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 � fran raga | tORREnt
Que l’Horta Sud es una de las co-
marcas con un mayor tejido aso-
ciativo es un hecho constatado 
a lo largo de los años, y gracias 
a ello se está respondiendo con 
fuerza para mitigar, o al menos 
para frenar, los efectos de la pan-
demia mundial causada por el 
coronavirus COVID19. 

La totalidad de sus veinte mu-
nicipios, desde el más pequeño 
Llocnou de la Corona, a grandes 
ciudades como Torrent o Misla-
ta, han visto florecer iniciativas 
desde los sectores más variados, 
comenzando por sus alcaldes y 
alcaldesas. Así, es prácticamente 
imposible contar todas las inicia-
tivas individuales que han surgi-
do estos días, a menudo desde 
pequeños talleres domésticos 
de costura que se han ofreci-
do a confeccionar mascarillas, 
a grandes donaciones de mate-
rial sanitario o al constante ir y 
venir de tractores con desinfec-
tante por calles y plazas de toda 
la comarca. 

Y a modo de ánimo colectivo 
balcones de la comarca también 
se han convertido en un impro-
visado punto de reunión desde 
el que miles de vecinos han com-
partido música, dibujos e inclu-
so en algunos casos, emulando 
la tradición ante otras pande-
mias, han servido para colocar 
tapices con los patrones de la 
localidad, como ha sido el caso 
del Cristo de la Vida de Massa-
nassa, que ha vuelto a aparecer 
en los balcones de la localidad 
en un mes atípico, pues se cele-
bra en junio. 

De entre todos los municipios, 
uno de los más madrugadores 
en ponerse manos a la obra ha 
sido Benetússer, cuya red de vo-
luntarias –a menudo costureras 

profesionales- sirvió de ejemplo 
para muchas otras personas que 
se han sumado a la confección 
de mascarillas no quirúrgicas 
para el cercano Hospital Doctor 
Peset de Valencia. Sin irse muy 
lejos, en los municipios vecinos 
de Alfafar, Sedaví y Llocnou de 
la Corona han sido los agricul-
tores, al volante de sus tractores 
y cubas con agua y desinfectan-
te, quienes se han encargado de 
reforzar los trabajos de limpieza 
de los espacios urbanos. La cola-
boración en si misma supone un 
claro ejemplo de solidaridad en 
tiempos difíciles también para 
muchos consistorios. Prueba fe-
haciente de ello es que tanto Se-
daví como Alfafar, gobernadas 
por PSOE y PP respectivamen-
te, se han encargado de asumir 
los costes de la limpieza de las 
calles del pequeño casco urba-
no de Llocnou de la Corona, uno 
de los de menor superficie de to-
da España. 

tELAS pARA MASCARILLAS
Además, en Alfafar, como en 
prácticamente todos los muni-
cipios, se han registrado dona-
ciones, en este caso por ejemplo, 
en forma de tela para poder co-
ses mascarillas. Sin quedar atrás 
en cuanto a donaciones desta-
ca también Massanassa, un mu-
nicipio cuya Policía Local ha re-
cibido generosas donaciones de 
mascarillas de un gran bazar chi-
no de su polígono industrial pe-
ro también de un centro de es-
tética, de una cafetería, de un 
centro de podología así como 
de un buen número de guan-
tes de la farmacia del casco an-
tiguo del municipio. Y, como no 
podía ser de otro modo, también 
por allí han desfilado varios trac-
tores desinfectando sus calles. 

En Catarroja, además de con-
tar con manos altruistas que se 
han atrevido hasta con la con-
fección de trajes y batas de plás-
tico para los sanitarios que estos 
días se dejan la piel combatien-
do al COVID19, los miembros de 
Protección Civil han animado 
en diversos puntos de su casco 
urbano a los más pequeños con 
canciones infantiles mientras és-
tos disfrutaban desde sus balco-
nes. Y también desde los balco-
nes, aunque sin poder asomarse 
demasiado, disfrutaron los an-
cianos que viven en el Centro 
de Personas Mayores Parqueluz 
cuando sus vecinos les dedica-
ron un espectacular aplauso im-
provisado que quedó retratado 
en las redes sociales del centro. 

Pero si por algo se ha caracte-
rizado esta pandemia es por un 
revivir esplendoroso de las re-
des sociales, y los ayuntamien-
tos lo han aprovechado en la ma-
yoría de casos. Buen ejemplo de 

ello es Albal, donde las redes so-
ciales municipales han servido 
para difundir consejos de far-
macéuticos del municipio o para 
que monitores deportivos muni-
cipales transmitan sus rutinas de 
ejercicio al conjunto de la ciuda-
danía albalense, de una manera 
gratuita e inmediata. Además, 
su alcalde Ramón Marí se diri-
gió a través de las redes a todos 
sus convecinos para animales y 
pedirles responsabilidad ciuda-
dana en estos tiempos de confi-
namiento.

Y sin dejar de comunicar tam-
bién a través de las redes socia-
les, en Alcàsser el Ayuntamiento 
y los músicos de la localidad se 
confabularon para hacer sonar 
‘Paquito el Chocolatero’ y ‘Am-
parito Roca’ desde los balcones 
y también desde la megafonía 
municipal. Y sí, entre nota y no-
ta, los niños y niñas de la locali-
dad también realizaron dibujos 
con el lema ‘tot eixirà bé’, que el 

Facebook del ayuntamiento se 
ha encargado de mostrar a to-
dos los usuarios de la red. 

No obstante, Silla, con su alcal-
de a la cabeza, ha destacado en 
el uso de las redes sociales pa-
ra comunicar. En ese municipio 
han destacado los más de 22 es-
tablecimientos comerciales que 
se han coordinado para ofrecer 
alimentación también a domici-
lio para evitar el desplazamiento 
de sus vecinos o la empresa que 
ha cedido dos depósitos motori-
zados y mangueras para tareas 
de desinfección. Y para que los 
más pequeños de Silla no se que-
den sin celebrar su cumpleaños 
la Policía Local y la Guardia Civil 
han anunciado que daría una 
‘sorpresa’ a todos los niños en el 
día de su cumpleaños mientras 
dure el estado de alarma. Cerca 
de allí, en Beniparrell, en su ex-
tenso polígono industrial, una 
empresa dedicada a la moda in-
fantil ha destacado por adaptar 

su línea de producción para fa-
bricar mascarillas protectoras. 

COntRA EL MALtRAtO
Y con una perspectiva distinta, 
además de contar con un sin-
fín de iniciativas solidarias co-
mo de las de las Amas de Casa 
Tyrius que han estado cosien-
do para hospitales, en Picassent 
se ha puesto en marcha el plan 
‘Mascarilla 19’. Este programa 
pretende que las farmacias pue-
dan detectar posibles casos de 
violencia de género y dar la voz 
de alarma a las autoridades con 
sólo recibir la llamada o la visita 
de una mujer que pronuncie la 
palabra ‘Mascarilla 19’. 
Por su parte en Mislata el Ayun-
tamiento, dirigido por Carlos 
Fernández Bielsa, es quien se ha 
encargado de repartir el mate-
rial necesario para todas aque-
llas personas que han querido 
coser las tan cotizadas masca-
rillas. Del mismo modo que en 

COvID-19

Un tractor fumiga en Massanassa. / Epda

La comarca, 
más solidaria 
que nunca para 
mitigar los efectos 
del Covid-19
▶ Los 20 municipios han visto fLorecer iniciativas 
de apoyo desde Los sectores más variados, 
comenzando por aLcaLdes y aLcaLdesas

Quart de Poblet. / EpdaPicanya. / Epda
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Un tractor fumiga en Massanassa. / Epda

municipios del sur de la comar-
ca, también en Mislata han ayu-
dado a la empresa NEMASA 
tractores de la Asociación Va-
lenciana de Agricultores (AVA) 
a desinfectar sus espacios pú-
blicos y calles. En Mislata se 

han llegado a ver proyeccio-
nes en los edificios en las ho-
ras en las que los vecinos sa-
len a sus balcones a aplaudir 
en apoyo a los profesionales 
que continúan trabajando con-
tra el virus. 

Y así, llegados a Manises, un mu-
nicipio con una fuerte presen-
cia industrial y comercial chi-
na, cabe destacar la donación 
que ha hecho la Iglesia China 
para el cuerpo policial local. Asi-
mismo, empresarios de la zona 
han destacado por sus genero-
sas donaciones que ya se han 
repartido en los centros sanita-
rios y a los que se suman las que 
van produciendo las empresas 
que han querido cambiar sus 
maneras de producir para cen-
trarse en fabricar más material 
de producción.

En Torrent también la Policía 
Local ha tenido un papel desta-
cado al fabricar una improvisa-
da, pero muy efectiva, máscara 
de protección facial para preve-
nir contagios. La herramienta, 
fabricada principalmente con 

un plástico transparente que 
sirve de visera y cubre el rostro 
ya ha sido distribuida y la usan 
agentes de la capital de l’Horta 
Sud. Además, Torrent ha regis-
trado un sinfín de iniciativas so-
lidarias, y ha recogido lotes de 
geles y alcoholes desinfectantes 
donados por su gran comuni-
dad china así como mascarillas 
de la empresa BigMat Aldano. 

Pero no sólo empresas, si-
no también particulares, como 
se ha demostrado en Quart de 
Poblet, han ayudado en esta la-
bor de confeccionar material de 
protección sanitario. La historia 
del anuncio que hizo el Centro 
de Día y Residencia Mixta de la 
localidad para solicitar batas, 
geles y mascarillas. Según in-
formaron desde el Centro no 
han dejado de llegar paquetes, 

ya que la entrada está muy res-
tringida por motivos de segu-
ridad. Entre los donantes han 
destacado podólogos y dentis-
tas del municipio así como el CI-
PFP Faitanar y el IES Río Túria.  

Por otro lado, en la vecina Al-
daia más de cincuenta comer-
cios han usado las redes socia-
les del Ayuntamiento para dar 
a conocer que siguen funcio-
nando, muy especialmente en 
su mercado municipal, una al-
ternativa que estos días debe 
volver a estar de moda a fin de 
evitar aglomeraciones innece-
sarias en las grandes superficies 
comerciales. También allí las 
redes sociales han servido pa-
ra difundir clases de ejercicios 
aeróbicos para luchar contra el 
aburrimiento y el sedentarismo 
que puede llegar a provocar el 
permanecer en el domicilio du-
rante tantos días. 

unIÓ MuSICAL ALAquàS
Igual de destacable es la labor 
que se ha llevado a cabo en Ala-
quàs, donde su Unió Musical ha 
estado difundiendo a través de 
YouTube vídeos de actuacio-
nes históricas de la agrupación 
musical para hacer más lleva-
dera la estancia a sus conveci-
nos. Pero no sólo acaba ahí la 
inventiva alaquasera, pues tan-
to sus Amas de Casa Tyrius co-

mo la Cofradía de la Santa Cruz 
han organizado grupos de vo-
luntarias para coser mascari-
llas y donarlas a su centro de 
salud. Un ejemplo que se sigue 
también en Xirivella, con acti-
vistas que cosen pero para tra-
bajadoras del hogar o para vo-
luntarios con animales, con la 
única condición de mantener 
la cadena de favores. Es el caso 
de Paz Garre, vecina de Xirive-
lla y una costurera nata que en 
estos días cose para otros colec-
tivos más allá de los sanitarios. 

Finalmente, y no por ello me-
nos destacable, en la localidad 
de Paiporta estos días trabaja-
dores y voluntarios de Creu Ro-
ja se afanan en procurar que 
ninguna de las familias vulne-
rables que atienden durante to-
do el año pasen penurias deri-
vadas de la falta de trabajo y de 
la inevitable crisis económica 
que, al menos por el momento, 
ya se ha cebado con algunas fa-
milias. Para todas esas personas 
que colaboran, y para las que 
colaborarán, el Ayuntamiento 
de Picanya se iluminó por com-
pleto de color verde, el color de 
la esperanza contra el virus, pa-
ra que como el propio ejecuti-
vo afirmó “con esfuerzo y dis-
ciplina conseguiremos volver a 
la normalidad y a abrazar a los 
nuestros”.

En torrent la policía 
Local ha fabricado 
sus propias 
máscaras para la 
protección facial.

*
voluntarios de 
Cruz Roja en 
paiporta se afanan 
en dar cobertura 
a las familias 
vulnerables.

*
Silla. / Epda
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 � redacción | ALfAfAR  
El Ayuntamiento de Alfafar ha 
aprobado una batería de medi-
das para ayudar a los vecinos en 
un tiempo de crisis sanitaria por 
el coronavirus, con la ayuda de 
voluntarios y funcionarios:

lservicio a domicilio
Un equipo de voluntarios lleva 
productos de primera necesi-
dad a personas con dificultad de 
movilidad o dentro de los gru-
pos de riesgo. Tras recibir el avi-
so se contacta con ellos, se valo-
ra la necesidad, y se les realiza 
la compra de alimentos o medi-
camentos. 

ldesinfecciones
La empresa de limpieza, la UME 
y los agricultores de Alfafar, tra-
bajan para desinfectar los espa-
cios públicos. Cada 3 o 4 días, 
siempre que la meteorología lo 
permite, los agricultores desin-
fectan todas las calles del mu-
nicipio. La empresa de limpieza 
actúa sobre portales y entradas 
de edificios concretos, y la UME 
en las zonas de más afluencia 
de paso como son bancos, far-
macias, gasolineras y supermer-
cados. 

lpersonas mayores
Servicio de atención a las per-
sonas mayores y recordatorios 
de seguridad especialmente di-
rigidos a ellos. Periódicamente 
el SAD llama por teléfono a per-
sonas que viven solas y son sus-
ceptibles de riesgo para ver su 
estado y necesidades. 

lBanco de alimentos
Gestión del banco de alimentos 
para atender las necesidades de 
los más vulnerables. Cientos de 
familias de Alfafar han recibido 
en tiempo y forma la ayuda del 
banco de alimentos, gracias al 
trabajo de voluntarios, equipo 
de servicios sociales y trabajado-
res del área de mantenimiento, 
tras montar todos los packs y ha-
cer el reparto del mismo a domi-
cilio, según fuentes municipales.

lmascarillas
Un equipo de voluntarias están 
cosiendo mascarillas para donar 
a distintos centros que las nece-
sitan. Cerca de 1000 mascarillas 
serán las que se donen tras ser 
esterilizadas adecuadamente. 

latención ciudadana

ALfAfAR

El Ayuntamiento de Alfafar 
aprueba una batería de 
medidas para ayudar a los 
vecinos por el coronavirus

El alcalde de Alfafar, entre los voluntarios que están ayudando. / Epda

▶ desinfección de caLLes y espacios púbLicos, servicio a domiciLio, refuerzo 
de servicios sociaLes, atención a Las personas mayores y guía de comercios

Atención a la ciudadanía a tra-
vés del teléfono del Ayunta-
miento 96 318 21 26 y el correo 
alfafar@alfafar.es

lservicios sociales
Refuerzo de las acciones de Ser-
vicios sociales y de la atención 
desde el 96 318 24 36.

lguía de comercios
Guía comercial de los estable-
cimientos abiertos con su hora-
rio actualizado periódicamente 
y los productos que oferta pa-
ra facilitar las compras a la ciu-
dadanía y que pasen el menor 
tiempo posible en la vía públi-
ca, concluyen. 
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MAnISES

tractors agrícoles 
contra el covid19
funa de les mesures espe-
cífiques que l’ajuntament 
de manises ha pres per a 
fer front a la crisi sanitària 
del COVid 19 en el municipi 
ha sigut la posada en mar-
xa de neteges i desinfec-
cions exhaustives diàries 
amb un producte clorat 
per tots els carrers del mu-
nicipi, segons han expli-
cat fonts municipals. Estes 
tasques estan centrades 
principalment a desin-
fectar tant mobiliari urbà 
com carrers, places i es-
pais públics a l’aire lliure i, 
sobretot, entorns d’edificis 
on es pot concentrar ara 
un major nombre de per-
sones com a centres de sa-
lut o zones comercials com 
a farmàcies, mercats i su-
permercats.

Tractor en acció. / Epda

 � efe | bEnEtÚSSER
Vecinos voluntarios de Bene-
tússer (Valencia) que disponen 
de máquina de coser van a co-
menzar a confeccionar masca-
rillas con material facilitado 
por el Hospital Peset de Valèn-
cia, su centro de referencia, en 
una iniciativa que ha partido 
del Foro de Participación Ciu-
dadana del municipio.

La red de voluntariado 
cuenta ya con 200 vecinos, la 
mayoría mujeres, a quienes el 
Ayuntamiento repartirá el ma-
terial para coser las mascari-
llas una vez la tela esté corta-
da, según ha informado a Efe 
la concejala de Sanidad, Aroa 
Juan.

La iniciativa solidaria sur-
gió al conocer que en otros lu-
gares como Petrer (Alicante) 
habían organizado un proyec-
to similar y se trasladó al con-
sistorio para ponerse en con-
tacto con el hospital, que les 
ha facilitado las telas -sábanas 

quirúrgicas-,han continuado 
explicando.

A través del bando vía 
WhatsApp y la cuenta de Fa-
cebook del Ayuntamiento se 
hizo un llamamiento a los ve-
cinos que quisieran participar, 
para crear una red que no de-
ja de crecer.

Personal del foro está cor-
tando las telas en la sede del 
Ayuntamiento para poder fa-
cilitar el material a los volun-
tarios, a los que el consistorio 
llevará a su casa a partir de ma-
ñana, para que no tengan que 
desplazarse, una bolsa con la 
tela cortada, cintas, guantes y 

una mascarilla para la protec-
ción personal, y una mascari-
lla de muestra.

Según la concejala, se desco-
noce el número de mascarillas 
que van a ser capaces de con-
feccionar, un material que se 
destinará, en función de las ne-
cesidades, al personal sanita-

rio del hospital Peset o al de los 
centros que dependen de él.

La concejala ha destacado 
que comercios del municipio 
han cedido cintas e hilos, y una 
empresa de Valencia ha pues-
to a disposición del proyecto 
sus máquinas de tapizar y su 
material.

bEnEtÚSSER

Vecinas voluntarias de Benetússer cosen 
mascarillas para el Hospital Peset de València

Vecinas voluntarias de Benetússer. / EfE

▶ La red de 
voLuntariado ya 
cuenta con más de 200 
personas

 � redacción | MASSAnASSA
El Ayuntamiento de Massanas-
sa ha iniciado una batería de 
medidas para aliviar el confina-
miento decretado por el estado 
de alarma debido al COVID-19. 
Entre estas medidas destaca la 
desinfección, por parte de la 
Brigada de Obras Municipal, de 
edificios públicos, instalacio-
nes, calles y plazas, así como la 
Residencia de la Tercera Edad 
de Massanassa (exterior, entra-
da y entrada de proveedores) 
por dar mayor seguridad a las 

personas mayores residentes, 
explican fuentes municipales.

Asimismo, el Ayuntamiento, 
desde el departamento de Bien-
estar Social, también ha habili-
tado un servicio de asistencia 
a domicilio para que aquellas 
personas de riesgo que no pue-
dan realizar sus compras lla-
mando al número 961255500; 
un servicio de atención psicoló-
gica municipal llamando al nú-
mero 666031884, además del 
servicio de libros a casa ofre-
cido por la Biblioteca Pública 

Municipal. “Desde el Ayunta-
miento seguimos trabajando 
para ofrecer los servicios que 
ahora necesita la ciudadanía y 
que están en nuestra mano pa-
ra hacer más fácil y seguro el 
confinamiento” manifiesta el 
alcalde Paco Comes Monme-
neu quien también ha destaca-
do “las ayudas de emergencia a 
las familias en riesgo de exclu-
sión social que estamos trami-
tando diariamente”.

En este sentido, desde el ini-
cio de la crisis sanitaria, el de-

partamento de Bienestar Social 
ha adaptado los trámites de so-
licitud de ayudas de emergen-
cia para que puedan gestionar-
se telefónicamente, además de 
realizar las evaluaciones y fir-
mas diariamente para minimi-
zar los efectos de la crisis en las 
familias con dificultades, prosi-
guen las mismas fuentes.

Por otro lado, además de 
ofrecer información de servi-
cio, el departamento de Juven-
tud anima a los más pequeños 
de la casa a realizar dibujos, 
ilustraciones, manualidades, 
carteles de ánimo… para com-
partir en el Instagram del Ayun-
tamiento y que formarán parte 
de una exposición en la sala Ga-
briel Cualladó del Auditori Mu-
nicipal Salvador Seguí.

MASSAnASSA

Massanassa desinfecta y ofrece 
ayudas por el coronavirus

Desinfectando Massanassa. / Epda
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Los 7 consejos para mejorar el 
comportamiento de nuestras 
mascotas durante el encierro
▶ eL educador canino nacho roca da todas Las cLaves para que nuestros peLudos Lo LLeven Lo mejor posibLe

Los famosos instagramers perrunos los @Fruittydogs.

Los 7 consejos para mejorar 
el comportamiento de nues-
tro perro en el confinamien-
to resumidos en este artículo, 
porque el estado de alarma 
también tiene consecuencias 
para nuestras mascotas, que 
deben pasar más tiempo en 
casa y sólo deben ser sacadas 
para hacer sus necesidades 
y transcurriendo el menor 
tiempo posible en las calles.

Durante estos días de con-
finamientos son muchos los 
que desearían tener un pe-
rro para poder salir a pasear-
lo, de hecho, son muchas las 
bromas, o no, sobre los alqui-
leres y perros prestados para 
poder salir a la calle de for-
ma autorizada. En estos días, 
aunque nuestro perro agra-
dece que estemos en casa to-
do el día, hay que adaptar un 
poco las costumbres para es-
tos días.

1. Mantener la rutina habi-
tual es imprescindible para 
que nuestro peludo no note 
excesivamente el cambio, y 
para ello una parte primor-
dial es alimentarlo correc-
tamente. Si come bien, su 
comportamiento mejora, 
mientras que una deficiente 
puede provocar ladridos ex-
cesivos o hiperactividad. Ade-
cua la dieta a estos días, dado 
que van a hacer menos ejer-
cicio. Lo mismo vale para las 
personas.

2. Debido al estado de alar-
ma, los paseos deben ser más 
cortos, por ello, hay que de-
jarles olfatear para que estén 
estimulados. La ley nos per-
mite pasearlos, pero vuelta a 
la manzana y subimos.

3. En los paseos, como no 
podemos dejarlos correr, de-

bemos intentar llevar una co-
rrea más larga. No debemos 
dejar que se acerquen a otros 
perros y a personas, y para 
ello les llamaremos ofrecién-
doles un premio. Seguro que 
funciona!

4. Incrementaremos los 
juegos para que esté entre-
tenido. Podemos mirar tuto-
riales en la red para fabricar-
les juguetes, y así, también 
nosotros encontramos una 
nueva actividad. No juegues 
con él bruscamente, fomen-

ta la agresividad. Promueve 
una conducta sosegada y há-
blale con suavidad, recuerda 
que te entiende.

5. Refuerzo positivo. Decir-
le y hacerle saber que ha he-
cho algo bien es más efectivo 
que reñirle cuando hace algo 
mal. Importante la utilización 
de chuches y caricias.

6. Socialización. Es impor-
tante que juegue y se rela-
cione con otros perros ba-
jo nuestra supervisión. Pero 
estos días está prohibido 

juntarnos con otros perros 
por lo tanto podemos disfra-
zarnos, ponernos sombre-
ros, barba… podemos po-
nerle You Tube (sonidos de 
moto, autobuses, niños ju-
gando)

7. Enséñale órdenes básicas 
como no estirar de la correa, 
atender a la llamada, sentar-
se, tumbarse, que te traiga y 
suelte la pelota, y si quieres, 
que te dé la patita.
Con estos consejos conse-
guirás que nuestra mascota 

mejore su comportamiento 
y con ello que sea más feliz.

Por cierto, para finalizar, 
es muy importante que se-
pamos y tengamos en cuen-
ta que nuestros peludos no 
pueden transmitir el corona-
virus. No tengas ningún te-
mor y, por favor, nunca aban-
dones a tu mascota. Feliz 
GuauuuConfinamiento.

Nacho Roca es Educador 
Canino de www.mimomi-

mascota.com

+deAQUÍ
tORREnt

plan de choque 
económico
fEl equipo de gobierno del 
ayuntamiento de torrent ha 
aprobado esta mañana un 
plan de Choque con medidas 
económicas para hacer fren-
te a la crisis sanitaria, social 
y económica ocasionada por 
el COVid-19 en torrent. así, 
el consistorio, en este primer 
paquete de medidas, habili-
tará una partida presupues-
taria de 1.150.000 €, que irá 
destinada a ayudar a empre-
sas, comercios locales, au-
tónomos y familias afecta-
das por esta situación. unas 
ayudas independientes y que 
complementarán a las que se 
puedan ir aprobando a nivel 
estatal y autonómico. El al-
calde Jesús Ros ha anunciado 
que se destinará 1.000.000 
€ en ayudas directas a em-
presas, comercios locales, 
autónomos, pYmEs y fami-
lias afectadas por el corona-
virus. se trata de una medi-
da impulsada pensando en 
la recuperación económica 
tanto a nivel empresarial co-
mo familiar, porque “uno de 
las principales objetivos del 
ayuntamiento de torrent es 
estar junto a todas las perso-
nas en estos momentos difí-
ciles y colaborar con ellas pa-
ra una rápida recuperación 
económica”. Otra de las me-
didas importantes que adop-
tará el ayuntamiento será la 
concesión del fraccionamien-
to del pago del iBi (impuesto 
de Bienes inmuebles) en cin-
co plazos, desde el uno de ju-
lio hasta el 30 de noviembre, 
sin recargos ni intereses, para 
todas aquellas personas que 
se hayan visto afectadas por 
el COVid-19.

Equipo de gobierno. / Epda

 � nacho roca | tORREnt
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 � redacció | pICASSEnt
Ràdio l’Om Picassent convida 
la seua audiència a dedicar 
cançons a aquelles persones 
que estimem com a una ma-
nera de fer companyia en 
temps de tancament a les nos-
tres vivendes pel coronavirus.

L’emissora municipal de Pi-
cassent es suma a les iniciati-
ves municipals que estan por-
tant-se a terme durant estos 
dies d’estat d’alarma per ofe-
rir la ciutadania diferents op-
cions per suportar de la millor 
manera possible el confina-
ment a casa. És per això que 
Ràdio l’Om vol ser una eina 

d’entreteniment i d’intercanvi 
entre oïdors, oïdores i emisso-
ra, amb un espai diari de de-
dicatòries musicals per poder 
enrecordar-se de les persones 
que estimem. La 94.7 FM pot 
ser d’utilitat estos dies per a 
enviar-li un missatge a aque-
lla persona que trobem a fal-
tar, que complix anys o a qui 
simplement volem donar-li 
una sorpresa. Cada dia, de 17 a 
18 h, Ràdio l’Om posa a dispo-
sició de la ciutadania la seua 
llista de reproducció perquè 
l’audiència escolte la músi-
ca que elegisquen, expliquen 
fonts municipals.

Ràdio l’Om continua com-
plint amb la seua obliga-
ció com a mitjà de comu-
nicació públic i municipal, 
oferint diàriament un but-
lletí informatiu amb tota 
l’actualitat local, a més de di-
ferents notícies rellevants i 
interessants per a la ciutada-
nia picassentina respecte a 
l’estat d’alarma i el Covid-19. 
L’emissora també ofereix du-
rant estos dies una programa-
ció especial, amb la reemis-
sió de programes ja gravats, 
ja que els col·laboradors i 
col·laboradores de la ràdio 
no poden enregistrar durant 

estos dies a les instal·lacions 
municipals els seus espais ra-
diofònics.

“Dedicar-li una cançó a algú 
que estimem i que no podem 
abraçar estos dies pot ser una 
bona sorpresa, un regal que 
anima a qualsevol” afirma 
Pablo Plaza, responsable de 
l’emissora, afegint que “A més 
de la vessant d’entreteniment, 
continuem, des de casa, com-
promesos amb la ciutadania 
picassentina perquè estiguen 
informats i informades en es-
tos dies de confinament”, han 
conclós les mateixes fonts 
municipals.

pICASSEnt

Micro de Ràdio l’Om. / Epda

Ràdio l’Om 
Picassent convida 
a dedicar cançons 
a persones que 
estimem
▶ La 94.7 fm pot ser d’utiLitat estos dies 
per a enviar-Li un missatge aLs amics i 
famiLiars que trobem a faLtar, compLixen 
anys o voLem donar una sorpresa

 � redacción | ALCàSSER
El Centro de Salud de Alcàsser, 
perteneciente al Departament 
de Salut Valéncia La Fe, desa-
rrolla desde hace dos años el 
proyecto ‘Caminante’ con una 
participación media de una 
veintena de pacientes semanal-
mente. 

La actividad, incluida en el 
programa ActiSaludable, con-
siste en realizar caminatas pe-

riódicas, cada miércoles por la 
mañana, por los alrededores 
del centro de salud. Desde su 
inicio, el centro ya ha realizado 
un centenar de sesiones donde 
los participantes recorren cerca 
de 6 km de caminos entre vege-
tación y naranjos de la comarca 
de la Huerta Sur de la provincia 
de Valencia.

El programa ActiSaludable 
es un proyecto de investigación 
puesto en marcha en la loca-
lidad de Alcàsser, dentro de la 
Cátedra Consum-Hospital La Fe 
que comenzó en junio de 2017. 
Cuando se venza al coronavi-
rus, volverá a Alcàsser.

ALCàSSER

‘Caminante’ volverá 
pronto a Alcàsser
▶ eL proyecto consiste 
en reaLizar caminatas 
periódicas Los 
miércoLes

Pie de foto. / Epda

 � redacció | quARt     
Ante la grave situación que 
afronta toda la población, debi-
do a la declaración del estado 
de alarma, resulta fundamental 
apoyarse en el arte y la cultura 
para seguir adelante y mante-
ner la esperanza. Por este moti-
vo, desde la Escuela de Teatro 
Municipal de Quart de Poblet 
continúan realizando sus clases 
de manera virtual y animan a 
todos los vecinos y vecinas a in-
corporar el teatro en sus ruti-
nas.

Además, coincidiendo con 
la celebración del Día Mundial 
del Teatro, la Escuela ha que-
rido sumar su granito de are-
na publicando en https://youtu.
be/OPrfDRfOO0U una peque-
ña lectura de un acto de la obra 
que estrenarán cuando finalice 
el estado de alarma, “Problemas 
conyugales”, del libro “Cuadros 
de amor y humor, al fresco” de 
José Luis Alonso de Santos, se-
ñalan.

Así, la gente podrá disfrutar 
a lo largo del día de hoy de esta 
primicia que eliminarán cuan-
do acabe el día. Si bien, próxi-
mamente, compartirán nue-
vos materiales para que la gente 
pueda disfrutar del teatro des-
de casa, conscientes de que la 

capacidad sanadora que posee 
cualquier manifestación artís-
tica sobre las personas es una 
herramienta que debe aprove-
charse durante estas semanas 
de confinamiento.

Las clases online comenza-
ron el lunes con un grupo de jó-

venes y otro de personas adul-
tas, respetando los horarios que 
ya tenían establecidos todos los 
grupos que asisten regularmen-
te a los cursos. En estas prime-
ras sesiones, en las que parti-
cipó el 70% del alumnado, se 
trabajó la lectura dramatizada. 

En la escuela hay dos grupos 
de personas adultas, un grupo 
comunitario inclusivo, uno de 
jóvenes, otro de mayores y dos 
infantiles. Las clases se irán re-
tomando poco a poco hasta 
conseguir que todos estos gru-
pos participen en esta activi-
dad de teatro virtual, que tiene 
como objetivo aportar un es-
pacio de creatividad, complici-
dad y convivencia a los Alum-
nos y alumnas.

La iniciativa ha sido recibida 
con gran entusiasmo por parte 
de todas las personas partici-
pantes, como un soplo de aire 
fresco, por lo que seguirá rea-
lizándose semanalmente hasta 
nuevo aviso.

El teatro y la cultura, los mejores remedios 
para el estado de alarma en Quart
▶ La escueLa municipaL de teatro retoma sus cLases de manera virtuaL

La profesora en un momento de la clase. / Epda

quARt DE pObLEt

 � redacción | tORREnt
La crisis no ha conseguido fre-
nar al tejido asociativo. Desde 
casa, y a pesar de las dificulta-
des, las asociaciones continúan 
dando vida a nuestros munici-
pios y dando respuesta a las ne-
cesidades del momento. #Ara-
MésQueMai es una iniciativa 
que persigue visibilizar el con-
junto de acciones y proyectos 
que las asociaciones están rea-
lizando desde el inicio de la cri-
sis. El tejido asociativo será cla-
ve para reconstruir el ánimo, la 

ilusión, la solidaridad, la espe-
ranza y la comunidad. La cola-
boración de las asociaciones es 
imprescindible porque ellas ya 
tienen sus propias redes de so-
lidaridad y afecto. Unas redes 
que ahora están adecuando a 
una situación excepcional ja-
más vivida.

La gran mayoría de las aso-
ciaciones se están organizan-
do desde casa para echar una 
mano. Algunas hacen masca-
rillas, otras ayudan a las per-
sonas mayores que más lo 
necesitan, otros colectivos es-
tán llamando por teléfono a 
las personas que están solas o 
empiezan a construir redes de 
apoyo mutuo en los barrios y 
vecindarios.

puEbLO

#AraMésQueMai 
contra la pandemia
▶ La agrupación de 
ampas de L’horta sud se 
suma a esta iniciativa

Varias miembras de la Asociación. / Epda
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 � inma martínez | ALAquàS
Expresar las emociones y preo-
cupaciones, ser escuchados y sa-
ber que alguien está pendiente 
de ellos palía la ansiedad y los 
miedoersonas que no puede 
comprar comida y a los sintecho, 
pero con la gente mayor que 
ahora está sola o tiene a su pare-
ja enferma de Alzhéimer y no 
puede salir, ¿qué hacemos?”.

Y surgió el servicio telefóni-
co de voluntariado ciudada-
no a partir de la iniciativa pre-
via de ayuda a domicilio para 
hacer la compra de alimentos 
o productos farmacéuticos a 
personas mayores, con el fin 
de evitar riesgos para su salud 
por el coronavirus.

Son cuatro voluntarios que 
atienden el teléfono desde cua-
tro líneas durante ocho horas 
al día, con otros diez volunta-
rios de reserva, además del 
teléfono de la concejala, que 
siempre “está disponible”.

Uno de ellos, Manuel Atanet, 
58 años, bombero profesional, 
tiene claro qué les pasa a las 
personas mayores en esta si-
tuación: se encuentran solas, 
no pueden salir y las que lo ha-
cen, tienen miedo por el ries-
go que supone, pero necesitan 
conversar y ser escuchadas; so-
lo con eso se sienten “más tran-
quilas, más confiadas” porque 
saben que hay alguien pen-
diente de ellas.

“A veces solo con escuchar-
las es más que suficiente, y re-
forzar esa escucha repitiendo 
lo que dicen”, opina Atanet.

Y es que la gravedad de lo 
que transmiten los mayores es 
subjetiva: lo que para personas 
más jóvenes puede ser anecdó-
tico, a ellos les puede provo-
car ansiedad, y eso hace que 
se asusten aún más.

Cita como ejemplo el caso de 
una mujer preocupada por no 
saber si había cobrado la pen-
sión, así que una compañera 

fue al banco a transmitir la du-
da y desde la entidad se llamó 
a la mujer y se le proporcionó 
toda la información. “Se quedó 
tranquila”, indica. 

Por su profesión de bombe-
ro, ha tratado con personas en 
circunstancias difíciles pero la 
pandemia del coronavirus ha 
traído algo más: la desapari-
ción del contacto físico, que en 
estos momentos es “lo peor” y 
que, cuando se revierte, conlle-
va “muchos beneficios” ya que 
da “seguridad, protección, cali-
dez y cercanía”.

EL vIH DEjAbA ACERCARSE
“El VIH fue una enfermedad ho-
rrible pero podías abrazar a los 
enfermos; ahora el virus no nos 
deja acercarnos”, asegura.
Su madre, señala, vivió la guerra 
y la posguerra pero la diferencia 
es que entonces “te escondías y 
te aislabas pero estabas con tu 
familia, con tus vecinos”.

Atanet aporta a su volunta-
riado actual, quizá de forma 
inconsciente, su experiencia 
social en operaciones de coo-
peración internacional de Mé-
dicos Sin Fronteras, Bombe-
ros Sin Fronteras y Bomberos 
en Acción en diversos países.

Ahora, atiende desde el mar-
tes pasado la línea telefónica de 
conversación con mayores en 
Alaquàs, donde existe una po-
blación mayor de 65 años de en-
tre 600 y 800 personas.

Para dar a conocer la iniciati-
va, se han colocado carteles en 
farmacias, el centro de salud, la 
sede de la Policía Local y los co-
mercios y ultramarinos. 

 � redacció | SEDAví  
Los bancos de la localidad 
de Sedaví, en la comarca de 
l’Hora Sud, facilitarán unamo-
ratoria en el pago de hipote-
cas. Los impresos se encuen-
tran en las propias entidades 
bancarias de la localidad. Los 
bancos de Sedaví Caixa Popu-
lar, Bankia, Caixabank, Banco 
de Sabadell y Banco de San-
tander podrán pedir el certi-
ficado de empadronamiento 
de los ciudadanos de Sedaví 
que necesiten una moratoria 
en el pago de su hipoteca, gra-
cias al procedimiento que ha 
puesto en marcha el Ayunta-
miento de Sedaví.

Los ciudadanos deberán 
dirigirse a su entidad banca-
ria para recoger el impreso o 
podrán rellenar en su domi-
cilio el documento autocom-
pletable disponible en la web 
www.sedavi.es e imprimirlo 
para autorizar a las entida-
des bancarias, y así que éstas 
puedan solicitar el certifica-
do de empadronamiento, con 
lo que se evita que los ciuda-
danos tengan que desplazar-
se para ello a las dependen-
cias municipales, según ha 
remitido el propio Consisto-
rio de Sedavía a través de una 
nota de prensa a los medios 
de comunicación.

Los bancos de Sedaví facilitarán una 
moratoria en el pago de hipotecas
▶ Los impresos se encuentran en Las propias entidades bancarias deL municipio

Fachada del ayuntamiento de Sedaví. /Epda

SEDAví

Voluntarios palían la 
soledad de los mayores

▶ surge tras una 
iniciativa de compra de 
aLimentos y medicinas

Cartel informativo. / Epda

ALAquàS

 � redacció | ALCàSSER
L’Ajuntament d’Alcàsser ha 
aprovat una bateria de mesu-
res econòmiques com a con-
seqüència de la greu crisi pro-
vocada per la pandèmia del 
coronavirus. Els tràmits ad-
ministratius han quedat sus-
pesos donat que s’han pres 
les següents mesures de gran 
importància:

- anul.lació del cobrament 
de la taxa d’ocupació de la via 
pública amb terrasses durant 
l’any 2020

- anul.lació del cobrament 
de la axa d’ocupació als llocs 
de venta del mercat no se-
dentari dels dimarts durant 
l’any 2020

- devolució de taxes i preus 
públic sen aquells servicis no 
prestats

- agilització dels tràmits ad-
ministratius per a procedir al 
pagament a proveïdors

A més, l’equip de gobern 
dirigit per Eva Zamora ha 
afegit que pròximament 

‘‘s’adaptaran noves mesu-
res per a felixibilitzar el pa-
gament de tributs a les famí-
lies i empreses més afetades 
per l’actual situació, tenint en 
compte l’evolució de la cri-

si sanitària’’, que afecta a tot 
el món.

A més a més, el govern mu-
nicipal ha recordat una sèrie 
de consells a l’hora de traure 
a passejar als animals:

- trau a passejar a la teua 
mascota durant un perio-
de de temps curt i el menor 
nombre de vegades possibles 
al dia

- tria espais prop de la teua 
llarm prioritzant els llocs 
oberts

- durant el passeig, evita so-
cialitzar amb altres persones 
i els seus animals

- prioritza sempre els ho-
raris de menor afluència de 
gent al carrer

- no oblides recollir els seus 
excrements i tirar-los al fem

#joemquedeacasa

ALCàSSER

Bateria de mesures econòmiques 
a Alcàsser pel coronavirus
▶ L’ajuntament fa una sèrie de recomanacions per a traure a passejar a Les mascotes

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora. / Epda
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 �mónica coLLado/p. t. | MAnISES
La solidaridad surge de todos 
los sectores, de todos los rin-
cones, de todas las personas 
y edades. Uno de los muchos 
ejemplos lo encontramos en 
Manises, localidad de l’Horta 
Sud donde 100 camisas se 
han convertido en 2.000 
mascarillas.

Tenían preparada una pie-
za de tela 100 % algodón para 
confeccionar unas cien cami-
sas para su colección de ve-
rano pero una llamada, na-
da más iniciarse el estado 
de alarma, lo cambió todo: 
la empresa The Are paró su 
producción en Manises (Va-
lencia) y, con ese tejido, hi-
zo en solo 2 días 2.000 mas-
carillas.

Era 16 de marzo, primer 
día laborable tras decretarse 
el estado de alarma y la em-
presa tenía la oficina cerra-
da y en modo teletrabajo, y 
el taller produciendo “bajo 
mínimos” la próxima colec-
ción de ropa para eventos y 
ceremonias.

LLAMADA DE HOSpItAL
Fue entonces cuando reci-
bieron una llamada de mé-
dicos de un hospital, que les 
explicaron que estaba bus-
cando empresas con talleres 
propios de confección en la 
Comunitat Valenciana para 
hacer mascarillas para el per-
sonal sanitario ante la caren-
cia de este material de pro-
tección.

La firma no lo dudó y con-
firmó que la pieza del tejido 
que tenían reservada en el al-
macén para las camisas era 

“adecuada” porque “tenía 
cuerpo y era 100 % algodón”, 
cuenta a EFE la responsable 
de Márketing y Comunitación 
de la empresa, Laia Martínez.

“Extendimos la tela com-
prada para las camisas de la 
colección de verano y, aun-
que había menos personal, 
como estaba la cortadora y 

las que cosían, se paró la pro-
ducción de la ropa de invita-
das, y se pusieron a cortar las 
mascarillas”, relata Martínez.

ROCíO bOtELLA
La diseñadora de la empresa 
valenciana, Rocío Botella, dio 
las instrucciones y se cortó el 
tejido en cuadrados de 21 por 

21 centímetros y les cosieron 
dos cintas para llevar las mas-
carillas atadas. 

“Entre lunes y martes se co-
sieron unas 2.000 mascari-
llas” que, según explica Mar-
tínez, se repartieron entre 
varias clínicas y farmacias. 

Con 184.000 seguidores en 
Instagram, las “Stories” que 

han publicado en esta red so-
cial sobre su iniciativa solida-
ria ha llegado a “mucha gen-
te” que ha contactado con 
ellos para “ofrecerse a ayu-
dar de forma desinteresada 
y aportar su grano de arena”.

Pero su solidaridad les ha 
desbordado e incluso han re-
cibido peticiones de ayuda 

de médicos y otros profesio-
nales sanitarios, pero ahora, 
aunque tienen más telas en 
su almacén, no tienen “nin-
gún tejido que sirva para con-
feccionar mascarillas”.

“No hemos podido gestio-
nar toda esa avalancha. So-
mos una empresa pequeña, 
una pyme, pero si nos contac-
tan cincuenta o cien particu-
lares no podemos responder 
y no hemos podido aprove-
char el alcance que hemos te-
nido”, lamenta.

COnSELLERIA
Explica que la Conselleria 
de Sanidad les contactó pa-
ra explicarles la situación y 
la empresa pidió que les tras-
ladaran qué podían hacer pa-
ra seguir ayudando, pero no 
han recibido todavía respues-
ta.

Con sus nueve tiendas ce-
rradas -tres en centros de El 
Corte Inglés en Madrid, así 
como en Sevilla, València y 
Granada, y tres propias en 
València, Madrid y Barcelo-
na-, la firma se plantea la posi-
bilidad del micromecenazgo 
para recolectar dinero para 
comprar más tela aunque to-
davía no han llevado a cabo 
la iniciativa.

“Hemos hecho todo lo que 
hemos podido con lo que te-
níamos pero esperamos po-
der hacer mucho más”, con-
cluye.

Otro ejemplo de solidari-
dad. Recuerda que hay mu-
chas maneras de ayudar en 
esta dramática situación y 
una importante es quedán-
dote en casa.

MAnISES

Una imagen del taller facilitada por la empresa. / EfE

La moda se solidariza en Manises: 100 
camisas se convierten en 2.000 mascarillas
▶ con sus 9 tiendas cerradas, rocío boteLLa no da a basto para ayudar a cLínicas, farmacias y profesionaLes sanitarios
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El Centro de Coordinación Ope-
rativa Municipal (CECOPAL) del 
Ayuntamiento de Torrent se ha 
reunido para comenzar la se-
mana aprobando diferentes 
medidas para paliar la crisis sa-
nitaria, social, económica y sa-
nitaria ocasionada por la CO-
VID-19, tras la aprobación ayer 
por parte del Consejo de Minis-
tros del decreto para limitar la 
actividad económica a los ser-
vicios no esenciales hasta el 9 
de abril. Así, en el encuentro de 
esta mañana se ha tratado las si-
guientes iniciativas y proyectos: 

- 130 trabajadores y trabaja-
doras del personal municipal 
realizan sus funciones desde 
sus domicilios

Cumpliendo con las medidas 
realizadas por el Gobierno de 
España sobre la adopción de 
medidas adicionales para dis-
minuir los niveles de movilidad 
de los trabajadores y trabajado-
ras no vinculados directamen-
te a servicios esenciales, desde 
el 30 de marzo y el 9 de abril, el 
personal municipal del Ayunta-
miento de Torrent realizará to-
das sus funciones trabajando 
desde sus domicilios a través 
de la plataforma digital y la ins-
talación de sus escritorios digi-
tales en sus propios dispositivos 
y equipos informáticos. 

Con esta medida se conti-
núa con la modalidad de tele-
trabajo que ya se estaba desa-
rrollando en la mayor parte de 
los departamentos municipa-
les desde que se decretó el Es-
tado de Alarma. De esta forma, 

ya son 130 trabajadores y tra-
bajadoras del personal munici-
pal que se conecta desde su ca-
sa, gracias a las herramientas y 
el trabajo del equipo de infor-
mática facilitadas por el área de 
Modernización, que gestiona y 
habilita el acceso a los archivos 
necesarios para obtener todas 
las funciones que en el trabajo 
presencial. 

Por otro lado, en cuanto a la 
atención ciudadana, sigue ac-
tivo el servicio a través del nú-
mero 010, dando respuesta a 
todas las personas. Igualmen-
te, la ciudadanía puede trami-
tar todas las gestiones a través 
de la plataforma telemática de 
la web municipal: www.torrent.
es, funcionando a pleno rendi-
miento y dando respuesta a to-

das las necesidades de los to-
rrentinos y torrentinas, como 
por ejemplo obtener los certi-
ficados de padrón que la nor-
mativa exige en el trámite de 
moratoria de la hipoteca, y en 
el que el consistorio ha habili-
tado diferentes opciones para 
realizar la gestión según sus cir-
cunstancias de cada ciudadano 
o ciudadana. 

Siguen asistiendo de mane-
ra presencial a sus puestos de 
trabajo las siguientes excep-
ciones directamente vincula-
das a los servicios prioritarios: 
Miembros del Centro de Coor-
dinación Operativa del Ayunta-
miento de Torrent (CECOPAL 
Torrent), Policía Local, Servi-
cios sociales, Punto de Alimen-
tos, Sanidad., Atención a la mu-

jer, respecto de situaciones de 
riesgo, Responsables de contra-
to y de inspección de servicios 
de limpieza y desinfección via-
ria, Responsables de contrato 
y de inspección de servicios de 
limpieza y desinfección de edi-
ficios e instalaciones municipa-
les que se mantienen abiertos, 
Responsables de contrato y de 
inspección de servicios de reco-
gida de residuos, Responsables 
de contrato y de inspección de 
servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento, Responsa-
bles de contrato y de inspección 
de servicios de alumbrado pú-
blico, Responsables de contra-
to y de inspección de servicios 
de mercados fijos municipales, 
Gabinete de Alcaldía, Director 
Servicio Personal y el Gabinete 

de Prensa, según fuentes mu-
nicipales.

- Ampliación del horario de 
Servicios Sociales

Desde la semana pasada, 
el horario de atención telefó-
nica de los Servicios Sociales 
del consistorio se ha reforza-
do hasta las 20 h para atender 
a todas las personas que lo ne-
cesitan vía telefónica. La asis-
tencia se realiza en los siguien-
te números: Centro Social Santo 
Domingo: 96 111 18 60; Centro 
Virgen del Olivar: 96 111 18 65; 
Centro Social Xenillet: 96 111 18 
63; Centro Social La Marina: 96 
111 18 64. 

Igualmente, desde Servicios 
Sociales se ha intensificado el 
seguimiento de las personas 
mayores, sobre todo de aque-

llas que viven solas o tienes su 
domicilio en diseminados y que 
puedan estar más aisladas. De 
esta manera, el Consistorio es-
tá llamando por teléfono y, ade-
más, los voluntarios y volunta-
rias de Protección Civil están 
realizando visitas para cercio-
rarse que este grupo de edad se 
encuentre bien y dar respuesta 
a sus necesidades. Igualmente, 
son los encargados de entre-
gar cada día el servicio “Men-
jar a casa”, que el consistorio 
amplió la semana pasada a 50 
personas, abarcando toda la lis-
ta de espera. Con esta iniciativa, 
la ciudadanía más mayor recibe 
la comida en su propio domici-
lio ya cocinada y a punto para 
comer, han señalado fuentes 
municipales.

COvID-19

El Ayuntamiento de Torrent, activo 
con el teletrabajo de funcionarios
▶ 130 trabajadores continúan reaLizando sus funciones desde sus domiciLios y 
servicios sociaLes ampLía eL horario de atención teLefónica hasta Las 20 horas

Varias acciones del Ayuntamiento de Torrent para luchar contra el coronavirus. / Epda
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I de sobte, què?

Lluís Albert granell
PORTAVEU COMPROMíS PER ALDAIA

TRIBUNA LLIURETRIBUNA LLIURE

L
a situación actual, me recuerda a un viaje que 
realicé de Ibiza a Formentera, cuando subi-
mos unas 80 o 100 personas a un barco típi-
co de turistas. La mar estaba totalmente en 

calma, parecía una balsa de aceite. Esto ocurrió hace 
ya un tiempo, pero sirve perfectamente para la situa-
ción actual en España.

Al poco de zarpar a los 5 minutos se notaba que 
la mar estaba picada, empezaba a estar brava, al-
gunos turistas extranjeros se reían porque el bar-
co se balanceaba y parecía una feria o montaña 
rusa. A mi no me hacía ninguna gracia. Pensaba 
que era peligroso y podía ir a peor. Efectivamente, 
a los pocos minutos nos dijeron que todos aban-
donáramos la cubierta para entrar dentro del 
casco. Estábamos muy apretados. Los extranje-
ros, ya no se reían, alguno lloraba, otro vomita-
ba, otros se abrazaban. Los bolsos iban de lado a 
lado. Todos estábamos muy asustados. Observé 
como un señor mayor de unos 65 años, ponía ca-
ra de que no le gustaba la situación ni como na-
vegaba el barco. En un momento, se dirigió ha-
cia un chico de unos 30 años que estaba al frente 
del timón del barco, y le dijo que bajara y que le 
dejara a él navegar el barco.

El cambio fue instantáneo, el barco ya no pa-
recía que se iba a descomponer, las olas que con-
tinuaban muy agresivas, que hacían que entrara 
agua dentro del casco, dejaron de ser tan vio-
lentas.

¿HAbRá pASADO LA tORMEntA?
Yo pensé, ¿habrá parado la mar brava?, ¿habrá 
pasado la tormenta?. No, no fue eso, observé que 
era simplemente que el señor mayor que cogió 
el timón del barco, que en lugar de coger las olas 
de frente, empezó a cogerlas de lado, llevando el 
barco de costado, con ello conseguía que las olas 
fueran mucho más suaves y tanto el barco como 
las personas sufrían menos riesgos y menos mo-
lestias. Desapareció la sensación de peligro y de-
jó de entrar agua en el barco.

El trayecto estaba previsto para 30 o 35 minu-
tos y tardamos en llegar el doble, pero a pesar de 
ir más lento, nadie le recriminó la tardanza, sino 
al contrario, todos estuvimos muy agradecidos y 
le felicitamos al llegar a puerto, valorando su pe-
ricia y profesionalidad.

Por contra, no podemos decir lo mismo del Go-
bierno de España, ni de Pedro y Pablo, que pen-

saban que eran una generación JASP ( Jóvenes 
Aunque Sobradamente Preparados), pero en rea-
lidad se ha evidenciado que son una generación 
JASI ( Jóvenes Aunque Sobradamente Incompe-
tentes). Ellos son buenos dando mítines y sermo-
nes teóricos, pero cuando tienen que gestionar 
problemas reales, se descubre su incompetencia 
e incapacidad. Pedro y Pablo, si pudieran ahora 
desaparecerían, y le dejarían el gobierno de nue-
vo a Rajoy. ¡Cómo disfrutarían ellos en una situa-
ción así!, metiéndose, con cualquier argumento y 
excusa, ellos y sus medios afines, con el gobierno 
de Rajoy y dando por televisión amplia cobertu-
ra de todas la penalidades de esta crisis sanitaria.

REtRAtADOS pARA SIEMpRE
Lo dicho, han quedado retratados para siempre, 
Pedro y Pablo, pensaban que iban a hacer histo-
ria, y realmente lo han conseguido, va a ser re-
cordada por muchos años y décadas esta histó-
rica gestión de incompetencia, aunque traten de 
ocultarlas ellos y sus medios.

España necesita un buen capitán de barco, lás-
tima que el señor que me llevó de Ibiza a Formen-
tera, no esté hoy por aquí.

El capitán del barco

paco ferrandis
PORTAVOZ DEL PP EN ALDAIA

TRIBUNA LIBRE

Hemos de 
cuidarnos

I 
de sobte tot va parar, el cotxe de 
fòrmula 1 que circulava a tres-
cents quilòmetres per hora  sen-
se frens, va haver de fer un brusc 

moviment per tal d’aturar del tot i 
així no estavellar-se tenint un acci-
dent fatídic.

Fa tot just un mes, que si ens con-
ten el que estem vivint en estos dies, 
no ens ho créiem. El  vertigen en el 
qual estàvem endinsats com a so-
cietat, ens cegava de tal forma que 
érem incapaços de preveure el que 
se’ns venia al damunt. Carrers buits, 
col·legis orfes, parcs solitaris, cen-
tres de trobada i d’oci tancats. Tota 
la vida social tal com la coneixíem 
ha quedat reduïda a allò més essen-
cial per a la nostra existència. Tots 
els nostres plans de futurs s’han es-
vaït com a llàgrimes en la pluja, tot 
horitzó de present ha quedat eclip-
sat per l’ansietat que ens produeix 
voler tornar a la normalitat el més 
aviat possible.

InCERtESA
Ens ha tocat viure l’era de la incerte-
sa, equivalent a les grans catàstrofes 
que han assotat la humanitat els úl-
tims segles. Milers de preguntes re-
tòriques, articles sense titular i dia-
ris sense paraules. La nostra escala 
de valors ha canviat per complet, els 
nostres herois i heroïnes han passat 
de ser futbolistes, cantants, escrip-
tors etc... per ser aquelles i aquells 
que realment estan demostrant va-
lentia i humanisme, els que estan en 

primera línia de combat: els nostres 
sanitaris (tan desprestigiats i infra-
valorats durant tant de temps), els 
cossos de seguretat, els dependents 
dels mercats i supermercats que 
es juguen la vida a cada moment 
perquè nosaltres puguem omplir 
la nostra nevera.

HuMAnItzAR-nOS
Tot aquest procés del coronavirus 
ens està servint per a humanitzar-
nos i, per això, tinc ben clar que 
anem a guanyar i que vencerem el 
virus. Malgrat que, individualment, 
cadascú tindrà les seues desgrà-
cies, com a societat eixirem més 
forts,. Totes les mostres de solidari-
tat d’uns amb altres, les xarxes entre 
el veïnat que s’estan creant, el sen-
timent comunitari d’acció per tal 
de combatre l’excepcional situació, 
eixa sensació que ens necessitem a 
tots i  totes per a extingir el «bitxo», 
les campanyes diàries de sensibilit-
zació... Tot un exercici de compro-
mís social que pensàvem que ha-
víem oblidat.

Tornarem a conduir per la ca-
rretera, però tal volta no ho farem 
amb un Fórmula 1, ens haurem 
d’acostumar a distintes formes de 
mobilitat per tal de reduir l’impacte 
si hem de tornar a frenar en sec. El 
que traurem en clar és que la velo-
citat de les nostres vides canviarà i 
esperem que això ens faça millors 
com a societat, millors com a és-
sers humans.

N
uestra sociedad atraviesa 
estos días los momentos 
más difíciles que hemos vi-
vido en décadas. Una situa-

ción excepcional que ha derivado en 
la declaración del estado de alarma y 
el confinamiento al que todos noso-
tros estamos sujetos.

Desde el Ayuntamiento hemos 
movilizado todos los recursos hu-
manos y técnicos para dar cobertu-
ra a las necesidades de los vecinos y 
vecinas que más lo necesitan, y en 
especial a las personas mayores, que 
son el colectivo más vulneable. En es-
te sentido, el personal de guardia de 
los Servicios Sociales Municipales 
de Aldaia está contactando una por 
una con personas mayores del mu-
nicipio que se puedan encontrar en 
situación de posible vulnerabilidad, 
con el objetivo de verificar su estado 
y poder así satisfacer sus necesida-
des. Esta medida complementará a 
las iniciativas que ya se están llevan-
do a cabo desde los Servicios Sociales 
Municipales, como la comida a domi-
cilio, atenciones domiciliarias y segui-
miento telefónico de las familias con 
mayor riesgo, atención de mayores, 
personas con discapacidad, familias 
monoparentales, mujeres víctimas 
de violencia de género o cualquier 
otra persona que no pueda atender 
sus necesidades básicas.

Otra de las acciones clave en estos 
momentos es la limpieza y desinfec-
ción de las calles todos  los días de la 
semana. Para poder hacerlo posible 
hemos redirigido a la totalidad de los 
Servicios Municipales a esta tarea. 

Es emocionante ver como cada 
día, a las 20.00h, todos los aldaieros y 
aldaieras nos unimos en una sola voz 
y salimos a los balcones y terrazas a 
aplaudir a todos los profesionales 
que se están dejando la piel incansa-
blemente y al cuerpo de policía que 
está velando por nuestra seguridad. 
Cuando oigo tantas voces, los gritos 
de ánimo… me invade una sensación 
indescriptible, una mezcla entre or-
gullo de mi pueblo, de esperanza en 
que esto lo vamos a superar todos 
juntos. Nos esperan por delante unos 
días muy difíciles, por eso ahora tene-
mos que estar más unidos que nun-
ca. Por eso os pido encarecidamen-
te que sigamos las recomendaciones 
de las autoridades, con calma y tran-
quilidad, pero teniendo claro que, 
solo si todos actuamos con respon-
sabilidad, podremos solucionar es-
ta crisis. Respeta las indicaciones de 
las autoridades sanitarias. Hazlo por 
ti, hazlo por tus seres queridos, hazlo 
por todos. Cuidémonos. Ahora es el 

momento de la sensatez y la 
madurez. No perdáis la fe 
ni la esperanza en que su-
peraremos esta situación 

y saldremos fortalecidos.

Cuando el virus irrumpió

                javier Sanchís
CONCEJAL Y PORTAVOZ DE CIUDADANOS ALDAIA

TRIBUNA LIBRE

H
oy es 30 de marzo y en el mo-
mento que escribo estas lí-
neas para los lectores de “El 
Periódico de Aquí”, se agol-

pan las noticias, todas ellas dramáti-
cas, sobre la evolución del Covid-19 y 
sus efectos devastadores. Los datos ha-
blan por sí solos: más de 85000 casos 
de coronavirus diagnosticados en nues-
tro país, de ellos desgraciadamente, 
7.340 personas no han podido sobrevi-
vir y en nuestra Comunidad Valencia-
na son 310 las vidas que ha segado este 
maldito virus. Con toda seguridad, los 
siguientes días conllevarán noticias ne-
gativas, pero dentro de tanta fatalidad 
podemos rescatar historias maravillo-
sas, relatos íntimos y actos heroicos que 
están sucediendo estos días.

Desde que se decretó el Estado de 
Alarma, la gran mayoría de la socie-
dad está tomando conciencia de la si-
tuación. El confinamiento que esta-
mos viviendo, hace que estemos más 
unidos que nunca con nuestras fami-
lias o con nuestros vecinos. El gesto 
de aplaudir en los balcones y venta-
nas todos los días a las 20:00, perso-
nalmente me abruma y me hace lle-
gar a la felicidad absoluta. 

Seguramente sean eso, pequeños 
gestos, pero demuestran a su vez, que 
la sociedad está muy agradecida a to-
do el personal sanitario, a los Cuerpos 
y Fuerzas de seguridad del Estado, a 
los trabajadores de comercios, super-
mercados, también a los agricultores 
como a los transportistas. El agrade-
cimiento es firme y sincero. Desde 

Ciudadanos nos sumamos a ese apo-
yo incondicional a todos los colecti-
vos que he nombrado, pero quisiera 
hacerlo extensible a la Policía Local 
de Aldaia, a la Brigada de Obras (la-
bor encomiable la desinfección de 
las calles), y al personal del Ayunta-
miento de Aldaia, en especial a Servi-
cios Sociales. Están haciendo un gran 
trabajo y es justo su reconocimiento.

Desde Ciudadanos Aldaia, estamos 
comprometidos con todas las perso-
nas del municipio que lo están pasan-
do mal. Estamos haciendo llegar pro-
puestas y medidas al Gobierno Local, 
para poder mitigar las consecuencias 
que deje la pandemia. Son necesarias 
medidas económicas que ayuden a 
los autónomos, pymes y comercios, 
a salir cuanto antes de este mal sue-
ño. Y en lo social, ayudar a los colec-
tivos que más riesgo tiene, sobre todo 
a las personas más mayores, que es-
tán sufriendo los efectos devastado-
res de esta terrible realidad. Ciudada-
nos está a disposición del equipo de 
Gobierno para todo lo que necesite. 
¡Es la hora de estar TODOS UNIDOS!

Cuando toda esta pesadilla pase, 
que pasará, tengo el pleno convenci-
miento que las personas habrán ga-
nado en valores, como el de la amis-
tad, la solidaridad y la convivencia 
con el prójimo. Se habrán fortalecido 
muchas relaciones, le daremos ma-
yor y mejor sentido a las pequeñas 
cosas de la vida. Y lo que es más im-
portante, le daremos la trascendencia 
que merece, el vivir cada día de for-

guillermo Luján 

ALCALDE DE ALDAIA
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El Ayuntamiento de Aldaia, con-
juntamente con las entidades 
bancarias del municipio, ha 
puesto en marcha un mecanis-
mo para solicitar el certificado 
de empadronamiento de los 
clientes que soliciten la morato-
ria del pago de la hipoteca en 
las propias oficinas bancarias 
de Aldaia. Así lo ha explicado el 
equipo de gobierno local a tra-
vés de un comunicado remitido 
a los medios de comunicación.

El alcalde, Guillermo Luján, 
explica que “ahora lo más im-
portante es que las personas 
que necesiten pedir una mo-
ratoria en el pago de su hipo-
teca lo puedan hacer lo más rá-
pido posible, y con este trámite 
vamos a facilitar que muchas 
personas se ahorren tener que 
venir a las dependencias muni-
cipales a realizar esta gestión”

Así pues, el Ayuntamiento de 
este municipio de l’Horta Sud 
ha querido facilitar este trámi-
te y ha habilitado una autori-
zación a través de la cual los 
propios bancos pueden pedir 
al consistorio este documen-
to, y evitar así que el ciudada-
no tenga que desplazarse a las 
dependencias municipales pa-
ra obtenerlo.

Las entidades bancarias de 
la localidad ya poseen dicha 
autorización, aunque también 
puede descargarse en la web 
www.aldaia.es

Las oficinas bancarias de Al-
daia que se han adherido a es-
ta iniciativa son Bankia, Banc 
Sabadell, Caixa Popular, BBVA, 
Banco Santander, Caixa Rural 
Torrent, así como también Li-
berbank.

Por otra parte, aquellas per-
sonas que necesiten obtener 

bAnCA

Articulan sistema para 
pedir una moratoria en el 
pago de las hipotecas

Fachada del ayuntamiento de Aldaia. / Epda

▶ acuerdan un mecanismo entre eL ayuntamiento y Las entidades bancarias

 � redacció | ALDAIA
L’Ajuntament d’Aldaia seguix 
estrictament les recomana-
cions dictaminades des del 
Govern amb la declaració de 
l’estat d’alarma i les seues ins-
truccions. L’alcalde Guillermo 
Luján ha apel·lat estos dies “a 
la responsabilitat dels veïns i 
veïnes d’Aldaia perquè només 
si complim les recomana-
cions de les autoritats po-
drem frenar esta crisi sani-
tària”.

Així la setmana passada en 
primer lloc, es van cancel·lar 
totes les activitats que supo-
saven la reunió de grups als 
centres municipals i es van 
tancar els edificis públics de 
majors. Seguidament, amb la 
cancel·lació d’activitats edu-
catives, el consistori va deci-
dir tancar tots els edificis mu-
nicipals al públic, deixant els 
serveis mínims d’atenció en 
principi via telefònica i amb 
cita prèvia en el casos més im-
portants que no es puguen 
ajornar.

També es va convocar el 
Comité de Seguretat i Salut de 
l’Ajuntament i es van anul·lar 
les activitats pertinents amb 

la remissió d’instruccions di-
rectes al personal públic.

D’esta manera, el perso-
nal públic disposa en tot mo-
ment de material desinfec-
tant, guants o mascaretes, i 
manté sempre la distància mí-
nima recomanada per evitar 
contagis en tot moment.

La institució municipal ha 
realitzat bans, instruccions 
oficials, comunicats, publica-
cions sobre la nova situación 
o sancions en cas de desobe-
diència reiterada en tot mo-
ment, amb la col·laboració de 
cossos i forces de seguretat 
i tot el personal. Així, s’han 
clausurat els parcs i s’han fet 
desinfeccions d’espais públics 

La regidora de Sanitat, Em-
par Folgado, demana que 
“fem les coses fàcils. Vos as-
segure que per als agents de la 
Policia no és agradable haver 
de sancionar a la gent, però 
ara mateix la prioritat és vet-
lar per la salut de tots nosal-
tres. Siguem responsables i no 
creem encara més dificultats 
de les que ja tenim. Demos-
trem el nostre civisme i ma-
duresa. Quedem-nos a casa”, 
ha finalitzat.

nORMES

L’alcalde, Guillermo Luján, 
demana que complisquen 
les recomanacions

el certificado de empadrona-
miento por cualquier otro mo-
tivo, han de llamar al teléfono 
de la Oficina de Información 
del Ayuntamiento y solicitar 
cita previa para realizar el trá-
mite, han concluido las mis-
mas fuentes.
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tual. Por eso queremos que las 
personas más grandes, a parte 
de tener todas las necesidades 
básicas cubiertas, sientan tam-
bién estos días el calor y el ca-
riño de sus seres queridos y de 
todos los vecinos y vecinas de 
Aldaia a través de las dedicato-
rias musicales que se pueden 
enviar al programa a través de 
whatsapp”.

La emisora municipal, ha 
visto paralizado el inicio de las 
emisiones regulares que había 
anunciado para el pasado día 16 
de marzo, con un programa es-

pecial de Fallas que se iba a rea-
lizar en directo desde la plaza 
de la localidad. “A pesar de este 
contratiempo -explica la conce-
jal de Comunicación, Laura Del-
gado-  y del confinamiento re-
querido por la declaración del 
estado de alarma, la tecnología 
actual nos permite poder ma-
terializar un formato radiofóni-
co de estas características, con 
la música como protagonista.”

Así, el alcalde Luján se mues-
tra “muy ilusionado” con esta 
iniciativa “porque está pensa-
da con todo el cariño para nues-

tros mayores”, y recalca que “un 
gran pueblo es el que respeta y 
cuida a sus personas mayores, 
y Aldaia está entre ellos. Tene-
mos una deuda de gratitud con 
los más mayores, porque ellos 
han trabajado muy duro duran-
te toda su vida para que todos 
nosotros pudiéramos tener un 
futuro mejor, y por eso tenemos 
que demostrarles nuestro amor, 
agradecimiento y fidelidad, ca-
da día, pero aún más en una si-
tuación tan dramática.

Recordad que #yomeque-
doencasa. Todos en casa.

COMunICACIÓn

Varios mayores paseando antes del confinamiento por el municipio. / Epda

Aldaia Ràdio 
89.4 FM se 
vuelca con 
las personas 
mayores para 
acompañarlas 
en el encierro
▶ La emisora municipoaL pone en 
marcha ‘hoy puede ser un gran día’ para 
arropar a  padres y abueLos durante eL 
confinamiento por eL coronavirus

 � redacción | ALDAIA
Aldaia Ràdio 89.4 FM con las 
personas mayores. La emisora 
municipal de Aldaia pone en 
marcha el programa Hoy pue-
de ser un gran día. El objetivo 
es arropar a las personas ma-
yores de la localidad duran-
te el confinamiento . El alcal-
de de esta localidad de l’Horta 
Sud, Guillermo Luján, ha des-
tacado al respecto: “queremos 
que los mayores de Aldaia sien-
tan que no están solos”  en es-
tos momentos tan duros en los 
que tenemos que seguir a raja-
tabla como sociedad todas las 
recomendacines y obligaciones 
marcadas por el Gobierno cen-
tral para frenar la curva de con-
tagio del coronavirus.

El nuevo programa de Aldaia 
Ràdio 89.4 FM, Hoy puede ser 
un gran día, se estrenará cada 
martes a las 11 y a las 18 horas, 
y se emitirá en diferido el resto 

de la semana en el mismo ho-
rario. Los aldaieros y aldaieras 
podrán participar enviando un 
audio de whatsapp con su dedi-
catoria musical al número 664 
489 200.

El alcalde de Aldaia, Guiller-
mo Luján, explica que “en la si-
tuación que estamos viviendo, 
el Ayuntamiento está volcado 
en atender a todas las perso-
nas que requieran ayuda, so-
bretodo a las personas de más 
edad, que son las más vulne-
rables, solucionando sus ne-
cesidades  alimentarias, mé-
dicas o de cualquier otro tipo. 
Sin embargo, -continúa Luján- 
aunque generalmente la sole-
dad es algo que muchas veces 
no se tiene en cuenta, para no-
sotros se trata de un problema 
igual de importante que los de-
más, y que se agudiza en el co-
lectivo de personas mayores en 
una circunstancia como la ac-

El Consistorio 
está volcado 
con todas las 
personas que 
necesitan 
ayuda’’, señala 
el alcalde.

‘
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Solidaridad máxima en tiem-
pos de crisis inéditos. Como 
consecuencia del coronavi-
rus, el comercio está cerra-
do, con excepciones agroa-
limentarias. Por ello, es de 
aplaudir una iniciativa soli-
daria y colaborativa que lu-
cha por paliar los efectos de-
sastrosos del confinamiento 
a nivel económico.

El pequeño comercio cons-
tituye el alma de cada ciu-
dad, de cada pueblo, porque 
no sólo ofrecen un produc-
to de calidad, sino que apor-
tan un trato cercano y huma-
no. Tanto es así, que en estos 
momentos en los que la po-
blación se ve obligada a per-
manecer confinada en sus 
hogares, ellos siguen pres-
tando servicio para que no 
falte nada en los hogares es-

pañoles aunque no siempre 
les resulta sencillo dar a co-
nocer su servicio “a domici-
lio” más allá del “boca-oido”.

Por este motivo nace la pla-
taforma colaborativa “Del 
Comercio a Casa” (www.del-
comercioacasa.com). Una ini-
ciativa impulsada por el co-
lectivo creativo de la agencia 
Socarrat Studio que ha pues-
to todo su equipo al servicio 
de este proyecto que conec-
ta el pequeño comercio con 
los hogares de toda España. 
Una web con vocación na-
cional que pretende conec-
tar usuarios y comerciantes 
de una manera sencilla, ágil 
y gratuita.

 “Del Comercio a Casa” es 
en esencia un proyecto soli-
dario que tiene como objeti-
vo ayudar al pequeño comer-
cio cuando más lo necesita. 

Es por ello que apela a este 
espíritu colaborativo de to-
dos los ciudadanos para que 
se difunda tanto entre comer-
ciantes como entre posibles 
clientes de toda España ayu-
dando de este modo a los ne-
gocios de proximidad y mi-
rar de una manera positiva 
al futuro.

 Se trata de un iniciativa 
que unifica la información 
de contacto de los pequeños 
comercios que disponen de 
servicio a domicilio en una 
única plataforma digital, por-
que ahora más que nunca de-
bemos apoyar al pequeño co-
mercio y por eso a través de 
esta web se abre una ventana 
a la información y establece-
mos una conexión directa y 
contrastada con los comer-
cios de nuestro entorno uti-
lizando para ello un proce-

dimiento de geolocalización, 
explican. 

En el caso de los comercios 
con servicio a domicilio o po-
sibilidad de entrega a domici-
lio sólo tiene que entrar www.
delcomercioacasa.comy re-
llenar la ficha con sus datos, 
confirmar que son correctos 
e inmediatamente estos esta-
rán a disposición de los ciu-
dadano que se sumen a esta 
iniciativa.

Asimismo, se ha previsto la 
posibilidad de que las asocia-
ciones de comerciantes dis-
pongan de un acceso priva-
do para poder dar de alta a 
sus asociados y gestionar es-
te servicio.

En el caso de los clientes, 
el proceso es muy sencillo, 
dado que la plataforma fun-
ciona como un buscador 
normal. Así, se indica la loca-
lidad, el tipo de servicio que 
se busca y si está en la base 
de datos obtendrá la forma 
de contactar con el estable-
cimiento y hacer tu pedido. 

Esta plataforma, es una 
web viva, que se construye 
entre todos, por ello cuanta 
más gente la comparta  y la 
conozca, más útil será,es por 
eso que se han puesto tam-
bién perfiles de redes socia-
les, en concreto, Facebook e 
instagram y un mail de con-
tacto: info@delcomercioaca-
sa.com

COMERCIO

Nace la plataforma 
solidaria y colaborativa 
Delcomercioacasa.com
▶ esta iniciativa pretende conectar eL servicio ‘a domiciLio’ deL 
pequeño comercio con Los hogares de manera gratuita

Cartel de la iniciativa. / Epda

 � redacció n| ALDAIA
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 � redacció | ALDAIA
Els operaris de neteja estan 
fent intensos treballs de desin-
fecció dels carrers d’Aldaia com 
a mesura de prevenció davant 
el Coronavirus. D’altra banda, 
els Serveis Socials Municipals 
han habilitat un servei de guàr-
dia per a atendre els veïns més 
vulnerables

L’Ajuntament d’Aldaia ha 
posat en marxa un pla 
d’intensificació dels serveis de 
neteja i desinfecció de la via pú-
blica, dins del paquet de me-
sures adoptades pel consisto-
ri per a pal·liar els efectes de 
la crisi del Coronavirus, entre 
els quals destaca el reforç dels 
Serveis Socials Municipals, la 
suspensió del cobrament dels 
impostos que anaven a donar 
inici pròximament i la suspen-
sió dels terminis de pagament 
de tots els deutes existents, han 
explicant fonts municipals.

Aldaia reforça la 
neteja viària

▶ desinfecta La via 
púbLica per a LLuitar 
contra eL convid-19

Netejant els carrers. / Epda

MunICIpAL

 � redacció | ALDAIA
Agentes de la Policía Nacional 
han detenido ayer en Aldaia 
-Valencia- a un hombre de 30 
años, como presunto autor de 
un delito de malos tratos en 
el ámbito familiar, tras al pa-
recer agredir a su pareja, una 
mujer de 30 años a la que pro-
pinó diversos golpes en el ros-
tro y agarró por el cuello ame-
nazándola de muerte.

 Los hechos ocurrieron so-
bre las doce y media de la ma-
ñana de ayer cuando los agen-
tes que realizaban labores de 
prevención fueron alertados 
por la Sala del 091 para que 
se dirigiesen a una calle del 
municipio valenciano de Al-
daia, donde al parecer se ha-
bía producido una agresión 
de un hombre a una mujer y 
ésta se encontraba en el por-
tal de la vivienda.

Inmediatamente, los poli-
cías se dirigieron al lugar y 
localizaron a una mujer muy 
nerviosa en el portal de la fin-
ca, así como averiguaron que 
momentos antes había sido 
agredida al parecer por su pa-

reja, pudiendo zafarse de él y 
avisar a la Policía gracias al te-
léfono móvil de un ciudada-
no, ya que momentos antes 
el sospechoso le había quita-
do su teléfono móvil. 

Los policías localizaron en 
las inmediaciones de una pa-
rada de autobuses a una per-
sona que se ajustaba a las ca-

racterísticas físicas del autor 
y aunque llevaba la chaqueta 
del revés, pudieron compro-
bar que se trataba del sospe-
choso por lo que tras identifi-
carlo y localizarle el teléfono 
móvil de su pareja, realizaron 
las comprobaciones oportu-
nas y lo detuvieron, según las 
mismas fuentes.

Aunque los agentes averi-
guaron que no existían de-
nuncias previas, éstos conti-
núan las investigaciones por 
si pudiera haber existido con 
anterioridad algún ilícito pe-
nal. 

El detenido, sin anteceden-
tes policiales, ha pasado a dis-
posición judicial.

SuCESOS

Detenido por agredir a su pareja
▶ Le propinó goLpes en eL rostro y La agarró deL cueLLo amenazándoLa de muerte

El coche de la Policía Nacional con el detenido. / Epda
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www.cruzroja.es/colabora
900 104 971 
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SOLIDARIDAD

cruz roja, a pleno 
rendimiento para 
ayudar en aldaia y 
toda la comarca

fCruz Roja está a pleno ren-
dimiento en aldaia y la co-
marca de l’Horta sud, en la 
Comunitat Valenciana y to-
da España. la ONg está rea-
lizando numerosas labores, 
como envío de alimentos a 
domicilios y lugares con per-
sonas con mayor riesgo de 
exclusión social,así como di-
versas tareas de apoyo tele-
fónico, entre ellas llamadas 
a personas mayores para sa-
ber si necesitan algo y dar-
le todo el apoyo imprescindi-
ble en estos momentos. Cruz 
Roja en la Comunidad Valen-
ciana ha puesto a disposición 
de la administración públi-
ca todos sus recursos huma-
nos y materiales para que 
puedan ser utilizados en ca-
so de necesidad. tal es el caso 
de las ambulancias que Cruz 
Roja cuenta en toda la Co-
munitatasí como sus Equi-
pos de Respuesta inmediata 
en Emergencias de albergue 
provisional, asistencia a múl-
tiples Víctimas o intervención 
psicosocial. En la Comunidad 
Valenciana más de mil volun-
tarios y voluntarias son espe-
cialistas en algunas de estas 
áreas. las personas sin ho-
gar constituyen uno de los 
colectivos más frágiles ante 
esta crisis, ya que se encon-
traban en situación de extre-
ma vulnerabilidad. por ello, 
Cruz Roja Española ha pues-
to en marcha respuestas de 
ayuda urgente en calle y en 
coordinación con las distintas 
administraciones públicas. 
destaca la labor de Cruz Ro-
ja Española en la capital de la 
Comunidad, donde se puso a 
disposición del ayuntamien-
to de Valencia con un disposi-
tivo de grandes dimensiones 
que contempla más de 1.000 
actuaciones diarias, entre las 
que figuran más de 300 per-
sonas en asentamientos y en 
situación de emergencia so-
cial. ahora es el momento de 
ser socio de Cruz Roja y, espe-
cialmente, ser voluntario pa-
ra ayudar de múltiples ma-
neras a tantas personas que 
ahora más que nunca necesi-
tan ese aliento solidario. Hay 
muchas maneras de colabo-
rar con Cruz Roja, haciéndo-
te socio, dando donativo (ver 
cuentas bancarias de la dere-
cha) o siendo voluntario, una 
opción muy importante para 
que ninguna persona se que-
de sin lo mínimo necesario 
para sobrevivir en este estado 
de excepción.
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