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Vacunación masiva a velocidad de crucero

fLa vacunación acelera el ritmo a las puertas de la temporada estival, lo que ha permitido abrir nuevos espacios de proximidad para los residentes de l’Horta Sud. Desde el mes de mayo, la gran mayoía de las localidades de la comarca no tendrán
que desplazarse hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias o a
otras localides, pues disponen de un 16 vacunódromos.

Una Fallas descoordinadas

fLos municipios de la comarca no se han puesto de acuerdo para celebrar las fiestas josefinas en septiembre. Si bien,
la mayoría trata de coordinar las fiestas con las fechas previstas en la capital del Turia, Alaquàs ha preferido dejarlas para
el mes de octube, mientras que otros tres municipios ya han
anunciado la cancelación oficial.

vicente garcía nebot

EDITORIAL

Vacunación de proximidad y sostenible
El proceso de inmunización avanza a velocidad de crucero en la
Comunitat Valenciana. Y es que, pese que la primera etapa de este
procedimiento se inició con lentitud a finales de 2020, en las últimas
semanas los nuevos cargamentos de Pfizer, Moderna, Janssen y Atrazeneca, están permitiendo que las inoculaciones estén finalizando ya
en la población diana para el virus, aquella que más a sufrido las consecuencias de la pandemia.
Por ello, si en las últimas semanas los vecinos de l’Horta Sud habían
tenido que desplazarse a emplazamientos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias o localidades como Torrent o Mislata ahora damos
un paso más para llegar a esa inmunidad de rebaño con la apertura de
otros 13 vacunódromos dentro de l’Horta Sud, sumados a los ya existentes conforman 16 espacios para la vacunación. Esto evitará a una
gran parte de la población el tener que hacer uso de autobuses municipales o de su vehículo privado y restará inconvenientes a aquellos
que no les hace demasiada ilusión darse el pinchazo contra el covid-19.
En definitiva, una vacunación de proximidad y sostenible, a un paseo de la puerta de tu casa, con el objetivo de alcanzar por fin el fin
de la pandemia. Hasta entonces, responsabilidad, para que no haya
retrocesos.
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tribuna oberta

Sin dinero no hay
Rock and roll

E

l pasado miércoles 19 de mayo, los
alcaldes, alcaldesas y concejales del
Partido Popular nos manifestamos
frente al Congreso de los Diputados
y del Ministerio de Hacienda para protestar
por la falta de financiación a los municipios
y la discriminación que estamos sufriendo
en la gestión de los fondos europeos por
parte del Gobierno.
Pero esta historia viene de tiempo atrás.
Los ayuntamientos, de forma histórica,
siempre hemos tenido un déficit de financiación, tanto por parte de la Generalitat Valenciana, como por parte del Gobierno de
España. Una carencia que se ha visto acentuada con el aumento de los servicios que
prestamos y, sobre todo, con la pandemia
del coronavirus. Hemos afrontado ayudas,
acciones, bonificaciones, compras y gestiones que no nos correspondían, pero ante la
falta de acción de todas las administraciones
superiores, hemos hecho para no dejar a
nuestros vecinos abandonados a su suerte.
A día de hoy, municipios como el de Alfafar han tenido que reducir en casi un millón
de euros sus gastos, debido a la caída de ingresos, y no existe ningún fondo extraordinario de ayuda. Es más, la Diputación de Valencia se comprometió en el presupuesto a
dotar de 40 millones a los ayuntamientos en
el fondo de cooperación y solo ha repartido 28, lo que significa que un municipio como Alfafar ha recibido entre un 30 y un 35
% menos de lo esperado. Con estos número es muy muy difícil hacer política útil para
a ciudadanía, y aún así, lo estamos haciendo y consiguiendo.Por si no fuese suficiente, el Gobierno nos deja fuera del reparto de
Fondos Europeos, sobre todo los Next Generation, destinados a la recuperación económica tras la pandemia. Hemos solicitado
gestionar de forma directa el 14.52 % de los
mismo, y no vamos a recibir ni el 8 %.
Como siempre, nos preguntamos: ¿por
qué unas administraciones pueden convocar ayudas y otras no lo hacen? ¿Por qué
nunca contamos los ayuntamientos si somos los que más conocemos los problemas e inquietudes de la gente? Estamos olvidados y abandonados a nuestra suerte, y
no parece que la situación vaya a cambiar.
Sin embargo, los ayuntamientos, seguimos trabajando por el
bienestar de la ciudadanía, prestando los mejores servicios y mejorando
la calidad de vida. Aunque ya saben, al final, sin
dinero no hay rock and
roll.

Edu Grau
concejal del pp
de albal

C. C. L’Epicentre
Avenida Fausto Caruana,
37. Piso 3. Despacho 3000.
46520 Puerto de Sagunto
Teléfono: 96 110 87 83
Publicidad: 666.411.185
hortasud@elperiodicodeaqui.com
www.elperiodicodeaqui.com

Director General: Pere Valenciano

Diseño: Andrés García

Departamento comercial: Diana Ballester

Diseño web: Konocer Software.

Delegado Horta Sud: Dani Navarro
Delegados comerciales L’Horta Sud:
MªAngeles Villanueva: 66641 11 86
Dani Riera: 63641 32 36

Edita:
Medios Impresos y Digitales de Aquí S.L.
Depósito Legal: V_3454-2018.

L’HORTA SUD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ

| Mayo - junio de 2021

OPINIÓN

3

tribuna abierta
Raúl Claramonte Val
Tercer Teniente de Alcalde y Portavoz de Cs Torrent

Caminemos hacia una ciudad sostenible

E

spaña necesita una apuesta seria por la movilidad
sostenible; pero, más que eso, lo que España necesita
es que las ciudades vuelvan a ser para las personas.
Y en esto debe consistir nuestro trabajo como responsables políticos. De hecho, este mes he tenido el placer
de presentar una mesa de reconstrucción sobre este asunto ‘Serà Horta Sud’, organizada por la Fundació Horta Sud y
la Mancomunitat junto con la colaboración de otras instituciones públicas y colectivos de la sociedad civil.
En este foro, se expuso el caso de Pontevedra que, desde
su experiencia y buen hacer de los concejales, apuesta por
una idea que comparto completamente. Esto es, las ciudades hay que pensarlas para el disfrute de las personas. Posiblemente una ciudad bien pensada donde el protagonista
principal sea el ser humano, será una urbe perfecta para vivir.
Después vendrá una movilidad sostenible, conseguiremos
ciudades libres de emisiones y contaminación, y sobre todo,
toda la retahíla de objetivos que nos marca la Agenda 2030.
Sin embargo, para ello necesitamos tener muy clara la base
de lo que queremos.
Desde estas líneas, animo a todos a reflexionar y agradezco
estas iniciativas constructivas donde se dan voz a los agentes

sociales y públicos para poder compartir y aprender a enfocar el modelo de ciudad que nos merecemos, en la que todos deseamos vivir.
Lo que buscamos es que los vecinos y vecinas puedan pasear por sus calles sin miedo ni peligro. Obviamente, el automóvil es necesario, pero deberíamos utilizarlo solo para
lo imprescindible.
Además, habríamos de valorar la importancia de cómo
puede evolucionar esta sociedad otorgándole el espacio
que merece la naturaleza y su espacio urbano. Si la humanidad es capaz de entender esta premisa, seguramente en
unos años, no habrá que hablar de movilidad sostenible.
Pues será un hecho.
Es por ello que hay que ponerse las pilas y empezar a trabajar desde ya. Es decir, sentarse para estudiar, establecer y
desarrollar planes y criterios desde instancias europeas, en
colaboración con el Gobierno de España.
Y por cierto, más allá de ese brindis al sol del Presidente
con el Plan 2050, se debe contar con el resto de grupos políticos. Pues hay que hacerlo bien y sin partidismos. Se trata
de un proyecto de futuro, donde todos debemos arrimar el
hombro y la humanidad ha de estar unida.

tribuna
abierta

tribuna
abierta
Carmen Martínez Ramírez

Joan Carles Puchalt

Alcaldesa de Quart de Poblet

regidor d’AVANT Albal

Gobernanza
Metropolitana

D

urante los últimos
30 años, los municipios del área metropolitana nos
hemos dedicado, principalmente, a resolver las graves
carencias de urbanización
y equipamientos que padecíamos, y lo hemos hecho
teniendo que soportar, a su
vez, las consecuencias de
la expansión urbana de las
capitales, asumiendo las infraestructuras que las urbes
no querían, como las plantas de tratamiento de residuos, las carreteras, y en el
caso concreto de Quart de
Poblet, los desmanes del antiguo “plan sur” y el desvío
del cauce del rio Turia.
Ahora nos encontramos
en un momento en el que,
con todo este trabajo ya realizado, debemos ocuparnos
en mirar hacia adelante y
construir un modelo de gestión que dé respuesta a los
retos del futuro.
Y en este nuevo modelo,
las políticas medioambientales y de movilidad, se plan-

tean irrenunciables.La actual
pandemia ha puesto de manifiesto la importancia que
tiene el modelo de ciudad y
de territorio que queremos,
y sus prioridades.
Conseguir ciudades y territorios saludables incluye,
por descontado, pensar en
la cuestión de las enfermedades contagiosas, pero también en otros muchos factores, como, por ejemplo, la
calidad del aire que respiramos.
Debemos avanzar en el objetivo de conseguir “ciudades
en 15 minutos”, y esto significa valorar la parte de nuestras vidas que desarrollamos
en nuestro entorno inmediato, disminuyendo los desplazamientos masivos y aumentando un estilo de vida más
pausado y menos contaminante.
Muchos de nuestros municipios podemos sentirnos
orgullosos de haber mantenido ese concepto de “vida
de pueblo” que otras metrópolis han perdido por el cre-

cimiento de la capital, que
en muchos casos ha acabado por colonizar a los municipios colindantes. Este concepto está muy ligado con el
disfrute del aire libre.
El futuro, que antes se adivinaba concentrado en grandes ciudades como núcleos
de la actividad económica,
ahora se dibuja menos denso y más amable, basado en
el modelo de vida de muchas
ciudades mediterráneas en
las que el entorno inmediato:
la playa, el monte cercano, el
bosque urbano o incluso las
zonas cultivadas, sean espacios de disfrute en las que
a centenares de metros de
nuestras casas se pueda pasear, descansar y hacer actividades físicas en espacios
abiertos que mejoren nuestro estado de salud.
Las periferias nos hemos
convertido en generadoras por nosotras mismas de
atractivos como lugares ideales para vivir, sobre todo a
partir de la Pandemia del covid-19.

Un futuro con
oportunidades

P

oder trabajar en lo
que quieras, poder
estudiar lo que desees, poder optar a
un mejor salario, son algunas
cosas de las que la política
Estatal, Autonómica y municipal deberían estar preocupándose, pero res de res.
No obstante, algo está
cambiando. Y ya comienza
a notarse en los Ayuntamientos valencianos.
Y no, no me refiero a esos
viejos partidos políticos (los
actualmente mayoritarios)
que siguen como siempre,
haciendo promesas que raramente cumplen.
Así pasan los años, pasan las oportunidades, pasan nuestras vidas y la de
nuestros hijos, esperando y
creyendo que ahora sí; pero ellos siguen igual, siguen
con políticas que nos arruinan más cada día.
No hablo de ellos, ni de
las cúpulas, sino de las bases de una fuerza política
que quisieron eliminar, pero no pudieron porque es un

sentimiento inherente a la
naturaleza valenciana.
En AVANT Albal estamos
liderando la oposición en
Albal, estamos provocando
que las sucursales de esos
partidos mayoritarios tengan
que trabajar. Nuestra motivación es el deseo que albalencs y valencians tengan un
presente y futuro mejor, llenos de oportunidades.
Nos mueve también nuestra indignación por tener un
panorama político tan bajo.
En Albal, el equipo de gobierno debería avergonzarse por
traicionar la confianza que
depositaron sus votantes a
unas siglas, que no cumplen
sus principios más básicos.
Cualquier argumento es
válido para poder justificar su voto en contra a propuestas sociales, ecologistas
o progresistas. Y es que sí;
hay que castigar al que no
cumple su programa electoral, al que miente, al que
no mejora nuestro futuro, al
que sólo piensa en conservar su cargo, al que antepo-

ne sus intereses al interés de
la ciudadanía, al que compra tránsfugas… porque si
los castigamos, no tendrán
más remedio que dejar de
obrar mal.
Así que ofrecer esa alternativa honesta, es lo que nos
quita el sueño, lo que nos hace desvivirnos.
Es un camino difícil, pero real, que le quita el poder
al acomodado y se lo da al
pueblo.
Algunos tenemos desde niños, una vocación de sacrificio en pro de la sociedad,
quizá en mi caso por haber
nacido y crecido entre las bases políticas más honestas y
fieles que ha tenido Valencia,
les d’Unio Valenciana.
Y la colaboración de
esas bases que aglutina
l’Encontre, junto con otras
sensibilidades y nuestra experiencia política, está haciendo que empecemos a
construir una estructura política repleta de personas honestas, trabajadoras y fieles a
todos los valencianos.
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ciudades inteligentes

Las Smart
Cities como
una tendencia
emergente en
los II Desayunos
de El Periódico
de Aquí

+Vídeo

▶ El encuenro tuvo lugar en el antic
mercat del municipio de torrent
dani navarro | torrent

El Periódico de Aquí organizó
este martes, 4 de mayo, en el
Antic Mercat de Torrent, el II
Desayuno Informativo ‘Smart
Cities: Ciudades Inteligentes y
proyectos Europeos’. El encuentro fue un foro abierto al
debate, que volvió a reunir a representantes de diferentes administraciones; así como entidades que realizan grandes
esfuerzos en esta tendencia
emergente que, a través de las
nuevas tecnologías, se encargan
de dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos.
La cita fue coordinada por
el director de El Periódico de
Aquí, Pere Valenciano.
El periodista y empresario
agradeció la asistencia de los
participantes y colaboradores; y
subrayó cómo este tipo de eventos ponen en valor las nuevas
tecnologías a la hora de mejorar
la calidad de vida de las personas, de una manera sostenible y
respetando el medio ambiente.
En esta línea, Valenciano recordó cómo los municipios que
participan en estos desayunos
informativos organizados por el
grupo de comunicación “se han
avanzado al futuro y han hecho
de este, el presente”.

La diputada provincial de Informática y Tecnología, Cooperación Internacional, Gobierno
Abierto y Participación y GIRSA,
Mentxu Balaguer, ha destacado cómo las Smart Cities ponen
“los servicios de la tecnología a
disposición del bienestar de las
personas”.
“Tenemos una nueva concepción de nuestras poblaciones y
ciudades, y de cómo los servicios eficientes nos ayudan en
nuestro día a día”.
Del mismo modo, la diputada
reafirmó la necesidad de que “la
brecha digital no acentúe la desigualdad entre los municipios
grandes y los pequeños”.
La primera ponencia del encuentro estuvo a cargo de Andrés Campos, concejal de Estrategia, Innovación y Economía
del Ayuntamiento de Torrent.
En este sentido, el responsable incidió en los avances que
la localidad de Torrent está realizando en esta área y que han
permitido que, en plena pandemia, se hayan mantenido el
92% del empleo público a través de la administración electrónica municipal.
El edil puso en valor el Plan
Director municipal que marca
la línea a las políticas públicas a

Diferentes instantes de los II Desayunos Smart Cities organizados por el Periódico de Aquí en el emblemático edificio de

Algunos de los representantes políticos en el acto. / EPDA

través de la planificación, el seguimiento y la evaluación, para
ejercer una mejora continua sobre este asunto.Del mismo modo, Campos hizo hincapié en
como la localidad es una de las
integrantes en el programa europeo Intelligent Cities Challenge (ICC) y como existe una “colaboración constante” con las
instituciones europeas.

La segunda ponencia del
desayuno informativo fue realizada por el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible,
Transición Ecológica y Cambio Climático, así como el Director de la EDUSI y del Plan
Smart City en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, Juan Medina. El representante municipal, recordó como “las Smart

Cities no están vinculadas solamente con la tecnología”, sino que “tienen en el centro de
sus políticas la igualdad de todas las personas” y por eso “están ligadas con la igualdad de
género y la inclusión”. Del mismo modo, el edil destacó la necesidad de la colaboración publico-privada en este desafío
y recordó como el Plan Director del municipio “aborda cada
uno de los proyectos y su adaptación a Quart como ciudad inteligente, así como su sostenibilidad a largo plazo y sus costes
de mantenimiento”.
Vicente Sebastián, director
de Tecnología y Proyectos del
Grupo ETRA (Electronic Trafic
S.A.), abordó el trabajo en materia de Ciudad de Inteligente
a través de la empresa privada.
El grupo empresarial y Centro de Excelencia Smart City,
tiene como objetivo principal
poner al servicio de la sociedad

las tecnologías más avanzadas en las áreas de movilidad,
alumbrado, energía, seguridad
y comunicaciones.
En este sentido, Sebastián
puso en valor el trabajo constante que el grupo realiza junto con las administraciones y
su labor para poner las herramientas en sus manos para que
estas puedan llevar a cabo su
trabajo.
De hecho, el responsable recordó como el grupo ETRA es la
primera entidad valenciana no
publica con un mayor numero
de proyectos europeos en materia de Smart City, por un valor
total de 200 millones de euros.
De manera online, el Ayuntamiento de Aldaia hizo su aportación a las conclusiones de este encuentro con su programa
‘Aldaia pel Clima’.
El primer edil del municipio,
Guillermo Luján, puso en valor
como las nuevas tecnologías
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están permitiendo llevar a cabo uno de los principales objetivos locales, como es la lucha
contra el Cambio Climático.
CLAUSURA

De este modo, el Consistorio
de l’Horta Sud está llevando acciones como la sustitución de
luminarias de tecnología LED
para reducir el consumo energético, así como la plantación
de nuevos árboles, para reducir las emisiones de CO2. Otras
acciones concretas son campañas de información para impulsar la concienciación entre
la ciudadanía.
La clausura del encuentro se
llevó a cabo de manos del diputado provincial y alcalde de
Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que en representación de la
Diputación de Valencia, quiso
agradecer la labor de este tipo
de citas organizadas por El Periódico de Aquí que garantizan
que la información sobre “el futuro de nuestras ciudades” llegue a la sociedad.
Asimismo, el responsable
recordó como, la administración provincial trabaja firmemente, y de manera conjunta
con los municipios, para trabajar en una transformación
a unas ciudades inteligentes y
sostenibles.
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semana verde europea

medio ambiente

Representantes del PSPV presentes en las jornadas organizadas en Silla. / epda

▶ La transición ecológica, las políticas verdes municipales y la economía circular centraron el encuentro

El PSPV aborda en Silla los desafíos
municipales en el horizonte 2030
MIGUEL. A. FERRER | SILLA

La calidad del aire, el agua, la reducción del ruido, la biodiversidad, la economía circular… Estos
son algunos de los parámetros
para conseguir ciudades limpias, saludables y eficiente, según expone el PSPV-PSOE de la
provincia de Valencia en las jornadas de la Semana Verde Europea, celebradas el 6 y 13 de mayo en el municipio de Silla.
En esta tarea, los Gobiernos locales son socios preferentes en el ecosistema administrativo para lograr un
desarrollo urbano sostenible,
“porqué los municipios pueden y deben implicarse en
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, explica Carmen
Antequera, Secretaria de Medio Ambiente de la Comisión
Ejecutiva Provincial del PSPVPSOE. Y en este sentido, indica que el objetivo es lograr
una “transición energética”
que no deje atrás a “ningún
sector productivo, colectivo
o territorio”, ya que ello comportaría “múltiples consecuencias que va a comportar
en los próximos años un cambio de esta profundidad”. En
definitiva, “promover la transición a un sistema energético bajo en carbono para conseguir los objetivos marcados

en 2030”, indica Antequera.
“Y en este marco trabajamos
para priorizar los sistemas de
autoconsumo favoreciendo
su utilización en los hogares,
empresas y administraciones públicas. Desde el PSPVPSOE de la provincia queremos mostrar el impulso de
iniciativas como las Comunidades locales de Energía,
como Albalat dels Sorells y
otros 30 proyectos municipales, las infraestructuras sostenibles como el Filtro Verde
impulsado por Silla, que se ha
situado a la vanguardia para
otras ciudades del Parque Natural de La Albufera o las estrategias verdes en L’Eliana”,
puntualiza.
modelo eficiente

La concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de
Albalat del Sorells, Yolanda
Sánchez, ha explicado que
la apuesta del Ayuntamiento
por las políticas medioamientales se remonta a 2006, “pero es en 2021 cuando avanzamos con firmeza hacia un
nuevo modelo eficiente con
la creación de la Comunidad Energética Local AlternaCoop”. “Este proyecto surge por nuestro empeño por
democratizar la energía, pe-

ro el objetivo es promover el
papel proactivo de la ciudadanía en la transición energética y que la ciudadanía perciba los beneficios asociados
al fomento de las energías renovables, pasando de ser meros consumidores de energía
a gentes del cambio”, afirma
Sánchez.
Albalat dels Sorells es el primer municipio valenciano que
cuenta con una Comunidad
Energética local. A través de
una cooperativa, se encarga de
la construcción, explotación y
mantenimiento de centrales generadoras, de las cuotas de consumo del bono social eléctrico,
y/o generación de energía renovable.
Los socios se adhieren por
cuotas de participación o aportando el excedente de sus particulares a la comunidad energética en beneficio de los vecinos
socios ubicados en un radio inferior a 500 metros. Considerado que la Comunidad Energética es de interés general, se
propone la adhesión del Ayuntamiento. Éste aporta la cuota de
100 € prevista para cada socio y
una cuantía en metálico obtenida mediante subvención para
sufragar parte de la instalación
inicial, convirtiéndose en socio
fundador.

*
*

El alcalde de
Silla subrayó la
importancia del
Filtro Verde, que
evita el vertido
de aguas sucias al
Parque Natural de
l’Albufera

Los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible son uno
de los ejes centrales
de los municipios
gobernados por el
PSPV
El Ayuntamiento de L’Eliana
también se está implicando en
impulsar las energías verdes y
ha aprovechado las jornadas para exponer cómo está trabajando. El concejal Jorge Pérez, ha
explicado que para mejorar las

infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural, se está apostando
por las fachadas verdes y jardines verticales. Entre sus beneficios: la protección térmica de
manera sostenible. “Asimismo,
potenciamos el espacio público para la generación de renovables. Nuestro objetivo es que
todos los edificios públicos
sean autosuficientes. En esta línea velamos por mejorar su acceso apostando por la peatonalización (ampliación aceras), la
construcción de parkings municipales o la eliminación de barreras arquitectónicas”, especifica Pérez. Y añade que “entre las
múltiples acciones desarrolladas para mitigar las externalidades negativas de la modernidad,
mediamos la calidad ambiental
de C02, dotamos a las farolas de
sensores graduales y colocaremos alcorques con especies vegetales a lo largo de todo el recorrido de la línea ferroviaria a fin
de crear una barrera acústica y
visual. Por otra parte, optimizamos el uso del agua con la desnitrificadora y esa agua la utilizamos en sistemas de riego. Para
reducir los residuos y favorecer
su reciclaje, licitamos un sistema
de RSU junto a camiones geolocalizados. Por último, destacamos la importancia de implicar

a la ciudadanía en estos procesos de transformación”.
El Alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, tuvo oportunidad de explicar las acciones llevadas a cabo por el municipio en materia
de medioambiente. “La disposición de Silla a nivel del mar provoca que, en episodios de lluvia,
el agua proveniente de poblaciones colindantes acabe en nuestra área. Por este motivo, y por
su cercanía con l’Albufera, optamos por el Filtro Verde”, explica Zaragozá. Se trata de una red
de canales sembrados con plantas que depuran las aguas residuales para que lleguen limpias
a este parque natural. Para ello,
las aguas pluviales sucias llegan
al filtro a través de tres canales
diferentes. Al llegar al filtro, una
primera barrera realiza el primer filtraje de manera que los
restos sólidos más grandes se
van acumulando para poder ser
recogidos. No obstante, el agua
continua sucia, pero por un proceso natural, la mitad de la suciedad se evapora a la atmósfera y
el resto es absorbido por las raíces de las plantas o filtrada a través del suelo. De este modo, el
agua que pasa a l’Albufera está
limpia. “Con la construcción del
Filtro Verde, no solo ganamos
en medioambiente, también hemos ganado en sostenibilidad
al impulsar una vía verde bordeando el filtro natural”, apunta el alcalde. En concreto, 3.5 km
de marjal, con mobiliario urbano acorde con el paraje por el
que discurre y una plantación
de árboles autóctonos
emergencia sanitaria.

Por último, la Secretaria General del PSPV-PSOE en la
provincia de Valencia, Mercedes Caballero, dijo durante las jornadas que el último
año “ha sido sin duda uno de
los más duros de la vida colectiva. A la emergencia sanitaria y todas las consecuencias sociales, económicas y
de salud, se ha unido un imprescindible distanciamiento
físico que ha mermado nuestra sociabilidad. Pero en estos
meses de alejamiento físico
el PSPVPSOE de la provincia
de València no se ha confinado y ha seguido y seguirá
trabajando en los objetivos
marcados de formación: intercambio de experiencias y
proyectos y, sobre todo, en
mantener a activa a nuestra
militancia”. “Las estructuras
del partido están para que,
entre convocatorias electorales y congresos internos, trabajemos marcando las líneas
de actuación y dirección que
nuestro partido debe desarrollar; porque las próximas elecciones se empiezan a ganar
demostrando a la ciudadanía
que cumplimos para avanzar
con ellos, mejorando constantemente la sociedad en la que
vivimos”, afirma Caballero.
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Monumentos de las Fallas de 2020 guardados en un almacén municipal en Benetússer. / EPDA

▶ el municipio de alaquàs es, por el momento, el único que opta por llevarlas a cabo en el mes de octubre

Tres municipios de l’Horta Sud
cancelan las Fallas y otros ocho
las confirman para septiembre
daniel navarro | valencia

No habrá unas Fallas 2021
coordinadas en la comarca
de l’Horta Sud, al menos si no
hay cambios de última hora.
Y es que, desde que hace
unas semanas la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud
Pública autorizara las fiestas
patronales a partir del mes de
septiembre, los movimientos
de las comisiones de toda la
provincia de Valencia han sido constantes para arrojar
luz sobre las fiestas.

En este sentido, la decisión trascendental del Ayuntamiento de Valencia de celebrar las fiestas entre el 1 y
el 5 de septiembre ha sido el
detonante para que los municipios vayan marcando posiciones entre, alinear las fiestas con la capital del Turia, tal
y como se realiza de manera
tradicional en el mes de marzo; llevarlas a cabo en fechas
distintas o escoger finalmente por una cancelación definitiva hasta 2022.

Hasta el momento, varias
han sido las localidades que
han anunciado ya que sí celebrarán las fiestas josefinas. La
mayoría de ellas han optado
por llevarlas a cabo en el mes
de septiembre y haciéndolas
coincidir con las mismas fechas marcadas por el calendario del Cap i Casal.
Es el caso de las localidades
que pertenecen a Junta Central Fallera, como Quart, Xirivella o Mislata, que cuentan
con un gran número de acti-

vidades vinculadas al calendario marcado por el ente de
la capital del Turia, como el
horario de paso en la Ofrenda o el concurso de premios
de los monumentos.
De las localidades que sí
cuentan con una Junta Local
Fallera, varias son las que han
confirmado la fiesta. Es el caso de Torrent, que como capital de l’Horta Sud es la tiene
un mayor número de comisiones que participan de la
fiesta.

Le siguen otras localidades
como Aldaia, Picanya, Catarroja y Albal, que también llevarán a cabo los fiestas josefinas en las mismas fechas.
La nota discordante entre
aquellos pueblos que optan
por celebrar la fiesta la pone
Alaquàs, que ha preferido celebrar las Fallas en el mes de
octubre, y en concreto entre
el 8 y el 12 de ese mes, aprovechando los festivos del 9
d’Octubre y el del Día de la
Hispanidad.

Pero no todas las localidades han optado por reactivar
la fiesta tras el visto bueno
ofrecido por las autoridades
sanitarias. Varias de ellas han
anunciado ya la cancelación
de la fiesta.
Es el caso de Benetússer,
que fue el primer municipio
que confirmó su intención de
no organizar las fiestas en el
mes de marzo. No obstante,
desde el organismo, expresaron su intención de que los
diversos cuadros de honor
de las comisiones locales, así
como las falleras mayores de
la JLF se mantuviesen en sus
cargos durante otro ejercicio más.
Por su parte, en Alfafar, los
presidentes de las diferentes
comisiones anunciaron que
“por mayoría acordada en las
reuniones generales y directivas de las fallas de Alfafar,
nuestro pueblo celebrará para el próximo 2022 las fiestas
falleras completas”.
No obstante, ratificaron
que se procedería a la reactivación inmediata de las comisiones y aseguraron que
“las Fallas resurgirán de nuevo, tal cual las nuevas medidas del Covid lo permitan”.
De manera similar se mostraron las comisiones de Manises que, aclararon que “en
algunos casos se de la posibilidad de que si plantamos
falla ahora, en 2021 no se podrá hacer frente a plantar un
nuevo monumento de cara
a 2022”.
Asimismo, subrayaron como otro de los motivos para
la cancelación “las restricciones, aunque menores, siguen
existiendo”, lo que impediría
“por ejemplo, verbenas, discomóviles ni cualquier actividad que supongan gran
acumulación de personas”.
Siguen a la espera de tomar
una decisión todavía diferentes localidades con gran tradición fallera en la comarca
como Massanassa, Paiporta
o Alcàsser, de las que se esperan noticias durante las
próximas semanas. En el caso de optar por el sí, tendrán
que seguir las restricciones
sanitarias, limitando las actividades a aquellas que no
producen aglomeraciones.
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vacunación

L’Horta Sud
activa 13 nuevos
espacios para
acelerar la
vacunación
▶ Mislata, Torrent y Xirivella mantendrán
los vacunódromos en servicio hasta la
fecha e incrementan hasta 16 los puntos
en funcionamiento en la comarca
daniel navarro | valencia

La Comarca de l’Horta Sud,
cuenta desde el pasado 24 de
mayo con 16 puntos de vacunación para afrontar esta
nueva etapa de la vacunación
masiva frente a la covid-19
La apertura de estos espacios ha sido posible después
de que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
activara un total de 133 puntos de vacunación, en toda la
Comunitat Valenciana, lo que
supone 101 espacios de vacunación municipales nuevos,
que se unen a los 32 puntos
que actualmente ya se encontraban en funcionamiento.
En el caso de la comarca de
l’Horta Sud, serán 16 los nuevos espacios habilitados para
este proceso sanitario, manteniéndose de esta manera
los tres más grandes que ya
estaban en servicio. En concreto, el Pabellón el Quint de
Mislata, el Pabellón Polideportivo Ramón Sáez de Xiri-

vella y el Pabellón de El Vedat, en Torrent.
Las nuevas instalaciones
facilitarán a los residentes sumarse a este proceso de inmunización de una manera
más cómoda, al encontrarse
mucho más cerca de sus residencias, ya que hasta la fecha,
los grupos prioritarios tuvieron que hacerlo en los tres espacios comarcales o en la Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia.
Estos nuevos espacios son:
el Auditorio Salvador Segui,
en Massanassa; el Auditorio
Municipal Auma, en Picassent; la Biblioteca municipal
de Sedaví, el centro de jubilados y centro de exposiciones de Picanya, el Centro de
Convivencia San Onofre, en
Quart de Poblet; el centro de
mayores Benager, en Alaquàs;
la Casa de la Cultura de Albal,
el Centro de la Nau, en Silla;
el espacio Clara Campoamor,
en Catarroja; el pabellón mu-

Gráfico de puntos de vacunación en la comarca de l’Horta Sud. / epda

nicipal Alberto Arnal Andrés,
en Manises; el pabellón municipal Jaume Ortí, en Manises; así como los polideportivos de Benetússer, Alfafar y
Paiporta.
Agilizar el proceso

Según ha manifestado la consellera de Sanidad, Ana Bar-

celó “estos puntos de vacunación van a permitir agilizar el
proceso de vacunación en la
Comunitat Valenciana.
De hecho, con este despliegue de recursos asistenciales se va a poder administrar
la vacuna a más de 400 personas cada tres minutos”.“El
objetivo es que, de cara al ve-

rano, el 70% de los ciudadanos y ciudadanas haya recibido ya al menos una dosis
de la vacuna frente a la Covid-19” ha añadido la consellera Barceló.
En este sentido, está previsto que la Comunitat Valenciana reciba durante el mes de
junio un incremento impor-

‘líderes de aquí’

“El derecho a la propiedad
privada no se debe romper”
p.v. | manises

El abogado Pedro Albares participó en el programa dirigido por
el periodista Pere Valenciano
“Líderes de aquí” de La 99.9 Valencia Radio. Albares, que cuenta con su sede en Manises, comentó que a pesar de recibir
galardones como el reciente Madrid Magazine 2021 a la trayectoria profesional para él realmente “el éxito es la confianza de los
clientes”.
En un contexto de pandemia,
el abogado explicó cuáles son
los casos que más ha atendido su
despacho a causa de ello: “han

entrado más causas de denuncias, además de los desahucios
y divorcios”, agregando que en
el sector laboral la pandemia ha
provocado “despidos, con grandes empresas encaminadas al
ERE, junto a las quiebras y los
concursos de acreedores”.
Otro tema tratado fue la okupación. Albares explicó que el
derecho a la propiedad privada “no se debe romper”, y que
su despacho es especialista en
desahucios tanto por impago
de alquileres como por precario (cuando el propietario presta el inmueble de forma gratui-

ta y después el inquilino se niega
a devolvérselo), asegurando que
son procedimientos “lentos” que
lo que hacen es “privar al propietario de utilizar su propiedad,
teniendo en muchos casos que
pagar un alquiler o utilizar la vivienda de un amigo o familiar”.
El despacho de Albares Abogados se encuentra en la calle
Masía de la Cova número 31 de
Manises, y ahora también cuenta con una ampliación en Cuenca. El contacto se puede realizar
a través de la web www.albaresabogadosmanises.es o del teléfono 960064221.

Pedro Albares, abogado. / epda

tante del número de dosis,
por ello, la Conselleria de Sanidad va a activar todos los
recursos asistenciales necesarios para agilizar esta vacunación masiva. Para ello,
estos espacios han sido dotados con más de 420 equipos de profesionales de vacunación.
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Alguno de los
puntos son
el Auditorio
Salvador Segui,
en Massanassa; el
Auditorio Auma,
en Picassent; o la
Biblioteca de Sedaví

*

Otros municipios
como Benetússer,
Alfafar y Paiporta
han habilitado
sus deportivos
para este proceso
masivo

La consellera ha querido
mostrar su agradecimiento a
todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios en los
que se han instalado los puntos de vacunación, ya que “el
hecho de ceder espacios y
locales municipales nos ha
permitido acercar la vacuna a los ciudadanos y organizar un proceso de vacunación más ordenado”.
Además, la responsable
ha recordado que fruto de
esta colaboración vamos a
poder vacunar a más gente
cada día”. El objetivo es vacunar al mayor número de
personas en el menor tiem-

po posible. Así, con los recursos asistenciales habilitados
por la Conselleria de Sanidad hay capacidad para administrar 500.000 vacunas
a la semana.
Los puntos de vacunación
agrupan a los ciudadanos de
328 municipios de la Comunitat, y en los más de 200
municipios restantes, que
corresponden a las zonas básicas de salud más remotas o
con acceso más difícil, se va a
vacunar, tal como se está haciendo ahora, en sus propios
centros de salud. En este último caso, el proceso de vacunación se ha organizado
de manera que no interfiera
en el funcionamiento habitual del centro de atención
primaria.
nuevo grupo de vacunación

Durante el pasado mes de
mayo la a Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pú-

blica ha finalizado el proceso
de vacunación de la primera
dosis en el grupo de población comprendida entre los
70 y 74 años.
En este sentido, toda aquella persona que pertenezca a
este grupo de edad y no haya
sido vacunada todavía debe
ponerse en contacto con su
centro de salud.
De esta manera, se le citará en un breve plazo en su
centro de Atención Primaria
para administrarle la vacuna
contra el covid-19.
Del mismo modo, desde
mediados de mayo se ha inicia la vacunación de las personas que se encuentran en
el grupo de edad entre 59 y
55 años, y la previsión es que
durante la primera quincena de junio todos los mayores de 50 años estén inoculados con al menos una dosis.
Por lo que respecta al grupo de edad entre 40 y 50
años, la previsión es comenzar con la vacunación a partir de la tercera semana de
junio, en función del suministro de vacunas.
En todos los casos, la citación se realiza mediante llamada de teléfono y/o a través
de un mensaje al móvil donde se indica fecha, hora y lugar de la vacunación. Si los
datos no están actualizados,
se pueden modificar.
La cita recibida en el móvil también se puede recuperar o consultar a través de
la aplicación GVA +Salut, disponible tanto para iOS como Android y Huawei, o en
la web.
Si aun así persiste cualquier tipo de duda, se puede
llamar al teléfono 900 300
555, donde el personal formado al respecto atenderá
y responderá cualquier cuestión relacionada con el proceso de vacunación.
Finalmente, Sanidad recuerda la importancia de
que todos los ciudadanos y
ciudadanas de la Comunitat Valenciana comprueben
que los datos que aparecen
su tarjeta SIP estén actualizados.

vacunación

Pabellón deportivo en Mislata. / epda

Punto de vacunación en Manises. / epda

Vacunación en Quart de Poblet. / epda
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comercio local

Recorrido por edificios emblemáticos
▶ algunos de los edificios que componen los pueblos y ciudades son una parte importante de su historia y un patrimonio a conservar
reportaje elaborado por: María
josé ros, Laura florentino, alba
juan, borja pedrós, andrés garcíA
, rafael martín, cristina ramón y
dani navarro

A

lgunos brillan por
su diseño, otros por
su vinculación a momentos puntuales de
la historia, otros por las personas que pasaron por allí...
Lo que está claro es que algunos de los edificios que componen los pueblos y ciudades
son una parte importante de
su historia y de la historia de
sus habitantes. Un patrimonio
a conserva por el que os proponemos un recorrido.
l’horta nord

El Palauet Nolla de Meliana
es uno de los edificios patrimoniales más importantes del
municipio, cuna del mosaico
Nolla, pavimento de finales
del siglo XIX y mediados del
siglo XX que tuvo una expansión comercial de alcance internacional.
Por este edificio de la huerta valenciana pasaron relevantes personajes de la alta
sociedad europea atraidos
por los famosos y cotizados
mosaicos. Años dorados en
un inmueble donde se cuidaba hasta el último detalle.
Ya en el siglo XX, la propiedad, cuyo origen está en una
antigua alquería, fue vendida por herederos del empresario y, en los años 70 quedó
abandonada. Durante décadas, esta joya de la arquitectura permaneció en un evidente estado de ruina hasta
que hace unos años, el Ayuntamiento se puso manos a la
obra con un cuidado proyecto
de restauración que ha permitido no solo recuperar su esplendor sino permitir que la
ciudadanía pueda disfrutarlo
con su reapertura al público.
Camp de Túria

En la zona de la Venta de Llíria
se encuentra un edificio histórico que está próximo a rehabilitarse. Se trata de la edificación de los Trulls de Daüd,
construcción datada del siglo
XVIII. Ha tenido diferentes
usos a lo largo de la historia,
entre los que destaca su utilización como ‘trull’ -local destinado a la fabricación de aceite de oliva- y como bodega de
vino. Es un inmueble de planta rectangular distribuido en
dos alturas, con una fachada
de mazonería ordinaria con
pequeños orificios. A pesar de
que se desconoce su origen, se

El Palauet de Nolla de Meliana ha sido restaurado recientemente para devolverle su esplendor (L’Horta Nord). / epda

La Casa de las luces en el municipio

El Museo de la Rajoleria (L’Horta Sud). / epda

La masía del Gabacho, también conocida como la de la Virgen, en Segorbe (El Alto Palancia). / epda

sabe que ha configurado la toponimia de toda una parte del
casco urbano, como es la Venta. Su destino será convertirse en un espacio cultural tras
la rehabilitación, que contará
con una agencia de lectura e
incluso un museo etnológico,
para mostrar la cultura tradicional y las costumbres agrícolas de Llíria.

la masía del Gabacho, también
conocida como de la Virgen,
en Segorbe.
Se encuentra en plena Sierra Calderona. Tiene 100 Has.
con un lujoso edificio que albergó el cuartel general del
Ejército Republicano y fue residencia de Negrín durante algún tiempo.
Todavía mantiene numerosos testigos de aquel momento como son galerías y túneles subterráneos con espacios
preparados para refugios antiaéreos. Se encuentra rodeado
por una muralla del siglo XVIII.
Cuenta con 800m2 de superficie por cada una de sus dos
plantas. La planta principal está compuesta de 10 dormitorios, suite con cuarto de baño, salón comedor de más de
100 m2, despacho, gran cocina, despensa... En la planta baja está la zona de servicio con

La Serranía

La conocida antiguamente como ‘Casa del Tío Florencio’, situada en el municipio de Titaguas, es una construcción de
mediados del siglo XVIII tal y
como aparece señalado en su
fachada, con la grabación del
año 1755.
El nombre se debe al patriarca de uno de sus últimos
moradores. La construcción
estuvo durante su historia vinculada al establecimiento de

una almazara de cera y a la
fabricación de velas. También
ha sido taberna durante algunos años, cuartel de general
durante la Segunda República española, y en ella han tenido lugar tanto representaciones teatrales como ensayos
musicales.
Ha sido este año cuando se
ha decidido acondicionar este
edificio emblemático de Titaguas. Para conservar su valor
patrimonial se ha iniciado su
conversión en ‘La casa de las
luces’, subsede de MuVIM, en
homenaje al vecino ilustrado
Simón de Rojas Clemente. El
museo contará con exposiciones temporales y una sala de
Etnología.l’HORTA SUD
el alto PALANCIA

Resultará difícil encontrar una
construcción con el cache residencial e histórico que atesora

bodega, horno moruno, almazara, dormitorio completo y
varias habitaciones. Por último tiene una zona abuhardillada en la planta tercera.
En el exterior hay grandes
terrazas, la piscina, caballerizas para 6 caballos, cocheras,
y una vivienda aneja de unos
100 m2 para invitados o bien
para los caseros y una capilla.
La finca posee una laguna
de unos 50.000 m2, resultado de una explotación minera a cielo abierto.
la ribera

La joya patrimonial de Almussafes, Museu Casa Ayora
es una de las construcciones
más destacables de toda la comarca de la Ribera. Este edificio rehabilitado fue casa de
la señora Dolores Ayora Olcina, de familia burguesa y con
gran fortuna gracias al nego-

cio del petróleo. Las investigaciones realizadas a lo largo
de los años sitúan su origen
en el siglo XVIII, aunque expertos indican que podría ser
incluso de un siglo anterior.
En 1962, tras la muerte de su
propietaria la dejó en herencia a la familia de la misma
localidad Garcerán Moscardó y, posteriormente, pasó
a ser propiedad del Consistorio. El interior del edificio
está dotado de numerosos
frescos, papeles de origen
francés de gran valor y de
suelo de cerámica originales muy bien conservados.
Tras varias rehabilitaciones
por parte del Ayuntamiento
por riesgo de derrumbe se
ha convertido oficialmente en un museo abierto a
la ciudadanía que alberga
actividades sociales como
exposiciones, recitales de
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ff EL MOSAICO DE NOLLA . Cotizado
pavimento de finales del siglo
XIX y mediados del XX.

ff ANTIGUA ALQUERÍA. El origen del
actual Palauet de Nolla está en
una antigua alquería de la huerta.

ff RESTAURACIÓN. El proyecto de
rehabilitación del edificio ha
permitido organizar visitas.
gran altura y de una bella
iluminación cenital.
alicante

Edificio de los Trulls de Daüd de Llíria (Camp de Túria). / epda

o de Titaguas (La Serranía). / epda

La Casa Carbonell de Alicante está situada en el número 1 de la explanada de España y fue construido por
Juan Vidal Ramos entre 1922
y 1925. Según es sabido popularmente, este emblemático edificio de la ciudad de
Alicante fue mandado construir por el fabricante de
tejidos Alcoyano Enrique
Carbonell, que pretendía
mudarse a Alicante y disfrutar de su buen clima.
Esta construcción guarda
una estrecha relación con el
enriquecimiento del que se
beneficiaron los industriales
de textiles alcoyanos durante la primera Guerra Mundial, ya que representa a la
perfección las aspiraciones
de la burguesía de la época
en que fue concebido.
En su interior, la Casa Carbonell alberga viviendas particulares de grandes dimensiones y locales de negocios.
Para su construcción se usaron materiales nobles, como
mármoles, piedra arenisca y
cristal. Sin duda alguna, su
recargada fachada, de estilo
francés, llama la atención de
todos aquellos que visitan la
explanada.
la plana utiel-requena

Museu Casa Ayora, en Almussafes (La Ribera). / epda

El edificio de Correos de Castelló. / epda

poesía, conciertos o ceremonias civiles. CASELLÓ

tas, donde la planta baja se
destina a la atención al público, en la primera planta
se usó para instalar las oficinas y la tercera planta se
reservó para construir viviendas. Una de las características más representativas
del edificio de Correos de

castelló

El edificio de correos de Castelló, obra de los arquitectos Demetrio Ribes Marco y
Joaquín Dicenta Vilaplana,
fue alzado en 1932. El esti-

lo arquitectónico que predomina en su diseño es el
modernismo valenciano y
el neomudéjar.
Situado con la Avenida
del Rey al sur y con la Plaza
Tetuán al norte, su implantación quedó reforzada con
un volumen de tres plan-

Castelló son sus cuatro esquinas redondeadas, que lo
datan de una imagen unitaria y de gran contundencia.
El vestíbulo está compuesto por un patio con
una cristalera sobre la que
recaen las plantas superiores y que dota al espacio de

11
11

Uno de los edificios más emblemáticos de la comarca de
La Plana de Utiel-Requena
es el que alberga el propio
ayuntamiento de Caudete
de las Fuentes. Se trata de
una construcción del primer
cuarto del siglo XX, ejecutada durante la dictadura de
Primo de Rivera para fines
educativos. Ese fue su uso
durante varias décadas hasta que, durante la Guerra Civil se reconvirtió en hospital

en el que se atendió a los heridos en la contienda. Finalizada la guerra, el edificio
volvió a tener un uso educativo aunque fue deteriorándose según avanzó el siglo. En el año 1992 comenzó
su rehabilitación y su nuevo
uso como edificio social polivalente que, desde entonces, alberga las oficinas del
ayuntamiento, la biblioteca,
el Hogar del Jubilado, el salón de actos...
camp de morvedre

La historia que guarda el
Camp de Morvedre es, sin
ningún tipo de duda, digna
de tener en cuenta. Todas y
cada una de las civilizaciones han dejado una huella
imborrable por el paso de
los siglos. No son pocos los
edificios emblemáticos de
los que disfruta la comarca. Dos edificaciones defensivas son el emblema de dos
de sus municipios: la Torre
de la Señoría de Benavites y
la Torre de Gilet.
La primera se encuentra
en el centro es el símbolo
de la histórica Vall de Segó. La fecha de su construcción es incierta; se enmarca,
no obstante, entre los siglos
XVI y XVI. Fue una atalaya
musulmana, es decir, una
torre defensiva y comunicativa en medio de Almenara
y de la ciudad de Sagunt. El
estilo recuerda, inconfundiblemente, al renacentista
de la Toscana italiana.
En cuanto a la segunda,
la función fue la misma: defender y vigilar las incursiones piratas y moriscas que
atracaban a la costa mediterránea. Es de la misma época que el anterior y del mismo estilo. Eso sí, sutilmente
más alta. Hoy en día, alberga la Biblioteca municipal
de esta población.
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entrevistas

EDUARDO GRAU
REGIDOR EN L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR

terrasses durant tot este 2020 des
de març fins a juny del 2021. Moltes vegades estes persones viuen
del que venen i és molt complicat i
dur per a aquestes famílies. Pensarem que esta solució era la millor.

“Volem fer
d’Alfafar un
motor turístic de
l’Horta Sud”
▶ El portaveu del pp explica al programa
‘líderes de aquí’ a la 99.9 com la pandemia
“ha sigut dura” en el municipi amb un
primer confinament en el mes de gener
p.v. | alfafar

ffCom és la situació a hores
d’ara a Alfafar, i que també
fases un resum del període
de pandèmia.
ffHa sigut dur sobretot a Alfafar.
Començarem l’any amb un confinament en la vesprada del 5 de
gener. Des del dia 7 fins al dia 21
de gener. Després la ciutat de València que és la nostra principal
afluència també va estar confinada. La veritat és que vàrem notar

un descens important els mesos
de març i principis d’abril. Tornarem a notar-ho després de la Setmana Santa, ja que es fan més reunions familiars, també els xiquets
s’ajunten més però esta setmana ja
hem tingut una baixada està estabilitzada. Hem aplegat a un punt
de 150 - 200 d’incidència. Ja no tenim un nivell de risc màxim. La
gent està molt més conscienciada, té ganes de visitar la família i
crec que açò donarà alegria i mo-

ffAlfafar ha creat l’oficina
europea què m’agradaria
que ens comentares en què
consisteix i què aneu a fer.
ffNosaltres dugem treballant
pràcticament des de 2016 en presentar projectes a la Unió Europea. L’oficina el que busca és
tindre un enllaç entre la convocatòria que ixen als diaris de la Unió.
Europa ha posat molts diners damunt de la taula, qui no jugue a este joc es va a quedar enrere.

Eduardo Grau. / EPDA

‘

Duguem
treballant
des de 2016
en projectes
europeus”

tivarà, que fa molta falta en estos
moments.
ffDe quina manera s’han
aprovat estes ajudes del Pla
Resistir i altres plans.
ffHem anat adoptant tres paquets de mesures. El primer el pla
Resistir on l’Ajuntament d’Alfafar
ha aportat més de 80.000 euros al
total que és vora mig milió d’euros.
Per a fer-ho més ràpid, com ja sabem que el tema de la burocràcia
és molt complicat, el que nosaltres
hem fet és que la documentació ja

RAMÓN MARÍ
ALCALDE DE ALBAL

“La estación de
tren estará lista
en el tercer o
cuarto trimestre”
▶ El primer edil del municipio detalla
en el programa presentado por pere
valenciano todos los avances locales 		
en materia de movilidad sostenible
p.v. | silla

ff¿Por qué se ha decidido instalar un nuevo gimnasio en la
localidad de Albal?
ffEl colegio Juan Esteve de Albal
es un colegio que tiene alrededor
de unos 40 años, por lo que no tenía gimnasio. Gracias a la Generalitat Valenciana y al Plan Edificant
lo conseguimos hacer.
ff¿Tenéis en mente la instalación de otro proyecto?
ff Estamos mirando de hacer
otro instituto. De hecho, ya lo te-

nemos prácticamente aprobado.
El año que viene ya empezaremos
a construir.
ff¿Cómo se encuentra actualmente la movilidad en
Albal?
ffLa movilidad siempre ha sido
una preocupación. Actualmente, estamos apostando por tener una estación de Rodalies, para
tener mayor movilidad. Además,
nos gustaría tener un gran aparcamiento.
Ramón Marí, alcalde de Albal. / EPDA

anava presentada la justificació,
per tant ha sigut un termini que
en dues o tres setmanes s’ha pagat
l’ajuda. Els comerciants estan molt
contents, el pla Resistir ha sigut
tot un èxit. A part, l’any passat ja
férem una partida extraordinària
per a ajudes a autònoms i pymes
de 100.000 euros, tot el món podia acollir-se sempre que hagueren baixat un mínim del 30% el
volum de negocis enfront de l’any
anterior. De cara a la restauració
com als venedors del mercat municipal, hem suspés les tasses de

ffCóm està el pla estratègic
de l’Albufera?
ffHem tingut ja reunions amb la
secretaria autonòmica de turisme,
exposarem la idea que tinguem.
És una idea que no basa la idea
de turisme de platja. Volem donar valor el que tenim, Alfafar té
una oferta esportiva que és referent en L’Horta Sud, un món de
cultura,per això busquem un turisme desestacionalitzat, generar
inversió i donar a conéixer el municipi. A la vegada que fem açò
volem generar un motor turístic
tant a la comarca de l’Hora sud
com en zones de l’albufera que
estan sobresaturades fer-les més
sostenibles.

ffActualmente, no hay una
estación de tren ¿cuánto
cuesta ir de Albal a Valencia’
ffPara ir a la plaza de España cuesta entre unos 40-45 minutos en el
autobús. Mientras que en Rodalies
nos costaría entre 10-12 minutos.
Desde el punto de vista medioambiental sería algo bueno, porque no tendríamos que usar coches para ir a Valencia. Además, el
tren ofrece más seguridad, ya que
no te arriesgas a tener accidentes
de circulación.
ff¿Cuál va a ser el coste de la
estación de tren?
ffEl coste de la estación de tren
es de más 3 millones de euros, pero la apuesta de mejorar un proceso social y demográfico va a significar un antes y un después.
ff¿Cuándo estará lista?
ffSe prevé que entre el tercero y
cuarto trimestre esté acabada
ffAlfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja y Albal van a
realizar un carril bici con el
objetivo de unir los núcleos
urbanos, zonas comerciales
y el Parque Natural de la Albufera.
ffIndependiente de los diferentes
partidos todos estamos de acuerdo
con el proyecto. Vamos a intentar
traer subvenciones de Europa para que esta situación de conexión
entre los pueblos y el Parque Natural de la Albufera sea posible a través de la bici.
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▶ A nivel autonómico, Manises se sitúa en el ‘podio’ de los hospitales públicos, como tercer hospital con mayor reputación tras La Fe y Doctor Peset

El Hospital de Manises se
consolida entre los 25 centros
hospitalarios públicos españoles
con mejor reputación
Redacción | manises

El Hospital de Manises se mantiene, por segundo año consecutivo, en el puesto número 25
a nivel nacional en el listado
de centros hospitalarios públicos con mejor reputación, según se desprende de la VII edición del Monitor de
Reputación Sanitaria (MRS),
elaborado por la consultora
Merco.
“En un año como este, mantener una destacada posición
en este ranking nacional es
fruto del gran trabajo de nuestros profesionales”, ha destacado el doctor Ricardo Trujillo, gerente del Hospital de
Manises.
Además, el centro hospitalario se ha consolidado como
el tercer centro de la Comunitat Valenciana mejor valorado
en el ámbito de la reputación
por detrás de La Fe y Doctor
Peset. Para el Dr. Trujillo, “este resultado es un gran aval
al trabajo que estamos realizando ya que así ha quedado
constatado por un estudio independiente, avalado por los
consejos generales de médicos y enfermeros cualificados.
Esto nos alienta a todos los
profesionales del Departamento de Salud de Manises a
seguir ofreciendo la mejor calidad asistencial a nuestra población”.
El Monitor de Reputación
Sanitaria (MRS) es el único estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española, y a través del
cual se ha evaluado a los actores del sistema sanitario a partir de tres valoraciones: la primera, la valoración realizada
por los profesionales médicos
(2.248 médicos especialistas
hospitalarios y 301 médicos de
medicina familiar y comunitaria); la segunda la valoración
de enfermeros, 259 gerentes
y responsables de hospitales,
251 gestores 2.758 enfermeros,
72 directivos de empresas farmacéuticas, 72 responsables
de farmacia hospitalaria, 549
responsables de asociaciones
de pacientes así como 163 periodistas e informadores de la
salud en base a 16 variables de

*

El Departamento de
Salud de Manises
da cobertura y
asistencia sanitaria
pública, tanto
ambulatoria como
domiciliaria a
más de 193.000
personas de 14
localidades

‘

Este resultado es un
gran aval al trabajo
que estamos
realizando ya que
así ha quedado
constatado por
un estudio
independiente”

reputación para los servicios
cwlínicos; y, por último, todas
estas valoraciones se complementan con el tercer análisis
de más de 2.853 indicadores
objetivos específicos de 2.704
servicios clínicos.
El proceso de realización ha
sido sometido a una revisión
independiente por parte de
KPMG de acuerdo con la norma ISAE 3000, y cuenta con el
aval de las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros, así como de las asociaciones de pacientes y periodistas
sanitarios.
El Hospital de Manises ha
obtenido resultados muy positivos en las encuestas de satisfacción realizadas a sus pacientes durante 2020. Así, el
centro hospitalario ha alcanzado la mejor puntuación

Nacimiento en 2009

Las instalaciones del Hospital de Manises. / epda

de todos sus años de actividad con una nota media de
8,4 puntos sobre 10 de valoración de sus pacientes. Esta
cifra se enmarca en un año
marcado por la crisis sanitaria derivada de la pandemia

y demuestra que esta ha sido
motivo de una mejora notable en la atención de los pacientes. “Sin duda estos resultados responden al esfuerzo
en la mejora continua de la
atención sanitaria que nues-

tros profesionales han realizado en todas las áreas a pesar
de las dificultades evidentes
que esta situación ha podido
generar”, explica el Dr. Ricardo Trujillo, gerente del Departamento de Salud de Manises

El Departamento de Salud de
Manises da cobertura y asistencia sanitaria pública, tanto
ambulatoria como domiciliaria a más de 193.000 personas de 14 localidades a través
del Hospital de Manises, 10
centros de salud, 9 consultorios locales, 2 centros de especialidades y el Hospital de
Crónicos ubicado en Mislata.
Desde su nacimiento en el
años 2009, el Departamento de Salud ha consolidado
un equipo profesional centrado en la asistencia sanitaria segura y de calidad, con
unos excelentes indicadores
en accesibilidad y tiempos de
espera.
Ahora, con la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, el
Departamento de Salud de
Manises continua su actividad atendiendo a las instrucciones de la Conselleria de
Sanitat Universal y Salut Pública, manteniéndose en los
habituales niveles de accesibilidad, calidad y excelencia
asistencial que le son propios
desde sus inicios, incorporando la tecnología al servicio de
atención sanitaria para estar
cerca de las personas.
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alfafar

movilidad sostenible

Una zoan del carril bici, que discurre por el municipio de Alfafar junto a un parque. / epda

▶ los dispotivos de grabación se han instalado en el cruce de la Avenida Reyes Católicos con la calle Pep de l’Horta

Alfafar blinda el carril bici de la zona
comercial con cámaras de seguridad
Redacción | alfafar

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la concejalía de Urbanismo y dentro del proyecto
Smart City, ha instalado cámaras para el control de aforos de tráfico rodado, ciclista y peatonal en el entorno
del carril bici de la zona comercial, uno de los principales puntos de acceso al municipio.
Con el objetivo de recabar
datos de movilidad, se han
instalado en el cruce de la
Avenida Reyes Católicos con
calle Pep de l’Horta una serie
de cámaras que permitan valorar el impacto del carril bi-

ci en la reducción del tráfico
de la localidad. Con este proyecto se puede controlar el
número de vehículos a motor
que transitan por la calzada,
el número de bicicletas que
circulan por el carril y el número de peatones que pasan.
Esta actuación se engloba dentro de la convocatoria “Subvenciones destinadas
a SmartCity 2020” de la Diputación de Valencia, por la
cual cubren el 80% de la acción, que cuenta con un presupuesto total de 29.419,27€.
Este proyecto permitirá conocer el grado de utilización
de las infraestructuras mu-

nicipales, especialmente el
carril bici, acción realizada
para dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía de
una mejor y más segura conexión entre Alfafar y su zona comercial.
También con el objetivo de
hacer de Alfafar una localidad que promueve la movilidad sostenible se ha llevado a cabo la adecuación del
entorno del carril bici con
actuaciones de jardinería,
la instalación de un sistema
de riego o instalación en las
inmediaciones del paseo de
mobiliario urbano de calistenia destinado a la realiza-

*

La iniciativa busca
el control de
aforos de tráfico
rodado, ciclista y
peatonal en uno
de los principales
puntos de acceso al
municipio

ción de ejercicios físicos y actividades deportivas.
PASEO ACCESIBLE

De este modo, la avenida dispone de un paseo accesible
a pie y en bicicleta con nuevas zonas verdes y de descanso, una iluminación mejorada
y un entorno saludable, respondiendo así a las distintas
demandas de la población.
Todas estas acciones y los
datos recogidos permitirán a
l’Ajuntament d’Alfafar tomar
decisiones respecto a futuras
actuaciones en infraestructuras, con el fin de favorecer
la interconexión y la movili-

dad sostenible, como parte
del compromiso adoptado
por el consistorio al adherirse al Plan de Acción por el
Clima y la Energía Sostenible (PACES).
De esta manera, la Concejalía de Urbanismo de Alfafar
ha vuelto a tener en consideración las PETICIONESs de
la ciudadanía, para hacer de
su carril bici un espacio inteligente que sirva de ayuda al
consistorio en el camino para hacer de la localidad un lugar más seguro y respetuoso
con el medio ambiente, a través de equipamientos de movilidad sostenible.

NUEVA GAMA

GEL HIDROALCOHÓLICO
ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA
Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
ANTISEPSIA DE MANOS
BACTERICIDA
FUNGICIDA

LEVADURICIDA
MICOBACTERICIDA
VIRUCIDA

962 654 084
compras@iclimasa.com
www.liheto.es
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cultura

Alfafar inaugura su Feria del Libro
▶ el consistorio muestra con esta iniciativa su apoyo a los autores locales y su labor por la promoción de la cultura alfafarense

*

Redacción | alfafar

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la concejalía de Cultura, ha organizado una serie
de actividades para promocionar la literatura local bajo
el paraguas de la Feria del Libro, que no se ha podido celebrar de la manera habitual
a causa de la situación actuall.
El equipo municipal realizó la inauguración de la Feria
del Libro el Centro Comercial
Carrefour de Alfafar, donde
se presentaron todas las actividades relacionadas. El emplazamiento ha sido cedido
por Carmila, propietaria del
Centro Comercial Carrefour.
A este acto asistieron el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, la concejala de Cultura,
Fina Carreño, el coordinador
regional de operaciones de
galerías Carmila, Luis Monzonís, el responsable de Carrefour Alfafar, Tomás Catalán y
representantes del equipo de
gobierno.
Este espacio, abierto a toda la ciudadanía, acoge una

El Centro Comercial
Carrefour de Alfafar
cuenta con todas
las medidas de
seguridad para este
tipo de actividades
culturales

Inauguración de la Feria del Libro en Alfafar, en el Centro Comercial Carrefour. / epdDA

exposición sobre el cuentacuentos alfafarense Llorenç
Giménez, que llega a Carrefour tras estar expuesta en la
Biblioteca Pública Municipal

de Alfafar. Del mismo modo,
la biblioteca ha cedido una
muestra de los libros de los
escritores y escritoras de Alfafar para dar a conocer la li-

teratura del municipio. Además, de cara al fin de semana,
las personas que se acercaron
al espacio de la Feria del Libro pudieron conocer al es-

cultura

El Jazz más
seguro vuelve al
polideportivo
de Alfafar junto
con Sedajazz
▶ El concierto tradicional concierto
estuvo adaptado con todas las medidas
de acuerdo a la situación sanitaria
actual y un aforo más reducido
Redacción | alfafar

L’Ajuntament d’Alfafar, a través
de la concejalía de Cultura, junto con Sedajazz ha organizado la
décima edición de la celebración del Día Internacional del Jazz en el pabellón del Polideportivo Municipal.
La actuación de este año no
ha podido contar con la presencia de los más de 100 músicos
que participaban habitualmente
en el evento, pero Sedajazz creó
una formación para el evento

que contaba con músicos de diferentes generaciones y la colaboración especial de la cantante Sole Giménez.
El concierto, adaptado con todas las medidas de acuerdo a la
situación sanitaria actual, permitió un año más a la ciudadanía de Alfafar disfrutar de una
magnífica actuación. Con esta,
l’Ajuntament d’Alfafar reafirma
su apuesta por la cultura segura y consolida una cita cultural
y familiar muy esperada.

Diferentes instantes del concierto en Alfafar. / epda

critor Vicente Sala, que firmó
sus obras el viernes 7 de mayo de 18:00 a 20:30h, y al autor Ángel Beitia, quien estuvo
firmando el sábado 8 de ma-

yo de 11:30 a 13:30h. El Centro Comercial Alfafar cuenta
con todas las medidas de seguridad recomendadas por
las autoridades entre las que
se encuentran el desinfectado diario de las superficies, limitación del aforo o el uso de
gel hidroalcohólico de manera habitual.
Con estas actividades,
l’Ajuntament d’Alfafar muestra su compromiso con la cultura segura, el apoyo a los autores y autoras locales y su
labor por la promoción de la
cultura alfafarense.

|
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empleo

Alfafar prorroga ‘Escoles
d’Ocupació et Formem’

Nuevo convenio
con Cruz Roja

continuarán durante
12 meses la formación
teórico-práctica

Redacción | alfafar

Alfafar ultimael
EMCORP 2021
▶ EL OBJETIVO ES LA

CONTRATACIÓN DE
DESEMPLEADOS 		
MAYORES DE 30 AÑOS

Redacción | alfafar

L’Ajuntament de Alfafara través de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), ha resultado
beneficiario un año más el
programa de subvenciones
de iniciativa social de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, EMCORP
2021.

De esta forma, Alfafar contratará a un total de 7 personas para dar apoyo a diferentes departamentos
municipales, a través de una
subvención de 75.142,82 euros concedida por LABORA.
Para aquellas personas interesadas, el requisito fundamental es estar desempleadas e inscritas en LABORA, así
como cumplir con los requisitos de los puestos ofertados.
El objetivo de este programa
de empleo es la contratación
de personas desempleadas
de al menos 30 años de edad
en diferentes áreas.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través
de su Agencia de Desarrollo Local (ADL), ha obtenido la prórroga del programa mixto de
empleo y formación “Escoles
d’Ocupació Et Formem – Ocupació és Futur” para el año 2021.
Durante el nuevo período,
el alumnado continuará su formación teórico-práctica, durante 12 meses, para conseguir un
certificado de profesionalidad
de nivel 2 en la especialidad de
operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
(ADGG0408).
Para ello, Alfafar recibirá una
nueva subvención, de LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo,
que asciende a 241.358,40 euros, cantidad que se destinará
a mantener la contratación del
personal docente y el alumnado.

política social

Firma del convenio. / EPDA

▶ los alumnos

ADL en Alfafar. / EPDA

+deAQUÍ

Participantes del programa en Alfafar. / EPDA

Esta prórroga reconoce al
Ayuntamiento de Alfafar su esfuerzo por mejorar la inserción
laboral de personas que presentan especiales dificultades para
encontrar un empleo, así como
de colectivos vulnerables.
Próximamente, las personas
beneficiarias del programa ‘Et
Formem – Ocupació és Futur’
concluirán el nivel 1 del certificado de profesionalidad, tras

superar los módulos teóricos y
desarrollar sus prácticas en distintas áreas del Ayuntamiento
de Alfafar durante los últimos
seis meses. Con su apuesta por
el desarrollo del proyecto “Escoles d’Ocupació Et Formem”,
l’Ajuntament d’Alfafar muestra
su firme compromiso por la formación profesional como principal garantía para la mejora de
la empleabilidad.

L’Ajuntament d’Alfafar ha
firmado el convenio con
Cruz Roja Española para el
desarrollo del proyecto ‘Promoción del éxito con Jóvenes en educación no obligatoria’. A través de esta
acción se busca apoyar a jóvenes de entre 16 y 30 años
que pertenecen a colectivos
vulnerables en su formación. El acuerdo tiene una
duración anual y cuenta con
una aportación del consistorio de 3.000 euros, que Cruz
Roja destinará a dar soporte económico a las personas beneficiarias de los seis
talleres. Este apoyo facilita
el acceso a la formación al
alumnado, cubriendo gastos
como pueden ser el transporte, la matrícula o material, entre otros. A la firma
del convenio asistió el alcalde de Alfafar, Juan Ramón
Adsuara.
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urbanismo

Una zona residencial de chalets y unifamiliares. / epda

▶ el consistorio de la capital de l’Horta sud ha emitido ya 76 licencias de obra mayor en el año en curso

El interés por los chalets en Torrent
se dispara tras el confinamiento
daniel navarro | torrent

El Ayuntamiento de Torrent
vive su propio boom urbanístico. Y es que, cada vez son
más los interesados en vivir
en el municipio, tanto en el
área urbana, como en las zonas de urbanizaciones que se
diseminan dentro del término municipal.
Así se desprende del número de licencias de obra mayor
concedidas en la localidad,
que casi se han triplicado en
los últimos años. Este es un
trámite que realiza la Administración Local y que otorga o deniega el permiso para poder realizar las obras de
una vivienda, así como otras

actuaciones para la mejora y
reforma de inmuebles residenciales.
Los motivos por los que es
necesario solicitarla es para
que los técnicos del ayuntamiento especializados en vivienda comprueben que el
proyecto urbanístico cumple con la legalidad vigente, que depende a su vez de
cada ordenanza municipal y
Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) de cada
municipio.
En este sentido lo datos
que maneja el Consistorio
no engañan. De esta manera,
la cantidad de licencias emitidas han crecido exponen-

gestión administrativa

Cita previa por Whatsapp
El Ayuntamiento de Torrent da un paso más en la atención ciudadana con la
pista en marcha de un nuevo servicio de cita previa por WhatsApp. Para pedir
cita por la aplicación, basta con enviar un mensaje al número 637 042 821 con
la palabra “hola”. A continuación, el servidor enviará un mensaje con las instrucciones para llevar a cabo la petición descrita. En solo cinco pasos, se generará la cita previa. El proyecto, enmarcado dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible y financiado con fondos europeos FEDER, tiene como
objetivo facilitar los trámites de los vecinos y vecinas de Torrent y avanzar de
forma decidida en el cambio de las formas de comunicación de la administración con la ciudadanía. Con la misma finalidad, en los últimos años, el Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha otras iniciativas a través de la aplicación de mensajería, como el grupo de WhatsApp de información ciudadana a
través del 662 594 180 y que cuenta ya con más de 5.000 usuarios.

cialmente desde 2015 hasta
la actualidad, desde los 68
anuales, hasta las más de 173
del 2020.
Este crecimiento ha sido
progresivo de año en año.
De esta manera, si en 2015 se
lleaban a emitir 68 de estas
licencias, en 2016 la cifra crecia hasta los 89, un incremento del 30,88%.
En 2017, la cifra subía hasta
los 108, un 20% más. En 2018
la cifra subía hasta las 143 autorizaciones, un incremento
superior al 30%. En 2019, se
emitieron otras 144, lo que redujo el ritmo de crecimiento
hasta el 0,7%. Sin embargo en
2020, en plena pandemia, se
llegaron a emitir otros 173 licencias, lo que supone otra
subida superior al 23%.
En este sentido, y teniendo
en cuenta el incremento desde 2015 a 2020, el porcentaje de licencias ha aumentado
más de un 154%.
Asimismo, pese al parón
económico que ha provocado la situación sanitaria en
algunos sectores, el aumento de licencias se sigue manteniendo en el 2021. Y es que,
de enero a abril de 2021 las ya
se habrían tramitado un total
de 76 licencias de obra mayor,
lo que certifica que el ritmo
mensual continua aumentado. No obstante, habrá que
esperar hasta finalizar el año
para comprobar si, efectivamente, el ritmo de aumento continua tras la temporada estival.
Chalets y unifamiliares

No obstante, desde el consistorio apuntan a que especialmente tras la pandemia
el interés de los residentes
por la construcción y compra
de unifamiliares y chalets en
la localidad superar ampliamente a las de otro tipo.
“No hablamos de grandes
proyectos de alto standing”,
señala el primer edil de la localidad, Jesús Ros. “Hay un
interés enorme en las casas,
chalets y unifamiliares en las
zonas de urbanizaciones para la clase media, porque la
gente, tras el confinamiento
se ha dado cuenta de la importancia de estas viviendas”.
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ayudas

educación

medio ambiente

Torrent incrementa las El PP denuncia el
ayudas al valenciano
estado del Arboretum
en los comercios
y el Vedat de Torrent
▶ se condecen

subvenciones de entre
500 y 700 euros

Campus de Verano en Torrent. / EPDA

Torrent prepara
ya el Campus de
Verano Social
▶ SE HA PUESTO EN

MARCHA UN PROTOCOLO
COVID-19 PARA EVITAR
POSIBLES CONTAGIOS

Redacción | TORRENT

El Ayuntamiento de Torrent, a
través de su área de Atención y
Solidaridad, ha dado a conocer,
en el tradicional encuentro con
los medios de comunicación,
los detalles de la puesta en marcha del campus de verano social que tendrá lugar del 28 de
junio al 31 de agosto de 2021, de
9 de la mañana a 15h.
Dirigido a un centenar de
niñas y niños de edades comprendidas entre los 3 y los 12
años en situación de vulnerabilidad, este campus de verano

tiene como objetivo fomentar
y promover actividades de ocio
y tiempo libre desde una perspectiva saludable. Atendiendo
las necesidades básicas de alimentación, los niños y niñas recibirán una dieta equilibrada,
incluyendo desayuno, almuerzo y comida.
Para garantizar la seguridad,
se ha puesto en marcha un protocolo COVID con medidas encaminadas a cumplir con las recomendaciones sanitarias. Esta
cuestión ha influido a la hora de
realizar el campus en dos centros educativos en lugar de uno
solo, como se realizaba con anterioridad.
Por ello, al colegio Lope de
Vega, que ha acogido en años
previos este campus, se suma el
centro San Juan Bautista.

Redacción | torrent

El Ayuntamiento de Torrent
ha incrementado este año la
dotación de las ayudas para
la promoción del valenciano
en el sector comercial y empresarial.
Así, convoca un año más,
como en anteriores campañas, estas ayudas que pretenden apoyar al tejido empresarial y comercial y, al mismo
tiempo, reforzar y normalizar
el uso de nuestra lengua también en este ámbito.
Ante la situación actual, este año se ha decidido aumentar la cantidad máxima de las
ayudas y se concederán subvenciones de 500 hasta 700
euros como máximo, según
sean los conceptos por los
que se pide la ayuda.
Los elementos que se subvencionan son la instalación,
renovación o rediseño de rótulos exteriores, interiores o
de vehículos, las páginas web,
y el material de embalaje o
publicitario que emplee el valenciano como lengua de comunicación con los clientes
o usuarios. Además de la ayuda económica, la Oficina de

Promoció i Ús del Valenciá de
l’Ajuntament también ofrece
el asesoramiento lingüístico
necesario para que los textos o leyendas en valenciano
sigan el criterio de corrección
que justifica la asignación de
estas ayudas, así como de los
trámites necesarios para la
solicitud.
Para acceder a las ayudas,
las personas interesadas tienen que presentar su solicitud –preferentemente de
manera telemática- en el Registro General del Ayuntamiento, según el modelo de
la instancia correspondiente; el plazo para presentar dichas solicitudes terminará el
12 de noviembre de 2021.
Por otra parte, conviene señalar que tanto los requisitos que deben cumplir los beneficiarios, como el importe
de las ayudas y los criterios
de valoración para asignarlas están disponibles en unos
folletos informativos que el
Ayuntamiento ha distribuido y que, también, se pueden
consultar en la cuenta de facebook de la Ofcina de Promoció i Ús del Valencià –facebook.com/promvaltorrent- o
a través de la web: www.torrent.es/torrentPublic/inicio/
serveis/ajudessubvencions.
html-

Redacción | torrent

Los populares de Torrent han visitado, encabezados por su Presidenta y Portavoz, Amparo Folgado, diversas zonas de El Vedat,
comprobando que la dinámica
de estos últimos años, de abandono y deterioro, sigue siendo
una constante del gobierno de
PSOE y Cs. El Arboretum, la masa forestal de esta zona y gran
número de vías son pasto de la
suciedad y la vegetación descontrolada. Folgado ha destacado

en este sentido que “el Arboretum, una zona de disfrute y descanso en la naturaleza para los
torrentinos, creado por el PP en
2011 durante sus 8 años de gobierno, es desde 2015 un espacio
que lo invaden especies invasoras, como la parietaria. Al no hacerse el mantenimiento se pierde el sentido del Arboretum,
como muestra botánica de especies, ya que actualmente la mayoría de placas identificativas no
corresponde con la vegetación”.

política

Claramonte pide
primarias en Cs Torrent
El portavoz de Cs Torrent,
Raúl Claramonte, pide a la dirección nacional plantear la
posibilidad de celebrar unas
primarias para la elección de
este cargo en la CV. “Aunque
me he ofrecido a coordinador
autonómico, no me importaría la vía de unas primarias si
el partido lo estimara oportuno”, ha remarcado.
De esta forma, “se podría
abrir un proceso participativo y democrático elegido por

los afiliados de nuestra formación donde incluso tendría cabida otras candidaturas”, ha señalado.
“Soy defensor nato del municipalismo y estoy convencido que para relanzar este
proyecto liberal debemos ilusionar desde las bases con el
fin de seguir sumando y creciendo como partido”, ha enfatizado. Claramonte ha añadido que “somos la voz y la
mano directa ante los problemas de nuestros vecinos”.

La estación tendrá un vallado perimetral metálico anclado a los muros existentes
o colocado sobre muro de
hormigón armado de nueva
ejecución, al tiempo que se
realizará el acondicionamiento del actual paso inferior entre andenes, provisto única-

mente de escaleras, mediante
la instalación de ascensores
para dar accesibilidad a las
Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Por otro lado, se dotará de
una caseta de control de accesos a la estación de forma
que solo las personas usuarias del servicio de metro
puedan acceder a los andenes. Dentro de dicha caseta
de control, se alojarán máquinas de autoventa de billetes,
un paso estándar y un paso
para PMR. Por motivos de accesibilidad, es necesario ampliar el andén a la salida del
ascensor, así como recrecer
el vestíbulo del edificio de la
estación.
La estación estará provista de dos puntos de control,
una máquina expendedora
de títulos, cinco flaps de paso estándar y uno para PMR,
tres canceladoras, interfonos,
cámaras de seguridad, alumbrado normal y de emergencia, detector de incendios,
dos ascensores y una serie de
medidas medioambientales.

Redacción | TORRENT

movilidad

La Generalitat
reformará la
estación de
Metrovalencia
de Torrent
▶ La intervención tendrá un coste
cercano al millón de euros
Redacción | TORRENT

La Generalitat, a través de
Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV), remodelará la estación de Torrent de
Metrovalencia para mejorar
la accesibilidad e incorporar
un nuevo cerramiento con líneas de validación.

Así lo ha hecho saber la directora gerente de FGV, Anaïs
Menguzzato, al alcalde Jesús
Ros, en un encuentro mantenido en el consistorio torrentino, en el que le ha explicado los detalles del proyecto,
que recoge la demolición y
clausura de todos los acce-

Campus de Verano en Torrent. / EPDA

sos actuales, de forma que a
la estación se accederá por
el vestíbulo y por una caseta
de validación de nueva construcción.
La actuación, que contará
con un presupuesto aproximado de un millón de euros,
pretende dar un salto cualita-

tivo en seguridad y accesibilidad, acondicionando el paso
peatonal inferior entre andenes a las Personas de Movilidad Reducida (PMR) con
ascensores. El objetivo es iniciar los trámites administrativos necesarios y licitar la obra
este mismo año.
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educació

Alcàsser presenta una nova edició
del programa Concilia l’Estiu
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▶ ‘Concilia l’Estiu Alcàsser 2021’ és l’escola vacacional per als xiquets i xiquetes d’entre
3 i 12 que tants anys està funcionant exitosament a esta localitat de l’horta sud
redacció | alcàsser

La Regidoria de Joventut
d’Alcàsser presenta una nova
edició del programa Concilia
l’Estiu amb les dues varietats,
per als més menuts i per als
joves de la localitat. ‘Concilia
l’Estiu Alcàsser 2021’ és
l’escola vacacional per als xiquets i xiquetes d’entre 3 i 12
anys que tants anys està funcionant exitosament a la localitat.
Com explica l’alcaldessa
del municipi, Eva Zamora,
«aquest format d’escola conciliadora es va posar en marxa el darrer any per tal de
cobrir la necessitat d’algunes
famílies, amb fills/es a càrrec
en edat escolar i, d’aquesta
manera, ajudar a conciliar la
vida familiar amb la vida laboral. Una opció que ja s’ha
consolidat a Alcàsser i que,
any rere any, compta amb

Xiquets a Alcàsser. / EPDA

una major participació».
‘Concilia l’Estiu Alcàsser’ es
durà a terme durant el període de vacances escolars,
al CEIP 9 d’Octubre, del dia
28 de juny al 30 de juliol, en
horari de 7.30 a 9.00 hores
l’escoleta matinera (opcional
sense cost) i de 9.00 a 14.00
hores les activitats.
El preu per alumne/a és de
90 € el primer fill/a, 60 € el
segon fill/a i 40 € a partir del
tercer fill/a. Les places es limitaran a un total de 110 alumnes.
Les inscripcions es podran
realitzar en la Zona Jove i CIJ
“El Dau” del dia 1 al 16 de juny,
tots dos inclusivament, en
horari de 15.00 a 20.30 hores. Tots els documents necessaris per a la inscripció
es poden descarregar de la
pàgina web de l’Ajuntament
d’Alcàsser.

Jaciment visigot a Alcàsser. / EPDA

Trobades les restes
d’un jaciment visigot
▶ El descobriment es

fa durant les obres de
remodelació del CEIP
Jaume I d’Alcàsser

Redacció | alcàsser

Amb motiu de les obres
d’ampliació i remodelació del
CEIP Jaume I d’Alcàsser, s’han
trobat restes òssies pertanyents
a un jaciment visigot. En aquests
moments, s’està realitzant una
intervenció arqueològica dirigida pels arqueòlegs Tina Herre-

ros i Pablo Sañudo, que permetrà aportar noves dades sobre el
ja conegut jaciment visigot de la
Senda de l’Horteta, i de les poblacions que van poblar la zona
en aquesta època.
Els treballs, d’acord amb el
projecte constructiu, s’han iniciat pel pati nord del recinte. De
moment, s’han localitzat set fosses d’inhumació amb característiques similars. Amb la finalitat
de no interferir en els terminis
l’excavació s’està centrant en la
documentació de les tres fosses
situades en l’espai que ocuparà
el nou pavelló de primària.
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Alaquàs posa colofó a les ‘Retrobades 2021’
▶ L’acte central de la festa de la llengua tindrà lloc el 29 de maig, AMB LA CITA LLAVORS I ACTIVITATS MUSICALS
des d’Escoles en Valencià el
proper 25 de juny tindrà lloc
l’acte en què, per una banda,
s’homenatjarà a dues dones
destacades al panorama polític, cultural i social, i per una
altra, es reconeixerà la important tasca de la primera promoció educativa en valencià
en la localitat d’Alaquàs, així
com també el treball de les
escoles de la comarca que
porten 25 anys treballant pel
valencià, a més de mestres jubilats i jubilades que han treballat per la difusió del valencià durant la seua trajectòria
professional.

Redacción | alaquàs

Alaquàs està celebrant la
XXXIIIa Trobada d’Escoles en
Valencià, que no es va poder
celebrar l’any 2020 a causa de
la situació marcada per la Covid i que enguany es desenvoluparà seguint els paràmetres
sanitaris establits per les autoritats.
L’acte central de la festa de
la llengua tindrà lloc el 29 de
maig.
El parc del Dijous acollirà
de bon matí la cita Llavors
que consistirà en la plantació de plantes autòctones
aromàtiques per part de la
representació de cada centre educatiu del municipi
d’Alaquàs a més dels alcaldes
i alcaldesses i escolars dels 19
pobles de la comarca que han
sigut convocats.
Per tancar la cita, a més
d’una intervenció musical,
es lliurarà un cartell en record de la celebració de les
jornades.
Com a colofó de la celebració de les XXXIII Troba-

esforç i treball

Una de les activitats a Alaquàs. / epda

L’organització vol posar de relleu l’important esforç i treball que ha vingut desenvolupant l’alumnat, directiva i
professorat dels col·legis del
municipi, entitats locals, associacions i clubs perquè gràcies a la seua dedicació ha sigut possible la consecució
d’aquesta cita en defensa de
la llengua valenciana.
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l’horta sud

mislata

mislata

Mislata abre un nuevo parking
público y gratuito con 1.400 plazas

El programa ‘Anem
al Teatre’ acerca
las artes escénicas
a los colegios

▶ se podrá convertir en recinto ferial en determinados momentos del año para la celebración de ferias
El Ayuntamiento de Mislata
ha puesto en funcionamiento el aparcamiento público y
gratuito más grande nunca antes construido en la ciudad. Sumando las plazas del interior
del recinto y las de su entorno,
se han generado cerca de las
1400 nuevas plazas, que van
destinadas tanto a turismos,
motocicletas y vehículos accesibles; incluso se ha provisto de
plazas verdes reservadas a vehículos eléctricos y en las que
próximamente se instalarán las
estaciones de carga.
El recinto, con acceso por la
calle Hospital, permanecerá vallado durante todo el año, con
control de acceso mediante barreras elevadoras y control de
gálibo para los vehículos que
estacionen y bajo videovigilancia las 24 horas del día, convirtiendo la instalación en un es-

pacio cómodo y seguro, han
proseguido.
El alcalde, Carlos F. Bielsa,
afirma que con este aparcamiento disuasorio “pretendemos que la ciudad gane en confort, mejore la seguridad vial y
facilite un mayor espacio para
compartir la actividad diaria,
acceder al comercio y hacer de
nuestra ciudad un entorno más
habitable, más cercano, moderno y confortable”.
Además, “la iniciativa ayudará claramente a paliar uno de
los problemas que tenemos en
la ciudad, derivado de nuestra
alta densidad de población, y
que es el aparcamiento; y será a
su vez un instrumento muy importante para mejorar la movilidad, el tráfico y el bienestar de
la ciudadanía”.
La nueva superficie asfaltada
está perfectamente señalizada

Vista aérea del macroaparcamiento. / epda

y acondicionada con elementos de información para hacer
más cómodo el aparcamiento,
y cuenta con iluminación led
de bajo consumo y sostenible,
ha añadido..

QUART

Además, este gran espacio
se convertirá eventualmente
en un recinto ferial, permitiendo la celebración de ferias, festivales y grandes eventos, como
las fiestas populares que conta-

rán así con un espacio propio a
partir de 2022.
Mislata es una municipio de
la comarca de l’Horta Sud con
una gran densidad de población.

Redacción | mislata

La 33 edición del programa
“Anem al Teatre” ha bajado hoy
el telón en Mislata. Una edición
que, a diferencia de años anteriores y a causa de la pandemia,
en esta ocasión ha trasladado
sus funciones a los patios de los
diferentes centros educativos de
la ciudad, teniendo como público a más de 2000 escolares.
Este programa comarcal, en el
que participan veintiséis municipios de la provincia de Valencia,
tiene como objetivo fomentar el
teatro infantil y juvenil, en un horario lectivo, para potenciar el
teatro como una manifestación
cultural y un medio de transmisión de conocimientos y valores.
Concretamente en Mislata, se
han representado 37 funciones
de dos compañías diferentes durante los meses de abril y mayo.
La concejala de Cultura, Pepi Luján, y el de Juventud, Martín P. Leal, han asistido también
a varias de las representaciones.

quart

Quart de Poblet instala placas Homenaje a los mayores de
solares en edificios municipales cien años en Quart de Poblet
▶ La medida busca

reducir la huella
de carbono en esta
localidad

Redacción | quart

El Ayuntamiento de Quart de
Poblet está decidido a reducir la huella de carbono y que
todas sus iniciativas lleven el
apellido sostenible.
Una de las últimas medidas
puestas en marcha para conseguir este objetivo ha sido
instalar placas solares en edificios públicos. La Casa Consistorial, la Biblioteca Públi-

Placas solares. / EPDA

ca Enric Valor y el Casino son
los primeros en contar con
energía fotovoltaica. Se estima que la energía generada
ayudará a rebajar la factura

de la luz una media del 14%
además de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.
También está previsto firmar un contrato de compensación de excedentes para
que la energía producida que
no se consuma se aporte a la
red eléctrica y se descuente
de la factura final de la luz. Esto será posible en los días festivos o periodos vacacionales
en los que la energía utilizada
es menor.
En cada edificio se han instalado 22 paneles fotovoltaicos que generan una potencia de 10 kW.

▶ NICOLASA MADRIGAL

CUMPLIÓ SU
CENTENARIO EN PLENO
CONFINAMIENTO
Redacción | quart

Quart de Poblet ha vivido uno
de los actos más emotivos
que se dedican a las personas
mayores del municipio.
Desde hace años, el Ayuntamiento rinde homenaje a
quienes han cumplido cien
años. Esta vez se ha celebrado el 101 cumpleaños de Nicolasa Madrigal, llegó al centenario en el confinamiento.

Un instante del acto. / EPDA

La alcaldesa de Quart de
Poblet, Carmen Martínez y la
concejala de Personas Mayores, Victoria García, disfruta-

ron de la compañía de Nicolasa que sorprendió a todos
por su vitalidad, energía, sabiduría.
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fran chardí
vox catarroja

“Si el alcalde
tuviera algo
de dignidad ya
habría dimitido”
▶ El representante recuerda que si el
primer edil de compromís volviera a su
antiguo puesto de trabajo “cobraría la
mitad de lo que recibe actualmente”
d.n. | silla

ff¿Cómo valora el trabajo
del equipo de gobierno de
Catarroja?
ffAbsolutamente negativo, solo
hay que darse una paseo por Catarroja para poder comprobar el alto grado de desidia y falta de trabajo, un municipio como Catarroja
no se puede gobernar con tan poca dedicación e implicación, si el
alcalde fichase, muchas situaciones se entenderian. No hay trabajo ni organización, no hay implicación y no hay ilusión por el
trabajo, únicamente venden humo y auto propaganda, en eso son
maestros, pero no es lo que necesita Catarroja.
ff¿Cuáles son los principales problemas del municipio?
ffPara responder con exactitud a
esta pregunta, haría falta un especial a doble página, pero a nadie se
le escapa el lamentable estado en
general del municipio, la falta de
solución a muchos problemas y
falsas promesas incumplidas, la inseguridad ciudadana, la obsesión
en su mantra de la movilidad sostenible que traducido al lenguaje

Fran Chardí, representante de Vox Catarroja. / EPDA

coloquial significa eliminar centenares de plazas de estacionamiento en todo el municipio o construir
un carril bici por el lugar mas insólito e inapropiado. Por supuesto esto supone un serio problema
para los vecinos, a los cuales imponen aparcar en un parking de
pago o bien en un parking ubicado en término municipal de Albal,
sobre suelo rustico lo que supone
no poder asfaltar y por ello cada
vez que llueve esta impracticable
y después de 10 meses de su apertura es un autentico queso gruyere, en el cual ahora tendrán que invertir otra vez dinero y dentro de
10 meses mas de lo mismo. Esta
es la habitual actitud del Equipo
de Gobierno, bajo perfil.

‘

Los policias
interinos
han sido
un parche
y no es la
solución
que un
municipio
como
Catarroja se
merece”

ff¿Cuál es su objetivo de cara a las próximas elecciones? ¿En qué van a centrar
su campaña?
ffEl objetivo de cara a las próximas elecciones solo puede ser
uno, ACABAR CON LA MEDIOCRIDAD, LA DESIDIA Y LA FALTA
DE ACTITUD, que Catarroja vuelva a ser un referente en la comar-

ca, un municipio que brille con luz
propia, un municipio en el cual
sus instalaciones no sean un desguace y un municipio donde mas
que propaganda hayan soluciones
reales, se cumplan los compromisos y se asuman responsabilidades, pero la única forma de poder llevar a cabo esa hoja de ruta
es contar con la confianza de los
ciudadanos, en definitiva ganar
las elecciones. En cuanto a la segunda pregunta, me va a permitir
que en estos momentos solo puedo responderle de un modo, haciendo lo mismo que hemos hecho en los ultimos 18 meses y sin
tregua, trabajar .
ffEl municipio ha tenido que
recurrir a policías interinos
de Almussafes para hacer
frente a los problemas en la
plantilla local. ¿Qué le parece esta decisión?
ffVaya por delante nuestro total
respeto a los agentes que han llegado a nuestro municipio, pero
esa no era la solución que un municipio como Catarroja necesita,
para que me entienda, ese ha sido
el parche para frenar una presión

social que en Enero de 2020 iniciamos, cuando le dijimos al mismo Alcalde en sede plenaria, que
Catarroja tenía un problema de seguridad y como es habitual en su
persona negó faltando a la verdad,
en ese mismo momento en Catarroja habían 2 agentes , uno estaba
en el reten y el otro custodiando
el Pleno, es decir, no había ninguna patrulla en la calle, pero el Alcalde afirmaba que Catarroja era
segura, no era cierto
ffDurante la tercera ola, el
primer edil se saltó las restricciones sanitarias. ¿Debería haber dimitido?
ffSi tuviese un mínimo de dignidad lo hubiese hecho, pero la dignidad no va con el cargo cuando
tomas posesión, viene con la persona. Mas allá de su actitud nada
ejemplar y ofensiva a miles de ciudadanos resignados a cumplir las
normas sanitarias, mintió y engaño a su propia policía, a la policía
de la cual era y es el responsable
político y si esto no era suficiente, cargo contra ellos y desprestigio al cuerpo insinuando autenticas barbaridades. Catarroja no

merecía salir en los medios a nivel nacional por la falta de responsabilidad de su Alcalde en dos
ocasiones y mucho menos por sus
ofensivas declaraciones cargando
contra la policia que unicamente
habia hecho su trabajo a requerimiento de vecinos, que seguro estan perfectamente identificados.
Debió dimitir en el minuto uno,
pero muy pocos lo hacen porque
como decía antes hace falta tener
dignidad, pero además hace falta no tener dependencia económica de la política. El alcalde dice que no necesita la política, que
tiene un sueldo pero se le olvida o
no, que regresar a su antiguo empleo supondría cobrar aproximadamente la mitad de lo que cobra
actualmente. Pero le voy a decir
más, en estos momentos quien le
debería acompañar al registro de
entrada del Ayuntamiento a registrar la dimisión debería ser la Vice Alcaldesa Sra. Silvent, porque
si hay algo mas burdo que mentir
a los ciudadanos es posiblemente tomarles por tontos. La Sra. Silvent en la primera pillada al Alcalde se salió por la tangente pero en
la segunda ocasión se le puso el
asunto cuesta arriba, tiro de demagogia y debió pensar que éramos tontos cuando dijo que iban
a esperar a la resolución judicial.
¿De qué demanda? El Alcalde para dar credibilidad a sus acusaciones ante la policía iba a presentar
una demanda que hasta donde sabemos no ha presentado, ¿cómo
puede entonces llegar la resolución judicial?
ffJesús Monzó es uno de
los alcaldes mejor pagados de toda la Comunitat
¿Le parece razonable?
ffTeniendo en cuenta su capacidad de trabajo, teniendo
en cuenta su capacidad de gestión, teniendo en cuenta su capacidad de resolver problemas
o mas bien crearlos y teniendo
en cuenta la relación inversión/
rentabilidad , además de no parecerme razonable me parece
injustificable y vergonzoso.

sedaví

sedaví

Sedaví pinta pictogrames en
els passos de vianants

Homenaje a los mayores de
cien años en Quart de Poblet

▶ faciliten la

▶ El curs, de 8

hores lectives, es va
desenvolupar en el
Poliesportiu Municipal

comprensió a persones
amb trastorns de
l’espectre autista

Redacció | sedaví

La regidoria de Medi Ambient, Mobilitat, Joventut i Associacions de l’Ajuntament de
Sedaví, a través de la Brigada
d’Obres Municipal, ha començat a pintar pictogrames,
especialment indicats per a
persones amb trastorns de
l’espectre autistes en l’inici
dels passos de vianants del

Redacció | sedaví

Pictogrames a Sedaví. / EPDA

poliesportiu, els col·legis i els
parcs del municipi, en un treball que convertirà a Sedaví
en un municipi més inclusiu
millorant la qualitat de vida

de les persones afectades.
Aquestos pictogrames faciliten a les persones amb trastorns de l’espectre autista la
comprensió de normes.

L’Agència de Desenvolupament Local, a través de la regidoria de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Sedaví,
va dur a terme un curs de maneig de carretons elevadors
per a millorar les possibilitats
d’ocupació de les persones
desocupades del municipi. El
curs, de 8 hores lectives, es va

Curs de maneig de carretons. / EPDA

desenvolupar en el Poliesportiu Municipal amb quatre hores teòriques en horari de
matí, que van tindre lloc a la

Sala Senyera i altres quatre
hores practiques darrere del
Pavelló. Han participat un total de quince persones.
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COMARCA

general del Institut Valencià
de la Dona María Such, el director general del IVAJ Jesús
Martí, el director de la Xarxa Joves.Net Sergio Gómez y
el alcalde de Xirivella Michel
Montaner.
Redes potentes

Técnicos municipales asistentes a la jornada presidida también por el director general del IVA y la directora del Institut Valencià de la Dona / epda

▶ organizada por la mancomunitat de l’horta sud ha contado con la presencia de eva sanz y michel montaner

Jornada con técnicos municipales para
fomentar la igualdad entre los jóvenes
Redacción | xirivella

La Mancomunitat de l’Horta
Sud organiza una jornada
con técnicos municipales de
la comarca para fomentar la
igualdad entre la juventud. La
jornada que se ha desarrollado en el Centre Jove de Xirivella ha contado con la presencia de la presidenta de la
Mancomunitat de l’Horta Sud
Eva Sanz, la directora general
del Institut Valencià de la Dona María Such, el director general del IVAJ Jesús Martí y el
alcalde de Xirivella Michel
Montaner. Una iniciativa muy
importante para mejorar el
servicio que se ofrece en los
Ayuntamientos.

La Mancomunitat de la comarca valenciana de l’Horta
Sud junto con Xarxa Joves.
Net ha organizado unas jornadas dirigidas a técnicos de
juventud e igualdad de los
municipios de la comarca
que tienen como objetivo fomentar la coordinación y generar sinergias entre los dos
departamentos para promover de una forma más efectiva la igualdad entre la juventud.
La jornada, que se ha desarrollado en el Centre Jove de
Xirivella, ha contado con la
presencia de la presidenta de
la Mancomunitat de l’Horta
Sud Eva Sanz, la directora

Montaner, Sanz, junto a Jesús Martí y María Such. / EPDA

“Afortunadamente contamos
con dos redes muy potentes,
la de igualdad y la de juventud, con líneas y filosofías de
trabajo compartidas y que,
aunándolas de forma coordinada, podemos promover
actuaciones más efectivas y
con mayor incidencia en la
juventud”, ha comentado durante la inauguración la presidenta de la Mancomunitat
Eva Sanz.
Durante la mañana el personal técnico tuvo la oportunidad de conocer proyectos y
programas dirigidos a la adolescencia y a la juventud realizados en distintos ayuntamientos como ejemplo de la
cantidad de actuaciones que
se están realizando en este
sentido y que abarcan desde
la prevención de la violencia
de género y las agresiones sexistas a la promoción de las
relaciones igualitarias en el
ámbito de la pareja, la coeducación, la corresponsabilidad
o la participación social de la
juventud.
Nuevo técnico

La Mancomunitat de l’Horta
Sud cuenta desde hace dos
años con una unidad de
Igualdad con una agente y
una promotora que, desde
la entidad intermunicipal,
coordina campañas y acciones con los municipios de la
comarca. Además, la administración comarcal ha incorporado hace pocas semanas
un técnico de juventud que
realizará también funciones
de coordinación con el resto de técnicos municipales
de l’Horta Sud. Sin duda, un
avance a nivel comarcal, al
contar con un técnico que hará de puente entre los funcionarios encargados de dicho
servicio en cada Ayuntamiento con la propia Mancomunitat de l’Horta Sud, muy activa
en políticas comunes y en la
consecución de fondos europeos.

massanassa

Ayudas para estudiantes de Massanassa
Redacción | massanassa

El Ayuntamiento de Massanassa ha creado una línea de
ayudas de 300 euros para los
estudiantes denominada
ADAP. La convocatoria tiene
como objetivo proporcionar
ayudas para el desarrollo académico y profesional de los
estudiantes del municipio,
con el fin de potenciar el desarrollo en su formación y

avance profesional, reducir el
impacto de este tipo de gasto
en las economías familiares y
garantizar la igualdad de acceso a la enseñanza y recursos.
Con estas ayudas “pretendemos que todos los estudiantes de Massanassa
tengan la posibilidad de desarrollar sus estudios en igualdad de condiciones, con unas

ayudas destinadas a las familias para aliviar el gasto estudiantil” ha explicado el alcalde, Paco Comes.
El Ayuntamiento ha apostado firmemente por la realización de un proceso de
transformación, encaminado a mejorar las ayudas de
transporte que se venían gestionando, ampliando de este modo, la cobertura de las

necesidades que precisan los
estudiantes durante su etapa académica, y apoyando en
los gastos generales y específicos de los que deriva la formación que cursan, llegando
a cubrir una cuantía de hasta
300 euros. Estas ayudas cubren, por ejemplo, ordenadores portátiles, licencias de
programas y equipamientos
específicos

Información de las ayudas. / EPDA
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XIRIVELLA

paiporta

TORRENT

La Mostra de Pallassos Compromís proposa un
de Xirivella se
programa formatiu de
adelanta a septiembre beques remunerades
▶ se llevará a cabo al

aire libre con motivo
de la pandemia

L’alcaldessa amb el conseller Marzà. / EPDA

Educació invertirá 20
milions en millorar
dotacions escolars
Redacció | paiporta

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà,
acompanyat pel director general d’Infraestructures Educatives, Víctor Garcia, s’ha reunit amb l’alcaldessa de
Paiporta, Isabel Martín, i el regidor d’Educació, Alejandro
Sánchez, per a abordar les actuacions de millora dels centres educatius de la localitat
de l’Horta Sud.
En la trobada, Marzà ha
anunciat 7,4 milions d’euros
d’inversió de la Conselleria en
Paiporta per a demolir el CEIP
L’Horta i construir al mateix
solar “una nova escola adaptada a les exigències de sostenibilitat del segle XXI. Amb la
construcció de nou del CEIP
L’Horta elevem la inversió en

Paiporta per damunt dels 20
milions d’euros mitjançant el
pla Edificant”.
La Conselleria té assignats
20,2 milions d’euros d’inversió
en Paiporta per a reformar el
CEIP Jaume I, per a la demolició i construcció de nou de
l’IES La Sénia i ara, també, del
CEIP L’Horta, unes actuacions
que a més de millorar les infraestructures educatives de
Paiporta permetran generar
uns 400 llocs de treball directes i indirectes en el sector de
la construcció.
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha agraït “l’impuls
a la millora de les infraestructures educatives” que es dona des del departament del
conseller Marzà’’. Més info en
www.ElPeriodicodeAqui.com.

Redacción | xirivella

Xirivella acogerá este año la
vigésimo octava edición de la
Mostra Internacional de Pallases i Pallasos, que, como
novedad, en esta ocasión adelantará sus fechas para adecuarse mejor a la situación
cambiante de la pandemia.
El ciclo se llevará a cabo del
23 de septiembre al 6 de octubre, y no en el mes de noviembre como era habitual.
Con este cambio se aprovechan las mejores condiciones meteorológicas para celebrar la Mostra en espacios
abiertos con la máxima seguridad sanitaria. “Xirivella
ha mantenido durante toda
la pandemia una línea de prudencia y cautela. Hasta que
la autoridad sanitaria no dé
por finalizada la situación de
emergencia, debemos seguir
por ese camino”, argumenta
Michel Montaner, alcalde de
Xirivella.
De esta manera, se trata de
asegurar dentro de lo posible
la celebración del ciclo, declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial. “La Mostra
Internacional de Pallasses i

xirivella

Pallassos es nuestra máxima
expresión cultural y debemos
tratarla con mimo. Ante la incertidumbre que plantea la
pandemia, pensamos que la
mejor manera de garantizar
la ejecución de todo el programa es sacar los espectáculos a la calle aprovechando
el buen tiempo. Así, evitamos
los espacios interiores y llegamos a un público más numeroso”, sotiene Roberto Romero, concejal de Cultura de
Xirivella.
Elenco artístico

La organización de La Mostra se encuentra ultimando
la confección del elenco artístico, que volverá a congregar en Xirivella a las payasas
y payasos más destacados del
panorama internacional. “La
cultura, y muy en particular
el espectáculo clown, son
parte de nuestro ADN. Aunque cambie de fecha y formato, la Mostra de este año será nuevamente espectacular,
pero será también un acontecimiento seguro para el público asistente”, asegura Michel Montaner.
Conjuntamente con la Mostra Internacional de Pallases
i Pallasos, se celebrará también la Mostreta Escolar, destinada al público infantil.

Redacció | torrent

El grup de Compromís per
Torrent ha proposat al govern municipal la creació
d’un programa de beques remunerades que impulse la
consolidació de programes
formatius al llarg dels successius exercicis pressupostaris.
Este programa estaria finançat pel pressupost consolidat de l’Ajuntament de Torrent. D’aprovar-se aquesta
proposta, suposaria que tam-

bé podrien habilitar-se places
formatives per als seus organismes autònoms i les empreses municipals.
Per a la regidora Carme
Silla, “cal establir l’àmbit
d’aplicació i actuació d’aquest
pro grama formatiu mitjançant unes bases regulatòries, les quals només poden
ser presentades pel govern
municipal en aplicació de la
normativa vigent en matèria
d’entitats locals”.

MANISES

‘Manises On’,
campanya de comerç
local a Manises
Redacció | manises

El Consell de Comerç de Manises s’ha reunit de nou, amb
l’alcalde i les tres associacions
maniseras: Així Manises, ASCOMA i Associació del Mercat
Els Pins. En este consell que
es realitza periòdicament, es
va presentar la campanya de
digitalització del Comerç
“Manises On” que
l’Ajuntament durà a terme

mitjançant una subvenció de
la Cambra de Comerç.
També es va avaluar la
campanya “Comprar a Manises et dóna més” i, finalment,
es van coordinar les activitats previstes per a desenvolupar durant el segon semestre sempre amb el punt de
mira en l’evolució de la pandèmia del Covid 19, han explicat fonts municipals.

PICASSEnT

Las escuelas infantiles piden al Picassent reactiva les escoles
Ayuntamiento más apoyo
d’estiu amb mesures antiCovid
▶ el pp denuncia que

los centros educativos
temen su continuidad

Redacción | xirivella

Los centros de educación infantil de Xirivella echan en falta medidas de apoyo por parte del gobierno municipal. Al mismo
tiempo que se aumenta la oferta pública con una nueva aula
para alumnos de dos años, el
Ayuntamiento no muestra ningún apoyo al resto de escuelas
infantiles de la localidad, quienes tendrán que competir con
las 54 plazas gratuitas para niños
de dos años y las 89 plazas previstas en la escuela infantil municipal.
Según el Partido Popular,
“han sido las responsables de
varias escuelas infantiles quienes han acudido a nosotros para manifestarnos su desconten-

Enrique Ortí. / EPDA

to con el gobierno municipal y
su preocupación para encarar
el próximo curso”. La situación
que atraviesan estas escuelas
se agrava porque, tal como nos
transmiten, “al aumento de la
oferta pública se suma la falta de
ayudas por la Covid-19, a las que
no han tenido acceso”, prosigue.
“Otros municipios colindantes cuentan con subvenciones
municipales para que los usua-

rios de estos centros tengan ayudas de comedor y además son
compatibles con las de Consellería”, afirma Ortí, presidente
del Partido Popular de Xirivella.
La preocupación de estas escuelas infantiles es tal que nos
han manifestado “sus dificultades para encarar el próximo
curso y si la situación continúa
así, alguno de estos centros teme por su continuidad, aunque
esto poco preocupe al gobierno de Michel Montaner como
en alguna ocasión su equipo ya
ha manifestado públicamente”,
añade Ortí.
El grupo popular apoya la
puesta en marcha de la nueva
escuela infantil municipal por
considerarla “un nuevo servicio
para los vecinos, pero al mismo
tiempo, se pone al lado del resto
de centros de educación infantil
porque durante muchos años
han venido prestando de forma
satisfactoria este servicio’’.

▶ tindran lloc al mes

de juliol i l’ajuntament
garantix la seguretat

Redacció | picassent

Disfrutar del mes de juliol mitjançant el joc i l’aprenentatge.
Amb este objectiu i també
d’altres, l’Ajuntament de Picassent, davant la millora que
presenta actualment
l’evolució de la pandèmia del
coronavirus, ha recuperat enguany les diferents opcions
per a l’oci i l’educació dels menuts i les menudes programades per al pròxim mes de juliol. L’Ajuntament garatix que
no hi harà problemes, donat
que la situació pandèmica
evoluciona molt positivament a Picassent i a la Comunitat Valenciana.
Així, des de la Regidoria de
Benestar Social es presenta

l’escola d’estiu municipalque
es desenvoluparà al CEIP Mare de Déu de Vallivana, amb
jocs i tallers per als xiquets i
les xiquetes d’entre 3 i 12 anys.
També s’ofereix la modalitat
per a xiquets i xiquetes amb
diversitat funcional.
Poliesportiu

Per la seua banda, des de la
Regidoria d’Esports, s’ha programat la celebració del campus d’estiu, que tindrà lloc a
les instal·lacions del Poliesportiu municipal, amb jocs,
activitats esportives i piscina.
Esta opció està dirigida a participants d’entre 3 i 14 anys.
L’oferta presenta 3 opcions
de matrícula i preus.
Pel que respecta a la Regidoria de Cultura, torna «Jocs
de Calor», de la mà de l’Escola
municipal de Teatre, on les
arts escèniques seran les protagonistes, també al mes de

juliol, per a xiquetes i xiquets
d’entre 7 i 14 anys.
L’alcaldessa del municipi, la socialista Conxa Garcia, s’ha mostrat molt satisfeta per tornar a presentar
l’oferta lúdica de l’estiu a Picassent, amb una nova edició d’estes tres escoles, però
també ha manifestat que,
‘‘es de l’Ajuntament continuarem ben atents i atentes
a l’evolució de la Covid19 i a
les normes interposades per
les autoritats sanitàries per
oferir estos espais amb totes
les mesures de seguretat i salut i d’esta manera garantir la
participació dels menuts i les
menudes que s’hi matriculen
enguany’’, donat que a hores
d’ara la situació és molt positiva però pot haver-ne algun
rebrot o algun problema en
el futur, han continuat explicant les mateixes fonts municipals.
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aldaia
TRIBUNA Libre

Educació
ambiental

L

a importància de conservar el medi
ambient residix en la pròpia importància del medi ambient, ja que tots
vivim en ell. Per tant, si volem assegurar la nostra pròpia supervivència i benestar,
i de la resta d’éssers vius, hem de preocuparnos per la seua cura i protecció.
En l’actualitat, els estudis i dades recollides per la comunitat científica són una evidència clara de la deterioració que ha patit
el medi ambient, per la qual cosa, revertir esta situació s’ha convertit en una cosa essencial. El primer pas és comprendre i ser conscients del problema. Una de les ferramentes
més útils per a crear consciència consistix
en l’educació ambiental, des dels més xicotets fins als més majors, a fi d’involucrar a
tots els éssers humans.
Comprendre esta última idea també és
important, ja que és un error comú pensar
que la conservació del medi ambient és tasca d’aquelles persones que han estudiat o es
dediquen professionalment a esta branca
quan, en realitat, es tracta d’una tasca que
ens concernix a tots. Tots vivim en el mateix
planeta, la Terra, i, per tant, és responsabilitat de tots cuidar d’ell. A Aldaia tenim molt
clar que este és el camí, canalitzat dins de la
nostra estratègia “Aldaia pel Clima”, el projecte baix el qual es posaran en marxa totes les iniciatives en el nostre municipi destinades a cuidar el medi ambient i el nostre
entorn natural.
Amb el canvi de les més de 5.500 lluminàries dels carrers d’Aldaia que ara està en marxa, passem a utilitzar llum led
d’última generació, amb el que, segons els
experts, el nostre municipi estalviarà més de
2.000.000 de kw/h d’energia i 1.000 tones
Co2, la qual cosa de cara a l’atmosfera equival a la plantació de quasi 90.000 arbres.
Gota a gota

Així mateix, com bé sabràs, gota a gota es fa
el riu. D’esta manera, cada gota que malgastem es pot convertir en litres al final del dia
i en quantitats aclaparadores a final del mes.
Dutxant-nos en lloc d’omplir la banyera, reduint la capacitat de les nostres cisternes,
evitant deixar córrer l’aigua i, en definitiva,
tancant l’aixeta en totes aquelles situacions
en les quals el seu ús no resulte imprescindible, aconseguirem estalviar el nostre recurs més preuat.
De la mateixa manera, hem de treballar
per augmentar l’aprofitament de tots els recursos i materials dels quals disposem. Vivim en una societat basada en el consum, i
en moltes ocasions comprem articles i productes que en realitat no necessitem.
Pel que fa al reciclatge, esta acció està relacionada amb l’anterior, ja que, a través de
la correcta segregació dels residus, deixalles
i desaprofitaments en els contenidors habilitats per a cadascun d’ells, podem oferir una
nova vida al nostre fem, garantint d’aquesta
manera l’aprofitament de recursos.
El futur és a la nostra mà. Educar per a remoure consciències i
salvar el planeta. Perquè encara
estem a temps. Suma’t a “Aldaia
pel Clima”!

Guillermo
Luján
ALCALDE DE ALDAIA

TRIBUNA LIBRE

tribuna lliure
Lluís Albert Granell

Javier Sanchís
CONCEJAL y portavoz de ciudadanos aldaia

portaveu compromís per Aldaia

Lluny de tu

Hacer política útil

E

n estos días de finales de
Mayo, se cumplen 2 años
de las elecciones municipales de 2019. Por lo tanto, hemos llegado al ecuador de la
actual legislatura, y nuestro Grupo Municipal sigue teniendo el
mismo compromiso que adquirimos con los vecinos y vecinas de
Aldaia. Y ese compromiso no es
otro que proponer iniciativas que
beneficien al conjunto del pueblo
de Aldaia.
Durante este tiempo, a través de
mociones que hemos presentado
en el Ayuntamiento, Ciudadanos
siempre ha tenido como hilo conductor en todas sus propuestas, el
bienestar y la mejora de la calidad
de vida de todos los vecinos del
municipio.
Un ejemplo evidente de esa búsqueda de iniciativas que benefician y son necesarias para la ciudadanía de Aldaia, ha sido la moción
que nuestro partido presentó en el
pleno del pasado mes de Abril. Una
moción para crear un Plan Municipal de lucha y vigilancia de la contaminación acústica del tráfico aéreo del Aeropuerto de Manises.
Por unanimidad

Dicha moción, que en su estudio
y elaboración puso todo el empeño nuestro compañero y concejal José Gómez, fue aprobada por
unanimidad por todos los grupos
municipales. Esta iniciativa, va a
impulsar unas líneas de trabajo de nuestro Ayuntamiento con
AENA que es la empresa que gestiona los aeropuertos, con el fin
de revisar la servidumbre del trá-

fico aéreo, es decir, el paso de los
aviones, y también la medición
de isófonas y la ampliación de la
huella acústica (ruido que hacen
los aviones y hasta donde llega).
Sin duda alguna, esta moción resuelve en gran medida, una deuda histórica que tiene AENA con
nuestros vecinos. Han pasado gobiernos de distinto color político y
por diferentes motivos no se había
abordado el tema. Es obvio que Aldaia está afectada por el ruido de
los aviones, sin embargo, según
informes de AENA del año 2016,
nuestro municipio tiene 0 viviendas afectadas por el ruido de los
aviones. Ninguna vivienda. ¡INCREÍBLE!
La Ley Autonómica 7/2002 de 3
de Diciembre, de protección contra la contaminación acústica, hace una exposición muy acertada
de los efectos dañinos que los niveles altos de ruido tienen sobre
la salud y la calidad de vida de las
personas.. La moción también va
a impulsar el cumplimiento de la
normativa que establece que la revisión de las áreas acústicas sea
máximo cada 10 años. La última
actualización de emisión de isófonas es de 2012. Por otra parte, el
Departamento de Urbanismo, debe de elaborar un censo de todas
las viviendas afectadas por la huella acústica.
En resumen, es una moción necesaria y que resuelve una anomalía histórica. El objetivo de nuestro
partido sigue intacto, que es defender los intereses de los aldaieros y aldaieras haciendo POLÍTICA ÚTIL.

E

l passat 25 de maig va tenir lloc el plenari del nostre
Ajuntament, on va quedar
de manifest que el govern
està exhaurit i buit de contingut.
Malgrat que l’alcalde així com la
portaveu i número dos duen a les
esquenes més de vint anys de dedicació a la política local, els dos
continuen instal·lats en dinàmiques
arcaiques i obsoletes.. La gran oportunitat que els va donar Aldaia ara
fa dos anys de poder governar amb
vint-i-un regidors, l’han deixat escapar, i prefereixen fer-ho amb cinc;
sí, amb cinc i amb una estructura
piramidal on l’alcalde és una titella
moguda per qui tots i totes sabem.
És moment d’obrir finestres i que
entre aire nou en la política municipal per poder canviar una manera totalment viciada i jeràrquica
d’estructurar el llenguatge polític.
El poder genera contradiccions,
això ho sabem, però les que abraça
diàriament el govern contenen un
grau de bogeria inassumible. Com
s’expliquen que voten en contra de
la moció presentada per Compromís «Per la llibertat d’expressió» per
a crear espais de lliure expressió per
tota Aldaia on la resta de col·lectius
que estem fora de l’status quo informatiu dominant puguem relatar quin és el nostre punt de vista?
Una iniciativa que ja va ser proposada el 2012 pel mateix PSOE quan
l’alcaldessa era Carmen Jávega. Estupefactes ens deixa que un partit autodenominat d’esquerres denegue la possibilitat d’expressar-se
lliurement. Realment estan en el
lloc adequat de la història? Un dret
queno exercim, no existeix.

Per a continuar amb aquesta
voràgine d’incongruències, es va
negar a fer una cronologia dels fets
que van esdevenir-se per l’avaria
en les instal·lacions de l’aigua patida l’1 de maig i que va deixar a mig
municipi sense aigua i sense cap tipus d’informació al respecte. Ens
remetien a un suposat informe que
va formular l’empresa que gestiona
el servei, vulnerant així el principi
de publicitat del plenari i privant
els nostres ciutadans i ciutadanes
de tindre una resposta del que va
succeir amb la seua aigua que cada
dia és més cara, amb menys pressió
i amb aquestes avaries contínues.
Cal destacar, de més a més, el
nombre preocupant de contagis
que està assolint el nostre municipi i que ens han posat al capdavant
de la incidència acumulada del territori valencià. Un fet que transcendeix qualsevol mà política però
sobre el qual no entenem per què
l’equip de govern ha dut aquestes
dades des de l’ostracisme i manca
d’informació, tot generant un estat
d’alarma innecessari.
Finalment volem acabar transmetent el nostre recolzament a les
persones majors que s’han quedat
sense el servei d’atenció anomenat
«Prop de tu» degut a la precarietat
del servei i a la seua concepció de
manca d’estructura i d’una base sòlida per a tindre una continuïtat necessària, en persones que són dependents. Aquest fet ha produït un
trastorn a les famílies i ha deixat en
una situació molt delicada a gent
molt necessitada. Lamentem que
l’ajuntament cada volta estiga més
«lluny de tu».

TRIBUNA LIBRE
Felipe Rentero
concejal del pp EN ALDAIA

El ‘Karma’

E

n nuestro día a día te vas dando cuenta de
que en ocasiones “el karma” existe, aunque no siempre, la buena o mala conducta
no tiene ninguna repercusión, sin embargo a nivel político local sí y creo que podemos confiar en que al final cada uno recoge lo que siembra.
Cuando estás a mitad de legislatura te das
cuenta de muchas cosas, y ves cosas que antes no veías, como cuando hacías el servicio
militar que tenías un proceso de novato, luego de adaptación, y finalmente eras el “puto
amo”, ruego perdonen mi falta de rigor en
estas palabras, pero realmente así sucedía.
En nuestro Ayuntamiento no pasa como
en la mili, ya que al final de la misma te licenciaban y te ibas a tu pueblo; volvías a la
rutina de tu vida, sin embargo aquí tenemos
a unos individuos que se creen “los putos

amos” y realmente no se dan cuenta, de que
los pueden “licenciar” en cuanto se descuiden, y no deben propasarse en sus funciones
y ser ante todo, honestos y conocedores que
no son dueños de nada, simplemente son los
gestores puntuales de unos recursos que son
de todos los Aldayeros.
Normalmente en los Ayuntamientos nos
encontramos de todo, ya hablamos en su
día del famoso Sheriff, por ello vamos a recordar otro símil del viejo Oeste, la famosa
película de : “El bueno , el feo y el malo….“
no quería hacer ningún “espoiler”, pero, diremos que yo soy el feo, el bueno digamos
que es el sr.Alcalde (por aquello del bon xiquet) en el papel del malo (para que no nos
traten de machistas) diremos la mala, nuestra querida diputada provincial, y en el que

como ocurría en la película cada uno hacemos nuestro papel. Yo soy el feo por que no
quiero que ninguno de la bancada socialista me lo eche en cara, y soy el que siempre
fiscaliza, el que hace control de las resoluciones, pide expedientes, etc etc. La mala
de la peli, lógicamente dentro de su papel,
debe ser mala y poner trabas y pegas e incluso intentar ridiculizar al feo o al que se le
ponga por delante, y por último tenemos al
Bueno, que realmente no hace nada y solo
figura en los créditos iniciales…..El siguiente mes haremos resumen de otra película,
si no me han licenciado claro.
No quería dejar pasar por alto lo sucedido en Ceuta y luego en Melilla, ánimo desde el PP DE ALDAIA y por supuesto que España entera está con vosotros.
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Aldaia contactará con más de
1.000 personas propietarias
de perros. La concejalía de
Bienestar Animal del Ayuntamiento de Aldaia inicia la
campaña #arrepleGUAU para recordar la necesidad de
recoger y limpiar los excrementos de las calles, parques
y jardines del municipio. La
iniciativa recuerda las sanciones a incumplidores y obsequia a quienes censan a su
mascota
Y es que el Ayuntamiento
de Aldaia, desde su área de
Bienestar Animal, lanza una
nueva campaña para la concienciación ciudadana bajo el
eslogan #ArrepleGuau. Una
iniciativa en positivo y con
el objetivo de fomentar el civismo entre las personas con
mascotas en nuestra localidad, han explicado fuentes
municipales a través de un
comunicado a los medios informativos.

Desde el
Ayuntamiento
se trabaja para
establecer nuevas
zonas para canes.

De hecho, el hecho de no
recoger los excrementos puede comportar sanciones de
hasta 300 euros, tal y como
se describe en la Ordenanza Municipal de Tenencia de
Animales.
Calles limpias

Mediante carta

Entre otras medidas, el consistorio se pondrá en contacto mediante carta con más
de 1.000 personas propietarias de perros inscritas en el
censo municipal, para agradecerles la labor diaria en el
mantenimiento de los espacios públicos. Una misiva que
pretende animar a seguir colaborando y siendo ejemplo
para las personas que todavía no cumplen con su obligación de recoger y limpiar
las deposiciones.
Los Servicios Municipales llevan a cabo, a diario, el
baldeo y limpieza de las calles para evitar problemas de
higiene y suciedad, pero la
voluntad del consistorio es
seguir concienciando e informando sobre este problema
que tanto malestar y gasto genera para toda la ciudadanía.

Un momento de la presentación de la iniciativa. / epda

Aldaia contactará con más de
1.000 propietarios de perros
▶ impulsa la campaña ‘arrepleguau’ para recordar la necesidad de recoger sus cacas

Desde el Ayuntamiento se trabaja en la creación de nuevas
zonas para perros, conscientes de la influencia positiva
de los animales de compañía en la salud y bienestar de
las personas. Por ello, y para facilitar la responsabilidad
de mantener las calles de Aldaia limpias, en la oficina de
la OMIC del Ayuntamiento se
obsequiará con un porta-bolsas, con bolsitas para recoger
las deposiciones, botella para
limpiar el orín y un juguete
mordedor para las mascotas
registradas o que se inscriban
por primera vez en el censo.
Según explica el concejal de Bienestar Animal, José
Antonio García, “uno de los
objetivos de la campaña es
precisamente fomentar que
cada propietario o propietaria cense a sus animales de
compañía para poder hacer
un seguimiento y mejorar el
servicio y convivencia entre
todos y todas”, ha concluido
José Antonio García, concejal aldayero.

COVID19

Aldaia compta amb un gran
recinte vacunòdrom
Redacció | aldaia

Aldaia ja compta amb un
gran recinte per a la vacunació. Desde fa uns dies la localitat passarà a albergar la
immunització de la seua població en el pavelló municipal, que ja s’habilita per a inocular fins a 180 vacunes per
hora contra la COVID-19. I és
que la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública ha
acceptat la petició d’Aldaia
perquè el municipi compte
amb el seu propi gran espai
de vacunació en la localitat.
D’esta manera, des del dia 24
de maig, el Pavelló Municipal
del Poliesportiu Jaume Ortí

d’Aldaia, ha començat a funcionar com a punt de vacunació contra la COVID-19.
L’alcalde de la localitat, Guillermo Luján, ha visitat i revisat les instal·lacions, al costat
dels responsables de totes les
àrees afectades, per a posar
en marxa la planificació de la
infraestructura i que tot estiga a punt per a, en uns dies,
rebre a la ciutadania, segons
cita de Conselleria, per a immunitzar directament a Aldaia.
E l P ave l l ó Mu n i c i p a l
d’Aldaia disposa d’una superfície de més de 1.200 metres
quadrats. Amb això, segons

les dades de Sanitat, podrà
arribar a subministrar-se fins
a 180 vacunes per hora amb
totes les mesures de seguretat vigents. No obstant això, el
ritme de vacunació dependrà
de l’arribada de dosis.
Guillermo Luján assegura
que “Aldaia està preparada
per a afrontar el repte que suposa convertir un espai municipal en centre sanitari per
a inocular les dosis necessàries, que vagen arribant, als
nostres veïns i veïnes, segons
el protocol per edats que ens
marque Conselleria”.El consistori, en coordinació amb
el departament de Salut Pú-

Un moment de la visita del pavelló municipal, vacunòdrom d’Aldaia. / epda

blica i el Centre de Salut de
la localitat, ha posat en marxa un dispositiu conformat
per Policia Local, la Brigada

municipal d’obres, Creu Roja,
Aldaia Pròxima i altres departaments municipals perquè el
dia 24 la infraestructura esti-

ga preparada. D’esta manera, el pavelló estarà operatiu
mentre seguisca actiu el procés de vacunació.
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La nueva ‘Carpeta Tributaria’
virtual facilita gestiones en Aldaia

Carnestoltes
Aldaia, de Gent
Jove, entre els
millors projectes
a nivell nacional

▶ la localidad implanta novedades on-line para agilizar trámites tributarios, así como evitar colas

Redacció | aldaia
Redacción | aldaia

La nueva ‘Carpeta Tributaria’
virtual facilita gestiones en Aldaia. Un servicio que acaba de
ponerse en marcha en esta localidad de la comarca de l’Horta
Sud. Y es que Aldaia implanta
novedades online para agilizar trámites tributarios, evitar
colas y obtener información al
momento, de manera personalizada, en www.aldaia.es, han
añadido las mismas fuentes en
declaraciones a El Periódico DE
AQUÍ.
La Agencia Tributaria de Aldaia se suma a las gestiones telemáticas para facilitar el acceso
a la información personalizada,
en cada momento, y agilizar los
trámites a la ciudadanía, a través de la web municipal (www.
aldaia.es).
De este modo, ya está en funcionamiento la primera fase de
la ‘Carpeta Tributaria’, instaurada durante este mes de abril.
Gracias a esta oficina virtual, y
con la firma electrónica, cada
aldaiero o aldaiera podrá consultar el estado de sus recibos
a tiempo real. Así, en pantalla
aparecerán los tributos que cada contribuyente puede pagar
en plazo voluntario, los que están pendientes, o aquellos fuera
de plazo. Además, ya puede descargarse el justificante de cada

Tramites en Aldaia. / epda
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Ya está
activa la
Carpeta
Tributaria

pago abonado, para -por ejemplo- la declaración de la renta,
o incluso se ofrece la opción de
realizar las primeras autoliquidaciones de manera telemática., han continuado explicando
las mismas fuentes consultadas
por El Periódico DE AQUÍ.
Con la plataforma de pagos,
denominada ‘Pago de Tributos

Municipales’ en la web, se facilita el reembolso de cada impuesto, fraccionado o en su totalidad, tan solo rellenando los
datos que te facilitan los justificantes ya descargables.
El objetivo de la Agencia Tributaria es, en esta línea, seguir
añadiendo nuevas posibilidades de gestión a través de la web

municipal para evitar desplazamientos o colas y, por tanto, tramitar de forma más segura.
Al final, en definitiva la Carpeta Tributaria tiene como objetivo facilitar las getiones en Aldaia, tanto agilizando trámites
burocráticos, como evitando colas a los usuarios, algo muy importante en tiempos de Covid.

MÚSICA

Aldaia Ràdio enregistra l’himne
regional de la Comunitat Valenciana
▶ el tenor pascual andreu és la veu triada per a una emotiva gravació a l’emissora
Redacció | aldaia

Aldaia Ràdio enregistra
l’himne regional. El tenor aldaier, Pascual Andreu, és la
veu triada per a una emotiva
gravació realitzada a les
instal·lacions de l’emissora
municipal.
L’Àrea Falles i Festes de
l’Ajuntament d’Aldaia, amb
col·laboració de Cultura i Comunicació, ha encomanat la
gravació d’una versió ‘pròpia’
de l’himne de tots els valencians i les valencianes per a
esta localitat de l’Horta Sud.
D’esta manera, i a les noves
instal·lacions d’Aldaia Ràdio,
el tenor i veí Pascual Andreu,
ha posat veu a l’himne regio-

Pascual Andreu. / epda

nal de la Comunitat Valenciana.
“La idea va sorgir amb
l’objectiu de disposar d’una
versió amb accent aldaier, i
davant la necessitat traslladada per Junta Local, entre
d’altres. I per a una peça tan
complicada i especial es va
pensar en una veu privilegiada del nostre poble”, declara el regidor de Falles, José Luna.
Per la seua part el tenor,
Pascual Andreu, assegura
que “és una emoció, una responsabilitat i és Aldaia, el poble de la meua família, el meu
poble... En definitiva, resulta tot un honor poder cantar
este himne perquè es repre-

sente als actes institucionals,
a les nostres festes i esdeveniments i que significa tot el
que és ser valencià”.
Tècnicament, als estudis de l’emissora municipal,
s’ha adaptat la veu amb un
acompanyament de música
de banda, com a base molt
representativa de la nostra
identitat. Una gravació que
serà estrenada en breu i als
futurs esdeveniments de la
localitat.
Emotivitat

La partitura de José Serrano, de principis de segle XX,
resulta “molt especial per la
seua emotivitat”, segons explica el tenor: “Vocalment
l’himne regional de València és líric, i per tant dels
més bonics que podem escoltar. I tècnicament implica
que s’ha de cantar amb el cor
i pensant que els aguts i els
greus s’han d’equilibrar amb
l’emoció. La vertadera dificultat, per a mi, és saber contindre i controlar això”.

El projecte Carnestoltes Aldaia 2021, de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Aldaia
ha estat seleccionat entre
els millors projectes juvenils, en l’àmbit estatal, per
l’Injuve (Institut de la Joventut d’Espanya), pel seu treball
amb les persones joves.
Injuve, amb la col·laboració
de la Xarxa de Serveis
d’Informació Juvenil (RedSIJ), ha presentat el seu catàleg en línia d’accions, projectes i programes destinats
a joves en l’àmbit local i regional. És el resultat de la convocatòria d’Experiències Locals
de Joventut que el Injuve ha
posat en marxa enguany per
a reconéixer la tasca de les
administracions locals i entitats del sector públic en el seu
treball amb la joventut.
Les 111 experiències que es
recullen al catàleg han sigut
realitzades en els últims anys
o s’estan duent a terme pels
diferents serveis de joventut del país. L’objectiu és facilitar el coneixement de bones pràctiques, compartir les
metodologies emprades en
elles, i posar en valor aspectes d’innovació, amb l’ànim
que puguen ser reproduïdes
en altres àmbits territorials, o
fins i tot ampliades, donats el
seus bons resultats.
Les experiències rebudes han sigut agrupades per
àrees temàtiques per a facilitar la seua consulta:
- Art i Cultura
- Emancipació: habitatge,
formació, ocupació i ajudes
- Informació juvenil i participació ciutadana
- Igualtat
- Oci i Temps lliure
- Salut
Els dotze projectes valencians es desenvolupen pels
ajuntaments d’Alacant, Mislata, Benidorm, L’Eliana, Pilar de la Horadada, Paiporta, Xàtiva, Benetússer, Aldaia
i el Consorci joves.net, el president del qual, i regidor de
Joventut d’Aldaia, Sergio Gómez, assegura que “la campanya Joves Responsables,
com la trobada virtual de Corresponsals van ser un èxit
gràcies a la implicació de la
nostra gent jove.
En Aldaia, les Carnestoltes
2021 es van reinventar amb
un gran rebombori des de
les balconades de la localitat
i amb l’ajuda dels i les nostres
joves. Seguirem treballant eixe feedback perquè tenim
amb ells i elles un gran potencial”.
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comunicació

El Centre d’Arts i Oficis inaugura una
exposició benèfica sobre la Covid

Aldaiers pel clima
arriba a Aldaia
Ràdio

▶ acull obres realitzades durant el confinament, cedides pels seus creadors, i recaptació per a càritas
qui destinarà els diners als
qui pitjor ho están passant a
conseqüència de la Covid-19,
segons l’organització benéfica. “Les obres d’art són fruit
d’eixe temps de pandèmia,
i és bonic que els diners vagen per a la gent que està
patint els problemes d’esta
pandèmia”, expresa Francisco Furió, retor i portaveu
de Càritas. “Degut a la situació s’ha mutltiplicat moltíssim l’assistència, en este moment estem ajudant a més de
500 persones al mes en Càritas”, afegix.

Redacció | aldaia

El Centre d’Arts i Oficis més
solidari amb una exposició
benèfica sobre la pandèmia.
El centre d’Aldaia recull obres
realitzades durant el confinament, i cedides pels seus
creadors, per a vendre-les a
un preu simbòlic i aportar la
recaptació a Cáritas, segons
informen fonts municipals
d’este municipi de l’Horta
Sud.
I és que el Centre d’Arts i
Oficis d’Aldaia inaugurà el
passat 21 de maig una exposició molt especial a la sala d’art del Gent Jove (Antic
Ajuntament).
A la mostra podem observar i admirar alguns dels treballs realitzats per l’alumnat
a casa, durant el període de
confinament per la pandèmia, i amb inspiració en eixos
durs moments. “Acò va sorgir
per la necessitat que tenien
les alumnes de seguir creant
obres en casa i estem molt
orgullosos de que les hagen
cedit per esta bona causa”,
expressa la professora Marta Tàrrega.
Els més necessitats

El centre va decidir posar
a la venda les obres i donar
tota la recaptació a Càritas,

Dos obres

L’alcalde durant la inauguració. / epda

SOLIDARITAT

Per a Càritas
Càritas rebrà els diners
de les obres venudes,
dirigit a les persones
que més ho necessiten.
Les dificultats econòmiques s’han disparat
com a conseqüència de
la pandèmia.

Un moment de la inauguració. / epda

L’ajuntament d’Aldaia ha volgut implicar-se i ha adquirit
dos obres de les exposades, i
poden també admirar-se a la
sala d’art Plaça Major, han explicat les mateixes fonts consultades per El Periódico DE
AQUÍ
Per tal de participar i adquirir una peça de l’exposició,
que romandrà oberta al públic ja fins als 22 de juny,
tan sols caldrà durant la visita, comunicar-ho als responsables a la sala, han finalitzat d’explicar des de
l’Ajuntament d’este municipi
de la comarca valenciana de
l’Horta Sud.

Redacció | aldaia

Aldaia Ràdio presenta “Aldaiers
pel clima”, una proposta radiofònica emmarcada dins del
projecte municipal «Aldaia pel
Clima» el qual engloba totes les
iniciatives en l’àmbit municipal
destinades a la lluita contra el
canvi climàtic i la conscienciació per cuidar el nostre entorn.
La nova incorporació a la
graella d’Aldaia Ràdio pretén
comprendre i analitzar, d’una
manera propera, les dades i la
situació actual del nostre entorn amb l’ajuda d’experts i
professionals, nascuts o relacionats amb la nostra localitat.
En este sentit, l’alcalde
d’Aldaia, Guillermo Luján,
destaca que “la ferma aposta
d’Aldaia en la lluita contra el
canvi climàtic i el compromís
amb el seu entorn, és una responsabilitat compartida que
repercutix en la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes.
Junts podem fer d’Aldaia cada
dia un lloc millor per a viure”.
El primer convidat del nou
programa és Eric Carmona,
aldaier nascut el 1988, llicenciat en Ciències Ambientals,
amb màster en Contaminació, doctorat en Química ambiental i treballant actualment a (Leipzig) Alemanya,
en un dels principals centres
d’investigació en medi ambient d’Europa. Carmona explica els avantatges dels nous
tipus d’il·luminació i especialment del sistema LED instal·lat
estos dies a Aldaia.

CULTURA

L’Ajuntament presenta un documental de Pasqual Fuentes
Redacció | ALDAIA

L’Ajuntament d’Aldaia presenta un documental del
compositor Pasqual Fuentes
i Alcàsser, que ha servit com
a homenatge.
Aldaia reunix el sector cultural en el TAMA, entorn a la
figura del gran compositor
del municipi del segle XVIII,
per a commemorar els 300
anys de la seua música
El dissabte recent, 15 de
maig, el Teatre Auditori Municipal d’Aldaia (TAMA) va
commemorar els 300 anys
del naixement del compositor i músic aldaier Pasqual
Fuentes i Alcàsser amb la
presentació del documental
‘La*descoberta d’un músic
d’Aldaia’, han explicat fonts
del govern municipal.
Un acte que va comptar
amb la participació de Guillermo Luján Valero, alcalde
del municipi, Encarna Comes Iglesia, regidora d’Arxiu

i Biblioteca, i Francesc Valldecabres, músic i guanyador
del premi d’estudis locals de
l’Ajuntament d’Aldaia pel seu
treball dedicat al compositor,
han continuat explicant les
mateixes fonts d’este Ajuntament de la comarca de
l’Horta Sud.
Després de l’estrena del documental, que repassava la
seua vida i obra, Valldecabres
va parlar sobre les influències d’Alcàsser i les particularitats de les seues composicions més característiques,
les estructures musicals de
les quals actualment continuen sent recognoscibles per
al públic.
L’acte va congregar a
nombrosos representants
institucionals, així com
d’associacions musicals, culturals i festives de la localitat, com les Falleres Majors
d’Aldaia. Un gran èxit de l’acte
organitzat.

Un moment de l’acte cultural al TAMA. / epda
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Les escoles d’estiu arriben amb
quatre opcions i 800 places a Aldaia

Alaquàs dóna
suport a la candidatura d’Aldaia
‘Ciutat Creativa’

▶ es diversifiquen per a oferir noves possibilitats a les famílies interesades a este servici de la localitat
redacció | aldaia

Les escoles d’estiu arriben a
Aldaia. Esta localitat de la comarca de l’Horta Sud ha preparat quatre opcions perquè
xiquets i xiquetes passen un
estiu divertit i enriquidor, amb
més de 800 places que es poden sol·licitar per quinzenes o
amb menjador
Com han explicat a El Periódico DE AQUÍ fonts municipals,
l’escola d’Estiu es diversifica enguany per tal d’oferir noves opcions a les famílies interessades
en apuntar els seus fills o filles a
noves activitats, una vegada finalitze el curs escolar.
Les opcions, per a menors
d’entre 3 i 14 anys, permeten a més als pares i/o mares
sol·licitar el servici de conciliació, abans de les 9 del matí. Un
servici que se suma a l’escola
matinera, que es manté també
en estiu als col·legis.
L’Estiu 2021 arriba a Aldaia
amb les següents possibilitats

i novetats respecte a edicions
anteriors:
- Escola d’estiu (des de
l´última setmana de juny fins
acabar juliol), amb 340 places per a gaudir de tot tipus
d’activitats, al CEIP Platero y
yo o al Mariano Benlliure.
- Campus d’Estiu (Des de
l’última setmana de juny fins
tot agost), amb 340 places per
a gaudir de l’esports al poliesportiu d’Aldaia
- Summer Camp (sols durant
el mes de juliol), amb 50 places
per a aprendre anglés al CEIP
Mariano Benlliure
- Escoleta d’Estiu Llavoreta
(amb opcions i tarifes per mes
o per quinzena) a l’escoleta infantil Llavoreta, per a 0 a 3 anys.
Totes les activitats estan pensades per a realitzar-se seguint
tots els protocols COVID i amb
ventilació, prioritzant les activitats a l’aire lliure. Els pares, mares o tutors podran connectar
amb reunions online per con-

Xiquets i xiquetes a l’escola d’estiu. / epda

sultar tots els dubtes, han continuat explicant les mateixes
fonts consultades per este diari comarcal.

Les inscripcions ja estan
obertes, fins al 18 de juny,
en la pàgina de l’Ajuntament
d’Aldaia. De moment ja hi tro-

bem grups amb llista d’espera,
i descomptes per als empadronats a Aldaia, han acabat les
mateixes fonts.

Redacció | aldaia

La candidatura d’Aldaia com a
“Ciutat Creativa de l’Artesania
del Palmito” continua recaptant
adhesions. En esta ocasió ha sigut la localitat veïna, Alaquàs, la
que ha donat el seu suport a la
iniciativa que busca visibilitzar
a tot el món una tradició artesana com la fabricació dels palmitos a Aldaia.
L’últim ple en la localitat alaquasera va abordar esta proposta, que va ser aprovada per unanimitat pels grups polítics d’este
consistori. Una vegada finalitzada la sessió, Saura va comunicar
a l’alcalde d’Aldaia, Guillermo
Luján, el resultat de la votació, i li
va comunicar el seu desig de rubricar de manera oficial aquesta adhesió en una visita a Aldaia.
«Ahir parlarem Guillermo i jo
que després que el plenari donara llum verda al suport del
nostre municipi a la candidatura d’Aldaia a com a “Ciutat Creativa de l’Artesania del Palmito”
de la UNESCO, i considerem que
seria molt bonic acostar-se a Aldaia i traslladar personalment eixe suport del plenari a l’alcalde»,
explica Saura.
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