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 f CUMPLEAÑOS. Con el fin de arrancar alguna sonrisa a la ciudadanía, algunos municipios han decidido felicitar 
directamente a sus cumpleañeros –independientemente de su edad– para que nadie se quede sin su fiesta.   pág 4
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Una oleada solidaria 
inunda la comarca 
que se vuelca con la 
entrega de material 
sanitario   pág 4
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CONFINaMIENTO

Iniciativas para aliviar 
la cuarentena. Desde 
concursos de fotos 
hasta canciones 
virales   pág 4-5

#YOMEqUEDOENCasa

La propuesta artística  
#desdemiventana 
decora las fachadas 
con las obras de los 
más pequeños   pág 4

COvID-19

▶ la solidaridad se impone en la ComarCa desde todos los seCtores. voluntarios que desinfeCtan Calles, agriCultores 
que Ceden sus traCtores y personas anónimas que tejen masCarillas para el personal sanitario. P2-3
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 � a. garCÍa | REqUENa
La crisis del Covid-19 ha entra-
do en una nueva fase. La evo-
lución del virus que infectó a 
la primera persona el pasado 
mes de diciembre de 2019 en 
la ciudad china de Wuhan ha 
sido vertiginosa y, en apenas 
3 meses, ha transformado la 
forma de enfrentarse a él, la 
realidad social y hasta perso-
nal. A la misma velocidad que 
invadía y traspasaba fronteras 
se han ido incoporando nue-
vas barreras con las que pro-
tegerse del contagio y de sus 
secuelas (económicas, psico-
lógicas, asistenciales, sanita-
rias...). Las administraciones 
también han tenido que ir 
adaptándose y han ido apli-
cando una serie de medidas 
para combatir su propaga-
ción. En este escenario en el 
que se encuentra ahora el 
país, con más de 70.000 per-
sonas infectadas (ya casi las 
mismas que ha tenido China) 
y cerca de 7.000 muertos (más 
del doble que en el país asiáti-
co), la prioridad para las insti-
tuciones es preservar la inte-
gridad de sus ciudadanos. El 
confinamiento ha sido ejem-
plar en la comarca. Funciona-
rios, comerciantes, comuni-
dad educativa, empresarios, 
personal sanitario,... todos 
han respetado escrupulosa-
mente el Estado de alarma a 
pesar de sus incuestionables 
consecuencias económicas. 

Por su parte, los sectores que 
proporcionan productos y 
servicios de primera necesi-
dad, han garantizado el abas-
tecimiento y la atención a la 
ciudadanía a través de la te-
leasistencia –cuando ha sido 
posible– o presencialmente 
–cuando ha sido imprescin-
dible. Por lo general, las ad-
ministraciones de la comarca 
han tomado las medidas de 
forma coordinada y comuni-
cada a través de canales in-
ternos.

Como ya informó este me-
dio en su última edición en 
papel, las medidas impues-
tas están siendo acatadas 
con disciplina y sensatez tan-
to por las personas que tie-
nen su segunda vivienda en 
alguno de los municipios de 
La Meseta del Cabriel como 
de los comerciantes que, en 
muchos casos, antes incluso 
de recibir orden expresa, de-
cidieron bajar sus persianas 
para proteger a sus conciu-
dadanos sin reparar en los 
costes económicos que ten-
drán para sus negocios. La 
primera decisión que permi-
tió comprobar la auténtica 
envergadura del ‘enemigo’ 
fue la suspensión de la acti-
vidad lectiva en los centros 
escolares y de las Fallas. La 
pandemia es especialmente 
virulenta con los más mayo-
res y la comarca, en este sen-
tido, es más vulnerable pues 

un elevado porcentaje de su 
población está en la franja de 
edad de mayor riesgo por lo 
que la prevención y el respe-
to a las directrices son, si ca-
be, aún más importantes.

Los servicios que ofrecen 
los Ayuntamientos, así como 
la Mancomunidad del Inte-

rior Tierra del Vino siguen 
garantizando la atención di-
recta al público en casos im-
prescindibles y de urgen-
cia mientras que el resto, se 
atienden de forma telemáti-
ca –vía plataforma digital, te-
léfono o correo electrónico–. 
En varios de los municipios, 

COvID-19

Voluntarios, técnicos y la propia alcaldesa de Camporrobles se preparan para desinfectar calles y mobiliario urbano de la localidad. / EPDA

La disciplina y la 
responsabilidad 
se imponen en 
toda la comarca
▶ los Casos de infeCtados en la ComarCa 
ya no trasCienden pero no está siendo 
exCesivamente intrusivo el virus en las 
regiones del interios de la provinCia

LUIS IBÁÑEZ / REQUENA. La Coordinadora de Orga-
nizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)  ha 
reclamado a las distintas administraciones, en es-
pecial a los ayuntamientos, que “autoricen la ce-
lebración de los mercados de venta directa y de 
proximidad de productos agrarios, ante la suspen-
sión generalizada tras las medidas de contención 
de la pandemia por coronavirus”. Desde  la Coordi-
nadora campesina ya se pidió a todos los Ayunta-
mientos valencianos “el apoyo y mantenimiento 
de los mercados municipales, más seguros sanita-
riamente que las grandes superficies de distribu-
ción” manifiestan. El Real Decreto 463/2020 esta-
blece “la necesidad de asegurar el abastecimiento 
sanitario, por lo que resulta “incomprensible y dis-
criminatorio el veto a los mercados agrarios al aire 
libre” advierten desde la organización agraria. Por 
ello, COAG considera que las distintas modalida-
des de canales de venta directa de productos agra-
rios “deberían de celebrarse y prestar su servicio 
con normalidad, cumpliendo en todo caso con las 
medidas de seguridad establecidas por las autori-
dades sanitarias”.

COAG pide a los Ayuntamientos que 
autoricen los mercados de venta directa

mERcadOS

Cartel de asistencia psicológica de la Mancomunidad. / EPDA
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Voluntarios, técnicos y la propia alcaldesa de Camporrobles se preparan para desinfectar calles y mobiliario urbano de la localidad. / EPDA

al principio de la crisis, los 
propios alcaldes, se pusieron 
en contacto con las personas 
mayores por teléfono y pa-
sando por sus casas para ver 
si necesitan que se les ayude 
a realizar tareas indispensa-
bles como hacer la compra, 
recoger medicamentos etc... 
También, en la mayoría de 
los casos, los primeros ediles 
han aprovechado las redes 
sociales para resolver dudas 
a personas que no sabían có-
mo actuar en determinadas 
circunstancias. Estos canales 
se han convertido en una de 
las principales fuentes de in-
formación de la ciudadanía 
en el estado de confinamien-
to y los responsables muni-
cipales han sabido aprove-
char sus posibilidades para 
trasladar todo tipo de men-
sajes e informaciones de uti-
lidad en la lucha contra la 
pandemia. Desde consejos 
para sobrellevar la cuarente-

na, normas higiénicas, infor-
mación sobre las obligacio-
nes del confinamiento hasta 
decálogos anímicos y psico-
lógicos para no decaer en es-
tos momentos.

Los Mercados Municipa-
les han sido suspendidos en 
todas las localidades para 
evitar riesgos pese a que las 
primeras experiencias fue-
ron rigurosas con las medi-
das de higiene, promovien-
do las compras escalonadas 
y sin aglomeraciones. Con 
los parques, zonas verdes y 
de esparcimiento cerrados 
al público, la principal tarea 
institucional ha consistido 
en mantener desinfectadas 
sus vías y mobiliario urba-
no, así como los contenedo-
res, siguiendo el protocolo 
marcado por el Ministerio 
de Sanidad. Desde flotas de 
tractores con atomizadores 
en las ciudades más grandes 
hasta personal técnico ata-

viado con mochilas pulveri-
zadoras. Y voluntarios. Esa 
ha sido otra de las grandes 
proezas de la lucha contra el 
virus: la predisposición de la 
gente a ayudarse, a hacerles 
la compra a los que no pue-
den salir de casa, a desinfec-
tar calles, a prestar sus ve-
hículos...

Las medidas implementa-
das por los ayuntamientos 
han cubierto todos los án-
gulos de las necesidades de 
la ciudadanía, sin descuidar 
el psicológico. El gabinete 
Psicopedagógico del Ayun-
tamiento de Requena, por 
ejemplo, ha elaborado un 
decálogo de recomendacio-
nes para preservar la bue-
na salud mental en los hoga-
res. Además, ofrece también 
atención psicológica de ma-
nera telefónica y directa a to-
das aquellas personas que lo 
precisen. Entre estos conse-
jos, se destaca la importan-
cia de priorizar información 
frente a la sobreinformación, 
siempre acudiendo a fuentes 
oficiales o a medios de comu-
nicación serios. Se recomien-
da seguir rutinas y hábitos 
para no caer en el caos y te-
ner acceso a la luz natural al 
menos 20 minutos al día, ha-
cer ejercicio y mantener há-
bitos de higiene y aseo. Por 
supuesto es imprescindible  
mantener las relaciones so-
ciales frente aislamiento y la 
actividad frente a la inacción.

El decálogo de recomen-
daciones también recuerda 
que hay que exteriorizar sen-
timientos frente al mutismo 
y ser flexible.

En cuanto a cuestio-
nes más técnicas, desde el 
Ayuntamiento de Requena 
han informado del cierre 
de las oficinas de Egevasa y 
han recordadp que quedan 
disponibles los canales de 
atención al cliente no pre-
senciales. Teléfono de aten-
ción al cliente: 963 860 555. 
Teléfono de averías y emer-
gencias: 963 620 119. Oficina 
virtual: www.egevasa.es. Co-
rreo electrónico: oficinavir-
tual@egevasa.es. Asimismo, 
desde el consistorio reque-
nense han trasladado que 

la Conselleria de Educación 
proveerá a las familias bene-
ficiarias de la totalidad de be-
ca comedor y los alumnos de 
los centros de educación es-
pecial, de un mecanismo pa-
ra asegurar la adquisición de 
alimentos gratuitos para cu-
brir este servicio mientras 
dure la suspensión tempo-
ral de la actividad educati-
va presencial decretada pa-
ra contener la expansión del 
virus COVID-19. La solución 
que ha adoptado Educación 
para los alumnos en esta si-
tuación de vulnerabilidad es 
la de emitir ‘vales beca co-
medor’ de compra gratuita 
de productos alimentarios 
en los establecimientos de 
las cadenas Consum y Char-
ter. Cada ‘vale beca comedor’ 
tiene un valor de 60 euros 
por alumno y será la Con-
selleria de Educación la que 
contacte con las familias. No 
hay que solicitar el bono en 
los establecimientos ni des-
plazarse a los centros edu-
cativos.

En general, el colaboracio-
nismo y la implicación de to-
dos los sectores, así como la 
responsabilidad ciudadana, 
han sido la tónica en esta cri-
sis y, los organismos con más 
recursos, no han tituveado a 
la hora de ponerlos a dispo-
sición de los más vulnerables 
o de la ciudadanía en gene-
ral. Es el caso de Unicef, or-
ganización que también ha 
lanzado una serie de conse-
jos, trasladados por el Ayun-
tamiento de Utiel, para que 
los más pequeños entiendan 
qué es el coronavirus. Entre 
el material difundido por 
destacan una guía con mate-
rial didáctico para hablar de 
una manera sencilla, clara y 
tranquilizadora y la guía pa-
ra madres, padres, cuidado-
res y educadores sobre el Co-
ronavirus (COVID-19) sobre 
qué deben saber para prote-
ger a sus hijos/as o alumnos/
as. Guía que se une a la que 
también promocionó el con-
sistorio utielano con las di-
rectrices de la Consellería de 
Educación y el Colegio Ofi-
cial de Psicología de la Co-
munidad Valenciana.

Las medidas 
implementadas por 
los ayuntamientos 
han cubierto todos 
los ángulos de 
las necesidades 
de la ciudadanía, 
sin descuidar el 
psicológico

*
El alumnado con 
beca de comedor 
tendrá un ‘vale’ 
para adquirir 
alimentos en 
Consum y Charter
La Conselleria 
enviará el ‘vale’ a 
través de sMs

*

Desinfección viaria en Caudete de las Fuentes. / EPDA

Limpieza y desinfección viaria en Requena. / EPDA

Desinfección de las calles de Chera. / EPDA

Un tractor desinfecta las calles de Sinarcas. / EPDA
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Ante las desgracias más dra-
máticas el ser humano tiene la 
capacidad de la resiliencia, la  
cualidad que le permite supe-
rar circunstancias traumáti-
cas. Lo ha demostrado en su 
actitud ante las medidas de 
aislamiento pero también es-
carbando en el “yo” social que 
decía Jean Piaget y su concien-
cia social. Las muestras de so-
lidaridad han reafirmado esta 
cualidad del ser humano que 
ha se ha hecho evidente en la 
ola de personas que ha con-
feccionado mascarillas de to-
do tipo para la protección de 
los profesionales sanitarios e 
incluso para las de sus propios 
vecinos y familiares.

Unas muestras de reconoci-
miento a la labor de los mé-
dicos y enfermeros que estos 
reconocían públicamente: “Os 
damos las gracias a Aldea bo-
bal makers Utiel-Requena, un 
grupo de personas que de for-
ma altruista ha confecciona-
do estás máscaras de protec-
ción, para cuidarnos y poder 
cuidaros a todos vosotros. Mil 
gracias”.

En todos y cada uno de los 
municipios de la comarca se 
ha acudido al grito desespe-
rado de los sanitarios que se 
exponían sin medios a la en-
fermedad sin los debidos re-
cursos para su propia protec-
ción. La red de voluntarios 
ha confeccionado ya cente-

nares de mascarillas que 
han emocionado a sus desti-
natarios y también a los res-
ponsables políticos de las 
localidades: “No paráis de 
sorprendernos y emocio-
narnos –aseguraba el alcal-
de Fuenterrobles, Adrián Ál-
varez–, la antigua fábrica de 
Dimosa en Utiel, nos ha do-
nado todo este material pa-
ra fabricar mascarillas case-
ras”.  Mascarillas que recibió 
con júbilo el personal de las 
residencias Virgen del Rosell 
y de Los Viñedos.

 La misma entrega y altruis-
mo demostraron en otros 
municipios también para 
proteger a sus propios veci-
nos. En Caudete, por ejemplo, 
la tienda de Cristina las entre-
ga con mensaje incluido: “He-
chas a mano, con amor”.

COMaRCa
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PALANCIA MIJARES

UTIEL | REQUENA

CAMP DE TÚRIA

CAMP DE MORVEDRE

L'HORTA NORD

VALÈNCIA  /
L'HORTA SUD

VALèNCIA

fEN Las DURas... El sector del campo ha pasado de 
la reivindicación a la entrega incondicional. Los agri-
cultores no han dudado en poner a disposición de sus 
municipios sus propios tractores para poder desinfec-
tar las calles e incluso se han puesto al volante para ser 
ellos mismos los que los conducen. Han dejado a un la-
do la situación que viven laboralmente  y las injusticias 
que han tenido que soportar sin reconocimiento.

aGRICULTOREs

fPUENTE REDONDO DE LOs MaRCOs. Conti-
núa el concurso de fotografía de Venta del Moro y 
aldeas en el que se invita a los internautas a adivi-
nar los singulares rincones y monumentos de la co-
marca, como este Puente Redondo de Los Marcos. 
Ya van 16 imágenes que, además de entretener al 
personal, están sirviendo para dar a conocer algu-
nos emblemas, en algunos casos, casi olvidados.

INICIaTIvas

f#qUÉDaTE EN Casa. Ellas y ellos son los grandes 
héroes de esta crisis sanitaria. Los sanitarios que están 
anteponiendo la integridad de los pacientes a la suya 
propia por eso, cuando recomiendan “#Quédate en ca-
sa” están recordando que la gran baza que existe pa-
ra derrotar al virus es el confinamiento, el aislamiento 
y el control, para no saturar los centros de salud y los 
hospitales y poder atender a los más graves.

PROFEsIONaLEs

COvID-19

Viseras protectoras para sanitarios entregadas por todos los pueblos de la comarca. / EPDA

Solidaridad 
y creatividad 
contra el 
coronavirus
▶ una red de voluntarias y voluntarios 
teje masCarillas para donarlas a los 
profesionales sanitarios y a sus veCinos

Mascarillas caseras elaboradas por particulares de Chera y Venta del Moro. / EPDA

Mascarillas para residencias.
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Lalos comparte una canción.

+deaQUÍ
Los más pequeños dan 
ejemplo y animan a 
resistir al virus

fEntre las iniciativas que 
mejor acogida han teni-
do en estos días de confi-
namiento se encuentra la 
de dibujar un arcoíris so-
bre una sábana o papel con 
un mensaje de ánimo a los 
trabajadores sanitarios y a 
otros menores. Las obras 
se cuelgan en la ventana, 
balcón o terraza para que 
todo el mundo la vea. Es-
to hace que los pequeños 
se sientan parte un grupo, 
que otros niños puedan ver 
sus dibujos y ellos los de los 
otros. Y tiene como obje-
tivo último que, aparte de 
que las calles se llenen de 
color, que los menores se 
sientan acompañados du-
rante esta cuarentena en 
casa. La iniciativa, lanza-
da en Twitter bajo el has-
htag #desdemiventana, ha 
generado oleadas de crea-
tividad en toda la comar-
ca. Carteles con un mensa-
je común y la esperanza de 
que todo pasará. Muchos 
de los alcaldes de los muni-
cipios se han convertido en 
altavoces de esta campaña 
y no han dudado en com-
partir en sus propias redes 
los carteles elaborados por 
los más jóvenes de sus lo-
calidades. A la derecha, al-
gunos ejemplos de Chera y 
Camporrobles.

No son las únicas mues-
tras del talento de la co-
marca que el confinamien-
to han sacado a la luz. 
Muchos han decidido com-
partir sus cualidades con el 
mundo para hacer más lle-
vadero el confinamiento. 
Es el caso de los indispensa-
bles hermanos sinarqueños 
(abajo Lalos).
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 � redaCCión  | CaMPORRObLEs
Otro de los grandes sacrifi-
cios que están teniendo que 
hacer los pequeños –y mayo-
res– de todos los municipios 
es el de sus fiestas de cum-
pleaños. Uno de esos días que 
no olvidarán fácilmente, y no 
por los motivos que deberían 
en circunstancias normales. 

Con el fin trasladar cierta 
imagen de normalidad y 
arrancar alguna sonrisa a la 
ciudadanía entre tantas ma-
las noticias, algunos munici-
pios han decidido felicitar di-
r e c t a m e n t e  a  s u s 
cumpleañeros. Es el caso de 
Camporrobles, que diaria-
mente felicita a todos sus ve-

cinos que cumplen años en 
confinamiento.

Por otra parte también han 
confirmado fuentes oficiales 
que el Ratoncito Pérez conti-
nuará trabajando y dejando 
sus regalos a los niños “con 
las manos lavadas y la mas-
carilla puesta” dado que “se 
están portando muy bien”. 

INFaNTIL

Cumpleaños confinados

Algunos de los cumpleaños celebrados en Camporrobles. / EPDA
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