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vICENtE GARCíA NEbOt

E
n l’inici de la pandèmia, amb una situació sense precedents, 
la Fundació Horta Sud i diverses entitats de la comarca vam 
proposar un Pacte per a la reconstrucció comarcal i cami-
nar conjuntament per repensar el futur. Aquest pacte l’han 

signat ja més de 70 entitats, 300 persones i aprovat per ple en la 
meitat dels ajuntaments de la comarca. 

Apel·lant al sentit d’enteniment del pacte, hem encetat, conjunta-
ment amb associacions, Mancomunitat Horta Sud, Diputació de Va-
lència i Caixa Popular el projecte #SeràHortaSud, obert a totes les 
entitats que vulguen sumar sinèrgies per a construir una comarca 
més sostenible, justa i solidària. Una comarca amb més carrils bici, 
més energia renovable, més zones verdes, barrancs nets i aprofita-
bles per a la ciutadania… i contribuir així a frenar el canvi climàtic, 
a planificar la cohesió territorial i a orientar els fons europeus. 

Durant els últims cinquanta anys hem construït el que som, i ens 
hem reivindicat amb el lema #SomHortaSud. Ara, però, hem de 
planificar el que serà l’Horta Sud en el futur, perquè el planeta i les 
persones no podem esperar. Cal planificar el futur per a millorar 
el present, però el que no es pot mesurar no pot millorar. Per açò, 
hem creat un observatori comarcal alineat amb els indicadors de 
l’AU2030 i adaptats, per les associacions, a la nostra realitat. 

Sobre aquestes dades objectives, planificarem taules de recons-
trucció, en les que participaran expertes i coneixerem bones pràcti-
ques per poder inspirar als nostres municipis i arribar a consensos 
de millora. També durem a terme una campanya de comunicació 
per a poder arribar a tothom. Perquè hui en dia, agafa més sentit 
que mai el projecte comarcalista, fins i tot metropolità, que trans-
cendisca l’esfera municipal. Perquè compartim les vies de comuni-
cació, els barrancs, l’aigua, el riu, el territori i, sobretot, perquè les 
persones no entenem de límits municipals per a resoldre els nos-
tres problemes. I també per orientar els fons públics, els projectes 
de cohesió territorial de la Diputació o els fons europeus.

Aquest projecte l’haurem de construir entre totes. I l’engeguem 
convençuts que tothom aportarà la seua major voluntat per poder 
fer realitat el projecte. Com digué Mayor Zaragozà, “al menos que 
nadie nos pueda reprochar que no lo intentamos”.

Som hereves de moltes persones que han lluitat per un món mi-
llor, i compartim el llegat deixat per l’amic Arcadi Oliveres, que tant 
va col·laborar amb els moviments socials d’aquesta comarca. Que 
la seua generositat i lluita per la justícia social, la solidaritat i la pau 
ens acompanye en aquest camí.  Nosaltres, des de les associacions, 
assumim el compromís.
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la vacunación masiva se acelera Dilapidados 30.000 euros en Catarroja

H
ace un tiempo que en el Parti-
do Popular de la provincia de 
Valencia se comenzaron a re-
novar las estructuras locales y 

una nueva generación de políticos esta-
mos optando a presidir nuestras agrupa-
ciones. Algunos de nuestros familiares, 
vecinos y amigos más cercanos, con toda 
su buena intención, siempre nos dan el 
mismo tipo de argumentos para que de-
sistamos de nuestro propósito con frases 
como: “¿para qué te metes en ese jaleo?”, 
“¿no te das cuenta de que los políticos tie-
nen muy mala fama?”, “el PP va en caída” 
o la mejor, “eres demasiado buena perso-
na para ser político”.

Me gustaría contestar a estas pregun-
tas en este texto, para intentar cambiar 
mentalidades o al menos, que los argu-
mentos no sean siempre los mismos. En 
primer lugar, en Albal, porque tengo pa-
sión por mi pueblo y estoy convencido de 
que tenemos posibilidad de darle un nue-
vo rumbo y avanzar, y en general, pienso 
que es el momento de sumarse al carro, 
para dignificar la política, hacer de nues-
tras actuaciones y comportamientos un 
ejemplo para nuestros vecinos. Y creo 
que con el primer argumento contesto 
un poco a la segunda pregunta, “la fama”, 
esa palabra que a base de mala praxis o 
golpes de titular nos hemos ganado. Pe-
ro siempre digo lo mismo, con cada mala 
práctica, hay cientos de buenos y correc-
tos comportamientos que nunca serán re-
flejados en un titular o en redes sociales.

En penúltimo lugar, me voy a la última 
pregunta, los partidos políticos, en con-
creto el mío, está repleto de buenas per-
sonas. Hay una especie de mantra, donde 
parece que los partidos están llenos de pi-
llos y arribistas, pero, todo lo contrario, la 
mayoría son gente con ilusión y vocación 
de servicio público. Me gustaría invitar a 
toda la gente que desconfía de nosotros a 
que nos escribiera, a los que piensan igual 
o a los que piensan distinto. Algunas ve-
ces solucionamos problemas, la mayoría 
de veces lo intentamos y casi siempre, os 
escuchamos.

Y ahora sí, por último, el PP no está en 
caída, el PP está en alza, los edificios cues-
tan muy poco de derrumbar y mucho 

de construir, pero poco a poco, 
conseguiremos reconstruir el 
gran partido que hemos sido, 
para dar estabilidad a la polí-
tica de hoy.

 ¿Por qué 
ahora?

José Miguel ferri
POrTAVOZ DEl 

PP AlbAl

tRiBUnA oBERtA

�4 grandes vacunódromos acelerarán la vacunación en la co-
marca de l’Horta Sud en Xirivella, Mislata, Torrent y Valencia.

�El descontrol en el Ayuntamiento de Catarroja ha llevado a 
pagar una zona de vacunación que no va a utilizarse.

MALbIEN

#SeràHortaSud 

Julio Huerta | COOrDINADOr FUNDACIó HOrTA SUD

tRiBUnA ABiERtA
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H
a venido siendo una constante, desde la instau-
ración del primer ayuntamiento democrático en 
Paiporta, después de la dictadura, que tras la ce-
lebración del pleno de la corporación se abra un 

turno de palabra para que las ciudadanas y los ciudadanos, 
a viva voz, manifiesten sus preguntas o quejas dirigidas di-
rectamente a los miembros de la corporación, y de manera 
concreta al equipo de gobierno.

Es un dicho que la costumbre hace el derecho, y las paipor-
tinas y los paiportinos no queremos renunciar a él.

El derecho a la información pública está amparado por la 
Constitución Española en sus artículos 23 y 105.b y regulado 
en nuestra comunidad autónoma mediante la ley 2/2015, de 
2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, buen Gobier-
no i Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.

Es posible que el equipo de gobierno se sienta incómodo 
ante ciertas preguntas que lo pueden poner en una tesitu-
ra complicada ante la obligación de responder. Pero esta es 
una exposición que va con el cargo y se debe asumir desde 
el momento que se aceptó esta responsabilidad.

El anuncio en prensa, por parte del equipo de gobierno 
municipal de recuperar después de esta maldita pandemia 
la intervención y la participación de la población paiportina 
a través del turno de ruegos y preguntas al finalizar el pleno, 
en principio es muy positiva, pero tiene algunos flecos y al-
gunas ambigüedades que se deberían aclarar. la propuesta 
de la concejalía de participación de facilitar un correo elec-
trónico para que la ciudadanía anticipe al día del pleno sus 
quejas y preguntas tiene un aroma restrictivo en cuanto a 
que deteriora el derecho democrático de la ciudadanía a la 
información pública. Me explico:

Es cierto que en ocasiones, ante una demanda de infor-
mación concreta, no es posible dar una respuesta satisfac-
toria inmediata y es más conveniente consultar datos para 
hacerlo. En este caso es una práctica habitual posponer la 
respuesta hasta recabar la información necesaria si no se tie-
ne en ese momento. Pero también sabemos que en ocasio-
nes hay miembros del equipo de gobierno que se ven aco-
rraladas ante preguntas incómodas directas de la vecinas y 
vecinos y, para ellas, sería más llevadero tomarse su tiempo 

en contestarlas y darle a la respuesta la orientación políti-
ca más interesada

Esto es entendible ante la inseguridad y falta de criterio 
de algunos miembros de la corporación.

Pero lo que a mí me preocupa es que con esta nueva diná-
mica de pregunta previa mediante correo electrónico vaya-
mos a un deterioro de la democracia en nuestro pueblo. la 
brecha digital es un realidad. 

Tenemos que tener en cuenta que según datos de 2020 del 
INE, en España un 33% de la población entre 65 y 75 años no 
utiliza internet. Esto quiere decir que si se omite la posibili-
dad que en los plenos las personas podamos hacer pregun-
tas directas a la corporación, el deterioro del derecho a la in-
formación será grave.

Por eso desde Esquerra Unida de Paiporta hacemos un lla-
mamiento a la responsabilidad y exigimos que no se cercene 
la libertad de las paiportinas y los paiportinos y se manten-
ga nuestro derecho a poder hacer preguntas en los plenos 
de forma directa, con el micrófono en la mano. Queremos 
pensar que este gobierno lo puede hacer mejor.

La costumbre hace el derecho y las paiportinas y los
paiportinos no queremos renunciar a él

Alberto torralba Campos
COOrDINADOr DE ESQUErrA UNIDA PAIPOrTA

tRiBUnA ABiERtA

H
ace ya demasiado 
tiempo que vemos, 
como en la política 
nacional, los parti-

dos dejaron de ser un instru-
mento de servicio público, pa-
ra ser algo así, como una suerte 
de empresa, que mira exclusi-
vamente por los intereses de 
si mismo, triste evolución de la 
política, que no hace mas que 
dar la razón, a las personas que 
dejaron de creer en quienes les 
representan. 

El municipalismo, es la par-
te mas bonita de la política, ya 
que te permite conocer de pri-
mera mano, las inquietudes y 
las opiniones de quienes te vo-
tan y quienes no, y les puedo 
asegurar que cualquier empre-
sa pagaría “la vida” por un estu-
dio de mercado tan sincero y 
veraz, como el que los vecinos 
te hacen de su municipio. Por 
ello, pobre de aquel que está 
en la política municipal, miran-
do por su crecimiento políti-
co, y no disfrutando del enor-
me placer que supone poder 
escuchar a tus veni@s, y tratar 
de ayudarles en lo que esté en 
tu mano.

Para mi, la política no es otra 
cosa, que esa vocación de ser-
vicio público, y la satisfacción 
de representar a las personas 

que componen tu pueblo, con 
la mayor dignidad y honorabi-
lidad posible, y eso es algo que 
debería ser el primero de los 
objetivos que se pone alguien 
cuando entra en ella, el saber 
que por encima de tus siglas, 
están tus vecinos; y eso es algo 
que en mi caso tengo grabado 
muy dentro “soy concejal de 
benetússer, y de Ciudadanos”, 
pero solo lo entiendo en este 
orden, y nunca en el inverso. 

Cuando afrontas tu tarea 
con ese firme convencimien-
to, creo que se dan cosas muy 
positivas, y que tu labor es 
realmente gratificante, ya que 
siempre podrás llegar a pun-
tos de entendimiento con to-
dos, ya que sabrás de que par-
te tienes que “desprenderte” 
para ayudar a tus vecin@s, pe-
ro sobre todo de cual no, de tu 
pueblo.

En algunos momentos, sien-
to vergüenza por la situación 
que se vive en nuestro país; 
como algunos prefieren mo-
rir matando y no ceder ni un 
solo palmo de terreno al mal 
llamado rival, pues el proble-
ma principal es ese, ver un ri-
val en quien no pertenece a tu 
partido. 

Yo en mi caso, solo veo a per-
sonas que defienden desde po-

siciones distintas, el mismo ob-
jetivo que yo, que no debe ser 
otro que el interés general.

Si fuésemos capaces de ha-
blar, y llegar a entendimientos, 
poniendo la absurda y más que 
polarizada situación política 
actual a un lado, conseguiría-
mos grandes cosas, y es que 
nuestras empresas y autóno-
mos, nuestros jóvenes y mayo-
res, y en definitiva nuestra so-
ciedad, NOS NECESITAN. No 
pueden ni deben esperar ni un 
minuto más, el liderazgo y el 
sentido común, que la política 
de este país perdió hace tiem-
po; pues los ciudadanos, desde 
los más jóvenes hasta los mas 
mayores, han dado y están dan-
do, toda una lección de com-
promiso, resistencia y fuerza, 
que solo esta al alcance de una 
sociedad madura, comprome-
tida y unida, ¿son estos valores 
compartidos por nuestros po-
líticos? Desgraciadamente NO.

Yo desde mi posición, tra-
bajo y trabajare hasta el últi-
mo momento en que ostente 
el gran honor que me dieron 
los vecinos de benetússer al 
nombrarme como uno de sus 
representantes, en alcanzar 
acuerdos, tender puentes entre 
todos y ayudar en la construc-
ción de una sociedad mejor.

¿Dónde están los políticos?

Pedro J. Salmerón
POrTAVOZ DE CIUDADANOS bENETÚSSEr

tRiBUnA ABiERtA

E
l nuevo panorama 
político tras ya más 
de un año de pande-
mia nos ha obligado 

a los partidos a ponernos de 
acuerdo en muchos asuntos. 
O debería habernos puesto 
de acuerdo al menos en lo 
fundamental. 

Aquí, en Massanassa, en 
el Grupo Municipal Socia-
lista lo tuvimos claro desde 
el primer momento: control 
al equipo de gobierno de PP 
y Ciudadanos pero también 
aporte de soluciones y pro-
puestas. 

En ese contexto quisimos 
acordar una serie de medi-
das con el gobierno local pa-
ra reactivar la economía lo-
cal, reforzar la red de apoyo 
social a las personas más vul-
nerables y modernizar nues-
tro pueblo. 

Así, entre otras muchas 
medidas, hemos arrancado 
al PP el compromiso de re-
formar de una vez por todas 
la Plaza del País Valencià de 
nuestro pueblo. 

Esta plaza, que quizás es 
una de las más concurridas 
de nuestro municipio, es 
también la más antigua de 

todas las que hay, puesto que 
sólo ha sufrido pequeñas re-
formas a modo de parches 
sin demasiado sentido esté-
tico y que no han consegui-
do paliar los problemas que 
arrastra este espacio públi-
co vertebrador de nuestro 
pueblo. 

los y las socialistas hemos 
querido poner en el centro 
de la política local este espa-
cio, y por eso nuestro voto 
a los Presupuestos Munici-
pales estuvo condicionado 
a que durante el 2021 se ini-
ciase la reforma de la plaza. 
Sabemos que la zona no sólo 
necesita un cambio urbanís-
tico, sino también una pro-
funda acción social y tam-
bién en materia de seguridad 
ciudadana. 

Es preciso que desde el 
Ayuntamiento se garantice 
la convivencia en esta plaza, 
frenando con las actitudes 
incívicas de unos pocos que 
provocan que una gran ma-
yoría de personas que viven 
en este barrio no puedan dis-
frutar como se merecen de 
este espacio. 

Queremos, desde el PSPV-
PSOE, cuidar y atender las 

reivindicaciones del comer-
cio local que da vida y man-
tiene la plaza, escuchando 
sus peticiones y trabajando 
por ellos. Además, aposta-
mos por que la futura plaza 
se diseñe desde una óptica 
verde, apostando por el ur-
banismo estratégico e inclu-
sivo para todas las edades y, 
sobre todo, dotando al barrio 
de las infraestructuras lúdi-
cas, de juego, limpieza y de 
seguridad que merece. 

Para conseguirlo, mi grupo 
y yo ya estamos recogido las 
propuestas del vecindario 
para que esta reivindicación 
que tanto hemos peleado 
desde la bancada socialista 
sea pronto una realidad. 

Trabajaremos para se ha-
ga contando con la opinión 
de quienes usan y viven la 
plaza con el objetivo de que 
consigamos que todos los 
barrios de Massanassa estén 
tratados por igual sin discri-
minaciones como ocurre en 
la actualidad. las personas 
de esta parte lo merecen, no 
pueden pasar ni un minuto 
más a la cola de las inversio-
nes del Ayuntamiento. lo ha-
remos realidad. 

Por una nueva Plaza del País 
Valencià para Massanassa

Samuel boix
CONCEjAl DE PSPV EN MASSANASSA

tRiBUnA ABiERtA
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 | EL PERIÓDICO dE AQUÍ n L’HORtA SUD

 n dAniEl nAvArro | vALENCIA
El Periódico de Aquí organi-
zó este miércoles, 31 de mar-
zo, las ‘V jornadas sobre 
l’Albufera’ en el Club Deporti-
vo Saladar, en Silla. El en-
cuentro fue un foro abierto al 
debate, que volvió a reunir a 
representantes de diferentes 
administraciones y entidades 
vinculadas con este Parque 
Natural, y que sirvió para su-
brayar la importancia de en-
contrar un punto de equili-
brio entre la polivalencia del 
espacio natural y la necesi-
dad de aumentar su protec-
ción.

la cita fue coordinada por 
el director del Periódico de 
Aquí, Pere Valenciano, que 
agradeció la asistencia de los 
participantes y colaborado-
res y recordó que “pocos me-
dios de comunicación hay en 
la Comunitat Valenciana, que 
puedan hacer un acto como 
este, con tanta estima por 
l’Albufera y con una cober-
tura tan amplia como la que 
vamos a hacer nosotros”. En 
esta línea, el responsable del 
grupo de comunicación hi-
zo hincapié que está es ya la 
“quinta edición” de este tipo 

de encuentros y subrayó que 
las conclusiones del mismo 
se reflejarán en las ediciones 
en papel de los próximos nú-
mero de Valencia, l’Horta Sud 
y la ribera.

Fue el concejal de Turismo 
en el Ayuntamiento de Silla, 
Iván Cuenca, el encargado de 
abrir las jornadas de El Perió-
dico de Aquí con su ponencia 
“Nuevas oportunidades ante 
las consecuencias de la pan-
demia”. El edil recordó que 
l’Albufera es “un refugio” pa-
ra todos los valencianos, pe-
ro que requiere de “nuestra 
responsabilidad”, en sus di-
ferentes usos, nuevos y tra-
dicionales.

“la producción de arroz, la 
vela latina, la piragua, la res-
tauración, las empresas tu-
rísticas, la gastronomía...”, 
el concejal recordó el gran 
número de actividades que 
confluyen en un espacio “que 
no está controlado por una 
única administración, si no 
que todos estamos implica-
dos transversalmente” en su 
cuidado. “El modelo de diri-
gir l’Albufera puede mejorar, 
pues es un lugar maravillo-
so, mal explotado y que pue-

de dar resultados sostenibles 
muy importantes”.

El presidente de la junta 
rectora de l’Albufera, Carles 
Sanchis, intervino en el en-
cuentro con una de las po-
nencias más interesantes de 
la jornada “la gobernanza 
en l’Albufera. la junta rec-
tora”. El responsable explicó 
el funcionamiento del ente 
de la junta rectora y desgra-
nó como los problemas que 
actualmente sufre el parque, 
que ahora estamos intentan-

do revertir, son fruto de “un 
crecimiento sin desarrollo 
en los años 60-70”. Asimis-
mo, hizo hincapié en las de-
ficiencias de “cantidad y ca-
lidad del agua” que sufre el 
humedal. 

“Todos estamos pendien-
tes de los fondos de recupe-
ración. Esperemos que no pa-
sen de largo y que realmente 
aporten soluciones”, recalcó 
el responsable.

“Hemos de encontrar una 
compatibilidad en los mu-

chos usos que tiene el par-
que, para reducir su impacto 
en el ecosistema y para ello 
hace falta investigación”, ex-
plicó Sanchis. “Todos tene-
mos que asumir restriccio-
nes”, manifestó. 

Del mismo modo, el pre-
sidente de la junta rectora 
también advirtió del impacto 
que tendrá el cambio climáti-
co en el paraje “con el aumen-
to del nivel del mar, els tan-
cals van a sufrir muchísimo 
y puede que l’Albufera vuel-

ALbUfERA

V Jornadas sobre l’Albufera, organizadas por El Periódico de Aquí. / PLÁCIDO GONZÁLEZ.

El filtro verde 
de Silla y la 
protección del 
parque centran 
las ‘V Jornadas de 
l’Albufera’ de El 
periódico de Aquí

▶ El EncuEntro SE cElEbró En El club 
dEPortivo SAlAdAr, En lA locAlidAd dE SillA

El turismo, la 
gastronomía, la 
agricultura o la vela 
latina son algunas 
de las actividades 
que hacen uso del 
humedal 

*
Pere Valenciano. / P. GONZÁLEZ Iván Cuenca. / P. GONZÁLEZ Carles Sanchis. / P. GONZÁLEZ Vicent Zaragozá. / P. GONZÁLEZ

+vídeo
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va a ser salada como en sus 
orígenes”.

El alcalde de Silla, Vicent 
Zaragozá, fue el encargado 
de la primera ponencia del 
encuentro “El Filtro Verde 
de Silla, donde el primer edil 
detalló el funcionamiento de 
esta dotación de 46.000 me-
tros cuadrados que impide 
que tras los periodos de llu-
via el agua que antes iba a 
parar directamente al lago 
se canalice y desemboque 
en una lámina de tierra y ve-
getación donde la suciedad y 
los residuos sólidos son sepa-
rados, para finalmente des-
embocar al Parque Natural 
el agua ya limpia.

“No queremos ver fotos 
fatídicas, y queremos tener 
una Albufera con buenísi-
mas condiciones”, recalcó 
Zaragozá. “Silla está siendo 
pionera en este objetivo y 
por ello alcaldes de otras lo-
calidades y provincias vie-
nen a conocer este proyec-
to, ojalá lo repliquen en otros 
pueblos”.

El cocinero en el restau-
rante bon Aire y productor 
de arroz, raúl Magraner, su-

brayó la necesidad de volver 
a tener una albufera en con-
diciones “excelentes” y de-
mandó que los intereses del 
sector del Turismo y la Hos-
telería estén representados 
también en organismos co-
mo la junta rectora. “A mi 
me gustaría volver a tener 
una Albufera transparente, 
que la gente viniera de fue-
ra y se sorprendiera” y tam-
bién se mostró partidario de 
“mejorar los accesos a El Pal-
mar”. 

Tenemos un Parque Na-
tural que hay que pagar pa-
ra poder verlo”, advirtió Ma-
graner.

“Ana Galera, representan-
te de la Asociación de Guías 
Oficiales de la Comunitat Va-
lenciana , aseguró que al Par-
que Natural “vienen turistas 
a aprender a hacer una pae-
lla en un entorno especial”. 

Y subrayó la “diversidad 
increíble de flora y fauna con 
más de 400 especies distin-
tas”, un dato que sorprende 

a los visitantes”. “Siempre 
se vende la barca y el Pal-
mar, pero l’Albufera es mu-
cho más. Nunca es igual, es-
tá viva y en cada época del 
año tiene un color diferen-
te”, recalcó la guía. la por-
tavoz desgranó el potencial 
del paraje “tenemos que dar-
nos cuenta de lo que tene-
mos, este es un entorno va-
liosísimo”. 

“Con el esfuerzo de to-
dos puede ser un destino de 
primer orden pero con co-

cimiento, para huir del tu-
rismo de masas”, concluyó 
Galera.

El presidente de la Aso-
ciación de Vela latina de 
Catarroja, Pepe Vendrell, 
también realizó una breve 
intervención donde recordó 
como ha cambiado este hu-
medal en los últimos años y 
advirtió de la necesidad de 
“colaborar entre los diferen-
tes agentes, deportivos y lú-
dicos que engloban el Par-
que Natural de l’Albufera”. 

V Jornadas sobre l’Albufera, organizadas por El Periódico de Aquí. / PLÁCIDO GONZÁLEZ.

Raúl Magraner y Toni Bernabé, durante las jornadas. / EPDA

 n rEdAcción | SAGUNt
El Ayuntamiento de Sagunt 
ha presentado esta mañana 
la ruta de Urban Art, una ru-
ta que sigue los murales y gra-
fitis creados por elFesti-
val MésqueMurs e invita a 
disfrutar de las distintas pro-
mociones que realizan los es-
tablecimientos adheridos al 
SICTED
  Esta es una actividad orga-
nizada por el departamento 
de Turismo y de juventud e 
Infancia, y que se promueve 
junto con las empresas adhe-
ridas al SICTED (Sistema In-
tegral de Calidad turística en 
Destino). la concejala delega-
da del Departamento de Tu-
rismo, Natalia Antonino, ha 
explicado que «desde Turis-

mo le damos al proyecto la 
promoción para que los tu-
ristas visiten este arte urbano 
que tenemos dentro del mu-
nicipio en diferentes lugares 
emblemáticos de la ciudad. 

Es una ruta que por tanto ha 
cogido una relevancia importan-
te y que puede ser un elemento 
de promoción y de difusión tan-
to dentro de España como fuera, 
y una ruta que hemos querido 
dinamizar junto con las empre-
sas SICTED para que ese tejido 
asociativo privado se vea involu-
crado y pueda acoger y ofrecer 
servicios también a esos turis-
tas que llegan a visitar esta ruta».

Por otra parte,  MésQue-
Murs es un festival de arte ur-
bano, organizado por el depar-
tamento de juventud e Infancia 

del Ayuntamiento de Sagun-
to, donde artistas locales, na-
cionales e internacionales han 
dejado su huella en las paredes 

y fachadas de Sagunto y Puer-
to de Sagunto. Arte realista, abs-
tracción, ilustración y el grafiti 
tradicional conviven en este fes-

tival que ha sacado el arte a la ca-
lle y que se celebra desde 2016. 

El concejal de juventud e In-
fancia, Guillermo Sampedro, ha 
destacado que «en estos seis 
años el festival ha ido creciendo, 
actualmente el municipio cuen-
ta con 29 muros. El festival nace 
como un proyecto de los pro-
pios artistas y grafiteros locales 
para poner en valor su trabajo y 
ha ido incorporando artistas a 
nivel nacional e internacional.  
Otro objetivo es apoyar el arte 
urbano y dar color a las calles 
del municipio».
 Durante el mes de mayo se po-
drá encontrar en las empresas 
SICTED: Visitas a los murales, 
detalles de la ruta Urban Art, me-
nús especiales, y muchas sor-
presas más. Además, en la web 

www.saguntoturismo.com se 
puede encontrar el mapa con la 
ubicación de los grafitis y de los 
establecimientos SICTED con lo 
que ofrece cada una. También 
se puede encontrar más infor-
mación en Google Maps con la 
ruta pinchando en el siguien-
te enlace.
 Por otra parte, el alcalde de 
Sagunto, Darío Moreno ha in-
dicado que «este es un ejemplo 
de que estamos mejorando las 
sinergias entre los diversos de-
partamentos. Este proyecto nos 
permite embellecer la ciudad y 
llevar el arte a las calles. Un arte 
urbano que en algunos murales 
refleja parte de nuestro patrimo-
nio histórico e industrial, y ade-
más puede ser un motor econó-
mico para la ciudad». 

En este sentido, para partici-
par en la actividad hay que ele-
gir una ruta y reservar la visita 
con un guía especializado

CULtURA

El arte urbano nuevo, reclamo turístico en Sagunt

Representantes municipales en la presentación. / EPDA
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 n dAniEl nAvArro | vALENCIA
Una joya paisajística, no solo 
por su belleza, sino también 
por su alto valor ambiental. 
l’Albufera es el gran pulmón 
verde de la ciudad de Valen-
cia, por estar solo a unos po-
cos kilómetros del centro ur-
bano. Sin embargo, la presión 
a la que está sometida por la 
cantidad de poblaciones que 
se encuentran a su alrededor 
y el elevado número de usos 
que soporta, la ha dejado al 
borde del colapso.

Por este motivo, el Con-
sell ha prometido llevar a ca-
bo un proyecto integral para 
“salvar l’Albufera” median-
te un conjunto de acciones 
a corto y medio plazo que 
den respuesta a los proble-
mas que presenta el lago y 
que estará dotado con 240 
millones de euros. Pero, ¿cuá-
les son los principales retos a 
los que se enfrenta l’Albufera?

CALIDAD DEL AGUA
Mejorar la calidad del agua en 
el lago es, sin duda, el princi-
pal desafío al que se enfren-
tan las administraciones con 
respecto a l’Albufera. El hu-
medal necesita aportes de ca-
lidad del Xúquer y frenar la 
entrada de agua contamina-
da. Es la reivindicación gene-
ral de todos los sectores rela-
cionados con el Parque. Y es 
que, muchos municipios si-
gan enviando aguas residua-
les y pluviales mezcladas al 
humedal y el colector Oes-
te sigue expulsando agua 
en épocas de temporal. Sin 
embargo, las aguas residua-
les derivadas de las deficien-
cias de depuración ineficien-
te no son el único problema, 
los contaminantes químicos y 
de origen agrícola que llegan 
hasta el parque también son 
causantes de esta situación 
que está provocando la re-
gresión de la fauna y la flora. 

CAnTIDAD DEL AGUA
 lograr un sistema de aportes 
de agua idóneo para el hume-
dal es uno de las principales 
necesidades de este Parque 
Natural. Y es que, contar con 
un sistema de regulación de 
entrada y de salida del agua 
va estrechamente ligado a la 
calidad de las aguas. Solo una 
cantidad de agua idónea per-
mite la oxigenación y el desa-
rrollo de la vida en el Parque. 
Sin embargo, los sistemas ac-
tuales dan lugar a momentos 

de riesgo por el bajo nivel de 
la misma y situaciones en los 
que l’Albufera necesita redu-
cir sus niveles ante la incapa-
cidad de almacenar más. Co-

mo ejemplo, si en el mes de 
diciembre los técnicos muni-
cipales dieron la voz de alar-
ma respecto a la pérdida de 
caudal del lago, tras la borras-
ca Gloria se tuvieron que em-
plear las bombas de desagüe 
para acelerar el vaciado de 
los aportes extra, especial-
mente de los salinos proce-
dentes del agua del mar.

PRofUnDIDAD
¿Dragado sí o no? El debate 
está sobre la mesa, y es que 
la acumulación de sedimen-
tos es un serio problema que 
provoca que la profundidad 
del lago sea cada vez menor, 
con las consiguientes conse-
cuencias negativas para la 

fauna y la flora. De acuerdo 
con fuentes municipales, la 
profundidad media en el lago 
es de unos 60 cm. Este hecho 
limita la mejora de la calidad 
del agua y el aumento de la 
misma. Estudios de la UPV se-
ñalan que el vaciado y limpie-
za del humedal costaría cer-
ca de 300 millones de euros. 

PAJA DEL ARRoZ
la quema de la paja de arroz 
es un problema medioam-
biental recurrente que se da 
sobre todo en los meses de 
otoño. Su combustión genera 
enormes cantidades de CO2 
y, por ende, altos niveles de 
contaminación en todo el 
núcleo urbano. Precisamen-
te, cuando los miles de cam-
pos de arroz de l’Albufera, 
tras cosechar, queman esta 
paja llegan a cubrir por unos 
días el cielo de humo negro. 
Del mismo modo, su acumu-
lación produce la putrefac-
ción del naterial con las llu-
vias, lo que causa la anoxia 
de los peces por falta de oxí-
geno. la búsqueda de medi-
das sostenibles para aprove-
char este residuo agrícola es 
una tarea todavía pendiente.

CAMBIo CLIMáTICo
El avance del cambio climá-
tico es una de las más graves 

amenazas del Parque Natu-
ral. Y es que, el aumento del 
nivel del mar está incremen-
tando los niveles de saliniza-
ción del agua del humedal. 
Una situación que previsi-
blemente se agravará en los 
próximos años y que provo-
cará cambios en la vida de es-
ta biosfera con el crecimiento 
previsto. Un correcto cuida-
do de las dunas en las playas 
frente a l’Albufera y del bos-
que de la Devesa podría mi-
tigar las consecuencias de es-
te cambio.

EqUILIBRIo En LoS USoS
Usos agrícolas, deportivos, tu-
rísticos, residenciales o de re-
creo. El Parque Natural está 
sobreexplotado por la poli-
valencia del mismo y la nece-
sidad de diferentes sectores 
de la población de nutrirse 
de él. Encontrar un equilibrio 
se percibe una tarea comple-
ja en la que todos los intere-
sados deberán de hacer sacri-
ficios con el único objetivo de 
proteger el parque para que 
no entre en colapso.

MEJoRA DE LoS ACCESoS 
la CV-500 vive un colapso 
continuo. la congestión de 
tráfico es la norma habitual 
todos los fines de semana y 
festivos a lo largo del año, y la 

estampa es casi diaria duran-
te los meses de la temporada 
estival. la carretera hacia Va-
lencia y también en dirección 
a los municipios de la ribera 
se vuelve intransitable. Esta 
realidad es una de las prin-
cipales denuncias de los ve-
cinos de la zona y también 
de los negocios de hostele-
ría que hay junto al Parque, 
que aseguran que los proble-
mas de tráfico son uno de los 
grandes motivos desincen-
tivadores para asistir a sus 
locales. la mejora del trans-
porte público y mejores do-
taciones para el transporte 
sostenible podrían arreglar la 
situación de un espacio que 
está entre los preferidos por 
los valencianos para disfrutar 
del tiempo libre.

REnTABILIDAD DEL ARRoZ
El sector arrocero valencia-
no colapsó la capital del Turia 
recientemente, con la presen-
cia de más de 300 tractores, 
para rechazar los planes que 
maneja el Gobierno de recor-
tar hasta un 50% las ayudas 
de PAC a los arroceros. En 
este sentido, no solo está en 
juego la viabilidad económi-
ca del arroz, sino también la 
preservación de los parques 
naturales como l’Albufera, ya 
que gracias a la agricultura, 
se han convertido en espa-
cios de alto valor ecológico. 
“Sin arroz, serían un cañar 
plagado de mosquitos”, seña-
lan desde Ava-Asaja.

ConTRoL DEL TURISMo
la pandemia ha producido 
cambios en el turismo, fruto 
de ello es el auge que están 
viviendo los pueblos de inte-
rior en estos meses de cierre 
perimetral, tanto en los puen-
tes de invierno como en Se-
mana Santa. Ante este nue-
vo paradigma, son varios los 
espacios naturales que han 
puesto la voz de alarma an-
te el aumento de visitantes y 
sus consecuencias sobre es-
tos parajes. Evitar esta situa-
ción es una obligación de la 
administración.

InVESTIGACIÓn Y DIfUSIÓn
l’Albufera sigue siendo una gran 
desconocida, incluso para los va-
lencianos. los beneficios y los 
problemas que sufre el humedal 
son en muchos casos incogni-
tas para los habitantes. Se preci-
sa, por tanto, que se realice una 
mayor explicación ambiental y 
más divulgación de los valores 
delw parque a través de los cen-
tros de interpretación y los cen-
tros educativos. Además, se de-
be incrementar la investigación 
sobre la realidad de l’Abufera y 
su futuro.  Cada vez son más las 
voces que claman por invertir 
en el aumento del conocimien-
to para proteger el parque y apli-
car el conocimiento científico.

ALbUfERA

Usuarios realizan un viaje en el Parque natural de l’Albufera. / EfE

L’Albufera de Valencia: 10 retos que 
debe afrontar el Parque Natural
▶ El EncuEntro orGAniZAdo Por El PEriódico dE AQui dEJA unA liStA dE tArEAS PEndiEntES A lAS AdMiniStrAcionES

Peces muertos en l’Albufera. / EPDA

La baja calidad del 
agua así como su 
escasa cantidad, 
son dos de los 
problemas que 
afectan a la fauna y 
la flora del humedal

*
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 n d. nAvArro | vALENCIA
la vacunación masiva contra 
la pandemia ha acelerado el 
ritmo en la Comunitat Valen-
ciana. Para ello, la Conselleria 
de Sanitat Universal ha insta-
lado diferentes puntos de va-
cunación de proximidad. 

En concreto se han habili-
tado y están activos 4 grandes 
centros: el Auditori i Palau de 
Congressos de Castelló, que 
aglutina 5 municipios; la Ciu-
tat de les Arts i les Ciències 
de València, en la que se va-
cunarán personas de 19 mu-
nicipios diferentes; la Ciudad 
de la luz de Alicante, destina-
da a los vecinos de la ciudad 
de Alicante; y la Institución 
Ferial Alicantina (IFA) de El-
che, que sirve de espacio pa-
ra 8 localidades.

Precisamente, será en la 
Ciudad de las Artes donde 
tendrán que vacunarse los 
vecinos de algunas localida-
des como Albal, benetusser, 
o Sedaví.

Al margen de este espacio, 
también se procederá a la in-
munización en otros 18 pun-
tos de vacunación específi-
cos ubicados a lo largo de las 
zonas más pobladas de la Co-
munitat Valenciana. 

En estos lugares serán va-
cunadas personas proce-
dentes de 274 localidades.  
l’Horta Sud cuenta con tres 
puntos de esta tipología. De 
esta manera en Mislata se 
procederá a la vacunación 
de gente de este municipio, 
además de otras localidades 
como Aldaia, Manises y Quart 
de Poblet. 

También en Xirivella se 
procederá a la vacunación de 
gente de beniparrell, Catarro-
ja, Massanassa, Silla y Quart. 
Del mismo modo, Torrent 
asumirá la vacunación de es-
ta localidad, pero también de 
Alcàsser, Paiporta, Torrent, 
Picassent y Picanya. Asimis-
mo, un total de 240 munici-

pios se agrupan deacuerdo a 
sus zonas básicas. En ellas la 
vacunación se realizará, co-
mo mínimo, en las 48 cabe-
ceras de la zona, pero, en fun-
ción del número de vacunas 
de que disponga la Comuni-
tat Valenciana, la vacunación 
se puede realizar incluso en 
las 240 localidades si fuera 
necesario. 

CENtROS DE SALUD
los centros de salud y consul-
torios son los espacios don-
de, en las zonas básicas, se 
citará a ciudadanas y ciuda-
danos para proceder a vacu-
narles masivamente contra el 
coronavirus.

De esta forma, los depar-
tamentos de salud organi-
zarán, en función de la dis-
ponibilidad de vacunas y de 
los propios centros, la admi-
nistración de las dosis en los 
propios municipios, evitan-
do así el desplazamiento mu-
chas veces a otros lugares de 

cabecera muy distantes de la 
población.

De acuerdo con los datos 
de la Generalitat Valenciana-
la cantidad de personas que 
han recibido la pauta óptima 
de vacunación contra la CO-
VID-19 en la Comunitat Va-
lenciana ya supera el total 
de personas que se han con-
tagiado desde el inicio de la 
pandemia. 

En concreto, el día 27 
de abril, había un total de 
394.281 personas habían 
completado el proceso de 
inmunización, mientras que 
389.706 han contraído la in-
fección por SArS-CoV2 desde 
que se declaró la pandemia.

la Comunitat Valencia-
na dispone actualmente de 
cuatro vacunas: dos de Ar-
Nm (Comirnaty de bioNTech/
Pfizer y Moderna), la vacu-
na de vectores Vaxzevria de 
AstraZeneca y la del labora-
torio janssen (filial europea 
de johnson & johnson), que 
comenzó a llegar la semana 
pasada.

tOtAL DE DOSIS
El total de dosis administra-
das, teniendo en cuenta a las 
cuatro farmacéuticas, ascien-
de a 1.519.428. 
Considerando que la Estrate-
gia nacional de Vacunación 
excluye de momento a la po-
blación infantil y adolescen-
te hasta 16 años como grupo 
a vacunar (entre otros moti-
vos porque las vacunas au-
torizadas no disponen de re-
sultados de su utilización en 
esta población), un 35,59% de 
la población a vacunar de la 
Comunitat Valenciana tiene 
ya puesta al menos una do-
sis, que ofrece en torno a un 
70% de protección frente a 
los contagios. 

Un 9,24% tiene la protec-
ción óptima.

L’HORtA SUD

Puntos de vacunación en l’Horta Sud. / EPDA

4 grandes 
vacunódromos 
aceleran la 
inmunización 
en l’Horta Sud

▶ difErEntES locAlidAdES dE lA coMArcA 
Acudirán A lA ciudAd dE lAS ArtES y lAS 
ciEnciAS, MiEntrAS QuE otroS MuniciPioS 
cuEntAS con PuntoS dE vAcunAción

Gráfico de vacunación en l’Horta Sud . / EPDA

La descoordinación entre el Ayuntamiento de Catarroja y la Con-
selleria de Sanitat hacen gastar 30.000 euros para una zona de va-
cunación que no se va a utilizar. Jesús Monzó se queja en facebook 
de que Compromís-PSoE no hayan atendido a la propuesta reali-
zada por el Consistorio, gobernando por ambos partidos.‘’Ayer jue-
ves a última hora recibimos una muy mala noticia: después de ha-
ber invertido más de 30.000 euros en la habilitación del espacio 
Clara Campoamor como zona de vacunación, la Conselleria de Sa-
nidad nos ha comunicado que no harán uso del espacio’’, por lo que 
los vecinos de Catarroja ‘’tendrán que acudir a Xirivella, un pueblo 
con el que, además, no tenemos conexión directa de transporte pú-
blico’’. Este hecho no sólo sucede con Catarroja, sino con muchos 
municipios y algunos Ayuntamientos han habilitado transporte pú-
blico gratuito, como sucede por ejemplo entre La Pobla de farnals 
con Massamagrell, ambos gobernados por el PSoE. Las críticas pro-
ceden del alcalde que se ha saltado dos veces las restricciones por 
el coronavirus y ha sido multado por su propia Policía Local por es-
te motivo.  En este sentido, el partido VoX ha sido el primero en re-
accionar, presentando un registro de entrada solicitando informa-
ción, así como otro un autobús gratuito para llevar a los vecinos a 
vacunarse hasta Xirivella.

Catarroja dilapida 30.000 euros en un punto de vacunación sin uso
cintiLLo

Gráfico de vacunación en l’Horta Sud . / EPDA
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ENtREvIStAS

 � ¿Cómo ha sido este año de 
pandemia?

 �Mislata es la ciudad más densa 
de España y la segunda de Europa 
y cuando hay mucha gente en un 
mismo territorio los riesgos que co-
rremos son más elevados. Quiero 
agradecer a la ciudadanía el com-
portamiento cívico, aunque siem-
pre hay personas que no cumplen 
con las normas. Somos una de las 
ciudades que menos incidencia ha 
tenido a pesar nuestro nivel de po-
blación. Tuvimos que tomar me-
didas extraordinarias muchísimo 
antes que otros municipios del en-

torno. Queríamos garantizar la se-
guridad a los ciudadanos, y lo con-
seguimos, durante toda la etapa de 
pandemia hemos estado por deba-
jo de la media. A día de hoy, tene-
mos una incidencia mínima. 

 � ¿Qué medidas habéis to-
mado a nivel económico?

 �Aprobamos un plan estratégico 
global de más 2,8 millones de euros 
que cubría las medidas de carácter 
social y existencial. Hemos multi-
plicado las ayudas, comprado ma-
terial sanitario y repartido alimen-
tos a los domicilios de las personas 

que no podían valerse por sí mis-
mas. Por otro lado, hemos tomado 
medidas de promoción económi-
ca. Además de ayudas para los co-
mercios, bares y restaurantes que 
lo estaban pasando mal para que 
pudieran seguir abriendo sus per-
sianas. Durante el confinamiento, 
repartimos mascarillas a todos los 
vecinos, más de 100.000.

 � ¿Los vecinos de Mislata 
han sido solidarios con la si-
tuación de pandemia?

 �En Mislata hemos tenido volun-
tarios que han colaborado en llevar 
comida, medicinas, en ayudar a la 
gente mayor…Además, duplicamos 
las personas de servicio a domici-
lio, a día de hoy sigue el servicio du-
plicado para ayudar a las personas 
que no pueden valerse por sí mis-
mos. Mislata siempre ha sido una 
sociedad muy solidaria

 � ¿Cómo ha sido el Plan Re-
sistir en Mislata?

 �El “Plan resistir” en Mislata ha 
supuesto la inyección de 865.00 
euros a los comercios y a la hoste-
lería. También, ha beneficiado a las 
actividades de atención artística y 
actividades deportivas y empresas 
de ocio. Mislata ha hecho otros pla-
nes como “Mislata invita”  donde 
inyectaron casi un millón de euros 
a los comercios de nuestra ciudad. 
Además la la segunda convocatoria 
del Plan resistir beneficiará a otros 
muchos sectores. 

Carlos f. Bielsa, alcalde de Mislata. / EPDA

“Mislata corre un 
riesgo elevado 
por la densidad 
de población”
▶ El AlcAldE dE MiSlAtA rEcuErdA, En El 
ProGrAMA ‘lídErES dE AQuí’ dE lA 99.9, QuE 
lA AltA dEnSidAd dE PoblAción AuMEntA El 
riESGo dE contAGio En lA locAlidAd

CARLOS f. bIELSA
AlcAldE dE MiSlAtA

 n P.v. | MISLAtA
 � ¿Cómo está siendo la va-

cunación masiva en Mislata?
 �Hemos entrado en una fase en 

la que empiezan a llegar vacunas. 
Hemos terminado la vacunación 
de 7800 docentes de diferentes 
municipios del entorno metropo-
litano, 500 personas en cada hora 
se estaban vacunando en nuestro 
punto de vacunación. Agradecer a 
todo el personal sanitario que es-
tá haciendo un esfuerzo extraor-

dinario por intentar demostrar 
que somos capaces de vacunar 
masivamente a toda la población 
de riesgo. 

 � ¿Confías en que en un mes 
y medio toda la población 
por encima de 75 años esta-
rá vacunada?

 �Ojalá, porque son los que más 
riesgo tienen. A pesar de eso, no 
soy muy positivo con que lo con-
sigamos.

Hemos 
aprobado 
un plan de 
2,8 millones 
en ayudas”

‘

der disfrutarla sin dañarla más. los 
humanos la hemos machacado y 
creo que ya es hora de devolver-
le un tratamiento medioambien-
tal más riguroso. 

 �Háblanos del filtro verde 
que tenéis en Silla

 �Aquí tenemos un problema 
constante de inundaciones, por-
que estamos atravesados por una 
rambla y cuando llueve la rambla 

rebosa de agua y es un problema 
importante. la consellería ha in-
vertido mucho dinero para pa-
liar este asunto. Cuando el agua 
fluye el lugar natural de salida es 
l’Albufera, y si no se ponían medi-
das para que el agua no saliese su-
cia, había un problema con lluvias 
importantes, que cada día debido 
al cambio climático son más fre-
cuentes. lo que se ha hecho para 
remediar esto es que se ha cana-
lizado ese agua por un Filtro Ver-
de, que funciona como una presa 
en la que hay plantas que absor-
ben hacia abajo toda la suciedad, 
hay una especie de corcho que ha-
ce que lo que flota no entre hacia 
dentro y eso periódicamente se va 
limpiando para que la suciedad no 
entre en l’Albufera. 

 �Además del medio am-
biente ¿Cómo se ha trabaja-
do desde el Ayuntamiento 
para poner en valor los re-
cursos turísticos de la locali-
dad de Silla?

 � Silla tiene recursos turísticos va-
riados, tenemos un pasado impor-
tante, una torre musulmana del si-
glo XIII, un monumento fortificado 
muy bien conservado que es Patri-
monio del Estado y que se refor-
mo hace poco para que fuera más 
accesible y la gente pudiese verla, 
hay un museo de arqueología, por-
que aquí hay asentamientos roma-
nos... y nosotros tenemos que com-
plementar esta parte cultural con 
un valor que tenemos incalculable 
que es el parque de l’Albufera, son 

centenares de metros de caminos 
entre huerta y arrozales muy cerca 
del lago, tenemos paseos en barca, 
gastronomía queremos promover 
con menús típicos como son “l’all 
i pebre”, “l’arròs en perol”... crear 
una cultura para que la persona 
que venga aquí pueda pasar una 
jornada intensa y pueda disfrutar 
tanto de la vertiente cultural de 
Silla como de la medioambiental. 
También tenemos un mirador de 
aves que ahora queremos poner 
en valor,  ya que el turismo orni-
tológico es otra faceta interesante 
que habría que estudiar. la verdad 
es que íbamos muy bien lanzados y 
la pandemia nos ha frenado un po-
co, pero esto es una oportunidad, 
porque ahora mucha gente debido 
al cierre perimetral está pudiendo 
disfrutar más de su comunidad y lo 
que tratamos de establecer es una 
alternativa sostenible y de futuro 

 � ¿Se puede aprovechar el 
cierre perimetral? 

 � Sí y las tecnologías nos están 
ayudando mucho, porque está la 
oficina de turismo, pero la gente 
igual quiere planear un paseo, una 
ruta, y otro paso que queremos 
dar es cartografiar digitalmente 
rutas para hacer a pie o en bici-
cleta. Nos estamos también plan-
teando prohibir los vehículos que 
no sean eléctricos por los arroza-
les excepto para los trabajadores 
de l’Albufera... para que de esta for-
ma la gente tenga que aparcar en el 
pueblo y pueda disfrutar de un pa-
seo que seamos respetuosos.

Iván Cuenca. / EPDA

“Silla tiene 
muchos 
recursos 
turísticos”
▶ El Edil dE turiSMo SubrAyA En ‘lídErES 
dE AQuí’ QuE lAS nuEvAS tEcnoloGíAS y lA 
oficinA dE turiSMo EStán SiEndo AliAdoS 
PArA lA ProMoción dEl MuniciPio 

IváN CUENCA
concEJAl dE turiSMo En SillA

 � tras las v Jornadas de tu-
rismo sobre l’Albufera ¿po-
dría hacer un resumen sobre 
lo que supone l’Albufera y lo 
que está haciendo Silla entor-
no a ella?

 � las V jornadas de Turismo so-
bre l’Albufera han sido un éxito de 
organización. las en que estamos 
lo hacen complicado, pero estas 
jornadas han sido de las pocas co-
sas que han vencido a la pande-
mia, el año pasado no se pudieron 
hacer y la verdad es que hacían 

falta. lamentablemente hay falta 
coordinación entre todos las ám-
bitos implicados en l’Albufera, el 
parque depende de muchas ad-
ministraciones que no se ponen 
de acuerdo ya que no hay un or-
ganismo común decisorio, por lo 
que haría falta un organismo reso-
lutivo donde no solo estarían impli-
cadas las administraciones, porque 
l’Albufera también es de los pesca-
dores, de los agricultores, de la gen-
te que vive en ambos lados del par-
que y pienso que es un momento 
para llegar a un acuerdo para po-

Estamos 
estudiando 
prohibir los 
vehículos no 
eléctricos en 
l’Albufera”

‘
 n P.v. | SILLA
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El comercio local minorista, las 
empresas de servicios y la hoste-
lería son tres de los sectores que 
encabezan el tejido económico 
de Mislata. 

Desde que estallara la pan-
demia, estos sectores se han 
convertido en algunos de los 
colectivos más afectados por 
la crisis económica derivada 
de la crisis sanitaria.

Para prevenir el cierre de 
establecimientos o la pérdi-
da de empleos, pero también 
para regenerar el tejido co-
mercial y empresarial local, 
el Ayuntamiento de Mislata 
se ha volcado de lleno en los 
últimos meses en crear me-
canismos y ayudas para pa-
liar los efectos económicos 
adversos de la pandemia. El 
alcalde, Carlos Fernández 

bielsa, destaca la enorme im-
portancia de estas acciones 
ya que, “todas las medidas 
que hemos aprobado signifi-
can el mayor plan económi-
co de la historia de Mislata 
para que, las empresas, nues-
tros servicios, el comercio y 
la hostelería, cuenten con el 
empujón extraordinario de 
este Ayuntamiento y así con-
tinúen levantando la persia-
na con garantías.”

Entre las primeras medidas 
adoptadas, destacaron la crea-
ción de la Oficina de Atención al 
Comercio y al Empleo, un nuevo 
servicio para informar y aseso-
rar en materia laboral y empre-
sarial y que a día de hoy conti-
núa en activo dando respuesta 
a todas las demandas y dudas 
que surgen; así como también, 
la aprobación del Plan Estratégi-
co Global, dotado con 2.8 millo-
nes de euros, y que destinaba el 

46% del total, concretamente 1.3 
millones de euros, a medidas de 
promoción económica, impulso 
comercial y empleo. 

Sin duda, una de las iniciati-
vas con mayor repercusión eco-
nómica y social fue ‘Mislata Invi-
ta’, un programa municipal de 
apoyo al comercio local que re-
partió 25.000 cheques por valor 
de 10 euros a los que el Ayunta-
miento ‘invitaba’ para gastar en 
el municipio, consiguiéndose un 

impacto económico directo al 
comercio de medio millón de 
euros, y también que la ciuda-
danía se acercase y conociera 
los comercios locales, generan-
do un nuevo vínculo que per-
dura en el tiempo. 

El Plan resistir, promovido 
por la Generalitat Valenciana y 
consensuado con las entidades 
locales, está suponiendo tam-
bién un importante impulso pa-
ra paliar los efectos de la crisis 
entre los sectores más afectados, 
y en el caso de Mislata con una 
dotación de cerca de 900.000 
euros en forma de ayudas di-
rectas.

Superados los peores mo-
mentos de la pandemia, “des-
de el Ayuntamiento de Mislata, 
además de todas las ayudas ne-
cesarias que seguiremos imple-
mentando, queremos reactivar 
nuestra ciudad y apostar por el 
comercio de proximidad como 
generador económico y como 
forma de solidaridad con nues-
tros vecinos y vecinas comer-
ciantes”, afirma bielsa. 

Es por ello que en los próxi-
mos meses se pondrán en mar-
cha iniciativas para promover la 
compra de productos locales y 
de proximidad, con programas 
como el exitoso ‘Mislata Invita’, 
y apoyando iniciativas como la 
del Mercado Tradicional, que 
apuesta por la compra online.

COMERCIO

Terraza en Mislata. / EPDA

El comercio de 
Mislata resurge 
con un plan de 
estímulo con 
nuevas ventajas

▶  Al PlAn rESiStir, finAnciAdo EntrE 
lAS AdMiniStrAcionES vAlEnciAnAS y 
loS AyuntAMiEntoS, MiSlAtA SuMA lA 
ProMoción dE Su rEd dE coMErcio locAl

 n rEdAcción | MISLAtA
El Ayuntamiento de Mislata es-
tá adherido al Plan resistir 
aprobado por la Generalitat Va-
lenciana y consensuado con el 
resto de Administraciones lo-
cales para paliar la crisis econó-
mica derivada de la pandemia 
sanitaria. Dentro del Plan se en-
cuentran las Ayudas Paréntesis 
destinadas a los sectores de ac-
tividad más afectados y que ges-
tionan directamente los ayun-
tamientos. Unas ayudas que en 

el caso de Mislata están dotadas 
con 865.071 euros.
Tras realizarse una primera 
convocatoria durante el pasado 
mes de febrero, el Ayuntamien-
to abre e inicia hoy el plazo de 
solicitudes de una segunda 
convocatoria, dotada con cer-
ca de 600.000 euros. En esta 
ocasión, se amplían los secto-
res de actividad beneficiarios, 
incluyendo nuevos servicios y 
comercios que se suman a los 
de la primera convocatoria. 

Así, podrán acogerse secto-
res como los del taxi y servicio 
de transporte, uno de los más 
afectados y que más pérdidas 
ha sufrido debido a la limita-
ción de movilidad. 

También panaderías y paste-
lerías; comercios de periódicos 
y artículos de papelería, impre-
sión y reprografía; confección 
textil, calzado y tintorerías; he-
laderías y empresas especiali-
zadas en venta de bebidas; jo-
yerías y relojerías; empresas de 

venta y reparación de ordena-
dores y actividades de fotogra-
fía; así como los puestos de ven-
ta en mercadillos, entre otros.  

El alcalde, Carlos Fernández 
bielsa, destaca la enorme im-
portancia de este plan ya que, 
“pone de manifiesto que la co-
laboración y la coordinación 
entre administraciones es la 
mejor vía para aportar solu-
ciones a los problemas de la 
ciudadanía”. Además de estas 
ayudas del Plan resistir, añade 

que desde el consistorio “todas 
las medidas que hemos aproba-
do significan el mayor plan eco-
nómico de la historia de Mislata 
para que, las empresas, nues-
tros servicios, el comercio y la 
hostelería, cuenten con el em-
pujón extraordinario de este 
Ayuntamiento y así continúen 
levantando la persiana con ga-
rantías.”

Como en la primera convo-
catoria, las ayudas se distribui-
rán en la concesión de una can-
tidad fija de 2.000 euros por 
cada persona trabajadora au-
tónoma o microempresa, con 
un máximo de 10 personas con-
tratadas, y una cantidad fija de 
200€ por cada trabajador o tra-
bajadora

AyUDAS

El II Plan resistir en Mislata destina 600.000 
euros para nuevos sectores económicos

Comercio. / EPDA
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Tal vez pienses que te vamos 
a hablar de algo nuevo, y pue-
de ser que efectivamente pa-
ra ti lo sea, pero en realidad 
queremos presentarte algo 
que lleva más de 10 años 
acompañando a las familias 
en la crianza de sus hijos e hi-
jas de 0 a 3 años. Estamos ha-
blando de las Escuelas Infan-
tiles NINOS.

Ninos, es sin duda un lu-
gar donde los niños y las ni-
ñas construyen su aprendi-
zaje en un espacio de juego 
y de vida. 

Queremos anunciarte que 
tienen abierta la matrícula 
de sus centro y que se pue-
de realizar de manera total-
mente online a través de su 
web  www.ecolesinfantilsni-
nos.com

Queremos invitarte a des-
cubrir este fantástico pro-
yecto, liderado por personas 
de esta cooperativa valencia-
na, que sienten auténtica pa-
sión por la educación y una 
motivación extraordinaria 
por su trabajo. Profesiona-

les que, en continua forma-
ción, ofrecen a la primera in-
fancia todo aquello que esta 
requiere: trabajar la singula-
ridad del alumnado, respe-

tando sus ritmos; trabajar la 
autonomía, el desarrollo de 
las emociones, despertar una 
forma de pensar abierta, la 
empatía, la curiosidad, etc...

Mediante un proyecto edu-
cativo propio que recoge lo 
mejor de las corrientes edu-
cativas más innovadoras. Con 
un cuidado sentido de la es-

tética y presentación de los 
espacios. Teniendo en cuen-
ta siempre que la escuela es 
y debe ser un mecanismo de 
transformación social que, de 

la mano de las familias, traba-
je para fomentar la mejor ver-
sión y el desarrollo de toda 
la potencialidad de su alum-
nado.

“Queremos acompañaros 
en esta etapa de la crianza y 
que os enamoréis de un pro-
yecto del que nos sentimos 
todas las personas que lo de-
sarrollamos profundamen-
te orgullosas” ha comenta-
do Chusa Campillo, Gerente 
de las Escuelas Infantiles Ni-
nos. Adentraros en un lugar 
acogedor, provocador, que fa-
vorece el descubrimiento en 
contacto con la naturaleza. 
Un lugar donde el alumnado 
se divierte investigando, ex-
perimentando, imaginando y 
expresando emociones. Don-
de transmiten valores de coo-
peración, pensamiento críti-
co, igualdad y ecología.

las Escuelas Infantiles Ni-
nos, son lugares emocionan-
tes y felices donde descubrir 
la magia de crecer.

Os esperan en vuestra Es-
cuela Infantil NINOS más cer-
cana. 

EDUCACIÓN

Un espacio de infinitos aprendizajes
▶ lAS EScuElAS infAntilES ninoS AbrEn El PEriodo dE MAtrículA, lA cuAl PuEdE rEAliZArSE dE MAnErA onlinE A trAvéS dE Su PáGinA wEb

Usuarios en uno de los centros educativos nInoS. / EPDA



Abril / mayo de 2021 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA SUD
12 ALfAfAR

l’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la concejalía de bien-
estar Social, ha conseguido 
la inclusión del municipio en 
el Plan ‘Convivint’ de la Ge-
neralitat Valenciana para la 
construcción de nuevas in-
fraestructuras para personas 
mayores y para personas con 
enfermedad mental.

Según ha anunciado es-
ta mañana el Consell, Alfa-
far contará con una nueva 
residencia y Centro de Día 
de mayores públicos, lo que 
permitirá dar una mejor res-
puesta las necesidades de las 
personas mayores del muni-

cipio y las dote de autonomía 
en entornos seguros y aten-
ción cercana y humana.

Del mismo modo, han 
anunciado la creación de 
un Punto de Encuentro Fa-
miliar en Alfafar, un servicio 
que presta atención profe-
sional especializada para fa-
cilitar las relaciones familia-
res con menores durante los 
procesos y las situaciones de 
separación, divorcio, protec-
ción de infancia y adolescen-
cia u otros supuestos de inte-
rrupción de la convivencia 
familiar.

Así mismo, el Plan ‘Convi-
vint’ también contempla la 

creación en Alfafar de nuevas 
infraestructuras para aten-
der a personas con alguna 
enfermedad mental. En con-
creto, se ha previsto la cons-
trucción de un Centro de 
rehabilitación e Integración 
Social (CrIS) y un Centro Es-
pecífico para personas con 
Enfermedad Mental (CEEM). 

AyUDAS
Estos centros enfocan su ac-
tuación a la inclusión social 
de estas personas, normali-
zando las relaciones con la 
comunidad y creando redes 
de soporte inclusivas que fa-
ciliten la convivencia.

la Generalitat Valenciana 
ha dotado al Plan Convivint 
de Infraestructuras de Servi-
cios Sociales 2021-2025 con 
561 millones de euros para 
247 actuaciones entre 2021 
y 2025. 

A través de estas actuacio-
nes, el Consell prevé crear 
6.600 plazas en las infraes-
tructuras públicas y generar 
3.500 empleos.

ALfAfAR

Alfafar contará con una nueva 
residencia y centro de día públicos

▶ El MuniciPio contArá tAMbién con un cEntro dE rEhAbilitAción SociAl y otro PArA EnfErMEdAdES MEntAlES

Presentación del Plan Convivint en el municipio de Alfafar. / EPDA

El Plan ‘Convivint’ de Infraestructuras de Servi-
cios Sociales 2021-2025 supondrá una inversión 
de 561 millones de euros para la reforma o pues-
ta en marcha de 247 instalaciones, que permiti-
rán la creación de 6.600 nuevas plazas públicas 
en residencias y centros de día para los colectivos 
más vulnerables, como las personas mayores, 
con diversidad funcional o usuarias de prestacio-
nes relacionadas con la salud mental. El plan se 
financiará con fondos propios de la Generalitat, 
a través de la Conselleria de Inclusión, así como 
con los procedentes de las ayudas europeas y de 
algunas aportaciones municipales.

Plan ‘Convivint’
SUBVEncionES

Las dotaciones  
darán una mejor 
respuesta a las 
necesidades de las 
personas mayores 
del municipio y las 
dota de autonomía 
en entornos 
seguros y atención 
cercana y humana

*
 n rEdAcción  | ALfAfAR
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los representantes de los 
parques comerciales de Alfa-
far, Sedaví y Massanassa se 
han reunido con los ayunta-
mientos de los municipios si-
tuados en la pista de Silla pa-
ra tratar la problemática de la 
ampliación de la pista de Si-
lla (V-31) y las consecuencias 
que conlleva para las locali-
dades de la zona. 

En la reunión, llevada a 
cabo en el centro comercial 
MN4 de Alfafar, se ha reali-
zado la presentación de un 
estudio de tráfico en el que 
se analizaba cómo afectarían 
las obras de ampliación de la 
V-31 a los accesos de los muni-
cipios y, por consiguiente, a la 
actividad comercial e indus-
trial de sus polígonos. 

Del mismo modo, se ha ex-
puesto la problemática que 
esto conllevaría en épocas de 
fuertes lluvias, aumentando 
el riesgo de inundaciones en 
los términos municipales y 
zonas urbanas de los muni-
cipios. 

Así mismo, los alcaldes han 
destacado que este proyecto 
de ampliación de la pista de 
Silla no contempla acciones 
que valoren alternativas ci-
clo peatonales, e implica un 
aislamiento de las zonas ur-

banas del parque natural de 
la Albufera. 

Es por ello que tanto los 
ayuntamientos, como todo 
el sector industrial y comer-
cial, se han posicionado total-
mente en contra de este pro-

yecto. Se ha creado un frente 
común para estudiar y pre-
sentar alegaciones ofrecien-
do alternativas, que se con-
sensuarán y se presentarán 
al Ministerio de Fomento pa-
ra su respuesta. 

los alcaldes y representan-
tes empresariales reclaman 
una revisión de esta acción 
tanto desde el punto de vista 
comercial, que valore la exis-
tencia del entramado indus-
trial y comercial de la zona,

 ALfAfAR
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l’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la Agencia de Desarro-
llo local (ADl), se ha adheri-
d o  a l  c o n v e n i o  d e 
colaboración entre la Federa-
ción Valenciana de Munici-
pios y Provincias (FVMP) y el 

Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formación (lAbOrA) 
para la puesta en marcha de 
dos Puntos labora Móviles.

Esta iniciativa tiene como 
objetivo el llevar presencial-
mente los servicios de labo-
ra a aquellas localidades en 

las que no existe un Espai la-
bora. 

De esta manera, Alfafar for-
mará parte del itinerario de 
estos Puntos labora Móviles, 
a través de autobuses adapta-
dos que se desplazarán con 
este objetivo hasta la el mu-

nicipio en días previamente 
señalados.   

la incroporación de este 
nuevo servicio en Alfafar faci-
litará el acceso de la ciudada-
nía a los trámites que actual-
mente se deben realizar en el 
Espai labora de Catarroja de 

forma presencial, permitien-
do que se realicen en estos 
puntos móviles.. 

Con esta iniciativa pionera, 
la localidad de Alfafar apues-
ta por ampliar los recursos 
que permiten a la población 
acceder a los servicios de 
orientación laboral y forma-
tiva, con el fin de mejorar la 
empleabilidad y ocupación 
de la ciudadanía.

INtEGRACIÓN

Punto labora Móvil en Alfafar

AyUDAS

el PP de alfafar se 
une a Consistorios 
para exigir fondos 
europeos
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la rebelión de los ayunta-
mientos parece tomar forma 
con representantes de distin-
tos colores. los ayuntamien-
tos del Partido Popular, entre 
los que se encuentra el de Al-
fafar, han exigido mediante 
una carta al Gobierno la ce-
sión de 20.000 millones de 
euros de los fondos europeos 
que va a recibir España a las 
entidades locales para su ges-
tión. En una reunión con el vi-
cesecretario Antonio Gonzá-
lez Terol, y el alcalde de 
Zaragoza y representante de 
la FEMP, jorge Azcón, a la que 
asistió la teniente alcalde de 
Alfafar, Empar Martín.

En esta reunión, González 
Terol ha explicado que el PP 
presentará iniciativas en los 
parlamentos, ayuntamientos 
y otras instituciones para rei-
vindicar los fondos extraordi-
narios que deben recibir las 
entidades locales en la lucha 
contra el covid, por la canti-
dad de gastos derivados que 
han tenido que asumir en la 
gestión de la pandemia. 

En el encuentro, se ha 
acordado pedir al Gobier-
no la aprobación de manera 
urgente de un Fondo de re-
construcción local por valor 
de 4.000 millones de euros 
y la aportación de un Fondo 
del Transporte que ascien-
da, al menos, a 1.000 millo-
nes de euros. 

De igual, el vicesecretario 
de Territorial del PP ha vuel-
to a exigir que las Entidades 
locales reciban una transfe-
rencia del 14,56% de los fon-
dos de reconstrucción que 
nuestro país va a recibir de 
la Unión Europea. 

URbANISMO

Alfafar acoge un encuentro contra 
la ampliación de la Pista de Silla

Reunión contra la ampliación de la Pista de Silla en Alfafar. / EPDA
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ALCàSSER

 n rEdAcció | ALCàSSER
Teatre, cinema o música en 
directe són algunes de les ac-
t i v i t a t s  c u l t u r a l s  q u e 
l’Ajuntament d’Alcàsser ha 
programat per als pròxims 
tres mesos. Complint amb to-
tes les mesures de seguretat i 
higiene, la programació cul-
tural de primavera ofereix 
propostes pensades per a tots 
els públics.

Així, el calendari arran-
ca aquest divendres, 16 
d’abril, amb la inauguració 
de l’exposició ‘Carmelina Sán-
chez Cutillas’, que es podrà 
visitar en l’escala i sala noble 
de l’ajuntament fins al pròxim 
23 d’abril. 

A més, i en el marc de 
l’exposició, el 22 d’abril, a la 
sala de plens de l’Ajuntament, 
els amants de la literatura te-
nen una cita, a partir de les 
17.30 h, en la Marató de lec-
tura del llibre ‘Matèria de 
bretanya’ de l’autora Carme-
lina Sánchez Cutillas, amb la 
col·laboració dels tallers de 
lectura d’Alcàsser i del Taller 
Municipal de Teatre.

la programació continuarà 
amb la representació teatral 
de ‘De fora vindrem’ de Pur-
na teatre – 17 d’abril a les 19 
h – i ‘la pícara de Sevilla’ de 

reyes ruíz – 24 d’abril a les 
19 h – al Centre Cultural. Per 
últim, el 28 d’abril a les 18 h, 
serà el torn del lliurament de 
premis del certamen literari 

Carme Miquel i el reconeixe-
ment als col·lectius de la do-
na. El fermall d’or vindrà de 
la mà d’Ina Martí amb el reci-
tal ‘Paraula de dona’.

El Centre Cultural tornarà 
a ser l’escenari triat per a 
la programació del mes de 
maig. 

D’aquesta manera, el tea-
tre familiar vindrà de la mà 
de ‘rob’ – 8 de maig a les 19 
h – i ‘Amic Frankie’ – dissab-
te 15 a les 19 h –. Així mateix, 
la companyia Cactus Teatre 
conquistarà als espectadors 
amb ‘Historia de una maes-
tra’ – dissabte 22 a les 19 h –. 

Per descomptat, també hi 
haurà cabuda per al Concert 
de Primavera de la Coral Poli-
fònica d’Alcàsser – 9 de maig a 
les 12 h – així com per al cine-
ma fòrum ‘Manual de la bue-
na esposa’, el dimarts 18 de 
maig a les 18 h i el cinema fa-
miliar amb ‘los Croods 2’, el 
29 de maig a les 19 h.

Finalment, juny serà el mes 
en què tinga lloc, d’una ban-
da, al Centre Cultural, el con-
cert final curs AIDO, dirigit 
per Cristóbal Soler – diumen-
ge 6 a les 19 h – i l’obra de tea-
tre familiar del Taller Munici-
pal de Teatre d’Alcàsser – 26 
de juny a les 19 h – i, per un 

altre, a la plaça del Castell, 
l’espectacle de teatre i circ 
‘Tempus Magicus Circ’, que 
tindrà lloc el 15 de juny a les 
20 h.

Tant l’alcaldessa del muni-
cipi, Eva Zamora, com la re-
gidora de Cultura, Cristina 
lucendo, s’han mostrat satis-
fetes d’una programació que 
«recupera l’activitat cultural 
al poble i, al mateix temps, 
fa costat a un sector que s’ha 
vist afectat a causa de la pan-
dèmia de la Covid-19». Des de 
l’àrea de Cultura es recorda 
que des de la web o l’app de 
l’Ajuntament es pot reservar 
i abonar les entrades. 

CULtURA

Alcàsser presenta la programació cultural
▶ tEAtrE, cinEMA o MúSicA En dirEctE Són AlGunES dE lES ActivitAtS MéS iMPortAntS PrEviStES PEr EStA PriMAvErA 

Teatre a Alcàsser. / EPDA

Les activitats 
tindran grans 
mesures de 
seguretat i higiene 
per la pandèmia

*
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El Ayuntamiento de Torrent 
ha informado de las deci-
siones que se acordaron es-
ta misma semana en las reu-
nión previa de los miembros 
que conforman el Consell de 
Participació del Paratge Natu-
ral de la Serra Perenxisa.El al-
calde jesús ros ha comunica-
do a los presentes la voluntad 
firme del equipo de gobierno 

de iniciar los trámites y las ac-
tuaciones pertinentes para 
emprender la recuperación 
de la cantera y devolver es-
te paraje natural a su estatus 
original, con el fin de garanti-
zar la conservación de un te-
soro medioambiental para el 
disfrute de la ciudadanía. “Si 
ho encetem, ho acabarem”, 
ha declarado con contunden-
cia el alcalde.

El Consell de Participa-
ció -integrado por numero-
sas asociaciones ciudada-
nas como el Club rosella, el 
Col·lectiu Soterranya, el Con-
sell Agrari Municipal, el Cen-
tre Excursionista de Torrent, 
les Asociacions de Veïns de 
Monte levante y de El Vedat, 
y otras asociaciones de carác-
ter social, ambiental y cultu-
ral-acordó dar un nuevo im-
pulso a las conclusiones que 
desde el año 2011 estaban a 

la espera de ser implementa-
das, para poner en marcha de 
manera definitiva un proyec-
to que requerirá del apoyo, la 
participación y la complici-
dad tanto de las autoridades 
municipales y provinciales, 
como de las iniciativas ciu-
dadanas representadas en los 
diferentes colectivos que tra-
bajan por la conservación del 
medioambiente.

Así pues, en esta reunión 
del Consell y el Ayuntamien-

to se decidió establecer los 
pasos a seguir para iniciar es-
te ambicioso proyecto de re-
cuperación medioambiental. 

En una primera fase se ha-
ce necesario aprobar una or-
denanza reguladora de los 
futuros usos de este paraje 
natural; posteriormente, el 
proyecto debe abordar los 
estudios previos para que 
los trabajos de restauración 
adapten las conclusiones de 
la intervención que se plan-

teó en 2011 e incluyan las po-
sibles modificaciones actua-
lizadas. 

Asimismo, es imprescindi-
ble que el proyecto sea prece-
dido de un estudio de movili-
dad, ya que el volumen de los 
residuos y su transporte re-
quiere de una previsión con-
cienzuda para que nada con-
travenga el sentido de una 
intervención medioambien-
tal; y, finalmente, será ineludi-
ble encontrar la fórmula con 
la que conciliar los propósi-
tos e intereses de todas las 
asociaciones que participan 
en la decisión de dar cum-
plimiento a la restauración 
de este espacio paisajístico. 
Por tanto, hay que integrar en 
un proyecto impulsado por el 
propio ayuntamiento todos 
los estudios que desde las di-
ferentes áreas de los órganos 
de gobierno autonómico im-
plicados puedan y deban ser 
tenidos en cuenta.

Con este fin, el alcalde ha 
resaltado la conveniencia de 
constituir un ente de gestión 
del proyecto, para que en él 
queden reunidos, procesos, 
actuaciones, recursos y todos 
los planes que se prevean ne-
cesarios para la regulación de 
los trabajos de recuperación 
en la zonaW.

MEDIO AMbIENtE

Cantera de Serra Perenxisa, en su estado actual. / EPDA

torrent inicia 
los trámites  
para recuperar 
la cantera de  
la pedrera

▶ El AyuntAMiEnto y El conSEll 
dE PArticiPAció dEcidEn iniciAr El 
ProyEcto  dE rEcuPErAción dE lA ZonA y                          
El Entorno dE lA SErrA PErEnxiSA

 n rEdAcción | tORRENt
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El Partido Popular de Torrent ha 
elegido en su Congreso local a 
la exalcaldesa de Torrent y ac-
tual portavoz en el Ayuntamien-
to, Amparo Folgado, como pre-
sidenta del partido. la candidata 
con 245 votos se impuso al con-
cejal Arturo García, que obtuvo 
198.

443 afiliados del Partido Po-
pular de Torrent, al corriente de 
las cuotas en los últimos cuatro 
años pudieron ejercer su dere-
cho a voto. Una movilización his-
tórica en el PP de Torrent, que 
demuestra la fuerza del Partido 
Popular en la capital de l’Horta 
Sud y que supera a la participa-
ción en el Congreso de Valencia 
Ciudad, que a pesar de multipli-
car la población de Torrent por 
diez, participaron solo 419 afilia-
dos, menos que en el municipio 
de Torrent. 

Cumpliendo con la normati-
va, Folgado agradeció la alta par-
ticipación y el talante del otro 

candidato, Arturo García tras el 
resultado. “la militancia del Par-
tido Popular de Torrent y ambas 
candidaturas hemos demostra-
do la fortaleza de nuestro parti-

do, la implicación de todos, que 
somos un partido vivo y la alter-
nativa real al gobierno socialis-
ta de Torrent”, ha señalado Fol-
gado.

Folgado ha señalado que “des-
de la base sólida que tenemos, 
vamos a trabajar juntos a pie de 
calle con todas las personas que 
quieran sumarse al proyecto, pa-
ra que el PP sea el partido que 
más se parezca a Torrent y recu-
perar la alcaldía en 2023”. 

Además, reafirma su compro-
miso para hacer “un partido que 
esté abierto a toda la sociedad, 
que de forma continuada traba-
je las necesidades de cada ba-
rrio y cada colectivo de Torrent, 
mediante reuniones de traba-
jo con la sociedad torrentina y 
con formación continuada pa-
ra sus militantes, para ofrecer 
el mejor proyecto de futuro pa-
ra Torrent”.

El Partido Popular de Torrent 
se ha despertado y uno de los 
objetivos de Folgado es trasla-
dar la sede a una planta baja y 
en un lugar céntrico, ya que “la 
sede del PP de Torrent debe ser 
un laboratorio de ideas abierto a 
toda la ciudad de Torrent”

POLítICA

Amparo Folgado, nueva presidenta 
del partido popular de torrent
▶ El conGrESo dE torrEnt MoviliZó A 443 AfiliAdoS, SuPErAndo A loS 419 QuE PArticiPAron 
En El dE vAlEnciA ciudAd, dEMoStrAndo lA fortAlEZA dE lA MilitAnciA locAl

Congreso Local de Torrent. / EPDA

El Ayuntamiento de Torrent 
refuerza su compromiso con 
las políticas de movilidad sos-
tenible y emprende acciones 
puntuales de renovación y 
mejora del carril bici en las 
vías que dan acceso a la zona 
industrial de la ciudad. 

Es el caso del carril bici en 
el tramo que cubre la calzada 
del Pont blau, uno de los ac-
cesos desde el núcleo urbano 
hasta el polígono industrial,  

que facilita el uso de este me-
dio de transporte a quienes 
se trasladan por necesidad a 
dicha zona o a los disemina-
dos que por allí se localizan. 
Dado que se trata de una zo-
na muy transitada, se ha in-
tentado dar una respuesta 
rápida desde que se tuvo co-
nocimiento del deterioro que 
sufría dicho tramo.

En una acción conjunta del 
departamento de Movilidad 
y la brigada de Obras, las in-

tervenciones de mejora han 
centrado el trabajo en la re-
novación del pavimento –un 
tramo de aproximadamen-
te 60 m lineales-, con la res-
tauración de los desperfec-
tos producidos en la calzada 
y la señalización con pintura 
de esta pista especial para el 
uso de bicicletas.

“Desde el área de Movili-
dad y Transporte”, señala el 
concejal, raúl Claramonte, 
“nos preocupamos por man-

tener en las mejores condi-
ciones posibles los carriles 
bici y las ciclocalles para fo-
mentar el uso de la bicicle-
ta en nuestro municipio, es-
pecialmente en las zonas de 
mayor tránsito. Estamos, por 
tanto, valorando y estudian-
do las necesidades de los to-
rrentinos y torrentinas para 
seguir ampliando actuacio-
nes y desarrollar políticas de 
ciclomovilidad de cara a la 
Agenda 2030”

MOvILIDAD

Torrent mejora la movilidad sostenible

Carril bici en la ciudad de Torrent. / EPDA

 n rEdAcción | tORRENt
En su apuesta por seguir inno-
vando y actualizándose a los 
nuevos tiempos, la Fundación 
Deportiva Municipal de Torrent 
estrenará  una nueva imagen 
corporativa, a la cual se le su-
man las nuevas mejoras en las 
instalaciones deportivas de la 
ciudad para completar un pro-
yecto de renovación y moderni-
zación. 
Después de 40 años funda-
ción de la FDM y con ella el lo-
go que durante tanto tiempo la 
ha acompañado, la fundación 
ha decidido renovar su imagen. 
Esta nueva imagen corporativa 

ha sido diseñada por el diseña-
dor torrentino Eugenio Simón.

Desde la FDM han querido 
agradecer el trabajo de todos los 
trabajadores que hicieron posi-
ble su creación, en un momen-
to en que se están produciendo 
importantes mejoras en las ins-
talaciones deportivas de la ciu-
dad, como la incorporación de 
campos de minifutbol, renova-
ción de vestuarios de Parc Cen-
tral y Trinquet. 

A estas mejoras en las insta-
laciones deportivas se suma la 
creación de 4 plazas en la fun-
dación, nuevos conserjes y un 
nuevo gerente. 

DEPORtE

La FdM de torrent 
estrena nueva imagen

nueva imagen de la fDM. / EPDA

 n rEdAcción | tORRENt
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El Ayuntamiento que preside 
ramón Marí, ingresó la sema-
na pasada, la primera convo-
catoria de las ayudas del Plan 
resistir que viene a aliviar la 
situación económica de 87 
autónomos y establecimien-
tos de hostelería, gimnasios y 
negocios relacionados con el 
turismo de la localidad de 
l’Horta Sud. 

El consistorio hizo efectivo 
el ingreso de 186.821 euros- 
sufragados por la Generali-
tat, la Diputació y València, 
a cada establecimiento que 
recibirá una subvención de 
entre 2.000 y 7.400 euros. El 
alcalde informa que cuando 
la segunda parte de las ayu-
das paréntesis se hayan in-
gresado-ya han comenzado 
a organizar-se-, Albal habrá 
destinado más de medio mi-
llón de euros en subvencio-
nes directas “para paliar los 
devastadores efectos de la 

crisis provocada por la pan-
demia”.  Dos negocios del mu-
nicipio burguer l’Horta y la 
Agencia de Viajes Albal Tours, 
han aplaudido la aportación 
“es un bálsamo para nuestros 
negocios”. El propietario de 
Albal Tours, javier león, ase-
gura que “hubiera sido impo-

sible subsistir por más tiem-
po, las agencias llevamos año 
y medio haciendo devolucio-
nes de viajes contratados, sin 
tener ingresos”. león espera 
que despegue el turismo na-
cional y reivindica que  cuan-
do ocurra “será seguro via-
jar”. Por su parte, el gerente 

de burguer l’Horta, blas lo-
zano, afirma es un local de 
cenas, “ahora no podemos 
explotar este horario y está 
siendo muy duro”. Aún así, 
el joven empresario ha saca-
do el lado positivo de la CO-
VID-19 “porque ha unido al 
sector de la hostelería local y 
estamos sacando cosas muy 
positivas de esta situación”.

El pasado marzo, el pleno 
aprobaba, por unanimidad, 
la suspensión de la ordenan-
za municipal reguladora de 
la tasa por la utilización de 
terrazas, por mesas y sillas. 
El pasado año, el Ejecutivo 
también avaló su exención 
por lo que dejó de ingresar 
12.000 euros. “Compensar las 
restricciones sobre los cierres 
de la hostelería y las posterio-
res medidas implantadas por 
la pandemia, centradas en la 
reducción del aforo y de los 
horarios, ha sido el objetivo”, 
añade el primer edil. 

AyUDAS

Albal destina 190.000 a 87 
negocios dentro del plan Resistir
▶ SE hA dEStinAdo 23.000 A un MArkEtPlAcE y lA diGitAliZAción dE lA hoStElEríA

Terraza en Albal. / EPDA
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los autobuses gratuitos que han 
posibilitado los Ayuntamientos 
de Albal, beniparrell, Catarroja 
y Massanassa para facilitar el 
transporte de la ciudadanía has-
ta el punto de vacunación masi-
va de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias ya están en funciona-

miento.  De hecho, más de un 
centenar de vecinos de estas po-
blaciones habían utilizado este 
servicio para acudir a la inmuni-
zación.

En  aproximadamente 40 mi-
nutos, el autobús de AUVACA 
ha trasladado este martes 27 de 
abril, a personas de entre 60 a 
65 años que han recibido la pri-
mera dosis de AstraZeneca. El 
próximo 30 de abril, será el tur-
no de los mayores de 70 años 
que serán vacunados con Pfizer.
El alcalde de Albal se ha compro-
metido a mantener el servicio.

vACUNACIÓN

Autobús gratuito para 
la vacunación masiva

▶ MáS dE 100  vEcinoS 
dE AlbAl, bEniPArrEll, 
cAtArroJA y MASSAnASSA 
utiliZAn El SErvicio 

Autobús en servicio. / EPDA



 n rEPortAJE ElAborAdo Por: María 
josé ros, laura florenTino, alba 
juan, PaCo quiles, anDrés garCía , 
rafael MarTín, CrisTina raMón y 
Dani navarro

l
os comercios centena-
rios son una seña de 
identidad de los munici-
pios. Una riqueza patri-

monial que merece ser cuidada. 
Pese a que son numerosos los 
negocios de ‘toda la vida’ que 
han ido cerrando sus puertas 
ante la imposibilidad de com-
petir en igualdad de condicio-
nes con las grandes superficies 
o la venta online, todavía cabe 
la posibilidad de realizar una 
interesante ruta por estableci-
mientos con solera que se es-
tán enfrentando a la pandemia 
con el bagaje de haber supera-
do numerosas crisis.

L’HoRTA SUD
la carnicería Albert se convir-
tió en un pequeño comercio de 
referencia en productos cárni-
cos en el año 1916, después de 
que el negocio familiar de venta 
agrícola no saliera rentable. Por 
ello, comprando los cerdos que 
criaban otras familias en casa y 
aprovechando el mismo carro 
y mulo con el que llevaban las 
algarrobas, iban a vender mor-
cillas, un producto estrella que 
tuvo un gran éxito. Con la lle-
gada de las primeras neveras la 
empresa pudo ampliar la pro-
ducción con animales criados 
en Picassent, Montroy y Mon-
serrat. Actualmente, Salvador, 
el hijo del fundador, ya retirado, 
se encarga del negocio mante-
niendo la receta familiar de ha-
ce 100 años con productos na-
turales y saludables. De hecho, 
su excelencia les hizo respon-
sables del premio de El Periódi-
co de Aquí, Horta Sud, en 2016.

L’HoRTA noRD
la visita empieza en Foios. En 
su casco histórico, cerca de la 
iglesia parroquial, está el Forn 

Vell. El olor a pan recién hor-
neado inunda este rincón de 
la población desde hace tres si-
glos. En sus orígenes, este esta-
blecimiento era un horno co-

munal en el que, cada semana, 
una mujer del pueblo se encar-
gaba de mantenerlo a punto pa-
ra que otras vecinas pudieran ir 
a cocer el pan o los dulces. En 
el siglo XIX, la familia Plasencia 
-actuales propietarios- se hace 
cargo del negocio a cambio de 
tenerlo caliente dos días a la se-
mana para uso de las mujeres 
del pueblo. la historia de este 
comercio centenario de Foios 
está documentada desde el año 
1904. Seis generaciones de esta 
familia han dedicado su vida al 
negocio familiar. En la actuali-
dad, Maria Carmen Plasencia 
es la encargada de abrir cada 
día las puertas desde la jubila-

ción de su padre, el ‘tío Paco’ 
del Forn Vell, una de las perso-
nas más entrañables y conoci-
das de esta localidad de l’Horta 
Nord que ya suma más de 100 
años de edad. la hija de este ve-
cino centenario ha pasado casi 
toda su vida con las manos lle-
nas de harina. Desde su adoles-
cencia, ayudar en el horno de 
su padre formaba parte de sus 
rutinas diarias “y lo sigo hacien-
do con el mismo cariño, no lo 
concibo como un trabajo”. Allí 
aprendió las recetas tradiciona-
les para la elaboración de dul-
ces como la ‘Coca Cristina’ o los 
rollos de anís. También heredó 
de sus antecesores la costum-

bre de usar productos de cali-
dad en cada una de sus recetas. 
Un horno en el que, en pleno si-
glo XXI, todavía huele a leña. 

CAMP DE TúRIA
El Camp de Túria enmarca mu-
chos de los comercios más anti-
guos de València, con una gran 
variedad de rincones, pero 
principalmente, sobrevive un 
negocio para el que nunca pasa 
el tiempo: el gusto por la comi-
da. Así, la mayoría de negocios 
antiguos son de alimentación, 
como la Tienda de María, en 
Gátova, cuya historia se remon-
ta a principios de los años 40 en 
forma de carnicería. Sus prime-
ros propietarios, rafael Sierra y 
Ángeles Herrero, comenzaron 
una tradición de venta en el mu-
nicipio. Vivieron la Guerra Civil, 
cuando los productos se tenían 
que envolver en papel marrón 
duro, y los botellines debían re-
utilizarse. Tantos años después, 
la tienda sigue en pie en manos 
de otra familia y vendiendo di-
versos productos. No muy lejos 
de allí, en l’Eliana, encontramos 
Casa Pilar. El lugar rememora 
esas tardes de meriendas del 
vecindario, y lleva desde 1941 
en pie, intentando mantener el 
sabor tradicional de los pasteles 
y el pan. También en el munici-
pio destaca Pastelería Comes, 
con más de ochenta años coci-
nando coca de llanda o paste-
les de boniato, cuando l’Eliana 
ni siquiera era un municipio in-
dependiente. 

LA SERRAníA
la Serranía cuenta con histó-
ricos rincones desconocidos. 
En la localidad de Chelva se en-
cuentra uno de los lugares más 
antiguos, el horno de Pascual, 
fundado en los años 20, que lue-
go fue adquirido en 1950 por 
quien le da nombre actualmen-
te al negocio: el abuelo de una 
familia dedicada a la pastelería 
desde entonces. A día de hoy, 

como han comentado al pe-
riódico, siguen manteniendo 
el sabor tradicional, y es el úni-
co local del municipio que uti-
liza el horno de leña para sus 
creaciones. Otro de los comer-
cios que sigue manteniendo 
sus ventas tras pasar por cua-
tro generaciones de familias es 
la Carnicería Estrella, en Chu-
lilla. Se especializan en la ven-
ta de embutidos artesanales, y 
su intención es que se les co-
nozca también fuera del muni-
cipìo. “Somos profesionales y 
hacemos los productos como si 
fueran para nosotros mismos”, 
dicen desde el tradicional nego-
cio valenciano. 

MoRVEDRE
Sagunt presume de contar con 
la administración de loterías 
más antiguas de España. O al 
menos, así lo indica desde ha-
ce más de una década orgullo-
sa la familia propietaria de este 
local situado en la plaza Cronis-
ta Chabret de Sagunt.

Su origen data del 12 de agos-
to de 1790, según lo prueba un 
documento que descubrió por 
casualidad a finales de 2018 Tár-
silo Caruana, tío de la actual 
propietaria, Emilia Caruana, 
en el archivo oficial del reino 
de Valencia. Según este registro, 
el rey Carlos IV otorgaba la con-
cesión a través de la estritura de 
afianzamiento al “primer lote-
ro morvedrino”, Diego larca-
da y Muñoz, anterior gestor de 
la administración número 1 de 
Sagunt, ahora llamada Caruana.

Sin embargo, un lotero de 
Carmona, pugnó hace unos 
años por arrebatarle el título 
honorífico a la de Sagunt, pero 
todo quedó en una mera anéc-
dota ya que la rivalidad fue 
“amistosa” y la de Sevilla “ven-
día la lotería de números, la pre-
cursora de la actual bonoloto, 
y no la lotería Nacional como 
probamos nosotros”, como afir-
ma la familia.

COMERCIO LOCAL

de visita por comercios centenarios
▶ loS nEGocioS dE ‘todA lA vidA’ SE EnfrEntAn A lA PAndEMiA con El bAGAJE dE hAbEr SuPErAdo nuMEroSAS SituAcionES coMPlicAdAS En Su lArGA ExiStEnciA

En el siglo XIX, la 
familia Plasencia  se 
hace cargo del forn 
vell de foios a cambio 
de tenerlo caliente

*

Carnicería histórica en Picassent. / EPDA

Carnicería en Chulilla. / EPDA Comercio en Gátova. / EPDA

En RUtA
Guía tURÍSticA

dE AQUÍ
EL PERIÓDICO
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 n rEdAcción | QUARt
Tortugas, murciélagos, erizos, 
garza real, garceta, patos, cule-
bras de río y un bosque de ribe-
ra, sorprende al visitante que se 
adentra por primera vez en el 
Parque Natural del Turia a su pa-
so por Quart de Poblet.  

A tan solo seis kilómetros de 
Valencia, y a unos minutos del 
centro del casco urbano del mu-
nicipio, nos encontramos un re-
fugio de fauna y flora que en el 
último año se ha multiplicado 
debido a los meses de confina-
miento. 

Especies que casi no se veían, 
como el pájaro Plegadis falcine-
llus, más conocido como morito 
común, ahora se han reproduci-
do y se pueden contemplar sin 
dificultad mientras se pasea por 
este paraje protegido.

la pandemia ha servido para 
conocer mejor los tesoros que 
están cerca de casa y ha pues-
to sobre la mesa un turismo de 
proximidad que merece quedar-
se tras haber llegado. Su privile-
giado enclave, ha permitido a 
los vecinos y vecinas poder dis-
frutar, perderse y desconectar 

en este incomparable espacio 
natural.

la recuperación del ecosis-
tema de ribera del río Turia es 
uno de los objetivos del Ayunta-
miento de Quart de Poblet que 
lidera varias iniciativas y traba-
ja para que otras administracio-
nes como la Confederación Hi-

drográfica del Turia, Parques 
Naturales y bruselas, se impli-
quen aún más en este propósi-
to. En colaboración con la fun-
dación limne, el Consistorio ha 
puesto en marcha varios pro-
yectos para revitalizar y abrir a 
la ciudadanía el Parque Natural 
del Turia. Una de ellas, premia-

da por la Fundación bancaja, es 
la de luchar contra la caña inva-
siva y sustituirla por flora autóc-
tona: sauces, tarays, adelfas, jun-
cos, narcisos, bochas o arundo 
micrantha, que estaba en extin-
ción, son algunas de las especies 
que se han escogido para la me-
jora ambiental de más de una 

hectárea de terreno. Hay mu-
chas cosas por descubrir de es-
ta joya de la localidad.  

El Centre de Interpretación 
de la Naturaleza (CIN) organiza 
seguimientos de la biodiversi-
dad abiertos a la participación 
de la ciudadanía. Una oportuni-
dad única  para conocer de cer-
ca algo de lo que pocos munici-
pios tienen la oportunidad de 
disfrutar.   las instalaciones del 
CIN están abiertas a todo el pú-
blico durante el fin de semana y 
se pueden visitar entre semana 
en grupos concertados. 

El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet organiza una oferta de 
ocio para toda la familia en tor-
no al parque natural que inclu-
ye rutas guiadas. El ciclo de ac-
tividades en el cauce del Turia, 
Primavera al riu, está siendo to-
do un éxito. 

los sábados, de 10.30 a 12.30, 
se realizan las actividades. Para 
el mes de mayo hay programa-
das una jornada de observación 
y seguimiento de tortugas el día 
8, una inspección al río, junto a 
la asociación Horta Neta, el día 
15 y dos rutas relacionadas con 

la fauna autóctona, como la nu-
tria, los días 22 y 29. 

Para la recta final, se conme-
morará el 5 de junio el Día Mun-
dial del Medioambiente, con la 
ruta del agua. También se rea-
lizará el 12 de junio un segui-
miento de murciélagos y, para 
finalizar el ciclo, se plantarán he-
lófitos para celebrar el Día Mun-
dial contra la desertificación el19 
de junio. Para inscribirse es ne-
cesario enviar un email a par-
ticipa@limne.org e indicar el 
nombre, apellidos y DNI de las 
personas participantes, un telé-
fono y la actividad en la que se 
desea participar. çMuchas veces 
no sabemos lo que tenemos a 
unos metros de dónde vivimos. 
¿Sabían que existe un sendero 
señalizado, la ruta verde del Par-
que Fluvial,  que pasa por Quart 
de Poblet y va desde el Parque 
de Cabecera hasta Vilamarxant? 
Se trata de un recorrido de 26 
km junto al río, ideal para cono-
cer este enclave natural. Una pis-
ta perfecta por la que poder pa-
sear en familia, solo, en bicicleta 
o a pie por uno de los espacios 
más bonitos que tenemos.   

QUARt

Quart impulsa actividades en el Turia
▶ El PArQuE nAturAl En QuArt dE PoblEt, ES un Auténtico rEclAMo PArA El turiSMo y un bAlón dE oxíGEno PArA lA ciudAdAníA 

El Parque natural del Turia en quart de Poblet. / EPDA

 n rEdAcción | MASSANASSA
El Ayuntamiento de Massa-
nassa, a través de su Agencia 
de Desarrollo local e Innova-
ción, que pasa a denominar-
se reforça Massanassa, tiene 
en marcha diferentes iniciati-
vas para potenciar el comer-
cio local y promocionar los 
establecimientos de la locali-
dad.

junto a las ayudas refor-
ça Massanassa que el ayun-
tamiento ha destinado a per-
sonas autónomas y pequeños 
empresarios de la localidad 
para hacer frente a la situa-
ción pandémica, se unen 
ahora las ayudas Parénte-
sis, con  55 ayudas en estado 
de concesión con un total de  
123.632,21 euros, los que su-
pone una media de 2.247,86 
euros por beneficiario y con 
predominio de la hostelería 
sobre con un  70,91% de las 
ayudas.

Con todo, como destaca el 
alcalde de Massanassa, Paco 
Comes, “además de las ayu-
das trabajamos para promo-
cionar nuestro comercio lo-

cal y nuestra hostelería, 
porque además de una ac-
tividad económica, forma 
parte de la esencia de nues-
tro pueblo”. 

“los hornos y las tiendas 
de proximidad son además 
un modelo que queremos 
impulsar, con una varie-
dad de restauración para 
convertirnos en un atracti-
vo gastronómico”, subraya.

Por este motivo, se crea-
rá el Consejo de Comercio y 
Economía local con el obje-
tivo de fomentar la partici-
pación de empresas y agen-
tes relevantes del territorio 
en las políticas públicas del 
ayuntamiento.  

CAMPAÑA DE DIfUSIÓN
El próximo mes de mayo se 
iniciará una campaña de di-
fusión y consenso sobre el 
proyecto y posteriormente 
se pondrán en marcha dife-
rentes acciones de promo-
ción y dinamización comer-
cial con un impacto directo 
en el comercio de Massa-
nassa.

Entre las campañas ya en 
marcha para potenciar el co-
mercio, el Cheque bebé es 
una de ellas. 

El Cheque-bebé, en rea-
lidad las tarjetas bancarias 
que contienen 400 euros pa-
ra realizar compras en los 
comercios de menos de 400 
metros cuadrados de la loca-
lidad, con una caducidad de 
un año, y pueden solicitarla 
todas las familias que tengan 
o adopten un bebé que al me-
nos uno de los cónyuges es-
té empadronado en el muni-
cipio como mínimo un año 
continuado, que el recién na-
cido esté inscrito también en 
el registro municipal. 

Esta campaña tiene un im-
pacto directo en el tejido co-
mercial y tiene muy buena 
acogida, tanto por parte de 
las familias como del comer-
cio local.

Otra de las campañas es la 
galería empresarial del muni-
cipio de manera virtual. 

El objetivo de esta gale-
ría comercial es crear si-
nergias entre las empre-

sas y personas autónomas 
de Massanassa con la Agen-
cia de Desarrollo local, ade-
más de promocionar el co-
mercio local y las empresas 
de servicios del municipio 
para incentivar las compras 
de proximidad y crear un ca-
nal de comunicación directo 
entre la Agencia de Desarro-
llo local y el tejido comercial 
que podrá recibir informa-
ción directa de cursos, con-
vocatorias y ayudas.

MASSANASSA

Impulso a los comercios de Massanassa
▶ MASSAnASSA lAnZA difErEntES iniciAtivAS PArA PotEnciAr El coMErcio locAl y ProMocionAr loS EStAblEciMiEntoS dEl MuniciPio

Cartel de ayudas en Massanassa. / EPDA

Junto a las 
ayudas Reforça 
Massanassa se 
unen ahora las 
Paréntesis, con  
55 subvenciones 
en estado de 
concesión con un 
total de  123.632€

*
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 n rEdAcción | MANISES
Manises, 29 de abril de 
2021.- El Departamento de 
Salud de Manises ha redu-
cido en un 56% la huella 
de carbono gracias a la 
disminución del consumo 
de la luz eléctrica en un 
28%, del gas natural en un 
46% y el gasto de agua en 
un 20%. A esto se suma 
que todos los centros sa-
nitarios del área de salud 
cuentan con fuentes de 
energía 100% renovables. 
Esta disminución del im-
pacto ambiental ha sido 
posible gracias a su apues-
ta por un plan de gestión 
sostenible que se lleva 
aplicando en todos los 
centros sanitarios del De-
partamento.

En esta línea y con mo-
tivo del Día Mundial de la 
Tierra, el Dr. ricardo Tru-
jillo, gerente del Departa-
mento de Salud de Mani-
ses recuerda que “como 
complejo hospitalario, 
nuestro principal objeti-
vo es cuidar la salud de las 
personas y para ello es im-
prescindible cuidar la sa-
lud del entorno. 

Por ello, uno de nues-
tros objetivos como De-
partamento ha sido la 
apuesta por el compromi-
so con el medio ambiente, 
lo que conlleva la reduc-
ción de las emisiones de 
gases nocivos. Es un com-
promiso que adquirimos 
hace ya cuatro años y que 
queremos que mantener. 

Esta reducción en las 
emisiones de carbono se 
deben a la inversión rea-
lizada para mejorar los 
rendimientos de los sis-

temas de producción 
de frio y de calor, ajustan-
do y mejorando los siste-
mas de producción y dis-
tribución de agua caliente 
sanitaria, reduciendo así 
el gasto en consumo de 
gas asociado a este siste-
ma y por último, gracias a 
la instalación de un méto-
do de monitorización en 
tiempo real de los princi-
pales consumos eléctricos 
del centro hospitalario y 
nueve centros de salud 
distribuidos en los 14 mu-
nicipios a los que da servi-
cio el Departamento.

EDIfICIO SOStENIbLE
El edificio del propio Hos-
pital cuenta con un par-
que solar de 300 metros 
cuadrados, instalado en la 
cubierta del edificio, que 
permite generar aproxi-
madamente 12.000 litros 
diarios de agua caliente 
sanitaria para autoconsu-
mo. También dispone de 
250 captadores solares ca-
paces de producir 40.000 
Wp de energía eléctrica. 
las amplias zonas ajardi-
nadas del hospital, unos 
10.000 metros cuadra-
dos de los 55.000 metros 
cuadrados de la parcela, 
se riegan por goteo con 
el agua sobrante del pro-
ceso de ósmosis inversa 
que abastece el hospital. 
Para su almacenaje, exis-
ten dos aljibes. También el 
aparcamiento cuenta con 
ventilación natural. 

Por último, está dota-
do de sistemas para evi-
tar la contaminación cru-
zada y recuperar energía, 
así como de sensores pa-

ra el bombeo de agua de 
refrigeración y calefac-
ción. los sistemas de dis-
tribución de aire por cau-
dal variable, las calderas 
de alto rendimiento y los 
grupos enfriadores de al-
ta eficiencia contribuyen 
también al ahorro ener-
gético.

HOSPItAL DE MANISES
El Departamento de Sa-
lud de Manises da cober-
tura y asistencia sanitaria 
pública, tanto ambula-
toria como domiciliaria 
a más de 193.000 perso-
nas de 14 localidades a tra-
vés del Hospital de Mani-
ses, 10 centros de salud, 
9 consultorios locales, 2 
centros de especialidades 
y el Hospital de Crónicos 
ubicado en Mislata. Desde 
su nacimiento en 2009, el 
Departamento de Salud 
ha consolidado un equipo 
profesional centrado en la 
asistencia sanitaria segu-
ra y de calidad, con unos 
excelentes indicadores en 
accesibilidad y tiempos de 
espera. 

Ahora, con la crisis sa-
nitaria derivada de la Co-
vid-19, el Departamento 
de Salud de Manises conti-
nua su actividad atendien-
do a las instrucciones de 
la Conselleria de Sanitat 
Universal y Salut Pública, 
manteniéndose en los ha-
bituales niveles de accesi-
bilidad, calidad y excelen-
cia asistencial que le son 
propios desde sus inicios, 
incorporando la tecnolo-
gía al servicio de atención 
sanitaria para estar cerca 
de las personas.

MANISES

El departamento de Salud 
de Manises reduce en 56% 
las emisiones de carbono

Hospital del Manises. / EPDA

▶ todoS loS cEntroS cuEntAn con fuEntES dE EnErGíA 100% rEnovAblE
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bENEtÚSSER

Classes en l’ePa de 
benetússer
A partir del pròxim dimarts, 
13 d’abril, l’Escola d’Adults 
de benetússer reprendrà 
totes les seues classes amb 
l’objectiu de completar la 
formació de l’alumnat ma-
triculat fins al final de curs. 
Es tracta d’una decisió pre-
sa per l’ajuntament, a través 
de la seua àrea d’Educació, 
arran de la millora i estabilit-
zació de les dades de contagi 
experimentats durant les últi-
mes setmanes en el municipi. 

El primer pas per a repren-
dre les classes va començar 
a principis del mes de març 
quan el consistori va decre-
tar la represa de les activi-
tats relatives a l’aprenentatge 
d’idiomes, com és el cas de les 
classes d’anglès, d’espanyol 
per a immigrants i de valen-
cià de segon grau. 

I aquest procés de retorn 
es completarà a partir de la 
setmana vinent quan la EPA 
aculla de nou al seu alumnat 
de formació bàsica i alfabe-
tització, així com als usuaris i 
usuàries d’una amplia oferta 
de tallers artístics que englo-
ben disciplines com a dibuix, 
pintura, ceràmica i fotogra-
fia digital. 

EPA a Benetússer. / EPDA 

fONS EUROPEOS

L’Horta Sud ja ha rebut 19,5  
milions en diferents fons europeus 
▶ vicEnt SolEr hA dEStAcAt QuE ES trActA d’un “iMPortAnt” voluM dE GEStió QuE contribuirà A lA rEcuPErAció

Vicent Soler a l’acte de presentació./ EPDA

 n rEdAcció | vALèNCIA
El conseller d’Hisenda i Model 
Econòmic ha anunciat aquest di-
jous que els programes operatius 
2014-2020 de fons europeus han 
destinat un total de 19,5 milions a 
projectes desenvolupats a la co-
marca de l’Horta Sud, tal com re-
velen les xifres de certificació de 
fons europeus, que han estat cen-
trades principalment en activitats 
vinculades a l’ocupació juvenil, la 
formació, la innovació i la interna-
cionalització.

En concret, els fons que ha re-
but la comarca procedeixen del 
Programa operatiu d’ocupació 
juvenil (POEj), del Fons Euro-
peu de Desenvolupament re-
gional (FEDEr) i del Fons Social 
Europeu (FSE).

Vicent Soler ha destacat que es 
tracta d’un “important” volum de 
gestió, que contribuirà a la recu-
peració i al desenvolupament i que 
revela el “potencial” d’aquesta co-
marca, que representa l’11 % del 
PIb valencià.

“Els fons europeus constitueixen 
una oportunitat única per a supe-
rar la crisi i consolidar un nou mo-
del econòmic i social”, hi ha afegit 
el conseller, que durant la seua in-
tervenció ha assenyalat també la 
importància del fet que, “tal com 
està fent la comarca de l’Horta Sud, 
el teixit productiu i totes les admi-
nistracions s’impliquen en la pre-

Els fons 
europeus 
son una 
oportunitat 
única per a 
superar la 
crisi”

‘
sentació de projectes al fons de re-
cuperació”. 

Per a dur-ho a terme, ha destacat 
que “l’obtenció de finançament és 
clau en el desenvolupament de po-
lítiques públiques per a la recupe-
ració econòmica” i ha animat a la 
comarca a “treballar unida per a 
poder accedir a finançament euro-
peu no només a través dels progra-
mes operatius, sinó també als més 
de 140.000 milions d’euros que el 
programa de recuperació NextGe-
neration destinarà a Espanya”.

Vicent Soler ha fet aquestes decla-
racions durant l’acte de presen-
tació del projecte de reconstruc-
ció comarcal de l’Horta Sud, ‘Serà 
2030’, en el qual s’ha donat a co-
néixer la pàgina web del projecte, 
l’observatori comarcal i les meses 
de treball per a la reconstrucció que 
posaran en marxa sobre diversos 
aspectes, com ara mobilitat soste-
nible, energia o digitalització.

Segons el conseller d’Hisenda, 
“el Pacte de l’Horta Sud, igual 
que l’acord ‘Alcem-nos’, que im-

pulsem des de la Generalitat, 
naix en un context marcat per 
la pandèmia i per la crisi sani-
tària, econòmica i social genera-
da, que demana la participació 
de tots en grans acords per a la 
recuperació i la reconstrucció”.

A més, Soler ha explicat que 
tant el Pacte de l’Horta Sud com 
l’acord ‘Alcem-nos’ parteixen d’un 
full de ruta que reuneix tots  agents 
econòmics, socials i institucions en-
torn dels 17 objectius marcats per 
l’Agenda 2030.

l’Ajuntament de Sedaví vol, a 
través de la regidoria de Cul-
tura i Festes, felicitar a tots els 
escriptors del municipi amb 
motiu del Dia del llibre que 
va tenir lloc divendres passat. 

Autors com Ferran To-
rrent, Natalia román, Maria 
josé lora, David Coronado e 
Isabel Mañas i amb un espe-
cial record als morts Vicen-
te ruiz Monrabal i Vicente 
Matíes, el treball dels quals 
pot consultar-se a la bibliote-
ca Municipal. D’altra banda, 

el consistori ha organitzat la 
XIII Setmana de la Cultura, 
després d’un any d’absència 
a causa del Covid-19 que es 
desenvoluparà del 10 al 16 de 
maig, en col·laboració amb la 
Diputació de València a tra-
vés del SArC.

Dins de les activitats pre-
vistes, destaquen el taller 
d’animació lectora “jo crec 
en els contes” i l’obra de tea-
tre “robin Hood” totes dues 
programades per als quatre 
col·legis del municipi. 

A més, el dilluns 10 de 
maig tindrà lloc la Xl Expo-
sició d’Artistes locals “Vicen-
te Puchades” que es desenvo-
luparà a la Sala Senyera del 
Poliesportiu Municipal, dos 
tallers, un de Manisetes va-
lencianes (pintura tradicio-
nal sobre rajola de ceràmica) 

i un altre d’Enquadernació, 
tots dos en la Escola d’Adults.

En consistori, en homenat-
ge a l’Associació de Mestres-
ses de casa Tyrius, per la seua 
col·laboració durant un bon 
número de les anteriors edi-
cions emetrà a través del seu 
canal de Facebook i el de You-
tube la divertida obra “bous 
als carrer” i també “rics Im-
provisats” el dijous 13 a par-
tir de les 18 hores, tancant la 
programació les cercaviles de 
la Chabacana band  el dissab-
te a les 19.30 h i de l’Agrupació 
Musical Santa Cecilia. 

El diumenge 16 a les 11.30 
del matí, si la normativa sa-
nitària en matèria del COVID 
-19 ho permet. Tots els actes 
es desenvoluparan complint 
les mesures de seguretat per 
la pandèmia del covid-19.

SEDAví

Sedaví organitza la XIII 
Setmana de la Cultura amb 
activitats per a tota la família
▶ totS ElS ActES ES 
dESEnvoluPArAn 
coMPlint ProtocolS 
dE SEGurEtAt

 n rEdAcció | SEDAví
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 n rEdAcció | PAIPORtA
l’ Ajuntament de Paiporta ha 
recuperat per a les arques pú-
bliques 4.352.834,73 euros 
pendents de cobrament en 
recaptació executiva en el pe-
ríode 2016-2020. 

la implementació de nou 
programari en el departa-
ment de recaptació, així com 
l’establiment de ferramentes 
jurídiques a través de conve-
nis amb administracions esta-
tals superiors, ha fet possible 
que el consistori recupere di-
ners pendents de cobrament 
des de l’any 1998.

D’acord amb un informe 
de l’àrea de recaptació Exe-
cutiva de l’Ajuntament, el 
2016 hi havia un deute pen-
dent de cobrament amb 
l’administració que ascendia 
a quasi 5 milions d’euros, des-
glossat en uns 24.000 valors 
diferents gravats en tres apli-
cacions informàtiques dis-
tintes. Amb la intenció de re-
cuperar el màxim del deute 

possible i transferir-lo a les 
arques municipals i a les dife-
rents administracions impli-
cades, es va prendre la deci-
sió d’unificar els valors en un 
única aplicatiu i connectar les 
dades amb els agents externs 
col·laboradors, com són enti-
tats financeres, l’Institut Na-
cional de la Seguretat Social 
(INSS), l’Agència Tributària, 
la Direcció General de Tràn-
sit (DGT) o registre de la Pro-
pietat, entre d’altres. A més, 

també a iniciativa de l’equip 
de govern d’aleshores i des 
del punt de vista polític, al 
2016 es va decidir, en primer 
lloc, adherir-se al Conveni Es-
tatal d’Administració Tribu-
tària i la Federació Espanyo-
la de Municipis i Províncies 
(FEMP) per a l’intercanvi 
d’informació i col·laboració. 
També al 2020, a iniciativa 
del govern, Paiporta es va ad-
herir al conveni subscrit en-
tre la AEAT i la FEMP.

PAIPORtA

Paiporta recupera 4,3 milions 
de deutes en recaptació

Ajuntament de Paiporta. / EPDA

▶ l’AJuntAMEnt hA 
inGrESSAt dinErS 
PEndEntS dE 
cobrAMEnt dES dE 1998

 n rEdAcción | PUEbLO
Els proper 9 de maig les loca-
litats de Picanya i Xirivella a 
l’Horta Sud, seran l’escenari 
de la primera cita de la cin-
quena edició del Circuit Inter-
comarcal de Màdel. En aques-
ta edició, al poliesportiu de 

Picanya, que acollirà per 5é 
any consecutiu una prova del 
Circuit, es sumarà el polies-
portiu de Xirivella, amb la fi-
nalitat de poder acollir un 
major nombre d’equips par-
ticipants, que de 9 a 14h llui-
taran per aconseguir el títol. 

juan i Xatet III d’Amics de 
la ribera, campions absoluts 
del Circuit 2020, seran els en-
carregats de defensar el títol, 
i ho faran en un circuit en el 
que cada vegada va augmen-
tant més el nivell.

PICANyA

picanya i Xirivella, 
escenaris del circuit 
de Màdel 2021
▶ lES MillorS PArEllES 
dEl circuit S’hi 
conGrEGArAn A lES 
locAlitAtS dE  l’hortA

Màdel 2021. / EPDA

 n rEdAcció | SILLA
Silla ha presentat el calenda-
ri d’exhibicions d’enguany. la 
primera de les exhibicions 
serà de la lliga Diputació el 
24 d’abril, la segona el 22 de 
maig, tercera el 26 de juny, la 
cuarta el 17 de juliol amb la 
Prova del Crist i la quinta el 18 
de setembre. A més, el 25 de 
setembre es donarà la Prova 
del remiger.

Des de 1987 venen cele-
brant les profies tradicionals 
al llac de l’Albufera. Amb un 
recorregut o triangle que co-
mença i acaba al por de Silla.

Així mateix el calenda-
ri d’exhibicions s’estén des 
de març a setembre en un 
total de 7 proves a més de 
les lliures patrocinades per 
la Vela llatina de Silla. El 
que denominem les exhibi-
cions oficials compten amb 
la inestimable col·laboració 
d’empreses i entitats de la co-

marca que, a més de contri-
buir amb el seu ajut econò-
mic donen suport moral i 
compatixen l’estima per les 
tradicions i la recuperació de 
l’espai natural de l’Albufera i 
el seu Parc.

l’Associació de la Vela lla-
tina de Silla, fundada el 21 de 
maig de 1988, recull la tradi-
ció mil·lenària i l’estima pel 
sistema de navegació amb 
barca albuferenca i de vela 

llatina propi del paratge natu-
ral de l’Albufera de València. 
En el seus estatuts de consti-
tució, en l’article 3, definixen 
com a objectius fonamentals:

la recuperació i promo-
ció de barques a vela llati-
na a l’Albufera de València. 
Sense poder formar part de 
l’associació les barques que 
no acomplesquen les normes 
de disseny autòcton de vela 
de l’Albufera de València.

SILLA

La Vela Llatina de Silla 
presenta el seu calendari

Competició a Silla. / EPDA

▶ El cAlEndAri 
finAlitZArà El 25 dE 
SEtEMbrE AMb lA  
ProvA dEl rEMiGEr

PICASSENt

Dia Mundial del 
llibre a Picassent

 n rEdAcción | PICASSENt
Un préstec, un llibre. la bi-
blioteca Municipal de Picas-
sent celebra el Dia Mundial 
del llibre regalant un exem-
plar de novel·la, assaig o bio-
grafia per cada préstec que es 
realitze durant la jornada del 
23 d’abril. 

Esta proposta naix junt 
amb l’Oficina de Promoció 
lingüística del Valencià, per 
fomentar la lectura i agrair 
el veïnat picassentí continuar 
fent ús d’este servei munici-
pal. A més de l’exemplar per 
a llegir, l’usuari o usuària se’n 
durà un detall relacionat amb 
el món de la lectura.

la biblioteca Municipal de 
Picassent ha celebrat esta efe-
mèride durant tota la setma-
na, amb una selecció d’obres 
literàries, tant per a públic 
adult com infantil, relaciona-
des amb la lectura.

Dia del llibre. / EPDA
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 n PErE vAlEnciAno | tORRENt
Compañías comercializado-
ras eléctricas se estarían que-
dando con parte de lo recau-
dado por los Ayuntamientos, 
también los de la comarca de 
l’Horta Sud, según una adver-
tencia de la Federación Valen-
ciana de Municipios y Provin-
cias (FVMP), remitida el 18 de 
enero por su secretario gene-
ral, Vicent Gil Olmedo, en la 
que se recoge que ‘‘teniendo 
en cuenta que desde el 2017 
ha habido importantes incre-
mentos en el precio de la 
energía elécrica, resulta obli-
gada, por las entidades loca-
les, la revisión y fiscalización 
de la recaudaciones netas 
anuales recaudadas por la Ta-
sa referida’’. 

Esta es la tasa sobre la uti-
lización privativa y aprove-
chamientos especiales cons-
tituidos en el suelo, subsuelo 
o vuelo de la vía pública mu-
nicipal a favor de empresas 
explotadoras de servicios de 
suministros. En definitiva, ha-
bría una serie de ingresos a 
satisfacer a los Ayuntamien-
tos derivados de la aplicación 
de dicha tasa que grava los 
importes de las facturaciones 
emitidas por las compañías 

eléctricas que operan en los 
municipios.

Según el informe del estu-
dioso del tema, Enric Olmos, 
al que ha tenido acceso El Pe-
riódico de Aquí, existe ‘‘la po-
sibilidad de que determinadas 
empresas distribuidoras y co-
mercializadoras hayan comu-
nicado de manera inadecuada 
los importes de las autoliqui-
daciones imputables a las fac-
turaciones efectivamente rea-

lizadas’’. Asimismo, se recoge 
la ‘‘posibilidad de que algunas 
comercializadores no hayan 
comunicado sus facturaciones 
y en consecuencia no se ha-
yan realizado las preceptivas 
autoliquidaciones’’. De hecho, 
la mayoría de Ayuntamientos 
presentan una disminución 
interanual de los importes de 
las recaudaciones netas por la 
tasa objeto de análisis en los 
años 2017 y 2018, ‘‘debiendo 

significar que los precios de 
la energía eléctrica presenta-
ron fuertes incrementos anua-
les cifrados, a efectos de cálcu-
lo, en el 20% y 17% en los años 
2017 y 2018, respectivamente’’.

AUDItORíA
Por ello, la propia Federación 
Valenciana de Municipios re-
comendaba en la carta remi-
tida el 18 de enero ‘‘contras-
tar los datos aportados por 

las compañías distribuidoras 
eléctricas para el cálculo de 
los ingresos anuales que ob-
tienen los ayuntamientos por 
la aplicación de la tasa’’. ‘‘Esta 
auditoría, que con carácter bá-
sico y general recomienda la 
FVMP -prosigue-, ocuparía la 
verificación de las empresas 
distribuidoras que operan en 
el término municipal y la esti-
mación de los importes factu-
rados por dichas compañías. 

Y con ello, en su caso, la recla-
mación económica por una 
información recaudatoria in-
completa’’.

El Periódico de Aquí ha 
analizado las desviaciones en 
los municipios de la comar-
ca de l’Horta Suyd, teniendo 
en cuenta que cualquier re-
clamación no puede superar 
el de las últimas cuatro anua-
lidades. Como recoge la web 
www.tasaelectricas.es, que 

INvEStIGACIÓN

comercializadoras 
eléctricas se 
quedan con parte 
de lo recaudado a 
los consistorios de 
l’Horta Sud
▶ lA fEdErAción vAlEnciAnA dE MuniciPioS 
y ProvinciAS EnvíA unA circulAr A todoS 
loS AyuntAMiEntoS PArA QuE rEviSEn loS 
iMPortES dE lAS rEcAudAcionES nEtAS 
PErcibidAS dESdE El Año 2016

La fvMP entiene 
necesario 
contrastar os 
datos aportados 
por las compañías 
distribuidoras 
eléctricas’’

‘
fuente: aportación de los Ayuntamientos a la Plataforma de Rendición de Cuentas del Tribunal de Cuentas. / A. G.

Municipio Concepto C ó d i g o 
partida 2016 2017 Dif.  % 

2017-16 2018 Dif. % 
2018-17 2019 Dif. % 

2019-18
Alaquas Presupuesto 33200-700 560.000,00 502.000,00 502.000,00 502.000,00

Rec neta 33900 424.634,54 290.711,66 -31,54 248.914,84 -14,38 340.964,63 -16,63

Albal Presupuesto 33200 115.000,00 115.000,00 130.000,00 125.852,56
Rec neta 33201 133.577,00 127.484,84 -4,56 103.563,83 -18,76 92.598,55 -26,75

Alcàsser Presupuesto 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00
Rec neta 33200 71.641,35 78.929,90 10,17 78.469,36 -0,58 68.482,73 -2,39

Aldaia Presupuesto 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00

Rec neta 33700 480.564,08 346.155,96 -27,97 395.991,97 14,40 401.862,86 20,15

Alfafar Presupuesto 33200-300 260.989,33 371.489,33 375.589,33 376.489,33
Rec neta 33901-904 204.150,28 311.116,68 52,40 316.376,12 1,69 298.648,74 8,35

Benetússer Presupuesto 33200 80.000,00 123.527,23 73.000,00 73.000,00

Rec neta 33700 128.060,58 93.300,17 -27,14 88.269,54 -5,39 135.314,78 19,57

Beniparrell Presupuesto 33200-700 139.500,00 91.500,00 100.000,00 116.577,12
Rec neta 33900 146.571,69 126.972,27 -13,37 110.091,66 -13,29 119.330,01 15,39

Catarroja Presupuesto 239.928,61 428.916,55 489.539,31 489.539,31

Rec neta 33700 228.628,89 285.101,89 24,70 243.319,78 -14,66 268.505,67 -5,13

Manises Presupuesto 360.000,00 389.000,00 372.000,00 372.000,00
Rec neta 33200 412.223,37 365.526,58 -11,33 350.682,92 -4,06 353.123,01 177,00

Massanassa Presupuesto 132.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00

Rec neta 33200 98.868,97 99.478,37 0,62 93.875,51 -5,63 118.041,91 -11,09
Mislata Presupuesto 33200 496.308,80 520.889,83 499.122,00 515.460,09

Rec neta 33900 424.545,15 413.248,05 -2,66 343.084,04 -16,98 412.982,51 -7,28
Paiporta Presupuesto 225.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00

Rec neta 33700 184.013,36 186.441,54 1,32 161.426,27 -13,42 202.597,27 -1,98

Picanya Presupuesto 133.500,00 133.500,00 134.000,00 134.000,00

Rec neta 332 97.459,73 129.462,49 32,84 111.569,45 -13,82 105.589,12 32,31

Picassent Presupuesto 250.895,03 225.559,02 253.519,85 258.708,53
Rec neta 33200 243.252,53 248.146,11 2,01 245.689,74 -0,99 255.468,85 -3,05

Quart De Presupuesto 373.506,86 370.047,50 370.000,00 370.000,00
Poblet Rec neta 33200 387.260,30 421.102,75 8,74 334.874,60 -20,48 503.827,90 -2,75
Sedavi Presupuesto 108.177,00 106.076,00 92.702,00 97.129,00

Rec neta 33902 92.314,43 97.112,21 5,20 91.033,51 -6,26 100.416,18 3,93
Silla Presupuesto 198.351,00 198.351,00 198.351,00 213.278,22

Rec neta 33200 251.095,24 139.833,74 -44,31 223.942,02 60,15 292.437,26 -18,89
Torrent Presupuesto 33200-01 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00

Rec neta 33203-04 435.579,18 493.158,47 13,22 412.805,72 -16,29 405.372,22 25,88
Xirivella Presupuesto 218.715,18 205.277,00 175.405,99 216.898,16

Rec neta 33300 207.171,92 175.405,99 -15,33 200.048,59 14,05 224.245,79 4,73
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ofrece la opción de recupe-
rar los importes que las com-
pañías eléctricas (comerciali-
zadoras y distribuidoras) no 
han reintegrado a los Ayun-
tamientos, ‘‘un estudio es-
tadístico de Domus&Dylan, 
realizado a partir de las re-
caudaciones netas en el pe-
riodo 2016 a 2019, ha permi-
tido detectar anomalías en los 
importes de la tasa recauda-
dos por los ayuntamientos. 
Entre estas anomalías se en-
cuentra la no declaración de 
los ingresos brutos obtenidos 
por las compañías comercia-
lizadoras eléctricas. Tam-
bién hemos detectado que, 
en algunos casos, los ayun-
tamientos no tienen siquiera 
conocimiento de que algunas 
comercializadoras estaban 
operando en su municipio, 
precisamente cuando estos 
años han proliferado este ti-
po de empresas’’. Según es-
ta página web, basada en el 
informe anteriormente men-
cionado -remitido a la FVMP 
y al conseller de Hacienda, Vi-
cent Soler-, ‘‘el procesamien-
to de las liquidaciones presu-
puestarias aportadas por los 
ayuntamientos al Tribunal de 
Cuentas, nos permite detec-
tar situaciones irregulares en 
las cifras de las recaudaciones 
netas anuales por la Tasa 1’5%, 
más todavía en unos años en 
que las tarifas eléctricas han 
presentado incrementos con-
siderables’’.

De hecho, prosigue la web 
que recoge información, ‘‘en 
muchos casos, al tener en 
cuenta los aumentos en las 
recaudaciones son muy infe-
riores a los que corresponde-
rían. Asimismo, en algunos 
casos, incluso se llegan a evi-
denciar disminuciones reite-
radas en los importes absolu-
tos recaudados en el periodo 
analizado’’. Como se observa 
en las tablas superiores don-
de, como ya hemos mencio-
nado, en todos se aprecian 
disminuciones interanua-
les que, en algunos casos re-
sultan significativas e inclu-
so reiterativas en el periodo 
2016 a 2019 o incrementos pe-
queños en la variaciones in-

teranual, muy por debajo de 
la subida del precio de la luz.

Según el informe del ex-
perto Enric Olmos, miembro 
fundador de la Asociación de 
Peritos Colaboradores con la 
Administración de justicia de 
la Comunitat Valenciana, ‘‘los 
datos objeto de contrastación 
son los que se ven obligados a 
aportar las compañías distri-
buidoras eléctricas, debien-
do manifestar que los mu-
nicipios no disponen de los 
recursos y conocimientos su-
ficientes para llevar a térmi-
no los cálculos que permitan 
obtener una estimación de 
los importes anuales suscepti-
bles de haber sido facturados 
por las compañías eléctricas 
con el fin de efectuar una re-
clamación individualizada de 
las autoliquidaciones no prac-
ticadas por las empresas eléc-
tricas obligadas a abonar la ta-
sa municipal cuyos importes 
han sido previamente reper-
cutidos a los usuarios’’.

Además, señala que ‘‘los 
Ayuntamientos se enfrentan 
a una doble problemática: a) 
identificar las empresas que 
operan en el término muni-
cipal y sus pedanías y b) es-
timar los importes anuales 
facturados por dichas com-

pañías. Debiendo mencionar 
que, en la actualidad, existen 
más de 300 compañías co-
mercializadoras que operan 
en el conjunto del territorio 
nacional’’.

Precisamente en este senti-
do actúa Domus & Dylan, se-
gún recoge la web www.ta-
saelectricas.es, al ofrecer un 
servicio de verificación de 
cuantías no declaradas, la re-
solución de la reclamación y 
la recaudación de las cuan-
tías deudoras. ‘‘Estas actua-
ciones no suponen un coste 
para los Ayuntamientos por 
cuanto el cobro de los hono-
rarios se vincula a la recupe-
ración de las cantidades de-
mandadas’’, han señalado 
fuentes de la firma a El Perió-
dico de Aquí. la recomenda-
ción es clara: ‘‘se sugiere a los 
Ayuntamientos la convenien-
cia de acometer una actua-
ción puntual que permita ve-
rificar, de manera estimativa, 
las cuantías deliberadamente 
no ingresadas llevando a tér-
mino las pertinentes reclama-
ciones al tiempo que, de cara 
a futuro, quedar mejor posi-
cionados en su gestión tribu-
taria al disponer de la infor-
mación necesaria por la cual 
exigir a las empresas eléctri-

cas el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales’’.

la carta remitida por Vi-
cent Gil comienza recordan-
do a alcaldes y alcaldesas que 
‘‘las entidades locales en uso 
de las facultades concedidas 
por los arts. 4 y 106 de la ley 
7/85 de2 de abril, reguladora 
de las bases de régimen lo-
cal, y de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 15 a 19 
de la ley 39/88, de 28 de di-
ciembre, pueden establecer 
una tasa que grave la utiliza-
ción privativa y aprovecha-
mientos especiales consti-
tuidos en el suelo, subsuelo 
o vuelo de la vía pública mu-
nicipales a favor de empresas 
explotadoras de servicios de 
suministros’’.Igualmente, el 
secretario general de la FVMP 
señala  que ‘‘esta tasa, de for-
ma genérica, tendrá el plazo 
determinado por la entidad 
local, estando su base cons-
tituida por los ingresos bru-
tos procedentes de la factura-
ción obtenida en concepto de 
energía eléctrica en el térmi-
no municipal por las citadas 
empresas, cuya cuota tributa-
ria será la cantidad resultante 
de aplicar el 1’5% a la base im-
ponible citada’’.

CNMC
En este sentido, también la Co-
misión Nacional de los Merca-
dos de la Competencia (CN-
MC) realizó un informe anual 
de supervisión de lo cambios 
de comercializador en el sec-
tor eléctrico correspondiente 
al año 2019, en el que se señala 
que ‘‘las empresas comerciali-
zadoras vinculadas a los cinco 
grupos principales gestional el 
84% del total de puntos de su-
ministro del mercado libre, al-
canzando una cuota de mer-
cado del 35% en el segmento 
de las pymes e industrial’’. Asi-
mismo, se refiere a que en el 
año 2019 el mercado eléctri-
co español estaba compues-
to por más de 29’5 millones 
de puntos de suministros. Por 
tanto, las comercializadoras 
independientes controlan en 
la actualidad el 16% del merca-
do, un incremento de 6 puntos 
en el último cuatrienio. 

Como recoge www.
tasaelectricas.es, ‘‘un 
estudio ha permitido 
detectar anomalías 
en los importes de la 
tasa recaudados por 
los ayuntamientos’’

*

Los municipios 
no disponen de 
los recursos y 
conocimientos 
suficientes para 
llevar a términos 
los cálculos’’

‘

Los Ayuntamientos 
se enfrentan a 
identificar las 
empresas que operan 
en el término y 
estimar los importes 
anuales facturados’’

‘

En la actualidad 
existen más de 
300 compañías 
comercializadoras 
que operan en 
el conjunto del 
territorio nacional’’

‘
Una torre de alta tensión. / EPDA

Las 
comercializadoras 
independientes 
controlan el 16% 
del mercado, un 
incremento en 2019 
de 6 puntos en el 
último cuatrienio.

*
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Lluís Albert Granell
POrTAVEU COMPrOMíS PEr AlDAIA

tRiBUnA LLiURE

campaña permanente

felipe Rentero

CONCEjAl DEl PP EN AlDAIA

tRiBUnA LiBRE

desescalada con prudencia

tRiBUnA LiBRE

                Javier Sanchís
CONCEjAl Y POrTAVOZ DE CIUDADANOS AlDAIA

E
stamos a finales del mes 
de Abril y nos encontra-
mos en un momento cru-
cial, decisivo para ganar la 

batalla al coronavirus de forma ca-
si definitiva y volver en unos meses 
a la ansiada normalidad. El otro día 
estuve escuchando la compare-
cencia ante los medios de comu-
nicación del Molt Honorable Pre-
sident de la Generalitat Ximo Puig. 
Independientemente de las mu-
chísimas cosas que nos separan 
entre personas de diferente ideolo-
gía, quiero resaltar una afirmación 
suya que, en lo sustancial, compar-
timos, y es que afirmó “que en la 
Comunidad Valenciana, la deses-
calada tiene que ser prudente, al 
menos hasta el 9 de mayo, cuan-
do finaliza el Estado de Alarma”

la desescalada tiene que venir 
de forma gradual y en virtud de 
la evolución semanal de la pande-
mia, ir relajando restricciones. Es 
obvio que la Comunidad Valencia-
na tiene una incidencia baja y es-
tá en una situación favorable res-
pecto a otras regiones de España. 

En el caso de Aldaia, estamos en 
un momento de incidencia esta-
ble, quisiéramos todos que los da-
tos fueran más positivos, pero es 
evidente que ha bajado la trans-
misión del virus en nuestro mu-
nicipio. Y parece ser que el temi-
do efecto Semana Santa, no está 
afectando a nuestro pueblo. Aún 
así, no debemos bajar la guardia 
en ningún momento. No podemos 
decir con certeza de que las fiestas 
de Semana Santa no provoquen un 
rebrote en los próximos días. Si la 

situación ha mejorado considera-
blemente, se debe al gran esfuerzo 
de la sociedad aldaiera, un estima-
ble sacrificio de la gran mayoría de 
vecinos y vecinas de nuestro pue-
blo, que con su responsabilidad y 
solidaridad ha hecho revertir la 
situación que sufrimos, sobre to-
do en los nefastos meses de Ene-
ro y Febrero.

Son momentos de incertidum-
bre, no solo por la situación sani-
taria, sino también por la situación 
económica de muchos aldaieros y 
aldaieras. Desde la Administración 
hay que redoblar esfuerzos para 
dar una respuesta inmediata a las 
personas que tienen problemas 
tanto de necesidades básicas co-
mo a todas aquellas que trabajan 
en sectores que se han visto afecta-
dos gravemente por la pandemia.

Y para recuperar social y eco-
nómicamente a la Comunidad Va-
lenciana, es importante hacer la 
desescalada con prudencia. En los 
próximos días se relajarán algunas 
restricciones. Por poner un ejem-
plo, uno de los sectores más afec-
tados de la pandemia es el de la 
hostelería. Necesitan aliviar su si-
tuación. Se hace necesario, si la 
evolución de la epidemia lo per-
mite, que amplíen horario, al me-
nos hasta las 20:00 como el resto 
del comercio no esencial. 

En definitiva, vivimos días que 
se están tomando decisiones que 
hay que poner en funcionamien-
to y que con responsabilidad por 
parte del colectivo, podremos lle-
gar a la normalidad que todos de-
seamos. ¡Mucho ánimo a todos!

l
levamos prácticamente el 50% de legisla-
tura, incluido más de un año de pande-
mia mundial, como resumen del mandato 
voy a dar unas pinceladas, aunque parece 

que estemos de campaña electoral permanente, 
ya que el equipo de gobierno siempre está usan-
do sus medios propios, bIM, redes sociales, para 
hacer publicidad de sus actos y proyectos, paga-
dos por TODOS.

Cuando comenzó la pandemia, dimos por escri-
to varias propuestas para intentar ayudar a nues-
tros vecinos, por ejemplo la exención de varios 
impuestos municipales, lógicamente el equipo de 
gobierno nos IGNOrO, también propusimos que 
las ayudas a comercios y autónomos locales fue-
ran ágiles y rápidas (debido a la gravedad de la si-
tuación), quisieron ser pioneros, y tanto que lo fue-
ron, no llegó a casi nadie.

También le comentamos que las ayudas del ma-
terial escolar se hiciera más fáciles, nada, reclama-

ciones por registro de entrada y por las redes so-
ciales, que es donde, por imposible que parezca, 
surgen más efecto las mismas.

Por supuesto le dijimos por activa  y por pasiva 
la creación de un parking en la famosa biblioteca, 
nada tampoco; también le propusimos poner tec-
nología fotovoltaica en la misma, sabéis la respues-
ta, pues eso, NOOO.

También propusimos que bonificaran el IbI a 
aquellas personas que se instalaran placas solares 
en sus hogares, sabéis la respuesta, pues eso... Y 
como anécdota, en el último pleno preguntamos 
por varias resoluciones de alcaldía, como es pun-
to obligatorio del orden del día del mismo, sabéis 
a cuantas contestaron, pues eso también. Y como 
colofón para demostrar el bien merecido galar-
dón de bUEN GObIErNO, a un partido de la opo-
sición no les permiten poner (al menos de mo-
mento) su revista en dependencias municipales, 
cuando hay al menos varios periódicos, y por su 

puesto su bIM…..todo un ejercicio de transparen-
cia y buen gobierno…

Ahora pasamos a contar sus obras: han gastado 
millones en cambiar las luminarias de todo el pue-
blo (como siempre el barrio del cristo lo dejan para 
el final) de las cuales nadie está contento, el nuevo 
servicio de basuras costará casi el doble que el an-
terior, además de que la inversión que se hizo para 
soterrar los contenedores ya no sirve porque aho-
ra son como toda la vida, sin soterrar y han abier-
to por fin el antiguo Ayuntamiento (que ellos antes 
querían tirar). Y sobre todo lo mejor lo dejo para 
el final, el Ayuntamiento ha sido declarado culpa-
ble por responsabilidad patrimonial por no conce-
der licencia a una farmacéutica y tenemos que pa-
gar mas de 1’5 millones más costas y más intereses, 
todo un récord, si señor. Desde aquí pido eso que 
se conoce como “trellat” , por favor guárdense sus 
egos y si una idea es buena para el pueblo, venga 
de donde venga , hagan caso, gracias.

j
a tenen als carrers el primer 
butlletí fet des del col·lectiu 
Compromís per Aldaia ano-
menat «Somriure». Malaura-

dament no hem pogut dipositar-
lo en cap punt fix municipal, ja 
que, en una primera instància, no 
ens ho han permès i tres setmanes 
després d’haver fet la sol·licitud 
mitjançant registre d’entrada, a 
hores d’ara encara no hem rebut 
cap contestació.

A la porta de l’ajuntament, 
l’entada està ara mateix custo-
diada per les publicacions que 
es fan i que tenen a Aldaia com a 
objecte (com el diari on estan lle-
gint aquestes paraules). Ara bé, la 
imatge és la següent: centenars 
d’exemplars tirats al terra sen-
se cap tipus d’ordre ni concert, 
i amuntonats com si de residus 
és tractara. Al damunt, perfecta-
ment posicionats, poden trobar 
el bIM oficial del nostre Ajunta-
ment sofisticadament ordenat, 
els exemplars del qual es presen-
ten totalment simètrics. Aquesta 
imatge pot passar desapercebu-
da per a algú, però per a nosal-
tres NO. El simbolisme d’aquesta 
fotografia és totalment revelador 
i reprodueix la política comuni-
cativa del nostre ajuntament. Tra-
guen vostés les seues conclusions!

l’equip de govern ha començat 
la seua campanya electoral perso-
nal de 2023, amb un leitmotiv ben 
clar: « a l’oposició ni aigua». Ens 
hem acostumats a les innombra-

bles plantades  i humiliacions que 
el senyor alcalde ens porta fent 
des que en 2019 va començar el 
mandat. l’última la tenim aques-
ta setmana, quan no vam ser con-
vocats per tal de rebre el vicepresi-
dent segon i conseller d’Habitatge 
i Arquitectura bioclimàtica, rubén 
Martínez Dalmau. la seua visita 
es devia a la signatura del conve-
ni per cedir el dret de tanteig al 
nostre municipi per la compra 
d’habitatges, una proposta apro-
vada pel plenari i un acte, doncs, al 
qual ens hauria agradat molt estar 
present. No sabem si la no convo-
catòria va ser per un simple oblit 
o per menysprear la figura del vi-
cepresident (la qual cosa no ens 
estranyaria).

Avui hem estat a les Corts Valen-
cianes en l’aprovació per la cam-
bra de la candidatura d’Aldaia 
com a Ciutat Creativa a la UNESCO 
pel nostre màxim patrimoni, el 
palmito. Un acte al qual hem estat 
convidats i en el qual hem acom-
panyat al valuós gremi de palmi-
ters que tant necessita en aquests 
moments aquesta empenta. Una 
iniciativa que el Partit Socialista ha 
intentat polititzar de forma desca-
rada, però que el nostre municipi 
no els ha permès; el palmito és pa-
trimoni de tots i totes els aldaiers i 
aldaieres que durant vora tres se-
gles hem desenvolupat aquesta 
encomiable tasca i que hem po-
sat el nom del municipi arreu de 
tot el món.

Una imatge val més que 
mil paraules

tRiBUnA LiBRE

Aldaia pel clima

l
as consecuencias del cambio climá-
tico ya son visibles en nuestro plane-
ta, incluso más de lo que podíamos 
imaginar. la temperatura continúa au-

mentando en todos los lugares y estamos ex-
perimentando alteraciones en los patrones de 
precipitación de manera alarmante. la causa 
principal de estos efectos catastróficos es la 
contaminación. Sin ir más lejos, en Aldaia y la 
Comunidad Valenciana ya lo estamos notando: 
las “gotas frías” (que los expertos en meteoro-
logía me perdonen por utilizar este término) 
que producen inundaciones y que antes que-
daban restringidas a septiembre-octubre-no-
viembre, desde hace unos pocos años están 
empezando a producirse también en invier-
no o primavera. los periodos de noches tro-
picales con temperaturas sofocantes en ve-
rano cada vez son más extensos, y en general 
podemos decir que, cada vez más, tenemos un 
clima más “loco”.

Afortunadamente, todavía hay cosas que 
podemos hacer para combatir el cambio cli-
mático. Salvar el medio ambiente comienza 
con nosotros y es nuestra responsabilidad ac-
tuar contra estos terribles daños para preser-
var el planeta que dejaremos a las futuras ge-
neraciones.

En Aldaia queremos sumarnos a este reto 
mundial de la lucha contra el cambio climá-
tico. Aldaia pel Clima es nuestra contribución 
desde el ámbito local, un proyecto que englo-
bará desde ahora todas iniciativas relacionadas 
con el cuidado del medio ambiente.

la primera acción en este sentido es la reno-
vación de las más de 5.500 luminarias de las 
calles de Aldaia. Ahora pasaremos a utilizar luz 
led de última generación, con lo que, según los 
expertos, nuestro municipio ahorrará más de 
2.000.000 de kw/h de energía y 1.000 tonela-
das Co2, lo que de cara a la atmósfera equivale 
a la plantación de casi 90.000 árboles.

Es necesario que desde las instituciones tra-
bajemos de forma coordinada y conjunta de 
cara a conseguir el objetivo de frenar el cam-
bio climático. Por nuestra parte, desde Aldaia 
ponemos en marcha Aldaia Pel Clima con una 
doble finalidad, la realización de acciones efec-
tivas y concretas como la mejora de la ilumi-
nación en la vía pública, pero que a la vez ten-
gan una vocación sensibliizadora hacia todas 
las capas de nuestra sociedad.

las generaciones futuras requieren que nos 
pongamos manos a la obra para poder legarles 
un planeta habitable. En 2070, cuando el Día 
de la Tierra cumpla 100 años, ¿cómo se verá 
la Tierra? Claramente, esto depende de cuán-
to bióxido de carbono hayamos emitido en-
tre hoy y entonces (tan solo en los 10 minutos 
que se necesitan para leer este artículo, cerca 
de medio millón de toneladas de CO2 se aña-
dirán a la atmósfera). Si las tendencias actua-
les continúan, el mundo de 2070 será un lugar 
muy diferente y mucho más peligroso, uno en 
el que inundaciones, sequías, incendios y, pro-
bablemente, agitación social relacionada con 
el clima habrán forzado a millones de personas 
a abandonar sus hogares. Es un acto de justicia 

social y de responsabilidad individual 
y colectiva comenzar hoy, todos jun-
tos, a trabajar para salvar nuestra 
casa común: nuestro planeta. Aún 
estamos a tiempo de salvarlo.

Guillermo 
Luján 

AlCAlDE DE AlDAIA
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El vicepresidente segundo y 
conseller de Vivienda y Arqui-
tectura bioclimática, rubén 
Martínez Dalmau, visitó Aldaia 
para firmar un convenio con el 
alcalde, Guillermo luján, para 
la cesión de derecho de tanteo y 
retracto, que permitirá al Ayun-
tamiento adquirir viviendas pa-
ra atender las necesidades habi-
tacionales del municipio.

Martínez Dalmau ha expli-
cado que con este convenio la 
Generalitat “ofrece una herra-

mienta muy eficaz a las entida-
des locales para crear y ampliar 
el parque público de vivienda”. 
Unos inmuebles que se pondrán 
a disposición de las familias del 
municipio que más lo necesiten.

El alcalde, Guillermo luján, 
de destacaba que “es uno de los 
problemas más determinantes 
de la vida de nuestros vecinos, 
y de todo el Estado. la realidad 
social es que la vivienda es esen-
cial en la vida de cualquier per-
sona y la apuesta que hacemos 
es buscar entre las diferentes ad-

ministraciones soluciones para 
incrementar el parque público 
de viviendas. 

Es la forma de dar respues-
ta a esa necesidad tan determi-
nante”.

En el encuentro se recordó 
que, en el área metropolitana 
de València, el precio del alqui-
ler ha aumentado un 53% en cin-
co años y, aunque Aldaia es uno 
de los municipios con más par-
que público de la Generalitat en 
l’Horta, “la necesidad de vivien-
da después de la pandemia es 
evidente”.

Todo ello “refuerza la idea que 
hay que seguir aumentando el 
parque público, no únicamen-
te para dar una respuesta a los 
demandantes de vivienda, sino 

también para hacer una tarea de 
prevención a futuras situaciones 
de emergencia provocadas por 
la COVID-19”, ha declarado el ti-
tular de Vivienda.

Además, considera que la fir-
ma de este convenio demues-
tra que hay que “seguir insistien-
do en la necesidad de terminar 
un sistema de protección social 
entorno a un derecho que nun-
ca antes se había garantizado”.

Asimismo, el vicepresiden-
te segundo ha destacado la im-
portancia que tiene “la implica-
ción de los ayuntamientos en 
este gran reto de ampliar el par-
que público”. 

En ese sentido, ha recordado 
que con la firma de este conve-
nio se da un primer paso para 

que el Ayuntamiento de Aldaia 
pueda optar a las subvenciones 
que la Conselleria tiene para es-
te fin, y que ascienden a un to-
tal de diez millones de euros pa-
ra este 2021.

Otro punto relevante de es-
te convenio es que las vivien-
das que se adquieran a través 
del tanteo y retracto se califica-
rán de protección oficial con ca-
rácter permanente, por lo que se 
incorporarán a su parque públi-
co municipal.

Mediante esa medida, la Ge-
neralitat puede ceder los dere-
chos de adquisición preferente 
al municipio donde se ubique 
la vivienda objeto de tanteo o re-
tracto, algo que podrá ejercer di-
rectamente o a través de un en-

te público en el que delegue las 
competencias de vivienda.

En la reunión también se ha 
tratado la situación de la vivien-
da en Aldaia. Desde julio de 2015 
la Conselleria ha invertido un 
total de 1.388.682 euros en dife-
rentes actuaciones, como la me-
jora y reparaciones del parque 
público, a las que se ha destina-
do 440.000 euros, de los que 
173.000 corresponden a repara-
ciones de 16 viviendas y 267.000 
a la atención de reclamaciones 
en pisos y elementos comunes.

Además, también se han ad-
quirido cuatro viviendas en el 
municipio mediante el procedi-
miento de adquisición directa a 
la Sareb, por un valor de 263.675 
euros.

vIvIENDA

Aldaia firma un 
convenio para 
lograr el tanteo 
para la compra 
de viviendas

▶ lAS cASAS SE cAlificArán dE ProtEcción 
oficiAl y SE Pondrán A diSPoSición dE lAS 
fAMiliAS dEl MuniciPio QuE MáS lo nEcESitEn

Rubén Martínez Dalmau y Guillermo Luján, durante y después de la firma. / EPDA
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l’Ajuntament d’Aldaia, i con-
cretament la biblioteca Muni-
cipal, ha celebrat la seua ja tra-
dicional entrega de premis del 
XXXIV Certamen literari juve-
nil Cristòfor Aguado i Medina. 
Este 2021 amb una gal·la molt 
emotiva i mantenint la partici-
pació amb més de 200 obres 
presentades a les diferents ca-
tegories.

Els premis han estat ator-
gats en dues modalitats dife-
rents, narrativa i poesia, i en 
diferents categories depenent 
de l’edat dels participants. 
Així, els guanyadors en poesia, 
entre nou i onze anys, han es-
tat per a Víctor lérida Caro, 
primer premi, amb ‘El prat 
verd’ i laura Gómez Olmos, 
premi accèssit, amb ‘junts pa-
rem la violència’. 

En poesia, de dotze a quin-
ze anys, Paúl Mora lópez, pri-
mer premi, amb ‘la terreta’ i 
Daniel bayo Torres, premi ac-
cèssit, amb ‘la nit’. En poesia, 

de setze a divuit anys, lucía 
rojo Vives, primer premi, amb 
‘la incandescència d’una nit’ i 
Alejandro Pescador Martí, pre-
mi accèssit, amb ‘la nostra va-
cuna’. En narrativa, de nou a 
onze anys, Martina barreña 
Puertas, primer premi, amb 
‘Mosquera, la casa acolorida’ 
i julia Gil Taberner, premi ac-
cèssit, amb ‘Quin canvi!’. En 
narrativa, de dotze a quinze 
anys, David Morente Poveda, 

primer premi, amb ‘la mas-
careta’ i Nuria lópez Antón, 
premi accèssit, amb ‘El gran la-
boratori’. I en narravita, de set-
ze a divuit anys, Gema García 
ruiz, ha rebut el primer premi, 
amb ‘Una nit diferent’.

Guillermo luján, alcalde 
d’Aldaia, va agrair la partici-
pació al certàmen, “és un or-
gull per al nostre poble poder 
gaudir del vostre talent i inte-
rés per la cultura i la literatura. 

Com també ho és l’exemple de 
Conxa Aguilar, una de les lec-
tores més veteranes de la nos-
tra biblioteca Municipal”.

I és que durant el transcurs 
de l’acte, també es va retre 
l’homenatge ‘lectora d’honor’ 
a Conxa Aguilar Martínez, de 
92 anys, com la lectora més ve-
terana de la biblioteca Munici-
pal d’este municipi de l’Horta 
Sud al Teatre Auditori Munici-
pal d’Aldaia (TAMA).

El XXXiV certamen cristòfor 
Aguado premia l’escriptura juvenil
▶ lA bibliotEcA MuniciPAl hA ProGrAMAt unA SèriE d’ActivitAtS PEl diA dEl llibrE

Un moment de l’entrega de guardons. / EPDA

CULtURA
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El Servei de joventut d’Aldaia fa 
ple al període d’inscripcions 
dels seus cursos, dins de la seua 
programació estable, amb 270 
usuaris. Més de 300 comptant 
amb la llista d’espera de perso-
nes apuntades per a accedir a 
alguns dels tallers ofertats com 
son anglés mitjà, guitarra inicia-
ció i valencià (C1 i C2), els més 

demandats. Amb estes xifres, 
més d’una vintena de cursos 
han entrat en funcionament, la 
majoria de manera telemàtica i 
gratuïta, amb la programació 
estable d’oci educatiu de Gent 
jove Aldaia este 2021. Segons el 
regidor de joventut, Sergio Gó-
mez, “hem passat un any dife-
rent i complicat, i el nostre mu-
nicipi, també des de l’àrea de 
joventut, està aprofitant tots els 
recursos dels que disposa per a 
mantindre el ritme en línia per 
la formació i enriquiment dels 
aldaiers i les aldaieres“, ha ex-
plicat.

La programació de Gent 
Jove suma 300 usuaris

▶ l’AJuntAMEnt rEPrén 
unA vintEnA dE curSoS 
PEr AlS JovEnS

façana de la seu de la joventut. / EPDA

JOvENtUt

 n rEdAcción | ALDAIA
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El palmito d’Aldaia recull el 
suport de les Corts Valencia-
nes per a ser reconegut per la 
UNESCO. Els representants de 
la Corporació municipal, i el 
Gremi de Palmiters, aplaudi-
xen el que suposa ‘un pas més 
e n  e l  c a m í  p e r  s i t u a r 
l’artesania del palmito al lloc 
que mereix’.

El palmito d’Aldaia ha estat 
el protagonista indiscutible a 
les Corts Valencianes en una 
sessió on s’ha llegit la Decla-
ració Institucional que, per 
unanimitat, dóna suport a la 
candidatura d’Aldaia per a si-
ga declarada ‘Ciutat creativa 
de l’artesania del palmito’ de 
la UNESCO. 

l’alcalde d’Aldaia, Guiller-
mo luján, junt a tots els porta-
veus municipals del consisto-
ri, ha estat present al moment 
de la lectura, per part del pre-
sident de les Corts Enric Mo-
rera, i ha comptat amb el su-
port personal del president 
de la Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig, la vicepresidenta, 
Monica Oltra, consellers, re-
presentants de la Mesa, dipu-
tats, alcaldes i, per suposat, 
representants del Gremi de 
Palmiters i personalitats.

PROJECtE DE PObLE
Guillermo luján, alcalde de la 
localitat, destaca en que “es-
te és un projecte de poble, de 
futur, de il·lusió, d’esperança 
en que junts podem aconse-
guir revitalitzar i donar llum 
al gremi de palmiters. El pal-
mito és un símbol d’identitat 
tan nostre, que unix. Des 
del cosistori anem a seguir 
potenciant la campanya 
d’adhesions a esta iniciativa 
per a què arribe a tot arreu”.

El president de la Generali-
tat, Ximo Puig, assegura que 
“és molt positiu que una so-
cietat com Aldaia s’unixca 
per defensar una tradició i 

un producte de tanta quali-
tat, com és el palmito, que té 
tant a vore amb la nostra ar-
tesania, i en l’alegria del Medi-
terrani. Vull transmetre tota la 
força i la il·lusió per anar en-
davant en esta proposta nas-
cuda del poble”.

Per la seua part, Antonio 
Pascual, president del Gremi 

de Mestres Palmiters consi-
dera que “esta declaració se-
ria molt important per al gre-
mi però, especialment per al 
poble d’Aldaia perquè tot allò 
que és cultura i tradició va de 
la mà, i esperem que açò ens 
òbriga portes cap a Europa, i 
fer arribar el nom del nostre 
producte al món”. 

Alguns dels palmiters més 
tradicionals d’Aldaia, conside-
rada bressol del palmito, han 
portat exemplars per a les au-
toritats i junts han immorta-
litzat el moment als peus de 
l’escala més tradicional del 
Palau dels borja.

l’Ajuntament d’esta locali-
tat de la comarca de l’Horta 

Sud ha impulsat, igualment, 
una iniciativa per a reco-
llir signatures d’adhesió mi-
tjançant la plataforma chan-
ge.org, disponible al web i 
xarxes socials del consisto-
ri. “Este repte comporta una 
doble vessant, no sols la ins-
titucional sino que a més bus-
ca sumar tot el suport de la 

societat civil. Es tracta d’una 
proposta oberta i des de 
l’ajuntament animem a parti-
cipar a totes les persones que 
senten com a propi un pro-
ducte artesanal tan arrelat a 
la nostra cultura, història i tra-
dició”, explica la regidora de 
Cultura i diputada provincial, 
Empar Folgado.

CULtURA

El president de les Corts, el de la Generalitat i l’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján. / EPDA

El palmito d’Aldaia recull el suport de les 
Corts per a ser reconegut per la UNESCO
▶ ElS rEPrESEntAntS dE lA corPorAció MuniciPAl i El GrEMi dE PAlMitErS APlAudixEn EStA iniciAtivA tAn iMPortAnt PEr A lA ciutAt
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la nueva iluminacion de Al-
daia reducirá la emisión 
1.000 toneladas Co2 a la at-
mósfera al año. Según los ex-
pertos, este ahorro equival-
dría a la plantación de casi 

90.000 árboles, según han 
explicado fuentes municipa-
les de Aldaia en un comuni-
cado remitido a los medios de 
comunciación.

«Aldaia pel Clima» el pro-
yecto municipal que englo-

bará todas las iniciativas des-
tinadas al cuidado del medio 
ambiente y la lucha contra el 
cambio climático, ha comen-
zado a caminar con el cam-
bio de las 5.500 luminarias de 
calles de Aldaia. El equipo de 

técnicos que ha dado forma a 
este proyecto, explican que 
a través de la renovación de 
la luz pública del municipio, 
con la cual se está pasando de 
la clásica luz amarilla a luz led 
blanca de última generación, 

se va reducir de forma nota-
ble la contaminación lumíni-
ca (la luz que las farolas anti-
guas emiten hacia el cielo y 
que no tiene ninguna utilidad 
concreta). En este sentido, y 
según los expertos, Aldaia 

ahorrará más de 2.000.000 
de kw/h de energía y 1.000 
toneladas Co2, lo que de ca-
ra a la atmósfera equivale a 
la plantación de casi 90.000 
árboles, han continuado rela-
tando las mismas fuentes del 
Consistorio.

Para el alcalde de Aldaia, 
Guillermo luján, a nivel lo-
cal «ya estamos notando los 
efectos del cambio climáti-
co» ya que «las “gotas frías” 
que antes se producían en 
septiembre-octubre-noviem-
bre, ahora están empezando 
a producirse también en in-
vierno o primavera, y los pe-
riodos de noches tropicales 
con temperaturas sofocantes 
en verano cada vez son más 
extensos. Por eso -continúa el 
alcalde-, creo que es un acto 
de justicia social y responsa-
bilidad individual y colectiva 
comenzar hoy, todos juntos, 
a trabajar para frenar el cam-
bio climático y salvar nuestra 
casa común: nuestro planeta. 
Aún estamos a tiempo.» 

NUEvAS tECNOLOGíAS
En este sentido, el máximo 
mandatario recuerda la cele-
bración del Día Mundial de la 
Creatividad y la Innovación y 
en esta línia aboga por «apos-
tar por las nuevas tecnolo-
gías» en la búsqueda de nue-
vas estrategias de desarrollo 
económico «que permitan a 
nuestro tejido social y empre-
sarial lograr un crecimiento 
sostenido y sostenible basa-
do en el uso racional de los 
recursos». 

El cambio de la ilumina-
ción la vía pública de Aldaia 
se encuentra ya en la fase fi-
nal de su culminación. Así, 
fuentes municipales indican 
que en las próximas semanas 
«se podrá dar por finalizado 
todo el proceso». 

Esta localidad de la comar-
ca de l’Horta Sud se ha toma-
do muy en serio la lucha con-
tra el cambio climático, de ahí 
que impulse ‘Aldaia pel Cli-
ma’.

ALDAIA PEL CLIMA

La nueva iluminación de Aldaia 
reducirá 1.000 toneladas de CO2

▶ EStE Ahorro EQuivAldríA A lA PlAntAción dE cASi 90.000 árbolES, SEGún loS ExPErtoS

Dos usuarios colocando la nueva iluminación en Aldaia. / EPDA
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Aldaia emite más de 500 cer-
tificados de empadro-na-
miento digitales en el primer 
trimestre de 2021. la locali-
dad de l’Horta Sud impleme-
tó la opción telemática a su 
sede electrónica a principios 
de este mismo año, según 
han explicado fuentes muni-
cipales.

la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Aldaia ha 
registrado un total de 533 so-

licitudes de certificados de 
empadronamiento digitales 
en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 9 de 
abril de 2021.

Esta nueva herramienta 
telemática, puesta a dispo-
sición de la ciudadanía hace 
unos meses, ha permitido agi-
lizar en gran medida la expe-
dición de estos certificados y 
ha ayudado a descongestio-
nar las dependen-cias muni-
cipales en una coyuntura so-

cial marcada por la Covid-19, 
han añadido.

Según palabras de laura 
Delgado, Concejala de la Ofi-
cina de Información Admi-
nistrativa (OIA) y Go-bierno 
Abierto, “con la situación ac-
tual, era una prioridad que 
un documento tan funda-
mental como el certificado de 
padrón, que es necesario pa-
ra prácticamente cualquier 
gestión, se pueda descargar 
desde casa. Es un gran avance 

para los vecinos y vecinas de 
Aldaia poder hacer estas ges-
tiones de manera telemática, 
y estamos muy contentos con 
la respuesta observada desde 
su implantación”.

Estos 533 certificados de 
empadronamiento digital se 
suman a las 4.099 gestiones 
realizadas de manera presen-
cial para registrar un total de 
4.632 expediciones de certi-
ficados de padrón por parte 
del Ayuntamiento de Aldaia.

SMARt CIty

Aldaia emite más de 500 certificados de 
empadronamiento en el primer trimestre

Gestión en el ayuntamiento de Aldaia. / EPDA
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Municipal, por ejemplo. 
¿Qué nos puedes contar?

 � Es verdad que el concepto 
biblioteca es un concepto am-
plio y moderno. No se consi-
dera tan solo un deposito de li-
bros. El nuevo espacio permite 
salas distintas, desde salas de 
infancia, salas de estudio, salas 
en grupo, espacios polivalen-
tes de formación. lo que quere-
mos es un espacio de pequeña 
ciudad del conocimiento. Cuan-
do planteamos la biblioteca lo 
hicimos porque durante nues-
tra vida necesitaremos adqui-
rir formación de distinta ma-
nera. Hay un concepto clásico 
pero otra dimensión. Además, 
tiene unos elementos arquitec-
tónicos interesantes. El antiguo 
colegio de ben lliure que man-
tenemos su estructura central 
y hemos habilitado un espacio 
que lo voltea y abraza. Va a habi-
litar partes interiores a la propia 
biblioteca donde se van a hacer 
actividades lectivas y formati-
vas. Es un concepto muy amplio 
y como bien dices estamos en 
la etapa de la tecnología, pero 
también es verdad que no todo 
el mundo tiene las mismas po-
sibilidades. Tener espacios don-
de puedas facilitar herramien-
tas y crear ese ámbito y justicia 
social y que la gente que no tie-
ne estas ventajas pueda adap-
tarse. Yo creo que en junio si no 

pasa nada pondremos la prime-
ra piedra y en año y medio po-
dremos disfrutar de un espacio 
magnifico.

 � Hablaba antes con el 
concejal de juventud. ¿El 
tAMA como se ha ido re-
incorporando a la realidad 
pandémica?

 � Después de las tercera ola 
que ha dejado una secuela pro-
funda pero bueno conforme 
han pasado las semanas sigue 
dentro de una estabilidad. No-
sotros hemos querido apostar 
por la cultura segura, vamos a 
un tercio de aforo. Queremos 
que la gente vaya cómoda y 
tranquila manteniendo la dis-
tancia. lo que comentábamos, 
la parte cultural y deportiva. la 
gente necesitamos desarrollar-
nos y la cultura nos hace estar 
bien igual que el deporte. Es ne-
cesario dar este alimento como 
sociedad. Debemos disfrutar de 
nuestra cultura y riqueza. 

 � Háblenos de la iniciativa 
‘Aldaia pel clima’.

 � Esto de Aldaia pel Clima es 
sumarnos al reto mundial que 
tenemos todos del cambio cli-
mático. Esta es nuestra atribu-
ción a distintas medidas. Por 
concretar ahora, estamos en lu-
minarias. 5000 luminarias que 
vamos a poner luz led. Esto ge-

nera más de dos millones de 
ahorro de kilovatios hora de 
energía. Esto reduce energía, 
pero también contaminación. 
Mil toneladas de CO2 que equi-
vale según los técnicos a casi 
90000 arboles que deberías 
plantar. Al final, tenemos que 
cuidar el planeta. Es necesario 
que las instituciones publicas 
haya protocolos, pero en el día 
a día tenemos que implemen-
tarlas. Hacer acciones efectivas 
y completas, pero sensibilizado-
ras. Nuestras generaciones futu-
ras requieren que pensemos en 
ellas.  Para optimizar y gestio-
nar los servicios, y también des-
de la eficacia en la reducción de 
energías que son contaminan-
tes y requieren que tomemos 
medidas. Estamos en ello, pa-
ra que Aldaia sea una dinámi-
ca para que los vecinos contri-
buyamos en reivindicar en este 
reto que es tan importante co-
mo el cambio climático. 

 � ¿Ha llegado al ámbito lo-
cal la lucha contra el cam-
bio climático?

 � Estos días lo comento, las 
nuevas generaciones cada vez 
más están empujando de abajo 
a arriba. Es verdad que la con-
cienciación ha crecido estamos 
recibiendo los frutos de mu-
chos años de trabajo. Tenemos 
que implementar medidas para 
la gente detecte lo que tu has di-
cho. Desde una acción concre-
ta como “no tires ese papel al 
suelo, recíclalo”. Parece menti-
ra, pero eso es muy importan-
te para que esa suma de esfuer-
zos podamos asumir este reto 
tan importante. Aldaia por el 
clima es una forma de afrontar 
esta realidad

 � Habéis implantado tam-
bién puntos de recarga 
gratuita para vehículos 
eléctricos. 

 � En Aldaia tenemos desde ha-
ce casi dos años una estación, 
vamos a implantar una segun-
da. Dentro de la administración 
local empezamos a actuar con 
medidas concretas. Se van im-
plementando para que a la gen-
te no le suponga una barrera. 

 � Aldaia ha presenta-
do su candidatura para 
ser ciudad creativa de la 
UNESCO. Háblame del pro-
yecto.

 �Hemos puesto en marcha 
la candidatura para que Al-
daia sea ciudad creativa de la 
UNESCO. Que la artesanía sea 
el elemento que nos reconoce. 
El abanico, el palmito, es un ele-
mento que se vende en todas 
partes y se debe impulsar que 
Aldaia tenga apoyo internacio-
nal y también para que sea un 
motor de empuje. la industria 
del abanico necesita reinventar-
se y que el oficio no se pierda 
que haya gente que aprenda. Si 
no se impulsa al final como to-
do va a menos. Pretende impul-
sar la industria.

Guillermo Luján, alcalde de Aldaia. / EPDA

“La artesanía 
debe ser el 
elemento que 
reconozca a 
Aldaia como 
ciudad creativa” 
▶ El AlcAldE AnunciA En El ProGrAMA lídErES 
dE AQuí, dE lA 99.9, QuE “En Año y MEdio” lA 
locAlidAd diSPondrá dE unA nuEvA bibliotEcA

GUILLERMO LUJAN vALERO
AlcAldE dE AldAiA

 � ¿Cómo ha sido gestionar 
la pandemia desde el pun-
to de vista de un alcalde 
que está en primera línea?

 � la verdad es que ha sido un 
año muy duro. En especial tan-
to en Aldaia como en la Comuni-
dad Valenciana, el mes de enero 
y febrero han sido especialmen-
te complicados. Han sido duros 
porque hemos sufrido la per-
dida excesiva de vecinos y ve-
cinas. El nivel de caos ha sido 
tremendo, el nivel de falleci-
mientos excesivo, cualquier fa-
llecido genera malestar y tris-
teza. lo comenté hace unas 
semanas, creo que, en el ámbi-
to local, la etapa más dura ha si-
do estos meses puesto que he-
mos sido conscientes de como 
estábamos y hemos sufrido. Es 
verdad que la situación ha me-
jorado, pero la experiencia de 
la tercera ola hace que tome-
mos nota y que no nos relaje-
mos. Que hagamos une esfuerzo 
todos e intentar que esto pase 
pronto y podamos reactivar la 
vida normal y la ilusión de la 
calle que ahora los vecinos me 
comentan que no está. Falta un 
poco de luz.

 � ¿Se ha terminado el pro-
ceso de ayudas, cual es el 
soporte que se les da a las 
ayudas locales como res-
tauración?

 � En este caso, hay que ser ho-
nestos y es que la voluntad y la 
predisposición política de ayu-
dar no se ha casado en el tiem-
po de la necesidad de la gente. 
En Aldaia estamos tramitando 
dos ayudas. Una segunda línea 
de ayudas local. Evidentemen-
te significa que la necesidad de 
los comerciantes que es vital de 
subsistencia pues no acaba de 
encajarse. lo comentaba que 
cuando pase esto tenemos que 
hacer una reflexión administra-

tiva de buscar mecanismos para 
agilizar os tramites en situacio-
nes de este tipo. Nadie pensá-
bamos que viniera una pande-
mia y claro no podemos tener 
los mismos tramites que en una 
situación normal. Esta reflexión 
tenemos que hacerla porque la 
gente necesita nuestra ayuda ya, 
y si no es ya no es efectiva del 
todo. Debemos aprender que 
la administración y más local 
debe ser ya. Queremos ser más 
ágiles de lo que somos. Hay co-
sas que son más fáciles el tema 
de la excepción de terrazas en 
los bares. Visto que el estado de 
alarma no se va a prorrogar he-
mos querido alargarlo puesto 
que sabemos que el 2021 no se-
rá un año normal. Nuestra línea 
de ayuda local tiene un elemen-
to novedoso que busca la pro-
gresividad de las ayudas. bus-
ca la ayuda a los comercios que 
más necesidades tiene. 

 � A veces las administra-
ciones y la burocracia son 
complicadas. Esperemos 
que esto haya servido de 
algo.

 � En ese sentido hacía referen-
cia a que no depende tan solo 
de la voluntad de cada ayunta-
miento, si no que hay que regu-
lar la normativa de forma esta-
tal ya autonómica. Y nosotros 
podamos matizar. Se que todo 
el mundo es sensible, eso no lo 
niego de ninguna administra-
ción. Es verdad que el aprendi-
zaje administrativo de esta pan-
demia hay que aprenderlo para 
la siguiente situación. Es necesa-
rio que tengamos mecanismos 
ágiles. Que las situaciones ex-
traordinarias tengan medidas 
extraordinarias. 

 � Hay distintos proyectos 
muy interesantes lleván-
dose a cabo en la localidad. 
El de la nueva biblioteca 

La tercera 
ola de la 
pandemia 
hace que 
tomemos 
nota y 
no nos 
relajemos”

‘
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