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VICENtE gARCíA NEBOt

E
n els passats dies i davant la informació per part de la Con-
selleria de la instal·lació d’una EDAR en el terme municipal 
d’Alcàsser i front al desconeixement de la ciutadania i també 
la desinformació interessada que s’està donant, m’agradaria 

aclarir conceptes.
Aquest projecte, no és més que això, UN IDEA de PROJECTE, que 

té un molt llarg recorregut per davant, i que pot fructificar o pot que-
dar-se vivint al país de les idees, com tants altres que han quedat al 
calaix. Posem per tant les coses al seu lloc, parlem d’una proposta, i 
en el seu moment veurem si podem parlar d’una realitat o no.

El projecte d’instal·lació d’esta EDAR suposa una inversió de gran 
calat, mes de 110 milions d’euros amb els consegüents avantatges 
que això generarà en la localitat; generació de llocs de treball, im-
plantació de millores en les infraestructures, moltes d’elles llarga-
ment desitjades, com els accessos viaris que eliminaran el trànsit 
pesat per la població, la recollida d’aigües, la canalització de barran-
quet, una solució gratuïta del problema de la depuració de les aigües 
de les àrees industrials i, per suposat la generació d’aigua per a reg, 
i de cabdals ecològics per als nostres aqüífers tan necessaris per a 
l’agricultura i l’Albufera, amb els standars tan estrictes de la qualitat 

d’aigua que marca la Unió Europea. Tot açò representarà més de 15 
milions d’euros de inversió que recauran en Alcàsser.

Aquest projecte, encara embrionari, no pot néixer si no supera 
TOTS ELS REQUERIMENTS, tots els informes i requisits preceptius, 
entre ells els propis d’impacte ambiental, que he esmentat expres-
sament per que sembla que és una qüestió que preocupa als veïns.

Es comenta molt sobre aquest impacte, però no podem parlar des 
del desconeixement. Les EDAR que es construeixen en l’actualitat no 
tenen res a veure amb les antigues, no suposen en cap cas, molèstia 
per al veïnat. Exemples d’això són les més de 196 estacions existents 
en la nostra província, i concretament les que s’ubiquen a la nos-
tra comarca com a Paterna, a Quart o a Torrent, al costat dels nuclis 
veïnals, sense que tingam cap notícia de que generen les molèsties 
que ja s’imputen, sense massa rigor, a este projecte. Les noves for-
mes de construcció, els mitjans que actualment s’utilitzen,  l’I+D+i, 
l’aprofitament de tots els elements i per tant la recollida dels ma-
teixos, des dels fangs fins als gasos, creant una economia circular i 
fent del fem un recurs econòmic, generen la seguretat que serà una 
factoria innòcua, semblant a les indústries que actualment se situen 
en els nostres àrees industrials.

Recordem els objectius dels ODS, REDUIR, REUTILITZAR, RECI-
CLAR, i per això no estem per deixar escapar aquest projecte, que és 
un projecte de  futur, d’ecologia i de vida per Alcàsser.

No vull que com a poble, neguem i repudiem un projecte que se-
gur portarà molts més avantatges que inconvenients, ja tenim antece-
dents molts greus de renuncies a grans projectes que ara penem molt.

Aquesta instal·lació no està demanada per aquest Ajuntament, 
no és una decisió que ens competeix, però si ens competeix lluitar 
per garantir que es realitzarà amb les millors condicions per al nos-
tre municipi. 

He de recordar que la depuració de les aigües residuals és una re-
alitat necessària i obligada legalment. El Banc Mundial ens diu que 
invertir eficientment en aigües residuals i altres infraestructures de 
sanejament és crucial per aconseguir beneficis de salut pública, mi-
llorar el medi ambient i la qualitat de vida. Els serveis d’aigua, sane-
jament i higiene administrats de manera segura són una part essen-
cial per prevenir malalties i protegir la salut humana. 

En definitiva, o ens pugem al carro del progrés, o arribarà el dia no 
massa llunya, que la falta de recursos hídrics per als motors econò-
mics serà la mort dels mateixos.
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Cuenta atrás para el Hospital militar Los colegios se atascan en Xirivella
fEl alcalde de Mislata ha confirmado a El Periódico de Aquí que las 
obras ya se han adjudicado y su primera fase comenzará en breve.

fEl Pla Edificant sigue sin avanzar en la localidad de Xirivella,  
donde los centros escolares siguen sin las mejoras previstas.

MALBIEN

Depurar sí, per no en el meu poble

Eva Zamora | ALCALDESA DE ALCÀSSER

TRIBUNA OBERTA

Movilidad 
metropolitana

L
a conexión de Valencia con su área 
metropolitana centra gran parte de 
esta edición de El Periódico de Aquí 
de l’Horta Sud. Y es que, por un lado 

ofrecemos el especial de movilidad sosteni-
ble, con las deficiencias de los itinerarios ci-
clistas de la comarca. Pero también se pone 
otra vez en el centro del debate los proble-
mas de accesibilidad que sufre la ciudad de 
Valencia, a través de la entrevista al alcalde 
de Mislata y vicepresidente de la Diputación 
de Valencia, Carlos Fernández Bielsa. 

Cada vez es más evidente la movilidad in-
fernal que sufre la capital del Turia, especial-
mente en las horas punta de entradas y sali-
das de colegios y centros de trabajo. 

Un situación que perjudica, y mucho, a los 
ciudadanos del área metropolitana que de-
ben acceder a la ciudad, y que siguen sin una 
alternativa de transporte público de calidad. 

La construcción de una capital amable pa-
ra sus ciudadanos, no puede ir en detrimen-
to de los vecinos de municipios de comarcas 
como l’Horta Sud o l’Horta Nord, que en mu-
chos casos perderían dos horas para llegar a 
su destino si no utilizaran su vehículo priva-
do para ir a trabajar.

Pero Valencia sigue mirando para otro la-
do, prueba de ello es el destrozo que ya hay 
previsto para la avenida Ausiàs March, una 
vial que pasará a tener dos carriles y que su-
fre el constante colapso del tráfico que llega 
desde la Pista de Silla.

EdITORIAl
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H
ace unos días asistí a 
una conferencia sobre 
“El comunismo a lo lar-
go de la historia, claros-

curos”, me confieso una persona 
muy curiosa. Mis sensaciones las 
puedo resumir en tres ideas. La 
primera, gira en torno al comu-
nismo como un sistema fallido. 
Esto es incontestable. La segunda, 
versa sobre los regímenes comu-
nistas totalitarios (en mi opinión 
todos los regímenes comunistas 
son totalitarios), calificándolos 
de tan genocidas como cualquier 
otro estado totalitario encuadra-
do en el espectro ideológico de la 
derecha. Todos tenemos alguno 
de estos en la mente. Y la última, 
y no por ello menos importante: 
el comunismo y en general toda la 
ideología izquierdista (incluso, la 
más radical) no pierde esa simpa-
tía o atracción rodeada de un ha-
lo de solidaridad, libertad, igual-
dad, progresía… que, será chula 
y molona para muchas personas 
en nada comparable a los fachas 
derechones que tan mala pren-
sa tienen.

En conclusión, su aparato pro-
pagandístico, y por ende el de to-

da la izquierda (por afinidad y si-
militud en el método y también 
en los resultados), es absoluta-
mente imbatible y se ha asentado 
en la conciencia de nuestra socie-
dad hasta sus raíces más profun-
das. Con esto, me pregunto cómo 
se consigue vender un producto 
(ideológico), como solidario, pro-
gresista, igualitario, panacea y ga-
rante de las libertades y demás.

Con esta premisa, hago una 
traslación a mi municipio, Xiri-
vella. Durante treinta y seis años 
ha sido gobernada por el PSOE y 
hoy sigue siendo administrada 
por el alcalde, Michel Montaner, 
quien lleva en el ayuntamiento 
con distintas responsabilidades 
desde el siglo pasado. Todo esto, 
por supuesto, es voluntad popu-
lar y no voy a ser yo quien lo cues-
tione, no va por ahí mi reflexión.

Ahora bien, hace unos días, he 
podido acceder a un documento 
en el que se refleja el nivel de des-
igualdad de los municipios de la 
Comunidad Valenciana. Sobre es-
te mapa, la mayor parte de las zo-
nas de Xirivella está marcada co-
mo “polivulnerabilidad media” y 
a otras zonas más concretas se les 

ha catalogado como “vulnerabi-
liadad integral”. Tras casi cuaren-
ta años de gobierno del PSOE, digo 
yo, que algo habrán tenido que ver 
los socialistas en el poco desarro-
llo del municipio: en la reducción 
de empresas que ocupan nuestro 
polígono, en el aumento del índi-
ce de pobreza infantil, en la gran 
cantidad de pisos ocupados ile-
galmente, en el expreso deseo de 
muchos de nuestros ciudadanos 
por cambiar su lugar de residen-
cia, en el mantra repetido hasta al 
saciedad por los emprendedores: 
“si quieres montar un negocio en 
Xirivella, lo terminas montando en 
otro sitio”, en la pérdida de infraes-
tructuras básicas (como la recien-
te desmantelación de la estación 
del tren de la línea C-4). En fin, no 
hay espacio aquí para todo.

Es curioso que esto haya ocu-
rrido con el partido solidario, de-
fensor de los desfavorecidos, pre-
ocupado por hacer una sociedad 
más igualitaria. Quizá ha estado 
más pendiente de la ingeniería so-
cial que del bienestar de los ciuda-
danos o de gestionar con eficacia 
el municipio, sin saber defender 
aquello por lo que abogan.

               Un aplauso    
para ellos

Enrique Ortí
PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR DE XIRIVELLA

TRIBUNA ABIERTA

D
esde que me incorpo-
ré a la política, siem-
pre me he centrado 
en intentar mejorar 

las situaciones de injusticia o 
desajustes de la ciudadanía en 
general y de las asociaciones 
o agrupaciones en particular. 
Muchas veces, la mayoría, es-
to no va de ideologías sino de 
algo tan importante como son 
las personas.

Por eso, primero en Les 
Corts  y luego en Alcàsser, don-
de Ciudadanos (Cs) gobierna 
con el PSPV, siempre he inten-
tado llegar a acuerdos para me-
jorar la vida de las personas. 
En la primera mitad de esta le-
gislatura, Cs ha gobernado con 
compromiso, esfuerzo y mu-
cha ilusión. 

Hemos cumplido con pro-
yectos tan importantes como 
la ampliación y mejora de los 
colegios  y del instituto a tra-
vés del Plan Edificant; la reno-
vación de la deficiente ilumi-
nación del alumbrado público, 
que nos dejó el PP; la rehabili-
tación del emblemático edifi-
cio del “Escorxador”, y la mejo-

ra y adecuación de la Plaza de 
España, entre otros proyectos.

No obstante, sin duda, la 
pandemia ha marcado esta le-
gislatura. 

No sabíamos a qué nos es-
tábamos enfrentando, pero sí 
teníamos claro que la priori-
dad eran las personas y sus ne-
gocios. En este sentido, hemos 
destinado gran parte de los re-
cursos económicos del presu-
puesto municipal a ayudar a 
muchos negocios y familias 
afectadas por la crisis. 

Es otro ejemplo de la respon-
sabilidad de Ciudadanos. Tam-
bién hemos contribuido a la 
aprobación de diversos Planes 
de Recuperación Económica 
y Social de nuestra población 
porque pretenden la mejora, 
reconstrucción y recuperación 
de la actividad económica y fa-
miliar del municipio.

Ahora, en pleno ecuador de 
la legislatura, y con una acti-
tud más esperanzadora, es mo-
mento de afrontar esta segun-
da mitad del mandato con el 
objetivo de dar un impulso a las 
propuestas que no se han podi-

do materializar o han quedado 
rezagadas. 

Entre ellas, la construcción 
de un carril ciclopeatonal; la 
mejora de la competitividad 
empresarial de los polígonos 
industriales; las ayudas de reac-
tivación económica a pymes y 
el fomento del comercio local; 
y la adecuación de espacios pa-
ra animales de compañía me-
diante un espacio “agility”.

En todos estos proyectos, Cs 
ha participado de forma acti-
va y coherentemente. Es obvio 
que en otra situación, menos 
atípica, hubiéramos avanzado 
más; pero también es impor-
tante recordar que el Ayunta-
miento, siempre ha estado ahí, 
protegiendo y echando una 
mano a los vecinos, nuestros 
vecinos. ¡De eso va la política!

En este punto, somos cons-
cientes de los retos que aún nos 
quedan por resolver y  del ca-
mino que nos queda por reco-
rrer. Ahora bien, no desfalle-
ceremos en nuestro empeño 
de mejorar Alcàsser, pues está 
en nuestro ADN, en el ADN de 
Ciudadanos.

           El ADN de   
Ciudadanos

María José garcía
TENIENTE ALCALDE Y CONCEJALA DE URBANISMO Y SERVICIOS EN ALCÀSSER

TRIBUNA ABIERTA

H
ace unos días retome una actividad que, desgraciada-
mente a causa de la pandemia, llevaba un año sin ha-
cer: visitar a vecinos de mi pueblo.

Como sabéis, mi despacho en el Ayuntamiento siem-
pre está abierto para todos, pero a estos vecinos me gusta visitar-
les en su casa. Me refiero a unos vecinos muy particulares: Las em-
presas y comercios radicados en Massanassa, tanto en el polígono 
como en el casco urbano.

Casi nunca pensamos en ellas como vecinos de nuestro pueblo, 
pero viven ahí, en suelo de nuestro término municipal tienen su 
domicilio y sus edificios conforman, también, el perfil de nuestras 
calles. Su dirección postal es la misma que la nuestra: 46470. Algu-
nas han nacido aquí, otras han llegado de otros lugares buscando 
mejores condiciones para su actividad y su negocio. 

Son, igual que las personas, de todos los tipos imaginables: gran-
des y pequeñas, antiguas y recientes. Se dedican a multitud de ac-
tividades: talleres mecánicos, fabricas de muebles, industrias ali-
mentarias, tiendas de servicios, carnicerías, gimnasios, academias, 
gasolineras, grandes superficies, bares y restaurantes, etc., etc. Y to-
das ellas tienen un factor en común: generan empleo que en mu-
chas ocasiones es ejercido por ciudadanos de Massanassa. Por eso, 
hace más de un año inicié estas visitas. Acercar la administración 
municipal a las empresas es importante. Hablar con sus gerentes 
y directivos y también con sus empleados. Conocer de primera 

mano sus impresiones, sus proyectos, las preocupaciones diarias, 
atender sus quejas y sugerencias, informarles de nuestras inicia-
tivas para la creación de empleo de calidad dirigidas hacia los pa-
rados que son vecinos del pueblo, ofrecer nuestra ayuda para su 
desarrollo, porque unas empresas que funcionan son un impor-
tante motor económico para la localidad.

Actualmente el Ayuntamiento tiene unas líneas de subvención 
para aquellas empresas que contraten parados de la localidad, 
porque queremos que esas empresas funcionen y cuenten para 
su personal con vecinos de Massanassa, porque esto beneficia a 
todos: Las empresas tienen trabajadores cualificados y personas 
desempleadas, que podemos ser nosotros mismos o familiares 
nuestros, encuentran un empleo que les aporta un salario tan 
necesario hoy en día. Esto mueve la economía. Las empresas fa-
brican productos o prestan servicios y los trabajadores disponen 
de recursos para atender sus necesidades o deseos.

Por eso me gusta visitar las empresas y comercios de mi pue-
blo para conocerlas personalmente, no como frías estadísticas 
en los presupuestos o en los proyectos, sino para mirarnos ca-
ra a cara y estrechar la mano, establecer un contacto personal 
más allá de la fría burocracia de los documentos administrati-
vos, que siendo necesarios, necesitan a su vez el complemen-
to de la proximidad y cercanía que solo se estable entre perso-
nas y entre vecinos.

Las empresas y comercios también son vecinos

Paco Comes
ALCALDE DE MASSANASSA

TRIBUNA ABIERTA
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 � P. VaLEnCiano | VALENCIA
El PP sigue creciendo en la 
Comunitat Valenciana. La lle-
gada de Carlos Mazón y la ab-
sorción de Ciudadanos han 
supuesto un revulsivo a un 
partido que de lograr mayo-
rías absolutas o absolutísimas 
con Eduardo Zaplana y Fran-
cisco Camps, se había hundi-
do en 2015 y 2019 por culpa 
de la corrupción y la fragmen-
tación del voto de derechas. 
El cambio de ciclo comien-
za a percibirse en las encues-
tas, como refleja esta de SyM 
Consulting en exclusiva para 
El Periódico DE AQUÍ, en la 
que el PP afianza su primera 
plaza tras finiquitar a Ciuda-
danos, aunque otra cuestión 
es que tenga garantizado lle-
gar a la Generalitat Valencia-
na en estos momentos. El cen-
tro izquierda alcanzaría una 
horquilla de 50-53 diputados 
frente a la derecha que esta-
ría entre los 47 y 50. En defi-
nitiva, un partido muy abier-
to cuyo resultado definitivo 
va a decidirse en el tiempo de 
descuento.

El sondeo, realizado a 1.565 
personas de las tres provin-
cias del 28 al 30 de septiem-
bre -unos días antes del lle-
nazo de la Plaza de Toros de 
la capital valenciana-, refleja 
una victoria del PP, que me-
jora los 19 diputados logrados 
en 2019 y los 28-29 que refle-

jaba la anterior encuesta pu-
blicada en julio de 2021. La se-
gunda fuerza sería el PSOE, 
con entre 26 y 28 diputados, 
mejorando mínimamente la  
horquilla de 26-27 que le da-
ba el sondeo pasado, un re-
sultado muy similar al logra-
do en los comicios (27). Vox 
es la otra fuerza que más cre-
ce, tras el PP, con 17 escaños, 
7 más que los conseguidos 
en las elecciones de 2019 y 
en la línea del sondeo de ju-
lio (15-18). Compromís, frente 
a las encuestas de otros me-
dios, mantendría sus 17 dipu-
tados, los mismo que le dio 
la encuesta de julio y los que 
obtuvo en 2019. Podemos se 
mantendría con entre 7 y 8 di-
putados, el mismo resultado 
del sondeo y en la línea de las 
elecciones de 2019 (8).

ADIÓs CIUDADANOs
El peor parado es Ciudada-
nos, proyecto de centro y li-
beral que muere de éxito 
en la Comunitat Valenciana, 
con sólo el 2’01% de los votos 
y ningún diputado, frente a 
los 3 que le otorgaba el son-
deo de julio y los 18 que consi-
guió cuando Toni Cantó, hoy 
en el PP, encabezó la candida-
tura naranja.

Según el sondeo de SyM 
Consulting para El Periódico 
DE AQUÍ, con una participa-
ción de 2.508.490 personas 

(el 70’39%), el PP sería la fuer-
za más votada con 740.756 su-
fragios (29’53%), lo que equi-
valdría a 30-33 escaños. Los 
socialistas, con 26-28 diputa-
dos, serían la segunda fuer-
za, con 615.274 votos (24’53%). 
Compromís y Vox práctica-
mente empatarían. La coali-
ción que encabeza Mónica 
Oltra llegaría a 429.414 votos 
(17’12%) y 17 diputados, mien-
tras que Vox alcanzaría la mis-
ma cifra de escaños pero me-
nos votos (399.133 y el 15’91%). 
Unidas Podemos resiste toda-
vía con 163.434 votos y 7-8 di-
putados, pero con un escueto 

6’52% de los votos, muy cerca 
de la barrera del 5%, impres-
cindible para entrar en el Par-
lamento valenciano. 

En el apartado de ‘Otros’, 
por culpa de que el Parlamen-
to no haya bajado la barre-
ra del 5 al 3%, hay 88.134 va-
lencianos y valencianas que 
se quedan sin representa-
ción en les Corts Valencianes 
(3’51%), amén de 21.836 votos 
en blanco.

Esta encuesta refleja un li-
gero desgaste del Gobierno 
del Botànic II, dado que en 
2019 la izquierda lograba 52 
diputados frente a los 47 es-

caños que conseguían los tres 
partidos de centro-derecha. 
El PSOE lograba 27, Compro-
mís 17 y Podemos 8 (52), mien-
tras que PP obtenía 19, Ciu-
dadanos 18 y Vox 10 (47). El 
sondeo exclusivo para el ro-
tativo valenciano, refleja una 
horquilla para el centro-iz-
quierda de 50-53 diputados, 
mientras que la derecha, ya 
sin Ciudadanos, lograría en-
tre 47 y 50 actas.

Algo se mueve también en 
las preferencias para la pre-
sidencia de la Generalitat 
Valenciana. Carlos Mazón, 
nuevo presidente del PP va-
lenciano, sería el preferido 
por una mayoría, seguido por 
Ximo Puig, del Partido Socia-
lista y actual máximo respon-
sable del Consell. Sin embar-
go, en la pregunta de quién 
creen los encuestados que se-
rá el Molt Honorable, enton-
ces la mayoría apuesta por 
Puig frente a ‘Carles Masón’, 
en palabras de Teodoro Gar-
cía Egea.

QUIéN LE gUstARíA
A la pregunta de ‘¿quién le 
gustaría como presidente?’, 
el presidente de la Diputa-
ción de Alicante supera con 
un 27’6% a Ximo Puig (25’3%). 
Mónica Oltra, de Compro-
mís, les sigue de cerca con 
un buen 19’2%. Ana Vega, de 

Vox, con un 14’4% se sitúa en 
cuarta posición, mientras que 
Pilar Lima (4’3%) y Ruth Meri-
no (3’5%), aparecen en los úl-
timos lugares.

QUIéN sERá PREsIDENtE/A
Respecto a la cuestión ‘¿quién 
cree que será presidente/a?’, 
en este caso es Ximo Puig el 
que aparece en primer lugar 
con un 42’6%, frente a Car-
los Mazón, que se sitúa en se-
gunda posición on el 35’4%. 
El resto aparece sin opciones, 
con Mónica Oltra (5’8%) y Ana 
Vega (4’4%) muy rezagadas, 
amén de la representante de 
Ciudadanos (0’1%), totalmen-
te fuera de juego.

APROBADOs/As
Por otro lado, la encuesta de 
SyM Consulting en exclusiva 
para El Periódico DE AQUÍ 
refleja que el único dirigen-
te del Parlamento valenciano 
que supera el aprobado es Xi-
mo Puig, con una nota de 5’66 
puntos. Rozando el aprobado 
se encuentran Carlos Mazón, 
nuevo presidente del Partido 
Popular en la Comunitat Va-
lenciana, con un 4’94, segui-
do de cerca por Ruth Merino, 
de Ciudadanos, con un 4’92. 
En la parte baja están Móni-
ca Oltra, que suspende con un 
3’90; Ana Vega, portavoz de 
Vox, con un 3’66 y, finalmente, 

sONDEO syM CONsULtINg COMUNItAt VALENCIANA

El PP se afianza 
como primera 
fuerza pero la 
izquierda aún 
supera a la 
derecha a nivel 
autonómico 
▶ CiudadanoS dESaParECE dEL ParLamEnto 
VaLEnCiano Con SóLo un 2% dE LoS VotoS

Sondeo de SyM Consulting para El Periódico DE AQUÍ. / ANDRES GARCíA
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POLítICA

Pilar Lima, síndica de Pode-
mos, con un escueto 3’44. Los 
extremos, por tanto, suspen-
den en el índice de valoración 
media de los/las líderes polí-
ticos/as con representación 
en el Parlamento valenciano.

CUALIDADEs
Respecto a las cualidades que 
debe tener un buen político 
o política, en este caso desta-
ca la honestidad por goleada, 
con  un 50’9%, seguida peroa 
distancia por la empatía con 
la ciudadanía, con un 17’8% y  
la capacidad de trabajo, con 
un porcentaje del 15’7, según 

este sondeo. La lealtad polí-
tica es valorada por el 8’6% 
y el liderazgo por el 3’8%. El 
resto oscila con cifras en tor-
no al 1%.

La encuesta se realizó del 
28 al 30 de septiembre en las 
tres provincias, con un to-
tal de encuestas válidas de 
1.565 con la técnica telefóni-
ca y panel online, con un ni-
vel de confianza del 95’45% y 
margen de error máximo del 
2’48%. El Periódico DE AQUÍ 
ampliará estas gráficas con 
mayores datos en los próxi-
mos días a través de www.El-
PeriodicodeAqui.com.

Universo: Censo CV. Junio 2021.

Nivel de confianza: 95’45%

margen error máximo: 2,48%

Total encuestas válidas: 1.565

Técnica: Telefónica / online.

muestreo: Aleatorio 
estratificado por sexo y edad.

Trabajo de campo: 28 al 30 de 
septiembre de 2021.

director: Eduardo San José 
Requejo. Politólogo.

FIChA TÉCNICA

Sondeo de SyM Consulting para El Periódico DE AQUÍ. / ANDRES GARCíA
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Eduardo san José Requejo

POLITóLOGO Y DIRECTO DE SYM CONSULTING

D
esde 1964, el Estado de Ohio siempre ha votado al gana-
dor de las elecciones presidenciales en EE.UU. Aunque no 
se puede decir que sea 100% categórica, es una afirmación 
que cuenta con el respaldo de las estadísticas: Ohio define 

quién será el presidente de Estados Unidos en cada proceso electo-
ral. Desde hace más de un siglo, este estado industrial ubicado en el 
Medio Oeste ha estado considerado como el barómetro electoral del 
país, hasta que en el 2020 con la victoria de Joe Biden sobre Trump 
se rompió esa dinámica.

No sé si Valencia predice la victoria de algún partido a nivel nacio-
nal, pero lo que está claro es que las cabezas pensantes creen que es 
un amuleto de buena suerte para el PP y… para el PSOE. El pasado fin 
de semana el Partido Popular rememorando los tiempos gloriosos 
de Rajoy, que entre otros, hizo una demostración de fuerza de cara 
a propios y extraños que seguro repite el PSOE la semana que viene.

El PP parece que ha entrado en una dinámica electoral que ha pur-
gado sus pecados pasados en la Comunidad Valenciana y en España 
y todo parece indicar que su despertar electoral ha sido provocado 
por la debacle de Ciudadanos y el aprovechamiento de su electora-
do por parte del PP. Hoy publicamos una encuesta en la que, de 19 
diputados obtenidos en 2019, el PP pasaría a obtener 30-33. Otro da-
to importante es el imparable crecimiento de VOX.

Como ya he mencionado en algún artículo, al margen de los vo-
tantes leales, el resto de votos se mueven por factores exógenos. En 
este caso, la desaparición de Cs es el factor del avance del PP. Con el 
crecimiento de Vox, no tiene muchas más opciones el PP que con-
quistar a los huérfanos de Cs que no quieran ir a otros pastos, que 
irán. Otro día hablaré del PSOE. 

Un buen conocedor del comportamiento electoral de Valencia 
me preguntaba si habría espacio para un partido nuevo, una terce-
ra vía, mi respuesta fue: a río revuelto, ganancia de pescadores. No 
hay nada escrito sobre lo que pasará en 2023 y en tiempos convul-
sos como los actuales, menos. Claro que hay espacio para opciones 
políticas nuevas, recordemos el caso de Podemos en 2014,  lo impor-
tante es si se encuentra y capitaliza ese espacio o no.

Por otro lado, ¿estos datos son extrapolables a cualquier proce-
so electoral? Todo parece indicar que en cierta medida puede estar 
produciéndose un proceso similar. 

De ahí la estrategia de demostración de poder y el intento de ha-
cer visible que han vuelto como siempre y que son el factor aglutina-
dor de la derecha. De hecho, el acto de la plaza de toros del domin-
go no es más que eso, una puesta en escena que dice a los votantes 
“perdidos”: hemos vuelto, no te equivoques cuando votes. Sin em-
bargo, y aunque no seguí todo el acto, no creo haber oído ni una so-
la explicación de por qué se fueron. 

  sociored@sociored.net
  @barometrocm

¿Es Valencia el Ohio 
español?

TRIBUNA ABIERTA

Las cualidades de un buen presidente. / A. G.

Quién preferiría como presidente. / A. G.

Quién cree que será presidente. / A.G.

0

10

20

30

40

50

60

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

Cualidades del presidente de la Generalitat

¿Quién le gustaría como presidente?

¿Quién cree que será presidente?

Ximo Puig (PSOE)
Carlos Mazón (PP)
Ruth Merino (Ciudadanos)
Mónica Oltra (Compromís)
Ana Vega (Vox)
Pilar Lima (Podemos)



OCTUBRE / NOVIEMBRE 2021 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA SUD6 POLítICA

Escritores, 
escritoras y 

viceversa

susana gisbert

FISCAL Y ESCRITORA

Soy escritora. Confieso que me 
costó tiempo y mentalización lle-
gar a afirmarlo sin reservas, por-
que no sé por qué decirlo parece 
pretencioso. Es cierto que no hay 
un título que te reconozca como 
escritora, como lo hay para ser 
abogada, ingeniera de minas o fí-
sica nuclear. 

Y tampoco se logra en una opo-
sición como las de bombero, po-
licía, jueza o fiscal. Solo se puede 
ser escritora haciendo lo obvio: 
escribiendo. Y, en mi caso, con la 
octava criatura a punto de ver la 
luz, creo que ya me lo he ganado. 
No sé si por calidad, pero sí por 
cantidad, que a perseverante na-
die me gana.

Una de las mejores cosas de ser 
escritora es ir a la feria del libro. A 
presentar libros, a firmar, o, sim-
plemente a pasear y ver a amista-
des y colegas haciendo otro tan-
to. Una experiencia que, además, 
tiene su puntito de lección de hu-
mildad. No más se ha sentado una 
en la banqueta firmadora, se per-
cata que eso de las colas que ima-
ginaba eran eso, imaginación, y 
que cada libro vendido cuesta 
un mundo. Aunque solo por ca-
da persona que dice haber leído 
y disfrutado el libro de una, va-
le la pena.

Este año la feria del libro es en 
otoño, en lugar de en primavera, 
como era antes de que la pande-

mia lo cambiara todo. Como nos 
pasó con las Fallas, no nos resig-
namos a perder la segunda entre-
ga por culpa del virus y, aunque 
cambiada de fecha, aquí está. Y, 
salga como salga, nos recuerda 
que la recuperación de nuestras 
vidas es un hecho.

La casualidad ha querido que es-
te año el día de las escritoras se ce-
lebre en plena feria de Valencia. 
Ese día que conmemoramos a San-
ta Teresa, una mujer que nunca se 
valorará en su brutal grandeza, y no 
solo hablo desde mis quince años 
de colegio en las teresianas.

Otra casualidad -o no- ha queri-
do que precisamente en este día se 
desvele que bajo el nombre de una 

escritora de éxito que, además, ha 
ganado el Planeta, se esconden tres 
hombres.

Confieso que mi primera reac-
ción fue de rabia. Un espacio me-
nos para las mujeres después de 
esa salida del armario. Pero luego lo 
pensé mejor y no es una mala noti-
cia. De hecho, que tres hombres de-
cidan esconderse en un seudónimo 
femenino revela que hoy, por suer-
te, a las mujeres se nos valora de un 
modo impensable en otra época. 
Porque antes éramos nosotras las 
que habíamos de fingir ser hom-
bres para aspirar a algo.

Si a eso sumamos lo del traba-
jo en equipo, más mérito. Pero eso 
da para otro artículo. Sin duda.

 � P. V. | VALENCIA
La provincia de Valencia vuel-
ve a ser popular, según la en-
cuesta de SyM Consulting pa-
ra El Periódico DE AQUÍ a nivel 
autonómico realizada entre el 
28 y 30 de septiembre. De los 
40 diputados a les Corts Valen-
cianes que se disputan en esta 
provincia, el PP lograría entre 
12 y 13, muy lejos de los espec-
taculares resultados que con-
seguían hasta el año 2011, pe-
ro mucho mejor que los de las 
elecciones autonómicas del 
2019, cuando el PP fue la terce-
ra fuerza política, tras PSOE y 
Compromís, empatada con 
Ciudadanos. Precisamente, el 
fin del partido naranja explica 
la mejoría del PP y también la 
de Vox. A la derecha del PP, 
Vox logra 6 diputados, dos más 
que en 2019, al quedarse con 
parte del electorado del parti-
do que encabezó Toni Cantó.

En el lado izquierdo, el PSOE 
mejoraría mínimamente el re-
sultado que obtuvo en 2019, al 
poder sumar hasta un dipu-
tado más. El sondeo le da en 
la provincia de Valencia entre 
10 y 11 diputados. Compromís, 
por su parte, repetiría el mis-
mo número de diputados, 9 y 
Podemos se conformaía con 2 
diputados, con apenas del 5% 
de los votos. Esta es la barre-
ra mínima, a nivel autonómi-
co, que se necesita para con-
seguir representación en el 
Parlamento valenciano.

Así, según la encuesta exclu-
siva de El Periódico DE AQUÍ, 
el PP lograría 378.760 votos y 
el 28’32% del total de los su-
fragios (1.337.376 y una parti-
cipación prevista del 70’14%), 
lo que se traduciría en 12-13 di-
putados. Los socialistas serían 
la segunda fuerza con 321.096 
votos y el 24’01%, lo que sig-
nificaría entre 10 y 11 diputa-

dos. Compromís obtendría 
288.691 votos, un 21’59% y 9 
escaños. Vox se consolida co-
mo cuarta fuerza política, al 
sumar 193.541 votos y el 14’47% 
del total, que se traducirían en 
6 diputados. Unidas Podemos, 
por último, llegaría a 68.076 
votos, el 5’09% y dos diputa-
dos. En el apartado ‘Otros’, ha-
bría 56.126 votos huérfanos de 
representación, significando el 
4’20% a la espera de que fruc-
tifique una tercera vía valen-
ciana. Ciudadanos se hunde 
y desaparece, al conseguir un 
paupérrimo 1’39% y 18.543 su-
fragios que se van directamen-
te de la urna a la papelera. Res-
pecto a ‘blancos’, habría 12.543 
papeletas.

El diputado que está en jue-
go se lo disputan el PP y el 
PSOE. Según el sondeo, el Par-
tido Popular le robaría el esca-
ño número 11 al Partido Socia-
lista si sumara 718 votos.

Otras cuestiones a analizar 
desde el estricto ámbito de la 
provincia de Valencia son la 
valoración de líderes, quién 
cree que será presidente/pre-
sidenta, quién le gustaría que 
lo fuese y qué cualidades debe-
ría tener el próximo presiden-
te o presidenta de la Generali-
tat Valenciana, como se puede 
observar de manera más clara 
en las gráficas de la derecha.

Respecto a la valoración me-
dia de los líderes políticos, só-
lo Ximo Puig recibe el apro-
bado, con un 5’52, seguido de 
cerca y raspando el 5 el nue-
vo líder del PP, Carlos Mazón 
(4’98) y Ruth Merino de Ciu-
dadanos, con un 4’56. Más re-
zagadas se encuentran las ca-
bezas visibles de Compromís, 
Mónica Oltra (3’64), Ana Vega 
de Vox con un 3’64 y Pilar Li-
ma, de Podemos, con un 3’54. 
Los extremos salen penaliza-
dos en esta encuesta.

Respecto a la cuestión del 
presidente/presidenta preferi-
do, gana Carlos Mazón con un 
29’1%, frente al 24’8 de Ximo 
Puig, seguidos de Oltra (16’9), 
Vega (13’3), Merino (6’3) y Li-
ma (5’6).

QUIéN LO sERá
Sin embargo, el 40’7% cree que 
quien será presidente de la Ge-
neralitat Valenciana será Ximo 
Puig (40’7), por delante de Ma-
zón (34’9). 

CUALIDADEs
Por último, respecto a las cua-
lidades que debe tener el o la 
Molt Honorable destaca la ho-
nestidad (54’6%), seguida de 
la empatía con la ciudadanía 
(17’1), la capacidad de trabajo 
(13’6) y la lealtad política (8’4). 
Siguen a distancia liderazgo 
(3’1) y experiencia (1’9), según 
el sondeo de SyM Consulting 
para El Periódico DE AQUÍ.

sONDEO syM CONsULtINg PROVINCIA DE VALENCIA

PP y Vox absorben los votos de 
Cs en la provincia de Valencia
▶ LoS PoPuLarES VuELVEn a SEr La fuErza Con mayor aPoyo aunquE LEjoS dEL año 2011
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 � daniEL naVarro | VALENCIA 
La movilidad sostenible es-
tá ya más que extendido en 
la comarca de l’Horta Sud. 
Y es que, tal y como refleja 
el ‘Análisis de la Movilidad al 
Área Metropolitana de Valen-
cia’, llevado a cabo por el Ob-
servatorio de la Movilidad 
Metropolitana, en los años 
2017-2018, el 43,6% de los ha-
bitantes de esta área optaban 
por llevar a cabo sus despla-
zamientos andando o en bici-
cleta, junto al 13,5% que utili-
za el transporte público. 

Esta realidad llevó a que 
recientemente realizara un 
completo informe elaborado 
a partir de los problemas de-
tectados en la red ciclista que 
se encuentra en las localida-
des de las comarcas, así como 
posibles soluciones, entre las 
asociaciones e instituciones 
que participaron en la tabla 
de reconstrucción dedicada 
a la movilidad sostenible en 
la comarca, y que se llevó a 
cabo en el Antic Mercat de 
Torrent. 

En el mismo, participaron 
la Fundació Horta Sud, la 

Mancomunitat Intermunici-
pal de l’Horta Sud, Soterran-
ya, Aeioluz, Foro Empresarial 
de l’Horta Sud, IDECO, Fun-
dació Novaterra, Museu Co-
marcal de l’Horta Sud y Cor 
de Vila. 

DOCUMENtO
En concreto el documento 
detecta un total de 12 pun-
tos negros distribuidos en la 
red ciclista de las diferentes 
localidades que conforman 
l’Horta Sud. 

El primero de ellos se en-
contraría en la conexión en-
tre Quart de Poblet y Misla-
ta. Y es que, los usuarios que 
hacen uso de esta red se en-
cuentran que la misma desa-
parece en su llegada al segun-
do municipio, obligándoles a 
utilizar la calzada. 

Otro de ellos se da en la ro-
tonda de acceso al carril bi-
ci en la localidad de Quart de 
Poblet, donde hay grandes 
deficiencias no solo en la co-
nexión, sino también en la se-
ñalización.

También es problemáti-
ca la conexión entre esta lo-

calidad y Xirivella, donde la 
vía ciclista finaliza al llegar 
al término municipal de Ma-
nises, tal y como sucede con 
Mislata.

Otro de los puntos más pro-
blemáticos de la red ciclista 
comarcal se encuentra en el 

acceso al puente de la A-3 en-
tre Xirivella y la Avenida del 
Cid, una de las principales 
entradas a Valencia. En este 
sentido, la existencia de una 
señal de obligación de circu-
lación exclusivamente pea-
tonal obliga a sacar de este 

espacio a los ciclistas. Asimis-
mo, la carencia de puntos de 
luz de calidad también hacen 
peligrosa la circulación. 

No es la única zona de la 
red conflictiva en su cone-
xión con una gran vía. De he-
cho, algunos de los puntos 

negros se encuentran en la 
V-30. Un ejemplo de ellos es la 
conexión hacia Xirivella des-
de el caracol de Sant Isidre, 
con Picanya y Valencia Sur - 
La Torre. Donde el mal esta-
do de las señalizaciones po-
ne en riesgo a los usuarios en 
bicicleta.

Muy cerca de esta espacio, 
y en concreto en la zona de la 
Torre con el Camino Real de 
Madrid se produce un desvío 
de todo el tráfico motorizado, 
por el puente de la CV-400 a 
excepción de la EMT. Lo que 
hace necesario una adecua-
ción de aceras y la señaliza-
ción de una vía ciclista para 
evitar posibles accidentes. 

También se subraya la ne-
cesidad de ejecutar una con-
tinuación de la vía ciclista di-
recta por el camino Nuevo 
con Benetússer, Alfafar, Mas-
sanassa, Catarroja y Albal; y 
una desviación entre Sedaví 
Forn de Alcedo y los Centros 
comerciales del MN4, IKEA y 

L’HORtA sUD

Paso ciclopeatonal en la CV-36. / EPDA

la movilidad 
sostenible a 
examen: los 
puntos negros 
de la red ciclista 
en l’Hort Sud

▶ LaS VíaS inaCabadaS, La faLta dE 
iLuminaCión o La auSEnCia dE SEñaLétiCaS 
Son aLgunoS dE LoS obStáCuLoS dE LoS 
amantES dE La biCiCLEta En La ComarCa

Usuario en la pasarela en la conexió de la A-3 con la V-30. / EPDA

8 MOVILIDAD sOstENIBLE



resto de los polígonos indus-
triales que se encuentran en 
esta zona de la comarca. 

La necesidad de una red 
ciclista de calidad junto a la 
CV-400 es una de las princi-
pales conclusiones del do-
cumento. Y es que, se subra-
ya la necesidad de, por un 
lado, ampliar el carril bici y 
la construcción de una vía 
ciclista directa paralela a la 
CV-400. Por otro, plantar ár-
boles para generar zonas de 
sombra en el tramo, ya que 
podría resultar peligroso pa-
ra los usuarios en los días de 
elevada calor. 

Se destaca como uno de 
los puntos mas peligrosos 
la conexión de carril ciclis-
ta entre Quart de Poblet y 
Aldaia. Y es que, en esta zo-
na el carril bici de la CV-408 
acaba de forma abrupta y es 
imposible, por tan solo 150 
metros, conectar la localidad 
con Quart de Poblet. Precisa-
mente, en este punto de au-
sencia de vía reservada con-
fluye también la rotonda de 
acceso a la A-3, en la que con-
fluyen una gran cantidad de 
vehículos motorizados. 

Los puntos negros tam-
bién se producen en la red 
de carril bici que conec-
ta con la capital del L’Horta 
Sud. De hecho, una de la zo-
nas peligrosas también se 
dan en la conexión entre To-
rrent y Alaquàs, en concre-
to en el puente de la CV-403 
y hasta la localidad de Ala-
quàs, donde no hay una exis-
tencia de red ciclista de cali-
dad y segura. 

También en Torrent y en 
concreto en su conexión con 
la Ronda del Safranar, se des-
taca la necesidad de finalizar 
el nuevo puente de conexión 
de la Ronda del Safranar con 
el carril bici de la CV-403, fa-
cilitando así una circulación 
segura para los vehículos de 
dos ruedas.

Otra de las grandes de-
mandas para este colectivo 
es la construcción de una vía 
ciclista directa paralela a la 
CV-410 y hasta el A-3, donde 
se encuentra el Centro Co-

mercial Bonaire, facilitando 
así el acceso a esto median-
te movilidad sostenible. Pe-
ro no es la única infraestruc-
tura que precisa de mejoras 
en sus accesos. De hecho, se 
solicita la construcción de 
un acceso adecuado también 
hasta el aeropuerto. 

RED INtERURBANA
El documento elaborado por 
las diferentes entidades des-
taca la necesidad de crear 
conexiones ciclistas adecua-
das en vías interurbanas las 
cuales cataloga de “especial-
mente imprescindibles en 
una comarca metropolitana 
como l’Horta Sur, que agluti-
na la mayor parte del tejido
industrial del territorio”.

En esta línea, se recuerda 
que “igual que en el resto de 
vías, la red ciclista tiene que 
estar confeccionada como 
un trazado de red primaria, 
para que se maximice el uso 
de la bicicleta”. y por ello se 
recuerda las recomendacio-
nes de la DGT. 

Entre las características 
que debería tener esta red 
se encuentra ubicarse en un 
tramo en el cual se pueda 
maximizar su uso. En este 
sentido en el caso de l’Horta 
Sud se señala que es “impres-
cindible que conecte con los 
centros urbanos del resto de 
municipios de la comarca, 
con la ciudad de Valencia y 
con los polígonos industria-
les.” Al mismo tiempo “que 
una el número más grande 
posible de orígenes y desti-
nos por el camino más cor-
to: ya que las vías actuales en 
l’Horta Sud tienen un carác-
ter eminentemente lúdico”.

El documento señala que 
“al no conectar por la vía más 
corta y, además, no cumplir 
en muchos casos con los ele-
mentos cualitativos necesa-
rios (zonas de sombra, asfal-
to adecuado...), la red actual 
no invita a utilizar la bicicle-
ta como medio de transpor-
te principal”.

Del mismo modo, en cuan-
to a la intensidad del tráfico 
se recuerda que “al tratarse 
de carreteras interurbanas, 
el tráfico es de alta veloci-
dad, por el cual será impres-
cindible, en los casos donde 
no existan vías ciclistas ya 
construidas, dedicar uno de 

los carriles actualmente des-
tinados a vehículos motori-
zados para bicicletas”. “Es-
tos nuevos carriles no tienen 
que suponer la construcción 
de más vías, sino la adapta-
ción de las existentes y tie-
nen que estar separadas de 
los carriles destinados a ve-
hículos motorizados para ga-
rantizar la seguridad de la 
movilidad ciclista”· 

Por último, se subraya 
también la necesidad de con-
tar con alta “calidad y el con-
fort en la vía” con ilumina-
ción, zonas de sombra y una 
correcta señalización de las 
direcciones. 

Paso ciclopeatonal en la CV-36. / EPDA

Carril bici en el carrer Camí Nou de Picanya. / EPDA

Paso sin iluminación en la CV-36. / EPDA

La mayoría de vías 
ciclistas actuales 
en l’Horta sud 
tienen un carácter 
eminentemente 
lúdico, pero para 
los usuarios es  
“imprescindible” 
que conecte 
con los centros 
urbanos del resto 
de municipios de 
la comarca, con la 
ciudad de Valencia 
y con los polígonos 
industriales

*

El ‘Análisis de la 
Movilidad al área 
Metropolitana de 
Valencia’ elaborado 
por el Observatorio 
de la Movilidad 
Metropolitana, 
muestra cómo 
el 43,6% de los 
habitantes de 
l’Horta sud 
optan por llevar 
a cabo sus 
desplazamientos 
andando o en 
bicicleta, junto al 
13,5% que utiliza el 
transporte público

*
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 � rEPortajE ELaborado Por: maría 
joSé roS, LaUra fLoreNTINo, aLba 
jUaN, borja pedróS, aNdréS garCía 
, rafaeL marTíN, CrISTINa ramóN Y 
daNI Navarro

L
a Comunitat Valencia-
na tiene el privilegio 
de contar con numero-
sas rutas ciclistas. To-

das y cada una de ellas envuel-
tas y englobadas dentro de un 
paisajes natural. con del paso 
de las civilizaciones que han 
habitado su territorio dejan-
do constancia de su paso por 
estas tierras. En este reportaje 
hacemos un recorrido por tra-
yectos ciclistas. Un viaje sobre 
ruedas para los amantes de las 
aventuras.

L’hoRtA SUD
L’Albufera de Valencia es un 
espacio perfecto para reco-
rrer en bicicleta. La ruta ac-
tual nos permite conocer el 
conjunto de ecosistemas que 
conforman el Parque Natu-
ral, la huerta, los arrozales y 
la Devesa de una forma glo-
bal. Y es que, el itineriario está 
concebido para que se pueda 
iniciar y finalizar desde cual-
quier población con superfi-
cie dentro del parque natu-
ral al ser de diseño circular. 
La principal salida se lleva a 
cabo desde la ciudad de Valen-
cia a la altura Pont de l’Assut 
d’Or, en el entorno de la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias. 
Este carril bici, en un princi-
pio, discurre paralelo a la V-15 
y nos permitirá contemplar 
un paisaje agrícola de la huer-
ta valenciana peri-urbana ca-
si extinto, al igual que si ini-
ciamos la ruta desde algunas 
poblaciones ribereñas a la Al-
bufera. A través de su 78 kiló-
metros conoceremos algunos 
de los puertos del lago más im-
portantes como el de Catarro-
ja  o el de Silla, la torre mira-
dor junto al Tancat de Milla, 
El centro de interpretación 
de Racó de l’Olla, el pueblo de 
pescadores del Palmar y dis-
frutar de la Devesa un arenal 
costero de incalculable valor 
ecológico.

LA RibERA
Tanto la comarca de la Ribe-
ra Alta como la Baixa cuenta 
con varias carreteras destina-
das para el disfrute de los ciclis-
tas. Muchas de ellas con un en-
torno envidiable en medio de 
la naturaleza y parajes desta-
cables de la comarca. Es el ca-
so de la localidad de Algeme-
sí. Este municipio cuenta con 
varias rutas catalogadas como 
seguras, algunas de ellas son: 

desde el propio pueblo hasta 
Barxeta, por sendas de Alginet 
o Alfarp. Muchas de ellas pue-
den disfrutarse a la vez que vas 
recorriendo los municipios co-
lindantes o incluso transitando 
por sendas como la cantera de 
Pla de Corrals, Pinet, Barrac de 
l’Avenc, Paret de Terra y así has-
ta llegar a la misma salida.

L’hoRtA NoRD
En los últimos años, Turisme 
Carraixet se ha consolidado 
como destino turístico com-
plementario a la ciudad de Va-
lencia. Carraixet, Turisme de 
l’Horta se ha convertido en un 
punto de evasión del entor-
no urbano con los alicientes 
que ofrece a quienes buscan 
una forma ‘slow’ de disfrutar 
de su tiempo libre. La nueva 
marca turística, que abarca 
una superficie de 23 kilóme-
tros cuadrados, fundamenta 
su fortaleza en el cicloturismo, 
el senderismo, la gastronomía 

hortana y el patrimonio cultu-
ral que albergan los municipios 
de Alfara del Patriarca, Bonre-
pòs i Mirambell, Foios, Vinale-
sa, Albalat dels Sorells, Almàs-
sera y Meliana.

Una de sus singularidades 
es el turismo ‘slow bike’, con 
el que potencia numerosas 
rutas de cicloturismo por la 
huerta valenciana. Una de es-
tas propuestas es ‘Camins del 
Carraixet’, una ruta turística 
y deportiva que te propone 
conectar con la huerta apre-
ciando un paisaje diferente y 
único a pocos kilómetros de 
València. 28 kilómetros de re-
corrido con un nivel para to-
dos los públicos y para ciclo-
turistas. La ruta empieza en 
Alfara del Patriarca y va reco-
rriendo los distintos munici-
pios que conforman la nueva 
marca turística. A lo largo del 
recorrido, se podrá disfrutar 
de la naturaleza, degustar un 
buen almuerzo con los pro-

ductos de la tierra o saborear 
la amplia gastronomía valen-
ciana en varios restaurantes tí-
picos enclavados en la huerta. 
Y también conocer de primera 
mano el rico patrimonio histó-
rico o monumental que el vi-
sitante se irá encontrando en 
los distintos municipios.

ALto PALANCiA
El Palancia es una de las co-
marcas que más posibilidades 
tiene para realizar recorridos 
en bicicleta de cualquier tipo y 
no sólo por esa Vía Verde Ojos 
Negros que atraviesa toda la 
comarca, sino por una serie 
de recorridos alternativas que 
se está esforzando por diseñar 
Hardacho Turismo Activo y de 
Naturaleza. Una de estas pro-
puestas es ‘Pedaleando la Gue-
rra Civil’. 

Se trata de un recorri-
do descendente en bicicle-
ta pasando por los principa-
les escenarios de la Ofensiva 

de Levante de la Guerra Civil 
española dentro del Palan-
cia. La actividad va acompa-
ñada de un guía en castellano 
o inglés especializado. Se van 
realizando paradas a lo largo 
del recorrido para visitar di-
ferentes elementos defensi-
vos como búnkers, trinche-
ras, nidos de ametralladoras 
o aeródromos. La longitud to-
tal depende del grupo. La du-
ración de la actividad está en-
tre las 2 y 3 horas y media. 
Tiene un recorrido de 35 km 
y el punto de encuentro está 
en el Centro Hardacho en Jé-
rica donde ofrecen alquiler 
de bicicletas, guía en caste-
llano o inglés, seguro de ac-
cidentes.

SERRANÍA
Si por algo se caracteriza la co-
marca de La Serranía es por 
los frondosos paisajes natu-
rales y largos caminos por los 
que disfrutar del deporte. Be-

nagéber se ha convertido en 
la capital de la comarca en lo 
que se refiere al deporte so-
bre ruedas, y por ello tiene di-
versas rutas para los ciclistas. 
Una de las imprescindibles es 
la que se puede realizar desde 
Benagéber a Chelva, definida 
dentro de la Travesía BTT del 
Alto Turia. Un recorrido por el 
que se podrá ver el Humedal 
de Barchel, la aldea, los túne-
les en la vía de servicio junto 
a la presa de Benagéber, lle-
gar a la fuente de la Cortina y 
bajar el Tiñoso por la Cuesta 
del Muerto. Todo este cami-
no nos llevará al Puente Ba-
rraquena y al área recreativa 
Molino Puerto, junto a la Ru-
ta del Agua. Un paisaje espec-
tacular en el corazón del inte-
rior valenciano. 

CAMP DE túRiA
Vilamarxant tiene el objetivo 
de convertirse en un emble-
ma del deporte sobre ruedas, 

tURIsMO

Ciclistas transitando por el recorrido de l’Albufera. / EPDA

Rutas ciclistas en un entorno natural
▶ EStaS Son aLgunaS dE LaS VíaS CiCLiStaS máS PoPuLarES dE La Comunitat VaLEnCiana, aL tranSCurrir  Por un Entorno EnVidiabLE

La ruta desde Xaló hasta les Cases de bérnia es de las más bonitas de la zona. / EPDARecorrido de la Rodana Gran en Villamarxant. / EPDA

Carril bici al paso de la localidad de la Ribera Alta, Algemesí. / EPDA
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y por ello trabaja para la ade-
cuación de sus zonas predi-
lectas, como por ejemplo, el 
parque de Les Rodanes. Un 
recorrido en el que, partien-
do del municipio, se llega al 
inicio del camino de los yesa-
res y siguiendo se pasa junto 
a la urbanización de la Roda-
na, Les Creuetes, inicio sen-

dero PR V-175, el Racó de Za-
mora, la urbanización Monte 
Horquera y se llega ala Corral 
de la Bassa Barreta y a la Bas-
sa Barreta. La ruta consta de 
17,960 kilómetros. Las subidas 
son moderadas y con algunas 
rampas duras principalmen-
te para subir a l punto más 
alto desde donde tendremos 

una gran vista del paraje. Es-
ta señalizada con marcas ver-
des en hitos, postes y flechas 
en los puntos conflictivos del 
recorrido. El punto más alto 
del recorrido es la «Rodana 
Gran» a algo más de 220 me-
tros sobre el nivel del mar y 
en la cual se puede avistar to-
da la plana de Valencia.

CAMP DE MoRVEDRE
Aprovechando la línea de fe-
rrocarril abandonado que 
transportaba hierro, en fun-
cionamiento desde 1900 has-
ta 1972 y que unía Ojos Ne-
gros con Sagunt, esta ruta, por 
su trayectoria en línea recta, 
puede iniciarse desde cual-
quier punto entre Teruel y la 

capital del Camp de Morve-
dre. A pesar de ser la más lar-
ga de España, su trayecto es 
relativamente fácil debido a 
la pendiente favorable y el ex-
celente piso. Puede realizar-
se en ascenso o en descenso 
y, quizás, la mejor manera de 
disfrutar de esta fresca y agra-
dable ruta en bici es empezar 
desde Barracas y finalizar en 
Sagunt, pasando por los envi-
diables parajes naturales de 
la Sierra de Espadán y por los 
valles que ha moldeado el río 
Palancia hasta llegar a las pla-
nicies y los campos de cultivo 
saguntinos. Si se prefiere, se 
puede pasar cerca de Sagunt, 
admirar su belleza y enlazar 
la ruta con el lado norte de la 
vía verde de Xurra para, atra-
vesando l’Horta Nord, llegar a 
Valencia. ELLÓ

CAStELLÓ
Castellón es la segunda pro-
vincia más montañosa de Es-
paña, solo por detrás de Can-
tabria, lo que hace de ella 

todo un paraíso para aman-
tes del ciclismo. En la provin-
cia encontrarás diversas rutas 
ciclistas a través de las cuales 
podrás admirar toda su diver-
sidad y sus contrastes ente el 
mar y la montaña.  Desde la 
conocida población de Mo-
rella, la Diputación de Caste-
llón recomienda varias ruyas 
ciclistas, con distintas distan-
cias, dificultades y desniveles 
para que el turista disfrute de 
una experiencia completa so-
bre dos ruedas.

La primera de las rutas que 
proponemos te llevará a con-
templar algunos lugares em-
blemáticos de Morella y de 
toda la comarca de Els Ports. 
Pasarás por el portón de la 
iglesia de Morella, por el cam-
panario de Cinctorres, por sus 
estrechas calles y te enamo-
rarás de los arcos de su plaza 
mayor, donde podrás tomar 
café y relajarte tras una jorna-
da de deporte con los amigos 
o la familia. Disfruta de Caste-
llón sobre dos ruedas.

Una pareja conversa mientras pasea por la huerta del Carraixet en bicicleta al atardecer./ EPDA

Gente paseando por una calle de Morella. / EPDA hardacho Guerra Civil. / EPDA

 f rUTa por L’aLbUfera. La red 
circular parte desde Valencia y 
tiene una extensión de 78 km.

 f eSpaCIoS de INTeréS. En el 
recorrido se pueden visitar 
puertos y miradores.

 f NaTUraLeza. La ruta nos permite 
conocer los arrozales, la Devesa, 
el litoral y el lago de agua dulce.

Carril bici al paso de la localidad de la Ribera Alta, Algemesí. / EPDA
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 � rEdaCCió | VALèNCIA
El conseller de Política Terri-
torial, Obres Públiques i Mo-
bilitat, Arcadi España, ha fet 
seguiment de les obres de la 
passarel·la que la Conselleria 
de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat està 
construint sobre la V-30 i el 
nou llit del riu Túria.

Durant el recorregut de les 
obres, el conseller ha assen-
yalat que “actuacions com es-
ta, que salven barreres per a 
connectar persones i unir es-
pais sense dependre de vehi-
cles motoritzats, són les in-
fraestructures que fan falta 
per a una mobilitat més soste-
nible i facilitar una vida quo-
tidiana més còmoda, saluda-
ble i de més qualitat”.

L’e s t r u c t u r a  d e  l a 
passarel·la ja creua, de ban-
da a banda, els marges del 
riu i de l’autovia i, “pel bon 
ritme que avancen les obres”, 
el conseller ha indicat que 
“està previst que es complis-
quen els terminis d’execució i 
esperem que la passarel·la de 
ciclistes i vianants puga estar 

acabada per al mes que ve de 
novembre”.

També ha recordat que 
“esta passarel·la propiciarà 
la connexió sostenible entre 
els barris de Sant Marcel·lí, La 
Torre i Sociópolis, així com la 
ciutat de València amb la co-
marca de l’Horta Sud, en sal-
var les barreres que per a ci-
clistes i vianants representen 
actualment el llit i l’autovia”. 
A més, hi ha afegit, “es dona 
continuïtat a la ruta de bici-
cletes i vianants CR-400”.

La passarel·la de 300 me-
tres de longitud sobre el con-
junt que conformen el nou 
llit del riu Túria i l’autovia 
V-30 disposarà tant de ram-
pes adaptades com escales. 
L’amplària lliure de la plata-
forma és de cinc metres i la 
secció transversal està pro-
jectada amb un calaix mixt 
d’acer i formigó. 

En el marge sud de la 
passarel·la es desprenen 
dos ramals, un per a con-
nectar amb La Torre i un al-
tre per a donar continuïtat a 
l’andana de bicicletes i via-

nants paral·lela a la CV-400.
Esta actuació forma part de 
l’anell Verd Metropolità per 
a vianants i ciclistes que la 
Conselleria està desenvo-

lupant a les comarques de 
l’Horta Nord i l’Horta Sud 
amb l’eix central a la ciutat 
de València. Una vegada aca-
ben les obres, que estan co-

finançades per la Generali-
tat i els Fons Europeus de 
Desenvolupament Regional 
(FEDER), es connectarà Va-
lència amb l’horta a través 

d’itineraris històrics i natu-
rals, que posen en relleu la 
importància del paisatge i 
els espais del Parc Natural 
de l’Albufera i el del riu Túria.

L’HORtA sUD

La passarel·la ciclopeatonal creua la V-30
▶ La noVa EStruCtura, PEr damunt dEL nou LLit dEL turia, ConnECtarà La Ciutat dE VaLènCia amb ELS muniCiPiS dE L’Horta Sud

Visita a la nova dotació. / EPDA
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ALCÀssER

comptarem amb algunes ajudes al 
comerç locals que també tenim. La 
idea és que la gent vinga, ens cone-
ga i torne.

 fA més, ara no tenim quasi 
restriccions per la covid. Com 
ho heu organitzat?

 f S’ha organitzat perquè la gent 
estiga tranquil·la, en una distàn-
cia raonable i de seguretat. Hem 
tractat que enguany siga més am-
pla, encara que ens agrade estar 
a tots juntets, ho hem fet així per-
què que tots puguem estar segurs 
i tranquils, i que tothom puga fer-
se una tapa, prendre’s una canya…

 fQuanta gent participa a 
‘sabers i sabors’?

 fEnguany tenim sis casetes gas-
tronòmiques, tretze entitats locals 
i dihuit comerços.

 f A pesar del covid, la gent 
té il·lusió?

 fClar, mirem el futur d’una altra 
manera, amb perspectiva. Abans 
no teníem perquè no sabíem que 
anava a passar, era la incertesa. Ara 
ja tenim una gran part de la pobla-
ció vacunada. Mirem un futur on 
podem mirar més enllà, i sobre-
tot començar a dur a terme plans 
i projectes i a un major termini.

 f Altres festivitats s’han 
ajornat per a l’any que ve. 
Com serà Alcàsser de dife-
rent respecte a enguany?

 f Ja tindrem festes, les nos-
tres festes patronals, i els 
bous… Començarem ja en ge-
ner en les Fogueres de Sant 
Antoni, i en totes les festes , 
com de normal es celebraven 
en la localitat. Haurem de ma-
terialitzar-se per estar a tots 
els llocs i poder arribar a tot.

 f Quins dies es realitzarà 
sabers i sabors?

 f El divendres de vesprada, i 
el dissabte i el diumenge, els 
dies sencers. El divendres serà 
la inauguració, on ens acom-
panyarà el president de la Di-
putació, i donarem el “pisto-
letazo de salida” per a gaudir, 
perque la gent sàpiga que és 
Alcàsser i que sabem fer les 
coses bé.

 f Hi haurà més autori-
tats convidades?

 f Sí, alcaldes i alcaldesses de 
la comarca, Creu Roja, tam-
bé estan convidades totes les 
associacions nostres... encara 
falten algunes confirmacions. 
L’important és gaudir tot el 
que no hem pogut gaudir du-
rant un any i mig, en el que 
hem hagut d’estar ahí. Ara po-
dem eixir i tindre una mique-
ta d’alegria.

Eva Zamora. / EPDA

“A la fira  
‘Sabers y sabors’ 
mostrem qui 
som, qui es 
Alcàsser i el què 
sabem fer”
▶ L’aLCaLdESSa dEStaCa aL Programa 
‘LídErES dE aquí’ quE La trobada   
d’oCi i gaStronomia SE CELEbrara  
amb mESurES dE SEgurEtat 

EVA ZAMORA
aLCaLdESa dE aLCàSSEr

 � rEdaCCió | ALCÀssER
 fQuè és sabers i sabors?
 fÉs la fira d’ací d’Alcàsser, on mos-

trem la gent de la comarca sobre-
tot, qui som, qui és Alcàsser i què 
sabem fer. Les gastronomies que 
oferim i el comerç local: conside-

rem que el comerç local és l’eix ver-
tebrador de la localitat, sense ell 
no seríem el que som. L’any passat 
per desgràcia no vam poder fer-
la, però enguany sí. És un ressor-
gir amb més ganes i amb més in-
terés per que la gent estiga. A més, 

Amb gran 
part de la 
població 
vacunada, 
tenim un 
futur on mirar 
més enllà”

‘
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cia para nuestros mayores y 
gracias a cuatro administracio-
nes coordinadas (Gobierno de 
España, Diputación de Valen-
cia, Generalitat y Ayuntamiento 
Mislata) va a ser posible. Hemos 
sufrido un año de problemas 
con la empresa que se encar-
gaba de la construcción, ahora 
la situación esta solventada y ya 
se han reiniciado las obras, que 
están en un proceso de avance 
importante. Ya se ha levantado 
la nueva estructura de la resi-
dencia y yo confío en que pue-
da empezar a prestar el servi-
cio a principios del 2023, que 
es cuando la Generalitat Valen-
ciana tiene previsto empezar el 
servicio en Mislata.

 f también se espera des-
de hace mucho tiempo la 
reforma del Hospital Mili-
tar. ¿Cuándo será una rea-
lidad?

 f La rehabilitación del Hospi-
tal Militar era una reivindica-
ción histórica importante de 
nuestra ciudad, siempre he-
mos defendido que debía ser 
un hospital de referencia para 
Mislata. La Generalitat de Xi-
mo Puig la tuvo siempre en su 
cartera de reivindicaciones y 
hemos podido comprobar que 
las cosas que se prometen al fi-
nal se cumplen. Las obras ya se 
han licitado por unos 25 millo-
nes de euros y ya hay empresa 
adjudicataria. En las próximas 
semanas se empezará la prime-
ra fase del proyecto que supon-

drá para la ciudad de Mislata 
un importante avance en ma-
teria sanitaria porque repercu-
tirá en todo lo que tiene que ver 
con la sanidad de nuestra ciu-
dad. Solo nos queda una aspira-
ción común y es que la Sanidad 
sea pública y de gestión pública. 
La Sanidad no puede depender 
de una tarjeta de crédito, tiene 
que ser una sanidad pública y 
de gestión pública para curar 
a la gente, independientemen-
te de donde venga y lo que ten-
ga; y que los empleados sean 
públicos. Así que espero que la 
Generalitat Valenciana, en unos 
años, anuncie la reversión a la 
sanidad pública del Hospital de 
Manises. Si no se lo exigiremos, 
lógicamente

 f Al margen de estos pro-
yectos, ¿qué otras inter-
venciones relevantes vere-
mos esta legislatura?

 f Tenemos el proyecto de la 
piscina cubierta. También el au-
ditorio, para el que el gobierno 
de la Generalitat y el president, 
Ximo Puig, ha firmado un con-
venio con el municipio, logran-
do así completar lo que es el 
complejo sociocultural. Tene-
mos en mente la rehabilitación 
de la biblioteca municipal para 
modernizarla y adaptarla a los 
nuevos modelos de la Agenda 
2030 actual... Así como otros 
proyectos complejos, que re-
quieren un esfuerzo económi-
co importante, y que van a su-
poner para la ciudadanía una 

mejora importante en su cali-
dad de vida y en los servicios 
que les prestamos.

 f se ha mostrado partida-
rio de que la EMt de Valen-
cia sea gestionada por la 
generalitat. ¿De qué ma-
nera beneficiaría esto a los 
municipios que, como Mis-
lata, forman parte del área 
metropolitana?

 f Yo siempre he dicho que 
Joan Ribó y el Ayuntamiento 
de Valencia tienen que dejar 
de mirar al Miguelete y empe-
zar a mirar a su área metropo-
litana. No porque lo diga yo, si-
no porque lo hacen las áreas 
metropolitanas mas importan-
tes de este país y que nos llevan 
años luz de ventaja con respec-
to a la movilidad, el  transpor-
te y todos los temas que tienen 
que ver con una política común. 
Soy de los que cree que tiene 
que haber un Consell Metropo-
litano de l’Horta, que unifique 
todos estos criterios y que no 
dependan de Valencia. La movi-
lidad del área metropolitana no 
puede estar siempre sometida 
a cada político de turno de Va-
lencia y lo que tenga en su men-
te en cada momento. La movi-
lidad es muy importante, hay 
atascos en Valencia todos los 
días, es imposible entrar y sa-
lir de la ciudad en horas punta. 
No hay una apuesta clara por el 
transporte metropolitano que 
fomente la movilidad pública.  
Por ello debe haber una enti-

Carlos Fernández bielsa, durante la entrevista. / PLáCIDO GONZáLEZ

“la movilidad 
metropolitana 
no puede estar 
siempre sometida
a cada político de 
turno de Valencia”
▶ EL aLCaLdE dE miSLata, dESdE HaCE 10 añoS, 
dESCarta dar EL SaLto a La PoLítiCa autonómiCa 
y aSEgura quE EL LímitE a Su mandato Lo 
Pondrán LoS VECinoS y Su Partido

CARLOs fERNáNDEZ BIELsA
aLCaLdE dE miSLata

 � daniEL naVarro | MIsLAtA
 f Al cierre de esta entre-

vista Mislata tiene una in-
cidencia de covid-19 de 15 
puntos. ¿se nota la vuelta 
a la normalidad?

 fHemos pasado un momen-
to muy complejo, pero a nivel 
general hemos hecho un buen 
trabajo todas las administra-
ciones protegiendo a la ciuda-
danía. Ahora tenemos que vol-
ver muy progresivamente a la 
normalidad, intentando que la 
protección a la población siga 
siendo una de las prioridades, 
recuperando las actividades pú-
blicas… Yo confío en que de aquí 
a Navidad nuestra ciudad vuel-
va a ser lo que era en su mo-
mento: una ciudad activa, par-
ticipativa, de abrazarse, de estar 
en la calle, de juntarse… 

 f ¿Cómo avanza el proce-
so de vacunación?

 f Estamos muy satisfechos 
porque Mislata ha superado ya 
el 90 % de vacunados, la mayo-
ría con la segunda dosis, y es-
tamos muy por encima de la 
media a nivel nacional y auto-
nómica. En Mislata existe un 
compromiso muy importante 
de la ciudadanía por proteger-
se y por proteger a los demás.

 f En términos económi-
cos, el desempleo ha des-
cendido respecto al 2020 
pero sigue por encima de 
los datos 2019. ¿Cómo se 
está impulsando la econo-
mía local?

 f Un dato importante es que la 
crisis económica de 2008 pro-
vocó una caída del empleo bru-
tal, de la que ha costado recupe-
rarse 10 años. La crisis sanitaria 
ha provocado un gran impor-

tante en la vida de la gente, de 
las empresas, de los comercios 
y la hostelería fundamental-
mente, pero ese impacto se ha 
recuperado en tan solo un año. 
La situación general va por la 
buena línea y las administra-
ciones estamos haciendo un es-
fuerzo importante en apoyar a 
las empresas, a los emprende-
dores, a los jóvenes que quieren 
tener futuro... En Mislata hemos 
puesto sobre la mesa el Plan Re-
sistir con un millón de euros y 
en los próximos días se va a in-
gresar la ultima parte de la ter-
cera convocatoria de este plan. 
Todo ello unido a la eliminación 
de tasas y a otras muchas ayu-
das que hemos realizado en la 
localidad. Pero vamos a seguir 
trabajando en esta línea.

 f Estáis trabajando ya en 
la elaboración de los pre-
supuestos municipales 
del próximo año. ¿Qué nos 
puedes adelantar?

 f Los de 2022 van a ser unos 
presupuestos sociales, que van 
a tratar de impulsar nuestras 
grandes metas que tenemos por 
delante, seguir ayudando a la 
gente que más lo necesita, el im-
pulso a los servicios sociales, la 
cultura, la educación, el depor-
te, las políticas de juventud, de 
igualdad y diversidad.

 f Hace unos meses se rei-
niciaron las obras de lo que 
será la residencia de la ter-
cera edad y centro de día. 
¿En qué estado se encuen-
tran ahora?

 f La residencia de la tercera 
edad y el centro de día es el pro-
yecto mas importante de la his-
toria de Mislata. Llevábamos 40 
años reclamando una residen-

Vox 
tiene un 
problema 
con la 
sociedad del 
siglo XXI”

‘
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 � rEdaCCión | MIsLAtA
Ya son 39 ediciones de este pres-
tigioso concurso teatral y que lo 
sitúan entre las grandes citas de 
las artes escénicas de la Comu-
nidad Valenciana. Siete compa-
ñías y sus siete propuestas escé-
nicas actuarán sobre las tablas 
del teatro del Centro Cultural 
Carmen Alborch durante los 
próximos siete viernes, hasta el 
10 de diciembre, fecha señalada 
para la gala de entrega de estos 
veteranos premios teatrales.

Unos galardones que se han 
convertido por derecho propio 
en una de las mejores cartas de 
presentación y generadora de 
oportunidades para las compa-
ñías amateur de teatro de la Co-
munitat Valenciana. 

El Vila de Mislata es uno de 
los muchos referentes que han 
convertido a la localidad de 
L’Horta Sud en foco de cultu-
ra y de producción cultural. Al 
prestigioso concurso se unen 
propuestas igual de consoli-
dadas y prestigiosas como el 

festival de artes escénicas ca-
llejeras, MAC, o la Biennal Mi-
quel Navarro.  

Y es que la apuesta de Mis-
lata por generar nuevos públi-
cos, llevando la cultura a toda 
la población, es una de las se-
ñas de identidad de la vida so-
cial de la ciudad. 

Para su alcalde, Carlos Fer-
nández Bielsa, “Mislata es hoy 
un altavoz de artes escénicas 
de primer nivel, y tenemos 
que continuar confiando a 
la cultura y al teatro su capa-
cidad para construir una so-

ciedad más respetuosa, plu-
ral y libre”.

Para la concejala de Cultura, 
Pepi Luján, cumplir 39 edicio-
nes “pone de manifiesto nuestra 
apuesta para continuar hacien-
do del Vila de Mislata un esca-
parate de futuros profesionales 
de las artes escénicas valencia-
nas, así, este año, contaremos 
como jurado con actrices, dra-
maturgas, productores que un 
día se iniciaron en el arte tea-
tral en las tablas de Mislata y que 
ahora son reconocidos profesio-
nales de la escena valenciana”.

CULtURA

Arranca el XXXIX Concurso  
de Teatro Vila de Mislata

teatro en Mislata. / EPDA

▶ EL EnCuEntro 
amatEur SE CELEbrará 
En EL CEntro CuLturaL 
CarmEn aLborCH

dad superior, como la Gene-
ralitat y  la Autoridad Metro-
politana de Transporte, que 
gestione todo el transporte 
de todo el área metropolita-
na, incluyendo a la EMT. En-
tre otras cosas, porque así se 
podría gestionar de manera 
más eficiente y eficaz el trans-
porte público en Valencia y el 
resto de municipios. No tie-
ne sentido que los autobu-
ses rojos sean para la capital 
y los amarillos sean para los 
que vienen de fuera, pero en 
estos solo puedas hacer una 
parada… Al final la gente, por 
una cuestión de ineficiencia 
e ineficacia, no usa este ser-
vicio. Todo eso provoca los 
problemas de tráfico actua-
les. Hay que tener un poqui-
to más de altura de miras en 
este sentido. Yo confío en que 
Valencia y el gobierno actual 
lo hará, hay que mirar más al 
entorno para superar barre-
ras, unir personas, derribar 
muros y al final mirar el inte-
rés global y no solo el interés 
particular.

 f El traslado de la cruz 
de la visita del Papa Juan 
Pablo II ha sorprendido 
a algunos. ¿Qué motivó 
este cambio?

 f Los vecinos de la zona nos 
pidieron que trasladáramos 
esta cruz porque había sufri-
do un abandono importan-
te a lo largo del tiempo. Para 
protegerla hemos decidido 
llevarla a la entrada del ce-
menterio, allí la puede ver to-
do el mundo. Es el sitio don-
de tiene que estar, y no en 

medio de un parque, en una 
esquina y degradándose. Ya 
el Partido Popular cambió 
su ubicación, el parque no 
es el lugar donde Juan Pablo 
II bendijo la cruz. En cambio, 
nosotros hemos buscado un 
consenso con los vecinos y 
con la Iglesia antes de cam-
biar la cruz de sitio. 

 f se ha generado un 
conflicto entre el equi-
po municipal y Vox a raíz 
de un tuit del concejal de 
Bienestar social. ¿se ex-
cedió el edil socialista?

 f El problema no lo tiene 
este Ayuntamiento con Vox, 
es Vox quien tiene un pro-
blema con la sociedad del si-

glo XXI. La sociedad de Mis-
lata es abierta y siempre ha 
apostado por la igualdad y 
la diversidad. Vox tiene que 
cambiar su forma de verla. 
Nosotros vamos a seguir de-
fendiendo la diversidad y to-
do lo que esté fuera de ese 
ámbito no va a tener el res-
paldo de este gobierno. El 
concejal tiene todo mi apoyo.

 f Hace diez años que es 
usted alcalde de Mislata. 
¿Cómo ha cambiado el 
municipio durante todo 
este tiempo que se en-
cuentra al frente del go-
bierno local?

 f Son los ciudadanos los que 
responden a esta pregunta 
cada cuatro años. Cuando 
nos dan la confianza para se-
guir trabajando, más si cabe, 
por Mislata. Para seguir tra-
bajando por la justicia social, 
la igualdad y más proyectos 
compartidos... Una ciudad 
más humana y más amable 
en todos los sentidos para to-
dos. Pasamos página de una 
etapa difícil y hemos demos-
trado que todos juntos pode-
mos hacer muchas cosas. En 
cualquier caso, intentaré se-
guir trabajando, ahora y en 
el futuro, para que la ciudad 
de Mislata sea cada día mejor.

 f Me habla de planes de 
futuro. ¿Después de 10 
años sigue sin marcar un 
límite a su alcaldía?

 fMi límite lo marcarán los 
ciudadanos. Estaré donde me 
digan ellos, y mi partido, don-
de debo de estar. Yo me sien-
to bien en Mislata y trabajan-
do por Mislata. 

 f ¿se cierra a dar el sal-
to hacia la política auto-
nómica?

 fMi prioridad es Mislata. Lo 
ha sido siempre y lo va a se-
guir siendo.

Un instante de la entrevista al alcalde de Mislata. / EPDA

En las próximas 
semanas se 
empezará la 
primera fase de las 
obras del proyecto 
de reforma del 
Hospital Militar”

‘
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 � rEdaCCión | ALfAfAR
L’Ajuntament d’Alfafar ha 
presentado en rueda de 
prensa su Plan Estratégico 
Municipal Alfafar 2030. Con 
este documento, Alfafar ali-
nea sus planes y estrategias 
sectoriales alrededor de cin-
co ejes estratégicos, los cua-
les permitirán avanzar en el 
desarrollo sostenible de la 

ciudad. El Plan Estratégico 
Municipal se ha planteado 
con tres fines principales: or-
ganizar, a través de un plan 
director que contemple toda 
la organización sectorial y 
política; reconocer la partici-
pación de la ciudadanía a tra-
vés de un seguimiento de los 
proyectos y procesos; y pla-
nificar, mirando hacia el fu-

turo y hacia donde quiere ir 
Alfafar.

Para ello, desde el consisto-
rio se ha impulsado una pro-
funda investigación que per-
mitiera conocer la situación 
actual de Alfafar, las necesida-
des de la ciudadanía y el ca-
mino a seguir. Para ello se han 
ejecutado acciones como en-
cuestas ciudadanas, cuestio-

narios al funcionariado, con-
sultas a pie de calle en todos 
los barrios y análisis de la pla-
nificación y estructura de los 
barrios.

En base a toda esta infor-
mación recogida y procesa-
da, se han establecido cinco 
objetivos estratégicos para 
Alfafar, que a su vez respon-
den a los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible. Estos re-
sultados y procesos quedan 
reflejados en un portal públi-
co que permite conocer este 
proyecto.

Estos cinco objetivos estra-
tégicos hacia los que Alfafar 
se dirige son generar empleo 
de calidad y promover una 
economía sostenible; minimi-
zar las desigualdades socia-

les y económicas; crear una 
ciudad en consonancia con 
el medio ambiente y con un 
modelo de vida sostenible; re-
forzar el buen gobierno, e im-
pulsar la convivencia y los va-
lores cívicos.

Alfafar 2030 se ha desarro-
llado como un plan que pien-
sa en las personas en todos 
los pasos de su desarrollo. Al-
fafar es una ciudad diversa, la 
suma de muchas personas y 
responde a las necesidades y 
aspiraciones de todas ellas.

El plan completo se podrá 
consultar en las próximas se-
manas en la web alfafar2030.
es

PLAN EstRAtégICO

Alfafar presenta 
su Plan 
Estratégico 
Municipal 
‘Alfafar 2030’

▶ SE aLinEa En CinCo EjES PrinCiPaLES  
quE rESPondEn a LoS objEtiVoS dE 
dESarroLLo SoStEnibLE y buSCan  
CrEar una Ciudad dE PErSonaS Presentación del plan en Alfafar. / EPDA

El plan completo 
se podrá consultar 
de manera pública 
en las próximas 
semanas a través 
de la nueva    
página web 
‘Alfafar2030.es’

*
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 � rEdaCCión | ALfAfAR
L’Ajuntament d’Alfafar ha cele-
brado el II Foro de empleo 
Ocupa’t de Alfafar. Al evento, or-
ganizado a través de la Agencia 
de Desarrollo Local (ADL) de Al-
fafar, asistieron más de 700 per-
sonas para participar tanto del 
maratón de entrevistas como de 
las conferencias para el éxito.  

El acto se ha celebrado en el 
complejo deportivo municipal. 
En el II Fòrum Ocupa’t han par-
ticipado más de 28 empresas de 
múltiples sectores que han pro-
puesto casi 150 ofertas de em-
pleo, para las cuales han gestio-
nado más de 1.400 currículums.

En total, 699 personas se han 
inscrito al evento y se han pro-
gramado más de 600 entrevis-
tas de trabajo. Adicionalmente, 
las personas no inscritas pero 
que buscan una oportunidad la-
boral también han podido acce-
der y tomar parte del maratón 
de entrevistas. 

A la inauguración han asis-
tido el alcalde de Alfafar, Juan 
Ramón Adsuara, la concejala 
de Comercio, Dolores Caballe-
ro, y la directora general de Em-
pleo y Formación de LABORA, 
Rocío Briones, para conocer de 
primera mano la labor desarro-
llada para fomentar la ocupa-
ción en el municipio a través 
de este foro. 

A continuación, ha dado ini-
cio el ciclo de conferencias para 
el éxito. Reme Font ha imparti-
do una charla sobre cómo su-
perar con éxito la entrevista de 
trabajo; Raquel Sanz ha mostra-
do cómo diseñar un currículum 
de alto impacto; Javier Alandes 
ha hablado sobre conectar ex-
periencias personales y profe-
sionales y, por último, Carolina 
San Miguel, ha hecho hincapié 
en la importancia de diferen-
ciarse. Toda la jornada ha esta-
do dirigida por Gema Font, la 
presentadora de las Conferen-
cias que ha dinamizado la acti-
vidad entre el público. 

El alcalde de Alfafar, Juan Ra-
món Adsuara, ha calificado los 
resultados como un “auténti-
co éxito y una verdadera opor-
tunidad para que la adminis-
tración local esté cada vez más 
cerca de las personas, acercán-
doles oportunidades de empleo 
y crecimiento”. 

En palabras de María Dolores 
Caballero, concejala de ADL y 
Comercio de Alfafar, “el objeti-
vo de este evento es facilitar he-
rramientas y recursos para que 
la ciudadanía no sólo tenga nue-
vas oportunidades de emplea-
bilidad, sino para que adquiera 
nuevas habilidades para la bús-
queda activa de empleo”. 

EMPLEO

Cerca de 700 personas se dan cita en el 
II Foro de Empleo celebrado en Alfafar
▶En EL EnCuEntro, organizado a traVES dE La agEnCia dE dESarroLLo LoCaL, SE Han Programado máS dE 600 EntrEViStaS dE trabajo
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L’Ajuntament d’Alfafar, a través 
de la concejalía de Deportes, 
ha convocado una nueva edi-
ción de la Gala del Deporte. Pa-
ra este 2021, se han establecido 
nuevas bases que favorecen la 
participación de la ciudadanía, 
quien propondrá a los premia-
dos, y nuevas categorías para 
los reconocimientos.

A partir del 18 de octubre, 
toda la ciudadanía podrá pre-
sentar las candidaturas a las 
categorías de mejor promesa, 
mejor empresa o entidad, de-
portista del año y mención ho-
norífica. El plazo estará abierto 
hasta el 1 de noviembre, y se po-
drán presentar tanto por Sede 

Electrónica como a través del 
correo electrónico eventosde-
portivos@alfafar.es.

Las candidaturas serán valo-
radas por un jurado que estará 
compuesto por representantes 
del ayuntamiento (el concejal 
de deportes, asistencia técni-
ca y jefe del área de Deportes), 
representantes de las asocia-
ciones y clubes deportivos lo-
cales (dos en total) y represen-
tantes del mundo del deporte 
en general (otros dos represen-
tantes). Este jurado será el que 
determine los premiados, que 
recibirán sus reconocimientos 
en la Gala del Deporte 2021, que 
tendrá lugar el próximo viernes 
19 de noviembre en el pabellón 

del Complejo Deportivo Muni-
cipal SUMA Alfafar.

El concejal de Deportes, 
Eduardo Grau, ha explicado 
que desde el consistorio “que-
ríamos haber apostado por es-
te nuevo formato abierto ya el 
año pasado, pero por las cir-
cunstancias de la pandemia no 
se pudo realizar. Ahora, vamos 
a ponerlo en marcha, abrien-
do la Gala a la participación de 
todos los deportistas de Alfa-
far, practiquen el deporte que 
sea, y externalizando el jurado 
para que sea lo más objetivo y 
profesional posible. Creemos 
que este formato abre mucho 
las posibilidades y le otorga un 
importante valor a los trofeos, 

separándolos por categorías y 
reconociendo tanto a niños, jó-
venes, adultos y entidades”.

NUEVAs CAtEgORíAs
En esta edición de la Gala del 
Deporte de Alfafar se han pre-
sentado nuevas categorías pa-
ra los reconocimientos. 

Mejor promesa local: Todos 
aquellos deportistas menores 
de 16 años cuyos logros sean 
merecedores de reconocimien-
to, y que su carrera despunte de 
lo habitual en esas edades.

Mejor empresa, entidad o 
club que fomente el deporte: 
Un reconocimiento para toda 
aquella entidad que apueste 
por el municipio de Alfafar en 

sus labores deportivas, desta-
cando valores deportivos como 
la solidaridad, respeto o altruis-
mo, y que promuevan, mejo-
ren y promocionen el deporte.

Deportista del año: Premio 
al mejor deportista en activo 
de la temporada, nacido o re-
sidente en Alfafar.

Mención honorífica: Pre-
mio a aquel deportista o en-
tidad que, o bien habiendo 
sido deportista del año, si-
ga acreditando una tempo-
rada merecedora de recono-
cimiento, o bien acredite un 
desempeño extraordinario 
durante toda su trayectoria, 
superior a 10 años, en un de-
porte.

DEPORtE

El Ayuntamiento de Alfafar pone en 
marcha la Gala del Deporte 2021

▶ dESdE EL 18 dE oCtubrE y HaSta EL 1 dE noViEmbrE toda La Ciudadanía PuEdE PrESEntar SuS CandidaturaS

Una edición de la Gala del Deporte. / EPDA

+deAQUÍ
EDUCACIÓN

alfafar participa 
en el erasmus +
L’Ajuntament d’Alfafar, a través 
de la concejalía de Juventud, ha 
organizado la participación en 
el programa de intercambio ju-
venil “Encourager l’expression 
des jeunes sur la migration at 
l’exclusion (EXILIE)”, dentro de 
la acción Erasmus+, de cuatro 
jóvenes alfafarenses.  

Entre los días 22 y 31 de sep-
tiembre Le Bacarès (Francia) 
acogió este programa de inter-
cambio juvenil, cuyo objetivo 
era concienciar a los jóvenes so-
bre la inmigración para luchar 
contra la exclusión social y los 
derechos humanos. 

Además, también se ha traba-
jado en promover e introducir 
una reflexión sobre la intercul-
turalidad y la libertad de movi-
miento, sensibilizar a la juven-
tud sobre nuestra herencia de 
inmigración y los problemas de 
inmigración actuales, animar al 
grupo a intercambiar experien-
cias sobre la exclusión y experi-
mentar nuevas herramientas y 
métodos para compartir su ex-
periencia entre sus pares. 

Las cuatro personas parti-
cipantes han podido compar-
tir la experiencia con otros 
países, tales como: Italia, Bie-
lorrusia, Francia y Turquía. Es-
to les ha permitido enriqueci-
do su aprendizaje a lo largo de 
su estancia en Francia, compar-
tiendo experiencias y cultura-
les diferentes. Con esta acción, 
l’Ajuntament d’Alfafar continúa 
su labor en el fomento y facilita-
ción de los procesos de emanci-
pación, autonomía y formación, 
apoyando así el acceso a la mo-
vilidad internacional de las per-
sonas jóvenes de Alfafar.

Erasmus +. / EPDA

 � rEdaCCión | ALfAfAR

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la concejalía de De-
portes y en colaboración con 
Ultimate Padel Company y 
SUMA Fitness Alfafar, pre-
sentó la última cita del tor-
neo Challenger que se dispu-
tó íntegramente en la ciudad 
de Alfafar. 

El Complejo Deportivo Mu-
nicipal SUMA Fitness acogió 
uno de los torneos por exce-
lencia en el mundo del pádel. 
En la rueda de prensa par-
ticiparon el concejal de De-
portes, Eduardo Grau; el res-
ponsable de Ultimate Padel 
Company, empresa organiza-
dora del evento, Jesús Ferrer; 

y los jugadores valencianos 
Javi Rico y Jessica Castelló. 

Todos ellos coincidieron en 
destacar la calidad del Cha-
llenger y la importancia que 
tiene para Alfafar el poder al-
bergarlo. En este último tor-
neo del circuito compitieron 
jugadores valencianos como 
Javi Rico, que junto a su com-

pañero Momo González son 
los primeros cabezas de se-
rie del cuadro masculino se-
guidos por el brasileño Lucas 
Campagnolo y el cordobés Ja-
vi Garrido. 

En la competición femeni-
na participó también la ali-
cantina Jessica Castelló y la 
francesa Alix Collombon.

DEPORtE

Alfafar, capital nacional del Pádel

Presentación del torneo. / EPDA

 � rEdaCCión | ALfAfAR
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 � rEdaCCión | tORRENt
El Ayuntamiento de Torrent 
ha puesto en marcha una 
nueva brigada forestal en la 
zona de El Vedat, un área re-
sidencial boscosa que cuenta 
un alto nivel de viviendas y 
chalets. 

De esta manera, el Consis-
torio atiende una gran de-

manda vecinal y aumentará 
el mantenimiento y la conser-
vación de la zona, al tiempo 
que podrá atender con ma-
yor celeridad cualquier situa-
ción de emergencia que se 
pueda producir. 

Este espacio ya contaba 
con una mayor vigilancia 
durante los meses estivales, 

cuando el riesgo es mayor de-
bido a las altas temperaturas  
y la presencia vecinal tam-
bién aumenta, dado el eleva-
do número de segundas vi-
viendas.Sin embargo, con 
este nuevo servicio el Ayunta-
miento redobla las actuacio-
nes de manera permanente 
durante los 365 días del año, 
atendiendo además el Plan 

de Acción de Riesgos de In-
cencios Forestales. 

El nuevo servicio, que con-
tará con una inversión su-
perior a los 100.000 euros, 
constará de un capataz y un 
peón que se encargarán de 
tareas de mantenimiento y 
reforestazión de espacios 
despoblados, así como de ac-
tuaciones de urgencia en es-

pacios públicos como caídas 
de arboles, ramas o conatos 
de incendio. Según han expli-
cado fuentes municipales es-
tas actuaciones, que también 
se ampliarán a la zona de Se-
rra Perenxisa de manera pun-
tual, permitirán estar “en el 
foco del problema”, así como 
“apagar los incendios duran-
te los meses de invierno”.

ZONAs VERDEs

Torrent activa 
una brigada 
forestal 
permanente  
en El Vedat

▶ EL diSPoSitiVo, quE SE EnCargará dE 
aCtuaCionES dE PrEVEnCión y LimPiEza 
Para EVitar inCEndioS, CuEnta Con una 
inVErSión SuPErior a LoS 100.000 EuroS Actuaciones de prevención de incendio en torrent. / EPDA

Las actuaciones se 
podrán llevar a cabo 
también en la zona 
de serra Perenxisa
*

fIEstAs

fLa ciudad de Torrent acogió diferentes actividades  con motivo del día grande de las valencianas y los valencianos, y así, con la procesión cívica y el concierto extraordinario del 
Círculo Católico puso fin en una programación intensa de una semana cultural que ha llevado en la localidad multitud de actividades organizadas para la delectación de todos 
el vecinos y vecinas. La festividad del 9 d’Octubre ha sido el eje vertebrador de otras celebraciones que este año han coincidido en el tiempo: el Día internacional de las Personas 
Mayores, la 48 edición de la Feria del Libro y la fiesta de los Moros y Cristianos.
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Torrent ha recibido reciente-
mente la visita del Embajador 
de España ante la Unesco, Juan 
Andrés Perelló, quien acom-
pañado del alcalde Jesús Ros y 
una comitiva municipal ha po-
dido conocer de primera ma-
no los proyectos del equipo de 
gobierno por recuperar el pa-
trimonio local. Una de las visi-

tas realizadas le permitió com-
probar el estado de avance de 
las obras de rehabilitación del 
palacete modernista de la fa-
milia Giner-Cortina, uno de 
los edificios residenciales em-
blemáticos de la ciudad de To-
rrent que el Ayuntamiento ad-
quirió para la ciudad en 2019 
y que destaca por su marcado 
estilo arquitectónico, una cons-

trucción neonazarí del primer 
cuarto del siglo XX, y que fue 
declarado Bien de Relevancia 
Local en 2010.

Los trabajos de intervención 
actuales se centran en actua-
ciones sobre el edificio prin-
cipal, los auxiliares y el jardín, 
con especial interés en conser-
var y reponer los elementos ya 
existentes. 

El embajador de España  
ante la Unesco visita Torrent

OBRAs

Visita a los trabajos en torrent. / EPDA

▶ EL rEPrESEntantE ViSitó LaS obraS En EL PaLaCEtE modErniSta ginEr-Cortina

 � rEdaCCión | tORRENt
El Centro Municipal de Perso-
nas Mayores de Virgen del 
Olivar ha acogido el acto de 
nombramiento de Francisco 
Sánchez Vázquez como re-
presentante de las y los ma-
yores de la ciudad; Rosa Ala-
bajos Puig ha sido elegida 
como suplente en el cargo.

Con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de 
las Personas Mayores, el pri-
mer viernes de octubre se ha 
celebrado una jornada de ac-
tos en el Centro Virgen del 
Olivar, que ha reunido al con-
cejal de Atención y Solidari-
dad, Antonio Castillejo, con 
los recién nombrados Defen-
sor de las personas mayores, 
Francisco Sánchez Vázquez, 
y Rosa Alabajos Puig, suplen-
te en el cargo de nueva crea-
ción.

José Antonio Castillejo, 
concejal del área de Atención 
y Solidaridad ha explicado 
que el Defensor del Mayor es 
“una figura novedosa, con la 

que se dará representación a 
las personas mayores de To-
rrent en diferentes actos a lo 
largo del año, y que pone en 
valor la figura y la importan-
cia de los mayores en nuestra 
sociedad.”

Las personas mayores de 
Torrent estarán, por tanto, re-
presentadas a partir de aho-
ra por esta figura que el área 
de Atención y Solidaridad del 
Ayuntamiento de Torrent ha 
creado con el objetivo de ha-
cer más accesibles aquellos 
servicios que se coordinan 
especialmente para este co-
lectivo e informar de ellos a 
los usuarios e usuarias de los 
centros de atención, defen-
diendo sus intereses en aque-
llas cuestiones que requieran 
de la participación ciudada-
na o se sometan a la volun-
tad popular.

Tras dar la bienvenida a los 
asistentes, el concejal ha ofre-
cido un discurso en el que ha 
destacado el gran esfuerzo de 
la delegación de mayores ha 
realizado para crear esta figu-
ra representativa, que trasla-
dará al gobierno municipal 
las peticiones y sugerencias 
de las personas mayores del 
municipio.

AtENCIÓN

Torrent nombra a su 
defensor del mayor
▶ franCiSCo SánCHEz 
VázquEz SErá EL 
rEPrESEntantE

sANIDAD

retoman las obras 
del nuevo servicio 
de TaC y resonancia 
magnética

 � rEdaCCión | tORRENt
Este mes la Generalitat Valen-
ciana ha retomado el proyecto 
de obras de ampliación y acon-
dicionamiento del Centro de 
Especialidades de Santos Patro-
nos, que permitirá incorporar 
un TAC y un equipo de resonan-
cia magnética.

Para que estos servicios de 
diagnóstico por imagen dona-
dos por la Fundación Amancio 
Ortega entraran en funciona-
miento, se necesitaba ampliar 
las instalaciones médicas y cons-
truir una nueva edificación en el 
solar contiguo, cuya superficie 
es de 111 m2, y reformar parte de 
la planta baja del centro actual. 
Una vez finalizadas las actuacio-
nes, la superficie total de la zona 
reformada y ampliada ascende-
rá a 200 m2 en la planta baja y 
70 m2 en la planta primera, que 
permitirá integrar tres salas di-
ferenciadas por equipo: una sa-
la de exploración para el TAC y 
una sala de exploración para la 
resonancia magnética; otra de 
control para cada uno y una sala 
técnica para cada uno. También 
se creará una zona de espera y 
una zona de cabinas para que 
los pacientes puedan cambiarse.

 � rEdaCCión | tORRENt
El equipo de gobierno del 
ayuntamiento de Torrent ha 
presentado en el  pleno ordi-
nario de octubre una pro-
puesta de modificación de la 
ordenanza fiscal que regula 
el gravamen sobre determi-
nadas obras que incluyan la 

instalación de sistemas de 
aprovechamiento térmico o 
eléctrico de energía solar pa-
ra el autoconsumo, tales co-
mo las placas solares.

El impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y 
obras (ICIO) establecería a 
partir de ahora una nueva bo-

nificación del 95 %, máximo 
legal permitido, en la cuota a 
favor de dichas obras. 

La concejala del área de 
Hacienda en el Ayuntamien-
to de Torrent, Esmeralda To-
rres, explica que esta modifi-
cación de la ordenanza fiscal 
“es una apuesta decidida de 

este equipo de gobierno pa-
ra el fomento del uso de las 
energías renovables y el au-
toconsumo”. 

Por ello,la responsable ha 
subrayado que “lo que inten-
tamos, dentro de nuestras 
competencias, es que a me-
dio y largo plazo estas medi-

das supongan, junto a otras 
iniciativas que también están 
por llegar, funciones como 
un incentivo en nuestra ciu-
dad para la mejora del Medio 
Ambiente y, en consecuen-
cia, una mejora en la calidad 
de vida de todos los vecinos 
y vecinas de Torrent”.

ENERgíA

Torrent bonificará las instalacion de placas solares 

Placas solalres. / EPDA

POLítICA

fLos populares de Torrent abrieron este mes de octubre su nueva sede local ubicada en la calle Padre Méndez, 31. Una nueva ubicación a pie de calle que, como su presidenta, 
Amparo Folgado señala “con la apertura de esta nueva sede, damos cumplimiento a un punto importante con el que me presenté para presidir este gran partido”. Además, su-
braya que “somos la alternativa real al actual gobierno agotado de Ros y como partido de gobierno, queremos estar accesibles, a pie de calle, en una zona céntrica y en un local 
abierto a toda la ciudadanía de Torrent, puntos que se cumplen todos en la nueva sede del PP”. Al acto de inauguración asistió el Presidente Provincial del PP, Vicente Mompó.

 � rEdaCCión | tORRENt
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 � rEdaCCió | VALENCIA  
El Guerrer de Moixent torna a 
la Diputació de València, la 
que va ser la seua casa durant 
més de 30 anys abans 
d’instal·lar-se en la Beneficèn-
cia, actual seu del Museu de 
Prehistòria de la corporació 
provincial. La xicoteta peça de 
bronze, de poc més de set cen-
tímetres d’altura, capitaneja 
l’exposició que commemora 
els 90 anys de la seua troballa 
en la Bastida de les Alcusses, 
quan Vicente Espí va desente-
rrar la bellíssima escultura del 
segle IV abans de Crist durant 
les excavacions del Servei 
d’Investigació Prehistòrica de 
la Diputació.

El president, Toni Gaspar, 
donava la benvinguda al Gue-
rrer durant la presentació de 
la mostra ‘Arqueologia d’una 
icona. El Guerrer de Moi-
xent en el temps’, organitza-
da pel Museu de Prehistòria i 
l’Oficina Tècnica de Restaura-
ció del Patrimoni (OFITEC) de 
la institució provincial. Pot vi-
sitar-se en el Saló de Respecte 
del Palau dels Scala, en plaça 
Manises, els caps de setmana 
i festius, de 10 a 14 i de 16 a 19 
hores, fins al 9 de gener i amb 
entrada lliure.

En paraules de Gaspar, “la 
transcendència de la troballa 
d’este guerrer a cavall, xico-
tet en grandària però enorme 
en valor històric i simbolis-
me, es demostra amb l’ús que 
de la imatge han fet i conti-
nuen fent institucions públi-
ques i privades de qualsevol 
àmbit”. “Estem encantats que 
el Guerrer es torne a allotjar 
de manera temporal al Palau 
dels Scala i d’acostar al cor de 
la ciutat el seu llegat i el de la 
Bastida de les Alcusses en es-
te viatge apassionant per la ru-
ta dels ibers, tan present a les 
nostres comarques”, afegia 
l’amfitrió durant l’obertura de 
l’exposició.

Per part seua, la directo-
ra del Museu de Prehistòria, 
Mª Jesús de Pedro, assenyala-
va que és “la primera vegada 
que es tracta de manera mo-
nogràfica la important troba-
lla del Guerrer de Moixent i la 
seua influència en la societat 
valenciana incloent diferents 
punts de vista, des del context 
arqueològic fins als usos con-
temporanis que ens perme-
ten explorar les relacions en-
tre l’arqueologia i la societat”.

4 MòDULS iNtERACtiUS
El comissari de la mostra i di-
rector del projecte arqueo-
lògic de la Bastida, Jaime Vi-
ves-Ferrándiz, explicava que 

el viatge en el temps al costat 
del Guerrer de Moixent con-
té quatre mòduls interactius 

pensats per a alumnes de Pri-
mària, ESO i Batxillerat i públic 
familiar, que ajuden a enten-

dre la rellevància del perso-
natge en les elits d’una cultu-
ra contemporània de grecs, 

etruscos, púnics i romans, 
però amb una organització so-
cial, ritus, creences i manifes-

tacions artístiques pròpies que 
s’evidencien en les troballes de 
la Bastida de les Alcusses.

DIPUtACIÓ DE VALèNCIA

Viatge en el temps al costat del Guerrer de Moixent
▶ EL PrESidEnt dE La diPutaCió, toni gaSPar, PrESEnta L’ExPoSiCió quE CommEmora ELS 90 anyS d’ESta trobaLLa, SímboL dEL noStrE Patrimoni
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Recentment ha començat 
començ at la  c ampanya 
d’asfaltat de carrers del mu-
nicipi de Silla. Durant els 
propers dies està previst que 
s’asfalten a Silla 12 zones per 
tal de millorar la circulació i 
la seguretat vial.

A la primera fase d’este Pla 
s’actuarà sobre les seguents 
zones:

Carrer de València, carrer 
d’Etxegarai, rodona del Mo-
nument al Llaurador, Avingu-
da de Manuel Broseta Pont, 
carrer de Pilar Soler i Miquel, 
i el carrer de Jacinto Benaven-
te.

fAsEs DELs tREBALLs
Seguidament, s’actuarà so-
bre la Rodona de l’avinguda 
del País Valencià, encreua-
ment del carrer de la Coste-
ra i l’Avinguda de la Sèquia 
Reial del Xuquer i el carrer 

de les Riberes.I per finalit-
zar, s’asfaltaran zones del ca-
rrer de Planells, l’Avinguda 
d’Alacant, carrer de Francisco 
Bohigues el carrer de Monte-
sa i l’últim tram de l’Avinguda 
d’Alacant.

Gràcies al Pla d’execució 
Millora de Vials 2021, en total 
s’asfaltaran 15.651 m2 de ca-
rrers del municipi, i en aques-

tos moments l’equip tècnic de 
l’Ajuntament de Silla ja tre-
balla en l’estudi dels carrers 
que s’asfaltaran en la fase 2 
del Pla.

Durant la realització de les 
obres, hi haurà intervals en 
els quals no es podrà esta-
cionar al carrer, ni es perme-
trà l’accés als vehicles encara 
que tinguen un gual. 

sILLA

Inicia la campanya  
d’asfaltat als carrers de Silla

treballs a Silla. / EPDA

▶ EStà PrEViSt quE 
ES miLLorEn 12 zonES 
dEL muniCiPi

 � rEdaCCió | sILLA

 � rEdaCCión | PICAssENt
L’inici de la campanya de la 
taronja ha arrancat amb un 
tall simbòlic a Picassent pro-
tagonitzat pel president de la 
Generalitat, Ximo Puig, qui 
ha assistir este matí a la finca 
SAEAS, Sociedad Anónima 
Explotaciones Agrícolas Se-
rrano, ubicada a la partida de 
Millerola, al terme municipal. 
També hi ha estat present la 
consellera d’Agricultura, Des-
envolupament Rural, Emer-
gència Climàtica i Transició 
Ecològica, Mireia Mollà.

L’acte, organitzat per 
IGP, Identificació Geogràfi-
ca Protegida dels Cítrics 
Valencians, ha encetat la 
temporada mitjançant es-
te tall simbòlic i on és pre-
tén que tots els agents que 
intervenen en les dife-
rents fases del procés co-
mercial busquen unir els 
seus esforços amb el pro-
pòsit d’afavorir una orga-
nització cohesionada que 

redunde en el benefici co-
mú de tot el sector. 

L’alcaldessa del municipi, 
Conxa Garcia, qui també ha 
estat present en este acte, ha 

volgut significar la importàn-
cia del terme municipal i la 
gran quantitat d’extensió que 
es dedica al cultiu de la taron-
ja, «Tenim una terra molt rica 

i hem de saber traure-li ren-
diment. Amb este acte es po-
sa en valor la producció dels 
nostres camps i el treball dels 
nostres llauradors».

PICAssENt

la campanya de la taronja arranca 
amb un gran acte a Picassent
▶ aL taLL SimbÒLiC, organitzat PEr igP, Va aSSiStir EL PrESidEnt dE La gEnEraLitat, ximo Puig

Acte de l’inici de la campanya de la taronja a Picassent. / EPDA

 � rEdaCCió | PAIPORtA
El secretari autonòmic de Se-
guretat i Emergències, José 
María Ángel Batalla, i el direc-
tor general de Reformes De-
mocràtiques i Accés a la Jus-
tícia, José García Añón, han 
visitat l’Ajuntament de Pai-
porta i el jutjat de pau muni-
cipal per tractar qüestions re-
latives a l’estat i funcionament 
d’aquest òrgan judicial a Pai-
porta.

A c o m p a n y a t s  p e r 
l’alcaldessa de Paporta, Ma-
ribel Albalat, l’equip de go-
vern municipal, i la jutges-
sa de Pau, Remei Ferrandis, 
els representants de la Con-
selleria de Justícia han po-
gut conéixer de primera mà 
el treball diari del personal 
d’aquest òrgan, així com les 
seues instal·lacions.

L’alcaldessa Maribel Alba-
lat ha recordat que el jutjat de 

pau de Paiporta compta amb 
el mateix personal des dels 
anys 90 malgrat el creixement 
poblacional del municipi. 

“La millora de la dotació i 
les infraestructures del nos-
tre jutjat de pau és una reivin-
dicació justa de fa ja molt de 
temps. Ha sigut una reunió 
molt satisfactòria i productiva 
on el director general ens ha 
brindat la plena col·laboració 
de la Conselleria”.  

Així mateix, la trobada ha 
servit per tractar qüestions 
com la revisió de la norma-
tiva i el conveni del jutjat de 
pau per tal de valorar la pos-
sibilitat de millorar el servei. 
A més, el director general de 
Reformes Democràtiques i 
Accés a la Justícia, José Gar-
cía Añón, ha presentat el pro-
jecte de justícia de proximitat 
que s’està implementant des 
de la Conselleria de Justícia i 
que gira al voltant del canvi 
en l’estructura dels jutjats de 
pau i la seua modernització 
tecnològica, l’assessorament 
jurídic i la mediació.

Justícia es compromet a 
millorar la quantitat de 
personal i les dotacions

PAIPORtA

▶ EL jutjat dE Pau dE 
PaiPorta té EL matEix 
PErSonaL dES dELS 90

L’Ajuntament de Catarroja, es 
prepara per a posar en mar-
xa el seu programa pilot ‘Ca-
tarroja smartcity’. A través 
d’esta iniciativa, que compta 
amb el suport de la Diputa-
ció de València, s’implantaran 
en el municipi diferents siste-
mes de tecnologia intel·ligent 
mitjançant els quals es rea-
litzaran estudis per a millo-
rar el dia a dia de la població. 
Esta actuació comptarà amb 
un pressupost de 25.611 eu-
ros, dels quals la Diputació 
aportarà el 80% sent el res-
tant procedent de les arques 
municipals.

“Estem davant una gran 
oportunitat per a millorar la 
qualitat de vida de la nostra 
ciutadania. Tindre una tecno-
logia al servei dels nostres tèc-
nics municipals que servisca 
per a extraure dades de valor 
ens ajudarà a implementar 

noves polítiques de millora de 
la convivència diària”, explica 
José Antonio Cuberos, regidor 
de Modernització.

L’Ajuntament de Catarro-
ja se suma, d’esta manera a 
les ciutats intel·ligents amb 
dos projectes complementa-
ris que dotaran de cobertura 
LORA (un tipus de xarxa de 
dades utilitzada en entorns 

de Smartcities) a tot el mu-
nicipi. Igualment, adquireix 
una infraestructura comuna 
per a l’emmagatzematge i ex-
plotació d’aquestes dades en 
un únic repositori comú, per-
metent generar alarmes així 
com quadres de comanda-
ment de control i anàlisis de-
tallades de tota la informació 
recopilada.

CAtARROJA

la diputació de València 
financia ‘Catarroja smartcity’

Un carrer a Catarroja. / EPDA

▶ S’imPLantaran 
SiStEmES dE tECnoLogia 
intEL·LigEnt aL muniCiPi

 � rEdaCCió | CAtARROJA
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 � rEdaCCión | XIRIVELLA
El PP de Xirivella ha pregunta-
do publicamente “¿qué pasa 
con el Plan Edificant en este 
municipio?”. Según Ortí, presi-
dente del Partido Popular de 
Xirivella, “el equipo de gobier-
no anunciaba a principio de 

mes que habían trabajado en la 
puesta a punto de los centros 
educativos para iniciar el cur-
so escolar, sin embargo, los tres 
proyectos de Xirivella incluidos 
en el plan autonómico para la 
mejora de los colegios no avan-
zan”. Para los populares, “Xiri-
vella ha vuelto a iniciar el cur-
so con esta asignatura 
pendiente”.
“Lo vendieron como un plan 
que para agilizar la mejora de 
los centros educativos, y en Xi-
rivella no se ha visto ningún 
avance en mas de 4 años.

XIRIVELLA

El PP denuncia los 
retrasos del Pla 
Edificant en Xirivella
▶ La formaCión 
LamEnta quE LoS trES 
CEntroS EduCatiVoS 
SiguEn a La ESPEra

Estado de uno de los centros. / EPDA

ALBAL

Albal destina más de un millón de 
euros a la creación de empleo
▶ graCiaS a LoS difErEntES ProgramaS PromoVidoS y gEStionadoS Por EL ayuntamiEnto, 
70 PErSonaS ya Habrían EnContrado trabajo durantE EStE año

Personal contratado en el municipio de Albal. / EPDA

 � rEdaCCión | ALBAL
Desde el año 2018, el Ayunta-
miento de Albal impulsa el plan 
municipal “Albal Incluye” que, 
desde el ámbito local,  pretende 
contribuir en la mejora de la ca-
lidad de las personas y familias 
más vulnerables, centrándose 
en tres ejes fundamentales: el 
empleo, la vivienda y el susten-
to alimentario de las familias. 

Con la aparición abrupta de 
la COVID19, el consistorio ha 
aumentado esta partida llegan-
do hasta los 210.000 euros en 
el Presupuesto General de 2021, 

de la que un total 24 personas, 
de perfiles relacionados con la 
construcción,  obras, pintura, 
conducción  y peones de oficios 
múltiples, saldrán beneficiadas. 
Aunque no es el único plan que 
permite a los ciudadanos y ciu-
dadanas pertenecientes a co-
lectivos de difícil inserción, con 
riesgo de inclusión y personas 
que se hayan visto afectadas por 
la pandemia y que han perdido 
su empleo a consecuencia de la 
crisis sanitaria, aliviar la situa-
ción, gracias al trabajo. También 
se procura reducir el paro juve-

nil y de la mano de otras institu-
ciones, durante este 2021, Albal 
habrá tramitado los contratos de 
hasta 70 personas, destinando 
casi un millón de euros a este fin.

Pero no es el único programa 
que impulsa la localidad que 
preside Ramón Marí, gracias a 
los Fondos Estructurales Euro-
peos y promovidos por la Con-
selleria de Economía, Sostenible 
Sectores Productivos, Comercio 
y Empleo (Labora), el Ejecutivo 
ha conseguido planes como el 
ECOVID y también el EMCORP 
2020-21. 

La localidad 
también 
se ha 
beneficiado 
de otros 
programas 
como el 
ECOVID y el 
EMCORP

*

 � rEdaCCió | ALAQUÀs
El Centre Social Benàger 
d’Alaquàs ha recuperat la seua 
activitat després de més de 18 
mesos tancat a causa de la pan-
dèmia generada per la Covid-19. 
Les instal·lacions municipals 
han obert ja les seues portes per 
a tot el públic amb novetats pel 
que fa a la programació i als ser-
veis que en ell s’ofereixen.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Sau-
ra, la Regidora de Benestar So-
cial, Elena Solís i la presidenta 
de l’Associació de Jubilats i Pen-
sionistes d’Alaquàs, Francisca 
Márquez Moreno, han visitat hui 

el centre per ultimar els detalls 
d’aquesta reobertura i ha des-
tacat “ la responsabilitat mostra-
da en tota aquesta etapa per les 
persones majors així com per 
part de l’equip que forma el de-
partament de Benestar Social 
de l’Ajuntament per l’esforç i el 
treball realitzat”.

Les instal·lacions obrin en el 
seu horari habitual amb tots 
els serveis disponibles com 
són la cafeteria i els jocs. Els 
serveis de perruqueria, barbe-
ria i podologia obriran el pro-
per 18 d’octubre. Com a nove-
tat, aquests dos últims sols es 

podran utilitzar amb cita prè-
via per tal de continuar respec-
tant les mesures sanitàries es-
tablides. 

La programació de tallers 
lúdics i culturals que ofereix 
l’Associació de Jubilats i Pen-
sionistes d’Alaquàs amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
començarà a partir del mes de 
novembre amb noves activitats 
i nous projectes adaptats a la 
nova etapa.

Com a novetat, i amb l’objectiu 
d’oferir una millor atenció i un 
servei de qualitat en espais més 
amplis, l’Ajuntament d’Alaquàs 

ha traslladat a les instal·lacions 
del Centre Social Benàger qua-
tre dels serveis municipals de 
l’Àrea de Benestar Social: el Ser-
vei d’Atenció a la Dependència, 
el Servei de Salut Mental, el Ser-
vei de Diversitat Funcional i el 
Servei d’Ajuda a Domicili. El seu 
trasllat permetrà descongestio-
nar l’Edifici Cultural l’Olivar on 
s’ubiquen la resta dels serveis 
socials municipals i oferir una 
millor atenció en els dos centres 
per part de l’equip de professio-
nals, que s’ha vist també ampliat 
recentment per oferir major co-
bertura i millor tracte personal.

ALAQUÀs

El Centre Social d’Alaquàs reprén activitats

Centre benàger a Alaquàs. / EPDA

 � rEdaCCión | QUARt
El Ayuntamiento de Quart de Po-
blet contratará antes de que fina-
lice el año a sesenta y ocho perso-
nas a través de los programas 
Empuju, Ecovid y Més Opcions 
Quart.  Treinta de ellas entrarán a 
formar parte de los Talleres de 
Empleo que ofrecen formación y 

sueldo durante un año. Ya están 
en marcha dos talleres que están 
siendo un éxito. Algunos alumnos 
y alumnas ya han recibido ofertas 
de trabajo en firme de empresas 
de la zona para cuando acaben la 
formación. La alcaldesa Carmen 
Martínez visitó los talleres donde 
se realizan las prácticas. 

Quart contratará a  
68 nuevas personas

QUARt
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Com ja vam anunciar fa 
mesos la Generalitat Valen-
ciana està realitzant les obres 
d’adequació del carril bici de 
Picanya al traçat de l’anell 
verd metropolità. En estes 
obres s’amplia el traçat del 
carril bici picanyer i també 
es creen nous trams que per-
meten la connexió de tot el 
recorregut.

A hores d’ara és el camí del 
Poliesportiu (i els seus vol-
tants) l’espai on estan desen-
volupant-se les obres. Així, ja 
és possible veure la nova am-
plària del camí del poliespor-
tiu, cosa que millorarà també 
el trànsit entre el nucli urbà 
i esta instal·lació, i també es 
pot veure el nou traçat que 
s’obri en el vessant nord del 
Poliesportiu.

ANELL VERD
L’Anell Verd Metropolità 
de València és un corredor 
circular destinat a la mo-
bilitat sostenible no moto-
ritzada que travessarà les 
comarques de l’Horta i serà 

un dels eixos estructurants 
de la malla metropolitana, 
integrada pels carrils bici 
ja existents, més les actua-
cions que es desenvolupen 
local i comarcalment. Així, 
unirà municipis contigus 
i permetrà recorreguts de 
major longitud.

DEMANDA CREIXENt
A més, esta infraestructura té 
com a objectiu tant fomen-
tar l’ús de la bicicleta en des-
plaçaments curts i mitjans 
per a reduir l’ús dels vehicles 
privats i contribuir a la reduc-
ció de les emissions de gasos 
d’efectes d’hivernacle, com 
cobrir la demanda creixent 
de vies per a ús lúdic.

Finalment, amb aquest 
corredor es busca disposar 
d’una via mediambiental-
ment integrada que aproxi-
me a les persones usuàries 
-vianants i ciclistes- a espais 
naturals i culturals rellevants 
de la Comunitat com l’horta 
de València, el parc natural 
de l’Albufera o el parc fluvial 
del Túria.

PICANyA

treballs a Picanya. / EPDA

Avancen a 
Picanya les obres 
d’adequació 
del carril bici a 
l’anell verd

▶ En EStE momEnt ES trEbaLLa a L’Entorn 
dEL PoLiESPortiu muniCiPaL, CoSa quE 
miLLorarà també EL trànSit EntrE EL  
nuCLi urbà i ESta inStaL·LaCió

 � rEdaCCión | BENEtússER
El Ayuntamiento de Bene-
tússer,  a través de su área de 
Juventud, ha expuesto por 
primera vez en el Chalet de 
la Xapa la muestra itineran-
te del Institut Valencià de la 
Juventut (IVAJ), ‘No em to-
ques el WhatsApp’, que de-
nuncia la violencia contra 
las mujeres. 

La exposición, resultado 
de un concurso de fotogra-
fías, frases, dibujos y vídeos 
entre jóvenes de 14 a 30 años 
a través de Instagram, fue vi-

sitada por el alumnado de 
bachillerato de la población 
como parte de las activida-
des de educación no formal 
de los centros escolares con 
el objetivo de prevenir so-
bre prácticas y actitudes ma-
chistas que se establecen en-
tre las nuevas generaciones. 

Mediante recursos inte-
ractivos, que permiten am-
pliar información a través 
de los teléfonos móviles, “te-
nemos una base muy inte-
resante para debatir con los 
jóvenes sobre temas como 

los celos, la mitificación del 
amor romántico, los roles se-
xistas o el poder de las redes 
sociales”, informa el conce-
jal de Fiestas, Denis Madrid.

tEstIMONIOs
La muestra, que cuenta con 
testimonios de violencia 
sexual, psicológica y física 
con información amplia-
ble a través de códigos QR, 
pretende sensibilizar y con-
cienciar sobre la importan-
cia de conocer y, por tanto, 
saber detectar la violencia 

de género en el día a día de 
los y las adolescentes. 

Mediante un material 
que se apoya en la termi-
nología utilizada por los jó-
venes, que incluye concep-
tos como ‘crush’, ‘shippear’, 
‘orbiting’, ‘DTR’, ‘BAE’, el 
ayuntamiento se hace eco, 
una vez más, de una nue-
va herramienta para luchar 
contra la violencia machis-
ta en la población y pone 
en valor el papel de la ju-
ventud para frenar esta la-
cra social.

BENEtússER

Benetússer previene a sus jóvenes contra 
la violencia de género con una exposición

Exposición en benetússer. / EPDA

MANIsEs

manises aprueba 
bajar los 
impuestos

 � rEdaCCión | MANIsEs
L’Ajuntament de Manises en la 
sessió plenària extarìordinaria 
celebrada el 18 d’octubre de 
2021 ha aprovat per unanimitat 
la bonificació del 50% de l’IBI al 
béns immobles en els quals 
s’hagen instal·lat sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric 
de l’energia provinent del sol, 
per a autoconsum.

“Amb aquesta baixada dels 
impostos no només benefi-
ciem a la població sinó que 
també actuem de manera res-
ponsable a nivell ecològic al 
incentivar l’ús de les energies 
renovables”, ha assegurat Àn-
gel Mora, regidor d’Hisenda de 
l’Ajuntament de Manises. 

Cal destacar que gaudiran 
d’una bonificació del 50% de 
la quota íntegra de l’impost, 
les edificacions l’ús cadastral 
de les quals siga residencial 
en les quals construccions, 
instal·lacions i obres d’aquells 
immobles en les quals es 
s’hagen instal·lat sistemes per 
a l’aprofitament tèrmic o elèc-
tric de l’energia provinent del 
sol. A més a més, per a ús ca-
dastral diferent del residen-
cial, la bonificació serà també 
d’un 50% en la quota íntegra 
de l’impost.

L’aplicació d’aquesta bo-
nificació quedarà condicio-
nada al fet que els sistemes 
d’aprofitament solar estiguen 
hoomologats.

Pleno en Manises. / EPDA

 � rEdaCCió | PICANyA



Este lunes, 25 de octubre, se cele-
bra el Día del Comercio Local en 
la Comunidad Valenciana. En es-
ta campaña se han establecido los 
objetivos de lo que se pretende que 
sea, de ahora en adelante una con-
memoración anual de homena-
je al pequeño comercio local de 
proximidad en la Comunidad Va-
lenciana. 

El   comercio   local   ha   sido,   al   
mismo   tiempo,   víctima   y   sos-
tén   en   la   pandemia   que   toda-
vía estamos   padeciendo.   Por   ello,   
siempre   es   buen   momento   para   
realizar   un   reconocimiento   de   
la actividad   que   hacen   nuestros   
comercios.  De hecho, a principios 
de este mes el Ayuntamiento de Se-
daví aprobó una declaración insti-
tucional dando apoyo al 25 de octu-
bre como Día del Comercio Local 

para potenciar la importancia que 
tiene dentro de un modelo econó-
mico sostenible e inclusivo, y por 
ser un elemento esencial para la ca-
lidad de vida de nuestros pueblos 
y ciudades. Comprar en el comer-
cio local es más ecológico, más eco-
nómico, contribuye a dinamizar los 
entornos locales, ayuda a visibili-
zar edificios históricos o de espe-
cial arquitectura (como suelen ser 
los mercados), es más barato, pro-

pugna una atención personalizada 
y contribuye a la creación de pues-
tos de trabajo, generando riqueza 
a nivel local. 

Finalmente, con el objetivo de 
ampliar los puestos de venta ne-
cesarios en el Mercado Municipal, 
el Ayuntamiento quiere transmitir 
una oferta por la que que amplia 
la ayuda de 1000 euros por autó-
nomo constituido a 1500  euros si 
se instalan en el mercado interior.

sEDAVí

Sedaví se vuelca con el  
día del Comercio local

Equipo de gobierno de Sedaví. / EPDA

▶ EL ConSiStorio buSCa 
amPLiar LoS PuEStoS dE 
VEnta En EL mErCado 

 � rEdaCCión | sEDAVí
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Refranero español

Gracias, don José luís

felipe Rentero

CONCEJAL DEL PP EN ALDAIA

Javier sanchís
CONCEJAL Y PORTAVOZ DE CIUDADANOS ALDAIA

TRIBUNA lIBRE

TRIBUNA lIBRE

H
e estado dudando de que título poner 
al artículo de este mes, porque real-
mente todos pueden caber en este 
gobierno que estamos sufriendo en 

Aldaia, así que he decidido dividir el artículo se-
gún el refrán que se podía utilizar.

“CRIA CUERVOs y tE sACARAN LOs OJOs”
Nos encontramos en algo más de la mitad de le-
gislatura local, y nos hemos ido dando cuenta 
de que a veces gobernar en mayoría “absolutí-
sima” puede resultar complicado y complejo. 
Haciendo un símil futbolístico, si tienes muchas 
“estrellas”en el equipo, y solo pueden jugar on-
ce jugadores, alguno tiene que ser “suplente” y 
eso todo el mundo no puede asumirlo, y em-
pieza a boicotear al “entrenador”, y como siem-
pre se ha dicho es mucho más sencillo cambiar 
al “entrenador” que a todo el equipo. También 
es muy importante rodearse de buenos jugado-

res para que no siempre sean los mismos en 
quien confiar todo el “juego”, y así de esta for-
ma es más importante tener un buen equipo a 
tener buenas estrellas.  

“NO HAy MAL QUE 100 AñOs DURE”
Dejando un lado el fútbol, que ya tenemos bas-
tante con el de verdad (menuda temporada) de-
bemos ser consecuentes con nuestras “obras” 
(nunca mejor dicho) y acciones, por eso cual-
quier medida que pueda afectar a nuestros ve-
cinos, debe medirse muy bien y no hacerla a la 
ligera, simplemente por acceder a una subven-
ción, que puede crear un malestar general en 
vez de ser una buena obra, y complicar la vida 
de la ciudadanía en vez de arreglar problemas, 
hemos creado un problema ( y gordo) donde 
antes no había.  Estamos hablando de la famo-
sa obra de Melitón Comes y Avda. Encreullades, 
dos calles que son entrada natural de dos polí-

gonos, Bobalar (Alaquas ) y el Coscollar, además 
de un colegio, Martínez Torres, de un instituto, 
Salvador Gadea, y además también el complejo 
deportivo de Encreullades y también la escole-
ta “La Llavoreta”…. 
Así que imaginaros el tráfico que puede llevar 
esas calles, pues la solución de este nuestro 
equipo de gobierno ha sido pasar de dos carri-
les por sentido, a dejar solo uno por sentido y 
además han puesto un carril bici/patinete  que 
no tiene salida ????(WTF) En fin todo un des-
propósito que no hace más que acentuar que 
gobernar con mayoría y soberbia no suele te-
ner un buen final, y a veces la gente despierta 
y se da cuenta de la situación.

“A REy MUERtO, REy PUEstO”
Bueno, esto además de un refrán, es una cora-
zonada que no creo que tarde en suceder por 
el bien de todos los Aldaieros.

P
asan los años y estos son 
irremisibles para todas las 
personas. Nadie creía que 
iba a llegar el día, pero ese 

día llegó. Nuestro querido párroco 
de la Parroquia del Salvador y la Sa-
leta, Don José Luis López, se ha ju-
bilado tras 36 años de servicio a la 
Iglesia de Aldaia.  

La huella que deja en la comuni-
dad cristiana de nuestro pueblo es 
enorme y muy difícil de igualar. Un 
hombre cercano, humilde, gene-
roso y buena persona, que es muy 
querido por sus vecinos y vecinas. 
El ha sembrado cariño y respeto en 
estas casi cuatro décadas de apos-
tolado en “su parroquia de la Sale-
ta”, y por tanto, se nos hace difícil 
a todos los que le hemos conocido, 
decirle adiós.

Sin embargo, esta despedida tie-
ne que estar acorde con la gran-
deza y relevancia de su figura. Y 
es por tanto, que el Ayuntamien-
to de Aldaia, tras la solicitud de 
varios grupos municipales, entre 
ellos nuestro Grupo de Ciudada-
nos, de tener que hacerle un ho-
menaje totalmente merecido, se 
ha decidido iniciar el expediente 
para nombrarle HIJO ADOPTIVO 
DE ALDAIA. 

Don José Luis, es indiscutible me-
recedor de esta distinción, ya que 
se considera un “aldaiero” más. 
Cuando lo veía por las calles, y ha-
blábamos de diversos temas, ca-
si siempre finalizaba con un “¡Oye 
tu, que yo soy más aldaiero que el 

Campanario!”, decía con su carac-
terístico humor socarrón

Un valenciano del barrio de Be-
nicalap, pero tan “aldaiero” como 
el que más. Una persona que desde 
que le fue encargada la Parroquia de 
la Saleta, en 1985, ha querido involu-
crarse en los problemas sociales que 
sufrían los vecinos de su “barriada”, 
y por extensión de Aldaia, y ayudar 
a todas aquellas personas que esta-
ban necesitadas. 

Recuerdo con nostalgia, yo ten-
dría unos seis años, iba a misa de 
la mano de mi tía Carmen, y al aca-
bar la misa, me obsequiaba con una 
bolsa de caramelos, y en alguna oca-
sión, una bolsa de “hostias sin consa-
grar”, advirtiéndome de no comer-
las todas a la vez. Como también 
recuerdo, que fue profesor de Re-
ligión, cuando yo era estudiante en 
el Instituto Salvador Gadea, y me 
puso la única “Matrícula de Honor” 
de mi clase.

Sin duda alguna, la Parroquia de 
la Saleta, pierde un gran “cura”, pe-
ro también gana otro, que estoy se-
guro, va a estar a la altura de Don 
José Luis. Se trata de Don Francisco 
Furió, párroco de La Anunciación, 
y nuevo titular de La Saleta. Mi más 
sincera enhorabuena por su nom-
bramiento y desearle lo mejor en 
su nueva etapa.

Y a Don José Luis, desearle un me-
recido descanso y darle las GRACIAS 
POR TODO. Su mensaje de PAZ, JUS-
TICIA, AMOR Y RESPETO, sigue in-
tacto en nuestros corazones.

TRIBUNA lIBRE

Enhorabuena a las 
reinas andaluzas 

de Aldaia

E
l corazón de Andalucía sigue latiendo 
con más fuerza que nunca en nuestro 
pueblo a pesar de la pandemia y de to-
das las dificultades que nos ha tocado 

vivir en los últimos meses. Andalucía es par-
te fundamental de de nuestra historia como 
pueblo, de nuestro pasado, nuestro presen-
te y sobretodo de nuestro futuro, y por eso es 
realmente un placer poder compartir y refor-
zar todos los vínculos sentimentales y perso-
nales que nos unen.  

Por eso, es una alegría proclamar que Al-
daia ya tiene nueva reina andaluza, María Es-
tudillo Henares, que además contará con la 
mejor compañía posible del mundo: su her-
mana Natalia Estudillo Henares que será tu 
Dama y que compartirá contigo las emocio-
nes y los bellos instantes que vais a vivir a tra-
vés de la aventura. María, te animo a que dis-
frutes de esta oportunidad como lo merece. 
Enhorabuena de todo corazón.

También merecen una mención especial 
María Dolores Balaguer, Reina Mayor, y Jéssi-
ca Herrero, Dama mayor, porque estáis repre-
sentando a Andalucía y a todos los andaluces 
y andaluzas de Aldaia de forma espectacular 
desde el comienzo de esta feliz etapa en vues-
tras vidas. María y Natalia tienen un fenome-
nal espejo en el que mirarse, en vuestro ejem-
plo y trayectoria. 

La cultura andaluza en la Comunidad Valen-
ciana se manifiesta de multitud de formas, evi-
denciando el gran arraigo del pueblo andaluz 
en esta tierra. Para mí es un honor poder com-
partir esta celebración como alcalde de Aldaia, 
ya que supone una muestra clara del carácter 
abierto, plural y acogedor de nuestro pueblo. 

Creo que desde la Asociación Cultural Anda-
luza de Aldaia realizáis un trabajo insustituible 
que encarna un singular espíritu de concor-
dia y de hermandad, el espíritu de Andalucía, 
que forma parte del corazón de los valencia-
nos. Andalucía es un pueblo que se ha forja-
do a sí mismo en la lucha contra las adversi-
dades, pero que siempre se ha levantado, con 
la cabeza bien alta, y ha peleado por su digni-
dad y por su futuro. Una determinación que 
ha quedado más patente que nunca durante 
toda la pandemia del Coronavirus: el corazón 
de la Asociación Cultural Andaluza de Aldaia 
no ha dejado de latir ni en los momentos más 
oscuros, porque es fuerte y noble como el co-
razón mismo de Andalucía. 

La Aldaia de hoy, y la Comunidad Valenciana 
de hoy, son el fruto de una fantástica relación y 
de la apuesta por la integración y la conviven-
cia que vuestro colectivo encarna a la perfec-
ción. Todos juntos, sea cual sea nuestro origen, 
tenemos que luchar por un objetivo común: 
crear para nosotros y para nuestros hijos una 
sociedad más moderna e integradora, en la 
que todos podamos convivir en paz y armonía. 

Muchas gracias a todos y todas por cele-
brar con alegría y hermandad las tradicio-
nes y la cultura compartida entre andaluces 

y valencianos. Ya sabéis que desde 
la corporación municipal estamos 
a vuestra disposición para colabo-
rar humildemente en todo lo que 
sea necesario.

guillermo 
Luján 

ALCALDE DE ALDAIA

Lluís Albert granell

PORTAVEU COMPROMÍS PER ALDAIA

TRIBUNA llIURE

Q
uan les coses es fan 
amb passió, respon-
sabilitat i determi-
nació, hi ha escasses 

probabilitats de fracassar. Pot 
passar que hi haja entrebancs o 
vicissituds que en compliquen 
el funcionament o n’alteren la 
naturalitat, però depenen més 
d’altre factors externs. Les Fa-
lles d’Aldaia han complert 
aquesta màxima sense cap ti-
pus d’escletxa, amb un com-
portament encomiable des del 
principi fins al final.

L’embat que hi havia en joc 
era força dificultós: organitzar 
unes Falles on tota la família fes-
tiva estiguera còmoda respec-
tant en tot moment els proto-
cols de seguretat anticovid. Una 
empresa amb milers d’ulls al 
damunt i amb un panorama de 
contagis gens alentidor.

Però el resultat, després de 
més de dues setmanes, ha estat 
meravellós. La incidència con-
tinua baixant i a hores d’ara es 
pot dir que les Falles han tingut 
un impacte zero en l’esdevindre 
del virus. Malgrat haver apostat 
per fer una festa que aglutinava 
un gran nombre de persones 
en cada acte, les mesures han 
donat el fruit que s’esperava.

Unes Falles que estan mar-
cades per la responsabilitat 
de la institució fallera a l’hora 
d’enfocar-les des d’un punt 
de vista més de compromís 
amb els agents que desenvo-

lupen la festa, que no pas com 
un acte d’hedonisme pur per 
al goig i el gaudi personal i co-
munitari (com sempre han si-
gut). Un compromís amb la in-
dústria que compon el món 
de les Falles, indústria forma-
da per xicotets artesans, au-
tònoms i col·lectius associats, 
per als quals, certament, dos 
anys sense la nostra festa per 
excel·lència hauria suposat 
una sentència de mort. Floris-
tes, artistes fallers, indumen-
tària i música, entre d’altres, 
formen part de l’engranatge 
necessari per tal de configurar 
l’imaginari col·lectiu faller que 
tenim en ment. Un acte de res-
ponsabilitat que s’ha redoblat a 
l’hora d’observar diligentment 
les mesures de restricció social; 
un exemple que marcarà un 
punt d’inflexió a l’hora de con-
cebre la festa i la cultura en els 
propers mesos.

Des de Compromís per Al-
daia, volem agrair tot l’esforç 
de la Junta Local Fallera i de ca-
dascuna de les comissions falle-
res, així com el treball dels ope-
raris de l’Ajuntament que han 
fet possible que aquesta ente-
lèquia de fa uns mesos haja es-
devingut tot un èxit. Gràcies per 
haver omplert els nostres ca-
rrers un altre cop de música, 
somriures, foc, llum i festa, però 
sobretot de vida. El primer pre-
mi d’enguany és a per a les nos-
tres Falles!

Primer premi



L’HORTA SUD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ |OCTUBRE / NOVIEMBRE DE 2021 27 ALDAIA

El Teatre Auditori Munici-
pal d’Aldaia -TAMA- ha aco-
llit la presentació de la no-
va temporada cultural de 
l’Ajuntament d’Aldaia. 

Un acte que ha comptat 
amb la presència de l’alcalde, 
Guillermo Luján, la regidora 
de Cultura, Empar Folgado, i 
Francesc Valldecabres, direc-
tor del grup Música Trobada.
La cultural representa una 
gran activitat a Aldaia i, en-
guany, es planteja de mane-
ra transversal, davant els mi-
tjans de comunicació, tot el 
programa d’activitats dels di-
ferents centres i col·lectius 
del municipi.

Concerts, exposicions, fun-
cions de teatre, o espectacles 
de dansa i música són els en-
carregats d’omplir esta pro-
gramació cultural d’Aldaia, 
on destaca la visita que farà 
el Ballet de Moscú al TAMA 
amb la seua interpretació del 
ballet ‘El Cascanueces’.

L’alcalde, Guillermo Luján, 
ha qualificat esta nova tem-
porada escènica a Aldaia com 
«la més il·lusionant dels úl-
tims temps, ja que després 
de totes les restriccions i sus-
pensions d’espectacles pro-
vocades per la pandèmia, 
per fi tornem a estrenar una 
programació cultural al nos-
tre poble amb una vocació 
de nou generalista, i amb 
una oferta de molta qualitat, 
atractiva i pensada per a tots 
els gustos i públics».

Per la seua part, la regi-
dora de Cultura del muni-
cipi, Empar Folgado, ha do-
nat les gràcies «a totes les 
persones que han fet pos-
sible que el Aldaia torne 
a estrenar una nova tem-
porada completa després 
de totes les dificultats que 
hem hagut de superar da-
vant la COVID», i ha con-

vidat a tots els aldaiers i 
aldaieres «a gaudir de la 
cultura al nostre poble». 
 
tAMA
L’inici de la nova tempora-
da escènica se celebrarà un 
any més amb el festival ‘CO-
LORS’ al carrer, amb diver-
ses ofertes per a tots els pú-
blics, i arranca ja oficialment 
la nit de l’1 d’octubre, quant es 
presenta l’espectacle produït 
per la Diputació de València 
‘Temps d’Abraçar’ RÈQVIE-
Mozart. 

Comptarem, a més, amb 
concerts de la Unió Musical 
o la Banda Simfònica d’Aldaia, 
de l’Associació Musical de Ma-
jors de l’Horta Sud, o l’oferta 
d’Horta Teatre. El 4 d’octubre, 
amb el Dia Internacional de 
les Persones Majors, tindrà 
lloc l’espectacle ‘Música pa-
ra siempre’. 

I de la mateixa manera, es 
commemorarà el 300 ani-
versari del naixement del 
compositor d’Aldaia Pasqual 
Fuentes i Alcàsser amb unes 
Jornades sobre l’autor.

Tindrem monòlegs des-
tacats, com l’esperadíssim 
El BRUJO, noves representa-
cions com ara l’adaptació de 
l’obra d’Isabel Clara Simó JU-
LIA, o l’actor José Sacristán 
ens portarà ‘Senyora de rojo 
sobre fondo gris’.

Amb el concert de San-
ta Cecilia, PIAZOLLA I FA-
LLA, La Ravalera Teatre, Me-
lomans, Teatre Micalet o les 
bandes musicals de la locali-
tat arribaríem a Nadal, amb el 
tradicional festival BONIC per 
als més menuts. 

En el mateix, el xiquets po-
dran gaudir també al TAMA 
dels rockers Ramonets.

CULtURA A tOts ELs RACONs
En altres ubicacions com ara 
el Teatre del Mercat, el Museu 
del Palmito, l’espai d’Art Plaça 
Major, el Templet o les Esglé-
sies de la localitat i el propi 
carrer també s’oferixen inte-
ressants exposicions, actua-
cions amb protagonistes lo-
cals o concerts per recordar 
grans artistes i dates assenya-
lades a Aldaia.

CULtURA

Presentació a Aldaia. / EPDA

El Ballet de Moscú, el gran protagonista  
de la nova programació cultural d’Aldaia
▶ ConCErtS, ExPoSiCionS, funCionS dE tEatrE i ESPECtaCLES dE danSa i múSiCa PEr aLS PrÒximS mESoS

Es commemorarà 
el 300 aniversari 
del naixement del 
compositor d’Aldaia 
Pasqual fuentes i 
Alcàsser amb unes 
Jornades sobre 
l’autor

*
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L’Ajuntament d’Aldaia ha pre-
sentat la nova oferta de cur-
sos per a esta temporada del 
programa de tallers destinat 
al col·lectiu de persones ma-
jors ‘Club d’Oci’. 

Enguany els centres muni-
cipals compten, entre la seua 
programació, amb cursos de 
cant, teatre, ball, yoga-taichí o 

formació digital. Les inscrip-
cions estan obertes des del pas-
sat 27 de setembre i es poden 
fer en el Centre Matilde Salva-
dor i en el Centre de Jubilats 
del carrer Major, de dilluns a 
divendres de 9.30 a 13.00 h. Po-
den inscriure’s jubilats, jubila-
des i pensionistes majors de 
55 anys, o cònjuges majors de 
55 anys sense activitat laboral, 

sempre que estiguen empadro-
nats a Aldaia. 

D’esta manera, el pròxim di-
mecres 13 d’octubre comença-
ran algunes classes, i la resta te-
nen previst el seu inici per al 
dilluns 18 d’octubre.  Segons 
l’activitat, es realitzaran en el 
Centre Matilde Salvador, Centre 
del carrer Major o al Pavelló del 
poliesportiu Municipal Jaume 

Ortí.L’alcalde d’Aldaia, Guiller-
mo Luján, declara que “és una 
alegria tornar a vore a les perso-
nes majors del nostre municipi 
participant de les activitats del 
Club d’Oci, després del parèn-
tesi provocat per la pandèmia. 

El desig és que les gaudix-
quen ja que estan pensades 
exclusivament per a la millo-
ra de la seua qualitat de vida”.

Les persones interessades 
poden rebre més informació 
telefonant al 664 318 060 o 
enviant un correu a clubdeo-
cio@grupocaps.com. 

L ’ o f e r t a  c o m p l e t a 
d’activitats es pot consultar 
al següent enllaç: https://
www.aldaia.es/va/general/
page/oferta-cursos-club-do-
ci.

OCI

Aldaia presenta la nova oferta de cursos del Club d’Oci
 � rEdaCCió | ALDAIA

Activitats a Aldaia. / EPDA
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El Ayuntamiento de Aldaia ha 
puesto en marcha la “Oficina de 
Asesoramiento Financiero a Em-
presas”, desde la que se infor-
mará de la cartera de productos 
financieros que ofrece el Insti-
tut Valencià de Finances (IVF) 
y de los que pueden beneficiar-
se autónomos, microempresas, 
pymes y grandes empresas de 
esta localidad.

El consistorio aldaiero y el IVF 
han suscrito un acuerdo en ba-
se al cual el ayuntamiento cola-
bora en la difusión de la labor de 
financiación llevada a cabo por 
el IVF, que puede repercutir en 
el fomento y la promoción tanto 
de la actividad comercial como 
la económica en este municipio. 

El Institut Valencià de Finan-
ces, como principal instrumen-
to de la política financiera del 
Consell, ha aplicado nuevas con-
diciones a sus líneas de financia-
ción de modo que estos produc-
tos respondan a las necesidades 
actuales, adaptándose a las nue-
vas circunstancias, a fin de mini-
mizar las consecuencias negati-
vas de la crisis provocada por el 
COVID-19 sobre el tejido produc-
tivo valenciano y evitar cierres 
masivos y la destrucción de em-
pleo en esta comunidad. 

Para el cumplimiento de di-
chos objetivos estratégicos, el 
IVF ha puesto en marcha distin-
tas líneas de financiación con el 
fin de ajustar la oferta crediticia 
de la entidad a las necesidades 
existentes, y reorientar la activi-
dad de este organismo a aque-
llos nichos en los que pueda ser 
de mayor utilidad pública.

COLABORACIÓN
El Ayuntamiento de Aldaia y el 
Institut Valencià de Finances 
consideran “de gran interés” 
colaborar mutuamente en el 
desarrollo de actuaciones que 
ayuden a difundir todas las po-
sibilidades que este organismo 
puede ofrecer en forma de dis-
tintas líneas de crédito a las em-
presas”.

“Hemos detectado que mu-
cha gente desconoce las posi-
bilidades que ofrece el IVF en 
cuanto a financiación en con-
diciones muy ventajosas para 
los proyectos y actividades em-
presariales”, explican desde el 
consistorio, quienes además su-

brayan que en una etapa tan 
complicada como la que esta-
mos atravesando a causa de la 
crisis del Coronavirus, creemos 
que es de vital importancia dar 
visibilidad a cualquier iniciativa 
que pueda ayudar a aportar un 
poco de oxígeno a nuestro teji-
do empresarial, además de ase-
sorarles directamente a la hora 
de formalizar los trámites.

En esta línea y con el objetivo 
de centralizar este nuevo servi-
cio de asesoramiento, el Ayunta-

miento de Aldaia ha puesto en 
marcha esta “Oficina de Asesora-
miento Financiero a Empresas” 
que en primera instancia funcio-
nará de forma virtual y a la que 
se puede contactar a través del 
correo oficinaayudaempresasal-
daia@ajuntamentaldaia.org pa-
ra hacer llegar las demandas, ne-
cesidades y dudas que puedan 
plantearse con respecto a estas 
líneas crediticias.

El Institut Valencià de Finan-
ces se ha convertido en un ban-

co público de fomento empre-
sarial que canaliza la oferta 
pública de financiación de dis-
tintos organismos (BEI, ICO y el 
propio IVF) hacia proyectos de 
inversión estratégicos para la 
economía valenciana.

IVf
Ante la situación generada por 
la crisis de la Covid19, el IVF ha 
diversificado todavía más sus 
productos financieros para 
adaptarlos a las nuevas nece-

sidades de los autónomos, mi-
croempresas, pymes y grandes 
empresas de la Comunitat Va-
lenciana. 

Además, las nuevas líneas de 
financiación creadas incluyen 
ayudas directas que pueden lle-
gar a ser de hasta el 30% del ca-
pital solicitado para aquellas 
actividades englobadas en los 
sectores económicos más afec-
tados por la crisis sanitaria del 
coronavirus que comenzó en 
marzo de 2020.

instalaciones municipales en la localidad de Aldaia. / EPDA

La oficina 
funcionará 
en primera 
instancia 
de manera 
virtual 

*

El Ayuntamiento de Aldaia pone 
en marcha una nueva Oficina de 
Asesoramiento Financiero a empresas
▶ SE trata dE una CoLaboraCión EntrE EL ConSiStorio y EL inStitut VaLEnCià dE finanCES

El Museu del Palmito d’Aldaia 
acull la segona part d’una ex-
posició molt interessant du-
rant el mes d’octubre. Una 
nova mostra que pretén apro-
par al públic visitant una sè-
rie d’imatges que descobrei-
xen la ciutat de València, els 
seus paisatges i la seua gent, 
en el període de temps trans-
corregut entre finals del se-
gle XIX fins als anys 60 del 
segle XX procedents de les 
col·leccions de Javier Aura i 

José Huguet. És ‘València en 
blanc i negre II’.

Les fotografies, pertan-
yents a la Col·lecció Tívoli i 
l’Arxiu Huguet, ensenyen una 
retallada de la ciutat viscu-
da, amb els seus escenaris ur-
bans i les persones que van 
transitar per ells, les diferents 
activitats econòmiques que 
van desplegar per poder viu-
re, les variades formes en què 
les manifestacions festives es 
presenten per celebrar i ho-
norar els seus sants patrons 

(Falles, Sant Vicent Ferrer...), 
la Setmana Santa, el Corpus 
Christi, o els espectacles or-
ganitzats al voltant de la Fira 
de Juliol, els esdeveniments 
esportius que començaven a 
tenir un seguiment massiu o 
els actes commemoratius so-
bre les figures de Jaume I o Vi-
cente Blasco Ibáñez.

Una nova opció cultural a 
Aldaia que es pot visitar ja 
fins al 30 d’octubre de 2021 en 
horari d’obertura del museu 
ubicat al carrer de l’Església.

València en blanc i negre II, arriba al MUPA

València en blanc i negre (ii). / EPDA

EMPREsAs

OCI
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*Una nova opció 
cultural a Aldaia que 
es pot visitar ja fins al 
30 d’octubre de 2021 
en horari d’obertura 
del museu ubicat al 
carrer de l’Església
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NUEVA GAMA 
GEL HIDROALCOHÓLICO
ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA
Y TODO TIPO DE SUPERFICIES

ANTISEPSIA DE MANOS
BACTERICIDA
FUNGICIDA 

LEVADURICIDA 
MICOBACTERICIDA
VIRUCIDA 962 654 084

compras@iclimasa.com
 www.liheto.es

Més de 45 col·laboradors i 
col·laboradores se sumen a 
formar part de la nova grae-
lla d’Aldaia Ràdio per oferir 
continguts de totes les temàti-
ques, estils i gèneres. 

Una participació que se-
guix creixent i que es presen-
ta esta nit, a partir de les 20 
hores, en el programa Aldaia 
Ràdio 2.0, amb els i les noves 
protagonistes i algunes sor-
preses més

La 89.4 de la Freqüència 
Modulada és Aldaia Ràdio, 
l’emissora municipal de la lo-
calitat que ha estat preparant 
una nova graella molt espera-
da i participada a la qual tots 
i totes tenen cabuda.

Una vintena de programes 
nous comencen a sumar-se 
des d’esta setmana als ja in-
corporats a la programació 
setmanal de la ràdio, i als arri-
bats d’altres redaccions ami-
gues de la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (XE-
MV). 

Idees noves i nous fitxatges 
que conviuen ja amb alguns 
espais tradicionals a les ones 
d’Aldaia i que es recuperen 
per a esta nova etapa.

Molta música de tots els es-
tils i temps, humor, tertúlia i 
debat, història, cultura, fes-
ta, esports, i suport a la socie-
tat aldaiera són les propostes 
dels veïns I veïnes aficionats 
a la ràdio que faran un con-
junt de programació variada 
i plural.

De fet, entre les noves apos-
tes d’Aldaia Ràdio podem des-
tacar l’espai realitzat pels co-
merços associats de la nostra 
localitat al qual tindran cabu-
da totes les botigues i servi-
cis de proximitat que tenim 
al nostre entorn i que s’han 
convertit en indispensables. 
Així, ACODA i AVEMA, prepa-
ren un nou aparador interes-
sant i il·lusionant per als i les 
oients d’Aldaia.

En eixa línia també su-
m a r e m  u n  n o u  e s p a i 
d’informació esportiva amb 

‘Aldaia parla d’esports’, un 
dels àmbits de major activi-
tat del nostre poble que re-
cull a més nombroses parti-
cipacions i distincions dignes 
de menció.

Seguint amb la vocació 
de servici públic, Aldaia Rà-
dio mantindrà els informa-
tius, amb ‘Aldaia Setmanal’, 
‘Xarxes Vitals’ o ‘Aldaiers 
pel Clima’, i inclourà una 
novetat engrescadora amb 
col·laboració amb el depar-
tament d’Educació i els insti-
tuts d’Aldaia.

Un taller de ràdio pro-
mou la il·lusionant tasca 
d’aprendre a fer un programa 
de ràdio per a que l’alumnat 
treballe en equip per traure 
endavant un espai creatiu tre-
ballat a uns estudis reals com 
els d’Aldaia Ràdio. 

Per últim l’emissora públi-
ca prepara també un espai de 
tertúlia relaxada, per a tot ti-
pus de temàtica, amb el nom 
‘Vent d’Aldaia’.Tots els espais 
estan realitzant la formació i 

el compromís de mesures per 
garantir el correcte funciona-
ment de la ràdio municipal, i 
amb seguretat per a totes les 
parts. A partir de les 20 hores, 

Aldaia Ràdio 2.0 presentarà 
els nous espais i especialment 
els col·laboradors que els fa-
ran possible en www.aldaia-
radio.com I la 89.4 de la FM.

RÀDIO

Aldaia Ràdio presenta la temporada
▶ méS dE 45 CoL·LaboradorS SE SumEn a formar Part dE La noVa graELLa

Ràdio Aldaia. / EPDA
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Este nou curs va començar a Al-
daia amb el repartiment de les 
agendes escolars del consorci JO-
VES.NET a tot l’alumnat dels cen-
tres de secundària d’Aldaia. L’equip 
de joventut i la regidoria van rea-
litzar el lliurament per aules i van 
aprofitar per a presentar i aproxi-
mar el servei, els programes i la in-
formació juvenil a l’abast de la po-
blació. 2.000 agendes que 
enguany a més, tracten el tema de 
les ‘fake news’ o falses notícies, i in-
formen en les seues pàgines sobre 
tots els serveis d’interés per als i les 
joves que reuneix i facilita este 
conjunt de municipis que formen 
la xarxa Joves.net.

Un dels programes explicats en 
la trobada amb els xics i xiques va 
ser l’oferta d’oci educatiu prepa-
rada per a 2021-22 (Programació 
estable) que cada edició compta 
amb gran demanda i participa-
ció. Activitats que van arrancar la 
setmana passada, per fi de mane-
ra presencial, i des de hui amb afo-
raments al 100%. 

Segons explica el regidor de Jo-
ventut, Sergio Gómez, “el doble 
objectiu de la visita era presentar 
l’agenda de Joves.net, i d’alguna 
manera que els xics i xiques tin-
guen de primera mà, i de la ma-
nera més professional, tota la in-
formació del que fem en Aldaia. I 
al final que puguen vindre als cen-

tres de Joventut i ací estarem per a 
treballar amb ells”.

Encara que ja hi ha 250 perso-
nes participant, les inscripcions 
encara estan obertes i queden 
places lliures en les activitats de 
Anglés mitjà, Kpop, Street dance 
xiquets i Street dance, fotografia 
iniciació i mitjà, creativitat, valen-
cià superior i reforç educatiu. Con-
sulta tota la informació a través 
de les xarxes socials de Gent Jove 
Aldaia o telefonant al 961988796 
(CMS), o al 964636246 (CGJ).

L’oferta d’oci educatiu tam-
bé inclou, d’una banda, forma-
ció en l’àmbit de l’educació no 
formal com el Curs de Monitor/a 
d’Activitats de Temps lliure Infan-
til i Juvenil, Educador/a de Menja-
dor – Manipulador/a d’aliments i 
Primers Auxilis. 

I d’altra banda, activitats 
d’animació i oci alternatiu te-
màtiques com la pròxima ‘Se-
tmana de les ànimes’ (Ha-
lloween) que Joventut prepara 
en col·laboració amb les àrees 
d’Educació, Biblioteca i UPCA. 

A més, actualment està obert 
el termini d’inscripció per a for-
mar part del grup de Corres-
ponsals d’Aldaia, a partir de 
les 17 hores en el Centre Matil-
de Salvador. Una iniciativa per 
a persones joves, a partir de 14 
anys, que voluntàriament vul-
guen col·laborar amb els serveis 
d’informació juvenil d’Aldaia: de-
tectant les necessitats i deman-
des, acostant la informació als 
i les joves de la localitat i parti-
cipant de les activitats progra-
mades.

Ple rendiment a 
l’inici del curs juvenil

▶ joVEntut i EduCaCió 
Han rEPartit méS dE 
2000 agEndES ESCoLarS

Nou curs a Aldaia. / EPDA

EDUCACIÓ

Ràdio Aldaia. / EPDA

 � rEdaCCió | ALDAIA
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La regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament d’Aldaia ha im-
pulsat enguany, i per prime-
ra vegada, la creació d’una Es-
cola de 

Pilota Valenciana a Aldaia. 
D’esta manera, al poliespor-
tiu Jaume Ortí, els i les inte-
ressades treballaran l’esport 
més autòcton els dilluns, di-
mecres i divendres. Els dos 
grups separats per edats: 6 a 
11 anys entrenaran de 17.30 a 
18.30 hores, i entre els 12 i 17 
anys ho faran de 18.30 a 19.30 
hores, en un nou trinquet, to-
talment remodelat. 

La iniciativa, recolza-
da també per la regidoria 
d’Educació, incorpora a més 
un programa de pilota va-
lenciana a tots els col·legis 
d’Aldaia “amb l’objectiu de 
fer-los arribar l’esport més 
tradicional així com els va-
lors de l’esport en equip i in-
dividual. És la nostra cultura 
de l’esforç’, segons paraules 
de la regidora d’Instal·lacions 
Esportives i Educació, Mar-
ta Romeu. 

E n  c l a s s e ,  p e r  t a n t , 
l’alumnat ja incorpora este 
aprenentatge amb sessions 
teòriques i pràctiques.  Apre-
nen a fer-se el seu propi guant 
de raspall, juguen tornejos 
als propis centres educatius 
i amb les classificacions, arri-
ben a organitzar-se les finals 
al trinquet d’Aldaia.

Romeu conta com “a les 
mini competicions organit-
zades, el passat curs es va 
tancar amb premis per als i 
les guanyadores així com al-
tre reconeixement als valors 
ètics, com el respecte, o el tre-
ball en equip.”

Actualment està obert el 
termini d’inscripcions, que 
es pot realitzar a la recepció 
de la piscina lúdica del polies-
portiu, amb un preu de 54 eu-
ros per a la reserva de places.

UN tRINQUEt RENOVAt
El poliesportiu Jaume Or-
tí d’Aldaia va estar en obres 
durant el passat curs. Es van 
rehabilitar les parets del te-
rreny de joc, es van renovar 
servicis afegir dutxes indivi-

duals, un nou magatzem que 
connecta directament a la 
pista o nous accessos al camp 
de joc i pintura per promoure 
l’esport més valencià.

EsPORt

Aldaia estrena una nova Escola de Pilota
▶ En CLaSSE, L’aLumnat dEL muniCiPi ja inCorPora EStE aPrEnEntatgE amb SESSionS tEÒriquES i PràCtiquES

Actividades en Aldaia. / EPDA
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La iniciativa, 
apoyada també 
per la regidoria 
d’Educació, 
incorpora a més 
un programa de 
pilota valenciana 
a tots els col·legis 
d’Aldaia amb 
l’objectiu de fer-
los arribar l’esport 
més tradicional així 
com els valors de 
de l’esport en equip 
i individual
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