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El Periódico de Aquí se viste de gala 
en lo~.s .X Pr~emios de I'Horta Nord 

Foto de familia de~ los 

prem1iados en la g¡ala .. Elv~ra Follguerá 

Era una ocasión espec~al ·y asr se vivió~ . El ~grupo de El Periódiico de 

Aqur cele,bró el m~ércoles 15 ~de febrero en el res1auran1e E ~ Huerto~ 

de Santa María de E~ Puig el décimo aniversario de ~os premia~s de 

I~Horta Nord y, una ve,z más~ ciudadan~os, cl iientes, entidades y 
r~epresentantes poHticos acudiieron a ~esta cita anual que durante 
ianto~ t~empo ha sido altav~oz de lo que sucede e~n cada. uno de, los 
23 puebl~os de ~a comarca. La recepció~ n de lo~s inv~tados en los 

jard~nes del restaurant~e a ritmo de tambor, e~ que 1mar~caron los 

Tamborilero~s de HeUín de Moneada~ fueron la~s primer~os compases 
de una f~esta que reunió a más de 400 p~ersonas y en la que, se 

entregaron 15 ga~ardones y otros 1res más a mo~d~o de 

reoonocimiento a dos alcald~es de ~a comarca ~que ponen fin en 

mayo a su paso por la ge·stión po~ ítica , a ~a anfíitriona y alca~desa 
de El Pu~g, Lu ~sa Salvador~ y al alcalde de~ Albuixech~ Jrose Vieenie 

Andreu 2 por tanta~s años de d~edicatc~ón al municipalismo,. La última 

sorpresa de ~a noche fue para e·l ¡pres.idente de la D~putac:iá de 

Valencia y alcalde de faura, Toni ~Gaspar, quien también d~rá en 
mayo adiós al mundo loca.l después de ve~inte años de ~dedicació~n. 

Por un escenario enga~anado para l,a ocasión fueron des·filando a ~o 

largo~ de la velada cada uno de los premiados en ~esta décima 

edi ~ción que fue co~nducida por la per~odista Carmen B~ort y que se 

prolo~ngó durante alrededor de d ~os hora.s con el broche de oro a 
cargo d~el cantante Serafl·n Zub~iri y su em1otivo homenaje a Nino 
Bra·vo que hizo las delic~as de~ públi ~co as~stente . Una gran apuesta 

de Espectácu~os Más de la que ha~n podido y,a disfrutar en mJuchos 

municipios va~enc.ianos~ 

La ~delegarda de I"Horta Nord, María José Ros, fue la. encargada de~ 

abrir ~os p.ar~amen1os agradec'~enda~ el apoyo al medio de 

comunicación ~en el que ha trabajad ~o tantros años ·y destacando al 

importancia de que haya tall grado die identifica.c~ón con el pueb~o y 
su g~ente .. La proyecc~ón ~de un vrdeo permitii~ó recodar lo que han 
sido estos die~z ,años d~e premios, de enc.uen1ra~s y de p~erj rodismo 

local. 

E~ pres~dente de~ grupo de comunicación, Pere Valenciano~ hizo 

iamlbién un emotiva discurso de bienvenida ante un entr~egada~ 

púb~ lico que hizo mues1ra de ~os lazos que le unen a los 
r~esponsab~es de un periódico que n.ació, precisamente, en esta 

com,arca de I'Horta Nord. 

De este modo~ se llegó a~ b~~o~que d~e entrega ~de premi ~os que se 
abrió~ con la. categroria ~de ,segurida~d C:iudadana que fue para el 

Ayuntam~ento de Paterna por e~ sistema de cámaras ~de v~g~lanc~a 

que se ha co~nvertido en todo un r~eferente en materia d~e segur~dad . 

Este proyecto, impulsado por e~ equipo de gab~erno sa~c~ansta e~n 

2021, si1úa a la capita~ de I'Horta Nord como todo un referenie de 

segurida~d y apoyo poncial. Juan Antonio Sagredo, a~calde de 

Paterna, y Nuria Camp~os, conceja~a d ~e Seg1urida.d~ Mo~v~lidad y 
Transieión Eco~óg~ea , recogieron el ga~ ,ardón acompañados de los 

responsab~es de ~a Policia Local y de la Po~icía Nacio~nal ~de 

Paterna np~orque s~n ~a coordinac~~ón cjon eUos~ Paterna no~ seria la. 
ciud,ad más segura de toda Espa1ña'\ remarcó ,sagr~edo al hab~ar de 

una sistema de videovigilanc.ia que está sirviendo de ejemplo para 

o1ros pue,b.los y cjudades del país .. 

E~ Premio Mun~cipalismo fue para ell mun~cip~ io más pequeno de 
España, Emperador, por la reciente conmem11Dración ~de su 250 
aniv~ersar~o que ha impulsado una s~er ~e de i nic~ ,at~vas eneam~na.das 

a recuperar la historia de esta po~lblación. Su alca~de , Alberto 
Bayarri , quiso~ estar acompañado en la recjepción del p~remio de· 

toda ~a corp~oración mun~cipal ~que ie h,a acompañado en este 
.,.. · ~~H E d h. t . m 1 " empeno. o·y mpera o es 11s ona , ac a.mo. 



El Premio de Turismo estuvo compartido por dos ayuntamientos de 

la comarca: El Ayuntamiento de Albmaya , por todo el trabajo 

realizado en torno a la marca turística 'Alboraia Turisme' y que ha 

permitido que, recientement,e, el munidpio haya sido catalogado 

como Municipio Turístico de Relevancia de la Comun itat 

Valenciana; y el Ayuntamiento de El Puig de Santa Mari'a, que ha 

sido acreditado recientemente por la Generalitat Va lenciana como 

Municipio Turíst ico de Relevancia y está implantando su segundo 

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 2022-2025, en el que se 

recogen todas las acciones para mejorar la competitividad y 
pos icionamiento del municipio como destino turístico en la 

Comunidad Valenciana . El alcallde de Alboraya, Mig.uel Chavarría, 

acompañado de la concejala de Turismo, Raquel Casares, y de los 

técnicos que trabajan día a día para que la apuesta de esta 

localidad por "ser un destino clave en la Comunitat Valenciana sea 

una real idad" fueron los encargados de recibir el primer galardón 

de la categoría. IEI se9undo también fue compart~ do por la 

alcaldesa de El Puig de Santa María, Luisa Salvador, el edil de 

Turismo, Manu Soto, y los técnicos del área. 

El Premio de Gastmnomía fue para el Ayuntamiento de Foios por 

el éxito cosechado por la Fira Gastronómica BenCuit que celebrará 

este año su séptima edición. La in iciativa no solo ha permitido 

ayudar a uno de los sectores más castigados por la reciente 

pandemia, como es el de la hostelería, sino que ha servido para 

impulsar y dar a conocer la gastronomía local con iniciativas como 

la Ruta de la Tapa y un sinfín de actividades. Sergi Ruiz, alca lde de 

foios, y Juanjo Civera, concejal de Cultura, recibieron un galardón 

que "nos da fuerzas" para seguir apostando por la "cultura 

gastronómica y de proximidad". 

El Premio de So lidaridad también recae en dos entidades : 

AVAPACE, la Associación Va lenciana ele Ajuda a la Parál isis 

Cerebra l, que lleva más de 40 años desarrol lando su labor en 

Mel iana; y la Fa lla Mariano BenHiure-Acequia de Tormos de 

Burjassot por la intensa acdón solidaria desarrollada en su 

comisión , con la organización de eventos deportivos y socia les en 

beneficio de organizaciones ded icadas a proyectos so lidarios, a 

visibi lizar la diversidad funcional, juveniles, de carácter asistencial , 

etc. Tanto Pepe Martínez, presidente de AVAPACE, como María 

José Blanco, como portavoz de ~a fa lla , resaltaron la importancia 

de una labor sol idaria que ayuda a mejorar la vida de las personas 

que más lo necesitan , para lo que el pnimero pidió además más 

implicación a las instituciones . 

El Premio Igua ldad lo recibe el Ayuntami,ento de Bonrepós i 

Mirambel l por su acción y compromiso diario para erradicar la 

viollencia contra la mujer con la puesta en marcha ele la iniciativa 

'Buenas Prácticas Loca l ~es en la lucha contra la Violencia de 

Género', una comp leta hoja de ruta para tratar de luchar contra 

esta lacra social y avanzar en el camino de la igualdad. Su 

alcaldesa, Raquel Ramiro, fue la encargada de dar las gracias a 

todas ~as personas y entidades, como las Dones de Bonrepós i 

Mirambel l, que se han implicado en esta lucha. 

El Premio Tradiciones recayó este año en el maestro calderer de 

La Pobla de Farnals Víctor lborra llbal, qu ien recib ió emocionado un 

galardón a tantos anos de dedicación a la fiesta local. 

El Premio en la categoría de Deporrtes fue para Mar Alfonso , de 

foios , la joven promesa pilotari que juega en Massalfassar. Su 

palmarés a sus 15 años es bien extenso, y es que la joven no deja 

de cosechar éxitos y de definirse como una de las mejores de la 

Comuniiat Valenciana . Esta joven dep01rtista lleva desde los 8 años 

jugando a muestro deporte autóctono y demostrando estar al nivel 

de los mejores porque, en esta modal1idad deportiva como en 

cua lquier otro ámbito de la vida, las mujeres han venido para 

quedarse. Visiblemente emocionada, la joven deportista recibió el 

galardón de manos de su hermano, sin el que nada de todo esto 

hubiera sido posible, como ella misma resa ltó. "Qu iero dedicar este 

pr,emio a mi hermano que ha renunciado a mucho trof,eos para 

jugar conmigo", dijo. 

El Premio de Comercio es para el Ayu.n1tamiento de Rafelbunyol por 

la puesta en marcha de la 'Campanya Bo Comerg Som 

Rafelbunyol' para incentivar la compra en los comercios de la 

localidad. La campaña, consistente en la descarga gratuita de 

bonos con los cua les la ciudadanía de lla localidad puede 

beneficiarse de descuentos en las compras que haga a los 

establecimientos del municipio, ha sido todo un éxito . Fran Lópe.z, 

alcalde de Rafellbunyol, y Fernando Ciges, ed il de Comercio, 

recogieron el gallardón acompañados de la directiva de la 

Asociación Local de Empresas y Comercios (ALEC). Lóp~e:z: h~:z:o un 

pequeño homenaje a las personas que cada día suben la persiana 

de sus pequeños negados , a la importancia que tienen en la 

vertebradón de ~os municipios y a la necesidad de ayudarles tras 

los acontecimientos ¡¡;ecientes que tanto les han afectado. 

El Premio de Medio Ambiente fue para el Ayuntamiento de 

Massamagrell por la puesta en marcha de la campaña 

'Massamagrell no és un cendrar' con ell objetivo ele concienciJar a la 

población fumadora del municipio sobre la importancia de cuidar el 

entorno y ser responsab~es con e'l mecl ioambiente, evitando arrojar 

las co lillas de los cigarros al suelo de la vía pública. Una campaña 

que, como resaltó el alcalde Paco Gómez, qu ien recogió el 

ga lardón junto a la concejala Raquel Góme:z:, se h~:z:o "a petición de 

la ciudadanía a través de los presupuestos participativos". 



El Premio de Educación fue para ~el A·yuntamilent~o de Museros por 

la puesta en marcha ~d~e un program1a educativo pionero que otras 
localidades han emp~ezado a desarr~onar. Se trata de la iniiciativa 
·se·gu~m atmb tú•, un programa de refuerza~ educati·va~ impull sa(~O por 

la concejalía dl ~e Educaciión e Infancia en coord~nación con ~as 
orie~ntadoras d~e ~os centros e~ducativa~s tanto del Ceip Bla.s~oo 

lb.áñez como de[ lES Museros, ~en el ~que existe una comisión que 

es la encargada ~de valorar qué n~ ños y niñ.as necesitan refuerzo 

educativo bi ~en en el ámbito l~ngüístjcjo bien en el ámb~to cientif~co . 

Este programa se inició hace tres años y, .adra ~de h~oy, atiende a 

una~s 80 niños del municjpio que~ ~gracias a este servicio~ pueden 
m~ejorar su expedient~e académ~co die manera totalmente gratuita. 
Recogieron el ga~ardón ~a alcaldes,a de Museros, Cr~~sti na Cive~ra, y 

los concejales de Educación, .Agust[n MuedlraJ y· de Infancia , Vicent 

Pérez. 

El Premio Cultura~ fue para a la As~o~citación Cultural ~d ~e TamborUer~os 

de He~llín-Ma~ncada, encargados de amenizar ~a vela.da. Ulna 
entidad ap~asionada de la Semana Santa y la Tambo rada de Hellín ~ 

que~ hace más de 110 .años decidieron emp~render este pro·yecto con 
el fin de trasladar a la ciudad de !Moneada sus costumbres y su 

particular des1reza con ~el1ambor. A. día de hoy cuenta con más de 
50 socios. Su pre~s ident~e , Juan O~iva., invitó a ~os asistentes a la XIU 
edireiá~n de~ dí,a del tambor qu~e se ce~ebra en Moneada ~el 25 de 

m.arzo. 

El galardlón ~d~e .A~gr~cultura fue esie año p~ara ~el Cielo~ :formativ·o de 
Grado M~edio que~ se imparte en el lES La Garr~gosa de Me~iana 
dedicándose a formar a ~as g~ener,acion ~es actua~es en una 
pr~ofes~ón tan arraigada e~n I'Horta Nord como es. la agricultura. 
Amparo Pén:!z., su directora, destacó la ~mportancia de un ~ciclo 

como este en un entorrno c)omo e·~ de la ca~marc,a de ~,H arta Nord 
donde la huerta es uno de sus pr~ncipa~es po1encia~~ ~es., 

En la, cat:~egoría de Innovación educativa se distinguió al colegio 
Santa María de El Puig ¡por su proye~cto educa1ivo. Ju~io Baden~es y 
Miguel Cortés fueron llos encargados de recibir e~ reconocim iento 
para este~ centra~ que ya cu ~enta co~n una dilata~d~a tray~ector~a en el 

mundo d~e una enseñanza que busca acercar a ~os alumnos al 
lugar donde r~esid'en a tra·vés de[ conoc~miento de sus pueblos y 

paisaje~s para despertar el amor a ~a tierra. 

El Premio Empresa de esta ga~a fue para el Tanatorio Vicente P~có 
de Monc·ada p~er su profesional ~dad, trata cálido y personalizad·o 
siempre dlíesde los valores de fa.mi~ia.ri d. .ad, vocac~ón de servic~o y 
pr~oximidadl ., 1Un gal,ardón que fue recogido~ por e~ propio Vicente 

Pi ~oó , por su mujer y socia y por los emp~~eados de la. funeraria~ a 

qui~enes a~gtradecieron ~el trato cálido y hum.ano que siempre dan a. 

las personas que requieren de sus servicios en momentos tan 

duros y complicados. 

La .sorpre;sa de la noche l ~egá justo al final con un emotivo 
r~econoc~mien1o a tres person,as qu~e han dedicado buena p~arte de 

sus vidas a la gestión loca~ y que ya han a.nunciado e~ c~erre~ de 
esta etapa. Los ga lar~dones a esta trayectoria p~olítica fueron para 
Luis,a S~alvador, a~caldesa de Ell Puigl José Vicente An~dreu ,, ,alcalde 

de Albui,xech~ y 'To~n~ Gaspar~~ pr~esidente de ~a Diputac~ó d~e Va ~ ~encia 

y alca~de de Faura. 

P'recisamente ~es1e ú~t~mo fue e~ l encarga~do de dar el discurso de 
cierre de l.a gala, un d~sc.urso en el que Gaspar destacó el trabajo 

de los municipia~s en una legislatura tan oomp~ icada cama esta y 

dedicó cá~idas p~alabr,as d ~e "homenaje a los alcald~es por esa labor 

muchas veces no agradeci'~da p~ero que hace que cada pueb~o sea 
m~ejor ... El ú ltim~o par1amente de) la noche corr~ó a. cargo d~e ~a 

anfitr~ona, Lu ~sa Sa~va~d~orl alcald~esa de El Pu~~g , quien invitó a l ~os 

asistentes a visitar y conocer una de las local~~d.ades más turísticas 

de la comarca. 

A continuación, llegó e~ tm~omento de~ lo que y·a se lha convertido en 
una~ de los clási~cos de :las galas de premios de~ grupo de 

comunicación : ~ ~os sorteos. En este caso, s~e sorteó un lote de 

pr~oductos de o~estilerías Pla, una cena gourm~et para dos personas 

en Alqueri·a Vi~ la Ca.rm~en, un lote de Más d~e B~ondía~~ dos lote de 

pnoduct~os de ~a conocida marca Se~sderma y !hubo dos sortelos de 

dos vuelos para dos personas de la compañía Air Nostrum. 

La música fue la encargada de empezar y fi'naliz.ar una velada tan 
especial. El broche de oro la~ puso ~el cantante y compositor Serafín 

Zubiri ~ gracias a la colab~oración ~de Espectáeulos IM,ás, con una 

pr~oducc~ón musical que se enmarca dentro del año declarado de 
N]no Brav·~o en ~a C:omunitat Valen ~ciana1 . Sentado en su piano, e~ 
conocido autor re~corrió la di seo~grafía d ~el cantante valencia.no co~n 

temas que fuero~n coreados por e~ públic-o asistente. 

La cJelebrac~ón de lla déc.ima e~dici ~ón de ~os premios de Ell Periódico 

de Aquí en r~H orta Nord acab6 con un v~no de hon~or en uno de ~os 
salones de E'~ Huerto de! Santa María., 
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