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Una tarjeta única 
de metro, bus y tren 
conectará Valencia  
y l’Horta sud
fLa simplificación de las 
zonas, la reducción de los 
precios y la incorporación 
de la red de Renfe al billete 
único reforzarán la integra-
ción tarifaria entre la capi-
tal y su área metropolitana 
a partir de 2022, según los 
planes anunciados por la 
Conselleria de Obras Públi-
cas.   P25

ALDAIA

El senat reconeix 
el tribunal del 
Comuner de l’Horta 
d’Aldaia.  P20

Éxito de los VI premios de l’Horta Sud
▶ EL aCto DE EL pErIóDICo DE aqUí, organIzaDo En aLfafar, rEUnIó a 400 pErSonaS y ConCEDIó 19 gaLarDonES En 17 CatEgorIaS   P4-11



NOVIEMBRE / DICIEMBRE DE 2021 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA SUD
2 OPINIÓN

VICENtE gARCíA NEBOt

S
in lugar a dudas, la era digital nos ha permitido alcanzar la llama-
da “democratización en internet”, un término que utilizan los ex-
pertos para explicar cómo en la actualidad millones de personas 
de cualquier lugar del planeta tienen un acceso ilimitado a la in-

formación de una manera accesible y sencilla. Con un solo clic tenemos 
la posibilidad de informarnos activamente sobre cualquier acontecimien-
to que ocurra a nuestro alrededor, de conectar con personas que están 
al otro lado del mundo y hasta de poder convertirnos en consumidores 
y productores de contenido en la red.

Este importante avance en el acceso ilimitado a la información hace 
que para la mayoría de la población, conectarse a Internet, consultar apli-
caciones de cualquier medio de comunicación, utilizar Whatsapp, Face-
book, Instagram, Twitter o TikTok  sean ya rutinas de nuestro día a día. En 
definitiva, ya no somos personas sujetas a los medios de comunicación 
tradicionales -prensa, radio, televisión-  para poder estar informadas. In-
ternet es una poderosa herramienta que nos permite convivir en igual-
dad de condiciones sobre el acceso a la comunicación. Dispone de una 
estructura horizontal, permite distribuir y difundir los contenidos de vo-
ces que hace solo unos años no tenían espacio y nos permite beneficiar-
nos de las nuevas tecnologías en cualquier ámbito de nuestras vidas. Sin 
embargo, aunque pueda parecer una paradoja, muchos de los conteni-
dos que hallamos en Internet, lejos de mantenernos informados, ha da-

do lugar a un estado permanente de desinformación. El rigor y la verifica-
ción, de hecho, son dos elementos esenciales que están siendo socavados 
en demasiadas ocasiones.

Como consumidores de información, creo que no es necesario aludir 
a las recientes campañas de desinformación a las que se han visto some-
tidos destacados personajes públicos. Cualquier persona que consulte la 
red puede ser capaz de recordar alguna noticia de dudosa veracidad. Estas 
situaciones, cada vez más repetidas, han dado lugar al término posverdad. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, hablamos de posver-
dad para aludir a la distorsión deliberada de una realidad, que manipula 
creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en ac-
titudes sociales. Actualmente, la posverdad y las denominadas fake news 
o noticias falsas, se han convertido en una verdadera amenaza no solo pa-
ra la web, sino para nuestros derechos fundamentales. Las fake news son 
un auténtica arma de manipulación a través de noticias deliberadamente 
tergiversadas. Como digo, todos hemos leído alguna de ellas y, casi con to-
da seguridad, nos hemos creído más de una. Sin embargo, no somos del 
todo conscientes del peligro que entrañan. Y, mucho menos de que todos 
tenemos una responsabilidad frente a este fenómeno. El periodismo de 
calidad y el derecho de la ciudadanía a informarse está en tela de juicio.

Uno de los ejemplos más conocidos a nivel internacional fue la cam-
paña que llevó a Trump a la presidencia de EE.UU. Pero también hemos 

vivido casos mucho más cercanos en los que el uso de las noticias falsas 
y las redes sociales se han convertido en un arma de destrucción de la 
imagen pública de personajes públicos.

Los medios de comunicación deben redoblar sus esfuerzos ante el im-
pacto de este fenómeno que se vuelve cada vez más peligroso y que influ-
ye de distintas maneras en las prácticas democráticas. En estos tiempos 
de posverdad y noticias falsas es fundamental un periodismo riguroso y 
ético en el que la buena praxis haga frente a las falsedades. 

Debemos mantener la mirada crítica para denunciar, alertar de los 
peligros de las malas prácticas y potenciar el periodismo de proximidad, 
el que mejor entiende la función social del periodismo. Un caso reseña-
ble es el de El Periódico de Aquí, un diario que ha sabido adaptarse a los 
nuevos tiempos de hipertextualidad en los que vivimos, y que entiende 
el bien social que supone transmitir una información esencial, veraz y 
contrastada a cada uno de nuestros municipios. Un medio que compren-
de nuestro territorio, nuestra identidad y que sitúa en el centro al lector. 

Como periodista, pero también como responsable pública, reivindi-
co un periodismo de calidad y de proximidad. Un periodismo que nos 
aporte conocimientos para que los lectores dispongamos de elementos 
con los que formar nuestro criterio. Esa debe ser la base de una sociedad 
libre y democrática. Sin él, nuestra sociedad será vulnerable y estará ex-
puesta a la manipulación y la propaganda.
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La comarca se vuelca con el 25N retrasos en la subvenciones de Xirivella
fL’Horta Sud se ha volcado con los actos del 20N, Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

fCiudadanos ha denunciado el retraso injustificado en el pago de 
las subvenciones a los centros de mayores de Xirivella.

MALBIEN

Periodismo de proximidad, un bálsamo en la era de la posverdad

Mercedes Caballero | DIPUTADA AUTonómICA DEL PSPv
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Los VI premios 
y el reencuentro 

de la comarca

L
os vI premios de El Periódico DE 
AQUÍ de l’Horta Sud fueron la gran 
cita para el reencuentro de la comar-
ca. más de 400 personas asistieron 

a la cita que se llevó a cabo en el Complejo 
Deportivo SUmA de Alfafar y que contó con 
representantes de los Ayuntamientos de la 
comarca, la Generalitat valenciana, la Dipu-
tació de valència, así como decenas de enti-
dades, asociaciones y empresas. 

El encuentro permitió poner en valor el 
trabajo de toda la sociedad civil de l’Horta 
Sud que con su excelente labor diaria conti-
núan reforzando es espíritu de comarca que 
este medio se cree y difunde. 

Un medio libre y plural que es posible gra-
cias al apoyo de nuestros patrocinadores pú-
blicos y privados. Y es que, que nos sigan res-
paldando a diario, especialmente en tiempos 
complicados como este, es vital no solo pa-
ra informar a la ciudadanía, sino también pa-
ra reivindicar el peso de los más de 450.000 
vecinos que residen en sus 20 municipios. 

De esta manera, nos comprometemos a 
seguir siendo altavoz y a seguir impulsando 
esas grandes demandas como un servicio de 
cercanía de calidad, una red de metro y de 
autobús metropolitana eficiente, una solu-
ción definitiva para nuestro Parque natural 
de l’Albufera, el Anillo Ciclista, así como esas 
pequeñas pero importantísimas dotaciones 
en materia de Sanidad, Educación, Servicios 
sociales, Deportes o Justicia. Gracias a todos. 

edIToRIAl
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H
istóricamente to-
das las sociedades 
hemos estudiado el 
comportamiento de 

nuestra población más joven 
para tratar de identificar sus 
puntos débiles con la inten-
ción de modelar sus compor-
tamientos en aras de asegurar 
un mejor futuro para quienes 
nos sucederán. Esto implica 
contrarrestar las tendencias 
que inevitablemente nos abo-
carán al fracaso social y que 
perpetúan desigualdades, en-
fermedades e injusticia

El movimiento feminista lle-
va muchas décadas haciendo 
exactamente esto: intentando 
invertir las dinámicas patriar-
cales para que las mujeres del 
siglo XXII vivan mejor que las 
del XXI. Sin embargo, el auge 
reivindicativo que se ha expe-
rimentado en este campo en 
los últimos años es solo una 
de las caras de la moneda, y 
se contrarresta con un visible 
retroceso en los entornos ju-
veniles.

Según el último barómetro 
sobre juventud y género de la 

Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción, casi la mitad de 
los hombres jóvenes conside-
ra que la violencia de género 
no existe y que es un “invento 
ideológico”. 

La brecha generacional es, 
pues, el nuevo techo de cristal 
contra el que nos chocamos 
todos los hombres y mujeres 
que rechazamos el terrorismo 
machista.

En este contexto, criminali-
zar a la juventud no puede ser 
el camino. Los motivos pue-
den ser, y de hecho son, muy 
diversos y, aunque tiene mu-
cho que ver la legitimación 
institucional de la ultradere-
cha y sus “fake news”, este pro-
blema demanda una reflexión 
profunda. La solución no debe 
dejarse únicamente en manos 
de las familias, es necesario 
también un esfuerzo pedagó-
gico que nos permita atajar el 
problema desde las aulas, que 
es donde los niños y niñas pa-
san la mayor parte del tiem-
po. La coeducación es la clave. 

organizaciones como Save 
the Children proponen la pro-

moción de entornos educati-
vos inclusivos que acaben con 
los estereotipos de género y 
que fomenten la empatía, la 
sensibilidad y promuevan la 
igualdad. 

Pero para que esto sea po-
sible necesitamos que el pro-
fesorado reciba la formación 
adecuada, pues acercarse a 
la juventud no es tarea fácil, 
ya que se encuentran en ese 
momento de la vida donde la 
inconsciencia y el ir contra el 
orden establecido es instin-
tivo, y cualquier convencio-
nalismo social por el que se 
puedan sentir reprimidos se 
percibe como el peor de los 
enemigos. 

no en balde, según el estu-
dio de la FAD, el 24% de los va-
rones encuestados considera 
que el feminismo busca “per-
judicar” a los hombres. 

Este es el escenario sobre 
el que debemos reflexionar 
y buscar consensos, por difí-
cil que parezca, si de verdad 
queremos que el 25n del siglo 
XXII deje de ser el día contra 
la violencia machista.

            El peligro de    
la negación

Carmen Martínez
ALCALDESA DE QUART DE PobLET
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A
hora que parece que 
empezamos a ver la 
luz tras dos años de 
horror por la covid-19, 

hay otra pesadilla que sigue cre-
ciendo y que atenaza solo a un 
sector de la población, es esta 
una pandemia que solo afecta 
a las mujeres, y se llama  violen-
cia machista.

La violencia contra la mu-
jer se ejerce por su propia con-
dición de mujer y desde los 
tiempos más remotos ha esta-
do enraizada en las más pro-
fundas tradiciones del domi-
nio masculino.

Los malos tratos en el ámbi-
to familiar no son un fenóme-
no social nuevo, pero podemos 
observar que la muerte de mu-
jeres como consecuencia de la 
violencia de género por pare-
jas y exparejas se ha dispara-
do en los últimos años. Fue el 
cruel asesinato de Ana orantes 
en 1997 el que puso la violen-
cia de género en el primer pla-
no del debate social en España, 
donde hasta entonces se abor-
daba el problema como malos 
tratos en el ámbito doméstico. 

En la lucha contra esta lacra y 
su prevención, se cuenta con 
la Ley orgánica 1/2004 de Pro-
tección Integral contra la vio-
lencia de Género, la Ley 4/2015 
del Estatuto de la víctima del de-
lito, así como el Pacto de Estado 
contra la violencia de Género,  
impulsado por el Grupo Políti-
co Ciudadanos. 

Ahora bien, pese a que se 
ha avanzado mucho en dere-
chos y protección de las víc-
timas todavía queda mucho 
por hacer, ya que aunque las 
mujeres denuncien y tengan 
órdenes de protección siguen 
muriendo. Después de años 
de estudios en Criminología 
y Derecho, de haber llevado 
a cabo métodos de investiga-
ción, seguimientos de medi-
das de prevención tomadas 
por los gobiernos y el estudio 
de las leyes, me resulta frus-
trante ver cómo no se consi-
gue erradicar esta violencia. 

Son más de 1.100 las muje-
res víctimas mortales por vio-
lencia de género en España a 
manos de sus parejas o expa-
rejas desde 2003 hasta hoy.

De este modo, es necesario 
que nuestra organización juris-
diccional esté preparada a nivel 
material y personal para garan-
tizar una asistencia integral a 
las víctima, así como luchar por 
el empoderamiento de la mu-
jer en todos los ámbitos (sien-
do fundamental el económico) 
y promover el desarrollo de una 
política educativa igualitaria le-
jos de los roles tradicionales de 
género. 

Como mujer y liberal, pien-
so que este es el camino, y no 
debemos caer en la trampa de 
demonizar al hombre ya que 
los agresores son una minoría, 
pero causan una gran alarma y 
dolor a la sociedad. Y es la socie-
dad, por medio de sus represen-
tantes, quien debe implemen-
tar los medios necesarios para 
proteger a la mujer y controlar 
y castigar a los maltratadores. 
Por todo esto, es fundamental 
que el 25 de noviembre, demos 
todas y todos un paso al frente, y 
mostremos a los agresores que 
no estamos dispuestos a con-
sentir que sigan haciendo daño.

            La otra    
pandemia

Mónica sánchez
ConCEJALA DE CS En ALAQUàS

TRIBUNA ABIeRTA

E
s una realidad. Los delitos sexuales siguen estando 
a la orden del día. Y ante esta situación tan alarman-
te no podemos bajar la guardia. 

Son numerosas las mujeres que continúan sufrien-
do agresiones sexuales.

Es alarmante que estos delitos hayan proliferado tras el le-
vantamiento del estado de alarma, como si la pandemia hu-
biera difuminado por algunos meses una realidad con la que 
tristemente convivimos. 

más preocupante si cabe resulta que la mitad de las víc-
timas agredidas el año pasado en la Comunitat valenciana, 
(766 según datos del ministerio del Interior Sobre violencia 
Sexual), fueran adolescentes.

Del total de víctimas que han sufrido algún tipo de deli-
to sexual en la Comunitat en 2020 el 84’3% eran mujeres. 
A estas cifras contundentes se suman las 96 mujeres asesi-
nadas en nuestro territorio desde 2010 a causa de la violen-
cia de género. 

otra peligrosa práctica que ha proliferado con la pandemia 
son las agresiones en línea. nuestros jóvenes se acercan a las 

nuevas tecnologías y sustituyen el contacto social directo por 
las redes sociales, especialmente en tiempos de pandemia.

Fechas señaladas en rojo en el calendario como el próxi-
mo 25n, en el que celebramos el Día Internacional de la Eli-
minación de la violencia contra la mujer, siguen siendo muy 
necesarias para visibilizar esta lacra que prolifera en nues-
tra sociedad.

no existen fórmulas mágicas para acabar con ella. Sin em-
bargo, sí podemos y debemos aplicar principios como la pre-
vención, la sensibilización y los recursos públicos y mecanis-
mos del Estado para tratar de extinguirla.

Las administraciones públicas debemos atender, acom-
pañar y ayudar a las víctimas en todo este doloroso proce-
so. Como administración local y de proximidad, los ayun-
tamientos tenemos un compromiso y una responsabilidad 
para con estas mujeres y sus familias (mayores y menores a 
su cargo) ineludible. 

Debemos seguir trabajando para destinar más recursos y 
esfuerzos si cabe con la esperanza de que un día no tenga-
mos que volver a lamentar una nueva víctima.

La violencia que no cesa

Maribel Albalat
ALCALDESA DE PAIPoRTA

TRIBUNA ABIeRTA
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Cerca de 400 personas se die-
ron cita este jueves en los vI 
Premios de El Periódico DE 
AQUÍ l’Horta Sud, organiza-
dos en el Complejo Deportivo 
SUmA de Alfafar. En la gala, 
que fue presentada por la pe-
riodista, melu bort, se otorga-
ron 19 galardones en 17 cate-
gorías distintas para poner en 
valor el trabajo que diferen-
tes entidades, asociaciones, 
administraciones, empresas 
y particulares realizan de ma-
nera diaria en la comarca.

APERtURA DE LA gALA
El encargado de abrir la cita 
fue el delegado de l’Horta Sud 
de El Periódico DE AQUÍ, Da-
ni navarro, el cual reivindicó 
el evento como “la gran cita 
para el reencuentro de la co-
marca”. Asimismo, destacó 
“el potencial de los 20 muni-
cipios donde se encuentran 

gran parte de la industria, la 
huerta, los parques natura-
les, el patrimonio y la cultu-
ra de valencia” y defendió el 
papel de los medios de co-
municación “no solo para rei-
vindicar el peso de nuestros 
más de 450.000 vecinos, sino 
también para continuar lu-
chando por conseguir todas 
las importantes infraestruc-
turas que se necesitan para 
no crear una provincia que 
funciona a dos velocidades”.

Posteriormente, el director 
del grupo de comunicación, 
Pere valenciano, recordó 
los 8 años que la delegación 
del medio lleva abierta en 
la comarca y aprovechó pa-
ra defender “el periodismo 
valenciano, libre, plural e in-
dependiente, contribuyen-
do a la pluralidad informati-
va, y luchando contra las fake 
news y la manipulación que 
se hace en redes sociales”. El 

ALFAFAR

los VI Premios de l’Horta Sud 
reúnen a 400 personas en Alfafar

▶La CIta, organIzaDa por EL pErIóDICo DE aqUí En EL CoMpLEjo DEportIVo SUMa DE aLfafar, EntrEga 19 
gaLarDonES En 17 CatEgoríaS DIStIntaS y SE ConVIErtE En EL gran rEEnCUEntro poStCoVID DE La CoMarCa 

Todos los premiados en los VI Premios de El Periódico DE AQUÍ, celebrado en el centro deportivo de Alfafar. / LAURA fLORENTINO

 � DanIEL naVarro  | EL PUIg

Pere Valenciano, director de El Periódico DE AQUÍ. / PLáCIDO GONZáLEZ

periodista recordó que “sin 
periodismo no hay democra-
cia” y que “sin periodismo lo-
cal y comarcal, vamos hacia 
modelos comunicativos des-
vertebradores y en contra de 
nuestros pueblos y ciudades”.

COMUNICACIÓN, MOVILIDAD 
sOstENIBILIDAD
El primero de los premios se 
concedió a la revista ‘La Terre-
ta’, la publicación Festiva y Li-
teraria de massanassa con más 
de 100 años de historia. El pre-
mio fue entregado por Héctor 
González, presidente de la Aso-
ciación Profesional de Perio-
distas valencianos, y recogido 
por el alcalde de massanassa, 
Paco Comes, que puso en valor 
la importancia de esta publi-
cación que “solo ha dejado de 
editarse con la Guerra Civil y 
la pandemia”, y el gran interés 
que despierta en todos los veci-
nos de la localidad, “incluso en-
tre aquellos que se encuentran 
viviendo fuera del municipio”.

Posteriormente se entregó el 
galardón de movilidad Sosteni-
ble al Ayuntamiento de misla-
ta por la apertura de un gran 
aparcamiento disuasorio, vigi-
lado y gratuito de más de 1.000 
plazas. El distintivo fue entre-
gado por el gerente del Grupo 
Caps, Jesús molina y recibido 
por el alcalde de mislata, Car-
los Fernández bielsa, que de-
fendió la importancia de la po-
lítica para facilitar la vida de las 
personas y en este sentido re-
cordó la utilidad de la instala-
ción ante el “gran problema de 
densidad y aparcamiento que 
sufre el municipio”.

El premio de bienestar So-
cial fue otorgado al Ayunta-
miento de Alcàsser por su Es-
cuela de madres y Padres, una 
iniciativa para asesorar a los 
progenitores en el desarrollo 
y crecimiento de los hijos. El 
galardón fue entregado por 
marc Aparici, director general 
de Coordinación Institucional 
de la vicepresidencia Segunda 
de la Generalitat valenciana; y 
lo recogieron Eva Zamora, al-
caldesa de la localidad y vicen-
te mora, coordinador de Servi-
cios Sociales, el cual agradeció 
el apoyo por parte del gobier-
no municipal al impulsar pro-
yectos como este.

EUROPA, sALUD 
y sOLIDARIDAD
A continuación, se otorgó el 
distintivo Europa ‘ax aequo’, 
al Ayuntamiento de Quart de 

EsPECIAL NAVIDAD
VI Premis 
l’HoRTA SUd
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Poblet por el proyecto ‘Spring’ y a 
la Fundació Horta Sud por la estra-
tegia ‘Serà 2030’; los cuales fueron 
entregados por Pere Rostoll, direc-
tor general de Relaciones Informa-
tivas de la Generalitat valenciana. 
Las ‘Qs’ fueron recogidas por la al-
caldesa de Quart de Poblet, Carmen 
martínez, bartomolé nofuentes, re-
gidor de Proyectos Europeos, y los 
miembros del proyecto Spring que 
destacaron cómo esta iniciativa ha 
sido la mejor valorada dentro de las 
167 presentadas en la convocatoria 
europea. Asimismo, por parte de la 
Fundación de l’Horta Sud, Imma Ló-
pez, presidenta de la Fundación, Ju-
lio Huerta, su director y Santiago Pe-
raita, patrono, destacaron el papel 
de todas las entidades que ayudan 
en este proyecto y que permiten 
“soñar e imaginar esta comarca”.

En el premio Salud se concedió el 
distintivo al Hospital de manises. El 
premio, entregado por la diputada 
autonómica, mamen Peris, fue re-
cibido por el Doctor Roberto Gor-
gues, Director de Atención Primaria 
del departamento de Salud de ma-
nises, que destacó el trabajo de “to-
dos los trabajadores” ligados al de-
partamento, especialmente durante 
los meses de pandemia.

En cuanto a la categoría de Solida-
ridad el premio se otorgó a la Asso-

ciació de Familiars i Persones amb 
malaltia mental de l’Horta Sud (AF-
PEm) el distintivo, entregado por 
verónica bertoa, directora de vi-
taldent Catarroja; lo recibieron Ra-
quel Serrano, Presidenta de AFPEm 
y miguel Ángel Selma, su tesorero 
que destacaron el papel solidario y 
el impulso que se debe dar a la sa-
lud mental en la sociedad.

DIVERsIDAD, DEPORtEs 
y MEDIO AMBIENtE
En el área de Diversidad se recono-
ció el trabajo de la Xarxa Joves.net 
que ofrece un servicio integral de 

información y orientación a los jó-
venes en materia de sexualidad y 
otras áreas. El premio, entregado 
por Laura Delgado, edil de Comu-
nicación del Ayuntamiento de Al-
daia fue recogido por Sergio Gó-
mez, presidente del consorcio Xaxa 
Joves.net, que detalló como esta ini-
ciativa empezó con seis localidades 
de l’Horta Sud y ya llega a 21 muni-
cipios.

En la categoría de Deportes se 
otorgó también sendos galardones, 
uno a la Fundación Deportiva mu-
nicipal de Torrent y otro al Polide-
portivo municipal de Sedaví. Los 

premios fueron entregados por el 
concejal de movilidad Sostenible y 
Transportes de Torrent, Raúl Clara-
monte. El primero de ellos, lo reco-
gió José Francisco Sanchís, geren-
te del ente torrentino, el cual puso 
en valor “los 40 años” de labor al 
servicio del deporte de la ciudad. 
mientras que en el caso de Sedaví, 
fue su alcalde, José Cabanes, el que 
destacó la importancia de una ins-
talación deportiva tan importante.

Por lo que respecta al área de me-
dio Ambiente, se premió al Ayunta-
miento de Silla por el proyecto del 
Filtro verde. El galardón lo entregó 

Toni Quintana, director general de 
Agricultura, Ramadería i Pesca de la 
Generalitat valenciana a Felipe Gar-
cía Iborra, edil de medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Silla que deta-
lló cómo esta “lámina de terreno de 
cerca de 46.000 metros cuadrados 
evita que la suciedad que arrastran 
las aguas pluviales acabe en el Par-
que natural de l’Albufera”.

FIEstAs, FEM COMARCA y tURIsMO
El premio en la categoría de Fiestas 
se entregó al Ayuntamiento de Ala-
quàs, l’Associació d´Amics i ami-
gues del Cant de la Carxofa i la Unió 
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musical d’Alaquàs por impul-
sar la fiesta del Cant de la Car-
xofa d’Alaquàs como bien de 
Relevancia Local. En este ca-
so, Eleuterio Fernández en-
tregó el premio en repre-
sentación de la Federació de 
Societats musicals de la Co-
munitat valenciana a miem-
bros de las tres entidades. 
Sandra Conde, concejala de 
fiestas en Alaquàs pidió ade-
más que la fiesta “pase a ser 
bien de Interés Cultural”.

En la categoría de ‘Fem Co-
marca’, se premió a la manco-
munitat de l’Horta Sud por la 
iniciativa que ofrece cuatro 
rutas de ocio cultural para fo-
mentar la oferta turística de la 
región. El premio, lo entregó 
Carlos Fernández bielsa, vice-
presidente tercero de la Diputa-
ció de valència a Eva Sanz, Pre-
sidenta de la mancomunitat de 
L´Horta Sud, la cual detalló su 
esperanza para que en 2022 
se puedan presentar “5 o 6 ru-
tas más como las que recien-
temente se han presentando”.

Por su parte, en la categoría 
de Turismo se premió a la con-
cejalía de Turismo del Ayun-
tamiento de Alfafar por la ela-
boración del Plan Estratégico 
de Turismo. El distintivo lo en-
tregó vicente mompó, Diputa-
do Provincial, a Eduardo Grau 
concejal de Fiestas, Deporte y 
Comunicación en el Ayunta-
miento de Alfafar que agra-
deció “el impulso al Turismo 
que se está dando a través de 
medios como El Periódico de 
AQUÍ”.

COMERCIO, EMPREsA y 
ECONOMíA
En el área de comercio se des-
tacó el papel de la Asociación 
de Comerciantes y Servicios 
de Torrent (ACST) por su labor. 
Entregó el premio, marina oli-
vares, regidora de formación 
en el Ayuntamiento de Torrent 
y lo recibió el director de ACST, 
Iván valls, que invitó a los asis-
tentes a respaldar el comercio 
de proximidad en las “campa-
ñas de black Friday o navidad”.

La diputada autonómica, 
mercedes Caballero, se encar-
gó de entregar el galardón en la 
categoría de Empresa a Fuer-
plá, una firma familiar de be-
netússer fundada en 1971 espe-
cializada en maquinaria para 
la industria alimenticia y cu-
yos administradores, Jaume y 
Ferran Rabell Casanova, reci-
bieron agradeciendo el apoyo 
a sus familiares tras “50 años 
de trabajo”.

En la categoría de Econo-
mía, se premió a La Cope de 
Torrent, heredera de la conoci-
da Cooperativa de Carniceros 
y Chacineros de Torrent. La ge-
rente de IDEAT, maría muñoz, 
entregó el distintivo a Eugenio 
Cervera, Director General de 
la firma que destacó “el equi-
po humano de la empresa y el 
apoyo de sus clientes”.

PREMIO EsPECIAL y CULtURA
El grupo de comunicación 
otorgó un Premio Especial al 
Ayuntamiento de Alfafar por 
la elaboración de su Plan Es-

tratégico municipal ‘Alfafar 
ciudad de personas’. El pre-
mio, entregado por el pre-
sidente de ACYPAL, mauro 
Lorenzo, lo recibió la conce-
jala de Educación, Infancia, 
Transparencia y Participa-
ción Ciudadana del Ayunta-
miento de Alfafar, Raquel vi-
dal, la cual recalcó el trabajo 
realizado para establecer las 
líneas del futuro de la loca-
lidad.

El último galardón, en la ca-
tegoría de Cultura, se conce-
dió al Centenario de la baixà 
del Crist d’Aldaia. El premio 
lo entregó manel Rochina, 
miembro de l’Associació de 
Palmiters Artesans d’Aldaia 
y fue recibido por una am-
plia comitiva entre las que se 
encontraban Guillermo Lu-
ján, alcalde de Aldaia, Em-
par Folgado, edil de Cultura 
y una pequeña representa-
ción de entidades vincula-
das con la fiesta, de la que se 
destacó que está distinguida 
como “Fiesta de Interés Tu-

rístico Local de la Comunitat 
valenciana”.

CLAUsURA DE LA gALA
En el cierre de la gala parti-
cipó la presidenta de la man-
comunitat de l’Horta Sud, Eva 
Sanz, que subrayó el papel 
coordinador de todos los mu-
nicipios durante los meses de 
pandemia. También el vice-
presidente tercero de la Di-
putació de valencia, Carlos 
Fernández bielsa, que desta-
có el carácter de El Periódico 
DE AQUÍ en la vertebración 

de los territorios y la lucha 
contra las fake news. Final-
mente, el broche de oro lo pu-
so Eduardo Grau, concejal de 
Fiestas, Deporte y Comunica-
ción, que agradeció el traba-
jo conjunto para “ayudar a 
aquellos que más lo necesi-
tan, la verdadera esencia de 
la política”.

Posteriormente se brindó 
un vino de honor a los asis-
tentes y un aperitivo en las 
instalaciones exteriores del 
Complejo Deportivo SUmA 
de Alfafar.



b
ona vesprada.vicepresident de la Diputa-
ció, diputats i diputades autonòmics i pro-
vincials, alcaldes i alcaldesses, regidors i 
regidores, representants de la societat ci-

vil de l’Horta Sud, premiats, amics i amigues.
Al març de l’any passat, quan veniem de cele-

brar els Primers Premis de El Periódico DE AQUÍ 
a valència i ja estavem pensant en la sexta edició 
dels d’esta comarca, l’Horta Sud, aparegué la pan-
dèmia del  coronavirus. Confinament domiciliari, 
restriccions i, lo pitjor, moltes morts i molts proble-
mes de salut, socials i econòmics, dels què encara 
estem recuperant-nos. A més dels problemes de 
salut mental que de manera silenciosa han anant 
creixent als últims mesos.

En este punt, crec que correspon fer un reco-
neixement públic especial als alcaldes i alcaldes-
ses, regidors i regidores i associacions i onGs de 
tots el municipis, que es deixaren la pell durant la 
pandèmia en una gran tasca solidària. Un aplau-
diment per favor. 

La pandèmia -que encara està present i no po-
dem baixar la guàrdia, hem de seguir sent res-
ponsables i que es vacune tot el món que falte- 
ens trastocà com a mitjà de comunicación com a 
pràcticament tots els sectors. 

Una de les conseqüències va ser la impossibili-
tat de celebrar esta sexta edició de premis que fan 
poble i fan comarca a l’any 2020, per això hui és 
un dia doblement especial, perquè tornem a jun-
tar-nos en la gran festa comarcal on reconeguem 
a persones, associacions i institucions pel seu tre-
ball, i perquè celebrem la recuperació d’una cer-
ta normalitat.

El Periódico DE AQUÍ va a complir 11 anys de vi-
da, 8 a esta comarca i m’agradaria fer una defen-

sa del periodisme valencià, lliure, plural i indepen-
dent que representa El Periódico  DE AQUÍ. En 
paper i en digital, en totes les dificultats agreu-
jades per la pandèmia, ací continuem. Gràcies 
el carinyo i recolzament de tantes persones, co-
merços, empreses i institucions que ens acom-
panyen en el dia a dia, tant a El Periódico DE 
AQUÍ com a atres mijos de comunicació que 
contribuïxen a la pluralitat informativa, i ju-
guen, juguem, un paper importantíssim front a 
les fake news i la manipulació que es fa en Fa-
cebook o Twitter. 

Sense periodisme no hi ha democràcia. Sense 
periodisme local i comarcal, anem cap a models 
comunicatius desvertebradors i en contra  dels 
nostres pobles i ciutats. Reflexioneu, per favor.

Finalment, agraïr a l’equip d’El Periódico DE 
AQUÍ el seu treball i esforç, especialmente a mi-
riam i Dani, i marta, al departamento comercial, 
als nostres patrocinadors i clients i felicitar a 
tots els premiats i premiades perquè el vostre 
treball fa de l’Horta Sud una comarca millor 
per a viure. Enhorabona i gràcies.

DISCuRS DE PERE VALENCIANO

Pere Valenciano durant la gala. / P. G.
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gràcies al recolzament de tantes 
persones, comerços, empreses i 
institucions que ens acompanyen 
en el dia a dia, tant a El Periódico 
DE AQUí com a atres mijos de 
comunicació que contribuïxen a la 
pluralitat informativa, i juguen, i 
juguem, un paper importantíssim 
front a les fake news”
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12 MIsLAtA
URBANIsMO

Representación del nuevo espacio entre Valencia y Mislata. / EPDA

 � rEDaCCIón | MIsLAtA
El área de Urbanismo del 
Ayuntamiento de valencia 
aprieta el acelerador de cara 
a la precampaña electoral. Y 
es que, en tan solo unos me-
ses, la cartera en manos de la 
líder socialista Sandra Gómez 
ha hecho públicos grandes 
intervenciones como la refor-
ma de Guillem de Castro o la 
Avenida Ausiàs march. Una 
serie de grandes intervencio-
nes a la que ahora se suma 
también la calle Democracia 
(la anteriormente conocida 
como Castán Tobeñas) en su 
conexión con mislata.

Una gran intervención 
anunciada de manera con-
junta por el Cap i Casal y mis-
lata con el objetivo de lograr 

la reconexión de sus respec-
tivos términos mediante una 
propuesta “inclusiva, segura, 
sostenible y con perspectiva 
de género, que elimine el ac-
tual espacio degradado y po-
co seguro que hay en la ac-
tualidad”, tal y como explicó 
la vicealcaldesa de la ciudad 
y concejala de Desarrollo Ur-
bano Sostenible, Sandra Gó-
mez. Una intervención que 
sumaría un presupuesto to-
tal de casi un millón de euros.

En la presentación del pro-
yecto también estuvo presen-
te el alcalde socialista de mis-
lata, Carlos Fernández bielsa, 
ya que beneficiará tanto al 
vecindario de mislata como 
al de valencia, y muy espe-
cialmente a los residentes en 

el barrio de Soternes, que se 
encuentra prácticamente ro-
deado por el municipio veci-
no. En concreto, el plan afec-
tará a una superficie de 2.700 
metros cuadrados, tiene un 
presupuesto de adjudicación 
de 910.000 euros, y contem-
pla un plazo de ejecución de 
7 meses, por lo que, tal como 
ha afirmado Gómez, “se espe-
ra que la obra esté acabada al 
inicio del curso 2022-2023”.

En concreto, la reforma di-
señada por un equipo de ar-
quitectura femenino ha bus-
cado poner fin a un punto 
negro entre ambas ciudades 
como suponía el gran mu-
ro de más de dos metros de 
altura que limitaba el acce-
so entre ambas localidades, 

una barrera “insegura e in-
accesible”. 

Los Consistorios se han he-
cho eco de la denuncia de la 
ciudadanía que, en ocasio-
nes, incluso optan por atra-
vesar zonas de tránsito de ve-
hículos, con el consiguiente 
peligro para la seguridad vial. 
“Lo que proponemos es una 
conexión amable, que integre 
la barrera arquitectónica y dé 
un uso ciudadano a un espa-
cio que actualmente es una 
zona degradada, olvidada, in-
accesible y poco segura, tan-
to desde el punto de vista de 
la seguridad vial como desde 
el punto de vista del género”, 
ha explicado la vicealcaldesa.

El alcalde de mislata ha 
agradecido el “claro com-

promiso del Ayuntamiento 
de valencia con la movilidad 
sostenible”, y ha subrayado la 
“voluntad compartida de de-
rribar muros para unir perso-
nas y crear espacios para la 
gente”. El proyecto prevé in-
tegrar el muro convirtiéndo-
lo en un área de gradas a mo-
do de mirador hacia el Turia 
y hacia el museu d’Història de 
valencia, mHv. “Es un proyec-
to que dará valor al entorno 
y que generará cuatro zonas 
peatonales seguras entre los 
espacios verdes”, ha explica-
do la vicealcaldesa.

EjE QUARt – DEMOCRACIA
La actuación supone, de fac-
to, una primera fase del gran 
eje de conexión que discurri-
rá desde las Torres de Quart, 
en la calle de Guillem de Cas-
tro y hasta mislata. La gran ac-
tuación fue anunciada por la 
concejalía de Desarrollo y Re-
novación Urbana este verano 
y permitirá conectar los ba-
rrios del Carmen, el botánico, 
la Pechina y nou moles, has-
ta la localidad de l’Horta Sud.

Valencia abre su frontera con Mislata 
a la espera del eje Quart - Democracia
▶ aMboS ayUntaMIEntoS prESEntan Un proyECto para MEjorar La ConExIón Urbana EntrE LaS DoS LoCaLIDaDES

El plan afectará 
a una superficie 
de 2.700 metros 
cuadrados, tiene 
un presupuesto de 
adjudicación de 
910.000 euros, y 
contempla un plazo 
de ejecución de 7 
meses

*
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MIsLAtA

El futuro eje dará respues-
ta a la petición aprobada en 
la última edición de Decidi-
mvLC, y uno de los seis ejes 
peatonales principales pre-
vistos en el PmUS aprobado 
en 2013, que conecta las To-
rres de Quart con el comple-
jo administrativo 9 d’octubre 
y con mislata. 

El proyecto incluirá la am-
pliación de aceras, plan-
tación de nuevo arbolado 
y vegetación, y mejoras en 
accesibilidad en la distan-
cia que cruza desde la calle 
Quart, San José de la monta-
ña y hasta la calle Democra-
cia al finalizar en el espacio 
de mislata cuya intervención 
ya se ha presentado.

Del mismo modo, el área 
de Urbanismo y movilidad 
Sostenible estudian la posi-
bilidad de incluir un carril bi-
ci que conecte el centro de 
la ciudad, botánico, Pechina 
y nou moles con mislata y el 
Parque de Cabecera.

La vía pretende facilitar la 
movilidad sostenible de los 
vecinos procedentes de Ciu-
tat vella o del noroeste de la 
ciudad; de los equipamien-
tos y edificios dotacionales si-
tuados en la Avenida Guillem 
de Castro (centro de salud, el 
grupo escolar Cervantes, el 
Centro cultural de la benefi-

cencia o el IvAm), y también 
de las personas que trabajan 
o visitan el complejo admi-
nistrativo nou d’octubre, que 
podrán así desplazarse a pie 
con seguridad desde o hasta 
el centro de la ciudad.

Las características de la 
urbanización tendrán en 
cuenta la accesibilidad, 
perspectiva de género, y la 
renaturalización del espa-
cio público, mejorando así 
la calidad ambiental, acús-
tica, y la seguridad de uti-

lización de las calles de es-
tos barrios, facilitando la 
actividad comercial, y me-
jorando la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas. 

Un proyecto que se suma 
además al ‘bulevar Cultu-
ral’, la iniciativa que tiene 
previsto conectar la pla-
za de Toros hasta el mu-
seo del IvAm generando un 
eje verde que una el centro 
con los jardines del Turia 
recuperando 18.000 me-

tros cuadrados de espacio 
peatonal.

CLAVE MEtROPOLItANA
La vicealcaldesa y concejala 
de Desarrollo Urbano ha expli-
cado las claves de esta iniciati-
va, que se basan en la idea de 
que valencia “no es un muni-
cipio cerrado, sino un ente me-
tropolitano que se relaciona y 
establece lazos con los muni-
cipios de su entorno”. “Quere-
mos gestionar según la filoso-

fía que apuesta por pensar en 
clave metropolitana y por crear 
y conectar entornos seguros, 
espacios verdes y áreas accesi-
bles”, ha añadido.

Tanto Gómez como Fernán-
dez bielsa han destacado la sin-
tonía y colaboración mutua que 
ha permitido que este proyecto 
haya salido adelante, “un pro-
yecto que se ha asentado so-
bre el diálogo y la cooperación 
entre ambos municipios”. Hay 
que tener en cuenta que los ve-

cinos y vecinas que viven en el 
barrio de Soternes y en mislata 
comparten calles, comercios, 
espacios, parques y, en muchas 
ocasiones, servicios, por lo que 
esta actuación supondrá “fun-
damentalmente, un proceso de 
recuperación del espacio pú-
blico para el uso y disfrute de 
la gente, mediante un modelo 
igualitario, inclusivo, sin barre-
ras, y dirigido a mejorar la vi-
da de la ciudadanía de ambos 
municipios”, han concluido.

Representación gráfica de la actuación. / EPDA

El espacio será el 
final de una gran 
vía peatonal que 
conectará el centro 
de la capital del 
turia con este 
municipio de 
l’Horta sud

*
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 � rEDaCCIón | ALFAFAR
L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la Concejalía de Juven-
tud, ha convocado un año 
más las ayudas al transporte 
público para jóvenes estu-
diantes residentes en el mu-
nicipio de Alfafar. El objetivo 
de estas ayudas económicas 
es ayudar a alcanzar la igual-
dad de acceso a los estudios 

superiores, con independen-
cia del lugar de estudio, y ali-
viar el impacto que estos gas-
tos suponen en la economía 
familiar. 

Estas ayudas están dirigi-
das a jóvenes de entre 16 y 
35 años, que cursan presen-
cialmente estudios universi-
tarios de grado, ingeniería o 
máster, o ciclos formativos de 
grado básico, medio o supe-

rior, o equivalente en ense-
ñanzas artísticas superiores, 
en un centro educativo fuera 
de la localidad de Alfafar, du-
rante el curso 2021/2022. Po-
drán solicitarla las personas 
que reúnan los requisitos que 
recogen las bases de la con-
vocatoria. Las solicitudes, así 
como el resto de documen-
tación, se presentarán me-
diante formulario accesible 

por vía telemática a través de 
la sede electrónica del Ajun-
tament d’Alfafar en la direc-
ción https://alfafar.sedelec-
tronica.es/dossier.1 (materia: 
Juventud: Trámite: Solicitud 
de ayuda al transporte curso 
2021/2022). 

La cuantía de la ayuda po-
drá variar entre 60 y 100 eu-
ros, atendiendo a criterios de 
situación de desempleo en 

la unidad familiar, solicitan-
tes con diversidad funcional, 
o familia numerosa o mono-
parental. 

Con la convocatoria de 
estas ayudas, l’Ajuntament 
d’Alfafar refuerza su compro-
miso con la formación y capa-
citación de su juventud, faci-
litando los procesos para su 
desarrollo personal y la em-
pleabilidad. 

AyUDAs

Alfafar renueva 
las ayudas al 
transporte 
para jóvenes 
estudiantes

▶ La CUantía DE LaS SUbVEnCIonES  
poDrán VarIar EntrE LoS 60 y LoS 100 EUroS, 
atEnDIEnDo a CrItErIoS DE SItUaCIón

Pie de foto / AUTOR fOTO

Estas ayudas están 
dirigidas a jóvenes 
de entre 16 y 35 años 
que cursan estudios 
presenciales 

*
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ALFAFAR

 � rEDaCCIón | ALFAFAR
L’Ajuntament d’Alfafar ha 
asistido a la primera reunión 
para poner en marcha el pro-
grama l’Horta Camina junto 
con representantes del área 
de Salud Pública de Alzira, 
del Hospital Doctor Pesset 
Aleixandre, personal sanita-
rio y los alcaldes de Alfafar, 
Sedaví y benetússer. 

El programa l’Horta Cami-
na busca fomentar la mejoría 
de patologías a través del fo-
mento de actividad física. Así, 
estableciendo una periodici-
dad fija de 2-3 días a la sema-
na para salir a pasear alrede-
dor de 4 kilómetros. 

Las personas que partici-
pen en el programa conta-
rán con una preevaluación y 
una postevaluación que per-
mitirá analizar su evolución 
y mejoría. 

Con esta iniciativa conjun-
ta entre los consistorios y el 
área de salud se busca que 

los centros de salud puedan 
prescribir a los pacientes par-
ticipar en el programa, ya que 
favorece la mejoría de deter-
minadas patologías, como 
son la diabetes, la hiperten-
sión, la obesidad, la depre-

sión u otras cardiopatías. 
También se recomienda a 
mujeres embarazadas y per-
sonas con problemas de ais-
lamiento y soledad. 

Las personas participantes 
deberán comprometerse a 

participar de forma constan-
te, con una asistencia mínima 
al 80% de las actividades, pa-
ra que pueda realizarse el es-
tudio de la evolución. 

D e s d e  l ’A j u n t a m e n t 
d’Alfafar seguimos trabajan-
do en la mejora de la calidad 
de vida de las personas, y por 
ello apostamos en este pro-
grama que ya ha demostra-
do ser un éxito en otros mu-
nicipios, permitiendo rebajar 
hasta en un 33% las consultas 
médicas.

sALUD

Alfafar se suma al programa   
de salud ‘l’Horta Camina’
▶ La InICIatIVa, En La qUE partICIpan DIfErEntES LoCaLIDaDES DE L’Horta SUD, bUSCa 
foMEntar La MEjoría DE patoLogíaS a traVéS DEL foMEnto DE aCtIVIDaD fíSICa

Participantes del programa. / EPDA

 � rEDaCCIón | ALFAFAR
L’Ajuntament d’Alfafar, a través 
de la concejalía de bienestar So-
cial, ha presentado el nuevo pro-
grama de Servicio de Atención 
y Seguimiento de Enfermeda-
des mentales (SASEm). La pre-
sentación ha tenido lugar en la 
sala ventura Alabau de Alfafar. 

El programa nace de la ne-
cesidad de atender a las perso-
nas con salud mental grave y 
promover la integración acti-
va y generar autonomía perso-
nal y social con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida. SA-
SEm es un programa de traba-
jo en diferentes áreas de inter-
vención para la prevención de 
recaídas y empeoramiento de 
la salud mental, la promoción 
de la autonomía de las perso-
nas destinatarias y la mejora e 
inclusión social en el entorno 
en el que desarrollan sus vidas, 
así como el soporte y apoyo a las 
familias que lo deseen 

Las personas usuarias de este 
servicio serán residentes en Al-
fafar con una edad comprendi-
da entre los 18 y los 65 años, que 
serán derivadas desde el equipo 
de intervención social de aten-
ción primaria básica o la unidad 
de salud mental de Sedaví. 

A la presentación de este nue-
vo servicio de Alfafar han asisti-
do la Directora general de Diver-
sidad Funcional y Salud mental, 
Elena Albert; el alcalde de Alfa-
far, Juan Ramón Adsuara; repre-
sentantes de la unidad de salud 
mental de Sedaví y de los servi-
cios de psiquiatría de los hospi-
tales Doctor Peses y Padre Jofré, 
así como el equipo de gobierno 
municipal y el personal técnico 
de bienestar social de Alfafar. 

Algunos de los objetivos que se 
buscan con la implantación del 
SASEm son el favorecer la pre-
vención de crisis y promoción 
de la salud, el ofrecer atención 

domiciliaria y el informar y ca-
pacitar a las familias. También 
busca promover la motivación 
de las personas con problemas 
de salud mental grave y apoyar-
las en el proceso de integración 
mediante la cercanía.  

Para ello se desarrollarán 
intervenciones en los entor-
nos de convivencia del usua-
rio, se realizarán acciones 
de información y sensibili-
zación a la población, y tra-
bajará conjuntamente con la 
Unidad de salud mental de 
Sedaví, con los servicios de 
atención primaria básica y 
con los hospitales Doctor Pe-
set y Pare Jofré. 

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés del SASEm, presenta una 
iniciativa que muestra el com-
promiso con la integración de 
todas las personas en la socie-
dad, favoreciendo su autono-
mía y mejorando su calidad 
de vida. 

sALUD

Alfafar inicia el servicio de 
atención y seguimiento de   
las enfermedades mentales

Un instante de Sasem Alfafar. / EPDA

 � rEDaCCIón | ALFAFAR
L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de las concejalías de bi-
bliotecas y Juventud, ha im-
pulsado el nuevo servicio 
biblioespai, una iniciativa 
que ofrece un espacio adap-
tado y habilitado para que la 
juventud de Alfafar pueda ha-
cer sus deberes o trabajos en 
grupo. 

mediante esta iniciativa, 
l’Espai Jove acoge un nuevo 
espacio dotado con mobilia-
rio, material de consulta y or-
denadores. Este servicio habi-
lita un espacio adicional a la 

biblioteca municipal Llorenç 
Giménez para que la ciudada-
nía pueda trabajar en grupo.

biblioespai está en funcio-
namiento desde el pasado 
mes de octubre y ofrece su 
servicio de lunes a jueves, en-
tre las 17:00 y las 20:00 horas, 
en l’Espai Jove, situado en la 
plaza Sequer de nelot s/n. 

Con esta acción conjunta 
entre las áreas de bibliote-
cas y Juventud, l’Ajuntament 
d’Alfafar refuerza su com-
promiso con la juventud del 
municipio y ofrece nuevas al-
ternativas para facilitar el es-
tudio.

EDUCACIÓN

Alfafar pone en 
marcha Biblioespai

Biblioespai. / EPDA

Los participantes 
cuentan con  una 
preevaluación y una 
postevaluación que 
analice su evolución

*
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AyUDAs

alfafar lanza  
ayudas de apoyo 
al comercio   
minorista 2021 

 � rEDaCCIón | ALFAFAR
LAjuntament d’Alfafar, a través 
de su Agencia de Desarrollo Lo-
cal (ADL), ha convocado una 
nueva edición de las Ayudas mu-
nicipales de apoyo al comercio 
minorista, con plazo de presen-
tación de solicitudes abierto has-
ta el próximo 30 de noviembre.  

La solicitud debe realizarse 
de forma telemática a través de 
la Sede Electrónica, accediendo 
al trámite telemático “Convoca-
toria para la concesión de sub-
venciones en materia de comer-
cio minorista – Año 2021”. Estas 
ayudas están dirigidas a comer-
cios minoristas que desarrollen 
su actividad en Alfafar y sean ti-
tulares del comercio.  

Podrán solicitar la subven-
ción para cubrir gastos que ha-
yan realizado en la adecuación 
física del establecimiento co-
mercial, inversiones en ilumi-
nación, adquisición de equipos 
y aplicaciones informáticos, 
provisión de muebles y equi-
pamiento comercial, intro-
ducción de bolsas y embalajes 
sostenibles. Los beneficiarios 
podrán obtener un máximo de 
1.500 euros.

 � rEDaCCIón | ALFAFAR
L’Ajuntament d’Alfafar ha fir-
mado el convenio con el Cole-
gio de Gestores Administrati-
vos de valencia que permitirá 
la gestión directa de trámites 
municipales desde las admi-
nistraciones, agilizando y sim-

plificando así los procesos a 
los residentes. 

La firma de este convenio 
se ha realizado en el consis-
torio de Alfafar, con la pre-
sencia del alcalde, Juan Ra-
món Adsuara, y el presidente 
del Colegio de Gestores Ad-

ministrativos, Joaquín Giner. 
Los acompañaba la Secreta-
ria General de l’Ajuntament 
d’Alfafar, Sara Dasí, y la téc-
nica municipal de Gestión 
Tributaria, valeria Gimber-
nat. A través de este acuerdo 
entre ambas entidades facilita-

rá la gestión de trámites desde 
las gestorías, que tendrán potes-
tad para realizar trámites muni-
cipales en relación a impuestos 
como el de vehículos de Trac-
ción mecánica y permitira emi-
tir documentos de pago o con-
sultas de autoliquidaciones.

gEstIONEs

Alfafar agiliza los trámites administrativos

Reunión en Alfafar. / EPDA

FIEstAs

fAlfafar ha exaltado a sus falleras Mayores y Corte de honor para las fallas 2022. 
En este acto, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, en calidad de Presidente 
Nato, impuso la banda de fallera Mayor 2022 a  Cinthia López Mestre. Así mismo, 
también impuso la banda de fallera Mayor Infantil 2022 a Neus Martorell Badia,

MEDIO AMBIENtE

fL’Ajuntament d’Alfafar ha recibido al alumnado del Julio Verne School para pre-
sentar sus acciones de implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
el consistorio. El centro cuenta con un proyecto transversal de implantación de los 
ODS y cuenta con participantes en diferentes cursos.

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la concejalía de Depor-
tes, celebró el pasado viernes 
19 de noviembre la Gala de 
Deporte 2021 en el Complejo 
Deportivo municipal. Con es-
ta ceremonia Alfafar ha que-
rido celebrar la importancia 
del deporte en la vida diaria 
de las personas, así como el 
esfuerzo de deportistas y en-
tidades por sus logros y su fo-
mento de la actividad física y 
los hábitos saludables. 

En esta edición, se ha pre-
miado a Julia martínez, como 
mejor promesa; a la Penya 
valencianista d’Alfafar, co-
mo entidad que fomenta el 
deporte; a mario Ruiz, como 
deportista del año, y a las jó-
venes belén González, Laura 
Pérez y Lucía Calero en men-
ción honorífica. 

De acuerdo con las nuevas 
bases de convocatoria de es-
ta Gala, ha sido la ciudadanía 

quien ha propuesto las per-
sonas y entidades candida-
tas a estos reconocimientos, 
y un jurado externo el que 

ha determinado los galardo-
nes de cada categoría.  Duran-
te la Gala del Deporte el pú-
blico pudo disfrutar también 

de las actuaciones de Dansar 
Dance Studio, que amenizó 
el inicio de la ceremonia con 
sus distintos grupos. Además, 

el club de fútbol UDb Alfafar 
homenajeó al equipo juve-
nil por su ascenso a prime-
ra regional. 

Desde l’Ajuntament, la pri-
mera teniente de alcalde, Em-
par martín, quiso hacer hin-
capié en la importancia que 
tienen familias y entidades 
en la promoción del depor-
te, hábitos de vida saludables 
y valores asociados a la prác-
tica deportiva como el esfuer-
zo, la constancia o la supera-
ción. Por su parte, el concejal 
de deportes, Eduardo Grau, 
también quiso recordar a to-
das las personas que han he-
cho deporte en Alfafar y ya 
no están entre nosotros.  

A través de esta iniciativa, 
l’Ajuntament busca destacar 
la importancia de la práctica 
deportiva en la que se fomen-
ta el desarrollo de valores co-
mo el esfuerzo, la superación 
personal y el trabajo en equi-
po.

DEPORtE

▶ La CIUDaDanía Ha propUESto a LoS CanDIDatoS y Un jUraDo EL qUE Ha DEtErMInaDo LoS gaLarDonES

Gala del deporte en Alfafar. / EPDA

Alfafar recupera la Gala del Deporte 
2021 tras el parón por el covid-19

 � rEDaCCIón | ALFAFAR
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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

 � rEDaCCIón | tORRENt
El Círculo Católico de Torrent 
presentó en el vestíbulo del 
ayuntamiento a los jóvenes 
que se han incorporado a la 
banda Sinfónica.

En un acto que se enmar-
ca en el programa de even-
tos que la sociedad musical 
celebra con motivo de la fes-
tividad de Santa Cecilia, el 
presidente de la banda, Al-
fredo Silla, agradeció al ayun-
tamiento el apoyo y la colabo-
ración que desde hace años 
une a las dos entidades, re-
cordando que es ya una tra-
dición que el primero de los 
actos de esta semana musi-
cal sea precisamente la pre-
sentación de los nuevos mú-
sicos de la banda.

Junto al presidente de la 
banda y al alcalde Jesús Ros 
se encontraban también la 
concejala de Educación, Pa-
tricia Sáez, y el concejal de Es-
pacios públicos, Daniel Iserte, 
acompañados por represen-
tantes de la corporación mu-
nicipal, antiguos miembros 
del Círculo Católico y familia-
res de los músicos presentes.

El alcalde subrayó, ante los 
nuevos miembros del Círcu-
lo, la importancia de perte-
necer a una sociedad musi-

cal como esta, cuyo prestigio 
e historia exigen el máximo 
compromiso. 

Destacó también la figu-
ra de padres, madres y fa-
miliares, que con su esfuer-
zo han sabido mantener una 
tradición, a veces familiar, y 
transmitir a los más jóvenes 
la ilusión por pertenecer a la 
banda de música.

CONCIERtO EXtRAORDINARIO
El sábado por la tarde la UmT 
celebró el inicio de las activi-
dades programadas en la XLv 
Semana musical en honor de 
Santa Cecilia con un concier-
to en el Auditori, a cargo de la 
banda Sinfónica y bajo la di-
rección de Frank De vuyst. 

El programa estuvo com-
puesto por el Danzón nº 8, de 
Arturo márquez; la pieza Eg-
mont, de bert Appermont, in-
terpretada por el guitarra so-
lista Carlos marroqín; Angels 
in the Architecture, de Frank 
Tichelli, con la participación 
de la soprano solista belén 
Roig; la Suite Colombiana, de 
Luis Francisco Soto; y el In-
termezzo de La boda de Luis 
Alonso, del compositor Ge-
rónimo Giménez. Cinco pie-
zas que deleitaron al públi-
co asistente y congregaron 

a numeroso público en esta 
cita musical que se celebra-
ba en honor a la patrona de 
la música.

sANtA CECILIA
Finalmente, la misma tarde 
del sábado, la Hermandad 

de Jesús ante el Sanedrín 
organizó un acto para con-
memorar la festividad de la 
patrona de los músicos. Un 
evento que reunió al Presi-
dente de la Junta Central de 
Hermandades, José vicen-
te Yago; a la Reina del En-

cuentro, Azucena Guimerá 
Palop; a la Presidenta de la 
Hermandad de Jesús ante el 
Sanedrín, Raquel mir; al con-
cejal de Fiestas, José Pascual 
martínez, y otros represen-
tantes de la corporación mu-
nicipal.

Participó en este acto la 
banda de Cornetas y Tam-
bores «mare nostrum», de 
Quart de Poblet, quienes 
ofrecieron un repertorio 
musical de marchas típicas 
de la Semana Santa en la 
iglesia de San Luis beltrán.

FIEstAs

Santa Cecilia en Torrent. / EPDA

la Sociedad 
Musical hace 
vibrar Torrent 
por la festividad 
de Santa Cecilia

▶ EL aLCaLDE DEL MUnICIpIo, jESÚS roS, 
Ha DEStaCaDo La IMportanCIa DE  
pErtEnECEr a Un EntE “CUyo prEStIgIo E 
HIStorIo ExIgEn EL MáxIMo CoMproMISo”
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L’Ajuntament de Torrent, a tra-
vés de l’àrea de mobilitat, con-
tinua desenvolupant el seu 
programa d’activitats i accions 
destinades a promoure en-
tre la ciutadania pràctiques 
de mobilitat sostenible, a més 
d’implementar novetats en els 

serveis i infraestructures de la 
xarxa viària urbana, de manera 
que s’ajusten als criteris i objec-
tius que marca la declaració de 
Ciutat 30.

“més que sancionar, es pre-
tén fer pedagogia i sensibilitzar 
el ciutadà de la importància de 
mantenir una velocitat que no 

supere els 30 km/h a la nostra 
ciutat, ja que aquestes conduc-
tes revertiran en la bona convi-
vència i ens permeten continuar 
avançant en els objectius de mo-
bilitat sostenible a Torrent i ser 
exemple de Ciutat 30”, ha expli-
cat el regidor de mobilitat, Raúl 
Claramonte. 

En este sentit, l’Ajuntament 
ha iniciat la instal·lació de qua-
tre nous radars situats al carrer 
d’Albaida, en el vedat, en el polí-
gon industrial del mas del Jutge i 
en l’entrada nord de Torrent des 
de la carretera de Picanya, que vi-
gilaran el compliment dels límits 
de velocitat en zones urbanes.

MOBILItAt

Torrent fa un pas més cap a la Ciutat 30

 Nous radars a Torrent. / EPDA

CLIMA

fL’Ajuntament de Torrent, per mitjà del seu màxim representant, l’alcalde Jesús 
Ros, ha signat el Pacte de les Alcaldies. Amb l’acte de la signatura, els represen-
tants electes de les corporacions municipals expressen el seu ple suport als acords 
que es van prendre en el Pacte Verd Europeu.

QUEjAs VECINALEs

fEl Grupo Popular ha trasladado su Despacho en la Calle, a la calle San Onofre 
donde se ha reunido con los vecinos de l’Alter y la zona de la Ermita, tras “las conti-
nuas quejas de los vecinos y las asociaciones de vecinos del barrio ante el gobierno 
de Torrent”.

 � rEDaCCIón | ALFAFAR

mos la posibilidad de recogida y los 
mercados municipales dispondrán 
de esta herramienta.

 f Es una gran defensa del co-
mercio de proximidad. ¿Hay 
algún proyecto más pendien-
te de torrent?

 f Lanzamos la semana que viene 
la tarjeta +25 de la campaña +25. 
Se adquiere una tarjeta para com-
pras en los comercios de Torrent, 
y si compras 500€ la carga será de 
625€, un 25% más del dinero que 
tú destines. Con un presupuesto 
de unos 250.000€ el impacto de 
compra en Torrent que queremos 
generar es de 1.200.000€. La últi-
ma propuesta es la redacción de 
un proyecto de Agenda 2030. En la 
adjudicación provisional, Torrent 

ya aparece con 200.000€ para po-
der desarrollar una estrategia de 
aplicación e implementación de 
la Agenda 2030.

 fHáblanos de la estrategia 
smart City. torrent es líder 
en digitalización.

 f La gran diferenciación entre ad-
ministraciones es la capacidad de 
medir su impacto de acciones po-
líticas, gestionando la información 
que genera una ciudad. Torrent 
hace una gran labor en esto: con-
trola los sistemas de aparcamien-
to, los de riego para ver el consumo 
de agua y los del propio alumbra-
do público, entre otros. También, 
la administración electrónica es 
algo que facilita mucho la vida de 
los ciudadanos. Hace unos años, al-

guien pedía una subvención y te-
nía que ir al ayuntamiento, a otras 
administraciones, etc. Un proce-
so lento. Ahora, en el Ayuntamien-
to de Torrent se hace con tramita-
ción electrónica y se nos autoriza 
a poder operar con las demás ad-
ministraciones, accedemos a la in-
formación, y el mismo día está en 
el departamento gestor de la ayu-
da. El Ayuntamiento de Torrent en 
las primeras 48 horas inicia el 87% 
de los expedientes. Esto es un pa-
so importantísimo en lo que refie-
re a la economía del tiempo del 
ciudadano, pero también a la eco-
nomía de gestión de expedientes 
de la propia administración local.

 fMe gustaría resaltar la im-
portancia de esta transfor-
mación digital. ¿Cómo es la 
situación del teletrabajo ?

 fEl año pasado, en seis días tu-
vimos el 95% de los puestos en te-
letrabajo. Ahora mismo tenemos 
en marcha un programa piloto en 
dos departamentos, donde man-
tenemos un 25% de teletrabajo. 
Tras la evaluación de esto, lo am-
pliaremos a otros departamen-
tos. Las nuevas tecnologías ponen 
muchas facilidades. Por ejemplo, 
tenemos una aplicación donde 
indicando tu nombre, DnI o di-
rección, cualquier incidencia via-
ria en el radio de tu vivienda o tra-
bajo, se te informa, al mismo nivel 
que a la Policía Local y al Depar-
tamento de movilidad: GeoTran-
sit Torrent, disponible tanto para 
ios como Android y con más de 
3.000 usuarios.

Andrés Campos.  / EPDA

“el proyecto 
de buzones 
inteligentes amplia 
las posibilidades 
de los mercados 
municipales”
▶ CaMpoS rEpaSa La EStratEgIa SMart CIty  
DE torrEnt En EL prograMa ‘LíDErES DE aqUí’

ANDRés CAMPOs
EDIL DE InnoVaCIón En torrEnt

 � pErE VaLEnCIano | tORRENt
 f ¿Qué proyectos con fondos 

europeos tiene torrent sobre 
la mesa?

 fDesde hace 20 años contamos 
con fondos europeos. Tenemos 
más de 11 millones y medio de eu-
ros, y acabamos de presentar tres 
proyectos valorados en 3 millones 
y medio de euros y 4 millones para 
convocatoria de movilidad. Hemos 
presentado la peatonalización del 

barrio del Alter y proyectos de di-
gitalización, que tienen como ob-
jetivo principal la reducción de las 
emisiones y el control de la calidad 
del aire: controlaremos el acceso a 
las calles peatonalizadas, matrícu-
las, ampliaremos los sistemas de 
carga y recarga, etc. También he-
mos presentado un proyecto de 
buzones inteligentes. La gente po-
drá encomendar su compra y re-
cogerla con una clave. Ampliare-

las nuevas 
tecnologías 
nos han 
permitido 
iniciar el 
87% de los 
expedientes 
municipales 
en las 
primeras  
48 horas”

‘
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ALDAIA

SPQR

expedición a Madrid

Felipe Rentero
ConCEJAL DEL PP En ALDAIA

javier sanchís
ConCEJAL Y PoRTAvoZ DE CIUDADAnoS ALDAIA

TRIBUNA lIBRe

TRIBUNA lIBRe

m
ucha gente habrá visto estas Si-
glas en el estandarte de las le-
giones romanas (sobre todo en 
películas y series) y se habrá pre-

guntado su significado, literalmente es Se-
natvs Popvlvsqne Romanvs y cuya traduc-
ción es el Senado y el Pueblo Romano, todo 
esta introducción viene al caso por la visi-
ta que una delegación de la corporación de 
Aldaia y del Tribunal del Comuner  hicimos 
el pasado día 17 de noviembre a la Cámara 
Alta de las Cortes Generales, más conocido 
por el Senado.

El Senado es una institución que tiene ma-
la “fama” por ser “refugio” de muchos políti-
cos “retirados” y que se suele usar para que 
estos “políticos” no “molesten” al partido de 
turno, además al ser una cámara limitada (es 
una Cámara de segunda lectura), se le da po-
co valor a lo que allí se tramita o sucede. Sin 
embargo en esta visita he podido comprobar 

que hay senadores muy válidos y que real-
mente si que es un sitio donde se puede ha-
cer muchas cosas por y para el bien del pue-
blo de España, ya que se trata de la cámara 
de representación territorial.

En nuestro caso se trataba de una en-
mienda de adhesión presentada por nues-
tro senador Fernando de Rosa a una pro-
posición registrada para reconocer al 
Tribunal de Aguas de orihuela, que como 
miembro de la Comisión de Justicia ha po-
dido incorporar también nuestro Tribu-
nal Del Comuner del Rollet de Gràcia de 
l’Horta de Aldaia en un tribunal consuetu-
dinario, alcanzando así este reconocimien-
to legislativo (falta pasar por el congreso) y 
de esta forma dar reconocimiento y visibi-
lidad a una de nuestras instituciones tradi-
cionales valencianas, tenemos constancia 
por primera vez en un privilegio otorgado 
por el Rey Jaime I el 10 de abril de 1268, y  

teniendo unas ordenanzas (conocidas y es-
critas) del año 1589. 

Debemos proteger nuestra cultura y 
nuestras tradiciones, en nuestro único man-
dato en el pueblo de Aldaia (2011-2015) res-
catamos las sesiones del Tribunal, y desde 
entonces se celebra reunión cada 4 de Agos-
to en la plaza de la Constitución. 

En estos tiempos donde se habla mucho 
de los mal llamados “paÍses catalanes” debe-
mos luchar por no caer en la trampa de los 
nuevos colonizadores y salvadores de patria, 
y tenemos la obligación siempre de bregar 
por mantener nuestras tradiciones y nues-
tras costumbres, y hoy más que nunca de-
bemos hacer gala y honor de nuestro him-
no regional……

“PeR oFReNAR NoVeS GloRIeS A eS-
PANYA “ToS A UNA VeU” 

“VIXCA VAleNCIA, VIXCA!” VIXCA! 
VIXCA!”

A 
lo largo de una legislatura, 
hay momentos y fechas que 
son imposibles de olvidar y 
que con el paso de los años, 

se evocará con satisfacción y alegría. 
El 17 de noviembre de 2021 es uno de 
esos días que recordaré por siempre. 
Tal día, salió de Aldaia una comitiva 
con destino a madrid, para estar en 
el Senado y hacer fuerza para que se 
aprobara el reconocimiento de nues-
tro Tribunal del Comuner del Rollet de 
Gràcia de l´Horta d´Aldaia, como Tri-
bunal tradicional y consuetudinario. 
Como era de esperar, se aprobó en la 
Cámara Alta de representación territo-
rial, y tan solo queda un paso más para 
la aprobación definitiva por el Congre-
so de los Diputados, que esperemos su-
ceda en unas pocas semanas.

El grupo de personas que formamos 
esa “comitiva aldaiera”, estaba com-
puesta por el Alcalde de Aldaia, Guiller-
mo Luján, los cuatro portavoces de los 
grupos municipales, Empar Folgado, 
Carmen Jávega, Lluis Albert Granell y 
el que suscribe este artículo. También 
nos acompañó el concejal Felipe Ren-
tero y el coordinador de medios de co-
municación Eugeni Chillida y por parte 
del Tribunal del Comuner, el máximo 
representante, su presidente Pepe bo-
net y la síndica miembro del Tribunal, 
Amparo Guasp.

Fue una jornada histórica para el 
reconocimiento de esta institución 
del riego que tiene jurisdicción so-
bre la huerta y que fue recuperada 
en 2014. El Tribunal del Comuner es 

el órgano de riego, donde los regantes 
de l´Horta  deben de dirimir sus con-
flictos, sin necesidad de ir al Tribunal 
de las Aguas de valencia, al contrario 
que las demás acequias que riegan el 
río Turia y que están sometidas a la 
jurisdicción del conocido Tribunal 
de valencia.

El Rollet de Gràcia toma las aguas 
de la acequia de benáger, y la admi-
nistración de estas aguas correspon-
de  a los vecinos de Aldaia, por eso es-
tán exentos en caso de conflictos, de 
acudir al Tribunal de las Aguas. La ver-
dadera función del Tribunal del Co-
muner, es garantizar el buen funcio-
namiento de los usos del agua y de 
los canales de riego que conforman 
el Rollet de Gràcia.

nuestro Tribunal del Comuner me-
rece todo nuestro apoyo y reconoci-
miento, un apoyo sin fisuras de todas 
las fuerzas políticas, y que en el via-
je a madrid ha quedado demostrado 
que cuando queremos ir todos juntos 
en busca de un fin concreto, se consi-
guen los objetivos. 

me queda transmitir mi EnHoRA-
bUEnA A ToDAS las personas, que 
han trabajado por este reconocimien-
to legislativo. Los aldaieros y aldaieras 
pueden sentirse muy orgullosos de su 
patrimonio cultural y etnológico. El 
Tribunal del Comuner, como ejemplo 
de patrimonio local, debe ser protegi-
do desde todos los estamentos y dar-
lo a conocer a las generaciones futu-
ras. Solo así, podrán valorar el legado 
de nuestros antepasados.
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Premi al 
centenari 

de la Baixà

E
l Periódico de Aquí ha atorgat el 
guardó en la categoria de “cultu-
ra” als actes de commemoració del 
Centenari de la baixà en els “vI Pre-

mis de l’Horta Sud” celebrats fa uns dies a 
Alfafar. Les tradicions són la propia vida 
d’un poble, i en Aldaia, si parlem de tradi-
cions, sense dubte, la més significativa, i re-
llevant històricament és la baixà. 

Des del primer moment teniem clar que 
el centenari del seu format actual havia de 
commemorar-se i celebrar-se amb tots els 
honors. 

Tot i que les restriccions sanitàries que 
la CovID-19 ens marcava el passat estiu no 
ens van permetre celebrar este centenari 
amb el caràcter multitudinari que tots desi-
tjavem, amb la participació d’un equip de 
treball multidisciplinar, ho vam aconseguir. 
Un grup de persones heterogeni en tots els 
sentits, en una diversitat que reflectix a la 
perfecció el que és Aldaia: un poble que té 
clar que les diferències enriquixen, que si 
treballem junts, de la mà, podem aconse-
guir les fites més grans, i que sobretot, per 
damunt de les diferències, està l’amor i 
l’orgull que tots sentim per les nostres tra-
dicions, per la nostra gent, per la nostra te-
rra i per ser d’Aldaia. Així, varem dissenyar 
uns actes de perfil més minimalista, però 
creats amb el cor i amb molta il·lusió. 

Commemorar les nostres tradicions és 
identificar-nos amb els nostres valors, amb 
els nostres sers estimats i el nostre poble. 
Per fortuna, en Aldaia comptem amb un Pa-
trimoni cultural que ens evoca eixe passat 
i ens demostra la nostra fructífera història, 
reforça els nostres ligams i ens fa sentir ale-
gria per pertànyer a un poble amb una ri-
ca tradició cultural. Som perquè fórem. Ei-
xe és el valor del passat. 

Per això recordem. Per a refermar la nos-
tra voluntat de seguir sent un poble que res-
pecta i estima el seu passat i les seues tra-
dicions, el llegat dels nostres avantpassats 
que fa créixer la llavor compartida d’un fu-
tur millor per a Aldaia.

vull donar les gràcies a la regidora de cul-
tura d’Aldaia, Empar Folgado, i a la tècnica 
de cultura del nostre Ajuntament, Francis 
López, per capitanejar i dirigir a bon port 
esta iniciativa. 

També vull fer extensiu este reconeixe-
ment a tots els col·lectius, associacions i 
persones que d’una o altra manera heu 
participat en este esdeveniment històric, 
sumant esforços per a enllestir entre tots 
un moment inoblidable per a tots els veïns 
i veïnes del municipi, siga quina siga la seua 
procedència

Clavaris del Crist, CorreTraca, Unió mu-
sical d’Aldaia, banda Simfònica d’Aldaia, 
Portadors, Francisco Furió,  Antonio An-
drés, José Luis López, Xavi Gadea, Alexi Ale-
many navarro, Dani Camp, Hugo Chinesta, 

marisol boullosa, Pilar Rodríguez, 
Josep Gresa, vicent boscà i Fran-
cis López.

moltes gràcies a totes i tots pel 
vostre esforç i la vostra implica-

ció en este projecte compartit!

guillermo 
Luján 

ALCALDE DE ALDAIA

Lluís Albert granell
PoRTAvEU ComPRomÍS PER ALDAIA
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C
om ja és tradicional, toca 
aprovar pressupostos. 
Estem a les acaballes del 
curs 2021 i és moment 

d’encetar-ne un de nou amb la 
corresponent carta de presenta-
ció. Per a nosaltres, ja ho hem dit 
diverses vegades, els pressupos-
tos no deixen de ser una carta als 
Reis mags; allò que realment im-
porta són les execucions anuals, 
l’avaluació real del que s’ha dut a 
terme i del que no.

Aquest equip de govern ja ens 
té acostumats a fer un «copia i en-
ganxa» d’anys anteriors. Es veuen 
còmodes en la contínua modifi-
cació, estan còmodes en la pro-
crastinació, en la incertesa; sem-
bla que es troben a gust en un 
ambient d’espontaneïtat el qual 
no els ha donat molt bons resul-
tats últimament.

Però allò que volem destacar 
en aquest article és la seua in-
sistència en la no participació 
de la ciutadania en la concep-
ció dels mencionats pressupos-
tos. Enguany han obert una nova 
via telemàtica, a través d’una en-
questa en la qual, de forma molt 
genèrica, pregunten a la ciutada-
nia en què creuen que cal desti-
nar el pressupost municipal. En-
questes que manquen de valor 
per la seua poca repercussió, ja 
que a penes són contestades per 
uns pocs centenars de veïns i, so-
bretot, per la seua metodologia 
de difusió, únicament per xar-
xes socials. Una pràctica esbiaixa-

da que directament obvia una 
part molt important de la pobla-
ció que no en fa un ús diari i que 
utilitza altres mitjans de comuni-
cació social.

Supose que ja tenen l’excusa 
quan Compromís Aldaia retra-
guem l’actitud antidemocràtica 
i gens participativa dels pressu-
postos anuals, un cop més. Ara 
ens diran que han tret una en-
questa per tal d’escoltar a la po-
blació, però ells i elles saben de 
sobra que no és suficient.

Tenim en el calaix un regla-
ment de participació aprovat fa 
pocs anys, el qual ha quedat re-
legat a una  total obsolescència, 
oblidat i menyspreat. no ha val-
gut per a res: any rere any hem 
pogut observar com la inutilitat 
d’aquest reglament s’anava incre-
mentant en les polítiques locals.

Compromís seguim apostant 
per implementar aquest regla-
ment de participació creant as-
semblees sectorials per barris, 
departaments i àrees, que siguen 
les que articulen el mecanisme 
dels nostres pressupostos. Com-
promís som partidaris de treba-
llar juntament amb el municipi 
aquells canvis que vagen a ser 
decisius en el dia a dia del nostre 
veïnat i, així, evitar situacions des-
agradables com la de melitón Co-
mes, la brillantina o el barri del 
Crist. nosaltres no contemplem 
governar per al poble sense el po-
ble, fet al qual, desgraciadament, 
ja ens han acostumat.

Governem-nos!
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L’Ajuntament d’Aldaia ha ce-
lebrat la tercera edició del 
concurs de dibuix ‘La bi-
ci dels meus somnis’ per a 
l’alumnat d’infantil i pri-
mària dels vuit centres de 

la localitat. D’esta manera, i 
una vegada presentades les 
creacions, els jurats de cada 
centre van triar les millors i 
finalment el propi alcalde, 
Guillermo Luján, i les regi-
dores d’Educació i de Trans-

port Públic, marta Romeu i 
Laura Delgado, han visitat 
els col·legis per fer lliura-
ment als i les guanyadores 
el seu premi i reconeixe-
ment d’enguany. El primer 
edil de la localitat declarava 

que “açò va nàixer per cons-
cienciar en la preservació 
del medi ambient i potenciar 
l’ús del transport públic o no 
contaminant. Una bonica ac-
tivitat que se suma al projec-
te Aldaia pel Clima, per cui-

dar el nostre entorn, generar 
menys residus i fer d’Aldaia 
un lloc millor”.

Els i les menudes conten 
com han creat els seus di-
buixos i recollien les seues 
bicicletes amb un gran 

somriure i cares de sorpre-
sa. “Cada any ens sorprén 
l’originalitat i creativitat dels 
nostres escolars, i estem en-
cantats amb la il·lusió que 
mostren quan veuen la seua 
recompensa”, assegura Lau-
ra Delgado.

La coordinació amb tots 
els centres és un pilar fona-
mental per a l’organització 
que, amb l’arribada de la 
pandèmia, es va adaptar 
per fer-la de la manera més 
segura. 

Inicialment el lliurament 
es realitzava en un sol es-
deveniment al plenari de 
l’ajuntament, fins on acu-
dien els i les xiquetes. 

Les últimes dos edicions 
ja va ser amb l’entrega al pa-
ti de cada centre per a les i 
els guanyadors.

“Una vegada més, vo-
lem agrair la implicació 
i col·laboració de tots els 
centres d’Aldaia. Hem pre-
parat la iniciativa amb tota la 
il·lusió, i com sempre la res-
posta ha estat molt positiva 
i engrescadora”, acabava la 
regidora d’Educació.

jUstICIA

Bicicletes a Aldaia. / EPDA

Aldaia regala 
bicicletes als 
alumnes més 
originals en la  
III Setmana de   
la mobilitat
▶ELS jUratS DE CaDa CEntrE Van trIar        
ELS MILLorS DIbUIxoS DInS DEL ConCUrS 
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Aldaia i el seu patrimoni es-
tan d’enhorabona ja que el 
Senat ha aprovat per unani-
mitat de tots els grups polítics 
el reconeixement com a Tri-
bunal consuetudinari al Tri-
bunal del Comuner del Rollet 
de Gràcia de l’Horta d’Aldaia.  

Este reconeixement de l’Estat 
equipararà en l’àmbit legisla-
tiu l’històric Tribunal del nos-
tre poble amb altres institu-
cions com ara el Tribunal de 
les Aigües de valència. 

Fins allà va viatjar una bo-
na representació de la nostra 
localitat, així com els mem-

bres del Tribunal del Rollet 
de Gràcia, que van viure el 
moment al Senat. L’alcalde 
d’Aldaia, Guillermo Luján, as-
segurava que “Aldaia viu un 
dia important, sona en el Se-
nat com un projecte de po-
ble, per una acció conjunta 
amb representació de tots 

i totes, en el que valorem 
la nostra història i el Tribu-
nal del Comuner de l’Horta 
d’Aldaia perquè és un refe-
rent en l’àmbit judicial”. 

El president del Tribunal 
del Comuner, José bonet na-
varro, com la resta dels mem-
bres van viure la votació amb 

il·lusió per aconseguir que Al-
daia i el seu Tribunal assolis-
ca este reconeixement legis-
latiu nacional. 

Segons la portaveu del Par-
tit Popular, Carmen Jávega, 
“La recuperació del Trubu-
nal del Rollet de Gràcia va 
ser un gran assoliment, i que 

ens ompli d’orgull. Este és un 
exemple del consens que deu 
d’haver entre els polítics i en 
la societat, que busca que la 
gent dialogue i s’entenga. bon 
exemple és el nostre Tribu-
nal”.

Per la seua part, Javier San-
chis, representant de Ciuta-
dans, també valorava que 
“hui els aldaiers i aldaieres 
podem sentir-nos més orgu-
llosos si cap del nostre pa-
trimoni cultural. volem do-
nar l’enhorabona al president 
del Tribunal del Comuner 
d’Aldaia i a tots el membres 
que el conformen així com a 
totes les forces polítiques que 
hem espentat esta llarga rei-
vindicació”. 

El portaveu de Compromís, 
Lluis Albert Granell destaca-
va que “este ha estat un dia 
històric per als aldaiers i al-
daieres on per fi està al lloc 
on ha d’estar el nostre Tribu-
nal del Comuner del Rollet de 
Gràcia de l’Horta d’Aldaia. Ara 
ja sols queda el tràmit al con-
grés per ficar l’Horta i el Ro-
llet de Gràcia on es mereix”.

El pas pel Senat ha estat el 
pas previ a la definitiva ratifi-
cació pel Congrés dels Dipu-
tats que tindrà lloc pròxima-
ment per reconèixer el nostre 
Tribunal del Comuner.

jUstICIA

El Senat reconeix el Tribunal   
del Comuner de l’Horta d’Aldaia

Tribunal del Comuner de Aldaia. / EPDA

 � rEDaCCIón | ALDAIA

La distinció equipara 
en l’àmbit legislatiu 
el tribunal amb altres 
com ara el de les 
Aigües de València

*
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En unos días darán inicio los tra-
bajos de susitución de los anti-
guos contenedores de basura 
situados en más de 170 puntos 
repartidos por toda la población 
por los nuevos contenedores co-
rrespondientes a resto, envases 
ligeros y papel-cartón, al mar-
gen de los de vidrio, a los que se 
sumará el nuevo contenedor de 
orgánico. 

Según explican desde la em-
presa concesionaria del servi-
cio, «queremos culminar este 
cambio garantizando los máxi-
mos estándares de efectividad, 
excelencia y mejora en la reco-
gida de residuos del municipio, 
por lo que este proceso de reno-
vación se extenderá desde no-
viembre de 2021 y durante las 
primeras semanas de 2022».

El contenedor de orgánico
Con el cambio de los contene-
dores de basura que empezará 
a materializarse en los próximos 
días, Aldaia entrará a formar 
parte del grup de ciudades que 
ya pueden reciclar el 100% de 
sus residuos, un paso determi-
nante en su estrategia munici-
pal «Aldaia pel Clima» a través 
de la cual desde el consistorio 
se quiere ser parte activa en la lu-
cha contra el cambio climático.

Según todos los estudios, en 
las localidades en que aún no 
han implantado el contenedor 
orgánico, la materia orgánica se 
deposita en los contenedores 
clásicos de resto y acaba en el 
vertedero o se incinera. 

Las dos opciones son perjudi-
ciales para el medio ambiente y 
contribuyen al calentamiento 
global. «Es por ello que comen-
zar a separar la fracción orgáni-
ca de los otros residuos supone 
un beneficio indiscutible para 
el medio ambiente», explican 
los técnicos.

En este sentido, el alcalde de 
Aldaia, Guillermo Luján, incide 
en que «vamos a dar un paso 

muy importante con la implan-
tación de la recogida selectiva 
de la materia orgánica median-
te la renovación de los conte-
nedores, lo que posibilitará que 
nuestro pueblo pase a formar 
parte del grupo de ciudades que 
ya están en disposición de reci-
clar el 100% de los residuos que 
generan. 

Esto -continúa el alcalde – 
además de un ahorro económi-
co supone un avance decisivo 
en nuestro compromiso de lu-
char contra el cambio climáti-
co que se materializa en la es-
trategia municipal «Aldaia pel 
Clima», a través de la cual que-
remos sumar esfuerzos para 
contribuir a salvar el planeta, 
por nosotros, por nuestros hi-

jos y por las generaciones fu-
turas». 

LIMPIEzA sEMANAL
La renovación del servicio de 
recogida de residuos de Aldaia 
también contempla otra serie 
de mejoras paralelas. Entre ellas 
destaca la ampliación del servi-
cio de recogida de enseres y tras-
tos viejos, que pasará a realizar-
se cuatro días a la semana, en 
vez de un día semanal como se 
viene prestando actualmente. 
Asimismo, se establecerán zonas 
habilitadas y señalizadas para 
depositar los trastos y que esta-
rán integradas en las propias is-
las de los nuevos contenedores.

En la misma línea, otro nota-
ble avance que llegará de la ma-

no de este proceso de cambio 
será el lavado mecánico y des-
infección de todos los contene-
dores que se realizará de forma 
semanal o quincenal dependien-
do de la època del año, median-
te lavacontenedores de agua en 
cámara de lavado con productos 
desengrasantes y aromatizantes 
de manera que repelan los ma-
los olores. 

Asimismo, las ubicaciones de 
los contenedores se manten-
drán limpias de modo que la se-
ñalización siempre sea visible y 
se eliminen posibles manchas 
y olores. Este equipo se encar-
gará también del repaso de los  
contenedores de aceite y pilas, 
que también verán mejorado su 
sistema de recogida.

CAPACIDAD y ACCEsIBILIDAD
Las principales características 
de los nuevos contenedores de 
basura de Aldaia serán la am-
pliación de su capacidad para 
adaptarlos a las nuevas necesi-
dades, así como una altura de 
reducida que evita barreras vi-
suales y permite a la ciudada-
nía ver el tráfico, y una anchura 
más funcional para calles estre-
chas. También destaca la inte-
gración total, dada la armonía 
estética en todas las fracciones, 
además de un sistema para evi-
tar movimientos o apertura to-
tal de la tapa de vaciado. 

En el caso de los contenedo-
res de aceite, éstos se fijarán al 
suelo, y los contenedores de 
pilas quedarán establecidos 

con la información del servi-
cio y depósito de enseres.

Además, y con el objetivo 
de lograr la accesibilidad pa-
ra toda la población, todos los 
contenedores de carga lateral 
dispondrán de placa identifi-
cativa en braille, y en la seri-
grafía de los contenedores se 
identificarán los colores (resi-
duo) con el sistema colorADD, 
código empleado por las per-
sonas que padecen daltonis-
mo para diferenciar los colo-
res.

gEstIÓN DE REsIDUOs

Diferentes contenedores en el municipio de Aldaia. / EPDA

Aldaia estrena nuevos modelos de 
contenedores de basura orgánicos
▶ SE Van a SUStItUIr toDoS LoS DEpóSItoS DE rESIDUoS SItUaDoS En MáS DE 170 pUntoS DE toDa La LoCaLIDaD

Con el cambio de 
equipamientos 
Aldaia entrará a 
formar parte del 
grup de ciudades  
que ya pueden 
reciclar el 100%  
de sus residuos

*
 � rEDaCCIón | ALDAIA
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 � rEDaCCIón | ALDAIA
“L’art del varillatge del palmi-
to/El arte del varillaje en el 
abanico” és un nou espai mu-
seogràfic de la col·lecció per-
manent del mUPA, situat en 
la planta baixa de la Casa de 
la Llotgeta d’Aldaia. En este 
espai es reproduix, entre set 
panells explicatius i diverses 
caladores manuals, un taller 
antic de calador de varetes de 
palmitos. 

El nou espai, dotat d’una 
gran profusió d’imatges, mos-
tra de manera divulgativa el 
procés d’elaboració del va-
rillatge o barnillatge des del 
moment de l’obtenció dels 
materials i el serrat dels ma-
teixos fins arribar a la part 
més delicada del calat, el gra-
vat i l’adorn del varillatge, fae-
nes on són decisives les hà-
bils mans del palmiter artesà.

Els materials del varillatge 
han estat múltiples i variats 
al llarg de la història. Els més 
usats són les fustes nobles, 
el carei de tortuga, la corna-
menta de bou, l’or, la plata, el 
bronze, el marfil i el nacre. 

Actualment el marfil i el carei 
estan prohibits pel Conveni 
sobre el Comerç Internacio-
nal d’Espècies Amenaçades 
de Fauna i Flora Silvestre (CI-
TES). 

Els varillatges de fusta són 
els més habituals i, segons 
l’espècie d’arbre, el varillat-
ge varia en fragilitat i tonali-
tat, encara que normalment 
la fusta va pintada, envernis-
sada i daurada, creant ven-
talls de gran bellesa. La fusta 
de perera és una de les més 
usades per la seua versatilitat, 
però també s’empren unes 
altres europees i d’ultramar 
com el sàndal, el pal-sant, pal-
rosa o el banús.  

A més, s’oferix als i les vi-
sitants una experiència di-
dàctica única on poden ells 
mateixos identificar diversos 
materials emprats en el va-
rillatge, així com les princi-
pals teles usades en el pintat 
del país del ventall i algunes 
tècniques de pintura com 
l’aquarel·la o l’aiguada. 

El nou espai alberga qua-
tre caladores, dos d’elles ma-

nuals, fabricades a Aldaia en 
la primera meitat del segle 
XX cedides per artesans lo-
cals.

La caladora és una màqui-
na creada expressament per 
a calar les varetes dels ven-
talls. Les antigues calado-

res eren de fusta i la majoria 
d’elles les fabricaven els pro-
pis palmiters. La caladora ma-
nual es compon de set parts 

principals: la taula, la ballesta, 
el pedal, la peça de preparar 
faena, la serreta, la palometa 
i la baqueta. Tot això es com-
plementa amb un espectacu-
lar panell on s’aprecien les di-
ferents parts que formen la 
caladora manual i altres pa-
nells amb imatges de més de 
30 artesans i artesanes signi-
ficatius del sector palmiter, 
d’abans i d’ara, especialitzats 
en les parts del calat, el gravat 
i l’adorn del palmito, així com 
en el pintat i l’entelat del país 
i la fase final d’acabament de 
posar el clauet i l’anelleta en 
el varillatge.

CULtURA

El MUPA acull un espai sobre varillatge
▶ EL noU ESpaI aLbErga qUatrE CaLaDorES, DoS D’ELLES ManUaLS, fabrICaDES a aLDaIa En La prIMEra MEItat DEL SEgLE xx

 Nou espai al MUPA. / EPDA

El nou espai, 
mostra de manera 
divulgativa el 
procés d’elaboració 
del varillatge del 
palmito

*
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 � rEDaCCIón | ALDAIA
La localitat d’Aldaia ha prepa-
rat una extensa programació 
a partir del mes de novem-
bre, com a mes de la lluita per 
la igualtat entre homes i do-
nes, que tindrà com a eix 
principal el 25n, Dia Interna-
cional per a l’eliminació de la 
violència contra les dones. 

Esta setmana, el Teatre Au-
ditori municipal d’Aldaia, TA-
mA, va acollir la visita de la 
jutgessa magistrada Lara Es-
teve mallent, per a realitzar 
una conferència amb el lema 
La violencia vicaria o por sus-
titución: otra forma de violen-
cia de género. 

La també integrant de 
l’Associació de Dones Jutges-
ses va destacar la vulnerabili-
tat especial dels i les menors 
en casos de violència mas-
clista: “Creo que estamos en 
el buen camino, tenemos las 
herramientas, pero tenemos 
que aprender a usarlas, y 

principalmente escuchar. Al-
go tan sencillo y complicado 
a la vez como escuchar a la 
infancia, a los niños y niñas, 
que hablan un idioma propio, 
y por tanto no podemos po-
nerlos en el mismo nivel que 
una persona mayor de edad. 
Hay que utilizar la perspecti-
va de la infancia”. 

D’esta manera, la magistra-
da va destacar a Aldaia la im-

portància de l’educació en tots 
els aspectes, i l’adaptació dels 
jutjats per a atendre a víctimes 
menors d’edat.  “Debemos tra-
bajar mucho en la igualdad. Es 
fundamental crear una educa-
ción en igualdad, que norma-
licen esa igualdad que todavía 
no existe entre hombres y mu-
jeres. Es crucial porque al final 
estos niños y niñas van a ser 
los que después van a dictar las 
normas y a dirigir la sociedad.”

La programació contem-
pla a més la presentació del lli-
bre “calladita no eres más bo-
nita”, el projecte “De puertas 
para adentro”, la videoconfe-
rencia La discapacidad como 
factor de riesgo en la violencia 
de género, o la iniciativa El la-
tido de las mariposas depen-
de de nuestra actitud, entre al-
tres. D’esta manera, i fins a finals 
d’any trobem activitats progra-
mades en la lluita per la igualtat 
a Aldaia. Consulta tota la pro-
gramació en www.aldaia.es

IgUALtAt

▶ fInS a fInaLS D’any trobEM aCtIVItatS prograMaDES En La LLUIta pEr La IgUaLtat En EL MUnICIpI

25-N a Aldaia. / EPDA

Aldaia organitza una amplia i variada 
programació amb motiu del 25-N

 � rEDaCCIón | ALDAIA
Després de l’èxit de les “nits a 
la Lúdica”, l’Ajuntament 
d’Aldaia torna a apostar per 
donar-li una segona vida a la 
Piscina Lúdica municipal, 
convertint-la en escenari 
d’artistes de la talla de ‘Yam-
bú’, ‘El buen hijo’ o ‘Renaldo 
& Clara’.

“La iniciativa naix amb 
l’objectiu de traure-li el 
màxim rendiment a les 
instal·lacions municipals i 
que els veïns i veïnes de to-
tes les edats gaudisquen 
d’elles en el millor ambient 
d’oci relaxat i segur”, expli-
ca marta Romeu, regidora 
d’Instal·lacions Esportives 
d’Aldaia.

MúsICA EN DIRECtE
música en directe, servici de 
barra en col·laboració amb 
els Clavaris del Crist, Sant Roc 
i Fadrines, ludoteca per als 
més menuts... 

El regidor de Joventut asse-
gura que “havien de reinven-
tar l’oferta per a joves i per a 
famílies al nostre poble. És 
d’agrair la implicació de totes 
les àrees, els artistes i el poble 
en general que sempre res-
pon a les iniciatives que por-
tem a terme”.

D’esta manera, el pròxim 
21 de novembre serà la pri-
mera cita dels ‘Aperitius a la 
Lúdica’ amb l’actuació prin-
cipal d’artistes de la localitat 
amb el grup de rumba i reg-
gae ‘Yambú’. Els precediran 
‘blackbird Trio’, la banda de 
covers de jazz i soul. 

A més a més, les portes del 
recinte estaran obertes des 
de les 11:00 hores per a rebre 
als artistes emergents en la 
sessió de micros oberts que 
se celebrarà durant totes les 
jornades del festival.

tALLERs INFANtILs
El 12 de desembre s’obriran 
les portes per una nova jor-
nada amb el concert de ‘El 
buen hijo’ i del talent valen-
cià d’àlex blat (vocalista del 
grup ‘Tardor’). Tancaran es-
te cicle ‘Renaldo i Clara’ i ‘Gui-
neu’, que a colp de pop, rock 
i sintetitzadors faran gaudir 
als assistents el pròxim 23 de 
gener.

Els tallers infantils, aperi-
tius i bon ambient amb totes 
les mesures de seguretat, fa-
ran la resta per convertir els 
diumenges, abans de dinar, 
en un moment màgic a Al-
daia, per un preu simbòlic a 
través de notikumi.com.

OCI

Aldaia enceta el festival ‘Aperitius a la Lúdica’ a la piscina 

Activitats lúdiques a Aldaia. / EPDA

La programació 
contempla la 
presentació del 
llibre ‘Calladita no 
eres más bonita’, el 
projecte ‘De puertas 
para adentro’

*
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 � rEDaCCIón | PUEBLO
El conseller de Política Terri-
torial, obras Públicas y mo-
vilidad, Arcadi España, ha 
anunciado que, a partir de 
enero de 2022, Renfe se inte-
grará en el sistema tarifario 
del transporte metropolita-
no de valencia para que “con 
un solo billete se pueda via-
jar en metrovalencia, metro-

bus, Cercanías o EmT, tam-
b i é n  h a b r á  u n a 
simplificación zonal, y de 
cuatro zonas geográficas se 
pasará a dos para que el 
transporte metropolitano 
sea más sencillo, fácil y bara-
to, con una bajada de pre-
cios, entre un 11 y 55%”.

Según ha afirmado Arcadi 
España, “esta actuación tie-

ne una inversión de la Ge-
neralitat de 20 millones de 
euros y supone un salto cua-
litativo y cuantitativo en el 
transporte metropolitano, 
en recuperar el tiempo per-
dido y en fomentar una de 
las principales palancas de 
lucha contra el cambio cli-
mático que es descarbonizar 
el transporte, y que la mayo-
ría de ciudadanos y ciudada-
nas puedan utilizar un trans-

porte eficiente, competitivo 
en precios y sencillo”.

NUEVOs títULOs
Los nuevos títulos de viaje y 
planos zonales de metrova-
lencia, metrobús y Cercanías, 
que la Generalitat, a través 
de la Autoridad del Transpor-
te metropolitano de valèn-
cia (ATmv) para avanzar en la 
integración tarifaria, supon-
drán un gran beneficio para 

todos los municipios del área 
metropolitana.

Para ello, la Generalitat 
apuesta por sumar la ofer-
ta que Renfe Cercanías pres-
ta en el área metropolitana y 
por ofrecer precios más com-
petitivos. Se trata de avanzar 
en la integración tarifaria del 
futuro y consolidad el trans-
porte público como una al-
ternativa real al vehículo pri-
vado ya que la movilidad 

sostenible es la mejor forma 
de luchar contra el cambio 
climático y, para ello, se debe 
impactar en las tarifas y me-
jorar el servicio.

NUEVAs tARIFAs CON RENFE
Las nuevas tarifas que inclu-
yen a REnFE serán del bono 
10 Transbordo de 8 euros pa-
ra una zona, frente a los ac-
tuales 9 euros y 15,50 euros; 
12 euros para dos zonas que 
sustituye a los de 20,90 eu-
ros y 26,90 euros de ahora, y 
20 euros para el Aeropuerto 
frente a los 26,90 en vigor. En 
cuanto al abono mensual cos-
tará 35 euros una zona, 53 eu-
ros dos zonas lo mismo que 
el aeropuerto. Actualmente 
los precios este abono men-
sual oscilan entre los 45 eu-
ros y los 79,10 euros. Además 
del consiguiente beneficio 
económico, con estos nue-
vos títulos se fomenta la in-
termodalidad con transbordo 
gratuito durante 90 minutos 
en una zona y 110 en dos.

MENOs zONAs
Así se sustituirá las cuatro 
zonas rígidas actuales de 
los principales operadores 
de transporte por dos zonas 
flexibles, y se introducirá una 
nueva área de solape. 

CONEXIONEs

Una tarjeta única 
de metro, bus y 
tren conectará 
Valencia y 
l’Horta Sud
▶ La SIMpLIfICaCIón DE LaS zonaS, 
La rEDUCCIón DE LoS prECIoS y La 
InCorporaCIón DE La rED DE rEnfE aL bILLEtE 
ÚnICo rEfUErzan La IntEgraCIón tarIfarIa  Presentación de la integración tarifaria. / EPDA

Davant la violència de gènere, 
NO TANQUES ELS ULLS

VALèNCIA
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 � DanI naVarro | sEDAVí
El artista local de Sedaví, moreno, 
ha pintado un gran mural en el 
centro de salud de la localidad, en 
recuerdo de las víctimas del co-
vid-19 y en agradecimiento a todo 
el personal que ha prestado servi-
cio durante la pandemia. 

El artista  explica que “propu-
se la idea al alcalde, ya que la en-
fermedad me ha tocado de cer-
ca”. En esta línea, moreno detalla 
que “desde el Ayuntamiento se 
me han puesto todos los medios 
y todas las facilidades” y detalla 

que “después de recibir el visto 
bueno de la Conselleria de Sani-
dad Universal empecé la prime-
ra fase del mural, con ayuda de 
mi hermano, y el proceso ha du-
rado dos semanas”. 

La pintura se compone de dos 
manos, una en la parte de arriba 
del mismo y otra en la parte de 
abajo. El autor asegura que “no 
quería hacer nada demasiado ob-
vio para que el público participe 
de la obra y haga sus propias in-
terpretaciones”. no obstante, el 
muralista detalla que la compo-

sición son “dos manos que no lle-
gan a tocarse. Puede representar 
una despedida, de alguien que se 
va, pero también puede significar 
una ayuda”. 

El muralista apunta que “la pin-
tura está basada en los frescos de 
miguel Ángel de la Capilla Sixtina, 
en la imagen en la que Dios le in-
sufla vida a Adán”. “El formato de 
pared vertical favorece la compo-
sición”, explica moreno. 

El responsable de la obra, que 
agradece el respaldo que le ha 
brindado la Conselleria, ha invi-

tado a los vecinos a acercarse a 
disfrutar de la obra. “Cuando pin-
tamos en la calle pintamos para la 
gente. Queremos que la gente vea 
el grafiti y y lo disfrute, que sirva 
para que otros artistas se animen 
y la gente tenga una visión más ac-
tual de esta modalidad artística”. 

La corporación municipal 
agradece el regalo realizado por 
el artista local reconocido inter-
nacionalmente por sus obras 
y sus trabajos. De manera que 
sus vecinos también puedan dis-
frutar de su arte.

sEDAVí

El artista ‘moreno’ pinta un mural  
con motivo del Covid-19 en Sedaví 

El mural en Sedaví. / EPDA

 � rEDaCCIón | CAtARROjA
El Partido Popular de Catarroja 
ha pedido al pleno del Ayunta-
miento desarrollar un plan espe-
cífico de adaptación a lectura fá-
cil para hacer accesible la 
información municipal a todas 
las personas de Catarroja.

Según la propuesta aproba-
da por la unanimidad de la Cor-
poración municipal en el pasa-
do pleno, aproximadamente un 
25% de las personas tienen difi-
cultades para leer o compren-
der la información en la actuali-
dad. Sectores como las personas 
mayores, los menores, las perso-
nas que fueron poco tiempo a la 
escuela, las personas inmigran-
tes, las personas con dificulta-
des de lectura, o las personas 
con discapacidad intelectual, 
se incluyen dentro de este por-
centaje.

Y es que, para los populares, 
las actividades de la vida diaria 
pueden ser difíciles para todas 
estas personas cuando hay ba-
rreras sensoriales y cognitivas 
que hacen más difícil la comu-
nicación. «Algo tan sencillo co-
mo adaptar la información a las 
recomendaciones de la norma 
UnE 153101-EX, ayuda a tener una 
sociedad más inclusiva y ayuda a 
las personas que tienen dificul-
tades a comprender la informa-
ción municipal», ha destacado el 
portavoz popular Rafael Sanchís.

Entre los acuerdos aproba-
dos por todos los grupos políti-
cos destaca la elaboración de un 
plan específico de adaptación a 
lectura fácil que trabaje sobre 
la información del ayuntamien-
to, los documentos y formula-
rios o solicitudes, las revistas o 
las señales.

El PP de Catarroja 
impulsa la lectura fácil

CAtARROjA

El portavoz de Ciudadanos (Cs) 
Xirivella, Enrique Lozoya, ha 
denunciado “el retraso injusti-
ficado en el pago de las subven-
ciones a los centros de mayores 
de Xirivella”. “Por increíble que 
parezca, encontrándonos prác-
ticamente a finales de noviem-
bre y habiendo tenido todo el 
año para preverlo, el equipo 
de gobierno continúa sin abo-
nar las subvenciones de 2021”, 
ha criticado.

Además, ha explicado, 
“desde Ciudadanos hemos 
detectado que este tipo de 
retraso viene arrastrándose 
en los últimos años y, como 
consecuencia de ello, algu-

nos centros de mayores han 
tenido que devolver parte de 
la subvención de 2020 porque 
no han tenido tiempo material 
para ejecutarla y justificar los 
gastos”. “Es lo mismo que va 
a pasar este año”, ha adverti-
do el concejal de la formación 
naranja. 

Para Lozoya, “una vez más 
nuestros mayores acaban pa-
gando la ineficacia en la ges-
tión del equipo de gobierno: 
está pasando otra vez con las 
subvenciones y con la demo-
ra en la firma del convenio que 
regula las mismas, y pasó con  
el injustificado retraso de la 
apertura de las cantinas en los 
hogares de mayores”.

XIRIVELLA

Cs denuncia retrasos en los pagos a 
los centros de mayores de Xirivella
▶ Lozoya: “ExIgIMoS LaS MEDIDaS nECESarIaS para qUE pUEDan Cobrar En tIEMpo y forMa”

Un centro de mayores de Xirivella. / EPDA

 � rEDaCCIón | XIRIVELLA
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 � rEDaCCIón | ALCàssER
L’Ajuntament d’Alcàsser ha 
posat en marxa la campanya 
“Pel bon tracte, tu tens la 
peça” amb motiu de la cele-
bració, el pròxim 25 de nov-
embre, del Dia Internacional 
de l’Eliminació de la violència 
contra la Dona.

Per a això ha previst un 
programa d’activitats amb 
l’objectiu de visibilitzar aques-
ta xacra social i educar en la 
resolució pacífica del conflic-
te i el bon tracte, amb accions 
dirigides especialment als 
alumnes dels centres educa-
tius de la localitat i a les seues 
famílies.

Per al dijous 25 de nov-
embre, Dia Internacional de 
l’Eliminació de la violència 
contra la Dona, està prevista 
una concentració reivindica-
tiva en la plaça del Castell so-

ta el lema “Enganxats contra 
la violència de gènere”. Serà 
a partir de les 17.30 hores i en 
ella es llegirà un manifest ins-
titucional, així com diferents 
poemes i textos.

CENtREs EDUCAtIUs
Així mateix, entre els mesos 
d’octubre i novembre els cen-
tres educatius d’Infantil i Pri-
mària estan acollint tallers 
realitzats per marta Pereira, 
experta en igualtat i coedu-
cació. Durant novembre i des-
embre serà el torn dels cen-
tres de secundària, en el qual 
l’alumnat de primer i segon 
d’ESo participarà en el pro-
jecte educatiu amb tallers im-
partits per Laura Antoni Pie-
dad. 

L’alumnat de secundària 
podrà també participar en 
el taller de pintures murals, 
de la mà de barbiturikills, els 
dies 19 i 26 de novembre i el 
3 i 10 de desembre.

Finalment, el Centre Social 
serà escenari del café-ter-
túlia per a les AmPA i famí-

lies d’alumnat d’ESo “Coedu-
car en l’adolescència”, de la 
mà de Laura Antoni Piedad. 
El dia i l’hora estan per de-
terminar.

La regidora d’igualtat, Cris-
tina Lucendo, recorda que el 
25n és el dia d’”alçar la veu 
una vegada més amb la de mi-
lions de dones i homes que 
cada dia dediquen la seua vo-
luntat, el seu compromís i la 
seua acció a aquesta lluita per 
la llibertat i la seguretat de to-
tes les dones”.

“DEPéN DE tOtEs I tOts”
Per part seua, l’alcaldessa 
Eva Zamora considera que 
“depén de totes i tots treba-
llar per a erradicar aquesta 
xacra que és la violència cap 
a les dones” i afirma que “no-
més una societat en la qual 
les dones no patisquen vio-
lència per ser dones pot ser 
considerada completament 
lliure, només una democrà-
cia lliure de violència mas-
clista serà una democràcia 
plena”

ALCàssER

Alcàsser centra el 25N   
en educar als més joves
▶ La CaMpanya “pEL bon 
traCtE, tU tEnS La pEça” 
Ha prEVISt Un CoMpLEt 
prograMa D’aCtES
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 � rEDaCCIón | MAssANAssA
El Ayuntamiento de massa-
nassa ha organizado las jorna-
das “massanassa da la cara” 
para conmemorar el 25 de no-
viembre, Día internacional pa-
ra la eliminación de la violen-
cia contra la mujer. 

La campaña se desarro-
llará del 22 al 28 de noviem-
bre, y como explica el alcalde 
de massanassa, Paco Comes , 
se trata “de unas actividades 
de información y sensibiliza-
ción, hacia el tejido comercial 
y empresarial y hacia la ciuda-
danía, con el objetivo de mo-

vilizar al municipio en con-
tra de la violencia de género 
con la participación transver-
sal de todos los servicios mu-
nicipales para plasmar el tra-
bajo que durante todo el año 
se realiza en massanassa para 
prevenir y denunciar la vio-
lencia contra la mujer”

CONCENtRACIÓ
De este modo, las jornadas 
cuentan con la participación 
activa de Servicios sociales e 
Igualdad, Juventud, Depor-
tes, Educación, Cultura y la 
Agencia de desarrollo local 

bajo el lema “massanassa da 
la cara”. El 25 de noviembre, 
a las 11 horas en la plaça de 
les Escoles velles, se celebra-
rá la concentración de cen-
tros educativos bajo el lema 
de “CALLADITA ESTÁS mÁS 
GUAPA!”, una dinámica orga-
nizada alrededor de los ges-
tos y las frases machistas que 
hoy en día todavía perduran 
y se normalizan y hay que 
identificar y reconvertir. A 
las 13.10 horas, Scape Room 
“LA DESAPARICIón. Una chi-
ca ha desaparecido. Solo se 
ha encontrado su teléfono 

móvil y su bolso. ¿Qué ha-
brá podido pasar?” dirigido 
a 3º y 4º ESo del colegio San 
José y San Andrés. 18 horas, 
participación en la manifes-
tación contra la violencia de 
género de valència, con sa-
lida conjunta desde la esta-
ción de Tren de massanassa 
a las 17.30 horas.

El 26 de noviembre, a las 
20 horas, actuación de “La 
pícara de Sevilla”, un mo-
nólogo tragicómico en el 
Auditorio municipal. El 27 
de noviembre, a las 10 ho-
ras, concentración en Plaça 

Camp de Turia para realizar 
una caminata familiar con 
batukada. 

tALLEREs
A las 11 horas, taller de cha-
pas y punto de sensibiliza-
ción; y a las 11.30 horas, el 
cuentacuentos “¡bASTA! 
SToP vIoLEnCIA DE GÉnE-
Ro”.  A las 12.30 horas, se de-
sarrollará el acto organizado 
por la asociación de mujeres 
progresistas de massanassa 
en la Plaça Escoles velles; y a 
las 20 horas, representación 
teatral de la obra “Si duele 

no es amor” en el Auditorio 
municipal. 

Las jornadas se clausura-
rán en 28 de noviembre con 
la II marcha de Pueblos con-
tra la violencia de género.

MAssANAssA

massanassa da la cara a la violencia de género

El 25 de noviembre, 
a las 11 horas en la 
plaça de les Escoles 
Velles, se celebrará 
la concentración de 
centros educativos 
“CALLADItA Estás 
Más gUAPA!”

*

 � rEDaCCIón | MIsLAtA
Como cada mes de noviem-
bre, el Ayuntamiento de mis-
lata a través de la Casa de la 
Dona, centro neurálgico de 
las políticas de Igualdad de 
la localidad, pone en marcha 
un amplio programa de acti-
vidades con motivo del Día 
Internacional contra la vio-
lencia de Género, y que en 
este año llega a su XvIII edi-
ción. La apuesta municipal 

de mislata por alcanzar una 
igualdad real y por la erradi-
cación de la violencia ma-
chista es una constante en 
las acciones de gobierno y es 
algo que involucra al resto de 
concejalías y departamentos 
del propio ayuntamiento. 
Como afirma el alcalde de 
mislata, Carlos Fernández 
bielsa, “las administraciones 
tenemos que trabajar en po-
ner en marcha nuevas herra-

mientas y plataformas para 
que la igualdad sea un valor 
transversal a todos los ámbi-
tos: familiar, laboral, educa-
tivo y legislativo”.

En esta XvIII edición de 
las Jornadas Contra la vio-
lencia de Género, la conce-
jalía de mujer y Políticas de 
Igualdad, con Carmela Lape-
ña a la cabeza, ha puesto el 
foco en el papel de la mujer 
a lo largo de la historia. 

“Queremos rescatar del 
olvido a esas grandes muje-
res que han hecho enormes 
aportaciones a la humanidad. 
mujeres que transformaron 
y mejoraron nuestras vidas y 
nuestra sociedad desde múl-
tiples esferas del conocimien-
to y que fueron invisibilizadas 
por el machismo imperante”, 
ha recordado Lapeña.

En la propia Casa de la Do-
na de mislata, y hasta el 30 

noviembre, se podrá visitar la 
exposición ‘mujeres con mu-
cha historia’, donde la ilustra-
dora Empar morales, rinde 
homenaje a 18 mujeres valen-
cianas que la tradición cul-
tural patriarcal invisibilizó a 
pesar de todo lo que consi-
guieron. También sobre este 
tema, está programada una 
charla-coloquio bajo el títu-
lo “mujeres que dejaron hue-
lla a lo largo de la historia” 

impartida por la filóloga In-
ma García. 

El colofón a estas jornadas 
será el día 25, fecha en la que 
se conmemora el Día Interna-
cional de la Eliminación de la 
violencia contra las mujeres, 
con la inauguración del mu-
ral “La nostra història”, situa-
do en el Paseo Clara Campoa-
mor de la localidad. 

La pintura representa a 
diez grandes mujeres de la 
historia relacionadas con la 
ciencia, el arte o la lucha por 
los derechos de las mujeres 
como la misma Clara Cam-
poamor, Carmen Alborch, 
manuela Solís, Ana Lluch o la 
actriz mislatera Empar Ferrer, 
entre otras relevantes figuras 
feministas. Junto con la pre-
sentación pública del mural, 
el alumnado de Secundaria 
de los centros de educación 
de mislata, leerá, como ya es 
tradicional, el manifiesto Con-
tra la violencia de Género.

Una amplia programación 
que se completa con confe-
rencias, coloquios, talleres, 
poesía, exposiciones y teatro 
y que, por cuarto año, conta-
rá con la campaña de sensibi-
lización ciudadana “El árbol 
contra la violencia de géne-
ro”.

MIsLAtA

Actividades por el 25N en el municipio de Mislata. / EPDA

Mislata dedica 
sus Jornadas del 
25N a las mujeres 
olvidadas por  
la historia
▶ La CaSa DE La Dona DE MISLata Ha 
DISEñaDo Una CoMpLEta prograMaCIón 
Con DIfErEntES aCtIVIDaDES
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ALDAIA

 � rEDaCCIón | VALÈNCIA
La mancomunitat de l’Horta 
Sud ha presentado la campa-
ña #Pornoff, Desconnecta’t 
del porno con motivo del 25n 
día de la eliminación de la vio-
lencia contra la mujer. Reali-
zada en colaboración con los 
departamentos de Igualdad 
de los ayuntamientos de la co-
marca, la campaña tiene co-
mo objetivo fomentar unas 
relaciones afectivo-sexuales 
igualitarias y saludables.  

#Pornoff, Desconnecta’t 
del porno está centrada y 
destinada tanto a la población 
adolescente como a las perso-
nas de referencia de los y las 
adolescentes, es decir, profe-
sorado, personal técnico que 
trabaja con este colectivo y a 
las familias. El objetivo es de-
rribar aquellos mitos entor-
no a la sexualidad, estereoti-

pos de género y conductas de 
riesgo y violentas que apare-
cen en la pornografía, en las 
cuales mayoritariamente se 
visualiza, incluso de mane-
ra explícita, unos comporta-
mientos violentos y discrimi-
natorios hacia la mujer. 

La unidad de Igualdad de la 
mancomunitat de l’Horta Sud 
ha puesto a disposición de los 
ayuntamientos de la comar-
ca un cartel para su difusión 
además de la posibilidad de la 
realización de un programa 
de prevención de violencia 
sexual y violencia machista 
por el consumo de pornogra-
fía en adolescentes. Los talle-
res, dirigidos a estudiantes de 
3ª de la ESo, ya se están reali-
zando en centros educativos 
de las localidades de Albal, Al-
càsser, benetússer y Sedaví y 
se impartirán hasta marzo del 
próximo año.

OtRAs ACCIONEs POR EL 25N 
Además de la campaña #Por-
noff, la mancomunitat de 
l’Horta Sud ha puesto a dispo-

sición de los ayuntamientos 
de la comarca una propues-
ta didáctica para profesorado 
de infantil y primaria  centros 
educativos bajo el título de 
“no a  la violència de gènere”. 

También se repartirá entre 
los consistorios material de 
sensibilización para promo-
ver relaciones igualitarias y 
saludables y chalecos iden-
tificativos para los responsa-
bles de los Puntos violeta mu-
nicipales. 

“RELACIÓN DE DEsIgUALDAD”
La presidenta de la manco-
munitat de l’Horta Sud, Eva 
Sanz, ha destacado que el 
porno, como ya se demostró 
en las jornadas sobre pros-
titución organizadas por la 
entidad comarcal, “fomentan 
las relaciones de desigualdad 
entre hombres y mujeres de-
gradando en la mayoría de 
los casos a las mujeres por 
lo que es un punto en el que 
hemos creído que debíamos 
incidir en la campaña de es-
te año”.

MANCOMUNItAt

Nueva campaña #PornOff, 
Desconnecta’t del porno 
▶ La InICIatIVa DE 
La ManCoMUnItat 
foMEnta LaS rELaCIonES 
IgUaLItarIaS
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El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet ha iniciado una cam-
paña para concienciar de la 
necesidad de denunciar las 
agresiones, tanto si eres vícti-
ma como si eres testigo o co-
nocedor de la misma.  

El objetivo es implicar y 
sensibilizar a toda la ciuda-
danía para acabar con esta la-
cra. Un grave problema que, 
lejos de amainar, arrecia. Y, lo 
más preocupante, cada vez se 
instala en edades más tem-
pranas. 

Quart de Poblet siempre ha 
destacado por ser pionero en 
impulsar y aplicar políticas 
para erradicar el machismo y 
poner los medios necesarios 
para empoderar, acompañar, 

informar y proteger a las mu-
jeres que sufren cualquier ti-
po de violencia. 

más aún, la primera con-
cejala de la mujer que tuvo 
la Comunitat valenciana fue, 
a principios de los ´90, la ac-
tual alcaldesa, Carmen mar-
tínez quien inició una diná-
mica de trabajo a favor de 
la igualdad que se mantiene 
hasta hoy en día. 

El municipio lleva más 
de 25 años trabajando en la 

erradicación de las desigual-
dades existentes por razón 
de género en los diferentes 
ámbitos de la vida pública 
y privada. También fue uno 
de los primeros en abrir una 
Casa de la Dona, inaugurada 
en el año 2000 y que centra-
liza atención psicológica, ju-
rídica e integral a la mujer. 

La concejalía de Igualdad, 
dirigida actualmente por 
Cristina mora, ha organiza-
do varios actos para el próxi-

mo jueves 25 de noviembre 
con motivo del Día Interna-
cional contra la violencia de 
Género. A las 11:30,  en la zo-
na deportivaque hay junto a 
la biblioteca, se leerá un ma-
nifiesto institucional en el 
que ciudadanía, grupos de 
bachillerato y ciclos forma-
tivos de los centros educati-
vos del municipio se unirán 
para decir no a la violencia. 

En dicho texto se asume 
“un firme compromiso para 

implementar todas las me-
didas de coordinación inte-
radministrativa para prote-
ger, defender y liberar a las 
mujeres y menores víctimas 
de la violencia de género.” 

Tras la lectura del mani-
fiesto se realizará una per-
formance de la artista va-
lenciana Lucía Peiró y se 
repartirán los calendarios 
de 2022 con el lema “La 
igualdad se aprende. 

Prevención de las violen-
cias machistas”. Cada mes 
del año lo protagonizará 
un concepto en el que es 
necesario trabajar como 
el de la coeducación, la co-
rresponsabilidad, la diver-
sidad familiar o la igualdad 
salarial. 

QUARt

Quart de Poblet  lanza una campaña de 
concienciación sobre las agresiones machistas 

 � rEDaCCIón | sEDAVí
Sedaví inició las actividades con 
motivo del 25-n, con el cuen-
tacuentos “Esta no es la típica his-
toria”, representado en los cole-
gios del municipio.

El jueves, día 25, se realizará la 
actividad biblioteca Humana, que 
tendrá como invitado/a a una per-
sona con una historia especial de 
su vida, que contará respondendo 
las preguntas del alumnado de pri-
mer ciclo de ESo.

El sábado 27 a las 11.30h se rea-
lizará el concierto para niños y ni-
ñas “A fer Rebombori” en la Pl. Au-
sias march y un taller de chapas 
metálicas y cómic con perspecti-
va de género. 

A las 16.30 h., el Polideportivo 
municipal acogerá un taller de de-
fensa personal para mujeres (ins-
cripciones en qr) y a las 21.00 h, en 

la Pl. Ausias march, tendrá lugar un 
concierto a cargo de la rapera va-
lenciana TESA.

El domingo 28 se realizará la II 
marcha de Pueblos contra la vio-
lencia machista que partirá a las 
9.30 de la mañana desde la puerta 
del Polideportivo municipal hasta 

las 10.30 h. en que los municipios 
participantes acudirán al punto de 
encuentro en la Pl. Poeta miguel 
Hernández de Alfafar donde lee-
rán un manifiesto, harán una per-
formance ciudadana y se repre-
sentará el teatro “Feas” a cargo de 
maracaibo Teatre.

sEDAVí

Sedaví programa diferentes 
actividades con motivo del 25N

▶ La bIbLIotECa HUMana 
y EL ConCIErto ‘ a fEr 
rEboMborI’ SErán LaS CItaS 
prInCIpaLES DE EStE año

Concentración del 8M en Sedaví. / EPDA

▶ EL ayUntaMIEnto  
pIDE qUE SE DEnUnCIE   
y SE aLCE La Voz   
Contra EL MaLtrato 

 � rEDaCCIón | QUARt
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