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El Centro Blasco lbáñez de Moneada acoge el martes los VIl 

Premios de I'Horta Nord de El Periódico de Aquí. En el décimo 

aniversario del rotativo, los galardones se celebrarán en la 

localidad donde se editó el primer ejemplar. Con un aforo limitado 

por la Covid-1 9 y con todas las medidas sanitarias, el evento se 

podrá seguir por streaming desde las 19.45 horas desde el 

Facebook general, así como también el Canal de Youtube. El 

hashtag para seguirlos por twitter desde @AquiHortaNord será 

#PremisEPDA. 

El jurado ha decidido que las personas, instituciones y 

asociaciones galardonadas sean: 

INNOVACIÓN. Ayuntamiento de Paterna. Premio a la gestión 

municipal por su participación en sistemas pioneros en la 

investigación de la Covid en niños con dos proyectos 

internacionalesaplicados al ámbito de la educación: Soocial 

Distance, a través de la start up paternera NBN23 y Predico!, 

impulsado por el lATA-ClSC. 

INVESTIGACIÓN. Global Omnium. Premio por los sistemas de 

detección de la Covid en el agua implantados en algunos pueblos 

de I'Horta Nord y que hay ayudado a adoptar medidas de 

contención del virus. 

COMERCIO. MAC, Asociación de comerciantes y empresarios de 

Meliana por su novedosa campaña en redes sociales para tratar de 

plantar cara a la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19. 

TURISMO. Mancomunitat del Carraixet. Premio por fomentar un 

turismo seguro en tiempos de pandemia con la iniciativa del km O 

de I'Horta de Valencia que ha tratado de consolidar la zona de la 

huerta como un espacio de interés para visitar en un año donde 

nos hemos quedado en casa a la hora de planear nuestro tiempo 

de ocio. 

SEGURIDAD CIUDADANA. Ayuntamiento de Alboraya. Por la 

implicación de la Policía Local no solo en las tareas habituales de 

seguridad ciudadana, sino en su capacidad de comunicación a 

través de redes sociales estableciendo un contacto permanente 

con la ciudadanía con consejos, recomendaciones e información 

de interés. 

DEPORTES- A Vicente Cataluña 'Valero', Javier Puchol y Pucholll , 

familia de conocidos pilotaris de Vinalesa por su contribución al 

fomento del deporte autóctono valenciano. 

AGRICULTURA. Premio a los agricultores de la comarca que 

desde el minuto uno de la pandemia no dudaron en salir a las 

calles con sus tractores para colaborar en las tareas de limpieza. 

Recibirá el galardón un representante de Moneada en nombre de 

todo el colectivo. 

SOLIDARIDAD. Concejalía de Bienestar Social e Igualdad de 

Moneada, que preside Feli Bondia, por su labor de protección y 

ayuda a las personas más vulnerables de la población durante este 

año de pandemia. 

MEDIO AMBIENTE. Premio de Medio Ambiente al Ayuntamiento 

de Albalat deis Sorellspor las iniciativas desarrolladas para luchar 

contra el cambio climático en el marco del proyecto Albalat 0,0. 

DIVERSIDAD. Por la campaña del Orgullo 'També volem ser lliures' 

desarrollada por el Ayuntamiento de Massamagrell, difundida en 

redes sociales con motivo del Día del Orgullo LGTBI por trasladar 

mensajes de lucha contra la violencia machista y LGTBifóbica. 

CULTURA. Vicente Raga, escritor que ha logrado un éxito 

extraordinario con la saga de 'Las doce puertas', ambientada en 

Valencia y que ha llegado a ser número uno en España y Estados 

Unidos. 

PREMIO ESPECIAL A TÍTULO PÓSTUMO. Ximo Soler, exalcalde 

de Massalfassar, y Enrique Senent, concejal de Massamagrell. 


