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empresas y entidades que lo recibieron 
los compromisos adquiridos para 
avanzar y promover la igualdad, con 
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oportunidades entre mujeres y hombres.  
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DE MUJERES Y NIÑAS, 
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Un centenar de mujeres 
recorren l’Horta Nord para 
luchar por la igualdad

La Ruta por la Igualdad recorrió los municipios de 
Burjassot, Moncada, Bonrepós i Mirambell y Foios con 
un mensaje que reclamaba la igualdad real 

La entrega de los Distintivos Violeta Pactem Nord 
reconoció el compromiso de las empresas para avanzar 
hacia una sociedad más igualitaria

El pasado sábado 16 de noviembre, un centenar 
de mujeres se dieron cita en la comarca de 
l’Horta Nord para celebrar el XI Encuentro de 
Asociaciones de Mujeres de l’Horta Nord, este año 
con una importante novedad, la Ruta por la
Igualdad, que recorrió los diferentes municipios de 
la comarca para visibilizar y reforzar el trabajo que 
se está realizando para lograr la igualdad entre 
hombres y mujeres y erradicar la violencia contra 
las mujeres. 

Bajo el lema “Súbete al violeta” recorrieron en 
autobús los municipios de Burjassot, Moncada, 
Bonrepòs i Mirambell y Foios para la realización 
de actividades que pretenden sensibilizar a la 
población de la situación actual de la mujer.

El acto estuvo organizado por el Consorcio Pactem 
Nord junto a la Federació de Dones i Col·lectius 
per la Igualtat de l’Horta Nord, el Grup de Dones 
de Burjassot, el Col·lectiu de Dones Feministes de 
Moncada, la Associació de Dones de Bonrepòs 
i Mirambell y la Associació de Dones de Foios. 
Además, ha contado con el apoyo de la Diputación 
de Valencia y con la colaboración de los diferentes 
ayuntamientos de la comarca. 

El Encuentro de Asociaciones de Mujeres de 
l’Horta Nord se ha consolidado en sus once 
ediciones como un evento de referencia en la 
comarca para la reivindicación de la lucha por la 
igualdad entre mujeres y hombres, así como la 
relevancia de trabajar de manera conjunta para 
poner fin a la violencia contra las mujeres. Desde 
el año 2008 se celebra como un encuentro abierto 
y participativo donde todas las mujeres comparten 
sus experiencias y problemas en materia de 
igualdad. 

SÚBETE AL VIOLETA RUTA POR LA IGUALDAD
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La Ruta por la Igualdad 

El recorrido comenzó en Burjassot donde el 
alcalde de Burjassot y presidente de Pactem 
Nord, Rafa García recibió a la comitiva en el salón 
de actos del Ayuntamiento. Rafa García puso en 
valor acciones como esta para conseguir visibilizar 
una igualdad real entre hombres y mujeres. “Es 
un privilegio para nosotros que se haya elegido 
Burjassot como la primera ciudad en la que 
se inicia esta caravana” comentó el alcalde de 
Burjassot.

Tras la intervención de Rafa García, el Grup de 
dones de Burjassot realizó una emotiva lectura 
del poema Vengo desde el ayer de Jenny Londoño 
donde se repasaron todas las situaciones de 
injusticia que ha sufrido la mujer a lo largo de la 
historia por su condición de ser mujer.  

Posteriormente en Moncada la alcaldesa, Amparo 
Orts y la concejala de la mujer, Feliciana Bondía 
resaltaron la importancia de trabajar ahora más 
que nunca en favor de los derechos de las mujeres. 

El Col·lectiu de Dones Feministes de Moncada 
leyó el manifiesto “La importancia de la educación 
afectivo-sexual en la erradicación de la violencia de 
género”. Además, las participantes interpretaron 
ataviadas con bufandas y guantes violetas la 
canción de La puerta violeta de Rozalén, un 
himno feminista que sonó a la largo del día para 
homenajear a las mujeres maltratadas.  

Tras esta parada, las participantes en la Ruta por 
la Igualdad se dirigieron a Bonrepòs i Mirambell 
donde fueron recibidas por Raquel Ramiro, 

concejala de Igualdad, Cultura, Juventud, Fiestas, 
Tradiciones y Sanidad del Ayuntamiento de 
Bonrepòs y Mirambell. 

Raquel Ramiro destacó el trabajo que realizan 
las asociaciones de mujeres para avanzar hacia 
una sociedad más igualitaria. Todas juntas 
interpretaron en lengua de signos La puerta 
violeta de Rozalén y dejaron emotivas frases 
en el mural “El bus de la igualtat cap a la porta 
violeta” organizado por la Associació de Dones de 
Bonrepòs i Mirambell. 

El recorrido puso punto final en Foios donde 
acompañas por la dolçaina i el tabalet recorrieron 
las calles con pancartas donde se podían leer 
mensajes reivindicativos contra las desigualdades, 
el machismo y la violencia de género. 

En la plaza del ayuntamiento, la concejala 
de Igualdad, Políticas LGTBI+ y Participación 
Ciudadana, Mónica Chirivella resaltó el trabajo 
de las asociaciones de mujeres para poner en el 
debate público temas tan relevantes como los que 
se trataron durante la jornada. 

Por último, tras la comida, las asistentes pudieron 
disfrutar del espectáculo Los 60 son nuestros, un 
recorrido musical por algunas facetas de la vida 
de las mujeres a cargo de Dones clown Xirivella 
que consiguieron arrancar las carcajadas de las 
presentes. 
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Distintivo Violeta Pactem Nord

Dentro del XI Encuentro de Asociaciones 
de Mujeres de l’Horta Nord, se entregó el 
Distintivo Violeta Pactem Nord uno de los ejes 
fundamentales de trabajo del consorcio comarcal 
para avanzar hacia un territorio responsable en 
materia de igualdad. 

Este distintivo reconoció a las 23 empresas y 
entidades que lo recibieron, los compromisos 
adquiridos para avanzar y promover la igualdad, 
con acciones que favorezcan la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.  

José Antonio Navarro, gerente de Pactem Nord 
resaltó el trabajo realizado desde las diferentes 
asociaciones de mujeres de la comarca, así como 
de la Federació de Dones i Col·lectius per la Igualtat 
de l’Horta Nord y puso el foco en la importante 
labor que desarrollan desde el Consorcio para 
promover el empleo entre las mujeres y fomentar 
un territorio socialmente responsable, conscientes 
de que un 13,8% trabajan en el pequeño comercio. 
Era un dato que dio José igual él lo recuerda mejor. 

Todas las empresas premiadas se pueden 
consultar en la página web:

www.distintiuvioletapactemnord.com 

DISTINTIVO VIOLETA PACTEM NORD
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Distintivo Violeta Pactem Nord

Formación y empoderamiento 
de asociaciones

Proyecciones

Reuniones del Foro de Igualdad de l’Horta Nord y de la Federació 
de Dones i col.lectius per la igualtat de l’Horta Nord

El pasado 19 de octubre, en el marco del proyecto 
de Capacitación del territorio en materia de 
igualdad financiado por la Diputación de Valencia, 
Pactem Nord y la Federació de Dones i Col.lectius 
per la Igualtat de l’Horta Nord organizaron un 
taller impartido por por Mª Elena Simón, analista 
de género, experta en coeducación y lenguajes 
para la igualdad, formadora, conferenciante y 
escritora feminista, denominado “Las asociaciones 
de mujeres: soridad y presencia activa”.
Durante este seminario, que tuvo lugar en 
el municipio de Moncada, las participantes 
debatieron sobre el papel de las mujeres y del 
tejido asociativo en los avances por la igualdad 
entre hombres y  mujeres, así como la importancia 
de la formación, la toma de conciencia y el 
empoderamiento persona y colectivo para la 
consecución de este objetivo.

Como acción final del proyecto de Capacitación 
en materia de igualdad en l’Horta Nord, tuvo lugar 
el día 22 de noviembre, enmarcado en los actos 
de conmemoración del día internacional contra la 
violencia de género, la proyección del largometraje 
documental “El Proxeneta: paso corto mala leche” 
presentado por Mabel Lozano, con posterior  
coloquio entre las personas asistentes.
 
En este evento, convocado bajo el título “Prostitución 
y trata de mujeres y niñas, ¿la esclavitud del 
siglo XXI?”, se visionó la película y se dio paso a 
un animado debate sobre esta cuestión, en se 
plantearon cuestiones relativas a la necesidad de 
implementar medidas legislativas  para atajar esta 
cuestión, así como a la importancia de prevenir  a 
través de la puesta en marcha de acciones de 
educación afectivo sexual desde las escuelas.

El acto, organizado por Pactem Nord, se realizó 
gracias a la colaboración de la Diputación de 
Valencia, el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell y 
la Federació de Dones i Col·lectius per la Igualtat de 
l’Horta Nord, y contó con la presencia de numeroso 
público de los municipios de l’Horta Nord, así como 
representantes políticos de diferentes consistorios.

Las asociaciones de mujeres que trabajan por la 
igualdad de oportunidades en l’Horta Nord, se reúnen 
periódicamente a lo largo del año para planificar  

actividades conjuntas e intercambiar experiencias 
y propuestas. Tras más de 15 años de colaboración, 
el impulso y las acciones feministas que promueven  
estas  entidades con el apoyo del Consorcio Pactem 
Nord, ha sufrido una profunda transformación y 
avance. Ejemplo de ello son las iniciativas conjuntas 
que desarrollan muchas de las asociaciones, o las 
ediciones anuales de los encuentros comarcales, 
celebrando este año la undécima.

POR LA IGUALDAD TRABAJANDO EN EQUIPO
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Albalat dels Sorells 
Albalat dels Sorells organizó con motivo del 25N 
numerosos actos para concienciar a la población 
sobre la igualdad de género y contra la violencia 
machista.
Del 5 al 21 de noviembre se desarrolló la campaña de 
sensibilización. “Som igualtat” donde se diseñaron 
abanicos en favor de la igualdad y contra la violencia 
de genero. El objetivo ha sido dar visibilidad y 
concienciar a la ciudadanía sobre la violencia de 
género y la situación de desigualdad entre mujeres y 
hombres.

Del 11 al 26 de noviembre tuvo lugar el concurso 
de relatos cortos con el lema “Somos igualdad: 
todos contra la violencia de género”. El día 14 de 
noviembre a las 15h en el Centro Cívico se realizó 
una charla de sensibilización para las familias sobre 
la corresponsabilidad, los roles y los estereotipos de 
género, y el papel de la familia en la prevención de la 
Violencia de Género.

El día 22 de noviembre a las 9:30h en el CEIP EL 
CASTELL realizó el taller educativo,” De la Escuela a 
casa” para alumnado de primaria. También se hizo 
una charla formativa para el profesorado. El 25 de 
noviembre a las 10h en el Centro Cívico tuvo lugar una 
mesa técnica de coordinación contra la violencia de 
género. A las 12:30h en la puerta del ayuntamiento se 
realizó la concentración y lectura de manifiesto y a las 
18h en el Centro Cívico se inauguró la exposición de 
los abanicos y baile igualitario.

MUNICIPIOS L’HORTA NORD POR LA IGUALDAD

Con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día 
Internacional por la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, los municipios de l’Horta Nord organizaron 
actividades y actos para su conmemoración.
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Alboraia

Alfara del Patriarca 

El Ayuntamiento de Alboraia se suma a los actos del 25N

El Ayuntamiento de Alboraia organizó el pasado 24 de 
noviembre en la Plaza de la Constitución la lectura de 
un manifiesto por parte de la Concejala de Bienestar 
Social, Susana Cazorla Martí. Durante el acto se realizó 
también un teatro performance para sensibilizar de las 
desigualdades que existen en la sociedad. 

El sábado 25 de noviembre tuvo lugar la realización 
de un teatro-forum para trabajar la reflexión, el 
autoconocimiento y la capacidad crítica en relación 
con la violencia de género. 

El Ayuntamiento de Alfara del Patriarca se ha unido a las 
conmemoraciones del 25N con una marcha en la que han 
participado los escolares del municipio para concienciar 
de la necesidad de contribuir a un cambio social. 

9

Almàssera
La Concejalía de Igualdad realizó una charla destinada a 
los alumnos de ESO y Bachillerato dirigida por la Guardia 
Civil con el objetivo de concienciar e informar a los y las 
más jóvenes sobre la violencia machista. 
También organizó a las 18:00h una convocatoria en 
la Plaza Mayor donde un grupo de mujeres a ritmo de 
percusión mostró la repulsa a la violencia de género. 



Burjassot 
El 25 de noviembre, en el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a las 
12h, tuvo lugar en Burjassot la lectura del manifiesto 
reivindicativo de esta jornada del 25N. El alcalde de 
Burjassot, Rafa García, al frente de la concejalía de 
Igualdad y Feminismo y responsable de Espai Dona, el 
Servicio Municipal de Atención Integral a las mujeres, 
dió la bienvenida a las ciudadanas y ciudadanos que 
se han congregado a las puertas del Ayuntamiento, 
anunciando un minuto de silencio inicial como 
símbolo de repulsa y denuncia ante el último caso de 
violencia de género. 
A continuación, diferentes representantes del Equipo 
de Gobierno y de la sociedad civil y asociativa de 
Burjassot han leído, colectivamente, el manifiesto 
reivindicativo.
El día anterior, el domingo 24, el municipio albergó la 
celebración de la X Volta a Peu contra la Violència de 
Gènere de Brujassot. 

MUNICIPIOS L’HORTA NORD POR LA IGUALDAD
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 Bonrepòs i Mirambell
El ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell desde 
la Concejalía de Igualdad con motivo del Día 
Internacional por la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres organizó junto a diferentes asociaciones 
del pueblo, la realización de IMPLÍCATE, un vídeo 
para concienciar a la población de la lucha contra la 
violencia de género y darle visibilidad al problema.
Además, el 25 de noviembre se llevo a cabo una 
concentración y posterior lectura de un manifiesto.



Godella

Massalfassar 

El Día Internacional Contra la Violencia de Género se 
reivindicó en Godella con una concentración en la puerta 
del consistorio para realizar una lectura de poemas 
contra la violencia de género. La Jove Companyia Gerard 
Collins se encargaba de dar el toque más fresco, con una 
actuación de danza a cargo de alumnas de su programa 
de formación intensiva. Al final, siguiendo una iniciativa 
de la artista Elina Chauvet, fueron homenajeadas las 
mujeres asesinadas en España durante 2019, con un 
zapato rojo por cada una de ellas.

Para el 25 de noviembre el Ayuntamiento de Massalfassar 
se sumó a las reivindicaciones y, desde la regidora 
de Igualdad, realizaron las 18:30 h una charla titulada 
‘Reflexions front a la violència contra les dones’. A 
continuación, se proyectó la película ‘Sufragistas’, que 
trata de los inicios del movimiento feminista en Inglaterra 
en la segunda mitad del siglo XIX. 
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Foios
El lunes 19 de noviembre comenzaron los actos con 
la charla organizada por las asociaciones Alanna 
y Dones de Foios. El 20 se trató el libro de Alicia 
Muñoz y Carmen Fabiá y sus experiencias. El jueves 
21 tuvo lugar la obra de teatro ‘Detectives en Acción’, 
dedicada al público infantil. 

El sábado 23 de noviembre se realizó el taller ‘Somos 
diosas’, centrado en el apoderamiento de las mujeres. 
El domingo fue la vigilia, en la que se encendió un cirio 
en la plaza del pueblo por cada una de ellas mujeres 
asesinadas por la violencia machista.

El Día Internacional contra la Violencia de Género, 
tuvo lugar la manifestación desde las 11.15 horas, con 
un recorrido completo por las calles de la localidad, 
con una lectura final de un manifiesto. 



Meliana
El  25 de noviembre día internacional para la eliminación 
de la violencia contra las mujeres, una vez más Meliana 
ha mostrado su compromiso en la erradicación de esta 
lacra social.

Cada año son más personas en la Plaza con un objetivo 
común: mostrar nuestra unidad, convencimiento e 
implicación personal y colectiva en la exigencia de una 
vida libre de violencia.

Desde el Ayuntamiento de Meliana agradecen al tejido 
asociativo, a los centros educativos y en el centro de 
salud de Meliana su participación en esta campaña que 
evidencia su implicación en conseguir la igualdad real.

MUNICIPIOS L’HORTA NORD POR LA IGUALDAD
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Massamagrell
Desde el lunes 18 de noviembre, en Massamagrell ha 
tenido lugar una programación especial de actividades 
con motivo de la “Semana contra la violencia de género 
de Massamagrell”.

Las asistentes han podido aprender técnicas de 
movilización digitales, compartir valoraciones sobre 
narrativa igualitaria con el libro “Cuentos clásicos 
para niñas de hoy” de Javier León, participar en un 
taller de autodefensa femenina, practicar técnicas de 
autoconocimiento, valorar cortometrajes igualitarios y, 
como punto crucial de la semana, realizar la actividad 
“Una clase de sentiment” en la que se realizaron murales 
y se leyeron manifiestos en homenaje a las víctimas de la 
violencia machista.



Moncada

Museros 

El Ayuntamiento de Moncada realizó una serie de 
actividades con motivo del 25 de noviembre. El 22 y el 23 
de noviembre para niños a partir de 12 años se organizó un 
escape room. 
El jueves 21 de noviembre se realizó un acto homenaje 
a Carmen Alborch con lectura de sus textos y música en 
directo organizado por el Ayuntamiento de Moncada. 
Fue el domingo 24 de noviembre cuando se llevó a 
cabo una concentración bajo el lema “Prou de violencia 
masclista contra les dones” que coloco en el Hogar de los 
jubilados y jubiladas una pancarta en la que se podía leer 
“Dol per les dones mortes per la violència masclista”. 
Además durante toda la semana se pudo disfrutar de la 
exposición “No em toques el whatssap” en los centros 
educativos de secundaria. 
Además se hizo entrega de los premios en el Certamen de 
Narrativa Breve contra la Violencia de Género, organizado 
por el Col·lectiu de Dones Feministes de Moncada.

La Regidora de Políticas de Género y Políticas Inclusivas 
organizó durante dos semanas un conjunto de 
actividades con motivo de la erradicación de la violencia 
machista. El punto de inicio tuvo lugar el 18 de noviembre 
con la charla de presentación de autoras para dar a 
conocer la existencia y la importancia de las mujeres en 
el mundo de la literatura y en otros campos. Después 
se realizó un taller de lectura guiada para empoderar la 
mujer mediante la lectura. 

En la campaña del municipio también se realizó un 
taller de defensa personal para formar a las mujeres en 
técnicas de autodefensa contra la violencia de género, 
agresión sexual o inseguridad ciudadana. 

Otras actividades que se realizaron fueron la de una 
biblioteca humana en la que una mujer superviviente 
narró su experiencia en primera persona, la proyección de 
cortometrajes, la lectura del manifiesto el 25N, y el taller 
de igualdad y prevención. El final de esta campaña fue de 
la mano de una clase de zumba solidaria. 
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MUNICIPIOS L’HORTA NORD POR LA IGUALDAD
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Rocafort

La Pobla de Farnals 

Rafelbunyol

Puçol

El Ayuntamiento de Rocafort convocó a la ciudadanía el 
lunes 25 de noviembre a las 12 horas para la lectura de 
un manifiesto con el posterior minuto de silencio. 

El 25 de noviembre a las 12.00 horas en la plaza Sant 
Vicent tuvo lugar una lectura de un manifiesto por parte 
de la regidora de Bienestar Social, Mari Carmen Benlloch, 
con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre.

El Ayuntamiento de Rafelbunyol convocó a toda la 
ciudadanía en una concentración en la puerta del 
consistorio a las 18:30 h para llevar a cabo la lectura del 
manifiesto contra la violencia de género. 

El Ayuntamiento de Puçol oganizó un evento especial 
el 25 de noviembre, abierto a todos los vecinos para 
que puedan participar como espectadores, pero 
también aportando su propia forma de decir «No a la 
violencia de género».

En el programa hubo lecturas, manifiestos, 
dramatizaciones, pancartas, la actuación en directo del 
coro y dos obras de teatro. Todo ello para manifestar 
que Puçol dice «No a la violencia de género».



El Puig de Santa Maria
El Ayuntamiento del Puig inauguró el lunes 25 
de noviembre la semana contra la violencia 
hacia las mujeres con el objetivo de visibilizar 
la repulsa social de la población del Puig ante 
este tipo de comportamientos machistas, 
para ello algunas personas representativas 
de los diferentes sectores de la población 
colaboraron y ayudaron en el marco de la 
campaña municipal. Este acto se llevó a cabo 
a las 12 h en la Plaza del Ayuntamiento con 
una concentración y posterior lectura de 
un manifiesto contra la violencia de género, 
en colaboración de los centros escolares, 
residenciales y asociaciones de la localidad. 

Durante el resto de la semana, el consorcio 
municipal organizó diferentes actos 
pertenecientes a la campaña: el martes 26 
se realizó la presentación del libro Cuentos 

Clásicos para niñas de hoy, de Javier León 
Sorribles, en el Centro Cívico Espai Jove a las 
18:30 h; el jueves 28, en el Centro Cultural 
La Marina a las 19 h se llevó a cabo la 
representación Bésame 2.0, una propuesta de 
danza y teatro participativa que trabaja el tema 
de la violencia de género de manera íntima y 
cercana. Por último, el viernes 29, se produjo 
un ciclo de cortometrajes contra la violencia 
de género en el Centro Cultural La Marina a las 
19 h. 

Otras de las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento del Puig fueron realizadas en 
los diferentes centros escolares, como el IES 
Puig y CEIP Guillermo d’Entença y Pare Jofré, 
donde se llevaron a cabo ejercicios con la 
finalidad de aprender a lo largo de la vida. 



Vinalesa
El Ayuntamiento de Vinalesa convocó una concentración 
y lectura del manifiesto contra la violencia de género a 
las 18 h en la puerta del consistorio. De manera posterior, 
en el salón de plenos, se produjo un café-tertulia con la 
proyección de un capítulo de El cuento de la criada.

MUNICIPIOS L’HORTA NORD POR LA IGUALDAD

Tavernes Blanques
El Ayuntamiento de Tavernes Blanques, en denuncia de 
la violencia de género, organizó una serie de actividades 
desde el 8 al 25 de noviembre. Entre ellas encontramos el 
I Concurso de Stories No és un conte, digues no
a la violencia de gènere en colaboración con el IES 
Tavernes Blanques. El 21 de noviembre, a las 11:30 h en
la Agrupació Artístic Musical, se llevó a cabo la obra
de teatro Com quedem? A cargo del alumnado de 4o 
ESO del IES. El viernes 22, a las 17:30 h en el salón de 
plenos del Ayuntamiento se realizó un taller de cómo 
reaccionar ante la violencia familiar con la proyección del 
cortometraje Amors que maten con la posterior charla de 
Sra. Pilar Montagud, trabajadora social. Al mismo tiempo, 
en la Plaza de España se realizó otro taller,
en este caso para elaborar pancartas en contra de la 
violencia hacia las mujeres.
El sábado 23, el consistorio organizó una exposición de 
las pancartas realizadas en el taller anterior y a las 17 h 
convocó desde la Plaza de España la I Marcha contra la 
violencia de género. Por ultimo, el lunes 25, en el salón 
de plenos se organizó un contacuentos para el alumnado 
de 2o, 3o y 4o de primaria de los colegios 9 de Octubre y 
Rey Jaume. Asimismo, el Ayuntamiento facilitaba plazas 
de autobuses para poder asistir a la manifestación de 
Valencia.



El contenido de este boletín se ha extraído de las 
webs y las redes sociales de los Ayuntamientos de la 
comarca de l’Horta Nord.

www.albalatdelssorells.net

www.alboraya.org

www.alfaradelpatriarca.es

www.almassera.es

www.bonreposimirambell.es

www.burjassot.org

www.foios.es

www.godella.es

www.massalfassar.es

www.massamagrell.es

www.meliana.es

www.moncada.es

www.ajunt-museros.com

www.rocafort.es

www.lapobladefarnals.es

www.puçol.es

www.rafelbunyol.es

www.elpuig.es

www.tavernesblanques.es

www.vinalesa.es




