
GENERALITAT VALENCIANA CONFIRMA NUEVOS MEDIOS DIGITALES PARA 

LAS EMISORAS MUNICIPALES DURANTE LA JORNADA RÀDIO AL CARRER 

EN ALZIRA, ORGANIZADA POR LA FVMP 

 

• Un programa en directo desde Alzira Ràdio cierra el año como Capital Cultural 

Valenciana, junto a Aielo de Malferit 

 

• La emisora local recibirá el día 30 la Insignia de Oro del Ayuntamiento alcireño 
 

Valencia, 19 de diciembre. -  La Jornada Ràdio al  Carrer, organizada por la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), sacó nuevamente los micrófonos a la calle en un 

programa que se emitió en directo desde Alzira Ràdio, el pasado sábado. Un encuentro al que 

se sumaron la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento del municipio, y la Xarxa d'Emissores 

Municipals Valencianes (XEMV). 

 

Pere Rostoll, director general de Relaciones Informativas de la GVA, tras destacar el papel que 

desempeñan las radios locales para difundir con inmediatez y transparencia “lo que realmente 

importa a la ciudadanía, a través de la información de proximidad”, confirmó que la GVA 

mantiene su compromiso para promocionar todas las actividades que impulsan las localidades 

valencianas, de norte a sur del territorio. En esta línea, avanzó que 2023 va a suponer un gran 

reto para la digitalización de las emisoras que integran la red, y que ya está prevista la dotación 

de nuevos medios tecnológicos. “Estar conectados nos permite conocernos, pero, sobre todo, 

estimarnos”, añadió Rostoll. 

 

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, remarcó durante la jornada Ràdio al Carrer, la importancia 

que el nombramiento como Capital Cultural Valenciana ha supuesto para localidad. Gómez, que 

también es vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, quiso 

destacar que la designación ha situado a Alzira como referente cultural durante doce meses y, 

lo que es más importante, “ha permitido hacer comarca”. Un año, añadió, “que se cierra con un 

balance de cifras récord”.  

 

Así lo confirmó Alfred Aranda, concejal de Cultura. Durante la entrevista realizada a pie de calle, 

ratificó que más de 24.000 personas han asistido a los cerca de 400 culturales organizados 

durante 2022. A esta cifra hay que añadir el público que ha participado en los numerosos 

eventos al aire libre, con lo que la cifra podría duplicarse. Respecto al Mundial de Pilota a Mano 



que acogerá la localidad el próximo año, y en el que participarán un total de 19 países, el concejal 

de Deportes, Fernando Pascual, subrayó que el evento situará al deporte valenciano por 

excelencia en el lugar que le corresponde”. 

 

También estuvo presente Juan Rafael Espí, alcalde de Aielo de Malferit, municipio que ha 

compartido la capitalidad cultural valenciana con Alzira. Tras destacar el éxito de asistencia a las 

decenas de iniciativas emprendidas, por parte de público de todas las edades, afirmó que la 

cultura ha sido un potente motor generador de riqueza en las dos localidades. “Un éxito que ha 

sido posible gracias a la colaboración activa de la ciudadanía de ambos municipios”. 

 

Por su parte, Pilar Moreno, coordinadora de la XEMV, cerró el acto, junto al concejal de 

Comunicación, Xavier Pérez. Moreno puso el acento en la necesidad de impulsar la red de 

emisoras locales, no solo por la veracidad de la información que transmiten, sino porque, 

además, “son una auténtica cantera de profesionales del periodismo valenciano”. Por su parte, 

Pérez agradeció al Ayuntamiento la Insignia de Oro otorgada a la emisora, galardón que recibirá 

el próximo día 30. “Una radio que da voz a todo el pueblo, que difunde la actualidad al minuto, 

lo que la ha convertido en un referente de pluralidad gracias a una programación de calidad. 

“Un premio que el equipo recibe con especial ilusión”, agregó. 


