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Solo 14 de los~ 43 municipios de I'Horta 
se unen a la hora del planeta 

El sábado 2:6 es la fecha marcada para celebrar la llamada ·Hora 

dell P-laneta~. Promovida por la asociación WWF, el objet~vo es 
reivindicar que la natural1eza es ~e l s~ istema de soporte vital ·del 

p~aneta ·y debemos c uidarlo y pr~otegerlo. 

Fuente: WWF España 

P'ara ~eUo, se va a nevar a. cabo un s~enciUo gesto que cons~s1e 

en apagar las luces, de edificios y mo,numentos d urante una 
hora. .. En concreto rdesde las 20:30 a .21 :30 horas del próximo 

sábado. 

En la C.omunitat hay 61 ayuntamientos adheridos a la iniciativa, de 

los cuales 14 ¡pertenecen a I'Hio~rta. En ooncr~eto , y hasta el 

momento, Ala~qu.as, Aldaia, A.lfafar, Benetússer, Bonrepo.s i 
Miram1beU, Burjassot, Catar roja, La Pob~a de Farnals, Manises, 
Massanassa, Paterna, Qua1rt de Poblet, Sed.avi y Xi rive lla se 

han sumado a esta iniciativa mundial. 

Alaquas 

En AJaquas se suma a esta iniciativa apagando las luces de su 

Caste~ I -Pal.au y de la. Torre de la Rotonda de entrada a la 
pob~ación. 

Aldaia 

Este año e~ sábado 2 16 de marzo entre las 20:.30 y las 21.30 horas 

Aldaia apagará las luc~es del ~Monumento Homenaje al Protoco[o 
de Kioto• (Mentón Comes). Esta co~aboración en La Hlora Del 
P'laneta entronca con el proyecto municipal 'Aidaia. Pe~l Cl[ma.~, una 
iniciativa de~ consistor~o que aglutina todas ~as acciones a nivel 
m~edioamb~ental en la localidad. 

Alfafar 

Alfafar hará lo propio en sus dependenc~as municipales, en el 
ayuntamiento y en la pl:aza dell ayuntam~ento. 



Benetússer 

En Benetússer se procederá al apagad~o de las luces de la Plaza 
del ayuntamiento, de la Plaza de la Xapa y de la Plaza de San 
Sebasti.án. 

Bonrepos i Mirambell 

La localidad de Bonrepós i MirambeU también se suma a esta 
in~ciat~va y apagará una hora el próximo sábado las luces del 
ayuntamiento, de la biblioteca y d ~el Centro Cívico 

Burjassot 

Burjassot apagará las luces de la P'~aza Castelar y también las del 
ayuntam1iento 



Catarroja 

En ~el caso de Catarroja, tam1bién s~e apa.rgarán las luces del edificio 

oonsistoria~ 

La Pobla de Farnals 

La Pobl:a de Farna~s por su parte apagará las luces del 

ayuntamiento, situado en la p~~aza de San ·vicen1e 

Manises 

El ayuntamiento de Manis~es apagará sus luces ern señal de apoyo 
esta iniciativa 

Massanassa 

El, Ayuntamiento de Massanassa también se suma a la. Hora del 
P'laneta y apa.ga.rá las luces de la P'laza del Ayuntam~ento y el 

Depósito de Agua característico de·J munic~pio~ 

P'aterna apagará ~~as ~uces de sus edificios y monumentos 

emblemáticos 



En Quart die Poblet se apagarán las luces de las fuentes 
ornamen1a~es, ~as fachadas de la c .asa Cons istoria~ , la Casa de 
Cultura, la Biblioteca y el .Auditorio Molí de Vila. Además de ello, se 
r~educirá la intensidad de la iluminación de las calles Padre Jesús 
Fernández, Joanot MartoreU, Trafalgar y .la Avenida Sant Onofr~e 

Sedaví 

Sedavil por su parte apagará las luces de la plaza Ausias March y 
los laterales de la Avenida Madrid y la calle Valencia 

Xiri·vella 

Y finalmente, Xirivella apagará la.s luces de su ayuntamiento y de la 
Pl.aza die la Concordia 

Sobre ·La hora del planeta• 

La Hora del Ptaneia nació en Sidney en 2007 como un gesto 
simbólico para llamar la atención sobrie el problema del cambio 
climático, un senciUo gesto, pero notable a n iv~el global, que 
consiste en apagar ~as luces de edificios y monumentos durante 
una hora. 

Este año, la Hora del Planeta se ce~ lebra en un mom~ento, 

~especialmente c~omplticado, d ~ebido a la invasión de Rusia sobre 
Ucrania y la crisis !humanitaria que está provocando la guerra. 
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