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L a nueva Associació de la Prem-
sa Comarcal Valenciana se ha 
presentado en sociedad en Va-

lencia este pasado martes. La entidad, 
de la que forma parte El Nostre Ciu-
tat, nace con la vocación de vertebrar 
y cohesionar el territorio valenciano, 
de hacer visible un modelo de comu-
nicación muchas veces olvidado por 
las administraciones y las grandes 
empresas pese a su tradición, peso y 
arraigo en las comarcas valencianas. 
El nacimiento de la nueva entidad, 
que potencia como colectivo doce 
cabeceras valencianas, contó con el 
respaldo del presidente de la Genera-
litat Valenciana, Ximo Puig, quien con-
sidera “fundamental” la labor de esta 
asociación porque “quieren participar 
en la reconstrucción de la Comunitat 
Valenciana”. 

El Aula Magna de la Universitat de 
València se llenó para asistir a la pre-
sentación de la Associació de la Pre-
ma Comarcal Valenciana. Un marco 
excepcional para lo que fue conside-
rado por las empresas editoras como 
un hecho histórico. “Hoy es la prime-
ra vez  que nos presentamos juntos. 
Unidos. Ya era hora”, apostilló el pre-
sidente de la asociación y director de 

El Nostre, Ramón Climent. En su inter-
vención consideró la asociación una 
herramienta “que ayuda hacer país, a 
vertebrar nuestra Comunitat y a tirar, 
como buenos caballos de raza, de la 
sociedad que nos respalda”. El pre-
sidente de la Diputación y alcalde de 
Ontinyent estimó necesario dar apo-
yo “e incluso empuje” a los medios 
de comunicación de ámbito comarcal 
“que desempeñan un papel impres-
cindible en la labor dinamizadora de 
las comunidades locales”.

Climent, por su parte, presentó los 
periódicos que conforman la asocia-

ción como transmisores “de la histo-
rica cotidiana de nuestros pueblos y 
aspiramos a seguir contándola du-
rante mucho tiempo más”, dijo. Rei-
vindicó este singular modo de comu-
nicar las cosas como “una realidad 
que quiere ser escuchada más allá 
de nuestros pueblos” y añadió que 
“defendiendo nuestras cabeceras 
defendemos nuestros pueblos y la 
propia Comunitat Valenciana”. Ximo 
Puig también subrayó la importancia 
de que existan empresas comunica-
tivas en el ámbito territorial más cer-
cano a los ciudadanos porque “han 
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Las autoridades y representantes de la Associació de Prensa Comarcal Valenciana posan al término del acto. 

Associació Premsa Comarcal 

de articular la democracia. Para que 
exista una sociedad, es fundamental 
que existan los medios de comunica-
ción: sin ellos, no puede haber una de-
mocracia  como tal”, argumentó Puig. 

SOCIEDAD MÁS FORMADA Y LIBRE
Para el presidente de la Diputación 

de Valencia el acto celebrado en la 
capital de la Comunitat “potencia la 
colaboración entre entidades públicas 
y los medios de comunicación para 
crear una sociedad más informada 
y formada. Más libre”, enfatizó. Toni 
Francés, el alcalde de Alcoy valoró 

la creación de la entidad, que servi-
rá, dijo,  para “visualizar el trabajo de 
la prensa de proximidad presente en 
nuestras comarcas y que ha subsis-
tido a pesar de la crisis y el olvido 
de muchas  instituciones y grandes 
empresas. La asociación pondrá en 
valor esa función tan importante que 
desempeñan estos medios de comu-
nicación”. 

 Ximo Puig resaltó el papel de la 
prensa local y un sistema audiovisual 
potente porque actualmente “la comu-
nicación está muy centralizada en los 
medios estatales” y esto “genera una 
cierta incomunicación en el sistema 
democrático”, indicó .

La Associación de la Premsa Co-
marcal Valenciana es ya una realidad. 
El Aula Magna de la Universitat de 
Valencia fue testigo de ello y de su 
compromiso en velar por la gestión 
y fomento de los intereses comunes 
del sector editorial de la prensa escrita 
local y comarcal, poniendo énfasis en 
la defensa del papel de estos periódi-
cos como interlocutores sociales en 
sus respectivos territorios donde son 
líderes de opinión pública. La Associa-
ció Valenciana de Premsa Comarcal 
nace, además, con vocación de re-
presentatividad ante las instituciones, 
entidades sociales y empresas.
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