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EDITORIAL
MANUEL FURIÓ DIRECTOR

U
na de las canciones 
más recordadas y 
cantadas de Joan 
Manuel Serrat afir-

maba que  hoy puede ser un 
gran día. Hoy, para nosotros, lo 
es. Hoy es un gran día. Un gran 
día para Hortanoticias. Pero 
también un gran día para la co-
marca de l’Horta. Y también un 
gran día para el periodismo.
Hoy con este especial celebra-
mos un hito dentro del perio-
dismo digital valenciano. Un 
logro para los tiempos, y la 
suerte, que corren los medios  
de comunicación. Un éxito en 
una época en la que el perio-
dismo está tan denostado que 
crear un medio de comunica-
ción es una tarea complica-
da. Es cierto que Internet ha 
abierto una puerta para los 
denominados nuevos medios, 
para los nativos digitales.  
Pero no es menos cierto que 
perdurar 10 años es un reto 

complicado, muy complicado. 
Lo sé por experiencia. 
Sin embargo lo hemos conse-
guido. Aquí estamos. 10 años 
después Hortanoticias sigue 
–y seguirá si seguimos con-
tando con su confianza- con-
tando todo lo que acontece en 
l’Horta y todo lo que protago-
nizan los referentes sociales, 
culturales, deportivos y polí-
ticos de l’Horta allí donde es-
tén. Este fue el interés inicial 
de Hortanoticias. Y ese sigue 
siendo nuestro compromiso. 
Gracias a ese compromiso con 
el periodismo y con nuestros 

lectores, Hortanoticias ha 
estado presente en innume-
rables hechos de relevancia 
para la comarca de l’Horta 
como el accidente del Metro, 
la visita del entonces Prínci-
pe Felipe a Paterna, la insta-
lación de la base de la ONU 
en Quart de Poblet, las nume-
rosas elecciones municipales, 
autonómicas, generales y 
europeas, el caso Emarsa, la 
apertura de Ikea, el accidente 
de GermanWings, los triun-
fos deportivos de Anabel 
Medina, Paco Alcácer, David 
Casinos, Ricardo Ten, Ruth 

Aguilar, Merche Peris, Anna 
Montañana,…; los éxitos cul-
turales logrados por Miquel 
Navarro, Carmen Amoraga, 
Laura Gallego,…; la elección 
de Sofía Soler como Fallera 
Mayor Infantil de Valencia y 
tantas y tantas noticias que 
nuestros lectores han podi-
do leer en nuestra web, en 
nuestro boletín, en nuestras 
redes sociales y también en 
nuestra APP. 
Este buen trabajo realizado 
con criterios periodísticos –
gracias a la excelente labor 
realizada por los profesio-
nales con los que he tenido 
la suerte de trabajar- nos ha 
permitido llegar al día de hoy. 
Hemos trabajo duro, muy 
duro para lograr esa cifra 
pero una vez aquí queremos 
más. Queremos hacer nuevas 
ediciones de HortaTuits. Pre-
tendemos retomar nuestro 
festival de cortometrajes. Po-
tenciaremos nuestro concur-
so de microrrelatos. Reacti-
varemos nuestro evento para 
premiar a los personajes del 
año en la comarca de l’Horta. 
Pero también queremos ir un 
poco más con nuevos proyec-
tos, nuevas ideas. Ya hemos 
empezado con la implanta-
ción de la nostra llengua en 
el diario. Hemos creado nue-
vas redes sociales para la di-
fusión de HortaNoticies. 
Y es que 10 años dan para 
mucho pero queremos seguir 
haciendo buen periodismo, 
seguir haciendo eventos inte-
resantes, iniciar nuevos pro-
yectos para conseguir que 
Hortanoticias siga siendo de 
vuestro interés. Mil gracias 
a todos por la confianza. Y a 
por otros 10 años más.

Hoy es un gran día

“Queremos seguir haciendo 
buen periodismo e iniciar nuevos 

proyectos para conseguir que 
Hortanoticias siga siendo de 

vuestro interés”
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SALUDAS

XIMO PUIG PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

“En democracia la 
información es fundamental”

L
os 10 años que ahora 
celebráis -y con vo-
sotros, los lectores 
de Hortanoticias- son 

una buena noticia. Las peque-
ñas cosas, las que suceden 
en nuestro entorno, las que 
nos afectan en nuestro día a 
día, no deben perderse en un 
mundo globalizado.
La información de proximi-
dad, la que afecta a un barrio, 
a un pueblo o a una comarca 
es igual de importante que la 
información nacional o inter-

nacional. El local es un pe-
riodismo directo, útil y com-
prometido con el territorio. 
Algo esencial en esta tarea 
que tenemos que desarrollar 
en común: coser la Comunidad 
Valenciana, volver a vertebrar 
nuestro territorio, en un nuevo 
entorno audiovisual que pronto 
nacerá.
Soy periodista y sé de la im-
portancia de la comunicación 
de proximidad. En estos años 
en los que los medios de co-
municación han vivido una 

revolución gracias a las nue-
vas tecnologías corríamos el 
peligro de perdernos. Pero 
los avances en las herramien-
tas de la comunicación son 
los que han permitido que 
medios como el vuestro re-
cuperen esa necesaria obliga-
ción de contar lo que pasa en 
nuestro entorno.
En una democracia, la in-
formación es fundamental. 
Hortanoticias lleva 10 años 
haciendo ese trabajo. 
Felicidades.

JORGE ROGRÍGUEZ GRAMAGE PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

“Una publicació pionera 
en l’àmbit digital valencià”

U
na àmplia oferta 
informativa és el 
reflex d’una socie-
tat democràtica, 

sana i plural, per això cele-
brem i ens congratulem del 
desé aniversari del periòdic 
Hortanoticias.com. 
Una publicació pionera en 
l’àmbit digital valencià que 
compta amb més de cinc mil 
subscriptors que reben diària-
ment un butlletí amb les prin-
cipals notícies del dia.
La premsa no sols actua com 

a informadora, sinó també 
com a transmissora de valors, 
de pensaments, de compor-
taments, de cultura. Per això 
necessitem una premsa co-
marcal que transmeta i refor-
ce allò que som i allò que an-
helem com a societat. Perquè 
és aquesta premsa la que està 
més a prop dels valencians i 
valencianes, tant per a infor-
mar-nos del que succeeix als 
nostres municipis, com per a 
arreplegar les nostres inquie-
tuds, les nostres necessitats i 

difondre allò que ens fa únics.
Vull destacar el paper im-
prescindible que fa la prem-
sa comarcal per la seua tas-
ca dinamitzadora dins de les 
comunitats locals. 
Al mateix temps vull reconéi-
xer l’excel·lent treball que tot 
l’equip d’aquesta publicació 
digital ha fet durant aquests 
deu anys de recorregut, en 
els quals s’ha consolidat com 
un referent cultural pel seu 
compromís informatiu amb 
la comarca de l’Horta.
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SALUDAS

ENRIC MORERA PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES

JOAN RIBÓ ALCALDE DE VALÈNCIA

Deu anys de proximitat

L
a celebració d’un ani-
versari –sense comp-
tar casos excepcionals 
o tragèdies- sempre 

és un motiu d’alegria. És ce-
lebrar el pas del temps i que 
en eixe pas, eixa persona, 
col·lectiu, empresa o mitjà de 
comunicació, com és el vostre 
cas, continua fent la seua tasca.
Per la meua trajectòria política, 
conec molt bé que és el muni-
cipalisme, que són els pobles, 
que són les comarques i la seua 
gran importància dins del con-
junt global de la societat valen-
ciana. A tots ens agrada saber 
què passa al món on vivim i per 
això, diàriament, consultem 
periòdics, escoltem les ràdios 
o posem els telediaris a l’hora 
de dinar i sopar. Però si alguna 

cosa ens interessa amb profun-
ditat és l’actualitat local, saber 
què ha passat en la comarca on 
vivim, o en el poble i, si pot ser, 
en el nostre carrer.
Eixe periodisme de proxi-
mitat és l’aposta que fa deu 
anys féreu en Hortanoticias. 
Una aposta valenta i arrisca-
da, perquè també decidíreu 
informar per la xarxa, per in-
ternet, trencant amb els con-
vencionalismes i amb els su-
ports tradicionals. Innovàreu, 
resistíreu i ara esteu ací, com 
un mitjà de referència per a 
les Hortes.
El camí que heu fet, ben segur 
que no ha estat gens fàcil. Un 
mitjà privat i independent ne-
cessita facturar i per a facturar 
necessita publicitat. En estos 

deu anys, les paraules crisi i 
retallada han estat les prota-
gonistes tant en l’àmbit privat 
com el públic i això, sens dubte, 
haurà estat un problema per a 
vosaltres. Diu la dita llatina que 
la sort és per a qui la busca i 
vosaltres, lluny d’acovardir-
vos, lluny d’aturar-vos, lluny 
de renunciar, decidíreu ser 
valents i, amb eixa valentia i 
decisió, hui podeu celebrar 10 
anys d’Hortanoticias.
Per tot això, vull traslladar-
vos la meua enhorabona i 
vull desitjar-vos que arribeu 
a molts més aniversaris des 
de la independència, des de la 
pluralitat, des de la proximitat 
i des de la professionalitat que 
vos caracteritza. Llarga vida a 
Hortanoticias!

“La diversitat de mitjans és 
un símptoma inequívoc de 
maduresa democràtica”

E
stem d’enhorabona. 
Que un mitjà de co-
municació existisca 
és un bon motiu 

de celebració, però si a més 
compleix 10 anys i es tracta 
d’un mitjà lligat a les noves 
tecnologies com és Hortanoti-
cias.com, no podem més que 
felicitar-nos, com a ciutada-
nia, i felicitar als professionals 
que amb el seu treball diari 
fan possible la informació i 
l’entreteniment de proximitat.
Cada un des del seu àmbit, 
ja siga el govern municipal o 
en este cas els mitjans de co-

municació, estem obligats a 
fomentar la capacitat d’anàlisi 
crítica de la nostra societat, i 
alhora que totes i tots ens po-
guem sentir reconeguts i par-
tícips de la nostra ciutat, i en 
este cas, també de l’àrea me-
tropolitana que ens envolta.
Venim d’una època en què 
el sector audiovisual ha patit 
de forma cruel una pèrdua 
considerable de mitjans, i 
això ens ha afeblit com a so-
cietat. Perquè la diversitat 
de mitjans és un símptoma 
inequívoc de maduresa de-
mocràtica.

Per això, perquè venim d’on 
venim, és tan satisfactori que 
un mitjà com Hortanoticias.
com estiga de celebració. Des 
de l’Ajuntament de València 
volem traslladar-vos el reco-
neixement i la felicitació de la 
nostra ciutat. 
Com alcalde de València vull 
desitjar-vos molt bon treball 
i molt d’èxit a totes i tots els 
que esteu fent possible este 
aniversari d’Hortanoticias.
com i, sobretot, als qui fareu 
possibles els aniversaris que 
estan per vindre. 
Per molts anys.
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MISLATA

M
islata y su ayun-
tamiento han ido 
avanzando al mis-
mo ritmo que lo 

ha hecho la sociedad, adap-
tándose a los nuevos tiempos 
y dando respuestas a las ne-
cesidades de una ciudadanía 
que cada vez pide un mayor 
protagonismo.  Por el camino 
de estos diez años ha vivido 
un cambio de gobierno, ha su-
frido los efectos de una crisis 
económica sin precedentes y 
ha ido redefiniendo sus prio-
ridades para conformar su 
propio proyecto de futuro. 
Hortanoticias ha contado to-
dos estos cambios y transfor-
maciones de Mislata en cente-
nares de noticias. El polémico 
proyecto de los aparcamien-
tos, que acabó en los tribu-
nales y por el que el Ayunta-
miento recuperará más cinco 
millones de euros que en su 
día se pagaron de más, las 
movilizaciones vecinales e 
institucionales por una sa-
nidad pública y de gestión 
pública, la consecución del 
cuartel militar y el posterior 
sondeo ciudadano para deci-
dir su uso, la apertura de La 
Fábrica o la proyección de la 
imagen de ilustres mislateros 
como el artista Miquel Nava-
rro han sido algunos de los 
temas que más páginas han 
ocupado.  
Pero ha habido más. En los 
últimos años, Mislata ha aca-
parado muchos focos de aten-
ción mediática por sus inicia-

tivas sociales, convirtiéndose 
así en un referente para otros 
municipios. 
Comedores escolares, planes 
de empleo, becas, ayudas o 
tarjetas de movilidad han 
sido algunas de las apuestas 
municipales dirigidas especí-
ficamente a las personas más 
vulnerables.  
Mislata fue el primero en 
abrir un comedor escolar en 
vacaciones y ahora hay pocos 
municipios que no lo hagan. 
También fue el primero en 
organizar uno de esos refe-
réndums ciudadanos que hoy 
están tan de moda. Y es que 
la participación ciudadana ha 
sido otro eje sobre los que ha 
pivotado esta nueva Misla-
ta, donde su alcalde (Carlos 
Fernández Bielsa) recorre los 
barrios para hablar con los 
vecinos, los jóvenes partici-
pan en proyectos que diseñan 
el futuro de la ciudad y has-
ta los niños tienen su propio 
consejo municipal. Además, 
la ciudadanía dispone de he-
rramientas tecnológicas para 
comunicarse con su ayunta-
miento de una manera rápida 
y eficaz, derribando así los 
muros que antes los separa-
ban de su administración más 
próxima.
Ha cambiado mucho Mis-
lata en estos diez últimos 
años. Y a buen seguro que 
lo continuará haciendo en los 
próximos diez. Ojalá siga es-
tándo ahí Hortanoticias para 
contarlo.

Diez años de cambios y transformaciones
Una década, o dos lustros, o diez años, dan para mucho. Hortanoticias ha sido testigo en esta última etapa de 

los cambios y transformaciones que han experimentado los municipios de nuestra comarca. Y Mislata no ha 

sido una excepción. El tercer municipio de l’Horta en número de población también ha evolucionado en estos 

diez últimos años y lo ha hecho hacia un nuevo modelo de ciudad, moldeado por los actuales contextos y 

realidades, y sustentado en unos fuertes cimientos de marcado carácter social.

L
a información es 
fundamental para 
construir la de-
mocracia. Con los 

nuevos medios de comuni-
cación, gracias a internet, 
hemos vivido una revolu-
ción; hemos conseguido una 
información más inmediata, 
cercana, participativa y local.
Mislata es una gran ciudad 
y necesita difundir toda la 
actividad que generan nues-
tras asociaciones, así como 
las iniciativas políticas y 
reivindicaciones colectivas. 
En este sentido quiero trans-
mitir un enorme agradeci-
miento a HortaNoticias.com 
por haber estado al pie de la 
noticia durante estos años.
Habéis sido partícipes de un 
cambio que ha transforma-
do Mislata en poco tiempo. 
Y también habéis sido tes-
tigos de los resultados que 
han propiciado nuestras 
políticas sociales, la ges-
tión honesta y responsable 
de nuestros recursos, o la 
modernización de nuestros 
servicios.
Por todo ello, HortaNoti-
cias.com debe seguir detrás 
de la información plural y 
veraz. Mislata, gracias a 
plataformas como la vues-
tra, ha conseguido ser re-
ferencia para otros muchos 
municipios. Un motivo de 
agradecimiento sincero, en 
nombre de todos los vecinos 
y vecinas.

Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata 
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SALUDASPATERNA

E
n la última década, 
Paterna ha experi-
mentado una gran 
expansión industrial 

situándose como uno de los 
ejes económicos más influyen-
tes de la provincia. Cuenta con 
cinco polígonos industriales 
que suman un total de 2.800 
empresas y reúne a más de 
75.000 trabajadores a diario. 
Uno de sus emblemas es el 
polígono Fuente del Jarro, el 
segundo mayor de Europa. 
Uno de los objetivos de los 
próximos años es convertir 
Paterna en una ciudad in-
dustrial inteligente, lo que 
supondría mejorar la pro-
ductividad y competitividad 
de las empresas, así como 
generar nuevos modelos de 
negocio. Para ello, el Ayun-
tamiento ha apostado por el 
proyecto ‘SmarTower 4.0’ 
que supone una inversión de 
2,4 millones de la Red.es, de-
pendiente del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo 
y que permitirá desarrollar 
un modelo de crecimiento 
económico más inteligente, 
apoyado en la investigación y 
en la innovación.

INNOVACIÓN
Paralelo al crecimiento eco-
nómico, Paterna se ha erigi-
do como modelo de ciudad 
comprometida. Ejemplo de 
ello es su reciente incorpo-
ración a la Red Española 
de Ciudades Inteligentes 
(RECI) en reconocimiento al 
esfuerzo del municipio por 
poner en marcha un modelo 

de ciudad sostenible que me-
jore la calidad de vida de sus 
vecinos. En este sentido son 
varias las actuaciones que se 
han desarrollado en los últi-
mos años, como el desarrollo 
de un plan de igualdad mu-
nicipal que persigue imple-
mentar políticas la igualdad 
de trato y oportunidades en-
tre géneros, o la creación del 
programa “Paterna Actúa”, 
financiado por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional y 
el consistorio. Este programa 
contempla para Paterna pro-
yectos tan importantes como 
la creación de zonas wi-fi pú-
blicas en edificios municipales 
y entornos urbanos, la puesta 
en marcha de una plataforma 
electrónica de gestión admi-
nistrativa o la implantación 
de pasarelas peatonales entre 
barrios aislados o por auto-
vías, entre otros.  

CORDÀ
El último domingo de agosto 
Paterna celebra su fiesta más 

característica, la Cordà, un 
espectáculo de fuego único en 
el mundo que  congrega a mi-
les de visitantes. En 2007 fue 
declarada Fiesta de Interés 

Turístico de la Comunidad 
Valenciana y en la actualidad 
se está trabajando para que 
sea considerada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional y 

se declare Patrimonio de la 
Humanidad. En su última edi-
ción batió todos los records 
con 315 tiradores y más de 
70.000 cohetes.  

SOSTENIBILIDAD
Con una apuesta clara por 
la sostenibilidad en el mu-
nicipio, durante los últimos 
años Paterna ha impulsado 
diferentes acciones de de-
fensa del medioambiente, 
entre las que destacan la 
creación de la red bicipater-
na que conecta los distintos 
barrios y fomenta el uso de 
un medio de transporte to-
talmente ecológico o la cons-
trucción del Parque Central, 
con una extensión de 86.000 
m2,  que se ha convertido en 
punto de encuentro de los 
vecinos y vecinas para dis-
frutar del aire libre. 

PATRIMONIO
Durante la última década Pa-
terna ha trabajado en la reha-
bilitación y restauración de su 
extenso patrimonio. No sólo 
se han llevado a cabo obras 
de restauración de los prin-
cipales monumentos sino que 
también se han recuperado 
cientos de piezas de cerámica 
medieval que pueden contem-
plarse en el Museo Municipal 
de Cerámica. 
Además desde la Oficina de 
Turismo, se han diseñado di-
ferentes rutas turísticas que 
permiten tanto a los vecinos 
como a visitantes descubrir 
la herencia y el Patrimonio de 
Paterna.

Paterna: tradición, potencial económico y Patrimonio  
En la última década, Paterna ha experimentado una gran expansión industrial situándose como uno de los ejes 

económicos más influyentes de la provincia. Cuenta con cinco polígonos industriales que suman un total de 

2.800 empresas y reúne a más de 75.000 trabajadores a diario. Uno de sus emblemas es el polígono Fuente del 

Jarro, el segundo mayor de Europa. 

L
a Paterna del fu-
turo apuesta por 
un equilibrio entre 
sostenibilidad y mo-

dernización que permita un 
crecimiento económico en 
paralelo al bienestar de los 
vecinos y convertirla así en 
una gran urbe cosmopolita, 
con mayor participación ciu-
dadana y una mejor financia-
ción económica.
Contamos con el Plan Actúa 
que permitirá la inversión de 
30 millones para desarrollar 
proyectos como la creación de 
zonas wi-fi públicas, la mejora 
y conservación del patrimonio 
cultural, más equipamientos 
en parques o la recuperación 
de barrios degradados.
También destaca el poten-
cial del sector industrial en 
Paterna. Cinco polígonos 
y más de 2.800 empresas 
que dan trabajo a 75.000 
personas requieren seguir 
invirtiendo en la mejora de 
infraestructuras. Para ello 
Paterna se ha adherido al 
proyecto ‘SmarTower 4.0’ 
que supondrá una inversión 
en el sector de 2,4 millones.
El equipo de gobierno del 
PSOE trabaja por una Pater-
na comprometida con el me-
dio ambiente y que garantice 
los derechos de sus ciudada-
nos. El plan de igualdad mu-
nicipal y la apertura de co-
medores sociales para niños 
son ejemplo de ello. Medidas 
que comparten el objetivo 
común que perseguimos: 
crear una Paterna de la que 
sentirnos orgullosos.

Juan Antonio Sagredo
Alcalde de Paterna
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SALUDASSALUDAS

RAMÓN MARÍ ALCALDE DE ALBAL

“Periodismo del pueblo”

D
ecía el escritor co-
lombiano Gabriel 
García Márquez que 
el periodismo es 

más un oficio que una profe-
sión. El mejor oficio del mun-
do, decía. Por la gran dosis de 
pasión que se necesita; por la 
entrega que se requiere; por 
tener el poder de dar voz y 
hacer llegar la realidad. Si 
además el periodismo se ejer-
ce en un contexto de incerti-
dumbre sobre su adaptación a 
los cambios tecnológicos y so-
ciales, y si añadimos el hecho 
de hacer periodismo de cerca-
nía, de la comarca y durante, 
de momento, 10 años, solo nos 
queda perpetuar con estas lí-
neas un mensaje de agradeci-

miento y reconocimiento a la 
épica labor que se hace diaria-
mente desde Hortanoticias.
Bien sabéis que hacer pueblo 
desde un medio de comunica-
ción es integrase, es conocer, 
es vivir sus gentes, sus histo-
rias y sus costumbres. Sois 
un buen ejemplo de cómo 
hacerlo y conseguir que vues-
tro periódico sea parte ya del 
pueblo.
Acabo con unas palabras 
del periodista polaco Rysard 
Kapuscinski, quien escribió 
que el buen periodismo solo 
es posible siendo una buena 
persona, y con esa premisa 
tenemos asegurado buen pe-
riodismo en esa redacción. 
Felicidades amigos.

GUILLERMO LUJÁN ALCALDE DE ALDAIA

“El valor de la proximidad”

C
ada día, a través de 
numerosas vías, de 
internet y de las redes 
sociales, conocemos 

al instante hechos que están 
ocurriendo en lugares a miles 
de kilómetros de aquí. Este 
flujo incesante y tan diverso de 
informaciones que recibimos a 
diario desde todos los puntos 
del planeta tiene una innegable 
vertiente positiva, ya que nos 
permite acercarnos a las distin-
tas realidades que se viven en 
cualquier lugar del mundo.
En este contexto existe, no 
obstante, el peligro de que nos 
veamos atraídos por la tenta-
ción de restar importancia a lo 
local.  Este sería un grave error, 
porque aunque virtualmente es-

temos conectados al mundo, en 
la realidad nuestro día a día si-
gue aquí. La relación con nues-
tros vecinos necesita de medios 
de comunicación que sirvan 
de eje vertebrador y de espejo 
de lo que es nuestra pequeña 
realidad, de aquellos hechos y 
noticias que, a nosotros como 
vecinos nos interesan.
Así pues, en nombre de la cor-
poración municipal de Aldaia, y 
de todos los aldaieros y aldaie-
ras, quiero felicitar a Hortano-
ticias en su décimo aniversario, 
por dotar de importancia y 
mantener viva la información 
local, por acercarnos a diario a 
nuestra realidad más cercana y 
por darle sentido a las palabras 
cercanía y proximidad. 

JUAN RAMÓN ADSUARA ALCALDE DE ALFAFAR

“Fuente de información”

D
esde el municipio 
de Alfafar queremos 
felicitar a Hortanoti-
cias por su décimo 

aniversario. Se trata de una 
cita única que merece la cele-
bración  de todas las personas 
que conforman su plantilla y 
supone la prueba de la cons-
tancia, el esfuerzo y el trabajo 
diario. Esta labor y entrega, en 
pos de la información, merece 
un reconocimiento público.
El periodismo es un trabajo 
duro y costoso porque implica 
estar, siempre, sujeto a la ac-
tualidad y al pie de la noticia 
pero, después, reporta gratos 
resultados. El periodismo es 
necesario porque sin él no 
existiría la democracia; por 
ello, solamente podemos dar 
las gracias por realizar, du-
rante 10 años, esta labor im-
prescindible. 
A lo largo de este tiempo ha-
béis acompañado a todos los 

alfafarenses y habéis sido 
fuente de información para 
todas las personas de nuestro 
municipio. 
Hortanoticias, un periódico 
local que ha crecido con no-
sotros y  que ha seguido muy 
de cerca todos nuestros acon-
tecimientos. Un medio que 
siempre ha estado ahí, como 
testigo vivo de la gran evolu-
ción que ha tenido Alfafar. 
Desde nuestro municipio que-
remos desearos que sean 
mucho más los años que nos 
acompañéis, que sigáis acer-
cándonos la actualidad de 
nuestros pueblos, que sigáis 
informándonos de todo lo 
que sucede  y sobre todo que 
sigamos compartiendo tantas 
buenas experiencias.  Desde 
Alfafar os deseamos un feliz 
aniversario con todos nues-
tros mejores deseos para el 
futuro. ¡Enhorabuena a todo 
el equipo!



11ESPECIAL HORTANOTICIAS 10º ANIVERSARIO2005 - 2015

SALUDASSALUDAS

ELVIRA GARCÍA ALCALDESSA D’ALAQUÀS

“Felicitats per una aposta honesta”

F
a 10 anys, quan en-
cara era incipient el 
periodisme en línia, 
quan la gran majoria 

entenia les edicions digitals 
com un element més dels 
diaris generalistes editats en 
paper, des d’Hortanoticias 
vau fer una aposta honesta, 
valenta i decidida per aquest 
mitjà. Partint des del rigor in-

formatiu, la professionalitat i, 
perquè no dir-ho, la humilitat, 
les persones d’ Hortanoticias 
vau iniciar un camí atrevit 
que vos ha permés anar fent-
vos un buit fins a convertir-
vos en referència informativa 
en la nostra comarca.
Ara amb la perspectiva que 
ens dóna el temps, es fa in-
dubtable que aquell inici va 

ser un encert, que els prin-
cipis sempre són difícils i 
que l’èxit de hui té preci-
sament la seua base en la 
manera en què pren forma 
Hortanoticias. 
Vivim un moment extraor-
dinàriament complex en què 
la informació necessita ser 
actualitzada de manera cons-
tant i on l’aposta per l’edició 
en línia permet satisfer 
l’extensa demanda de la nos-
tra societat, una demanda que 
va en augment i enfront de la 
que les fórmules tradicionals 
de consum d’informació van 
perdent espai dia a dia.
Per tant, la nostra sincera en-
horabona per aquest primer 
desé aniversari, el món del 
periodisme ha guanyat amb 
vosaltres, heu sumat plura-
litat, qualitat i rigor a l’àmbit 
de la informació, en definitiva, 
heu contribuït que els ciuta-
dans i ciutadanes de la nostra 
comarca estem més i millor 
informats de tot el que suc-
ceeix en el nostre espai més 
immediat. Infinites gràcies.

EVA SANZ  ALCALDESA DE BENETÚSSER 

“Reconocimiento al trabajo bien hecho”

C
on estas líneas quiero 
mandar una afectuo-
sa felicitación a todas 
las personas respon-

sables del proyecto Hortano-
ticias por su décimo aniversa-
rio. Hace ya una década que se 
inició vuestra aventura y hoy 
es justo reconocer el trabajo 
bien hecho que habéis realiza-
do durante este tiempo. El tra-
bajo y también la valentía de 
apostar por la prensa digital 
en un momento, en 2005, en 
el que el debate sobre el futuro 
de lo digital era un hecho. Diez 
años después, el tiempo os ha 
dado la razón. Hortanoticias 
se ha convertido en un refe-
rente de la información local 
y una de las fuentes de infor-
mación más consultadas por 
los vecinos de nuestra querida 
comarca. 
Quiero agradeceros también 
el cariño con el que tratáis a 
Benetússer. Es importante 
para nuestros vecinos dispo-
ner de una plataforma como 
la vuestra en la que poder 
estar al día de lo que ocurre 

en nuestro municipio y en los 
de los alrededores. Es por 
ello que, además de felicita-
ros por vuestro décimo ani-
versario, quiero animaros a 

continuar vuestra gran labor 
de información.  Os deseo 
muchos éxitos en el futuro, 
felicidades y que cumpláis 
muchos más. 
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RAFA GARCÍA ALCALDE DE BURJASSOT

“Un medio digital 
de referencia”

C
omunicar, informar 
y estar día a día sien-
do uno de los puntos 
digitales a los que 

muchos de nosotros nos aso-
mamos para saber lo que pasa 
en nuestro municipio y en el 
resto de nuestras ciudades 
vecinas es una tarea ingente, 
pero hacerlo durante diez años 
y seguir contando con el res-
paldo de miles de usuarios, es 
si cabe una heroicidad.
Los medios de comunicación 
son la base en la vertebración de 
un municipio, son la base para 
poder hacer llegar a nuestras 
y nuestros ciudadanos aquello 
que debemos informar para el 
conocimiento de numerosas 
acciones, y vosotros, Hortano-
ticias, habéis sido un fiel com-
pañero a lo largo de todos estos 

años. Ayudando, informando, 
haciendo que nuestras y nues-
tros ciudadanos pudieran tener 
una fuente fiable y profesional 
a la que acudir para conocer el 
detalle diario de Burjassot.
La profesionalidad que ha 
demostrado todo el equipo de 
redacción de Hortanoticias 
durante estos diez años es 
encomiable, el esfuerzo por 
confirmar las informaciones 
y el rigor periodístico siempre 
han caracterizado el trabajo 
de todo vuestro equipo.
Desde aquí quiero haceros 
llegar nuestra felicitación por 
esta década de esfuerzo y de-
dicación y alentaros a seguir 
siendo un canal de comunica-
ción excelente para nuestras 
ciudades, tal y cómo lo sois 
ahora mismo.

JESÚS MONZÓ ALCALDE DE CATARROJA

“La informació de proximitat com a model 
comunicatiu”

E
l primer que vull fer 
és felicitar a Hortano-
ticias en el seu desé 
aniversari i desitjar-

los que continuen la seua trajec-
tòria periodística tan necessària 
per a potenciar la informació de 
proximitat. 
Normalment estem pendents 
de tot el que passa al nostre vol-
tant. Llegim els diaris, escoltem 
la ràdio, veiem els informatius 
de televisió i ens formem una 
visió de conjunt de la realitat 
que, en la majoria d’ocasions 
oblida una qüestió fonamental: 
el nostre entorn més proper. El 
que passa als nostres pobles, 
als barris on vivim. Allò que ens 
afecta directament i que, sovint, 
no ix en cap noticiari, no forma 
part d’allò que trobem en els 
menús informatius dels mitjans 
de comunicació. 
Per això la feina d’un diari com 
Hortanoticias és tan important. 
Perquè converteix en notícia 
el que ens afecta més directa-
ment. Apostar per esta classe 
d’informació i mantindre este 

treball de manera continuada 
durant 10 anys és tot un encert 
i a la vegada una demostració 
que la feina ben feta pot crear 
un espai comunicactiu d’una 
manera estable i continuada. 
Si a tot això li afegim l’aposta 
decidida pel format digital, ens 
trobem amb una oferta adapta-
da a les noves tecnologies de la 
informació que s’ha consolidat 
en estos 10 anys, però que té 
per davant un llarg recorregut 
amb l’apassionant transfor-
mació tecnològica que ja s’està 
produïnt i que tant va a trans-
formar el sector de la comu-
nicació. Si ha sigut important 
mantindre’s durant estos pri-
mers 10 anys, igualment ho va a 
ser fer-ho en la pròxima dècada 
en la qual els mitjans no podran 
obviar el creixement i l’evolució  
de l’escenari digital, en el qual 
també ha d’estar present la in-
formació de proximitat. 
Davant de tots estos reptes 
desitgem a Hortanoticias el 
millor perquè el seu camí estiga 
ple d’èxits com fins ara. 

LUISA SALVADOR ALCALDESSA DEL PUIG DE SANTA MARIA

“Felicitacions als amics d’Hortanoticias”

C
omplir 10 anys és la mi-
llor de les notícies que 
podeu protagonitzar. 
Els que estem al vostre 

costat i llegim, cada dia,  el retrat 
de l’actualitat que elaboreu, ens 
alegrem enormement.  Complir-
los, a més,  sent referent informa-
tiu de la realitat que ens afecta és 
tot un èxit el mèrit del qual està 
marcat per l’habilitat amb què 
tracteu conceptes tan importants 
com el rigor, l’honestedat, la plu-
ralitat, la proximitat… 
Entre tots construïm la socie-
tat que volem; la de la justícia, 
l’educació, la solidaritat, la igual-
tat d’oportunitats, … i és inne-

gable el paper dels mitjans de 
comunicació per a fer-li arribar 
al ciutadà la realitat que li afecta, 
li preocupa i que vol i ha de pro-
tagonitzar. La riquesa social està 
marcada també per la varietat i 
quantitat de mitjans que con-
viuen i que donen l’oportunitat 
a les persones de crear-se una 
opinió pública àmplia i lliure en 
què tenen cabuda tots els mati-
sos d’un mateix fet.   
Enhorabona de nou per esta 
efemèride fruit del treball ben 
fet. Que cada nou dia, continuem 
trobant en Hortanoticias el lloc 
en què ens informem de les co-
ses que ens importen.
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SERGI RUIZ ALONSO ALCALDE DE FOIOS

“Professionalitat i rigor”

E
n nom de l’Ajun-
tament de Foios i 
de l’equip de govern 
que presidisc, vull 

felicitar Hortanoticias pel seu 
10é aniversari. Un aniversari 
és sempre motiu d’alegria, 
però una dècada és converteix 
en un segle quan es tracta de 
premsa escrita. Cal pressupo-
sar, doncs, l’enorme treball i 
grans esforços, perquè és ve-
ritablement una fita, especial-
ment si considerem un mitjà 
digital com és el vostre.
Cregueu les meues paraules 
si vull referir-me a Hortano-
ticias com un referent entre 
les publicacions digitals del 
nostre entorn. De segur que 
aquests 10 anys heu traves-
sat tot tipus d’avinenteses 
professionals i econòmiques, 
moltes d’elles complexes. 
Estic convençut que no ha 
hagut de ser gens fàcil asso-
lir el grau de maduresa que 
manteniu i transmeteu, per-
què hui la realitat s’emporta 
cada dia experiències sem-
blants que no han estat ca-
paces de fer-se un lloc en el 

procel•lós món periodístic. 
Professionalitat, rigor, imme-
diatesa, proximitat i informa-
ció objectiva de l’esdevenir 
de l’Horta i dels pobles que 
l’integren, amb aquesta sèrie 
d’adjectius podríem definir 
la vostra dedicació, i estic 
convençut que hui l’Horta 
és més comarca gràcies a 

l’existència d’Hortanoticias. 
Esperant, amics, que conti-
nuareu complint molts anys 
d’èxits, i demanant-vos que 
ens seguiu acompanyant com 
heu fet fins ara en la crònica 
dels nostres pobles, vos envie  
una calorosa salutació amb el 
prec que la féu extensiva a tot 
el vostre equip.

EVA SANCHIS ALCALDESSA DE GODELLA 

“El canvi possible, entre tots”

E
n les últimes elec-
cions generals s’ha 
confirmat la volun-
tat social de reno-

var la forma de fer política 
que ja s’havia manifestat en 
els comicis autonòmics i mu-
nicipals. Els partits que tre-

ballem en eixe sentit –alguns 
des ja fa molt de temps– hem 
posat potes enlaire la demo-
cràcia per a qüestionar plan-
tejaments sempiterns, quasi 
vuitcentistes que ens regien i 
ens asfixiaven. I açò ha sigut 
possible –malgrat la quasi im-

penetrable madeixa teixida 
durant anys pels grans partits 
que s’han anat alternant el 
poder– gràcies a la indepen-
dència i al treball dels mitjans 
de comunicació que, amb els 
seus defectes, i amb algunes 
excepcions, han respost amb 
professionalitat i compro-
mís a les seues obligacions 
informatives. Sense la seua 
ajuda, mai haguérem pogut 
desbancar el règim imposat 
ni demostrar-li a la societat 
que una altra forma de fer les 
coses no solament és possible 
sinó que és necessària, salu-
dable i molt més justa. Per 
açò ens sentim immensament 
orgullosos i agraïts de poder 
celebrar amb Hortanoticias el 
seu desè aniversari. 
Perquè és una efemèride 
transcendental per a tots, 
perquè Hortanoticias verte-
bra la nostra comarca i ens 
manté informats. Gràcies a 
tots i totes els que manteniu 
aquest projecte, per la vos-
tra lleialtat a la veritat, la 
vostra honestedat i el vostre 
treball. 
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ENRIC PALANCA  ALCALDE DE LA POBLA DE FARNALS

“Deu anys de llibertat”

V
ivim tan ràpid que 
deu anys semblen 
una eternitat. Són 
temps frenètics, es-

pecialment com a causa i con-
seqüència dels temps que mar-
quen la activitat dels mitjans de 
comunicació.
HortaNoticias ha estat pre-
sent a les xarxes deu anys 
com a periòdic digital, tota 
una declaració de resistència 
i desafiament a la biologia 
informàtica. Alguns són els 
secrets de la seua longevitat i 
alguns són els reptes que ca-
len afrontar per al futur
Pocs són els ajuntaments 
o particulars que no hagen 
recorregut als professionals 
d´HortaNoticias per a do-
nar a conèixer informacions 
d´altra forma desapercebu-
des per a la majoria. La dis-
ponibilitat ha sigut un dels 
seus primers actius. El segón 
actiu més important ha estat 
la seua gratuïtat. A l´univers 
virtual, gratis és el preu més 
just.  El tercer punt fort ha és 
la seua professionalitat
Ara bé. La cultura del tot 

gratis, la cultura del fes-t´ho 
tu mateix, i la cultura de la 
sensació per damunt de la 
raó són letals per a qualsevol 
iniciativa informativa que es 
precie de tal. La qualitat pot 
ser de franc però algú ha de 
pagar el treball. Cal educar en  
responsabilitat als usuaris de 
la virtualitat?
Tan sols he de concloure en 
que si iniciatives com Hor-
taNoticias ha sabut estar i 
romandre més enllà de la 
vida mitjana d´altres pe-
riòdics digitals, cal pensar 
que sabran fer front al fu-
tur amb intel·ligència. Això 
mateix desitje per a tots 
els governants locals (per 
a mi el primer) que seguim 
el treball d´HortaNoticias: 
intel·ligència per afrontar els 
reptes d´estes que es diuen 
noves formes de governar. 
Estic segur que vindran deu 
anys més de llibertat per 
a HortaNoticias perquè la 
intel·ligència és una virtut 
general en quant a humana 
i gratuïta en quant ens ager-
mana. Per molts anys!

PACO GÓMEZ ALCALDE DE MASSAMAGRELL

“Pluralidad informativa y cercanía”

P
arece que fue ayer cuan-
do se puso en marcha 
uno de los ya referentes 
comarcales en informa-

ción, HortaNoticias. Hoy cum-
plen 10 años y toca felicitarlos.
El trabajo realizado durante 
todos estos años por Manolo y 
su equipo, ha dado sus frutos. 
La pluralidad informativa que 
ofrece Hortanoticias, además 
de la cercanía y la diversidad 
en la información, seguramen-
te hayan sido algunos de los 
secretos de este éxito, al mar-
gen, por supuesto, del equipo 
de personas que lo forman.
Después de la década que he-
mos pasado, con esta crisis y 
todos sus problemas, que un 
medio de comunicación plural 
cumpla 10 años, es de un gran 
merito. Por eso, y por dar cabi-
da entre sus páginas a nuestro 
pueblo, a Massamagrell, con 
todo tipo de información, es 
por lo que hoy, como Alcalde 
y representante de los vecinos 
y vecinas de Massamagrell, os 
felicito y os deseo que cumplais 
muchos más.

VICENT PASTOR ALCALDE DE MASSANASSA

“Líder comunicativo comarcal”

E
n nombre de toda 
la Corporación Mu-
nicipal de Massa-
nassa deseamos 

felicitar por los primeros 
diez años de información al 
medio digital Hortanoticias. 
Lo que empezó como una 
apuesta informativa arries-
gada se ha consolidado en 
la actualidad como un líder 
comunicativo en toda nues-
tracomarca. Lo que al prin-
cipio nos asombraba por 
su novedad: un newsletter 
que todos los días llega a 
nuestra bandeja de entrada 
de nuestro correo electró-

nico con todas las noticias 
de la comarca y de nuestro 
pueblo, se ha convertido en 
una necesidad informativa 
diaria, en la que cabe desta-
car, además, la calidad y el 
análisis de sus contenidos y 
la vertebración informativa 
de toda nuestra comarca de 
l’Horta Sud. 
Felicidades a todo el equi-
po  de personas que formáis 
Hortanoticias por vuestra 
dedicación y profesionalidad.
Diez años después segui-
mos con ese buen hábito de 
informarnos y continuar le-
yendo vuestras noticias.
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JOSEP RIERA VICENT ALCALDE DE MELIANA  AMPARO ORTS ALBIACH ALCALDESA DE MONCADA

“Deu anys més per a 
nous reptes”

“Felicidades por una 
información cercana”

S
i en deu anys han pas-
sat moltes coses a la 
nostra comarca, els 
pròxims deu seran 

clau per a assolir reptes impor-
tants per al futur dels nostres 
pobles i del nostre territori, 
l’horta. Amb esta finalitat, els 

diferents governs del canvi sor-
gits després de les eleccions de 
maig tenim la responsabilitat 
d’oferir i de fer realitat un nou 
model territorial, productiu i 
econòmic, social i de mobilitat 
que ens permeta avançar amb 
sostenibilitat, igualtat i progrés.

En estos mesos, ja s’estan 
aprovant els pressupostos 
que han de possibilitar la 
nova política centrada en 
les persones, en el territori 
i en la reactivació econòmi-
ca. Uns pressupostos per a 
posar en marxa els primers 
plans i projectes, com ara el 
Pla d’Acció Territorial de la 
Infraestructura Verda del 
Litoral (Pativel), el pla de 
protecció de l’horta de Va-
lència (PATPHV), l’Anell 
Verd metropolità, l’Autoritat 
Metropolitana del Trans-
port, el banc de llibres per 
mitjà del programa Xarxa 
Llibres, el pla contra la po-
bresa energètica i l’accés a 
la vivenda social, la reactiva-
ció de l’ocupació vinculada a 
l’economia verda i a un nou 
marc de l’activitat comercial, 
una nova oferta turística ba-
sada en el potencial cultural, 
històric i terrritorial de Va-
lència i l’àrea metropolitana...
La nostra comarca consti-
tuïx un marc idoni per a fer 
realitat eixe nou model, no-
més cal treballar de manera 
decidida, coordinada i pla-
nificada pel canvi valencià. 
Aprofite-m’ho!

S
e suele afirmar que 
cuando un medio ce-
lebra su aniversario, 
aparte de ser noticia, 

se debe a su racionalidad eco-
nómica y a su prolija redacción. 
En este caso Hortanoticias 
además ha sabido conjugar ru-

tinas productivas tradicionales 
con una  inmejorable  presencia 
entre los cibermedios. 
Hortanoticias está teniendo una 
inmersión informativa entre 
la realidad de la comarca sin 
precedentes. Información de 
proximidad, presencia diaria 

y una magnífica interfaz de 
lectura  adaptada a multiplata-
formas. Consultar las noticias 
a diario en Hortanoticias se 
ha convertido en un ejercicio 
eficaz y útil para personas que 
ostentamos cargos que nos 
obliga a consumir información 
sin desviarnos de lo importan-
te; la calidad periodística. Y 
por todo ello os doy las gracias 
y os animo a seguir trabajando 
por ofrecernos un derecho que 
no podemos obviar, el derecho 
a recibir información. Desde 
que el nuevo equipo de gobier-
no progresista de Moncada 
comenzó su andadura hace 
apenas 6 meses, Hortanoticias 
ha sido una pieza clave para 
entender las políticas en otras 
localidades vecinas y una gran 
herramienta para extender 
nuestro discurso a los ciuda-
danos, sin duda los verdaderos 
protagonistas. 
Como alcaldesa de Moncada 
deseo animaros a seguir en la 
senda del buen periodismo, el 
que perseguía Bernstein “el 
buen periodista es el que 
sabe escuchar. El que busca 
la verdad sin polémicas y 
que trata de dar contexto”. 
Muchas felicidades.
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ISABEL MARTÍN ALCALDESSA DE PAIPORTA

“La comunicació de proximitat 
necessària”

E
n primer lloc, 
m’agradaria felici-
tar de forma molt 
afectuosa a Hor-

tanoticias.com pel seu desè 
aniversari. En els temps 
que corren, es podria qua-
lificar com un heroïcitat 
que un mitjà de proximitat i 
on-line resistisca les enves-
tides de la crisi amb tanta 
solidesa com ho està fent 
aquesta publicació.
També vull valorar positiva-
ment la tasca que porteu enda-
vant. Oferiu a diari les notícies 

més pròximes als habitants de 
la comarca, allò que els toca de 
més a prop. 
I creieu-me, des d’una alcaldia 
o les regidories s’entén molt 
millor la complexitat i la res-
ponsabilitat que implica eixa 
proximitat. Per això, encara 
valore més el vostre treball, i 
espere que puguem compar-
tir-lo durant molts anys.
L’equip de govern que enca-
pçale a Paiporta està treba-
llant de valent per canviar 
la realitat, per convertir 
l’administració en una ferra-

menta útil, propera, trans-
parent, que ajude a les per-
sones en uns moments molt 
durs. Hem pres mesures 
des de totes les àrees per a 
aconseguir-ho. Aquesta cri-
si s’ha emportat els somnis 
de molta gent, i tenim com a 
missió recuperar la igualtat 
perduda, l’esperança. 
Lluny de propagandes i 
egolatries, espere que ens 
trobem durant els pròxims 
anys en el camí de comuni-
car el canvi. Moltes felici-
tats, i endavant!.

CONXA GARCÍA FERRER ALCALDESSA DE PICASSENT 

“Sou un mitjà digital de referència”

C
elebrar l’aniversari 
d’un mitjà de comu-
nicació sempre és un 
goig. La informació 

ens fa lliures i si parlem de te-
mes de proximitat encara més. 
I en este sentit, Hortanoticias 
està d’enhorabona, perquè ja 
són 10 anys esforçant-se per 
mantindre informats els veïns 
i les veïnes de la comarca de 
l’Horta. A poc a poc, l’equip de 

professionals que forma part 
del diari ha aconseguit conso-
lidar-se com a mitjà digital de 
referència. 
Com a alcaldessa, i també 
com a diputada provincial de 
Cooperació Municipal, conec 
la importància de donar noto-
rietat a tot allò que ocorre al 
nostre voltant. Picassent, com 
a poble de l’Horta Sud en es-
tos últims anys no ha deixat 

de créixer tant en població 
com en serveis. L’equip de 
govern que presidisc treba-
lla dia a dia per millorar la 
qualitat de vida del veïnat del 
municipi. Per això, esperem 
seguir comptant amb el su-
port i la col·laboració que des 
de Hortanoticias hem trobat 
sempre per tal de difondre la 
nostra realitat. Felicitacions i 
per molts anys més!
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ENRIC ESTEVE ALCALDE DE PUÇOL 

“En un tres i no res”

E
n un tres i no res ja ha 
passat mig any des 
que el nou Govern 
de Puçol, format per 

Compromís,  EU i PSOE, pren-
gué possessió. Hem treballat, 
treballem i treballarem per fer 
de Puçol un poble senzillament 
millor on el més important són 
i seran les persones, sobretot 
les més desprotegides. Enguany 
portarem a terme inversions per 
vora dos milions d’euros i molt 

prompte començarem a dissen-
yar entre tots el Puçol del futur, 
el Puçol que volem en l’any 
2030. Tenim per davant una 
etapa apassionant i il·lusionant i 
ens deixarem la pell per revertir 
la situació de desocupació que 
encara pateixen moltes de les 
persones del nostre poble.
En nom del Govern de Puçol 
vull felicitar a tot l’equip de 
l’Hortanotícias en el seu 10é ani-
versari. Per molts anys!

FRAN LÓPEZ ALCALDE DE RAFELBUNYOL

“Rafelbunyol felicita a Hortanoticias pels 
10 anys difonent la informació més propera”

É
s una bona notícia 
i ens hem de felici-
tar perquè hi haja 
mitjans de comuni-

cació com Hortanoticias que 
porten 10 anys treballant per 
donar informació sobre el que 
passa al nostre entorn, sobre 
el que preocupa als nostres 
veïns i veïnes. 
El fet d’utilitzar un mitjà digi-
tal fa possible que la majoria 

de les persones amb vincula-
ció amb Rafelbunyol puguen 
estar assabentades de les 
notícies que els afecten, esti-
guen on estiguen. Els mitjans 
digitals són els únics amb les 
eines adequades per a tras-
passar fronteres, abordant 
allò que és local amb pers-
pectiva global i a l’inrevés, i 
permetent posar en el mapa 
les nostres realitats i proble-

màtiques, d’una altra mane-
ra difícils de focalitzar en el 
aquest nou paradigma socio-
comunicatiu.
Hortanoticias va ser pioner fa 
una dècada amb aquest tipus 
de projecte, una forta aposta 
empresarial que es tradueix hui 
en un mitjà consolidat i de re-
ferència en l’àmbit informatiu 
local i comarcal a l’Horta Nord.
Hem d’agraïr sobre tot a 

l’equip de redacció, compost 
per grans professionals, que 
cada dia es publique Hortano-
ticias, que cada dia reflexen la 
realitat del nostre municipi i 
també del nostre entorn co-
marcal. 
Des de Rafelbunyol desitjem 
que hi haja 10 anys més, amb 
milers de butlletins diaris i amb 
milers de noticies de fets que 
passen al nostre municipi. 

CARMEN MARTÍNEZ RAMÍREZ ALCALDESA DE QUART DE POBLET

“Una década de información vertebrando l’Horta”

H
ortanoticias.com 
celebra su décimo 
aniversario y desde 
el Ayuntamiento 

de Quart de Poblet queremos 
acompañar a todo el equipo 
en un momento muy especial, 
en el que deben sentirse orgu-
llosos y satisfechos por haber 
consolidado un proyecto pe-
riodístico de ámbito comarcal 
en los tiempos que corren. 
Un proyecto que, como ya he 

destacado en otras ocasiones, 
contribuye a vertebrar la co-
marca de l’Horta, ya que ayu-
da a que los municipios que 
la integramos conozcamos y 
compartamos proyectos, pro-
puestas, iniciativas, personas, 
ideas y tradiciones que nos 
permiten avanzar. 
Las cifras no dejan lugar a la 
duda. Hortanoticias.com se 
ha hecho eco de más de 1.700 
noticias de Quart de Poblet, lo 

que nos sitúa en el podio de 
los municipios más generado-
res de información. Han sido 
testigos de hechos históricos 
para nuestro pueblo, como la 
llegada del metro, la inaugu-
ración del Centro de Comu-
nicación y Datos de Naciones 
Unidas para las Misiones de 
Paz o del Parque Fluvial del 
Turia, entre otros muchos. 
Han narrado la significativa 
transformación experimen-

tada por Quart en la última 
década y han estado al lado 
de nuestros colectivos ciuda-
danos, desde la pluralidad y la 
profesionalidad. 
La participación ciudada-
na, individual y colectiva, la 
colaboración en la gestión 
y la transparencia, pilares 
del Gobierno Abierto, son la 
viga maestra del proyecto del 
equipo de gobierno municipal. 
Por ello, es fundamental que 
todo lo que hacemos llegue 
a nuestros vecinos y vecinas 
para que comprueben que 
trabajamos para ellos y ellas 
y, especialmente, para que 
se involucren aportando pro-
puestas de mejora, siempre 
bien recibidas. Es, a su vez, 
muy importante que hagamos 
pueblo, fortaleciendo nues-
tras raíces y todo aquello que 
nos distingue. Hortanoticias.
com nos ayuda en esta tarea 
y, por ello, trasladamos desde 
aquí a todas las personas que 
hacen posible este medio de 
comunicación, especialmen-
te a su impulsor y director, 
Manuel Furió, nuestro agra-
decimiento, nuestro apoyo y 
el deseo de que celebremos 
muchos aniversarios más.
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AMPARO SAMPEDRO ALCALDESA DE ROCAFORT

“Diez años después, 
Hortanoticias es una 
referencia periodística”

E
l proyecto periodís-
tico digital de Hor-
tanoticias cumple 
10 años. Ahora es 

difícil recordar el riesgo que 
suponía en 2005 poner en 
marcha un diario de ámbito 
comarcal en un soporte tan 
novedoso. 
Aún no habíamos compren-
dido que la apuesta por la in-
formación digital y, con ello, 
la inmediatez de su consumo, 
iba tan en serio que cam-
biaría para siempre nuestro 
modo rutinario de acceder a 
ella, de procesarla, y, por lo 
tanto, también de producirla.
Ya no existe distancia tem-
poral entre la noticia y noso-
tros, ni la barrera que impe-
día interactuar frente al acto 
de leer. El modelo ha cam-
biado radicalmente porque 

es su propia raíz la que se ha 
modificado: informarse ya no 
es una acción pasiva sino un 
valioso proceso activo.
Aquel proyecto fundado en 
2005 está consolidado. Ma-
nolo Furió, su director, ha 
demostrado que el camino 
recorrido era el acertado. 
Hoy, 10 años después, Hor-
tanoticias es una referencia 
periodística que se ha im-
puesto con fuerza en toda la 
comarca y que ha contribui-
do, como pocos medios de 
comunicación lo han hecho, 
a desdibujar la conurbación 
del área metropolitana de 
Valencia para acuñar la 
singularidad de cada uno de 
sus municipios y el carácter 
comarcal que nos une. 
¡Gracias a HortaNoticias, 
por tanto!

JOSÉ F. CABANES ALONSO ALCALDE DE SEDAVÍ

“Felicidades por una gran labor informativa”

E
l Ayuntamiento de 
Sedaví se complace 
en felicitar al direc-
tor del periódico 

Hortanoticias Manuel Furió 
y a su equipo de trabajo con 
motivo del Especial X aniver-
sario de este medio digital 
que hoy ve la luz en forma de 
periódico impreso. Han sido 
diez años de arduo trabajo en 
el que a través de internet se 
ha visto reflejada la informa-
ción municipal tanto de nues-
tro municipio como del resto 
de poblaciones de l’Horta 
Nord y de l’Horta Sud. Solo 
me resta reiterar mi agrade-

cimiento, haceros llegar un 
fuerte abrazo y desear que 
la gran labor informativa que 
habéis desarrollado de ma-
nera diaria y continuada a lo 
largo de estos diez años siga 
siendo un referente para los 
muchos ciudadanos que visi-
tan vuestra web, que cuenta 
con más de dos mil quinien-
tas ediciones y un gran nú-
mero de seguidores y que 
esta década sea la primera 
de muchas, así como todo 
tipo de éxitos en un trabajo 
en el que se refleja nuestra 
actualidad y nuestras noti-
cias de primera mano.

JESÚS ROS  ALCALDE DE TORRENT

“Treballant per a mantenir-nos informats”

D
es de l’Ajuntament 
de Torrent volem 
transmetre la nos-
tra més sincera fe-

licitació a Horta Notícies per 
complir-se en aquests dies 
el 10 aniversari de la seua 

fundació. La nostra comarca 
necessita d’iniciatives com la 
qual fa deu anys es va impul-
sar des de la seua empresa 
de comunicació. La cobertura 
informativa d’esdeveniments 
locals i propers, des d’un 

punt de vista professional i ri-
gorós, és un factor clau en les 
relacions socials, culturals i 
polítiques de la nostra ciutat. 
El seu treball de difusió tam-
bé ha servit per a connectar 
als nostres ciutadans, mante-

nir-los informats i fer-los par-
tícips de les activitats que es 
duen a terme a Torrent. 
A pesar que les noves tecnolo-
gies han irromput amb força 
en terrenys abans reservats 
per als mitjans de comunica-
ció, sabem que la seua tasca 
seguirà sent decisiva durant 
els pròxims anys. No serà 
fàcil, i som conscients del dur 
treball que cal realitzar per-
què una empresa de la seua 
naturalesa puga mantenir-se 
activa en un sector sempre 
complicat.
Són moltes les notícies i els 
esdeveniments als quals s’ha 
donat difusió al llarg d’aquest 
temps, però confiem que 
siguen moltes més les que 
estiguen encara per arribar. 
Reiterem el nostre reconei-
xement a la labor exercida 
per  Horta Notícies durant 
aquesta dècada i els animem 
a seguir treballant per a man-
tenir-nos informats.
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MICHEL MONTANER ALCALDE DE XIRIVELLA JULIO MARTÍNEZ BLAT ALCALDE DE VINALESA

“Enhorabuena por un periodismo 
próximo y profesional ”

“Què passarà demà?”

C
umplir 10 años es 
una de las mejores 
noticias que se pue-
den dar sobre cual-

quier empresa en la situación 
de dificultad económica que 
atraviesa nuestro país. Si 
además esa empresa es pe-
riodística, es todo un logro. 
El periodismo local en la Co-
munitat Valenciana está en 
una situación precaria, con 
empresas que a duras penas 
logran subsistir. 
La paradoja es que la ciu-
dadanía tiene derecho a la 

información próxima, veraz 
e independiente y ello exige 
el desarrollo de unos medios 
locales y comarcales poten-
tes, donde existan sinergias 
entre ellos para hacerlos más 
eficientes y eficaces. 
Desde el Ayuntamiento de 
Xirivella apostamos por este 
tipo de periodismo: próximo 
y profesional. Donde las in-
formaciones se contrastan y 
se verifican. Donde se pone 
en valor el trabajo de los y 
las profesionales de la infor-
mación. 

Concebir los medios locales y 
comarcales como meros alta-
voces de empresas y Ayun-
tamientos, sin contrastar ni 
verificar las informaciones, 
es un error que atenta contra 
el derecho de la ciudadanía, 
desprestigia la profesión y 
cercena la viabilidad econó-
mica del medio. 
Desde el Ayuntamiento de 
Xirivella valoramos el es-
fuerzo de medios como Hor-
tanoticias y os  deseamos 
otros 10 años más de perio-
dismo de proximidad. 

E
ns pot semblar que 
10 anys passen en 
un sospir i, al ma-
teix temps, sentir 

que els dies no corren, que 
es fan fins i tot tediosos. 
Tot depén del prisma amb 
què mirem el temps, relatiu 
com ell a soles. El ben cert 
és que els últims 10 anys no 
han estat fàcils per a quasi 
ningú. Quants mitjans de co-
municació han anat reduint 
la plantilla i han acabat tan-
cant en este temps. Quants 

periodistes han hagut de 
reinventar-se, inclús deixar 
la professió, per a traure 
endavant les seues famílies. 
Pel camí, el d’aquestos 10 
anys inesgotables, s’ha vist 
reballat, en certa manera, 
el dret a la informació. Però 
eixa mateixa senda ens por-
ta avui a celebrar que amb 
passió, esforç i perseve-
rança es poden superar els 
obstacles. El major exem-
ple d’açò el tenim amb este 
periòdic que ara celebra 10 

anys de vigència, un temps 
res desdenyable donades les 
dificultats econòmiques que 
hem travessat i atenent a 
la societat efímera que ens 
engul amb productes que 
demà ja no valen. 
Així, la consolidació d’este 
mitjà de comunicació que 
ens apropa una versió de 
la realitat dels pobles de la 
comarca ens fa sentir, com 
a mínim, refugiats davant 
la incertesa de no saber què 
passarà demà. 
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E
ntre la colección 
de manuscritos de 
mi biblioteca existe 
uno al que le tengo 

especial cariño. Se trata de un 
recetario escrito en 1748 por 
Joseph de Membrado, por en-
tonces cirujano de Rafelbunyol 
y asistente en Massamagrell tal 
como indica la portada que se 
reproduce.

El ejemplar procede de la colec-
ción privada del jurista valenciano 
Manuel Marqués, biblioteca que 
adquirí en 1988. Marqués me indi-
có que era un libro bastante curio-
so para la historia de la medicina 
valenciana y concretamente para la 
de las dos poblaciones citadas. El vo-
lumen es típico de los del siglo XVIII. 
Encuadernado en piel de pergamino, 
tamaño 21x18 cms., contiene tres obras 
diferentes pero unidas por el tema me-
dicinal y para el uso del cirujano Joseph 
de Membrado.

Comienza la obra por la inclusión de un gra-
bado francés de San José y sigue un texto 
relativo a una relación nominal de los títulos 
generales del Arte de la Farmacia, traduc-
ción de los títulos latinos al castellano. Sigue 

un grabado de San Antonio de Padua que 
antecede a otro texto: el de 

la Nobleza de la 
Cirugía, con notas 

históricas que ponen 
en valor las tres par-

tes que la componen: 
La Medicina formal, la 
Cirugía en sí y la Far-

macia.

A continuación el cuerpo 
principal del libro: Rese-

tario Medicinal, que como 
indica su portada contienen 

diversidad de recetas médico 
quirúrgicas, químico galéni-
cas, a utilizar para las diversas 

enfermedades. Esta parte del 
manuscrito sí está numerada y 

alcanza hasta la página 167, segui-
do además de un extenso índice.

Las recetas, por orden alfabético, 
son del todo curiosas y con pro-

cedimientos que aún hoy en día 
serían aplicables ya que están ba-

sadas en la medicina natural. Todas 
las enfermedades tenían su fórmula 

para ser elaborada por un boticario 
o por el propio médico, solución para 

migrañas, flato, úlceras, sordera, almo-

RAFELBUNYOL Y MASSAMAGRELL 
UNIDOS POR UN MANUSCRITO DE 1748 

El recetario del cirujano Joseph de Membrado

por Rafael Solaz

Bibliófilo. Presidente de la Societat Bibliogràfica Valenciana “Jerònima Galés”

ARTÍCULO HISTÓRICO
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rranas, ardores, reuma, afecciones nerviosas, calenturas... 
Ejemplo: Para los gusanos (lombrices) El tomillo macho 
es muy bueno hecho de él una moñica y colgarse al cuello 
de la camisa que toque la carne. Otro: Flujo uterino. Te 
untarás las partes secretas con el aseite de simiente del 
beleño y aguardiente. Esto lo harás varias veces. Se ha ex-
perimentado y jamás falló. Incluye curiosidades autóc-
tonas como el Ünguento curalotodo del milagro (a base 
de aceite) o el de Las Almas también llamado de La Ca-
soleta. Otra de las fórmulas es la Receta del Bálsamo de 

las cinco flores, muy especial para las heridas frescas, con 
especial empleo de las rosas y sus propiedades curativas.  

Acaba el volumen con una serie de anotaciones sobre diversas 
prácticas quirúrgicas y medicinales. Lo curioso es que alguna 
de estás últimas páginas están cifradas, apareciendo otro autor 
que firma como José Ribas Membrado, sin duda familiar del 
anterior, quien ocultó el texto para que nadie supiese sus se-
cretos. Estaríamos hablando de un procedimiento utilizado en 
siglos anteriores cuando se utilizaba este modo de secretismo 

basado en la Cábala y los mensajes con cifras aplicados a algu-
nos conocimientos por autores y ciertas sociedades secretas. 
Por ello el libro ofrece otro valor añadido dado el carácter enig-
mático de estás páginas en las que se alternan letras y cifras.

Joseph de Membrado, cirujano. A Massamagrell y Rafelbun-
yol les toca investigar sobre tal personaje, quizá en los ar-
chivos de ambas poblaciones existan luces de su existencia. 
Sería bueno que ambas poblaciones se encontraran. Tan sólo 
las separan tres kilómetros y 267 años.

Detalle del interior del manuscrito
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L’Horta, año a año
Desde el mes de julio de 2005, Hortanoticias ha acercado la información acaecida en 
los 43 municipios de l’Horta. Una década de noticias que ahora repasamos año por año 
destacando aquellas que han tenido más impacto, más atención y más recorrido en 
estos últimos diez años.

SE PRESENTA EN 
PICASSENT EL COMPLEJO 
FORESSOS GOLF
En el verano de 2005, se 
presentó en el municipio de 
Picassent un ambicioso pro-
yecto deportivo. Se llamó 
Foressos Golf y fue definido 
como “una ambiciosa iniciati-
va autóctona que nace con la 
vocación de facilitar la práctia 
del golf a todos los aficiona-
dos y de convertirse en uno 

de los campos de golf de 
referencia en toda la Comu-
nitat Valenciana. El proyecto 
incluyó también un hotel y un 
centro de convenciones. 

MUERE UN JOVEN AL 
EXPLOTAR UN DEPÓSITO 
DE AIRE EN UNA EMPRESA 
DE ALMÀSSERA
Uno de los sucesos más 
graves registrados en la co-
marca en aquel 2005 fue la 

muerte de un trabajador de 
apenas 23 años que falleció 
a consecuencia de la explo-
sión de un depósito de aire 
en una empresa del polígo-
no industrial de Almàssera. 
La onda expansiva hizo que 
el joven, que se encontraba 
trabajando junto a la insta-
lación que sufrió la explo-
sión, saliera despedido pro-
vocando su muerte. Era el 
mes de noviembre.

UNA MUJER FALLECE 
ARROLLADA POR EL 
TRANVÍA EN BURJASSOT
Aún antes de finalizar el 
año, otro suceso conmocio-
nó a la comarca. Una mujer 
moría tras ser arrollada por 
un tranvía de la línea 4 de 
Metrovalencia a su paso por 
Burjassot. Al parecer, la mu-
jer cruzó las vías del tranvía 
sin percatarse de que se 
acercaba un convoy. 

ALBAL, PAIPORTA, 
ALDAIA, XIRIVELLA, 
ALAQUÀS, PATERNA 
Y QUART DE POBLET 
ACUERDAN PONER EN 
MARCHA UN CANAL DE 
TELEVISIÓN
Aunque nunca se llevó a 
cabo, la fiebre por la TDT 
y sus posibilidades hicieron 
que varios ayuntamientos 
de l’Horta acordaran unir 
esfuerzos para poner en 

marcha un canal de televi-
sión propio. Abaratarían los 
costes y se garantizaban 
presencia en el medio de 
comunicación por excelen-
cia: la televisión. Así, los 
consistorios de Albal, Pai-
porta, Aldaia, Xirivella, Ala-
quàs, Paterna y Quart de 
Poblet, acordaron crear su 
propio canal. Finalmente, el 
proyecto quedó sólo sobre 
el papel.  

AÑO 2005

Ferrocarrils de la Ge-
neralitat Valenciana 
(FGV) abrió al públi-

co en 2005 los dos rama-
les de la Línea 4 de tran-
vía de Metro Valencia que 
transcurren por término 
de Paterna. En septiem-
bre, se inauguró el ramal 
desde la parada de TVV 
hasta Mas del Rosari pa-
sando por el barrio de La 
Coma y, en diciembre, 
el que comunicaba esta 
misma parada con Lloma 
Llarga, dando servicio 
a las urbanizaciones de 
Valterna y Terramelar en 
Paterna. 

FGV abre los dos ramales de la Línea 4 del tranvía que 
transcurren por Paterna 

El Ayuntamiento de 
Torrent se vio obli-
gado a modificar 

el proyecto de urbani-
zación del entorno de 
la Torre para responder 
a las circunstancias so-
brevenidas durante la 
realización de las obras 
que no fueron otras que 
la aparición de restos 
arqueológicos del foso 
en el entorno de la Torre 
medieval.

Aparecen restos arqueológicos 
junto a la Torre de Torrent 
mientras se realiza la 
urbanización del entorno
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LA DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA LICITA LAS 
OBRAS DEL NUEVO 
PUENTE SOBRE EL 
RÍO TURIA ENTRE 
MANISES Y PATERNA
La comisión de Infraestruc-
turas de la Diputación de 
Valencia anunció en enero 
la licitación de la obra de 
acondicionamiento y reha-
bilitación del puente con 
ampliación de uso en la ca-
rretera CV-371 de Manises 
a Paterna en el que se en-
marca la construcción de un 
nuevo puente entre estas 
dos localidades de l’Horta 
sobre el río Turia. La obra 

acabaría por costar mucho 
más de lo presupuestado y 
generando una nueva polé-
mica sobre el Gobierno pro-
vincial en manos del PP.

EL IVVSA ANUNCIA 
LA URBANIZACIÓN
DE UN MILLAR DE 
VPO EN ALBORAYA
El entonces conseller de 
Territorio y Vivienda, Rafael 
Blasco, firmó la constitución 
de una nueva empresa mix-
ta, participada por el Instituto 
Valenciano de Vivienda (IVV-
SA) y la Empresa de Gestión 
Urbanística y Servicios de 
Alboraia, SA (EGUSA), para 

impulsar la urbanización de 
los sectores denominados 
S1 y S2 de Alboraia donde 
construir más de 1.000 vi-
viendas de protección oficial. 
Al suscribir el acuerdo, Blas-
co anunció planes similares 
en Paterna y Torrent.

CINCO FALLECIDOS 
EN EL INCENDIO DE 
UNA RESIDENCIA
DE MASSAMAGRELL
En abril de 2006, un incen-
dio acabó con la vida de 
cinco personas en la resi-
dencia San Lorenzo de Mas-
samagrell. Según el informe 
emitido por la Guardia Civil, 

el incendio de la residencia 
San Lorenzo de Brindis de 
Massamagrell, en la que 
murieron cinco internos, fue 
fortuito y fue producido por 
un cortocircuito. Las chispas 
originadas entre dos cables 
eléctricos provocaron que el 
colchón de uno de los en-
fermos se incendiara provo-
cando el trágico suceso.

DOS HERIDOS GRAVES 
EN UNA EXPLOSIÓN EN 
UNA PANIFICADORA
DE PUÇOL
En el mes de junio, un acci-
dente laboral registrado en 
una empresa panificadora 

de Puçol acabó con dos tra-
bajadores heridos de grave-
dad. La explosión registrada 
el 9 de junio en la panifica-
dora dejó a dos empleados 
heridos que tuvieron que ser 
ingresados en el Hospital La 
Fe donde fueron tratados de 
las heridas sufridas.

COMIENZAN LAS OBRAS 
DE DEMOLICIÓN DEL 
PUENTE DE LA AVENIDA 
CATALUÑA
Antes de 2006, los vehí-
culos que pretendían to-
mar la V-21 en dirección a 
Barcelona desde la ciudad 
de Valencia, una vía que 

servía de principal cone-
xión con los municipios 
costeros de l’Horta Nord, 
tenían que atravesar el 
puente elevado que unía la 
avenida de Cataluña con 
esta autovía. A mediados 
de año comenzaron las 
obras de derribo de esta 
infraestructura que dieron 
paso a una gran rotonda a  
cota cero y un túnel con el 
que conectar la V-21 y la 
ciudad de Valencia de ma-
nera rápida y segura. En la 
rotonda, se decidió cons-
truir una gran torre coro-
nada por un mirador para 
observar la huerta y el mar. 

AÑO 2006

E l 3 de julio de 2006, 
el horror se instaló 
en los túneles de 

Metrovalencia. Al parecer, 
el exceso de velocidad hizo 
que un convoy de la línea 1 
descarrilara en una de las 
curvas del recorrido justo 
cuando llegaba a la esta-
ción de Jesús. 43 perso-

nas fallecieron y otras 47 
resultaron heridas en un 
siniestro que se convirtió en 
el pasaje más oscuro de la 
gestión del PP al frente de 
la Generalitat. Cada tres de 
julio, las familias han exigi-
do respuestas. 
Nueve años después y con 
un nuevo gobierno autonó-

mico, Les Corts han abierto 
una nueva investigación 
parlamentaria para depurar 
responsabilidades políticas. 
La causa también se ha re-
abierto en los tribunales. 
El convoy se dirigía hacia 
Torrent. Numerosas familias 
de l’Horta sufrieron un brutal 
golpe aquel 3 de julio. 

43 muertos y 47 heridos en el descarrilamiento 
de un convoy de Metrovalencia

También en julio de 
2006, Valencia vivió otro 
acontecimiento con el 

que consiguió la atención del 
mundo entero. El Papa Be-
nedicto XVI participaba en 
el Encuentro Mundial de las 
Familias que se celebraba en 
la capital del Turia. Sin embar-
go, la comarca también estu-
vo presente en aquella visita 
y es que, aunque no llegó a 
bajar del llamado ‘papamó-
vil’, Benedicto XVI sí paró 
su comitiva en Mislata para 
contemplar, durante unos mi-
nutos, el crucero que bendijo 
su antecesor, Juan Pablo II. 
Más de mil vecinos de Mislata 
y Xirivella pudieron ver a Su 
Santidad a escasos metros 
de distancia. Además, de re-
greso al Vaticano, entre los 
muchos presentes que llevó 
consigo Benedicto XVI se en-
contraban seis litros de hor-
chata de Alboraya, una bebi-
da que probó durante su visita 
y que, según dijo, le fascinó.

El Papa Benedicto XVI visita Mislata y regresa al 
Vaticano con seis litros de horchata de Alboraya
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L’HORTA, AÑO A AÑO

TERRITORIO DA LUZ 
VERDE AL PAI NOU 
MIL·LENI EN CATARROJA
La Comisión de Territorio 
y Vivienda de la Conselle-
ria dio luz verde en abril de 
2007 al ambicioso PAI Nou 
Mil·leni de Catarroja. Un pro-
yecto que condensaba toda 
la cultura urbanística que se 
había desarrollado durante 
los últimos años en la Co-
munitat Valenciana: 12.000 
viviendas que supondrían 
doblar la población de este 
municipio de l’Horta Sud. El 
proyecto fue uno de los más 
polémicos por su enverga-
dura y por no contar con los 
informes favorables de todos 
los organismos requeridos. 
Nunca se garantizó la sufi-
ciencia de recursos hídricos 

para desarrollar la actuación. 
Nou Mil·leni se vio paralizado 
por la explosión de la burbuja 
inmobiliaria y la liquidación de 
la empresa promotora y fue 
pasto de recursos judiciales 
presentados por sus detracto-
res. Actualmente, el proyecto 
ha sido apartado de la agen-
da política. 

EL CONSELL LICITA 
EL TRAMO HASTA EL 
CARRAIXET DEL ACCESO 
NORTE AL PUERTO
En este año 2007, el Con-
sell sacó a licitación una de 
las obras más importantes 
en cuanto a infraestructu-
ras del área metropolitana: 
el acceso norte al puerto de 
Valencia. En concreto, licitó 
el tramo entre la Universidad 

Politécnica y el barranco del 
Carraixet, una actuación que 
contaba con una inversión 
prevista superior a los 20 mi-
llones de euros. 

DESALOJO DEL 
CEIP AUSIÀS MARCH 
DE PICANYA
La rotura de una tubería de 
gas obligó en febrero a eva-
cuar el CEIP Ausiàs March 
de Picanya. Todos los alum-
nos fueron desalojados por 
la tarde cuando se produjo la 
rotura de una conducción de 
gas en l’Avinguda de l’Horta. 
Al parecer, la rotura fue cau-
sada por una máquina exca-
vadora que estaba trabajan-
do en unas obras en la zona. 
El suceso se saldó sin daños 
que lamentar. 

UN ACCIDENTE DE TRÁ-
FICO ACABA CON TRES 
FALLECIDOS EN PUÇOL
Uno de los accidentes de trá-
fico de consecuencias más 
graves que se recuerdan 
ocurrió en 2007 en Puçol. 
En concreto, en la carretera 
CV-309. A primera hora de 
la mañana, un coche se sa-
lía de la vía en un aparatoso 
accidente que acabó con la 
vida de los tres hombres que 
viajaban en el vehículo. Un 
exceso de velocidad, según 
informaron fuentes de Tráfi-
co, provocó que el coche se 
saliera de la carretera y ca-
yese sobre un campo de na-
ranjos. Todos sus ocupantes, 
tres hombres de entre 54 y 
62 años, fallecieron a causa 
del impacto.

PROYECTANDO 
EL HOSPITAL DE 
TORRENT
Una de las actuaciones en 
materia sanitaria de l’Horta 
que ha llenado más pági-
nas ha sido, sin duda, el 
futuro Hospital de Torrent. 
Un proyecto que durante 
años ha ido salpicando los 
discursos de los diferentes 
gobiernos autonómicos y 
locales, sobretodo, en épo-
ca electoral. En marzo de 
2007, la entonces candida-
ta del PP a la Alcaldía de 
Torrent, María José Català, 
se comprometió a ceder a 
la Conselleria de Sanidad 
terrenos en el municipio 
para que pudiera construir-
se el hospital y, también, 
un consultorio auxiliar. A 

día de hoy, el hospital de 
Torrent sigue siendo un 
proyecto a realizar.

PICANYA.TV, PRIMERA 
TELEVISIÓN DE ESPAÑA 
A TRAVÉS DE INTERNET
A pesar de ser uno de los 
municipios más pequeños 
del área metropolitana, Pi-
canya captó todas las mi-
radas en marzo de 2007 
cuando anunció la puesta 
en marcha de Picanya.tv, la 
primera televisión local mu-
nicipal que emitía a través 
de internet en toda España. 
Un nuevo canal desarrollado 
íntegramente por una admi-
nistración pública. Dos me-
ses después, Silla ponía en 
marcha también su televisión 
por internet. 

AÑO 2007

E l Parque Natural del 
Turia se convirtió en 
realidad en abril  de 

2007 con la declaración de 
paraje natural por parte de 
la Generalitat. Esa figura 
supuso garantizar la conser-
vación de los valores tanto 

medioambientales como 
tradicionales en una zona 
altamente poblada e indus-
trializada como es el área 
metropolitana de Valencia. 
Con una superficie de 4.692 
hectáreas se extiende por 
las comarcas de L’Horta, 

El Camp de Túria y Los Se-
rranos, en concreto, abarca 
parte de los términos muni-
cipales de Quart de Poblet, 
Manises, Paterna, Riba-roja 
del Turia, l’Eliana, Vilamar-
xant, Benaguasil, Llíria y 
Pedralba.

La Generalitat declara Parque Natural la ribera del Turia 

E l 2007 fue año 
electoral y los co-
micios locales del 

mes de mayo constata-
ron el viraje político del 
área metropolitana hacia 
la derecha moderada re-
presentada por el PP. 

El hasta entonces cono-
cido como ‘cinturón rojo’ 
de Valencia, por la mul-
titud de gobiernos socia-
listas que rodeaban a la 
capital, gobernada por 
el PP de Rita Barberá, 
se desmoronó en unas 

elecciones que persona-
ficaron el cambio en las 
mayorías absolutas con-
seguidas por dos figuras 
emergentes de los ‘po-
pulares’: María José Ca-
talá en Torrent y Lorenzo 
Agustí en Paterna. 

El PP arrasa en las elecciones locales
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EL PUIG APRUEBA EL 
PAI PARA CONSTRUIR 
UN CAMPO DE GOLF Y 
MÁS DE 6.000 VIVIENDAS
El pleno del Ayuntamien-
to de El Puig aprobó en 
2008 dar luz verde al PAI 
Golf Mar, un proyecto ur-
banístico a desarrollar en 
un espacio de más de 2 
millones de metros cuadra-
dos que incluía un campo 
de golf y 6.200 viviendas. 
Años después, el Consis-
torio tuvo que resolver el 
contrato con la empresa 
urbanizadora por incumpli-
miento de contrato aunque 
no renunció al proyecto y en 
los últimos años ha estado 
buscando un inversor que 
saque adelante el proyecto 
urbanístico. En 2014, el en-

tonces alcalde del PP, José 
Miguel Tolosa, aseguró que 
el PAI Golf Mar llevaría el 
pleno empleo al municipio. 
El cambio en el gobierno 
municipal y autonómico ha 
paralizado, de momento, el 
ambicioso proyecto urba-
nístico. 

TORRENT ADJUDICA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 308 
VIVIENDAS PROTEGIDAS 
EN PARC CENTRAL
La empresa pública Nous 
Espais de Torrent adjudicó 
en 2008 las cuatro parce-
las que suponen más de 
20.000 metros cuadrados 
de suelo destinado a cons-
truir 308 nuevas viviendas 
protegidas, que serán sor-
teadas entre los jóvenes 

de Torrent en los próximos 
meses. Muchas de ellas se 
ubicarían en el que fue el 
primer rascacielos de pisos 
protegidos de la comarca, 
construido en el sector de 
Parc Central. 

LOS SINDICATOS, EL 
COMITÉ DE EMPRESA 
Y LA DIRECCIÓN DE 
LLADRÓ FIRMAN EL 
ERE DE 250 EMPLEADOS
Los sindicatos, el Comité de 
empresa y la dirección de la 
empresa Porcelanas Lladró, 
ubicada en Tavernes Blan-
ques, firmaron en septiembre 
de 2008 un preacuerdo del 
Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE) de extin-
ción de 250 trabajadores, 
de los que 30 podrán aco-

gerse al plan de prejubila-
ciones por tener la edad 
comprendida entre 54 o 55 
años.

LUBASA SE MARCHA 
Y DEJA A MISLATA C
ON UN SOCAVÓN EN 
PLENO CENTRO
El Ayuntamiento de Mislata 
había adjudicado a la cons-
tructora Lubasa la cons-
trucción de cuatro aparca-
mientos subterráneos en 
diferentes puntos del muni-
cipio. Lo que se inició como 
un proyecto urbanístico 
más acabó convirtiéndose 
en una pesadilla para ve-
cinos y, sobretodo, para el 
Gobierno municipal del PP. 
En 2008, la empresa pedía 
la rescisión del contrato y 

dejaba al municipio con un 
enorme socavón en la pla-
za Músico Ibars, en lo que 
debía ser el cuarto aparca-
miento. El socavón condi-
cionó la vida de los vecinos 
y comerciantes de la zona 
durante más de tres años. 
Finalmente, el Ayuntamien-
to pudo inaugurar ese par-
king en 2012 ya con un Go-
bierno socialista. 

DETENIDO EL 
GERENTE DE UN CLUB 
DE PATERNA POR 
ABUSOS SEXUALES
Efectivos de la Policía Na-
cional detuvieron en Pa-
terna al gerente del Club 
Social Peñacañada, de 
unos 60 años de edad, por 
supuestos abusos a meno-

AÑO 2008

La que fuera ministra 
de Defensa en 2008, 
Carme Chacón, sus-

cribió en Valencia en julio 
de ese año un convenio 
con la Generalitat para 

regular el uso compartido 
-civil y militar- del Hospital 
Básico de la Defensa de 
Valencia, conocido como 
Hospital Militar, ubicado 
en los términos de Misla-

ta y Quart de Poblet. La 
promesa del Gobierno 
autonómico de convertir 
este hospital en un cen-
tro de referencia para los 
habitantes de estas loca-
lidades con la puesta en 
marcha de más de una 
veintena de especialida-
des y la posibilidad de 
realizar intervenciones 
quirúrgicas de corta es-
tancia dio lugar a años de 
reivindicaciones por parte  
de los vecinos que vieron 
como este hospital público 
se desmantelaba y se veían 
obligados a hacer uso del 
nuevo hospital de Manises, 
de gestión privada. 
Aún hoy, la lucha por re-
cuperar la gestión pública 
de los centros hospitala-
rios forma parte de las rei-
vindicaciones vecinales. 

Ricardo Ten y David Casinos 
reinan en los Juegos 
Paralímpicos

El 2008 fue un año 
olímpico con los es-
pectaculares Juegos 

celebrados en Pekín. Dos 
deportistas paralímpicos de 
la comarca se coronaron 
en los Juegos Paralímpicos 
celebrados en el mes de 
septiembre. El nadador de 
Tavernes Ricardo Ten con-
siguió el oro, y con récord 
del mundo incluido en los 

100 metros braza. Por su 
parte, David Casinos, atleta 
invidente afincado en Mon-
cada, logró el tercer oro con-
secutivo en unos Juegos en 
lanzamiento de peso. 
Su proeza y su trayecto-
ria deportiva y personal 
le valieron a Casinos ser 
elegido por los lectores de 
Hortanoticias Personaje 
del Año 2008.

El Ministerio de Defensa firma con la Generalitat 
el uso compartido del Hospital Militar de Mislata 
y Quart de Poblet

res. El detenido, para el que 
decretaron prisión provisio-
nal sin fianza, se declaró en 
huelga de hambre y perdió, 
según su abogado, hasta 
10 kilos en cuatro días. En 
2011  fue juzgado en la Au-
diencia Provincial y conde-
nado a 53 años de cárcel 
por nueve delitos de corrup-
ción de menores y diez de 
abusos sexuales.

DOS ARRESTADOS POR 
DEJAR EN COMA A UN 
JOVEN EN  LAS FIESTAS 
DE ALBUIXECH
En aquel verano de 2008, 
otro suceso inexplicable 
saltaba a los titulares: un 
joven de 27 años estaba in-
gresado en el Hospital Clí-
nico de Valencia en coma 
inducido, después de que 
un individuo con el que 
discutió presuntamente le 
golpeara en la cabeza con 
un tronco de naranjo duran-
te las fiestas de Albuixech. 
Las fuerzas de seguridad 
arrestaron a dos personas 
como supuestos agresores 
del joven. 

ESPAÑA, CAMPEONA 
DE EUROPA
Durante el verano de 2008, 
otro hito deportivo sacudió 
a la comarca de l’Horta y a 
todo el país. Las plazas y 
principales calles de todas 
las localidades de l´Horta se 
abarrotaron de gente para 
celebrar, enfundados en la 
bandera rojigualda, el triun-
fo de la selección española 
de fútbol en la Eurocopa. En 
numerosas localidades de la 
comarca, los aficionados pu-
dieron disfrutar del encuen-
tro entre España y Alemania 
en las pantallas gigantes 
que se instalaron en plazas 
céntricas y, tras concluir el 
partido, permanecieron en 
las calles para festejar la vic-
toria española.
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PATERNA DICE ‘NO ALS 
BOUS AL CARRER’ 
Tras meses de votación te-
lemática, el Ayuntamiento 
de Paterna cerró el plazo 
para emitir el voto el 31 de 
diciembre de 2008 y el 2 de 
enero de este 2009 anunció 
los resultados: el 68% de los 
participantes en la encuesta 
dijo no a los festejos taurinos 
en el municipio. Aunque en 
la encuesta sólo participó el 
15% del censo, el Gobierno 
municipal se había compro-
metido a acatar la decisión 
mayoritaria de quienes par-
ticiparan en una consulta 
popular novedosa en aquel 
2009 y sobre un tema muy 
polémico. Tanto es así que 
Paterna fue noticia a nivel 
nacional y, desde entonces, 
no ha vuelto a acoger feste-
jos taurinos. 

UN INCENDIO ARRASA 
LA COOPERATIVA SAN 
JOSÉ DE ALCÀSSER 
El almacén de naranjas de 
la Cooperativa San José 
de Alcàsser fue pasto de 
las llamas en 2009. Quince 
horas después de haberse 
declarado seguía activo y 
afectó a 13.000 metros cua-
drados de las instalaciones 
ubicadas en la avenida To-
rrent de Alcàsser. Unas 400 
personas trabajaban en la 
cooperativa. 

FALLECE UN BEBÉ DE 
TRES MESES EN EL 
INCENDIO DE UNA 
VIVIENDA EN MISLATA 
Uno de los sucesos más 
trágicos de aquel 2009 fue 
la muerte de un bebé de 
tres meses en un incendio 
de un piso de Mislata. 

El bebé falleció y dos mu-
jeres, su madre y su abue-
la, resultaron intoxicadas 
por humo a consecuencia 
del fuego declarado por la 
mañana en su vivienda. Al 
parecer, las dos mujeres, 
atrapadas por el humo, 
abrieron la ventana y sa-
caron al bebé para intentar 
que no se asfixiara pero 
cuando les fallaron las fuer-
zas, el bebé se precipitó al 
vacío desde la ventana del 
quinto piso. 

ASESINATO DE CAROLINA 
EN PAIPORTA
En enero de 2009, un trá-
gico suceso conmocionó a 
Paiporta. Un hombre asesi-
nó a Carolina Planells, una 
joven de 23 años, e hirió a 
su amiga y compañera de 
trabajo, residente en Pican-

ya, cuando ambas salían de 
trabajar del bar que regen-
taban. Más de 2.000 veci-
nos mostraron su repulsa 
al asesinato de la joven en 
una sentida concentración. 
El Ayuntamiento instauró 
un concurso literario con la 
violencia de género al que 
puso el nombre de Caroli-
na. La Audiencia condenó 
al autor de los hechos a 33 
años de internamiento psi-
quiátrico y al pago de más 
de 530.000 euros a las fa-
milias de las víctimas.

TORRENT, CIUDAD 
UNIVERSITARIA
A principios de 2009 se 
anunció que Torrent se 
convertirá en una ciudad 
universitaria tras el acuerdo 
alcanzado por el equipo de 
Gobierno y la Universidad 

Católica de Valencia para 
que la capital de l’Horta Sud 
fuera la sede de la facultad 
de Ciencias del Deporte de 
esta institución universita-
ria. Cada año estudian allí 
más de 1.500 alumnos.

FALLECEN TRES 
HISTÓRICOS POLÍTICOS 
DE LA COMARCA
Tres de los políticos con 
más años de trayectoria 
en la comarca de l’Horta 
nos dejaron en este 2009. 
Primero fue el ex alcal-
de socialista de Paterna, 
Francisco Borruey, y el 30 
de diciembre, fallecieron, 
estando aún en activo, el 
alcalde de Catarroja, el 
popular Francisco Chiri-
vella (alcalde de 1995 a 
2003 y desde el 2007), y 
la alcaldesa de Bonrepòs i 

Mirambell, la socialista Vi-
centa Bosch, quien había 
ocupado ese puesto desde 
1983 (a excepción de tres 
años entre 2004 y 2007 en 
los que fue apartada por 
una moción de censura). 

DIMISIÓN DE 
JORGE ALARTE
En julio, el que fuera alcal-
de de Alaquàs desde 1999, 
Jorge Alarte, decidió renun-
ciar a su cargo en el Ayun-
tamiento para centrarse en 
su puesto como secretario 
general del PSPV-PSOE, 
cargo que consiguió en 
una apretada votación en el 
congreso celebrado en sep-
tiembre de 2008. Con 282 
votos, Alarte se impuso al 
otro candidato: el castello-
nense Ximo Puig, que con-
siguió sumar 262 apoyos. 

AÑO 2009

El municipio de Pa-
terna celebró en 
2009 el centenario 

de la aviación, un hito que 
conmemoraba el primer 
vuelvo realizado por el 
valenciano Juan Olivert 
en el cuartel militar de 
artillería de Paterna. A 

la celebración acudieron 
los entonces Príncipes de 
Asturias, Felipe y Letizia, 
quienes también inaugura-
ron, ese mismo día, el nue-
vo Parque Científico que 
la Universitat de València 
construyó en el campus 
de Burjassot aunque ya 

en el término municipal de 
Paterna. Los Príncipes de 
Asturias acudieron, tras 
inaugurar el Parque Cien-
tífico, a la rotonda de la 
Feria de Muestras donde 
se instaló a modo de mo-
numento, un F1 cedido por 
el Ejército del Aire.

Los Príncipes de Asturias visitan Paterna

La vicepresidenta del 
Gobierno de España, 
María Teresa Fernán-

dez de la Vega, y el secre-
tario general de la ONU, 
Ban Ki Moon, firmaron en 
2009, en Madrid, el acuer-
do entre las dos institu-

ciones para el estableci-
miento en Quart de Poblet 
de un centro de operacio-
nes para las misiones de 
mantenimiento de paz de 
Naciones Unidas. Sería 
el primero de España y el 
segundo de Europa y es-

taba previsto que diera tra-
bajo a 1.200 personas de 
la zona. 
En julio de 2011, el propio 
Ban Ki Moon inauguró las 
instalaciones ubicadas jun-
to a la A-3 en el municipio 
valenciano. 

La ONU se instala en Quart de Poblet 
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JOHN COBRA, 
CANDIDATO A 
EUROVISIÓN
En 2010, TVE realizó un 
formato abierto para es-
coger al representante de 
España en Eurovisión. Así, 
cualquiera podía subir a in-
ternet su propuesta y el pú-
blico votaba libremente. Los 
que obtenían más número 
de votos, participaban en 
una gala en directo donde 
se elegiría al representan-
te en Eurovisión. Gracias a 
los miles de seguidores que 

poseía y a la promoción de 
una página web, el vecino 
de Puçol John Cobra, con-
siguió participar en la gala 
pero su peculiar forma de 
ser puso en un verdadero 
aprieto a la presentadora, 
Anne Igartiburu, quien tuvo 
que contenerlo tras su ac-
tuación ya que pretendía 
enfrentarse a las personas 
del público que le estaban 
abucheando. No consiguió 
ir a Eurovisión pero, sin 
duda, John Cobra pasó a la 
historia de la televisión.

SOTERRAMIENTO 
DE LAS VÍAS EN 
ALBORAYA
El 13 de diciembre, el pre-
sident de la Generalitat, 
Francisco Camps, presidía 
uno de los actos más impor-
tantes para la vertebración 
urbana de Alboraya: des-
pués de años de obras, se 
eliminaban definitivamente 
las vías del metro en super-
ficie y el municipio volvía a 
estar unido sin las barreras 
de metal ni los pasos a nivel. 
Una obra reivindicada du-

rante años por la localidad y 
que supuso una inversión de 
70 millones de euros, parte 
de los cuales tuvo que cos-
tear el propio Ayuntamiento.

SENTENCIA 
PIONERA CONTRA 
LAS ELÉCTRICAS
El bosque de la Vallesa, 
en Paterna, fue el grato 
protagonista de una sen-
tencia pionera en España 
por la que se condenaba a 
dos compañías eléctricas a 
compensar mediante la re-

forestación los árboles que 
habían talado en el bosque 
bajo sus tendidos eléctricos. 
Desde entonces, Paterna 
dispone de un ‘saldo de ár-
boles’ para replantar en su 
término municipal a cargo 
de las compañías eléctricas. 

INVESTIGAN EL 
URBANISMO DE LA 
POBLA DE FARNALS
Agentes de la Guardia Civil 
de Valencia han registrado 
esta mañana el Ayunta-
miento de la localidad de la 

Pobla de Farnals, a petición 
de la Fiscalía Anticorrup-
ción, por presuntos delitos 
urbanísticos relacionados 
con los programas de ac-
tuación integrada (PAI) de 
las manzanas 19 y 23 en la 
zona de la playa del muni-
cipio. Tanto la alcaldesa en 
aquel momento, Natividad 
García, como los ex alcal-
des Vicente Sanchis y José 
Manuel Peralta, asegura-
ban estar “muy tranquilos” 
sobre su gestión al frente 
del Consistorio. 

AÑO 2010

En julio de 2010, el PP 
anuncia la liquidación 
de la empresa públi-

ca Emarsa, dependiente de 
la Entidad Metropolitana 
de Servicios Hidráulicos 
(EMSHI) y encargada de 
gestionar la depuradora de 
Pinedo, la más grande la 
Comunitat Valenciana, que 

da servicio a la ciudad de 
Valencia y 17 municipios 
del área metropolitana. La 
liquidación, justificada por 
la quiebra de Emarsa, reve-
ló irregularidades contables 
que acabaron en los tribu-
nales. Tras cinco años de 
instrucción, el juez habla de 
malversación de más de 40 

millones de dinero público 
en el periodo 2004-2010 y 
se ha imputado a 24 perso-
nas, entre ellas, el que fuera 
alcalde de Manises y vice-
presidente de la Diputación, 
Enrique Crespo.  Está pre-
visto que el juicio comience 
en breve y se alargue hasta 
el verano de 2016.

Estalla el caso Emarsa

El fallecimiento a fi-
nales de 2009 de la 
alcaldesa de Bon-

repòs i Mirambell, Vicenta 
Bosch, hizo que en abril de 
2010 tomara el relevo su 
número dos, el socialista 
Jesús Raga. Un joven que 
atrajo entonces la mirada 
de los medios nacionales y 

es que con su toma de po-
sesión se convertía en el 
primer alcalde tetrapléjico 
de España. Una circuns-
tancia que le valió numero-
sos reconocimientos, entre 
ellos, el de Personaje del 
Año de Hortanoticias 2010. 
Asociaciones de personas 
con discapacidad quisie-

ron hacer visible el hecho 
para demostrar que en la 
sociedad había personas 
de todo tipo y normalizar 
que estas se incorporan a 
todos los ámbitos de la so-
ciedad, incluida la política.
Jesús Raga dirigió el ayun-
tamiento hasta las eleccio-
nes locales de 2011

Jesús Raga, primer alcalde tetrapléjico de España
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INAUGURACIÓN DE 
LA BASE DE LA ONU 
EN QUART DE POBLET
El secretario general de 
Naciones Unidas, Ban Ki-
Moon, acompañado del 
Príncipe Felipe, inauguró 
la base de comunicaciones 
que la ONU construyó en 
Quart de Poblet. El secreta-
rio general de la ONU desta-
có la relevancia estratégica 
que tendrá para las misio-
nes de paz de Naciones 
Unidas esta nueva instala-
ción. Se trata de la segunda 
de estas características de 
Europa, tras la de Brindisi 
(Italia), y la más avanzada 
tecnológicamente.

LLUVIA DE MILLONES 
EN MANISES
El sorteo extraordinario de 
Navidad de 2011 repartió 
millones de euros en Mani-
ses gracias al segundo pre-
mio que fue vendido en la 
localidad y con el que el PP 
del municipio hizo sus tra-
dicionales papeletas, lo que 
supuso que estuviera muy 
repartido. Aunque no todo 
fueron buenas noticias: al 
entonces alcalde, Enrique 

Crespo, ya implicado en el 
caso Emarsa, le tocaron 
más de 12 millones de eu-
ros y, según el juez, para 
eludir el pago de cualquier 
tipo de responsabilidad civil 
en caso de que fuera con-
denado en la pieza prin-
cipal, animó a su familia a 
que ocultara el premio. Sus 
padres y su hermano fue-
ron imputados por un delito 
de alzamiento de bienes.

DOS VÍCTIMAS 
MORTALES POR 
VIOLENCIA MACHISTA
En 2011, la comarca pudo 
escapar a una de las la-
cras que asola el país. La 
violencia machista dejó dos 
víctimas mortales. Una en 
Puçol, Mina, una peluquera 
de origen marroquí asesina-
da por su ex pareja. La otra 
víctima fue una anciana ve-
cina de Museros, asesinada 
a manos de su marido que, 
después, se quitó la vida.

REY DE LAS FIESTAS
En el capítulo de sociedad, 
el gran protagonista del año, 
al menos, durante unos 
días, fue Samuel, un joven 

de Paterna que presentó 
la solicitud para participar 
en el proceso de selección 
de la Reina de las Fiestas 
Mayores del municipio. Su 
iniciativa atrajo el interés de 
los medios de comunicación 
de todo el país y obligó a la 
Comisión de Fiestas a votar 
si permitía o no que Samuel 
participara en el proceso. La 
Comisión rechazó modificar 
las bases para permitir la 
entrada de hombres en la 
Corte de Honor.

SE ANUNCIA EL 
PROYECTO PUERTO 
ADEMUZ
Un fondo inversor inglés, Eu-
rofund Investments, anuncia 
el impulso definitivo del pro-
yecto del mayor centro co-
mercial y de ocio de Europa 
en Paterna: Puerto Ademuz 
(más tarde se rebautizaría 
como Puerto Mediterráneo). 
Los impulsores del proyecto 
hablan de la generación de 
más de 8.000 puestos de 
trabajo y sus detractores, 
apelan a que supondrá la 
destrucción de uno de los 
escasos parajes naturales 
que quedan en el municipio. 

AÑO 2011

La joven alcaldesa 
de Torrent, María 
José Catalá, es lla-

mada por el president de 
la Generalitat, Alberto Fa-
bra, para encargarse de 
la Conselleria de Educa-
ción, Formación y Empleo 
a finales de 2011. Catalá 
había iniciado una trayec-
toria ascendente en el PP 
valenciano gracias a su 
victoria en las elecciones 
locales de 2007, convir-

tiéndose en alcaldesa en 
el municipio más grande 
del área metropolitana y 
tradicionalmente socialis-
ta, y con tan sólo 26 años. 
En 2011, reeditó su ma-
yoría absoluta pero unos 
meses después, renunció 
a la Alcaldía para conver-
tirse en consellera. Los úl-
timos años de la legislatu-
ra 2011-2015 fue, además, 
portavoz del Gobierno au-
tonómico.

María José Catalá, 
nueva cara en el Consell

Las elecciones loca-
les de 2011 confir-
maron el desencan-

to de los ciudadanos con 
el PSOE, al que muchos 
culparon de no haber sa-
bido gestionar la crisis 
económica. Multitud de 
ayuntamientos de l’Horta 
cambiaron el signo políti-
co de sus gobiernos mu-
nicipales y el PP se alzó 

como claro vencedor de 
los comicios: de 43 mu-
nicipios, consiguió 31 al-
caldías. Todo un éxito que 
se vio empañado por una 
pérdida significativa: Mis-
lata. No en vano, es una 
de las localidades más 
grandes del área metro-
politana y una de las que 
se encuentran pegadas a 
la ciudad de Valencia. El 

joven candidato socialista 
a la Alcaldía de Mislata, 
Carlos Fernández Bielsa, 
consiguió una amplísima 
mayoría absoluta azuza-
da, sin duda, por la crisis 
de los aparcamientos de 
Lubasa. Sin embargo, 
cuatro años de gestión 
después, el PSPV de Mis-
lata ha conseguido am-
pliar esa mayoría.

Elecciones locales: el PP se consolida y el PSPV 
consigue Mislata
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CRISIS DE LA EMT
Valencia decide retirar el 
servicio de autobús de la 
EMT en término de Mislata 
al no llegar a un acuerdo 
con este Consistorio para 
cofinanciar la línea 7 que 
llegaba a la localidad de 
l’Horta. Y ello a pesar de 
que Mislata llegó a ofrecer 
pagar 100.000 euros al año 
para que no se retirara esta 
línea de conexión con la 
capital. En Paterna, la línea 
62 se mantiene gracias a 
un convenio suscrito entre 
ambos ayuntamientos por 
el que el Consistorio de 
l’Horta paga más de 70.000 
euros anuales.

DIMITE ENRIQUE 
CRESPO
Después de un año en el 
punto de mira por su su-
puesta implicación en el 
caso Emarsa, el que fuera 
alcalde de Manises y vice-
presidente primero de la 
Diputación de Valencia, En-
rique Crespo, anunció su di-
misión de todos sus cargos 
y su primer teniente de al-
calde, Francisco Izquierdo, 
ocupó su puesto al frente 
del Consistorio. 

BAUHAUS ANUNCIA 
SU DESEMBARCO EN 
PATERNA
La mercantil alemana Bau-
haus, una cadena de tien-
das de bricolaje, decoración 
y jardinería, anunció la in-
versión de 37 millones de 
euros en el primer centro 
que abrirá en la Comunitat 
Valenciana. El lugar esco-
gido fue el conocido como 
PAI de las Monjas de Pater-
na, un suelo situado junto 
a Heron City y propiedad 
de la congregación de las 
Monjas Dominicas Herma-
nas de Santa Catalina, que 
contaba entonces con 35 
religiosas de clausura.

TORRENT ESTRENA 
ALCALDESA
El municipio de Torrent arran-
có el año 2012 estrenando 
alcaldesa. Tras la llamada 
del president de la Genera-
litat, Alberto Fabra, a María 
José Catalá para que se 
hiciera cargo de la cartera 
de Educación, Formación y 
Empleo, la que fuera alcal-
desa del municipio renunció 
a su cargo en el Consistorio 
y dio paso a Amparo Folga-
do, quien ocupó el sillón de 
Alcaldía hasta junio de 2015, 
cuando fue sustituida por el 
alcalde socialista Jesús Ros. 

UN FALLECIDO POR 
UNA EXPLOSIÓN EN UNA 
EMPRESA DE MONCADA
En septiembre, un hombre 
falleció tras una deflagración 
registrada en la empresa 
Air Liquide Europa ubicada 
en el Polígono III de Mon-
cada, al parecer, cuando un 
camión descargaba oxíge-
no líquido, según informó 
el Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia. El 
Ayuntamiento de Moncada 
informó de que también se 
tuvo que atender a ocho 
personas con heridas de di-
versa consideración.

EN HUELGA DE HAMBRE 
POR EL PARQUE ALCOSA 
Después de 49 días en huel-
ga de hambre, los activistas 
de la campaña SOS Parke 
Alkosa abandonaban su ayu-
no voluntario. La Conselleria 
había pagado parte de los 
300.000 euros que debía a 
las entidades que desarrollan 
diversas actuaciones sociales 
y formativas en este barrio de 
Alfafar. Varios activistas ini-
ciaron una huelga de hambre 
para reclamar el pago de esta 
deuda que hacía insostenible 
seguir adelante con la impor-
tante labor que las entidades 
realizan en este barrio. 

AÑO 2012

Al mediodía del 10 de 
mayo se declaró un 
incendio industrial en 

la empresa de comercializa-
ción de cítricos Fontestad, 
ubicada en el municipio de 

Museros. El virulento incen-
dio, que era visible desde el 
centro de Valencia, obligó a 
desalojar a 250 trabajado-
res que no sufrieron ningún 
tipo de heridas. La columna 

de humo era visible a kiló-
metros del lugar. Los bom-
beros tardaron más de 24 
horas en extinguir el fuego 
en esta nave de 45.000 me-
tros cuadrados que quedó 

destruida. La empresa si-
guió funcionando, trasladó 
su actividad a otra nave y, 
dos años después, inaugu-
ró sus nuevas y modernas 
instalaciones en Museros. 

Arde Fontestad en Museros

EEl alcalde de Burjas-
sot, Jordi Sebastià, 
convocó un pleno 

municipal en el hospital 
9 d’Octubre de Valencia 
donde estaba ingresada 
una concejal del Gobierno 
municipal tras dar a luz, 
Olga Camps. El voto de 

Camps era crucial para po-
der aprobar la solicitud del 
crédito ICO para el pago a 
proveedores ya que en el 
pleno ordinario, el PP, en la 
oposición, mostró su inten-
ción de abstenerse, lo que 
hubiera impedido la apro-
bación del punto. 

Pleno de Burjassot en el hospital
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EL CONSELL ANUNCIA 
EL CIERRE DE RTVV
Tras la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia 
de la Comunitat Valen-
ciana (TSJCV), en la que 
se anulaba el Expediente 
de Regulación de Empleo 
(ERE) planteado en agosto 
de 2012 por Radiotelevisió 
Valenciana y, por consi-
guiente, se obligaba al ente 
público a readmitir a los 
más de mil empleados des-
pedidos, el Consell anunció 
el cierre de la empresa. El 
Gobierno de Alberto Fabra 
dio la noticia a través de un 
comunicado oficial remiti-
do a las 19.15 horas de la 
tarde. La decisión derivó 
en una avalancha de rei-
vindicaciones y acabó con 
un motín de los trabajado-
res que pretendían evitar 
que cesaran las emisiones 
desde las instalaciones 
de Burjassot. Finalmente, 

RTVV cerró aunque el nue-
vo Gobierno autonómico se 
ha comprometido a recu-
perar la televisión pública 
autonómica. 

ASESINATO MACHISTA 
EN PAIPORTA
El 10 de octubre, Paiporta 
amaneció en silencio. A las 
9:30 horas, los vecinos de 
Paiporta guardaban  cinco 
minutos de silencio en re-
cuerdo de María Ángeles 
A.S., la vecina de 48 años 
asesinada el día anterior 
presuntamente por su pa-
reja en su domicilio, al pa-
recer, delante del único hijo 
de ambos, de 12 años. 

IMPUTADO EL ALCALDE 
DE PATERNA POR LA 
ADJUDICACIÓN DEL 
PROYECTO DEL 
AUDITORIO
El alcalde de Paterna, Lo-
renzo Agustí, recibió en 

septiembre la citación del 
Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción Nº 1 
de Paterna en la que se le 
emplazaba a comparecer el 
11 de diciembre al mediodía 
para declarar en calidad de 
imputado por prevaricación 
administrativa en relación a 
la adjudicación de la redac-
ción del proyecto del Audi-
torio.

EL CUARTEL MILITAR, 
PARA LOS VECINOS 
DE MISLATA
El Ayuntamiento de Mislata 
aprobó en el pleno munici-
pal el inicio de los trámites 
para que el Ministerio de 
Defensa cediera a Mislata 
el edificio del Cuartel Mili-
tar y sus terrenos colindan-
tes para destinarlo a fines 
sociales. En diciembre de 
2014 el sueño se hizo rea-
lidad: Mislata y el Ministerio 
firmaron el acuerdo de ce-

sión de 10.000 metros cua-
drado del cuartel al Ayun-
tamiento para destinarlos a 
usos sociales.

RENUNCIA EL ALCALDE 
DE MELIANA
El alcalde de Meliana, el 
popular Blas Devís, renun-
ció a su puesto por mo-
tivos de salud y cedió la 
vara de mando a su mano 
derecha, Pedro Cuesta. 
Cuesta ejerció de alcalde 
hasta las elecciones muni-
cipales de 2015 cuando se 
presentó como candidato 
del PP. Actualmente, es el 
portavoz de su grupo en el 
Consistorio.

RAMÓN MARÍ, POLÍTICO 
EJEMPLAR PARA 
AQUARIUS
Las originales y memora-
bles campañas de publici-
dad de la marca Aquarius 
tienen como hilo conductor 

destacar aquello extraordi-
nario que nos rodea en el 
día a día. En uno de sus 
anuncios, escogió al alcalde 
de Albal, Ramón Marí, junto 
a otros representantes pú-
blicos para hablar de políti-
cos ejemplares. “Se planta 
ante quien sea para defen-
der a sus vecinos”, decían 
de Marí, vestido con vaque-
ros y camisa a cuadros y 
empuñando un megáfono. 
La agencia publicitaria se 
fijó en él por su papel defen-
diendo a los afectados por 
desahucios ante las entida-
des financieras. 

UN HOMBRE MATA AL 
DUEÑO DE UN BAR Y A 
UN CLIENTE EN 
RAFELBUNYOL
Tras mantener una discu-
sión en el bar, un vecino 
de Rafelbunyol abandonó 
el local para dirigirse a su 
casa, coger una escopeta 

y volver al establecimiento 
donde disparó a bocajarro 
al dueño del bar y a uno de 
los clientes con quien había 
tenido la discusión. Ambos 
fallecieron. El asesino fue 
condenado en julio de 2015 
a 30 años de prisión por 
ambos crímenes. 

HALLAN MUERTA EN 
LLÍRIA A UNA JOVEN 
DE PICASSENT
En el mes de junio, vecinos 
de Picassent se concen-
traban para expresar su 
repulsa por el crimen de la 
joven de 32 años Rosana 
Hervás, cuyo cuerpo fue 
localizado quemado en un 
paraje de Llíria. Agentes de 
la Guardia Civil encontraron 
el cadáver de la joven que 
estaba desaparecida desde 
hacía tres días. La Guardia 
Civil detuvo a dos personas 
como supuestas autoras de 
esta muerte violenta.

AÑO 2013

Hortanoticias.com pu-
blicó el 21 de octu-
bre de 2013 su edi-

ción número 2.000. 
Todo un hito en el periodis-
mo digital de la comarca de 
l’Horta y el medio quiso ce-
lebrarlo de una manera es-
pecial: con la publicación 
por primera vez de una 
edición en papel que fue 
repartida ese lunes 21 de 
octubre por toda la comar-
ca de l’Horta y que también 
estuvo disponible en for-
mato issuu a través de la 
página web. Desde el 1 de 
julio de 2005, Hortanoticias 
ha publicado ediciones 
diarias de lunes a viernes 
así como ediciones espe-
ciales en fechas señaladas 
como elecciones locales, 

autonómicas y generales. 
Así, día a día, paso a paso, 
creciendo en número de 
lectores, en apoyos, en 

colaboraciones... Hortano-
ticias alcanzó más de ocho 
años después, la edición 
número 2.000. 

Hortanoticias.com publica su edición número 2.000 

En enero de 2013, 
los propietarios de 
los 70.000 metros 

cuadrados en los que se 
levantaba el antiguo cuar-
tel militar de Bonrepòs i 
Mirambell han podido re-
cuperar sus terrenos des-
pués de que, en cumpli-
miento de una sentencia 
judicial, se haya procedi-
do al desalojo de las cer-
ca de 200 personas que 
formaban un asentamien-
to en la zona desde hace 
años. El miércoles 23 de 
enero, a primera hora de 
la mañana, agentes de 
la Guardia Civil se pre-
sentaron en la zona por 
si alguna de estas perso-
nas no había desalojado 
la zona pues acababa el 

plazo de abandono vo-
luntario. Sin embargo, 
no tuvieron que interve-
nir ya que todos se aco-

gieron a alguna de las 
opciones ofrecidas por 
el Ayuntamiento, ONG y 
Conselleria.

Desalojado el antiguo cuartel militar de Bonrepòs
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HALLAN CERÁMICA 
DE PATERNA Y MANISES 
EN TARTARISTÁN 
Es, hasta el momento, la 
zona más lejana donde se 
ha constatado la presencia 
de la cerámica producida en 
Manises y Paterna. Nada 
más y nada menos que en 
el Kremlin, el corazón de 
Moscú, y, también, en Bul-
gar, en la república rusa de 
Tartaristán, el arqueólogo 
de la Academia Rusa de 
Ciencias Vladimir Koval ha 
hallado piezas que ha iden-
tificado como de factoría 
valenciana de los siglos XIV 
y XV. Aunque ya se habían 
hallado restos anteriormen-
te, Koval es el primero que 
ha podido certificar su pro-
cedencia.

UN HOMBRE MATA A SU 
PAREJA SENTIMENTAL 
EN PATERNA 
Ana Aibar, una vecina de 
Paterna de 37 años fue 
asesinada por su pareja 
sentimental en diciembre 
de 2014 en el domicilio que 
compartían ambos con sus 
dos hijos, menores de edad. 
Su familia y el club de run-
ning de la localidad crearon 
un año después una carre-
ra en recuerdo a esta joven 
paternera y contra la violen-
cia machista.

UN PAVOROSO 
INCENDIO PONE EN 
JAQUE A TORRENT
Un incendio forestal decla-
rado en término de Torrent 
arrasó a finales de abril 320 

hectáreas y obligó a des-
alojar a 2.900 personas que 
tuvieron que pernoctar fue-
ra de sus viviendas al me-
nos una noche. Fuentes de 
Emergencias apuntaron a un 
rayo latente como la causa 
más probable del incendio. 

CLASES SUSPENDIDAS 
POR EL INTENSO CALOR
En septiembre de 2014, el 
curso escolar comenzó con 
días de antelación a lo habi-
tual por decisión de la Con-
selleria. Esos primeros días 
coincidieron con una inten-
sa ola de calor que provocó 
la suspensión de clases en 
varios centros de l’Horta. La 
situación más grave se pro-
dujo en el IES de Foios don-
de una alumna se desmayó 

y una ambulancia tuvo que 
acudir para trasladar a la jo-
ven al centro de salud donde 
se recuperó.

FALLECE LA CONCEJAL 
DE EDUCACIÓN DE 
BURJASSOT
El Ayuntamiento de Burjas-
sot decretó días de luto ofi-
cial y las banderas oficiales 
a media asta por el falleci-
miento de la concejal socia-
lista de Educación, Mª Luz 
Andrés, hija del ex acalde 
socialista José Luis Andrés 
Chavarrías.

AGUSTÍ DIMITE 
POR SORPRESA 
El que fuera alcalde de Pa-
terna del PP desde que con-
siguiera la mayoría absoluta 

en las municipales de 2007, 
Lorenzo Agustí, anunció “por 
sorpresa” y tras la celebración 
del pleno ordinario del mes 
de julio, su dimisión como al-
calde, su renuncia al acta de 
concejal y su propuesta de 
la teniente de alcalde de Ga-
rantía Social, Elena Martínez, 
como nueva alcaldesa del 
municipio. 

GODELLA PAGARÁ 
200.000 EUROS AL 
AÑO DURANTE MEDIO 
SIGLO
El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Godella 
elaboró un Plan Económi-
co que presentó al Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana para 
hacer frente a la sentencia 

que le obliga a pagar 11,7 
millones de euros (más los 
intereses) a la congrega-
ción del Sagrado Corazón 
de Jesús por la expropiación 
del parque de la Dehesa. 
200.000 euros al año duran-
te los próximos 50 años. 

COMIENZA LA LUCHA 
DEL CEIP CREMONA
En el mes de febrero comen-
zó la lucha de la comunidad 
educativa del CEIP Cremona 
después de que Conselleria 
anunciara la supresión de las 
líneas de los primeros años 
de Infantil, lo que implicaba 
la desaparición del centro 
que llevaba nueve años en 
barracones. Los padres ini-
ciaron un encierro en las ins-
talaciones. 

AÑO 2014

La llegada de la 
multinacional sue-
ca del mueble a 

la Comunitat Valencia-
na ha ocupado titulares 
durante años a pesar 
del hermetismo con el 
que los responsables 
de Ikea han intentado 
llevar siempre las nego-
ciaciones. Paterna fue el 

primer y más firme candi-
dato para acoger el que 
sería el primer centro 
en territorio valenciano 
de Ikea pero desecuen-
tros con el Gobierno 
municipal del PP lidera-
do por Lorenzo Agustí y 
dificultades respecto a 
las obras de accesos al 
centro comercial hicieron 

que finalmente Alfafar 
fuera el municipio esco-
gido. 
El 17 de junio de 2014, 
Ikea abría su tienda de 
Alfafar y lo hacía con una 
cola formada por cientos 
de personas que espe-
raban la apertura desde 
horas antes del inicio de 
la jornada. 

Ikea abre su primer centro 
en la Comunitat Valenciana

En 2014, el artista de 
Mislata Miquel Nava-
rro fue protagonista 

durante semanas por la 
decisión de la recién estre-
nada dirección del Instituto 
Valenciano de Arte Moder-
no (IVAM) de retirar sus 
obras de una sala del mu-
seo que, según el artista, 
se habían comprometido 

a mantener como exposi-
ción permanente. Tras días 
de desencuentros entre el 
artista y el IVAM y con la 
mediación de la entonces 
consellera de Cultura, Ma-
ría José Català, finalmente 
el Consejo Rector acordó 
que el museo desmante-
lara la sala permanente 
dedicada al escultor pero 

mantuviera el nombre del 
artista en la hasta ahora 
conocida como Galería 1. 
Navarro recibió el apoyo de 
todo el municipio de Misla-
ta e, incluso, del secretario 
general del PSPV y candi-
dato a la Generalitat, Ximo 
Puig, que visitó su taller 
ubicado en el centro de la 
localidad. 

Desencuentro entre 
el IVAM y Miquel Navarro 
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L’HORTA, AÑO A AÑO

COMPETICIÓN 
EXPULSA DE LA LIGA 
AL HURACÁN CF 
El Juez de Competición 
decidió excluir en el mes 
de diciembre al Huracán 
Valencia CF del Campeo-
nato Nacional de Liga de 
Segunda División B en el 
que hasta ahora venía mi-
litando, por infracción del 
artículo 80 del Código Disci-
plinario de la RFEF, al haber 
incumplido por cuarta vez 
en la presente temporada 
la obligación de abonar los 
honorarios arbitrales, con 
las consecuencias previs-
tas en el artículo 77.2 del 
Código Disciplinario de la 
RFEF para los supuestos 
de exclusión de la compe-

tición. El Huracán, que na-
ció con intención de ser el 
tercer equipo de la capital, 
desarrolló su primera etapa 
en Manises y, en los últimos 
años, había trasladado su 
actividad a Torrent.

FALLECE EL TENIENTE 
DE ALCALDE DE 
CATARROJA
El PSPV de Catarroja in-
formó en agosto del fa-
llecimiento del segundo 
teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Catarro-
ja y secretario general de 
los socialistas de Catarro-
ja, Alberto Gradolí durante 
una estancia en Tailandia. 
Gradolí tenía 51 años y fue 
cabeza de la lista del PSPV-

PSOE en las elecciones de 
2011 y 2015. Tras las Elec-
ciones, ocupaba el cargo de 
segundo teniente de alcalde 
y concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Catarro-
ja tras el pacto alcanzado 
entre Compromís, Guanyar 
Catarroja y PSPV. El Ayun-
tamiento decretó tres días 
de luto oficial.

FOMENTO LICITA 
LA MEJORA DE LA 
CONEXIÓN DE LA 
AUTOVÍA A-3 CON LA 
V-30 EN XIRIVELLA
El Ministerio de Fomento ha 
licitado las obras de cone-
xión de la autovía A-3 con la 
V-30 en Valencia, mediante 
la construcción de un ramal 

de conexión y un paso infe-
rior en Xirivella. Se trata de 
una actuación que permitirá 
una conexión directa entre 
la A-3 sentido Valencia y la 
V-30 sentido Puerto. El pre-
supuesto base de licitación 
es de 13,6 millones de euros.

LA VUELTA CICLISTA 
A ESPAÑA PASA 
POR BURJASSOT
Y GODELLA 
Los amantes del ciclismo y 
del deporte en general pu-
dieron disfrutar este verano 
de la carrera más importan-
te del panorama nacional y 
una de las tres grandes: la 
Vuelta Ciclista a España que 
pasó por Burjassot y Godella 
en su décima etapa. 

LOS TRENES DE LA 
LÍNEA C-3 SIGUEN SIN 
LLEGAR A LA ESTACIÓN 
DEL NORTE 
Pese a que Fomento y Renfe 
anunciaron la llegada el 14 
de diciembre, de los trenes 
de la línea C3 a estación del 
Norte, los trenes desde Utiel 
siguen sin entrar en la Esta-
ción del Norte de Valencia, 
los cercanías seguían te-
niendo como fin de trayecto 
San Isidro. La llegada lleva 
aplazándose desde hace 
más de un año y, mientras 
tanto, la línea que se cortó 
por las obras del AVE y que 
conectaba Aldaia, Alaquàs y 
Xirivella con el centro de Va-
lencia sigue sin recuperar su 
trayecto original.

UNA TORRENTINA 
EN EL VUELO DE 
GERMANWINGS
En el mes de marzo, un avión 
de Germanwings que reali-
zaba la ruta Barcelona-Dus-
seldorf con 150 pasajeros a 
bordo fue estrellado en los 
Alpes, supuestamente, por el 
copiloto de la aeronave. En-
tre los 150 pasajeros del vue-
lo figuraba la ex directora del 
colegio público Mare de Déu 
del Pilar de Bonrepòs i Mi-
rambell y la torrentina Estela 
Miguel Vázquez, hija del fa-
moso arquitecto de la ciudad 
Sandalio Miguel Miquel. El 
suceso conmocionó al mun-
do entero y abrió un intenso 
y extenso debate sobre la se-
guridad en los aviones.

AÑO 2015

La crisis, los escánda-
los de corrupción y la 
indignación con los 

partidos tradicionales hicie-
ron que el voto en las últi-
mas elecciones municipales 
estuviera muy disgregado 
y en prácticamente ningún 

ayuntamiento se alcanzara 
una mayoría absoluta para 
gobernar. 
En el área metropolitana de 
Valencia, la predisposición 
fue formar gobiernos de 
coalición entre las fuerzas 
de izquierda lo que supuso 

volver al consabido ‘cinturón 
rojo’ con 29 alcaldías para el 
PSPV, diez para Compro-
mís y tan sólo 4 para el PP 
que, en la pasada legislatu-
ra, ostentaba la Alcaldía en 
31 localidades de l’Horta. 
Los resultados de las elec-

ciones locales tuvieron su 
continuación en las Gene-
rales del mes de diciembre. 
Sin mayorías absolutas, al 
cierre de esta edición, la po-
sibilidad de repetir los comi-
cios seguía sobrevolando la 
política nacional. 

Vuelve el cinturón rojo al área metropolitana 
tras las elecciones de mayo de 2015

Ni infantil. Ni mayor. 
Nunca una falle-
ra que no perte-

neciera a una comisión 
de fuera de la ciudad de 
Valencia había sido nom-
brada Fallera Mayor de 
Valencia. La niña Sofía 
Soler, de la Falla General 
Asensio-Marqués de Sol-
ferit de Quart de Poblet, 
fue elegida en octubre 
como la nueva Fallera 

Mayor Infantil de Valencia 
para el año 2016 tras reci-
bir la llamada del alcalde 
de Valencia, Joan Ribó. 
Sofía Soler, nieta de uno 
de los fundadores de la 
Falla General Asensio-
Marqués de Solferit, hace 
historia puesto que hasta 
la fecha nunca había sido 
Fallera Mayor de Valencia 
una representante de una 
falla de Quart de Poblet. 

Sofía Soler, de Quart de Poblet, 
hace historia en las Fallas
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“En 2015, la cuenta 
@hortanoticias alcanzó los 

10.000 seguidores en Twitter”

la cuenta específica de Agen-
da Cultural (@AgendaHorta) 
y el casi centenar de la recién 
estrenada edición en valen-
ciano (@HortaNoticies). 
Además, Hortanoticias dispone 
de cuentas en otras redes socia-
les como Google+ o Instagram, 
dispone de su propio canal de 
Youtube con 130 videos y cerca 
de de 70.000 visualizaciones. 
Actualmente, las redes socia-
les no son sólo una ventana 

por la que mostrarse al mun-
do sino, más bien, una puerta 
giratoria de entrada y salida 
y desde Hortanoticias.com 
siempre se ha hecho hincapié 
en la comunicación con los 
lectores respondiendo a men-
sajes y comentarios, interac-
tuando en la medida de lo po-
sible y utilizando las propias 
redes sociales como fuente de 
información tanto de organis-
mos oficiales como de asocia-
ciones vecinales, culturales o 
deportivas de la comarca. 
Otra de las características 
que define a Hortanoticias es 
el uso de todas estas redes 
sociales de manera diferen-
ciada y manual. Ha sido, es y 
será política del medio traba-
jar cada red social de manera 
individual pues la intención 
no es avasallar al lector con 
informaciones sino, más bien, 
poner a su alcance los mejores 
contenidos de Hortanoticias. 
Cada actualización de estado 
en Facebook, cada evento, 
cada tweet… se piensa y se 
escribe de manera individual 
y cada una de las redes socia-
les se trabaja de modo dife-
renciado intentando aportar 
y obtener lo mejor de cada 
red y de los seguidores de la 
misma. En Twitter, el uso de 
los hashtag ha permitido a 
Hortanoticias ser Trending 
Tepic en Valencia en multi-
tud de ocasiones e, incluso, 
alguna vez a nivel nacional. El 
uso de etiquetas ha permitido 
a la web obtener visibilidad y 
prestigio entre los lectores de 
Hortanoticias.

En Twitter, la cuenta ‘madre’ 
(@Hortanoticias) consiguió 
en 2015 la ansiada ‘K’ y ac-
tualmente cuenta con más de 
10.100 followers. A ellos se 
suman los 850 seguidores de 

BALANCE DE UNA DÉCADA

Nacer, crecer y desarrollarse en el 2.0
EN 2005, HORTANOTICIAS.COM FUE LA PRIMERA WEB VALENCIANA DE INFORMACIÓN 
LOCAL QUE SE EDITABA EXCLUSIVAMENTE ONLINE

U
na de las peculiari-
dades de Hortanoti-
cias.com es, precisa-
mente, su razón de 

ser: un medio exclusivamente 
online. Hoy en día, la mayoría 
de nuevos medios de comu-
nicación surgen así porque el 
ahorro en gastos estructurales 
que supone no tener edición 
en papel es significativo y, ade-
más, el poder de Internet está 
sobradamente contrastado.
Pero en 2005 era una apuesta 
poco menos que arriesgada. Sin 
embargo, el tiempo, los números 
y, sobretodo, los lectores, han 
convertido a Hortanoticias.com, 
el primer medio digital de la 
comarca de l’Horta, en un con-
siderable éxito, confirmado, sin 
duda, por los diez años de exis-
tencia que acumula ya la web. 
Su nacimiento fue online y su 
crecimiento y desarrollo ha 
venido también de la mano de 
la revolución tecnológica y de 
las nuevas redes sociales que 
han cambiado radicalmente el 
modo en que los ciudadanos 
se informan. El cambio es 
rápido y Hortanoticias.com 
ha sabido ir creciendo con los 
nuevos tiempos. Su presencia 
en las redes sociales con ma-
yor audiencia y los miles de 
seguidores cosechados en las 
mismas así lo demuestra. 
La página de Facebook, con 
4.952 seguidores, aporta a la 
página web el 30% de las vi-
sitas que recibe. En general, 
aproximadamente el 35% del 
tráfico que recibe Hortanoti-
cias.com proviene de las re-
des sociales. 

“Desde 
Facebook 

proviene el 30% 
de las visitas 

de la web” 
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BALANCE DE UNA DÉCADA

D
esde el principio y 
a pesar de su voca-
ción 2.0, Hortano-
ticias.com ha man-

tenido una estrecha relación 
con sus lectores y, también, 
con sus fuentes de informa-
ción y con los protagonistas 
de las informaciones. Nume-
rosos eventos con vocación 
de crear comunidad, interac-
tuar con sus lectores, fomen-
tar el interés por la cultura 
y el patrimonio de l’Horta y 
acercar al público todo los 
hechos y protagonistas de la 
comarca han salpicado estos 
diez años de historia.
Entre otras actividades, du-
rante cuatro años se hizo 
entrega de la distinción Per-
sonaje del Año. Un premio 
otorgado por votación popular 
y que recayó en el escultor 

Miquel Navarro, el deportista 
paralímpico David Casinos, 
el atleta Enrique González, el 
político Jesús Raga, y la piloto 
de motociclismo Elena Rosell. 
La participación como coorga-
nizador del Certamen de Cor-
tometrajes Alboraya en Curt 
en 2013 o la colaboración con 
la iniciativa ‘Libro, vuela libre’ 
son solo algunas de las inicia-

tivas culturales que el medio 
ha llevado a cabo a lo largo de 
estos diez años de historia. 
Actualmente, Hortanoticias 
organiza dos eventos que cada 
año consiguen reunir a más y 
más participantes. Con moti-
vo del Día del Libro de 2014, 
se organizó el primer con-

curso de #TuitrelatosHN, un 
certamen de microrrelatos es-
critos a través de Twitter. En 
aquella primera edición, parti-
ciparon un total de 166 relatos. 
Un año después, el número de 
‘tuit-relatos’ superó todas las 
expectativas: 626. La iniciati-
va traspasó fronteras y par-
ticipó de gente de diferentes 
partes del mundo. Además, 

se crearon dos categorías y se 
incluyó una dotación económi-
ca para los ganadores de cada 
una de las categorías. 

Hortatuits
Por otra parte, Hortanoticias, 
consciente de que las redes 
sociales son uno de sus pun-
tos fuertes, decidió crear un 
evento en el que las redes so-
ciales fueran el lei motiv. Así 
nació Hortatuits, el evento 
tuitero de l’Horta. El objetivo 
de este evento es servir de 
punto de reunión de los tuite-
ros de la comarca de l’Horta. 
En él, participan como invi-
tados personalidades rele-
vantes de diferentes ámbitos 
para contar su experiencia 
con esta red social y, des-
pués, poner en común ideas 
y debatir al respecto de las 
redes sociales con el público 
asistente. Hortanoticias ya ha 
celebrado cuatro ediciones de 
su Hortatuits.

“La segunda edición de 
#TuitrelatosHN ha superado los 

620 participantes” 

D
iez años de infor-
mación comarcal 
digital dan para 
sacar muchas 

conclusiones, pero todas 
se podrían resumir en tres 
ideas. Hortanoticias es por 
méritos propios un portal 
de información pionero; un 
proyecto, con el paso de los 
años, consolidado y su logro 
añade, además, un compo-
nente didáctico entre todos 
sus lectores, seguidores, 
suscriptores o visitantes.
La comunidad Hortanoti-
cias ha ido creciendo año 
tras año y se ha familiariza-
do con una web que ha ido 
también evolucionando. Un 
portal que ha ido ganando 
en secciones, que tiene una 
representación más que 
notable en redes sociales 
como facebook (4.945 se-
guidores), twitter (10.100 
followers) o el recién crea-
do perfil de instagram (460 
seguidores) y lo más rele-
vante, que da cobertura al 
total de municipios (43) de 
la comarca. Todos disponen 
de su sección y es fácil rea-
lizar búsquedas atendiendo 
al nombre de la población 
de interés.
Hortanoticias ha roto, así 
pues, la barrera del soporte 
papel, con tanta tradición en 
la prensa local y lo que es 
más importante: no compi-
te con ella, porque ya nadie 
puede competir con la inme-
diatez de disponer la infor-
mación a un golpe de clic.
La prensa digital se convier-
te en el punto de encuentro 
más inmediato para conocer 
la información y eso a nivel 
local tiene un valor muy im-

portante. Información sobre 
emergencias por inundacio-
nes, accidentes, alertas por 
rachas de viento… cualquier 
información de interés para 
las ciudadanos de l’Horta se 
ha conocido casi en tiempo 
real por el esfuerzo infor-
mativo que realiza Horta-
noticias en colaboración con 
todos los agentes de interés 
(ayuntamientos, protección 
civil, policía…)
Pero Hortanoticias también 
se convierte en punto de 
encuentro cuando la noti-
cia es ‘la fiesta’, es decir 
fiestas patronales de cada 
localidad o actos cultura-
les. Un sitio para conocer 
la agenda, la programación 
de fiestas prevista, festiva-
les, conciertos, deportes… 
O incluso para convertirse 
en protagonista a través de 
sus ‘Galerías de imágenes’ 
que se nutren de archivo 
propio y del que remiten los 
propios usuarios y que se 
convierten en un buen re-
sumen gráfico de los actos 
o eventos que acogen los 
municipios de l’Horta.
Sin perder de vista la agen-
da institucional, los plenos, 
la actividad política, la par-
ticipación ciudadana en la 
vida social y política, las 
asociaciones o colectivos, 
las empresas que destacan 
en nuestra comarca, sus lo-
gros, sus retos… Todo eso 
es Hortanoticias.    
Diez años, por tanto, de 
esfuerzo titánico por los 
profesionales que hacen po-
sible a diario mantener ese 
pulso informativo de toda la 
comarca de l’Horta y diez 
años de esfuerzo didáctico 

porque con Hortanoticias 
muchos usuarios de todas 
las edades han aprendido 
a familiarizarse con una 
herramienta digital que les 
permite conocer de prime-
ra mano la información de 
su municipio ya sea des-
de su ordenador, tablet o 
smartphone.
La realidad más próxima 
tiene cabida en los sopor-
tes que nos acompañan y 
en Hortanoticias han en-
tendido que para informar 
a los usuarios de Valencia 
y su área metropolitana, a 
toda la comarca de l’Horta, 
en definitiva, hay que estar 
cerca de ellos y usar sus 
mismos elementos, solo así 
se puede mantener la inme-
diatez en la información y 
suscitar el interés diario de 
todos los que nos visitan 
y acompañan; porque en 
Hortanoticias han sabido 
dar un paso más y acer-
carte la información más 
próxima y no es tarea fácil, 
máxime en un tiempo glo-
balizado en el que resulta 
más ágil recibir informa-
ción del otro lado del glo-
bo antes que de tu propio 
territorio. ¡Enhorabuena y 
seguid informando!

Hortanoticias, diez años de 
esfuerzo titánico y didáctico 

  OPINIÓN

Apostando por la cultura y la innovación
HORTANOTICIAS DESARROLLA EVENTOS DE DIFERENTE CARIZ CON LOS QUE 
INTERACTUAR CON LOS LECTORES Y CREAR COMUNIDAD

Pere Ferrer Sanchis
Periodista
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