
Refrán popular: “Al juliol, pobres dels qui estan al sol”
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Entrevista al cónsul de Ucrania: “Que paiporta 
se hermane con municpios ucranianos en el peor 
momento es algo que el país no olvidará”. P11

Regresan las Fiestas Mayores a Aldaia.  la 
‘pujà’, la ‘Baixà’ o el cant de la ‘Carxofa’ vuelven 
al municipio tras dos años de pandemia. P29

alfafar sondeo

el PP ganaría las municipales en Torrent y 
podría gobernar junto a VoX
�Según el sondeo elaborado por SYM Consulting, el PP lo-
graría entre 10 y 11 concejales (36’57%), el PSOE entre 8 y 9 
ediles (30’23%), Compromís no pagaría el ‘Caso Oltra’ y lo-
graría 3 ediles (12’38%) y Vox subiría hasta el 11’95%, lo que le 
otorgaría 3 concejales.  P8-10

manises

la fiesta de la 
Cerámica vuelve 
a manises en 
su edición más 
internacional

�Este año participan en 
las actividades programa-
das artesanos y artesanas 
de Manises; y de ciudades 
cerámicas de Portugal y 
los Estados Unidos.   P19

Clamor por el soterramiento de las 
vías en el paso a nivel de alfafar  P13
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ViCenTe garCía neboT

M
is primeras palabras son para transmitir 
en nombre de Silla a la familia de Pere 
Valenciano, presidente del Grupo EPDA, 
con él a la cabeza, por la dolorosa pérdi-

da sufrida hace unos días. No hay palabras para dar 
consuelo en una situación como esta, pero no obs-
tante queremos transmitir nuestro cariño y afecto a 
nuestro amigo Pere y hacerlo extensible a su familia.

A menos de un año para una gran cita electoral, 
con las elecciones autonómicas y locales que previsi-
blemente se celebren conjuntamente, empezamos a 
ver las pinceladas de los futuros programas electora-
les. Vaya por delante que quien gestiona una institu-
ción ya tiene mucho avanzado pues su carta de pre-
sentación se fundamenta en los logros conseguidos 
y en los errores que no ha podido dejar de cometer.

Es en este ámbito donde, desde la derecha au-
tonómica, en perfecta sintonía con el PP a nivel 
nacional, la palabras “bajada de impuestos”, “in-
fierno fiscal” o “recesión y crisis económica” no 
dejan de sonar como un mantra. Pero hay algo 
que es claro y que el Sr. Mazón, presidente popu-
lar en la Comunitat, sabe a ciencia cierta. Menos 
impuestos, menos ingresos. Menos ingresos, me-
nos prestaciones. Este modelo que ya está pues-
to en práctica en muchos territorios, gobernados 
por los populares, ha encontrado su máxima ex-
presión en la Comunidad de Madrid. Paraíso de 
la libertad, de las cañas y de los espectáculos, 

aunque fuera en los momentos más duros de la 
pandemia.

Entonces, ¿dónde se sufren las menores presta-
ciones, producto de los menores ingresos que oca-
sionan las bajadas de impuestos? Pues la respuesta 
es fácil. Hospitales saturados, urgencias cerradas, 
centros de salud cerrados, colegios públicos en 
deplorable estado, prestaciones de dependencia 
que se convierten en caridad, y un sinfín de servi-
cios públicos que se deterioran a ritmo imparable. 
Y como no, desmontado el estado de bienestar, lo 
de colgar la bandera LGTBI+ y salir a celebrar que 
el amor no tiene barreras, les resulta hasta diver-
tido, por desgracia.

Pero lo más preocupante es lo que el Sr. Mazón 
ha hecho al frente de la Diputación de Alicante, y 
lo explico. Una tabla de salvación para los ayun-
tamientos de la Comunidad Valenciana han sido 
los fondos incondicionados que tanto la Generali-
tat como las Diputaciones de Valencia y Castellón 
han entregado a todos los municipios. En un pue-
blo como Silla han supuesto medio millón anual 
adicional, en especial por la aportación de la Dipu-
tación de Valencia. Ingresos que han servido para 
mantener los servicios sociales básicos durante to-
da la pandemia, para complementar las ayudas del 
Estado y la Generalitat a comercios y autónomos 
o ahora, para soportar el impacto del aumento de 
costes energéticos o de materiales de construcción.

Pero lo más significativo han sido los criterios de 
reparto de los fondos, donde despoblación, menor 
capacidad de financiación, tamaño, dispersión de 
población y otros factores han computado para un 
reparto equitativo y justo. Y lo más importante, sin 
considerar el color político de la población. 

Y ¿qué ha pasado con los municipios de Alican-
te? El Sr. Mazón ha considerado que ese reparto de 
fondos bajo criterios responsables e iguales, dista 
mucho del modelo de Diputación que el PP nos tie-
ne acostumbrados. Y es por ello que ha renunciado 
a participar en el fondo junto a la Generalitat. Para 
el PP, la modulación del reparto de poder va ligada 
al reparto de fondos, o lo que es lo mismo, “si vòls 
diners, ja saps a qui tens que votar al proper con-
grés….” Y son estas cuestiones las que han de visi-
bilizarse porque de aquellos polvos, estos lodos. Es 
por ello que, desde el respeto más absoluto que debe 
reinar en la discrepancia política, hay que explicar 
que las fórmulas que se aplican por el PP son viejas, 
sus efectos conocidos y sus consecuencias desastro-
sas para una sociedad mejor. No te bajan impuestos 
para que seas un poco más rico, sino que los bajan 
los ricos sean muchísimo mas ricos, especialmente 
a costa de la gran mayoría.

Está en juego nuestra salud, nuestra educación, 
nuestra protección social, en una palabra nuestra li-
bertad y la capacidad de ser iguales que nos brinda 
la sociedad. Reflexiona tu voto, porque vale mucho…

                          La independencia económica     
 de los Ayuntamientos, en juego

iván Cuenca | CoNCEjAL DE TURISMo EN EL AYUNTAMIENTo DE SILLA

tribuna abierta

Reconocimiento del Ball de Torrent Albal sin bus gratis a la playa
�Les Corts ha aprobado por unanimidad una Propo-
sición No de Ley (PNL) que piden que el Ball de To-
rrent sea reconocido como BIC.

�El PP ha denunciado que el municipio queda fuera 
del servicio de autobús gratuito a la playa del que difru-
tan otros localidades de la comarca. 
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E
ls governs de coali-
ció ens movem en un 
complex equilibri en-
tre la lleialtat, la le-

gitimitat, el consens, l’acord 
i l’exercici generós del poder. 
En favor del bé major, és a dir, 
de l’aplicació de polítiques 
d’esquerres per a la majoria, 
les forces que integrem les coa-
licions a Paiporta, a València i 
al govern de la Generalitat Va-
lenciana conjuguem el verb ge-
nerar amb la generositat per 
a continuar barrant-li el pas a 
la corrupció que tant de mal 
ens ha fet, i també a l’extrema 
dreta nostàlgica, reaccionària  
i franquista.

Portem 7 anys de coalició 
a Paiporta, 7 anys de Botànic, 
7 anys d’estabilitat, de trans-
parència, de serietat, de deu-
te zero i d’aposta pels serveis 
socials i la inclusió; 7 anys 
d’esborrar els marges de la so-
cietat fins a incloure totes les 
persones independentment 
d’on vinguen, quina religió pro-
fessen, a qui, i com, estimen. Els 
7 anys més brillants de la his-
tòria recent del nostre poble i 
del nostre País.

En l’equilibri al que feia re-
ferència més amunt, hi ha mo-
ments en què pareix que pots 
caure de la corda i estavellar-te 
contra terra. Són enemics de 
les coalicions l’egolatria, l’afany 
de protagonisme, els interes-
sos partidistes, el populisme i 
les traïcions. Les mentides i les 
mitges veritats. 

Quantes més dosis d’aquests 
elements hi ha en la recepta, 
menys autoritat té el o la diri-
gent per a exercir el seu poder. 
La falta de lleialtat en una coa-
lició és garantia segura d’abús i, 
per últim, de falta de legitimitat. 

A Paiporta, la decisió unilate-
ral del PSPV-PSoE d’autoritzar 
els bous al carrer quatre anys 
després de la mort d’un jo-
ve, una maniobra que trenca 
l’acord amb Compromís, es bo-
ta les competències de la junta 
de Govern i contravé dos de-
crets de la pròpia alcaldessa, 
ens ha sorprés molt negativa-
ment. 

No era la primera vegada 
que els socialistes trencaven 
un acord amb Compromís per 
motius electoralistes: ja aban-
donaren el govern a sis mesos 

d’eleccions, a l’octubre de 2018. 
Però tendim a pensar que es 
pot aprendre dels errors. Que 
no tot val pels interessos de 
partit. Que el bé major és mas-
sa crucial per a intentar enfon-
sar els socis de govern. Pareix 
que res d’això és més impor-
tant que les aspiracions políti-
ques de Maribel Albalat.

Compromís és el partit més 
votat de la coalició de govern. 
Ho va ser al 2015, i ho va tornar 
a aconseguir al 2019. Ho som 
perquè tenim un projecte ferm, 
perquè no tenim cap més aspi-
ració que avançar cap a una so-
cietat més justa, més igualitària, 
més inclusiva i verda. Més enllà 
de qui ocupe este o altre càrrec. 

Som una opció política re-
coneixible, amb un programa 
polític clar que hem aplicat 
per mandat de les paiportines 
i els paiportins durant 7 anys. 
L’afany de protagonisme, el pa-
per cuixé, l’egolatria, el popu-
lisme barat i les aspiracions 
polítiques no són cosa nostra. 
Nosaltres tenim el cap en la 
faena, i així seguirem tant de 
temps com ens ho permeta la 
ciutadania de Paiporta.

                 Lleialtat,    
legitimitat

Pep Val
PRIMER TINENT D’ALCALDIA I REGIDoR D’HISENDA I ADMINISTRACIó GENERAL DE PAIPoRTA

tribuna oberta

P
edro Sánchez nos tie-
ne acostumbrados a 
sorprendernos con 
sus tretas para con-

servar el sillón de la Moncloa 
bajo su poder; cada día es un 
reto nuevo el que nos desa-
fía para adivinar cuál será 
la bajada de pantalones del 
momento para mantener su 
objetivo intacto, sin límites 
y con poca, o nula, decencia 
hacia la ciudadanía. En esta 
carrera sin fondo, y sin es-
crúpulos, el presidente del 
gobierno ha sobrepasado in-
finidad de veces líneas rojas. 

La última: poner como na-
rrador de nuestra Historia 
reciente a Bildu, los herede-
ros de ETA, dejar a los here-
deros del terror y la brutali-
dad reescribir la Historia con 
su relato de crueldad y dolor.

obviamente, Bildu, el bra-
zo político etarra, se ha va-
nagloriado de esta puñala-
da consentida por Sánchez 
a la memoria de las víctimas 
y a la dignidad de todos los 
españoles. Los sucesores de 
la imposición de un pensa-
miento a través de la sangre 

y la masacre, ahora serán 
los encargados de poner en 
duda, de forma oficial, una 
Transición modélica, alaba-
da por todos los organismos 
internacionales y que nos ha 
permitido vivir en concor-
dia y libertad el período de 
tiempo más largo de nues-
tra historia. Los que atenta-
ron contra el Estado de De-
recho, contra las libertades y 
derechos fundamentales de 
todos, ahora serán una voz 
autorizada.

Los que se negaron a res-
petar la voluntad de una so-
ciedad democrática y mata-
ron, mutilaron e hirieron de 
por vida vilmente a los de-
mócratas, son un socio pre-
ferente para este gobierno 
de PSoE y Podemos, como 
se ha demostrado en los últi-
mos años, pero es que ahora, 
en el súmmum de la desfa-
chatez y la inmundicia polí-
tica, le otorgan un papel do-
minante para tapar los años 
de plomo, los más de 800 
asesinados, los miles de he-
ridos por sus predecesores 
y convertir a los verdugos 

en las víctimas. Los asesinos 
van a imponer su relato so-
bre el sufrimiento, mucho 
tiempo incomprendido, de 
toda una sociedad.

Y todo esto a pocos días 
del 25 aniversario del se-
cuestro y asesinato de Mi-
guel Ángel Blanco. A es-
casos días de recordar el 
momento en el que la so-
ciedad dijo basta a la sinra-
zón del terrorismo de ETA, 
del momento en el que to-
dos plantamos cara a la bar-
barie sin más armas que la 
palabra y la democracia. Un 
día en el que todos los es-
pañoles fuimos uno y de-
jamos atrás el miedo para 
enfrentar la principal ame-
naza a nuestro sistema de 
derechos y garantías. 

Ahora, es el momento de 
decidir de qué lado se está: si 
con el espíritu de paz que un 
joven concejal despertó en 
toda España y todas las víc-
timas que defendieron la li-
bertad, o con los totalitarios 
de ETA que intentaron des-
truirnos a través del terror y 
la violencia.       

                    Un golpe     
a la historia

amparo folgado Tonda
PRESIDENTA DEL PP DE ToRRENT

tribuna oberta

E
n el pleno ordinario celebrado el pasado 30 de junio, el 
Ayuntamiento de Sedaví se posicionó a favor de la amplia-
ción del Puerto de Valencia, gracias a la moción presen-
tada por Ciudadanos. En principio, parece que la noticia 

no tenga nada de relevante, cuando, además, la propuesta tam-
bién incluía otros dos puntos relacionados con condenar todo ti-
po de injerencias de partidos políticos de otras comunidades au-
tónomas en decisiones que afectan a la Comunidad Valenciana.

De todos es sabido lo que, al respecto del futuro del Puerto de 
Valencia, hemos tenido que leer, ver, o escuchar de formaciones 
como ERC o CUP. Y desde aquí aprovecho para agradecer a los 
profesionales del sector transporte de Sedaví su dedicación y es-
fuerzo, haciendo mención expresa del absoluto apoyo institucio-
nal de todo el consistorio, frente a decisiones que puedan perju-
dicar sus intereses.

Dichos profesionales nos han hecho llegar, tanto a mi compa-
ñera Paqui Sales como a mí, su preocupación ante aquellas ma-
nifestaciones, secundadas por gran parte del Gobierno de la Ge-

neralitat Valenciana. Son muchos los vecinos de Sedaví que se 
ganan la vida en el sector del transporte. Todos, en el pueblo, te-
nemos amigos o conocidos que transportan contenedores des-
de el Puerto de Valencia a su destino, ya sea en la Comunidad Va-
lenciana u otros puntos de España. 

Y ahora, ellos, que han sido un referente de dedicación duran-
te la pandemia y que han hecho del camión su medio de vida, te-
men que pueda verse afectado su futuro profesional y personal. Y 
es por ello por lo que merecen nuestro apoyo y reconocimiento.

Pues bien, como decía, lo relevante no es que la moción saliera 
adelante (lo lógico es que se hubiera aprobado por unanimidad, 
o casi), sino que lo hizo con el apoyo de PP y VoX, lo cual agrade-
cemos, y por la abstención del PSoE, lo cual no es tanto de “agra-
decer”, dados los argumentos peregrinos que dio el señor alcal-
de, josé Cabanes, para justificar dicha abstención, relacionando 
la ampliación del Puerto con la hipotética futura ampliación de 
la Pista de Silla, sin sustentar tal argumentación en ninguna prue-
ba científica, salvo la de irse por los Cerros de Úbeda. Por cierto, 

Compromís votó en contra. Desgraciadamente, no nos sorpren-
de. Fueron fieles a su guion y a su relato. Ya no engañan a nadie.

La realidad es que el Puerto de Valencia es clave para la econo-
mía valenciana. Frente a ello, algunos partidos que, en clave eco-
lógica, pretenden o proponen demoler parte del Puerto, no han 
sido especialmente diligentes en las actuaciones aprobadas para 
la conservación, por ejemplo, de la Albufera o del litoral costero.

El Puerto de Valencia, como cualquier organismo, o crece o 
muere. Las ventajas de su ampliación, así como las oportunas 
modificaciones del proyecto de la ZAL para mejorar la logísti-
ca del Puerto, además de conjugarse con los espacios medioam-
bientales, son una inversión que nos tiene que unir a todos, por 
la prosperidad de nuestra tierra. Y es que, sin el Puerto, no hu-
biera sido posible la nueva gigafactoría de Volkswagen o la re-
ciente decisión de la continuidad de Ford en Almussafes. Sin el 
Puerto, no habrá clúster del silicio o no tendrán salida competi-
tiva nuestras naranjas. 

Y estos son sólo unos ejemplos de que nos va el futuro en ello.

José baixauli

PoRTAVoZ DE CS EN SEDAVí

tribuna abierta

Por un futuro para todos
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L
a Comunitat Valen-
ciana es uno de los 
destinos preferidos 
por quienes quieren 

disfrutar del sol, la gastrono-
mía, la fiesta nocturna o el 
descanso en alguna de sus 
interminables playas o pe-
queñas calas. Una autono-
mía que multiplica su pobla-
ción en verano y que hace 
gala de una gastronomía con 
un producto de tierra y mar 
de primerísima calidad. En 
esta edición veraniega de En 
Ruta te llevamos por algunos 
de los mejores restaurantes 
de las provincias de Caste-
llón y Valencia. 

la MOzaiRa
Hace años, el empresario Pe-
pe Polo, amante confeso de 
la huerta, tomó la decisión 
de restaurar una alquería 
abandonada, ubicada en el 
corazón de la huerta de Al-
boraya, para convertirlo en 
uno de los hoteles con más 
encanto de la Comunitat Va-
lenciana, La Mozaira. 

Como si de un oasis se tra-
tase, el Hotel de La Mozaira, 
rodeado de campos, cuenta 
con todo lo necesario para 
hacerte disfrutar de momen-
tos inolvidables. Una alque-
ría de ensueño repleta de 
entornos mágicos que van 
mucho más allá de la expe-
riencia de un hotel tradicio-
nal. La Mozaira goza de un 
entorno privilegiado, a 800 
metros de la playa sin nece-
sidad de abandonar la tran-
quilidad de la huerta.

Gracias a su ubicación y 
su estilo único, La Mozaira 
se convierte en el lugar idó-
neo para pasar unos días de 
descanso. En sus instalacio-
nes, en el Camino Del Magis-
tre número 50, nos podemos  
déjar seducir por los detalles 
mientras saboreamos la me-
jor gastronomía mediterrá-
nea en su restaurante. 

Hablar del restaurante La 
Mozaira es hablar de gas-
tronomía mediterránea, de 
cocina tradicional con un 
toque vanguardista e inno-
vador, y sobre todo, de la 
máxima calidad en cuanto 
a productos. Hablar del res-
taurante La Mozaira es de-
jarse seducir por el ambien-
te que se crea en sus cenas a 
la luz de la luna. Es relajar-

se y disfrutar con todos los 
sentidos. 

alQUERía Villa caRMEn
Alquería Villa Carmen, en el 
municipio de Catarroja, es el 
espacio perfecto para cele-
brar cualquier evento o acon-
tecimiento especial, comidas 
familiares, bodas, bautizos o 
comuniones… 

Yolanda, con su experien-
cia, profesionalidad e ilusión, 
es capaz de hacer inolvidable 
cada momento. 

Y es que, este estableci-
miento ofrece todos los ser-
vicios necesarios para la 
ocasión, entre ellos fotógra-
fo, animación, cóctel, mon-
taje de candy bar persona-
lizado, rincón de coctelería, 
e incluso bodas civiles tema-
tizadas, en un entorno muy 
romántico. 

Sus diferentes salones, de-
corados cuidando cada de-

talle, hacen que el cliente se 
sienta en un entorno acoge-
dor e íntimo, disfrutando la 
experiencia con los 5 senti-
dos.. Y es que, el interior de 
Alquería Villa Carmen, está 
cargado de historia, sus pi-
lares han vivido momentos 
inolvidables, desde la épo-
ca de la Condesa de Ripalda, 
pasando por la guerra Civil, 
siendo corazón de la huer-
ta Valenciana, llegando a ser 
incluso un colegio... Un lu-
gar emblemático que com-
plementa sus excelentes ex-
periencias gastronómicas 
donde destaca la cocina de 
origen, siempre con produc-
tos frescos de la huerta Va-
lenciana y en donde, dada la 
cercanía con l’Albufera, des-
tacan los arroces desde los 
más atrevidos a los más in-
novadores. Una experiencia 
que seduce a cada comen-
sal, ya que como dice su le-

ma: “el sabor de la tradición 
es la tentación”..

casa alBa
La transformación que en los 
últimos tiempos ha sufrido 
la gastronomía en la comar-
ca del Palancia es formida-
ble. En cualquier población 
se puede encontrar un bar 
o restaurante en condicio-
nes de ofrecer calidad y pre-
cio competitivos. Pero tam-
bién los hay especializados. 
En Segorbe y con los sellos 
de L’exquisit mediterrani y 
Compromiso de Calidad Tu-
rística, el restaurante Casa 
Alba demuestra que la ex-
celencia en la elaboración 
de los arroces no es exclu-
siva de los pueblos y ciuda-
des de la costa. Se trata de 
una arrocería con diez mo-
dalidades de paella y siete es-
pecialidades de melosos en 
la carta, y como pueblo del 

interior, no podía faltar las 
especiales preparaciones de 
carnes, además de los pes-
cados y postres propios, con 
carta de vinos para todas las 
exigencias. Su especialidad 
se ve acentuada con la orga-
nización de una Muestra del 
arroz, además de las jorna-
das de la olla, la Muestra de 
las Setas y otros menús es-
peciales para fechas señala-
das como la noche de Reyes, 
San Valentín o la Semana de 
la Entrada de Toros y Caba-
llos de Segorbe.

sal i Oli
Situado en una ubicación 
perfecta, a los pies de la Serra 
Espadà y a tan solo diez mi-
nutos del mar Mediterráneo 
se encuentra en La Vilavella 
el restaurante Sal i oli. Con 
tiempo y dedicación, Sal i oli 
se ha posicionado como una 
de las apuestas gastronómi-

cas más potentes de la zona. 
Este restaurante, caracteriza-
do por su innovadora apues-
ta por la cocina tradicional, 
es ideal para cenar en la te-
rraza una noche de verano 
o para degustar sus menús 
diarios. De martes a viernes, 
Sal i oli ofrece varios menús 
con toque vanguardista que 
incluyen primer y segundo 
plato, postre o café y una be-
bida por tan solo 13,50€. 

Uno de los mayores recla-
mos de Sal i oli se encuentra 
en la amplia variedad de arro-
ces por encargo que cocinan. 
Sus clientes destacan el arroz 
del senyoret; el arroz de se-
creto, foie y setas; o la tradi-
cional paella valenciana, en-
tre otros. Aunque, también 
resaltan su fideuá trufada de 
setas; la fideuá de verdura; y 
la fideuá negra. 

Entre las tapas estrella de 
Sal i oli se posiciona en ca-

gasTronomía

Restaurante El Rincón del Faro ubicado junto a la playa de cullera. / EPDA

La ruta perfecta para comer
▶ la comunitat valenciana hace gala de una gastronomía de excelencia de la que puedes disfrutar siguiendo nuestras recomendaciones

hotel y restaurante la Mozaira ubicado en la huerta de alboraya. /EPDA

Uno de los arroces preparados por los cocineros de casa alba de segorbe. / EPDA alquería Villa carmen de catarroja. / EPDA
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beza la tradicional “mayone-
sa”, una de las elaboraciones 
más típicas de La Vilavella y 
que más éxito cosecha en el 
restaurante. Tanto los veci-
nos de La Vilavella como los 
clientes que se acercan a co-
mer a Sal i oli, una vez prue-
ban la “mayonesa” siempre 
repiten. Asimismo, la amplia 

carta de Sal i oli también in-
cluye novedosas hamburgue-
sas, tostas y bocatas. Con op-
ciones para celíacos, veganos 
y vegetarianos.

Sal i oli es una apuesta se-
gura para aquellos que quie-
ran disfrutar de la comida 
tradicional con un toque in-
novador. Este verano atréve-

te a explorar las diferentes 
rutas senderistas de La Vila-
vella o a escalar la Vía Ferra-
ta, y reserva tu comida o ce-
na en Sal i oli llamando al 644 
012 585.

El Rincón DEl FaRO
Desde 1982 El Rincón del Fa-
ro lleva dos generaciones a 

cargo de la familia Cantos y 
más de 30 años ofreciendo 
a los clientes la mejor coci-
na mediterránea, combinada 
hoy con platos vanguardistas 
e innovadores. Son especia-
listas en arroces y cocina de 
autor elaborados con la me-
jor materia prima: carnes de 
alta calidad y pescado fres-
co de la lonja de Cullera. Es-
te reconocido restaurante 
renueva cada temporada la 
carta con más de medio cen-
tenar de deliciosas propues-
tas para no dejar de sorpren-
der a los clientes. Disfrutar 
del mejor maridaje, gracias 
a una excelente bodega con 
más de 500 referencias de vi-
nos locales, nacionales e in-
ternacionales y dejarse ase-
sorar por el sumiller, es un 
plan idóneo para gozar de la 
buena gastronomía. Su nue-
va apuesta: descubrir la carta 
de coctelería creativa.

MERsEGUERa
El restaurante Merseguera, 
ubicado en Bugarra, cuen-
ta con uno de los entornos 

más especiales de La Serra-
nía. Situado justo al borde 
del río Túria, los visitantes 
de Merseguera podrán dis-
frutar de estas vistas desde 
su amplia terraza, acompa-
ñados por una copa de vi-
no. Merseguera es una de las 
especialidades de esta zona 
-un tipo de uva de la que na-
cen vinos blancos de mon-
taña- ya que la comarca es 
una de las mayores produc-
toras. Este es un negocio aco-
gedor y familiar, que durante 
los meses de otoño e invier-
no cuenta principalmente 
con visitantes locales, pero 
que en verano recibe a co-
mensales de diversos luga-
res de la Comunitat Valen-
ciana, principalmente de la 
capital. Como señalan des-
de el restaurante, se trata de 
una apuesta tradicional -con 
sus particulares arroces, bo-
cadillos, almuerzos, etc- pe-
ro con un toque diferente, 
ya que también lo combinan 
con toques de cocina galle-
ga. Pese a los baches de la 
pandemia, desde Mersegue-

ra del Túria tienen muy bue-
nas sensaciones de cara a es-
te periodo estival. 

POsaDa VEnta PilaR
Nos adentramos ahora en el 
interior de Valencia, concre-
tamente en la comarca de la 
Hoya de Buñol-Chiva. Ahí se 
ubica la ‘Posada Venta Pilar’, 
una antigua posada de ca-
ballos del siglo XVII que ha 
conservado su estilo rústico, 
adaptándose a las necesida-
des del siglo XXI. Está situa-
da en el casco urbano de Bu-
ñol a cinco minutos a pie de 
la estación de tren. Un res-
taurante / hotel que presen-
tan una decoración rústica y 
una capacidad para 200 co-
mensales con menú diario, a 
la carta y alberga celebracio-
nes del calibre de bautizos, 
comuniones y bodas. Venta 
Pilar es típica por sus paellas 
a la leña o sus arroces, entre 
muchos otros. Una especta-
cular posada ubicada en un 
enclave de parajes naturales 
de gran belleza y fácilmente 
accesibles.

Restaurante El Rincón del Faro ubicado junto a la playa de cullera. / EPDA

Posada Venta Pilar ubicada en el municipio de Buñol. / EPDA

 � ALQueRíA viLLA CARMen. Cuenta con 
diferentes salones con una singular 
y cuidada decoración.

 � GAsTRonoMíA. Entre las 
especialidades se encuentran los 
arroces.

 � Todo Tipo de evenTos. El espacio 
es perfecto para todo tipo de 
encuentros festivos.

Exterior del restaurante Merseguera ubicado en Burgarra. / EPDA Plato del restaurante sal i Oli de la Vilavella. / EPDA
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Un instante de la entrevista condedida al secretario autonómico de turismo, Francesc colomer, en su despacho en la ciudad administrativa 9 d’Octubre. / LAUrA fLOrEnTInO

 n daniel navarro | ValenCia
 � ¿Qué balance hace de 

las cifras turísticas de este 
primer semestre del año? 
¿Hemos vuelto a visitan-
tes prepandemia? 

 �Hay que desmitificar el 
número de visitantes y mirar 
otros datos como la rentabili-
dad, diversidad de productos, 
desestacionalización, verte-
bración… las métricas son 
diversas y hay que reflexio-
nar sobre esto. Estos prime-
ros seis meses han sido vario-
pintos porque el año empezó 
afectado por ómicron, con 
una normalización paulatina. 
Tuvimos una Semana Santa 
potente y hemos enganchado 
con cifras en el mes de junio 
con unos datos muy positi-
vos recuperando la demanda 
internacional. Este es el año, 
desde la prudencia, de recu-
peración razonable y buenas 
perspectivas para lo que nos 
queda. 

 � ¿Qué datos se esperan 
para esta temporada es-
tival?

 � Nuestras  previ s iones 
apuntan a cifras muy bue-
nas, no solo en cantidad sino 
también en gasto medio. Pe-

ro debemos tener en cuenta 
que debido a la situación de 
inflación podría darse el ca-
so de una explosión de visi-
tantes con una rentabilidad 
rebajada. 

 � ¿Cómo está afectando al 
sector esta situación eco-
nómica?

 �Hay una horquilla de enca-
recimiento del coste de pro-
ducción que el sector esta su-
friendo, entre el 4%-5% y el 
20%-30%. Algunos no han re-
percutido en precio al cliente, 
sobre todo los que funcionan 
con modelo de negocio que 
fijan sus precios con muchos 
meses de antelación. Estamos 
en un momento muy ambiva-
lente, mucha demanda pe-
ro con rentabilidad limitada. 

 � ¿Cómo se puede apo-
yar al sector en esta si-
tuación?

 � La inflación es un tema 
que nos puede castigar mu-
cho, por eso a partir de sep-
tiembre vuelve a salir el Bono 
Viatgem con más de 8 millo-
nes de euros para afrontar 
ese periodo, para estimular 
la demanda. Retirarlos antes 
de tiempo sería un error.  In-

cluso para los presupuestos 
de 2023 vamos a pedir que 
se mantenga. Del mismo mo-
do, las administraciones es-
tamos trabajando en que la 
economía se mantenga, que 
la gente tenga recursos pa-
ra poder viajar y no los sa-
crifiquen, ya que en muchos 
casos son modelos de vaca-
ciones que ya están fragmen-
tado en el tiempo. Seguir me-
didas como la reducción de 
tasas, de impuestos y del IVA, 
para que el precio de la vida 
no sea desmesurado. 

 � el sector ha denuncia-
do la imposibilidad de 
mantener los precios del 

imserso y advierte de cie-
rres. Usted les respalda 
en esta medida…

 � Tiene razón el sector. El 
programa ya funcionaba a 
perdidas, pero con una in-
flación desbocada y aumen-
tando los costes de produc-
ción no se puede exprimir 
más y corremos el riesgo de 
que el sector deserte. No se 
puede funcionar con crite-
rios de hace un montón de 
tiempo, apoyando el progra-
ma en las perdidas en pica-
do de un sector. Pedimos una 
mesa de diálogo con todos los 
actores, para revisar el pro-
grama y que siga siendo un 
éxito 30 años más. 

 � ¿el bono Viatgem es 
una apuesta que ha lle-
gado para quedarse o un 
parche para situaciones 
económicas complica-
das? 

 � La iniciativa se planteó en 
cierre de mercados por la 
pandemia y nos fijamos en un 
bono estímulo que iba a sacar 
Italia, pero que era un modelo 
muy diferente. Nuestra inicia-
tiva se creó con participación 
del sector y ha funcionado 
muy bien gracias a una inge-
niería tecnológica que hay de-
trás muy potente. Debe per-
durar en el tiempo porque es 
eficiente en los momentos de 
desestacionalización. Es una 

“en Un momenTo 
en QUe se esTán 
baJando imPUesTos, 
no se enTiende 
aCTiVar la Tasa 
TUrísTiCa”

▶ colomer advierte de que la situación de 
inflación podría provocar un verano de 
muchos visitantes pero menos rentabilidad

franCesC Colomer Secretario Autonómico de Turismo

el imserso no puede 
funcionar con 
criterios de hace un 
montón de tiempo, 
pedimos una mesa 
de diálogo con 
todos los actores, 
para revisar el 
programa para que 
siga siendo un éxito 
30 años más”

‘
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Un instante de la entrevista condedida al secretario autonómico de turismo, Francesc colomer, en su despacho en la ciudad administrativa 9 d’Octubre. / LAUrA fLOrEnTInO

subvención que fomenta el 
trabajo y genera empleo, no 
es como un subsidio.

 � se ha mostrado en 
diferentes ocasiones en 
contra de la Tasa Turís-
tica. Ha pedido que se 
eche marcha atrás. ¿Tan 
disuasorio es? 

 �Hay una franja importan-
te de la demanda que sigue 
siendo muy sensible. Preci-
samente los que cierran mi-
les de paquetes de camas 
con mercados extranjeros y 
que lo hacen en base al pre-
cio, mirando hasta el cénti-
mo. No se trata de un enfo-
que de corte ideológico, sino 

de estrategia comercial. Se 
resentiría sobre todo en el 
modelo vacacional, los que 
tienen un carácter cultural 
o urbano posiblemente se 
resentirían menos. No se en-
tiende tampoco que se acti-
ve justo en el tiempo de los 
Next Generation y cuando se 
entiende que más apoyo ne-
cesita el sector, tras la pan-
demia y con la inflación. En 
un momento en que se bajan 
tasas, el sector turístico sería 
el único al que se pusiera un 
impuesto nuevo. 

 � Hay problemas para 
encontrar personal cua-
lificado en el sector tu-
rístico. ¿Qué se debe ha-
cer? 

 � Llevamos meses reflexio-
nando y descubriendo el 
problema que tenemos. 
Puede que este llegando a 
Europa el movimiento que 
empezó en EEUU “la gran di-
misión” donde muchas per-
sonas, especialmente jóve-
nes, no están volviendo a 
sus puestos de trabajo tras la 
pandemia, porque se han ge-
nerado nuevas esquemas de 
valores. Tenemos que tener 
buenos convenios laborales, 
la sociedad que acuerda es 
la que progresa y es funda-
mental para un sector que 
pretende ser estratégico. Hay 
que dignificar estos oficios. 

 � ¿Qué esperan de la 
llegada del Caixaforum 
a Valencia? 

 � Una cualificación de la 
propuesta de valor como 
ciudad cultural. Comple-
ta muy bien la Ciudad de 
las Artes al llenar un gran 
contenedor que estaba va-
cante con una entidad con 
una reputación nacional e 
internacional que garanti-
za contenidos y dinámica, 
que retroalimenta el mu-
seo, l’Hemisfèric y el Palau. 

 � se sigue potencian-
do a la Comunitat como 
territorio de festiva-
les pero algunos espa-
cios como la Ciudad de 
las artes y las Ciencias 
ya hablan de sobresa-
turación. ¿Qué impac-
to tienen este tipo de 
ecuentros? ¿Cómo en-
contramos el equili-
brio? 

 � El impacto socio-cultu-
ral y económico es eviden-
te. Profundizar en la músi-
ca como producto cultural 
es importantísimo. La apa-
rición de la marca ‘Musix’ 
es un filtro que iremos para-
metrizando para evitar una 
hinchazón de festivales. Es 
complicado porque habla-
mos de reconciliar el merca-
do y las iniciativas de la gente 
con la realidad de la deman-
da... Se deben conciliar mu-
chas variables. La Ciudad de 
las Artes y las Ciencias es un 
lugar extraordinario para ha-
cer cualquier cosa, un teatro 
de operaciones formidable. 
Y en este momento cubre 
una asignatura pendiente 

que tiene la ciudad, un es-
pacio al aire libre para ha-
cer este tipo de encuentros 
y que Cacsa está supliendo. 
Una vez exista esto permi-
tirá que las grandes giras no 
pasen de largo. Somos cons-
cientes que hacemos un es-
fuerzo muy grande y no se 
pueden reventar costuras, 
pero estamos donde debe-
mos estar, mientras se en-
cuentra este tipo de espacios 
para grandes encuentros, al 
margen de que la Ciudad de 
las Artes se sigan buscando 
por ser un emblema singular. 

 � Último año antes 
de elecciones. ¿en una 
próxima legislatura se 

debe dignificar al depar-
tamento turístico con 
una conselleria? 

 � Es mucho más importan-
te que el sector turístico sea 
fuerte, vertebrado y esté uni-
do, con organizaciones críti-
cas y agenda reivindicativa y 
capacidad de dialogo y con-
senso; que la estructura gu-
bernamental. Está claro que 
el futuro formará parte del 
turismo, sí o sí. Es algo que 
no marchará jamás. Antes se 
irán las grandes automovilís-
ticas y los grandes proyectos 
industriales, que felizmen-
te van a llegar, que el turis-
mo. Si hay algo que es leal es 
el turismo, algo que no mar-
chará nunca.

debemos tener 
buenos convenios 
laborales, el sector 
turístico puede 
estar sufriendo 
el movimiento 
de ‘la gran 
dimisión’ donde 
muchas personas, 
especialmente 
jóvenes, no están 
volviendo a sus 
puestos de trabajo 
tras la pandemia”

‘

Considero que el 
bono Viatgem debe 
perdurar en el tiempo 
porque es eficiente 
en los momentos de 
desestacionalización, 
fomenta el trabajo y 
genera empleo, no es 
como un subsidio”

‘

Secretario Autonómico de Turismo

Diferentes instantes de la entrevista. / LAUrA fLOrEnTInO

la previsión de ocupación media para los hoteles del litoral de la comunitat Valenciana en este mes de julio 
parte de un 75,7%, lo que supone un 18,5% más que en 2021. así se desprende del sondeo realizado por turis-
me comunitat Valenciana a una muestra representativa de establecimientos hoteleros de la comunitat.
   ante estos datos, el secretario autonómico del turisme, Francesc colomer, ha explicado que las pre-
visiones muestran que “hay dinamismo en el sector, aunque nosotros siempre somos conservadores y 
prudentes a la hora de ofrecer cifras, puesto que nuestro objetivo es lograr en este ejercicio la recupera-
ción del turismo a medio plazo, y no únicamente durante la temporada de verano”. 
   además,  haseñalado que “más que nunca nos movemos con datos que son muy sensibles, sobre todo 
porque el turista, cada vez más, toma sus decisiones de viaje a última hora”. En concreto, los datos del 
sondeo muestran que los hoteles del litoral de Valencia prevé ocupar el 83,84% de sus plazas hoteleras, 
un 24,2% más que en julio de 2021.

Crece la ocupación 
turismo 
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 n p. valenciano | TorrenT
El Periódico de Aquí comienza 
a realizar también encuestas 
por diversos municipios valen-
cianos. Comienza con Torrent, 
capital de l’Horta Sud, donde 
Amparo Folgado (PP) sería la 
próxima alcaldesa de confir-
marse el sondeo exclusivo de 
SyM Consulting para El Perió-
dico de Aquí.  

Según esta encuesta, el PP 
lograría entre 10 y 11 conceja-
les (36’57%), el PSoE entre 8 
y 9 ediles (30’23%), Compro-
mís no pagaría el ‘Caso oltra’ 
y lograría 3 ediles (12’38%) y 
Vox subiría hasta el 11’95%, 
lo que le otorgaría 3 conce-
jales. El concejal que baila se 
lo adjudicaría el PP en lugar 
del PSoE por sólo 125 votos. 
La encuesta se realizó entre 
el 22 y 25 de junio a 697 per-
sonas, con la técnica telefó-
nica asistida por ordenador 
y panel online, con un mar-
gen de confianza del 94’45% 
y un margen de error máxi-

mo del 3’69%. El director es 
el politólogo Eduardo San jo-
sé Requejo.

La mayoría absoluta está en 
13 concejales, por lo que só-
lo un pacto del PP y Vox -con 
esta fuerza dentro del gobier-
no o votando a favor de la in-
vestidura de Amparo Folgado- 
sería la opción más lógica de 
gobierno. otras posibilidades 
sería el PP gobernando en mi-
noría, pero con apoyo a Fol-
gado o un acuerdo de PSoE y 
Compromís y que Vox no vo-

tara a Folgado en el pleno de 
investidura

El PP conseguiría 10-11 con-
cejales, frente a los 8 que logró 
en 2019; el PSoE 8-9, frente a 
los 11 de las anteriores eleccio-
nes municipales; Compromís 
pasaría de 2 a 3 y Vox de 2 a 3. 
Ciudadanos desaparecería con 
sólo 278 votos y el 0’84% de los 
sufragios. Podem/EU consegui-

ría 978 votos, el 2’9% y ‘otros’ 
1.356 votos, el 4’09%.

La participación prevista so-
bre un censo de 60.856 perso-
nas, a fecha de mayo de 2022, 
es de 32.342 votos, lo que su-
pondría el 54’5%.

Realizando una camparati-
va más extensa respecto a los 
comicios locales de mayo de 
2019, el PP es el que más avan-

za con respecto a entonces. Si 
en 2019 lograba 9.420 votos y 8 
concejales, el sondeo le otorga 
ahora 12.128 sufragios, lo que 
representa el 36’57% y entre 
10 y 11 ediles.

Los socialistas sufrirían una 
bajada importante. Si en 2019 
lograban 14.020 votos y 11 con-
cejales, ahora se harían con 
10.025 sufragios y el 30’23%, lo 

que representaría una horqui-
lla de 8-9 ediles.

Compromís, por su parte, es-
taría capitalizando el desgaste 
del PSoE, al pasar de 2.900 vo-
tos en 2019 a 4.107 y el 12’38% 
en la encuesta, lo que se tradu-
ciría en una mejora de un con-
cejal, pasando de dos conceja-
les conseguidos en 2019 a tres 
en el sondeo.

sondeo sym ConsUlTing

el PP recuperaría 
la alcaldía de 
torrent según la 
encuesta de sym 
consulting para 
el Periódico de 
aquí

▶amparo folgado sería la candidata preferida 
para ser próxima alcaldesa, seguida muy de 
cerca por el actual alcalde socialista, jesús 
ros - vox se afianza como tercera fuerza 
política, empatando con compromís

comparativa entre el resultado de mayo de 2019 y el sondeo realizado en julio de 2022 en exclusiva para El Periódico de aquí. / AnA GAUSACH

elecciones municipales

25 concejales

10-11

sondeo
julio

PP
36,57%

Psoe
30,23%

Compr

2019

25 concejales
8

11

8-9

*el PP es el que 
más avanza con 
respecto a 2019, al 
sumar entre 2 y 3 
concejales
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universo:  Censo electoral CER Torrent (Valencia) 
INE 1/5/2022: 60.856 personas

nivel de confianza: 95’45%

Margen error máximo: 3’69%

Total encuestas válidas: 697

Técnica: Telefónica asistida por ordenador (IVR y 
panel online)

porcentaje mínimo: 5%

Tratamiento de datos: SPSS

Muestreo: aleatorio estratificado por sexo y 
también por edad

Trabajo de campo: realizada entre el 22 y 25 de 
junio de 2022

director de la encuesta: Eduardo San José 
Requejo (politólogo)

número concejales que se eligen en Torrent: 
25

fICHA TÉCnICA

comparativa entre el resultado de mayo de 2019 y el sondeo realizado en julio de 2022 en exclusiva para El Periódico de aquí. / AnA GAUSACH

la mayoría de encuestados cree que Folgado será la alcaldesa. / A. G.

El liderazgo de amparo Folgado como presidenta del PP de torrent y previ-
sible candidata a la alcaldía de la capital de l’horta sud está más que con-
solidado. según se desprende de la encuesta de syM consulting para El Pe-
riódico de aquí, quien ya fuera alcaldesa de torrent sería la preferida para 
ser la próxima primer munícipe de la quinta ciudad de la comunitat Valen-
ciana. lo es para el 39’9% de los encuestados. le sigue a poca distancia el 
actual alcalde, el socialista Jesús Ros, con el 32’9%. a mucha distancia está 
Pau alabajos, de compromís, con el 9’3% y salvador Benlloch, de Vox con el 
7’7%. Otros alcanzan el 7’2%, un 1’4% ha respondido que ‘ninguno’ y un 1’6% 
ha señalado ‘no sabe, no contesta’. Respecto a la pregunta de ‘quién cree 
que será el próximo alcalde/alcaldesa’ de la capital de la comarca de l’horta 
sud, el 44% cree que lo será amparo Folgado, la líder popular, seguida del 
actual primer munícipe, Jesús Ros, con un 37’3%. a mucha distancia se en-
cuentran Pau alabajos, de compromís (6’6%) y salvador Benlloch (2’9%). En 
el apartado de ‘Otros’ hay un nicho del 6%, mientras que ‘ninguno’ ha sido 
la opción escogida por el 1’9%. Finalmente, ‘no sabe/no contesta’ el 1’3%.

Folgado, la preferida para ser alcaldesa de Torrent, con un 39’9%, 
seguida de cerca por el actual primer munícipe, jesús Ros (32’9)

QuiÉn serÁ aLcaLDe/sa

Igualmente, Vox también 
incrementa su respaldo elec-
toral. Si en 2019 conseguía 
2.507 votos, ahora subiría 
hasta los 3.964 (11’95%), que 
supondrían un concejal más, 
tres en total.

Mucho peor lo tiene Ciu-
dadanos, pese a la gestión 
realizada por sus dos conce-
jales. El partido naranja, que 

logró 3.164 sufragios en 2019, 
lograría sólo 278 ahora, un 
0’84%. Podem/EU consegui-
ría 978 (2’95%) y ‘otros’ se ha-
rían con 1.356 votos (4’09%).

De confirmarse estos re-
sultados, el Partido Popular 
recuperaría la alcaldía de 
la capital de la comarca de 
l’Horta Sud, bien con un apo-
yo en la investidura de Vox, 

bien integrándose esta for-
mación en el gobierno mu-
nicipal.

No obstante, un año en po-
lítica es una eternidad, por lo 
que habrá que ver cómo evo-
luciona la política a nivel lo-
cal, autonómico y nacional.

+ info en la sección de 
l’Horta sud de 

elperiodicodeaqui.com
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la preferida por los electores es amparo Folgado seguida de cerca por Jesús Ros. / A. G.

¿Quién le gustaría como próximo alcalde/sa de torrent?

¿Quién cree que será el próximo alcalde/sa de torrent?

Compromís
12,38%

VoX
11,95%

8-9

3

3

2

2

2
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 n p. v. | TorrenT
La situación política en To-
rrent es buena para el 36’3% de 
los encuestados (un 33% la 
considera buena y un 3’3% 
muy buena), frente al 37’7% 
que la valora negativamente 
(un 15’5% la tilda de muy mala 
y un 22’2% de mala). Así lo re-
coge la encuesta realizada en 
la capital de la comarca de 
l’Horta Sud entre los días 22 y 
25 de juno a 697 personas. El 
sondeo de SyM Consulting en 
exclusiva para El Periódico de 
Aquí, refleja también que un 
25’7% considera la situación de 
‘regular’.

En el sondeo también se ha 
preguntado por la calificación 
de la gestión de los principa-
les líderes políticos, así como 
si los ciudadanos consideran 
que la situación mejoraría si 

el PP gobernase en Torrent. En 
este caso, el 51’8% ha respondi-
do que las ‘‘cosas irían mejor 
que ahora’’, frente al 37’4% que 
han respondido que ‘‘peor que 
ahora’’ y un 8’5% ha señalado 
que ‘‘igual que ahora’’, frente al 
2’3% que ‘no sabe/no contesta’.

Por líderes políticos, el ac-
tual alcalde, jesús Ros, reci-
be un reconocimiento positi-
vo del 35% (muy buena: 15’6%, 
buena: 19’4%) frente a uno na-
tivo del 42’7% (mala: 26’5% y 
muy mala: 16’2%) y un 21’7% 
ha calificado su gestión como 
‘regular’.

La presidenta del PP de To-
rrent y portavoz municipal, 
Amparo Folgado, obtiene me-
jor nota. En positivo un 44’9% 
(24’8% muy buena y un 20’1% 
buena) y en negativo, un 34’3% 
(14’1% mala y 20’2% muy mala), 

mientras que para el 18’9% su 
gestión es ‘regular. El 1’9% ‘no 
sabe, no contesta’.

Peor parte se llevan los otros 
dos partidos que están en la 
oposición. Vox es la formación 
que más rechazo genera entre 

la mayoría de torrentinos, se-
guido por Compromís, tam-
bién con calificaciones mayo-
ritariamente negativas. Por lo 
que se refiere a Vox, para el 
70% su labor es negativa (23’8% 
mala y 43’2% muy mala) y sólo 
para el 12’1% es positiva (2’3% 
muy buena y 9’9% buena). Pa-
ra el 13’6% su labor como opo-
sición es ‘regular’.

Compromís, por su parte, 
recibe un rechazo del 58’8% 
(27’8% mala y 31% muy mala) 
y un respaldo del 16’8% (14’6% 
buena y 2’2% muy buena). Pa-
ra el 19’2% es ‘regular’.

Estas y otras cuestiones se 
ampliarán diariamente en la 
web Elperiodiodeaqui.com 
en la sección de l’Horta Sud 
o indicando en buscadores 
‘encuesta, Torrent, El Perió-
dico de Aquí).

La situación política es buena 
para el 36’3% y mala para el 37’7%
▶ el 51’8% cree que las cosas irían mejor si gobernase el partido popular de folgado

sym ConsUlTing

calificación de la gestión de Jesús ros como 
alcalde en esta legislatura.
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calificación de la gestión de amparo Folgado. / A. G.

calificación de la labor de compromís en torrent. / A. G.calificación de la labor de Vox en torrent. / A. G.
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calificación de la situación política en torrent. / A. G.

Valoración de Jesús Ros, actual alcalde. / A. G.
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8,5%
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37,4%

calificación de la gestión de amparo Folgado al frente de la 
oposición en torrent.

calificación de la labor de compromís en la oposición en 
torrent.

calificación de la situación política actual en torrent.

calificación de la labor de VoX en la oposición en torrent.

cómo cree que irían las cosas si el PP 
gobernase torrent.

Pésima valoración 
del trabajo de 
Vox y Compromís 
como partidos 
de la oposición, 
rechazados por 
el 70 y 58’8%, 
respectivamente

*
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 � ¿Qué papel estamos ju-
gando los medios de comu-
nicación? 

 � Ucrania a los medios les de-
be todo. Han provocado una ola 
de solidaridad. El tratamiento 
ha facilitado donaciones de ar-
mas para defender el país y está 
acelerado la adhesión de Ucra-
nia en la UE. Pero conforme ba-
ja el interés, los medios también 
reducen la cobertura. 

 � no es solo traer a los 
refugiados...¿la integra-
ción está siendo compli-
cada? 

 � Es muy complicado y hay 
una barrera que es el idioma. 
Quien la supera tiene que en-
contrar un puesto de trabajo 
y no es que este sea el país con 
menos paro de Europa… No 
obstante, frente a esto la ayuda 
social está mitigando estas difi-
cultades, un ejemplo es lo bien 
que tratan los alumnos valen-
cianos a sus compañeros ucra-
nianos. 

 � ¿Cómo está siendo el 
proyecto de hermana-
miento con los ayun-
tamientos en el que el 

Periódico de aquí está par-
ticipando? Háblanos de es-
ta iniciativa. 

 � La idea es construir el futu-
ro, y la Europa de las regiones y 
ciudades se tiene que hermanar 
y llevar a cabo iniciativas. En el 
peor momento del ultimo siglo 
que localidades como Paipor-
ta, Bétera, Almussafes o Riba-
roja se pongan en contacto con 
Ayuntamientos ucranianos y les 
ofrezcan ayuda, es algo que los 
ucranianos no olvidarán jamás. 
En estos momentos la solidari-
dad está yendo sobre todo con 
los consistorios que están al es-
te del país, que han sido destrui-
dos. Pero allí hay que empezar 
de nuevo, por lo que el margen 
de ayuda municipal es limita-
do, y ahí tienen que entrar los 
gobiernos europeos. Pero en la 
parte oeste del país, donde han 
recibido 7 millones de desplaza-
dos, en zonas con 20.000 habi-
tantes ahora hay más de 50.000 
habitantes. Con ellos, el herma-
namiento de los Ayuntamien-
tos, de determinado tamaño y 
población, funciona muy bien, 
a través de parte de las comu-
nidades ucranianas alojadas en 
los municipios de aquí. 

 � ¿Van a ir con los alcaldes 
de estos municipios allí y 
visitar estas ciudades her-
manadas? 

 � Estamos trabajando en la 
propuesta. Lo primero estamos 
acertando en la elección y pre-
parar la logística par acceder a 
estos municipios que son muy 
cercanos a la frontera con Polo-
nia y el riesgo es bajo. 

acuerdo entre Paiporta y Ucrania. / EPDA

“Que Paiporta 
se hermane 
con municipios 
ucranianos en el 
peor momento 
es algo que el 
país no olvidará”
▶ el cónsul fue entrevistado en la 99.9 - 
plaza radio en el programa ‘líderes de aquí’

Pablo gil
cónsul de ucrania en la comunitat

 n daniel navarro | PaiPorTa
 � ¿Cómo está Ucrania en 

estos momentos? 
 � Con el paso del tiempo, la so-

lidaridad decrece, frente a una 
curva de necesidad que va ha-
cía arriba. En Ucrania hay una 
economía paralizada y con ac-
tivos parados, como los puertos 
que están bloqueados. La situa-
ción es ahora de más necesidad 
que al principio, cuando la soli-
daridad de la Comunitat estuvo 
a la altura, con iniciativas como 
las de El Periódico de Aquí que 
llevo a la frontera con Ucrania. 

 � al principio de la guerra 
todo se desbordó… ¿pero 
tiene la sensación de que 
las administraciones han 
ayudado poco? ¿Qué está 
fallando? 

 � Nosotros presentamos un 
informe a los 100 días de em-
pezar la guerra que analizaba 
esto. Todo lo que se haga des-
de los poderes públicos es de 
agradecer, pero hay aspectos 
que han funcionado como un 
reloj, la sanidad y la educación 
con los refugiados que son los 
pilares de nuestro estado de 
bienestar. Pero curiosamente, 
en el margen para mejorar, se 

encuentran aquellos servicios 
que se deben de mejorar en 
España. Por contra, las presta-
ciones sociales gestionadas a 
través del Ministerio de Inmi-
gración mediante oNGs han 
ralentizando el proceso. Tam-
bién está siendo complicado 
encontrar los alojamientos, un 
problema que también sufren 
los españoles. Además la huel-
ga de transporte también ha 
afectado al proceso, obligan-
do a paralizar la recogida de 
productos porque se satura-
ron los hubs.  

 � ¿Qué llamamiento po-
demos hacer? 

 � No podemos normalizar que 
mueran 100 jóvenes ucrania-
nos en el frente. La solución 
más sencilla es a través de 
oNGs de prestigio para reco-
ger dinero y para dar comida 
a través de los Ayuntamientos, 
que ellos los llevan a los hubs. 
Prácticamente todos los Con-
sistorios tienen sus puntos de 
recogida. De hecho, se han lle-
vado 1.000 toneladas de comi-
da no perecedera a Ucrania. La 
gente no tiene sus sueldos y no 
hay combustible, por lo que se 
precisa de este tipo de ayuda. 

Ucrania a 
los medios 
le debe 
todo, han 
provocado 
una ola de 
solidaridad”

‘

Con el paso 
del tiempo, la 
solidaridad decrece, 
frente a a una curva 
de necesidad que 
va hacía arriba: en 
Ucrania hay una 
economía paralizada 
y con activos 
parados, como los 
puertos que están 
bloqueados”

‘
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 n redacción | alCàsser
L’ Ajuntament d’ Alcàsser ha 
s i g n a t  u n  c o nve n i  d e 
col·laboració amb el centre 
ocupacional ToLA, situat a Si-
lla, amb l’objectiu de posar en 
marxa un programa de pràc-
tiques formatives no laborals 
per a persones amb discapa-
citat intel·lectual en el mateix 
consistori d’Alcàsser. Com ha 
explicat l’alcaldessa, Eva Za-
mora, «aquest acord els faci-
litarà la inserció laboral en 
empreses ordinàries després 
d’adquirir experiència labo-
ral».

Les pràctiques formatives 
tindran una duració de sis 
mesos, percebent una dota-
ció mensual de 500 € per una 
dedicació setmanal de 20 ho-
res. Les tasques estaran re-
lacionades amb la formació 
que l’alumnat ha rebut al cen-
tre sobre competències per-
sonals i/o laborals. En aquest 

sentit, Zamora ha assenya-
lat que «s’oferiran pràcti-
ques al centre cultural muni-
cipal, de conserge o tasques 
d’acompanyament, entre al-
tres».

Mentre el centre ocupacio-
nal ToLA serà l’encarregat 
de proveir el suport d’un 
preparador/a laboral  a 
l ’alumnat;  l ’Ajuntament 
d’Alcàsser designarà una per-

sona tutora en el lloc de tre-
ball per a dur a terme el se-
guiment de les pràctiques 
formatives.

Aquest conveni tindrà una 
vigència de quatre anys.

inClUsiÓ

alcàsser signa un conveni amb el 
centre ocupacional toLa de silla
▶ permetrà fer pràctiques a persones amb discapacitat intel·lectual a l’ajuntament

acord a alcàsser amb el centre tOla. / EPDA

 n redacció | alCàsser
Després d’ajornar la celebra-
ció de la festa a causa de la 
pandèmia de la CoVID-19, les 
Clavariesses de la Verge del 
Carme de 2020 han pogut or-
ganitzar les festes en honor a 
la patrona. 

La programació arrancava 
dissabte passat, 2 de juliol, i 
va continuar fins al pròxim 
16 de juliol. Exposicions, pro-
cessons, jocs infantils, sopars 

populars o música en directe 
són tan algunes de les activi-
tats que s’han anat desenvo-
lupant estos dies, i que han 
inundat el poble d’Alcàsser 
de festa. 

Com ha explicat l’alcaldessa 
de la localitat, Eva Zamora, 
«es nota que els veïns i veï-
nes d’Alcàsser tenien ganes 
de retrobar-se, de celebrar, 
però sense deixar de costat 
la prudència».

fesTes

alcàsser celebra les 
Festes de la Verge del 
carme després de 2 anys

Festes a alcàsser. / EPDA
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alfafar

 n redacción | alfafar
L’Ajuntament d’Alfafar ha or-
ganizado una concentración 
para reclamar el soterra-
miento de las vías del tren 
tras un nuevo accidente mor-
tal en el municipio. 

En el acto, realizado jun-
to al paso a nivel de la locali-
dad, se guardó un minuto de 
silencio por la persona falle-
cida y se leyó un manifiesto 
para dar voz a la histórica re-
clamación de la ciudadanía 
de Alfafar. 

A la concentración asistie-
ron todos los grupos muni-
cipales, así como los repre-
sentantes de las alcaldías de 
Sedaví y Benetússer y la Man-
comunitat Horta Sud. Tam-
bién estuvieron presentes 
asociaciones de los munici-
pios afectados como muestra 
del carácter ciudadano de la 
reclamación. 

D e s d e  l ’A j u n t a m e n t 
d’Alfafar se ha iniciado una 
recogida de firmas para re-
clamar el soterramiento de 
las vías ante Adif, el Ministe-
rio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, y la Gene-
ralitat Valenciana. Las perso-
nas interesadas podrán su-
marse a la campaña a través 
de los formularios situados 
en el consistorio.

En el accidente, que tuvo 
lugar el pasado 29 de junio 
por la mañana, una persona 
falleció tras ser arrollado por 
uno de los trenes que transi-

taban por las vías del tren en 
la estación de Alfafar. A con-
secuencia del accidente, que-
dó interrumpida en un pri-
mer momento la circulación 

ferroviaria de las líneas de 
Cercanías C-1 (Gandia) y C-2 
(Xàtiva y Mogente) en ambos 
sentidos, entre las estaciones 
de Valencia Nord y Alfafar.

La ministra de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, Raquel Sánchez, ha la-
mentado la muerte de una 
persona en el accidente que 

tuvo lugar este miércoles en 
las vías del tren en Alfafar 
(Valencia) y ha mostrado su 
disposición a plantear alter-
nativas para intentar llegar a 
una solución.

Sánchez ha expresado sus 
condolencias a la familia por 
esta muerte tras reunirse con 
el president de la Generalitat, 
Ximo Puig, para tratar sobre 
la evolución de las actuacio-
nes en materia ferroviaria y 
de carreteras que desarrolla 
el Ministerio en la Comunitat 
Valenciana.

“Estamos dispuestos a es-
tudiar la situación y llamare-
mos al Ayuntamiento de Al-
fafar”, ha asegurado Sánchez 
en relación a que intentarán 
plantear alternativas que no 
son nuevas pero que puedan 
propiciar un acuerdo para 
encontrar una solución a es-
te tipo de pasos a nivel.

Y ha insistido en que se 
pondrá en contacto con el 
Ayuntamiento “para recupe-
rar los proyectos e intentar 
encontrar una solución”.

sUCesos

clamor contra el 
paso a nivel de 
alfafar tras un 
arrollamiento 
mortal 

▶ a la concentración asistieron todos 
los grupos municipales, así como los 
representantes de las municipios de 
sedaví, benetússer y la mancomunitat 

arriba, concentración. abajo, paso a nivel. / EPDA

la ministra de 
Transportes, 
movilidad y 
agenda Urbana, 
raquel sánchez, 
ha mostrado 
su disposición 
a plantear 
alternativas para 
el paso a nivel para 
intentar llegar a 
una solución

*
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mayores

‘Més vida als anys’ 
en Alfafar

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la concejalía de Mayo-
res, ha ampliado los talleres de 
“Més vida als anys”, su progra-
ma de envejecimiento activo 
para mayores de 65 años, con 
una edición estival que se cele-
brará del 4 al 31 de julio.

Tras el éxito de la edi-
ción anual de estos cursos, 
l’Ajuntament ha ampliado el 
servicio con una nueva edi-
ción de verano que ofrecerá 
una amplia variedad de acti-
vidades, tales como: bailes la-
tinos, taichí, zumba gold y los 
guateques de fin de semana. 
Los horarios están disponibles 
en las redes sociales de Alfafar.

“Més vida als anys estiu” se 
va a realizar en los centros de 
mayores del Parque de las Pal-
meras y del Barrio orba. En 
esta ocasión, la participación 
en los cursos no requiere de 
inscripción previa ni de ma-
trícula. Las personas interesa-
das podrán acceder de forma 
libre y gratuita a las activida-
des. “Més vida als anys” ofre-
ce la posibilidad a las perso-
nas mayores del municipio de 
combinar la actividad física y 
la salud mental.

Mayores de alfafar. / EPDA

emPleo

Alfafar impulsa un nuevo curso 
para la empleabilidad juvenil
▶ la formación está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años y consta de 25 horas acreditadas por la mancomunitat 

ajuntament d’alfafar. /EPDa

 n redacción | alfafar
L’Ajuntament d’Alfafar, a través 
de su Agencia de Desarrollo 
Local (ADL), la Mancomunitat 
de l’Horta Sud y el Acuerdo Te-
rritorial por la ocupación de 
l’Horta Sud, impulsan el curso 
“Eres competente y lo sabes?”, 
en materia de competencias y 
herramientas para la emplea-
bilidad juvenil.

El curso, que está dirigido a 
jóvenes de entre 16 y 30, cons-
ta de 25 horas acreditadas por 
la Mancomunitat. 

Esta formación gratuita, de 
la que se van a beneficiar 35 
personas de Alfafar, se reali-
za online.

En la formación, las per-
sonas participantes en es-
te programa aumentarán sus 
competencias y nociones en 
orientación laboral, aprende-
rán a elaborar un currículum 
vitae actual y atractivo y a rea-
lizar búsquedas más efectivas 
de trabajo, entre otras. 

Para ello contarán con el apo-
yo y acompañamiento, en todo 
momento, de las técnicas de ju-
ventud en el Espai jove y tam-
bién podrán utilizar el espacio 
municipal.

En Alfafar se han recibido un 
total de 35 inscripciones: 23 pa-
ra población abierta y 12 para 
jóvenes que cursan el Progra-

Participarán 
35 personas 
de alfafar*

ma jóvenes y oportunidades 
( jooP), del Instituto Valencia-
no de la juventud (IVAj) en el 
Espai jove del Centro de Infor-
mación juvenil (CIj). 

“Eres competente y lo sabes?” 
se enmarca dentro del progra-
ma “jove oportunitat” del Ivaj 
que se está desarrollando en 
Sedaví, Alfafar, Massanassa, Be-

netússer, Catarroja, Albal, Silla 
y Picassent. 

Este nuevo programa de in-
serción sociolaboral pretende 
motivar y orientar a la juventud 
y lograr que obtengan una for-
mación profesional reforzan-
do su motivación y autoestima 
para ayudarles en su proyec-
to de vida.

L’Ajuntament d’Alfafar, con 
este programa de formación, 
refuerza, una vez más, su res-
puesta a las demandas de la 
población juvenil para mejo-
rar su empleabilidad y primer 
contacto con el mundo laboral, 
de acuerdo con las inquietudes 
recogidas en el Plan de juven-
tud municipal.

 n redacción | alfafar
L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la concejalía de juven-
tud y en colaboración con el 
Complejo Deportivo Munici-
pal Alfafar SUMA Fitness Club, 
ha iniciado hoy una nueva edi-
ción de su Campus de Verano, 
que se alargará hasta el 29 de 
julio.

En esta nueva edición del 
Campus de Verano se han 
completado las inscripciones 
y han sido cubiertas las 400 
plazas que había disponibles. 
De cara al año que viene, y de-
bido a la alta demanda, se pre-
vé la ampliación del cupo de 
plazas y una mayor inmersión 
lingüística en inglés. Durante 

las semanas que dura el cam-
pus, el complejo deportivo de 
Alfafar acogerá un programa 
educativo trilingüe de ocio y 
tiempo libredirigido a la po-
blación de entre 3 y 16 años. Se 
llevarán a cabo clases de nata-
ción, pádel, inglés y numero-
sos talleres, entre otros, con el 
objetivo de promover la diver-
sión, la creatividad, el deporte 
y la participación. 

El horario del campus es de 
9:00h a 14:00h, pero las fami-
lias que lo soliciten podrán 
ampliar los servicios con la es-
coleta matinera, en horario de 
8:00h a 17:00h, y a mediodía 
con el servicio de comedor, 
para facilitar la conciliación.

edUCaCiÓn

El Campus de Verano ofrece actividades 
a más de 400 niños de Alfafar
▶ de cara al año que viene se prevé la ampliación del cupo de plazas y mayor inmersión en inglés

campus de verano en alfafar. / EPDA

 n redacción | alfafar
L’Ajuntament d’Alfafar, a través 
de la Agencia de Desarrollo Lo-
cal (ADL), ha resultado benefi-
ciario un año más del programa 
de fomento del empleo EMPU-
jU 2022 de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Traba-
jo, a través del Servicio Valen-
ciano de ocupación y Forma-
ción LABoRA y el marco del 
Programa operativo del Fondo 
Social Europeo 2014-2020.

La subvención de la que ha 
sido beneficiaria el consistorio 
asciende a los84.401,72 euros 

por parte de LABoRA y por la 
que tiene previsto contratar a 
4 personas desempleadas me-
nores de 30 años, durante un 
período de 12 meses a jornada 
completa. Además, para la eje-
cución del programa este con-
tará con una financiación muni-
cipal de más 8.000 euros.

Las contrataciones previstas 
corresponden a las siguientes 
titulaciones: 1 puesto Grado Re-
laciones Laborales y Recursos 
Humanos, 2 puestos de perso-
nal Auxiliar Administrativo y 1 
puesto Grado Psicología.

Para poder optar a estos 
programas, las personas in-
teresadas deberánestar des-
empleadas e inscritas como 
demandantes de empleo en 
LABoRA. 

Alfafar se suma un 
año más al programa 
EMPUjU 2022

alfafar

▶ se beneficiarán 
cuatro personas 
menores de 30 años 

 n redacción | alfafar
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 n redacción | mislaTa
L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la concejalía de juven-
tud y en colaboración con 
Igualdad, Sanidad y Servicios 
Sociales con su Unidad de Pre-
vención Comunitaria en Con-
ductas Adictivas (UPCCA), ha 
celebrado una nueva edición 
del festival Alfafar Fresc. En 
esta ocasión, la celebración ha 
incluido la “1ª Edición de can-
ciones inéditas”. El acto tuvo 
una asistencia de casi 300 
personas, que quisieron apo-
yar y animar las diversas ac-
tuaciones. 

Este evento musical, que 
se celebró el pasado sábado 
18 de julio en el Parque de 
las Palmeras, forma parte del 
programa “oci i Punt” cuyoob-
jetivo es contribuir a las alter-
nativas de ocio y tiempo libre 
de la juventud. Además, pre-
tende visibilizar a jóvenes ar-
tistas que quieran dar a cono-
cer sus canciones.

Después de escuchar los 10 
temas que se presentaron al 
concurso, el jurado compues-
to por oscar Bravo, Dulce Na-
va, Zanon y Natalia Moreno, 
deliberó y otorgó los premios. 
La ganadora fue Valeriaa Star, 
cuya recompensa es la graba-
ción de una canción en estu-
dio. El segundo y tercer pues-
to respectivamente fue para 
Daniel Haro y Nuria Gómez, 
quienes obtuvieron un diplo-
ma de reconocimiento. 

Al evento asistieron en re-
presentación municipal el 
concejal de juventud, Roberto 
Alacreu, la concejala de Patri-
monio cultural, Encarna Mu-
ñoz, y la concejala de Sanidad, 
Amparo Sanjuán. Esta última 
fue la encargada de anunciar 
los ganadores del concurso.

arTisTas inViTados
El festival también contó con 
la participación de artistas in-
vitados como: Dulce Nava, Za-
non y Natalia Moreno, que 
también ejercieron de jura-
dos. Además, también can-
taron para el público Safari 
Club y Pasajero 91. 

Esta cuarta edición del Al-
fafar Fresc también tuvo una 
barra saludable de la UPCCA, 
un stand de igualdad, photo-
call y una maquilladora que 
estuvo casi toda la noche ma-
quillando al público presente. 

L’Ajuntament d’Alfafar, con 
la organización de este tipo 
de eventos musicales, pre-
tende ofrecer a la ciudadanía 
una alternativa de ocio para 
los días de verano en el mu-
nicipio.

fiesTas

Finaliza con un gran éxito de participación 
una nueva edición de ‘Alfafar Fresc’
▶ en el festival se celebró la 1ª edición de canciones inéditas: ‘ valeriaa star’ se alzó como ganadora y podrá grabar una canción en estudio

Diferentes instantes del festival. /EPDa
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 n redacción | TorrenT
Les Corts ha aprobado hoy 
por unanimidad una Propo-
sición No de Ley (PNL) pre-
sentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista con la 
que piden que el Ball de To-
rrent sea reconocido como 
Bien Inmaterial Cultural de 
Relevancia Local y reclaman 
a las diferentes autoridades 
competentes la puesta en 

marcha de campañas promo-
cionales para fomentar su co-
nocimiento.

Así, la iniciativa, presenta-
da por la portavoz de Cultura 
del PSPV-PSoE en Les Corts, 
Trini Castelló, insta a incluir 
a esta danza popular en el 
Inventario General del Patri-
monio Cultural Valenciano y 
plantea “campañas de difu-
sión para potenciar su cono-

cimiento social en todo el te-
rritorio valenciano”. 

En este sentido, la diputada 
socialista ha defendido que 
“el Ball de Torrent es una se-
ña de identidad de los valen-
cianos” y ha destacado “su vo-
cación universal dentro de la 
Comunitat”. 

Además, Castelló ha invi-
tado al resto de dirigentes a 
“proteger el patrimonio cul-

tural valenciano y potenciar 
la investigación, recupera-
ción y difusión de nuestro 
folclore en aras de la auten-
ticidad de la cultura popular 
de nuestra tierra”.

“Debemos impulsar el in-
tercambio entre poblaciones 
de los diferentes bienes in-
materiales de naturaleza ar-
tística de nuestro territorio”, 
ha reivindicado la diputada 

Trini Castelló. “El Ball de To-
rrent es uno de los espectá-
culos más interesantes de la 
coreografía popular valencia-
na, donde el pueblo es el ver-
dadero protagonista. Se trata 
de una combinación de dan-
za, música y narración satí-
rica que, aunque no ha po-
dido ser datada de manera 
concreta, algunos autores si-
túan sus orígenes en 1665, 

en las fiestas que se celebra-
ron en Torrent con motivo 
de la estancia por enferme-
dad del Virrey de Valencia 
en la localidad”, ha explica-
do la portavoz de Cultura del 
PSPV-PSoE en Les Corts, Tri-
ni Castelló.

Con todo, la iniciativa so-
cialista propone iniciar las 
gestiones necesarias para in-
cluir al Ball de Torrent en el 
Inventario General del Patri-
monio Cultural Valenciano, 
con la calificación de Bien In-
material Cultural de Relevan-
cia Local, así como otorgar a 
diferentes grupos de danzas 
— Grupo de Danzas Alimara, 
Grupo de Baile “L’U i Dos de 
Torrent” y Grupo de Baile de 
Torrent — el título de protec-
tores del patrimonio cultural 
valenciano.

CUlTUra

Les corts 
aprueba una 
PnL para 
reconocer el 
ball de torrent 
como bic
▶ la propuesta reclama campañas de  
promoción del baile para popularizarlo

Balls de torrent, en una imagen de archivo. / EPDA

 n redacción | TorrenT
El Ágora de Parc Central, de 
Torrent, vibró con la elección 
de las máximas representan-
tes falleras de Torrent para el 
año 2023. Anna Mora Miquel, 
de la falla La Plaza, y Lorena 
González Andreu, también de 
la falla La Plaza, fueron elegi-
das Fallera Mayor y Fallera 
Mayor Infantil de Torrent res-
pectivamente.
Anna Mora Miquel y Lorena 
González Andreu, Falleras 
Mayores de Torrent 2023La 
velada se inició con la recep-
ción de las Cortes de Honor 
y Falleras Mayores de 2022, 
Sara Garrigues Royo y Paula 
Alapont Moreno, quienes re-
cibieron de manos del alcal-
de jesús Ros y el concejal de 
Fiestas, josé Pascual Martínez, 
las insignias de la ciudad. Ac-
to seguido, Sara y Paula mos-
traron su agradecimiento a to-
das las personas que les han 
brindado su apoyo durante 
este intenso año de activida-
des falleras.

A continuación, se presen-
taron las 18 candidatas a Fa-
lleras Mayores -9 mayores y 
9 infantiles-, iniciando, así, el 
nuevo ciclo fallero. Una vez fi-
nalizado el desfile de las can-

didatas, llegó el momento más 
esperado de la noche, cuando 
el alcalde jesús Ros recibió los 
sobres del jurado y desveló los 
nombres de las elegidas, que 
recibieron la noticia con lágri-

mas de emoción y alegría al 
ver cumplido su sueño.

Tras su nombramiento, el 
alcalde quiso felicitar a Anna y 
Lorena, deseándoles “un gran 
año en compañía de sus Cor-
tes de Honor, que seguro esta-
rá cargado de momento muy 
especiales y emocionantes pa-
ra recordar toda la vida”.

Así, la Corte de Honor de 
la Fallera Mayor de Torrent 
2023, Anna Mora Miquel, es-
tá conformada por Mª Con-
suelo Haba Fernández de la 
falla Carrer Toledo; Cristina 
Barreda Villafranca de la falla 
Sants Patrons; Ana ortiz Bo-
no de la falla Plaça Sant Roc-
Gómez Ferrer; Noelia Herrero 
Fargallo de la falla Padre Mén-
dez; Eva María Montero Carre-
tero de la falla Barri Sant Gre-
gori; olaya Laorden Perea de 
la falla Zaragoza Parc Central; 
Noelia González Talavera de 
la falla Segon Tram Avinguda; 
y Esther Muñoz Giménez de 
la falla Lope de Rueda i Ver-
ge del  Puig

fallas

anna mora y Lorena González,  
Falleras mayores de torrent 2023
▶ ambas  jóvenes representantes pertenecen a la comisión de la plaza

Falleras Mayores de torrent 2023. / EPDA

Hast el próximo 31 de agos-
to, el ayuntamiento de To-
rrent habilitará la línea 4 de 
TorrentBus para desplazar-
se al Parque Acuático El Ve-
dat de martes a domingo, ya 
que los lunes las instalacio-
nes permanecerán cerradas 
al público, a excepción de 
los diferentes campus mu-
nicipales.

Así, podrán disfrutar del 
transporte de manera gra-
tuita las personas que dis-
pongan de tarjetas bonifica-

das de estudiante y dorada, 
así como aquellas que mues-
tren, tanto a la ida como a la 
vuelta, la entrada para el Par-
que Acuático.

“Con esta medida quere-
mos facilitar a la ciudadanía 
el transporte hasta las insta-
laciones del Parque Acuático, 
ya que es un recorrido con 
una alta demanda de los ve-
cinos y vecinas de Torrent du-
rante los meses del verano”, 
explica el concejal de Movili-
dad, Raúl Claramonte.

moVilidad

torrent activa la línea 
de autobús para ir a 
la piscina de el Vedat

autobús a la piscina. / EPDA

la iniciativa ha sido 
presentada por la 
portavoz de Cultura 
del PsPV-Psoe en les 
Corts, Trini Castelló

*

 n redacción | TorrenT
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�La XXVIII edición de la Legua Urbana de Torrent, la carrera solidaria impulsada por la fundación Deportiva Municipal, congregó este año a 435 participantes, logrando re-
caudar alrededor de 870 kilos de alimentos no perecederos para el punto de alimentos.

dePorTes

 n redacción | TorrenT
El Partido Popular de Torrent 
ha presentado esta mañana 
en el centro de la Avenida al 
Vedat la campaña por la recu-
peración de la Policía de Ba-
rrio en Torrent, eliminada 
por jesús Ros en 2015.

Dos cartón-pluma, que re-
producen a tamaño real la 
imagen de dos policías lo-
cales de Torrent junto a un 
cartel que indica “Aquí vol-
verá la Policía de Barrio en 
2023”, es la campaña de de-
nuncia que han iniciado los 
populares liderados por Am-
paro Folgado y que recorrerá 
diferentes barrios de la ciu-
dad, en la que se comprome-
ten a reintroducir esta figura 
desde la alcaldía de Torrent 
en 2023. 

“Queremos que Torrent 
vuelva a ser una ciudad se-
gura, con una plantilla de po-
licía acorde a una gran ciu-
dad de 87.000 habitantes y 
que vuelva a tener Policía de 
Barrio, patrullando a pie y de 
dos en dos cada barrio de la 
ciudad”, ha señalado Folgado.

Además, la presidenta de 
los populares, también ha 
apuntado que “no se nos ha 
ocurrido una forma más grá-
fica para que Torrent conoz-

ca mi compromiso y el del 
Partido Popular con la segu-
ridad ciudadana, que sacar a 
estos dos policías de cartón a 
la calle, donde debería haber 
policías de verdad, patrullan-
do a pie, y donde estarán tras 
las elecciones de 2023 cuan-
do ganemos las elecciones”.

Esta acción a pie de calle 
del Partido Popular, forma 

parte de la campaña “Al Am-
paro de Torrent” con la que 
los populares de la capital de 
l’Horta Sud, junto a su presi-
denta, Amparo Folgado, lle-
van meses denunciando el 
desamparo al que tiene so-
metida la ciudad de Torrent, 
por parte del actual equipo 
de gobierno socialista. Tan-
to en seguridad ciudadana, 

como en falta de limpieza, 
abandono de los barrios y en 
otros temas de interés, que 
está abanderando el Partido 
Popular. 

La criminalidad no deja 
de crecer en la ciudad de To-
rrent

Los populares llevan mu-
cho tiempo denunciando la 
falta de seguridad ciudada-

na en las calles de Torrent. 
Al principio era una sensa-
ción que los vecinos venían 
denunciando, pero ahora, 
desde hace unos trimestres, 
son los datos del propio Mi-
nisterio del Interior, los que 
plasman el incremento de la 
delincuencia en la ciudad.

Desde el año 2019, la de-
lincuencia se ha incremen-
tado casi un 40% en Torrent, 
con delitos tan graves como 
el de agresión sexual que se 
ha incrementado un 300%, 
el de robos con un aumento 
del 110%, y tráfico de drogas 
en un 250%.

La presidenta del PP, Am-
paro Folgado ha denuncia-
do en muchas ocasiones que 
“La seguridad ciudadana se 
le está yendo de las manos 
a jesús Ros, tras la elimina-
ción de la Policía de Barrio 
en 2015 y los recortes de más 
de un 34% de la plantilla de 
Policía Local”. 

Además, también ha su-
brayado que “la creación de 
15 plazas, además de estar 
eternizándose en el tiempo, 
no sabemos a qué o a quien 
están esperando, es total-
mente insuficiente para la 
cantidad de agentes que ha 
perdido la ciudad bajo el go-
bierno del PSoE”.

▶ la presidenta de la formación, amparo folgado, ha presentado la campaña en la avenida al vedat

amparo Folgado presenta la campaña. / EPDA

El PP de Torrent presenta ‘Aquí 
volverá la Policía de Barrio en 2023’

PolíTiCa

Cs reivindica su 
papel en Torrent

 n redacción | TorrenT
El portavoz de Ciudadanos (Cs) 
Torrent, Raúl Claramonte ha 
reivindicado “su papel clave 
para Torrent” cuando se cum-
plen tres años de la constitu-
ción de los ayuntamientos.

“En este tiempo hemos con-
seguido, desde la moderación 
y el trabajo constante, dar es-
tabilidad a nuestra ciudad”, ha 
asegurado el edil de Cs, al tiem-
po que ha advertido que “he-
mos demostrado que la fórmu-
la del Botànic no es necesaria”. 
“En Torrent, los nacionalistas 
truncaban sistemáticamente el 
avance mientras que Cs ha pro-
piciado una gobernabilidad ga-
rantista”, ha destacado.

“Trabajamos centrados por 
y para Torrent desde el minu-
to uno, primero en la oposi-
ción y luego desde este pacto 
que ha permitido avanzar en 
actuaciones hasta ahora muy 
complicadas”, ha subrayado 
Claramonte, quien ha puesto 
como ejemplo “los presupues-
tos, desfasados desde 2016, que 
no satisfacían las necesidades 
de la ciudadanía ni la transfor-
mación en infraestructuras im-
portantes para la localidad tan 
necesarias en este siglo XXI”.

Raul claramonte. / EPDA

segUridad



JULIO / AGOSTO | OEL PERIoDICo  n L’HORTA sUd
18 PiCassenT
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Per això, des de la Regidoria de 
Seguretat Ciutadana s’ha des-
envolupat un pla estratègic 
orientat a fomentar la mobili-
tat sostenible i a oferir espais 
amables al veïnat, complint 
així amb els objectius de Des-
envolupament Sostenible que 
fixa l’Agenda Urbana 2030.

Els objectius d’este pla es-
tratègic se centren en reduir 
els sorolls i la contaminació, 
tant al casc urbà com a les ur-
banitzacions; fomentar l’ús de 
la bicicleta, la vida sana i anar 
a peu als llocs, deixant el cotxe 
a casa, entre d’altres.

Salvador Morató,  edil 
d e  l ’à re a  e n c a r re g a d a 
d’organitzar esta campan-
ya s’ha pronunciat al respec-
te manifestant que, «Des de 
fa anys, hem anat realitzant 
millores en la mobilitat urba-
na, millores que s’han traduït 
en un augment de la qualitat 

de vida de la ciutadania i que 
seguim incorporant en nous 
projectes».

Estes millores s’han cen-
trat en l’adquisició de radars 
mòbils; limitar la velocitat 
en zones escolars i parcs in-
fantils a 10km/h; la creació 
de pàrquings municipals; 
l’adequació de carrers de 
plataforma única, també a 
10 Km/h com és el cas dels 
carrers La Penya, La Séquia, 
Barraques i Cervantes, To-
rres, Campanar, Colón, Fe-
rrer i Plaça Abadia; la peato-
nalizació de l’Ermita, plaça 
Ausiàs March, plaça del Mer-
cat i plaça de l’Ajuntament; 
l’aprovació d’una ordenança 
que interposa que la veloci-
tat màxima en tot el casc ur-
bà és de 20 km/h; la creació 
d’un carril bici a l’omet; un 
cinturó verd al parc del Ba-
rranc i la creació de rutes sa-
ludables.

segUreTaT

Picassent posa en marxa la 
campanya «el carrer és teu»
▶ l’ajuntament està retornant espais públics i emplaÇaments urbanístics a les persones

Presentació de la campanya. / EPDA

 n redacció | PiCassenT
L’Associació d’Amics de Cris-
tòfor Aguado ha fet entrega, 
dins de la celebració de la  22a 
edició d’este guardó a l’Escola 
d’Adults de Picassent, per la 
seua trajectòria com a centre 
difusor de cultura i  dinamit-
zador social a la localitat. Des-
prés de 36 anys d’activitat, 

l’escola s’ha caracteritzat per 
ser una escola oberta i parti-
cipativa, on l’alumnat partici-
pant ha pogut gaudir de nom-
broses activitats per tal 
d’enriquir el seu bagatge cul-
tural i social.

Des de l’Escola manifes-
ten que «És una satisfacció 
molt gran per al col·lectiu que 

forma esta escola, este reco-
neixement per la tasca que 
realitza el centre i que ens en-
coratja a continuar treballant 
en esta línia». 

soPar
El sopar, que va tindre lloc 
a les instal·lacions de la pis-
cina d’estiu del Poliesportiu 
municipal, va reunir nom-
brosos assistents, entre anti-
cs professors del centre, an-
tics alumnes i membres de 
l’associació d’alumnes i on 
també estigueren presents 
l’alcaldessa del municipi, 
Conxa Garcia, i el regidor de 
Cultura, jaume Sobrevela.

Una vetlada molt entranya-
ble i de retrobament on totes 
les persones assistents com-
partiren l’alegria d’este guar-
dó amb tanta solera.

Premi cultural a 
l’Escola d’Adults
▶l’associació d’amics de cristòfor 
aguado entrega el seu premi a picassent

 n redacció | PiCassenT
La música del tabal i la dolçai-
na i l’actuació del grup de 
danses del Grup Cultural Ball 
de Bastonots donaren l’inici 
a una vesprada més que emo-
tiva a la Casa de Cultura on els 
majors de 90-91 i 92 anys del 
municipi foren els grans pro-

tagonistes. Allí, l’alcaldessa, 
Conxa Garcia, juntament 
amb el regidor dels Majors, 
Carles Silla, varen els encarre-
gats de donar la benvinguda 
a totes les persones presents, 
agraint la seua assistència i 
participació.

Per finalitzar l’acte, tots dos 
varen fer entrega, a cadascu-
na de les persones homena-
tjades, d’un diploma amb una 
imatge de la Torre d’Espioca 
com a record d’un dia emotiu 
i molt especial.

benesTar soCial

Picassent homenatja 
els majors de 90-92

▶ una vintena de 
persones van participar 
en este acte emotiu

acte organitzat a la casa de cultura. / EPDA

CUlTUra

Entrega del premi a l’Escola d’aldults de Picassent. / EPDA
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manises

 n redacción | manises
Desenes de professionals de 
l’artesania porten el seu mestrat-
ge als carrers els pròxims dies 16 
i 17 de juliol en la Festa de la Cerà-
mica. Enguany, després de dos 
anys sense poder celebrar-la, 
acollirà també ceramistes 
d’altres ciutats ceràmiques de tot 
del món, com Barcelos (Portu-
gal) i Padukah (Estats Units), a les 

quals s’ha convidat amb motiu 
de la designació de Manises com 
a Ciutat Creativa de la UNESCo 
en la modalitat d’Artesania i Arts 
Populars.

El regidor de Turisme de 
l’Ajuntament de Manises, Àngel 
Mora, ha explicat que “en aques-
ta edició li hem donat un matís 
universal a la Festa visibilitzant 
el treball dels artesans i artesa-

nes i amb la creació d’un mural 
participatiu amb valor artístic i 
turístic que ajuden a identificar 
i promoure la ceràmica de Ma-
nises a tot el món”.

Durant aquests dies, el sec-
tor artesà ix dels seus tallers i 
s’instal·la al llarg de l’Avinguda 
Blasco Ibáñez per a mostrar 
en directe el seu treball tant als 
veïns i veïnes de Manises com 
als centenars de visitants que 
acudeixen a la nostra ciutat. Mo-
delatge, socarrat, raku, torn, es-

tampació, trencadís, joieria o es-
cultura en fang són algunes de 
les especialitats que s’hi  podran 
veure i on les persones assistents 
podran participar amb les seues 
pròpies mans. 

El dijous 14 de juliol es va ia-
nugurar la exposició Artesans 
ceramistes en AVEC-Gremi, que 
recull  una mostra de les obres 
realitzades pels artesans i arte-
sanes participants en la Festa 
i que es podrà visitar fins el 12 
d’agost.

A continuació, l’Auditori Ger-
manies acull l’homenatge al ce-
ramista Antonio Cordero que, 
encara que va nàixer a Pegala-
jar ( jaén), molt prompte va arri-
bar a València amb la seua famí-
lia i va començar a destacar per 
les seues dots artístiques. Des-
prés de tota una vida dedicada 
a la ceràmica, actualment, ja ju-
bilat, continua treballant en la 
creació de les seues col·leccions 
dia a dia amb la mateixa il·lusió 
amb què va començar.

Per una altra banda, l’artista 
Àngel Igual estarà la vespra-
da del dissabte, durant la Fes-
ta de la Ceràmica, finalitzant el 
mural participatiu que ha dis-
senyat i que compta amb la 
col·laboració de ceramistes in-
ternacionals. Una vegada aca-
bada l’obra, una peça circular 
de més de 12 metres quadrats 
de superfície, s’instal·larà en un 
lloc públic de la ciutat.

Una altra de les activitats que 
es durà a terme és el tradicional 
Concurs de Allioli, una compe-
tició oberta a tot el públic amb 
premis atractius. També s’ha 
convocat un Concurs de Foto-
grafia en el qual es podrà par-
ticipar amb imatges preses du-
rant els dies 16 i 17 en la Festa de 
la Ceràmica i el dia 18 en la Ca-
valcada.

També hi haurà lloc per a una 
altre tipus d’art, i així el dissa-
bte dia 16 es podrà gaudir de 
l’espectacle Roda, de la compan-
yia Marea dansa, i el grup musi-
cal València Hot Five, de Llíria, 
Ciutat Creativa de la Unesco en 
la modalitat de Música, amenit-
zarà la jornada del dissabte de 
la Festa de la Ceràmica. El diu-
menge dia 17 continuen les acti-
vitats relacionades amb la cerà-
mica, el fil conductor d’aquesta 
festa, amb demostracions al ca-
rrer del sector artesà.

fesTes

La Festa de la 
ceràmica torna 
a manises en la 
seua edició més 
internacional

▶ enguany participen en les activitats 
programades artesans i artesanes 
de manises i de ciutats ceràmiques de 
portugal i els estats units

la cavalcada de la ceràmica a Manises./ EPDA
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 n isaac hernández | silla
Cuando juan Francisco cogió 
su autobús el 22 de mayo de 
2022 parecía un día cualquie-
ra, quizás incluso particular-
mente bueno. El sol estaba fue-
ra, sería un día tranquilo de 
tráfico al ser domingo, y él dis-
frutaba de una jornada más en 
su recién adquirido trabajo co-
mo conductor de autobús en la 
empresa AUVACA que cubre la 
línea de Silla. Lo que él no es-
peraba es que antes de acabar 
el día él sería el protagonista de 
la noticia más leída de la Comu-
nidad Valenciana de ese do-
mingo, por encima del final de 
liga que se disputaba ese día: 

su autobús iba a quedar atrapa-
do en el túnel de Silla.

El accidente se produjo en el 
paso de la avenida País Valencià 
de Silla, no hubo heridos, sólo 
un susto muy grande, daños ma-
teriales, y el escarnio de que las 
fotos de sus accidentes recorrie-
ran a la velocidad de la luz los 
whatsapps de centenares de mi-
les de personas hasta hacer tan-
to ruido que acabaron saltando 
a los titulares de los medios. Pero 
la situación dio un giro cuando 
la empresa realizó declaraciones 
a la prensa en las que acusaba a  
juan Francisco de haber estrella-
do el autobús aposta por formar 
parte de un complot de trabaja-

dores y ex trabajadores que de-
sean el mal de la empresa.

“¿Pero cómo voy a querer te-
ner un accidente aposta? ¡Me 
podría haber matado!” explica 
un escandalizado juan Francis-
co que no entiende como nadie 
puede acusar a un trabajador 
con tan sólo tres semanas en la 
empresa de haber creado lazos 
de amistad tan fuertes con gen-
te de dentro y fuera de la em-
presa como para poder estam-
parse contra un puente con el 
único objetivo de perjudicar a 
la empresa de la que depende 
el sueldo que da de comer a sus 
hijos. “No lo entiendo” dice ape-
sadumbrado el ya exconductor.

“Yo tuve un desmayo mien-
tras conducía por una ruta que 
tenía que aprenderme deprisa y 
corriendo. El día que tuve el acci-
dente había empezado a las sie-
te de la mañana con dos turnos 
para colegios y luego, inmediata-
mente coger el coche y seguir el 
autobús de Silla para aprender-
me la ruta” explica. 

no es la Primera Vez
Asesorado por un abogado, 
juan Francisco ha decidido 
llevar a la empresa ante los 
tribunales, se considera per-
judicado no sólo por su des-
pido, sino por las declaracio-
nes que se han hecho en su 

contra. Lo cierto es que el am-
biente laboral en AUVACA no 
es el mejor. Es cierto que, tal co-
mo afirma la empresa, existen ti-
ranteces entre los actuales ges-
tores de la compañía y algunos 
trabajadores que se han queja-
do por las condiciones de algu-
nos autobuses, las largas jorna-
das laborales y el poco tiempo 
que, siempre en opinión del sec-
tor crítico de los trabajadores, 
que separa los turnos del ser-
vicio de línea que la compañía 
oferta dentro de Metrobús y el 
servicio discreccional que pres-
tan de forma privada (especial-
mente a colegios).  Pero lejos de 
ser lo que es un conflicto laboral 

como el que pasa en cientos de 
empresas, la investigación de El 
Periódico de Aquí ha descubier-
to que no es la primera vez que 
AUVACA culpa a un trabajador 
de haber querido provocar un 
accidente.

Así lo confirma josé Ramón 
Pons ex trabajador jubilado de la 
compañía que también tuvo que 
ir a juicio cuando su autobús tu-
vo en accidente. “Tuve un roce 
con un vehículo, un roce menor 
en el que dejé parte de la pintu-
ra amarilla en la aleta de otro co-
che. No le rompí nada. Pero me 
llegó una carta de la empresa 
diciéndome que me iba a san-
cionar de empleo y sueldo por 
saltarme un semáforo en rojo, 
saltarme tres carriles e ir a bus-
car la furgoneta con la que im-
pacté para perder tiempo”, re-
cuerda Pons que ha aportado 
a El Periódico de Aquí la carta 
que recibió y las fotos del acci-
dente que tuvo. Pons llevó a la 
empresa a los tribunales ganán-
doles el juicio. 

Pons reconoce que ya había 
tenido un problema con la em-
presa cuando le sancionaron 20 
días de empleo y sueldo cuando 
se negó a trabajar un día que le 
tocaba fiesta en un asunto que 
acabó en los tribunales y que 
también se falló a su favor.

Pons reconoce que cuando 
él se jubiló había mal ambiente 
entre los trabajadores de la em-
presa, y cree que es muy proba-
ble que siga habiéndolo ya que 
“los atrasos de 2020 aún no me 
los han pagado”.

El Periódico de Aquí ha trata-
do de ponerse en contacto con 
los responsables de la empre-
sa pero estos han optado por 
no querer hacer declaraciones.

silla

El conductor que empotró un bus 
en Silla demanda a la empresa

▶ la firma acusó al demandante de propiciar el accidente en el cual el vehículo quedó atrapado en un túnel

autobús accidentado en silla. / EPDA

no es la primera vez 
que la empresa trata 
de responsabilizar 
a uno de sus 
conductores de un 
accidente

*

 n redacción | albal
El Partido Popuar de Albal ha 
denunciado la situación de 
discriminación que viven los 
vecinos del municipio duran-
te estos meses estivales. 

En esta línea, desde el Par-
tido Popular han recordado 
como en la actualidad los ve-
cinos de Catarroja, Massanas-

sa y Benetússer podrán ir gra-
tis a la playa de la Malvarrosa 
gracias a sus equipos muni-
cipales.

Desde al formación azul 
han criticado que, una vez 
más “los vecinos de Albal 
quedamos fuera de este ser-
vicio”, y el Ayuntamiento de 
la localidad no tendrá un ser-

vicio para acercarse a las zo-
nas de baño.

Desde el Partido Popular 
de Albal han asegurado que 
“vamos a preguntar si se le 
ofreció este servicio de auto-
bús a la playa a Ramón Marí 
y lo rechazó, sin pensar en los 
vecinos de Albal como siem-
pre hace”.

albal

El PP de Albal pide el autobús a la playa

Playa de Valencia. / EPDA

el PP denuncia que 
albal queda fuera del 
servicio gratuito que 
tiene otros municipios
*
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 n redacción | CaTarroJa
Catarroja ja té a les seues falle-
res majors per a l’exercici 2023 
després d’una setmana inten-
sa en la qual el jurat ha acabat 
per decidir que la xiqueta Ain-
hoa de la Torre i la jove Paola 
García siguen les màximes re-
presentants de la festa fallera 
l’any vinent. Ambdues van re-
bre la telefonada que estaven 
esperant de la mà de l’alcalde, 
jesús Monzó, i la vicealcaldes-
sa, Lorena Silvent, en un acte 
que va ser transmés en direc-
te pel canal de Youtube Muni-
cipal.

D’una banda, Ainhoa de la 
Torre ha sigut fallera major 
infantil de la comissió Filiber-
to Rodrigo des de l’exercici 

2019/20, mantenint-se en el 
càrrec degut a les extraor-
dinàries circumstàncies 
arran de la pandèmia de la 
Covid19. Als seus 13 anys serà 
l’encarregada de prendre 
el testimoni d’Alba Herrero 
que ha demostrat en els úl-
tims anys un gran treball i que 
per fi va poder gaudir del seu 
reinat en les falles de 2022. 

Per la seua part, Paola Gar-
cía de 20 anys pertany a la 
comissió del Mercat, la ben-
jamina de les comissions de 
Catarroja. En aquest cas aga-
fa el testimoni de Lara Ro-
drigo qui també ha destacat 
aquests anys per la seua gran 
implicació en el món cultural 
i festiu del municipi.

CaTarroJa

Catarroja tria a les seues falleres 
majors per a l’exercici 2023
▶ ainhoa de la torre i paola garcía són triades falleres majors de catarroja 2023

Falleres majors a catarroja. / EPDA

 n redacción | CaTarroJa
L’Ajuntament de Catarroja apos-
ta pel primer cicle d’Educació In-
fantil, reforçant el treball realitzat 
des de Conselleria d’Educació pel 
qual el curs de 2 a 3 anys passa a 
ser gratuït. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament de Catarroja do-
blarà les ajudes destinades a pa-
gar la quota mensual de l’alumnat 
de 0 a 2 anys, passant dels 50 eu-
ros per alumne als 100 euros, una 
millora considerable que signifi-
ca l’aposta per la conciliació fami-
liar i la importància que se li vol 
atorgar al primer cicle educatiu 
en la vida dels menors. De fet, les 
persones interessades poden ja 

sol·licitar la informació de com 
tramitar les ajudes de 0 a 2 anys 
en les escoletes del municipi i en 
l’Ajuntament de Catarroja.

“La proposta que llancem 
des de l’equip d’Escolarització 
és clara, per a nosaltres l’accés a 
l’educació infantil és important 
i volem que el major nombre 
de famílies puga accedir a ella. 
Amb aquesta ajuda no sols do-
blem la quantitat economica, si-
nó reforcem els primers passos 
dels menors de Catarroja”, expli-
ca josé Antonio Cuberos, regidor 
d’Escolarització. “El primer cicle 
d’Infantil té una gran importàn-
cia i el nostre objectiu amb aju-
des com aquesta és visualitzar-
lo, permetent, al mateix temps 
ajudar les famílies a poder con-
ciliar”, explica jesús Monzó, al-
calde de Catarroja.

Catarroja dobla les 
ajudes per a l’alumnat 
de primer cicle d’infantil

CaTarroJa

▶ les subvencions 
passen dels 50 euros 
per alumne als 100

 n redacción | TorrenT
La sede de la Mancomunitat 
de l’Horta Sud en Torrent, 
acogerá la I edición de las jor-
nadas de Turismo de El Perió-

dico de Aquí en la comarca de 
l’Horta Sud, tras el éxito cose-
chado en los encuentros simi-
lares organizados en las co-
m a r c a s  d e  C a m p  d e 

Morvedre, Alto Palancia-Mi-
jares, Camp de Turia y la pla-
na de Requena-Utiel. 

El encuentro, que girará en 
torno al Patrimonio y las Fies-
tas en l’Horta Sud,  se celebra-
rá el próximo miércoles 20 
de julio de 2022, a las 9:30h, 
en  este espacio de la Manco-

munitat localizado en la ca-
lle Cervantes n.19 de Torrent.

Se escucharán interesantes 
propuestas de la oferta pre-
sente en los diferentes muni-
cipios de la comarca. 

Entre las diferentes activi-
dades que se realizarán se in-
cluye una visita guiada a la 

Torre de Torrent y al Museu 
Comarcal de l’Horta Sud jo-
sep Ferrís March, algunos de 
los espacios turísticos de ma-
yor relevancia en l’Horta Sud. 

Entre las diferentes ponen-
cias informativas, destaca la 
apertura que realizará el pre-
sidente de la Mancomunitat 

de l’Horta Sud, jose Francisco 
Cabanes o presentaciones in-
formativas de municipios co-
mo Silla y Alfafar, entre mu-
chos otros. 

ConfirmaCiones
El encuentro es abierto al pú-
blico pero se deberá confir-
mar asistencia por restriccio-
nes de aforo. 

El canal para avisar es el si-
guiente correo: secretaria@
elperiodicodeaqui.com

TUrismo

sede de la Mancomunitat de l’horta sud. / EPDA

La sede de la 
mancomunitat 
acoge las i 
Jornadas de 
turismo
▶ el periódico de aquí organiza este 
encuentro tras el éxito cosechado en 
otras comarcas como camp de turia, 
morvedre o alto palancia - mijares

entre otras 
actividades se 
realizará una visita  
al museu Comarcal 
de l’Horta sud Josep 
ferrís march y a la 
Torre de Torrent

*
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CaTarroJa

Catarroja millora 
l’enllumenat 

L’Ajuntament de Catarroja ha 
aprovat en junta de Govern 
diverses intervencions enca-
minades a adaptar i millorar 
l’enllumenat públic en el munici-
pi. Aquesta intervenció recollirà 
algunes peticions realitzades per 
la ciutadania i transmeses des de 
diferents espais de participació 
com el Consell Municipal de la 
Infància i Adolescència. D’igual 
manera, s’actuarà per a reparar 
algunes de les instal·lacions que 
presentaven desperfectes plan-
tejant tota una sèrie de millores 
d’eficiència energètica.

“A Catarroja volem anar en 
el camí de l’autosuficiència i la 
reducció de consum energètic 
tant pel vessant mediambiental 
com per l’econòmica i d’estalvi. 
Alguna cosa que és compatible 
amb atendre les peticions veï-
nals com la que ens han trans-
més des del CMIA i que hem 
plasmat en aquest pla per a mi-
llorar l’enllumenat públic”, ex-
plica jesús Monzó, alcalde de Ca-
tarroja. 

“Volem seguir, com fins ara, 
sent uns dels municipis que 
menor despesa elèctrica muni-
cipal per càpita tenim (9,70 €/
hab.)”explica Elisa Gimeno, re-
gidora de Transició Ecològica.

catarroja. / EPDA

PaiPorTa

Comencen les obres del pas inferior 
a l’estació de metro de Paiporta
▶ el projecte contempla també l’ampliació de la longitud de les andanes fins a les portes d’accés de dos nous ascensors

Pas inferior a Paiporta. / EPDA

La Generalitat Valenciana, a tra-
vés de Ferrocarrils de la Genera-
litat Valenciana (FGV), ha iniciat 
les obres de construcció d’un nou 
pas inferior i la instal·lació de dos 
ascensors en l’estació de Paiporta 
de Metrovalencia.

La alcaldessa de Paiporta, Ma-
ribel Albalat, ha valorat de mane-
ra molt positiva l’inici d’aquestes 
obres, “molt necessàries, ja que es 
tracta d’una reivindicació històri-
ca del nostre municipi i repercu-
tirà directament en la seguretat 
de paiportins i paiportines, així 
com en la millora de la seua ac-
cessibilitat a la xarxa”.

Esta actuació compta amb un 
pressupost de 799.635,28 euros, 
IVA inclòs, per a millorar la segu-
retat i l’accessibilitat d’aquestes 
instal·lacions. El projecte també 
contempla l’ampliació de la longi-
tud de les andanes, amb un reco-
rregut per als vianants accessible 
per a persones de mobilitat reduï-
da (PMR) fins a les portes d’accés 
als nous ascensors.

Els dos ascensors, un per an-
dana, tindran capacitat per a 8 
persones (630 quilograms) i se-
ran aptes per a persones de mo-
bilitat reduïda (PMR). També està 
prevista la construcció d’escales i 
d’un pas inferior, de manera que 
es condiciona un nou recorregut 
per als vianants que travessarà 
sota les vies entre les dues anda-
nes, incrementant així les condi-

maribel 
albalat, 
ha valorat 
de manera 
molt 
positiva 
l’inici

*
cions de seguretat dels viatgers 
que passen d’un costat a un altre 
de l’estació.

A més, es completaran els tanca-
ments i paviments necessaris, i es 
disposaran marquesines per a la 
protecció dels usuaris enfront de 
les inclemències meteorològiques, 
així com equips de videovigilància. 

Estes actuacions estan recolli-
des en l’’Estudi sobre la situació 
dels passos a nivell i passos en-
tre andanes de la xarxa de Metro-
valencia’, elaborat per FGV i que 
ha permés planificar les interven-

cions a realitzar en aquestes i al-
tres estacions de la xarxa.

Els treballs es realitzaran sense 
alterar la freqüència de pas dels 
trens ni pertorbar el servei.

aCTUaCions PrèVies
La Generalitat ja va posar en ser-
vei, a la fi de 2018, un nou accés i 
línia de validació en aquesta esta-
ció, després d’invertir 234.513,28 
euros, IVA inclòs. Aquesta actua-
ció va permetre barrar l’accés 
a l’estació, per la qual cosa, 
d’aquesta manera, el pas queda 

limitat exclusivament als viatgers 
i viatgeres del metro. Això redueix 
notablement el risc de qualsevol 
mena d’incidència, en restringir-
se el pas de transeünts per les 
instal·lacions.

Paiporta és una estació en su-
perfície, per la qual circulen trens 
de les Línies 1, 2 i 7 de Metrovalen-
cia, amb un volum anual impor-
tant de viatgers -906.338 en 2021 
i superior al milió abans de la pan-
dèmia-, a més de comptar amb 
una freqüència de pas de trens 
molt elevada i en doble via.

Tras la finalización de las obras 
de la nueva piscina cubierta 
municipal y complejo deporti-
vo, hoy ha tenido lugar la recep-
ción de las obras por parte de la 
Conselleria de Educación, Inves-
tigación, Cultura y Deporte, y a 
su vez la entrega del edificio al 
Ayuntamiento. 

Para ello, el alcalde, Carlos 
Fernández Bielsa, y el Director 
General de Deportes, josep Mi-
guel Moya, han firmado públi-
camente las actas tras visitar las 
nuevas instalaciones, junto a la 
concejala de Urbanismo, Merce-
des Caballero Carrasco, y otros 
técnicos de la Conselleria. Según 
afirma el alcalde Bielsa, “con la 
finalización de las obras de la 

nueva piscina cubierta se hace 
realidad una reivindicación his-
tórica de los mislateros y misla-
teras, y ahora el complejo de La 
Fábrica cuenta con unas insta-
laciones de vanguardia, multiu-
sos, modernas, y preparadas pa-
ra seguir fomentando el deporte 
a toda la ciudadanía”.

Este complejo deportivo, si-
tuado junto al Centro Socio-
cultural La Fàbrica, abarca una 
superficie de casi 6.000m2, 
y cuenta, además de con una 
piscina de 25 metros, con zo-
na de gimnasio, aulas para ac-
tividades, vestuarios y una sa-
la polivalente. Tras el proceso 
de equipamiento de todas las 
instalaciones se procederá a su 
apertura.

mislaTa

Mislata culmina las obras de la 
nueva piscina cubierta municipal
▶ en los próximos meses se acabarán las actuaciones para proceder a la apertura

Reunión en la piscina. / EPDA

 n redacción | mislaTa
El programa juvenil de ocio 
nocturno saludable tuvo sus 
sesiones durante tres noches 
de los meses de junio y julio. 
Las jornadas han contado 
con un éxito de asistencia im-
portante, donde entre las 22 
horas y las 2 de la madruga-
da, y durante los diversos 
días, se han desarrollado una 
variedad de actividades para 
jóvenes entre 12 y 30 años.

‘Mislata joven 22.02’ es el 
proyecto de ocio nocturno 
saludable de la concejalía de 
juventud, que propone un 

ocio alternativo porque la ju-
ventud pueda salir por la no-
che y divertirse de una forma 
sana y segura. 

“Es importante esta apues-
ta de ocio alternativo para 
la juventud mislatera por-
que además también per-
mite conocer los recintos 
municipales dirigidos al en-
tretenimiento seguro y salu-
dable”, afirma Martín Pérez 
Leal, concejal de juventud 
que acudió a la primera de 
las jornadas acompañado 
por Pepi Luján, teniente de 
alcalde. 

En la segunda de las jorna-
das, el concejal fue hasta las 
pistas deportivas acompaña-
do de la regidora de Infancia 
y Adolescencia, Lola Hortela-
no, y el regidor de Consumo y 
Mercado, Paco oliva.

Mislata 22.02 reactivó el 
ocio juvenil y saludable 
en las noches de verano

mislaTa

▶ esta edición reunió a 
cerca de 700 jóvenes en 
la localidad

 n redacción | mislaTa

 n redacción | PaiPorTa

 n redacción | PaiPorTa
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sedaVí

nueva trabajadora 
social en sedaví

El Centro de Salud de Sedaví 
cuenta con una nueva trabaja-
dora social para reforzar la aten-
ción sanitaria y el enlace entre el 
propio centro y los servicios so-
ciales municipales, compartida 
con el municipio de Benetússer.  
Dicha profesional atenderá a las 
personas del municipio en dicho 
lugar los martes y jueves por la 
mañana de 8 a 14 h. y a partir del 
próximo 15 de septiembre, am-
pliará su atención en horario de 
tardes los martes hasta las 19 h.

La nueva trabajadora social 
colaborará en la tramitación 
de la tarjeta sanitaria, solicitu-
des de grado de discapacidad, 
odontología solidaria o ayudas 
para las sillas de ruedas auto-
máticas entre otras funciones, 
gracias a la petición conjunta 
realizada a la Conselleria de Sa-
nidad en octubre de 2021 por 
los municipios de Albal, Alcàs-
ser, Alfafar, Benetússer, Benipa-
rrell, Massanassa, Llocnou de 
la Corona y Sedaví que no dis-
ponían de personal de trabajo 
social en sus centros de salud.

Para utilizar el servicio, las 
personas interesadas debe-
rán solicitarlo en el mostra-
dor del Centro de Salud de 
Sedaví sito en la Avda. Gómez 
Ferrer, 3.

centro de sedaví. / EPDA

QUarT

Quart de Poblet destinará 395.000 
euros a sus áreas industriales 
▶ esta subvención del ivace permitirá realizar mejoras en polígonos y aumentar su competitividad

Polígono de Quart de Poblet, en una imagen de archivo. / EPDA

 n redacción | QUarT  
El IVACE concede a Quart de Po-
blet cerca de 395.000 euros para 
mejorar las áreas industriales y au-
mentar su competitividad. otorga 
dos subvenciones para nuevas ac-
tuaciones en los polígonos Masía 
d’Espí y 9 de octubre. 

El Instituto Valenciano de Com-
petitividad Empresarial (IVACE) 
ha concedido dos nuevas sub-
venciones por un valor global de 
394.445,60 euros al Ayuntamien-
to de Quart de Poblet para la me-
jora, modernización y dotación de 
infraestructuras y servicios en po-
lígonos, áreas industriales y encla-
ves tecnológicos, dentro del ejer-
cicio 2022. 

En concreto, el IVACE ha otorga-
do más de 197.222,80 euros para el 
proyecto (valorado en 200.000 eu-
ros) de mejora viaria, construcción 
de carril bici, implantación de vigi-
lancia y reordenación del Polígo-
no Industrial Masía d’Espí. En es-
te caso, se actuará sobre las calles 
Doctor Fleming, Cautiva y Artesa-
nía, dentro del Programa de Mejo-
ra de Infraestructuras de Parques 
Empresariales. 

Por otro lado, el IVACE ha conce-
dido otros 197.222,80 euros al plan 
de mejora viaria, señalización e im-
plantación de carril bici en las ca-
lles Llevant, Ermita de Sant onofre 
o Sant Pere, entre otras, y la ave-
nida Reial Monestir Santa María 
de Poblet, en el polígono 9 de oc-
tubre. Esta actuación también es-

se prevé 
construir un 
carril bici e 
implantar 
vigilancia

*
tá cuantificada en 200.000 euros. 
Por otro lado, en la actualidad, y si-
guiendo la línea municipal de con-
tinua mejora de los polígonos, se 
están acometiendo actuaciones en 
las áreas industriales, en concreto 
en los viales Segura, Cabriel y Riu 
Vinalopó con cargo al presupues-
to municipal. Además, también se 
están arreglando los desperfectos 
y reparando los baches de la vía de 
servicio de la Autovía A3.  

A través del departamento se ha 
tramitado la petición de las subven-
ciones que permiten seguir traba-

jando a favor de la competitividad 
de nuestros sectores productivos, 
ofreciendo a las empresas unas in-
fraestructuras óptimas y adecua-
das. El Ayuntamiento se ha reuni-
do con la Asociación Empresarial 
Quart de Poblet, AEQP, para infor-
mar de estas actuaciones y recoger 
sus sugerencias, además de planifi-
car las ejecuciones de las obras pa-
ra mermar las posibles molestias. 
Y es que el objetivo es consolidar 
la seguridad en las áreas industria-
les, favorecer la ordenación vial y 
facilitar el tránsito hasta las empre-

sas con soluciones innovadoras y 
siempre basadas en la sostenibili-
dad y en la transición ecológica.To-
das estas nuevas acciones se suman 
a las ya realizadas como la remo-
delación viaria, de la red de riego y 
de la pintura vial del polígono Nou 
d’octubre y Masia d’Espí. 

También destaca la sustitución 
del alumbrado con luminarias LED 
que reducen las emisiones de Co2; 
y la implantación de elementos ver-
des, recorridos biosaludables, ca-
rriles bici y sistemas de videovigi-
lancia.

 n redacción | beneTÚsser
El Ayuntamiento, a través de 
su área de Medio Ambiente, 
pone en marcha una campa-
ña para la convivencia, pro-
tección y tenencia responsa-
ble de mascotas a través de la 
creación de un censo canino 
municipal.

Hasta el 31 de diciembre el 
consistorio subvencionará la 
realización de 450 censos de 
forma gratuita.

La identificación de los pe-
rros por patrón de ADN, per-
mite identificar de forma úni-
ca a cada animal y se obtiene 
a través de una muestra de 
saliva totalmente indolora. 
El periodo de inscripción de 
los perros será voluntario y 

subvencionado para los 450 
primeros canes inscritos del 
4 de julio al 31 de diciembre 
de 2022. 

ProCeso
Para ello, se pondrán a dispo-
sición de la ciudadanía 450 
bonos gratuitos que podrán 
pasar a recogerse en el Ayun-
tamiento aportando la docu-
mentación del perro (pasa-
porte).

Para formalizar la inscrip-
ción es necesario recoger el 
vale gratuito en la oficina 
de Atención a la Ciudadanía 
(oAC) a partir del 4 de julio y 
pedir cita en una de las tres 
clínicas veterinarias asocia-
das a la campaña.

beneTÚsser

Benetússer pone en marcha la  
nueva campaña del ADN Canino 
▶ hasta el 31 de diciembre el consistorio subvencionará 450 censos de forma gratuita

cartel del aDn canino. / EPDA

 n redacción | ComarCa
La Unidad de Igualdad de la 
Mancomunitat de l’Horta Sud 
lanza este verano una campa-
ña contra el acoso sexual en 
los espacios públicos bajo el 
lema “Només Sí És Sí” y “Per 
u n e s  f e s t e s  l l i u r e s 
d’agressions sexistes”. 

La iniciativa está especial-
mente enfocada a las fiestas 
populares de los municipios 
de la comarca donde se re-
partirán carteles, folletos y 
pulseras para concienciar so-
bre esta problemática. Ade-
más, mediante un código QR 

se podrá acceder a una for-
mación online sobre el aco-
so en los espacios públicos 
cuyos principales objetivos 
son saber identificar el acoso 
sexual y adquirir herramien-
tas para poder enfrentarlo. 

El curso, que se realiza-
rá a través de la plataforma 
Moodle, se podrá hacer du-
rante todo el verano y una 
vez completado se obtendrá 
un certificado.

Durante las fiestas locales 
de los municipios se colga-
rán carteles con los lemas de 
la campaña y se repartirán 
letreros con distintos eslóga-
nes como “No vull el teu xiu-
lit” o “Si tu assetges, jo reac-
cione!” para hacerse fotos y 
subirlas con el hashtag: #No-
mésSíÉsSí.

La Mancomunitat de 
l’Horta Sud previene  
el acoso en las fiestas

manComUniTaT

▶ se ha activado una 
campaña bajo el lema 
‘només sí es sí’

 n redacción | sedaVí
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 n redacción | silla
San ex Més de 350 xiquets i 
xiquetes d’infantil i primària 
s’inscriuen a l’Escola d’Estiu i 
l’Escola Esportiva 2022 de Si-
lla.

Durant les pròximes set-
manes, l’alumnat combinarà 
educació i diversió a l’Escola 
d’Estiu i l’Escola Esportiva 
en una iniciativa organitza-
da per l’Ajuntament de Silla 
dirigida a ajudar la concilia-
ció familiar.

Enguany, l’Escola d’Estiu 
d’Infantil i Primària se ce-
lebra al CEIP Reis Catòlics 
i, l’Escola Esportiva, a les 
instal·lacions del poliespor-
tiu municipal.

Fins al 30 de juliol, xiquets 
i xiquetes de 3 a 12 anys com-
binaran educació i jocs per a 
passar un estiu divertit i for-
matiu en què no faltarà l’aigua, 
ja que cada dia l’alumnat de 
l’Escola d’Estiu de primària i 
l’Escola d’Estiu Esportiva visi-
ta la piscina municipal men-
tre que l’alumnat d’Infantil re-
alitzarà jocs d’aigua al pati de 
l’escola. 

A més, l’alumnat gaudirà de 
tallers d’animació a la lectura i 
teatre, educació plàstica, medi 
ambient, esports i psicomotri-
citat o jocs populars, entre al-
tres continguts. Enguany, la te-
màtica de la campanya d’Estiu 
és ‘Ùn món per la igualtat’.

arranca l’escola 
d’estiu de silla amb 
350 participants

silla

 n redacción | sedaVí
L’Associació de Comerços i Em-
preses de Sedaví (ACESE) en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
de Sedaví, la Unió Gremial, Dipu-
tació i Generalitat Valenciana 
han llançat la campanya: “Co-
merç local, de poble, de barri, de 
mercat.”, amb l’objectiu de sen-
sibilitzar als veïns de Sedaví de 
la importància de fomentar el 
consum local.

“Cada vegada que compres, 
tries el poble que vols” és el 
lema d’aquesta iniciativa que 
vol conscienciar al veïnatge 
de l’important que és com-
prar en els comerços del seu 
propi municipi. Aquesta cam-
panya consisteix en diferents 
accions publicitàries com ara 

cartells als carrers principals 
o bosses reutilitzables que 
s’entreguen en diferents co-
merços locals del municipi.

“Utilitzar els nostres comer-
ços és fer créixer el nostre po-
ble”, destaca Germán García, 
president de ACESE; “fer créi-
xer la confiança a Sedaví ens 

permetrà ser més competitius 
i dotar de millor qualitat a les 
nostres empreses i comerços”, 
ha assenyalat. Per la seua part, 
josé Francisco Cabanes, alcal-
de de Sedaví, ha destacat “que 
aquest tipus d’iniciatives donen 
la importància que es mereix al 
comerç local”

sedaVí

Sedaví llança una campanya 
per a fomentar el comerç local

nova campanya. / EPDA

▶ ‘cada vegada que 
compres tries el poble 
que vols’ és el lema d’esta 
iniciativa

 n redacción | alaQUàs
La Policia Local d’Alaquàs ha 
realitzat estes últimes setma-
nes treballs de pintura i man-
teniment viari en diferents 
carrers del municipi amb 
l’objectiu de garantir la segu-
retat ciutadana i una adequa-
da senyalització i donar res-
posta a les necessitats de la 
ciutadania. 

Amb estes tasques, a més 
d’actuar sobre els punts més 
conflictius en què era neces-
sari reforçar les marques vials 
i les senyals de trànsit també 
ha donat resposta als nous 
canvis establits arran del tan-
cament i obertura de nous es-
tabliments. Per una banda, 
s’ha dut a terme una actua-

ció integral als carrers Sant 
Pius, Pare León i Carretera 
d’Aldaia, vials en els quals s’ha 
procedit a la retirada de di-
versos reductors de velocitat 
que per desgast havien per-
dut la seua eficàcia i que han 
sigut reposats per altres nous 
sols en els punts estrictament 
necessaris segons els estudis 
realitzats.

S’ha realitzat també un im-
portant esforç d’adequació 
de la senyalització i pintura 
vial de trànsit en diferents 
obres finalitzades recen-
tment. 

En el Polígon Industrial 
dels Mollons, i també a la 
rotonda de l’avinguda Pa-
blo Iglesias amb carrer Bis-
be Cervera.

alaQUàs

Alaquàs realitza nous treballs 
de millora als carrers

Mejoras en el polígono. / EPDA

▶ l’ objectiu és 
garantir la seguretat 
ciutadana i adequar  
la senyalització

 n redacción | massanassa
El Pleno del Ayuntamiento 
de Massanassa ha aprobado 
con el apoyo de todos los par-
tidos, la moción presentada 
por el PSPV-PSoE para la me-
jora del Paseo de la Calle 9 
d’octubre. 

Según denunció la porta-
voz socialista, y encargada de 
defender la moción, en dicho 
paseo se acumulan pintadas 
en las paredes cercanas que 
afean la imagen de la zona 
así como diversos desperfec-
tos tales como la falta de ár-
boles en algunos alcorques o 
la presencia de alcantarillas 
rotas o hundidas.

Una de las mejoras impul-
sadas por el PSPV consiste 
en la petición para la retira-

da y limpieza de las cuantio-
sas pintadas que se acumu-
lan en la zona de gradas del 
paseo y su sustitución por un 
mural de promoción y difu-
sión de los Derechos de las 
personas LGTBIQ.

En palabras de la portavoz 
socialista, Clara Quiles, “que-
remos que se lleven a cabo 
mejoras en este paseo en-
tre las cuales se incluye la de 
realizar un mural en la pa-
red donde se acumulan pin-

tadas que afean este espacio. 
Los Derechos de las perso-
nas LGTBIQ son Derechos 
Humanos y como tal mere-
cen también un espacio de 
difusión y concienciación en 
nuestro pueblo”.

massanassa

el Psoe impulsa la mejora del 
Paseo 9 d’octubre de massanassa
▶  en el espacio se acumulan pintadas en las paredes cercanas que afean la zona

Paseo del 9 d’octubre. / EPDA

Clara Quiles, 
“queremos que 
se lleven a cabo 
mejoras en 
este paseo y su 
sustitución por un 
mural”

*
niños en silla. / EPDA
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La que se avecina

aldaia en fiestas

felipe rentero

CoNCEjAL DEL PP EN ALDAIA

Javier sanchís
CoNCEjAL Y PoRTAVoZ DE CIUDADANoS ALDAIA

tribuna Libre

tribuna Libre

S
iguiendo con la temática de las series, pa-
ra este artículo tenía varias en mente, una 
de ellas muy elocuente debido a unas con-
versaciones a altas horas de la ma-

drugada, (El fantasma de la ópera) pe-
ro realmente no es un serie de TV por lo 
que no se podría incluir en este “serial” 
de artículos….

Todos los habitantes de España, Valen-
cia y concretamente Aldaia, están al tan-
to de las noticias económicas que nos ro-
dean, no hace falta recordar el precio del 
combustible, seguramente cuando lean 
esto habrá subido 15 o 20 céntimos más, 
(haciendo que la ayuda del DESgobierno sea inefi-
caz y estéril) tampoco debemos olvidar que la luz 
sigue en máximos, además en este verano comer 
un buen melón o sandía sea un artículo de lujo, 
todo esto los vecinos de este nuestro gran país lo 
saben, y en cuanto han tenido la oportunidad de 

hablar así lo han manifestado, desde aquí mando 
un saludo a juanma Moreno, presidente de uno 
de los rincones más bellos de nuestra tierra, y por 

fin un motor económico y social como se merece.
Por todo esto, por la subida del euríbor, del 

desplome del euro, del problema del gas, el títu-
lo de la famosa serie española viene a colación, 
aunque es verdad que puede ocurrir como en el 
cuento de Pedrito y el lobo (ojalá) y la próxima 

crisis, recesión o como la quieran llamar (os acor-
dáis de la desaceleración económica…) pues eso, 
no creímos nunca que hubiera gente más lerda 

que ZP y mira por donde, el Karma nos 
la ha vuelto a jugar.

Pero como dice el refrán, Dios aprieta…
..y este verano por fin vamos a recuperar 
las fiestas patronales de nuestro pueblo, 
así como también los desfiles de moros 
y cristianos que dan tanta vida y color 
a nuestro mes de julio, y luego en agos-
to tendremos nuestra “Baixà,” nuestro 
“Cant de la Carxofa”, nuestra Procesión y 
todos los demás actos festivos que culmi-

nan el 6 de agosto, fiesta local por nuestro patrón 
el Santísimo Cristo de los Necesitados.  Unas fies-
tas que si el bicho lo permite (toquemos madera) 
volverán a llenar de gente y de vida nuestras ca-
lles, que falta nos hace y sobre todo viendo la que 
se avecina. Feliz verano y felices fiestas del Cristo.

A
l fin, y después de dos años 
tan difíciles como los que 
hemos vivido, los aldaieros 
y aldaieras podremos disfru-

tar de nuestras Fiestas Patronales con 
total normalidad.

Ha sido una larga espera y llena de 
obstáculos, pero la tenacidad e impli-
cación de todos los colectivos y aso-
ciaciones del municipio, van a hacer 
posible, que después de tanto tiempo, 
tengamos unas fiestas donde el pro-
grama de actos es plural, variado y ap-
to para todas las edades, para que to-
dos podamos disfrutarlas.

De los actos de este mes de julio, 
quisiera destacar el Gran Desfile de 
Moros y cristianos, organizado por la 
Federación de Moros y Cristians Pal-
miters de Aldaia. Sin lugar a duda, las 
19 comparsas están esperando el fe-
liz momento de poder vestirse y des-
filar después de tanto tiempo. Será 
un momento muy emocionante. Hay 
que vivirlo y disfrutarlo. Y más en un 
año tan especial como este, en el que 
se celebra el 10º aniversario de la Fe-
deración.

La verdad, es que cada aldaiero que 
está enamorado de sus fiestas, tiene 
recuerdos imborrables de cada año, 
y todos esos momentos que vive, ya 
sea en la intimidad, en la familia o con 
amigos, son recuerdos que perduran, 
quizá para toda la vida. Quiero apro-
vechar estas líneas para tener un agra-
decimiento especial a los Clavarios 
del Cristo de 2022, que juntamente 
con los demás colectivos, asociacio-
nes y Ayuntamiento, han consegui-

do elaborar un programa fiel a las 
tradiciones de nuestro pueblo. Des-
de los conciertos del Festival Cinturó 
jove Fest, pasando por los conciertos 
de las Bandas Musicales de Aldaia (La 
Unión Musical y La Sinfónica), el con-
cierto de L´orfeó o el Festival de Dan-
ses i Música Popular, la opción musi-
cal en Aldaia la tenemos totalmente 
completa.

Y luego tenemos actos arraigados 
con el paso de los años, como la Ca-
balgata, la Mascletá o el desfile de Fa-
rolets, pero personalmente me atraen 
dos actos que creo, son los emblemas 
de nuestras fiestas, y hablo de nuestra 
“Baixà” y de la Procesión al Cristo de 
los Necesitados.

Más de 100 años iluminando con 
cohetes a nuestro Cristo, hacen de 
nuestra “Baixà”, un acto único en el 
mundo. La mezcla de colores, fue-
go, olor a pólvora y sonido es algo 
que todo aldaiero vive de una forma 
especial. 

La religiosidad se vive muy inten-
samente tanto en la “Baixà” como en 
la Procesión. Sin embargo, la solem-
nidad, la devoción y el sentimiento 
contenido, hacen de la procesión a 
nuestro Cristo, un acto que hay que 
vivirlo en la intimidad. Con el canto 
de la “Carxofa”, ese angelito que le 
canta a nuestro Patrón Principal, se 
da por finalizadas estas fiestas tan 
esperadas.

Desearos a todos los aldaieros 
unas felices fiestas, que volvamos a 
salir a la calle y disfrutemos con in-
tensidad. ¡Vixca Aldaia!

tribuna LLiure

més comerç 
local

L
’Associació del Comerç Local Asso-
ciat d’Aldaia (ACoDA) va celebrar el 
passat 30 de juny una nova Gala, en-
guany en la Piscina Lúdica, en un ac-

te que va tornar a reunir el cor del comerç del 
nostre poble després de l’època més dura de 
la pandèmia. Per això, vull felicitar a la junta 
Directiva d’ACoDA, al seu president, Fran, a 
Augusto, a josé Manuel Pons i a totes les per-
sones que han fet possible poder tornar a re-
unir-nos per compartir en una emocionant 
vetlada la nostra passió pel teixit comercial 
d’Aldaia, el seu cor i esperit i tot el potencial 
que té de cara al present i sobretot al futur.

I felicitats no només per este acte, sinó 
per la vostra perseverança i insistència 
diària per seguir creixent, per seguir ima-
ginant i creant noves iniciatives, per enfor-
tir cada dia este gran projecte d’unió del 
nostre teixit comercial local que és ACoDA.

Ací cadascú suma i aporta el seu granet 
d’arena des de la seua capacitat en una ini-
ciativa comuna que és la projecció del co-
merç d’Aldaia.

Per això, este retrobament ha suposat una 
enorme alegria per a tots i totes, per una no-
va oportunitat de celebrar junts els èxits dels 
comerços associats del nostre poble després 
de tres anys d’espera, des del 9 de juliol de 
2019 quan vàrem viure l’últim sopar de gala 
del comerç comandat pels nostres amics Ma-
ría josé Carcelén i Miguel Quiles.

Este llarg parèntesi marcat per la pandè-
mia de la CoVID ens ha ensenyat moltes 
lliçons, però una d’elles crec que és especial-
ment important: que No ens podem perme-
tre abaixar els braços, i que en un context 
convuls i certament complicant com el que 
estem vivint, l’única forma que el xicotet co-
merç té de poder transformar-se, adaptar-se 
als nous temps i créixer amb solvència i pers-
pectives de futur és caminar junts, units baix 
el paraigua col·lectiu d’esta casa comuna del 
nostre teixit comercial local.

L’experiència del marketplace compraldaia 
n’és una bona mostra en este sentit.

Perquè es tracta de sumar les fortaleses i les 
singularitats de tots i cadascun per a configu-
rar un gran trencadís d’oportunitats i de nous 
camins per recórrer que és ACoDA

Com ja m’haureu sentit dir en més d’una 
ocasió, com més dificultats, més ACoDA.

Ací els protagonistes són totes i cadas-
cuna de les persones que alcen la seua 
persiana cada dia. Per això vull donar 
l’enhorabona en el meu nom i en el de tots 
els veïns i veïnes a tots els comerços que 
han rebut alguns dels reconeixements en 
qualsevol de les diverses disciplines pre-
miades. La vostra determinació i la quali-
tat del vostre treball diari bé ho mereixen.

Un reconeixement que també vull fer 
extensiu a la totalitat de negocis i comer-
ços associats, perquè sou un exemple de 
capacitat d’adaptació. Ara ja tenim les Fes-

tes d’Aldaia ben a prop, i un dels 
actes més esperats, com no pot 
ser d’una altra manera, tornarà 
a ser la Fashion Night d’ACoDA. 
Vos esperem!

guillermo 
luján 

ALCALDE DE ALDAIA

lluís albert granell

PoRTAVEU CoMPRoMíS PER ALDAIA

tribuna LLiure

N
o he estat mai una per-
sona de creure massa en 
la diferenciació entre po-
bles. No pecaré de xovi-

nisme innecessari per tal de traure 
pit d’allò que ens puga fer diferents; 
més bé, tot el contrari. Em consi-
dere una persona a qui li agrada 
buscar ponts d’enteniment i nexes 
d’unitat entre els pobles per fer co-
munitat. Malgrat la puntualització 
inicial, vos he de confessar un dels 
meus guilty pleasure o, el que tra-
duït a la nostra estimada llengua, 
un plaer inconfessable tot i que, tan-
mateix, no tinc cap problema a re-
conèixer que és totalment confessa-
ble: el nostre Tribunal del Comuner 
del Rollet de Gràcia.

El passat dia 9 al hall del Tama 
va realitzar-se un esdeveniment 
d’agraïment per la declaració del 
Tribunal com a consuetudinari i tra-
dicional per les Corts Generals . Un 
fet històric i memorable per a una 
institució reconeguda i respectada. 
Esdevenia de justícia poètica que el 
Tribunal tinguera aquesta distinció 
per la seua tasca centenària i el seu 
ferm compromís amb el paisatge 
agrícola del nostre poble.

Aquest tribunal no podia estar 
millor representat que pel seu pre-
sident josé Bonet, catedràtic en Dret 
Processal de la Universitat de Va-
lència (UV), un home compromès 
amb el seu poble i amb la seua tas-
ca  de representant d’una institu-
ció com el Tribunal del Comuner 
del Rollet de Gràcia. Una figura, la 
de josé Bonet, que ha esdevingut 

clau per a la declaració del tribunal 
amb el caràcter de consuetudinari 
pel fet d’haver estat capaç de posar 
d’acord a tots el partits polítics exis-
tents a cada una de les cambres; 
primer el nostre plenari, seguit del 
Senat i finalment pel Congrés  . No 
dubtem que el seu caràcter demo-
cràtic i l’esperit de consens  que en 
tot moment ha demostrat ha creat 
una xarxa de suport mutu amb un 
únic objectiu: el reconeixement del 
seu tribunal, del nostre tribunal.

Un acte encapçalat per joan Ler-
ma, Fernando de Rosa i, com no, pel 
nostre senador, el primer que va 
presentar la iniciativa a la seua cam-
bra, Carles Mulet. Envoltats per la 
resta del tribunal i acompanyats per 
artistes que donaven l’harmonia ne-
cessària a cada paraula que des del 
púlpit s’estava transmetent la passió 
i el compromís amb la nostre major 
patrimoni, l’horta. 

Ara, com va anunciar l’alcalde 
d’Aldaia, anem a donar un pas més 
i treballarem conjuntament per 
la recerca i la difícil empresa del 
reconeixement com a Patrimoni 
Immaterial de la UNESCo. Com 
s’ha demostrat en aquest primer 
pas, si estem junts res ens para i 
el Tribunal del Comuner del Ro-
llet de Gràcia ha estat protagonista 
d’aquesta històrica fotografia. Des 
de Compromís volem traslladar el 
nostre agraïment a totes i a cadas-
cuna de les persones que han fet 
possible que aquest fet siga possi-
ble. Gràcies!!! Molta vida al Rollet 
de Gràcia!

el nostre tribunal

Como dice el refrán, dios aprieta…..y este verano 
vamos a recuperar las fiestas patronales de nuestro 
pueblo, así como los desfiles de moros y cristianos ‘
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Els representants del Tribu-
nal del Comuner del Rollet 
de Gràcia de l’Horta d’Aldaia, 
com a tribunal consuetudi-
nari i tradicional recentment 
declarat, ha estat hui en la I 
jornada organitzada amb els 
quatre tribunals que compli-
xen estes característiques de 
tot l’estat espanyol.

La representació d’Aldaia 
ha estat encapçalada pel pre-
sident del Tribunal del Co-
muner, josé Bonet, i pel seu 
alcalde, i president d’honor 
del Tribunal, Guillermo 
Luján, junt a la regidora 
d’Agricultura i Horta, Empar 
Folgado, durant una la sessió 
inaugurada per la Consellera 
de Participació, Transparèn-
cia, Cooperació i Qualitat De-

mocràtica, Rosa Pérez Garijo, 
qui ha felicitat personalment 
tots els i les membres dels 
tribunals: “És important, i és 
tot un orgull reunir hui ací 
a quatre dels cinc tribunals 
consuetudinaris que existei-
xen a tota Europa, sent tres 
de la Comunitat Valenciana”.

Després de presenciar la 
celebració de la sessió del 
Tribunal de les Aigües, la jor-
nada continuava de vespra-
da amb diverses taules redo-
nes en torn a la temàtica dels 
Tribunals Consuetudinaris i 
Tradicionals, amb la partici-
pació del president del Tri-
bunal del Comuner d’Aldaia 
i la clausura de la conselle-
ra de justícia, Interior i Ad-
ministració Pública, Gabrie-
la Bravo.

Unes jornades emmarca-
des dins les celebracions del 
quadragèsim aniversari de 
l’aprovació i entrada en vi-
gor de l’Estatut d’Autonomia 
de la Comunitat Valenciana.

agraÏmenT
El passar juny, en un acte 
celebrat en l’hall del TAMA, 
l’Ajuntament va agraïr a to-
tes les persones, col·lectius i 
institucions que des de dife-
rents àmbits han participat 
en el procés que finalment 
ha culminat amb el reconei-
xement per part del Congrés 
i el Senat del caràcter “tradi-
cional i consuetudinari” del 
Tribunal del Comuner del 
Rollet de Gràcia de l’Horta 
d’Aldaia, així com la decla-
ració de Bé Immaterial de 

Rellevància Local per la Ge-
neralitat Valenciana. Una ins-
titució els orígens de la qual 
es remunten al s. XIII.

L’alcalde de la localitat, 
Guillermo Luján, ha obse-
quiat amb una “orelleta” (el 
màxim reconeixement cul-
tural d’Aldaia) a Pepe Bo-
net, president del Tribunal 
del Comuner i a Enrique An-
drés, representant del Con-
sell Local Agrari, així com a 
l’expresident de la Genera-
litat, joan Lerma, al diputat 
en les Corts Generals, Vicen-
te Betoret, els senadors Fer-
nando de Rosa i Carles Mu-
let, la consellera de justícia, 
Gabriela Bravo, la diputada 
autonòmica Mamen Peris i el 
diputat provincial Vicente jo-
sé Mompó.

Així mateix es va reconéixer 
el suport a esta iniciativa per 
part d’un bon nombre de per-
sonalitats com les diputades au-
tonòmiques i provincial Trini 
Castelló, Mercedes Caballero, 
Rosa Peris, David Calvo, Pilar 
Molina, Patricia García, Mamen 
Peris, Luis Arquillos, juan Cór-
doba, Vicente Fernández, josé 
María Llanos, jesús Pla. 

Per part del Tribunal de les 
Aigües de València va assistir 
el president josé Alfonso, així 
com el síndic de Quart, josé Es-
pinós, el degà de la Real Acadè-
mia de Cultura Valenciana, jo-
sé Ramón Xirivella, president 
de l’Associació de juristes Va-
lencians, Carmen Rubio, jut-
gessa de pau i Miquel jordà, ge-
rent del Consell de l’Horta de 
València.

dreT

Un instante en el acto organizado en Valencia. / EPDA

Aldaia, present a la I Jornada organitzada 
amb els quatre tribunals consuetudinaris
▶ la representació ha estat encapÇalada pel president del tribunal del comuner, josé bonet, i pel seu alcalde, guillermo luján
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la iniciativa va 
incloure diverses 
taules redones en 
torn a la temàtica 
dels Tribunals 
Consuetudinaris

*
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Recentment Aldaia ha ce-
lebrat una jornada molt 
especial al rebre a un bon 
grupo de joves del projec-
te Escena Erasmus amb 
l’esperançadora i reivindi-
cativa producció ‘El desig de 
la joventut’, que parla sobre 
els anhels de la joventut eu-
ropea i està dirigida per jo-
sep Valero.

El projecte ‘Les Europes 
Menudes’ és una propos-
ta escènica promoguda per 
l’Àrea de Cultura de la Dipu-
tació de València que recull 
l’esperit nòmada del teatre 
i de la representació activa 
d’estudiants acollits per la 
Universitat de València dins 
del programa Erasmus+, a 
més d’estudiants locals. 

Una agrupació que actual-
ment compta amb intèrprets 
de països com França, Itàlia, 
Alemanya, Irlanda, o Polò-
nia.

L’obra busca la participa-
ció dels assistents amb un 
posterior col·loqui, entre el 
públic i el jove elenc, en el 
qual intercanviar experièn-
cies sobre les nostres cultu-
res. Enguany, de fet, és l’Any 
Europeu de la joventut i 
l’objectiu és fer una reflexió 
precisament sobre la joven-
tut europea, quan a més ens 
hem trobat amb una guerra 
a Europa.

Escena Erasmus va pre-
sentar així a Aldaia un es-
pectacle polièdric on es trac-
ten temes com la pandèmia 
virtual, el canvi climàtic o la 
implicació política de la jo-
ventut. Una funció que tam-
bé relata la forma d’entendre 
la sexualitat i les relacions 
emocionals entre els i les 
joves de hui, i que va reu-
nir a més de 400 especta-
dors provinents dels insti-

tuts d’Aldaia (Beatriu Civera, 
Carles Salvador i Salvador 
Gadea), dels Grupos joop, 
de l’EMTA (Escola Munici-
pal de Teatre d’Aldaia), i de 
Corresponsals juvenils, en-
tre altres.

El regidor de joventut 
d’Aldaia, Sergio Gómez, va 
fer valer l’esforç dels artis-
tes que van dur a terme es-
ta representació, gran part 
en valencià, i “ha sigut molt 
emocionant vore una obra 
tan potent de persones que 

arribaren en setembre a Es-
panya i que ni tan sols parla-
ven l’idioma”.

Després de la funció es va 
inaugurar, en la façana del 
TAMA, l’exposició interac-
tiva ‘Talents i desitjos’, una 
selecció de retrats, realitzats 
per la fotògrafa Eva Mañez, 
on es dona protagonisme a 
persones joves que ja des-
punten per les seues trajec-
tòries.

Gómez afegix que, amb 
esta instal·lació es buscava 

“posar en relleu a totes ei-
xes persones joves d’Aldaia 
que no són reconegudes i 
que venen de diferents àm-
bits: música, júniors, teatre, 
esports...”.

Tot amb la intenció de, vi-
sibilitzar el talent, els projec-
tes i les iniciatives de joves 
del municipi, com referència 
de motivació, i traslladant la 
bona imatge de la joventut. 
D’esta manera, en l’exposició 
interactiva, es dona l’opció 
d’enviar missatges i desitjos 

de la gent jove al WhatsApp 
664 523 144, que apareixe-
ran en pantalla en la façana 
de l’auditori.

L’alcalde d’Aldaia, Guiller-
mo Luján, ha volgut destacar 
el valor de la nostra joventut, 
“Tenim talent i futur i la gent 
jove té ganes de preparar-se. 
En temps de dubtes i incer-
tesa hem de redoblar la nos-
tra confiança en el projecte 
d’una Europa unida, com a 
motor de progrés, i vosaltres 
sou el màxim exponent”.

Seguidament, el grup Esce-
na Erasmus, junt amb els 
nostres Corresponsals i al-
tres agrupacions de joves 
d’Aldaia, visitaren diversos 
llocs emblemàtics del muni-
cipi com el Museo del Palmi-
to, el Poliesportiu, l’emissora 
municipal Aldaia Ràdio, o el 
centre Gent jove amb els 
quals conéxier un poc més 
la nostra cultura i història.

ProJeCTe TeaTral
El projecte teatral Escena 
Erasmus ha sigut guardonat 
amb el Premi Europeu Carle-
many de la joventut 2011 del 
Parlament Europeu; Premi 
Talent jove 2018 de Caixa-
bank i Levante-EMV; Men-
ció d’Honor Europea per 
la Promoció del Patrimoni 
Cultural PEARLE 2018; Pre-
mi AVETID 2019, Distinció 
“Lluís Vives” del Consell de 
la Generalitat Valenciana 
2021 per l’aportació valen-
ciana a la construcció euro-
pea i Reconeixement “Dia 
d’Europa 2022” de la Dele-
gació del Govern en la Co-
munitat Valenciana.

medi ambienT

Un instant de la jornada. / EPDA

Escena Erasmus visita Aldaia en una 
jornada organitzada per Gent Jove
▶ aldaia va ser un dels municipis seleccionats on commemorar l’any europeu de la joventut, amb l’obra ‘el desig de la joventut’ 
que parla sobre els anhels de la gent jove europea i està dirigida per josep valero

l’obra busca la 
participació dels 
assistents amb un 
posterior col·loqui, 
entre el públic i el 
jove elenc, en el 
qual intercanviar 
experiències sobre 
les nostres cultures

*
 n redacción | aldaia
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Aldaia es troba totalment im-
mersa en la recta final per a 
gaudir d’unes Festes plenes, 
després de superar la pitjor 
part de la pandèmia i amb tota 
il·lusió, passats dos anys sense 
les celebracions habituals.

Els col·lectius locals, en-
capçalats pels Clavaris del 
Crist de 2022 i amb tota la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
han treballat de valent per 
oferir una programació ‘com-

pleta, diversa i per a totes les 
edats’.

L’alcalde de la localitat, Gui-
llermo Luján, convida a ‘viu-
re intensament els dies que te-
nim per davant’. Començant 
per les festes organitzades per 
la Federació de Moros i Cris-

tians Palmiters, i seguint amb 
les Festes Patronals.

“Per fi podem encarar un es 
noves Festes Majors amb nor-
malitat. Gràcies a l’amor de les 
associacions i col·lectius del nos-
tre poble i veïnat, es manté intac-
ta la flama de les nostres Festes”.

Un any on no faltarà cada 
acte tradicional, com ara la 
‘Pujà’, la ‘Baixà’ o el cant de la 
‘Carxofa’, a més de musicals, 
amb les bandes, el Cinturó jo-
ve Fest… o socials, com el sopar 
de majors, el d’associacions, la 
pasarel·la de moda… i momen-

tos per a la pólvora, amb el Co-
rretraca, cordà o mascletaes.  

Els Clavaris d’enguany, a 
més, han volgut al llibret de 
Festes “convidar a tornar a ei-
xir al carrer i, junts, viure al 
màxim estes Festes del Crist 
2022”. 

fesTes

Festes a aldaia. / EPDA

arriben les 
Festes majors 
d’aldaia 
després de dos 
anys d’espera
▶ enguany no faltarà cada acte 
tradicional, com ara la ‘pujà’, la ‘baixà’ o 
el cant de la ‘carxofa’,

l’alcalde de la 
localitat, guillermo 
luján, convida a 
‘viure intensament 
els dies que tenim 
per davant’

*
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El 26 de junio, con motivo del 
Día Internacional de lucha 
contra el uso indebido y el 
tráfico ilícito de drogas, Al-
daia se suma a la campaña en 
positivo por la prevención
Las UPCCA’s en Xarxa de la 
Comunitat Valenciana pre-
sentan la campaña “Este Ve-
rano Sí Toca“, a través de las 
redes sociales.

Con esta campaña se busca 
incidir, un año más, en la pre-
vención ambiental o contex-
tual resaltando la importan-
cia de trabajar los ambientes 
en los que se mueven los y las 
jóvenes y capacitarlos para 
mejorar el autocontrol y re-
ducir la “normalización” de 
ciertos consumos, principal-
mente de alcohol y cannabis 
como modo habitual de ocio 
y divertimento. Esta campaña 
es fruto del trabajo en equipo 
de las UPCCAs de la Comuni-

tat Valenciana, una campaña 
ideada durante 2021 y que re-
cuperan en 2022 para man-
tener la idea de que AHoRA 
Sí ToCA.

Este año la campaña ‘Este 
Verano Sí Toca’ tiene un en-
foque positivo y motivador. 
No hablamos de drogas, ha-
blamos de prevención, habla-
mos de promoción de salud, 
salud emocional, salud física, 

y salud social. El objetivo fi-
nal es fomentar la prevención 
desde la promoción de la sa-
lud y el bienestar emocional 
como factor de protección en 
los y las jóvenes.

Este verano Sí Toca disfru-
tar, soñar, desconectar, rela-
cionarse, compartir, sentir... 
Sin Alcohol, Sin Drogas, Con 
Responsabilidad.

CamPanya

La campaña ‘Este Verano Sí 
Toca’ conciencia en prevención

Gent jove en una imatge d’arxiu. / EPDA

▶las upcca’s en 
xarxa han lanzado 
la iniciativa
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Els tècnics estan instal·lant 
uns grafismes especial-
ment creats per a facilitar 
la vida i seguretat vial als 
seus carrers, a persones 
amb TEA i altres dificul-
tats

L’Ajuntament d’Aldaia 
ha finalitzat la primera fa-
se del projecte TEAVIAL: 
Seguretat Vial per a per-
sones amb TEA (Trastorn 
de l’Espectre Autista) o 
altres tipus de dificultats, 
que suposa la pintura es-
pecífica i senyalística -en 
color blau- ubicada als 
passos de vianants per a 
indicar, de la millor mane-
ra segons els estudis d’un 
equip pioner de la Univer-
sitat de Sevilla, els passos 
a donar per a creuar la via.

Els quatre pictogrames 
o icones indiquen d’una 
forma clara, senzilla i cri-
danera que cal “parar”, 
“mirar”, “esperar” indica-
ció del semàfor i “creuar”. 
Una seqüència provada i 
que demostra amb xifres 
un gran pas per a perso-
nes amb diversos tipus de 

dificultats.Amb dos planti-
lles per cada sèrie (valen-
cià i castellà) el projecte ja 
està totalment operatiu en 
la Plaça de la Constitució, 
entorn del Centre de Sa-
lut i Especialitats, als Cen-
tres Educatius del poble, 
en torn a ACYPSA i polies-
portiu, FEVADIS, Centre 
Matilde Salvador i Kbem 
Tots.

noU CUrs
En una segona fase, amb 
l’inici del nou curs, els picto-
grames estaran inclosos tam-
bé als accessos de la Plaça de 
la Cultura, a les Encreullades i 
zona de Melitón Comes, Al ca-
rrer València i Hernán Cortés 
i a la plaça Europa.

Amb esta iniciativa Aldaia 
forma part ja dels més de 
200 municipis i ciutats es-
panyoles que ja disposen del 
programa ‘Amb els pictogra-
mes, crea de forma segura’. 
Unes tasques que impliquen 
el treball conjunt de la Briga-
da d’obres, la Policia Local o 
Educació, per la millora de 
la qualitat de vida en el nos-
tre poble.

inClUsiò

Aldaia ja incorpora pictogrames inclusius
▶ els tècnics estan instal·lant uns grafismes especialment creats per a facilitar la vida i seguretat a persones amb tea i altres dificultats

Pictogrames a aldaia. / EPDA

els quatre 
pictogrames o icones 
indiquen d’una 
forma clara, senzilla 
i cridanera que cal 
“parar”, “mirar”, 
“esperar” indicació 
del semàfor i “creuar; 
una seqüència 
provada i que 
demostra amb 
xifres un gran pas 
per a persones amb 
diversos tipus de 
dificultats

*
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