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EDITORIAL
MANUEL FURIÓ DIRECTOR

S
i hace exactamente 
8 años alguien me 
hubiera dicho que 
aquella idea plas-

mada en un papel y una web 
cumpliría 2.000 ediciones, 
hubiera pensado que me es-
taba gastando una broma. 
Sin embargo, hoy aquella 
idea, nacida desde la nece-
sidad profesional y perso-
nal de seguir trabajando en 
aquello que me apasiona, 
cumple 2.000 ediciones. 

Esa idea, que se convir-
tió en proyecto y más tarde 
en empresa, celebra esta 
importante efeméride. Y 
lo hace gracias a usted que 
ahora que nos está leyendo. 
Y lo hace gracias a la gente 
que de una manera u otra 
ha estado vinculada a este 
proyecto apoyando, ayudan-
do, colaborando, trabajando 

y, sobre todo, creyendo en 
Hortanoticias.com.

Gente que hace 8 años, 
hace 2.000 ediciones, pen-
só que un diario digital, 
una publicación nativa di-
gital creada en el ámbito 
de l’Horta, podría tener 
su hueco. Eran tiempos en 
los que Internet era algo 
incipiente, extraño y has-
ta confuso. Eran tiempos 
en los que el papel era el 
rey. Tiempos en los que se 
creía, como bien me dijo un 
jefe de prensa que seguro 
hoy esbozará una sonrisa 
al recordarlo, que el perio-
dismo, el buen periodismo, 
solo se hacía en papel. 

Sin embargo, la ilusión, 
las ganas de seguir traba-
jando en periodismo y el 
apoyo de familiares, ami-

gos, jefes de prensa, polí-
ticos y compañeros de pro-
fesión pudieron más que 
los malos augurios que en 
2005 ya se esbozaban so-
bre el futuro del periodismo 

En estos 8 años, en estas 
2.000 ediciones, han sucedi-
do miles y miles de historias 
en las que Hortanoticias.
com, fiel a su intención pri-
mogénita de ser el portavoz 
de todo los que acontece 
en l’Horta y de todo lo que 
protagonizan los referentes 
sociales, culturales, deporti-
vos y políticos de l’Horta, ha 
estado presente. 

Nuestra voluntad de ha-
cer buen periodismo nos ha 
permitido contar de primera 
mano hechos de relevancia 

para la comarca de l’Horta 
como el accidente del Metro, 
las trágicas desapariciones 
de los alcaldes de Catarroja 
y Bonrepòs i Mirambell un 
31 de diciembre de 2009, 
las lluvias del pasado mes 
de septiembre, la histórica 
nevada de enero de 2010, las 
numerosas elecciones loca-
les, autonómicas, europeas y 
generales, las diferentes mo-
ciones de censura, los éxitos 

deportivos de David Casinos, 
Ricardo Ten, Merche Peris, 
Anna Montañana, Anabel 
Medina, Dolores Checa, en-
tre otros, las movilizaciones 
ciudadanas contra el paso 
del AVE por l’Horta Nord, 
el soterramiento de las vías 
por Alboraya y tantas y tan-
tas noticias que nuestros lec-
tores han podido leer y que 
nuestros más de 4.000 sus-
criptores han podido leer en 
su correo electrónico, en su 
móvil, en sus tablets,…

Este buen trabajo realiza-
do con criterios periodístico 
–gracias a la excelente labor 
realizada por los profesiona-
les con los que he tenido la 
suerte de trabajar- nos ha 
permitido llegar al día de 
hoy. A estas 2.000 ediciones 
que hacen que me sienta or-
gulloso de ser el director de 
una publicación que se ha 
convertido en referente. No 
lo digo yo. Lo dicen las nu-
merosas firmas que hoy han 
tenido a bien dedicar unos 
minutos de su tiempo para 
dedicarnos unas palabras.

Por todo ello, usted tiene 
en sus manos un hito del 
periodismo digital valencia-
no. Hoy tiene en sus manos 
algo de los que todos los que 
hemos hecho, hacemos y, 
también, los que seguiremos 
haciendo Hortanoticias.com 
nos sentimos orgullosos. De 
corazón les doy las gracias a 
todos por permitir, apoyar, 
ayudar, fomentar, difundir 
y dar cariño a Hortanoticias.
com. Ayer, hoy y mañana. 

2000 ediciones después

“Gracias por 
creer, apoyar y 
fomentar este 
periódico. Ayer, 
hoy y mañana”
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SALUDAS

ALBERT FABRA PART PRESIDENT DE LA GENERALITAT ALFONSO RUS PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ

“Felicidades por acercarnos la 
realidad más próxima con rigor”

H
ortanoticias.com 
celebra su edición 
número 2.000 y, 
con ello, demues-

tra que es posible, aun en 
los momentos de gran in-
certidumbre económica que 
hemos atravesado en los 
últimos años, plantearse un 
reto, apostar por un proyecto 
y conseguir resultados.

Quiero trasladar mi felicita-
ción a todo el equipo de Hor-
tanoticias, que ha sido capaz 
de desarrollar un modelo 
informativo a través del cual 
la realidad más cercana nos 
llega con calidad e inmedia-
tez aprovechando las oportu-

nidades que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías.

El éxito de este proyecto 
nos indica que sigue habien-
do espacio para la informa-
ción elaborada con rigor y 
profesionalidad, para los 
medios de comunicación ca-
paces de innovar, atentos a 
la evolución de la sociedad 
y de las herramientas de las 
que se sirve para acceder a 
la actualidad y a la reflexión 
sobre los acontecimientos 
más cercanos.

El universo digital ha abier-
to un nuevo horizonte a los 
profesionales de la comuni-
cación, ofreciéndoles mag-

níficas oportunidades para 
desarrollar su trabajo. Sin 
embargo, ese nuevo escena-
rio no está exento de riesgos 
y de obstáculos. El equipo 
que realiza Hortanoticias.
com ha sabido sortear esos 
problemas y afianzar entre 
sus lectores una cabecera 
que ya es una referencia 
dentro de nuestro panora-
ma mediático. Su esfuerzo, 
su entusiasmo y su entrega 
han hecho posible que estas 
2.000 ediciones hayan lleva-
do a nuestra sociedad una 
voz distinta, una manera 
propia de contar la realidad, 
más próxima y dinámica.

La Comunitat Valenciana 
cuenta, afortunadamente, 
con una oferta informativa 
variada y de gran calidad 
que nos permite asomarnos 
a diario a la realidad compleja 
y cambiante que es nuestro 
entorno. Hortanoticias ocupa 
un lugar destacado en esta 
oferta y espero sinceramente 
que celebre muchos más hitos 
a lo largo de una trayectoria 
que todos deseamos fructífe-
ra al servicio de los valencia-
nos. Por ello, quiero trasladar 
a todos los que hacen posible 
cada una de sus ediciones mi 
más cordial felicitación junto 
con un fuerte abrazo.

“Gran noticia llegar 
a la edición 2.000”

E
ncara que no és 
la meua especia-
litat, sí que no se 
m’escapa, ni a mi 

ni a ningú, que corren mals 
temps per a la comunicació 
i, sobretot, per a la infor-
mació i els mitjans que es 
dediquen a distribuir notí-
cies. I no solament a la pro-
víncia de València ni a la 
Comunitat Valenciana. El 
fenomen és mundial com 
tots sabem.

Per açò poder felicitar a 
un mitjà estrictament digital 
com és hortanoticias.com per 
haver arribat fins al número 
2.000 és una gran notícia, 
mai millor dit, i jo crec que 
una satisfacció per a tots.

Se suma al mèrit abans 
dit el fet que este mitjà de 
comunicació digital tinga 

un caràcter comarcal i es-
tiga cenyit a la comarca de 
l’Horta. És un clar exemple 
de les noves tendències que 
ens ha portat Internet: la lo-
calització més precisa de les 
informacions.

Durant tot este temps Hor-
tanoticias.com ha anat in-
crementant les eines de co-
municació amb els lectors i 
el cabal de notícies referides 
a totes les xicotetes pobla-
cions que conformen el seu 
àmbit informatiu, cosa que, 
hem de mirar-ho així, és un 
servici als ciutadans.

Per açò esta Diputació, com 
Ajuntament d’Ajuntament, 
no pot menys que felicitar 
als seus responsables, a la 
redacció i al seu cos admi-
nistratiu i animar-los a que 
continuen amb la seua labor.
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SALUDAS

JUAN GABRIEL COTINO PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES RITA BARBERÁ ALCALDESSA DE VALENCIA

“Hortanoticias: un referente 
comarcal”

H
ortanoticias se 
ha convertido 
en los últimos 
tiempos en una 

publicación de referencia en 
el ámbito local y comarcal. 
En esta época en la que las 
iniciativas editoriales atra-
viesan, como tantos otros 
sectores, un momento de 
crisis, Hortanoticias supone 
un ejemplo de buen hacer y 
de consolidación. 

Hortanoticias permite 
conjugar la información 
más cercana a los ciuda-
danos de esta comarca con 
la modernidad del mundo 
digital. Alcanzar los 2.000 

números, tras casi una dé-
cada de existencia, es una 
muestra evidente de ma-
durez de un proyecto y de 
crecimiento. 

Quiero por tanto felicitar 
a sus impulsores por el tra-
bajo realizado, deseándoles 
lo mejor para el futuro. Es-
toy convencido que Horta-
noticias va a continuar con 
esa vocación de servicio 
informativo a los vecinos 
de las poblaciones de la 
comarca, dándoles cuenta 
puntualmente, con objetivi-
dad, de todo cuanto ocurre 
en esta zona. 

Felicito a Hortanoticias 

no sólo como President de 
Les Corts Valencianes, ins-
titución que representa a 
todos los valencianos, sino 
también de modo particu-
lar como usuario habitual, 
como vecino de Xirivella 
que quiere estar informado 
de las noticias más próxi-
mas, del día a día de mi 
comarca. 

Aprovecho también para 
lanzar un saludo a mis con-
vecinos desde esta ventana,  
enviándoles un mensaje de 
ánimo en estos momentos 
en que nos encontramos 
en una situación económi-
ca y social complicada. En 

las actuales circunstancias 
es necesario el esfuerzo de 
todos unidos, con indepen-
dencia de ideologías, para 
sacar a España y a nuestra 
Comunidad de esta situa-
ción económica tan difícil, 
que afecta a muchas perso-
nas, familias, empresas, co-
mercios… Desde Les Corts 
Valencianes procuramos 
trabajar cada día para in-
tentar mejorar la Comuni-
dad Valenciana. Me consta 
que esta publicación trata 
de reflejar ese trabajo.  

 Reitero mi enhorabuena y 
felicitación por estos 2000 
números. 

“Felicidades por 
vuestra trayectoria”

D
esde estas pági-
nas quiero felici-
tar a Horta Noti-
cias, que cumple 

su edición número 2.000, 
por su trayectoria durante 
estos años en los que se ha 
consolidado como el primer 
diario digital de la comarca 
de L’Horta.

Desde que comenzara su 
andadura en el año 2005, 
Horta Noticias ha sabido 
dar respuesta a la deman-
da existente de informa-
ción más local, más adap-
tada y más cercana a los 
vecinos. Para ello, ha veni-
do informando a diario de 
las principales novedades 
y de los acontecimientos 
de mayor trascendencia 

para las 43 localidades que 
conforman en la actuali-
dad la antigua comarca 
de la huerta de Valencia: 
L’Horta Sud, L’Horta 
Nord, L’Horta Oest y el 
histórico Cap i Casal.

Como Alcaldesa del Cap 
i Casal, deseo transmitir 
a los responsables, a los 
trabajadores y, cómo no, a 
los lectores de este pionero 
diario digital mi enhorabue-
na por este aniversario que 
todos celebramos y, al mis-
mo tiempo, desearles que 
continúen durante muchos 
años ofreciendo las noticias 
más próximas como un ca-
nal de comunicación acce-
sible y abierto a todos los 
vecinos de L’Horta. 
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SALUDAS

ELVIRA GARCÍA CAMPOS ALCALDESSA D’ALAQUÀS RAMÓN MARÍ ALCALDE DE ALBAL

“Felicitat per 
l’excel·lent treball”

“Vuestra dedicación os ha  
valido la confianza de vecinos”

L
es noves tecnolo-
gies van arribar a 
la fi del segle XX i 
van provocar una 

extraordinària  revolució 
en la comunicació huma-
na, en la nostra forma de 
relacionar-nos i d’accedir 

a la informació. Ara, quan 
a penes portem un decen-
ni del nou segle, la seua 
ràpida consolidació indica 
de manera evident que el 
futur de la comunicació és 
digital.

Internet, les xarxes so-

cials, els mitjans de comu-
nicació en format digital 
aporten informació de ma-
nera immediata amb una 
fluïdesa i una interacció 
per part dels lectors fins fa 
poc impensable. 

Des d’Alaquàs enviem 
una afectuosa felicitació 
a tot l’equip d’Horta No-
tícies pel seu excel·lent 
treball, pel seu compro-
mís amb la informació i el 
rigor periodístic, la qual 
cosa ha permés acon-
seguir la xifra de 2.000 
edicions amb un elevat 
nombre de seguidors.

Cada vegada són més les 
persones que trien una op-
ció digital per a mantindre’s 
informades diàriament, 
i continua augmentat la 
xifra. La responsabilitat 
que suposa saber-se font 
d’informació de tantes i 
tantes persones ha de ser 
el motor per a no abaixar 
la guàrdia en l’ètica i la im-
parcialitat necessàries per 
a aconseguir un rigor perio-
dístic essencial.

Enhorabona.

Quiero hacer llegar 
desde estas líneas 
mi más sincera 
felicitación a todo 

el equipo de Hortanoticias.
com con motivo de su edi-
ción número 2000. Esta 
grata noticia representa 
todo un logro no al alcance 
de muchos medios de co-
municación que hoy día lu-
chan por hacerse un hueco 
en el panorama local. 

La larga vida de un diario 
digital en estos tiempos tan 
difíciles para el sector es 
muy meritoria, pero más 
mérito tiene ofrecer la infor-
mación haciendo gala de un 
periodismo de cercanía, fru-
to de un intenso trabajo, que 
se transmite en cada una de 
sus noticias que cada día lle-
gan a sus lectores. 

Hortanoticias.com se erige, a 
través de su cercanía, en todo 

un ejemplo de colaboración 
institucional. Su dedicación, 
rigor y esfuerzo por contar lo 
que ocurre en la comarca de 
l’Horta le ha valido la confianza 
de vecinos e instituciones. 

Espero que estas 2.000 

ediciones sean solo las pri-
meras de muchas más y que 
la profesionalidad de sus 
componentes siga siendo su 
seña de identidad. 

Enhorabuena y mucha 
suerte.
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SALUDASSALUDAS

JORDI SEBASTIÀ ALCALDE DE BURJASSOTJUAN RAMÓN ADSUARA ALCALDE DE ALFAFARCARMEN JÁVEGA ALCALDESA DE ALDAYA

“Informació es  
llibertat”

“Alfafar os felicita por 
los 2.000 números”

“Una ventana a la 
comarca”

E
l sistema demo-
cràtic es basa en 
la llibertat i en la 
participació de la 

ciutadania. Però un ciutadà 
lliure que participa en el seu 
govern ha de ser necessària-
ment un ciutadà ben infor-
mat. Sense una informació 
rigorosa i crítica no hi ha pos-
sibilitat de triar els nostres 
representants ni tampoc de 
valorar els nostres governs 
amb arguments i coherència. 

Per això és clau per a un 
sistema democràtic fort que 
hi haja diversitat i qualitat 
en els mitjans d’informació. 
L’arribada d’Hortanoticias, i 
la consolidació d’un projecte 
arriscat com aquest que ha 
arribat a poder commemo-

rar les 2000 edicions, va 
significar per als habitants 
de l’Horta una oportunitat 
magnífica de tenir al seu 
abast una informació plural 
i constant de la vida social, 
política, esportiva i cultural 
de la seua comarca.

Necessitem saber com 
funcionen els nostres con-
sistoris i també conèixer la 
riquíssima vida social que 
batega amb força als nostres 
pobles. I les tecnologies digi-
tals són una eina excel·lent 
per aconseguir-lo. Enhora-
bona doncs a Hortanoticias 
per haver cobert aquesta 
necessitat amb la qualitat i 
la immediatesa que caracte-
ritza el seu treball. Per molts 
anys!

C
uando comenzas-
teis vuestra anda-
dura en este com-
plejo mundo de la 

comunicación, algunos aún, 
no sabíamos que nos depa-
raba el destino. Hoy, 2000 
días después, hemos vivido 
juntos cientos de situaciones, 
cientos de momentos buenos 
y malos que no han hecho a 
todos, un poco más fuertes.

Mis primeras palabras 
tienen que ser de felicita-
ción, ya que por encima 
de todo, sois una empresa, 
una empresa que genera 
puestos de trabajo, que ge-
nera riqueza y sobre todo 
que genera un valor añadi-
do, el de servicio público en 
el lugar donde estáis ubica-

dos y en esta comarca que 
compartimos.

Y quiero también trans-
mitir un mensaje de ilusión 
y ánimo. Hoy hablamos de 
un proyecto plenamente 
consolidado y reconocido 
como cabecera por la gran 
mayoría de nuestros ciu-
dadanos, además apostan-
do de una manera abierta 
por ofrecer información 
plural y contrastada, algo 
que como político debo 
agradecer.

Os animo a seguir apor-
tando vuestro esfuerzo a la 
construcción de este gran 
proyecto, un proyecto que 
hoy ya es un poco de todos, 
enhorabuena y gracias por 
vuestro esfuerzo. 

L
legar al número 
2000 es el claro 
ejemplo de la gran 
salud que goza este 

diario que hace que todos los 
días nos asomemos al orde-
nador a conocer la realidad 
de nuestros pueblos. 

Hortanoticias siempre ha 
estado presente en los mo-
mentos importantes de Al-
daia. Aquí ha salido cada una 
de las reuniones, que como 
alcaldesa he mantenido con  
el Estado, la conselleria y 
RENFE para traer de nue-
vo el tren a nuestro pueblo. 
También ha publicado el 
último logro que hemos al-
canzado, la desafectación 
del colegio Mariano Benlliu-
re, emblemático edificio que 

alojará a las asociaciones y 
entidades aldaieras.

Nuestros vecinos son lo 
primero. Por ello impulsa-
mos y firmamos convenios 
con empresas para fomentar 
la contratación, nos hemos 
constituido como agencia 
de colocación de empleo y 
hemos firmado un plan con-
junto de empleo para sub-
vencionar la contratación de 
trabajadores.

Personalmente me consi-
dero una ferviente lectora de 
este periódico digital y para 
mí es un motivo de gran sa-
tisfacción el estar presente 
en esta celebración que es la 
muestra de que el periodis-
mo bien hecho tiene garanti-
zado el éxito.



9ESPECIAL HORTA NOTICIAS 2000Julio 2005 - Octubre 2013

SALUDASSALUDAS

LAURA ROIG I PANACH ALCALDESSA DE ALMASSERA JOSE MIGUEL TOLOSA PEIRÓ ALCALDE DE EL PUIG DE SANTA MARÍA

“Casi res porta el 
diari”

“Gracias por traernos la  
actualidad más próxima”

C
asi res porta el dia-
ri”, esta expressió 
tan valenciana, 
es magnífica per 

felicitar a un diari digital 
com Hortanoticias.com en 
la seua efemèride de pu-

blicar 2.000 edicions. Hui 
on la constància, l’esforç, 
la superació i el treball no 
estan tan valorades com 
deurien, és d’admirar que 
durant 2.000 edicions, 
pugau eixir al carrer per 

informar. Com alcaldessa 
d’Almàssera vull donar pú-
blicament en el meu nom i 
en el nom d’Almàssera la 
més sincera enhorabona.

Almàssera, nostre poble 
de la comarca de l’Horta 
Nord, poble amable i pro-
per, reb el diari puntual-
ment, i on es llig, de seguit. 
És llig al mig de l’horta, 
entre camp de xufes, es 
llig a l’orxateria, es llig vi-
sitant el nostre Museu de 
l’Horta, també a les Fes-
tes Patronals d’Agost, als 
parcs i jardins, a la Gran 
Plaça Major, als carrers 
contemplant els vestigis 
del “Milacre dels Peixets” 
i de la Monumental Esglé-
sia Parroquial i Capella 
d’Inocenci X.

I al tornar a casa, el vi-
sitant gira la vista enre-
re i veu la Creu Coberta 
del segle XIV que li diu 
adéu i recordarà sempre 
l’amabilitat, i tot allò que el 
va fer sentir bé. 

I sols podrà pensar una 
cosa: Quan podré tornar a 
Almàssera?

Quiero aprovechar 
esta efeméride 
para dos cosas. 
Primero, para da-

ros la enhorabuena por esta 
trayectoria y por conseguir 
ser referente en el panorama 
mediático de la provincia,  a 
pesar de los tiempos revuel-
tos que nos ha tocado vivir. 
Y, segundo, para  daros las 
gracias por traernos nuestra 
actualidad más próxima, ya 
no cada día, sino, como co-
rresponde a un medio tecno-
lógico y moderno como sois, 
cada minuto.

Forma parte de nuestro 
día a día el recibir el correo 
electrónico de HORTANOTI-
CIAS, allá a las 9 de la noche, 
con las últimas novedades de 
nuestra comarca. Leemos 
con atención lo que les pasa a 
nuestros vecinos, los avances, 
los retrocesos y, en general, lo 

que realmente nos interesa. 
El mérito para llegar a 

formar parte de esa cotidia-
nidad es vuestro y lo habéis 
conseguido trabajando con 
los valores que esperamos de 
cualquier medio de comuni-
cación: veracidad, cercanía, 

interés, credibilidad, … 
Enhorabuena de nuevo y 

gracias por ayudar a cons-
truir la sociedad democrática 
que todos queremos. La que 
está compuesta por perso-
nas libbres y con una opinión 
formada y con criterio.
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SALUDASSALUDAS

HECTOR BUENO ALCALDE DE FOIOS FRANCISCO IZQUIERDO MORENO ALCALDE DE MANISES

“Proximidad, rigor e 
imparcialidad”

“El altavoz y eco de los temas 
de más candente actualidad”

L
os medios de co-
municación son 
grandes creado-
res, divulgadores y 

mantenedores de las repre-
sentaciones sociales.

La representación social 

tiene tanta fuerza que hace 
años que forma parte de 
la propia realidad como 
un elemento o faceta más 
que es necesario tener en 
cuenta.

Por ello, Hortanoticias 

ha sabido adaptarse a las 
necesidades del ciudadano, 
obteniendo proximidad y 
modernidad, dos cualidades 
muy importantes dentro del 
panorama actual. 

Es importante contar con 
un medio online, que trata 
diariamente con rigor e im-
parcialidad las noticias de 
nuestros municipios, es un 
foco donde los pueblos no 
tan grandes tenemos nues-
tra ventana abierta para 
poder contar lo que pasa 
diariamente, las activida-
des, festividades, noticias...

Hortanoticias ha cumplido 
2000 ediciones, como alcal-
de de Foios quiero felicitar 
a su director Manuel Fu-
rió y a todo su equipo, por 
toda la dedicación, trabajo 
y esfuerzo que dedican dia-
riamente para cumplir con 
el rigor, la veracidad y la 
información. 

En poco tiempo os habéis 
convertido en el medio de 
comunicación de referencia 
de la comarca de L’Horta y 
espero que sigáis con vues-
tros éxitos.

S
upone una enorme 
satisfacción para 
una ciudad como 
Manises contar con 

un medio tan próximo, cer-
cano, riguroso, plural, ac-
cesible e inmediato como 
es Hortanoticias. Un diario 
digital que ha conseguido el 
reto de llegar a la edición nú-
mero 2.000. Y que lo ha he-
cho superándose día a día y 
con la experiencia que le han 
aportado al equipo que diri-
ge Manuel Furió los 8 años 
de intenso trabajo, cubrien-
do todas y cada una de las 
noticias de nuestra comarca.

Hortanoticias ha sabido 
ser eco y altavoz de los te-
mas de más candente ac-
tualidad. Manises no quiere 
dejar pasar la oportunidad 
de, al lado de Hortanoticias, 
seguir informando, transmi-
tiendo y haciendo llegar a 

los lectores que somos una 
ciudad dinámica, moderna, 
próspera y en la que trabaja-
mos con firme empeño para 
que maniseros y manise-
ras encuentren las mejores 
oportunidades de empleo, 
educación, cultura, juventud, 
deportes, comunicación,...

Contamos con la ventaja 
que supone ser un munici-

pio bien comunicado, abier-
to, que ama y respeta su 
cerámica, que sabe aunar 
tradición con modernidad. 
Nuestro compromiso es con-
tinuar adelante, valiéndonos 
de todas las herramientas 
que nos ayuden, como hace 
Hortanoticias, a hacer de 
nuestra ciudad, un referente 
en la comarca. 
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SALUDASSALUDAS

MIGUEL BAILACH ALCALDE DE MASSAMAGRELL VICENT S. PASTOR CODOÑER ALCALDE DE MASSANASSA

“Felicidades por 
vuestro compromiso”

“Hito sin precedentes en el 
periodismo digital valenciano”

E
n primer lugar fe-
licitar a Hortano-
ticias por alcanzar 
su edición 2.000 

y estar 8 años comprome-
tido con la información de 
l’Horta. Y felicitarlo tam-
bién, como ya hicimos en 

2012,  cuando le entrega-
mos la Distinción Villa de 
Massamagrell de nuestras 
Fiestas Fundacionales,  no 
sólo por su trayectoria sino 
por ser pionero, se trata del 
primer portal web dedicado 
a informar de las noticias 

más cercanas a nuestros ve-
cinos, con la inmediatez que 
le otorga el carácter digital.

Los alcaldes trabajamos 
diariamente cada uno por su 
pueblo y escuchamos a los 
vecinos para conocer de pri-
mera mano sus inquietudes. 
Podríamos establecer un 
paralelismo entre nuestro 
trabajo y el de Hortanoti-
cias,  por la cercanía con los 
vecinos de  los municipios 
de l’Horta, por la humildad,  
por la seriedad, y  por ese 
compromiso con la verdad 
que hace que diariamente 
nos llegue un correo noctur-
no al que nos hemos  acos-
tumbrado y que anticipa la 
edición impresa de las sec-
ciones de l’Horta de los pe-
riódicos convencionales. 

En Massamagrell es mu-
cha la transformación que 
ha vivido el municipio, sobre 
todo gracias a la estabilidad 
política de los últimos 8 años 
en los que, por suerte, he-
mos contando con Hortano-
ticias para darla a conocer.

P
arece que el núme-
ro 2000 ha queda-
do asociado a un 
temible efecto en 

los ordenadores, pero en 
nuestra actual virtualidad, 
los dos mil números de 
Hortanoticias son un claro 
ejemplo de trabajo bien he-
cho y una referencia punte-
ra en la edición de periódi-
cos digitales.

La información de nuestra 
comarca queda plasmada 
y reflejada en cada una de 
las ediciones de Hortano-
ticias con una perspectiva 
objetiva. La información 
se valora, se analiza y se 
explica día a día. Nuestras 
pantallas de ordenador y 
móviles son el soporte de 
esta ventana informativa 
que a través del trabajo de 
grandes profesionales nos 
cuenta qué sucede en nues-

tro entorno más cercano.
Una apuesta atrevida y 

valiente en su momento. 
Tras años de trabajo se 
ha ganado y acreditado su 
espacio informativo. Refe-

rencia periodística. Hito sin 
precedentes en la comuni-
cación valenciana digital. 
En definitiva, profesionali-
dad. Enhorabuena y mucho 
futuro por delante.
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SALUDASSALUDAS

JUAN JOSÉ MEDINA ALCALDE DE MONCADACARLOS FDEZ. BIELSA ALCALDE DE MISLATAPEDRO CUESTA ALCALDE DE MELIANA

“Gracias por vuestra 
información veraz”

“Referente para 
Mislata y l’Horta”

“Una noticia muy 
positiva”

L
os medios de comu-
nicación se configu-
ran como un elemen-
to fundamental en la 

sociedad, en cuyo eje princi-
pal está servir al ciudadano 
además de formar, informar, 
entretener y también ejercer 
como instrumento de denun-
cia. En la última década cabe 
destacar la aparición de mu-
chos periódicos digitales que 
nacen como consecuencia de 
la evolución tecnológica y en 
respuesta a la demanda de 
un público cada vez más pe-
gado a la realidad y necesita-
do de información al instante.

Desde su creación, Horta-
noticias se ha encargado de 
dar voz a los 43 municipios de 
l’Horta, gracias a un proyecto 

gestado en 2005 y actualmen-
te consolidado que ha trata-
do de ofrecer a los vecinos 
información veraz y cercana 
sobre sus poblaciones, dando 
vida a los hechos que marcan 
la actualidad política, social y 
cultural de l’Horta.

Como alcalde de Moncada 
y vicepresidente 1º de la Di-
putación de Valencia, quiero 
felicitar a todo el equipo de 
Hortanoticias por sus 2000 
ediciones; en especial a su 
director Manuel Furió, por 
el esfuerzo, profesionalidad 
y empeño demostrado en 
este proyecto, deseando que 
este medio continúe por mu-
cho tiempo cumpliendo con 
el firme compromiso de in-
formar a la sociedad.

E
nhorabuena a Hor-
tanoticias.com por 
su edición número 
2.000. Me conside-

ro un asiduo lector y admi-
rador de la labor informativa 
que realizáis para los pueblos 
de las comarcas de l’Horta. 
El periodismo del presente 
no se puede entender sin 
medios como el vuestro, con 
internet como altavoz y pla-
taforma fundamental de una 
información rápida, dinámica 
y contrastada. 

Hortanoticias.com es hoy 
un referente para muchísi-
mas poblaciones con poca 
presencia en los medios con-
vencionales. Y quiero agra-
deceros, en nombre de todos 
los ciudadanos y ciudada-

nas, el trabajo que estáis 
desarrollando para informar 
de la actualidad de Mislata. 
Los medios que nacen en 
forma digital, como el vues-
tro, son relevantes para di-
fundir la información del día 
a día y hacer que llegue y se 
comparta entre más gente.

Por todo ello, espero que 
esta celebración sirva para fi-
jar nuevos objetivos de futuro 
y consolidar aquello que em-
pezó con pocos recursos, por-
que Hortanoticias.com hoy 
es un enlace importante de 
los medios de comunicación 
digitales valencianos. Contáis 
con mi apoyo y admiración, 
y os animo a seguir adelante 
con la misma energía e ilusión 
que el primer día.

G
randes de la historia 
de la literatura en-
salzaron el valor de 
la libertad. Albert 

Camus la describió como “una 
oportunidad para ser me-
jor”. Años antes, otro Premio 
Nobel de Literatura, George 
Bernard Shaw, dejaba para la 
posteridad otra frase célebre: 
“la libertad significa respon-
sabilidad”. Un cometido enco-
miable en el que los medios de 
comunicación han desempe-
ñado un papel muy importan-
te a lo largo de la Historia.

Por eso es una noticia muy 
positiva siempre, y más aún 
en la actual coyuntura eco-
nómica, que un periódico, en 
este caso digital y de nuestra 
comarca, celebre sus 2.000 

ediciones. Felicidades tanto a 
la dirección como a los traba-
jadores/as de Hortanoticias.

La fidelidad de los lectores/
as tiene relación directa con el 
rigor de la información, ade-
más del uso de las nuevas tec-
nologías. Una forma de actuar 
en clara sintonía con nuestra 
manera de entender la políti-
ca. Para una mayor transpa-
rencia y proximidad, nuestro 
Equipo de Gobierno impulsó, 
por ejemplo, la 1ª Web Muni-
cipal de Meliana, con el Buzón 
del Ciudadano/a, apostando 
también por la comunicación 
telemática para que nuestros 
vecinos/as puedan realizar 
trámites administrativos sin 
necesidad de desplazarse y sin 
limitaciones horarias.
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SALUDASSALUDAS

LORENZO AGUSTÍ ALCALDE DE PATERNA MERCHE SANCHÍS ALCALDESA DE PUÇOL

“Es un placer felicitar 
a Hortanoticias”

“Felicidades y toda la suerte 
del mundo para el futuro”

E
n los tiempos ac-
tuales en los que 
para sacar adelan-
te cualquier tipo de 

proyecto, ya sea de carácter 
político o empresarial, es 
preciso un enorme esfuerzo 
y seriedad en su plantea-

miento y ejecución es un 
placer felicitar a Hortanoti-
cias por alcanzar su edición 
número 2.000.

Como no podía ser de otro 
modo en estos años Horta-
noticias ha sido testigo de 
los distintos acontecimien-

tos que nos ha tocado vivir 
tanto en Paterna como en 
toda la comarca. Si en este 
tiempo la crisis económica 
así como las políticas desa-
rrolladas para contener sus 
trágicas consecuencias  han 
protagonizado buena parte 
de la realidad informativa 
política y social de nuestro 
entorno, confiamos que en 
los próximos meses y años 
podremos también ver refle-
jado en Hortanoticias como 
en los restantes medios de 
comunicación, una sólida 
recuperación económica. 
Para ello trabajamos desde 
Paterna para conseguir la 
llegada al municipio de in-
versiones que permitan la 
generación de empleo. Nos 
ocupamos tanto de facilitar 
la llegada de nuevos encla-
ves comerciales como de 
la promoción de nuestros 
polígonos empresariales 
y también en la puesta en 
marcha de un nuevo motor 
para contribuir a la reindus-
trialización de la Comunitat 
Valenciana, como es el caso 
de la Zona Franca.

M
ucho se habla de 
la dificultad de 
poner en marcha 
proyectos infor-

mativos que, en este mundo 
de globalización cada vez más 
acusada, puedan llegar al ve-
cino de a pie, al ciudadano que 
quiere estar al tanto de lo que 
pasa en su pueblo, en su co-
marca, en su entorno. 

Por eso tiene especial méri-
to que surjan iniciativas como 
Hortanoticias.com, un portal 
que desde el primer momen-
to dio la voz a los vecinos de 
l’Horta, a ciudadanos en mu-
chos casos anónimos al menos 
hasta ese momento para que 
pudieran contar sus pequeñas 
cosas, sus grandes éxitos, sus 
historias cotidianas.

Y si eso ya fue un mérito 
indiscutible hace unos años, 
más lo es hoy en día mante-
nerse al pie del cañón, siendo 

fieles a ese objetivo funda-
cional, aunque avanzando en 
otros campos, hasta llegar a 
ese número 2.000, un número 
que casi siempre asociamos a 
las nuevas tecnologías y que, 
paradójicamente, ese pequeño 
pero incansable equipo que 
dirige Manolo Furió ha apro-

vechado justamente para lo 
contrario: volver la vista atrás 
y hacer balance, pero también 
para recuperar el entrañable 
papel en una edición que pron-
to será pieza de coleccionista.

Toda la suerte del mundo 
para el futuro y muchas felici-
dades por este número 2.000.
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SALUDASSALUDAS

CARMEN MARTÍNEZ ALCALDESA DE QUART DE POBLET JOSEP MANEL SAN FÈLIX GÓRRIZ ALCALDE DE GODELLA

“Esperamos festejar 
muchos miles más”

“Todos juntos en la lucha  
por ‘lo local’”

H
ortanoticias.com 
llega a su número 
2.000 y esto, en 
los tiempos que 

corren, resulta una auténti-
ca proeza. Desde el Ayunta-
miento de Quart de Poblet 
deseamos felicitar a todas 
las personas que lo hacéis 
posible día a día y animaros 

a continuar con un proyecto 
que contribuye a vertebrar 
la comarca porque ayuda a 
los 43 municipios a conocer 
y compartir proyectos, pro-
puestas, iniciativas, ideas y 
tradiciones que nos permiten 
avanzar. 

En esta época de recortes, 
acoso y derribo a lo público, 

y descrédito de la política 
es importante conservar 
medios de comunicación 
que actúen como correa de 
transmisión de las iniciati-
vas que se están poniendo 
en marcha para que la ciu-
dadanía sufra con menos 
dureza los efectos de una 
crisis devastadora. Porque 
ante la ausencia de respues-
ta del Gobierno de España 
y, aquí especialmente, de la 
Generalitat, somos los ayun-
tamientos los que estamos 
tirando del carro con traba-
jo…y mucha creatividad.

Para nosotros es funda-
mental que todo lo que hace-
mos llegue a nuestros veci-
nos y vecinas para que sepan 
que no todos gestionamos 
igual, para que comprueben 
que trabajamos para ellos y 
ellas y, especialmente, para 
que participen aportando 
propuestas de mejora. Hor-
tanoticias nos ayuda en esta 
tarea y, por ello, hacemos lle-
gar a todo el equipo nuestro 
agradecimiento y el deseo 
de que celebremos la publi-
cación de muchos miles más.

L
a Administración 
local es el termos-
tato de la sociedad, 
la instancia más 

próxima al ciudadano, la 
que conoce y reconoce sus 
problemas y puede abordar 
sus soluciones con mayor 
efectividad. La prensa local, 
su altavoz, es el único re-
ducto en el que tienen cabi-
da esas inquitudes y preocu-
paciones del vecino de a pie. 
Binomio indispensable para 
preservar la democracia, la 
libertad y la pluralidad. Por 
ello queremos reconocer la 
labor de la prensa local y 
de proximidad y felicitar a 
Hortanoticias por la hazaña 
de alcanzar las 2000 edi-
ciones. Por eso defender el 
municipalismo es reconocer 
la Carta Europea de Auto-
nomía Local, trabajar por la 
simplificación, transparen-

cia y modernización de los 
entes locales, el principio de 
autonomía, subsidiariedad, 
diferenciación, equilibrio te-
rritorial, desarrollo sosteni-
ble y suficiencia financiera, 
con las correspondientes 

transferencias de recursos 
económicos, humanos y con 
niveles de atención, de cali-
dad homogéneos; así como 
garantizar el derecho a par-
ticipar de forma directa en 
los asuntos públicos.
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SALUDASSALUDAS

AMPARO FOLGADO TONDA ALCALDESA DE TORRENT ENRIQUE ORTÍ ALCALDE DE XIRIVELLA

“Hortanoticias es un 
medio de referencia”

“Hortanoticias, los frutos del 
esfuerzo”

L
’Horta está de ce-
lebración. No sólo 
Hortanoticias, sino 
toda la comarca, ya 

que el periodismo digital lle-
vado a cabo por este perió-
dico en nuestros municipios 
ha alcanzado su punto más 

álgido con la edición 2000 de 
este medio de comunicación. 

Esto simboliza que los mu-
nicipios de la comarca de 
l’Horta generan un volumen 
muy importante de informa-
ción, por lo que es vital poseer 
un medio de comunicación ve-

raz, independiente, riguroso, 
serio, conformado por profe-
sionales, que responda a las 
necesidades informativas de 
nuestros vecinos. 

Este es el caso de Hortano-
ticias. Con escasos años de 
edad, se ha convertido en un 
medio de comunicación de 
referencia, informándonos 
día a día de la actualidad 
de nuestra comarca. Esta 
edición 2000 no es sólo una 
edición significativa, es el 
fruto de un trabajo intenso 
de mejora e innovación, ya 
que, como buen medio de 
comunicación digital, han 
sabido estar a la vanguardia 
de las últimas tecnologías 
con la finalidad de acercar 
cada día más la información 
a nuestros ciudadanos. 

Desde estas líneas, quie-
ro dar mi más sincera en-
horabuena al equipo de 
Hortanoticias. Os animo a 
seguir hacia delante, a se-
guir cumpliendo ediciones 
y a seguir haciendo cada 
día más grande la comarca 
de l’Horta. 

¡Felicidades!

E
speramos una época 
que traiga consigo 
un cambio de ten-
dencia en las noti-

cias que nos llegan día a día a 
través de la prensa. Se palpa 
una nueva época fruto del 
trabajo y de enormes esfuer-
zos por contribuir en sacar 
adelante nuevos proyectos y 
recuperar la estabilidad. Y es 
en esta tesitura donde el pe-
riodismo digital de la comarca 
pasa a ser un actor fundamen-
tal en su labor de informar y 
trasladar a los ciudadanos las 
noticias, sirviendo de altavoz 

Los proyectos que tenemos 
en marcha para una Xirive-
lla mejor repercuten en una 
comarca mejor, a la altura 
de los ciudadanos. En nues-
tro municipio, el futuro más 
cercano viene marcado por 
la inversión de 7,5 millones 
que realizará el próximo año 

el Gobierno Central en la lí-
nea C3 que volverá a llevar a 
los xirivelleros hasta el centro 
de Valencia. La Generalitat, 
por su parte, ha anunciado la 
licitación de la ampliación del 
centro de salud para 2014. 

Es nuestro deber trabajar 
por los ciudadanos y hacer 
llegar estos cambios a la pren-

sa y así, entre todos, intentar 
cambiar el sentir general de la 
población. Es importante que 
confiemos en una mejoría de 
la situación económica y polí-
tico-social para encaminarnos 
hacia el futuro, con un afán de 
progreso. Y que las noticias 
que predominen en la prensa 
de la comarca reflejen esto.
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SALUDASNUESTRAS FIRMAS ESPECIALES

E
l Dr. Carlos Rodríguez Lafora (1884-1966) fue un no-
table ajedrecista que destacó en el juego práctico (for-
mó parte del equipo español que acudió a la Olimpia-
da de Hamburgo, en 1930); además tiene un lugar de 

privilegio en la bibliografía especializada por haber dado, en su 
senectud, dos obras extraordinarias sobre el final de partida:

‘Finales de ajedrez’ (‘Alfiles en casillas de distinto color’). 
Aguilera: Madrid (1964) y Dos caballos en combate. Aguile-
ra: Madrid, 1965. Esta última obra integraba un proyecto de,  
al menos, tres tomos, y, con toda probabilidad, el segundo de 
ellos llegó a ser entregado al editor, estando hoy el manuscrito 
en paradero desconocido.

Puede resultar sorprendente, aunque no para nosotros,  su 
dedicación en los años 40, en su etapa canaria, al juego de da-
mas, fruto de la cual es el tratado manuscrito ‘Los finales del 
juego de damas’, Gran Canaria, 1941, 170 pp., que por las no-
ticias que tengo, del especialista Govert Westerveld, se trata 
de un trabajo notable. Probablemente, esta obra, regida ya por 
una mente analítica,  sea el germen de sus grandes libros de 
finales en ajedrez.

Aunque actualmente estamos en el proceso de recogida de 
datos, especialmente de los años que residió tanto en Canarias 
como en Valencia, en las líneas que siguen vienen unos apuntes 
biográficos que nos han permitido precisar algunas cuestiones 
que a menudo han producido equívocos.

Sus padres fueron Carlos Rodríguez Alonso y Pilar Lafora y 
Caturla Calatayud. La familia paterna  tiene sus ancestros en 
Ceuta y Málaga; la materna en la Comunidad Valenciana.  Sus 
bisabuelos maternos fueron Juan Bautista Lafora y Caturla, 
natural de Alicante —como su madre—  y Salvadora Calata-
yud,  de Onteniente, población muy unida a la familia, donde 
estudiaron los hermanos Lafora el bachillerato (colegio de los 
frailes franciscanos)  y donde algunos años veraneó  la familia.

El hallazgo de la tumba del  
Dr. Carlos R. Lafora en Paterna.  

BREVES APUNTES BIOGRÁFICOS

por José Antonio Garzón

El Dr. Lafora, en el centro, primer tablero del equipo de Valencia que se midió a Barcelona en un match telegráfico el 26 
de abril de 1930. Los valencianos se reunieron en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.
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Personalmente tenemos una verificación testifical. Según 
nos confirmó el gran periodista valenciano, Rafa Marí, a su 
vez uno de los más grandes ajedrecistas valencianos de todos 
los tiempos (fue 5 veces Campeón de Valencia), meses antes 
de la muerte del Dr. Lafora,  le visitó, en compañía de otro 
ajedrecista, José Ramírez,  en su chalet de La Cañada. El Dr. 
Lafora les había preparado un café y les mostró varios finales 
(probablemente material de alguno de sus dos famosos li-
bros). Rafa Marí recordó que en la casa había un azulejo don-
de se leía el siguiente texto: “Aquí vive un ajedrecista”. La 
aparición de la lápida confirma la fecha exacta de su muerte, 
ocurrida el 19 de abril de 1966; también sabemos con certeza 
que el entierro fue el 20 de abril.

En la lápida (en la imagen) se menciona a los hijos del Dr. 
Lafora, etapas familiares de su vida hoy poco conocidas. 

Sirvan estos pequeños apuntes, relativos a los extremos 
de la vida del Dr. Lafora, para incentivar a los estudiosos y 
afectos a nuestra cultura, como estímulo para exhumar otros 
pasajes desconocidos de su vida. Una vida dedicada por com-
pleto al ajedrez, como prueba su extraordinario libro ‘Dos 
Caballos en combate’. 

Sobrecoge la voluntad y el espíritu de un hombre de 80 
años dispuesto a agotar, científicamente, un final paradó-
jico (el bando débil pierde, en muchos casos —que Lafora, 
en esfuerzo hercúleo, acota—, por tener un solitario peón 
frente a los dos caballos; sin el peón sería tablas) e imposi-
ble (apenas se presenta en el juego práctico). En nuestros 
días, cuando aparece este raro final, se aprecia la dificultad 
de su ejecución, y se evoca inevitablemente al trabajo del 
Dr. Lafora. 

Quiero imaginarlo, ya mayor, en su casa de La Cañada, con 
un tablero casi vacío, con solo 5 piezas, penetrando en la región 
más artística y científica del ajedrez.

A menudo se indica que nació en Valencia el 10 de julio de 
1884, pero teniendo en cuenta que para entonces la familia 
vivía en Madrid, donde nacería su célebre hermano, el presti-
gioso psiquiatra Gonzalo Rodríguez Lafora (Madrid, 25 de ju-
lio de 1886; Madrid, 27 de diciembre de 1971), la información 
parece dudosa. En el Archivo Histórico Nacional se conserva, 
sig. UNIVERSIDADES, 6090, Exp. 15, el “Expediente aca-
démico de Carlos Rodríguez Lafora, alumno de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Central. Natural de Madrid 
(capital)”, que parece arrojar luz sobre el lugar de nacimiento 
del insigne finalista. El hecho de que ambos hermanos adop-
tasen el apellido materno, podría explicar, especialmente en 
el caso del ajedrecista,  que al menos Carlos sintiese más la 
filiación valenciana. Existe otra razón, la prematura muerte 
de su padre, militar de profesión, que acaeció en Puerto Rico 
(llegó a ser Gobernador Militar) el 14 de abril de 1892. Car-
los tiene entonces 7 años, su hermano Gonzalo, 5. La madre, 
viuda a los 28 años tuvo que sacar adelante a sus cuatro hijos 
(tenía 2 hermanas, Isabel y Pilar).

Sus dos etapas más fecundas, primero  como jugador (finales 
de los años veinte/primeros años treinta, donde obtuvo varias 
veces el campeonato regional), y luego como compositor y 
autor —en los últimos años de su vida—, se desarrollaron en 
Valencia.  La fecha de su muerte también ha generado cierta 
discrepancia. En algunas fuentes se indica que ocurrió en Va-
lencia el 18 de abril de 1966. 

Para nosotros ha sido crucial encontrar la tumba del vene-
rable ajedrecista.  El Dr. Carlos R. Lafora (como él mismo es-
cribía) está enterrado en el cementerio municipal de Paterna, 
hecho que pudimos colegir pues residía en aquellos años en la 
urbanización La Cañada, perteneciente al mencionado munici-
pio valenciano. La recuperación de varias postales, dadas a co-
nocer en el excelente blog de Javier Asturiano, ‘Escacultura’, 
intercambiadas con el compositor Kasparian, confirmaban su 
residencia en La Cañada. 

Ejemplar de la obra ‘Finales de ajedrez’ (‘Alfiles en casillas de 
distinto color’), que tiene una emotiva dedicatoria autógrafa a 
su hijo Guillermo (“A mi querido hijo Guillermo le dedica este 
libro su autor con mucho cariño 8 de sept. 1964 –firma”). La 
fecha también acredita, hecho relevante, que el libro, sin data, 
se publicó en 1964. GENTILEZA DE MIQUEL ARTIGAS
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SALUDASNUESTRAS FIRMAS ESPECIALES

E
n las memorias del actor y director teatral Vicente 
García Valero (Valencia 1855–1927), publicadas en su 
libro “Páginas del pasado” (1915), hay un capítulo titu-
lado “El nicho 1501”, una bonita historia de amor con 

el Cementerio General como testigo.

El actor cuando contaba con veinte años tuvo su primer amor 
en Emilia, una hermosa joven valenciana de dieciocho. Se cono-
cieron cuando contaban 15 y 13 años, respectivamente. Vicente 
vivía en un edificio que por el tiempo fue derruido para cons-
truir el Teatro Apolo (actual calle de Don Juan de Austria). La 
chica vivía muy cerca, en la desaparecida plaza de las Barcas. 
Tres años de amor primerizo. Su afición por el teatro hizo que 
Vicente se trasladara a Madrid donde inició su carrera teatral. 

Ella enfermó de calenturas tifoideas y al poco tiempo dejó de 
existir. Era diciembre de 1876. García Valero tan pronto se en-
teró de lo sucedido viajó a Valencia y visitó a la familia de la fi-
nada. Su dolor aumentó cuando supo que había sido enterrada 
en una fosa común. No contaba con dinero pero prometió a los 
padres de su amada que si le daban permiso se encargaría de 
la traslación del cadáver, adquiriendo un nicho a perpetuidad.

Hubo ciertos inconvenientes sanitarios y legales pero Vicente 
perseveró y, tras una trabajada autorización, el 24 de diciem-
bre de 1876 tuvo lugar la exhumación. Al desenterrar y abrir 
el féretro el actor cuenta que “parecía como dormida”. Y así 
la recordó. Previamente había desembolsado 250 pesetas por 
la propiedad del nicho, más otras cantidades de exhumación y 
enterramiento, una fortuna para la época.

Nuestro protagonista casó con la hermana de Emilia, enviudó 
y de nuevo se volvió a casar con otra de sus hermanas. Un 
caso que en sus memorias reconoce como poco común. Pero 
vayamos de nuevo al recuerdo de su primera novia. Estuviese 
donde estuviese Vicente siempre hacía girar el dinero suficien-
te para que en el día de “Tots Sants” se adornara el nicho con 
todas las flores posibles. En el transcurso de los años pagó por 
tres veces el cambio de lápida.

Nicho 1501.  
El premio a una historia de amor  

por Rafael Solaz

Tan presente tenía a su Emilia que a la primera hija que tuvo le 
puso el mismo nombre, niña que murió a los cuatro años y medio 
de edad, unos momentos angustiosos que Vicente contó en sus 
memorias con amplio detalle. La tragedia le perseguía. También el 
número del nicho 1501 fue para él una continua obsesión. 

Por el tiempo García Valero fue un actor de éxito, e incluso 
llegó a formar su propia compañía de teatro. Hemos visto al-
gunos antiguos carteles anunciando programas de principios 
del siglo XX. Escribió varios libros con artículos anecdóticos y 
vivencias. Recuerdos  de un comediante, de una vida azarosa, 
de tragedia, como sus obras. También fue autor de algunas 
composiciones teatrales entre los años 1883-1905. Según sus 
amigos, en sus últimos años, vivía entre los camerinos del pa-
sado y “era una sombra que cruzaba por los teatros”. 

Un primero de noviembre Vicente no pudo enviar el dinero 
por problemas económicos. La pesadumbre se apoderó de él 
recordando su promesa. Al siguiente año, estando en Madrid, 
pasó por una administración de lotería y viendo dicho número 
en el escaparate, a requerimiento de su esposa, adquirió un 
décimo para el sorteo del 10 de octubre de 1912. El número salió 
premiado con seiscientas pesetas. Suerte y destino unidos al 
dolor del recuerdo. “No acierto a explicarme. Me hallo confu-
so”, dijo nuestro sorprendido protagonista. Vicente falleció en 
Madrid, el año 1927 y, suponemos, fue allí enterrado.

Recientemente hemos estado en el Cementerio General subidos 
a una escalera frente al nicho 1501 de la sección 2ª donde también 
descansan los restos de la madre del actor y un niño. Ya nadie 
cuida la lápida y escasamente se leen los nombres grabados en 
ella. La erosión del olvido. En la parte inferior de la losa se lee: 
“Recuerdo de V. García Valero” como firma de su participación 
y promesa.  

En nuestro sueño creemos que cada día 1 de noviembre se-
guirá enviando el amor que hasta el último día profesó a su 
amada adornando de besos su nicho. Ella, tal vez, seguirá pre-
miando a Vicente con sus décimos de amor eterno.

Cementerio General de Valencia, c. 1930. Portada del libro 
de Vicente García. El autor indagando en el nicho 1.501.. 
ARCHIVO DE RAFAEL SOLAZ
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SALUDASHORTANOTICIAS

•• Este 21 de octubre de 2013 
Hortanoticias celebra su edi-
ción número 2.000, una cifra 
redonda y rotunda que per-
mite confirmar y refrendar 
el compromiso de este diario 
digital con los habitantes de 
la comarca de l’Horta que el 
1 de julio de 2005 emprendió 
este diario.

Durante todo este tiempo 
Hortanoticias ha servido 
de canal de información de 
todo cuanto acontece en 
la comarca de l’Horta y de 
todo cuanto han protagoni-
zado los personajes y per-
sonalidades que habiendo 
nacido en la comarca triun-
fa allende de estas fronteras 
comarcales. 

En Hortanoticias siempre 
hemos puesto en valor la 
comarca. Hemos trabajado 
duro para intentar conseguir 
que los méritos, aptitudes y 

2.000 días en primera plana
8 años informado de todo cuanto acontece en la comarca de l’Horta

resultados de los habitantes 
de l’Horta tengan su altavoz. 
Para ellos, Hortanoticias ha 
sido su principal vía de pro-
moción y difusión. Y para 
nosotros ha sido y es un pla-
cer poder dar cancha a gente 
que como, por ejemplo, Da-

vid Casinos o Ricardo Ten 
son un ejemplo a seguir. 

En este tu diario digital he-
mos trabajado para difundir 
temas como el accidente del 
metro, la victoria de un bar 
de Burjassot sobre la SGAE 
por los derechos de autor, los 

episodios de fuertes lluvias, 
la nevada de 2010; para cu-
brir acontecimientos como 
los numerosos comicios elec-
torales; para informar de la 
presencia del ex presidente 
Jimmy Carter en la fábrica 
Lladró o para cubrir infor-

mativamente la visita del 
Príncipe Felipe con motivo 
del primer vuelo en España 
o de la Infanta Cristina para 
inaugurar un centro para la 
infancia o para seguir infor-
mativamente el caso Emarsa.

Por todo ello, por ese tra-

bajo informativo pero sobre 
todo por el respaldo que nos 
han dado nuestros lectores, 
nuestros más de 4.000 sus-
criptores, nuestros 4.500 
seguidores en facebook y los 
más de 6.000 en twitter, hoy 
cumplimos 2000 ediciones.
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ECONOMÍA

mismos meses de 2012 apun-
tando a un estancamiento de 
la destrucción de empleo.

Sin embargo, esos 64.000 
desempleados nuevos, en algo 
más de cinco años, buscan 
una solución, un puesto de 
trabajo, y la oferta, según Ma-
ría José, es “muy, muy esca-
sa”, sobretodo, dice, para titu-
lados superiores que, aunque 
amplíen su radio de búsqueda 
y se interesen por ofertas de 
trabajos con baja cualificación 
acaban siendo rechazados por 
no tener experiencia en pues-
tos similares o por tener una 
alta formación.

Aún así, dice, “la esperanza 
es lo último que se pierde”, 

aunque las circunstancias lo 
ponen difícil: la crisis econó-
mica y los recortes en los pre-
supuestos de las instituciones 
públicas han afectado a sus po-
líticas de empleo (formación, 
becas, ayudas) y a la propia 
oferta de empleo público que, 
ahora, es cuasi inexistente.

“En Tavernes –cuenta María 
José- existe una bolsa de em-
pleo y el Ayuntamiento ofrece 
trabajos temporales, de unos 
tres meses, a la gente que está 
apuntada que van ocupando 
el puesto de manera rotativa, 
pero el problema es que hay 
tanta gente apuntada que tar-
dan mucho en llamarte”. Las 
bolsas de empleo y los cursos 

para buscar trabajo a través 
de internet o en el extranjero 
son algunas de las medidas 
que los ayuntamientos han to-
mado ante esta situación.

DESAHUCIADOS Y SOLIDARIOS
En el caso de María José, el 
sueldo de su marido les permi-
te salir adelante cada mes pero, 
en miles de familias, todos los 
miembros en edad de trabajar 
se encuentran desempleados. 
Esta crisis ha dado lugar a un 
grave empobrecimiento de la 
sociedad. Un drama diario que, 
por lo general, pasa desaperci-
bido hasta que encuentra una 
brecha por donde estallar y 
mostrar toda su crudeza.

‘Crack’ económico y social
EL PARO Y LA POBREZA CRECEN PERO LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO TAMBIÉN

Hortanoticias

E
l 15 de septiembre 
de 2008, la con-
sultora financiera 
estadounidense Le-

hmans Brothers se declaró 
en quiebra. En ese mismo ins-
tante, esta empresa, que llegó 
a ser el cuarto mayor banco 
de inversión de EEUU pasó a 
la Historia por ser el primer 
cimiento del sistema económi-
co financiero mundial que las 
hipotecas ‘subprime’ derriba-
ban evidenciando así el inicio 
de la peor crisis económica y 
social de la era moderna. Una 
crisis de proporciones globa-
les con consecuencias doloro-
samente visibles y palpables 
en nuestro día a día.

María José Ponz vive en Ta-
vernes Blanques, es madre de 
dos niños y lleva cuatro años en 
el paro. De profesión química, 
María José fue despedida de 
la empresa en la que trabajaba 
cuando las cosas “empezaron a 
ir mal” para las pymes, los au-
tónomos y los trabajadores, allá 
por el 2009. Cuenta que aún 
tuvo suerte porque, al ser de 
los primeros despedidos, pudo 
cobrar la indemnización. Cuan-
do su empresa cerró, muchos 
compañeros se quedaron sin 
esta gratificación económica.

Desde 2005, la cifra de des-
empleados en la comarca se 
ha incrementado en más de 
un 200% pasando de 31.538 en 
diciembre de ese año a 95.600 
en agosto de 2013. Pero fue a 
partir de 2008 cuando la san-
gría se disparó pasando de 
35.000 desempleados en ene-
ro a más de 56.000 en diciem-
bre. 2009 cerró con algo me-
nos de 20.000 desempleados 
más. En 2013, este indicador 
se está manteniendo tan solo 
un poco más alto que en los 

“Los recortes 
han afectado 
a las políticas 
de empleo 
municipales”

FUENTE: HORTA NOTICIAS MELA LOZANO

LAS GRANDES SUPERFICIES, LA ESPERANZA PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO

ALFAFAR

XIRIVELLA

PATERNA

ALBALAT DELS 
SORELLS

•• Son muchas las inicia-
tivas que los ayuntamien-
tos han emprendido para 
tratar de crear empleo e 
incentivar a los empren-
dedores: desde exencio-
nes de algunas tasas has-
ta ayudas en metálico a la 
contratación, pasando por 
convenios con empresas 
para que contraten a des-
empleados del municipio. 
Sin embargo, la gran 
esperanza en la creación 
de empleo, vuelven a ser 
las grandes superficies 
comerciales e industria-
les. Ya se ha anunciado la 
apertura, en los próximos 
años, de varios proyectos 
que generarán cientos 
de empleos, según las 
previsiones.

CENTRO DE SERVICIOS DE MERCADONA
POBLACIÓN: Albalat dels Sorells
PUESTOS DE TRABAJO: 150
INVERSIÓN: 8 millones
APERTURA: febrero 2014

AMPLIACIÓN GRAN TURIA
POBLACIÓN: Xirivella
PUESTOS DE TRABAJO: 300 en el 
centro; 500 en su construcción
INVERSIÓN: 65 millones
APERTURA: 2015PARQUE LOGÍSTICO 

INTERNACIONAL (ZONA FRANCA)
POBLACIÓN: Paterna
PUESTOS DE TRABAJO: 80% de la con-
tratación de vecinos
INVERSIÓN: Extranjera (convenio entre 
Ayuntamiento y empresarios de la 
ciudad de Wuxi)
APERTURA: .....

IKEA
POBLACIÓN: Alfafar
PUESTOS DE TRABAJO: 400 en la 
tienda; 500 en su construcción
INVERSIÓN: 60 millones
APERTURA: verano de 2014

PUERTO MEDITERRANEO (PUERTO 
MEDITERRANEO SHOPPING RESORT)
POBLACIÓN: Paterna
PUESTOS DE TRABAJO: 4.000
INVERSIÓN: 720 millones
INICIO OBRAS: 2015

TEYOLAND
POBLACIÓN: Paterna
PUESTOS DE TRABAJO: 300
INVERSIÓN: .....
APERTURA: 6/06/2013

REPORTAJE CRISIS GLOBAL

APUNTE

•• Desde hace años se ha 
hablado de la llegada de la 
multinacional Ikea a Valen-
cia. Finalmente, aterrizará 
en Alfafar y pretende abrir 
sus puertas en el verano 
de 2014 tras una inversión 
de 60 millones de euros. 
Las previsiones hablan 
de la generación de 900 
puestos de trabajo: 400 
en la tienda y 500 en su 
construcción.

•• El Ayuntamiento de 
Paterna se ha sumergido 
en un nuevo proyecto que 
pretende crear en el munici-
pio una Zona Franca (libre 
de impuestos) que atraiga a 
numerosas empresas, sobre 
todo, de China. El objetivo 
del Consistorio es que el 
80% de los puestos de 
trabajo que genere su cons-
trucción sea para vecinos de 
la localidad.

Ikea en  
Alfafar

Zona franca de 
Paterna
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FUENTE: SERVEF MELA LOZANO

DATOS DEL PARO 2005-2013
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OPINIÓN

D
e las 2000 edicio-
nes de Hortanoti-
cias, la mayoría de 
ellas han visto la luz 

en un escenario de recesión 
económica y, por tanto, de di-
ficultades para desarrollar un 
nuevo proyecto empresarial 
pero ello no ha sido obstáculo 
para Manuel Furió y su equi-
po, que han ido informándo-
nos día a día de las novedades 
más destacadas en el área 
metropolitana de Valencia.

Es el mismo reto que te-
nemos desde las empresas 
y los parques empresariales.

El asociacionismo empre-
sarial ligado al territorio es 
una buena herramienta para 
luchar por la competitividad 
de nuestras empresas.

Poniendo como ejemplo 
a ASIVALCO (Fuente del 
Jarro), nos hemos integrado 
en una potente

Central de Compras (AGS) 
con la que abaratamos los 
costes de nuestras empre-
sas. Hemos modernizado 
nuestro sistema de patrullas 
de seguridad privada, com-
plementándolo con video-
vigilancia de accesos y con 
videovigilancia de cada em-
presa. Hemos sido el primer 
gran polígono de España con 
fibra óptica y, con la fuerza 
que nos da la unión de más 
de 430 empresas, estamos 
luchando para que Fomento 
incluya accesos directos a 
nuestra 2ª Fase en la amplia-
ción de la N-220 y V-30.

En definitiva, inconformis-
mo contra la crisis para me-
jorar en competitividad.

Joaquin Ballester
Gerente de ASIVALCO

Inconformismo 
ante la crisis

Los desahucios se han convertido en una de las caras más crudas de la crisis. ARCHIVO

Y si algo ha removido con-
ciencias en estos convulsos 
años han sido los desahucios, 
las familias que han sido des-
pojadas de sus viviendas por-
que ya no podían hacer frente 
al pago de la hipoteca. Entre 
2008 y 2012, se realizaron en 
España 362.776 lanzamien-
tos hipotecarios, es decir 5,82 
desahucios por cada mil habi-
tantes al año, según datos de la 
Plataforma de Afectados por 
las Hipotecas. La cara de esa 
situación es la movilización ciu-
dadana, la solidaridad que ha 
aflorado entre los conciudada-
nos pues la mayoría de los in-
tegrantes de la PAH y de Stop 
Desahucios no son protagonis-
tas de ningún proceso similar.

También una institución como 
Cáritas ha destacado en su in-
forme sobre 2012, presentado 

hace unos días, el incremento 
del número de voluntarios que 
en el pasado año sumaron más 
de 70.200, un 9,3% más que en 
2011. Pero, al mismo tiempo, 
advierten de un creciente em-
pobrecimiento de la sociedad y 
del aumento del riesgo de frac-
tura social ya que lo que empe-
zó como consecuencia de una 
crisis temporal está generando 
una nueva estructura social.

De momento, los esfuerzos 
de las instituciones públi-
cas se centran en cubrir las 
necesidades básicas de las 
familias –en muchos munici-
pios, los presupuestos para 
servicios sociales y ayudas de 
emergencia se han incremen-
tado- y en tentar a grandes 
empresas y proyectos comer-
ciales, sobretodo, que puedan 
generar puestos de trabajo.

31.538 hab.
29.565 hab.

32.230 hab.

56.018 hab.

75.271 hab.

78.878 hab.

86.245 hab.

94.241 hab.
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ser los políticos y critica que 
mecanismos de participación 
ciudadana como las ILP no 
sean escuchados. Aún así, 
asegura que estos movimien-
tos “han cambiado concien-
cias y la cultura de un país”.

La duda queda planteada, 
¿este germen sacudirá a la 
sociedad para que tome un 
papel más activo y dirigen-
te en la vida política o se 
calmará cuando la econo-
mía reflote? 

nemos que saber convivir con 
eso y condenarlo”, explica, así 
“la relación que existe entre 
la ciudadanía y el político más 
que de la corrupción depende 
de la economía. Cuando la 
economía va bien, la opinión 
sobre los políticos va hacia 
arriba, cuando la economía 
baja, la opinión baja”. Toni 
también señala otros facto-
res a la hora de hablar de la 
corrupción y el descrédito po-
lítico, como la falta de trans-
parencia y de mecanismos 
de control. “Si el Tribunal de 
cuentas, a los partidos, les 
saca informes de hace cinco 
años y los delitos prescriben 
a los cuatro… ¿de qué habla-
mos?”, se pregunta.

A la corrupción, se suman 
medidas impopulares y con-
trarias al programa electo-
ral, como la subida del IBI o 
los recortes en educación y 
sanidad, tema que abre un 
encendido debate sobre qué 
es la democracia. Para Be-
lencoso, defensor del sistema 
actual, es necesaria una “de-
mocracia institucionalizada”, 
donde cada cuatro años los 
ciudadanos voten para que 
los políticos decidan. Para 
Toni, en cambio, esto supone 
una “corrupción”, ya que “es 
obvio que con la educación 
que hoy en día pueda tener el 
ciudadano medio, con la tec-
nología que hay, es facilísimo 
realizar consultas”. 

Este es el espíritu con el que 
nacen recientes movimien-
tos sociales, como el 15M o 
la PAH, que tratan de recla-
mar una mayor representa-
ción para la población. Pero 
el problema, según coinciden 
ambos entrevistados, es que 
la sociedad española se ca-
racteriza por la falta de una 
cultura de participación en la 
vida política. Para aumentar 
la implicación, Emilio asegura 
que los políticos deben acer-
carse más a los ciudadanos 
y pone su ejemplo en Almàs-
sera, donde van “puerta por 
puerta” para conocer pro-
puestas e inquietudes. Toni, 
al contrario, afirma que los 
órganos decisorios no deben 

POLÍTICA

Conciencia política en crisis
LA CORRUPCIÓN Y LOS POLÍTICOS, TEMAS QUE MÁS PREOCUPAN A LOS ESPAÑOLES

A. Moya

E
n los últimos años 
estamos viviendo un 
convulso panorama 
político en España: 

elecciones anticipadas, movi-
mientos sociales que toman 
plazas o numerosos casos de 
corrupción que han llevado a 
políticos a los tribunales. Ante 
esta situación, muchas dudas 
se plantean en el seno de la 
sociedad. 

Con dos formas diferentes 
de entender la política, Emilio 
Belencoso y Toni Yagüe han 
debatido sobre esta deriva 
en una época marcada por la 
crisis y los escándalos en las 
esferas políticas. 

Emilio tiene 20 años y lleva 
desde los 18 como concejal de 
Cultura, Juventud y Turismo 
en Almàssera, uno de los regi-
dores más jóvenes de España. 
Toni, a sus 38 años, es activis-
ta del 15M, así como de otros 
movimientos sociales, como 
la PAH, y forma parte del 
CSA La Llavor de Torrent. 

Sobre la mesa está la última 
encuesta del CIS, en la que 
se recoge que, tras el paro, el 
tema que más preocupa a los 
españoles es la corrupción; el 
cuarto lugar lo ocupan políti-
cos y partidos. Unos datos que 
evidencian que se está vivien-
do un descrédito, o incluso 
una ruptura, entre los ciuda-
danos y sus representantes.

Para Emilio el problema de 
fondo es la economía. “La co-
rrupción en España ha existi-
do y va a existir siempre y te-

El activista del 15M Toni Yagüe y el concejal de Almàssera Emilio Belencoso. ARCHIVO

REPORTAJE ACTIVISMO

OPINIÓN

L
a historia reciente 
de la Comunidad 
Valenciana mues-
tra un ascenso 

aparentemente irresistible 
seguido de un hundimiento 
prolongado, y cuyo final aún 
está por ver. Las dos legis-
laturas de Francisco Camps 
escenificaron un éxito cen-
trado en un modelo pro-
ductivo en apariencia muy 
rentable, basado en la cons-
trucción y en los grandes 
eventos. Un modelo que, sin 
embargo, tenía los pies de 
barro, y no sólo en el aspec-
to económico. También se 
llevó por delante principios 
éticos que deberían guiar 
a nuestros dirigentes (y a 
nuestros ciudadanos), y que 
se vieron sustituidos por una 
dinámica de oportunismo y 

enriquecimiento fácil.
Siete años después, la Co-

munidad Valenciana está 
arruinada. Y también lo está 
la credibilidad de nuestros 
dirigentes. Nos hemos que-
dado sin instituciones finan-
cieras, sin modelo económi-
co y, en parte, sin gobierno, 
dado que la Generalitat 
opera según los dictados del 
ministro Montoro. El pano-
rama es pavoroso. Lo único 
bueno del asunto es que la 
degradación es tal que ca-
bría esperar que, cuando 
dentro de unos años apa-
rezcan otros vendedores de 
crecepelos anunciando mi-
lagros (con la construcción, 
con los grandes eventos, o 
con lo que sea), la ciudada-
nía sepa recibirlos con el de-
bido escepticismo.

Guillermo López García
Profesor de la Universitat de València 

Caida del poder valenciano
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Del rojo al azul: una 
década de cambios

•• Los primeros años de este 
siglo han traído consigo lo 
que muchos consideran un 
cambio de era. La comunica-
ción, la cultura, la economía 
y la sociedad han cambiado y 
eso se refleja en el orden po-
lítico mundial y, también, en 
la política local.

En 2005, cuando Hortano-
ticias vio la luz, el área me-
tropolitana de Valencia aún 
era conocida como ‘el cintu-
rón rojo’ por el gran número 
de gobiernos municipales del 
PSOE que existían entonces 
rodeando uno de los bastio-
nes más importantes del PP: 
la Valencia de Rita Barberá.

Hoy, Barberá sigue siendo 
alcaldesa pero el cinturón 
rojo aflojó la presión socialista 
sobre la gran ciudad. De los 
43 ayuntamientos que com-
ponen la comarca de l’Horta, 
en 2005, 23 estaban liderados 
por alcaldes socialistas mien-
tras que el PP ‘sólo’ goberna-
ba en quince municipios.

En las elecciones de 2007, 
el desgaste de muchos polí-
ticos del PSOE que llevaban 
años gobernando empezó a 
hacer mella y el PP consiguió 
la alcaldía en importantes lo-
calidades como Torrent y Pa-
terna. En 2011, la tendencia de 
los votantes hacia la derecha 
moderada del PP se confirmó 
impulsada por la crisis econó-
mica de la que se acusó al Go-
bierno del socialista José Luis 
Rodríguez Zapatero.

Actualmente, el PP gobier-

Mª José Català, primera alcaldesa del PP en Torrent. ARCHIVO

FUENTE: HORTANOTICIAS MELA LOZANO

CAMBIOS EN EL PANORAMA POLÍTICO

AÑO 2005

AÑO 2013

En 2005, la comarca era el llamado cinturón 
rojo. Ahora, el PP gobierna en la mayoría

na en 31 municipios de la co-
marca mientras que el PSOE 
ha visto reducido su ‘cin-
turón’ a diez alcaldías. Ese 
mismo 2011, el viraje del voto 
hacia el PP alcanzó su cénit 
cuando Mariano Rajoy consi-
guió la mayoría absoluta en 
las Generales.

Sin embargo, las cuestio-
nes locales, aunque conside-
radas menores, pueden en 

ocasiones primar e invertir 
las tendencias del voto. Así, 
en 2011, en plena caída libre 
de los socialistas, el PSPV 
se impuso por mayoría ab-
soluta en Mislata, una de 
las localidades más impor-
tantes. En Alboraya, un 
cuatripartito liderado por  
el PSPV arrebató la Alcaldía 
a un PP consolidado en el 
Gobierno.

Hortanoticias
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DEPORTES

El último baluarte  
de la marca España
TRAS AÑOS EN LA CIMA, ¿COMIENZA A TAMBALEARSE EL 
DEPORTE ESPAÑOL? 

Hortanoticias

E
l siglo XXI ha llena-
do a los españoles 
de orgullo patrio 
gracias al deporte. 

Una serie de éxitos encade-
nados en campeonatos eu-
ropeos, mundiales y Juegos 
Olímpicos de modalidades 
mayoritarias y otras con es-
casos seguidores logrados 
por deportistas españoles han 
hecho las delicias de sus com-
patriotas. Tanto que, en plena 
recesión económica y con los 
continuos saltos a la palestra 
de casos de corrupción polí-
tica, al español medio sólo le 
queda presumir de deportis-
tas ante el mundo.

En los últimos años se han 
sumado galardones, éxitos, 
medallas y alabanzas co-
sechadas por la Selección 
Española de Fútbol, la de 
Baloncesto,  el tenista Rafa 
Nadal, pilotos de Motoci-
clismo como Jorge Lorenzo, 
Dani Pedrosa o Marc Már-
quez, los ciclistas Alejandro 
Valverde, Purito Rodríguez 
o Alberto Contador, el equi-
po de Natación Sincroni-
zada, el piloto de Fórmula 
Uno Fernando Alonso, la al-
pinista Edurne Pasabán, el 
corredor de montaña y pul-
verizador de récords Kilian 
Jornet, el triatleta Javier 
Gómez Noya, etc. pero, una 

cima se resiste al deporte 
español: la organización de 
los Juegos Olímpicos.

El tercer rechazo consecu-
tivo a la candidatura de Ma-
drid como sede de los Juegos, 
en esta ocasión, para los de 
2020, ha pulverizado un aura 
de pesimismo sobre el de-
porte nacional. No en vano, 
al día siguiente de que el Co-
mité Olímpico Internacional 
escogiera a Tokio como sede 

de los JJOO de 2020, ya se 
escucharon voces que adver-
tían de que esto podría aca-
bar con el deporte español, 
obviamente, exceptuando al 
fútbol. Todavía en 2013 Espa-
ña, en parte por su prestigio 
labrado a lo largo de los años, 
ha organizado los Mundiales 
de Balonmano y Natación, y 
será sede de los Mundiales de 
Baloncesto y Ciclismo (Pon-
ferrada) en 2014. 

Y es que la crisis económica 
ha cerrado sus duras fauces 
sobre el presupuesto público 
destinado a este capítulo y 
que se plasma en ayudas y 
subvenciones a deportistas y 
clubes de disciplinas conside-
radas minoritarias, es decir, 

prácticamente todas, que no 
pueden vivir de la iniciativa 
privada. Los Juegos podrían 
haber supuesto un revulsivo 
para que los poderes públicos 
incrementaran su esfuerzo y 
dotaran al deporte español 
de los medios que lo llevaran 
a deslumbrar al mundo en 
2020. Sin embargo, esa vana 
esperanza se ha desvanecido 
y atletas, jugadores de balon-
mano, gimnastas, nadadores, 

mujeres deportistas en gene-
ral… se enfrentan de nuevo a 
la dura realidad del día a día 
en plena recesión.

Para el 2014, el Estado ha 
presupuestado 14 millones de 
euros menos en el capítulo de 
‘Fomento y apoyo de las ac-
tividades deportivas’ dejando 
el presupuesto en 146,8 millo-
nes, unas cifras similares a 
las de 2006 y muy alejadas, 
por ejemplo, de los 177,5 mi-
llones de euros que se presu-
puestaron en 2012.

¿Fin de una era?
Y a la caída euro a euro 

del apoyo institucional al 
deporte, se suman unas ten-
dencias sociales que reflejan 
una creciente relevancia del 

“En plena recesión, al español 
medio sólo le queda presumir 
de deportistas ante el mundo”

REPORTAJE DEPORTE ESPAÑOL

componente recreativo de 
la práctica deportiva (del 
63% en el año 2000 al 74% 
en 2010) y, por extensión, 
un descenso lento pero pal-
pable de la participación en 
ligas o competiciones regla-
das y, también, en el porcen-
taje de licencias federativas 
respecto a las personas que 
practican algún deporte, se-
gún la Encuesta sobre los 
hábitos deportivos en Es-
paña 2010 publicada por el 
Consejo Superior de Depor-
tes y el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas y reali-
zada por los investigadores 
de la Universitat de Valèn-
cia Manuel García y Ramón 
Llopis, la última publicada 
hasta el momento ya que se 
realiza cada cinco años.

Los menguantes recursos 
económicos, la pérdida de 
interés por la competición, 
ciertos escándalos judiciales 
relacionados con el dopaje y 
el inexorable paso del tiempo 
que también hace mella en las 
estrellas del deporte español 
hacen pensar que estas va-
yan dejando camino a una era 
mucho más yerma de éxitos 
internacionales. 

Quizás ha llegado la hora 
de saborear los últimos éxi-
tos que aún nos dará el de-
porte español, esa ilustre ge-
neración de deportistas que 
hemos glosado, honra y prez 
de la Marca España.
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D
e un tiempo a esta 
parte he ido enten-
diendo poco a poco 
el poder de la comu-

nicación. Cómo hay gente que 
realiza a diarios avances ex-
traordinarios, pero que de poco 
le sirven si no son conocidos 
por las personas de su entorno.

Vivo en un pueblo llamado 
Moncada. Cuando gané mis 
tres primeras medallas de oro 
paralímpicas, todavía vendía 
cupones. Me sentaba en el 
kiosco y hacía mi trabajo. Pero 
nadie, o casi nadie, sabía que 
enfrente tenía un campeón. 
¿Y qué significaba eso? Que a 
la hora de encontrar patroci-
nios la mayoría de las puertas 
estaban cerradas. Por simple 
desconocimiento.

Como yo, las localidades pe-
queñas necesitan contar sus 
cosas al mundo. Allí ocurren 
muchas a diario, tanto buenas 
como malas. Y si desde la Ad-
ministración Central no hay 
constancia de ellas, de poco 

sirve protestar.
Por eso son necesesarios 

medios de comunicación 
como Hortanoticias. Que se 
preocupen por los que menos 
preocupan. Que actúen como 
valedores de sus logros y de-
nunciantes de sus carencias. 
Y que den espacio a unas 
gentes que merecen la mis-
ma visibilidad que todas las 
demás, vivan donde vivan.

Es un milagro sobrevivir 
hoy día a la crisis y los im-
pagos, pero Hortanoticias 
ha conseguido trasladar su 
espíritu a internet: innovan-
do en la información hiper-
local cuando nadie lo hacía 
y manteniendo su apuesta a 
pesar de las dificultades.

Cuando quiero saber qué 
pasa en mi pueblo les leo en 
mi smartphone, mi tablet o 
mi ordenador. No sé en qué 
dispositivo lo haré en el fu-
turo, pero me encantaría sa-
berlo cuando consigan llegar 
a los 4.000 números.

2.000 formas de hacernos ver

HIGHLIGHTS

1FÚTBOL
SELECCIÓN ABSOLUTA 

1Mundial;  
2 Eurocopas

2BALONCESTO
SELECCIÓN ABSOLUTA 

1 Mundial; 2 Eurobasket; 
Pau Gasol 2 anillos de la 
NBA.

3BALONMANO
SELECCIÓN ABSOLUTA 

2 Mundiales

4CICLISMO
ALBERTO CONTADOR 

2 Tours de Francia; 1 
Giro de Italia; 2 Vueltas a 
España. Único español en 
hacerse con las 3 pruebas.

5MOTOCICLISMO
JORGE LORENZO 

4 Campeonatos del Mundo
DANI PEDROSA
3 Campeonatos del Mundo
MARC MÁRQUEZ
3 Campeonatos del Mundo

OPINIÓN OPINIÓN

E
l club que tengo 
el honor de presi-
dir, nace en mayo 
de 1924 dentro del 

seno del Valencia C.F. En la 
última década, la proyección 
y los éxitos deportivos del 
club, han marcado una línea 
de trabajo definida por el es-
fuerzo, la constancia y la hu-
mildad que ha hecho posible 
un reconocimiento constante 
por parte de las Instituciones 
valencianas, así como por las 
federaciones de atletismo a 
nivel autonómico (FACV) y 
nacional (RFEA), además de 
por la prensa especializada. 
Sin duda, gracias al palmarés 
histórico que posee el Club y 
que contempla 21 Ligas Na-
cionales de Clubes de Divi-

sión de Honor, 20 títulos de 
Copa de S.M. La Reina, así 
como 11 subcampeonatos de 
Europa, el Campeonato de 
Europa de cross, y el Cam-
peonato de España de media 
maratón, entre otros. 

Una trayectoria que no 
se entendería sin el papel 
fundamental que ha tenido 
nuestra Escuela de Atletis-
mo, que cumple doce años, 
realizando una importan-
te labor social, además de 
surtir al primer equipo. 
Precisamente en este largo 
periodo de tiempo, nuestra 
Escuela ha ido creciendo de 
forma exponencial, pasando 
de poco más de 60 alumnos 
en sus inicios, hasta alcan-
zar hoy, la destacable cifra 

Rafa Blanquer
Presidente Valencia Club de Atletismo 

David Casinos
Atleta invidente

El Valencia Club de 
Atletismo y su escuela

de 750 alumnos; siendo 
nombrada por la IAAF, la 
Escuela de Atletismo más 
numerosa de Europa. Gra-
cias a la encomiable labor 
de su director, Manolo 
Arnás, de los coordina-
dores y de losprofesores 
que conforman esta gran 
familia, hemos conseguido 
importantes resultados en 
las distintas categorías a 
nivel municipal, provincial, 
autonómico y nacional. 
Pero también la Escuela ha 
contribuido de manera pri-
mordial en los éxitos y en 
la estructura del Club, ya 
que hasta once atletas de 
nuestra Escuela, formaron 
parte del plantel que com-
pitió y venció en la última 
Liga Nacional. Un hecho 
que me llena de orgullo por 
haber consolidado y puesto 
los cimientos para ofrecer 
una cantera de futuro al 
atletismo, siendo conscien-
tes de nuestro compromi-
so  no sólo deportivo, si no 
también pedagógico. Tene-
mos como objetivo formar 
atletas de elite, además de 
realizar la esencial labor 
social de hacer crecer a 
nuestros alumnos practi-
cando deporte.

Desde l’Horta a lo más alto
•• El deporte español está 
viviendo años de esplendor y, 
algunos de los deportistas que 
contribuyen son de l’Horta. 
Los deportistas paralímpicos 
David Casinos y Ricardo Ten 
suman diez medallas en los 
Juegos Paralímpicos de ve-
rano. Casinos es lanzador de 
disco y peso y Ten, nadador.

Otra nadadora olímpica de 
la comarca, de Paiporta, es 
Merche Peris quien tiene en 
su palmarés un Campeonato 
de Europa en 50 metros es-
palda en 2012.

La tenista Anabel Medina 

ha llegado a ser la número 16 
del mundo y cuenta con dos 
títulos de Roland Garros en la 
categoría de Dobles.

Hasta lo más alto en el 
mundo del Aeróbic han lle-
gado Vicente Lli y Sara Mo-
reno que tienen en su haber 
numerosos títulos europeos 
y mundiales.

Desde Alboraya, la balon-
cestista Anna Montañana sal-
tó el charco y jugó en la Liga 
Norteamericana.

El futbolista Paco Alcácer 
ha ganado dos europeos sub-
19 en 2011 y 2012. David Casinos y Ricardo Ten.
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CULTURA

variado que cubriría muchas de 
sus apetencias culturales. 

Una huerta llena de museos
La oferta cultural y artística 
que ofrecen los 16 museos 
ubicados en la comarca de 
l’Horta permite disfrutar, y 
descubrir, un paisaje cultural 
excelente, tanto en calidad 
como en contenidos, en los 
que se pueden encontrar des-
de restos pétreos del espacio 
exterior (meteoritos) hasta 
recrearnos en antiquísimas 
máquinas para imprimir, pa-
sando por obras de Pinazo, 
Rubens, Sorolla o El Greco. 

Cabe destacar que el Museo 
Lladró cedió, temporalmente, 
al Museo San Pío V de Valen-
cia la obra de Joaquín Sorolla 
‘Patio del Cabañal’ (1896). 

Sorprendería a muchos 
descubrir el valioso patri-
monio artístico y cultural 
que guardan los museos que 
alberga la comarca. La visita 
a cada uno de ellos permitirá 
disfrutar de un lúdico paseo 
y comprobar que arte, histo-
ria, ciencia y naturaleza se 
dan la mano a pocos minutos 
de nuestras casas. L’Horta 
Nord es la que más variedad 
museística ofrece.

Teatro para todos
A nivel teatral casi todas las 
casas de cultura o auditorios 
locales suelen ofrecer una 
programación atractiva (visi-
tando las webs de los ayunta-
mientos se accede fácilmente 
a cada oferta), pero quienes 
pueden competir frente a la 
city valenciana suelen ser 
dos centros muy consolida-
dos: l’Auditori de Torrent y 
el TAC (Catarroja). Ambos 
espacios ofrecen programas 
teatrales de primerísimo nivel 
nacional e internacional con 
ciclos que incluyen festivales 
de jazz, flamenco, danza, ba-

Cultura próxima 
LA COMARCA Y SUS TESOROS CULTURALES

Jimmy Entraigües

A
solo unos pocos mi-
nutos de la ciudad, 
el eje Nord y Sud 
de la comarca de 

l’Horta despliega un atractivo 
abanico de oferta cultural que 
sorprendería a más de un ur-
banita. Ocio, entretenimiento 
y cultura se dan la mano en 
un reconocido marco valen-
ciano que, sin mucho ruido, 
ha despertado el interés de 
las almas inquietas.

La cultura de la proximidad
En ocasiones, la contundente 
agitación cultural de la ciudad 
de Valencia se ve sorprendida 
ante las propuestas surgidas 
desde la comarca de l’Horta. 
Las actividades  teatrales, au-
diovisuales, ocio/culturales y 
plásticas han ido ganado terre-
no, en los últimos ocho años, en 
el eje Nord/Sud del área metro-
politana de la capital de forma 
constante. Si bien la crisis eco-
nómica ha venido lastrando las 
inversiones y el desarrollo de 
las diversas acciones culturales 
de los 43 municipios que confor-
man la comarca de l’Horta, no 
es menos cierto que las reduc-
ciones presupuestarias hayan 
frenado las opciones de cultura, 
ocio y entretenimiento de las 
distintas localidades. 

Pese a la rebaja presupuesta-
ria la cultura, tan elástica ella, 
se adapta a los tiempos que 
corren y sobrevive. Para el 
ciudadano inquieto y curioso la 
posibilidad de alternar la oferta 
capitalina y la del área metro-
politana abre un abanico tan 

OPINIÓN

L
a globalización se 
acompaña de un fe-
nómeno social que 
paradój icamente 

impulsa una protección del 
territorio y fomenta, así, 
un clima de convivencia 
bidireccional que se per-
cibe estimulante para las 
personas. Por el contrario 
de lo que se vaticinaba en 
los orígenes del proceso de 
mundialización, el interés 
por la identidad cultural y 
la recuperación de aquellas 
manifestaciones tradicio-
nales que dan significado 
a una sociedad ha aumen-
tado en busca de la con-
solidación de un profundo 
sentimiento de pertenencia 
y arraigo geográfico. 

Por estas razones, el diario 
digital Hortanoticias.com 
cumple adecuadamente el 
compromiso de atender a 
una población local ávida 
de recibir una información 
cercana a su cotidianeidad. 
Esta ecuación que se for-
mula entre la inmediatez 
que ofrece el entorno digital 
y la experiencia de informar 
sobre noticias próximas al 
lector, tiene todavía, a buen 
seguro, un extenso camino 
por recorrer en el panora-
ma mediático de la Comuni-
dad Valenciana.

Este fenómeno glocal lo 
tenemos muy presente en 
la dirección artística del 
IVAM de tal modo que, 
siendo la internacionaliza-
ción del museo uno de los 
ejes más destacados de su 
programación, defendemos 

propuestas que persiguen 
proyectar la imagen de 
nuestra región a través de 
sus artistas más destaca-
dos. Siendo así, la comarca 
valenciana de l´Horta, en 
la que con rigor se asienta 
este diario, ha estado espe-
cialmente representada en 
el museo a partir de obras 
de reconocidos creadores 
como son Miquel Navarro, 
José Sanleón, Carolina Fe-
rrer, Carmen Calvo, Joan 
Cardells, Vicente Colom, 
Jesús Císcar, Francisco 
Sebastián, Juan Genovés, 
Horacio Silva, Jacinta Gil, 
Esperanza Casa, Carmen 
Roig, Angeles Marco, Nati-
vidad Navalón, Vicente Pe-
ris, Jordi Teixidor, Manolo 
Valdés, Rocio Villalonga, 
José Mª Iturralde, Andreu 
Alfaro, Jordi Ballester, Te-
resa Cebrián, Carmen Grau, 
Soledad Sevilla, Nanda Bo-
tella, José Cosme, Grabriel 
Cualladó, Salvador Soria, 
Enric Mestre, Amparo Tor-
mo, Xisco Mensua, Francis-
co Caparrós, Vicente Ortí, 
Salvador Montesa, Aurora 
Valero Cuenca, José Anto-
nio Orts, Eduard Ibáñez Ta-
bernes o Rebeca Plana.

Este ágora informativa 
sensible al territorio va-
lenciano es esencialmente 
necesaria en nuestros días 
por lo que quisiera dar mi 
más sincera enhorabuena 
a todo su equipo por aco-
meter desafíos editoriales 
que tanto nos satisfacen a 
los que nos sentimos plena-
mente valencianos.

Consuelo Císcar
Directora del IVAM 

Identidad territorial

Cia. y Medio Teatro en Festival Escénia. La comarca ofrece una amplia oferta cultural. ARCHIVO
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llet… Muchas de las obras que 
pasaron por las salas de Va-
lencia pisaron con anteriori-
dad las tablas de uno de estos 
dos espacios artísticos. 

Es saludable saber que tras 
un año de parón, la crisis tuvo 
en cuarentena esta bella inicia-
tiva durante 2012, el festival de 
teatro novel ‘Éscenia’ (Foios) 
recupera su actividad anual 
con ilusión y fuerza renovada 
para traer el mejor teatro de 
las jóvenes compañías españo-
las. En este apartado debe in-
cluirse el ya consolidado Con-
curs de Teatre Vila de Mislata 
que, con más de 30 años a sus 
espaldas, continúa mostrando 
lo mejorcito de las artes escé-
nicas de la Comunitat.

Veranos de cine y festiva-
les de cortos
También el cine ocupa un lu-
gar destacado en el recorrido 
cultural de l’Horta. Por un 
lado, y desde hace años, los 
pueblos que gozan de playa 
suelen programar en verano 
sesiones gratuitas de cine al 
aire libre, junto a la brisa del 
mar, que no solo atrae a ciu-
dadanos locales y visitantes 
si no que atrapa a los aficio-
nados capitalinos que apro-
vechan para repescar algún 
que otro film de acción, bajo 
el frescor de la noche, acom-
pañado las proyecciones con 
un saludable refresco. Pero si 
el aficionado es más exigente, 
tiene la posibilidad de asistir a 
cuatro festivales, dedicados al 
mundo del cortometraje que 
le permitirá ver lo mejor de 
la creación audiovisual valen-

EVENTOS DESTACADOS
19/07/2013 JAZZ  
PANORAMA 
El trompetista Terence Blan-
chard actuó en el Jazz Pano-
rama que celebró el Auditori 
de Torrent. En 1992 grabó la 
banda sonora de ‘Malcolm X’, 
de Spike Lee catapultándolo 
a la fama. Su visita a Torrent 
aún perdura en la memoria 
de los aficionados.

8/05/2009 10dB DEU DIES 
DE BURJASSOT
Joan Manuel Serrat, ofreció 
uno de sus conciertos con 
el recital ‘100X100 Serrat’ 
en la Casa de la Cultura de 
Burjassot. Una gira íntima 
que el cantante mantuvo 
desde 2005 hasta 2009 
acompañado por su guitarra 
y el pianista Ricard Miralles.

1/08/2011 FIESTA PATRO-
NALES DE TORRENT 
El cantante Raphael reunió 
a más de 4500 personas 
en su recital cerrando las 
fiestas de Torrent. Rapahel 
ofreció su más reconocido 
repertorio de canciones 
durante más de dos horas 
de actuación sin descanso. 
Fue una noche brillante.

17/10/2013 FESTIVAL 
QUARTMETRATGES 
En 1984 nacía el Festival de 
Curtmetratges de Quart de 
Poblet. Hoy, a nivel nacional, 
todo el mundo lo conoce 
como Quartmetratges y cele-
bra sus 30 añitos de edición. 
Sin lugar a dudas, todo un 
mérito profesional y cultural 
que marca referencias.

OPINIÓN

F
elicidades a Hor-
tanoticias.com por 
el aniversario de 
su número 2.000.

Sus informaciones sobre 
la actualidad en l’Horta 
Nord y l’Horta Sud han 
estado presididas en todo 
momento por el rigor y, en 
lo concerniente al mundo 
cultural, también por su 
sensibilidad, diversidad y 
alto nivel.

Es muy valioso el apoyo 
divulgativo de ‘Hortanoti-
cias.com’ a las artes plás-
ticas y a los artistas que 
hacemos nuestro trabajo 
en el ámbito territorial 
de l’Horta. En lo que a mí 
respecta, siempre habéis 
tratado mi trabajo con gran 
cariño. Espero con ilusión 
celebrar dentro de unos 
tres años el número 3.000 
de Hortanoticias.com.

 Si tenemos un poco de 
suerte, por entonces ya 
habremos superado lo peor 
de la crisis. Un abrazo a 
todos los que hacéis este 
diario digital tan rebosante 
de vitalidad.

Miquel Navarro
Artista plástico 

2.000 números

Museo Lladró en Tavernes Blanques (arriba). Museo de la imprenta en El Puig (abajo). ARCHIVO

ciana y nacional. Por un lado 
está el Festival Quartmetrat-
ges (Quart de Poblet), un lon-
gevo certamen con 30 añitos 
que mantiene viva la llama de 
los cortos con un alto de ni-
vel de calidad y contenidos; 
por otro lado el municipio de 
Godella se mantiene fiel a su 
Festival Catacumba donde 
se puede ver lo mejorcito del 
cine fantástico, terror o gore 
en su vertiente de ficción o 
animación. Además, también 
Puçol se suma a la lista de 
festivales de cortos, bajo el 
nuevo nombre de PuçolXS, 
que con sus dos añitos atrapa 
lo más granado de la produc-
ción valenciana o española en 
formatos de todo tipo. Por úl-
timo, siendo el certamen más 
joven de todos, el municipio 
de Alboraya presento en 2013 
su festival ‘Alboraya en Curt’, 
un certamen competitivo que 
también abre la ventana a los 
creadores del audiovisual lo-
cal y nacional.

El sostenimiento de las ini-
ciativas culturales de l’Horta 
podrá ofrecer vaivenes pre-
supuestarios o de aparición 
o desaparición, pero lo que 
no cabe duda es que la co-
marca ofrece alternativas de 
ocio, cultura y entretenimien-
to, tan sólidas y atractivas 
como las que puede tener la 
city valenciana. Y no es una 
cuestión de desplazamiento, 
la proximidad del metro, el 
coche, el bus o la bici habilita 
visitar una oferta cultural que 
coquetea, sin rubor, con la ca-
pital comunitaria. Desde hoy 
pueden empezar a conocerla.
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•• En estas 2.000 ediciones 
Hortanoticias.com ha sido 
testigo directo de numerosos 
acontecimientos culturales, 
sociales, deportivos, festivos 
y políticos que hemos querido 
recoger de forma resumida en 
esta galería fotográfica. 

El accidente del Metro, las 
trágicas desapariciones de 
los alcaldes de Catarroja y de 
Bonrepòs i Mirambell o la re-
ciente del primer teniente de 
alcalde de Torrent Juan José 
García; las fuertes lluvias de 
septiembre de 2011; la histó-
rica nevada de enero de 2010; 
las elecciones locales, autonó-
micas, europeas y generales; 
las diferentes mociones de 
censura; los éxitos deporti-
vos de David Casinos, Ricar-
do Ten, Merche Peris, Anna 
Montañana, Anabel Medina, 
Dolores Checa, entre otros; 
las numerosas movilizaciones 
ciudadanas, son solo algunas 
de las imágenes de actualidad 
de estas 2.000 ediciones.

La Cordà de Paterna, la 
Passejà de Quart de Poblet, 
la noche de los disfraces de 
Rafelbunyol, las calderas 
de El Puig o Almàssera, las 
fallas de la prácticamente 
totalidad de localidades de 
l’Horta; la semana santa de 
Benetússer, Alboraya o To-
rrent; la Mostra de Pallassos 
de Xirivella; los festivales de 
teatro Escènia (Foios) y Vi-
lla de Mislata; los festivales 
de cortometrajes de Quart 
de Poblet y Puçol; el festival 
10db de Burjassot y el festi-
val Alboraya en Curt tam-
bién han sido retratados por 
Hortanoticias. 

HORTANOTICIAS. 8 AÑOS INFORMANDO

2.000 
EDICIONES
EN 
IMÁGENES
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•• Hortanoticias.com ha cum-
plido ya 2000 ediciones. Lejos 
queda aquel 1 de julio de 2005 
en el que se publicó la primera 
edición de este diario digital 
comarcal. Desde entonces has-
ta este 21 de octubre, Hortano-
ticias ha mantenido su apuesta 
por difundir todo aquello cuan-
to acontece, interesa y prota-
gonizan los más de 1.300.000 
vecinos que viven en las 43 lo-
calidades que conforman esta 
comarca y que representan 
al 25% de la población de la 
Comunitat Valenciana. Y ese 
sigue siendo, 8 años después, 
el principal y único objetivo.

Hortanoticias ha querido ce-
lebrar su aniversario con un 
importante cambio de diseño 
en el que hemos cambiado 
mucho para seguir siendo el 
diario digital de la comarca de 
l’Horta, con sus 43 localidades 
y con sus secciones de actua-
lidad, cultura a las que hemos 
añadido secciones de política, 
deportes y fiestas con el que 
pretendemos presentar toda 
la información de las 43 loca-
lidades tanto por una temática 
geográfica como por una te-
mática informativa.

La información en la nueva 
web está estructurada, prin-
cipalmente, en tres grandes 
columnas. La primera, situa-
da más a la izquierda, es la 
columna de actualidad. La 
segunda un poco más a la 
derecha es la columna de las 
localidades de l’Horta Sud. 
Finalmente la tercera es la co-
lumna de l’Horta Nord.  Como 
viene siendo tradicional, todas 
las localidades, independiente-

DISTINCIONES Y PREMIOS
NOVIEMBRE 2009 
Pactem Nord premió a 
nuestro portal con uno de 
los Distintivos Pactem Nord 
a la Corresponsabilidad 
Territorial, en la categoría 
de ‘Espacios para una 
comunicación responsa-
ble’ entregados en el Real 
Monasterio de El Puig de 
Santa María.

2010 
Hortanoticias recibió su 
segundo galardón en la 
celebración de la primera 
edición de los premios Pe-
riodismo 2.0 de la Comuni-
dad Valenciana, convocado 
por el Observatorio de 
Investigación en Medios 
digitales. En la categoría de 
microblogging.

2012 
El último premio recibido 
fue el premio ‘Distincions 
Vila de Massamagrell’, en 
la categoría de medios de 
comunicación, con el que el 
Ayuntamiento de Massama-
grell quiso recompensar el 
esfuerzo diario de todos los 
que hacemos Hortanoticias.
com para seguir informando.

MAYO 2010 
Hortanoticias.com recibió, 
en este caso en la figura 
de Manuel Furió, un nue-
vo premio en el transcurso 
del Día de la Persona 
Emprendedora celebrada 
en Feria Valencia. Nuestro 
director recibió el premio 
de Empresario Autónomo 
2010.

mente del tamaño, cuenta con 
su propia sección.

La nueva web cuenta además 
con importantes novedades. 
Sobre todo en dos aspectos, el 
tema audiovisual con la aper-
tura de las galerías de imá-
genes donde colgaremos las 
fotos de los acontecimientos 
sociales, culturales, políticos y 
deportivos de la comarca y el 
tema de los blogs. En Horta-
noticias estamos ya integran-
do la opinión de importantes 
y destacados miembros de la 
sociedad de l’Horta que pon-
drán expresar sus opiniones a 
través de sus columnas en la 
sección de opinión. 

HITOS DESTACADOS
En este tiempo hemos con-
seguido hitos importantes. 
Hemos superado la cifra de 
4 millones de páginas vistas; 
hemos superado la cifra de 
4.000  suscriptores, contamos 
con una media de 2.270 visi-
tantes únicos y 5.517 páginas 
vistas diarias de media, cifras 
que sitúan a nuestro periódico 
como un referente ineludible 

en el ámbito comarcal.  
Nuestra apuesta por las 

redes sociales también ha 
contado con el respaldo de 
nuestros lectores. En Face-
book, contamos con cerca de 
4.500 seguidores y más de 
6.000 seguidores en twitter, 
más de 50.000 visualizacio-
nes de nuestro casi centenar 

de videos en Youtube,….
También en ese tiempo he-

mos puesto en marcha even-
tos de gran relevancia como 
fueron las dos ediciones ya 
celebradas de nuestro Horta-
Tuits, la primera edición del 
festival de cortometrajes de 
Alboraya en Curt y la celebra-
ción cada año de la elección 

del personaje del año, evento 
que este año cumplirá su quin-
ta edición. También hemos 
apostado por la literatura con 
nuestra acción de liberación 
de libros en l’Horta.

Durante este trayecto, este 
digital ha sido reconocido 
con la Distinción de Pactem 
Nord a la Corresponsabilidad, 

otorgado en 2009. En 2010,  
Premio al Mejor Empresario 
Autónomo de la Comunitat 
Valenciana, concedido du-
rante las jornadas del Día de 
la Persona Emprendedora 
impulsado por la Generalitat. 
También en 2010, Hortanoti-
cias.com conquistó el I Premio 
Periodismo Online 2.0 de la 
Comunitat Valenciana, otor-
gado por el Observatorio de 
Investigación de Medios Digi-
tales. El último premio fue el 
recibido por el Ayuntamiento 
de Massamagrell que premió a 
nuestro diario digital con una 
de sus ya tradicionales ‘Distin-
cions Vila de Massamagrell’, 
en la categoría de medios de 
comunicación.

Por todo ello, seguimos tra-
bajando para que nuestros 
lectores sigan queriendo leer 
en Hortanoticias todo lo que 
acontece en l’Horta. Y por eso 
hemos cambiado aunque en 
esencia hacemos lo mismo. 
Hacemos periodismo ∫en es-
tos tiempos tan difíciles, para 
que nuestros lectores lean y se 
informen en Hortanoticias.com

HORTANOTICIAS. PREMIOS Y DISTINCIONES

2.000 ediciones para difundir todo aquello 
cuanto acontece en l’Horta
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HORTANOTICIAS. REDES SOCIALES

•• La mejor campaña de 
publicidad, promoción y vi-
sibilidad de Hortanoticias y 
a coste cero ha sido la pre-
sencia en redes sociales de 
nuestro portal. El éxito de 
esta idea solo es entendible 
desde las cifras. 4.500 segui-
dores en Facebook y 6.000 
en Twitter avalan y alaban 
el trabajo realizado desde la 
puesta en marcha de ambos 
perfiles en estas dos impor-
tantes redes sociales.

En apenas unos años las re-
des sociales se han converti-
do en un fenómeno mundial 
imparable. Facebook es la 
más popular, la más exten-
dida, la más reconocida pero 
no la única. Twitter, Linke-
din, Foursquare o la españo-
la Tuenti, son solo algunos 
ejemplos.

Por ese motivo desde muy 
pronto Hortanoticias apostó 
fuerte por tener presencia 
destacada en las distintas 
redes sociales al estimar que 
son la mejor puerta de acceso 
a sus potenciales lectores. 

FACEBOOK
Desde principios de 2009 
contamos con presencia en 
Facebook -en el año 2010 
fuimos premiados por OI-
MED-, en la que alcanzado 
la cifra de 4.500 seguidores. 
En nuestro muro de Face-
book, la prioridad ha sido 
dar a conocer nuestras in-
formaciones pero no de una 
manera automatizada. 

Ha sido, es y será política de 
Hortanoticias trabajar cada 
red social de forma persona-

lizada pero también de forma 
manual. Nunca ha sido nues-
tra intención avasallar al lec-
tor con nuestros contenidos. 
Más bien, lo que pretendemos 
es que nuestros lectores pue-
dan conocer los mejores con-
tenidos de Hortanoticias. 

Facebook también se ha 
convertido en una fuente de 
comunicación con los lectores 
y también de publicidad para 
nuestros eventos que hemos 
promocionado y difundido a 

través de nuestro muro. 
Según Google Analytics, 

Facebook representa el 74% 
del tráfico de Hortanoticias 
generado por las redes so-
ciales. Esta cifra refrendra 
la apuesta de Hortanoticias 
por esta popular red social.

TWITTER
Sin embargo, Facebook no es 
la única red social en la que 
tiene presencia Hortanoti-
cias. Twitter es la segunda 
en importancia. La primera 
en número de seguidores (al-
canzaremos en breve la cifra 
de 6.000 seguidores) y la se-
gunda en transformación en 

impactos para la web con un 
porcentaje superior al 20%, 
según los datos de Google 
Analytics.

Hortanoticias creó su per-
fil el 5 de enero de 2009. Por 
su inmediatez, Twitter se ha 
convertido en la principal 
herramienta de interacción 
con nuestros lectores con 
los que hemos compartido 
informaciones y fotografías 
que posteriormente han sido 
publicadas en nuestra web.

La creación de hashtag ha 
permitido esa interacción. 
Un ejemplo es #Temporal-
Horta en el que estuvimos 
actualizando información de 
las últimas inundaciones en 
l’Horta y con el que conse-
guimos ser ‘trendig topic’ 
(TT) a nivel nacional. 

A destacar las importan-
tes y numerosas noches 
electorales en las que Hor-
tanoticias a través de su 
cuenta de Twitter ha estado 
dando informaciones actua-
lizadas de las 43 localidades 
y que nos hicieron ganar 
visibilidad y prestigio entre 
nuestros lectores.

YOUTUBE, GOOGLE + ...
Hortanoticias cuenta tam-
bién con perfil en Google+, 
red social que empieza a 
coger algo de brio tras unos 
inicios muy poco esperan-
zadores; Tuenti, donde solo 
colgamos actuaciones socia-
les y culturales; Linkedin, 
red social con un carácter 
más profesional; Picotea, 
red social española parecida 
a Twitter; Xing…

•• Las redes sociales han 
sido uno de nuestros pun-
tos fuertes. Con ese motivo, 
Hortanoticias decidió crear 
un evento en el que las redes 
sociales fueran el leiv motiv. 
Así nació Hortatuits, nues-
tro evento tuitero.

El fin del Hortatuits, como 
el que en su día propició la 
puesta en marcha de Hor-
tanoticias, es el de servir de 
punto de reunión de los tuite-
ros de la comarca de l’Horta 
presentando a empresas, de-
portistas, artistas y políticos 
de la comarca que cuenten 
con un perfil de Twitter para 
que nos expliquen sus expe-
riencias, aventuras, anécdo-
tas,… en esta red social.

Los impulsores de esta 
iniciativa son Hortanoticias 
y Laboratorio de Comuni-
cación que han querido con 
estos encuentros desvirtua-
lizar la relación personal y 
profesional que se da a tra-
vés de Twitter, favorecer 
el networking, aumentar el 
número de usuarios de esta 
red social y desvirtualizar 
-hablar cara a cara- a la 
gente con la que se ‘tuitea’ 
habitualmente.

En la primera edición del 
Hortatuits reunimos en Quart 
de Poblet a la empresa NT-K, 
empresa de Quart de Poblet 
que le ganó un juicio a Apple 
por el tema de sus tablets, y 
al grupo de música Torre de 

Control, de Manises, que ex-
plicaron el uso de las redes 
sociales en el caso de un con-
flicto empresarial y para qué 
utiliza un grupo de música 
una cuenta de Twitter. 

En la segunda edición lo-
gramos reunir a los varias 
veces medallistas paralímpi-
cos David Casinos (Monca-
da) y Ricardo Ten (Tavernes 
Blanques), que explicaron la 
utilidad de las redes sociales 
para su vida diaria, y al pres-
tigioso Dj Víctor Pérez, de 
Quart de Poblet, que explicó 
como un Dj usa las redes so-
ciales para promocionar su 
marca, sus espectáculos.

En breve, nueva edición de 
Hortatuits. Falta muy poco.

Hortatuits, nuestro evento 
tuitero de l’Horta

4.500 seguidores en Facebook y 6.000 en 
Twitter avalan la apuesta por las redes sociales

“Las redes  
son la mejor 
campaña de 
promoción  
y visibilidad”
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HORTANOTICIAS. PERSONAJE DEL AÑO

Hortanoticias y sus lectores, 4 años premiando 
los logros de las personalidades de la comarca
•• Con el proyecto de Horta-
noticias.com ya consolidado 
en la comarca de l’Horta, la 
empresa decidió dar un paso 
más allá en su apoyo mani-
fiesto a las personalidades 
más destacadas de los muni-
cipios en todos los ámbitos y a 
sus logros creando el premio 
‘Personaje del Año’ en 2008. 
Con él, Hortanoticias quería 
reconocer, con el apoyo de sus 
lectores, el trabajo diario de 
personas que destacan en su 
profesión y que lo hacen des-
de sus localidades de origen 
en la comarca de l’Horta.

En la primera edición, el 
vencedor, escogido con los 
votos de los lectores entre una 
pequeña lista elaborada por 
la Dirección del diario, fue el 
medallista paralímpico David 
Casinos, residente en Mon-
cada y con una discapacidad 
visual severa. Actualmente, 
David posee tres medallas de 
oro en la disciplina de lanza-
miento de peso en los Juegos 
Paralímpicos de Sidney 2000, 
Atenas 2004 y Pekín 2008 y 
otra en lanzamiento de Disco 
conseguida en los Juegos de 
Londres 2012.

El año siguiente, el perso-
naje del año fue el reputadísi-
mo artista de Mislata Miquel 
Navarro con una trayectoria 
inmensa y obras palpables en 
varios rincones de Valencia y 
su área metropolitana. La en-
trega del premio se realizó a 
principios de 2010 coincidien-
do con la inauguración de la 
nueva sede de Hortanoticias.
com en Benimaclet.

Al tiempo que este premio 

se consolidaba a lo largo de las 
ediciones, la participación de 
los lectores iba en aumento. 
En la siguiente edición, el Per-
sonaje del Año 2010 para los 
lectores fue, de nuevo, un de-
portista, en esta ocasión, una 
joven promesa del atletismo y 
de Burjassot: Enrique Gonzá-
lez, que consiguió alzarse con 
el premio en una disputada 
votación en la que también 
era candidato el entonces ya 
ex alcalde de Bonrepòs i Mi-
rambell Jesús Raga. 

Raga recibió, por decisión 
de la Dirección de Hortanoti-
cias.com el premio de manera 
honorífica después de haber 
sido la primera persona tetra-
pléjica de España en acceder 
a una Alcaldía. Este joven 
político consiguió vencer to-
das las barreras tanto físicas 
como psicológicas y dirigir su 
pueblo durante más de 2 años 
con dedicación y esfuerzo.

Al año siguiente, la última 
edición celebrada hasta el 
momento del ‘Personaje del 
Año’, los lectores volvieron 
a escoger a una deportista 
como la persona más desta-
cada de 2011, en este caso, a 
la manisera Elena Rosell, que 
participó en el Campeonato 
del Mundo de motociclismo 
en la categoría de Moto 2.

Este año los prepartivos de 
este boletín que tiene ahora 
en sus manos nos ha obliga-
do a posponer la celebración 
de este ya prestigioso galar-
dónn que este año cumplirá 
su quinta edición. En breve, 
muy breve plazo de tiempo, 
también habrá novedades. 

DAVID CASINOS ATLETA PARALÍMPICO
Personaje del año 2008

Residente en Moncada. Tres veces campeón paralímpico 
en lanzamiento de Peso y una vez en lanzamiento de Disco. 
Cuatro veces campeón del Mundo en Peso y tres veces en 
Disco. Cinco veces campeón de Europa en Peso y dos en 
Disco. Medalla de Oro al Mérito Deportivo....

1.ENRIQUE GONZALEZ ATLETA CLUB ATLETISMO
2.JESÚS RAGA PRIMER ALCALDE TETRAPLÉJICO 
Personajes del año 2010

(1) Els Sitges de Burjassot
Quinto en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Sin-
gapur 2010. Subcampeón de Europa en Moscú 2010.
(2) Primer alcalde tetrapléjico de España. Asumió el cargo 
tras la muerte de Vicenta Bosch, alcaldesa de Bonrepòs.

MIQUEL NAVARRO ARTISTA MULTICISCIPLINAR
Personaje del año 2009

Nació y reside en Mislata
Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986.
Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Autor de emblemáticas obras como ‘Parotet’ o 
‘Fuente pública’ en Valencia o ‘Almassil’, en Mislata,...

ELENA ROSELL PILOTO DE MOTOCICLISMO
Personaje de año 2011

Residente en Manises
Primera mujer española en competir en el Mundial de 
Motociclismo.
Compitió con los mejores en la categoría de Moto 2
Actualmente disputa el Campeonato de España de 
Velocidad.

PREMIADOS CON EL PERSONAJE DEL AÑO DE HORTANOTICIAS
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HORTANOTICIAS. ALBORAIA EN CURT

La apuesta de Hortanoticias por el cine 
más corto, la literatura y las redes sociales

•• La implicación del digital 
Hortanoticias, en el eje de la 
comarca de l’Horta, no solo 
conlleva la atención periodís-
tica a los hechos y sucesos 
que allí se dan cita, su com-
promiso divulgador da un 
paso más al comprobar que la 
plataforma informativa puede 
ser un importante motor para 
dinamizar eventos que involu-
cran al medio con la realidad y 
las sensibilidades sociales de 
su área de atención.

Desde esa perspectiva Hor-
tanoticias aventuró su labor 
más allá del camino de la no-
ticia para convertirse en  un 
generador de eventos des-
tinados a impulsar sectores 
de reclamo social. El medio 
transformado en creador y 
gestor del acto en un camino 
bidireccional con el ciudada-
no, el municipio y el lector.

La red tuitera en l’Horta
2012 y 2013 fueron los años 
que vieron materializados la 
primera y la segunda Edición 
de Hortatuits; es decir, en-
cuentros tuiteros donde los 
más férreos seguidores de la 
cadena mensajera de Twitter 
comentan las aplicaciones so-
ciales, laborales y profesiona-
les del uso de la red social. 

Ambas acciones superaron 
con creces las expectativas 
diseñadas alcanzando, la pri-
mera cita, la cifra de 70 par-
ticipantes y 25 asistentes; y la 

segunda, más de 75 inscrip-
ciones y cerca de 40 oyentes 
que abarrotaron la sede del 
ECJ de Quart de Poblet. En-
tre los invitados a comentar 
su trabajo con la red del paja-
rito se encontraban nombres 
como David Casinos, Ricardo 
Ten o el dj Víctor Pérez que 
atendieron las preguntas y 
sugerencias de los asitentes

Libros por doquier
También 2013 fue testigo de 
un evento que Hortanoticias 
llevaba gestando desde ha-
cía tiempo: liberar libros en 
el área metropolitana y la 
capital. Así el periódico se 
sumaba a una acción a favor 
de la palabra que ya había 
sido realizada en las más 
importantes ciudades del 

mundo. En abril, mes indis-
cutible del libro, la iniciativa 
‘Libro, Vuela Libre’   creada 
por Hortanoticias, los talle-
res literarios Luna de Papel 
y el periódico VLCNoticias, 
con la colaboración de la 
editorial Obrapropia, hizo 
posible la primera cadena 
de lectura solidaria con la 
liberación de seis títulos li-

terarios en diversos puntos 
de la Comarca y la ciudad de 
Valencia. Esta acción, junto 
a otras nacidas del compro-
miso de impulsar dinámicas 
de aprendizaje y difusión de 
la escritura creativa y la lec-
tura, se mantiene de forma 
constante. Como parte de 
esta iniciativa se abría tam-
bién la página ‘Libro, vuela 

libre’ (http://www.librovue-
lalibre.com/) que aúna todas 
estas actividades relaciona-
das con los libros, talleres y 
encuentros literarios.

 El cine corto abre  
fronteras
Junio de 2013 tuvo el acon-
tecimiento más importante 
para el digital al organizar 

Alboraya en Curt, coordinado por Jimmy Entraigües, reunió a 6 ganadores de los prestigiosos premios Goya. ARCHIVO

Jimmy Entraigües
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y celebrar, junto al Ayunta-
miento de Alboraya, la pri-
mera Mostra de Curtmetrat-
ges ‘Alboraya en Curt’. El 
certamen, de carácter nacio-
nal, contó con la recepción 
de más de 117 cortometrajes, 
procedentes de más de 20 
provincias españolas, algu-
nos de los cuales ya habían 
competido o participado en 
los más prestigiosos festiva-
les del mundo. Del volumen 
de cortos recibidos, 20 de 
ellos fueron elegidos para la 
competición oficial. 

El voto del público deter-
minó la elección de los dos 
cortos ganadores, siendo 
‘The rattle of Benghazi’, 
de Paco Torres, el film más 
votado,  y ‘Fallas 37. El arte 
en guerra’ del realizador 
valenciano  Óscar Martín, el 
segundo corto más votado. 
El trofeo del certamen fue 
un trabajo realizado por el 
artista alborayense Enric 
Mestre y el logotipo del fes-
tival por el pintor José Ma-
ría Yturralde. 

Alboraya en Curt reunió, 
en una mesa redonda, a las 
figuras más destacadas del 
panorama audiovisual valen-
ciano, generando un punto 
de encuentro que promete si-
tuarse como un enclave para 
los creadores del cine más 
breve. Los asistentes a ese 
encuentro fueron: Mercedes 
Gaspar, (directora, Goya 
1995); Xavi Crespo (produc-
tor valenciano); Carlos Escu-
tia (productor, Goya 2013); 
Óscar Martín (realizador y 
productor), Pablo Llorens 
realizador y animador (Goya 
1995 y 2005), el director 
Jaume Bayarri, Miguel Mar-
cos (presidente de EDAV), 
Rafael Navarro (productor 
de Beniwood), el guionista 
Víctor Palacios, el director 
Alberto Evangelio y la actriz 
y directora Rosana Pastor 
(Goya 1995).

OPINIÓN OPINIÓN

H
oy se edita el núme-
ro 2.000. Ocho años 
de trabajo centrado 
en la actualidad de 

nuestra comarca. Quisiera 
subrayar el seguimiento que 
www.hortanoticias.com ha 
hecho de nuestra realidad mu-
sical durante este periodo. Ya 
sabemos que los valencianos 
somos una excepción en lo 
que se refiere a la presencia 
de la música en nuestra vida. 
Sabido es por todos que la 
música convive en el día a día 
de nuestros vecinos. Desde lo 
lúdico a lo pedagógico o a lo 
profesional. Propuestas pro-
pias y eventos que nos visitan 
y de los que disfrutamos. Yo 
quisiera agradecer especial-
mente a www.hortanoticias.
com el seguimiento, que ha 
hecho del escenario musical de 
nuestra comarca. Ha revisado 
la actualidad de las orquestas y 
bandas de música de la comar-
ca, conservatorios , de los mo-
ros y cristianos, de las fiestas 
populares, desfiles, del folclore,  
de los festivales de jazz, circui-
tos de conciertos, grupos de 
rock locales, conciertos solida-
rios… Ha seguido la carrera de 
nuestros artistas y valorado las 
actuaciones que en nuestra co-
marca han hecho artistas na-
cionales e internacionales. Por 
todo ello quisiera agradecer el 
espíritu de sus páginas musi-
cales y manifestar mis mejores 
deseos a la publicación.

O
cho años, que se 
dice pronto. Con 
una crisis de por 
medio y 2000 nú-

meros a vuestras espaldas, os 
habéis convertido en un re-
ferente dentro del panorama 
de l’Horta y de la escena Va-
lenciana. Me siento especial-
mente orgulloso de conoceros 
y de haber formado parte del 
entorno y compartido parte 
de vuestra trayectoria y éxito.

No es fácil, pero lo parece; ya 
que cuando uno ojea o visita 
HortaNoticias ve naturalidad 
y humanidad, algo muy difícil 
de lograr en un medio de co-
municación hoy en día. Uno se 
da cuenta de que está hecho 
con mucho mimo y talento y 
cuando conoces a los respon-
sables aprecias el trabajo lleva, 
las ganas y el empuje que hace 
falta para conseguirlo, desde 
nuestra escuela de animación 
PrimerFrame intentamos 
plasmar a nuestros alumnos 
ese mismo entusiasmo por lo 
que uno hace, y un perfecto 
referente para ello sin duda es 
este diario Valenciano. Lo que 
hacéis por muchos creadores, 
músicos, productores o artis-
tas en general, no tiene pre-
cio; lográis que uno se sienta 
valorado y recompensado en 
su trabajo, ser noticia en Hor-
taNoticias es en sí mismo una 
gran noticia, un abrazo a todo 
el equipo y seguid así, por que 
merece la pena

Nacho Mañó
Músico 

Carlos Escutía
Productor de cine 

Felicidades 
Hortanoticias

2.000 números 
de buen trabajo

Alboraya en Curt y Libro Vuela Libre, dos de nuestras numerosas propuestas culturales.
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VLC NOTICIAS

E
l diario digital VLC 
Noticias.com, naci-
do en 2011, e inte-
grado en el mismo 

grupo editorial que Horta-
noticias,  ahora en su tercer 
año en el difícil mercado de la 
prensa diaria de información 
general, se ha convertido ya 
en un referente para los lecto-
res valencianos.

En su génesis y primera etapa 
bajo el sello VLC Ciudad, en la 
que nos acompañó el periodista 
Paco Varea, buscaba completar 
la oferta de contenidos de la ca-
becera hermana Hortanoticias, 
aspirando a ofrecer a los lec-
tores comunes una propuesta 
integral de contenidos, es decir, 
crear un hábito de lectura dia-
ria, representar para ellos su 
fuente nuclear de información.

El equipo de VLC Noticias, 
dirigido por Javier Furió 
no ha escatimado esfuerzos 
para ofrecer una oferta de 
contenidos que es especial-
mente relevante y nutrida en 
lo concerniente a nuestras 
fiestas y tradiciones, con las 
Fallas como buque insignia; 
la actualidad deportiva de los 
equipos valencianos. Todo 
lo concerniente a la ciudad 
de Valencia, su fecunda ac-
tividad social, empresarial 
y política ha tenido un papel 
preeminente en las noticias 
que ha primado el diario.

La idea fundacional no se 
ha abandonado, antes bien, 
se ha profundizado en ella: 
a diario, ambas cabeceras, 
Hortanoticias y VLC Noti-
cias se retroalimentan, y los 

VLC Noticias, un referente informativo para 
todos los valencianos

APUNTE

•• Aunque ya hemos visto 
que la cultura es muy im-
portante para los profe-
sionales que elaboramos 
VLC Noticias, un punto de 
inflexión, una involucra-
ción total con la cultura en 
sentido lato,  es la crea-
ción de ‘El Péndulo’. Para 
algunos de nosotros era 
retomar un antiguo proyecto 
que impregnó a la sociedad 
valenciana, y del que fuimos 
partícipes. Vino nuevo en 
odre viejo. Dirigido por el 
conocido periodista Jimmy 

Entraigües, la cultura, el arte, 
el ocio, los espectáculos y 
las nuevas tecnologías, se 
presentan con un diseño 
muy atractivo, esmerados 
contenidos, y el compromiso 
de estar siempre “a un paso 
de la cultura”.
Nos congratula compartir 
con ustedes, queridos 
lectores, que ‘El Péndulo’ 
crece día tras días en fie-
les seguidores y audien-
cia, lo que nos anima a 
ahondar en esa propuesta 
de contenidos.

El Péndulo, cita con la cultura

contenidos más relevantes 
de ambos diarios se reflejan 
en el otro.

Pero VLC Noticias ha 
querido también innovar, 
especialmente en lo concer-
niente a su aproximación 
a nuestra cultura, tanto la 
emitida por los valencianos, 
como la que viene de fuera, 
sorprendiéndonos e impreg-
nándonos. En la novedosa 
sección “Los Almuerzos del 
Acteón”,  cuyo nombre evo-
ca a nuestro magnífico anfi-
trión, el conocido Hotel Abba 
Acteón,  hemos aproximado 
a nuestros lectores  facetas 
poco conocidas, pero rele-
vantes, de personalidades 
de la cultura (Agustín Jimé-

nez, Antonio Molero), del 
deporte (Rafa Blanquer), o 
algunos de nuestros políticos 
más representativos (Miguel 
Domínguez, Alfonso Novo).  
Otro proyecto, concebido 
igualmente al alimón con la 
cabecera hermana, que hoy 
alcanza la edición 2000 (el 
hito, pese a vivirlo desde 
dentro, produce vértigo),  es 
el desarrollado junto al Cen-
tro Obrapropia Cultural, inti-
tulado “Enclave VLC”; y  ha 
permitido entrevistas cultu-
rales diferentes, distendidas 
y singulares, como la realiza-
da al músico Nacho Mañó y 
la cantante Gisela Renes (ver 
foto superior), que nos con-
taron la gestación,  y futuros 

proyectos, de ‘Canto Roda-
do’; o a la actriz Celine Tyll.  
Son solo unos ejemplos, pero 
nos parecen significativos, 
como también lo fue la ini-
ciativa “Libro, Vuela, Libre”, 
que pusimos en marcha con 
motivo del Día Internacional 
del Libro.

Otra de las secciones de las 
que nos sentimos muy orgu-
llosos, y que además nos pro-
porciona un excelente retorno 
de nuestros lectores,  se aloja 
en “Los columnistas de VLC 
Noticias”. En ella, de forma 
periódica, encontrarán  in-
teresantes artículos de Toni 
Marí, Yolanda Damiá o Fran-
cisco Estellés,  entre otros.

Una sección de las más leí-

das del diario, y más querida 
entre nuestros lectores, es 
‘La Valencia Rescatada’, del 
gran bibliófilo, investigador y 
reputado autor, Rafael Solaz, 
que, con carácter semanal, 
nos sorprende a todos, con 
notables artículos que tienen 
como leit motiv su amor a 
Valencia, desde su erudición 
y magnífico archivo perso-
nal. El equipo de redacción 
de VLC Noticias tiene ahora 
que realizarles una confe-
sión: somos unos privilegia-
dos, pues podemos saborear 
los excelsos artículos de 
Rafa Solaz unas horas antes 
que ustedes, queridos lecto-
res. En las páginas de este 
especial  pueden  disfrutar 
de un entrañable y original 
artículo de Solaz, en el que 

sobre hechos reales cons-
truye una fascinante historia 
que nos recuerda a textos de  
Bécquer y Lovecraft.

VLC  Noticias se presenta, 
en suma,  como un proyecto 
global de difusión multidisci-
plinar, que abarca diversos 
ámbitos de la información y 
el conocimiento. 

Un diario de información 
general  con Valencia y sus 
gentes como referencia, sin 
descuidar los grandes temas 
que nos atienen y afectan a 
todos. El compromiso, que 
se refrenda en estas líneas, 
implica no cejar en esa labor, 
lograr empatizar con nues-
tros lectores, y ofrecer pau-
latinamente, y de su mano, 
una mejora y variedad en los 
contenidos.
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