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La comarca se llena
de solidaridad por
el coronavirus
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E
stamos viviendo una situación inaudita y las 
medidas económicas también lo deben ser. En 
esta crisis se ha producido un parón de la acti-
vidad drástico, de sectores muy diferenciados. 

El COVID-19 afecta a todos. Se están viviendo situacio-
nes de emergencia en el 90% de las empresas, que no 
se pueden curar con tiritas, se les debe atender bien, 
para que cuando esto pase vuelvan a abrir y dar em-
pleo y generar riqueza y pagar impuestos de nuevo. 

Los ERTE por fuerza mayor deberían ser más flexi-
bles, pues si una empresa que no tenía antes solicita-
do un ERTE, lo solicita ahora, sin duda el motivo es el 
COVID-19, y desde luego se le puede pedir la debida 
justificación pero el origen es el mismo y todas deben 
ser tratadas de la misma forma.  Se debe agilizar la re-
solución de los ERTEs pues las personas deben estar 
cobrando cuanto antes y las empresas deben saber 
que el ERTE ha sido aceptado y para esto se debe am-
pliar la atención de los departamentos oportunos, al 
igual que nuestras asesorías y gestorías están trabajan-
do 24 horas estudiando cada día la nueva normativa 
y atendiendo todas las dudas y consultas que surgen. 

El gobierno va a conceder créditos para que poda-
mos pagar los impuestos. Pero si no tenemos activi-
dad es complicado que podamos generar ese benefi-
cio para poder pagar esos créditos. Es decir, nos vamos 
a endeudar además con intereses para atender los im-
puestos. Se debería considerar la exención de deter-
minados impuestos mientras dure el cierre o aplaza-
mientos con un plazo más dilatado (12 meses) y sin 
intereses, esto no generaría deuda a todos los autóno-
mos y empresas que justifiquen su reducción de ac-
tividad.  La imagen de marca de un país también 
se da a través de sus empresas, las nuestras son 
solidarias, adaptables, generosas, responsables 
y conscientes y están confeccionando sus pla-
nes para salir de esta situación. Pero las reglas 
del juego deben estar claras, debemos caminar 
unidos para luchar contra esta lacra, cuidar a las 
personas y volver cuanto antes a la normalidad.

Cuando pase este calvario
llamado coronavirus,
a ver si nos acordamos 
de lo que se puede unidos;

Que la solidaridad 
bien puede ser permanente
si quien puede contribuye
al bienestar de la gente.

Si aquel que tiene riquezas
que ni en siglos gastaría
pensara algo en quien no tiene,
otro gallo cantaría.

Y también nos acordemos
de quienes todo están dando,
desde el primer general
al último funcionario.

De esos que cada día
en la primera trinchera,
¡se están jugando la vida,
sin tener armas siquiera!

Un ejemplo para todos
los habitantes de España,
yo (si estoy) los recordaré
y siempre os diré ¡Mil gracias!

Recordemos

VEINTICUATRO VERSOS

Juan picazo

POETa DE SagUnT

J
a 16 dies de confinament. Segona setmana de telecole com li diu aitana.

El professorat s’ha vist obligat a adaptar-se i les sessions han hagut de ser modifica-
des per a transmetre els coneixements eficientment. És per aquesta raó que la Conse-
lleria d’Educació ha elaborat l’anomenat pla MULan (Model unificat lectiu d’activitats 

no presencials) amb l’objectiu de dotar de plataformes i tecnologies necessàries perquè 
la comunicació entre el professorat i l’alumnat és el més fluida possible. Si, pareix una bo-
na iniciativa. 

He d’aplaudir al meu amic Vicent Marzà per esta ‘patapum p’arriba’ com deia Clemen-
te i que pot servir per a tapar este forat, o no?

Crec que esta crisi del coronavirus trau a la llum un gran problema que de segur l’STEPV 
ja ha denunciat la falta de formació en matèria de tecnologia i espais digitals del profes-
sorat. Pense i sé que les ferramentes que estan dins de MULan no les varen crear el dia 
17 de març ni implementat eixe dia. Eren ferramentes que la Conselleria ja disponia però 
que no se fea ús d’elles, o no s’obligava si hem permeteu dir-ho així. Esta clar que el gran 
problema ha sigut l’adaptació del professorat a este nou paradigma, i perquè no estava 
adaptat ja? Perquè el professorat no feia servir ja les ferramentes tecnològiques del segle 
XX que ja té la conselleria? I és més perquè als pares i mares ens obliguen ara a comuni-
car-nos amb el professorat mitjançant una web de famílies de la gVa de la qual no tenim 
la obligació de tindre usuari i contrasenya? Si, si, cada pare o mare de l’alumnat pot dema-
nar l’accés però no és obligatori, este accés se demana de manera presencial, on ho han 
de demanar els que encara no ho tenen?

Si, he volgut tirar de les orelles a la visió no tecnològica i digital de l’escola en el territori 
valencià per evidenciar que açò és un problema de base i que si l’escola pública fora de qua-
litat açò ja ho haguérem superat. S’han fet canvis però veníem de la cova... això si els con-
certats i privats que poden usar les seues ferramentes pròpies si que estan a la vanguarda...

alumnat de primera i de segon?

BIRRAS dE AqUí

albert Llueca
ECLèCTIC

Francisco adán
aBOgaDO

n
o estamos preparados, no estamos preparados para nada de lo que nos ha ve-
nido encima. En cierto modo es normal porque lo natural es estar acostum-
brado a aquello sobre lo que tenemos rutina y para lo excepcional, nadie es-
tá preparado.

Desde luego no estamos preparados para afrontar algo que nos haga tambalear nuestro 
sistema de vida social y económico, todos pensábamos que iba a venir por una ida de ca-
beza de Trump o de Putin o del Presidente de Corea del norte o de China, pero no, ha sido 
un virus, en plan la guerra de los mundos.

Pero algo que sí que tenía que estar preparada es la administración Pública. Presumimos 
de tener unos servicios públicos de calidad y por sus profesionales, lo son ( con excepcio-
nes que en todos lados hay), por algunas instalaciones para un uso razonable y normaliza-
do, pero no para la avalancha. ninguna administración o empresa está preparada para un 
aluvión numerosísimo de pedidos y en el caso de la sanidad tampoco, es normal que no 
haya material para tanta necesidad, el problema es que se pudo haber previsto meses an-
tes y no se hizo, razón por la cual, cuando todo esto acabe, se debería investigar si hubo do-
lo o negligencia.

a nivel escolar es más grave porque la informatización de la educación nUnCa ha sido una 
prioridad, los objetivos eran lingüísticos y de planes de estudio pero no de infraestructuras, 
no de medios, motivo por el cual los propios centros y profesores han tenido que crear we-
bs de andar por casa, mandar ejercicios a través de plataformas prehistóricas.

Que la Sanidad no pueda responder es por la oleada, que la educación no esté prepara-
da es por desidia manifiesta de las administraciones, más preocupadas por la ideología en 
la educación que por la calidad de la enseñanza.

al final se ha visto que exigir idiomas como elemento discriminador para acceder a 
sector sanitario no ha servido para nada y centrarse en destinar dinero en la educación 
para la misma política en lugar de informatizar la educación tampoco.

Covid-19

Cristina plumed
PRESIDEnTa DE aSECaM

n
stos dies, com tots i totes, estic a casa. 
Em resulta complicat fer-ho. Creia 
que, per culpa de la crisi, sols per-
dria les falles. ara no tinc treball. Mai 

ho pensava, després de tants anys. Entenc que 
tornarem amb normalitat a les oficines. Espere 
que sí. necessite les xarradetes amb els com-
panys i la marxa accelerada de cada dia.  no 
és estrany el que em passa però em preocupa. 
En el EPDa també estan així. És admirable tot 
el que fa el dire perquè les notícies continuen 
en marxa. Pere, companyes i companys vos es-
time més que mai pel vostre treball.

Em pose trista, molt trista. no disfrutarem 
de la nostra Setmana Santa i potser que de la 
Pasqua tampoc. necessite passar pel camí Ral, 
per la glorieta o el Sanatori i trobar-me amb 
gent. Vull que em coste aparcar. necessite es-
coltar una orquestra al carrer o sopar amb les 
meues amigues. Estem en guerra, sense tirs 
però amb morts, massa morts.

M’han contat que en l’hospital les coses no 
van massa bé. El pare de Mila s’ha trencat un 
maluc i l’han d’operar. Pareix que allí no hi ha 
moltes mascaretes. Els sanitaris tenen por i la 
direcció no fa res. Ella coneix un metge que 
ha protestat a la direcció i pareix que no l’han 
mirat massa bé.

El pis es fa gran. El meu xic està a València. 
Ha preferit quedar-se allí perquè els pares es-
tan més prop i el treball és més accessible. El 
meu llit s’ha quedat solitari. al principi, ens 
connectaven per videoconferència i compar-
tíem les nostres intimitats en el llit. Però em re-
sulta una miqueta gelat gaudir d’eixa manera. 
Tal volta no estiga  animada com de costum. 
És molta la pressió que tinc.

Estic patint per ma mare. Està bé a casa. Sor-
tosament no es troba mal i la xica està sempre 
per allí. Em trobe inútil. no puc ajudar. Pense 
en Joaquina, la mare d’Inma. S’ha posat malal-
ta. Sols és un constipat però és major i perso-
na de risc. Tenen molta por que es complique. 
Es troba aïllada en l’habitació.

L’oratge m’afecta. Les pluges d’estos dies en-
cara em deprimixen més. Ha caigut molta ai-
gua. M’imagine que els polítics estaran tam-
bé així. La regidora assun s’ha quedat sense 
festes. Ella que està en tot. L’alcalde Dario 
m’imagine que no pararà. També estarà pre-
ocupat l’alcalde Toni gaspar. Pense que es tro-
bara pel poble o potser l’ha pillat per la capi i 
es troba tancat per allí.

Em passe el dia escoltant música. És l’única 
manera de no estar connectada permanen-
tment a les notícies. Tinc una bicicleta estàti-
ca. Em funciona bé. També em pose vídeos de 
ioga. M’està agradant. També aprofite per a es-
criure poemes. Pareix que ara que estic més 
lluny del sexe, m’inspire millor. 

M’agradaria que les meues paraules d’esta 
setmana vos estimularen a fer coses i a no des-
animar-vos. Si teniu família, disfruteu-la. Si te-
niu filles i fills, armeu-vos de paciència i mireu 
la part positiva de tindre’ls. Si teniu parella, no 
perdeu el temps ni el llit. Si teniu l’armari per 
ordenar o la cuina per fer, aprofiteu i que vos 
ajuden. Hi ha moltes idees per a no avorrir-se. 

Espere escriure prompte de les merave-
lloses activitats, festes o esdeveniments del 
Camp de Morvedre. Quan tot acabe, estic con-
vençuda que la nostra comarca estarà enca-
ra més guapa. 

Besets.

Tancada a casa

Laia Morvedre

SENSE PÈLS (EN LES CAmES)
medidas para las empresas

TRIBUNA ABIERTA
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fsEguiDOREs 1.376

fiMPREsiOnEs 29.500

fME gustA 2.159

fsEguiDOREs 2.281

REDES

Seguidores del grupo

ftOtAl 56.853

/aquimorvedre

 f El ayuntamiento de Sagunt 
ha puesto en marcha un plan 
de conciliación familiar diri-
gido a profesionales que tra-
bajan para frenar la crisis del 
coronavirus.

fLas instalaciones del atléti-
co Saguntino han sufrido de 
nuevo graves actos vandáli-
cos. aprovechando el esta-
do de alarma han reventado 
puertas, vestuarios, oficinas, 
almacenes, todo tipo de ma-
terial deportivo e informá-
tico, lavadoras, secadoras, y 
una furgoneta. 

MaL

BIEn

Robo en el campo 
del atlético 
saguntino

EdITORIAL

vICEntE J. gaRCía nEBOt

Comarca solidaria. Es cosa de todos.

L
a comarca del Camp de Morvedre ha vuelto a sacar su 
lado más solidario para ayudar a los colectivos más vul-
nerables. Los ayuntamientos y la ciudanía están a la al-
tura de las circunstancias a través de programas de ayu-

da a domicilio y de voluntariado para atender a quienes más 
lo necesitan, normalmente siempre, pero especialmente en el 
actual estado de alarma.  al margen de estos programas, en 
casi todos los municipios de nuestra comarca han surgi-
do iniciativas para ayudar: elaboración de mascarillas, do-
naciones de particulares y empresas; ayuda entre vecinos 
del mismo bloque y un proyecto que ha calado hondo en 
el Camp de Morvedre como son los “coronamakers”.  Per-
sonas con impresoras 3D que están fabricando máscaras 

protectoras faciales para donarlas al Hospital de Sagunto y 
a las residencias de la comarca.

Los propios ayuntamientos también están aplicando me-
didas de urgencia como el aplazamiento del pago de tasas 
o impuestos y estudian poner en marcha medidas de apo-
yo a comercios y pequeñas empresas.

El estado de alarma y el mantenimiento de la crisis sanita-
ria ha motivado un nuevo Real Decreto por que el se parali-
za la actividad económica no esencial. En este punto, y más 
que nunca, debemos ser conscientes de la responsabilidad 
individual de cada persona. no sólo apoyando iniciativas so-
lidarias sino cumpliendo con el mandato de quedarnos en 
casa. Es responsabilidad de todos. Es por el bien de todos.

conciliación para 
profesionales de la 
sanidad o la seguridad

+deAqUí
MEDIO aMBIEntE

el ecoparque cierra 
para la ciudadanía 
y estará operativo 
para pymes
fEl consorcio de residuos 
palancia - Belcaire c3/V1 cie-
rra a la ciudadanía el servicio 
del ecoparque fijo, a causa de 
la de emergencia sanitaria del 
país provocada por el corona-
virus El consorcio solo presta-
rá el servicio de ecoparque fi-
jo a los usuarios de las pymes 
con un horario reducido y no 
estará operativo el ecoparque 
móvil. Este servicio extraordi-
nario se prestará con carácter 
indefinido hasta la finaliza-
ción del estado de alarma. 
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C
onfieso que hay momentos, cada vez 
más, que no sé en qué día estoy. Y eso 
que no llevamos ni veinte días con la 
movilidad restringida, y seguimos sin 

ver el momento de “doblegar la curva” que, aun-
que siempre nos digan que cada día está más 
cerca, sigue sin llegar. Pero lo que peor llevo es 
que, a cualquier hora, me encuentro en televi-
sión a un ministro, o dos, que, a falta de argu-
mentos convincentes, intenta entretener el ra-
to con un monólogo tan aburrido como estéril. 

alguien debería recordar al gobierno aquello 
de que “los españoles no merecemos un gobier-
no que nos mienta”. al fin y al cabo, el eslogan es 
suyo. así llegaron a la Moncloa en 2004 y así, o 
peor, van a acabar dejándola, por mucho tiem-

po, en 2020. ni la improvisación ni las verdades 
a medias nos sacarán de esta situación. Y más, 
parece que son incapaces de aportar.

Por más ruedas de prensa y de milongas que 
nos quieran contar para intentar convencernos 
de que hacen todo lo que saben (que es más bien 
poco), los españoles tenemos espíritu crítico su-
ficiente como para saber cuándo nos intentan 
tomar el pelo. Y hasta ahora, nos lo intentan to-
mar un día tras otro.

En este momento, en que nos preocupa la sa-
lud de todos, pero especialmente la de nuestros 
mayores, que nos inquieta el futuro de nues-
tros autónomos, nuestras empresas, nuestros 
empleos y nuestra economía, que el presiden-
te del gobierno nos diga que ha aumentado el 

consumo de Internet y ha bajado el de la gaso-
lina nos importa un bledo.

Sánchez (y Puig, Illa, Barceló, Ábalos, Marlas-
ka, …) se han tomado esta emergencia como una 
campaña publicitaria. Solo ofrecen información 
incompleta y tendenciosa, de forma que no sa-
bemos hoy por donde saldrá el sol mañana. Es 
probable que tampoco ellos lo sepan, pero lle-
vamos ya con esto bastantes muertos como pa-
ra que, si siguen sin saber, den un paso al lado y 
dejen que alguien competente nos salve de es-
ta situación.

La penúltima ocurrencia es negar a los alcal-
des la información sobre la situación en nues-
tros municipios. a ver, que no es por cotillear ni 
por contarlo en el bar (que, además, está cerra-

do). Si queremos esa información, es para poder 
tomar las medidas necesarias de prevención en 
nuestros pueblos o para intensificar las labores 
de desinfección en alguna zona concreta. Les 
guste o no, somos responsables en nuestros mu-
nicipios y queremos cumplir responsablemente 
con nuestra labor de protección de la salud pú-
blica.  Seguiremos tomando medidas, aunque 
sea a ciegas, porque nos importan nuestros ve-
cinos y nuestros pueblos, porque hacemos to-
do lo posible por cuidar a nuestros mayores y 
a nuestros jóvenes, y porque queremos que, en 
breve, todo esto quede como un mal sueño, pe-
ro sin más consecuencias. Seguiremos confina-
dos, pero sin dejar de trabajar, aunque sigamos 
encerrados, pero desinformados.

Encerrados pero desinformados

Carlos gil
aLCaLDE DE BEnaVITES Y DIPUTaDO PROVInCIaL

VALLE ABAjO
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 � redacción | Sagunt
Más de 200 personas han 
mostrado su ofrecimiento pa-
ra participar en el programa 
de voluntariado social que ha 
puesto en marcha el ayunta-
miento de Sagunt con motivo 
de la crisis del coronavirus pa-
ra ayudar a los colectivos más 
vulnerables.
Una ayuda que, en primer lu-
gar, parte del Departamento 
de Servicios Sociales del con-
sistorio, pero que en algunos 
casos está contando ya de ma-
nera activa con la participa-
ción de estas personas volun-
tarias.

Entre las principales tareas 
que están desarrollando es-
tos voluntarios, que ya han he-
cho más de 70 servicios, desta-
can ayudar a hacer la compra 
en supermercados o famacias, 
así como un acompañamien-
to telefónico, entre otros ser-
vicios, según destacó el alcal-
de, Darío Moreno.

El primer edil señaló que 
desde el primer momento en 
que se anunció esta platafor-
ma de voluntariado han sido 
muchos “los profesionales de 
la psicología o la enfermería 
que se han puesto en contac-
to con nosotros para ofrecer 

su ayuda a las personas que se 
encuentran confinadas».

Tan importante como es-
te servicio de voluntariado es 
que las personas puedan soli-
citarlo. Por este motivo, des-
de el consistorio de anima a 
las personas que se encuen-
tren en situación de vulnera-
bilidad o necesite un apoyo 
extra del ayuntamiento ante 
esta situación llame al teléfo-
no 96 265 58 82.

El consistirio estudiará si 
hay alguna forma de ayudar a 
esas personas con los progra-
mas ya existentes y en caso de 
no ser así se pasaría al resto de 

opciones, tales como la pues-
ta en contacto con el comer-
cio local que tenga servicio a 
domicilio como la asignación 
de voluntario o voluntaria que 
puedan ayudar a la persona.

agRICuLtORES
Por otro lado, el Consell Local 
agrari y la asociación de agri-
cultores aSCOSa han organi-
zado un grupo de voluntaria-
do para que agricultores que 
disponen de determinada ma-
quinaria, refuercen las labo-
res de desinfección en el mu-
nicipio en coordinación con 
la Sociedad anónima de ges-
tión (Sag). 

El alcalde de Sagunt ha 
querido agradecer a Francis-
co Campillo, presidente de la 
asociación aSCOSa, su inme-
diata colaboración, ya que se-
gún ha expresado, “él se ha 
encargado de organizar a to-
dos los agricultores para que 
realicen las tareas de higiene 
y desinfección, y de esta for-
ma garantizar la calidad del 
servicio”.

COROnaMakERS
Entre las iniciativas solidarias 
que se han puesto en marcha 
en la ciudad destaca también 
el grupo de “coronamakers”. 
que está fabricando con im-
presoras 3D más de 1.300 pro-
tecciones faciales para el Hos-
pital de Sagunt. Una acción en 
la que también ha participa-
do adra.

El impulsor de esta iniciati-
va, Rubén giménez, ha desta-
cado que se trata de un «pro-
yecto solidario organizado a 
nivel nacional y decidí organi-
zar un grupo solo para la zona 
de Sagunto, ya que el material 
de València aquí no llegaba». 
El equipo está formado por 
casi 60 personas, que dispo-
nen de 38 máquinas para fabi-
car las máscaras. Unas másca-
ras que  son recogidas por los 
miembros de Protección Civil 
«para que los makers no ten-
gan que salir de sus casas pa-
ra entregarlas». «Están cola-
borando médicos, ingenieros, 
abogados, diseñadores, etc., 
de todos los campos y edades 
y es algo que yo no me espe-
raba, que se esté consiguien-
do tanto entre todos», ha ase-
gurado giménez.

panDEMIa

200 personas se ofrecen en Sagunt 
para ayudar a colectivos vulnerables

▶ más de 60 ‘makers’ elaboran protecciones faciales con impresoras 3d para el hospital comarcal

Rubén Giménez, promotor de la iniciativa “Coronamakers” en Sagunt, y el alcalde, Darío Moreno. / EpdA

El Ayuntamiento de Sagunt ha reforzado el ser-
vicio de teleasistencia y atención psicológica a la 
ciudadanía con un nuevo servicio específico pa-
ra atender estas necesidades.  El objetivo es ase-
sorar psicológicamente a aquellas personas que 
lo necesiten para que puedan afrontar mejor la si-
tuación de confinamiento y disminuir el impacto 
emocional y social que esta crisis puede provocar 
tanto en niños, jóvenes y adultos. La teleasisten-
cia psicológica se realizará de 8 a 14 horas y de 16 
a 20 horas de manera telemática. Por ello, se ha 
habilitado un nuevo teléfono directo que es el si-
guiente: 672 145 795.  

Teleasistencia y atención psicológica
AyUdA
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 � redacción | Sagunt
El ayuntamiento de Sagunto 
amplía el plazo de pago en 
periodo voluntario de la tasa 
de basuras que podrá efec-
tuarse hasta el 20 de mayo. 
así lo ha comunicado esta 
mañana en rueda de prensa 
el alcalde de Sagunto, Darío 
Moreno.

Moreno ha asegurado que 
es «una medida de urgencia 
para dar todas las facilidades 
posibles a la ciudadanía y a 
nuestros negocios en esta si-
tuación tan complicada de 
crisis».

El alcalde ha afirmado que 
esta medida también la es-
tán aplicando «a todos los im-
puestos y las obligaciones de 
pago de la ciudadanía, am-
pliando en la medida de lo 
posible todos los plazos por 
las dificultades de liquidez 
que puedan tener personas o 
empresas, ya que considera-
mos que un mayor plazo les 
puede ser de ayuda, además 
de las ayudas que el ayunta-

miento les ofrecerá por su-
frir las consecuencias de es-
ta crisis». además de la tasa 
de basuras, el Consistorio 
también ha ampliado hasta 
el 31 de julio el plazo del Im-
puesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) urbano  y el del Impues-
to de Circulación de Vehícu-
los de Transmisión Mecánica 

(IVTM). «Todo ello comple-
mentado con la devolución 
de oficio de todas aquellas ta-
sas que hayan sido cobradas 
por servicios que después no 
han podido ser prestados», 
como de ocupación de vía 
pública, de mercados, del 
conservatorio, de deportes, 
cursos, etc.

ECOnOMía

Sagunt aplaza el plazo para 
el pago de varios impuestos 

Pie de foto. / EpdA

▶ el consistorio devolverá las tasas por servicios no prestados

 � redacción | Sagunt
Sagunt se ha sumado a la 
campaña ‘Mascarilla 19’ para 
ayudar a mujeres víctimas de 
violencia de género. El alcal-
de y concejal de Igualdad, Da-
río Moreno, ha informado de 
una nueva forma de ayuda a 
mujeres durante el periodo 
de confinamiento organizada 
junto a las farmacias del mu-
nicipio. 

Con la campaña ‘Mascarilla 
19’ «cualquier mujer víctima 
de malos tratos puede acu-
dir a una farmacia de nuestro 
municipio y simplemente pi-
diendo una mascarilla 19, au-
tomáticamente se activará un 
protocolo para movilizar los 
recursos municipales, parti-
cularmente Policía nacional 
y Policía Local», ha asegura-
do el alcalde. 

Debido a la situación de 
emergencia y al confinamien-
to de toda la población, se tra-
ta de aprovechar «las pocas 
oportunidades de salir que 

pueda tener una mujer que 
sufre cualquier tipo de mal-
trato» y ese momento puede 
ser para acudir a la farmacia, 
ha afirmado Moreno. «Se tra-
ta de añadir una vía más pa-
ra mujeres en situación de 
vulnerabilidad y que su situa-
ción se ha visto incrementada 
realmente por la situación de 
confinamiento», ha añadido. 

El Área de Igualdad conti-
núa prestando sus servicios 
y atendiendo a mujeres vícti-
mas de violencia de género, 
recibiendo hasta 15 llamadas 
diarias y manteniendo el con-
tacto y haciendo seguimien-
to de casos en el municipio. 

Sagunt

Campaña Mascarilla 19.

Campaña para ayudar 
a víctimias de violencia
▶ la campaña se ha 
coordinado con 
las farmacias del 
municipio 

 � redacción | Sagunt
La Delegación de Turismo de 
Sagunt, a través de SICTED 
Sagunto (Sistema Integral de 
Calidad Turística en Desti-
nos), ha creado un servicio 
de Whatsapp para acercar 
toda la información de inte-
rés cultural, patrimonial, gas-
tronómica y festiva a turistas 
y residentes. 
Se trata de una iniciativa que 
se venia desarrollando desde 
tiempo atrás y que se adap-

ta hoy a la situación de crisis 
sanitaria.

“Sagunt es viu a casa” pro-
pone una serie de activida-
des on line para disfrutar en 
familia y descubrir el desti-
no Sagunto.  Juegos de pistas 
para descubrir los diferen-
tes monumentos; imágenes 
del pasado y del presente pa-
ra ver la evolución de la ciu-
dad y poder contar a los pe-
ques de la casa todo lo que 
nos viene a la memoria al 

ver esas fotos antiguas, mo-
mentos para compartir y re-
cordar en familia; partidas 
semanales de Trivial, y mu-
cho más.

pROCESO DE aLta
Para darse de alta hay que 

completar tres pasos. Pri-
mero, guardar el número de 
teléfono 664 681 956 en la 
agenda de contactos. Si no se 
guarda el número, no se po-
drá recibir ningún mensaje. 

tuRISMO

Turismo invita a descrubir 
Sagunt juganto desde casa

Horno Alto / fuNdAcióN pAtrimoNio iNdustriAl port dE sAguNt.

pOBLE

Los cementerios 
abren sólo para 
actuaciones 
programadas 

 � redacción | Sagunt
El ayuntamiento de Sagunt ha 
implementado un protocolo 
en los cementerios para ga-
rantizar la seguridad y la sa-
lud del personal que desarro-
lla su actividad en los dos 
núcleos y de las personas que 
accedan a los mismos. Los dos 
cementerios permanecerán 
cerrados a las visitas y sola-
mente se realizarán actuacio-
nes programadas por el ayun-
tamiento.

Con lo que respecta a las in-
humaciones y exhumaciones, 
se permitirá el acceso a un nú-
mero reducido de familiares y 
trabajadores de la funeraria, 
así como de marmolistas ex-
clusivamente para retirar lápi-
das ya instaladas para realizar 
inhumaciones y no para nue-
vas o reponer las retiradas; no 
se podrán realizar actos ni re-
ligiosos, como responsos, ni 
de cualquier otra naturaleza. 
Tampoco se permitirá el ac-
ceso al cementario a floristas; 
se mantendrá la distancia de 
seguridad de metro y medio 
mínimo entre personas, pa-
ra ello se pondrán carteles 
donde se indique; no se da-
rá la mano, besará o abrazará 
a ninguna persona; se extre-
mará la limpieza de utensilios 
y herramientas y se marca-
rá con vallas un perímetro de 
seguridad entre los trabajado-
res y los familiares. Después 
de cada actuación, las insta-
laciones cerrarán a los 10 mi-
nutos de finalizar el servicio.

Este protocolo, además, es-
tablece también medidas de 
seguridad a seguir si hubie-
se una persona fallecida por 
COVID-19.

Cementerio del Port /EpdA
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E
stán siendo días de preocupación y de 
intensa actividad para poner en mar-
cha todas las acciones que, como ad-
ministración local, son necesarias. La-

mentablemente no somos una excepción a la 
situación nacional. negocios de todo tipo es-
tán cerrando, se están sucediendo los ERTE, 
la población desprotegida y vulnerable se es-
tá incrementando, la necesidad de cuidar y 
cuidarnos está ahí. nos toca vivir momentos 
complicados, pero con la colaboración de to-
dos y todas podemos avanzar y derrotar al 
virus. Esto debe enorgullecernos: más allá de 
casos aislados, estamos siendo una ciudada-
nía ejemplar, y el ayuntamiento tiene que li-
derar esa ejemplaridad.

Hay cuestiones muy urgentes que teníamos 
que atender inmediatamente. Hemos pues-
to el foco en Servicios Sociales, que está ate-
niendo a los usuarios habituales y también a 
aquellas personas que debido a la situación 
que vivimos son más vulnerables. Para ello, 
hemos incrementado el presupuesto y refor-
zado el servicio. Tenemos en marcha un plan 
de asistencia para aquellos que no puedan sa-
lir de casa, un programa de apoyo psicológi-

co, un plan de atención a familias con meno-
res y otro que apoya la conciliación familiar 
de los profesionales que están en primera lí-
nea. También la campaña “Mascarilla 19” para 
que en cualquier farmacia una mujer víctima 
de violencia de género pueda recibir atención 
inmediata. Son solo algunos ejemplos de las 
iniciativas sociales que hemos tomado, pero 
teníamos que ir más allá.

Para mantener las mayores y mejores con-
diciones de seguridad en las calles se ha acti-
vado un plan de desinfección por parte de la 
Sag, se ha incrementando la limpieza en las 
vías, en las zonas públicas y en contenedores.
También se ha reforzado la Policía Local, con-
juntamente con Protección Civil y la guarde-
ría Rural. Y para minimizar las consecuencias 
económicas de esta situación hemos aproba-
do un plan de medidas fiscales que incluyen 
el aplazamiento del pago de impuestos o la de-
volución de tasas por servicios no prestados, 
a las que habrá que añadir las ayudas que es-
tamos diseñando para relanzar la economía. 

Como decía, una administración que dé 
ejemplo, y sabemos que el virus no lo derro-
tamos todos, sino que necesitamos contar con 

la colaboración de toda la sociedad. En base a 
ello, el ayuntamiento también ha promovido 
y ayudado a iniciativas privadas.  Con el traba-
jo y esfuerzo de los makers de la comarca se 
han producido 1300 protectores faciales pa-
ra el Hospital de Sagunto; con la colaboración 
entre agricultores y la Sag hemos incremen-
tado la desinfección de las calles; con la plata-
forma Morvedreacasa.com los comercios de 
la ciudad pueden ofrecer servicio a domicilio; 
y con la red de voluntariado que tenemos en 
marcha reducimos la exposición de las perso-
nas más vulnerables. 4 ejemplos de solidari-
dad transversal entre sectores que muestran 
lo mejor de nosotros mismos.Sentimos gran 
orgullo de nuestra Sanidad y de todas las per-
sonas de nuestra ciudad que ponen al servicio 
de la salud de toda la ciudadanía su trabajo, su 
profesionalidad, su dedicación, su compromi-
so y su total implicación; de todas aquellas de 
las que dependemos para mantener la higiene 
y limpieza, tan necesarias como nunca lo han 
sido; de toda la cadena humana y de servicios 
que hacen posible que tengamos los necesa-
rios alimentos y medicamentos a nuestra dis-
posición. En definitiva, de todas aquellas per-

sonas que tenéis que acudir a vuestro puesto 
de trabajo para que nuestra sociedad conti-
núe en marcha. Y gracias a quienes os que-
dáis en casa y cumplís con las enormemen-
te necesarias normas de higiene sanitaria. Y 
precisamente por ese orgullo, el resto de per-
sonas tenemos que dar lo mejor de nosotros 
mismos durante esta crisis, sea trabajando o 
quedándonos en casa.

Y este orgullo se traslada también, como 
no puede ser de otra forma, a la predisposi-
ción de todo el equipo humano que confor-
ma el ayuntamiento. En muy pocos días ha 
sido posible implantar con éxito un progra-
ma de teletrabajo para que todos los depar-
tamentos y servicios habituales sigan funcio-
nando y avanzando. Un equipo que hace todo 
lo que puede para estar al servicio de los ciu-
dadanos, sea con iniciativas propias o apo-
yando las privadas. Todos remamos en la mis-
ma dirección.

Seguimos adelante. La SOLIDaRIDaD es 
nuestra fortaleza y nuestra principal defen-
sa, porque gracias a ella conseguiremos que 
nadie quede atrás. 

Esto también pasará.

Solidaridad

Darío Moreno Lerga
aLCaLDE DE SagUnT

TRIBUNA ABIERTA

 � redacció | Sagunt
La crisis del corinavirus está 
llevando a vivir situaciones 
que hasta hace pocas sema-
nas parecían imposible.
El pasado jueves día 26, el 
ayuntamiento de Sagunt ce-
lebró el Pleno Ordinario de 
la Corporación Municipal de 
marzo telemáticamente, por 
primera vez en su historia, 
para cumplir con las reco-
mendaciones de seguridad 
de la alarma sanitaria por co-
ronavirus. 

El alcalde de Sagunto, Da-
río Moreno, presidió por pri-
mera vez un Pleno a través de 

internet en el que los diferen-
tes miembros de la corpora-
ción intervinieron vía video-
llamada.

pagO a pROvEEDORES
Entre los asuntos tratados, 
se ha aprobado el reconoci-
miento extrajudicial de cré-
dito para poder abonar factu-
ras de 2019 y agilizar pagos a 
autónomos y pymes que tra-
bajan con el ayuntamiento 
de los departamentos de De-
portes, Fiestas, Educación, 
Juventud, Cultura, Universi-
dad Popular, Mantenimien-
to, Servicios Sociales y aten-
ción Ciudadana.

Sagunt agiliza el pago a proveedores en 
un pleno celebrado de manera telemática

▶ el consistorio agiliza el pago a proveedores de facturas pendientes de 2019

El alcalde conecta con varios concejales. / EpdA

pOLítICa

 � redacción | Sagunt
El departamento de Promo-
ción Económica de Sagunt ha 
creado el programa ‘Yo me 
quedo en casa. Forma’t a ca-
sa’, una iniciativa que ofrece 
cursos de formación online y 
gratuitos durante el estado 
de alarma. Las inscripciones 
pueden realizarse hasta el 6 
de abril. 

Desde Promoción Econó-
mica explican que ante la si-
tuación de emergencia sani-

taria de confinamiento y del 
cese de algunas actividades 
productivas, ofrecen la po-
sibilidad de formarse desde 
casa para prepararse para el 
nuevo panorama laboral. Por 
ello, aquellas personas que 
se encuentran en situación 
de desempleo tienen la op-
ción de formarse en diversas 
áreas que le permitirán re-
forzar su currículum de ca-
ra a la nueva búsqueda de 
empleo.

El departamento oferta ac-
ciones formativas constante-
mente pero, en este caso, al 
no poder hacerlo de mane-
ra presencial han adaptado 
los contenidos de manera te-
lemática. 

Teleformación durante
el estado de alarma

pROMOCIÓn ECOnÓMICa

▶ las inscripciones 
pueden realizarse  
online hasta el 
próXmo dÍa 6 de abril.
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Desde el sindicato reconocen 
que en el Camp de Morvedre “se 
han visto afectadas muchas em-
presas que dan empleo a un nú-

mero importante de trabajado-
res/as y en la mayor parte de ellas 
se han aplicado EREs temporales 
que aseguren el mantenimiento 

del empleo”. Una situación que se 
ha agravado con el nuevo real de-
creto que paraliza cualquier activi-
dad no esencial. “Somos conscien-

ECOnOMía

CC OO teme una deslocalización de 
empresas tras las crisis del COVID19
▶ el sindicato pide a las autoridades que “se garanticen las inversiones” y que “la responsabiliad de todos” 
permita que se reactive la actividad empresarial en la comarca tras la crisis del coronavirus

Instalaciones portuarias con Galmed y Arcelor al fondo. / EpdA

 � redacción | Sagunt

El sindicato CCOO del Camp de 
Morvedre y alto Palancia ha ex-
presado su preocupación por el 
riesto de “afectación” de algu-
nos proyectos anunciados para 
Sagunt así como de posibles “des-
localizaciones de empresas que 
actulamente están presentes en 
nuesto territorio, tal y como su-
cedió en la crisis del 2008” una 
vez se supere el estado de alar-
ma y la situación derivada por el 
coronavirus. 

La secretaria general del sindi-
cato, Begoña Cortijo, confía, no 
obstante, en que “la responsabi-
lidad de las empresas, junto con 
el apoyo de los gobiernos y la co-
laboración de los agentes socia-
les, permitan, una vez se superé 
la crisis del covid19, la reactiva-
ción de la actividad empresarial y 
económica para mantener el em-
pleo en nuestro entorno”. 

Se han visto 
afectadas 
muchas 
empresas 
que dan 
empleo a 
un número 
importante 
de 
personas”

‘

tes de los riesgos sanitarios 
que esta crisis conlleva, pero 
también somos conscientes 
de la necesidad de reactivar 
la economía y el empleo una 
vez superadas los riesgos para 
la vida y la salud de la ciudada-
nía”, destacan desde la organi-
zación sindical.

“nos preocupa -señalan- qué 
va a pasar con aquellos pro-
yectos anunciados en nuestros 
polígonos industriales que ac-
tualmente están previstos pero 
que no han arrancado”. Desde 
CCOO reconocen que gran par-
te de estos proyectos pertene-
cen a sectores de la industria 
alimentaria y logística, por lo 
que entienden “que van a con-
tinuar siendo un sector necesa-
rio para las economías locales 
y por tanto con menor riesgo 
de deslocalizaciones”. 

“Somos conscientes del ries-
go de afectación para estos 
proyectos al igual que para po-
sibles deslocalizaciones de las 
empresas que están presentes 
en nuesto territorio” por lo que 
hacen un llamamiento a los po-
deres públicos para que “ga-
ranticen las inversiones y evi-
ten las posibles desinversiones 
que nos lleven a un incremen-
to insostenible del desempleo, 
que desembocaría inebitable-
mente en una crisis social de 
consecuencias dramáticas.

 � redacción | Sagunt
La asociación de Empresa-
rios del Camp de Morvedre, 
asecam, advierte que empre-
sas y autónomos “no podrán 
reaudar su actividad si no se 
dan soluciones reales”. La 
presidenta, Cristina Plumed 
asegura que “no estamos exa-
gerando” puesto que se nece-
sitan ayudas de liquidez ya y 
una exención o moratoria de 
impuestos”.

asecam ha estado en con-
tacto con el ayuntamiento 
de Sagunto para analizar los 
problemas que han tenido 

algunas empresas de cara a 
la aplicación del Real Decre-
to del gobierno que paraliza 
cualquier actividad no esen-
cial. El propio alcalde, Darío 
Moreno, ha explicado que to-
das las empresas del munici-
pio “han debido adaptarse a 
la situación y cerrar sus puer-
tas a excepción de algunas 
que cuentan con elementos 
de ciclos contiuos y a las que 
una parada de golpe de sus 
sistemas productivos podría 
generales graves perjuicios”. 

Tal y como ha decretado el 
gobierno, desde hoy, todas 

aquellas actividades produc-
tivas que no son considera-
das necesarias en la situación 
de alarma actual se han visto 
forzadas a cerrar para reducir 
al máximo la exposición de 
cualquier ciudadano y ciuda-
dana y evitar la propagación 
del coronavirus. 

Un Real Decreto sobre el 
que Cristina Plumed se ha 
mostrado muy crítica: “Sin 
duda mostramos nuestra dis-
conformidad puesto que pen-
samos que se han hecho las 
cosas al revés, y no han sido 
en tiempo y forma”, asegura. 

“Comunicar a las 23 horas de 
un domingo las actividades 
que deben cerrar un lunes 
demuestra mucho descono-
cimiento del funcionamiento 
empresarial, especialmente 
del industrial. Las empresas 
y las fábricas no se paran en 
la mayoría de casos apretan-
do un botón, exige una plani-
ficación y esta planificación 
depende también de perso-
nas. Y a todas las personas 
que desconocían si debían de 
ir a trabajar o no, se les ha fal-
tado al respeto”, lamenta la 
presidenta de asecam. 

ECOnOMía

“La actividad no se podrá reanudar sin soluciones”

Cristina Plumed. / EpdA.
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 � redacción | Sagunt
La concejala de Cultura y Fies-
tas de Sagunt, asun Moll, ha 
informado de la puesta en 
marcha a través de la web del 
consistorio de una programa-
ción cultural online para ha-
cer más llevadera a la pobla-
ción el confinamiento debido 
al estado de alarma por el co-
ronavirus. Una programación 
que se irá variando periódica-
mente “para hacer una oferta 
lo más amplia y variada posi-
ble”.

Moll ha confirmado que 
desde Cultura se está apla-
zando cualquier actividad 
que estaba prevista. Entre es-
tas actividades se encontraba 
la programación con motivo 
de la celebración del Día Mun-
dial del Teatro. Este año no 
se ha podido celebrar pero la 
responsable municipal de cul-
tura quiso lanzar un mensaje 
de ánimo y solidaridad en sus 
redes con todos los que hacen 
posible el teatro “y con los es-
pectadores que disfrutan”.

Respecto a la delegación 
de Fiestas, asun Moll ha ex-

plicado que se ha desconvo-
cado toda la programación 
festiva prevista, pero que se 
sigue trabajando en las fies-
tas patronales porque “con-
fiamos en que, si seguimos 
todos con las directrices, po-
dremos celebrarlas en su fe-
cha prevista”.  

Moll también ha agradeci-
do a toda la población que 
se está volcando con la cau-
sa y llamando al ayunta-
miento para ofrecer su ayu-
da, así como la labor de todo 
el funcionariado del ayun-
tamiento que está teletra-
bajando desde casa para 
que todos los servicios con-
tinúen activos para la ciu-
dadanía.

FEStIvaL DE CORtOS
Por otro lado, la productora 
porteña Veus Produccions 
ha  impulsado una curio-
sa y divertida iniciativa, el 
I Festival de Cortometrajes 
‘Tod@s en casa’.

El objetivo es pasárselo 
bien. “no importa lo profe-
sional que pueda quedar. La 
intención es que tanto ni-
ños como adultos den rien-
da suelta a la imaginación y 
sean capaces de abstraer-
se de la situación en la que 
nos encontramos”, aseguran 
desde la productora. 

 � redacción | quaRt
 

La patrulla animal La Vall de 
Segó ha lanzado un mensaje 
en sus redes para pedir ayu-
da para la adopción o la aco-
gida de una perra que apare-
ció ayer en Quart de les Valls 
sin chip identificativo.
Miembros de la patrulla han 
explicado que se trata de una 
perra de apenas dos años de 
edad y está muy bien educa-
da. ante la imposibilidad de 
encontrar a su dueño, han 
elaborado unos carteles con 

su foto para que, al menos, 
alguien pueda realizar una 
adopción o una acogida.

aBanDOnO y huIDaS
Desde la patrulla animal la 
Vall de Segó lamentan que 
al principio de desatarse la 
crisis del coronavirus “hu-
bo gente que tuvo miedo y 
se deshizo de sus mascotas”. 
Un problema que, al parecer, 
se ha normalizado ya al ex-
plicar las autoridades que no 
es posible la transmisión. no 
obstante, los voluntarios de 

la patrulla se encuentran ac-
tualmente con otro proble-
ma: “al salir a los balcones a 
aplaudir, mucha gente tira pe-
tardos o cohetes que asustan 
a algunos animales y se esca-
pan. al no haber gente por las 
calles como ocurre en cual-
quier otro momento, estos 
perros son muy difíciles de 
detectar”, comentan.

La patrulla animal La Vall 
de Segó nació en mayo de 
2019 y está integrada en la 
Red animalista de la Comu-
nitat Valenciana.

La patrulla animal ‘La Vall de Segó’ pide 
ayuda para acoger o adoptar una perra

LES vaLLS

Sagunt ofrece online 
programación cultural
▶ veus produccions 
convoca un festival  
de cortos desde casa

La concejala Asun Moll y el alcalde. / EpdA

CuLtuRa

 � redacció | Sagunt
El alcalde de Sagunto, Darío 
Moreno, ha agradecido a la 
generalitat el envío de mate-
rial sanitario que se distribui-
rá entre servicios del consis-
torio y entre el resto de 
municipios de la comarca. 
Concretamente, Sagunt ha 
recibido mascarillas, guan-
tes y geles desinfectantes. 

SERvICIOS pROpIOS
Parte de ese material aporta-
do por la generalitat irá des-
tinado a servicios propios del 
ayuntamiento, Servicios So-
ciales y otros servicios como 
‘Menjar a Casa’, el Servicio de 
atención Domiciliaria y las  
viviendas tuteladas y las re-
sidencias gestionadas por el 
ayuntamiento. 

El envío de material tam-
bién incluye otro pack de bo-
tes de gel, cajas de mascarillas 
y cajas de guantes, el cual se 

distribuirá entre la manco-
munidad de Les Valls, de La 
Baronía y el ayuntamiento de 
Canet d’En Berenguer, en un 

reparto marcado por Conse-
lleria y que se distribuirá tal 
y como marcan las instruc-
ciones.

COMaRCa

material sanitario para la comarca
▶ la generalitat envÍa material 

Tareas de limpieza en el casco histórico de Sagunt. / EpdA

Cartel de la patrulla / EpdA

▶ los petardos a la hora de los aplausos pueden motivar la escapada de animales
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 � redacción | BEnavItES
El ayuntamiento de Benavi-
tes va a realizar una ronda de 
contactos telefónicos con 
aquellos vecinos que estén en 
situación de vulnerabilidad o 
vivan sólos con el objetivo de 
“detectar necesidades y apor-

tar la ayuda necesaria”, tal y 
como ha informado el alcal-
de, Carlos gil.
Desde el consistorio infor-
man periódicamente a la po-
blación de las medidas que 
se van adoptando a través de 
bandos y de sus redes socia-

les. En este sentido, uno de 
los bandos se ha dedicado 
a “agradecer a todos la con-
cianciación y la paciencia” 
ante esta situación, especial-
mente a todas aquellas perso-
nas que han mostrado su dis-
posición a colaborar “y a los 

comercios que tienen abierto 
y garantizan que no nos falte 
de nada”.
Por último, destacar que las 
banderas del consistorio on-
dean a media asta en señal 
de los fallecidos por corona-
virus.

BEnavItES

Benavites ondea sus banderas a media asta

Banderas a media asta. / EpdA

ManCOMunItat DE La BaROnIa

flas personas mayores, dependientes o que vivan so-
las tienen a su disposición el servicio de Ayuda a do-
micilio que la mancomunitat de la Baronia presta a 
través de su departamento de servicios sociales.

 � redacción | gILEt
El monasterio de la orden de 
los Franciscanos de Santo Es-
píritu en gilet ha encontrado 
una forma de hacer llegar las 
misas y los rezos a todas 
aquellas personas que lo de-
seen, ya que los retransmite 
en directo a través de su pá-
gina de Facebook.

La orden está habituada a 
trabajar con las redes socia-

les y disponen de una cuenta 
en Twitter, otra en Instagram 
incluso un canal de YouTu-
be donde, hasta ahora, publi-
caban las misas y rezos para 
que se pudieran ver en dife-
rido.

Sin embargo, el confina-
miento por la crisis ha hecho 
que la congregación haya de-
cidido emitir los rezos y las 
misas en directo a través de 

su cuenta de www.facebook.
com/santoespiritu.org 

aCtIvIDaDES
Por otra parte, los ayun-

tamientos de Les Valls y de 
La Baronía han intensificado 
durante estas semanas la co-
municación a través de sus 
redes sociales -principalmen-
te YouTube, Facebook, Twit-
ter e Instagram- para lanzar 

mensajes a la ciudadanía y 
especialmente para promo-
ver actividades de ocio.

Desde las peticiones musi-
cales a través de la megafonía 
municipal a concursos de di-
bujo o de play-back en las re-
des, pasando por las propues-
tas culturales y de actividad 
física, cada consistorio apor-
ta sus propuestas e informa 
de las actuaciones que se van 

desarrollando en los munici-
pios como las tareas de lim-
pieza y desinfección en cada 
población.

ayuDa a DOMICILIO
Muchos ayuntamientos  

de la comarca también han 
puesto en marcha un servicio 
de ayuda a personas mayores 
o que vivan sólas así como 
programas de voluntariado 

para poder ayudarlas, bien 
haciendo la compra o llevan-
do los medicamentos.

al mismo tiempo, desde la 
administración más cercana 
a la ciudadanía se está recor-
dando también la necesidad 
de apoyar el comercio local.

Los consistorios, en defini-
tiva, aportan a través de sus 
redes ideas para hacer más 
llevadero el confinamiento 

La BaROnIa

Limpieza en Quart de les Valls. / EpdA

La orden de los 
franciscanos de 
Santo Espíritu 
ofrece la misa 
a través de 
Facebook 
▶ los municipios de la baronia y les valls 
intensifican las actividades a través de 
sus redes sociales durante los dÍas de 
confinamiento por el coronavirus Control policial en Gilet y la UME en Algímia. / EpdA
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 � p. v. | aLFaRa
La noticia publicada por El Pe-
riódico de aquí en su segun-
da edición de marzo, en la que 
el alcalde, Carlos Herrera, ase-
guraba que los tribunales ha-
bían dado carpetazo a la de-
manda de una empleada 
municipal contra el ayunta-
miento de alfara de la Baro-
nia, encuentra respuesta en la 
protagonista indirecta. Fuen-
tes próximas a ella aseguran 
que es ‘‘falso’’ que no se pre-
sentara el pasado 26 de febre-
ro al juzgado de lo Social nú-
mero 16 de València.
‘‘Es simple y llanamente men-
tira. nos presentamos la traba-
jadora, dos testios y el repre-
sentante legal de ella. Por el 
lado del ayuntamiento, esta-
ban el alcalde, el teniente de 
alcalde, el jardinero y el abo-
gado de esta parte. En un mo-
mento dado, la secretaria ju-
dicial salió y mandó entrar a 
los representantes legales de 

ambas partes. a la trabajado-
ra municipal le dio un ataque 
de ansiedad y salió a la calle 
cinco minutos. Después de en-
trar, el representante legal nos 
explicó que el fiscal, la jueza y 
la secretaria judicial nos insta-
ban a llegar a un acuerdo en-
tre ambas partes’’, han expli-
cado a El Periódico de aquí.

aCuERDO InFRuCtuOSO
‘‘Intentamos llegar a un acuer-
do. Planteamos al ayunta-
miento un despido con 20 
días de indemnización por 
año y el alcalde dijo que no 
quería llegar a un acuerdo 
bajo ningún concepto’’, con-
tinúan las mismas fuentes, pa-
ra añadir: ‘‘así las coas, la jueza 
nos instó a modificar la de-
manda, que eran de dos ho-
jas, y ampliar con todos los 
datos y fechas del acoso que 
denunciamos que ha estado 
sufriendo. Vamos a analizar 
la Ley de Protección de Da-

La empleada municipal demandará al 
Ayuntamiento si no hay acuerdo previo
▶ niega que no se presentara al juicio, como señaló el alcalde, carlos herrera, y lamenta que el primer 
munÍcipe no quisiera pactar para poner fin al conflicto: ‘‘es momento de pasar página’’

Herrera en la Ciudad de la Justicia. / EpdA

aLFaRa DE La BaROnIa

tos, los daños morales y pro-
bablemente vayamos también 
por la vía laboral, si el alcal-
de no quiere llegar a ningún 
acuerdo. En ese caso, deman-
daremos’’.

vIEnE DE LEJOS
La disputa viene de lejos y se 
enmarca en una mala relación 
que arrastra el actual alcalde, 
del PSOE, con el anterior, José 
Terrádez, del Partido Popular, 
pareja del cual es la deman-
dante. Una situación que por 
el bien de ambas partes y del 
propio municipio, debería ter-
minar con un pacto para no 
prolongar más esta situación.

El primer edil, Carlos Herre-
ra, había explicado en el ante-
rior número de El Periódico 
de aquí, que ‘‘personalmente 
me parece más que reproba-
ble que se haga perder el tiem-
po al personal de servicio del 
pueblo. Si no tenía intención 
de acudir más le hubiera vali-

do no presentar la demanda. 
Todos los demandados y tes-
tigos han perdido soberana-
mente la mañana y eso es di-
nero que paga el pueblo, que 
se trata de trabajadores y ser-
vidores públicos que habrían 
estado trabajando y al no te-
ner ninguna culpa nada se les 
puede reprochar. a ello suma-
remos los costes de los profe-
sionales que nos defienden, 
puesto que en sede social es 
más que difícil ver una conde-
na en costes, ¡qué barato sale 
ser un irresponsable!’’.

además, Carlos Herrera 
también quiso hacer hinca-
pié en qu el ayuntamiento de 
alfara respeta los derechos la-
borales. ‘‘no hace falta ni co-
mentar que es respuestuoso 
con los derechos de sus traba-
jadores, al menos desde que 
yo estoy al frente del Con-
sistsorio. Del pasado mejor 
no hablar, ya se hablaá en su 
momento y en la sede opor-
tunda’’, ha concluido.

Estas declaraciones tam-
poco sentaron bien a José Te-
rrádez, ex alcalde popular. 
Fuentes próximas han queri-
do lanzar un mensaje: ‘‘es mo-
mento ya de zanjar esto y pa-
sar página. Es absurdo estar 
así meses y años en una ba-
talla en la que no gana nadie. 
Por el bien de alfara sería mo-
mento de pasar página’’.
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 � redacción | EStIvELLa
Vecinos de Estivella en coor-
dinación con el ayuntamien-
to de la localidad, han dona-
do pantallas protectoras 
fabricadas por ellos mismos 
con impresoras 3D a las dos 
residencias de la localidad.

De este modo, tanto la resi-
dencia novaedat Estivella co-
mo la Casa de los Obreros han 
recibido este material de pro-
tección, dentro de una de las 
acciones programadas o apo-
yadas por el ayuntamiento 
de Estivella dentro de la cri-
sis del coronavirus y gracias a 

la donación del material por 
parte de Talleres Xúquer. 

Desde el consistorio tam-
bién han querido lanzar des-
de sus redes una campaña de 
apoyo al comercio local.

 Tal y como han difundido, 
comprando en el comercio 
local  se evitan aglomeracio-
nes, los desplazamientos son 
más cortos, se gana tiempo “y 
se ayuda a mantener la eco-
nomía local”, destacan para 
añadir que “siempre están a 
tu lado cuando los necesitas”.

Por lo que respecta a las la-
bores de limpieza y desinfec-

ción el ayuntamiento de Es-
tivella ha intensificado estas 
tareas en los contenedores y 
en los puntos con más riesgo 
de infección “recogiendo ba-
suras y restos que se dejan”.

además, han llevado a ca-
bo con medios propios la des-
infección de “espacios sensi-
bles” de la localidad como el 
centro de salud, las residen-
cias, bancos o los comercios.

BanDOS
El ayuntamiento de Esti-

vella, que siempre mantie-
ne una buena actividad en 

sus redes sociales, ha inten-
sificado estos días su presen-
cia en estas redes y a través 
de bandos informativos que 
también se emiten a través de 
la megafonía de la población, 
ya que no todos tienen acce-
so a las nuevas tecnologías.

El consistorio utiliza estos 
canales para dar difusión a 
las acciones que se llevan a 
cabo, así como a informar 
sobre horarios y servicios 
disponibles en la localidad, 
como el centro de salud, la 
oficina de correos, o el ser-
vicio de reparto de butano.

EStIvELLa

Estivella dona pantallas para las residencias

Trabajadoras de Novaedat Estivella / EpdA

 � redacción | quaRt
El ayuntamiento de Quart de 
Les Valls ha puesto en mar-
cha una serie de medidas con 
motivo del estado de alarma 
decretado por la crisis del co-
ronavirus. Entre las medidas 
adoptadas destacan el cierre 
de los edificios municipales y 
la suspensión de la atención 
público presencial en las ofi-
cinas del consistorio, reali-
zando atención por vía tele-
fónica o correo electrónico.

La atención a las personas 
vulnerables ha sido, sin duda, 
uno de los objetivos del con-

sistorio de Quart. El alcalde, 
néstor albert, ha explicado 
que el ayuntamiento no só-
lo está prestando ayuda do-
miciliaria para la compra de 
alimentos y productos de far-
macia a aquellas personas si-
no que también tienen un ser-
vicio de transporte para que 
las personas mayores puedan 
asistir al centro de salud, en el 
caso de que fuera necesario.

En otro orden de cosas des-
de el ayuntamiento de Quart 
de Les Valls se ha acordado 
no cambiar los vehículos de 
acera a partir del 1 de abril, 

como es habitual cada inicio 
de mes, con el objetivo de que 
los vecinos no tengan que salir 
de casa. al mismo tiempo, se 
ha paralizado el pago de tasas 
municipales, dejando el co-
bro de las mismas para el día 
1 de julio. 

El consistorio está llevan-
do a cabo también la desin-
fección de las calles y conte-
nedores del municipio y ha 
impulsado la elaboración de 
mascarillas.

La situación de confina-
miento hace que desde el 
consistorio también se hayan 

puesto en marcha algunas me-
didas para hacer más llevade-
ra esta situación. Por un lado, 
destaca Radio Quartera, que 
permitió a través de la mega-
fonía poner canciones y de-
dicatorias que previamente 
los vecinos habían enviado al 
whatsapp del ayuntamiento. 
La actividad “Desde mi venta-
na”, está llenando las ventanas 
de las casas de color, con los 
dibujos realizados por los más 
pequeños de la casa. Por últi-
mo, “Yo leo en casa” es una ini-
ciativa para compartir cuentos 
o relatos con los demás.

quaRt DE LES vaLLS

Quart lleva a los mayores al centro de salud

Trabajos de desinfección en Quart. / EpdA
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experiencia previa con la que 
puedas comparar. a la vista 
de lo que está pasando en 
Europa y en EEUU, creo que 
el gobierno ha adoptado las 
medidas necesarias para fre-
nar todo lo posible el impacto 
del Covid-19 y las administra-
ciones han seguido las ins-
trucciones que les imponían 
desde Moncloa. no creo que 
sea el momento de criticar, 
sino que es el momento de 
unirse y salir de esta crisis. 
Ya habrá tiempo para deter-
minar lo que se hizo bien y 
mal cuando esto acabe. aho-
ra, lo importante es que si-

gamos las directrices de los 
expertos sanitarios y supere-
mos esta situación.

 f a nivel personal, sabe-
mos que está colaboran-
do en la elaboración de 
protecciones faciales en 
3D en la iniciativa de los 
“makers” del Camp de 
Morvedre, ¿qué le llevó 
a tomar esta decisión?

 f Porque creo que en tiem-
pos de crisis es muy impor-
tante la solidaridad y la ayu-
da. Es una de las claves para 
salir de esta situación cuanto 
antes. Siempre que esté en mi 

mano, participaré en todas 
las iniciativas solidarias que 
pueda. Si tengo en casa una 
impresora y puedo hacerlo 
¿Porqué no? no puedo lle-
var el ritmo que llevan otros 
“makers”, ya que tengo mis 
obligaciones como alcalde 
que me absorben casi toda 
la jornada, pero busco tiem-
po para hacerlo madrugan-
do, retrasando la hora de ir 
a dormir y optimizando el 
poco tiempo que me queda 
a mediodía.

 f ¿qué consejos daría a 
los vecinos y vecinas de 

Canet para sobrellevar 
esta crisis?

 f Que en el confinamiento 
mantengan su cabeza ocupa-
da y lleven rutinas diarias pa-
ra mantenerse activos. Y, so-
bre todo, que contrasten la 
información que les llegue a 
través de redes sociales con 
la oficial para que no se de-
jen llevar por noticias que 
les provoque un estado de 
inquietud o miedo innece-
sario. Lo importante en es-
tos momentos es hacer caso 
a las recomendaciones del 
gobierno y del Ministerio 
de Sanidad, y confiar en los 
profesionales que están tra-
bajando por nuestra seguri-
dad y nuestra salud. al fin y 
al cabo, nuestra labor es fácil, 
simplemente tenemos que 
quedarnos en casa, ser soli-
darios y esperar. 

 f ¿Cómo cree que afec-
tará económicamente la 
crisis al municipio?

 f ahora es pronto para va-
lorar el impacto económico 
que supone en el municipio 
porque la crisis no ha acaba-
do, pero es indudable que se 
resentirá a medida que es-
ta situación se prolongue. 
Somos un municipio emi-
nentemente turístico, por lo 
que será esa área la princi-
palmente afectada por esta 
situación. nuestro baróme-
tro será el verano. Si esta si-
tuación se normaliza para la 
temporada estival podremos 
decir que se ha minimizado el 
impacto negativo de esta cri-
sis en el municipio, aunque 
hay que valorar otros facto-
res que hoy todavía desco-
nocemos.

CanEt

Pere Antoni con una de las máscaras que ha fabricado. / EpdA

“La solidaridad 
y la ayuda son 
claves para salir 
de la crisis del 
coronavirus”

▶ el alcalde asegura que está “al pie del 
cañón” para velar por la seguridad de  
los vecinos del municipio

pERE antOnI
alcalde de canet d’en berenguer

 � redacción | CanEt
 f Es la primera vez que 

es alcalde y se enfren-
ta a una situación como 
la crisis del coronavirus, 
¿cómo lo está viviendo? 

 f Con una gran responsabili-
dad y dedicación diaria. Estoy 
todos los días de la semana en 
el ayuntamiento coordinan-
do las medidas que se están 
implantando en el municipio 
para velar por la seguridad de 
nuestros vecinos y vecinas. 
La única manera de gestionar 
esta crisis es estando “al pie 
del cañón”, ya que es lo que 
se espera de nosotros y noso-

tras como servidores públi-
cos. Las medidas que vienen 
del gobierno hay que desa-
rrollarlas al momento, y pa-
ra eso tienes que estar en una 
comunicación continua con 
tu equipo. Estamos totalmen-
te enfocados en gestionar es-
ta crisis, y para ello, no pue-
de haber días libres. 

 f ¿Cómo ve la coordi-
nación entre adminis-
traciones en cuanto a la 
puesta en marcha de ac-
ciones?

 f Esta situación es nueva pa-
ra todos, por lo que no hay 

 � redacción | CanEt
El ayuntamiento de Canet 
d’En Berenguer está estudian-
do adoptar medidas dirigidas 
a pequeñas y medianas em-
presas y comercios, “con el 
objetivo de minimizar los 
efectos de esta crisis”, tal y co-
mo han reconocido desde el 

propio consistorio. Unas me-
didas que se están estudiando 
desde Intervención y alcaldía.

La actividad turística, una 
de las principales en Canet 
d’En Berenguer, ha empeza-
do ya a notar los efectos de 
la crisis del coronavirus. El 
cierre de los locales de ocio 

y restauración, en primer lu-
gar, y las cancelaciones por la 
situación y el estado de alar-
ma, han llegado en una épo-
ca especialmente importan-
te para el municipio como es 
la Semana Santa.

Desde la concejalía de Tu-
rismo y Playas han cancela-

do todas las actividades pro-
gramadas y lo servicios que 
se prestan, como salvamen-
to y socorrismo o el merca-
do artesanal, y están a la es-
pera de ver la duración y los 
efectos de la crisis para em-
pezar a plantear acciones y 
alternativas.

CanEt

El consistorio estudia medidas para pymes

Playa de Canet. / EpdA
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 � redacción | CanEt
El ayuntamiento de Canet 
d’En Berenguer ha puesto en 
marcha un servicio para reco-
ger los residuos orgánicos, 

plástico y cartón en el domici-
lio de aquellas personas que 
se encuentren en situación de 
riesgo sanitario debido a la 
crisis del coronavirus.

Esta es una de las medi-
das que ha puesto en marcha 
el consistorio y que se suma a 
la atención a personas mayo-
res o en riesgo sanitario para 
realizar la compra de produc-

tos de primera necesidad o de 
productos farmacéuticos. Ser-
vicios Sociales canaliza este 
servicio para el que se ha ha-
bilitado una línea de teléfono 
móvil (661686464) de mane-

ra que en los últimos días se 
ha mejorado su disponibili-
dad ampliado la franja hora-
ria del servicio. 

Desde el ayuntamiento 
también se está colaborando 

con Cruz Roja para propor-
cionar alimentos y medidas 
de higiene a las personas sin 
hogar, y han puesto en mar-
cha un servicio de atención 
psicológica telefónica para to-
dos aquellos que lo necesiten.

Por otra parte, en colabo-
ración con el consultorio mé-
dico, desde el ayuntamiento 
han indicato que las personas 
que necesiten realizar el se-
guimiento de su tratamiento 
con SInTROM no tendrán que 
desplazarse hasta el consulto-
rio sino que será el personal 
del consultorio el que se des-
plazará hasta el domicilio pa-
ra realizarles el seguimiento. 

Por último, destacar que 
desde el el área de Deportes 
del consistorio se ha lanzado 
la campaña “Canet se queda 
en Casa” en la cual se pueden 
realizar las actividades depor-
tivas que se ofertaban (Cubbá, 
Yoga, Pilates, Crossgap, etc.) 
a través del visionado de las 
clases desde una plataforma 
a la que tendrán acceso los 
usuarios que hayan pagado 
su bono.

CanEt

Tareas de desinfección en una residencia de Canet. / EpdA

Canet recoge 
la basura en el 
domicilio a las 
personas con 
riesgo sanitario

▶ el área de servicios sociales atiende a 
personas mayores o con vulnerabilidad 
para gestionar las compras de alimentos 
o medicamentos

 � redacció | CanEt  
El ayuntamiento de Canet 
d’En Berenguer adoptó el 
día 16 de marzo un Plan de 
contingencia frente al Coro-
navirus que incorporaba las 
medidas gubernamentales 
para el municipio que in-
cluía proceder al cierre de 
todos los edificios e instala-
ciones municipales, y sus-
pender el mercado de los 
domingos, así como el mer-
cado exterior de los lunes y 
martes.

El consistorio ha decidido 
aplazar el pago de impues-
tos de vehículos de tracción 
mecánica en período volun-
tario al 30 de junio de 2020 
y el cargo de recibos domici-
liados al 2 de junio de 2020, 
como una de las medidas 
previstas dentro del plan.

pERSOnaL
Dada la situación de con-

finamiento por el estado de 
alarma, desde el departa-
mento de personal del ayun-
tamiento de Canet se ha au-
torizado a los responsables 
de Régimen Interior, Policía 
Local y Mantenimiento “a 
denegar y revocar el disfru-
te de días de vacaciones y 
de libre disposición, así co-
mo cualquier otro permiso 
o licencia que implique au-
sencia del centro de traba-

jo, con carácter temporal, y 
mientras dure la situación 
derivada de la evolución del 
COVID 19, a todo el personal 
del ayuntamiento que sea 
necesario, salvo supuestos 
especialmente justificados”.

tELEtRaBaJO
Desde el primer momento 
se autorizó el teletrabajo y la 
adaptación de turnos y ho-
rarios “para garantizar la se-
guridad de las trabajadoras 
y trabajadores municipales, 
y al mismo tiempo garanti-
zar los servicios mínimos”. 

En este sentido, se han 
creado servicios mínimos 
de tres turnos de limpieza y 

desinfección municipal tan-
to en vía pública como en 
edificios, a los cuales se ha 
abastecido de material de 
prevención reglamentario 
y cuya tarea se lleva a cabo 
todos los días de la semana. 
así, se han suprimido todas 
“aquellas tareas no esencia-
les según lo establecido por 
el gobierno”.

Por lo que respecta a la 
atención al público, si se 
desea realizar cualquier 
trámite administrativo en 
el registro general del ayun-
tamiento o en servicios so-
ciales, el consistorio cane-
tero contempla los siguiente 
supuestos.

Por un lado, existe la po-
sibildad de realizar una so-
licitud vía telemática por 
la sede electrónica del con-
sistorio. También se puede 
realizar cualquier petición 
o comunicación a través 
del correo electrónico: re-
gistro@canetdenberenguer.
es o si es referente al depar-
tamento de servicios socia-
les, en la dirección servicios.
sociales@canetdenberen-
guer.es. 

Por último, ante una con-
sulta no urgente, se puede 
realizar a través del teléfono 
962698020, y si la consulta 
es servicios sociales hay que 
llamar al 963907242.

El plan de contingencia de Canet incluye el 
aplazamiento del impuesto de circulación
▶ el consistorio ha habilitado tres sistemas de atención a la ciudadanÍa

El alcalde de Canet con trabajadores municipales. / EpdA

CanEt
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Forn de Sevi: 635 28 55 30

Eco Fruta: 679 50 35 24

Frutas i verduras: 667 29 37 34

Carnisseria Amalia: 665 82 08 93

Carnisseria Juan Peiró: 618 78 66 55

Telèfons d'interés
Informació COVID-19: 900 30 05 55

Ajuntament de Faura

Policia Local Faura: 
669 49 12 16

Centre de Salut: 
96 261 75 90

Ajuntament de Faura: 96 260 00 04 /oficines@fauraweb.net
De 9 a 14h de dilluns a divendres / Atenció telèfonica i mail.

Jutjat de Pau: 687 67 01 93 
jutjatpaufaura@gmail.co.

De 16 a 19h, dimarts i dimecres

Atenció telefònica

Correus: de 12 a 13 h. de dilluns
a divendres

Veterinària:  635 601 20 46
Atenció via Whatsapp.
De 9 a 13:30 i 17 a 20h.

Alimentació i altres
Ca Manolet: 96 260 06 34 

Farmàcia: De 9:30 a 14 i 17:30 a
20 h. de dilluns a divendres.

9:30 a 14 dissabtes

Forn Pà i Dolços: de 6 a 14 de dilluns
a dissabte. De 9 a 14, diumenge.

Orgànik: 691 54 81 69

Quiosc Lidia: 96 260 20 82

Consum: de 10 a 20h de dilluns 
a dissabte.

Papereria Sant Roc: de 9:30 a 
13:30 de dilluns a dissabte.

La Ganga: de 9 a 14 de dilluns 
a dissabte.

Estanc Faura: de: 9:30 a 14 de 
dilluns a dissabte.

Servei a domicili

Alimentació i altres

Telèfons d'interés

 � redacción | FauRa
L’ajuntament de Faura no ha 
escatimat esforços per tal que 
la seua població porte el con-
finament de la millor manera 
possible des del primer dia. 

L’última iniciativa del con-
sistori que pretén entretindre 
la població d’una manera di-
dàctica consisteix en una ac-
tivitat de “Viu la Biblio” que 
s’ha posat en marxa amb mo-
tiu del Dia Internacional del 
Llibre Infantil i Juvenil, que 
se celebra el pròxim 2 d’abril, 
i que, com no podia ser d’altra 
manera, va destinada als més 
menuts. 

a ells s’els demana que es 
disfressen recreant una esce-
na del seu conte favorit i que 
envien una fotografia a través 
de les xarxes socials o Whats-
app indicant el nom del llibre. 
Una proposta lúdica que, a 
més, busca incentivar l’hàbit 
lector entre els xiquets i joves.

no ha sigut la primera vega-
da que l’ajuntament ha pen-
sat en la població més jove 
durant aquestos dies de con-
finament. El passat dissab-
te, a través de les seues xar-
xes, també va fer-se eco de 
la iniciativa que li dedicava 
un aplaudiment a tots ells, 
agraïnt l’esforç que estan 
fent quedant-se a casa. I, per 
tal que tampoc ells perden la 
forma física, els ha animat a 
fer esport a través d’una tau-
la d’exercicis exclusivament 
per a ells.

pER a tOtS ELS guStOS
Exercici a casa, telèfons 

d’interés, informació a tindre 
en compte davant la crisi del 
coronavirus, així com dife-
rents iniciatives relacionades 
amb la poesia o amb Vicent 
andrés Estellés són algunes 
de les propostes que ha anun-
ciat a través de les seues xar-
xes socials (Facebook, Twitter 

i Instagram), la seua pàgina 
web i el servei d’informació 
municipal via Whatsapp. 
L’objectiu: que tot el veïnat 
s’assabente, per un mitjà o 
per altre, de les opcions i les 
informacions difoses, donat 
que, cada sector de la pobla-
ció utilitza una ferramenta o 
espai per a informar-se.

La informació i els consells 
front al coronavirus han es-
tat molt presents en diferents 
formes. Una d’elles ha sigut 
els bans que quasi a diari ha 
emés l’alcalde, Toni gaspar, 
donant diverses indicacions, 
animant a la població i agraïnt 
l’esforç de tots per quedar-se a 
casa i eixir el mínim possible.

DIa DE La pOESIa
D’altra banda, amb motiu 

del Dia de la Poesia, el pas-
sat 21 de març, l’ajuntament 
va proposar a la seua po-
blació que desenvolupara 
la seua creativitat literària 

amb una sèrie de paraules 
que devien incloure en una 
poesia. L’activitat va tindre 
una molt bona acollida, ja que 
diferents veïns i veïnes de di-
verses edats van fer arribar 
les seues creacions destacant 
aspectes del poble o els senti-
ments que estan experimen-
tat durant la crisi del Covid-19.

L’activitat física ha sigut 
un altre dels temes sobre els 
que l’ajuntament ha preparat 
i difós informació, conscient 
dels beneficis que té tant per 
al cos com per a la ment la re-
alització d’exercici. Per això, 
continuant amb les classes 
d’Esport i Salut i gimnàstica 

de Manteniment que s’oferien 
al municipi i que estaven de-
dicades a la població general, 
en el primer cas, i a la pobla-
ció més major, en el segon, 
ha preparat vídeos i textos 
demostrant que es possible 
mantindre’s en forma mentre 
dure el confinament.

FauRa

Faura anima a recrear escenes de contes

Caretll del Dia del Llibre infantil i juvenil / EpdA

E l  C e n t r o  C o m e r c i a l 
L´epicentre en el actual Esta-
do de alarma decretado por 
el Presidente del gobierno, a 
causa del virus COVID-19, “ha 
sentido la necesidad de apo-
yar, como siempre, a nuestra 
localidad. Por ello, para po-
der manterner seguros a par-
te de los sectores que están 
luchando contra este Virus, 
poniendo en riesgo sus pro-
pias vidas, ha decidido donar 
al ayuntamiento de Sagunt, 
10.000 mascarillas que el 
consistorio repartirá en base 
a las necesidades que consi-

deren oportunas”. El reparto 
del material se realizará entre 
las fuerzas de seguridad, los 
servicios públicos y los ser-
vicios sanitarios. 

El martes se hizo entrega 
por parte de la Directora del 
Centro Comercial l´epicentre 
Elena Ribelles, la primera 
partida de mascarillas, que 
ha sido entregadas al alcalde 
de Sagunt Darío Moreno y al 
comisario principal �Jefe de 
la Policia Local de Sagunto 
Rafael de Manuel gasco. “Es-
ta será una de otras muchas 
que irá recibiendo el consis-
torio de parte de L´epicentre 

en los próximos día”, apun-
tan desde el centro. 

Para el Centro Comercial 
l´epicentre, “lo más impor-
tante es nuestra población y 
por ello quiere contribuir con 
su donación a mantener alto 
el ánimo de los ciudadanos y 
seguir trasmitiendo que con 
la colaboración de todos con-
seguiremos salir de esto”. 

En esta ocasión el Centro 
Comercial “no puede ser la 
plaza del pueblo, pero quie-
re ser ese granito de arena, 
que contribuirá a que todos 
estemos más seguros y pro-
tegidos”.

l’Epicentre dona 10.000 
mascarillas a Sagunt

SOLIDaRIDaD

La directora de l’Epicentre con el jefe de la Policía Local y el alcalde. / EpdA

 � redacción | Sagunt

▶”con la colaboración de todos conseguiremos salir de esto”

L’ajuntament 
no escatima 
esforços 
per a que la 
població porte 
el confinament 
de la millor 
manera posible

*
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