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EDITORIAL

Adaptarnos para volver con fuerza

A
nte la gravísima situa-
ción provocada por la 
pandemia del corona-
virus y las medidas res-

trictivas que supone un estado 
de alarma, el Grupo El Periódi-
co de Aquí quiere informar a sus 
lectores, clientes y amigos las si-
guientes medidas que hemos te-
nido que tomar:

- La imposibilidad de celebrar 
los eventos programados en los 
meses de marzo y abril -y muy 
probablemente en mayo y ju-
nio-, así como la imposibilidad 
de editar periódicos en papel 
de distribución gratuita -no só-
lo por la crisis publicitaria, sino 
especialmente por la imposibi-
lidad de distribuir los periódicos 
en lugares como comercios, ba-
res, restaurantes, ayuntamien-
tos, así como el confinamiento 
de la mayor parte de la pobla-
ción en sus casas-, la empresa se 
ha visto obligada a realizar ER-
TE en toda su plantilla, un nú-
mero de suspensión de empleo 
total en 5 casos y el resto de sus-
pensión parcial y reducción de 
jornada del 50%, en una prime-
ra fase, con la clara intención de 
recuperar a todos una vez pase 
esta pesadilla

- Todo el refuerzo digital in-
formativo se centrará de lunes 

a domingo, durante todo el día, 
en la web autonómica www.El-
PeriodicodeAqui.com, con un 
mes de marzo de récord con 
más de 700.000 páginas visua-
lizadas

- Igualmente, además de de-
rivar toda la publicidad e infor-
mación a www.ElPeriodicodeA-
qui.com, se editará una vez al 
mes un periódico en PDF que se 
podrá descargar gratuitamen-
te desde dicha web en la pes-
taña ‘Edición Papel’, que tam-
bién se compartirá en todas 
nuestras redes sociales (más de 
56.000 seguidores a fecha 1 de 
marzo) con información exclu-
siva de las ediciones de Valèn-
cia, l’Horta Nord, l’Horta Sud, 
Camp de Morvedre, Camp de 
Túria, Alto Palancia-Mijares y 
Utiel-Requena, para mantener 
el servicio de acceso a la infor-
mación de nuestros lectores, 
que se cuentan por decenas de 
miles, gracias a nuestra trayec-
toria de 10 años de vida. Éste 
que tienen es, por tanto, su pri-
mer periódico descargable gra-
tuitamente desde nuestra web

- El Grupo El Periódico de 
Aquí ha dejado de actualizar la 
web www.ViuValencia.com, de-
dicada al ocio, turismo, gastro-
nomía y cultura de la ciudad de 

València, incrustando en la web 
un anuncio redirigiendo a www.
El PeriodicodeAqui.com

- Las webs www.AquiTelevi-
sion.com y www.InfoDiari.com, 
esta última con información 
100% en valencianos, seguirán 
actualizándose regularmente.

- Todos los eventos previs-
tos, como jornadas de turismo, 
premios comarcales en cada co-
marca donde tenemos edición 
impresa, así como aquellos de-
sayunos temáticos y todas las ac-
ciones previstas para celebrar el 
10º aniversario del Grupo El Pe-
riódico de Aquí, quedan apla-
zadas hasta que pase esta situa-
ción dramática.

- Finalmente, querríamos 
agradecer a todo el mundo 
vuestro apoyo, cariño y com-
prensión. Vamos a seguir deján-
donos la piel para volver con 
más fuerza que nunca. Especial-
mente a nuestros clientes anun-
ciantes, a los que agradecemos 
especialmente que sigan apos-
tando por el Grupo El Periódi-
co de Aquí durante el estado de 
alarma. Tomamos buena nota y 
nunca lo olvidaremos.

- Por último, pueden contac-
tarnos a través de nuestras re-
des sociales, teléfonos habitua-
les y correos electrónicos.

E
stos dies són durs. El 
meu xic està en la capi. 
Estem separats. Jo em 
trobe reclosa a Sagunt. 

Sols els vídeos em conten el que 
passa per València. Gonzalo em 
diu que els carrers estan buits. Es-
tic trista pel tema de la boda. Fa 
poc pensàvem ajornar el viatge. 
Ara no sabem si deixarem la ce-
rimònia per a més avant.

No em lleve del cap com es-
taran patint les Falleres Ma-
jors. Jo arribí a estar a la plaça 
de l’Ajuntament, abans que cre-
maren una part del cos de la xi-
ca. Ens férem una foto Gonzalo i 
jo. Em va paréixer impressionat. 
M’han enviat un vídeo del trasllat 
d’eixe tros de falla i em fa molta 
llàstima que el transporten sol 
pels carrers. 

Últimament no escolte 
l’alcalde ni ningú de l’Ajuntament. 
M’imagine que no pararan. He 
vist la foto insòlita de la reunió 
en el Saló de Cristall.  L’alcalde 
de Sagunt sé que no deixa de pro-
moure iniciatives, espere que Ri-
bó també. M’estranya que Sandra 
Gómez no pose en marxa alguna 
iniciativa. És una xica amb idees 
originals. Ara la que pense és un 

“motoret” és la companya regido-
ra Pilar Bernabé. No sols la veig 
mona sinó que sap vestir d’una 
manera actual. La regidora Picó, 
de Ciutadans, és elegant  però té 
un estil clàssic. Per cert tampoc 
l’escolte massa. La veig amb més 
ganxo que el seu company Gi-
ner. No trobe que el pobre siga 
pròxim a la gent. 

M’havia proposat este mes re-
córrer els mercats. Els articles 
d’Héctor González en el EPDA 
sempre em donen bones idees. 
Hauré d’esperar. Vull anar de 
compres. Tinc ganes de conéixer 
de prop els de Rojas Clemente i 
mossén Sorell. Quan visca per Va-
lència, pense que intentaré com-
prar pels mercats. 

Vos pregue que no isqueu al 
carrer. Encara hi ha gent que ho 
fa. Gonzalo ha vist persones de-
dicades a córrer pels jardins i xi-
quets en els terrats. Si podeu, 
compreu sols dos vegades a la 
setmana. Actualment és el lloc 
on ens podem contagiar. El meu 
sogre està constipat. No crec que 
siga res però estem patint. Hem 
de fer el que toca per nosaltres i 
perquè els nostres estiguen tran-
quils. 

Podem descobrir a casa ra-
cons que no havíem pensat que 
aprofiten per a caminar o fer io-
ga. Si esteu amb la parella, apro-
fiteu per a no oblidar el sexe, en-
cara que amb compte per a no 
escampar el virus. Podeu buscar 
llocs originals. Jo estic sola i in-
tente motivar-me amb Gonzalo 
per videoconferència. Potser és 
el moment de  provar eixa pos-
sibilitat que ens dona la tècnica. 
Aconselle que no vos estresseu 
amb l’oferta especial que ens llan-
cen per les xarxes per a ocupar el 
nostre temps lliure. Heu de selec-
cionar. Jo m’he convertit en segui-
dora d’Eugeni Alemany i del seu 
diari de la quarantena. Quan el 
mire, em distrac.

Vos deixe. No tinc pressa 
perquè no treballe (han tancat 
l’empresa i estem en l’atur) ni es-
tà Gonzalo però se m’acaba el 
paper. Vull acabar amb un bes 
molt fort a Pere i a  l’equip. Són 
molt grans perquè a pesar de tot 
el que estan passant continuen 
amb l’edició digital. Espere que, 
quan torne a escriure, siga per 
a l’edició de paper i estiguem 
abraçant-nos. Besets (per ara a 
distància).

laia Morvedre
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Joan ribó
fEl alcalde de València, Joan Ri-
bó, ha estado ágil en la respuesta 
a la crisis sin precedentes provo-
cada por el coronavirus, al anun-
ciar una línea presupuestaria de 
5,3 millones para ayudas a autó-
nomos, pymes y comercios.

ribó, en la ópera
fUna de cal y otra de arena. 
El alcalde de València, Joan 
Ribó, de Compromís falló a 
sus vecinos y sus votantes. El 
día más duro de la historia 
reciente, el 10 de marzo por 
la noche, el primer muníci-
pe estaba en la ópera. Mien-
tras él disfrutaba de ‘Il Viag-
gio a Reims’ en el Palau de les 
Arts, el presidente de la Gene-
ralitat, Ximo Puig, dirigía un 
gabinete de crisis para anun-
ciar que se suspendían las Fa-
llas y la Magdalena, días antes 
de la ‘plantà’. Cuando todo es-
to pase, Ribó deberá asumir 
responsabilidades por un ac-
titud indigna.
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OpiniÓn

P
ues así tendremos, y debere-
mos, estar como mínimo has-
ta el 12 de abril, Domingo San-
to. Confinados. Encerrados. Sin 

salir de casa. Como si a estas alturas no 
lo supieran. Pues tranquilos, que aún 
nos quedarán unos días más después 
de ese prolongue. Bastantes días. Así 
que no desesperen. Ni con Pedro Sán-
chez. Es el presidente del Gobierno, es 
el que hay, el que se votó. Se siente. Pe-
ro no crean que con Pablo Casado o el 
otro (¿Cómo se llamaba? ¿el de Ciudada-
nos?, es igual), la cosa hubiera sido dis-
tinta. No lo piensen. 

No se crean que el gobierno de Es-
paña y el de las Comunidades Autó-
nomas han tomado o toman decisio-
nes mejores o peores que el del resto 
de los gobiernos de la Unión Europea. 
Ni de coña. 

Miren la estrategia del gabinete de 
Boris Johnson, que es de derechas, o el 
de Macron, que podíamos decir que es 
centro, centro derecha.  Cada uno con 
una estrategia diferente y cambiándo-
las continuamente. 

pOCOs en el ClAVO
Son pocos los países que han dado 
en el clavo y aun así, han sufrido de 
lo lindo. Solo Corea del Sur, que ve-
nía aprendida de la crisis que vivie-
ron con el SARS en el 2003, se ha sal-
vado de la crítica feroz inicial, como 
está sucediendo en parte en España 
y en otros países. 

Pedro Sanchez, con innumerables 
intentos de imitar a Winston Chur-
chill, ha cometido errores y puede 
que horrores pero también las habrá 
acertado.

Es complicado, pero siempre es fá-
cil decirlo a posteriori y no podemos 
jugar a ciencia ficción,  elucubrando 
qué hubiera pasado si se hubiera pa-
ralizado todo días antes o después. 
Quién lo sabe.

CACerOlA O COnfeti
En cualquier caso, si consideran que 
ha sido una actuación errónea o por 
el contrario que está siendo acertada, 
tomen nota, háganse un diario y cuan-
do haya elecciones, a sacar las cacero-
las o el confeti. Pero para eso aún pa-
rece que queda un tiempo.

Ya tendremos tiempo para sacar 
el hacha o la bandera blanca, eso no 
quiere decir que dejemos de ser críti-
cos si los datos que tenemos nos per-
mite hacerlo, o positivos si lo requie-
re así el momento.

Y recuerden, por favor, que de 
momento lo prioritario es vencer al 

coronavirus y supe-
rar la pandemia, pa-
ra volver donde nos 
quedamos. #Que-
dateEnCasa #YoMe-

QuedoEnCasa.

El hacha o 
la bandera 

blanca

EL DEDO EN EL OjO

José forés 
romero

PERIODISTA VALENCIA PLAZA

L
a situación excepcional e inédita que estamos vi-
viendo por la pandemia del Covid-19 repercute 
en todos los ámbitos sin excepción. En la mayor 
parte de los casos obedece a la lógica del merca-

do de caída de consumo por cierre, con el consiguiente 
descenso de ingresos. 

No obstante, en el ámbito periodístico, que suminis-
tra un artículo tan sensible y fundamental como la in-
formación, ocurre un hecho contradictorio. La avidez 
por saber las últimas novedades de la crisis sanitaria 
y el hecho de, por decreto, disponer de mucho tiem-
po de obligada reclusión en casa, ha multiplicado el ac-
ceso a los medios de comunicación.  La audiencia de 
periódicos digitales se dispara en bastantes casos por 
encima del 50% comparada con la del mismo día del 
año anterior; la situación se repite con parámetros in-

cluso mayores en informativos de televisión o consu-
mo de radio por internet. La demanda de información 
crece exponencialmente y provoca en redactores de 
medios y de múltiples gabinetes de comunicación jor-
nadas más maratonianas si cabe que las que ya vivían 
antes de esta singular coyuntura.

Si esa lógica de crecimiento respondiera a la habi-
tual del mercado, de a mayor consumo más beneficio, 
podríamos colegir que mejora la salud económica del 
periodismo. Si el producto información se pagara di-
rectamente, como la fruta en una frutería, la entrada 
en la ópera o la ropa en cualquier tienda de su ramo, 
los ingresos razonablemente aumentarían.

Paradójicamente, los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) proliferan estos días en 
un sector que económicamente se tambaleaba antes 

de esta crisis. ¿Por qué? Porque, por desgracia desde 
mi punto de vista, los medios no perciben ingresos 
por el artículo que ofrecen, por la información, en la 
mayor parte de los casos de acceso gratuito, sino por 
un insumo diferente: la publicidad que acompaña a 
esa información.

Y la publicidad, en esta crisis, desciende incluso a la mi-
tad. Las campañas de ocio, turismo, transporte, automó-
viles y un largo etcétera se diluyen o cancelan. La econo-
mía está paralizada y las empresas, sin ingresos, reducen 
sus gastos. Especialmente en publicidad. Esto provoca 
que los medios de comunicación, a pesar de su crecien-
te consumo en esta crisis, vean muy reducidos sus ingre-
sos, menguantes ya en los últimos años. De ahí los ERTEs 
que acaban de sacudir un sector tan imprescindible co-
mo económicamente castigado.

Héctor gonzález

PRESIDENTE ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PERIODISTAS VALENCIANOS · @HECTOGONZ

CuARTO PODER

Paradoja de la información: más consumo, menos ingresos

N
o es momento de juzgar. En el periodo 
más duro de la historia reciente, des-
de la Guerra Civil española, lo priori-
tario es controlar la pandemia para 

intentar que el número de fallecidos por el co-
ronavirus sea el más bajo posible. Para ello, de-
bemos seguir las indicaciones del Gobierno, to-
mar todas las precauciones y siempre que sea 
posible, quedarnos en casa. Sólo así superare-
mos esta dramática situación en el plazo de 
dos o tres meses. Vaya por delante mi solida-
ridad hacia las personas que han perdido a un 
familiar, a toda la sociedad que está en estado 
de shock confinada y, especialmente, a los mi-
les de héroes que están trabajando sin descan-
so para que esto pase lo antes posible.

Ahora bien, mientras luchamos por vencer 
al covid-19, el Gobierno debe estar a la altura de 
las circunstancias para intentar evitar la muer-
te civil de cientos de miles de personas cuan-
do se supere la crisis sanitaria. Para ello, debe 
adoptar medidas económicas que den tran-
quilidad a millones de autónomos y pymes, los 
paganos de siempre, que no pueden ser otras 
que moratorias en el pago de la cuota de autó-
nomo, los seguros sociales y todos los impues-
tos, como el pago de IVA del primer trimestre, 
así como los impuestos aplazados u otros rela-
cionados con la economía. Estamos en un es-
tado de guerra, sin actividad económica. Con 
una economía totalmente paralizada, salvo 
contadas excepciones, el Gobierno debe per-

mitir tres meses de moratoria. Tiempo habrá 
para ponernos al día. Dinero hay. El Banco 
Central Europeo y el Fondo Monetario Inter-
nacional están dispuestos a ayudar. La banca 
española, a la que salvamos todos los españo-
les hace 12 años, debe arrimar el hombro. Las 
administraciones públicas -ayuntamientos, di-
putaciones y gobiernos autonómicos- deben 
agilizar, asimismo, el pago a proveedores. La 
ley marca 30 días.

La prioridad es vencer al coronavirus. Pero 
hay que tomar medidas pensando en el día des-
pués. De lo contrario, la catástrofe matará civil-
mente a cientos de miles de personas que per-
derán su empleo, sus viviendas y las ganas de 
vivir. Es ahora el momento.

pere Valenciano
DIRECTOR DEL GRUPO EL PERIÓDICO DE AQUí @PEREVALENCIANO

EL PICuDO

una moratoria para pymes y autónomos de tres meses

Sobreinformación

V
ivimos días raros, sin duda, días que nun-
ca pensamos que íbamos a vivir. Si alguien 
me hubiera dicho hace unos días que íba-
mos a estar confinados por declaración de 

estado de alarma, no lo hubiera creído. De ninguna 
de las maneras. Pero, llegados a este punto, es buen 
momento para demostrar muchas cosas. Lo mejor 
y, por desgracia, también lo peor.

Entre los miles de mensajes que, en forma de ví-
deos, audios, textos, e imágenes, leía uno que me hizo 
pensar mucho. Una chica joven se quejaba de la pro-
fusión de informaciones apocalípticas y desasosegan-
tes que corrían por las redes, muchas de ellas sin nin-
guna base científica, por no decir directamente falsas.

Esta mujer invitaba a la gente que los difundía sin 
ton ni son a ponerse en la piel de una persona enfer-
ma, de una persona sola, en situación de riesgo, o fa-
miliar de alguien hospitalizado. Nos decía que pensá-

ramos cómo nos sentiríamos si, a la carga del miedo, 
de la soledad y de la incertidumbre propia le sumá-
ramos todos estos mensajes ajenos. Con una peque-
ña dosis de empatía, podemos concluir que hacen de 
todo menos ayudar. Por no decir que sumen directa-
mente en la desesperación, en un tiempo en que lo 
que necesitamos es esperanza.

Los hay de todo tipo, desde tan increíbles que 
provocan hilaridad, hasta tan presuntamente cien-
tíficos que causan conmoción. Estos son, por su-
puesto, peores, sobre todo cuando vaticinan que 
esto no acabará nunca, que nada es suficiente para 
evitar contagiarse o que nos dirigimos al desastre 
absoluto. Y luego están los que, como las películas 
del mediodía del domingo, están supuestamente 
basados en hechos reales. Personal sanitario que 
llora ante una pantalla de móvil, que alerta para 
que nadie salga “ni a comprar el pan” o que grita 

contando toda clase desgracias. Y no digo yo que 
no sean sanitarios -aunque pueden no serlo- o que 
no se sientan así, pero no creo que sea lo adecuado.

Imaginemos por último otra cosa. Que unas 
criaturas oyen eso, porque circula sin ningún fil-
tro. Y ven como su padre, su madre o ambos sa-
len a trabajar porque es su obligación ¿Queremos 
aterrorizarlos, como si no hubiera suficiente con 
el encierro?

La verdad es que no propugno la mentira, ni el 
excesivo almíbar. Pero el exceso de información 
tampoco es bueno. Sobre todo, cuando esa infor-
mación no está contrastada.  Seamos responsa-
bles. Y si, además, somos un poco optimistas y ve-
mos la copa medio llena, mejor que mejor. Porque 
en este encierro la mente no puede separarse del 
cuerpo, pero el alma tampoco. Y el alma necesita 
esperanza ¿O no?

susana gisbert grifo
PORTAVOZ DE LA FISCALíA PROVINCIAL DE VALÈNCIA · @GISB_SUS

TRIbuNA AbIERTA
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Gracias a a la inmensa mayo-
ría de la sociedad española, es-
ta pandemia la vamos a ven-
cer unidos, siguiendo todas 
las recomendaciones, conse-
jos y obligaciones derivados 
del estado de alarma. Pero es-
pecialmente hay que agrade-
cer a los héroes que luchan en 
la primera línea de batalla pa-
ra vencer al coronavirus, entre 
ellos sanitarios, policías loca-
les, trabajadores en supermer-
cados, farmacias, residencias 
y panaderías; transportistas, 
fuerzas de seguridad del Esta-
do -Guardia Civil, Policía Na-
cional, Ejército-, voluntarios en 
ONGs, agriculturoes, repartido-
res, taxistas, personal de lim-
pieza, políticos -especialmen-
te alcaldes y alcaldesas que 
están resolviendo problemas 
que ni siquiera les correspon-
den-, gasolineros, periodistas 
y cualquier otro colectivo que 
está trabajando duramente en 
unos momentos tan difíciles. 
Colectivos representados en 
los siguientes tres testimonios, 
tres heroínas que representan 
a tantas miles de personas so-
lidarias.

l isabel y alicia, en 
una residencia

Isabel y Alicia trabajan en una 
residencia de ancianos, el co-
lectivo más duramente golpea-
do por la pandemia del coro-
navirus, una primera línea de 
exposición al contagio a la que 
se ven expuestas sin apenas 
protección y sintiendo que no 
se valora lo suficiente su tra-
bajo.

“Trabajamos con miedo a 
contraer el virus y transmitir-
lo a los residentes”, coinciden 
en destacar a la Agencia EFE la 
enfermera Isabel Andrés y la 
trabajadora social Alicia Mín-
guez, que reclaman test rápi-
dos para detectar el coronavi-
rus y más medios materiales, 
de los que aseguran están “un 
poco justos”, para poder aten-

der a los residentes, “los más 
vulnerables con toda esta si-
tuación”. 

Estas trabajadoras de la re-
sidencia de ancianos Jardines 
del Palau de València, donde 
hay 43 residentes, confiesan 
sentir “pena” y “tristeza” al ver 
que algunos de los ancianos 
están aislados en sus habita-
ciones.

reCUerDO De lA gUerrA
“Nos dicen que han pasado 
una guerra y que ya sufrieron 
una epidemia por culpa de un 
mosquito, y aunque algunos 
ven la televisión y las noticias 
no son conscientes del todo de 
la gravedad de la actual situa-
ción. Intentamos quitarle algo 
de hierro diciéndoles que hay 
una gripe”, explican.

Aseguran que lo que más 
afecta a los ancianos es que 
sus familias no puedan acudir 
al centro a visitarlos, aunque 
a diario hacen una videolla-
mada para paliar en parte esta 
situación, y tampoco pueden 
realizar rutinas como pasear 
a diario o hacer actividades 
grupales.

Isabel Andrés, de 28 años y 
trabajadora en la residencia 
desde hace cuatro, aunque es 
enfermera desde hace seis, y 
Alicia Mínguez, de 33 años y 
trabajadora social del centro 
desde hace seis, confiesan que 
la estrecha relación que tienen 
con los ancianos les hace te-
ner un vínculo emocional con 
ellos.

sin MAteriAl
Afirman que de material es-
tán “un poco justos”, aunque 
reconocen que este problema 
no es del hospital al que per-
tenecen, el Doctor Peset, sino 
a “esferas superiores”, y expli-
can que el pasado viernes re-
cibieron mascarillas quirúrgi-
cas, que deben desinfectar y 
reutilizar, “con las que vamos 
tirando”.

Según Isabel, “por esa parte 
estamos más desamparados. 
Estamos trabajando con po-

co material porque no nos ha-
cen llegar más y en las farma-
cias tampoco hay para poder 
comprar. La gente se lanzó a 
comprar kilos de mascarillas y 
ahora las que las necesitamos 
no podemos usarlas”, ha con-
tinuado explicando.

Destacan la solidaridad de 
algunos familiares y vecinos de 
la residencia, una de las cuales 
llegó a lanzarles desde la ven-
tana una bolsa con mascarillas 
de tela que había confecciona-
do para protegerles a ellas y a 

sus 43 residentes, “que al final 
son los más vulnerables con 
todas esta situación”.

UniVersO De resiDenCiA
Consideran que los hospita-
les “no son conscientes de lo 
que es el trabajo en una resi-
dencia. No es lo mismo tratar 
a alguien en la UCI, donde es-
tán preparados, que aquí, don-
de un auxiliar debe atender a 
pacientes que cognitivamen-
te no entienden o que pueden 
ser agresivos por su deterioro 

cognitivo. Los recursos de una 
residencia no son los mismos 
que los de un hospital”.

“Entendemos que el traba-
jo en un hospital es muy im-
portante, pero también el que 
se hace desde las residencias, 
y tenemos mucha menos visi-
bilidad”, asegura Alicia.

Insisten en la necesidad de 
que se les realice los test pa-
ra confirmar si están afectada 
por el coronavirus, con el ob-
jetivo de no transmitir la en-
fermedad a los ancianos resi-

dentes, aunque lamentan que 
siempre reciben la misma con-
testación: que no es una so-
lución y que sigan tomando 
medidas como el aislamiento 
de los residentes y la limpieza 
del centro.

Desde el inicio de la pande-
mia, explican, se tomaron me-
didas en la residencia como la 
restricción de visitas de los fa-
miliares y el cierre del centro 
de día, así como el lavado de 
manos, el uso de geles hidroal-
cohólicos y la limpieza del cen-

COViD-19

La Unidad Militar de Emergencias está siendo clave para garantizar abastecimiento y apoyo en la desinfección en esta crisis sanitaria. / EfE

Héroes en la 
lucha contra 
la pandemia

▶ SANITARIOS, POLICÍAS, TRAbAjADORES EN 
SUPERMERCADOS, fARMACIAS, RESIDENCIAS 
y PANADERÍAS, TRANSPORTISTAS, fUERzAS DE 
SEgURIDAD DEL ESTADO, VOLUNTARIOS EN ONgS, 
AgRICULTORES, PERSONAL DE LIMPIEzA, POLÍTICOS, 
gASOLINEROS, PERIODISTAS: ¡¡gracias!!

Mercadona reactiva la donación de productos y 
afianza su colaboración con Casa Caridad, con 
Sant Joan de Déu Serveis Socials y con el centro 
Domus Pacis-Casal de la Pau, entregando produc-
tos de primera necesidad como carne, fruta, ver-
dura, pescado y pañales.     Mercadona refuerza 
las donaciones de alimentos durante la excepcio-
nal situación ocasionada por el Covid-19 para dar 
respuesta a las demandas de las personas más 
necesitadas ante esta situación de extraordina-
ria complejidad que se está viviendo. Andrea Gó-
mez, directora de Relaciones Externas de Merca-
dona en València ciudad, destaca: “La compañía, 
en su firme compromiso de estar al lado de los co-
lectivos más desfavorecidos, intensifica su Mode-
lo Responsable colaborando con los bancos de ali-
mentos y comedores sociales de la provincia, en 
donde donó 200 toneladas de alimentos en 2019’’.
La situación de excepcionalidad que estamos vi-
viendo es muy cambiante y requiere por nues-
tra parte agilidad en nuestras decisiones y plan-
teamientos, con un único objetivo: hacer lo que 
haga falta para dar respuesta a las demandas de 
las personas más necesitadas en esta situación 
de extraordinaria complejidad que estamos vi-
viendo”.

Mercadona reactiva la donación de productos
SOLIDARIDAD

Dos héroes sirviendo productos. / Epda
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La Unidad Militar de Emergencias está siendo clave para garantizar abastecimiento y apoyo en la desinfección en esta crisis sanitaria. / EfE

tro, se tomaba la temperatura 
a los residentes hasta tres ve-
ces al día y a la mínima sospe-
cha eran aislados en sus habi-
taciones.

El  sábado 21 de marzo mu-
rió en el hospital Doctor Pe-
set uno de sus residentes por 
coronavirus, aunque antes de 
ser derivado al centro hospita-
lario no presentaba síntomas 
de sufrir el COVID-19.

‘‘se nOs negÓ’’
“Cuando supimos que había 
dado positivo pedimos que 
se nos hicieran los test tanto 
a trabajadores como a los re-
sidentes para poder identifi-
car a los contagiados y sepa-
rarlos, pero en todo momento 
se nos negó, diciendo que no 
disponían de ellos, y nos dije-
ron que si alguno presentaba 
síntomas lo aisláramos y vol-
viéramos a llamar”, afirman.

Tras confirmarse el positi-
vo del residente fallecido, el 
resto de ancianos se quedó 
en su habitación y, usando la 
infraestructura antiincendios 
que tienen en el centro, han 
creado una zona de aislamien-
to preventivo donde están los 
residentes que siguen asinto-
máticos pero que han tenido 
contacto con la persona fa-
llecida.

También han habilitado 
otra área para aislar a aque-
llos residentes que, en algún 
momento, puedan dar positi-
vo en coronavirus.

Además, explican, un com-
pañero suyo de la residencia 
está en cuarentena en su casa 
desde antes de que falleciera 

el residente tras mostrar algu-
nos síntomas como fiebre, tos 
seca y dificultad respiratoria, 
pero no le han hecho el test.

l luisa, limpiadora 
de la fe

Como cada día desde hace 23 
años, Luisa coge a las dos de la 
tarde el autobús para ir al hos-
pital La Fe de Valencia, donde 
trabaja como limpiadora. Lo 
hace con miedo, pero se sien-
te satisfecha porque desde los 
balcones le agradecen su tra-
bajo. “En el hospital somos las 
invisibles de la vida”, dice. Es 
otra de las miles de heroínas 
anónimas que están en la pri-
mera línea de batalla.

A Luisa -nombre ficticio- no 
es que le guste su ocupación, 
simplemente es la suya du-
rante “muchos años”. Y piensa 
que, cuando limpia, hace “co-
sas buenas por la gente”, dice 
a Efe en una conversación te-
lefónica. Una heroína anóni-
ma, 10 en humildad.

Cosas buenas como tomar-
se su tiempo para pasar la ba-
yeta sobre la mesita o las su-
perficies en las que sabe que 
se apoyan más a menudo los 
pacientes o sus visitantes. “A 
veces te meten prisa pero tú te 
llevas tu tiempo porque dices: 
Si yo estuviera aquí ingresada 
me gustaría que la habitación 
estuviese lo mejor posible”.

En un hospital, esos peque-
ños gestos de las limpiadoras 
pasan casi siempre desaper-
cibidos. No los suelen ver los 
pacientes ni los familiares, y 
Luisa cree que el resto del per-
sonal tampoco se da cuenta 
de que todos son compañe-
ros, todos son del hospital.

A ella no le ha pasado, pe-
ro, según dice, el otro día una 
auxiliar le negó a una de sus 
compañeras la mascarilla que 
necesitaba para trabajar.

“Hay gente que te mira y 
piensa que estás limpiando y 
ya, que no piensa que tú eres 
una persona. Hay gente así, 
por desgracia; creo que exis-
te la discriminación”, lamenta.

Sin embargo, Luisa cree que 
la pandemia ha cambiado al-
gunas percepciones y agra-
dece que los aplausos de las 
ocho de la tarde también sean 
para ella. “Es una cosa muy 
bonita, te llena. Sientes que la 
gente desde fuera te está apo-
yando, te da esperanza y fuer-
za para seguir adelante”.

tODO MUy rápiDO
Comenta que todo ha ido 
“muy rápido” con el corona-
virus, también en su trabajo. 

Hace dos semanas recibió un 
curso de protección de ries-
gos laborales y desde enton-
ces ha recibido órdenes dis-
tintas porque, lo que un día 
se decidía, al siguiente prác-
ticamente ya estaba obsole-
to. “Vamos a lo loco”, resume.

Luisa trabaja con guantes, 
mascarilla y una solución de 
lejía con jabón con la que lim-
pia todo con extremo cuida-
do. No tiene un equipo espe-
cial, pero sí cuentan con él 
quienes acceden a la habita-
ción de un infectado por co-
ronavirus: mascarilla, traje de 
plástico, doble guante, gafas y 
gorro y un protocolo que in-
cluye desechar el paño a una 
bolsa negra de basura que 
después se quema.

A la habitación del infecta-
do por el coronavirus entra 
solo una de ellas, pero otra 
espera a la puerta para cer-
ciorarse de que los nervios 
no juegan una mala pasada 
y que, tras la desinfección, la 
compañera se quita el mate-
rial de protección según les 

han indicado. “Entre nosotras 
nos apoyamos mucho”, dice.

Pero nada es igual en el tra-
bajo, ya no habla con nadie. 
Al llegar, va a su taquilla, se 
pone el uniforme, su mate-
rial de protección y se dirige a 
limpiar al área que tiene asig-
nada. Ya no se junta con sus 
compañeras en la pausa de 
diez minutos ni en la de me-
dia hora para merendar.

“Ahora me siento mal, es to-
do como surreal, en el trabajo 
nadie habla, es como si estu-
viéramos viviendo un sueño, 
te sientes que se te baja el áni-
mo. Ahora es todo más des-
humanizado, te sientes sola”, 
explica.

Cuando acaba su jornada, 
Luisa coge el autobús para vol-
ver a su casa con el miedo pe-
gado al cuerpo: teme conta-
giar a su marido o a Enrique, 
su hijo con discapacidad, que 
lleva peor que los demás la re-

clusión porque no es capaz de 
entender lo que sucede, “solo 
siente que ha perdido sus ru-
tinas y lo traduce en nervios”.

Así que también en casa la 
jornada sigue. Cuando ella lle-
ga, su marido ya se ha ido a 
trabajar y una empleada do-
méstica se ha quedado du-
rante una hora al cuidado de 
su hijo.

Luisa se ducha, se cambia, 
le da el relevo. “En momentos 
como este se te acumulan mu-
chas cosas, esto se suma a todo 
lo que está pasando con el vi-
rus”, cuenta Luisa, una “invisi-
ble de la vida” que en días co-
mo estos saca fuerzas porque 
su trabajo ha emergido como 
lo que siempre ha sido: impres-
cindible.

Gracias Luisa Gracias Isa-
bel. Gracias Alicia. Tres muje-
res elegidas como represen-
tantes de los miles de héroes 
y heroínas.

en un residencia 
atendemos a 
pacientes que 
cognitivamente 
no entienden o 
que pueden ser 
agresivos’’

‘ luisa: ‘‘Ahora me 
siento mal, es todo 
como surreal, en 
el trabajo nadie 
habla, es como 
si estuviéramos 
viviendo un sueño’’

‘

Isabel Andrés y Alicia Mínguez. / Epda

Dos agentes en un control. / Epda

El Ejército desinfectando una residencia. / Epda

Una cajera en un Consum de València. / Epda

Dos sanitarios trasladando a un paciente. / EfE
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 � CÉSAR TOLDRá | VAlènCiA
La cuarentena motivada por el 
estado de alarma ante la pande-
mia del coronavirus ha obligado 
a muchas familias a agudizar el 
ingenio y uno de los recursos 
más socorridos es la cocina, so-
bre todo la repostería por poder 
participar en ella los más peque-
ños de la casa, aunque se deba 
tener siempre cuenta la salud. 
Es tiempo de pasar muchas ho-
ras en familia y hay quye luchar 
contra el sedentarismo de ma-
nera saludable.

La falta de movilidad por el 
confinamiento y el uso de algu-
nos ingredientes habituales de 
la repostería pueden suponer 
un problema calórico, y por eso 
el maestro pastelero valenciano 
Salvador Pla apunta a Efe que 
“no todo vale” en la elaboración 
de dulces en casa, ya que puede 
derivar en problemas para la sa-
lud y se debe potenciar el uso de 
ingredientes saludables.

seDentArisMO
“Hay que tener en cuenta que 
vamos a estar en un momen-
to de sedentarismo más acusa-
do y dado que tenemos que es-

tar el mayor tiempo ocupados, 
muchas veces con niños, acon-
sejo elaborar repostería dulce 
y salada con menor índice caló-
rico”, explica Pla en declaracio-
nes a la Agencia Efe.

Para el repostero valenciano, 
mejor pastelero del Mundo en 
2018, es factible hacer en casa 

todo tipo de masas para hacer 
brioches, bizcochos y cocas sa-
ladas o focaccias, con productos 
como harina de espelta porque 
es “menos rica en gluten, menos 
alergénica, tiene un leve sabor 
a nuez y se puede encontrar en 
cualquier horno tradicional”, ha 
continuado explicando.

“A la vez que ofrecemos pro-
ductos elaborados, también 
nos pueden pedir ingredientes 
básicos y materia prima para 
poder elaborar sus productos 
en casa”, indica Salvador Pla, 
quien aconseja usar azúcar in-
tegral de caña o miel, que es-
tán menos transformados que 
el azúcar blanca. Son pequeños 
consejos que pueden ayudar a 
llevar una vida lo más saluda-
ble posible.

Con el doble objetivo de una 
alimentación saludable y ocu-
par tiempo en familia, el repos-
tero valenciano, propietario de 
la pastelería Monpla en Valèn-
cia, ofrece dos recetas de elabo-
ración, una dulce y otra salada, 
cuyas elaboraciones “apenas 
tienen dificultad y puede par-
ticipar toda la familia”.

UnA reCetA DUlCe...
Pla apuesta por un dulce típi-
co de las fechas que se aveci-
nan como la mona de Pascua: 
“Para ello se necesitan 500 gra-
mos de harina de media fuerza, 
80 de azúcar integral de caña, 
40 de miel -con lo que la masa 
queda más tierna, más húme-

da y se conserva más tiempo-, 
160 de leche, 50 de aceite de 
oliva, 20 de levadura fresca y 
un huevo”, apunta como ingre-
dientes necesarios para realizar 
dicha receta.

Se mezclan todos los produc-
tos y se amasa hasta formar un 
especie de bola y se deja a tem-
peratura ambiente en un bol 
tapado con papel film siempre 
hasta que doble su volumen, 
un proceso que dura una hora. 
Cortamos la pieza a ojo y forma-
mos la mona tradicional de Pas-
cual con la forma que se desee.

Una vez formado lo tenemos 
que dejar siempre tapado con 
un paño fuera de la corriente de 
aire y en hora y media habrá do-
blado su volumen, momento en 
el que hay que meterlo en el ho-
nor a 200 grados entre 7 y 8 mi-
nutos, explica Pla a EFE.

... y OtrA sAlADA
La receta salada por la que se 
decanta el pastelero valenciano 
es una focaccia, con la que “sor-
prender a los niños”, ya que es 
como una pequeña pizza des-
de una masa de pan a la que se 
pueden poner complementos 
por encima.

Para la elaboración de esta 
masa salada se precisan 500 
gramos de harina panificable, 
10 de sal, 20 de azúcar integral 
de caña, 40 de aceite de oliva, 
330 de agua y 15 de levadura, 

seis ingredientes básicos que se 
amasan y luego se forman pe-
queñas focaccias de 80 gramos 
que fermentan durante una ho-
ra tapado y sin aire. Una vez fer-
mente se le ponen los comple-
mentos encima al gusto y se 
mete en el horno entre 15 y 20 
minutos a 180 grados.

Respecto a la parte superior 
de la masa, Salvador Pla sugie-
re añadir tomate frito en la ba-
se, longaniza fresca, dados de 
jamón cocido y queso emmen-
tal en la “versión niños”, mien-
tras que para los padres consi-
dera una buena opción cebolla 
pochada en la base, rúcula, to-
mate cherry, sésamo tostado y 
bolitas de mozzarella.

“Con esta receta salada tene-
mos la cena de los niños y los 
padres, mientras que la receta 
dulce sirve para desayuno y me-
rienda, ya que además de una 
mona con esta masa también 
se puede elaborar otro dulce 
típico valenciano, como es un 
panquemado pequeño”, añade.

Pero además de las vertien-
tes de alimentación saludable, 
mantenerse ocupados e inte-
ractuar en familia en la etapa 
de cuarentena, Pla explica que 
esta actividad compartida en 
familia también tiene una fun-
ción pedagógica para los más 
pequeños que pueden ver “lo 
que cuesta hacer las cosas”, 
concluye.

COnseJOs en CAsA

Repostería casera en tiempos de cuarentena 
vírica: ayuda profesional para que sea saludable
▶ SALVADOR PLA: ‘‘HAy qUE TENER EN CUENTA qUE VAMOS A ESTAR EN UN MOMENTO DE SEDENTARISMO MáS ACUSADO’’

Unos postres de Salvador Pla. / EfE
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da. Se han abierto clubes vir-
tuales de lectura y los libros, 
que nos trasladan a lugares 
remotos y vivencias de otros, 
ayudan a que la reclusión sea 
más llevadera.

m, de MÚSICA: la pandemia tie-
ne su banda sonora, como el 
‘Resistiré’ del Dúo Dinámico 
-erigido casi como un himno- 
y las piezas que muchos músi-
cos interpretan con sus instru-
mentos en los balcones.

N, de NOTICIAS positivas: en-
fermos que pasan de la UCI 
a planta, contagiados que 
dejan el hospital tras curar-
se, personas que ayudan de 
forma altruista a los demás ... 
hay muchas noticias buenas 
en medio del caos.

O, de ORGANIZACIÓN: los ba-
rrios han organizado redes de 
cuidados a personas de riesgo 
que están solas en casa y ne-
cesitan que alguien les baje al 
perro o les haga la compra se-
manal o una “llamada amiga”.

P, de PANCARTAS: dibujos del 
arco iris con la frase “todo irá 
bien” han tomado las venta-
nas e iluminan estos días ex-
traños, desde la confianza 
compartida de que todo es-
to pasará. 

Q, de QUEDADAS: no salimos de 
casa pero sí quedamos virtual-
mente para acercarnos a quie-
nes están físicamente lejos, e 
incluso hay quedadas colecti-
vas para participar desde ca-
sa en fiestas de disfraces o en 
concursos de paellas.

R, de RETOS: los móviles se 
inundan a diario con retos pa-
ra entretener este tiempo en 
suspenso: desde dibujar zana-
horias a dar toques futbolísti-
cos a rollos de papel higiéni-
co o compartir fotografías de 
la infancia.

sOliDAriDAD
S, de SOLIDARIDAD: dicen que 

las crisis sacan lo peor de lo 
que llevamos dentro, pero 
también lo mejor, y una de 
las cosas buenas de esta pan-
demia es la solidaridad que ha 
aflorado para intentar que na-
die se quede atrás.

T, de TUTORIALES: que levan-
te la mano quien no se ha vis-
to estos días un tutorial: para 
quitarse los guantes desecha-
bles, fabricar mascarillas, po-
nerse en forma, hacer un di-
recto en Youtube ...

u, de UNIDAD: ‘Este virus lo pa-
ramos entre todos’ es uno de 

los mensajes más repetidos, 
así como las llamadas a la uni-
dad y a la colaboración de to-
dos, cada uno desde sus posi-
bilidades.

v, de VIDEOLLAMADAS: aho-
ra que estamos lejos unos de 
otros, las videollamadas nos 
acercan a nuestros familiares 
y amigos y nos permiten a dia-
rio vernos aunque no poda-
mos tocarnos.

W, de WHATSAPP: gracias a 
la aplicación de mensajería 
compartimos fotos, audios, ví-
deos y mensajes, que nos po-
nen al día con nuestros con-
tactos.

X: el símbolo de la incógnita. No 
sabemos cuándo se despejarán 
muchas incógnitas de esta cri-
sis, pero hasta entonces esta-
mos todos en el mismo barco.

Y, de YO ME QUEDO EN CASA. Es-
ta crisis tiene varios lemas que 
se repiten sin descanso en la te-
levisión y en las redes sociales, 
como #YoMeQuedoEnCasa o 
#QuédateEnCasa.

Z, de ZUMBA: que podría ser tam-
bién yoga, meditación y cual-
quier otra disciplina a la que 
estamos recurriendo para ha-
cer más llevadero el inespera-
do confinamiento. 

sOliDAriDAD

Una trabajadora de una empresa de tapizados haciendo mascarillas. / EfE

El lado positivo 
del coronavirus, 

de la A a la Z
▶ A, DE APLAUSOS; b, DE bALCONES; C, DE 
COMEDORES SOCIALES, D, DE DONACIONES... 
HASTA LLEgAR A LA z, DE zUMbA

 � LOLI bENLLOCH | VAlènCiA
La pandemia de coronavirus ha 
dado lugar a iniciativas solidarias 
y para acompañarnos en estos 
días de confinamiento que con-
forman todo un abecedario para 
recordar cuando todo haya pasa-
do:
A, de APLAUSOS: cada día a las 

ocho de la tarde resuenan en 
las calles los aplausos para 
agradecer el esfuerzo del per-
sonal sanitario, de seguridad, 
la alimentación o la limpieza.

b, de BALCONES: los balcones y 
ventanas son nuestra salida al 
exterior en este confinamien-
to: allí se aplaude, se silba, se 
pregunta al vecino cómo es-
tá, se canta o se pone música.

C, de COMEDORES SOCIALES: 
la mayoría de comedores so-
ciales siguen activos, pero en 
lugar de servir el menú en sus 
instalaciones reparten “para 
llevar” una o dos veces a la 
semana bolsas de alimentos.

D, de DONACIONES: la escasez 
de materiales como mascari-
llas y guantes ha impulsado a 
colec+tivos que disponen de 
ellas a donarlas a hospitales 
y comisarías, y se han crea-
do incluso “grupos de costu-
ra solidaria” que confeccio-
nan mascarillas caseras.

E, de EMOCIÓN: el coronavirus 
ha sacado a flor de piel los 
sentimientos, y es inevitable 
emocionarse al ver vídeos co-
mo el de sanitarios y policías 
unidos en un aplauso cruza-
do a las puertas de urgencias 
de un hospital.

F, de FLORES: el coronavirus es-
tá parando la economía pero 
no la solidaridad, y un ejem-

plo son las flores que las co-
misiones falleras habían en-
cargado para la ofrenda de 
una fiesta que no se ha cele-
brado y que se han quedado 
para ayudar a las floristerías. 

G, de GRATIS: es tiempo de ser-
vicios que se ofrecen de ma-
nera gratuita, desde taxistas 
que trasladan a los hospita-
les sin coste al personal sani-
tario, hasta distintos profesio-
nales que ofrecen en las redes 
su asesoramiento gratis.

HUMOr A lA ViDA
H, de HUMOR: echarle humor 

a la vida y reirse con los ‘me-
mes’ que nos llegan sube el 
ánimo, evita ponerse excesi-
vamente tristes y ayuda a sa-
car lo que seguimos teniendo 
de bueno.

I, de INDUSTRIAS: muchas in-
dustrias han tenido que parar 
su producción habitual, pero 
no han dudado en ofrecerse a 
fabricar materiales que se ne-
cesitan, como respiradores o 
geles hidroalcohólicos.

j, de JUGAR: la cuarentena nos 
ha reencontrado con los jue-
gos de mesa: hemos desem-
polvado el Monopoly o el par-
chís, y hemos jugado con los 
pequeños de la casa a ir a la 
playa o de safari a África.

K, de KITTY O’MEARA: su poe-
ma ambientado en la pan-
demia que comienza con la 
frase “Y la gente se quedó 
en casa” y habla también de 
“cuando el peligro terminó” 
es de los más compartidos y 
un símbolo de esperanza.

L, de LIBROS: la cultura perma-
nece confinada, pero no cerra-

y, de yo Me 
Quedo en 
Casa, uno 
de los lemas 
que se 
repiten en 
esta crisis.

*
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pensamos que habría que hacer 
las cosas mejor”, sostiene.

La catedrática de Ética rei-
vindica, por otro lado, que no 
hay que esperar a que haya una 
“desgracia rotunda” para darnos 
cuenta de que la humanidad “vi-
viría mucho más feliz y mucho 
más contenta, y todos podrían 
salir adelante y seguir son sus 
planes de vida” si en cada ám-
bito de la vida social se trataran 
se alcanzar los fines por los que 
existen.

“A ver si aprendemos que, 
igual que el campo hay que culti-
varlo día a día para que las plan-
tas crezcan, nosotros también 
tenemos que cultivar las bue-
nas costumbres, las buenas as-
piraciones y hábitos y los gran-
des ideales en cada momento, 
no solamente cuando aparece 
una catástrofe aterradora”, afir-
ma en esta entrevista la filósofa.

Crisis De 2007
La filósofa y catedrática de Éti-
ca, Adela Cortina, destaca asi-

mismo que siempre se dice 
que hay que convertir las cri-
sis en oportunidades de creci-
miento, pero se teme que de la 
crisis económica de 2007 “no 
hemos aprendido nada”.

“Veo (tanto en la ciudadanía 
como en la política) las mis-
mas actitudes de antes, el mis-
mo jugar al día, a la baza más 
cercana, nunca pensar en el 
medio y largo plazo”, afirma 
la filósofa, que añade: “no se 
trata de hacer una jugada cor-
ta”, sino de “construir el futu-
ro, que es algo muy amplio”, 
cada día.

Pero confía en que se apren-
da de la crisis actual, por un 
motivo: “después de la catás-
trofe vamos a vernos con tal 
cantidad de retos y de proble-
mas por resolver que, como 
no lo hagamos con ese pen-
samiento del medio y largo 
plazo va a quedar muchísima 
gente por el camino, en la cu-
neta”. De cada uno depende 
que esto no suceda.

ÉtiCA en lOs erte
La también presidenta de la 
Fundación Etnor (Ética de los 
Negocios y las Organizaciones 
Empresariales) defiende asi-
mismo que en estos momen-
tos las empresas “tienen que 
ser éticas, por supuesto que sí”.

“Si hay empresas que aprove-
chan este momento para elimi-
nar puestos de trabajo de una 
manera que no es en absoluto 
necesaria, eso es una inmorali-
dad impresionante, y una bue-
na empresa no lo hace”, alerta.

Adela Cortina afirma que, 
en este momento, seguir con 
un puesto de trabajo es “fun-
damentalísimo para la vida de 
las personas” y eso “una em-
presa ética lo tiene en cuenta”. 
Las que “despiden a gente sin 
ninguna necesidad” son “ma-
las empresas”, añade.

Y concluye que lo mismo se 
puede aplicar a la política: “la 
que no se preocupa del bien co-
mún es una mala política, ade-
más de inmoral”. 

Adela Cortina. / EfE-

“O sacamos los 
arrestos éticos, o 
muchos quedarán 
en el camino” por 
el coronavirus
▶ LA fILóSOfA y CATEDRáTICA DE ÉTICA 
PRONOSTICA qUE ‘‘LA SOCIEDAD VA A CAMbIAR 
RADICALMENTE’’ TRAS LA PANDEMIA

ADelA COrtinA
fILóSOfA y CATEDRáTICA DE ÉTICA

 � LOLI bENLLOCH | VAlènCiA
”Tenemos que sacar todos nues-
tros arrestos éticos y morales y 
enfrentarnos al futuro con ga-
llardía, porque si no mucha gen-
te va a quedar sufriendo por el 
camino, y a eso no hay derecho”, 
advierte la filósofa y catedrática 
de Ética Adela Cortina ante la 
pandemia de coronavirus. 

En una entrevista con la Agen-
cia EFE, asegura que la socie-
dad va a “cambiar radicalmen-
te” después de esta crisis, va a 
haber “un antes y un después” 
de ella, y afirma que para poder 
salir delante se va a necesitar to-
da “la capacidad moral” y todo el 
“capital ético” de cada uno. Por 
tanto, esta crisis puede ser, igual-
mente, una oportunidad para re-
capacitar y aprender de nues-
tros errores.

UniDAD O DisgregACiÓn
La catedrática de Ética de la Uni-
versitat de València destaca, asi-
mismo, que los seres humanos 
tienen ahora que plantearse el 
futuro y decidir qué quieren: si 
una sociedad unida en la que 
trabajen todos juntos para que 
la gente esté mejor, o una marca-
da por la separación y el ir “unos 
contra otros”. Una decisión clave 
que marcará la sociedad de los 
próximos años en nuestro país.

“Si elegimos el conflicto, la po-
larización y la disgregación, se 
nos irá todo al traste y sufrirá 
todo el mundo, desde los más 
vulnerables, por supuesto, pe-
ro también los más poderosos”, 
asevera.

“Si nos damos cuenta de que 
lo importante es estar unidos, 
porque las personas lo mere-
cen y porque tenemos que tra-
bajar juntos, nos irá muchísimo 
mejor”, sostiene Cortina, quien 
insiste que todo depende de la 
libertad de elección de cada per-
sona y asegura que “hay mucho 
margen de maniobra” por par-
te de todos.

sOliDAriDAD CADA DíA
Insiste en que la solidaridad, la 
justicia y las buenas decisiones 
“se cultivan”, y eso va confor-
mando un “carácter” en los pue-
blos y las gentes. “Nunca es tarde 
para empezar”, asegura Cortina, 
quien iprecisa que el coronavi-
rus ha dado lugar a “brotes de 
solidaridad”, pero hay que ver 
cómo se actúa cuando no haya 
una “amenaza constante”.

“Nos estamos jugando mucho 
cada día, aunque solo nos acorda-
mos de todas estas cuestiones en 
momentos de grandes amenazas, 
de grandes catástrofes o de gran-
des guerras: en esos momentos 

tenemos 
que cultivar 
los buenos 
hábitos a 
diario’’

‘
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 � CARLA ARIñO | VAlènCiA
Despedir a los muertos es al-
go casi innato a nuestra civi-
lización pero también es una 
de tantas cosas que el coro-
navirus ha alterado, y el con-
finamiento para frenar los 
contagios impide el acompa-
ñamiento a los enfermos pe-
ro, también, los funerales o 
actos públicos de despedida 
a los fallecidos.

Eso puede derivar en la 
aparición de duelos “alta-
mente complejos”, según ex-
plica a EFE el psicólogo clí-
nico del Hospital General de 
Valencia y emergencista, Ma-
riano Navarro, quien consi-
dera “muy aconsejable” que 
una vez pase la pandemia, se 
puedan realizar actos forma-
les de despedida de los seres 
queridos.

Detrás de las crecientes ci-
fras de muertos por esta pan-
demia, tanto en la Comunitat 
Valenciana, como en el con-
junto de España, hay perso-
nas, cada una con sus circuns-
tancias, pero con, al menos, 
una cosa en común: no po-
der acompañar a sus familia-
res enfermos o dar una des-
pedida digna a sus fallecidos.

A las muertes por el coro-
navirus se suman también las 
de aquellas personas que dia-
riamente pierden la vida por 
causas naturales u otras en-
fermedades y que no son con-
tabilizados en el recuento ofi-
cial de datos diario, pero que, 
en la mayoría de los casos, es-
tán sujetos a las mismas res-
tricciones.

Según Navarro, especia-
lista en duelo, pérdidas e in-
tervención psicológica en ca-
tástrofes y emergencias, esta 
situación inevitablemente ge-
nera en los afectados “un im-
portante estado de angustia 
e impotencia que conlleva la 

aparición de toda una sinto-
matología ansiosa difícil de 
controlar”.

Pero sobre todo derivará 
en “la aparición de procesos 
de duelo altamente comple-
jos condicionados por mul-
titud de factores, entre ellos, 
la imposibilidad del acompa-
ñamiento final a tu ser queri-
do y de poder despedirte del 
él en su proceso de muerte”.

Esta situación conlleva un 
sufrimiento a dos bandas: en 
primer lugar para las familias 
afectadas, pero también pa-
ra los propios enfermos, que 
se ven recluidos en unidades 
de aislamiento alejados de los 

suyos y sin posibilidad alguna 
de contacto.

Señala que los duelos pro-
vocados por efecto del CO-
VID-19, a pesar de ser debidos 
a muertes por enfermedad, 
se encontrarían muy ligados 
a los duelos por accidentes o 
por cualquier otra causa ge-
neradora de muerte súbita, 
ha continuado explicando.

“El tiempo que transcu-
rre desde el diagnóstico de 
la enfermedad a la muerte, 
en aquellos casos en los que 
esta se dé, es demasiado bre-
ve, limitando por ello la po-
sibilidad de realizar un due-
lo anticipatorio que en otras 

circunstancias sí pudiera dar-
se”, destaca.

Además, la necesidad de 
aislamiento del enfermo im-
pide el contacto y la despedi-
da, “dificultando la toma de 
conciencia de una realidad 
incuestionable”.

Ante esta circunstancia y 
cuando el pronóstico del pa-
ciente sea desalentador, Na-
varro recomienda “empezar 
a tomar conciencia de la rea-
lidad” y, en la medida de lo 
posible, iniciar un proceso de 
despedida.

Esto puede hacerse “a tra-
vés de acciones concretas, 
como escribir una carta que 

alguien pueda leer a su ser 
querido, grabar un audio aun-
que el paciente se encuentre 
sedado, o iniciar un trabajo 
interno que conecte ambos 
corazones desde la distancia 
y pueda generar un mínimo 
sentimiento de paz, cerrando 
cualquier asunto pendiente”.

Otro de los factores que 
condicionará de forma nega-
tiva la aceptación de la reali-
dad de la pérdida es la impo-
sibilidad de poder celebrar 
ceremonias de despedida 
convencionales, debido a las 
indicaciones sanitarias esta-
blecidas para frenar la pro-
pagación del virus.

“No solo no voy a poder 
despedirme de mi ser queri-
do en su lecho de muerte, ni 
tan siquiera darle un último 
beso, sino que además tampo-
co voy a poder ofrecerle una 
despedida cálida rodeada de 
los suyos”, relata.

CereMOniAs pOst Crisis
Y considera “muy aconse-

jable” que cuando pase esta 
crisis, cada una de las familias 
afectadas por una pérdida se 
plantee hacer actos formales 
o ceremonias especiales pa-
ra “despedir adecuadamente 
al fallecido, rodeado de todo 
el amor de los suyos, pudien-
do dar palabras al sufrimien-
to para evitar que éste quede 
instalado en el interior de ca-
da afectado”.

Navarro estima “irreme-
diable” que en estos momen-
tos los familiares se vean 
afectados por toda una se-
rie de emociones asociadas 
a esta vivencia, que si pos-
teriormente no son trabaja-
das “pueden generar heridas 
abiertas que condicionen de 
forma muy negativa la sana 
elaboración del duelo”.

“La frustración, la impoten-
cia, la rabia y la necesidad de 
justicia pueden irrumpir de 
forma muy abrupta en el su-
perviviente, que tras la pérdi-
da de su ser querido necesi-
tará en muchos casos recibir 
explicaciones que calmen su 
sufrimiento y su dolor, bus-
cando responsables”, afirma.

Según advierte, será inevi-
table que los afectados de-
manden responsabilidades 
a aquellos que, bajo su opi-
nión, podrían haber actuado 
de otra manera, previniendo 
las devastadoras consecuen-
cias de esta pandemia, y evi-
tando, posiblemente, la muer-
te de su ser querido. 

AlbUferA y pOblAts Del sUD

Un entierro en una imagen de archivo. / EfE

▶ EL PSICóLOgO CLÍNICO DEL HOSPITAL gENERAL DE VALèNCIA, MARIANO NAVARRO, SEñALA qUE ESTA SITUACIóN  ‘‘gENERA UN IMPORTANTE 
ESTADO DE ANgUSTIA, DE fRUSTRACIóN E IMPOTENCIA’’ ENTRE LOS fAMILIARES qUE NECESITARáN ExPLICACIONES qUE CALMEN SUS SUfRIMIENTO

La importancia de ‘despedir’ a los fallecidos 
cuando se supere la pandemia del coronavirus

 � REDACCIóN | VAlènCiA  
Caixa Popular ha hecho públi-
co, dentro de su campaña “On 
Toca Estar”, su plan para ayudar 
a mitigar los efectos de la crisis 
en la economía valenciana pro-
vocada por el COVID-19. Desde 
la entidad financiera destacan la 

importancia de tomar medidas 
rápidas y sencillas a las que sus 
más de 205.000 clientes pue-
dan acogerse. 

El plan de ayudas se confor-
ma, entre otras medidas, por 
una serie de líneas de financia-
ción en condiciones ventajosas 

para empresas, comercios, autó-
nomos y particulares. 

Los clientes particulares, ade-
más de los 330 millones de prés-
tamos preconcedidos, podrán 
contar con préstamos exprés pa-
ra cubrir los gastos habituales de 
alimentación, alquiler o pago de 

recibos. Otra de las medidas a las 
que pueden acogerse es la de in-
crementar un 25% del límite de 
sus tarjetas de crédito de mane-
ra inmediata, así como poder 
aplazar cualquier compra o car-
go superior a 90� realizado a tra-
vés de Ruralvía, la Banca digital 

de Caixa Popular. Con la venta-
ja de que, cuando el cliente apla-
ce estos pagos, se aplicará un ti-
po de interés nominal mensual 
de 0.95%. Uno de tipos de interés 
más bajos del mercado.

Para las empresas clientes, 
junto a los 98,8 millones en prés-
tamos preasignados, también 
se ofrecen líneas de circulante y 
préstamos personales para ha-
cer frente a las tensiones de li-
quidez por el retraso en los pla-
zos de cobro, la ralentización de 
las ventas o cualquier otra con-
secuencia de la crisis provoca-

da por el COVID-19. Del mismo 
modo, también se ofrecen cré-
ditos para anticipar subvencio-
nes o ayudas públicas.

Desde Caixa Popular animan 
a sus clientes a ampliar informa-
ción llamando a su oficina, des-
de la que se estudiará su caso y 
se les informará de forma per-
sonalizada. Por otro lado, está 
previsto seguir revisando y am-
pliando, si fuera necesario, es-
tas medidas para alinearlas con 
las medidas económicas y las 
ayudas puestas en marcha por 
las diferentes administraciones. 

eCOnOMíA

Caixa Popular habilita 440 millones 
para ayudar a empresas y particulares
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 � bALTASAR bUENO | VAlenCiA
A principios del siglo XIX, la 
peste se enseñoreó de tierras 
valencianas y hubo que resta-
blecer la tradicional pesca del 
Bou, prohibida por los Borbo-
nes, para que pudieran comer 
los pescadores y sus familias, 
cesando la epidemia en los 
poblados de Cap de França, 
Cabanyal, Canyamelar y Grau, 
los poblados marítimos de Va-
lencia. 

Pasada ésta, restablecida la 
salud pública, de nuevo per-
sistieron en las restricciones 
y prohibiciones, autorizán-
dose su práctica sólo durante 
los meses de septiembre, ale-
gándose por entonces unas 
novedosas razones y argu-
mentaciones ecológicas, una 
situación que recuerda a la ac-
tual del coronavirus en la ca-
pital del Turia.

La pesca del Bou, dos bar-
cas apareadas con vela lati-
na, que sostenían entre am-
bas una red abierta en forma 
de dos cuernos y faenaban en 
aguas de poca profundidad- 
era “el arte más notable” de 

los marineros del Grau, Can-
yamelar, Cabanyal i Cap de 
França. Este modo de pesca 
resultaba altamente benefi-
ciosa, generosa y abundante 
para quienes se enfrentaban 
al embravecido mar. Cuan-
do las embarcaciones regre-
saban de pescar con cabos 
eran enganchadas a dos bue-
yes unidos por una yunta que 
las arrastraban desde el mar a 
la playa.

Si te interesa también la epi-
demia de cólera que asoló Va-
lencia, clica aquí

El pintor Joaquín Sorolla 
plasmó con suma belleza esta 
actividad, de la que no se sabe 
a ciencia cierta si fue una in-
vención autóctona de los pes-
cadores valencianos o impor-
tada de fuera. Mas detrás de 
la intensa luz de estas estam-
pas marineras del gran pin-
tor valenciano hay toda una 
historia dramática, que se ha-
ce más trágica en cuanto tie-
ne como contrapunto la Cua-
resma, tiempo de penitencia 
y conversión de los cristianos, 
de restricción de comer car-

ne -símbolo de mundanidad 
y concupiscencia- y tiempo 
dealimentarse con pescado 
-símbolo del cristianismo- y 
que sirvió de excusa para ha-
cer más escarnio, burla y abu-
so de los humildes y pobres 
pescadores valencianos y sus 
familias.

EsPascual Madoz-en su 
“Diccionario Geográfico-Es-
tadístico-Históricode Alicante, 
Castellón y Valencia”- quien 
da cuenta de los atropellos 
que sufrieron las gentes de 
los poblados marineros por 
parte del poder absolutista 
constituido a causa de la pes-
ca del Bou, que estuvo mu-
chos años prohibida alegán-
dose que con este método”se 
coge a todos los peces, tras-
torna las crías y lastima a mu-
chos de tamaño y de gusto, 
resultando de esto la escasez 
de pescado.”Contrapone es-

ta teoría el propio Madoz en 
la dación de cuentas de lo su-
cedido diciendo que “la expe-
riencia, está en contra de es-
te argumento, pues jamás ha 
habido tal escasez, cualquie-
ra que haya sido el número 
de barcos del Bou; ni es posi-
ble que tal escasez pueda ha-
cerse sentir en los vastos abis-
mos de los mares”.

prOHibiDA pOr felipe V
Todo comenzó cuando en 
1723, el reyFelipe V, el Borbón 
que se cargó los Fueros del 
Reyno de Valencia, prohibió 
esta modalidad de pesca. Los 
pescadores que la practica-
ban acudieron a los tribunales 
“pidiendo el amparo de la po-
sesión y le obtuvieron”, sién-
dole quitada la razón en un 
pleito en el que entendió el 
plenario de la audiencia, que 
dictó sentencia en 7 de agosto 

de 1736, “por la cual se prohi-
bía la pesca del Bou”.

En 1738, reinandoCarlos 
III, el Gobierno “mandó esta-
blecer 2 parejas del Bou pa-
ra queen las reales mesasno 
faltasen sollos, lenguados ni 
salmonetes”. La interesada 
excepción se amplió con nue-
vas órdenes “en que se man-
daban salir al mar cuantas 
parejas pudiesen aprontar-
se con el fin de queno care-
ciesen en la corte de pesca-
do fresco, y hasta el capitán 
general tenía una pareja y 4 
los embajadores de Francia y 
Nápoles; de suerte quela pes-
ca del Bou quedó prohibida 
para los millares de familias 
que morían de hambre y des-
esperación por no tener otro 
recurso”.

En 1817, el absolutista rey 
Fernando VII fue más allá y 
prohibió de nuevo la pesca 

del Bou, de forma categórica, 
quedando los habitantes de 
los barrios marineros “en to-
tal pobreza”. 

El Gobierno “haciendo 
alardede su crueldad mandó 
en 1819 que saliese al mar una 
pareja de bu para que no ca-
reciese S. M. de pescado fres-
co en aquella cuaresma. No 
paró aquí el desprecio a la mi-
seria pública: el capitán gene-
ral que la estaba palpando, 
permitió de acuerdo con el 
presidente de la junta de sa-
nidad, la pesca del Bou para 
evitar la epidemia, que por 
efecto de la miseria se deja-
ba sentir en el Cabañal, y el 
Gobierno apenas tuvo noticia 
de esta humana disposición, 
la desaprobó, castigó a los di-
rectores de los gremios, ca-
bos de matrícula y patrones 
de los barcos de Bou y lanzó 
la más terrible prohibición”.

La pesca del bou en un periódico de la época. A la derecha, la famosa obra del pintor Sorolla. ‘La vuelta de la pesca’. / Epda

La epidemia 
de la peste, el 
coronavirus 
del S.XIX, cesó 
al levantarse la 
prohibición de 
la ‘pesca del bou’
▶ ERA EL ARTE MáS NOTAbLE DE LOS 
MARINEROS DEL gRAU, CANyAMELAR, 
CAbANyAL y CAP DE fRANçA y SE TRATAbA DE 
DOS bARCAS APAREADAS CON VELA LATINA

 � bALTASAR bUENO| VAlenCiA
San José, el carpintero, padre 
putativo de Jesús, es el patrón 
de las Fallas de Valencia, las 
que este año no han sido plan-
tadas, por mor del coronavi-
rus. Sobre la ciudad de Valen-
cia todos los marzos se dejan 
caer el millón de personas pa-
ra contemplar y admirar estas 

difíciles de explicar fiestas fa-
lleras, donde los valencianos 
tiran la casa por la ventana.

Las fallas de Valencia actua-
les no son otra cosa que las su-
cesoras de las antiguas hoguera 
que en calles, barrios, pueblos y 
ciudades hacía el pueblo en la 
víspera del equinoccio de mar-
zo o primaveral, en el paso del 

invierno a la primavera.En rea-
lidad es una antiquísima cos-
tumbre o tradición universal, 
de las culturas de los distintos 
países del mundo, que en tie-
rras valencianas adquirió con 
el tiempo su modalidad o va-
riante barroca y mediterránea.

Se hacía hogueras de júbi-
lo, en impetración de bienes y 

prosperidad, de deseos de feli-
cidad a la tierra y a los dioses, 
se pedía el alejamiento del mal 
y los desastres y un futuro prós-
pero y grato para quienes feste-
jaban en torno a las llamas o las 
saltaban. Al fuego se le atribuía 
efectos purificadores, espanta-
dor de males y de malos espí-
ritus. El fuego encendido fren-

te a las casas era considerado 
protector.

Origen s. XViii
El origen de las Fallas de Valen-
cia se remonta poco más allá 
del siglo XVIII y comenzaron 
a adquirir el formato actual a 
principios del siglo XIX, uni-
dos sus primeros pasos al Gre-
mio de Carpinteros, que, a fina-
les del siglo XV, por influencia 
de san Vicente Ferrer, nombró 
patrón del oficio a este santo, 
que la Iglesia tuvo olvidado y 
marginado hasta avanzado el 
siglo XVII.

Fue el fraile dominico Vicen-
te Ferrer quien en el siglo XV fo-
mentó por libre la devoción al 
casto esposo de la Virgen. Pu-
so de moda el santo y fueron 
muchos los bautizados con su 
nombre, costumbre que de ma-
nera singular sigue vigente dio 
en la región valenciana llena de 
José, José Marías, Pepes, Pepi-
tos, Pepitas y Josefinas.

El Gremio de Carpinteros, 
potente en la capital valencia-
na de aquella época, haciéndo-
le caso, le declaró en 1497 pro-
tector y patrono del oficio. La 
popularidad de san José llegó 

COstUMbre AnCestrAl

San José, el olvidado patrón de Valencia y 
de sus Fallas, anuladas por el coronavirus
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A continuación, fruto de 
esa situación de miseria, vi-
no la peste, las fiebres, las en-
fermedades, y el caos total, lo 
que obligó en 1820 a restable-
cer la pesca de Bou para que 
pudieran comer los pescado-
res y sus familias, cesando la 
epidemia. No obstante, las au-
toridades persistieron en las 
restricciones y prohibiciones 
autorizándose su práctica sólo 
durante el mes de septiembre.

Con el nuevo siglo, la situa-
ción se fue normalizando pau-
latinamente y las familias de 
los pescadores entraron en 
una situación de mejor bien-
estar. De ello da razón el que 
casi todas las casas que sustitu-
yeron a las antiguas barracas 
del Cabanyal y Canyamelar os-
tentan en sus fachadas fechas 
del primer cuarto de siglo XX, 
cuando llegó una merecida ola 
de bonanza económica.

La pesca del bou en un periódico de la época. A la derecha, la famosa obra del pintor Sorolla. ‘La vuelta de la pesca’. / Epda

El Barón de Alcahalí, alcalde de 
Valencia, dejó escrito un Me-
moria sobre “El cólera en Va-
lencia en 1885” para dar a co-
nocer “sobre la lucha que con 
la epidemia hemos sostenido, 
y en el porvenir, si desgracia-
damente fuera necesario, lo 
que la Providencia no permi-
ta, sirva de patrón o molde a 
que puedan ajustarse las dis-
posiciones que se adopten para 
combatir cualquier peste”. Fue 
el otro coronavirus que asoló a 
la capital valenciana a finales 
del Siglo XIX.

Aquel aristócrata era ilustra-
do, de los de la Ilustración, cul-
to, sabio, cuidadoso y previsor. 
Hizo frente con gran altura a la 
epidemia de peste en Valencia 
y quiso que futuros gobiernos 
municipales y alcaldes supie-
ran lo que les ocurrió a ellos y 
de cómo se emplearon con las 
armas de entonces ante tama-
ña catástrofe humanitaria.

Poco caso le han hecho los 
de ahora, unos en la ópera, 
otros hablando de Fallas, cuan-
do con la información sobrada 
que tenían, debieran haber ha-
blado y actuado sólo de coro-
navirus. Les pilló a traspiés la 
avalancha y los cronistas de la 
ciudad no les llevaron sacán-
dolos de los baúles del recuer-
do lo experimentados que esta-
mos en Valencia en epidemias, 
al menos desde el siglo XIV.

Si Ribó conociera la histo-
ria de esta ciudad, o al menos 
entre ópera y ópera, se hubie-
ra leído el informe que dejara 
su antecesor en aquella acia-
ga época, sabría de las medi-
das higiénico-sanitarias que 
se tomó, de los hospitales que 
se habilitó, de los enfermos y 
muertos que hubo e incluso 
del “alto ejemplo de civismo” 
de la vecindad.

Aquel Alcalde tuvo interés 
en resumir todo lo actuado y 
publicarlo para que en el futu-
ro se inspiraran en la conduc-
ta que ellos tuvieron. “En la Me-
moria notarán que la Alcaldía 
ha sido secundada admirable-
mente por Valencia toda  Ni un 
solo valenciano se mostró me-
droso ante el peligro, ni reacio 
a desempeñar el puesto que en 
aquella lucha le cabía”.

Aquí al Alcalde, ni al Ayunta-
miento, se pudo secundar aho-
ra. Menos mal que el presiden-
te de la Generalitat, en ausencia 
del alcalde, tiró por la calle de 
en medio. Ni estuvo el primer 
edil en la reunión de suspen-
sión de las Fallas, no tenía Plan 
B, el suyo era el A, a vivir las 
Fallas.

epipAnDeMiAs
El Ayuntamiento de fines del 
XIX planteó la guerra en dos 
frentes, el médico y el social,la 
causa y el efecto. Hicieron una 
historia de las epidemias desde 
la bubónica de 1348, 1349,1450, 
1459-1466,1475-1478, 1489, 1508, 
1519, 1523, 1532,1557-1559,1647-
1648, las “epipandemias” au-
tóctonas, como la del cólera, 
fiebres amarillas,de 1834, 1854, 
1855, 1859, 1860, 1865  Analiza-
ron cómo y por dónde había 
entrado el virus,generalmente 
por mar, su comportamiento y 
evolución.

En abril de 1865, asoló la re-
gión valenciana y de aquí pasó 
a España el cólera morbo-asiá-
tico, detectaron los primeros 
casos por Gandía y Xàtiva y en 
la ciudad de Valencia se pusie-
ron a trabajar antes de que lle-
gara hasta aquí. Sus síntomas 
eran muy conocidos para po-
der diagnosticar la enferme-
dad. La autoridad municipal 
convocó a los científicos más 
nombrados de la ciudad. Se ins-
truyó sobre terapias y fárma-
cos, desde el opio hasta el vino, 
del cuidado de enfermos, au-
topsias y entierro de los falleci-
dos. La epidemia entró por Ru-
zafa, venida de Sueca, a donde 
se desplazaban muchos huer-
tanos a trabajar en el arroz. De 
Ruzafa y Nazaret fueron los pri-
meros afectados por el cólera. 
Averiguaron que el foco de Sue-
ca era una acequia donde unos 
trabajadores bebían, mientras 
que otros se lavaban la ropa allí 
con la intención de desinfectar-
la, o hacían sus necesidades.

El primer caso que se produ-
jo en el casco urbano fue en el 
número 3 de la calle Barcas, una 
mujer que había estado en Alci-
ra atendiendo a su padre enfer-
mo de cólera, que se lo conta-
gió. El Ayuntamiento movilizó a 
toda la Guardia Municipal y em-
pleados, así como a los médicos 
y hospitales para detectar ca-
sos de cóleras. Se tendía a ocul-

tarlos por las familias. Aparte 
de los enfermos surgidos en la 
ciudad, llegaron casos desde los 
pueblos. .En cada caso estudia-
ban cómo se había podido pro-
ducir la contaminación.

trAnsMisibiliDAD CÓlerA
Preocupaba la huerta de Valen-
cia, el cólera vive en zonas hú-
medas, en frutas, verduras,  y 
sus pueblos abastecían la ciu-
dad. Llegaban sus productos 
contaminados por las excrecio-
nes que se tiraba al agua de las 
acequias con que regaban los 
campos Comprobaron que el 
contagio a través de las aguas 
fue una constante, al igual que 
a través de las alcantarillas. “La 
transmisibilidad por el aire es 
nula  o a muy corta distancia”, 
se lee en el informe. Ninguno 
de los 90 empleados del ce-
menterio se contagió.

De 170.000 habitantes mu-
rieron por el cólera 5.000 de 
este año, sobre todo niños 
(1.139) y 1.018 en “edad de re-
torno” (de 40 a 60), más muje-
res (2.9319que hombres (1988), 
tal vez por ser ellas las cuidado-
ras. Pobres y sirvientas fueron 
una buena parte de las vícti-
mas. De los 3000 médicos dela 
ciudad murieron el 2%. De los 
casi 5.000 militares acantona-
dos en Valencia murieron por 
cólera el 2,1%.

Observaron que las lluvias fa-
vorecieron la expansión de la 
epidemia. En las calles adoqui-
nadas, la epidemia se cebaba 
más. En el río Turia no encon-
traron el bacilo, ni en las aguas 
potables. Sí en los pozos de 
agua de aquellas casas que lo 
tenían como suministro. La en-
fermedad hizo los mayores es-
tragos en los barrios de la Casa 
de Misericordia (Beneficencia) 
(Barrio del Carmen)y Escuelas 
Pías, junto con Russafa, Hospi-
tal, Universidad y Audiencia. 
Estos barrios fueron los más 
afectados.

Pocos muertos hubo en las 
cárceles debido a las medidas 
adoptadas: 1 en Torres de Serra-
nos (de 150 internos); 3 en el Pe-

nal de san Agustín (1.135); y 8 en 
san Miguel de los Reyes (1.325). Y 
de los internos del asilo de la Be-
neficencia murieron 7 de 608; 
en la Misericordia 13 de 633; y en 
el manicomio 38 de 540.

Hay una observación curio-
sa en el informe del alcalde que 
dice que “no hemos podido 
apreciar la relación directa en-
tre las reuniones de hombres y 
la marcha de la enfermedad. Ni 
las fiestas de la Virgen, ni las del 
Corpus, ni ninguna en general 
en donde se han reunido mu-
chas personas han modificado 
la marcha del mal”.

Los tratamientos efectuados 
en Valencia para atajar la epide-
mia de cólera sirvieron de base 
para que la Real Academia de 
Medicina de Barcelona los pre-
sentara en su memoria anual, a 
través del doctor Jaime Ferran, 
catalán, quien fue llamado al 
estar considerado como uno de 
los mejores especialistas en có-
lera. Este inoculó con la vacuna 
a muchísimas personas, espe-
cialmente de Alzira. Su prácti-
ca y teorías fueron puestas en 
contradicción por otros cien-
tíficos. De este conflicto tam-
bién da cuenta el precitado in-
forme municipal, minucioso en 
contar casos y procedimientos, 
inoculaciones, profilaxis, culti-
vos, etc en la lucha contra el có-
lera. Y aunque aquello se hizo 
en tiempos difíciles para todo, 
sí quedaron con la conciencia 
a falta de constatar científica-
mente de que la inoculación 
era el gran descubrimiento, el 
camino a seguir.

La segunda parte del infor-
me del Barón de Alcahalí es-
tuvo dedicada a las Medidas 
Sanitarias en tiempos de la 
epidemia. Se controlaba todo, 
personas llegadas de fuera en 
tren, alcantarillas, mercados, 
el agua, la limpieza de las ca-
lles, carnicerías, farmacias, se 
hacía aislamientos, había des-
infecciones, quema de ropas 
de infectados, desinfecciones 
de edificios, traslados y hospita-
lizaciones,  pero de esto habla-
remos en otro capítulo.

pObles ViUs

La epidemia del cólera en Valencia en 1885 (I)

El alcalde y el informe sobre el cólera. / Epda

▶ EL ALCALDE, EL bARóN 
DE ALCAHALÍ, DEjó 
CONSTANCIA POR ESCRITO 
EN UN ExTENSO INfORME

 � bALTASAR bUENO | VAlenCiA

al extremo de que el Consell de 
la Ciutat solicitara al arzobispo 
(san) Juan de Riberalo declara-
se también patrón y protector 
especial de la ciudad, hecho 
que ocurrió en 1609.
Años después, en 1621, Roma 
a remolque del exterior, Va-
lencia sobre todo, se animó e 
instituyó oficialmente la fies-
ta de san José en la liturgia 
católica. Poco caso le habían 
hecho hasta entonces. Luego 
le llegaron los honores con 
el Carmelo Descalzo que lo 
presentan siempre con coro-
na- y hasta los Siete Domingos 
de san José, por influencia de 

santa Teresa de Jesús, funda-
dora de la Orden Carmelitana, 
que promocionó su devoción 
entre los cenobios a su cargo.

El investigadorJesús Villal-
manzo Cameno, que tiene 
un interesante estudio sobre 
las Ordenanzas del Gremio 
de Carpinteros de Valencia, 
sitúa el origen de patronaz-
go josefino sobreel Gremi de 
Fusters en el convento de reli-
giosas Carmelitas de la Encar-
nación, situado a pocos me-
tros de su sede gremial, aún 
existente, en el barrio de Ve-
lluters, donde se veneraba al 
santo. Con el nuevo patrono, 

quedó desplazado el antiguo, 
esto es, San Lucas.

Villalmanzo ha encontrado 
documentación que remite 
en 1740 a la plantà de una Fa-
lla, una gran hoguera, delan-
te de la Casa Gremial, integra-
da por la respetable cantidad 
de tres quintales de leña, en la 
noche de san José, patrón del 
Gremi de Fusters. El Marqués 
de Cruilles, erudito de las co-
sas y costumbres de la ciudad, 
habla de que se aprovechaba 
la hoguera de los residuos de 
la madera trabajada en los ta-
lleres, los cuales quemaban al 
palo o “stay”, que sostenía la 

antorcha iluminadora de las 
largas veladas de trabajo en el 
invierno, al no hacer más falta 
por alargar el día en pasando 
el de san Matías en lo último 
de febrero.

Así fueron cristianizadas 
las primitivas y ancestrales 
hogueras equinocciales de 
primavera, en nuestro caso, 
advocadas a san José, tanto 
tiempo olvidado por la Igle-
sia en su catálogo litúrgico y 
devocional. Las Fallas en la 
cartelería de su promoción 
eran anunciadas hasta hace 
pocos años como las Fallas 
de San José.

Luego las propias Fallas se 
olvidaron de él, lo borraron y 
descolgaron, aunque siguie-
ron manteniendo una reduci-
da ofrenda floral en el puen-
te de su nombre. Del olvido 
se percató Carlos Osoro sien-
do arzobispo de Valencia e hi-
zo que en la plaza de la Virgen 
durante la Ofrenda de Flores 
a Ella, frente por frente, es-
tuviera presente una peque-
ña imagen de San José den-
tro de una vitrina, asistiendo 
desde su humilde posición al 
espectacular y masivo acto de 
la ofrenda a su esposa, la Vir-
gen María. San José. / Epda
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 � ALfONSO gIL | VAlènCiA  
El proyecto del nuevo campo 
de Mestalla, cuyas obras están 
paralizadas desde hace más de 
diez años, se ha vuelto a estan-
car tras el paso atrás para aca-
barlo que se ha producido en 
la última propuesta, una de las 
que había ofrecido más mues-
tras de viabilidad en los últi-
mos tiempos.

Este domingo, el club anun-
ció que había dado por fina-
lizado el periodo de exclu-
sividad para la venta de los 
terrenos del actual campo 
de Mestalla que disfrutaba la 
empresa ADU Mediterráneo, 
con la que había alcanzado un 
acuerdo en los primeros me-
ses de 2019.

Esta empresa propuso en-
tonces una oferta de 113 millo-
nes por el solar del actual cam-
po, donde pretendía construir 
casi quinientas viviendas. La 
venta se había convertido en 
la condición indispensable pa-
ra retomar las obras.

Durante un año, la de ADU 
ha sido la opción con más as-
pectos concretos respecto a 
las planteadas anteriormen-
te, con acciones dirigidas a las 
ventas de pisos e informacio-
nes sobre los pasos que se da-
ban al respecto.

El club ha explicado que 
ahora se analizarán varias al-
ternativas, incluidas las que 
pueda presentar ADU, con la 
idea de reanudar las obras, 
mientras el presidente, Anil 
Murthy, insistió en la idea de 
acabar el campo y admitió que 
el proceso estará condiciona-
do por el escenario económi-
co surgido como consecuen-
cia de la crisis del COVID-19.

El Levante se ha visto obli-
gado a detener las obras en el 
Ciutat de València y, según in-
formaron fuentes del club va-
lenciano, está previsto que en 
los próximos días se estudie 
el nuevo plan para ejecutar la 
instalación de la nueva cubier-
ta en el estadio y que debería 
estar finalizada en septiembre.

La ampliación en las medi-
das de confinamiento decre-
tadas por el Gobierno ha obli-
gado al Levante a detener las 
obras que desde hace algunas 
semanas desarrolla en el esta-
dio Ciutat de València, aunque 
ni el club ni la empresa encar-
gada, Grupo Bertolín, se han 
referido públicamente a esta 
nueva situación.

El Levante había diseñado 
un plan para retirar la actual 
cubierta durante estos días y 
disputar algunos partidos del 
tramo final de LaLiga sin techo 
en su tribuna principal, pero 
la interrupción en la competi-
ción ha provocado que el club 
valenciano deba evaluar un 
nuevo plan.

El Covid-19 paraliza el 
proyecto del mestalla 
y las obras del Levante

fÚtbOl

▶MURTHy INSISTE EN qUE 
ESTARá CONDICIONADO 
POR EL ESCENARIO TRAS LA 
CRISIS DEL COVID-19

Imagen aérea del nuevo Mestalla. / Epda

 � REDACCIóN. | VAlènCiA  
Funcionarias y funcionarios 
de toda España se han uni-
do para ofrecer su experien-
cia y conocimiento en las ad-
ministraciones públicas y así 
ayudar a la ciudadanía a tra-
vés de la plataforma “Frena 
la curva”.

Frena la Curva (www.fre-
nalacurva.net) nació el 14 de 
marzo como una iniciativa 
del Laboratorio de Aragón 
Gobierno Abierto (Gobierno 
de Aragón) para canalizar to-
da la energía de la sociedad 
civil, pero rápidamente se 
convirtió en una plataforma 
ciudadana compuesta por 
voluntarios, emprendedores, 
activistas, organizaciones so-
ciales, “makers” y laborato-
rios de innovación abierta de 
todo el país y de varios países 
de Latinoamérica.

Los funcionarios que se 
han dado de alta de forma 
voluntaria en este mapa de 
servicios para ofrecer su ayu-
da durante la pandemia a to-
das aquellas personas que lo 
requieran.

CAnAl De infOrMACiÓn
Entre la ayuda que prestarán 
podrá ser la resolución de du-
das generales, remitir a cana-
les de comunicación oficiales 
o indicar cuáles son las ofici-
nas o administraciones públi-
cas que mejor pueden ayu-
darle a solucionar el asunto 
o la cuestión que les afecta, 
introduciendo agilidad en los 
contactos y descongestionan-
do las centralitas. La forma 
de contacto será a través del 
correo electrónico. Los fun-
cionarios con conocimientos 
específicos también los deta-

llarán en su chincheta en el 
mapa, han explicado las mis-
mas fuentes.

A través de la plataforma 
www.frenalacurva.net se 
puede localizar a empleados 
públicos ya sea por geoposi-
cionamiento en el lugar de 
trabajo o por temática, y a 
partir de ahí estarán visibles 
las chichetas de color verde 
donde se indica que hay una 
empleada o empleado públi-
co disponible, bajo el epígra-
fe #FuncionariodeGuardia 
(Nombre propio y localidad) 

Con esta iniciativa las per-
sonas que trabajan en el sec-
tor público quieren facilitar 
a la ciudadanía el contacto 
con las administraciones pú-
blicas en un momento como 
el actual en el que la atención 
presencial se ha reducido a 

aquellos servicios públicos 
imprescindibles.

sin iterrUpCiÓn
A pesar del confinamiento, 
las administraciones públi-
cas siguen trabajando sin in-
terrupción, si bien la mayoría 
de los puntos de atención al 
público han sido redirigidos 
a teléfonos y centralitas. Es 
precisamente en este punto 
donde estos funcionarios de 
forma voluntaria podrán ayu-
dar a los ciudadanos por su 
conocimiento del funciona-
miento y la organización de 
las administraciones públi-
cas, resolviendo dudas gene-
rales o agilizando los contac-
tos clave sin que tengan que 
acumular llamadas en los te-
léfonos generales, han conti-
nuado explicando.

Frena la Curva nació el 14 
de marzo, en este periodo ha 
acumulado cerca de 100.000 
visitas al foro, donde hay 570 
iniciativas ciudadanas regis-
tradas, ha levantado el ma-
pa gracias al apoyo de Kalei-
dos y Ushahidi, que cuenta 
ya con 1600 chinchetas. Ade-
más, lanzó una convocatoria 
de ideas “Laboratorios ciu-
dadanos distribuidos” en las 
que participaron 200 per-
sonas en torno a 13 equipos. 
Frena la curva son ya más de 
400 miembros online, entre 
empleados públicos, activis-
tas, voluntarios, emprende-
dores y makers. La platafor-
ma se ha replicado ya en 11 
países a los que se da sopor-
te desde el nodo central, co-
mo Colombia, México, Argen-
tina o Brasil.

sOliDAriDAD

Funcionarios de toda España crean 
#FuncionariosDeGuardia para 
frenar la curva del coronavirus
▶ fRENA LA CURVA (www.fRENALACURVA.NET) NACIó EL PASADO 14 DE MARzO COMO UNA 
INICIATIVA SOLIDARIA y RESPONSAbLE DEL LAbORATORIO DE ARAgóN gObIERNO AbIERTO 

Funcionarios de la Agencia Tributaria. / EfE

 � REDACCIóN| VAlenCiA
El alcalde de València ha 
anunciado una línea presu-
puestaria de 5,3 millones pa-
ra  ayudas a  autónomos, 
pymes y comercios, además 
de informar de que se aplaza 
el plazo de pago de los tribu-

tos, se suspenden las tasas a 
las actividades económicas 
paralizadas y se incrementa el 
gasto social en 4 millones 
más. Además, se ha suspendi-
do el pago en la ORA.

La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado todas las modifi-

caciones de los tributos mu-
nicipales (impuestos y tasas) 
que ha impulsado el Equipo 
de Gobierno como medida 
de apoyo a la ciudadanía y al 
tejido empresarial de la ciu-
dad afectado por el corona-
virus, según han informado..

Además, ha solicitado al 
Gobierno central que aprue-
be, con carácter de urgencia, 
el decreto de aplicación de 
remanentes, para que las en-
tidades locales puedan apli-
carlos. Así lo ha explicado Ri-
bó al término de la reunión 

de la Comisión de Seguimien-
to y de la reunión de la Jun-
ta de Gobierno, acompañado 
por los vicealcaldes Sandra 
Gómez y Sergi Campillo.

Se ha aprobado incremen-
tar hasta los 4,5 millones la lí-
nea de ayudas a autónomos, 
pymes y micropymes, inyec-
tando 2 millones suplementa-
rios a las partidas ya existen-
tes de Economía y Empleo, y 
se duplica a 840.000 euros la 
ayudas a creación de nuevos 
comercios y consolidación de 

los existentes. En total, 5,3 mi-
llones para estos colectivos.

También se ha aprobado 
dedicar 2,8 millones más de 
subvención a las Fallas, has-
ta un total de 4,6 millones (ya 
se habían aprobado 1,8 millo-
nes) para que las comisiones 
puedan hacer frente a los pa-
gos a sus proveedores.

De manera paralela, se im-
plementa una partida para el 
Servicio de Tecnologías de la 
Información y al Comunica-
ción del Ayuntamiento.

MUniCipAl

El Ayuntamiento anuncia 5’3 millones 
para autónomos, pymes y comercios
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 � INMA MARTÍNEz | VAlènCiA
El sector agrario es uno de los 
pocos que puede mantener 
“el tipo” en estos momentos 
y continúa desarrollando su 
actividad para abastecer a la 
población, recogiendo las úl-
timas naranjas en los campos 
valencianos y con las miras 
puestas en los trabajos prepa-
ratorios de las próximas co-
sechas.

Los inconvenientes provo-
cados por el COVID-19 tam-
bién han afectado a la agro-
alimentación en forma de 
desajustes en el transporte de 
mercancías y en la movilidad 
de los trabajadores, pero pa-
ra algunos pequeños agricul-
tores uno de los obstáculos de 
los últimos días no ha sido la 
parálisis de la actividad por la 
crisis sanitaria sino las lluvias, 
que han impedido recoger las 
naranjas que quedan en el ár-
bol en el final de la campaña.

el MeDiO plAZO
“Seguimos trabajando como 
si no pasara nada entre co-
millas, entre preparar culti-
vos y acabar los que tenemos 
en marcha”, ha asegurado a 
EFE Fernando Durá, propie-
tario de una superficie de cul-
tivo de unas 50 hectáreas en 
la Ribera.

Además de recoger las na-
ranjas, tiene pendiente co-
mo próximas tareas plantar 
hortalizas, realizar los trata-
mientos fitosanitarios en el 
caqui y preparar la tierra pa-
ra sembrar el arroz dentro 
de un mes.

En previsión de que los su-
ministros puedan escasear, 
las cooperativas han empe-
zado a pedir a los agricultores 
que les envíen su previsión 
de necesidades de fitosanita-
rios, abonos y fertilizantes pa-
ra tener provisiones y que no 
les falte de nada.

Ismael Navarro, que traba-
ja 8 hectáreas de tierras de su 

familia en Algemesí, está en la 
misma situación: ahora solo 
le quedan naranjas de la va-
riedad Valencia Late por re-
coger pero ya ha comenzado 
la poda y el desbroce.

Como el plan de preven-
ción de riesgos laborales ya 
detalla el procedimiento que 
deben seguir los equipos pa-
ra los tratamientos fitosanita-
rios, esa es una obligación ya 
cubierta, pero con la crisis sa-
nitaria han llegado nuevas re-
comendaciones para los des-
plazamientos al campo.

Para algunos pequeños 
agricultores, esto no ha oca-
sionado problemas al no es-
tar en ese punto del proceso 
de recogida, como a Navarro, 
mientras que para otros con 
mayor superficie de cultivo 
los requisitos en la movilidad 
han creado dificultades para 
trasladar a los trabajadores 
al campo.

“Estamos funcionando 
con mucha adversidad”, ha 

comentado a EFE el direc-
tor general de Anecoop, Joan 
Mir, porque muchos de esos 
trabajadores son extranjeros, 
unos no tienen carné de con-
ducir, otros no disponen de 
vehículo y “está costando”, si 
bien “tenemos claro que por 
encima de todo está la salud 
de este colectivo”.

Además, a los almacenes 
“no llegan” los equipos de 
protección individual y tam-
poco se pueden conseguir 
con facilidad.

Navarro destaca que, a pe-
sar de que la actividad agraria 
continúa, existe “cierto grado 
de incertidumbre” en un sec-
tor que “hace cuatro días es-
taba en la calle de manifesta-
ción” por la crisis de precios 
en el campo, debido a las re-
percusiones que tendrá la cri-
sis del coronavirus en toda la 
economía.

Cooperatives Agroalimen-
tàries ha ido trasladando la 
información actualizada a sus 

El sector agrario mantiene el tipo
▶ “SEgUIMOS TRAbAjANDO COMO SI NO PASARA NADA ENTRE COMILLAS, ENTRE PREPARAR CULTIVOS y ACAbAR LOS qUE 
TENEMOS EN MARCHA”, HA ASEgURADO fERNANDO DURá, PROPIETARIO EN LA RIbERA 

Un agricultor valenciano, regando. / EfE

AgriCUltUrA

en algunas 
cooperativas se 
han organizado 
la composición 
de los turnos de 
trabajo, con líneas 
adicionales.

*
socios tanto en las medidas 
de distanciamiento en vehí-
culos (dos personas máximo 
en un turismo, tres en una 
furgoneta, respetando la dis-
tancia y la protección indivi-
dual) como en protocolos de 
actuación.

tUrnOs COOperAtiVAs
En algunas cooperativas se 
ha reorganizado la composi-
ción de los turnos de trabajo 
para mantener la distancia 
social y el personal se ha dis-
tribuido en líneas adicionales 
de trabajo, con el fin de man-
tener el ritmo de producción.

La federación de coopera-
tivas asegura que toda la ca-
dena sigue funcionando y el 
compromiso es “seguir tra-
bajando como siempre res-
petando todas las medidas 
de seguridad y las recomen-
daciones sanitarias” para ga-
rantizar que siga siendo así, 
aunque la crisis se alargue 
en el tiempo, según fuentes 

de Cooperatives consultadas 
por la Agencia Efe.

La “locura” en los super-
mercados que se ha vivido 
estas semanas disparó los pe-
didos pero, una vez pase es-
ta “psicosis”, la demanda vol-
verá a la normalidad, según 
asegura Durà, miembro de la 
junta rectora de la Cooperati-
va de Algemesí.

Según el director de Ane-
coop, la mayor cooperativa 
hortofrutícola española, se 
está intentando cumplir con 
la demanda de los clientes 
y abastecer todos los super-
mercados de España, Francia 
y Alemania “con muchas más 
dificultades que hace tres se-
manas”.

El volumen de una empre-
sa como Anecoop permite 
desarrollar capacidades tec-
nológicas y organizar tareas 
mediante teletrabajo, una op-
ción que ya inició el pasado 
día 16 y que ha posibilitado 
que la presencia física solo 
se haga para determinadas 
funciones y organización de 
equipos.

el lADO sOliDAriO
La vertiente social de las coo-
perativas no podía quedarse 
al margen en estas circuns-
tancias especiales y han ofre-
cido su ayuda en diferentes 
ámbitos.

Cooperatives Agroalimen-
tàries hizo un llamamiento 
a las cooperativas para que, 
dentro de sus posibilidades, 
pusieran a disposición de los 
ayuntamientos sus tractores 
equipados con sistemas de 
tratamiento para desinfectar 
espacios públicos.

Además, en los municipios 
más pequeños las cooperati-
vas mantienen servicios bá-
sicos ya que gestionan super-
mercados o la distribución 
de carburantes, y esto ayu-
da al medio rural, con una 
población envejecida, a po-
der llevar el confinamiento 
en las mejores condiciones 
posibles. .

Y recuerden, en estos mo-
mentos de gravísima crisis es 
cuando más hay que apostar 
por los productos de proxi-
midad, que sean de nuestro 
entorno, por calidad y soli-
daridad.
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Distribución de alimentos en asentamientos de Valencia. / Epda

Entrega a Xàtiva a domicilio. / Ep

Entrega de ayudas en Patrais. Ayudas al Hospital La Fe.

Seguimiento en Castellón.

Entrega en Sueca. / Epda

Personas sin hogar en Sagunto.

Entrega de ayudas básicas en VLC.

C
ruz Roja ha puesto en marcha el mayor reto so-
cial y humanitario, que requiere de un esfuerzo
en la movilización de recursos, capacidades y 
personas de toda su historia. A esta movilización 

solidaria sin precedentes la hemos denominado Plan Cruz 
Roja Responde. Un plan de actuación y respuesta para 
los próximos dos meses que pretende alcanzar a más de
1.350.000, cerca de 200.000 en la Comunidad Valenciana 
y al que Cruz Roja invita a sumarse a personas y empre-
sas que deseen contribuir con el objetivo de ayudar a las
personas más vulnerables.

El plan pretende movilizar a más de 9.000 personas 
voluntarias y 1.300 personas trabajadoras en la Comuni-
tat que, bien de manera telemática en unos casos, bien 
de forma presencial en otros, materializarán las respues-
tas a la población más vulnerables a través de sus más de

cien puntos de atención distribuidos en las provincias 
de Alicante, Castellón y Valencia.

Este plan ya se está materializando gracias a los recur-
sos propios de la organización, contribuciones la de Ad-
ministración Pública, empresas y particulares. Varias em-
presas y asociaciones de la Comunidad se han adherido a 
este Plan con la donación de material, productos de pri-
mera necesidad, prestación de flotas de vehículos y apoyo 
en el desarrollo de proyectos de atención a las personas.

Con este Plan, Cruz Roja reforzará sus mecanismos de 
respuesta en Emergencias, Salud e Inclusión Social, y ade-
más ofrecerá una respuesta integral en todas sus áreas de 
Actuación: Socorros, Inclusión Social, Empleo, Salud, Edu-
cación y Medio Ambiente.

Además de los previsto en este Plan, Cruz Roja conti-
núa dando respuesta a los colectivos vulnerables y situa-
ciones de emergencia, manteniendo servicios esencia-
les en funcionamiento en la Comunidad, como son: los 
proyectos de atención a mujeres víctimas de violencia de
género, servicios de teleasistencia domiciliaria, los pro-
gramas de atención a personas con adicciones, Salva-
mento Marítimo y actuaciones de emergencias terres-
tres y acuáticas, la atención a personas sin hogar, entre 
otros, explican.

ACtUACiOnes DestACADAs 
Cruz Roja desarrolla desde hace varios días ya una cam-
paña especial de seguimiento telefónico a más de 56.000 
personas de la Comunidad Valenciana de sus programas,
identificadas como especialmente vulnerables ante el CO-
VID-19, para informar, ayudar y detectar necesidades. Ade-
más de este trabajo, “hay que destacar proyectos como la
Departamento de Marca y Comunicación de Cruz Roja Es-
pañola en C. Valenciana: Carla Vera 600 90 84 84 / Lore-
na Berzosa 607 37 42 93 / Ana Gómez 616 59 54 17 www.
cruzroja.es / Facebook / Twitter

Teleasistencia Domiciliaria de Cruz Roja (en la Comu-
nidad hay más de 30.000 personas

usuarias de este servicio) que están sirviendo para apo-
yar a personas mayores en situación de soledad, aliviar 
situaciones de angustia, y contribuir incluso a detectar 
situaciones de riesgo, como por ejemplo, saber si las 
personas disponen de ayuda para poder proveerse de 
alimentos o medicación”, destaca Rafael Gandía, presi-
dente de Cruz Roja en Comunidad Valenciana.

Una de las tareas más importantes en estos momen-
tos es la distribución de alimentos, kits de productos de 
primera necesidad, medicamentos y productos de apo-
yo, para personas en situación de vulnerabilidad. “Se tra-
ta de personas que, debido a su situación de riesgo, por 
edad, o enfermedad u otras situaciones, no pueden acu-
dir a hacer la compra o adquirir sus medicinas”, anota el 
presidente autonómico de la organización, han conclui-
do las mismas fuentes.

Tú también puedes ayudar, haciéndote socio y/o volun-
tario. Para vencer al coronavirus, todos somos necesarios. 

La ONG redobla sus 
esfuerzos frente al 

Covid-19 para atender a la 
Comunitat Valenciana

CRuZ ROjA

Amigas de Contigo. / p. g.
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Reparto de alimentos en Valencia. / Epda Actuación y logística del voluntariado. / Epda

Entrega a mayores de Aldia. / Epda Reparto en Gandia. Entrega de comida en Aldaia.

Entrega de productos en Xirivella. Atendiendo llamadas en Xirivella. Atendiendo llamadas en Xàtiva. Repartiendo alimentos en Algemesí.

Entrega de alimentos en Ayora. / Epda
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 � j. L. LLUESMA | VAlènCiA
Más de 300 españoles que se 
encuentran actualmente en 
Australia están encontrando 
serias dificultades para regre-
sar a España debido a la crisis 
del Coronavirus. Raquel Ro-
dríguez es una valenciana 
atrapada en este país que, jun-
to a otros compatriotas, están 
realizando una campaña a tra-
vés de las redes sociales para 
encontrar una solución.

Rodríguez ha relatado a El 
Periódico de Aquí la odisea 
que están viviendo actual-
mente: “El gobierno de Espa-
ña nos pide que volvamos lo 
antes posible pero nadie nos 
garantiza que podamos vol-
ver”, ha lamentado.

La valenciana ha señala-
do que los vuelos comercia-
les “rondan actualmente los 
20.000 dólares y si sale algu-
no más barato es práctica-
mente imposible de comprar. 
Incluso con el billete, hay ca-
sos de compañeros que tenían 
el vuelo y los han cancelado”.

ACCiOnes en reDes
Dentro de las acciones que los 
españoles en Australia están 
desarrollando se encuentra 
una campaña en redes socia-
les explicando su situación y 
pidiendo soluciones. La últi-
ma acción ha sido enviar un 
escrito en nombre de todos 

los españoles en Australia en 
la que relatan lo que está ocu-
rriendo.

“Estos días hemos estado 
trabajando en colaboración 
con Embajada y Cónsul Syd-
ney más consulado español 
en Melbourne, pero vemos 
que hemos entrado en bucle 
por la cuestión económica”. 

Tal y como relatan en su es-
crito, “las únicas ayudas que 
se nos ofrecen no son via-
bles para nosotros. Nos ofre-
cen un trato con aerolíneas 
que no solo nos ofrecen vue-
los a precios desorbitados, 
$32.000(25.000€), sino que 
además no tenemos la garan-
tía que ,debido a la situación 
global  que estamos viviendo, 
nos quedemos nuevamente 
atrapados en los aeropuertos 
donde hacemos escala para 
un segundo avión”.

Reconocen que hay noticias 
que apuntan que hay vuelos 
que están bajando de precio 
con la compañía de Qatar “pe-
ro en cuanto la gente compra 
se vuelen a disparatar” por lo 
que reclaman “negociar una 
opción a un precio cerrado 
para todos los que estamos 
interesados en volver a casa”.
En el escrito también apuntan 
a que algunos jóvenes “que 
deciden seguir y confiar en 
lo que el consulado nos re-
comienda, pagar el billete 

de avión, están pasando ver-
daderos calvarios atrapados 
más de 27 horas dentro de un 
avión con más de 200 pasaje-
ros , dos baños y nada de co-
mida, mientras el avión está 
siendo repostado o revisado 
por la compañía aérea, no les 
dejan bajar del avión por ser 
españoles”.

CAnCelACiOnes
Los jóvenes reconocen que la 
situación que se está viviendo 
en el país “no está siendo fácil 
para nadie, entendemos que 

países tercermundistas ten-
gan prioridad, entendemos 
que económicamente noso-
tros tengamos que afrontar 
el pago de dicha vuelta a ca-
sa, pero hay muchos de no-
sotros que ya hemos compra-
do hasta cuatro billetes de 
avión con aerolíneas que co-
mo respuesta a su cancelación 
no nos reembolsan el impor-
te del dinero, sus políticas de 
empresa nos reembolsan con 
bonus para gastarlo en un fu-
turo, con lo cual nuestra eco-
nomía comienza a ser preca-

ria mientras pedimos ayuda a 
nuestro país”.

Los españoles en Austra-
lia apuntan a referencias de 
países vecinos como Fran-
cia , Alemania o Polonia, al 
igual que nosotros españo-
les, miembros de la Unión 
Europea: “sus países ya han 
tomado medidas al respecto.
Les están fletando aviones pa-
ra venir a rescatarlos y llevar-
los a casa de vuelta, sin nin-
gún peligro de cancelación o 
quedar abandonados en paí-
ses donde tenemos que ha-
cer escala, todo respaldado 
por gobiernos de sus países y 
el mismo Gobierno: Repúbli-
ca Checa, Francia, Alemania, 
Polonia (0 euros) y Chile sub-
vencionados por el gobierno”.

“Estamos también dispues-
tos a volar con el resto de com-
patriotas europeos, ya que los 
Alemanes , si sobran plazas, 
nos dejan volver con ellos. Co-
mo precio de estos vuelos ha-
blamos de 400 €, pero es el 
gobierno de nuestro país el 
único que nos puede ayudar 
a conseguir a un acuerdo con 
estos”, comentan.

Los jóvenes también lamen-
tan que “los consulados que 
aquí encontramos, no nos dan 
más ayuda que facilitarnos los 
nombres de las compañías aé-
reas que están operando ac-
tualmente, cada día menos. 
Sin importar precios y garan-
tías de vuelo que dichas com-
pañías nos ofrecen”. En este 

sentido, aseguran que “sien-
to un país del primer mundo 
“los españoles quedamos des-
amparados, ya que el tiempo 
pasa, los alquileres siguen y el 
Gobierno australiano no nos 
facilita ningún tipo de ayuda 
ni cobertura, puesto que no 
somos residentes de este país”.

“Somos personas invirtien-
do todos nuestros ahorros e 
ilusiones en venir a un país de-
sarrollado en busca de opor-
tunidades, trabajo, para poder 
llevarnos de vuelta a casa un 
idioma, una formación y una 
experiencia para un futuro en 
España, Europa”, señalan.

inCertiDUMbre
Raquel Rodríguez ha recono-
cido que están bien “de mo-
mento” pero ha lamentado 
la incertidumbre de no sa-
ber “cuándo vamos a poder 
regresar, en el caso de que 
podamos” por lo que pide 
al gobierno español una me-
diación: “No estamos pidien-
do una repatriación gratis ni 
mucho menos, pero que nos 
tengan en cuenta y que nos 
ofrezcan una solución que de 
verdad tenga garantías”, ha 
destacado.

Esta valenciana llegó en 
enero a Australia con un visa-
do de trabajo. Hasta ayer mis-
mo ha estado trabajando pe-
ro su situación actual es de 
desempleo y vive en una fur-
goneta junto a una argenti-
na. “Los precios de lo super-
mercados están subiendo y 
los campings están cerrando 
porque no quieren más gen-
te, igual que algunos hosta-
les”, ha relatado. 

Además, el gobierno austra-
liano “todavía no ha dicho na-
da respecto a nuestra situa-
ción, ya que si permanecemos 
aquí y nos caduca el visado de 
trabajo estaríamos en una si-
tuación de ilegalidad”, ha la-
mentado.

Raquel Rodríguez ha hecho 
un llamamiento a las autorida-
des para que ayuden a todos 
los españoles que se encuen-
tran en Australia: “Queremos 
que nos ofrezcan una solu-
ción con garantías. Nos da mu-
cho miedo tener que quedar-
nos aquí y no poder volver a 
casa, siendo que estamos tan 
lejos”, ha concluido.

pArtiDO pOpUlAr

Raquel, en la furgoneta en la que vive. / Epda

Raquel, una 
valenciana de 25 
años, atrapada 
en Australia 
pide auxilio

▶ MáS DE 300 ESPAñOLES ESTáN ATRAPADOS 
EN EL PAÍS A LA ESPERA DE  ENCONTRAR 
UNA SOLUCIóN CONSENSUADA CON LAS 
AUTORIDADES qUE LES PERMITA REgRESAR

Escrito del Ministerio. / Epda
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 � ANDREA zAVALA | VAlènCiA  
Dentro del ámbito creativo 
existen numerosas profesiones, 
unas más tradicionales que 
otras y unas que recientemen-
te han surgido. Tal es el caso de 
la dirección creativa y la direc-
ción artística que, aunque pa-
recen lo mismo, en realidad son 
dos carreras independientes 
que se complementan. En pa-
labras de una directora creati-
va, Marina Cenacchi: “director 
de arte es quien se encarga de 
desarrollar toda la parte estéti-
ca de un proyecto. Por ejemplo, 
en una producción de moda el 
director de arte trabaja en con-
junto con el director creativo, 
el primero crea el concepto o la 
idea madre y el segundo le da 
una forma visual”, como ha ex-
plicado al suplemento Stilo La-
tino de El Periódico de Aquí de 
València.

Marina Cenacchi nos cuen-
ta que antes de desarrollar 
cualquier concepto para 

cualquier empresa, comienza 
por hacer un reconocimiento 
del producto. Es decir, identi-
fica las características de es-
te, su funcionabilidad, lo que 
lo hace diferente, entre otras 
cosas. Para ello se pone en 
contacto con el departamen-
to de marketing, el cual ten-
drá un papel fundamental a 
la hora de determinar cual 
será el mensaje a comunicar 
en base a los objetivos comer-
ciales de la empresa. “Siem-
pre he trabajado con firmas 
que me han permitido crear” 
nos asegura Marina y es que 
“es esencial conocer por qué 
me llaman a mi y qué espe-
ran de mí”.

En cuanto a su estilo crea-
tivo si algo la define a la per-
fección es el menos es más. 
“Trato de comunicar con po-
quitas cosas, además que me 
gusta relacionar cosas que no 
tienen nada que ver”. Con es-
to se refiere a hacer dialogar 

elementos que de otra for-
ma no tendrían relación. Es 
como “sacar a pasear ciertos 
objetos”. Por otro lado, sos-
tiene que quien se dedica a la 
comunicación, a su vez man-
tiene un compromiso con el 
receptor de su mensaje. Re-
cordemos que todo lo que de-
cimos afecta ya sea de forma 
positiva o negativa a las per-
sonas. Y precisamente por es-
to: “¿por qué no utilizar todas 
las plataformas para crear un 
mensaje que te haga pensar, 
que te cambie el día, que te 
emocione?” se cuestiona Ce-
nacchi.

La vida de un creativo guar-
da un sinfín de experiencias 
y aprendizajes que merece 
la pena compartir, ya que de 
aquí proviene gran parte de 
su inspiración. Marina Ce-
nacchi es una artista en to-
da la extensión de la palabra. 
No solo es directora creativa 
y artística, sino bailarina de 

tango, fotógrafa y diseñado-
ra gráfica. Cenacchi nació en 
la ciudad de Pergamino, Ar-
gentina, pero sus ansias de 
conocer el mundo la han lle-
vado a vivir en ciudades co-
mo Nueva York y, hoy en día, 
Valencia. Vivió muy de cer-
ca el 11-S, de lo que aprendió 
a no tomar las cosas por ga-
rantizadas. Su gran inspira-
ción son sus mujeres–como 
ella las llama–, refiriéndose a 
su madre, su abuela, sus ami-
gas y todas las mujeres de su 
entorno más cercano, inclu-
yéndose a si misma. 

“Mi trayectoria ha sido muy 
dulce” afirma Marina, ya que 
siempre se ha dedicado a su 
pasión al punto de que esta 
terminara convirtiéndose en 
su estilo de vida. Sin embar-
go, y más allá de eso, nosotros 
creemos que todo se resume 
a la forma en como vemos 
el vaso, si medio lleno o me-
dio vacío. 

CUltUrA

Tras los pasos de una directora creativa
Todo lo que debes saber sobre esTa profesión emergenTe lo cuenTa a ‘sTilo laTino’ marina cenacchi

Marina Cenacchi./ Epda

Andrea
Zavala
Nacho
Roca

stilolatinovlc@gmail.com
672 794 240

 � ALEjANDRO MORALA | VAlènCiA
Para referirnos a la cinematogra-
fía latinoamericana es menester 
analizar el contexto que rodea a 
todos las cinematografías nacio-
nales del grupo (más de veinte 
países), y ver los nexos comu-
nes entre ellas. Nos encontra-
mos, pues, ante un escenario de 
gran diversidad cultural, y pro-
nunciadas diferencias étnicas y 
culturales. ¿Podemos hablar en-
tonces de cine latinoamericano? 

La situación contextual nos 
permite esbozar un mapa gene-
ral que liga a todos estos países. 
En mayor o menor medida, to-
dos han estado marcados por 

la desigualdad económica y la 
pobreza, así como por la con-
vulsión social y la corrupción 
política, y todo ello se traslada-
rá al cine. La industria cinema-
tográfica ha sufrido un desarro-
llo pobre a este respecto. Tres 
países han encabezado la pro-
ducción de este cine histórica-
mente: Argentina, Brasil y Mé-
xico, quienes entre 1930 y 1996, 
realizaron el 89% de la produc-
ción total de películas. 

Si bien el cine latinoamerica-
no de principios del S.XX fue un 
cine costumbrista y melodramá-
tico con exponentes como Can-
tinflas o Libertad Lamarque, 

marcado por unos estándares 
de drama y comedia que gusta-
ban al público extranjero, desde 
los años 60, el conocido como 
“nuevo cine latinoamericano” 
planteó un cine comprometido 
política y socialmente en línea 
con las experiencias populistas 
de la época. Con un marcado an-
timperialismo y un anhelo de es-
pecificidad propia, autores co-
mo Glauber Rocha, Fernando 
Birri y Raúl Ruíz encabezan tra-
tados en defensa de un cine au-
tóctono distanciado de las fór-
mulas comerciales. El cine se 
entiende como arma de denun-
cia y transformación social.

En la década de los 70-80, di-
ferentes golpes de Estado y el 
establecimiento de dictaduras 
en Chile, Brasil, Argentina… ha-
cen que surja un cine del exilio, 
de un carácter mucho más nos-
tálgico (Llueve sobre Santiago, 
de Elvio Soto). El tono épico se 
reduce al tono intimista, donde 
se analizan las contradicciones 
y dramas entre familiares y ami-
gos de un mismo país: el desga-
rramiento social. Se comienza 
también a cuidar la estética de 
las películas como en: Tango, 
el exilio de Gardel, de Fernan-
do Solanas, o también Frida, de 
Paul Leduc.

Finalmente, el restableci-
miento de las democracias trae 
consigo una cuarta y última eta-
pa que es en la que nos encon-
tramos. La industria se ha ido 
reinstaurando, y la producción 
se centra en propuestas mucho 
más lúdicas en línea con un 
mercado cada vez más globali-
zado. Éxitos contemporáneos 
como La tarea, Danzón o Co-
mo agua para chocolate, ya no 
tienen el compromiso político 
ni su preocupación por la vero-
similitud. No obstante, sí exis-
te un marcado diálogo intertex-
tual con la tradición cultural de 
los países, y una preocupación 

por el espectáculo y las fórmulas 
narrativas. Pero la técnica nunca 
vence al contexto y adentrarnos 
en el cine latinoamericano supo-
ne adentrarnos en la realidad de 
Latinoamérica. 

No es difícil reconocer au-
tores contemporáneos como 
Fernando Meirelles (Ciudad de 
Dios, 2002), Alejandro González 
Iñárritu (Amores Perros, 2000), 
Juan José Campanella (El secre-
to de tus ojos, 2009) o Pablo La-
rraín (El club, 2015).

Todos ellos demuestran que 
el cine latinoamericano es un 
cine imprescindible a tener en 
cuenta.

¿podemos hablar de 
cine latinoamericano?
desde sus orígenes hasTa la acTualidad, 
se ha caracTerizado por un marcado 
vínculo con su realidad políTica y social

A la izquierda ‘La nave de los monstruos’. / flicKr

guía stilo Latino consuLado honorario México:
c/periodista azzati 4. valencia
963 214 354

consuLado de BoLivia 
avda. marqués de sotelo 11. valencia
963 154 225

consuLado de coLoMBia
plaza de Tetuán 10, valencia: 963 509 442

consuLado de chiLe 
av. de marqués de sotelo 4, valencia: 
963 944 028

consuLado de La repúBLica 
doMinicana 
c/sant vicent martír 100, valencia 963 521 780

consuLado de uruguay 
carrer barcelonina 2-9, valencia 962 062 593

consuLado de perú 
plaza de los pinazo 2, valencia 
963 524 463

consuLado de ecuador 
av. marqués de sotelo 3-10, 
valencia: 963 427 509

consuLado de panaMá
av. del puerto 308-2, valencia: 963 319 335

consuLado cuBano 
gran vía de les germanies 28,
valencia: 962 066 122

consuLado repúBLica  honduras 
c/salvador pau 34, valencia: 
963 890 994

consuLado de BrasiL 
c/sorní 7, valencia: 961 104 491

 

ANÚNCIATE EN STILO LATINO: 611 62 41 92 

aBogados: 
servicio abogados consulado de la república 
dominicana: 963 521 780

seguros: 
virginia villasmil: 693 909 024

ayuntaMiento de vaLencia: 
Información: 010
Policía Local: 092
Polícia Nacional: 091
Subdelegación del Gobierno: 
calle Joaquín ballester: 39: 963 079 400

Oficina de Turismo: 
calle de la pau, 48: 963 98 64 22
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 � ALfONSO gIL. EfE | VAlènCiA
La base de la dieta mediterrá-
nea, con un gran consumo de 
fruta, verdura y legumbres y 
moderado de alimentos de 
origen animal, junto a la eli-
minación de alimentos pre-
cocinados y de comida rápi-
da, es clave para afrontar el 
confinamiento como conse-
cuencia del COVID-19.

La presencia del aceite de 
oliva, a poder ser virgen ex-
tra, también es fundamental, 
por lo que conviene utilizar-
lo para cocinar, aliñar o cual-
quier otra técnica culinaria.

Así se indica en una se-
rie de recomendaciones 
propuestas desde el depar-
tamento de Medicina Pre-
ventiva de la Universitat de 
València, que interviene en 
el programa de investigación 
sobre nutrición Predimed-
Plus, que cuenta con 6.874 
participantes de 23 centros y 
hospitales de toda España, y 
que trabaja desde hace años 
sobre la dieta mediterránea 
como forma saludable de ali-
mentarse.

Sus recomendaciones van 
dirigidas tanto a los ciudada-
nos que permanecen en casa 
obligados a realizar una vida 
más sedentaria como a aque-
llos que se han visto afecta-
dos por el coronavirus.

En la lista de propuestas 
también se insiste en el man-
tenimiento de un buen esta-
do de hidratación, mientras 
respecto a la fruta se propone 
el consumo de tres raciones  
o piezas diarias junto a dos de 
verduras, con una variedad 
de cinco vegetales por día.

Los productos lácteos de-
ben ser bajos en grasa o se-
midesnatados, la carne blan-
ca es más aconsejable que la 
roja y los quesos deben ser 

también bajos en grasa más 
que curados.

La propuesta incluye el 
consumo de pescado entre 
dos y tres veces por semana y 
el de huevos entre tres y cua-
tro veces. Los frutos secos, 
almendras o nueces, así co-
mo las semillas, de girasol o 
calabaza, se deben consumir 
crudos o tostados en lugar de 
fritos, endulzados o salados.

lA COMprA
También se aportan conse-
jos para hacer la compra, en 
la que deben estar presen-
tes los alimentos no perece-
deros, aunque la garantía del 
suministro de productos fres-
cos permite su adquisición en 
función de la capacidad de al-
macenamiento de cada casa.
Por ello, se recomienda ad-
quirir legumbres, frutos se-
cos, pan tostado, arroz, fi-
deos, cuscús, quinoa, copos 

de avena. Todo aquello que se 
pueda es mejor comprarlo en 
versiones integrales.

Junto al gazpacho o el salm-
orejo, también se pueden ad-
quirir congelados, pero que 
únicamente contengan ver-
dura, pescado o carne, por 
lo que hay que descartar las 
varitas de pescado, los filetes 
empanados o las croquetas.

Todo ello en cantidades 
ajustadas para planificar me-
nús semanales. “No se debe 
realizar una compra exagera-
da, pues no es sostenible, soli-
dario, ni ético”, se afirma en el 
listado de recomendaciones.

A pesar de que el consumo 
moderado de alcohol (vino y 
cerveza) se reconozca como 
parte del patrón alimentario, 
se debe restringir durante es-
te periodo, ya que además de 
suponer una adición de calo-
rías extra difícil de consumir 
sin la suficiente actividad, “los 
efectos beneficiosos no están 
tan claros aún en estudio”.

Respecto al grupo de per-
sonas específicamente afec-
tadas por el COVID-19, los es-
pecialistas recuerdan que los 
síntomas van acompañados 
de falta de apetito, ingesta in-
adecuada de alimentos y un 
aumento de la deshidrata-
ción no sensible causada por 
fiebre, que puede conducir a 
hipotensión.

COntrOl
Por ello, monitorizar el ade-
cuado consumo de comida y 
agua es de vital importancia. 
Hay que buscar una alimen-
tación saludable, es decir, 
“suficiente, completa, equi-
librada, satisfactoria, segu-
ra, adaptada al comensal y al 
entorno, sostenible y asequi-
ble”, se indica entre las reco-
mendaciones.Productos de la dieta mediterránea. / EfE/Kai förstErliNg

LA DietA DEL
COnfinAMientO
▶ LA DIETA MEDITERRáNEA, MáS NECESARIA qUE NUNCA PARA AfRONTAR LA CUARENTENA

también se 
insiste en el 
mantenimiento 
de un buen 
estado de 
hidratación

*

 � EfE | VAlènCiA
El Arzobispado de Valencia ha 
enviado un comunicado en el 
que informa de la necesidad 
de posponer la celebración de 

las primeras comuniones y 
confirmaciones a los meses de 
septiembre y octubre, dadas 
las circunstancias actuales de 
emergencia sanitaria y tras la 

cancelación de todos los actos 
por el Estado de alarma.

Según informan fuentes 
del Arzobispado, ante las 
numerosas consultas de pá-

rrocos, padres y colectivos 
relacionados con estas cele-
braciones, “lo más pruden-
te”, dada la situación actual 
de la pandemia de coronavi-

rus, es posponerlas a después 
del verano.

El Arzobispado recuerda 
que están sujetos a las direc-
trices que den las autorida-

des gubernativas y sanitarias, 
que pueden ir variando, y ex-
pone que estas indicaciones 
de cambios de fechas “aten-
derán siempre a la evolución 
del estado de alerta y emer-
gencia sanitaria”.

En todo caso, añaden, du-
rante el mes de julio atende-
rán a lo que las autoridades 
gubernativas y sanitarias di-
gan sobre la posibilidad de la 
reunión de muchas personas 
en los meses de septiembre 
y octubre, pues normalmen-
te estas celebraciones sacra-
mentales “suelen congregar 
muchos fieles”.

Respecto a las celebracio-
nes que estaban programa-
das para los meses de mayo, 
junio o julio próximos, el Ar-
zobispado defiende la reco-
mendación de aplazarlas, y 
expresa que “siempre es re-
comendable la sobriedad en 
dichas celebraciones, más si 
cabe en estos momentos de 
dificultad”.

COMUniOnes

Dos niños de primera comunión se divierten con una pompa. / EfE/villar lópEz/arcHivo 

EL ArZObispADO
PIDE POSPOnER
LAS priMerAs
COMUniOnes
A septieMbre
▶  LA DIóCESIS ExPONE qUE ESTAS 
INDICACIONES DE CAMbIOS DE fECHAS 
“ATENDERáN SIEMPRE A LA EVOLUCIóN DEL 
ESTADO DE ALERTA y EMERgENCIA SANITARIA”

se debe restringir 
durante este 
periodo el consumo 
de alcohol
*
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“la mEjor maNEra dE ENcoNtrartE Es pErdErtE al sErvicio dE los dEmás” , M. gAnDHi 

Crisis sAnitAriA

Los héroes del
coronavirus 

AtenCiÓn A MAyOres

los consistorios 
habilitan servicios 
de reparto de 
comida a domicilio 
para colectivos de 
riesgo 

liMpieZA

la limpieza y 
desinfección de calles 
y puntos sensibles se 
intensifica en estas 
semanas de estado 
de alarma 

Ade +

 f espeCiAl COViD-19

▶ LA SOLIDARIDAD INUNDA LOS PUEbLOS DE LA COMARCA DONDE LOS CONSISTORIOS SE VUELCAN CON LOS MáS VULNERAbLES

Nº 1

Época coronavirus
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D
icen que las crisis 
suelen sacar lo me-
jor y lo peor de quie-
nes las padecen. La 

realidad lo vuelve a demos-
trar.  En las últimas semanas 
vivimos una situación inédi-
ta como individuos y como 
sociedad. Y la reacción más 
visible ha sido la empatía y, 
por ende, la solidaridad. En 
el punto de mira de todos se 
han situado las personas más 
vulnerables: gente mayor, ve-
cinos que viven solos, depen-
dientes, discapacitados... ha-
cia los que se han dirigido la 
inmensa mayoría de las mues-
tras solidarias en las primeras 
semanas de emergencia sani-
taria por el coronavirus. 

La primera preocupación 
fue cómo hacer llegar a es-
ta parte de la sociedad más 
vulnerable productos o artí-
culos de primera necesidad. 
Pronto empezaron a apare-
cer en muchas comunidades 
de vecinos carteles redacta-
dos por personas más jóve-
nes dispuestas a echar esa 
mano tan necesaria en estos 
momentos de excepción. Vo-
luntarios a nivel individual u 
organizados a través de ins-
tituciones locales como es el 
caso de El Puig de Santa Ma-
ria, donde ya en los prime-
ros días de confinamiento 
por el Estado de Alarma de-
cretado por el gobierno cen-
tral se puso en marcha una 
iniciativa para hacer llegar 
a mayores y personas enfer-
mas los alimentos o produc-
tos necesarios. Así se consti-
tuyó un grupo de voluntarios 
de más de medio centenar de 
vecinos -jóvenes en su ma-
yoría- que, coordinados por 
los responsables del servicio 
de atención domiciliaria del 
Consistorio de esta localidad, 
aportan su grano de arena 
en estos momentos de crisis. 
Para aquellas personas que 
precisen de esta ayuda, se ha 
habilitado el número de telé-
fono 664 457 509, donde po-
drán solicitarla. Y para quie-
nes deseen formar parte del 
grupo de voluntarios se les 
da la oportunidad de dejar 
su datos a través de la aplica-
ción de WhatsApp del propio 
Ayuntamiento (678 828 587). 

En Museros, el Ayunta-
miento se ha sumado a pres-
tar servicios a la ciudada-
nía a través de la campaña 
‘Compramos por ti’, un pro-
grama especial para realizar 
las compras de alimentos, 

productos farmacéuticos o 
productos de primera nece-
sidad para aquellas personas 
que lo necesiten, porque es-
tán confinadas y/o son gru-
pos de riesgo o vulnerables.
Para ello, se ha habilitado el 
teléfono 674 353 361 para más 
información. En este senti-
do, el ayuntamiento señala 
que las compras se realiza-
rán prioritariamente en el co-
mercio local. 

Se trata de una iniciativa re-
currente que están adoptan-
do en la mayor parte de los 
pueblos de la comarca. Otro 
ejemplo lo tenemos en Roca-
fort, donde para todas aque-
llas personas que precisen 
alimentos o medicamentos 
y estén imposibilitados para 
acceder a dichos bienes de 
primera necesidad, el Ayun-
tamiento ha impulsado un 
nuevo servicio como medi-
da de prevención ante el Co-
vid-19. Los ciudadanos que 
estén en esta situación pue-
den llamar al teléfono 673 
606 073, en horario de 10 a 13 
horas, los 7 días de la semana, 
y hacer su pedido.�Pueden 
también enviar un correo 

electrónico, a cualquier ho-
ra, a la dirección  gabineteal-
caldia@rocafort.es.

En Paterna tardaron po-
co en ponerse manos a la 
obras. Desde el propio Ayun-
tamiento se pusieron en con-
tacto telefónico en los prime-
ros días del Estado de Alarma 

con más de 3.000 personas 
que pertenecen al llamado 
‘grupo de riesgo’ ( mayores 
de 60 años, personas con di-
versidad funcional, etc ) para 
ayudarles en las tareas de ir a 
comprar, a la farmacia, tirar 
la basura, pasear a las mas-
cotas, que son algunos de los 
servicios que se ofrecen des-
de  la entidad local de Pater-
na a las personas que no lo 
pueden hacer. También se ha 
pedido la colaboración ciuda-
dana para llegar a toda la ciu-
dadanía, por lo que se solici-
ta a quien pueda conocer a a 
alguien en esta situación que 
se ponga en contacto con los 
responsables locales llaman-
do al 96 137 96 00 o mandan-
do un e-mail a informacio@
ayto-paterna.es.

Albalat del Sorells hace lo 
propio mediante el progra-
ma ‘Te hacemos la compra, 
déjate ayudar’, destinado a 
la ayuda domiciliaria para 
cubrir necesidades básicas 
a los colectivos más vulnera-
bles. Tanto para solicitar es-
ta atención especial como pa-
ra informar de personas que 
puedan encontrarse en esta 

situación se puede contac-
tar con la Policía Local de es-
ta población de l’Horta Nord 
en el teléfono 610 532 626. 

El vecino municipio de 
Foios, a través del departa-
mento de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de la po-
blación, está prestando ayu-
da a aquellas personas con 
riesgo que no tienen familia 
para adquirir productos de 
primera necesidad. El teléfo-
no al que pueden dirigirse es 
el 96 148 00 28, en horario de 
9 a 14 horas. 

El Ayuntamiento de Mon-
cada ha puesto en marcha un 
nuevo servicio de atención 
telefónica para las personas 
mayores de la localidad ante 
el Estado de Alarma decreta-
do por el Gobierno Central 
para hacer frente al virus Co-
vid-19. A través del número de 
teléfono 627 239 134, los ve-
cinos y vecinas mayores de 
60 años que viven solo, con 
necesidades urgentes que 
no puedan resolver de for-
ma autónoma, pueden soli-
citar asistencia a los Servicios 
Sociales Especializados del 
Ayuntamiento porque el de-

partamento gestiono cuestio-
nes como ir a comprar medi-
cinas o alimentos, sacar las 
mascotas a pasear o bajar la 
basura. Mediante una bolsa 
de personas voluntarias que 
ha ofrecido su ayuda, el Ayun-
tamiento coordinará la visita 
diaria a la ciudadanía vulne-
rable porque no tengan que 
salir de casa mientras se pro-
longue la cuarentena con el 
objeto de evitar el contagio 
del coronavirus entre las per-
sonas mayores del municipio.

Amparo Orts, alcaldesa 
de Moncada, ha manifesta-
do que, en estos momentos 
tan complejos, “tenemos que 
valorar la solidaridad del ve-
cindario que de forma vo-
luntaria se ha prestado pa-
ra ayudar nuestros mayores 
y desde los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento gestio-
naremos las peticiones que 
nos llegan para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas 
más vulnerables”. 

En Rafelbunyol se ha pues-
to en marcha del mismo mo-
do un servicio de atención a 
personas mayores en situa-
ción vulnerable. En los pri-

COrOnAVirUs

Empresas y particulares hacen donaciones de material higiénico en la ciudad de Paterna. / Epda

La solidaridad también es contagiosa
▶ DESDE qUE EMPEzARA ESTA EMERgENCIA SANITARIA SE HAN SUCEDIDO LOS gESTOS SOLIDARIOS TANTO ENTRE PARTICULARES COMO POR PARTE DE EMPRESAS y COMERCIOS

 �M .j. ROS | MOnCADA

Voluntarios 
de municipios 
como el puig 
o Moncada 
ayudan a 
las personas 
mayores de 
la población 
coordinados 
por los 
responsables 
municipales

*
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meros días del Estado de 
Alarma, se hizo un análisis de 
la cantidad de personas que 
hay en el municipio en esta 
situación como paso previo a 
poner en marcha este progra-
ma. Aún así, desde el Consis-
torio se hace un llamamiento 
para que si alguien conoce a 
alguna persona mayor en si-
tuación vulnerable, contac-
te con el teléfono 96 141 01 
00) para indicar el nombre 
y la dirección de esta perso-
na. Y dado que la salud men-
tal es tan importante como 
la física, más todavía en mo-
mentos tan duros, también se 
ha habilitado un servicio de 
atención psicológica a per-
sonas que puedan necesitar-
lo por la situación que se es-
tá viviendo, para minimizar 
los efectos emocionales que 
se puedan derivar.

En Puçol, los equipos de 
Protección Civil, Cáritas y el 
área de Bienestar Social se 
ocupan de atender las nece-
sidades de los colectivos más 
vulnerables. Realizar la com-
pra, recoger sus medicinas o 
cualquier otra necesidad si-
milar son algunas de las ta-
reas que están realizando. Si 

hay personas que requieren 
de este servicio se puede lla-
mar a estos teléfonos de Bien-
estar Social: 961 420 670 y 
961 466 145.

DOnACiOnes
Otra de las muestas de solida-
rida más visibles en estos día 
ha llegado en modo de guan-
tes, gel desinfectante, masca-
rillas... Las donaciones de ma-
terial para la protección de 
sanitarios y/o del personal de 
servicios que continúa traba-
jando para que todo funcio-
ne  se han multiplicado. Pe-
queños gestos que suponen 
mucho en momentos de es-
casez en los que tampoco ha 
faltado quienes han decidido 
desempolvar las máquinas 
de coses de sus domicilios 
o lugares de residencia pa-
ra ponerse manos a la obra. 

Esto último es lo que ha 
sucedido en Massamagrell, 
donde el Ayuntamiento -in-
termediario oficial para ges-
tionar este material- ha reci-
bido un lote de mascarillas 
fabricadas por vecinas de la 
localidad con destino a la re-
sidencia Gesmed del barrio 
de La Magdalena. 

En Paterna, se ha recibi-
do también mucho material 
para que los operarios mu-
nicipales pueden seguir ha-
ciendo su trabajo. Uno de los 
ejemplos de esta solidaridad 
es el que ha llegado de la ma-
no de Amparo y Sandra, ve-
cinas del barrio de Valterna 
(Paterna) que han donado 
150 mascarillas que tenian en 
su domicilio al Ayuntamiento  
a través de la Asociación Ve-
cinal Lloma Llarga Valterna. 
Las vecinas contactaron con 
la asociación vecinal para 
ofrecer las mascarillas y dar-
les el uso más oportuno. “Am-
paro y Sandra contactaron 
con la asociación para ofre-
cernos las mascarillas, inme-
diatamente nos pusimos en 
contacto con el alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, 
para trasladarle esta dona-
ción y en cuestión de 15 mi-
nutos se desplazaron hasta 
nuestro barrio unos opera-
rios para recoger las masca-
rillas y mostraron su agrade-
cimiento a esta donación, ya 
que según nos comentaron el 
material de protección esca-
sea en estos momentos”, co-
mentaron desde la entidad 

vecinal. “Desde la Asociación 
agradecemos de corazón es-
tos gestos, estamos viendo 
como los vecinos se vuelcan 
en la medida de lo posible 
y que estan dando un ejem-
plo de solidaridad y civísmo, 
al mismo tiempo queremos 
agradecer al Ayuntamienyo 
de Paterna su rápida respues-
ta a esta donación, que espe-
ramos ayude a quien pueda 
necesitarlo, y por supues-
to a Amparo y Sandra, veci-
nas de Valterna que con este 
gesto nos hace enorgullecer-
nos más aún de nuestro ba-
rrio. Muchas gracias”, añadió 
el presidente Jaime Morales 
Tebar.

No han sido las únicas 
muestras solidarias: Cepe-
val, con 3.500 guantes;  la 
Comunidad China en Valen-
cia, con 1.000 guantes; Mer-
ca China, con 1.000 guan-
tes; Ferreteria El Ferre, con 
2.500 guantes; CPS Coop. 
de peluqueros, con 28.000 
guantes y 120 botes de gel; 
Velarte, con rosquilletas pa-
ra repartir a domicilio; Fon-
grafis, con 800 guantes; Hi-
sende, con 1.000 mascarillas; 
Servef, con láminas de aceta-

to; Exclusivas Pascual y Furió, 
con 1.000 mascarillas; Primo-
ti, con la cesión de camiones 
de transporte..., son algunos 
de los numerosos ejemplos 
de solidaridad en esta pobla-
ción de l’Horta Nord. 

También la comunidad chi-
na ha hecho donaciones de 
material en pueblos de la co-
marca como Massamagrell, 
Meliana, Museros, La Pobla 
de Farnals, Burjassot..., don-
de se ha entregado material 

La comunidad china entrega material en las dependencias de la Policía Local de Burjassot. / Epda

Donación de material en La Pobla de Farnals. / Epda Meliana recibe ayuda de la comunidad china. / Epda Compras para los mayores en Puçol. / Epda

Empresas y comercios donan material en Paterna. / Epda
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higiénico especializado co-
mo mascarillas, guantes o gel 
desinfectacte, para ayudar a 
garantizar los servicios esen-
ciales a nivel municipal. 

Asimismo, el comercio 
local se ha volcado con es-
ta emergencia sanitaria con 
donaciones de material higié-
nico como las de la farmacia 
Roda de la playa de La Pobla 
de Farnals tanto al consisto-
rio de esta localidad como 
al de Museros; o María, del 
bar de la Plaça de Meliana, 
que ha hecho lo propio lle-
vándolo a las dependencias 
municipales, como también 
lo han hecho otras empresas 
de Meliana como es el caso de 
Francisco Ballester y Francis-
co Abella. 

La oleada de solidaridad 
ha llegado a la ciudad de 
Burjassot. Hasta el momen-
to son numerosas las perso-
nas que se han ofrecido para 
tejer mascarillas o que han 
puesto a disposición de las 
autoridades tecnología como 
impresoras 3-D para la pro-
ducción de material. Desde 
el Ayuntamiento se han pues-
to en contacto con el hospital 
de referencia de esta zona de 
la comarca para coodinar las 
necesidades de material que 
se puedan tener. 

En la localidad de Foios, el 
área de Participanción Ciuda-
dana del Consitorio ha hecho 
un llamamiento a la ciudada-
nía para que pongan su grano 
de arena para colaborar en 
esta situación de emergen-
cia sanitaria. Lo que se busca 
son persona que sepan coser 
máscaras y quieran apuntar-
se para ayudar a confeccio-
nar estos materiales tan ne-
cesarios en estos momentos. 

Gestos solidarios que en 
Almàssera han llegado de la 
mano de los agricultores, que 
han ayudado en las tareas de 
limpieza y desinfección de las 
calles del municipio, y del co-
mercio local con donaciones 
como la realizada por la Clíni-
ca Dental Esther Roger o con 
la colaboración de los volun-
tarios de PC Almàssera.

En Puçol, Protección Civil, 
el Área de Bienestar Social, 
la tintorería Delianet y un co-
lectivo de vecinas han puesto 
en marcha una iniciativa so-
lidaria para diseñar y coser 
mascarillas que están siendo 

Utilizan impresoras 3-D para la producción de pantallas antisalpicaduras para los centros sanitarios. / Epda

Ante la escasez de equipos de protección individual para el personal sanitario, el Ayuntamiento de Paterna 
ha puesto en marcha una red de voluntarios para la fabricación de pantallas de protección facial para los 
trabajadores de los centros de salud del municipio. Esta solidaria iniciativa surge hace dos días a raíz del 
ofrecimiento de un vecino de Paterna que se puso en contacto con el consistorio el domingo pasado para 
fabricar desde su casa máscaras protectoras de la cara con una impresora 3D. Desde entonces, ya son 10 los 
paterneros que se han unido a esa causa y cerca de una veintena las caretas protectoras que se han fabri-
cado y que agentes de la Policía Local de Paterna recogen de sus domicilios para distribuir posteriormen-
te a los consultorios médicos de la ciudad que lo necesiten. Estas pantallas, similares a las que se utilizan 
para soldar, se fabrican mediante la interpretación de un archivo informático que la impresora en 3D re-
produce utilizando como material el PLA, un filamento muy versátil al que se le añade una lámina de ace-
tato. Este sistema de protección, que se coloca a modo de visera, evita salpicaduras en ojos, nariz y boca, 
ante la falta de material sanitario como gafas protectoras o mascarillas. El Ayuntamiento está colaboran-
do con todos aquellos vecinos que se suman a esta red, suministrándoles parte del material que necesitan 
para la confección de esta protección, desde gomas hasta acetato o alcohol.

Impresoras 3-D para hacer pantallas antisalpicaduras
TECNOLOGÍA

repartidas en Puçol, para lo 
cual han organizado tres gru-
pos de trabajo: un grupo fa-

brica mascarillas para niños; 
y los otros dos, para adultos. 
Todos trabajan en casa, por 

eso es importante que sean 
personas con experiencia y 
equipo. Una vez preparadas, 

Delianet se ocupa de desin-
fectarlas y los voluntarios de 
Protección Civil Puçol se en-

Izq., Julián Martínez, propietario de Lolín Carrión. Dcha, una vecina de Puçol cose mascarillas. / Epda

cargan del reparto a vecinos 
y centros que lo necesitan. 
Coordinadas por Amparo Fe-
rrer (del área de Bienestar So-
cial), se ha creado un primer 
grupo con 70 vecinas que 
ya trabajan desde casa: “He-
mos recibido muchas solici-
tudes y, de momento, hemos 
puesto en marcha un pri-
mer grupo de trabajo. Cuan-
do haya más material iremos 
ampliando el grupo de cola-
boradores, si es necesario, pe-
ro lo primero ha sido organi-
zarlo todo para empezar con 
las máximas condiciones de 
seguridad y que el trabajo sea 
útil”. Organizar implica con-
tar con telas adecuadas, que 
han sido aportadas por em-
presas como Twin y multi-
tud de vecinos de Puçol que 
han respondido a la llamada 
realizada desde las redes so-
ciales municipales És Puçol 
(WhatsApp, Facebook, Insta-
gram y Twitter). Además, Ca-
sa Fernández y Ca Els 19 han 
donado hilos para poder co-
ser las telas, Bienestar Social 
aporta las gomas, la tintorería 
Delianet se ocupa del desin-
fectado final y el empaqueta-
do individual de los produc-
tos y, por último, Protección 
Civil se ocupa de recoger y 
entregar los pedidos, tanto 
de material para trabajar en 
casa como de los productos 
acabados para hacerlos lle-
gar a sus destinatarios.

eMpresAs
Julián Martínez, propietario 
de la empresa Lolín Carrión 
S.L. y firma de la marca de 
moda infantil LOLIN, ha do-
nado mascarillas al Ayun-
tamiento de Alboraya para 
reforzar la batalla contra el 
coronavirus. En concreto, 
400 mascarillas entre lunes 
y martes de la semana pasada 
y cuyo número iría aumenta-
do durante los próximos días 
con nuevas donaciones de es-
te material de protección que 
está confeccionando el taller 
de la compañía y que están 
siendo destinados a los cen-
tros de salud, la Policía Local, 
la brigada de limpieza y des-
infección y Servicios Sociales 
de la localidad para intensi-
ficar las medidas de protec-
ción de estos departamentos 
en sus labores habituales y en 
la atención a domicilio.
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 � REDACCIó | MeliAnA
L’especialista María Ferrando, 
psicòloga de l’Equip Específic 
d’Intervenció amb Infància i 
Adolescència (EEIIA) de 
l’Ajuntament de Meliana ha 
preparat un seguit de consells 
per a estos dies d’estar a casa 
amb els xiquets. 

Segons explica esta psicó-
loga del Consistori de Melia-
na, tant els més menuts com 
les persones adultes “necessi-
tem eixir de casa per al nostre 
desenvolupament soci emo-
cional, però com sabem i cau-
sa de l’excepcional situació ens 
hem de quedar a casa com a 
mesura preventiva i de salut 
pública”. Des de l’Equip Es-
pecífic d’Intervenció amb la 
Infància i l’Adolescència “ens 
agradaria donar-vos un seguit 
de consells per facilitar el fet 
de quedar-se a casa i fins i tot 
que això puga servir-nos per 
reforçar vincles familiars que 
ens poden resultar beneficio-
sos a tots i totes”.

És important “seguir tenint 
un horari, tant per als menors 
com per als adults, una hora 
per alçar-se, esmorzar ... men-
jar i realitzar cadascuna de 
les activitats de la vida diària, 
encara que aquestes siguen 
dins de casa”. Una possibili-
tat és “una vegada els xiquets 

s’hagen alçat, vestit i rentat la 
cara i les dents tenir una re-
unió familiar, on s’establiran 
l’ordre de tasques que cadas-
cuna de les persones de la fa-
mília van a realitzar, amb hora-
ri concret per cada tasca i amb 
temps de finalització. Això és 
important perquè la rutina a 

casa s’assemble, en la mesura 
del possible a les rutines que 
se segueixen a l’escola”, conta.

També és important que, 
dins de l’organització d’horaris, 
“hi haja temps d’oci, com ho ha-
via abans de l’obligació de que-
dar-nos a casa, perquè els me-
nuts puguen desenvolupar la 

seua imaginació i creativitat”. 
Cal tenir en compte que, en els 
menors, l’activitat física és im-
portant per al seu desenvolu-
pament i “hi ha moltes mane-
res de realitzar-la a casa, per 
exemple, que participen en 
l’ordre i neteja de casa, tenint 
en compte l’edat de cada per-
sona i protegint perquè no co-
rren riscos innecessaris”. Tam-
bé es pot planejar “una taula 
d’exercicis que es poden realit-
zar en família”.

Encara anem a passar molt 
temps junts a casa “és impor-
tant respectar espais de soli-
tud, dels menors i de les per-
sones adultes, a hores d’ara 
aprenem autoregular i hem de 
seguir fent-ho, en la mesura del 
possible”.

Indica que este és el mo-
ment de “la creativitat i la ge-
neració d’alternatives. Podem 
recórrer a jocs de taula, llibres, 
instruments musicals, coreo-
grafies, endevinalles, manua-
litats, concursos de disfresses, 

MeliAnA

una psicóloga dona consells per dur millor 
el confinament en casa amb els xiquets
▶ L’ESPECIALISTA MARÍA fERRANDO DESENVOLUPA LA SEUA fEINA EN L’EEIIA DE L’AjUNTAMENT DE MELIANA 

Una xiqueta juga amb una tableta en una estancia del seu domicili. / EfE

redecorar la casa, repassar les 
nostres pel·lícules favorites ... 
etc”. “No ens podem oblidar de 
gaudir els uns dels altres i apro-
fitar aquesta oportunitat per 
conèixer-nos encara millor”, 
remarca. 

el QUe ni Hi HA QUe fer
Entre les coses que no hi ha que 
fer explica esta psicóloga que 
els menors “han d’estar infor-
mats del que està succeint al 
seu voltant, però aquesta in-
formació ha de ser controlada 
i filtrada per les persones adul-
tes que estiguen al seu càrrec”. 
“No hem d’exagerar ni drama-
titzar sobre les conseqüències 
del que estem vivint amb els 
menors davant, podem provo-
car que en el futur desenvolu-
pen pors innecessàries”, afegix.

Tots sabem que la higiene 
ara és més important que mai i 
“hem de ensenyar-la als nostres 
fills i filles, però amb la cura su-
ficient perquè puguen interio-
ritzar estos hàbits sense desen-
volupar obsessions que només 
dificultarien el seu dia a dia”.

 Els menors “aprenen a viure 
i entendre el món com ho fan 
les persones adultes que en te-
nen cura, per això és especial-
ment important que visquem 
la situació actual amb el menor 
dramatisme possible i sent ca-
paços de treure coses bones i 
positives d’esta difícil situació”.
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 �M. j. R.  | AlbOrAyA
El personal sanitario que tra-
baja en los centros de salud 
de Alboraya ha publicado un 
llamativo vídeo sensibilizador 
con consejos y agradecimien-
tos a la población en respues-
ta al coronavirus. La produc-
ción audiovisual difunde así 
el protocolo de estos espacios 
durante el Estado de Alarma 
causado por la pandemia CO-
VID-19 a través de caras reco-
nocibles que atienden a los 
usuarios y usuarias de estos 
centros cada día.

Anular citas no urgentes y 
posponer controles rutina-
rios relacionados con la hi-
pertensión o la diabetes, en-
tre otras, son algunas de las 
medidas que aparecen en el 
vídeo, así como resolver algu-
nas de las cuestiones por vía 
telefónica y no de forma pre-
sencial como la renovación 
de recetas, los resultados de 
analítica o los partes de baja. 

Además, se recomienda 
por parte de estos profesio-

nales pasar el mínimo tiempo 
posible en el centro de salud 
y no acudir en compañía. En 
cualquier caso, se recomien-
da llamar al consultorio habi-
tual para que el personal ca-
pacitado valore la asistencia 
ante cualquier duda.

Desde el equipo humano 
de la zona básica de salud 
del municipio de Alboraya 
aseguran que esta iniciativa 
quiere “mandar un mensa-
je de ánimo para todos y to-
das en estos momentos difíci-
les y deciros que todos juntos 

venceremos”, unas declara-
ciones que también animan a 
quedarse en casa para asegu-
rar el éxito del confinamiento 
para detener la propagación 
del coronavirus.

De esta manera, se preten-
de concienciar a la población 

para que evite visitas innece-
sarias a los centros de salud 
para prevenir la propagación 
del coronavirus y dejar aire 
a un sistema sanitario públi-
co que en estos momentos se 
encuentra saturado. Reciente-
mente, a estas medidas tam-

bién se ha sumado la prolon-
gación automática por un 
periodo inicial de dos meses 
adicionales la validez de trata-
mientos crónicos cuya finali-
zación está próxima y reque-
rían autorización por parte de 
médicos y médicas.

AlbOrAyA

▶ LA INICIATIVA REMARCA VÍAS DE ATENCIóN ALTERNATIVAS PARA NO ACUDIR A LOS CENTROS DE SALUD PARA EVITAR LA PROPAgACIóN DEL VIRUS

Personal sanitario de los centros de salud de Alboraya ofrece consejos en un llamativo vídeo con un mensaje de ánimo. / Epda

El personal sanitario de Alboraya lanza 
un vídeo de consejos ante el coronavirus

 �M. j. R. | rAfelbUnyOl
Desde la Residencia de Ma-
yores Rafelbunyol, su perso-
nal quiso hacer pública, a 
través de las redes sociales 
municipales, una imagen pa-
ra tranquilizar y animar a los 
familiares de los residentes 
que durante estos días están 
a su cuidado sin poder reci-
bir visitas del exterior. La 

imagen se difundió días an-
tes de conocerse que la doc-
tora había dado positivo en 
la prueba del coronavirus.

Los trabajadores de esta 
residencia quisieron hacer 
visible que combaten el tra-
bajo contra el COVID-19 “con 
mucha protección, pero so-
bre todo, con mucha ener-
gía y gran trabajo para que 

la gente mayor esté anima-
da y haga frente a la ausen-
cia de sus familiares”. 

Desde el Ayuntamiento 
quisieron agradecer y dar la 
enhorabuena a todo el per-
sonal de la Residencia de Ma-
yores que “está trabajando 
incansablemente desde ha-
ce una semana por proteger 
a nuestros mayores”.

rAfelbUnyOl

Mensaje de ánimo desde 
la residencia de mayores 
de Rafelbunyol

Trabajadores de la residencia  de mayores de Rafelbunyol. / Epda
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 �M. j. R. | bUrJAssOt
El recibo del impuesto de 
bienes inmuebles (IBI) y el 
resto de tributos municipa-
les no llegarán a las cuentas 
bancarias de los vecinos de 
los pueblos de l’Horta Nord, 
como mínimo, hasta que aca-
be el estado de alarma. Así lo 
han ido anunciando desde 
los distintos ayuntamientos 
de la comarca como una me-
dida de alivio para las eco-
nomías tanto de las familias 
como de los comercios y em-
presas que han visto merma-
da su actividad por esta cri-
sis sanitaria. 

bUrJAssOt
El Ayuntamiento de Burjas-
sot va a proceder a ampliar 
el plazo de pago de impues-
tos y tasas y a dejar en sus-
penso otras para ayudar en 
todo lo posible a que las fa-
milias puedan hacer frente 
al bache que va a suponer, 
en muchos casos, el quedar-
se en casa y no poder desa-
rrollar su actividad laboral y 
profesional.

“Vamos a hacer todo lo 
que esté en nuestras manos 
para ayudar a las familias y a 
los negocios que hay en Bur-
jassot, hemos empezado con 
estas medidas, que son de 
aplicación inmediata, pero 
obviamente se está ya traba-
jando en más medidas que 
puedan ayudar a familias en 
riesgo y a personas mayores 
que no tengan ningún tipo 
de protección o ayuda. Se-
rán ayudas para dar cober-
tura a las familias, a las per-
sonas, de una forma directa, 
y gestionadas de forma ágil 
por el consistorio. Vamos a 
ayudar a las personas que no 
tienen esos recursos nece-
sarios en estos momentos”, 
apuntó el alcalde de Burjas-
sot, Rafa García.

Así, el pago de la tasa de los 
vados se va a ampliar hasta 
el 30 de abril y el impuesto 
sobre vehículos de tracción 
mecánica también ampliará 

su período de pagos hasta el 
1 de julio. En el caso de la ta-
sa por ocupación de terrenos 
de uso público con mesas y 
sillas, las terrazas, queda en 
suspenso, al igual que la tasa 
del Mercado Extraordinario 
(mercadillo). El último de los 
impuestos que también am-
plía su período de pago es 
el de bienes inmuebles (IBI), 
que se podrá hacer efectivo 
del 1 de junio al 31 de agosto.

pAternA
El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Mesa Perma-
nente de Crisis COVID-19, ha 
elaborado un primer paque-
te de medidas económicas 
para tratar de ayudar a sus  
vecinos y empresas  a mini-
mizar el impacto de esta cri-
sis sanitaria. 

Con ese fin, se ha acordado 
la exención del pago de la ta-
sa de terrazas de bares y res-
taurantes por ocupación de 
vía pública así como la sus-
pensión del cobro de la ta-
sa de mercado ambulante.
Del mismo modo, para ali-

viar la carga tributaria de las 
familias también se ha de-
cidido prolongar hasta el 15 
de junio el periodo volunta-
rio de pago del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles (IBI), 
que comenzó el 16 de mar-
zo y finalizaba el 15 de abril, 
al mismo tiempo que se re-
trasa un mes el cobro de los 
recibos domiciliados, cuya 
fecha de domiciliación pa-
sa del 1 de abril al 4 de mayo. 

Además, durante todo el 
periodo voluntario de pago 
del IBI, comprendido aho-
ra entre el 16 de marzo y el 
15 de junio, tanto los vecinos 
que tengan el recibo domi-
ciliado como los que no, po-
drán solicitar el fracciona-
miento del pago. 

Para aquellos vecinos que 
ya hayan solicitado la Cuen-
ta Corriente Tributaria, mo-
dalidad que permite agru-
par y prorratear diversos 
impuestos municipales en 
12 meses sin intereses, en el 
caso de que no puedan abo-
nar alguna mensualidad, se 
le incluirá y prorrateará en 

las mensualidades restantes, 
también sin intereses.

La suspensión y aplaza-
miento de estos tributos 
la llevará a cabo el Ayunta-
miento de manera automá-
tica. Aquellos vecinos que 
quieran solicitar el fraccio-
namiento del pago del IBI, 
pueden hacerlo ya a través 
de sede electrónica sede.pa-
terna.es o por correo elec-
trónico  a registre@ayto-pa-
terna.es . 

Además, el Ayuntamiento 
de Paterna, a través de la Ofi-
cina Municipal de Vivienda 
y en coordinación con la En-
titat Valenciana d’Habitatge 
i Sól (EVHA), ha anunciado 
esta semana que eximirá 
del pago del alquiler duran-
te tres meses a los inquilinos 
de viviendas sociales de Pa-
terna.

De esta manera, todos los 
vecinos que ocupen alguna 
de las cerca de 1.500 vivien-
das sociales que hay en Pa-
terna, sean del parque mu-
nicipal o de la EVHA, no 
pagarán el recibo del alqui-

ler durante los próximos tres 
meses, según han informado 
en fuentes municipales. 

rAfelbUnyOl
El Ayuntamiento de Rafel-
bunyol ha ampliado el perio-
do de pago voluntario del IBI 
hasta el 1 de septiembre, se 
han ampliado también hasta 
en doce plazos todas las so-
licitudes de fraccionamiento 
de impuestos y tasas que se 
pidan. A los usuarios de los 
servicios deportivos y edu-
cativos, se les efectuará una 
devolución proporcional de 
los precios públicos abona-
dos hasta el momento del de-
creto del estado de alarma. 
Asimismo, se adoptarán las 
medidas oportunas en las li-
quidaciones correspondien-
tes a las tasas de ocupación 
de la vía pública por las te-
rrazas y en la tasa del mer-
cado municipal de los jueves. 
Para resolver cualquier du-
da se puede llamar al núme-
ro de teléfono 96 141 01 00.

el pUig
El equipo de gobierno de El 
Puig, que preside Luisa Sal-
vador, ha presentado el pri-
mer paquete de medidas ur-
gentes que son (entre otras): 
Suspensión del calendario 
de pago de tributos previsto 
para abril que se aplaza a ju-
lio de 2020; Dejar sin efecto 
el cobro de ocupación de do-
minio público con mesas y si-
llas; Exenció de 6 meses del 
pago de la tasa del mercado; 
Reintegro del 50% de la tasa 
de la basura a los comercios 
cerrados; No se va a proce-
der a la suspensión del sumi-
nistro de agua por impago de 
los recibosa a consumidores 
vulnerables; Agilizar  el pago 
a proveedores; Ampliación 
de ayudas a políticas socia-
les y a la atención a familias.

pUçOl
El Ayuntamiento de la loca-
lidad de Puçol, consciente 
de la situación que viven los 

vecinos, los comercios y los 
proveedores de la población, 
ha tomado una serie de me-
didas encaminadas a mejo-
rar en la medida de lo po-
sible la situación de todos 
ellos, según informaron esta 
semana fuentes municipales. 
Entre las medidas adoptadas 
está la devolución de oficio 
de la parte proporcional, du-
rante el estado de alarma de: 
canón de bares, casa de cul-
tura, polideportivo y campo 
de fútbol; tasa de basura de 
centros docentes y hospita-
larios
Bares, cafeterías y restauran-
tes, locales de comida para 
llevar, campings y hoteles o 
establecimientos comercia-
les sin actividad; tasa de los 
puestos del mercado muni-
cipal; tasa de terrazas (me-
sas, sillas y elementos aná-
logos); tasa por servicios 
educativos;  precios públi-
cos por utilización de insta-
laciones deportivas, presta-
ción de servicios de carácter 
cultural, deportivo, educati-
vo y análogos; suspensión de 
los plazos en  procedimien-
tos administrativos y plazos 
de prescripción y caducidad 
de acciones y derechos. 

Además, se amplía en 30 
días naturales el plazo de pa-
go en periodo voluntario de 
los impuestos de basuras, 
vados y vehículos. El pago a 
proveedores se hará efecti-
vo a la mayor brevedad. Para 
la tramitación de expedien-
tes de gestión tributaria y re-
caudación sólo se podrá uti-
lizar el servicio disponible 
en el Portal Tributario de la 
página web municipal www.
puçol.es 

Respecto a las subvencio-
nes, para  concederlas se de-
berá justificar la realización 
de la actividad.

Para cualquier consulta te-
léfonica  se puede contactar 
con el Área Económica del 
Consistorio en el número de 
teléfono 961 465 787, llama-
das de 9 a 13 horas.

COMArCA

▶ LOS AyUNTAMIENTOS EMPIEzAN A APLICAR APLAzAMIENTOS EN EL PAgO DE TASAS E IMPUESTOS PARA ALIVIAR A fAMILIAS, COMERCIOS y EMPRESAS

La fachada del Ayuntamiento de Paterna luce de color verde esperanza. / Epda

Medidas económicas en los municipios
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C/Secà,12
12222, Aín (Castellón)
670 619 019 / 964 911 420
www.hotelbeniali.com

Restaurante. Terraza exterior
Menús para grupos
Reuniones de empresa
Wifi gratuito
Garaje para bicicletas
Ducha para senderistas y ciclistas

En el corazón de la 
Sierra de Espadán

 �M. j. ROS | pAternA
El habitual ajetreo de vehícu-
los y personas por las calles 
de los principales polígonos 
de la comarca ha sucumbido 
a la crisis sanitaria. Pese a que 
buena parte de las empresas 
de logística continúan man-
teniendo su actividad, los tra-
bajadores apenas se ven por 
las calles, se han establecido 
turnos distintos y se ha opta-
do por el teletrabajo en los de-
partamentos o empresas que 
lo permiten. Otras no han te-
nido más salida que acudir a 
un Expediente de Regulación 
de Empleo Temporal (ERTE): 
El hecho de que los bares es-
tén cerrados hace que el si-
lencio en estas zonas sea más 
acusado.

En esta inusual conyuntura, 
la existencia de Asociaciones 
de Empresarios organizadas 
y con personal específico pa-
ra atender a los empresarios 
de sus respectivos polígonos 
está suponiendo una gran di-
ferencia a la hora de afrontar 
la situación como la provoca-
da por el Covid-19. Desde la 
Federación de Polígonos Em-
presariales de la Comunitat 
Valenciana, Fepeval, se des-
taca que “desde las asociacio-
nes y entidades gestoras de 
áreas inustriales se está ha-

ciendo un esfuerzo por con-
tribuir a la normalidad de la 
actividad industrial en un mo-
mento tan difícil, remitiendo 
toda información que pueda 
ser útil, respondiendo dudas 
e incluso haciendo recomen-
daciones”. 

En este sentido, Fepeval, a 
través de los gerentes de las 
áreas empresariales federa-
das vive en directo cómo está 
afectando a los parques em-
presariales el estado de alar-

ma provocado por el corona-
virus. A juicio de los gerentes 
y presidentes consultados, la 
adaptación al teletrabajo se 
está desarrollando en la me-
dida de lo posible. El sector 
logístico mantiene la activi-
dad en un porcentaje bastan-
te alto, como también el agro-
alimentario, mientras que las 
empresas que enfocan sus 
servicios a la hostelería o a la 
celebración de eventos se es-
tán viendo perjudicadas.   

Asun Roselló, gerente de 
la Asociación Empresarial 
L’Andana de Paterna, indica-
ba que desde el decreto del 
estado de alarma “se está ob-
servando como las empresas 
van aumentando sus restric-
ciones al personal ajeno a la 
empresa. Han cerrado la aten-
ción al público y poco a poco 
van organizándose para man-
tener el menor personal po-
sible en las empresas fomen-
tando el teletrabajo”.

En otras zonas industriales 
de Paterna, según las fuentes 
consultadas, se estima que la 
actividad está en torno a un 
70% en Fuente del Jarro de 
Paterna y a un 50% en el caso 
del Parque Tecnológico, don-
de es más fácil adaptarse al 
teletrabajo.  Unos datos que 
variarán estos días tras el en-
durecimiento del estado de 
alarma del pasado domingo.

En Asivalco, la Asociación 
de Empresarios de Fuente del 
Jarro, pese a que se mantie-
ne 100% operativa, han reco-
mendado a los empresarios 
remitir sus dudas y consul-
tas a través del correo elec-
trónico o por teléfono.  El ge-
rente de la entidad, Joaquín 
Ballester, indica que “hemos 
optado por la fórmula del te-
letrabajo para el personal ad-
ministrativo, porque desde 
allí pueden atender todas las 
consultas que nos llegan de 
las empresas, pero mantene-
mos abierta la sede para aten-
der urgencias”. Por otro lado, 
indica Ballester que “hemos 
redoblado el esfuerzo de vi-
gilancia, que está muy atento 
a cualquier incidencia, en co-
laboración con Policía Local 
y Nacional. Además, hemos 
pedido a las empresas que, si 
van a cesar la actividad, nos 

eMpresAs

▶ PESE A qUE bUENA PARTE DE LAS EMPRESAS DE LOgÍSTICA MANTIENEN SU ACTIVIDAD, LAS CALLES DE LOS POLÍgONOS 
ESTáN CASI VACÍAS MIENTRAS qUE SE HA OPTADO POR EL TELETRAbAjO EN LOS DEPARTAMENTOS qUE LO PERMITEN

La web Paterna Ciudad de Empresas se convierte en portal de información. / Epda

El coronavirus altera el aspecto habitual 
de las áreas empresariales de la comarca

 � EfE | AlbUiXeCH
Stadler Rail Valencia ha sus-
pendido su actividad en la 
planta de Albuixech hasta el 14 
de abril pero garantiza el em-
pleo mediante la recuperación 
de la jornada diaria o el traba-
jo en sábados y días festivos. La 
planta, fabricante de locomo-

toras, ha alcanzado un acuer-
do con el Comité de Empresa 
par reorganizar las actividades 
productivas de manera que los 
días en los que la planta sus-
pende su actividad se recupe-
rarán posteriormente.

El acuerdo incluye medidas 
de flexibilidad como el teletra-

bajo, y pretende evitar que se 
produzcan repercusiones di-
rectas en los empleados, mi-
tigar los efectos de la emer-
gencia sanitaria y garantizar 
la máxima protección a los tra-
bajadores, más de 800. Esta 
decisión se adopta con una si-
tuación de retrasos de provee-

dores, en cumplimiento de las 
recomendaciones de los repre-
sentantes políticos y en aten-
ción a la demanda sindical. 

Además, Stadler ha decidi-
do donar todos los equipos 
de protección individual al 
Hospital Universitario Doc-
tor Peset de València. 

AlbUiXeCH

Standler suspende su actividad

Una de las locomotoras de Standler. / EfE

lo indiquen porque es una in-
formación importante para la 
seguridad”. 

El panorama no es distin-
tos en las áreas empresaria-
les de Moncada, Alfara del Pa-
triarca y Náquera, donde uno 
de los principales problemas 
en un comienzo fue la organi-
zación de la movilidad de las 
platillas de aquellas empresas 
que continúan con la produc-
ción. Resuelto el escollo, la ac-
tividad por sus calles es casi 
imperceptible. 

infOrMACiÓn en lA web
Mientras tanto, el Ayunta-
miento de Paterna, a través de 
la web de la Asociación Pater-
na Ciudad de Empresas, www.
paternaciudaddeempresas.
es, ofrece información actua-
lizada sobre todos aquellas 
dudas, trámites, medidas y 
cuestiones relacionadas con 
la empresa y los trabajadores 
como consecuencia del esta-
do de alarma generado por el 
coronavirus COVID-19 en el 
que nos encontramos.

Con el objetivo de ofrecer 
a los vecinos  información ve-
raz y oficial, el consistorio ha 
decidido utilizar este portal 
como canal de comunicación 
económica, empresarial y la-
boral para ayudar a empresa-
rios y trabajadores a resolver 
las dudas y preguntas más fre-
cuentes que surgen ante esta 
situación excepcional.

Para ello, se habilitado en 
la web un banner especial es-
tructurado en distintos apar-
tados con información prác-
tica sobre procedimientos, 
normativa disposiciones, cir-
culares, recomendación o 
guías.  
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La ciudad de Burjassot está en 
alerta las 24 horas del día. Des-
de responsables políticos, en-
cabezados por el alcalde Rafa 
García, hasta personal muni-
cipal de distintas áreas, poli-
cía local, protección civil, per-
sonal sanitario..., forman parte 
del operativo de emergencia 
que está trabajando sin des-
canso para luchar contra la 
pandemia del coronavirus. 
Todos los frentes están acti-
vos: desde la limpieza diaria 
del municipio hasta la aten-
ción constante a los colectivos 
más vulnerables pasando por 
la labor para asegurar que se 
cumpla el estado de alarma o 
las medidas económicas para 
ayudar a familias o negocios 
en momentos tan complicado. 

En materia de limpieza, se 
está haciendo un esfuerzo en 
todos sus barrios desde la pa-
sada semana. La situación de 
alerta sanitaria que se está vi-
viendo en todo el país ha he-
cho que el Ayuntamiento ha-
ya ampliado sus acciones. Los 
servicios de limpieza están en 
la calle de manera diaria y, ade-

más, se está reforzando la pre-
sencia de las cubas, algunas de 
ellas con capacidad de 16.000 
litros de agua, para garantizar 
el baldeo tanto mecánico co-
mo manual de las diferentes 
zonas del municipio. Un bal-
deo al que se une también la 
acción de la hidrolimpiadora 
y la aplicación manual de pro-
ductos.

Cada día son 120 litros de le-
jía y 60 litros de bactericidas 
los que se utilizan por parte 
de los equipos de limpieza pa-
ra mantener los barrios lim-
pios. Además de las calles, se 
está haciendo también desin-
fección de las zonas en las que 
están ubicados los contenedo-
res en todo el municipio y de 
los accesos a los centros muni-
cipales, grandes supermerca-
dos y tiendas de alimentación, 
farmacias y los comercios que 
mantienen abiertas sus puer-
tas por ser productos de pri-
mera necesidad. De manera 
diaria está trabajando la cuba 
de 8.000 litros de agua, que se 
llena tres veces al día, y la hi-
drolimpiadora, con capacidad 

de 800 litros, recargándose de 
agua en tres ocasiones cada 
día. A estos dos elementos se 
une el refuerzo, como se ha in-
dicado, de la cuba de 16.000 li-
tros que sale en días alternos 
para reforzar el trabajo que ya 
se está realizando por parte de 
los otros dos elementos.

prOteCCiÓn sOCiAl
En materia económica, el 
Ayuntamiento de Burjassot 
ha adoptado nuevas medidas 
extraordinarias de protección 
social.El Consistorio va a des-
tinar 150.000€ para atender 
las necesidades de las fami-
lias y personas solas con me-
nos recursos, impulsando dos 
tipos de medidas, las ayudas 
económicas para familias vul-
nerables, monoparentales y 
con menores a su cargo que 
se encuentren en una situa-
ción de precariedad económi-
ca y las ayudas domiciliarias 
para personas mayores solas, 
personas con diversidad fun-
cional y dependientes. En de-
finitiva, el Ayuntamiento aten-
derá a todos los vecinos y las 

vecinas que en estos momen-
tos estén atravesando una si-
tuación de grave emergencia 
y tengan una necesidad, tanto 
alimentaria como de atención, 
a la que no puedan hacer fren-
te con sus recursos propios o 
familiares.

Aquellas personas que se 
encuentren en una situación 
de necesidad, deben poner-
se en contacto con los Servi-
cios Sociales del Ayuntamien-
to llamando al 96 316 05 39 y 
dar a conocer su situación pa-
ra que los técnicos comiencen 
a trabajar lo antes posible pa-
ra ofrecerles, si cumplen los 
requisitos, la ayuda que nece-
siten. Este teléfono se ha refor-
zado y habrá 6 líneas que aten-
derán a todas las personas que 
llamen con el objetivo de po-
der atender al máximo núme-
ro de familias a la mayor bre-
vedad y con la mayor rapidez.

 “El Ayuntamiento de Bur-
jassot ha apostado por propor-
cionar apoyo económico a las 
unidades familiares que pre-
senten problemas ya que se 
garantiza así el respeto a cada 

una de ellas a la hora de llevar 
a cabo su propia organización 
doméstica y alimentaria. Con 
esta medida, garantizamos 
una alimentación adecuada a 
todas las personas y familias 
en situación de vulnerabilidad 
y en riesgo, ya que dentro de 
las propias medidas se deben 
justificar los gastos en alimen-
tos concretos y en productos 
de limpieza no en lo que cada 
uno quiera, asimismo vamos 
a ser lo más ágiles posibles, 
apostando por el pago en me-
nos de 48 horas de estas ayu-
das siempre que sea posible”, 
en palabras del Alcalde de Bur-
jassot, Rafa García. 

Dicha justificación se reali-
zará, una vez finalice el confi-
namiento decretado por el es-
tado de alarma sanitaria, con 
las facturas originales y/o cual-
quier documento de valor pro-
batorio de la compra de ali-
mentos de primera necesidad 
y de productos de limpieza bá-
sicos.

La lista de alimentos que po-
drá adquirirse son pan, cerea-
les, pasta, frutas y verduras, 

legumbres y arroces, lácteos, 
ya sea leche, yogures, quesos 
o sus derivados, carne, pesca-
do, huevos, aceite y productos 
domésticos de desinfección e 
higiene personal, como lejía, 
detergente, gel, champú, den-
tífrico...etc.

Asimismo, las personas ma-
yores que se encuentren en 
situación de desamparo van 
a seguir recibiendo ayudas, 
bien sea a través del Servicio 
de Atención Domiciliaria o a 
través del Programa Menjar a 
Casa, también se contará con 
Protección Civil para realizar 
compras en farmacias o cen-
tros alimentarios para las per-
sonas con movilidad reducida 
o mayores en situación de de-
pendencia o que no puedan 
hacer este tipo de actividad. 
Todas estas peticiones tam-
bién se canalizarán a través 
del 96 316 05 39.

Además, tal como se ex-
plica en el reportaje anterior 
(ver página 9), se han adop-
tado medidas excepcionales 
respecto al pago de tasas e im-
puestos municipales.

bUrJAssOt

burjassot: En guardia las 24 horas 
▶ EL CONSISTORIO ACTIVA TODOS LOS fRENTES DESDE LIMPIEzA A ATENCIóN A LOS MáS VULNERAbLES PARA AyUDAR A LA TODA LA PObLACIóN

Los servicios de limpieza están en la calle de manera diaria para llevar a cabo tareas de desinfección. La Policía Local vigila el cumplimiento del confinamiento. / Epda

 �M. j. ROS | bUrJAssOt
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 �M. j. ROS | pAternA
En Paterna “nadie se va a que-
dar atrás”. Es una de las fra-
ses que más ha repetido el al-
calde de esta ciudad, Juan 
Antonio Sagredo, desde que 
comenzara la lucha incansa-
ble para tratar de ganar la ba-
talla a la crisis provocada por 
la pandemia del COVID-19. 
Con los ciudadanos confina-
dos en su casa, y la Policía Lo-
cal a pleno rendimiento para 
garantizar el cumplimiento 
extricto del Estado de Alar-
ma, los servicios municipales 
no cesan en su empeño de ve-
lar por la ciudadanía. Son mu-
chos los frentes abiertos, pe-
ro como suele decirse desde 
el Consistorio se están empe-
ñando sin descanso en que 
todos queden atendidos con 
la mayor rapidez posible. 

La protección social y la 
ayuda a las personas mayo-
res y otros colectivos vulne-
rables de la población ha sido 
uno de los objetivos priorita-
rios tanto a nivel económico 
como social. Desde el primer 
momento, el Ayuntamiento 
se puso en contacto con to-
dos los vecinos  pertenecien-
tes a colectivos vulnerables 
y de riesgo para saber cómo 
están y ponerse a su disposi-
ción para todo aquello que 
necesiten durante esta situa-
ción de Estado de Alarma.

Para ello, el Consistorio tri-
plicó los recursos humanos 
destinados a realizar las lla-
madas telefónicas para pres-
tar este servicio municipal 
de atención a domicilio, ta-
rea a las que se incorpora-
ron concejales y miembros 
del equipo de gobierno, para 
comprobar que este colecti-
vo de población más vulnera-
ble  tiene todas las necesida-
des esenciales cubiertas. En 
dos días, se realizaron 3.184 
llamadas. En un primer mo-
mento, cerca de un centenar  
de personas hicieron ya uso 
de esta ayuda municipal ofre-
cida, que va desde realizar la 

compra o comprar medica-
mentos, tirar la basura, visi-
tar al hospital o pasear a las 
mascotas. Con estas llama-
das, el Ayuntamiento quiere 
garantizar que los colectivos 
más vulnerables de Paterna a 
esta crisis sanitaria por coro-
navirus están perfectamente 
atendidos al mismo tiempo 
que pone a su disposición di-
ferentes números de teléfo-
no para que, en caso de ne-
cesitar algún tipo de ayuda, 
puedan ponerse en contacto 
con el consistorio fácilmente.
Asimismo, desde el Ayunta-
miento están aprovechando 
estas llamadas para informar-
les que, en caso de aceptar el 

servicio, en la primera visita, 
los trabajadores municipales 
acudirán al domicilio del in-
teresado acompañados de un 
agente de la Policía Local pa-
ra que los usuarios sepan que 
se trata de una persona auto-
rizada y  evitar así  que abran 
la puerta a desconocidos. 

prOteCCiÓn sOCiAl
Además, la pasada semana 
el Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Mesa Perma-
nente de Crisis del COIVD-19, 
realizó un procedimiento de 
urgencia de prestaciones eco-
nómicas individualizadas pa-
ra atender a las familias del 
municipio más necesitadas y 

cubrir sus necesidades bási-
cas durante el estado de alar-
ma. Para ello, el consistorio 
ha destinado 300.000 euros 
a estas ayudas de emergen-
cia, que el miércoles llegaron 
ya mediante ingreso en cuen-
ta a 257 familias vulnerables 
de la ciudad y que hoy mismo 
se ampliarán a otras 300 más 
familias necesitadas más pa-
ra que en Paterna #NadieSe-
QuedeAtrás.

Estas ayudas forman parte 
del paquete de medidas pre-
ventivas, urgentes y extraor-
dinarias, de carácter social y 
económico que la Mesa Per-
manente de Crisis del CO-
VID-19 del Ayuntamiento está 

aprobando para garantizar la 
protección y bienestar de la 
ciudadanía de Paterna duran-
te esta difícil situación y que 
se está tramitando y ejecu-
tando en tiempo récord gra-
cias al gran trabajo que está 
realizando el departamento 
de Servicios Sociales del con-
sistorio.

Todas aquellas personas 
que se encuentren en situa-
ción de extrema vulnerabili-
dad y quieran solicitar la ayu-
da, cuyo caso será valorado 
por los trabajadores socia-
les de zona del Consistorio, 
pueden hacerlo vía telefóni-
ca,  llamando al Servicio Es-
pecial de Información y Aten-

pAternA

▶ ESTE ES EL ObjETIVO PRIORITARIDO DE UN EqUIPO DE gObIERNO qUE SE HA VOLCADO EN PROTEgER A LA CIUDADANÍA EN ESTA EMERgENCIA

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, participa en el reparto de lotes de alimentos a las familias más vulnerables. / Epda

En Paterna “nadie se va a quedar atrás”

el Consistorio 
ha destinado 
300.000 euros 
a ayudas de 
emergencia 
para atender a 
las familias más 
necesitas de la 
población

*
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Limpieza de uno de los centros de salud de la ciudad con ayuda de la UME. / Epda

Una voluntaria lleva de paseo a uno de los perro del refugio municipal. / Epda

ción a la Ciudadanía  que ha 
habilitado el Ayuntamiento 
en teléfono  96 137 96 00, en 
horario ininterrumpido de 8 
a 21 horas de lunes a domin-
go o llamando al Área de In-
clusión Social 96 305 30 70.

Estas ayudas se suman al 
Plan de Choque de reparto 
de 2.000 lotes de productos 
de primera necesidad que el 
Consistorio llevo a cabo el sá-
bado 21 de marzo en el barrio 
de La Coma y otras zonas vul-
nerables del municipio, a la 
exención del pago del alqui-
ler durante los próximos tres 
meses a las familias inquilina 
de vi-viendas sociales, la en-
trega de 1.200 vales corres-
pondientes a becas de come-
dor municipales, la apertura 
de dos comedores escolares 
365 días o al aplaza-miento 
del pago del recibo del IBI, 
entre otras cosas. 

En materia de limpieza, se 
han redoblado los esfuerzos 
para garantizar la desinfec-
ción total del municipio, so-
bre todo de los puntos más 
conflictivos. Entre otras co-
sas, en  la Mesa Permanen-
te de Crisis del COVID-19 se 
aprobó aumentar un 60% la 
limpieza de los centros de 
salud, con especial desinfec-
ción en tiradores, barandillas, 
pantallas, etc... para minimi-

zar el riesgo. Se ha formado 
a un equipo de profesiona-
les para actuar en caso de 
que haya sospechas de per-
sonas con el virus. También 
se ha diseñado un completo 
plan de limpieza a fondo por 
barrios mediante baldeo, en 
supermercados, bancos... Y� 
el Ayuntamiento de Paterna 
garantiza el correcto sumi-
nistro de agua. Además,  �la
Unidad Militar de Emergen-
cias (UME) se desplegó por 
el municipio para llevar a ca-
bo la desinfección de distin-
tos puntos como el centro de 
salud de El Clot de Joan. 

refUgiO MUniCipAl
En atención a los animales, el 
Ayuntamiento ha implanta-
do una serie de medidas en 

el Refugio municipal. La em-
presa Gestión y Servicios de 
Paterna (Gespa), encargada 
de la gestión del refugio, ha 
creado un equipo humano 
formado por coordinadores y 
voluntarios que colaboraban 
habitualmente con el centro 
y ha establecido unos proto-
colos de paseo para los ani-
males adaptados a esta nue-
va situación.  

De esta forma, a los paseos 
de animales que lleva diaria-
mente a cabo el perso-nal de 
Gespa del Refugio, se incor-
poran también los de los vo-
luntarios, que se realizarán 
los jueves y sábados, entre las 
9 y las 13 horas. 

Además, cada voluntario, 
que contará con una auto-
rización, podrá manipular 
únicamente una correa y los 
recorridos se realizarán en 
pareja, manteniendo la dis-
tancia de seguridad reco-
mendada. El trayecto de los 
paseos será similar al que ya 
se realizaba, desde el refugio 
hasta la zona de esparcimien-
to canino de Fuente del Jarro.

Con estas medidas, se ofre-
ce a los animales la misma 
atención de la que ya disfru-
taban antes del Estado de 
Alarma, asegurándoles unas 
condiciones de cuidado y 
atención óptimas.

 � REDACCIóN | pAternA
El Ayuntamiento de Paterna 
ha cedido a la Generalitat Va-
lenciana la Residencia que 
tiene en la carretera de Mani-
ses para que pueda ser utili-
zada como hospital por si 
fuera necesario.

Se trata de una cesión pre-
ventiva que el Consistorio ha 
realizado para ayudar a que 
el sistema sanitario valencia-
no siga funcionando con ga-
rantías en el caso de que fue-
ra necesario disponer de más 
espacios hospitalarios.

Durante estos días, el 
Ayuntamiento de la localidad 
ha puesto a punto el edificio, 
que cuenta con una superfi-
cie de 800 m2 y capacidad 

para medio centenar de ca-
mas, dotándolo de servicios 
esenciales como luz, agua y 
gas para que esté preparado 
para poder ofrecer un uso 
hospitalario. 

La Residencia forma parte 
del complejo asistencial de 
Residencia y Centro de Día 
que el consistorio posee a las 
afueras de la ciudad y que to-
davía están sin estrenar.

El Ayuntamiento cede la 
residencia  de la carretera 
de Manises como hospital 

pAternA

Residencia de Paterna cedida para esta crisis. / Epda

se ha diseñado 
un completo plan 
de limpieza a 
fondo por barrios 
mediante baldeo 
y en las zonas 
más sensibles

*
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 �M. j. ROS | el pUig
Decenas de agricultores de El 
Puig de Santa Maria han 
puesto sus tractores a dispo-
sición del ayuntamiento para 
desinfectar las calles de la lo-
calidad contra el coronavirus. 
En sus casas, casi un centenar  
de vecinas han vuelto a sen-
tarse delante de sus máqui-
nas de coser para tejer mate-
rial de protección para el 
personal que trabaja en la ca-
lle. Una marea solidaria reco-
rre esta población de l’Horta 
Nord donde no está faltando 
la vigilancia constante del 
equipo de gobierno, presidi-
do por Luisa Salvador, para 
ganar esta batalla. 

La limpieza y desfinfección 
de las calles y puntos delica-
dos se llevó a cabo con tur-
bos cargados de peróxido de 
hidrógento (agua oxigenada), 
en un acción que se irá repi-
tiendo periódicamente. Otra 
medida que se ha adoptado 
es dejar abierta las tapas de 
los contenedores de residuos 
de la población para que así 
ningún ciudadano deba to-
carlas por precaución.

En cuanto al material de 
protección, se han confeccio-
nada ya las primeras 2.500 
mascarillas, con el material 
que ha facilitado el Consis-
torio, que se han repartido a 
20 personas de las 90 que lo 
han solicitado. La previsión 
es confeccionar otras 2.500 a 
lo largo de los proximos días.

En materia económica,  se 
aplicarán medidas para be-
neficiar a las personas y ne-
gocios afectados por esta cri-
sis sanitaria y se facilitará el 
aplazamiento de tasas e im-
puestos, en colaboración con 
la Diputació de València. 

Además, las personas del 
SAD del Ayuntamiento del 
Puig acuden cada día a aten-
der a las personas que lo ne-
cesitan con ayuda del volun-
tariado que se ha ofrecido 
para realizar las compras a 
los más vulnerables.

el pUig

▶ DECENAS DE AgRICULTORES y UN CENTENAR DE VOLUNTARIAS TRAbAjAN CODO A CODO PARA PLANTAR CARA AL CORONAVIRUS

Izquierda, limpieza del municipio por los agricultores y la brigada. Derecha, voluntarias para coser las mascarillas. / Epda

El Puig, un pueblo unido en la lucha 
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 �M. j. R. | pUçOl
En Puçol tratan de mantener 
el optimismo ante la crisis sa-
nitaria provocada por el CO-
VID-19. ‘Eixirem’ es una de 
las palabras que recorre los 
domicilios de esta población 
de l’Horta Nord donde se ha 
puesto en marcha una origi-
nal iniciativa con el objetivo 
de reforzar el vínculo entre 
los vecinos de Puçol en estos 
momentos de confinamiento. 
A través de ella, se están reu-
niendo grabaciones caseras 
para crear y difundir una se-
rie vídeos a través de los me-
dios sociales y afrontar esta 
realidad con apoyo mutuo y 
optimismo. Aplausos colec-
tivos, originales challenges, 
videollamadas, mensajes de 
ánimo, conciertos en balco-
nes..., son los gestos que con-
vierten a este pueblo en una 
gran familia que camina uni-
da. 

Prueba de ello son también 
las numerosas muestras de 
solidaridad que se han produ-
cido en las últimas semanas. 
Por parte del equipo de go-
bierno, que preside Paz Car-
celler, se han volcado en pro-
teger y ayudar a los colectivos 
más vulnerables al tiempo 
que se ha aprobado un plan 
de medidas económicas ex-
cepcionales (ver información 
en página 9) para dar apoyo 
a los ciudadanos, empresas 
o negocios que se han visto 
afectados por la situación. 
Mientras, entre el vecindario 
no cesan estas muestras de 
solidaridad entre las personas 
que se han ofrecido volunta-
riamente para confeccionar 
material de protección, los 
voluntarios que reparten la 
compra entre las personas 
con mayor riesgo o el trabajo 
incansable del personal mu-
nicipal tanto en tareas de lim-
pieza o desfinfección como 
en labores administrativas pa-
ra que todo siga funcionando 
y la ciudadanía no tenga que 
desplazarse a realizar ningún 
trámite. 

Es cierto que la crisis sa-
nitaria y el estado de alarma 
que se vive durante las últi-
mas semanas ha provocado 
que las familias más vulne-
rables a la situación estén te-
niendo serios problemas pa-
ra abastecerse de los bienes 
de primera necesidad. Pa-
ra contrarrestar este proble-
ma, desde el Ayuntamiento 
de Puçol se están entregando 

lotes completos de alimentos 
a estas familias, una labor en 
colaboración con Protección 
Civil Puçol, colectivo encarga-
do del reparto.

Hasta mediados de la sema-
na pasada se habían repartido 
cerca de 12 lotes entre fami-
lias especialmente sensibles 
a la situación, la mayoría de 
ellas, con menores de edad. 
Estas unidades de ayuda in-

cluyen patatas, chocolate en 
polvo, gel, lavavajillas, tomate 
frito, espaguetis, arroz, valen-
cianas, manzanas, lechuga... 
También cuentan con pollo, 
conejo y chuletas de cerdo 
o pavo, atendiendo a la reli-
gión de los destinatarios.Al-
gunos comercios locales, por 
su parte, ha contribuido do-
nando algunos alimentos, co-
mo en el caso del restaurante 

Nazaret, que ha ofrecido hue-
vos, y de la guardería Sol y Lu-
na, que ha aportado yogures.

El trabajo se continuará 
realizando durante los próxi-
mos días con la ayuda de Pro-
tección Civil Puçol, colectivo 
encargado del reparto, y con 
el respaldo de Bienestar So-
cial, que lo considera “fun-
damental para que todos los 
vecinos puedan superar esta 

situación con en condiciones 
dignas”, apuntó Amparo Fe-
rrer, responsable del depar-
tamento. 

COMprAs
En cuanto a los servicios de 
abastecimiento de produc-
tos de primera necesidad, el 
Mercado Municipal de Puçol 
continúa abriendo durante 
el periodo de confinamient-
no  para ofrecer a los vecinos 
una alternativa accesible, de 
proximidad y sin aglomera-
ciones frente a los supermer-
cados. Se hace bajo una se-
rie de medidas especiales de 
protección propuestas por el 
Ayuntamiento que garantizan 
la seguridad tanto de comer-
ciantes como de clientes.

El horario de apertura es de 
miércoles, viernes y sábado, 
de 9 a 14 horas. Para conse-
guir que la instalación pueda 
permanecer abierta al públi-
co tres días a la semana, se ha 
tomado una serie de medidas 
de seguridad que comienzan 
por asegurar una distancia 
mínima de dos metros entre 
cada persona en el interior 
del recinto.

Además, se controla el afo-
ro máximo para que no pa-
se de 10 el número de clien-
tes en el interior del mercado, 
una medida que solo es ne-
cesaria los sábados “porque 
el resto de días que abre no 
hay aglomeración”, asegura 
Rubén Vaquero, responsable 
de los mercados.

Para reforzar estas medidas 
de seguridad, desde el Ayun-
tamiento se ha repartido hi-
gienizante y mascarillas entre 
los comerciantes, que están 
obligados a tenerla puesta 
mientras trabajan. También 
se han estado repartiendo en-
tre los clientes, «aunque aho-
ra mismo no hay suficientes 
mascarillas», comenta el res-
ponsable, por lo que solo se 
ofrece higienizante. Otra de 
las decisiones ha sido marcar 
las zonas donde deben per-
manecer los clientes.

pUçOl

▶ EL AyUNTAMIENTO SE VUELCA CON LOS COLECTIVOS MáS VULNERAbLES MIENTRAS LA SOLIDARIDAD SE ExTIENDE ENTRE EL VECINDARIO

La limpieza y desinfección de calles y luto oficial con banderas a media asta por los fallecidos por coronavirus. / Epda

‘Eixirem’, lema de batalla en Puçol

Izquierda, los voluntarios entregan los lotes de comida. Derecha, una de las vecinas que cose mascarillas. / Epda
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 �M. j. ROS | rAfelbUnyOl
Paliar los efectos del CO-
VID-19 en el municipio es el 
objetivo prioritario del Ayun-
tamiento de Rafelbunyol des-
de que empezara esta emer-
gencia. Aunque se están 
llevando a cabo acciones a to-
dos los niveles, estar pen-
dientes de los colectivos vul-
nerables y de las personas o 
empresas más afectadas por 
la situación se ha convertido 
en primordial para el equipo 
de gobierno de Fran López. 

Desde el comienzo de esta 
crisis, el Consistorio de Rafe-
lbunyol puso en marcha un 
servicio de atención a las per-
sonas mayores de la pobla-
ción que tienen soporte so-
cial ni familiar; se habilitó un 
servicio de atención psicoló-
gica para los ciudadanos que 
lo necesiten durante su con-
finamiento; se ha aprobado 
una ampliación de las ayudas 
municipales de emergencia 
social que existían hasta este 
momento destinándolas fun-
damentalmente a personas y 
familias en situación de vul-
nerabilidad. Por otro lado, a 
diario continúa la limpieza y 
desinfección del municipio y 
apoyo constante a los colecti-
vos que siguen trabajando.

Este apoyo, además, se ha 
visto reforzado  con la inicia-
tiva de Lucas, y Héctor y Gabi, 
tres vecinos que están fabri-
cando máscaras faciales pa-
ra donar a centros sanitarios, 
policías locales y espacios co-
merciales. Un proyecto que 
está siendo posible gracias a 
la colaboración ciudadana.
Están fabricando a un ritmo 
de 300 unidades diarias que 
ya están llegando a sus des-
tinos. Si quieres colaborar o 
necesitas una de sus másca-
ras, puedes contactar  en pro-
yectosherraiz@gmail.com

rAfelbUnyOl

▶ UNA INICIATIVA CIUDADANA POSIbILITA LA fAbRICACIóN DE 300 MASCARILLAS DIARIAS PARA CENTROS SANITARIOS, POLICÍAS O COMERCIOS

Izquierda, limpieza del municipio  y vídeo de empleados de la residencia. Derecha, máscaras faciales y vídeo de la Policía Local. / Epda

Rafelbunyol se queda en casa con la 
mirada puesta en los más vulnerables
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E
l confinamiento que sufre España 
nos obliga, en la medida de lo po-
sible, a quedarnos en casa y evitar 
todo desplazamiento que no sea ur-

gente, pero la incertidumbre sobre el Co-
vid-19 despierta en muchos la necesidad 
de, sólo por si acaso, dejar ‘las cosas’ arre-
gladas mediante un testamento. Dónde y có-
mo otorgarlo es un procedimiento sencillo 
pero su validez está sujeta a requisitos for-
males y temporales que, a la larga, exigen la 
intervención de un notario.

Así, en caso de epidemia, puede una per-
sona manifestar su última voluntad y otor-
gar testamento (por escrito, sin requisitos 
especiales, o de forma verbal) ante tres tes-
tigos mayores de dieciséis años. Ahora bien, 
si en los dos meses siguientes al cese de la 
epidemia el testador no ha fallecido, dicho 
testamento será ineficaz no siendo necesa-

rio realizar ninguna actuación al respecto. 
Para realizar un nuevo testamento válido se 
deberá acudir físicamente al notario pues 
de lo contrario se abriría la sucesión intes-
tada, respetando el orden de llamamientos 
de nuestro código civil.

Si en el transcurso de los dos meses seña-
lados muriese el testador, para que el tes-
tamento surta todos sus efectos, se debe 
presentar ante notario para su elevación 
a escritura pública en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde el fallecimiento. 
Esta presentación podrá realizarla, además 
de los testigos ante quienes se otorgó, un fa-
miliar o un extraño sólo si acredita su inte-
rés y derecho a la herencia.

El interesado puede elegir notario aten-
diendo a múltiples puntos de conexión (por 
ejemplo donde tuviera el fallecido su últi-
mo domicilio o estuviere la mayor parte de 

su patrimonio) quien, tras cerciorarse de la 
capacidad y legitimación del presentante 
del testamento y de no haber caducado és-
te, comprobará una serie de circunstancias 
como el fallecimiento del causante, la iden-
tidad de los testigos, a quienes tendrá que 
citar personalmente, y fundamentalmen-
te la existencia de un escrito, nota, video o 
audio que contenga el testamento en cues-
tión. Tras estas actuaciones el notario valo-
rará si el testamento se puede o no consi-
derar auténtico y en consecuencia, válido.

Esta crisis sanitaria exige que adapte-
mos nuestra convivencia y manera de re-
lacionarnos a las medidas de prevención 
impuestas por las autoridades. Si bien las 
notarías siguen prestando servicios, se da 
prioridad a toda actuación que se estime ur-
gente, como podría ser un poder preventi-
vo si se teme sufrir una incapacidad parcial 

Testamento en tiempo de epidemia

Cristina bru Mundi

NOTARIO EN RAFELBUNYOL

ASESORAmIENTO LEGAL

 CRISTINA BRU 
MUNDI

Carrer Major, 19 - 46138 
Rafelbunyol (Valencia)

    Tel. 96 141 31 81              
Fax 96 141 31 58

www.notariacristinabru.es

o total o formalizar pólizas de crédito o 
préstamo para la financiación de empre-
sas, relegando a un momento posterior 
aquellos actos que no revistan una apre-
miante necesidad. 

 � REDACCIóN | pUçOl
Jorge Cortell era una joven 
promesa del baloncesto 
cuando descubrió su pasión 
por la tecnología biomédica. 
Tras ganarse un sitio en el Pa-
mesa Valencia y disputar va-
rios partidos de pretempora-
da en la liga ACB, vio cómo su 
carrera deportiva despega-
ba… Pero sin él. Tenía las dos 
rodillas rotas y acumulaba 
más de cinco cirugías en ca-
da una. No obstante, lo que 
suponía el fin de una etapa 
fue, a su vez, el punto de par-
tida hacia una profesión que 
está ayudando a luchar con-
tra enfermedades genéticas e 
infecciosas en todo el mundo. 
Últimamente, desde casa… Y 
la OMS se ha fijado en él.

Durante todos aquellos 
meses pasando de quirófa-
no en quirófano por las lesio-
nes de rodilla “vi mucha ima-
gen médica, que me llamó la 
atención”, recuerda Cortell, 
que se fijaba en cada una de 
las radiografías, entre otras 
pruebas. Al comprender que 

debía dejar el baloncesto, de-
cidió volver a estudiar. “Ha-
bía hecho empresariales, 
pero quería algo que me gus-
tara más”, comenta, así que 
se adentró en el campo de la 
informática, con especializa-
ción en imagen médica y sa-
telital. Y acertó.

Al finalizar sus estudios, es-
te vecino de Puçol continuó 
formándose y aprendiendo 
de manera autónoma: “Mon-
té empresas, aprendí mucho, 
di clases en la Universitat Po-
litécnica de Valencia durante 
cuatro años...”, explica, aun-
que en esta última tuvo cier-
tas confrontaciones por su 
defensa del software libre, 
que chocaban con las ideas 
de la institución. Y, al cerrar 
aquella etapa, quiso crear 
una empresa basada en sus 
principios. “Decidí que debía 
estar libre de sistemas con co-
pyright y patentes”. Y así na-
ció Kanteron.

Al principio, la empresa se 
centraba en el campo de la 
imagen médica, aquello en 

lo que se había especializa-
do el CEO y fundador. Pero 
todo cambió en Nueva York. 
Se encontraba al otro lado del 
charco tratando de expandir 
su sistema y, en una de las 
muchas reuniones con hos-
pitales y redes médicas, topó 
con el caso de una paciente 
de cáncer de mama recurren-
te. “Era la segunda vez que 
lo sufría y no daban con una 
solución clara para ella», co-
menta Cortell: «Decidí que 
había que centrarse en este 
caso específico”. Así que dejó 
de lado decenas de proyectos 
para enfocar toda su atención 
y la de sus trabajadores en es-
ta paciente.

MeDiCinA De preCisiÓn
Jorge detectó que los servi-
cios médicos no estaban sien-
do eficaces: “Había informa-
ción que no se comunicaba 
bien entre los médicos, toma-
ban notas a mano, no se po-
nían de acuerdo...”. El motivo, 
según él, era que la informa-
ción que trataban no era di-

gital, por lo que volcó toda su 
plataforma en diseñar un sis-
tema enfocado a la medicina 
de precisión y en ofrecer un 
análisis y un registro de infor-
mación integral del paciente. 
Y funcionó. 

El sistema descubrió por 
qué el tratamiento no funcio-
naba y qué medicación po-
dría ayudarle en base a sus 
mutaciones genéticas. “Es-
ta paciente ya no tiene cán-
cer y además se casó conmi-
go, así que todo salió bien”, 
bromea Cortell. Y lo mejor 
es que, a partir de aquel ca-
so, pudieron ayudar a otros 
muchos pacientes en situa-
ciones parecidas y le permi-
tió combatir enfermedades 

en otros muchos países. 15, 
hasta la fecha.

El objetivo principal del es-
pecialista es ofrecer a los mé-
dicos y hospitales un siste-
ma de medicina de precisión 
que permita conocer el tra-
tamiento y la dosis necesaria 
para cada paciente específi-
co, evitando errores, y aho-
rrando tiempo y dinero. Pero 
el pasado mes de noviembre 
dio un paso más allá, presen-
tando en Bangkok, Tailandia, 
un sistema revolucionario 
centrado en el tratamiento de 
enfermedades contagiosas, 
concretamente, en el dengue. 

Este nuevo enfoque de 
Kanteron ha captado la aten-
ción de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) ya que, 
además de centralizar toda 
la información en base a un 
software libre y proporcionar 
reportes en tiempo real, con-
sigue minimizar el contagio al 
personal sanitario.

Pero al contrario de lo que 
cabría esperar, de momen-
to no es posible aplicarlo al 
COVID-19, ya que debe “pa-
sar procesos tradicionales 
de certificación que llevan su 
tiempo”, lamenta Cortell. Sin 
embargo y como reconoce la 
OMS, sí sería posible aplicar-
lo ante posibles situaciones 
similares en el futuro.

Mientras, el especialista 
busca la manera de seguir 
contribuyendo al bien co-
mún. Y lo hace como todo hi-
jo de vecino: trabajando des-
de casa. “Hay que mantener 
el distanciamiento social”, 
alerta, pues “es fundamen-
tal para frenar el contagio”. 
Rodeado de pantallas de or-
denador, teléfonos y video-
conferencias, trabaja contra 
la enfermedad en todos los 
rincones del mundo. Comen-
zando por Puçol, pues el pa-
sado 25 de marzo donó a Pro-
tecció Civil una impresora 3D 
acompañada de filamento pa-
ra imprimir máscaras de pro-
tección contra la infección.

“Esto poco a poco pasará, 
pero me gustaría que apare-
cieran empresas similares pa-
ra estar lo más preparados 
posible ante futuras situacio-
nes como esta”, asegura el 
que un día fue promesa del 
baloncesto y que es, hoy, el 
nuevo fichaje de la OMS para 
combatir enfermedades en 
todo el mundo.

pUçOl

El especialista Jorge Corell. / Epda

“El distanciamiento 
social es fundamental 
para evitar el contagio”
▶LA OMS fIjA SU ATENCIóN EN UN SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE 
ENfERMEDADES CONTAgIOSAS IMPULSADO POR UN MÉDICO DE PúçOL
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 �M. j. ROS | MOnCADA  
Desde la declaración del Esta-
do de Alarma por la crisis del 
Covid-19, desde el Ayuntamien-
to de Moncada crearon de ma-
nera inmediata un departa-
mento para ayudar a las 
personas que pueden ser más 
vulnerables, gente mayor, con 
diversidad funcional y en ries-
go de exclusión.  ��No solo les
ayudan a comprar alimentos, 
medicinas o a pasear a sus mas-
cotas sino que les a diario reci-
ben llamadas de los responsa-
b l e s  m u n i c i p a l e s  p a r a 
asegurarse que están bien. Una 
labor solidaria que no sería po-
sible sin la ayuda 
desinteresada de numerosos 
voluntarios anónimos que hay 
detrás de este gran proyecto en 
el que también ha querido im-
plicarse el actor Ferran Gadea. 

Una ciudad que se ha volca-
do con sus mayores pero tam-
bién con el resto de la ciuda-
danía. La desinfección se ha 
convertido en otra prioridad 
para frenar la propagación del 
virus. En estos días, se ha con-
tado con la presencia de la Uni-
dad Militar del Ejército (UME) 
para realizar labores de desin-
fección en las residencias de 
mayores, en el centro de salud 
y en algunas zonas públicas. A 
su vez, los voluntarios de Pro-
tección Civil también conti-
núan sin descanso con su labor 
de desinfección en vía pública.

También se han adoptado 
medidas económicas de urgen-
cia. El Ayuntamiento de Mon-
cada tiene delegada la recauda-
ción de tributos a la Diputación 
de València. Se ha ampliado 
hasta el 1 de julio de 2020 el 
primer periodo de pago en 
voluntaria de los tributos del 
Ayuntamiento: Impuesto de 
Vehículos (IVTM) y las Tasas 
Municipales. 

Y como otra muestra de la 
red de solidaridad que se ha te-
jido en la ciudad, el IES Tierno 
Galván han realizado un inven-
tario de todo el material con el 
que cuentan y lo han puesto a 
disposición de las autoridades. 
El Tierno dispone de material 
sanitario que puede ser nece-
sario. El inventario contempla 
unas 500 mascarillas de pro-
tección y unos 3.500 guantes 
desechables. También se ha re-
cogido gorros para recogida de 
cabello, gafas de protección, 
calzas desechables, geles des-
infectantes, buzos, camisolas 
de un solo uso, tubos endotra-
queales, filtros antibacterianos, 
mascarillas de O2 de alta con-
centración, Termómetros de 
frente sin contacto o pulsixío-
metros. También otros produc-
tos como alcohol de 96ª o geles 
desinfectantes.

MOnCADA

▶ LAS PERSONAS MAyORES O CON DIVERSIDAD fUNCIONAL RECIbE A DIARIO UNA LLAMADA PARA COMPRObAR qUE TODO ESTá bIEN

moncada teje una red de solidaridad

Moncada rinde homenaje a las personas que están trabajando para frenar el virus. Derecha, material donado por el IES Tierno Galván. / Epda
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Voluntarios de Protección Civil realizan labores de limpieza de la ciudad. / Epda
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COViD-19

La comarca de 
L’Horta Sud se blinda
contra el Covid19
▶ LOS AyUNTAMIENTOS LANzAN UNA bATERÍA DE INICIATIVAS PARA fRENAR EL CORONAVIRUS y PALIAR SUS EfECTOS p2-20

Nº 1
Época coronavirus

ABRIL DE 
2020

‘‘EN los momENtos dE crisis, sólo la imagiNacióN Es más importaNtE quE El coNocimiENto’’. Albert einstein



ABRIL DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA SUD
38 repOrtAJe

© Medios Impresos y Digitales de Aquí S.L.no puede ser reproducida, distribuida, comunicada pública-
mente o utilizada, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recupera-
ción de información, en ninguna forma, ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, 
magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, ni modificada, alterada o almacenada sin la 
previa autorización por escrito de la sociedad editora. Queda expresamente prohibida la reproducción 
de los contenidos de Medios Impresos y Digitales de Aquí S.L. a través de recopilaciones de artículos 
periodísticos, conforme al Artículo 32.1 de la LEY 23/2006, texto refundido de la Ley de Propiedad Inte-
lectual. Para autorizaciones: redaccion@elperiodicodeaqui.com. 

C. C. L’Epicentre 
Avenida Fausto Caruana, 

37. Piso 3. Despacho 3000. 
46520 Puerto de Sagunto

Teléfono: 96 110 87 83
Publicidad: 666.411.185

hortasud@elperiodicodeaqui.com
www.elperiodicodeaqui.com

Director general: Pere Valenciano

Delegado comercial l’Horta sud: Daniel Riera
dani@elperiodicodeaqui.com | 636 713 236 

Comercial l’Horta sud: María Angeles Villanueva

angeles@elperiodicodeaqui.com |  666 411 185

Diseño: Andrés García

Diseño web: Konocer Software. 

edita: 
Medios Impresos y Digitales de Aquí S.L.

Depósito legal: V_3454-2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

su línea de producción para fa-
bricar mascarillas protectoras. 

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

COViD-19

Un tractor fumiga en Massanassa. / Epda

La comarca, 
más solidaria 
que nunca para 
mitigar los efectos 
del Covid-19
▶ LOS 20 MUNICIPIOS HAN VISTO fLORECER INICIATIVAS 
DE APOyO DESDE LOS SECTORES MáS VARIADOS, 
COMENzANDO POR ALCALDES y ALCALDESAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en torrent la policía 
local ha fabricado 
sus propias 
máscaras para la 
protección facial.

*
Voluntarios de 
Cruz roja en 
paiporta se afanan 
en dar cobertura 
a las familias 
vulnerables.

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

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

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

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

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

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

latención ciudadana

AlfAfAr

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

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

▶ DESINfECCIóN DE CALLES y ESPACIOS PúbLICOS, SERVICIO A DOMICILIO, REfUERzO 
DE SERVICIOS SOCIALES, ATENCIóN A LAS PERSONAS MAyORES y gUÍA DE COMERCIOS

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

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

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

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

Tractor en acció. / Epda

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

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

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

quirúrgicas-,han continuado 
explicando.

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

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

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

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

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

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

benetÚsser

vecinas voluntarias de benetússer cosen 
mascarillas para el Hospital Peset de valència

Vecinas voluntarias de Benetússer. / EfE

▶ LA RED DE 
VOLUNTARIADO yA 
CUENTA CON MáS DE 200 
PERSONAS

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

personas mayores residentes, 
explican fuentes municipales.

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

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

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

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

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

MAssAnAssA

Massanassa desinfecta y ofrece 
ayudas por el coronavirus

Desinfectando Massanassa. / Epda
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MiMOMiMAsCOtA.COM

Los 7 consejos para mejorar el 
comportamiento de nuestras 
mascotas durante el encierro
▶ EL EDUCADOR CANINO NACHO ROCA DA TODAS LAS CLAVES PARA qUE NUESTROS PELUDOS LO LLEVEN LO MEjOR POSIbLE

Los famosos instagramers perrunos los @Fruittydogs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mejore su comportamiento 
y con ello que sea más feliz.

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

Nacho Roca es Educador 
Canino de www.mimomi-

mascota.com

+deAQuÍ
tOrrent

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

Equipo de gobierno. / Epda

 � NACHO ROCA | tOrrent
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 � REDACCIó | piCAssent
Ràdio l’Om Picassent convida 
la seua audiència a dedicar 
cançons a aquelles persones 
que estimem com a una ma-
nera de fer companyia en 
temps de tancament a les nos-
tres vivendes pel coronavirus.

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

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

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

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

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

piCAssent

Micro de Ràdio l’Om. / Epda

Ràdio l’Om 
Picassent convida 
a dedicar cançons 
a persones que 
estimem
▶ LA 94.7 fM POT SER D’UTILITAT ESTOS DIES 
PER A ENVIAR-LI UN MISSATgE ALS AMICS I 
fAMILIARS qUE TRObEM A fALTAR, COMPLIxEN 
ANyS O VOLEM DONAR UNA SORPRESA

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

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

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

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

AlCàsser

‘Caminante’ volverá 
pronto a Alcàsser
▶ EL PROyECTO CONSISTE 
EN REALIzAR CAMINATAS 
PERIóDICAS LOS 
MIÉRCOLES

Pie de foto. / Epda

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

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

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

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

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

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

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

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

El teatro y la cultura, los mejores remedios 
para el estado de alarma en Quart
▶ LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO RETOMA SUS CLASES DE MANERA VIRTUAL

La profesora en un momento de la clase. / Epda

QUArt De pOblet

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

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

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

pUeblO

#AramésQuemai 
contra la pandemia
▶ LA AgRUPACIóN DE 
AMPAS DE L’HORTA SUD SE 
SUMA A ESTA INICIATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los bancos de Sedaví facilitarán una 
moratoria en el pago de hipotecas
▶ LOS IMPRESOS SE ENCUENTRAN EN LAS PROPIAS ENTIDADES bANCARIAS DEL MUNICIPIO

Fachada del ayuntamiento de Sedaví. /Epda

seDAVí

voluntarios palían la 
soledad de los mayores

▶ SURgE TRAS UNA 
INICIATIVA DE COMPRA DE 
ALIMENTOS y MEDICINAS

Cartel informativo. / Epda

AlAQUàs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#joemquedeacasa

AlCàsser

bateria de mesures econòmiques 
a Alcàsser pel coronavirus
▶ L’AjUNTAMENT fA UNA SèRIE DE RECOMANACIONS PER A TRAURE A PASSEjAR A LES MASCOTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con 184.000 seguidores en 
Instagram, las “Stories” que 

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

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

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

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

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

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

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

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

MAnises

Una imagen del taller facilitada por la empresa. / EfE

La moda se solidariza en Manises: 100 
camisas se convierten en 2.000 mascarillas
▶ CON SUS 9 TIENDAS CERRADAS, ROCÍO bOTELLA NO DA A bASTO PARA AyUDAR A CLÍNICAS, fARMACIAS y PROfESIONALES SANITARIOS
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El Centro de Coordinación Ope-
rativa Municipal (CECOPAL) del 
Ayuntamiento de Torrent se ha 
reunido para comenzar la se-
mana aprobando diferentes 
medidas para paliar la crisis sa-
nitaria, social, económica y sa-
nitaria ocasionada por la CO-
VID-19, tras la aprobación ayer 
por parte del Consejo de Minis-
tros del decreto para limitar la 
actividad económica a los ser-
vicios no esenciales hasta el 9 
de abril. Así, en el encuentro de 
esta mañana se ha tratado las si-
guientes iniciativas y proyectos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

de Prensa, según fuentes mu-
nicipales.

- Ampliación del horario de 
Servicios Sociales

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

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

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

COViD-19

El Ayuntamiento de Torrent, activo 
con el teletrabajo de funcionarios
▶ 130 TRAbAjADORES CONTINúAN REALIzANDO SUS fUNCIONES DESDE SUS DOMICILIOS y 
SERVICIOS SOCIALES AMPLÍA EL HORARIO DE ATENCIóN TELEfóNICA HASTA LAS 20 HORAS

Varias acciones del Ayuntamiento de Torrent para luchar contra el coronavirus. / Epda
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AlDAiA

I de sobte, què?

lluís Albert granell
PORTAVEU COMPROMíS PER ALDAIA

TRIbuNA LLIuRETRIbuNA LLIuRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El capitán del barco

Carmen Javega
CONCEJALA DEL PP EN ALDAIA

TRIbuNA LIbRE

Hemos de 
cuidarnos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y saldremos fortalecidos.

Cuando el virus irrumpió

                Javier sanchís
CONCEJAL Y PORTAVOZ DE CIUDADANOS ALDAIA

TRIbuNA LIbRE

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

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

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

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

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

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

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

guillermo luján 

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

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

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

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

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

Por otra parte, aquellas per-
sonas que necesiten obtener 

bAnCA

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

Fachada del ayuntamiento de Aldaia. / Epda

▶ ACUERDAN UN MECANISMO ENTRE EL AyUNTAMIENTO y LAS ENTIDADES bANCARIAS

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

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

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

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

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

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

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

nOrMes

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

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

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

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

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

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

Recordad que #yomeque-
doencasa. Todos en casa.

COMUniCACiÓn

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

Aldaia Ràdio 
89.4 Fm se 
vuelca con 
las personas 
mayores para 
acompañarlas 
en el encierro
▶ LA EMISORA MUNICIPOAL PONE EN 
MARCHA ‘HOy PUEDE SER UN gRAN DÍA’ PARA 
ARROPAR A  PADRES y AbUELOS DURANTE EL 
CONfINAMIENTO POR EL CORONAVIRUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dimiento de geolocalización, 
explican. 

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

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

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

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

COMerCiO

Nace la plataforma 
solidaria y colaborativa 
Delcomercioacasa.com
▶ ESTA INICIATIVA PRETENDE CONECTAR EL SERVICIO ‘A DOMICILIO’ DEL 
PEqUEñO COMERCIO CON LOS HOgARES DE MANERA gRATUITA

Cartel de la iniciativa. / Epda

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

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

Aldaia reforça la 
neteja viària

▶ DESINfECTA LA VIA 
PúbLICA PER A LLUITAR 
CONTRA EL CONVID-19

Netejant els carrers. / Epda

MUniCipAl

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

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

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

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

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

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

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

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

sUCesOs

Detenido por agredir a su pareja
▶ LE PROPINó gOLPES EN EL ROSTRO y LA AgARRó DEL CUELLO AMENAzáNDOLA DE MUERTE

El coche de la Policía Nacional con el detenido. / Epda
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sOliDAriDAD

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

fcruz roja está a pleno ren-
dimiento en aldaia y la co-
marca de l’Horta sud, en la 
comunitat valenciana y to-
da España. la oNg está rea-
lizando numerosas labores, 
como envío de alimentos a 
domicilios y lugares con per-
sonas con mayor riesgo de 
exclusión social,así como di-
versas tareas de apoyo tele-
fónico, entre ellas llamadas 
a personas mayores para sa-
ber si necesitan algo y dar-
le todo el apoyo imprescindi-
ble en estos momentos. cruz 
roja en la comunidad valen-
ciana ha puesto a disposición 
de la administración públi-
ca todos sus recursos huma-
nos y materiales para que 
puedan ser utilizados en ca-
so de necesidad. tal es el caso 
de las ambulancias que cruz 
roja cuenta en toda la co-
munitatasí como sus Equi-
pos de respuesta inmediata 
en Emergencias de albergue 
provisional, asistencia a múl-
tiples víctimas o intervención 
psicosocial. En la comunidad 
valenciana más de mil volun-
tarios y voluntarias son espe-
cialistas en algunas de estas 
áreas. las personas sin ho-
gar constituyen uno de los 
colectivos más frágiles ante 
esta crisis, ya que se encon-
traban en situación de extre-
ma vulnerabilidad. por ello, 
cruz roja Española ha pues-
to en marcha respuestas de 
ayuda urgente en calle y en 
coordinación con las distintas 
administraciones públicas. 
destaca la labor de cruz ro-
ja Española en la capital de la 
comunidad, donde se puso a 
disposición del ayuntamien-
to de valencia con un disposi-
tivo de grandes dimensiones 
que contempla más de 1.000 
actuaciones diarias, entre las 
que figuran más de 300 per-
sonas en asentamientos y en 
situación de emergencia so-
cial. ahora es el momento de 
ser socio de cruz roja y, espe-
cialmente, ser voluntario pa-
ra ayudar de múltiples ma-
neras a tantas personas que 
ahora más que nunca necesi-
tan ese aliento solidario. Hay 
muchas maneras de colabo-
rar con cruz roja, haciéndo-
te socio, dando donativo (ver 
cuentas bancarias de la dere-
cha) o siendo voluntario, una 
opción muy importante para 
que ninguna persona se que-
de sin lo mínimo necesario 
para sobrevivir en este estado 
de excepción.
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▶ MáS DE 60 MAkERS ELAbORAN 1.300 MáSCARAS DE PROTECCIóN fACIAL PARA EL HOSPITAL DE SAgUNT y RESIDENCIAS DE MAyORES. p60
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“No HaY más calma quE la ENgENdrada por la razóN”. sÉneCA

La comarca se llena
de solidaridad por
el coronavirus



Abril de 2020| EL PERIÓDICO DE AQUÍ n CAMP DE MORVEDRE

CAMP DE MORVEDRE58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recordemos

vEINTICuATRO vERSOS

Juan picazo

POETA DE SAGUNT

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

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

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

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

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

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

Alumnat de primera i de segon?

bIRRAS DE AQuÍ

Albert llueca
ECLÈCTIC

francisco Adán
ABOGADO

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

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

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

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

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

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

Covid-19

Cristina plumed
PRESIDENTA DE ASECAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besets.

Tancada a casa

laia Morvedre

SENSE PÈLS (EN LES CAmES)
medidas para las empresas

TRIbuNA AbIERTA
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@aquimorvedre

fSEGUIDORES 1.376

fIMPRESIOnES 29.500

fME GUSTA 2.159

fSEGUIDORES 2.281

reDes

seguidores del grupo

fTOTAL 56.853

/aquimorvedre

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

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

MAl

bien

robo en el campo 
del atlético 
saguntino

EDITORIAL

ViCente J. gArCíA nebOt

Comarca solidaria. Es cosa de todos.

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

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

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

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

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

conciliación para 
profesionales de la 
sanidad o la seguridad

+deAQuÍ
MeDiO AMbiente

el ecoparque cierra 
para la ciudadanía 
y estará operativo 
para pymes
fEl consorcio de residuos 
palancia - Belcaire c3/v1 cie-
rra a la ciudadanía el servicio 
del ecoparque fijo, a causa de 
la de emergencia sanitaria del 
país provocada por el corona-
virus El consorcio solo presta-
rá el servicio de ecoparque fi-
jo a los usuarios de las pymes 
con un horario reducido y no 
estará operativo el ecoparque 
móvil. Este servicio extraordi-
nario se prestará con carácter 
indefinido hasta la finaliza-
ción del estado de alarma. 
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C
onfieso que hay momentos, cada vez 
más, que no sé en qué día estoy. Y eso 
que no llevamos ni veinte días con la 
movilidad restringida, y seguimos sin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Encerrados pero desinformados

Carlos gil
ALCALDE DE BENAVITES Y DIPUTADO PROVINCIAL

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

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

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

su ayuda a las personas que se 
encuentran confinadas».

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

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

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

AgriCUltOres
Por otro lado, el Consell Local 
Agrari y la asociación de agri-
cultores ASCOSA han organi-
zado un grupo de voluntaria-
do para que agricultores que 
disponen de determinada ma-
quinaria, refuercen las labo-
res de desinfección en el mu-
nicipio en coordinación con 
la Sociedad Anónima de Ges-
tión (SAG). 

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

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

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

pAnDeMiA

200 personas se ofrecen en Sagunt 
para ayudar a colectivos vulnerables

▶ MáS DE 60 ‘MAkERS’ ELAbORAN PROTECCIONES fACIALES CON IMPRESORAS 3D PARA EL HOSPITAL COMARCAL

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

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

Teleasistencia y atención psicológica
AYuDA
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 � REDACCIóN | sAgUnt
El Ayuntamiento de Sagunto 
amplía el plazo de pago en 
periodo voluntario de la tasa 
de basuras que podrá efec-
tuarse hasta el 20 de mayo. 
Así lo ha comunicado esta 
mañana en rueda de prensa 
el alcalde de Sagunto, Darío 
Moreno.

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

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

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

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

eCOnOMíA

Sagunt aplaza el plazo para 
el pago de varios impuestos 

Pie de foto. / Epda

▶ EL CONSISTORIO DEVOLVERá LAS TASAS POR SERVICIOS NO PRESTADOS

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

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

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

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

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

sAgUnt

Campaña Mascarilla 19.

Campaña para ayudar 
a víctimias de violencia
▶ LA CAMPAñA SE HA 
COORDINADO CON 
LAS fARMACIAS DEL 
MUNICIPIO 

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

ta hoy a la situación de crisis 
sanitaria.

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

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

prOCesO De AltA
Para darse de alta hay que 

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

tUrisMO

Turismo invita a descrubir 
Sagunt juganto desde casa

Horno Alto / fuNdacióN patrimoNio iNdustrial port dE saguNt.

pOble

Los cementerios 
abren sólo para 
actuaciones 
programadas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esto también pasará.

Solidaridad

Darío Moreno lerga
ALCALDE DE SAGUNT

TRIbuNA AbIERTA

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

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

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

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

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

▶ EL CONSISTORIO AgILIzA EL PAgO A PROVEEDORES DE fACTURAS PENDIENTES DE 2019

El alcalde conecta con varios concejales. / Epda

pOlítiCA

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

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

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

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

Teleformación durante
el estado de alarma

prOMOCiÓn eCOnÓMiCA

▶ LAS INSCRIPCIONES 
PUEDEN REALIzARSE  
ONLINE HASTA EL 
PRóxMO DÍA 6 DE AbRIL.
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Desde el sindicato reconocen 
que en el Camp de Morvedre “se 
han visto afectadas muchas em-
presas que dan empleo a un nú-

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

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

Seguros de vida Seguros de coche Seguros de hogar

Tu vida no tiene precio 
¡Llámanos!

Móvil: 669 859 443
www.seguroscrauss.es

Estudio personalizado de todos tus seguros
Atención al cliente 

C/ Teniente Ruiz, 2 - Entresuelo 2B (Puerto de Sagunto)

Seguros

Crauss

eCOnOMíA

CC OO teme una deslocalización de 
empresas tras las crisis del COVID19
▶ EL SINDICATO PIDE A LAS AUTORIDADES qUE “SE gARANTICEN LAS INVERSIONES” y qUE “LA RESPONSAbILIAD DE TODOS” 
PERMITA qUE SE REACTIVE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LA COMARCA TRAS LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Instalaciones portuarias con Galmed y Arcelor al fondo. / Epda

 � REDACCIóN | sAgUnt

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

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

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

‘

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eCOnOMíA

“La actividad no se podrá reanudar sin soluciones”

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

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

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

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

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

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

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

 � REDACCIóN | QUArt
 

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

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

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

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

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

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

les VAlls

Sagunt ofrece online 
programación cultural
▶ VEUS PRODUCCIONS 
CONVOCA UN fESTIVAL  
DE CORTOS DESDE CASA

La concejala Asun Moll y el alcalde. / Epda

CUltUrA

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

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

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

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

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

COMArCA

material sanitario para la comarca
▶ LA gENERALITAT ENVÍA MATERIAL 

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

Cartel de la patrulla / Epda

▶ LOS PETARDOS A LA HORA DE LOS APLAUSOS PUEDEN MOTIVAR LA ESCAPADA DE ANIMALES
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 � REDACCIóN | benAVites
El Ayuntamiento de Benavi-
tes va a realizar una ronda de 
contactos telefónicos con 
aquellos vecinos que estén en 
situación de vulnerabilidad o 
vivan sólos con el objetivo de 
“detectar necesidades y apor-

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

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

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

benAVites

Benavites ondea sus banderas a media asta

Banderas a media asta. / Epda

MAnCOMUnitAt De lA bArOniA

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

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

La orden está habituada a 
trabajar con las redes socia-

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

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

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

ACtiViDADes
Por otra parte, los ayun-

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

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

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

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

AyUDA A DOMiCiliO
Muchos ayuntamientos  

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

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

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

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

lA bArOniA

Limpieza en Quart de les Valls. / Epda

La orden de los 
franciscanos de 
Santo Espíritu 
ofrece la misa 
a través de 
Facebook 
▶ LOS MUNICIPIOS DE LA bARONIA y LES VALLS 
INTENSIfICAN LAS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE 
SUS REDES SOCIALES DURANTE LOS DÍAS DE 
CONfINAMIENTO POR EL CORONAVIRUS Control policial en Gilet y la UME en Algímia. / Epda
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INDEPENDENCIA
PROFESIONALIDAD

VALèNCIA

www.elperiodicodeaqui.com

 � P. V. | AlfArA
La noticia publicada por El Pe-
riódico de Aquí en su segun-
da edición de marzo, en la que 
el alcalde, Carlos Herrera, ase-
guraba que los tribunales ha-
bían dado carpetazo a la de-
manda de una empleada 
municipal contra el Ayunta-
miento de Alfara de la Baro-
nia, encuentra respuesta en la 
protagonista indirecta. Fuen-
tes próximas a ella aseguran 
que es ‘‘falso’’ que no se pre-
sentara el pasado 26 de febre-
ro al juzgado de lo Social nú-
mero 16 de València.
‘‘Es simple y llanamente men-
tira. Nos presentamos la traba-
jadora, dos testios y el repre-
sentante legal de ella. Por el 
lado del Ayuntamiento, esta-
ban el alcalde, el teniente de 
alcalde, el jardinero y el abo-
gado de esta parte. En un mo-
mento dado, la secretaria ju-
dicial salió y mandó entrar a 
los representantes legales de 

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

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

La empleada municipal demandará al 
Ayuntamiento si no hay acuerdo previo
▶ NIEgA qUE NO SE PRESENTARA AL jUICIO, COMO SEñALó EL ALCALDE, CARLOS HERRERA, y LAMENTA qUE EL PRIMER 
MUNÍCIPE NO qUISIERA PACTAR PARA PONER fIN AL CONfLICTO: ‘‘ES MOMENTO DE PASAR PágINA’’

Herrera en la Ciudad de la Justicia. / Epda

AlfArA De lA bArOniA

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

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

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

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

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

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

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

la donación del material por 
parte de Talleres Xúquer. 

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

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

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

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

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

bAnDOs
El Ayuntamiento de Esti-

vella, que siempre mantie-
ne una buena actividad en 

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

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

estiVellA

Estivella dona pantallas para las residencias

Trabajadoras de Novaedat Estivella / Epda

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

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

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

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

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

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

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

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

QUArt De les VAlls

Quart lleva a los mayores al centro de salud

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

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

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

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

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

 f ¿Qué consejos daría a 
los vecinos y vecinas de 

Canet para sobrellevar 
esta crisis?

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

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

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

CAnet

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

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

▶ EL ALCALDE ASEgURA qUE ESTá “AL PIE DEL 
CAñóN” PARA VELAR POR LA SEgURIDAD DE  
LOS VECINOS DEL MUNICIPIO

pere AntOni
ALCALDE DE CANET D’EN bERENgUER

 � REDACCIóN | CAnet
 f es la primera vez que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAnet

El consistorio estudia medidas para pymes

Playa de Canet. / Epda



CAMP DE MORVEDRE n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | Abril de 2020  CaMP DE MORVEDRE 69

 � REDACCIóN | CAnet
El Ayuntamiento de Canet 
d’En Berenguer ha puesto en 
marcha un servicio para reco-
ger los residuos orgánicos, 

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

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

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

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

Desde el ayuntamiento 
también se está colaborando 

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

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

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

CAnet

Tareas de desinfección en una residencia de Canet. / Epda

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

▶ EL áREA DE SERVICIOS SOCIALES ATIENDE A 
PERSONAS MAyORES O CON VULNERAbILIDAD 
PARA gESTIONAR LAS COMPRAS DE ALIMENTOS 
O MEDICAMENTOS

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

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

persOnAl
Dada la situación de con-

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

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

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

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

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

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

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

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

El plan de contingencia de Canet incluye el 
aplazamiento del impuesto de circulación
▶ EL CONSISTORIO HA HAbILITADO TRES SISTEMAS DE ATENCIóN A LA CIUDADANÍA

El alcalde de Canet con trabajadores municipales. / Epda

CAnet
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Forn de Sevi: 635 28 55 30

Eco Fruta: 679 50 35 24

Frutas i verduras: 667 29 37 34

Carnisseria Amalia: 665 82 08 93

Carnisseria Juan Peiró: 618 78 66 55

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

Ajuntament de Faura

Policia Local Faura: 
669 49 12 16

Centre de Salut: 
96 261 75 90

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

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

De 16 a 19h, dimarts i dimecres

Atenció telefònica

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

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

Alimentació i altres
Ca Manolet: 96 260 06 34 

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

9:30 a 14 dissabtes

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

Orgànik: 691 54 81 69

Quiosc Lidia: 96 260 20 82

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

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

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

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

Servei a domicili

Alimentació i altres

Telèfons d'interés

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

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

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

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

per A tOts els gUstOs
Exercici a casa, telèfons 

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

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

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

DiA De lA pOesiA
D’altra banda, amb motiu 

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

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

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

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

fAUrA

Faura anima a recrear escenes de contes

Caretll del Dia del Llibre infantil i juvenil / Epda

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

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

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

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

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

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

l’Epicentre dona 10.000 
mascarillas a Sagunt

sOliDAriDAD

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

 � REDACCIóN | sAgUnt

▶”CON LA COLAbORACIóN DE TODOS CONSEgUIREMOS SALIR DE ESTO”

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

*
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Loriguilla reparte 
mascarillas entre 
el comercio local
f� El alcalde, Sergio Alfaro, se 
ha encargado personalmente 
de dotar de material a los tra-
bajadores en activo.  P 88
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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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OpiniÓn

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

TELLOAbogados Fundada en 1986

C/ San Vicente Ferrer 19-2º-3ª
Llíria - 96 278 01 13

- Derecho laboral y Fiscal
- Derecho Mercantil
- Urbanístico, Contencioso, 
   Administrativo, Derecho Civil y Familia
- Mediación Familiar, Civil, Mercantil y Escolar

tello@telloabogados.com
www.telloabogados.com

C/ Xàtiva, 6- 1º, 46002. 
Valencia 

C/ Paz, 29 -5º pta 13. Valencia 
607 273 311 - 607 436 260
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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.

*



Abril de 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n CAMP DE TÚRIA
76 MAnCOMUnitAt

 � REDACCIóN | llíriA
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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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 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
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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

*
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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
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“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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 � 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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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 | 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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La otra 
gran gripe
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 � RAfAEL MARTÍN | segOrbe
Dicen algunos investigadores 
que la historia se repite cíclica-
mente y que algunos de los he-
chos que ocurren en este siglo 
XXI ya ocurrieron en el siglo pa-
sado e incluso en anteriores.

Sin entrar en un análisis por-
menorizado que nos llevaría 
a emplear bastante tiempo, lo 
cierto es que lo que está suce-
diendo ahora con el coronavi-
rus ya tuvo su antecedente hace 
un siglo, y para ser exacto año y 
medio más.

La comarca del Palancia no 
fue ajena a aquella “gripe espa-
ñola”, llamada así porque con 
una Europa en guerra, apenas 
circulaba información sobre la 
enfermedad en otros países eu-
ropeos, sometidos a una estric-
ta censura, pero aquí la prensa 
trataba el tema a diario; si bien 
los primeros casos se dieron en 
un condado de Kansas (EE.UU.)

En la comarca del Palancia, 
las autoridades políticas y sani-
tarias de la provincia confirman 
la presencia de la conocida po-
pularmente como ‘Cucaracha’ 
a finales del mes de septiem-
bre de 1918 y en torno a dos nú-
cleos de población iniciales: Se-
gorbe y Torás, si bien se señaló 
que la afección “no presentaba 
violencia”. 

sin fiestAs
Pero lo cierto es que este reco-
nocimiento minimizado coin-
cidió con la orden dada  por el 
gobernador civil para que “con 
el fin de evitar la propagación 
de la epidemia de grippe se 
prohíba en los pueblos conta-
minados toda clase de fiestas, 
espectáculos, reuniones y aglo-
meraciones públicas en lugares 
confinados donde se multipli-
can las causas del contagio, así 
como deben prohibirse las fe-
rias, mercados y todo otro me-
dio de relación de unos pueblos 
con otros que puedan facilitar 
la propagación de la epidemia”.

En España la enfermedad se 
había detectado en el mes de 
mayo, remitió durante el ve-
rano y al finalizar este alcan-
zó especial virulencia en algu-
nas localidades de la provincia 
de Castellón, con procesos de 
bronconeumonía.

Las autoridades provinciales 
visitaron Segorbe el 10 de octu-

bre y se mostraron satisfechos 
con los servicios sanitarios y el 
estado moral del vecindario; to-
do lo contrario de la visita gira-
da a una población próxima co-
mo Almedíjar.

Pero era solamente la impre-
sión inicial. 18 días más tarde la 
gripe se había cobrado un buen 
número de víctimas. No hubo 
datos concretos de la cantidad 
total de afectados ni de falleci-
dos a nivel local, pero la situa-
ción comenzó a ser preocupan-
te y así se consideró por parte 
de las autoridades.

Los médicos se veían impo-
tentes para atender los numero-
sos requerimientos de los enfer-

mos que se multiplicaban día a 
día a pesar de las medidas sani-
tarias adoptadas. Por si esto fue-
ra poco, el médico de Altura se 
encontró afectado por la enfer-
medad y los enfermos de la ve-
cina localidad fueron asistidos 
por un médico de Segorbe. Algo 
parecido ocurrió con otro facul-
tativo de Segorbe que falleció 
por la misma epidemia cuando 
sustituía a un compañero en la 
vecina localidad de Algar.

AyUDAs 
El ayuntamiento y la junta mu-
nicipal de Sanidad solicitaban 
todo tipo de ayudas para los 
afectados. En este sentido es de 

destacar el acuerdo adoptado 
por el cabildo catedral, previa 
autorización del obispo, Fray 
Luis Amigó, de aportar la can-
tidad de 1.500 pesetas primero 
y 6.400 reales posteriormente 
para aminorar los efectos de la 
epidemia. También se designó 
al canónigo Marcelino Blasco 
para que se asociara en repre-
sentación del mencionado ca-
bildo, al ayuntamiento y junta 
de sanidad al efecto de intere-
sarse en la asistencia y socorro 
de los enfermos. Igualmente se 
acordó que, del mismo fondo y 
con los mismos fines, socorrer 
con 100 pesetas al Círculo Ca-
tólico de Obreros de Segorbe.

Los casos de gripe seguían 
produciéndose. El parte del 
día 24 de octubre, por ejem-
plo, habla de 3 invasiones y 1 
fallecimiento en Almedíjar, 3 y 
1 respectivamente también en 
Altura, 4 y 0 en Bejís, 3 y 0 en 
Navajas, 37 y 1 en Segorbe, 1 y 
5 en Soneja, 3 y 1 en Viver. Así 
fueron aumentando las cifras 
día a día hasta el punto que el 
4 de noviembre el cabildo de la 
Catedral, a petición del alcal-
de, Saturnino Guillén, decidió 
prescindir de los toques de di-
funto para evitar el pánico del 
vecindario.

AfeCtADOs tOtAles
Finalmente Altura y Bejís, re-
sultaron con Segorbe las más 
afectadas. En el total provin-
cial enfermaron 65.648 perso-
nas y fallecieron 1979. Se dice 
que la mortalidad media fue 
del 3’01%. La gripe española, 
considerada como la pande-
mia más devastadora en la his-
toria de la humanidad, acabó 
con la vida de entre 20 y 40  
millones de personas en todo 
el mundo (hay autores que ele-
van la cifra a 50 millones) y en 
tan sólo un año.

A finales de marzo de 1919 y 
con la epidemia en regresión 
en Segorbe, el ayuntamien-
to decidió reconocer la labor 
realizada por algunos segorbi-
nos durante la epidemia. En el 
transcurso de un pleno muni-
cipal se tomó el acuerdo de ha-
cer constar en acta un expresi-
vo voto de gracias a los señores 
Manuel Garcerán Bordón, ins-
pector municipal de Sanidad 
y subdelegado de Medicina 
del distrito; don Ángel García 
Morro y don Francisco Bases 
Santos, médicos titulares; don 
Carlos Tenas Aznar, vicario de 
Santa María; Vicente Bases Ca-
rreres, Bernardo Lázaro Zar-
zoso y Recaredo Ros Beser, vi-
cario de San Pedro, pasando a 
cada uno de ellos certificación 
con los sellos de la ciudad y de 
la alcaldía, en términos lauda-
torios. 

En las crónicas de la época 
se dice que, “al hacer constar el 
ayuntamiento la gratitud de Se-
gorbe a beneméritos hijos que 
bien merecida la tienen, el mu-
nicipio y la ciudad se honran 
también con ellos”.

Hospital de afectados por ‘la gripe española’ en kansas. / Epda

en el total 
provincial 
enfermaron 
65.648 
personas y 
fallecieron 
1979, una 
mortalidad 
del 3’01%

*

La ‘cucaracha’ en Segorbe 
y la comarca del Palancia
▶ LA COMARCA DEL PALANCIA NO fUE AjENA A LA “gRIPE ESPAñOLA” DE HACE MáS DE UN SIgLO

▶ La historia se repite
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 � REDACCIóN | sOneJA
El alcalde de Soneja, Benja-
mín Escriche, ha confirmado 
la existencia de una persona 
contagiada por el coronavi-
rus en la localidad.

Mediante un comunicado 
publicado en redes sociales la 
máxima autoridad municipal 
constata la confirmación del 
caso positivo por COVID-19 
desde el Centro de Salud.

El alcalde señala como es 
normal que “en cumplimien-
to de la Ley de Protección de 
Datos y por sentido común, 
no se va a facilitar la identi-
dad ni ningún dato personal 
y pido encarecidamente que 
no se haga ningún tipo de es-
peculación sobre nadie”.

“Lo único que debemos sa-
ber es que el virus ya está en-
tre nosotros y, por tanto, que 
debemos extremar las medi-
das que las autoridades sani-
tarias nos están recomendan-
do”, señala Escriche.

El edil también pide no ali-
mentar bulos ni falsas noti-

cias y “difundir única y ex-
clusivamente información 
contrastada y que proven-
ga de cauces oficiales y me-
dios de comunicación serios; 
cumplir con las medidas de 
confinamiento e higiene, y ac-
tuar con calma y serenidad”.

Por último señala que de 
esta situación “saldremos 
juntos y más fuertes, no os 
quepa la menor duda. Vence-
remos a este virus si perma-
necemos unidos y actuamos 
con responsabilidad. Mucho 
ánimo a todos y todas”.

Con Soneja son tres las po-
blaciones de la comarca del Pa-
lancia con Altura y Segorbe y 
Toga en el Mijares, que de for-
ma oficial han confirmado la 
existencia de casos, si bien en-
tre el público y redes se habla 
de otras poblaciones afectadas.

Confirman el primer caso positivo 
de coronavirus en Soneja
▶ EL ALCALDE PIDE ExTREMAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIóN PARA EVITAR LA ExPASIóN DEL VIRUS

Un operario desinfecta una calle de Soneja. / Epda

sOneJA

 � REDACCIóN | segOrbe
Koopera, la Red Social de Coo-
perativas y empresas de inser-
ción sin ánimo de lucro impul-
sadas por Cáritas, suspende el 
servicio de recogida de ropa 
debido a la evolución del CO-
VID-19 mientras dure el esta-
do de alarma, según han infor-
mado desde el Ayuntamiento.

También se paraliza el ser-
vicio de recogida de enseres y 
voluminosos.

Esta suspensión temporal, 
tal y como han recordado las 
mismas fuentes municipales 
no afectará al resto de servi-
cios de recogida y, por tan-
to, se mantendrá con norma-
lidad, la recogida de basura, 
plástico, cartón y vidrio.

Desde Koopera, se están 
adoptando las medidas nece-
sarias para velar por la seguri-
dad de clientes, trabajadores, 
voluntarios y colaboradores. 

Así, además del cierre de las 
tiendas y de los centros de 
formación, han paralizado 
la actividad de las plantas de 
Munguía y Valencia hasta que 
finalice el estado de alarma.

Para visibilizar esta situa-
ción, han lanzado una campa-
ña a través de las redes socia-
les y así conseguir que no se 
utilicen los contenedores du-
rante el tiempo que dure el es-
tado de alarma.

Koopera señala que el obje-
tivo de cuidar de las personas 
del planeta “lo conseguimos 
gracias a tus generosas dona-
ciones a través de los conten-
dores, pero ahora queremos 
agradecerte una nueva colabo-
ración: guardar en casa tus do-
naciones, para que todo aque-
llo que quieras que se reutilice, 
se mantenga en perfecto esta-
do” hasta que lo puedan reco-
ger con todas las garantías.

segOrbe

El servicio de recogida de ropa, de enseres 
se paraliza durante el estado de alarma

Una usuaria deposita prendas en el contenedor. / Epda

 � REDACCIóN | JÉriCA
Curiosa y singular iniciativa 
la del alcalde de Jérica, Jorge 
Peiró que mediante bando ha 
autorizado la visita del Raton-
cito Pérez a las casas de Jéri-
ca y Novaliches para que pue-
dan seguir repartiendo 
regalos a todos aquellos ni-
ños y niñas que les caiga al-
gún diente durante estos días.

La máxima autoridad mu-
nicipal condiciona y recuer-
da al Ratoncito Pérez que de-
berá acudir a las casas por la 
noche, usando mascarillas, 
guantes y lavándose las ma-
nos muy frecuentemente.

También ha invitado a los 
niños de Jérica y Novaliches 
a participar en una nueva 
propuesta. Se trata de enviar 
al correo electrónico alcal-
día@jerica.es una carta pa-
ra apoyar la lucha contra el 
coronavirus y de agradeci-
miento a los sanitarios del 
centro de salud y el centro 
hospitalario.

JÉriCA

El Ratoncito Pérez 
tiene permiso para 
repartir regalos

▶ EL ALCALDE LO HA 
HECHO PúbLICO  y LE HA 
RECORDADO qUE CUMPA 
CON LAS NORMAS DE HIgIENE

Plaza en Jérica. / arcHivo. Epda

▶ EL SERVICIO DE RECOgIDA DE bASURA, PLáSTICO, CARTóN y VIDRIO SE MANTIENE CON NORMALIDAD
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aplazan todas las actividades previstas por la 
fundación Max aub en segorbe

fla fundación max aub ha anunciado, que los días 2 y 3 
de abril, no se van a realizar las actividades que estaban 
previstas y que consistían en el fallo del XXXiv premio in-
ternacional de cuentos max aub, XXviii Encuentro de es-
tudiantes y el coloquio con los escritores.

literAtUrA

iniCiAtiVAs

La policía felicitará a los 
niños por su cumpleaños
fEl ayuntamiento de se-
gorbe, presidido por mª 
carmen climent, ha anun-
ciado que la policía lo-
cal va a felicitar a los niños 
que cumplan años durante 
el confinamiento. El ayun-
tamiento ruega que se rea-
lice la petición con, al me-
nos, un día de antelación.

iniCiAtiVAs

almedíjar quiere hacer 
mascarillas para vecinos

fdesde el colectivo alme-
díjar viver se ha lanzado 
la propuesta del ayunta-
miento de la localidad pa-
ra realizar mascarillas pa-
ra todos los ciudadan@s 
que las necesiten. así 
se ha pedido a todos los 
ciudadan@s que sepan co-
ser y quieran participar, se 
les proporcionará un pa-
trón para recortar y coser.

trADiCiÓn

Montán suspende los 
septenarios
fEl pasado sábado debían 
haber dado comienzo en 
la localidad de montán, los 
septenarios. por tradición, 
los septenarios se celebran 
todos los años en la igle-
sia del convento de servi-
tas, en la semana anterior 
a la de pasión, culminando 
estos, el viernes de dolo-
res, fiesta local en dicha vi-
lla. El covid-19 ha obligado 
a suspender los actos; he-
cho que no ocurría desde 
la guerra civil española.

Feligreses en Montán. / Epda

AgUA

iberdrola deriva agua de la presa de cirat al Mijares

fEl centro de control de iberdrola ha informado de que 
debido al incremento del caudal de salida desde el em-
balse de arenós, se ha iniciado una derivación de cau-
dales desde la presa de cirat en el término municipal de 
montanejos al cauce natural del río mijares. El caudal 
máximo estimado a derivar al cauca natural del río será 
de unos 5m3/s.

 � REDACCIóN | nAVAJAs
Los bomberos del Consorcio 
Provincial de Bomberos de la 
Diputación de Castellón si-
guen trabajando en la desin-
fección de municipios de la 
provincia para frenar la ex-
pansión del coronavirus Co-
vid-19.

Bomberos del parque del 
Alto Palancia, con sede en Se-
gorbe han estado en Navajas, 
realizando labores de limpie-
za con la disolución de hipo-
clorito sódico tal y como re-
comienda el Ministerio de 
Sanidad.

Los bomberos del CPBC 
han desinfectando las insta-
laciones del ayuntamiento, 
oficina correos, el consultorio 
médico y farmacia. Estas son 
las únicas instalaciones que 
en estos momentos se usan 
en la localidad.

El parque de bomberos 
realiza actualmente limpie-
zas de interiores según ha 
comunicado el grupo que ha 
realizado la limpieza.

También en Bejís se ha pro-
cedido a la desinfección del 
pueblo, principalmente en 
los establecimientos de ma-
yor concurrencia de públi-
co, así como los contendores 
de basura. Y se han reparti-
do guantes y mascarillas por 
parte de los bomberos, pro-
porcionados por la Generali-
tat Valenciana.

Por otra parte el Ayunta-
miento de Viver ha realiza-
do un homenaje a los niños 
y niñas que se quedan en sus 
casas para evitar la propaga-
ción del virus.

El homenaje, promovido 
por el propio Ayuntamiento 
de Viver ha consistido en una 
convocatoria a las 17:30 ho-
ras para que todos los niños 
salieran a bailas a su balcón 
o sus terrazas y un aplauso 
general de los vecinos hacia 
ellos.

En Viver la brigada muni-
cipal llevó a cabo la desinfec-
ción del núcleo urbano de 
Erragudo, así como las casas 
del río Palancia en su térmi-
no municipal.

También desde el ayunta-
miento de Castellnovo se ha 
agradecido la colaboración 
de todos los vecinos que se 
han ofrecido desinteresada-
mente, para desinfectar el 
pueblo y ayudar, así, a evitar 
contagios.

Igualmente a la brigada y el 
equipo de limpieza munici-
pal que sigue al pie del cañón 
para que todos los espacios 
públicos queden desinfec-
tados a fondo y con detalle, 
y dejarlos preparados para 
continuar nuestra vida coti-
diana en cuanto la vida vuel-
va a las calles.

Por último se agradece a 
todas las personas que están 
haciendo labores de volun-
tariado y ofreciéndose para 
ayudar a otros vecinos.

Actividades ‘anticovid-19’ en 
Navajas, bejís, viver y Castellnovo
▶ LOS bOMbEROS DEL CPbC HAN DESINfECTANDO LAS INSTALACIONES MUNICIPALES

Desinfección a las puertas del Ayuntamiento de Navajas. / Epda

COViD-19

Los servicios básicos están garantizados. / Epda
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 � REDACCIóN | segOrbe
La Diócesis de Segorbe-Cas-
tellón ha suspendido la cele-
bración de los sacramentos 
de iniciación cristiana como 
son las comuniones y las con-
firmaciones con motivo del 
COVID-19, según un comuni-
cado rubricado por el vicario 
general, Javier Aparici, en res-
puesta a las numerosas pre-
guntas de sacerdotes y fami-
lias sobre la celebración de 
sacramentos para el tiempo 
pascual.

Según el comunicado “en 
este momento no se pue-
de predecir la duración de 
esta pandemia. Por lo que 
las fechas previstas para las 
Primeras Comuniones que-
dan en suspenso. Hay que 
atenerse a las disposiciones 
de las autoridades guber-
nativas y sanitarias sobre el 
confinamiento y las reunio-
nes de personas. Considera-
mos que en este momento 
lo más prudente es esperar 
para fijar nuevas fechas para 

la celebración de las Prime-
ras Comuniones. Cuando las 
disposiciones gubernativas 
lo permitan, cada sacerdote 
valorará de común acuerdo 
con las familias la mejor fe-

cha para su celebración, te-
niendo en cuenta la realidad 
de la parroquia y el calenda-
rio litúrgico y local”.

El vicario general reco-
mienda “la sobriedad en es-

tas celebraciones, más si ca-
be, ahora, en estos momentos 
de dificultad. Con el cambio 
de fechas es buen momen-
to para reflexionarlo con las 
familias”.

Así mismo las fechas para 
la administración del Sacra-
mento de la Confirmación 
también quedan pospuestas 
mientras que las autoridades 
no levanten el confinamiento 
y autoricen la reunión de un 
grupo numeroso de perso-
nas. “Los párrocos, de acuer-
do con la Secretaría particu-
lar del Sr. Obispo, buscarán la 
fecha más apropiada para su 
administración”.

religiÓn

▶ SE fIjARáN NUEVAS fECHAS DE ACUERDO ENTRE LAS fAMILIAS y LOS PáRROCOS TAMbIÉN PARA LAS CONfIRMACIONES

Misa en la Catedral Basílica de Segorbe. / Epda

Suspenden las comuniones en la 
diócesis de Segorbe-Castellón

en este momento 
lo más prudente 
es esperar para 
fijar nuevas fechas 
para la celebración 
de las primeras 
Comuniones.

‘

AZUÉbAr

La agrupación 
socialista de 
azuébar aporta mil 
euros a cruz roja 
contra el covid-19

 � REDACCIóN | AZUÉbAr
La agrupación socialista de 
Azuébar ha acordado apor-
tar la cantidad de 1.000 eu-
ros al programa de Cruz Ro-
ja “Emergencia Coronavirus” 
para “ayudar a la población 
más vulnerable en esta pan-
demia con la compra y dis-
tribución de alimentos y pro-
ductos de higiene”, explica el 
secretario general Alfredo 
Molina.

Molina señala que, con es-
te plan, “Cruz Roja pretende 
reducir los efectos de la pan-
demia Covid-19 adaptando 
sus servicios y actividades 
a la excepcionalidad de este 
momento para asegurar la 
continuidad de las respues-
tas a la población en general 
y, especialmente, a las per-
sonas en situación de vulne-
rabilidad”.

“Es por ello que, desde 
la agrupación socialista de 
Azuébar queremos aportar 
nuestro granito de arena a 
esta encomiable labor, dig-
na de visibilizar, y que ayu-
da a sobrellevar el confi-
namiento a quienes más lo 
necesitan”, añade el secreta-
rio general. Además, Molina 
también quiere destacar el 
trabajo de acompañamiento 
que realiza la Cruz Roja “tan 
necesario ahora para las per-
sonas que viven solas”.

Ayuntamiento. / Epda

 � REDACCIóN | segOrbe
Unidades del Ejército patru-
llaron por las calles de Segor-
be velando por la seguridad 
de los segorbinos. Con esta 
actuación se vigilaron zonas 
estratégicas y puntos de espe-
cial sensibilidad de la ciudad 
y, además, sirvió de apoyo a 
la labor de la Policía Local y 
la Guardia Civil.

Cinco patrullas del batallón 
del cuartel general del “Cuar-
tel General Terrestre de Alta 

Disponibilidad” han venido 
a Segorbe para apoyar a las 
fuerzas de seguridad locales 
en las labores de control y vi-
gilancia y, sobre todo, para 
transmitir tranquilidad entre 
los segorbinos.

La Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, agra-
dece “en nombre de todos 
los segorbinos, la ayuda y 
la presencia del Ejército en 
nuestras calles. Este tipo de 
acciones nos transmite tran-

quilidad y seguridad, aspec-
tos que en estos momentos 
valoramos mucho. Aprove-
cho también para agradecer 
la ayuda que también nos han 
prestado efectivos de la UME 
para la desinfección de las ca-
lles”.

Por otro lado, la Policía Lo-
cal de Segorbe ha procedido, 
desde el lunes 23 de marzo, 
a 250 identificaciones y ha 
puesto 15 denuncias por des-
obediencia. Desde el Ayunta-
miento de Segorbe apelamos 
a la responsabilidad de los se-
gorbinos.

También patrullaron por 
Altura con los mismos obje-
tivos.

segUriDAD

El Ejército patrulla en Segorbe y Altura 
para garantizar “el buen confinamiento”

Los miembros del ejército junto a autoridades. / Epda
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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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que se vuelca con la 
entrega de material 
sanitario   pág 100
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la cuarentena. Desde 
concursos de fotos 
hasta canciones 
virales   pág 100-101
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la propuesta artística  
#desdemiventana 
decora fachadas con 
las obras de los más 
pequeños   pág 100

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. p98-99
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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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 � A. gARCÍA | reQUenA
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”.
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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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