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La Associació de la Premsa Comarcal Valenciana nace a raíz del primer encuentro 
de la prensa escrita y de pago que se celebró en Ontinyent en septiembre

EL ALCALDE, EN SU INTERVENCIÓN, ANIMA A SEGUIR DANDO PASOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN LA FESTA

La prensa local ha cumplido 
180 años y “tiene futuro”

Vista del Aula Magna de La Nau en los momentos previos al inicio del acto. 

E l profesor de periodismo de 
la Universitat de València y 
autor de un estudio sobre la 

prensa comarcal de la Comunitat 
Valenciana,  Francisco Martínez, desta-
có el papel de los medios de comuni-
cación de proximidad, su arraigo en los 
correspondientes ámbitos territoriales 
de las doce cabeceras que conforman 
la nueva Associació de Premsa Co-
marcal Valenciana y reclamó la crea-
ción de un observatorio autonómico de 
la comunicación “con un capítulo dedi-
cado a la comunicación local, sobre la 
que no existe un estudio desde 1987”, 
un momento, todo sea dicho, muy leja-
no y alejado del escenario actual. 

Martínez, en su conocimiento de la 
prensa local y comarcal, mostró el ca-
mino y los pasos que se deberían dar   
para consolidar, fortalecer e impulsar 
el actual panorama comunicativo. A la 
necesidad de la creación del referido 
observatorio autonómico de la comu-
nicación, añadió como necesaria una 
campaña de promoción de la prensa 
comarcal; el que los medios locales 
tengan también acceso a las campa-
ñas publicitarias de las instituciones 
públicas, de agencias y grandes em-
presas. Se mostró partidario del desa-
rrollo de cursos de formación y de con-
venios de prácticas entre los medios 
de comunicación y las universidades 
y abogó por la definición de un modelo 
de futuro que defina la convergencia 
entre el papel y las nuevas tecnologías 
digitales y por la adopción de acciones 
conjuntas por parte de las cabeceras 
comarcales en la distribución, impre-
sión y promoción de sus productos. 

Martínez hizo un repaso a la historia 
de la prensa local y comarcal en la Co-
munitat Valenciana y remarcó “que ha 
cumplido 180 años de historia, desde 
la aparición de los primeros periódicos 
en Elche y Alcoy”. Aseguró que “tiene 
futuro” y en consideró la creación de 
la Associació de la Premsa Comarcal 
Valenciana “como un paso histórico y 
decisivo”, una entidad a la que el profe-
sor deseó “que siga creciendo, unión y 
muchos éxitos”. 

Tras Martínez intervino el vicerector 
de Participación y Proyecto Territorial 
de la Universitat de València, Jorge 
Hermosilla, quien ofreció la colabora-
ción de la universidades públicas –en 
el acto estaba presente el rector de la 
Univesidad de Alicante– con la entidad 
naciente en pos de “una sociedad más 
informada, más formada y más demo-
crática”, concluyó. 

L.P.

ALDEMAR ROMERO

Amplia asistencia 
institucional y 
empresarial 

Al acto de presentación de la nueva  
asociación  asistieron representantes 
de las administraciones  publicas como 
los presidentes de la Generalitat y 
Diputación de Valencia, Ximo Puig y 
Jorge Rodríguez; la directora general 
de Industria, Julia Company y el director 
general de relaciones Informativas, 
Ximo Clemente. También estuvo pre-
sente el alcalde de Alcoy, Toni Francés, 
el concejal de este mismo consistorio 
Jordi Martínez y el edil de Bocairent,Jo-
sé María Beneyto.Acudieron el diputado 
del PP, Fernando Pastor y la candidata 
a diputada nacional por esta misma for-
mación, Lola Alba; el secretario general 
de CCOO en la Comunitat Valenciana, 
Paco Molina, y su homónima en las 
Comarcas Centrales, Manuela Pascual. 
En el ámbito de la educación destacar 
al rector de la Universitat d’Alacant, 
Manuel Palomar y el vicerector de la de 
Valencia, Jorge Hermosilla que actuó de 
anfitrión. Empresarios, representantes 
de agencias de publicidad, periodistas y 
directivos de medios de comunicación, 
especialmente de las doce cabeceras 
protagonistas del acto completaron la 
amplia asistencia.  

El magnífico claustro del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València fue el escenario el martes del 
vino de honor que prosiguió al acto de presentación de la Associació de la Premsa Comarcal Valenciana. 
El encuentro distendido entre los asistentes estuvo acompañado por la música un trío de jazz capitaneado 
por el alcoyano Moisés Olcina. El edificio de La Nau es un ejemplo de arquitectura neoclásica valenciana, 
especialmente en sus fachadas y claustro.  Su configuración arquitectónica actual es fruto de una sucesión de 
intervenciones que han ido adaptando el edificio a sus diferentes funciones y necesidades a lo largo de más 
de cinco siglos, desde el primer diseño encargado a Pere Cuento hasta las más recientes intervenciones que lo 
han convertido en el escenario de la actividad cultural de la Universitat. 

Música de jazz para amenizar el vino de Honor

Periódicos de 
las 3 provincias 
valencianas

Doce son los periódicos que 
forman la nueva Associació de 
Premsa Comarcal Valenciana 
a la que pertenece a El Nostre 
Ciutat, junto a El Periòdic 
d’Ontinyent, Escaparate d’Ibi, 
Valle de Elda, Canfali Marina 
Alta de Dènia, Crónica de 
Vinarós; Portada Info de 
Villena; Tu Comarca de Buñol; 
El Dissabte de Vinarós: Loclar 
de Ontinyent; Crónica de Oliva 
y 7dies de Benicarló. Y entre 
todos ellos suman un total de 
180.000 lectores. Esta previsto 
que en breve se incorpore el 
nuevo periódico El Garbí de 
Sagunto. 

la nueva entidad

GRAU PLA


