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D
esprés de dos setmanes de confinament, una 
cosa ha quedat ben clara, el reconeixement 
a tot un sector públic ben preparat i profes-
sional que està sabent donar de sí allò per a 

lo que sempre ha estat preparat i s’ha format de ma-
nera continuada.

Sense dubte la cara més visible i més aplaudida 
estos dies és la del personal sanitari, que davant 
l’adversitat s’han armat amb el seu bagatge pro-
fessional, la seua dedicació incansable i la fortale-
sa d’un sistema públic sanitari. Han demostrat que 
gràcies a l’Estat Social i de Benestar que tenim, po-
dem fer front a esta pandèmia. Junt al personal sa-
nitari, els valencians podem dir ben orgullosos que 
hem edificat i estem consolidant la quarta pota del 
benestar, les prestacions socials i les polítiques in-
clusives. Som pioners i capdavanters amb esta no-

va concepció de les prestacions socials, que està 
sent vital per garantir que cap persona es quede 
fora del sistema, sense atenció i sense poder des-
envolupar el seu projecte vital. 

El mon de l’educació també està sent modèlic en 
esta crisi, el tractament personalitzat i la multipli-
cació d’esforços del professorat vers els seu alum-
nat per a que els continguts acadèmics continuen 
rebent-los està sent impressionat. 

També estan sent cares visibles i molt impor-
tants en este estat d’alarma, totes les Forces de Se-
guretat, Protecció Civil i la part de l’exercit mes as-
sistencial com és l’UME, així com tots els serveis 
bàsics públics estatals, autonòmics i locals. Igual-
ment, els sectors productius d’alimentació, els pro-
fessionals autònoms i els transportistes que ens 
abasteixen les tendes o els supermercats, tots ells 

han estat un mur de contenció i abastiment. Vol-
guera acabar amb unes altres cares amables d’esta 
crisi, les persones voluntàries. 

Dones i homes que, de manera desinteressa-
da han posat a disposició de la ciutadania el seu 
temps, dedicació i experiència per ajudar als més 
necessitats o fer-nos passar una estona agradable. 
Totes elles, estan contribuint a crear un mur de 
resistència activa civil contra este enemic invisi-
ble del Covid19.

Per a totes estes grans persones i entitats sols tinc 
paraules d’agraïments i felicitacions. 

Demostren que el Poble Valencià som un po-
ble alegre i combatiu, que sabem reposar-nos de 
les adversitats i que units sabem cercar solucions 
col·lectives. Un fort aplaudiment per a totes estes 
cares amables!!

paco garcía
Gabinet de Presidència

Corts Valencianes

trIbuna Oberta

Les cares amables del confinament pel Covid19

vicente J. garcÍa neBot

f

mal

Felicidades!! para 
el alcalde de riba-
roja y ánimo

Bien
eDItOrIaL

fLa Policía Local de l’Eliana 
ha levantado 15 actas por 
desobediencia e incumpli-
miento del Estado de Alarma.

fDesde El Periódico de Aquí 
nos congratulamos por la me-
joría del alcalde de Riba-roja, 
Robert Raga y le deseamos 
una pronta recuperación. 

aniversario

el Grupo el 
periódico de aquí 
cumple 10 años

@AquiTúria

fSEGuIDORES 1.207

fME GuSTA 1.149

fSEGuIDORES 1.395

fME GuSTA 1.334

XarXeS

Seguidores del grupo

fTOTAL 56.700

@AquiTúria

el enemigo invisible

T
ras una quincena de obligado confinamiento, son mu-
chos los que ya han empezado a ver la vida de otra ma-
nera, a ser conscientes de la fragilidad del ser humano 
y a creerse de verdad que esto que estamos viviendo 

no es una película, ni un castigo, sino un aviso de que esta si-
tuación se puede volver a repetir, en cualquier lugar del mun-
do, a cualquier hora del día y en cualquier momento de nues-
tra vida, porque así son los enemigos invisibles como el que 
en estas semanas nos ocupa. Si bien es cierto, que con poco 
hemos cambiado nuestras costumbres de la noche a la maña-
na, para evitar el contagio en la medida de lo posible, todavía 
nos queda todo un mundo interior por descubrir que empie-
za justo ahora que iniciamos la segunda fase de una cuaren-
tena, que entre que sí, que no, que quédate en casa, que va-
mos a aplaudir al balcón, lo cierto es que cuando nos demos 

cuenta, habrá pasado ya un mes con todo lo que ello conlle-
va, tanto desde el punto de vista familiar, laboral, económico, 
social, etc. Pero en ese tiempo también habremos descubier-
to y valorado aspectos de la vida que hasta este momento no 
los considerábamos importantes, como el hecho de mirarse 
hacia dentro, a escucharse uno mismo, a valorar lo que es un 
amigo porque ya sólo los ves por videoconferencia, lo que se 
siente cuando el aire de la playa te da en la cara, etc, Todas las 
cosas que no se valoraban, ahora se anhelan, porque uno no 
sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Este enemigo invisible 
nos está brindando la oportunidad de darle sentido a lo que 
somos, nos ha frenado en seco para darnos un toque de aten-
ción y hacernos reflexionar y analizar lo que estamos hacien-
do, con la opción de poder cambiarlo. El mundo vive muy de-
prisa y era hora de parar, coger aire y pensar para cambiar.

algunos vecinos 
protagonizan 
conductas incívicas
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Vivim dies difícils, cal cuidar-nos sempre

V
ivim dies difícils, complicat per la con-
tinuïtat de la vida quotidiana a la que 
estàvem acostumats fins ara. Les per-
sones cauen malaltes, moren moltes, 

convivim confinats en vivendes reduïdes, amb 
xiquets, adults, malalts físics o mentals, amb di-
versitat funcional, lluny de la persona estima-
da, lluny de les amistats, tan acostumats com 
estem a la vida social al carrer. 

El Covid-19 ens ha canviat la vida, probable-
ment per sempre perquè la societat, les per-
sones, ja no vorem la vida de la mateixa ma-
nera. Les malalties contagioses poden ser les 
properes guerres mundials i deguem prepa-
rar-se per si així és.

Davant l’alerta sanitària la resposta deu ser 
contundent, preventiva, proporcionada, uni-
versal i solidaria. Per a què totes eixes accions 
i eines es posen en acció i siguen efectives cal 
la responsabilitat de les autoritats però també 
de la ciutadania. 

Més enllà de les persones que conviuen en 
cada etapa cal que el sistema establert per a 
dotar-se de seguretat, protecció universal i 
eficiència del serveis ha de ser públic. La crisi 
actual està demostrant que els serveis públics 
universals són qui igualen en la cobertura a 
totes les persones sense distinció, garantei-
xen atenció mèdica, solidaria i completa sen-
se escatimar en els tractaments que siguen 
necessaris. 

L’Estat de Benestar establert per la social-
democràcia espanyola és el què està donant 
resposta a la crisi comunitària que patim. La 
sanitat, l’educació, els serveis socials, la segu-
retat ciutadana, neteja, els sistema públic és a 
la fi qui garantirà què ningú siga marginat en 
les atencions. 

El liberalisme que ha desmantellat part del 
sistema durant els anteriors mandats de go-
verns de la dreta política deixa fora a qui no 
pot pagar-se les atencions, poc a poc en Es-

panya i a la Comunitat Valenciana reduïren 
cobertures i infraestructures públiques, que 
ara es troben molt a faltar, per donar-les a em-
preses privades. 

Afortunadament la resposta del govern ac-
tual  és la més rapida possible per a suplir la 
mancança que s’ha trobat decidint mesures 
per atendre a la població, siga on siga, i siga 
qui siga. Vull també reconèixer a la societat ci-
vil per la seua col·laboració solidaria, que tam-
bé va ser vilipendiada acusant-los de viure de 
les subvencions. 

Com diuen en els moments difícils es clari-
fiquen les coses, les persones i les circumstan-
cies. Ara és hora de lluitar amb força i vèncer al 
virus units, donar resposta sense deixar ningú 
enrere, des de qualsevol administració públi-
ca, els ajuntaments el primers i més propers. 

Demà caldrà recordar el passat i cuidar, cui-
dar-nos per a les guerres presents i venidores. 
Unim forces!

regina llavata Salavert

PoRTAVEU SoCIALISTA En L’AJUnTAMEnT DE LA PoBLA DE VALLBonA

trIbuna Oberta

C
on la primavera ya entre nosotros, se-
guimos confinados en plena crisis sa-
nitaria. Pasaron nuestras fiestas Jose-
finas y entramos en vísperas de una 

Semana Santa de recogimiento, esperando el 
pico de la pandemia en nuestro país y rom-
piendo récords de ineficiencia e irresponsa-
bilidad por parte de un Gobierno desborda-
do. Parapetado tras el relato fabricado en los 
laboratorios monclovitas, el social-comunis-
mo gobernante sigue su hoja de ruta. Luchas 
internas y juego de egos en plena crisis, mien-
tras la sociedad sigue demostrando porqué so-
mos un gran país, a pesar de nuestros actua-
les gobernantes. 

Un gobierno desbordado que ha puesto de 
manifiesto la debilidad de la coalición populis-
ta, más preocupada en salvar su imagen y cuo-
ta de poder, que de poner soluciones efectivas 
encima de la mesa. Con una cronología de la 
crisis que pone en evidencia su actuación y 
que demandará la asunción de responsabili-
dades cuanto todo haya pasado, las mismas 
que ellos siempre exigen a los demás, segui-
mos asistiendo a la ceremonia de la confusión 
en la que ellos se mueven como pez en el agua. 
Previsores de la reacción de una gran parte de 
la sociedad que exigirá responsabilidades, se 
han puesto ya en marcha para generar un nue-
vo relato que les exima de ellas. Un relato don-
de el culpable es otro, donde ellos solo son víc-
timas del contexto. 

“Esto no se podía saber“ nos dicen ahora, 
preparando ya el terreno para que todos sus 
altavoces mediáticos activen el “modo escu-
do”, derivando la culpa hacía los demás. Lógi-
co, pues disponen de la inmensa mayoría de 

Medios a su disposición, rehenes de su peaje 
ideológico.

Mientras ellos siguen gestionando el caos, 
provocado por ellos mismos, la crisis sanita-
ria va en aumento. Pero acompañándola, la 
crisis económica ya está llamando a las puer-
tas de nuestra economía y tras ella, la temi-
ble crisis social. La ineptitud manifestada tras 
la demora en la toma de decisiones estratégi-
cas, desoyendo a la propia oMS y las continuas 
rectificaciones, demuestran que este no es un 
gobierno para gestionar la crisis, porque es él 
mismo quien está en crisis, por mucha publi-
cidad que le hagan.

Una crisis blanqueada por sus efectivos Me-
dios de comunicación, que cargan sin vergüen-
za contra aquellos gobiernos autonómicos o 
locales gobernados por el PP. Precisamente 
aquellos que reaccionaron más rápida y con-
tundentemente, alertando de la gravedad de 
situación y exigiendo al Gobierno de Sánchez 
corresponsabilidad. Pero no solo desde el ám-
bito político.

Autónomos, trabajadores, empresas han ve-
nido alertando de la falta de agilidad y de pre-
visión. Las decisiones tomadas han quedado 
en insuficientes nada más publicarlas en el 
BoE y su implementación choca contra ese 
muro burocrático que su propia improvisa-
ción ha generado.

Estamos ante una crisis global que sin lugar 
a dudas generará un nuevo orden mundial. Un 
cambio de paradigma que marcará el paso de 
los próximos decenios. Lo han visto todos. Lo 
han advertido muchos, pero aquí siguen en su 
particular revisionismo histórico para aprove-
char esta situación y propiciar un cambio de 

régimen por la puerta de atrás. Ambición irres-
ponsable de quien dirige los designios de todos 
desde la Moncloa, agravada por la letra peque-
ña de los pactos con aquellos que buscan esa 
manipulación política de la crisis, para quebrar 
el sistema del 78. Una incomprensible lucha de 
poder en unos momentos donde la unidad de 
acción es imprescindible y la coordinación de 
la compleja gobernanza multinivel prioritaria.

Primero los recortes del PP, para seguir con 
la Monarquía o a la inversa. El virus populis-
ta ya está dispuesto para inocularse en una 
sociedad adoctrinada para buscar responsa-
bles. Su supuesta superioridad moral les per-
mite sin ningún tipo de rubor, menosprecian-
do la mínima ética pública, maniobrar en ese 
sentido. De ahí la importancia de apuntalar las 
mismas cuadernas de nuestro estado social  y 
democrático de Derecho.

La izquierda populista se exhibe para de-
mostrar que está por encima de la Ley. Toda 
una declaración de intenciones ante esta cri-
sis poliédrica (sanitaria, económica, social y de-
mocrática), anteponiendo la ideología al bien 
común, al interés general. no nos valen ya me-
dias tintas. Es tiempo de reaccionar, de estar 
prevenidos ante el envite. Mientas el CoVID-19 
pone a prueba nuestras defensas desde el he-
roísmo de todos aquellos que se están dejan-
do la piel en combatirlo, preparémonos para 
esa otra ofensiva, que como sociedad cosmo-
polita debemos articular para ganar la batalla 
a ese otro virus letal, el virus del populismo 
que busca sociedades enfermas para implan-
tar su propia dictadura ideológica. El arma le-
tal de la nueva política social-comunista y su 
manual de supervivencia.

El virus del Populismo

   Juan vicente pérez aras

ExDIPUTADo nACIonAL DEL PP

      DesDe eL POuet

S
uele ocurrir que valo-
ramos más las cosas 
que tenemos cuando 
las perdemos o cuan-

do los que están a nuestro al-
rededor las pierden. A golpes 
aprendemos a valorar las co-
sas y después de estos golpes 
vienen periodos en los que va-
loramos más lo que tenemos; 
por desgracia, duran poco.

Ahora tenemos delante de 
nosotros un periodo en el que 
estamos perdiendo gran can-
tidad de cosas y lamentable-
mente, todavía vamos a perder 
más. Vienen tiempos duros y 
de nosotros dependerá que es-
te paréntesis en el desarrollo 
de la vida sirva para algo o no. 
En nuestras manos está utili-
zar estos momentos para co-
rregir lo que se ha hecho mal 
e intentar en la medida de lo 
posible levantarnos con más 
fuerza. Tenemos ejemplos de 
países como Japón y Alemania 
que se han levantado después 
de cruentas guerras y se han 
colocado a primer nivel mun-
dial. Ahora libramos otra gue-
rra, a nivel mundial, sin fronte-
ras y con un enemigo invisible; 
debemos luchar, primero para 
vencer al enemigo y posterior-
mente para recuperarnos de la 
contienda.

Simplemente pido que apro-
vechemos estos momentos 
para reflexionar, para ver los 
errores individuales y colecti-
vos que hemos cometido, pa-
ra ver lo frágil que es nuestra 
sociedad, para ver lo depen-
dientes que somos los unos de 
los otros y cómo no, para valo-
rar todo lo bueno que tenemos 
y que muchas veces la veloci-
dad de la sociedad no nos de-
ja apreciar.

Espero que esta reflexión 
nos sirva para valorar lo que 
realmente importa, para que 
no tengamos que activarla con 
futuros golpes sino que perma-
nezca siempre activa en nues-
tros pensamientos y para que 
aprendamos de los momen-
tos difíciles y nos levantemos 
corrigiendo los errores del pa-
sado, dejando para nosotros y 
sobre todo para nuestros hi-
jos un mundo más justo y más 
bueno, en definitiva, un mun-

do mejor. 

Un mundo 
mejor

trIbuna 
abIerta

manuel 
martínez 

PRESIDEnTE PRoVInCIAL 
ConTIGo SoMoS DEMoCRACIA
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L
a crisis sanitaria pro-
vocada por el Co-
VID-19 ha desperta-
do la solidaridad de 

muchos ciudadanos y empre-
sas de la comarca de Camp de 
Túria que no han dudado en 
ofrecer sus servicios, de for-
ma desinteresada, con el ob-
jetivo de evitar la propaga-
ción del coronavirus. 

Un claro ejemplo es la ini-
ciativa desarrollada en el mu-
nicipio de Llíria por un profe-
sor de Tecnología. Se trata de 
Santiago Fombuena, docente 
que desempeña su labor en el 
IES Laurona de la localidad, 
que no ha dudado en sumar-
se a una iniciativa nacional de 
muchos particulares con im-
presoras 3D, para ayudar en 
la fabricación de medios de 
protección. 

Por el momento, ya ha su-
ministrado al Ayuntamiento 
de Llíria una decena de vise-
ras de protección facial, que 
se han destinado a la Policía 
Local y diverso personal mu-
nicipal, que por su trabajo,  
pueda estar más expuesto. 

Según explicaba el profe-
sor, la impresora tiene capa-
cidad para confeccionar una 
de estas piezas de plástico ca-
da hora, por lo que va a se-
guir preparando más unida-
des que se distribuirán en 
otros centros del municipio 
donde sean necesarias. 

Además, Fombuena ha co-
mentado que “el profesora-
do del departamento de Tec-
nología del IES Laurona de 
Llíria también se ha puesto 
a disposición de la Conselle-
ria de Educación para usar 
los aparatos del centro en la 
fabricación de estos elemen-
tos de protección sanitaria”.

maScarillaS protectoraS
otro de los gestos solidarios 
que se está llevando a cabo es 
el que se ha impulsado desde 
el Ayuntamiento de La Pobla 
de Vallbona en colaboración 
con dos empresas textiles de 
la localidad. 

Concretamente, es el Con-
sistorio el encargado de ad-
quirir el material homologa-
do para elaborar mascarillas 
protectoras, que se entrega a 
la empresa Artevisa que a su 
vez lo corta y prepara para 
confeccionar las mascarillas. 
a partir del patrón creado por 
una vecina de La Pobla. 

Además, se han sumado las 
trabajadoras de una segun-
da empresa de la localidad, 
Confecciones Azar, y entre las 
dos ya se han cosido más de 
3.000 mascarillas de protec-
ción que la Policía Local ya 
está repartiendo estos días 
entre el comercio local que 
todavía permanece abierto, 
para que estos establecimien-
tos a su vez, lo hagan llegar a 
sus clientes. 

Por otro lado, también hay 
que destacar la acción soli-
daria del gerente del hotel 
Puerta de la Serranía de Llí-
ria, Amado Villar, que anun-
ciaba mediante un comuni-
cado, que el edificio se pone 
a disposición del Hospital de 
Llíria para colaborar con la 
lucha contra el coronavirus. 

El empresario, que se ha 
visto obligado a cerrar las ins-
talaciones con motivo del es-
tado de alarma, no ha dudado 
en ofrecerlas para aportar su 
ayuda en esta crisis sanitaria. 

Por otra parte, desde el 
Ayuntamiento de Benaguasil 
se agradecía la solidaridad de 
las empresas La Campaña de 

covid-19

Imagen de uno de los talleres de confección de La Pobla de Vallbona donde se elaboran las mascarillas protectoras./epda

▶ empresas y particulares de camp de túria se 
vuelcan en la lucha contra el coronavirus

solidaridad 
a raudales 
para evitar 
el COVID-19

Visera protectora creada por un profesor de Llíria. /epda

La Policía Local de La Pobla repartiendo mascarillas. /epda

 � olGa roGer | llÍria
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Llíria y Plantas Murgui Pons 
que han donado batas y flo-
res a la Residencia de la ter-
cera de edad de Benaguasil. 

Además, desde el Consis-
torio también se reconocía 
el gesto de la empresa Her-
manos Sanz por la donación 
al Ayuntamiento de mochi-
las, pulverizadores y gafas 
protectoras, al igual que “a 
la empresa a Mas de Bondia 
por la donación de materia-
les, a Alejandro por imprimir 
en 3D las pantallas protecto-
ras, a las personas que están 
haciendo mascarillas como 
Conchin Balaguer y Ampa-
ro Escamilla, sin olvidar a los 
voluntari@s de Benaguasil 
que están haciendo EPIS ca-
seros para el hospital de Llí-
ria y también para la Residen-
cia de la tercera edad.
#Juntoslovamosaconseguir

Imagen de uno de los talleres de confección de La Pobla de Vallbona donde se elaboran las mascarillas protectoras./epda

Panorámica del Hotel Puerta de La Serranía de Llíria, cuyas instalaciones se han ofrecido al Hospital de Llíria. / epda

está prevista la 
incorporación de 
asociaciones y 
decenas de vecinas 
de la pobla que 
han solicitado en 
el ayuntamiento 
poder colaborar 
cosiendo 
mascarillas. 

*

Empresas, vecinos  y Consistorio de Benaguasil colaboran juntos para superar la crisis sanitaria./epda

la policía local se 
encargará de dejar 
el material en las 
casas y recoger 
posteriormente 
las mascarillas que 
se repartirán en 
aquellos servicios 
básicos que hay en 
funcionamiento en 
la localidad.

*
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El Departamento de Promo-
ción Económica, donde se de-
sarrolla el ACoRD Camp de 
Túria, ha puesto en marcha 
desde hoy mismo un nuevo 
servicio de atención telefóni-
ca para atender las dudas de 
la población.

El personal técnico del 
ACoRD Camp de Túria va a 
resolver las dudas relaciona-
das con todas las medidas que 
ha tomado el Gobierno de Es-
paña a causa de la crisis sanita-
ria provocada por el CoVID-19 
que puedan tener los trabaja-
dores, los desempleados, los 
autónomos, las empresas, las 
asociaciones de comercian-

tes. De 08:00 a 15:00 horas se 
atenderán las llamadas de los 
vecinos y vecinas de Camp de 
Túria. A partir de ese momen-
to estará disponible el Whats-
App donde realizar consultas.
Para las personas desemplea-
das se han facilitado los nú-
meros de teléfono 664533641 
y el 664533570. Así pues, se 
intentará solucionar todas 
las dudas relacionadas con la 
búsqueda de empleo, Labo-
ra, cómo hacer un CV. Apro-
vecha tu tiempo en casa pa-
ra mejorar tu empleabilidad. 

Los y las trabajadoras que 
quieran resolver sus dudas 
pueden contactar en los núme-
ros 664533627 y 664533429, 

sobre todo temas relacionados 
con lo laboral, Seguridad So-
cial tales como los ERTES, IT, 
vacaciones…Si tienes una em-
presa, eres autónomo o per-
sona emprendedora puedes 
llamar al 627645039 para pre-

guntar sobre ERTE, IT, temas 
generales y al 664533671 don-
de atenderán dudas fiscales y 
también a los emprendedores 
y emprendedoras. Si lo que se 
necesita son recomendacio-
nes para afrontar esta difícil 

situación, se puede contactar 
con la Coach en el 627645037. 
Además, si la consulta es sobre 
cómo apuntarse al portal de 
empleo o cómo inscribir una 
oferta de trabajo se puede lla-
mar a los teléfonos 664533570 

y 627645042. Por último,  se ha 
puesto a disposición de los ve-
cinos y vecinas de la comarca 
un teléfono de información 
general, el 627645052 y un co-
rreo electrónico info@manco-
munitatcampdeturia.es.

empleo

La Mancomunitat 
ofrece atención 
a autónomos y 
empresas a los que 
afecta el COVID-19
▶ el personal técnico de promoción 
económica atiende llamadas para 
resolver dudas y consultas laborales, 
con horario de 8.00 a 15.00 horas

Cartel informativo sobre empleo para poder acceder a los servicios que se prestan desde la Mancomunitat. / epda

La Mancomunitat Camp de 
Túria quiere seguir ofrecien-
do servicios a todos los ve-
cinos y vecinas de Camp de 
Túria. 

Ante el estado de Alarma 
decretado por el Gobierno 
de España a causa de la cri-
sis sanitaria que estamos vi-
viendo provocada por el Co-
VID-19, el departamento de 
Bienestar Social del ente su-
pramunicipal, quiere ofrecer 
sus servicios a quien los pu-
diera necesitar.

En este sentido, los técni-
cos especialistas del servicio 
de atención especializada for-

mado por profesionales de la 
Pedagogía y la Psicología ex-
pertos/as en el área de familia 
e infancia y adolescencia po-
nen a disposición de los ve-
cinos de Camp de Túria sus 
conocimientos y habilidades.

“Queremos de esta forma 
ayudar a aquellas familias de 
la comarca Camp de Túria 
que precisen pautas para la 
mejora de la convivencia, la 
organización de tiempos y ac-
tividades así como estrategias 
para afrontar de la mejor ma-
nera posible la situación ac-
tual” explicaban los técnicos 
de atención especializada.

Horario de atenciÓn
De esta forma, se ha habili-
tado el número de teléfono: 
678431085 , que se atenderá 
en horario de mañanas, de 
9:00 a 14:00 horas. 

Desde el cuerpo técnico se 
incidía en que “si se necesita 
ayuda que no duden en po-
nerse en contacto con el per-
sonal profesional y especia-
lizado de la Mancomunitat 
Camp de Túria”.

BieneStar Social

se asesora a las familias para 
lograr una mejor convivencia 
▶ la mancomunitat 
ofrece atención a carGo 
de expertos en el área de 
familia e infancia

el objetivo de este 
servicio es ayudar 
a aquellas familias 
de la comarca 
camp de túria que 
precisen pautas 
para la mejora de 
la convivencia y la 
organización del 
tiempo y actividades.

* � redacción | llÍria
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 � redacción | BenagUaSil  
Con el fin de velar por la segu-
ridad sanitaria de toda la ciuda-
danía, el Ayuntamiento de Be-
naguasil continúa aplicando 
medidas preventivas de actua-
ción a través de reuniones en 
las que evalúa periódicamente 
la situación a nivel municipal y 
se toman las medidas necesa-
rias atendiendo a las órdenes 
del Real Decreto.

En este sentido, las brigadas 
municipales del Ayuntamien-
to de Benaguasil continúan lle-
vando a cabo trabajos de des-
infección en todos los edificios 
municipales, en el centro de sa-
lud, farmacias, establecimien-
tos de alimentación, contene-
dores de fracción resto y de 
recogida selectiva y calles del 
municipio. De esta forma, los 
trabajadores municipales con-
tinúan con las labores inicia-
das hace unas semanas en los 
parques, jardines y zonas pa-
ra mascotas de todo el pueblo 
para frenar la propagación del 
coronavirus.

otra de las medidas adopta-
das ha sido la puesta en marcha 
junto con Cáritas, de un plan de 
ayuda a personas mayores y/o 
dependientes para acercarles a 
casa alimentos de primera ne-

cesidad, productos de farmacia 
o libros, puesto que ellos son el 
colectivo más vulnerable.

Asimismo se ha reforzado en 
el Ayuntamiento la atención te-
lefónica y telemática para aten-
der cualquier consulta o duda 
de los vecinos de Benaguasil, 
y se ha ampliado el horario de 
15h a 21h, así como los fines 
de semana. De igual manera 
el Ayuntamiento sigue perma-
nentemente comunicando to-
das las informaciones, bandos 
y avisos a través de las redes so-
ciales, la página web municipal 
y el whatsapp.

otra de las acciones que se 
están desarrollando en coordi-
nación con la Policía Local y la 
Guardia Civil son controles de 
tráfico y de circulación de per-
sonas para comprobar el desti-
no y justificación de los despla-
zamientos por el municipio. Y 
es que desde el Ayuntamiento 
se recuerda que sólo se puede 
salir de casa para ir y volver al 
trabajo, comprar productos de 
primera necesidad, ir a la far-
macia, o asistir a personas con 
dependencia, al tiempo que se 
hace un llamamiento para que 
las compras se hagan de forma 
responsable y solidaria, pues 
el suministro está garantizado.

covid-19

benaguasil 
insiste en aplicar 
medidas de 
prevención para 
evitar el virus

Diferentes tareas de desinfección que desarrollan las brigadas municipales en Benaguasil. / epda
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▶ el ayuntamiento centra sus esfuerzos en  
afianzar el bienestar de los ciudadanos 
y para ello se desarrollan tareas de 
desinfección y diversos servicios sociales
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El Ayuntamiento de Bena-
guasil ha preparado un pro-
grama de actividades online 
para que los vecinos pue-
dan sobrellevar de la mejor 
manera posible el tener que 
permanecer en sus hogares 
durante la crisis del corona-
virus. 

La programación incluye 
deporte en casa, baile, bando 
musical, y concursos de dibu-
jos, de poemas y de disfraces, 
entre otras iniciativas.

Con el hastag #QuédateEn-
Casa se ha lanzado el primer 
concurso de dibujos virtual 
para todas las edades con la 
idea de realizar una exposi-
ción virtual con todos los di-
bujos recibidos, premiándose 
al que obtenga más Me gusta. 

También enfocado a las fa-
milias se pondrán en marcha 
un gran concurso de disfra-

ces, recetas de cocina y ca-
lles musicales.  

En materia deportiva de lu-
nes a sábados la ciudadanía 

puede seguir las sesiones te-
lemáticas de entrenamiento 
que cada día realizan los mo-
nitores del Centro Deportivo 
Hidrotermal, para que los ve-
cinos puedan mantenerse ac-
tivos desde casa.

También los vecinos Ro-
berto Arrué y Emilio Arrué 
han querido aportar su gra-
nito de arena para hacer más 
soportables estos días y com-
batir el aburrimiento, con di-
rectos desde sus cuentas de 
facebook de clases de baile 
y de zumba todas las tardes.

Desde el Consistorio se ani-
ma a todas las familias, sea 
cual sea su edad, a participar 
en estas actividades que se 
irán publicando en las redes 
sociales y resto de canales de 
información municipal con la 
finalidad de proporcionar a la 
población una serie de recur-
sos de entretenimiento y ocio 
durante estos días en los que 
se tienen que quedar en ca-
sa, al tiempo que agradece la 
colaboración social y la gran 
labor de muchos vecinos y 
vecinas para hacer más lle-
vadera la cuarentena.

covid-19

benaguasil lanza un programa 
online de actividades en casa

▶ el objetivo es 
hacer más ameno el 
confinamiento con una 
variada proGramación

no hay edad para 
llevar a cabo este 
programa online 
que ha creado el 
ayuntamiento, 
ya que se trata 
de una lista de 
tareas con la que 
se puede disfrutar 
y estar en forma 
sin salir de casa. 
Se incluye deporte 
en casa, baile, 
bando musical, 
y concursos de 
dibujos, de poemas 
y de disfraces, etc. 

* � redacción | BenagUaSil
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 � redacción | llÍria
El Ayuntamiento de Llíria ha 
puesto en marcha diversas 
medidas para los colectivos 
más vulnerables que se pue-
den ver afectados por la cri-
sis del coronavirus. 
Una de ellas es que el Con-
sistorio asumirá las becas de 
comedor que no cubra el va-
le de la Conselleria de Edu-
cación. 

Así, concederá estas ayu-
das para la compra de ali-
mentos a más de 400 esco-
lares que no reciben el 100% 
de la beca de comedor de la 
Generalitat. 

De momento, tendrá una 
duración de un mes y prevé 
destinar cerca de 34.000 eu-
ros. Para solicitar estas becas, 
se ha habilitado una línea de 
teléfono en el 963211350, don-
de se ofrece información pa-
ra tramitarlas.

Por otra parte, se recuerda 
también que desde Servicios 
Sociales se ofrece atención te-
lefónica para consultas gene-
rales en el 962792224. 
El departamento, dentro del 
plan de acción especial im-
pulsado, ha reforzado el per-
sonal para atender debida-
mente a distintos colectivos 
en el Servicio de Asisten-
cia Domiciliaria a personas 
mayores y/o dependientes 
mediante el programa de 
“Compra a casa”, con la co-
laboración de la Federación 
del Comercio de Llíria que 
hará la compra de alimentos 
y medicamentos y la llevará 
a casa de las personas nece-
sitadas, o la tramitación de 
Ayudas de Emergencia des-
tinadas a las familias más ne-
cesitadas. 

Igualmente, se puede so-
licitar asistencia psicológi-
ca en el número de teléfono 
960110032. 

El horario de atención te-
lefónica de todos estos ser-
vicios es de lunes viernes de 
9.00 a 14.00 horas y de 16.00 

a 18.00 horas, y los sábados 
por la mañana. 

medidaS triBUtariaS
Por otro lado, el Ayuntamien-
to de Llíria ha modificado el 
calendario fiscal para retra-
sar el periodo de pago en vo-
luntaria del IBI. 

Para los recibos domicilia-
dos, en principio se cargará 
en el banco el 20 de mayo y el 
10 de julio, y el resto podrán 
abonarlo hasta el próximo 31 
de julio. 

También se amplía el pla-
zo, hasta junio, para pagar el 
impuesto de circulación, si 
no estaba domiciliado. 

Igualmente, se recuerda 
que los plazos de la ejecuti-
va tributaria se han paraliza-
do para facilitar a los contri-
buyentes el cumplimiento de 
sus obligaciones ante la situa-
ción actual.

Además, el Ayuntamiento 
de Llíria atiende telefónica-
mente todos los días de la se-
mana, en horario de 9.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 
horas, en el 962798282. 

covid-19

Llíria aplica medidas sociales y 
tributarias para afrontar la crisis
▶ el consistorio ha 
creado un paquete de 
ayudas para colectivos  
afectados por el covid-19
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 � redacción | riBa-roJa
El Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria ha empezado una in-
tensa campaña de desinfec-
ción del casco urbano y las di-
ferentes áreas residenciales 
existentes en el término mu-
nicipal, en la que se incluyen 
más de 630 calles con un re-
corrido de más de 60 kilóme-
tros de distancia, además de 
una desinfección profunda ca-
da día de otros 39 vehículos 
oficiales, 2 autobuses urbanos 
municipales y más de 16 en-
tornos de paso intenso de per-
sonas.  

El consistorio ha contrata-
do a una empresa especia-
lizada en este tipo de tareas 
con el objetivo principal de 
desinfectar por completo el 
término municipal y elimi-
nar, por tanto, cualquier ras-
tro o evidencia del denomi-
nado Coronavirus, tanto en 
las calzadas, en las aceras y 
en el resto del mobiliario ur-
bano, así como en todos los 
jardines esparcidos entre to-
das las áreas. Desde que se 

decretó el Estado de Alarma, 
el Ayuntamiento de Riba-ro-
ja de Túria inició una cam-
paña exhaustiva de desinfec-
ción por parte de la empresa 
encargada de la limpieza via-
ria sobre las aceras, el mobi-
liario urbano y las papeleras 
a través de máquinas hidro-
limpiadoras a base de agua y 
lejía a la que se ha unido aho-
ra la participación de los ve-
cinos que disponen de trac-
toras y pulverizadores que 
se encargan de las calzadas 
de las calles, también con la 
misma composición líquida. 

Sin embargo, el Ayunta-
miento de Riba-roja ha im-
plementado estos trabajos 
con la empresa que se encar-
ga normalmente de la elimi-
nación de las plagas de ratas 
y cucarachas para que em-
plee productos específicos 
en la eliminación del virus 
en los 40 parques públicos y 
zonas deportivas al aire libre 
como biosaludables y caliste-
nia existente en todo el térmi-
no municipal,  ya que se trata 

de una mercantil especializa-
da en estas tareas. 

A estos trabajos se une aho-
ra otra empresa que comple-
tará el resto del programa de 
desinfección de los espacios 
públicos. De esta forma, de 
forma diaria y de lunes a do-
mingo se desinfectarán un to-
tal de 39 vehículos de propie-
dad municipal, 2 autobuses 
urbanos y, con una periodici-
dad quincenal, el resto de los 
vehículos de obras y servicios 
hasta un total de 12 del alma-

cén municipal. En este caso, 
se utilizarán productos bioci-
das desinfectantes aptos para 
todo tipo de superficie, que 
no daña y es biodegradable. 

En cuanto al resto de ta-
reas que se llevarán a cabo, 
cabe destacar la desinfección 
diaria de lunes a sábado de 
los edificios y los lugares por 
donde transitan numerosas 
personas diariamente ampa-
radas en el actual Estado de 
Alarma. Así, se trata del pro-
pio ayuntamiento, del centro 

de salud, los tres baños cerca-
nos al ambulatorio y la fuen-
te adyacente, el centro social 
y los Servicios Sociales, la po-
licía local y el parque móvil 
municipal. 

Junto a estos espacios se 
agregan otros lugares por 
donde transitan a diario nu-
merosas personas como las 
farmacias existentes en el 
término municipal, las carni-
cerías, los estancos, las mar-
quesinas de las paradas de 
autobús, la boca del metro, 

el mercado municipal, los 
supermercados, además de 
otras tiendas del sector de la 
alimentación. En total, más 
de treinta puntos. El edificio 
de la policía será objeto, ade-
más, de una desinfección dia-
ria, a las 20 horas. 

La alcaldesa en funciones 
de Riba-roja de Túria, Teresa 
Pozuelo, ha afirmado “que se 
trata de un conjunto de me-
didas que hemos adoptado 
desde el primer minuto para 
realizar todo lo que esté en 
nuestras manos en materia 
de prevención y de higiene 
en todas las urbanizaciones 
y el casco urbano”. Pozuelo 
ha agradecido en nombre del 
ayuntamiento “el apoyo y es-
fuerzo de todos los volunta-
rios y voluntarias que se han 
ofrecido en sumar” para lu-
char contra la pandemia. 

Así, ha recordado que estas 
medidas se enmarcan en to-
do un conjunto de estrategias 
que van desde la entrega de 
material preventivo a la pues-
ta en marcha de un conjun-
to de servicios asistenciales.  

covid-19

riba-roja inicia 
la desinfección 
exhaustiva de 60 
km de calles y de 
mobiliario urbano 
▶ la campaña para evitar el coronavirus  
también incluye la limpieza en profundidad 
de un total de 39 vehículos oficiales, 2 
autobuses y los entornos de paso de Gente

Los operarios desinfectan diversos entornos del término municipal. / epda

El Ayuntamiento de Riba-ro-
ja de Túria ha aprobado di-
versas ayudas de emergen-
cia económica a más de 500 
personas en riesgo de exclu-
sión social, para atender di-
versos gastos esenciales en el 
día a día tales como la comi-
da, diversos suministros de 
sus viviendas como la ener-
gía eléctrica o el agua pota-
ble, además de otros concep-
tos como los alquileres. 

Las ayudas de emergencia 
se añaden al reparto a domi-
cilio de los menús diarios a 
un total de 116 personas de 
la localidad, que han empe-
zado a recibirlo desde que se 
decretó el Estado de Alarma. 

El Ayuntamiento también 
reparte comida a domicilio 
a un total de 46 menores con 
riesgo de vulnerabilidad so-
cial que reciben los menús 
en su domicilio, de los que 
12 de ellos también reciben 

la cena cada día. Se reparte, 
además, leche cada jornada a 
los más pequeños. Se trata de 
un servicio gratuito de lunes 
a sábado, a los que cabe agre-
gar otros 5 adultos que se be-
nefician de la comida diaria. 

Además, el Ayuntamien-
to de Riba-roja de Túria ha 
procedido en los últimos días 
al reparto material higiénico 
para evitar el contagio y la 
propagación del Coronavi-
rus en estas residencias y en 

estos centros específicos de 
salud mental. 

Así, en la Residencia En-
trenaranjos se han repartido 
22 uniformes aislantes y 40 
mascarillas; en la Residencia 
Edad de oro otros 21 unifor-
mes; en el Centro Específico 
de Enfermedades Mentales 
(CEEM) del Camp de Túria 
otras 33 mascarillas y, por úl-
timo, en el CEEM Abadía Tú-
ria se han repartido 16 mas-
carillas higiénicas.

ayUdaS de emergencia

Un total de 116 vecinos de Riba-roja reciben 
menús diarios a domicilio por la cuarentena

Preparación de menús a domicilio para el reparto. / epda.

▶ el consistorio aprueba ayudas de emerGencia económica a 500 personas en riesGo de exclusión social

 � redacción | riBa-roJa
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Además, el consistorio se ha 
comprometido también a agili-
zar el pago a proveedores y po-
ner a disposición de los autóno-
mos, comerciantes y empresarios 
de l’Eliana la Agencia de Empleo 
y Desarrollo Local, con la finali-
dad de poder asesorarles en la tra-
mitación de ayudas públicas. Por 
otro lado, se habilitará una línea 
de formación para la empleabili-
dad, que contemple a los sectores 
más vulnerables y afectados por la 
situación de emergencia sanitaria. 

El acuerdo recoge asimismo la 
importancia de transmitir a los 

vecinos de l’Eliana un mensaje de 
tranquilidad y de confianza en las 
instituciones públicas, recordar 
que, en caso de tener indicios de 
haber podido contraer la enfer-
medad existe un teléfono de aten-
ción específico en la Comunitat 
Valenciana (900 300 555) e instar 
al órgano competente para que se 
amplíe la realización de los test 
del CoVID-19 a toda la población 
con sintomatología.

Desde que el pasado 14 de mar-
zo se declarara el Estado de Alar-
ma, el Ayuntamiento de l’Eliana 
viene trabajando intensamente 

desde todos sus departamentos 
para que no se frene la gestión 
municipal. Todas las áreas fun-
cionan con normalidad gracias 
al teletrabajo implementado por 
la concejalía de Modernización, 
mientras que los servicios socia-
les, la seguridad ciudadana y las 
brigadas municipales se encuen-
tran desarrollando un trabajo en-
comiable a pie de calle, al igual, 
que los trabajadores de las contra-
tas municipales. Igualmente, los 
órganos colegiados han podido 
mantener el calendario ordinario 
de celebración de reuniones, gra-

Los 17 ediles de la Corpora-
ción Municipal del Ayunta-
miento de l’Eliana han apro-
bado por unanimidad una 
propuesta de acuerdo del 
Equipo de Gobierno, al que se 
han sumado y realizado apor-
taciones el resto de los parti-
dos, y que recoge importantes 
medidas en materia de des-
infección, la creación de una 
línea de subvenciones a em-
presas y el comercio local o el 
incremento de las ayudas so-
ciales a los colectivos más vul-
nerables, entre muchas otras. 
En el propio Pleno ordinario 
del mes de marzo, que se ha 
celebrado por primera vez 
por videoconferencia, se ha 
acordado que “estas medidas 
puedan ampliarse y recoger-
se otras nuevas conforme la 
evolución de la pandemia y el 
contexto social”, ha precisado 
el primer edil, Salva Torrent. 

Entre el total de las 23 dis-
posiciones adoptadas, desta-
can las de carácter económi-
co entre las que se encuentra 
la ampliación del plazo del pa-
go del IVTM (Impuesto de Ve-
hículos de Tracción Mecáni-
ca), la prórroga del periodo de 
pago para la tasa de vados o el 
aplazamiento hasta el mes de 
noviembre de los recibos no 
domiciliados del IBI y la tasa 
de recogida de residuos sóli-
dos urbanos (RSU).

cias a la plataforma dispuesta 
por los informáticos munici-
pales que han estado realizan-
do pruebas para evitar tener 
que cancelar las sesiones. 

En la tarde del jueves 26 de 
marzo, el Ayuntamiento de 
l’Eliana ha hecho historia, al 
ser capaz de celebrar un Ple-
no a distancia, mediante vi-
deoconferencia, con los 4 gru-
pos municipales y los 17 ediles, 
además del Secretario muni-
cipal, cada uno desde sus ca-
sas, siendo uno de los prime-
ros consistorios del Estado en 
lograrlo. 

El edil de modernización, 
Jorge Pérez Comeche ha de-
clarado que “en ningún caso 
nos planteamos suspender el 
Pleno, como algún grupo sugi-
rió en Junta de Portavoces, ya 
que nuestros informáticos es-
taban trabajando en alternati-
vas para la celebración de vi-
deollamadas grupales que nos 
iban a permitir funcionar con 
normalidad”.

Por su parte, el alcalde Sal-
va Torrent, ha manifestado 
su agradecimiento “en nom-
bre de toda la Corporación al 
trabajo y las habilidades que 
han demostrado estos días 
nuestros técnicos informáti-
cos, evitando que se resienta, 
en la medida de lo posible, la 
gestión municipal y minimi-
zando las trabas ocasionadas 
por el Covid-19”. 

covid-19

L’Eliana aprueba 23 medidas para hacer frente al 
COVID-19 en su primer pleno por videoconferencia
▶ la sesión ordinaria se celebra telemáticamente para no detener la Gestión municipal y aprobar medidas que ayuden a paliar la crisis

Imagen del primer pleno por videoconferencia celebrado en la historia de L’Eliana. / epda

*
 � redacción | l’eliana

el consistorio 
ha anunciado 
que se va 
a agilizar 
el pago a 
proveedores 
y poner a 
disposición 
de los 
autónomos, 
comerciantes 
y empresarios 
de l’eliana 
la agencia 
de empleo 
y desarrollo 
local, con 
la finalidad 
de poder 
asesorarles en 
la tramitación 
de ayudas 
públicas.

La situación de confinamien-
to domiciliario consecuen-
cia de la crisis sanitaria del 
CoVID-19, puede generar 
un repunte de los casos de 
violencia contra la mujer, 
los menores y los ancianos. 
Cuando la convivencia se ex-
tiende a las 24 horas del día, 
se pueden agravar conflictos 
que pueden desembocar en 
casos de alguno de estos ti-
pos de violencia.

Es de especial atención la 
situación de mujeres que es-
tán sufriendo episodios de 
maltrato y que la coyuntura 
actual les impide pedir ayu-

da al estar conviviendo todas 
las horas del día con sus mal-
tratadores. El Equipo Muni-
cipal contra la violencia de 
género quiere dar a conocer 
los recursos que siguen a dis-
posición, ahora más que nun-
ca, de las mujeres que los pu-
dieran necesitar, recordando 
que los juzgados de violencia 
sobre la mujer continúan con 
su actividad habitual.

El Equipo insiste en que un 
episodio de violencia de vio-
lencia de género o domésti-
ca es una situación de emer-
gencia que justifica incumplir 
las limitaciones a la libertad 
de circulación de las perso-

nas, recogidas en el Real De-
creto 463/2020, al tratarse de 
un caso de “fuerza mayor o si-
tuación de necesidad “. 

Ante un caso de estas ca-
racterísticas, lo inmediato es 
dar cuenta a las fuerzas de se-
guridad, Policía Local o Guar-
dia Civil, que actuarán de for-
ma inmediata.

Se recuerda que los teléfo-
nos de la Policía Local son 96 
274 07 01 y 600 415 661 (para 
WhatsApp). El de la guardia 
civil 96 276 00 07, todos ellos 
operativos las 24 horas del 
día. Ambos cuerpos cuentan 
con agentes especializados 
en violencia de género. A es-

tos teléfonos hay que añadir 
el de emergencias 112 y el de 
atención a las víctimas 016. 
Hay que recordar que es pre-
ciso borrar las llamadas del 
registro del teléfono en caso 
de que fuera necesario.

También desde el Equipo 
se hace un llamamiento a la 
colaboración ciudadana pa-
ra que, en caso de presenciar 
o sospechar que se está pro-
duciendo un episodio de vio-
lencia, no duden en dar aviso 
inmediato a las fuerzas de se-
guridad. 

Así mismo, se recuerdan 
los correos de contacto para 
los diferentes servicios, co-
mo asistencia psicológica y 
de servicios sociales inmab@
leliana.es, consulta sobre asis-
tencia letrada aina@icav.es o 
consultas sobre seguridad je-
faturapolicia@leliana.es. Pa-
ra más información sobre es-
tos servicios fuera del horario 
laboral, pueden dirigirse a la 
Policía Local.

violencia de género

L’Eliana no baja la guardia 
frente a la violencia de género 

Cartel informativo para combatir la violencia de género./ epda.

▶ los medios municipales están en alerta permanente pese a la crisis sanitaria

 � redacción | l’eliana
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 � redacción | Bétera
“Sin duda esta crisis sanitaria 
ha sacado lo mejor de Bétera. 
no puedo estar más orgullosa 
de mis vecinos y vecinas, por su 
inmensa humanidad y solidari-
dad”, con estas palabras la al-
caldesa de Bétera, Elia Verde-
vío, se dirige a la ciudadanía en 
uno de los vídeos que ha reali-
zado para explicar las medidas 
que se van tomando en el mu-
nicipio y para ponerse a dispo-
sición de los vecinos en esta 
complicada situación. 
Concretamente, desde el pun-
to de vista sanitario, se han in-
tensificado los trabajos de lim-
pieza en los edificios públicos y 
se han repartido, por todas las 
dependencias municipales, dis-
pensadores con gel hidro-alco-
hólico para manos, al que más 
tarde se han sumado los guan-
tes y las mascarillas para cuidar 
a los empleados y garantizar su 
seguridad en el puesto de tra-
bajo. Así lo explicaba la conce-
jala de Mantenimiento de Edi-
ficios Públicos, Eva Martínez 
quien incidía en que “toda pre-
vención es poca para nuestros 
vecinos y trabajadores. Se tra-
baja para garantizar un entor-
no de vida y trabajo seguros”. 
Pero las medidas se han cen-
trado especialmente en la ca-
lle. “Desde el equipo de Gobier-
no siempre hemos tenido una 

única prioridad, en esta situa-
ción y en todas, el bienestar de 
nuestros vecinos y vecinas” ex-
plica Gloria Campomanes, con-
cejal de Limpieza Viaria.  Por 
ello, una de las medidas toma-
das por Bétera ha sido la lim-
pieza y desinfección de las vías 
públicas, plazas, contenedores 
y papeleras de todo el munici-
pio. Las tareas se centran en el 
baldeo con agua a presión y la 
desinfección con mochilas pul-
verizadoras en todos los espa-
cios urbanos. A estos trabajos 
se ha unido la Unidad Militar 
de Emergencias que también 
ha realizado labores de limpie-
za y desinfección en el munici-
pio. “Es muy importante que 
todo el municipio se encuen-
tre limpio y desinfectado sobre 
todo las papeleras y contenedo-
res”, ha señalado la concejal de 
Limpieza Viaria. 

“Bétera al teU coStat”
Por otra parte, la población 
más vulnerable y de riesgo en 
el municipio está siendo aten-
dida por el área de Servicios 
Sociales que, bajo la campaña 
“Bétera al teu costat”, ha gestio-
nado un sinfín de llamadas de 
vecinos y vecinas que no pue-
den salir de sus domicilios por 
su condición de vulnerabilidad 
o riesgo y se les está asistiendo 
para hacer la compra o para 

llevarles comida y productos 
farmacéuticos. “Hemos pues-
to a disposición de toda la po-
blación un número de teléfono 
24h en el que asistimos a todos 
los que no pueden salir de sus 
domicilios. no queremos po-
ner en riesgo la salud de la po-
blación más vulnerable”, ha in-
dicado Manu Pérez, concejal de 
Servicios Sociales. 

A su vez, esta misma sema-
na se ha puesto en marcha un 
teléfono de atención psicológi-
ca y otro de atención jurídica.  

Por otro lado, el Ayuntamien-
to continua trabajando para es-
tablecer medidas económicas y 
de ayuda como la anulación de 
la tasa de ocupación de las te-

rrazas durante este año 2020 
o la suspensión de la Tasa del 
Mercado que se ajustará úni-
camente a los días de ocupa-
ción real. A su vez en materia 
tributaria, también se ha pen-
sado en los vecinos, por eso se 
han aplazado los pagos del Im-
puesto de Vehículos de Trac-
ción Mecánica, la tasa de VADo 
y la tasa de Agua que se podrán 
realizar o bien como pago vo-
luntario hasta el 01/07/2020 o 
bien con cargo de domiciliacio-
nes el 01/07/2020. 

En otro orden de medidas, 
quedan suspendidos los pre-
cios públicos que se reajusta-
rán según el servicio prestado 
y se contemplarán las devolu-
ciones pertinentes. Se está es-
tudiando la bonificación en la 

Plusvalía por transmisión mor-
tis causa. Y queda suspendido 
el devengo de intereses de de-
mora en fraccionamientos y 
procedimientos de apremio. 

Estas medidas son conse-
cuencia de las competencias 
municipales que tiene direc-
tamente atribuidas el Ayunta-
miento, no obstante, “segui-
mos trabajando y ayudando a 
todos aquellos sectores de Bé-
tera más perjudicados, ha ma-
nifestado, María Segura, conce-
jala de Hacienda. En definitiva, 
“hemos querido tomar las me-
didas más oportunas para cui-
dar de nuestros ciudadanos, 
esos que nos han llegado al co-
razón con sus muestras de ca-
riño, su solidaridad y su volun-
tad de colaborar. nos debemos 

a ellos”, ha finalizado la Alcalde-
sa de Bétera. 

Por último, desde el Con-
sistorio se destacaban que las 
muestras de cariño, la solida-
ridad y la voluntad de colabo-
rar han sido, sin duda, lo más 
valorado por el equipo de Go-
bierno. “El municipio entero se 
ha volcado”, señalan. Los co-
mercios y empresas han dona-
do material sanitario y los ve-
cinos de a pie se han puesto en 
contacto para ofrecer su ayuda. 

Así, el equipo de Gobierno 
se deshace en elogios hacia 
sus trabajadores, Policía Local, 
Guardia Civil y Protección Civil 
y también “hacia todos los veci-
nos que están cumpliendo con 
las medidas y se están quedan-
do en casa”, aseguran.

covid-19

Limpieza exhaustiva en edificios municipales y un miembro de Protección Civil transporta la compra. / epda

bétera garantiza 
el bienestar de 
sus vecinos con 
normas para 
resistir la recesión

▶ el ayuntamiento ha aplazado los paGos 
del impuesto de vehículos de tracción 
mecánica, la tasa de  vado y la tasa de 
aGua hasta el próximo 1 de julio

Desinfección de los contenedores de Bétera para prevenir el COVID-19. / epda

el ayuntamiento de 
Bétera valora muy 
positivamente la 
labor de la policía 
local, guardia civil 
y protección civil 
y la actitud de los 
vecinos que “se 
están quedando en 
casa”.

*
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El Alcalde de Vilamarxant, 
Héctor Troyano, ha declara-
do que propondrá, en cuan-
to pase el estado de alarma 
y el confinamiento, una serie 
de medidas económicas para 
que tanto vecinos como co-
merciantes de Vilamarxant 
encuentren en el Ayuntamien-
to “un aliado para salir adelan-
te de esta situación”. 

Entre las medias económi-
cas que se propondrán se en-
cuentra el prorrateo de to-
das las tasas municipales de 
los servicios que se han vis-
to interrumpidos por el con-
finamiento como son la tasa 
de mesas y sillas para esta-
blecimientos hoteleros, tasa 
por los servicios de piscina y 
gimnasio, tasa por los servi-
cios de escuela infantil, tasa 

de venta ambulante del mer-
cado municipal, etc.

El alcalde se ha compro-
metido también a asesorar 
a comercios, empresas, au-
tónomos  y establecimientos 
de restauración en materia 
de concesión de ayudas que 
sean aprobadas por el gobier-
no central y autonómico. 

En este sentido, Troyano 
explicaba que “en cuanto to-

do vuelva a la normalidad, 
nos pondremos a trabajar 
codo con codo con los au-
tónomos, las empresas y los 
comerciantes de nuestro 
pueblo, prestándoles todo el 
asesoramiento necesario pa-
ra intentar recuperar la acti-
vidad cuanto antes”. 

Dentro de estas medidas 
económicas, el alcalde impul-
sará una petición al gobierno 

central para que se flexibili-
ce la regla de gasto y puedan 
así los Ayuntamientos asumir 
parte de las consecuencias 
económicas de esta situación. 

En cuanto a los servicios 
sociales del Ayuntamien-
to, se aumentará el gasto en 
atención domiciliaria. Según 
apuntaba el alcalde, “el obje-
tivo que se persigue es que 
todos nuestros mayores sien-
tan el respaldo y la ayuda del 
Ayuntamiento”.  

Del mismo modo, se pro-
cederá al pago de las ayudas 
sociales a la mayor breve-
dad posible, para que de es-

ta manera,“proporcionar un 
alivio a las familias más ne-
cesitadas, que son las que se 
ven más afectadas por esta si-
tuación”. 

Por otro lado, para propor-
cionar la mayor seguridad y 
control del cumplimiento del 
estado de alarma, se reforza-
rá la plantilla de Policía Local 
con nuevos agentes. 

El alcalde confía en que to-
dos los partidos que forman 
parte del Consistorio esta-
rán dispuestos a aprobar es-
tas medidas tan necesarias 
como beneficiosas para los 
vecinos de Vilamarxant. 

covid-19

El alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano. / epda

el alcalde de 
Vilamarxant 
elabora un plan 
de medidas para 
abordar la crisis
▶ troyano anuncia que propondrá un 
proGrama de medidas económicas a todos 
los Grupos políticos del consistorio para 
que “nadie se quede atrás en vilamarxant”

El edificio del Consistorio de Vilamarxant./ epda

 � redacción | vilamarXant

 � redacció | BeniSSanÓ
Després del tancament dels 
comerços locals, a conse-
qüència del Reial Decret 
463/2020 pel qual es decreta 
l’estat d’alarma, l’alcaldessa 
de Benissanó, Amparo nava-
rro, ha anunciat que “una ve-
gada haja estat decretat la fi 
de l’estat d’alarma i en conse-
qüència, del confinament 
dels ciutadans als seus domi-
cilis, este Ajuntament propo-
sarà mesures econòmiques 
(fraccionament, ajornament 
o compensació d’imposts i ta-
xes) i d’assessorament a aque-
lles empreses, comerços i 
persones físiques que s’han 
vist perjudicades en esta cri-
si sanitària i que es comple-
mentaran en les ajudes ja 
anunciades pel govern de la 
nació i govern autonòmic”. 

“Des del primer dia, esta al-
caldia està treballant colze a 
colze amb els tècnics muni-
cipals en matèria econòmica 
per tal de poder prendre me-
sures que minimitzen i aju-

den a tots aquells comerços 
del poble que s’han vist obli-
gats a tancar les seues por-
tes i no estan ingressant res 
per les seues activitats comer-
cials. Però no podem obviar 
que estes seran unes mesures 
que estan requerint d’un ex-
tens estudi per la seua com-
plexitat, donat la difícil si-
tuació econòmica en què es 
troba el nostre Ajuntament. 
Així i tot, els nostres veïns po-

den estar segurs que des de 
l’equip de govern anem a fer 
tot el que estiga en les nos-
tres mans per tal d’ajudar a 
tirar endavant a tots aquells 
veïns, empreses i comerços 
del municipi que estan pa-
tint esta crisi d’origen sani-
tari i que d’aquesta manera 
puguen recuperar, com més 
prompte millor, la seua acti-
vitat quotidiana”, ha declarat 
Amparo navarro.

covid-19

benissanó estudia mesures per 
a pal·liar la crisi del COVID-19

L’alcaldessa de Benissanó, Amparo Navarro. / epda

▶ el consistori analitza 
el fraccionament, 
la compensació o 
l’ajornament d’imposts
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P
ermanecer durante largos períodos 
de tiempo encerrados dentro de las 
paredes de casa no es nada fácil. Aún 
más complicado si se trata de alguien 

que está solo o que sufre de ansiedad y de-
presión. Las nuevas medidas para limitar la 
propagación del Coronavirus nos impiden 
los contactos personales tanto como sea po-
sible, mantenernos a una distancia segura y 
salir de casa solo cuando sea inevitable. Un 
desapego de la vida social repentina que re-
quiere un cambio radical en nuestros hábitos 
y que inevitablemente ejerce presión sobre 
el estado de ánimo y la salud mental. Hacer 
frente al aislamiento y permanecer durante 
un largo período de tiempo dentro de las cua-
tro paredes del hogar es aún más difícil para 

quien se encuentran solo y no puede com-
partir la carga de estos días con nadie, para 
aquellos que sufren de ansiedad, depresión 
u otros trastornos. 

La tercera edad es la más expuesta con di-
ferencia, a menudo tienen una interacción 
social ya reducida y en estos difíciles días se 
encuentran aún más expuestos a la soledad 
con el confinamiento y a la vez más depen-
dientes de los demás. Incluso para los jóve-
nes el aislamiento tiene un peso considerable 
si están solos y no pueden compartir el me-
canismo de solidaridad y colaboración pre-
sente en una unidad familiar.

Es importantísimo que estas personas no 
se sientan abandonadas y para ello debemos 
proporcionarles diversos instrumentos y he-

rramientas. ÉS muy importante incremen-
tar la comunicación con nuestros mayores, 
intensificar las interacciones por llamadas 
telefónicas, videollamadas o mensajería ins-
tantánea. Porque en tiempos de Covid19, se-
guramente hasta Freud habría utilizado Sky-
pe o WhatsApp.

Es fundamental limitar el tiempo de expo-
sición a las noticias. Mantenerse continua-
mente expuesto a noticias, de hecho, solo au-
menta los niveles de alerta y preocupación, 
especialmente cuando se hace a través de la 
televisión, donde las imágenes evocan con-
tinuamente el drama. Conviene establecer 
un tiempo específico para consultar las últi-
mas noticias, a fin de alertar a la tensión, pe-
ro controlar la ansiedad.

no hay que caer en la constante búsqueda 
de cualquier palabra o argumento que parez-
ca contradictorio en las tertulias pues pue-
da aumentar la duda que a su vez alimenta 
su estado de alerta, esta ansiedad provoca el 
deseo de actuar y esto puede conducir a un 
comportamiento irracional que puede ser 
perjudicial para nuestra salud. Es tiempo de 
pensar y actuar de la manera más racional 
posible que es: QUEDÁRSE En CASA, seguir 
las indicaciones de los especialistas y técni-
cos nos asegura que: ToDo VA A SALIR BIEn.

 carminallopis@psicologostecum.com         
info@psicologostecum.com

tel. contacto: 633263628 | www.psicologostecum.com

¿Skype y Whatsapp en tiempo de coronavirus?

carmina l. llopis chelet

nEURoPSICóLoGA, PSICoLoGíA CLínICA Y FoREnSE 

PsICOLOgía y saLuD

El Ayuntamiento de Marines 
está llevando a cabo tareas 
de limpieza a fondo y desin-
fección de los lugares públi-
cos, para evitar la propaga-
ción del CoVID-19.

Se han realizado trabajos 
en el porche del médico, la bi-
blioteca, la iglesia, los bancos 
de la plaza y los bancos de la 
calle, así como en la zona del 
teatro. También se han des-
infectado la zona de contene-
dores. La brigada municipal 
continúa cada día limpiando 
más zonas y además, agricul-
tores voluntarios se han su-
mado a las tareas de limpieza.

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Marines ha pues-
to en marcha un servicio de 
ayuda a las personas depen-
dientes y mayores, que no de-
ben salir de casa. 

En este sentido, y a través 
del WhatsApp del 687801345 
o llamando al 961648017, es-
tas personas pueden solicitar 
que se les compren produc-
tos de primera necesidad o 
farmacéuticos. 

Se trata de una iniciativa 
que en palabras de la alcal-
desa de Marines, Lola Celda, 
“se está coordinando con el 
comercio local, que está dan-
do un ejemplo de solidaridad 

sin precedentes para con sus 
vecinos”.

El servicio se presta de lu-
nes a viernes desde las 09:00 
horas y hasta las 13:00 horas. 

El objetivo de esta campa-
ña es que “todos los vecinos 
y vecinas de Marines más vul-
nerables al coronavirus no se 
vean en la necesidad de salir 
de sus casas. El Ayuntamiento 
del municipio está para ayu-
darles siempre y en estas si-
tuaciones más si cabe. Por fa-
vor, que nadie salga de casa 
salvo que sea estrictamente 
necesario. Esto lo vamos a su-
perar entre todos y todas”, ha 
concluido Lola Celda.

Marines desinfecta las calles para 
evitar contagios por el COVID-19

covid-19

La brigada municipal y agricultores voluntarios desinfectan los espacios públicos./epda

 � redacción | marineS

▶ el ayuntamiento ofrece un servicio de ayuda a mayores y dependientes

Se suspende durante la vigencia del Estado de Alarma la atención presencial en
las Oficinas de Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia.

Se interrumpen los plazos para la tramitación de todos los
procedimientos del Sector Público..

El primer periodo voluntario de recaudación (Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica IVTM y Tasas como basura y vados) que acababa el 4 de mayo se 
 Porroga hasta el próximo 1 de julio de 2020.

L L Á M A N O S  A L  9 6 1  6 4  8 0  1 7

Teléfono: 963 000 500 de 8:30 a 14:00 h.
Electrónicamente: https://www.sede.dival.es/oficinatributaria.

AYUNTAMIENTO DE MARINES
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San Antonio de Benagéber es 
el primer pueblo de España 
que no utiliza productos quí-
micos para la desinfección de 
la vía pública. 

 Las tareas de desinfección 
en el municipio se llevan a 
cabo a través de la empresa 
Agrozono, que actualmente es 
la única en España con capa-
cidad para realizar esta actua-
ción de ozonización del agua, 
en estrecha colaboración con 
Acciona que es la empresa en-
cargada de la limpieza viaria 
del municipio.

 Todos los días, hasta el fin 
del estado de alarma, el Ayun-
tamiento contará con los ser-
vicios de dos barredoras, una 
de 5 metros cúbicos y otra de 
2 metros cúbicos de 7.30 a 14 
horas; y con una cuba de bal-
deo con agua ozonizada des-
de las 14 horas hasta las 21.40 
horas.

 La cuba de baldeo recorre 
todos los días los puntos cla-
ves y espacios públicos del 
municipio como las residen-
cias de ancianos, Correos, 

Ambulatorio, Ayuntamiento, 
supermercados, zonas comer-
ciales de casco urbano, etc.

 También ejecutará la desin-
fección en las vías públicas de 
todo el pueblo, alternando ca-

da día una zona distinta Coli-
nas, Montesano, San Vicente, 
Cumbres y Benagolf. 

 Desde el Consistorio se re-
itera la petición de colaborar 
con la desinfección quedán-

donos en casa en la medida 
de lo posible, saliendo lo míni-
mo y esencial, solamente para 
realizar las acciones especifi-
cadas en el Real Decreto apro-
bado hace unos días.

san antonio desinfecta sus calles con 
ozono y sin usar productos químicos
▶ el ayuntamiento confirma que es el único municipio de españa que utiliza este método 
basado en la ozonización del aGua para evitar el riesGo de contraer el covid-19

covid-19

El Ayuntamiento de San Anto-
nio de Benagéber, mediante la 
Policía Local, ha hecho entre-
ga de material de protección 
sanitaria a las residencias del 
municipio. Ya se ha repartido 
material como mascarillas, gel 
hidroalcohólico o guantes a las 
tres residencias existentes en el 
término municipal. 

Previamente, el Consistorio 
había establecido comunica-
ción con cada una de ellas, pa-
ra conocer sus necesidades y 
poder ajustar las donaciones.

Gran parte del material ofre-
cido a las residencias provie-
ne de donaciones vecinales 
de particulares o de colectivos 
como la comunidad china o el 
CEIP 8 de abril, quien cedió el 
material que poseía para la rea-
lización de talleres y activida-
des en el centro. 

En breve, se espera un gran 
pedido de material de protec-
ción sanitaria realizado por el 
Ayuntamiento de San Antonio 
de Benagéber para su posterior 
reparto entre los colectivos de 
mayor riesgo.

Solidaridad

se reparten mascarillas en 
residencias de san antonio
▶ la policía local se encarGa de hacer las entreGas

Instantes de los trabajos de desinfección mediante la ozonización del agua ./ epda

 � redacción | San antonio

Un agente de la Policía Local en una de las residencias. / epda.

En náquera, desde el pasado 
14 de marzo, e incluso antes, al 
decretarse el estado de alarma 
en todo el país se han estado 
estableciendo protocolos para 
poder evitar los contagios en 
la localidad y que no se extien-
dan por otras diferentes en el 
caso de haberlos.

Después de que desde la Ge-
neralitat Valenciana se infor-

mara del cierre de recintos de-
portivos y educativos, desde el 
Ayuntamiento de náquera se 
estableció el cierre del edificio 
municipal para evitar la pro-
pagación del contagio a través 
de la visita a los diferentes de-
partamentos. 

Desde el lunes 16 de mar-
zo, todos los trabajadores del 
Ayuntamiento con posibilidad 
de teletrabajo se encuentran 

usando esta modalidad para 
seguir ayudando en todas sus 
dudas a la población. 

Además de los necesarios 
controles de la Policía Local 
para evitar el desplazamiento 
innecesario de la población, 
desde el 20 de marzo se co-
menzó a desinfectar las calles 
gracias a la colaboración de 
varios agricultores con sus res-
pectivos tractores y a la pre-

sencia de la UME, comenzan-
do por varias urbanizaciones 
y poco a poco se va haciendo 
en toda la población al igual 
que con la desinfección de los 
contenedores. Todas estas me-
didas más las que se tomarán 
próximamente sirven para po-
der ayudar a todos a que este 
virus acabe pronto porque la 
única forma de pararlo es es-
tar toda la población unida. 

covid-19

Trabajos de desinfección en el casco urbano. / epda

náquera fumiga 
los espacios 
públicos para 
prevenir el 
coronavirus
▶ el ayuntamiento ha contado con la 
colaboración de varios aGricultores con 
sus respectivos tractores y con efectivos 
de la unidad militar de emerGencias (ume)

La UME realizando tareas de limpieza exhaustiva. / epda

 � redacción | náqUera

 � redacción | San antonio
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El Ayuntamiento de Lorigui-
lla ha entregado hace unos 
días diverso material de pro-
tección contra el coronavirus 
CoVID-19 a los trabajadores 
activos y a los comercios loca-
les que permanecen abiertos 
durante el Estado de Alarma. 

En concreto, el alcalde del 
municipio, Sergio Alfaro ha re-
partido una dotación de guan-
tes y mascarillas, que encar-
gó el consistorio al inicio del 
confinamiento, con el propó-
sito esencial de “garantizar la 
seguridad de todas aquellas 
personas que siguen de ca-
ra al público”, situación que 
convierte a los trabajadores y 
también a comerciantes “en 
colectivos con riesgo de con-

tagio”, según ha afirmado el 
alcalde.

Desde que se declaró la 
pandemia y el Gobierno de 
España decretó el Estado de 
Alarma, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha distintas 
iniciativas dirigidas a prote-
ger a la población de un po-
sible contagio, protección 
que incluye medidas de des-
infección de edificios públi-
cos, instalaciones y vía públi-
ca, y medidas de protección 
de las personas de riesgo, de 
forma individual y persona-
lizada, como es el reparto de 
mascarillas. En este sentido, 
Alfaro incidía en que “el obje-
tivo final no es otro que con-
vertir a Loriguilla en una ba-
rrera contra el coronavirus”.

covid-19

Loriguilla dota 
de material de 
protección a los 
trabajadores en 
activo y comercios
▶ el propio alcalde del municipio, serGio 
alfaro, era el encarGado de repartir 
mascarillas y diverso material de 
protección entre los comerciantes

El alcalde de Loriguilla, Sergio Alfaro, durante el reparto de material entre el comercio local. / epda

 � redacción | lorigUilla

El Ayuntamiento de Lorigui-
lla, a través de la concejalía de 
Bienestar Comunitario, con-
tinúa con el plan de desinfec-
ción de la vía pública con el fin 
de mantener las mejores con-
diciones de seguridad en las 

calles del municipio y evitar la 
propagación del coronavirus, 
actuaciones que se encarga de 
llevar a cabo la brigada munici-
pal de Limpieza, con la colabo-
ración de agricultores locales.  
En este sentido, esta mañana, 
a estas tareas de desinfección, 

se han sumado David Valero, 
con el tractor y el turbo, y Juan 
Valero, prestando a la brigada 
el tanque que utiliza el tractor 
municipal, una colaboración y 
compromiso que quiere agra-
decer públicamente el Ayun-
tamiento.

covid-19

Los agricultores de Loriguilla 
colaboran para desinfectar

Loriguilla aplica el plan de desinfección para evitar contagios por COVID-19. / epda.

 � redacción | lorigUilla
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 � redacció | Serra
El servei d’atenció a les per-
sones majors i col·lectius vul-
nerables ha tingut una gran
acceptació per part de la po-
blació d’esta localitat situada 
al cor de la Serra Calderona.

Des que es va ficar en mar-
xa la línea telefónica fa uns 
dies el servei ha atés nom-
broses cridades de persones 
majors demandant, sobre tot, 
productes bàsics de prime-
ra necessitat, aliments i pro-
ductes farmacèutics. El servei 
també ha atés una urgència 
mèdica.

Les traballadores del Servei 
d’Ajuda a Domicili que s’ha re-
forçat durant estos dies són 
les persones encarregades de 
distribuir els productes i fer-
los arribar a les persones que 
no poden eixir de casa. 

El telèfon d’atenció als ma-
jors funciona set dies a la se-
tmana, de dilluns a diumen-
ge de matí i vesprada. Totes 
les persones que ho neces-
siten poden cridar al telèfon 

96 1689505 i traslladar les 
seues necessitats. Des de 
l’Ajuntament de Serra es fa 
una crida per a que les perso-
nes “es queden a casa.

no isquen si no és estric-
tament necessari” comenta 
l’alcaldessa de Serra, Alicia 
Tusón.  “En estos moments hi 
ha que ser més responsables 
que mai per poder frenar es-
ta pandèmia” afegeix.

Des de l’Ajuntament tam-
bé es vol agrair a totes les 
persones que han mostrat la 
seua intenció de col·laborar 
de manera solidària en dife-
rents tasques. 

Per ara, no es necessa-
ri. “De moment, tenim sufi-
cient personal per afrontar 
les necessitats en esta situa-
ció d’emergència”, comenta 
Tusón.

covid-19

serra registra una gran acollida 
del telèfon d’atenció als majors

Una treballadora portant la compra a domicili. / epda

▶ les persones majors 
i dependents que ho 
necessiten poden 
cridar al 96 1689505

Voluntaris de l’agrupació de 
Protecció Civil de Serra i Grup 
d’Intervenció han començat 
a baldejar i desinfectar els ca-
rrers del municipi desde fa uns 
dies, per tal de previndre i ficar 
mesures de contenció contra 
el coronavirus CoVID-19. 

Els voluntuaris han aplicat 
hipoclorit sòdic rebaixat amb 
aigua en la proporció i mesu-
res que recomana el Ministe-
ri de Santitat.

Els voluntaris començaren 
pels carrers més transitats de 
la localitat i continuaran per 
la resta del municipi, labors 
de desinfecció que s’uneixen 
a les que també es van ficar 
en marxa des de la brigada de 
serveis municipals. Des de fa 
uns dies també es va sumar 
a estes labors de desifnecció 
una brigada de la Unitat Mili-
tar d’Emergències amb seu a 
la base militar Jaume I de Béte-

ra. Els militars han procedit a la 
desinfecció de punts amb molt 
de trànsit al temps que també 
han desinfectat la Central de 
Policia Local i el cotxe patrulla.  

La unitat també ha acudit a 
la urbanització Torre de Por-

taceli on ha fet labors de des-
infecció de la zona comercial 
i en l’àrea de recollida de resi-
dus urbans. 

“Estem molt agraïts tant als 
voluntaris de Protección Civil, 
al Grup d’Intervenció i com 

no a la UME amb els que ens 
uneix una relació molt espe-
cial per tot el que estan treba-
llant pel benestar dels veïns de 
Serra” comentaba Alicia Tu-
són, alcaldessa del municipi 
de Serra. 

Protecció Civil, brigada de serveis i la 
uMe desinfecten els carrers de serra
▶ la central de policia local i el cotxe patrulla també s’han netejat en profunditat 

covid-19

L’Ajuntament de Serra ha ac-
celerat el pagament de totes 
les factures presentades pels-
proveïdors municipals. La me-
sura tracta de pal·liar la situa-
ción económica causada per 
la paralització de les activitats 
de les empreses com a conse-
qüència de la crisi sanitària. 

D’esta manera, l’Ajuntament 
ha pagat totes les factures 
presentades fins ahir 25 de 
març. “La intenció és injec-
tar liquidesa als proveïdors” 
manifesta la alcaldessa, Ali-
cia Tusón. Esta mesura con-
tinuarà en marxa per a que 
els pagaments a proveïdors si-
guen a setmana vista.

meSUreS econÓmiqUeS

s’accelera el pagament 
de factures a proveïdors

▶ el consistori ha paGat tot lo pendent fins el día 25

Instant de les tasques de desinfecció realitzada als edificis i espais públics./ epda

 � redacció | Serra

L’Ajuntament de Serra. / epda.

 � redacció | Serra
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 � redacción | olocaU
El Ayuntamiento de olocau 
se ha volcado con todos y ca-
da uno de sus vecinos y veci-
nas para facilitarles, en la me-
dida de sus posibilidades, los 
días de confinamiento. 

Desde que el pasado 14 de 
marzo el Gobierno de Espa-
ña decretara el Estado de 
Alarma, el Consistorio dirigi-
do por el socialista Antonio 
Ropero no ha escatimado es-
fuerzos para hacer más lleva-

dera esta cuarentena a todos 
los ciudadanos.

El alcalde de la localidad ha 
asegurado que “vamos a tra-
bajar día a día para que los 
vecinos de olocau puedan 
sobrellevar la cuarentena de 
la mejor manera posible. He-
mos puesto a disposición de 
las personas mayores y de-
pendientes un teléfono por 
si necesitan salir a comprar o 
precisan algún producto de la 
farmacia. Seguiremos incan-

sablemente trabajando para 
limpiar y desinfectar el mu-
nicipio y conseguir entre to-
dos, que este virus nos afecte 
lo menos posible. Por favor, 
quédate en casa. Entre todos 
los vamos a conseguir”, afir-
maba.

atenciÓn a mayoreS
Una de las primeras medidas 
que se han adoptado es la de 
facilitar un número de telé-
fono, el 670700812, para dar 

servicio de abastecimiento 
de alimentos y productos de 
la farmacia para las personas 
mayores o dependientes que 
no deben salir de casa, sal-
vo causas de fuerza mayor. 
Además, se ha habilitado el 
647333745 para atender lla-
madas generales relaciona-
das con el CoVID-19 y emer-
gencias.

Por otro lado, el Ayunta-
miento trabaja en la limpie-
za y desinfección de las zonas 

más concurridas del munici-
pio y espacios públicos, así 
como de todos los contene-
dores que hay en el término 
municipal, tanto en el casco 
urbano como en las urbani-
zaciones. El objetivo es con-
seguir que no se propague el 
coronavirus y proteger a to-
dos los vecinos.

Por último, desde la conce-
jalía de Cultura del Ayunta-
miento en su apuesta por el 
fomento de la lectura, el de-

sarrollo de la imaginación y 
la creatividad ha propuesto 
un reto a la población. El re-
to lector es el primero de un 
total de 15 retos que ha lanza-
do el Ayuntamiento de olo-
cau con el hastag #eljocdel-
s15reptes. 

En esta primera prueba 
lectora se publicará un pe-
queño reto en la página del  
Facebook del Ayuntamien-
to y en el grupo de difusión 
municipal. 

covid-19

Olocau se 
vuelca con sus 
vecinos para 
facilitarles el 
confinamiento

▶ el ayuntamiento ha habilitado el 
670700812, para abastecer a las personas 
mayores y dependientes que necesiten 
alimentos y productos de farmacia

Diversas acciones de desinfección que se están desarrollando en el término municipal para prevenir el COVID-19. / epda.

ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19
COMERCIOS ABIERTOS GÁTOVA

El Ayuntamiento de Gátova 
ha convocado el concurso 
#GátovaSeQuedaEnCasa, con 
el objetivo de entretener y di-
vertir a los niños y chavales 
del municipio, que aún estan-
do confinados en sus casas, 
pueden participar en las dife-
rentes modalidades que pre-
senta dicho certamen, que 
además persigue despertar 
la imaginación y la vena ar-
tística de los más jóvenes de 
la localidad. 

Concretamente, se con-
templan varias categorías 
para los diferentes estilos ar-
tísticos en los que se pueden 
participar, con la finalidad 
principal de contar o expre-
sar cómo están pasando estos 
días en casa. Desde el Con-
sistorio se explicaba que las 
categorías son las siguientes: 

- Dibujo 1 (0-8 años)

- Dibujo 2 (9-11 años)
- Dibujo 3 (12-14 años)
- Fotografía (sin filtros)
- Redacción (máximo 500 

palabras). Además, se apunta-
ba que “los trabajos se envia-
rán a ayuntamientogatova@
gmail.com y tenéis de tiem-
po hasta que acabe la cuaren-
tena. Durante el proceso ire-
mos publicando en Facebook 
vuestras creaciones”. 

De esta forma, los chava-
les podrán ver sus creacio-
nes publicadas, con el fin de 
difundirlas y que las puedan 
ver más gente.  

Desde el Ayuntamiento, 
también se confirmaba que 
“los ganadores del concurso 
de dibujo tendrán un bono 
individual para entrar a la pis-
cina municipal este verano y 
a los ganadores de los con-
cursos de fotografía y redac-
ción, les corresponderá un 
vale de 50€ para comprar en 
los establecimientos de la po-
blación”. 

Por otra parte, se anuncia-
ba que “para los peques que 
vais a cumplir años duran-
te la cuarentena en vuestras 
casas de Gátova, decirles a 
vuestros padres que llamen 
al Ayuntamiento. os dedi-
caremos una canción por el 
bando municipal y os lleva-
remos un diploma a casa por 
vuestro aniversario. Y si que-
réis, podéis dejarnos también 
vuestras notas de voz. Serán 
los  regalos del Ayuntamien-
to por tener un cumpleaños 
en un periodo tan especial”. 
Además, el sábado y domin-
go por la tarde se organizará 
“discomóvil infantil” median-
te la megafonía municipal.

covid-19

gátova ameniza la cuarentena 
a los niños con un concurso
▶ la finalidad es 
contar cómo están 
pasando estos días de 
confinamiento

el consistorio 
organizará los fines 
de semana una 
discomóvil infantil, 
por megafonía 
para cantar y bailar 
desde los balcones.

* � olGa roGer | gátova
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Savia

 � redacción | llÍria
Makro abastecerá numero-
sas necesidades de Savia a 
través del servicio de dis-
tribución a hostelería, uno 
de los pocos equipos logísti-
cos con la capacidad de en-
tregar mercancía en todas 
las opciones de temperatu-
ra (seco, congelado y refri-
gerado) en un mismo pedi-
do. Esto permitirá a Savia 
mejorar de forma conside-
rable su logística de entrega, 
simplificar procesos y dar 
así un salto de calidad muy 
importante. 

calidad de vida
En palabras de David Mar-
tínez Fontano, director de 
Ventas y operaciones de 
Makro, “este acuerdo se en-
marca dentro de nuestra es-
trategia de crecimiento, en 
la que ponemos el foco en 
abastecer las necesidades 
de una amplía tipología de 
clientes de hostelería, con 

independencia de dónde, 
cuándo y cómo lo necesi-
ten. De esta forma, demos-

tramos nuestro potencial 
para la distribución de gran-
des volúmenes en otro tipo 

de colectivos como son las 
residencias de mayores”, ha 
afirmado. 

Por su parte, Gerardo 
Cruz, director general de Sa-
via, afirma que “desde Savia 

siempre hemos entendido 
que una buena alimentación 
es un elemento clave para 
mejorar la calidad de vida de 
nuestros residentes. Por ello, 
les ofrecemos a diario dis-
tintas alternativas de menús 
saludables y equilibrados, 
supervisados por dietistas 
especializados en el sector 
de la tercera edad, y elabo-
rados en las cocinas de nues-
tros 22 centros por profesio-
nales cualificados. Además, 
gracias a la capacidad logís-
tica de Makro, vamos a ser 
capaces de ofrecer a nues-
tros residentes una mayor 
variedad de producto fres-
co y de proximidad con la 
máxima garantía. La firma 
de este acuerdo nos permi-
te dar un salto muy impor-
tante en lo que se refiere a 
la calidad de producto y po-
siciona a Savia en un esca-
lón distinto y absolutamen-
te diferenciador dentro del 
sector”.

MAkRO Se convierte en proveedor 
preferente del grupo de RESIDENCIAS SAVIA
la empresa abastecerá a savia en los 22 centros de la comunidad valenciana

Representantes de Makro y Centros Residenciales Savia en la firma del acuerdo. /epda
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