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A
los servicios sociales no se les da 
importancia hasta que se necesi-
tan. Ocurre lo mismo con la sani-
dad pública. Mientras, son ningu-

neados y minusvalorados. Total, ¿a quién 
le importan? 

Las personas que trabajamos en y por 
los servicios sociales somos conscientes de 
que tener un buen equipo de profesionales 
y suficientes recursos económicos marca 
la diferencia entre ser una sociedad ética, 
comprometida y responsable o una socie-
dad egoísta, insolidaria e individualista. Hay 
quienes dirán que este planteamiento re-
sulta demasiado socialista. Sin embargo, en 
momentos como los actuales, cuando una 
emergencia sanitaria se ha convertido en 
una emergencia social, pregúntense: ¿qué 
modelo necesitamos y cómo podemos for-
talecer nuestro sistema para que los dere-
chos sociales que tenemos reconocidos sean 
una realidad?

El coronavirus ha irrumpido en nuestras 
vidas afectándonos. Nos ha recordado que 
todas las personas somos vulnerables, algo 
que ya resultaba especialmente manifiesto 
en casos como el de las personas mayores, 

en situación de dependencia, familias con 
escasos recursos económicos o sin hogar. 
Sin embargo, el contexto actual ha extendi-
do y ha agravado dicha condición no solo 
para esos colectivos. 

Permítanme que cierre los ojos mientras 
escribo esto. Me vienen a la cabeza Rosa, Isa-
bel, Marian, Silvia, Eva, Ximo… Autónomos/as 
que llevan dos meses sin levantar la persia-
na de su pequeño negocio. O Juan, a quien le 
han aplicado un ERTE. O Amparo y Manuel, 
madre y padre de una familia monoparen-
tal/monomarental que ya antes tenía difi-
cultades para conciliar y que, en esta nueva 
situación, siente un futuro mucho más incier-
to e inseguro. Todas son personas que, como 
otras tantas, se han visto afectadas en Albalat 
dels Sorells, mi pueblo, por una situación que 
no tiene culpables, pero sí muchas víctimas.    

Ello me devuelve a la cuestión que plantea-
ba al principio: los servicios sociales estaban 
ahí, pero no se valoraban como se merecían. 
El coronavirus, por desgracia, nos ha mostra-
do la importancia que tienen. Si no fuera así, 
en Albalat dels Sorells no podríamos asistir 
a muchas personas mayores en sus domici-
lios; ni ofrecer ayudas para necesidades bá-

sicas, alimentación infantil o el alquiler de 
la vivienda; ni tampoco responder correcta-
mente ante la violencia de género, entre otras 
cosas. Acciones, todas ellas, que nos hacen, 
en conjunto, un municipio cada vez mejor, 
porque nos ayudamos mutuamente y avan-
zamos a la par.

Con todo, de las muchas lecciones que po-
demos extraer del momento que estamos vi-
viendo, confío en que esta sea una de esas 
que interioricemos para no olvidarla: los ser-
vicios sociales son esenciales e imprescindi-
bles. Cuando superemos esta crisis, espero 
que sus profesionales no regresen a un se-
gundo plano, que no se vuelvan invisibles. 
Porque siempre estuvieron y están ahí. 

Aprovecho estas líneas para daros las gra-
cias por todo el esfuerzo y el compromiso 
tanto personal como profesional a quienes 
trabajáis en este ámbito: Ángela, Judit, Juani, 
Luisa, Noelia, Maika, Sergio, Susana, Inma, 
Susi, Teresa, Antonia, José, Lorena, Encarna, 
Amelia, Rosa, Elías, Carlos, Amada, Mª José, 
Begoña… Y al resto de profesionales de SS.SS. 
que os dedicáis a las personas tanto en Alba-
lat dels Sorells como en la Mancomunitat de 
l’Horta Nord y en otras localidades.

Un virus que ha evidenciado lo esencial
Yolanda sánchez

1ER TENIENTE dE ALCALdE Y PORTAvOz SOCIALISTA dE ALBALAT dELS SORELLS

S
uenan tambores bélicos en España. Las 
proclamas por la libertad y los señala-
mientos violentos en ambas direcciones 
enturbian el agua de un río que ya venía 

sucia ¿Alguno había visto una sociedad tan pola-
rizada en democracia en nuestro país? Lo dudo. 
Y no hablo de repulsa hacia un enemigo común 
como el terrorismo de ETA, sino de ataques fra-
tricidas. Mensajes de odio en los ascensores o au-
toproclamas de agentes de la ley  con capacidad 
de denunciar al vecino por hacer esto o aquello. 

¿Y quiénes somos los responsables de esta si-
tuación? Todos quizá, pero no en la misma me-
dida. Los hay que toman decisiones escondien-
do datos o que hablan por no callar reclamando 
su cuota de protagonismo. Está el ministro de Sa-
nidad, decidido a reducir las cifras de fallecidos 
por la COvId19 y el de Consumo, orgulloso de re-
ducir las apuestas deportivas cuando no hay de-
portes en los que apostar. 

Mientras tanto, en la calle la situación se ten-
sa porque las empresas no pueden abrir, o van a 
tener que cerrar de forma definitiva. Porque las 
prestaciones para los autónomos son una farsa, 
o los ERTEs se están gestionando de una forma 
partidista y sectaria, maquillando las cifras pa-
ra no reconocer que no se está ayudando a todo 
aquel que lo necesita. 

Y en la ciudad que vivo, Moncada… Silencio. 
Como decía Miguel de Unamuno, literato que for-
ma parte de la historia y de la cultura de la lengua 
española: “A veces, el silencio es la peor mentira”. 

Aquí vivimos desgobernados por una especie 
de Equipo A, que no cumple con el mandato de 
la ciudadanía. Están para dirigir el Ayuntamien-
to y cumplir y hacer cumplir los derechos y obli-
gaciones de los ciudadanos, no para sobrevivir, 
en las ya de por sí difíciles, aguas de la política. 

Sin información, sin acción, sin proyección y 
sin respuesta a las propuestas. En las últimas se-
manas hemos trasladado, como grupo de opo-
sición responsable, al equipo de gobierno las si-
guientes proposiciones: reducción o suspensión 
de las tasas de los vAdO para las empresas con 
carga/descarga y entrada de vehículos, reparto 
de mascarillas y gel hidroalcohólico a domicilio 
a todos los vecinos y la reparación de la fachada 
de la Escuela Municipal La Rambleta. Todas ellas 
sin respuesta. Y esto es tan solo unas semanas. 
Casi medio año sin presupuesto, sin conocer qué 
plan tiene esta alcaldesa y su equipo para el futu-
ro de nuestra ciudad y muchos motivos más por 
los que es necesario denunciar su falta de acción 
y de compromiso con los vecinos de Moncada. 

Es un momento excepcional, en el que no po-
demos permitir que la excepción se convierta 
en norma y que debemos defender aquello que 

consideramos justo. No podemos per-
manecer impasibles ante el silen-

cio, porque como dijo Unamuno 
“A veces, el silencio es la peor 
mentira”. 

A veces, el 
silencio es la 
peor mentira

Pau March
PORTAvOz dEL gRUPO POPULAR EN MONCAdA

Soy adicto a Instagram
Enric Valls

PSICóLOgO ESPECIALISTA EN SALUd Y EdUCACIóN

M
e levanto como cada mañana a 
las 6:30 para ir al centro terapéu-
tico. después de realizar las ruti-
nas pertinentes me dispongo a 

contestar los correos y mensajes pendientes.
Son las 9:01 cuando inesperadamente me 

llaman por teléfono móvil:
-Sí, digame?- respondo tranquilo.
-Hola, Enric? Soy gerardo*, no sé si te acor-

darás de mi…me diste clase en…-noto una voz 
temblorosa.

 –Ah! Sí, claro que me acuerdo… dime, ¿qué 
puedo hacer por ti?- pregunto con calma.

-Pues mira Enric…mmm.. Me gustaría hacer 
terapia contigo; resulta que soy adicto a Insta-
gram y a todas las redes sociales en general-
me cuenta con voz sobresaltada.

-Cuéntame
-Ya no puedo más Enric… te comento: me 

despierto por la mañana y antes de salir de 
la cama, ya me he metido en Instagram, Fa-
cebook, Twitter, TikTok y Telegram. Subo fo-
tos y contenido dos y  tres veces al día. Miro 
constantemente las redes de forma compul-
siva comprobando que me suben los likes. Si 
no aumentan en el momento, me frustro y me 
rayo mucho. En ese momento me empiezan 
venir pensamientos negativos sobre que no 

valgo lo suficiente y continúo dándole vuel-
tas y a pensar qué puedo subir o publicar pa-
ra tener una buena dosis de reconocimiento. 
No me quiere la gente. Estoy esclavizado. Soy 
un adicto. Ya no sé qué hacer…

-Tranquilo, gerardo. gracias por la confian-
za, miro agenda y cuadramos para sesión.- 
respondí seguro identificando su problema. 

Cada día somos más personas las que usa-
mos las redes sociales: según los últimos es-
tudios relacionados con la temática, indican 
que, en el mundo hay 6.358 millones de usua-
rios de teléfonos móviles y 4.147 millones de 
personas activas en las redes sociales, con 
un aumento del 11% respecto al año anterior. 

En España, el 90% de la población entre 47 
y 67 años está en Facebook. En Instagram, de 
momento, un 37,7%.

Muchos de estas personas acaban sufriendo 
trastornos relacionados con la adicción a las 
redes sociales y, ahora, un equipo de investiga-
dores de la Universidad de Massachusetts ha 
podido demostrar que un uso excesivo de es-
tas puede provocar en el cerebro unos efectos 
similares al consumo de cannabis y cocaína.

En una entrevista publicada por la BBC, el 
ingeniero y diseñador de interfaces y creador 
del “scroll infinito”, Aza Raskin,  advertía sobre 

el uso que se hace actualmente de las redes 
sociales: “detrás de cada pantalla de un telé-
fono móvil o tablet hay más de 600 ingenieros 
que han trabajado para que sea lo más adicti-
va posible”, “si no le das a tu cerebro la posi-
bilidad de asimilar tus impulsos, únicamente 
haces scroll de manera infinita”. 

Leah Pearlman, que fue coinventora del 
botón de ‘like’ de Facebook lo tiene claro: “Si 
necesitaba un “chute de energía”, iba a Face-
book; si me sentía sola y triste, miraba mi telé-
fono; si me sentía insegura y con pocas ganas 
de hacer cosas, miraba las redes sociales. Aun-
que trabajaba dentro, en realidad también es-
taba adicta a los comentarios y los likes”.

La situación de gerardo se está dando cada 
vez más. desgraciadamente en la mayoría de 
los casos hay algún diagnóstico de base: tras-
torno de ansiedad, rasgos de impulsividad, de-
presión, adicción previa o, en paralelo, tras-
tornos alimentarios.

Ante un caso de sospecha o certeza de adic-
ción, se debe actuar siempre de forma inme-
diata. Quizá sea hora de intervenir. No dudes 
en pedir ayuda a un profesional. 

Twitter, facebook e instagram: @tupsico-
logovlc 

Página web:www.enricvalls.com

A
tenerse a la información 
que publican los medios 
de comunicación, así co-
mo cifras, estadísticas y 

previsiones económicas, sumiría al 
emprendedor en un letargo creati-
vo mermando la productividad de 
sus ideas, y con ello, anulando toda 
posibilidad de éxito empresarial. 

La resiliencia, de la que tanto se 
habla en épocas de crisis, no equi-
vale a resignación. Es la capacidad 
de adaptación o reinvención, que 
si bien a nivel personal puede su-
ponerle una auténtica revolución, 
en el ámbito profesional es el ger-
men cuyo desarrollo, previo con-
trol de los riesgos inherentes a él, 
podría derivar en la consolidación 
de su negocio. 

La pregunta es, ¿cómo empe-
zar? Ser autónomo o constituir 

una sociedad son cauces distintos 
para una misma finalidad que es 
desarrollar una actividad empre-
sarial, pero con importantes dife-
rencias en cuanto a su fiscalidad y 
régimen de responsabilidad fren-
te a terceros. La decisión entre 
una y otra dependerá de sus ne-
cesidades, expectativas e infraes-
tructura de la cual se disponga. 

Cuando la economía nacio-
nal se degrada y aumenta la des-
confianza en los mercados, se ge-
nera una incertidumbre que en 
muchas ocasiones conduce a la 
hibernación del espíritu empren-
dedor. El autónomo, a menos que 
este dado de alta como Empren-
dedor Individual de Responsabi-
lidad Limitada, responde de sus 
eventuales deudas de forma ilimi-
tada, con todo su patrimonio, pre-

sente y futuro, pudiendo incluso 
afectar al bolsillo de su cónyuge si 
están casados en un régimen de 
gananciales (lo cual se podría evi-
tar pactando en escritura de capi-
tulaciones matrimoniales un régi-
men de separación de bienes). En 
cualquier caso, esta es una de las 
razones por las que cada año au-
menta la creación de sociedades 
en España.

Por la flexibilidad y sencillez 
de sus requisitos constitutivos la 
forma social más frecuente es la 
Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, que precisa escritura pú-
blica, con inclusión de estatutos, y 
su inscripción en el Registro Mer-
cantil. Trámites que, junto a la so-
licitud del CIF, el alta en la Segu-
ridad Social y autoliquidación en 
el Impuesto de Actos Jurídicos do-

cumentados que ya es posible ha-
cer de forma telemática, se prevé 
en un futuro próximo puedan rea-
lizarse por medios digitales. 

Además, si impera la necesidad 
de empezar a funcionar pero los 
socios todavía no han decidido 
la cifra del capital social (o si és-
te va a consistir en bienes o en di-
nero) es posible constituir una SL 
con un capital social inferior al 
mínimo legal (3.000€) en el lla-
mado régimen de formación su-
cesiva, e ir aportando a medida 
que la sociedad ejerce su activi-
dad. No obstante, hasta alcanzar 
esa cifra, queda sujeta a un régi-
men especial y sometida a limita-
ciones destinadas a potenciar el 
crecimiento de la empresa invir-
tiendo en ella los resultados de su 
propia actividad.

Al servicio del emprendedor

Cristina bru Mundi
NOTARIO EN RAFELBUNYOL

ASESORAMIENTO LEGAL

U
na pandemia como esta que estamos su-
friendo nos pone a la vista la realidad del 
ser humano que no es otra que sus fla-
quezas: el límite de nuestra resistencia, 

el heroísmo junto con el egoísmo, la irresponsa-
bilidad, el cinismo, la crueldad y el instinto de su-
pervivencia. Y entre todas estas debilidades, nos 
surge ese dilema que aparece en todas las situa-
ciones límite. El dilema de tener que optar entre 
quién muere o quién no muere. El dilema de tener 
que decidir cuántas vidas cuesta el sostenimiento 
de nuestra economía. Tener que elegir entre que 
mueran infectadas cien personas o que un millón 
de personas se queden sin trabajo. ¿Cuánto vale 
la vida humana? La vida humana vale mucho pa-
ra uno mismo y sus seres queridos. Mucho menos 
para el entorno que le rodea. Muy poco para quie-
nes deciden por él sobre la marcha de un país y na-
da en absoluto para el resto del mundo. Todo se re-
duce a resolver ese dilema y creo que ya se resolvió 
hace tiempo. desde que escuché esa noticia de la 
mujer que se cansó de llamar a urgencias para que 
ingresaran a su marido de setenta años (anciano, 
según la clasificación oficial), con síntomas claros 
de coronavirus. La ambulancia nunca llegó, priori-
zó la atención a otra persona más joven. Se podría 
decir que esto tiene su disculpa porque la perso-
na joven tiene más vida por delante. Más vida para 
producir, para consumir, para pagar impuestos, y 
el pobre “anciano” ya lo ha dado todo, qué impor-
ta si muere. Esto somos capaces de admitirlo así 
porque vivimos en una sociedad que se está deshu-
manizando en relación directa con el aumento de 
la población. decimos un poco en broma y un po-
co en serio, qué importa que se mueran cien, mil, 
diez mil chinos, si son tantos… Además, están tan 
lejos que no nos afectan sus muertes, tampoco las 
de los miles que mueren en África por la falta de 
agua o alimentos. El dilema se resuelve cuando ya 
tenemos decidido que una persona joven vale más 
que un jubilado, más una persona rica que una po-
bre, más un blanco que un negro, más un conocido 
que un desconocido, más el que tiene influencias 
que el que no las tiene. El valor de una persona es-
tá en esas cosas, queramos o no. Frente a esta pan-
demia, el dilema ya está resuelto, morirán los más 
mayores (los ancianos) y, lo mismo que ocurre en 
una guerra de verdad, las vanguardias (médicos y 
sanitarios), los que van delante recibiendo de ca-
ra todo el fuego. Y en la retaguardia están los que 
deciden, claro. Los que deciden quiénes y cuántos 

han de morir. Todo es una cuestión 
de números. ¿No se acurdan de 

Trump que dijo que si morían 
cien mil estadounidenses se-
ría un éxito? 

La Pandemia

Rafa Escrig

Un aplauso a Servicios Sociales

Rosa María baixauli Montes

vICESECRETARIA ÁREA SERvICIOS SOCIALES HORTA NORd

L
os Servicios Sociales de Atención Prima-
ria están operativos en esta lucha contra la 
pandemia del COvId-19, desde el minuto 
uno. En primera línea de batalla los sanita-

rios e inmediatamente después los servicios socia-
les, precisamente porque “son servicios esenciales 
para atender las consecuencias sociales de la enfer-
medad” y porque, en las actuales circunstancias, la 
atención a las personas y las familias más vulnera-
bles hace imprescindible el trabajo de los profesio-
nales de los Servicios Sociales de Atención Primaria, 
que operan en todos los municipios, de una forma 
directa, de proximidad, equitativa y objetiva, a tra-
vés de la red pública de atención primaria, formada 
por trabajadores y trabajadoras sociales, educado-
res y educadoras sociales, psicólogos y psicólogas y 
otros/as profesionales se está realizando un traba-
jo de apoyo y acompañamiento a muchas personas 
que a consecuencia de la pandemia han visto sus vi-
das duramente golpeadas, no solo la enfermedad ha 
terminado con la salud física de miles de personas, 

sino que también ha destruido la vida en cientos de 
miles de hogares. 

No dejar a nadie en el camino, significa un traba-
jo titánico para las y los trabajadores de servicios 
sociales. Porque también están en activo para el 
seguimiento de los programas de intervención fa-
miliar y especialmente ante cualquier situación de 
desprotección, maltrato o violencia de género que 
pudiera producirse en estas circunstancias de ais-
lamiento preventivo en la que se encuentran mu-
chas familias en situación de riesgo, hay que resal-
tar la  importancia de los profesionales sociales en 
la comunicación y el apoyo a las familias que tie-
nen a personas mayores en residencias y hospita-
les, que están viviendo esta situación con mucha 
preocupación”.

 Se ha intensificado el seguimiento y el apoyo de 
las personas que viven solas o son usuarias del Ser-
vicio de Ayuda a domicilio, que se ha seguido pres-
tando con algunos ajustes originados por las medi-
das preventivas para evitar situaciones de contagio. 

La autonomía de las personas, ante una situación 
psicológicamente muy difícil, es una necesidad, ya 
que se une la enfermedad con el desempleo, es muy 
importante en este momento, la tramitación de la 
RvI, y próximamente la renta vital del estado, son im-
prescindibles para garantizar la autonomía personal.

Sin dejar de prestar atención personalizada, de 
recabar información, baremar y conceder ayudas, 
todo bajo un paraguas administrativo que garanti-
za la igualdad entre la ciudadanía y que supone de-
bido a la urgencia una carga de trabajo excepcional. 
Los ayuntamientos deben proporcionar el personal 
suficiente para garantizar estos servicios, sin medios 
y con la administración medio paralizada.

A los y las profesionales de servicios sociales na-
die les aplaude a las 8, pero si les pide más rapidez, 
más respuesta y más profesionalidad que nunca. La 
supervivencia de muchas familias depende de su 
trabajo. vimos a los profesionales sanitarios al bor-
de del colapso. No deberíamos dejar que esto pase 
en los servicios sociales.

http://comuniquo
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En el proceso de desescala-
da, algunos están aprove-
chando sus paseos por la 
huerta para entrar en los 
campos de cultivo y cometer 
tanto destrozos como robos 
en parte de las cosechas. A la 
difícil situación que ya atra-
viesan miles de agricultores 
afectados por los problemas 
de comercialización, deriva-
dos del estado de alarma por 
la crisis del coronavirus, aho-
ra se añade la circunstancia 
de los comportamientos in-
cívicos e insolidarios de algu-
nos de los convecinos.

desde del Ayuntamiento 
de Almàssera, en sus conce-
jalías de Agricultura y de Se-
guridad Ciudadana, han ape-
lado a la responsabilidad y el 
civismo que sí que demues-
tra la mayoría de los ciuda-
danos que acuden de manera 
numerosa a disfrutar de aire 
puro y un paisaje agrario de 
gran belleza. 

Para evitar los crecientes 
perjuicios que está provo-
cando una minoría sobre los 
cultivos de temporada, prin-
cipalmente cebollas, chufas, 
calabazas y patatas, se ha 
puesto en conocimiento de la 
Policía Local y se ha iniciado 
una campaña tanto de con-
cienciación como de control 
y sanción de estos comporta-
mientos que dañan la convi-
vencia ciudadana.

aLMàssERa

Destrozos en la huerta durante la desescalada
▶ Ponen en MaRcha caMPaña esPeciales de contRol y concienciación PaRa tRataR de evitaR estos coMPoRtaMientos 

Imagen de la aplicación para comercios. / EfE

 nM .J. R. | aLbORaYa  
Silvia Esteve Torrent es una 
joven voluntaria de Protec-
ción Civil en Alboraya, a sus 
23 años ya lleva 5 al servicio 
de todas las personas que 
puedan necesitarlo, y ofre-
ciendo un apoyo muy nece-
sario a los servicios de emer-
g e n c i a s :  s a n i t a r i o s , 
bomberos, y cuerpos y fuer-
zas de seguridad.

Protección Civil es un ser-
vicio público esencial para 
la ciudadanía. Este grupo de 
personas voluntarias ayudan 
a los servicios de emergen-
cias y se apoyan en ellos en 
ciertas ciertas circunstancias, 
y ha demostrado ser un pi-
lar fundamental durante esta 
crisis sanitaria mundial.

En Alboraya son más de 
treinta personas voluntarias, 
y las que están prestando ser-
vicios actualmente colaboran 
con tareas tan esenciales co-
mo el reparto de alimentos y 
material sanitario, entre mu-
chas otras. “Estamos coordi-
nados en dos grupos y nos 
van informando de cada ser-
vicio o tarea para salir solo 
la gente necesaria”, explica 
Silvia sobre la organización 
actual.

En el municipio están en 
constante coordinación y co-
laborando con los resposan-
bles del Ayuntamiento de Al-
boraya, Servicios Sociales y la 
Policía Local.

su LabOR
Han ayudado a los agriculto-
res en la desinfección, en el 
reparto de mascarillas en pa-
radas de metro y bus y a la 
población de riesgo, llevan-
do compras de medicamen-
tos y alimentación a personas 
mayores, y también apo-

yando a la ONg Tira Avant 
en su reparto de alimentos, 
entre otras labores.

Para estas tareas disponen 
de las protecciones y ruti-
nas necesarias: mascarillas, 
guantes, pantallas protecto-
ras, geles y productos desin-
fectantes, además de haber 
realizado desinfección con 
ozono en la flota de vehículos 
municipal al completo. Silvia 
afirma que no es difícil para 
ella “porque estamos hacien-
do un servicio para todos, pe-
ro tienes que tener ciertas 
medidas higiénicas, una ru-
tina.”

Y es que esta volunta-
ria siempre ha tenido voca-
ción por ayudar, además de 
una familia muy vinculada 
también al servicio público: 
“Cuando era pequeña veía 
a protección civil, la policía, 
ambulancias... y me gustaba 
e interesaba mucho”. Hasta 
que un día estos servicios le 
atendieron y ayudaron a ella, 
y decidió que cuando pudie-

se iba a ser voluntaria, y ayu-
dar a gente como en su día hi-
cieron con ella.

Este es el objetivo que guía 
Protección Civil: proteger a 
las personas, ofreciendo una 
respuesta adecuada ante los 
distintos tipos de emergen-
cias y catástrofes.

VIsIbILIDaD
Sobre la situación actual 

provocada a nivel mundial 
por la pandemia del Co-
vid.-19. esta joven voluntaria 
afirma que “la figura de Pro-
tección Civil últimamente se 
está viendo y reconociendo 
más, pero aún debería cobrar 
mayor visibilidad.” 

Silvia señala que es impor-
tante que la población tenga 
en cuenta que se puede con-
tar con ellos en cualquier si-
tuación.

Reconoce que mucha gen-
te no entiende esta vocación 
por ayudar a la gente, pero re-
comienda a las personas jó-
venes que sean voluntarias: 
“ganas algo para ti también, 
sentir que estás ayudando. 
En Protección Civil aprendes 
una cosa nueva cada día, y 
también a desenvolverte en 
situaciones de emergencia.”

Silvia está muy contenta 
con su labor, y con la agrupa-
ción de Protección Civil de 
la localidad de Alboraya, que 
es un ejemplo de buena ac-
titud y cooperación. “Que te 
sientas a gusto con tus com-
pañeros y compañeras, y que 
ellos también, es fundamen-
tal”. Porque como esta volun-
taria afirma, “si todos y todas 
cooperamos, todo va a salir 
bien”, en un mensaje final de 
esperanza en un momento 
complicado para toda la ciu-
dadanía.

aLbORaYa

▶ silvia esteve toRRent, de 23 años, ya lleva 5 coMo voluntaRia PaRa ayudaR a las PeRsonas que Puedan necesitaRlo

“En Protección Civil aprendes a desenvolverte 
en situaciones de emergencia como la actual”

Silvia Esteve con la realización de sus tareas en el municipio de Alboraya. / EpDA

Cuando era 
pequeña veía 
a las personas 
que estaban 
en protección 
civil, la 
policía, las 
ambulancias... 
y me gustaba 
e interesaba 
mucho”

‘

 n Redacción | aLbORaYa
Con el objetivo de favorecer 
la movilidad laboral en bici-
cleta como modo de trans-
porte con distanciamiento 
social, Xufabike de Alboraya 
ha puesto en marcha una 
nueva modalidad que estará 

vigente  hasta el 31 de diciem-
bre de 2020. 

Las personas usuarias que 
no dispongan de una esta-
ción de Mibisi cerca de su lu-
gar de trabajo, podrán darse 
de alta en el servicio ‘Me lle-
vo la bici al trabajo’. Esto les 

permitirá prolongar, de for-
ma gratuita, el préstamo de 
la bicicleta durante toda su 
jornada laboral.

Los requisitos son: El usua-
rio debe solicitar su inclusión 
a través de nuestro servicio 
de atención al cliente, indi-

cando la dirección de su lu-
gar de trabajo; El servicio se 
presta a demanda y sobre un 
número máximo de bicicle-
tas/día; Si un usuario no ha-
ce uso del servicio durante 3 
semanas consecutivas, causa 
baja automática.

aLbORaYa

Bicicletas gratis para ir a trabajar

“Tenemos conocimiento”, 
ha comentado el regidor de 
Agricultura, Joan-Carles Jo-
ver, “y la policía está alerta 
de pequeños hurtos, sobre 
todo en las hileras más próxi-
mas a los caminos, e inclu-
so pisadas y destrozos tanto 
de personas como de anima-

les domésticos que obligan 
los agricultores a acometer 
labores de reparación”. Jo-
ver añade que “con la Ley de 
l’Horta se ha podido mejorar 
las condiciones jurídicas y de 
defensa de los agricultores 
y agricultoras, quienes son, 
realmente, los que preservan 

este paisaje periurbano de 
l’Horta”. “Es por eso -remar-
ca- que no vamos a consen-
tir que aquello que ha teni-
do un coste y ha supuesto un 
esfuerzo se eche a perder por 
cuatro sinvergüenzas”.

La crisis del Covid-19 ha 
vuelto a poner de manifies-

to la importancia esencial y 
estratégica de la agricultura 
y la necesidad de garantizar 
tanto su rentabilidad social 
y económica como un reco-
nocimiento social cabe este 
elemento medioambiental y 
cultural.

desde la concejalía de Se-
guridad Ciudadana, Beatriz 
garde, quiere recordar a la 
sociedad las normas de res-
pecto a cumplir en las zonas 
de huerta durante los paseos 
y rutas de ejercicio, e incide 
en que no está permitido lle-
var animales sueltos y que 
hay que recoger sus excre-
mentos; no está permitido 
entrar en los campos ni sa-
lirse de las sendas o caminos; 
no está permitido coger pro-
ductos agrarios sin el permi-
so explícito y por escrito del 
propietario; y tampoco es-
tá permitido el depósito de 
cualquier tipo de desechos 
no relacionados con la explo-
tación agrícola. 

garde explica la importan-
cia para la correcta conviven-
cia, de respetar y cuidar el 
trabajo y el esfuerzo de los 
agricultores para sacar ade-
lante la producción, incluso 
en la peores condiciones co-
mo esta. “La huerta consti-
tuye -añade garde- un Patri-
monio cultural de primera 
magnitud y sobre él descansa 
gran parte de la historia del 
pueblo de Almàssera”. 

Por otra parte, la conceja-
lía de la Huerta del Ayunta-
miento de Alboraya, dirigi-
da por Raquel Casares dolz, 
ha lanzado una campaña pa-
ra concienciar a la población 
en el respeto de la huerta, re-
cordando las normas de con-
vivencia que se han de respe-
tar todo el año.

debido al contexto actual 
de desescalada del Estado 
de Alarma, muchas son las 
personas que aprovechan su 
tiempo de paseo para despla-
zarse por zonas de huerta. 
Por eso es importante recor-
dar las normas de conviven-
cia en el campo, que se deben 
respetar todo el año.

“Hay que recordar que los 
vehículos agrarios tienen 
prioridad, por lo que se de-
be circular con precaución.
Es muy importante, además 
de obligatorio, llevar a tu pe-
rro atado y recoger sus excre-
mentos”, afirman.

Las personas que transiten 
en bicicleta cerca de los cam-
pos “deben circular por los 
caminos señalados para uso 
de bici, siempre que sea po-
sible”.  Está prohibido “en-
trar en las parcelas o coger 
cualquier cosa, son propie-
dades privadas. También hay 
que tener cuidado de no pi-
sar cultivos ni bancales”. Res-
petar y cuidar la huerta, y a 
las personas que trabajan en 
ella, es tarea de todos.

http://elperiodicodeaqui.com
http://coronavirus.san.gva.es/es/estadisticas
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 nMaRía José Ros. | MOnCaD
desde el sábado 2 de mayo, 
los ciudadanos de la Comu-
nitat valenciana están dis-
frutando de la posibilidad 
de dar paseos o hacer algu-
na actividad deportiva al ai-
re libre después de meses de 
cuarentena por la crisis del 
coronavirus. Las reglas del 
juego, expuestas por el Mi-
nisterio de Sanidad, son cla-
ras al respecto: paseos con 
un conviviente o cuidador 
en caso de personas depen-
dientes y deporte individual 
respetando las franjas hora-
rias establecidas en función 
del número de habitantes y 
la distancia para cada activi-
dad. Pero no todos parecen 
tenerlo tan claro y los reite-
rados incumplimientos de 
la norma han enervado a los 
que sí cumplen. Las redes so-
ciales se han convertido en 
los últimos días en el espacio 
donde muchos ciudadanos 
han reflejado ese hartazgo.

En las distintas páginas de 
la conocida red social de Fa-
cebook, sobre todo en las de 
los municipios, cientos de 
ciudadanos han denunciado 
numerosos casos de supues-
tos incumplimientos en esas 
actividades al aire libre co-
mo medidas previas al des-
confinamiento. En distintos 
post publicados últimamen-
te se describen situaciones 
que van desde la presencia 
de familias enteras pasean-
do -no está permitido por 
la normativa- hasta grupos 
de jóvenes que aprovechan 
esta medida para organizar 
‘quedadas’ o amigos que se 
juntan para la práctica de 
alguna actividad deportiva 
-la orden ministerial recal-
ca que debe ser individual-. 
También están siendo recu-
rrentes las denuncias que 
aluden a ‘corrillos’ de padres 
que dejan a sus hijos jugar y 
compartir objetos con otros 
niños. En la red social Twit-
ter, bajo la etiqueta de #Irres-
ponsables, se han publicado 
miles de tuits aludiendo a 
esos incumplimientos.

CuMPLIMIEntO
Indignación, rabia, cansan-
cio e impotencia son algu-
nos de los sentimientos que 
trasladan personas que ase-
guran estar cumpliendo “a 
rajatabla” las normas para 
evitar la propagación del vi-
rus mientras observan que 
no todos cumplen. Una si-

tuación que parece repe-
tirse, por las publicaciones 
realizadas en los grupos, en 
todos los pueblos y ciudades 
de una Comunitat que espe-
ra su paso a la Fase 1, que in-
cluiría la posibilidad de po-
der sentarse en las terrazas 
de los bares y restaurantes, 
dentro de la desescalada por 
coronavirus.

El incumplimiento de las 
normas para los paseos y de-
porte podría conllevar san-
ciones desde 601 euros y 
hasta 1.500 euros en función 
de la gravedad. También po-
dría aumentar la sanción, si 
el paseo se hace a muchos 
kilómetros de distancia de 
la vivienda, visitando algún 
lugar periférico, o si el de-
porte se practica fuera del 
término municipal.

aDVERtEnCIa
El director del Centro de 
Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias, 
Fernando Simón, pedía ha-
ce unas semanas que cuan-
do se salga a la calle se cum-
plan las normas y medidas 
de precaución porque un 
paso atrás sería “terrible” 
ya que los sanitarios “no po-
drán aguantar otra situación 
semejante”. 

Los que no han sufrido el 
coronavirus y no lo han vi-
vido a su alrededor como sí 
lo han hecho “miles de ciu-
dadanos” pueden tener “me-
nos percepción de miedo”, 
ha mantenido Simón, pero 
ha pedido ser “suficiente-
mente conscientes” de que 
“tirar por tierra todo este 
esfuerzo por correr un po-
co más de la cuenta en unos 
momentos críticos será com-
plicado”. 

COROnaVIRus

▶ eindignación, Rabia, cansancio e iMPotencia son algunos de los sentiMientos que tRasladan PeRsonas que aseguRan estaR 
cuMPliendo “a RaJatabla” las noRMas PaRa evitaR la PRoPagación del viRus MientRas obseRvan que no todos cuMPlen

Cientos de personas pasean, durante la franja horaria permitida, en una playa. EFE/ 

Las redes sociales recogen el malestar 
por los incumplimientos en la desescalada

 nM. J. Ros | fOIOs
Evitar aglomeraciones ante la 
posibilidad del contagio del 
Covid-19 en la actual coyuntu-
ra de emergencia sanitaria es 
el motivo que ha llevado a al-
gunas entidades locales y co-
misiones de los municipio de 
la comarca de l’Horta Nord a 
adoptar la decisión de bajar 
el telón de sus fiestas mayores 
previstas para los próximos 
meses de verano. 

El Ayuntamiento de Paterna, 
el Coeter Major y las cuatro fe-
deraciones que componen y 
organizan las Fiestas Mayores 
en Honor al Santísimo Cristo 
de la Fe y San vicente Ferrer 
del municipio acordaron por 
unanimidad la suspensión de 
las mismas para este año 2020 
debido a la pandemia del co-
ronavirus.

Así lo anunció el Consistorio 
paternero tras la declaración 
institucional, en forma de ban-
do, aprobada por el alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
la concejala de Fiestas, Teresa 
Espinosa, el Coeter Major y los 
responsables de la Federación 
Intercomparsas, Federació In-
terpenyes, Junta Local Fallera y 
la Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San vicente Fe-
rrer durante la videoconferen-
cia que mantuvieron. 

Ante la incertidumbre sobre 
la evolución de la situación so-
cial, económica y sanitaria 
ocasionada por el Covid-19 
en España y sobre cómo será 
la desescalada en la segunda 
quincena de agosto -fecha de 
celebración de las fiestas de Pa-
terna-, todos coincidieron en 
que suspender las fiestas ya, 
sin esperarse al mes de junio 
como habían decidido en la re-
unión anterior, era la opción 
“más responsable y consecuen-
te con la situación de emergen-
cia tan cambiante e imprevisi-
ble que estamos viviendo”. 

En el bando, firmado por el 
primer edil y que se hizo pú-
blico ese mismo día, además 
de argumentar la decisión de 
no celebrar las fiestas debido 
a la crisis sanitaria y las restric-
ciones del estado de alarma, 
se alude también a la necesi-
dad de salvaguardar la salud y 
la seguridad de vecinos y visi-
tantes y de preservar el esplen-
dor y el fervor de las fiestas, tal 
y como las conocen, viven y 
sienten todos los paterneros y 
paterneras. 

Con este acuerdo unánime, 
quedan suspendidos todos los 
actos programados para las 

fiestas, desde los organizados 
por el Ayuntamiento como la 
Cordà, el Pregón o los grandes 
conciertos, hasta los organiza-
dos por Intercomparsas, como 
la gran Noche Mora y Cristia-
na, Interpenyes como la Recor-
dà o la Solemne Procesión en 
Honor del Santísimo Cristo de 
la Fe y San vicente Ferrer que 
organiza la Real Cofradía.

Con la suspensión de estas 
fiestas del año 2020, seráncua-
tro las veces en la historia de 
Paterna que la ciudad se queda 

sin celebrar sus fiestas mayo-
res ya que, según la documen-
tación que consta en el Archivo 
Municipal de la villa, sólo han 
sido suspendidasen 1873 por la 
guerra carlista, en 1890 debido 
a una epidemia de cólera que 
hubo en valencia y desde 1936 
a 1939 con motivo de la guerra 
civil española.

tODOs LOs aCtOs
El Ayuntamiento de Alboraya 
también ha tomado la deci-
sión de suspender todos los 

eventos deportivos y cultura-
les previstos para los meses de 
mayo, junio y julio de 2020. El 
documento firmado por el al-
calde, Miguel Chavarría, aña-
de que la salud es “lo más im-
portante y consideramos que 
es la opción más responsable 
para evitar la concentración 
de un gran número de per-
sonas en un mismo espacio.” 
Además concluye con el agra-
decimiento “a todas las aso-
ciaciones colaboradoras en la 
organización de estos eventos 

y espera contar con todas ellas 
en las próximas ediciones”. Se-
gún apunta el bando del Con-
sistorio, los eventos cancela-
dos serían la cena del vecino 
europeo del viernes 29 de ma-
yo, la Fiesta dels Peixets del lu-
nes 1 de junio, el tradicional 
encuentro de bolillos del do-
mingo 7 de junio, la fiesta de 
la Junta Local Fallera del sá-
bado 13 de junio y la Noche de 
San Juan con el festival de mú-
sica Xufa Rock que se celebra 
el martes 23 de junio.

Por otro lado tampoco se 
celebrarán los eventos depor-
tivos solidarios relacionados 
con la 10K Fundación divi-
na Pastora Seguros Alboraya 
Contra el Cáncer: la Horchata 
Party del viernes 26 de junio y 
la prueba principal que se ce-
lebra el último sábado de ese 
mismo mes.

Asimismo también quedan 
canceladas las Fiestas Patro-
nales que habrían tenido lu-
gar del 4 al 12 de julio y las fies-
tas de la playa Port Saplaya, 
que hubieran sido del 17 al 19 
de julio.

En el documento oficial se 
indica que se denegarán todas 
las peticiones para la celebra-
ción de cualquier evento en 
vía pública o en los locales mu-
nicipales hasta nuevo aviso.

El Ayuntamiento de Foios, 
representado por la conceja-
lía de Fiestas y Fallas, junto 
con las diferentes comisiones 
de fiestas 2020 y la parroquia, 
han acordado por unanimi-
dad suspender las Fiestas Pa-
tronales Previstas para este 
año en una videoconferencia 
realizada el lunes 4 de mayo.

El actual estado de alarma, 
junto con la incertidumbre so-
bre la evolución de la pande-
mia, obliga a tomar las máxi-
mas medidas para garantizar 
la seguridad, tanto del vecin-
dario de Foios como de los vi-
sitantes. Así pues, tampoco se 
ha querido desvirtuar la gran-
diosidad y el fervor de los fies-
teros y fiesteras, motivo por el 
que se ha escogido por la sus-
pensión.

Juan Antonio Pacha, edil 
de Fiestas y Fallas, ha desta-
cado que se trata de “una de-
cisión dura pero sensata, a la 
que nunca habíamos pensado 
que nos tendríamos que haber 
enfrentado. Por este motivo, 
consideramos que es una ac-
ción responsable y necesaria 
para salvaguardad la seguri-
dad y la salud de toda la po-
blación”. Pacha ha destacado 
que la partida presupuestaria 
que estaba destinada para las 
fiestas de este año se recondu-
cirá a causas relacionadas con 
la Covid-19.

Otros pueblos como Muse-
ros, Albuixech o Rafelbunyol 
también han hecho pública 
en estos días su decisión de 
cancelar las fiestas mayores y 
de destinar parte de la parti-
da presupuestaria a ayudar a 
las personas más vulnerables 
en la actual situación de crisis 
sanitaria. 

COROnaVIRus

▶ foios, PateRna y alboRaya han sido los tRes PRiMeRos Pueblos de la coMaRca en adoPtaR la decisión sobRe las fiestas MayoRes

Uno de los conciertos de las fiestas de la ciudad de Paterna del año pasado. / EpDA

Cancelaciones por coronavirus: los 
pueblos empiezan a suspender fiestas

Con fecha 5 de mayo se suspendieron los actos taurinos previstos para el mes de junio en la localidad de 
Puçol, concretamente el toro de San Juan y la Semana Taurina Vila de Puçol 2020. La medida, consensua-
da con las comisiones organizadoras, la ha tomado el Ayuntamiento, por ser “la más conveniente y res-
ponsable en aras a salvaguardar la salud pública, por considerarse eventos que pueden aglutinar un ele-
vado número de participantes”. “Es una decisión dolorosa pero responsable, para el Ayuntamiento, para 
las comisiones taurinas, así como para toda la gente implicada en estas fiestas y para todo Puçol”, seña-
la la alcaldesa Paz Carceller. “Es una decisión difícil por el sobre esfuerzo que va suponer para todos, em-
pezando por las comisiones afectadas, pero también estamos convencidos que el mundo de la fiesta es 
especial, es solidario, es compresivo y es responsable, y no será ésta ni la primera, ni la última vez que lo 
demuestre, entendiendo que esta decisión se adopta por el bien de todos nosotros”. La semana taurina es-
taba prevista este año del 19 al 27 de junio, mientras que el día 23, como siempre, era el día reservado a los 
actos taurinos de San Juan, primer día organizado tradicionalmente por la Comisión del 7 de septiembre.

Puçol suspende los festejos taurinos de junio

MáS CANCELACIONES

En las distintas 
páginas de la 
conocida red social 
de facebook, sobre 
todo en las de los 
municipios, cientos 
de ciudadanos 
han denunciado 
numerosos casos 
de supuestos 
incumplimientos

*

Reunión de jóvenes para fumar hachís. / EpDA

La Policía Local de Alboraya denunció a un grupo de 
10 jóvenes procedentes de varias localidades que se 
encontraban fumando hachís en la zona de la Ermi-
ta dels Peixets. Los hechos se produjeron después de 
que varios agentes sorprendieran a los jóvenes du-
rante su habitual patrullaje por el término munici-
pal para garantizar el correcto cumplimiento de las 
normas de desescalada. En concreto, los jóvenes fue-
ron denunciados por la ley de protección de seguri-
dad ciudadana relacionada con el consumo de estu-
pefacientes en la vía pública y por saltarse la franja 
horaria decretada sin justificación. La autoridad de 
seguridad decomisaron la droga y los efectos para su 
consumo y comunicaron los hechos a los progenito-
res de dos de ellos, al ser menores de edad. La Policía 
Local de Alboraya ya ha denunciado a 292 particula-
res que desde que se decretara el Estado de Alarma 
el pasado 15 de marzo han incumplido las medidas 
establecidas de confinamiento. A este dato hay que 
sumar las 11 actas que los agentes han levantado a 
locales por estar abiertos al público y la detención de 
un individuo por desobediencia. El alcalde de la lo-
calidad, Miguel Chavarría, ha vuelto a agradecer la 
predisposición “de la gran mayoría de vecinos y veci-
nas en el cumplimiento de las normas” y ha recorda-
do que la Policía Local “continúa trabajando sin des-
canso para garantizar la seguridad de todos”. En este 
sentido, recientemente se ha establecido un refuer-
zo policial extraordinario durante los fines de sema-
na con el fin de garantizar el cumplimiento de las in-
dicaciones de la desescalada. Para denunciar se debe 
hacer a través del número de teléfono 96 185 60 00.

Reunidos para fumar hachís

DENUNCIA
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 nM. J. Ros | PuçOL  
El habitual ajetreo de los 
mercados municipal, tradi-
cional punto de encuentro 
para conversar con vecinos, 
ha desaparecido. Los merca-
dillos de la crisis del corona-
virus han cambido su aspec-
to para adaptarse a las 
exigencias provocadas por la 
emergencia sanitaria. desde 
que empezaran a reabrir sus 
puertas, se han tomado una 
serie de medidas para prote-
gerse contra la pandemia. 

En Puçol, desde los prime-
ros días de mayo volvieron 
los mercados ambulantes en 
las calles Cid y Escorxador, 
el martes y el sábado. Fue 
la primera buena noticia de 
mayo, poder salir a comprar 
productos frescos y de pri-
mera necesidad. Eso sí, con 
acceso limitado y con las me-
didas de seguridad que se 
deben tomar siempre que se 
salga a la calle en estos mo-
mentos. 

El 24 de abril, la Conselle-
ria de Sanidad publicó las 
condiciones para la apertura 
de los mercados de venta no 
sedentaria de productos de 
primera necesidad en la Co-
munitat valenciana, duran-
te el estado de alarma provo-
cado por Covid-19. desde ese 
momento se han tomado las 
medidas oportunas para que 
los vecinos de Puçol puedan 
disfrutar de los mercadillos 
situados en torno a la calle 
del Cid (los martes) y junto 
al Mercado Municipal (los sá-
bados), aunque con algunos 
requisitos nuevos.

REquIsItOs
El mercadillo de los martes, 
que comenzó a funcionar el 5 
de mayo, está situado en dis-
tintos tramos de las calles Ma-
llaeta, La Costera y Cid. Insta-
ladas las paradas siguiendo 
las nuevas marcas que se han 
pintado en el suelo. La entra-
da por la calle Cid y es preciso 
mantener el resto de medidas 
de seguridad que se aplican 
para salir de casa. El merca-
dillo exterior de los sábados, 
que empezó el 2 de mayo, es-
tá instalado en la calle Escor-
xador y el entorno del Merca-
do Municipal. 

“desde la concejalía de 
Mercados consideramos que 
es muy importante iniciar la 
actividad. Primero, porque 
diversificando la oferta evi-
taremos la masificación en 
grandes superficies. Además, 
considero que en un merca-
do al aire libre y con las medi-
das de seguridad que se van 
a tomar, será más seguro que 
comprar en cualquier otro lo-

cal cerrado”, apuntó el conce-
jal Rubén vaquero. “Así mis-
mo hay que tener en cuenta 
que el tejido del pequeño co-
merciante está siendo daña-
do con el confinamiento y 
está apertura ayudará a re-
cuperarlo”. dijo.

Los mercadillos estarán 
abiertos de 8 a 14 horas, en 
ellos sólo se venden artícu-
los de primera necesidad (ali-
mentación, higiene…) y habrá 
un control de acceso para ga-
rantizar que no se produz-
can masificaciones. Los pues-
tos de venta separados entre 
ellos 6 metros, habrá vigilan-
cia dentro del espacio donde 
se celebra el mercadillo, en la 
entrada se dispondrá de un 
dispensador de desinfectante 
y será de obligado uso para el 
acceso al espacio de compra.  
En cuanto a los vecinos, se re-
cuerda que es imprescindible 

respetar las normas de dis-
tanciamiento entre los asis-
tentes (dos metros), además 
del uso obligatorio de guan-
tes y mascarilla.

MERCaDO DE LOs MIéRCOLEs
En Burjassot, el Mercado ex-
traordinario de los miércoles 
de Burjassot ha cambiado su 
ubicación. dicho cambio se 
realiza para continuar avan-
zando en la incorporación 
de más puestos, además de 
los de alimentación y prime-
ra necesidad, grantizando las 
medidas de seguridad nece-
sarias tanto para los comer-
ciantes como para los ciu-
dadanos. Esta semana se ha 
contado ya con un 50% de los 
puestos, del total de los mis-
mos, lo que supone que mon-
tan 60 comercios.  El Ayunta-
miento, siguiendo con el Plan 
de desescalada, y atendiendo 

a las resoluciones de Sanidad 
referidas a las condiciones 
de apertura de los Mercados 
de venta no sedentaria por la 
situación de estado de alar-
ma, va a ubicar el tradicio-
nal mercadillo de los miér-
coles en el Paseo del Rajolar 
y las calles Teodoro Llorente 
y Hernán Cortés, de manera 
excepcional.

dada la amplitud de las ci-
tadas calles y del paseo, en 
esta ubicación se garantiza 
la seguridad tanto de los co-
merciantes como de las ve-
cinas y los vecinos que acu-
dan al mismo, manteniendo 
la distancia de dos metros en-
tre ellos y los puestos y por-
tando, de manera obligato-
ria, la mascarilla. Asimismo, 
en la entrada del Mercado, 
que estará ubicada en el Pa-
seo del Rajolar con Carrete-
ra de Llíria, se van a ubicar 

geles hidroalcohólicos para 
que todas las personas que 
vayan a entrar al recinto del 
mercadillo se desinfecten las 
manos. Las salidas se ubica-
rán en diferentes puntos del 
recorrido en el que también 
habrá papeleras o contene-
dores para depositar los re-
siduos. Los puestos se van a 
alternar semanalmente, em-
pezando por los números im-
pares, en el caso de esta se-
mana, que descansarán la 
que viene para que puedan 
montar los números pares. 
Esta medida se ha tomado 
atendiendo, como se ha seña-
lado, a las resoluciones dicta-
minadas por el Ministerio y 
por la Conselleria.

 En Massamagrell, reabrió 
el mercado ambulante situa-
do en la plaza Campanario. 
El mercado abre cada mar-
tes y sábado, y el jueves, le 

toca el turno al mercado de 
la plaza Inmaculada, de 9 a 
13 horas. Para poder reali-
zar esta apertura de forma 
que la seguridad higiénica y 
la salud pública queden ga-
rantizadas, el Ayuntamien-
to ha implementado una se-
rie de medidas de cara a la 
entrada de clientes como el 
control del cumplimiento de 
los 2 metros de distancia físi-
ca entre vendedores y clien-
tes, el límite temporal de per-
manencia en el recinto como 
mecanismo para evitar los fa-
mosos ‘corrillos’ y la prohi-
bición expresa al público de 
tocar los alimentos o produc-
tos a la venta. Protección Ci-
vil y Policía Local controlan 
el acceso al recinto, suminis-
trando gel hidroalcohólico a 
cada persona que accede y 
una mascarilla, si no se dis-
pone de ella.

COMERCIO

▶ acceso liMitado y distintas Medidas de seguRidad en unos Puntos de venta que en otRos tieMPos eRan lugaRes de encuentRo

El nuevo aspecto de los mercados municipales

Distintas imágenes de los mercadillos de Puçol, Burjassot y Massamagrell en su reapertura en los primeros días de mayo. / EpDA

 nM .J. R. | PatERna
El pase a la fase 1 de la desesca-
lada por la crisis del coronavi-
rus, en la que se permitió la re-
apertura de las terrazas de 
bares y restaurantes al 50 por 
ciento del aforo con las medi-
das de seguridad pertinentes, 
fue tomada con prudencia por 
los hosteleros de los pueblos de 
la comarca de l’Horta Nord. 
Buena parte de los negocios 
mantuvieron sus puertas cerra-
das en un primer momentos 
pendientes del cambio de fase 
y el establecimientos de nuevas 
condiciones. 

Es el caso de la población 
más grande de la comarca, Pa-
terna, donde el sector de la 
restauración recibió la entra-
da en la fase 1 de la desescala-
da con prudencia y al menos un 
20% de los bares y restaurantes 
abrieron al público sus terrazas. 
de los cerca de 350 estableci-
mientos hosteleros que hay en 
la ciudad, 150 de ellos disponen 
de terraza, 20 de los cuales se 
acogieron al Plan especial de te-
rrazas que el consistorio pater-
nero puso en marcha hace ya al-
gunas semanas para flexibilizar 
y facilitarles los procedimientos 
de solicitud de instalación de 
terrazas o de ampliación de la 
superficie ocupable a aquellos 
que lo necesitaran, estudiando 
caso por caso.

El Ayuntamiento de Paterna 
ha prestado desde el principio 
de la crisis del coronavirus una 
especial atención al sector hos-
telero, al ser considerado uno 
de los más sensibles para reto-
mar la actividad en la desescala-
da. Por ello, aparte de reunirse 
con la Asociación Paterna gas-
tronómica, que agrupa al sector 
de la hostelería de la ciudad, le 
dedicó un apartado específico 
en el Plan de Reactivación Eco-
nómica de Paterna que el Área 
de Empresa Industria y Univer-
sidades elaboró hace más tres 
semanas para afrontar la recu-
peración y dinamización de la 
ciudad.

DIstInCIÓn
Además, el Consistorio de Pa-
terna está ultimando ya la crea-
ción del sello ‘Hostelería Segu-
ra Paterna’, un sello de garantía 
hostelera para aquellos esta-
blecimientos de la ciudad que 
cumplan unos protocolos de 
seguridad e higiene que certifi-
quen que sus instalaciones es-
tán libre de Covid-19.

La previsión del Ayuntamien-
to, en contacto permanente con 
Paterna gastronómica a través 
de la Concejalía de Comercio, 
es que este sector vaya ganan-
do peso y confianza a lo largo 
de la semana y conforme avan-

HOstELERía

Prudencia en la apertura de bares
▶ buena PaRte de los hosteleRos deciden esPeRaR al caMbio de fase PaRa volveR a abRiR sus negocios en los Pueblos de la coMaRca

Una de las terrazas abiertas en Paterna en el arranque de la 1 fase de la desescalada por coronavirus. / EpDA

cemos en la desescalada. Para 
ello, el Consistorio también ha 
hecho un llamamiento ciuda-
dano a la responsabilidad y al 
cumplimiento de la normativa 
para el uso de las terrazas pa-
ra prevenir que se produzcan 
aglomeraciones.

Menos del 50% también de 
apertura inicial de terrazas en 
el municipio de Burjassot, don-
de ya se han adoptado medi-
das para ayudar al sector a cum-
plir las normas establecidas por 
la crisis del coronavirus. Una 
de las primeras medidas que 
adoptó el Ayuntamiento de Bur-
jassot, concretamente el 18 de 
marzo, cuando el gobierno de-
cretó el estado de alarma por 
la situación de crisis sanitaria, 
fue la suspensión de la tasa de 
terrazas para bares, restauran-
tes y cafeterías del municipio.

Ahora, el Consistorio ha to-
mado la decisión de suspender 
de manera definitiva la tasa de 
mesas y sillas durante los me-
ses de 2020. Esta acción supone 
una ayuda directa al sector de 
la restauración del municipio; 
ayuda que se une al estudio, en 
cada caso particular y si el ne-
gocio hostelero lo solicita, de la 
posible ampliación, en aquellos 
casos que sea posible, de las te-
rrazas ya existentes.

Asimismo, se estudiará tam-
bién la posibilidad de instalar 
nuevas terrazas en aquellos es-
pacios que no tengan en la ac-
tualidad, dejando siempre el 
espacio público suficiente pa-
ra el paso de peatones con se-
guridad.  

En Puçol, el concejal Paco 
Salavert y el intendente jefe 
de la Policía Local, vicente gi-
ménez, estuvieron revisando 
las terrazas de la población 
para comprobar que cum-
plían con los requisitos que 
marca la actual normativa. 
Aunque la mayoría se ajusta 
a las nuevas directrices para 
las terrazas, la realidad es que 
aún hay pocos bares y restau-
rantes que se hayan anima-
do a abrir.

Persianas bajadas, terrazas 
vacías, sillas y mesas recogi-
das… es la imagen de la mayo-
ría de los bares de Puçol duran-
te la primera semana de la fase 
1, en la que ya podían abrir las 
terrazas, aunque no el interior 
del local.

Unos porque no tienen terra-
za y aprovechan para hacer re-
formas y poner en forma el lo-
cal. Otros porque consideran 
que no compensa abrir con po-
ca ocupación posible y los gas-
tos que generan no se compen-
san con los posibles ingresos. 
Y la mayoría porque prefieren 
esperar.

desde el primer día han teni-
do abierto los que, además de 
cafetería, actúan como horno 
o similar, para la venta de pan, 
algunos han abierto sólo el ser-
vicio a domicilio, aunque son 
conscientes que todavía los ve-
cinos dudan si salir, catering en 
casa o esperar.

“La prudencia y el sentido co-
mún están siendo las notas do-
minantes”, explica Paco Sala-
vert. “Pero como hay terrazas 
funcionando, estamos recor-
dando que han de respetar la 
distancia de dos metros entre 
las mesas y que, en aquellas que 
el espacio disponible lo permi-
ta, estamos siendo flexibles pa-
ra que puedan ampliar un poco 
más la terraza, siempre que no 
molesten a los vecinos”.

En cuanto a los hosteleros, en 
general asumen que hay que ir 
poco a poco. Aunque algunos, 
como el Cafenet, se han encon-
trado con la terraza llena cada 
día desde que el lunes pasamos 
a fase 1, “por lo que la semana 
que viene vamos a recuperar 
para el trabajo a las personas 
que teníamos en el ERTE”. Para 
otros, como Ca Ferro, “la terraza 
funciona bien desde el primer 
día, así que seguiremos abrien-
do al ritmo que nos dejen”. 

Quizá el caso más curioso es 
el de La Tanda, que cambió a 
principios de marzo de su an-
tigua ubicación, cerca del cam-
po de fútbol, a la nueva, junto 
al Centro de Salud, “y tuvimos 
que cerrar a los pocos días. Aho-
ra hemos vuelto a abrir y la te-
rraza está funcionando bien”.Dos de los negocios de hostelería que han abierto en la localidad de Puçol. / EpDA
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 nM. J. R. / MELIana
Está fuera de toda duda que la 
prioridad en estos momentos 
para toda la sociedad es lu-
char contra la pandemia del 
coronavirus. Pero, de mane-
ra paralela, van tomándose 
iniciativas encaminadas a re-
activar la economía cuando 
las circunstacias así lo permi-
tan. Las inversiones en obra 
pública pueden ayudar a dar 
ese empuje en un escenario 
de extraordinaria dificultad. 
Con la ayuda de los fondos 
destinados a los municipios 
por la diputació de valència y 
con aportaciones locales, las 
administraciones de distin-
tos pueblos de la comarca ya 
han anunciado o iniciado las 
actuaciones en este sentido.

El Ayuntamiento de Melia-
na ha comenzado las obras 
de la zona de ocio con pae-
lleros que formaba parte de 
las inversiones participativas 
propuestas por la ciudadanía. 
La inversión es de 44.952,54 € 
y se hace con cargo al progra-
ma SOM de la diputació 2018-
2019. La empresa adjudica-
taria es gestión de Servicios 
Hídricos y Construcción, SL.

Cómo destaca el alcalde y 
reponsable de Urbanismo, 
Josep Riera: “Se trata de una 
actuación pedida por la ciu-
dadanía a través del proce-
so participativo del 2018 que 
se materializa ahora porque 
hemos tenido que esperar 
que estuviera construido el 
pabellón cubierto, ubicado 
en la misma zona del polide-
portivo”. En este sentido, por 
parte de la Oficina Técnica 
de Urbanisma se eligió esta 

ubicación en la medida que 
se encuentra en un extremo 
del polideportivo mirando ya 
a la huerta, muy comunicada 
y con acceso fácil, con una 
amplia zona de aparcamien-
to, próxima al Anillo verde 
metropolitano y que cuenta 
con los suministros necesa-
rios. Ciertamente, indica el al-
calde, “en el término de Me-
liana era difícil encontrar una 

ubicación que reuniera estas 
características. Además, fun-
cionará como zona verde del 
polideportivo”.

La instalación estará sepa-
rada de las instalaciones de-
portivas pero conectada por 
una puerta. Tendrá acceso in-
dependiente desde el exte-
rior para que pueda ser uti-
lizada independientemente 
de que el polideportivo esté 

abierto o no. El recinto con-
tará con lavabos propios y 
una construcción con ocho 
paelleros con dos puntos de 
agua para limpiar las paellas. 
Se instalarán diez mesas y se 
ajardinará la zona con vege-
tación autóctona .

El máximo responsable ex-
plica que se aprobará un re-
glamento de uso y la insta-

lación contará con paneles 
informativos con las normas 
para utilizarla. El hecho de 
que esté dentro del recinto 
del polideportivo facilitará el 
mantenimiento, la limpieza y 
la gestión de esta nueva ins-
talación para la ciudadanía.

Finalmente, concluye Rie-
ra, “esta zona de ocio toda-
vía hará más papel ahora en 

el proceso de vuelta a la nor-
malidad después del estado 
de alarma, y se mirará de po-
nerla en funcionamiento en 
la fase de desconfinamento 
más adecuada”. La previsión 
es que este verano ya se pue-
da utilizar.

del mismo modo, el Ayun-
tamiento de Foios va a poner 
en macha las inversiones mu-

PuçOL

▶ agentes de la Policía loca velan día y noche PoR la seguRidad de las PeRsonas duRante el estado de alaRMa PoR el covid-19

Izquierda, obras en las pistas polideportivas de Puçol. Derecha, campo de fútbol de Foios donde se prevé la sustitución del cesped. / EpDA

Inversiones locales para reactivar la 
economía en plena crisis del Covid-19

nicipales que el Estado de 
Alarma había paralizado. Al-
gunas corresponden a pro-
yectos del 2019 sin ejecutar, 
los créditos de las cuales se 
han transferido a este año 
y se llevaran a cabo en las 
próximas semanas. En con-
creto, una acera en la venta 
del Sombrerer que resolve-
rá los problemas de lluvias 
en las casas, la mejora y am-
pliación de la sala de exposi-
ciones del Cercle d’Art y unos 
nuevos camerinos para la ca-
sa de la cultura. Y, además, 
una rampa accesible para el 
anfiteatro de la plaza Rei en 
Jaume.

Especialmente importan-
tes son las inversiones pre-
vistas en los presupuestos 
del año 2020, que ascien-
den a 950.00€. Entre las ac-
ciones, destacan la sustitu-
ción del césped del campo 
de futbol, con 310.000€, que 
empezará en junio; la urbani-
zación del entorno del Cha-
let de la Jutera que asciende 
a 250.000€, que convertirá 
una zona hoy degradada en 
un espacio de ocio para las 
familias, en proceso de licita-
ción; o los 100.00 euros des-
tinados al concurso de ideas 
y redacción del proyecto del 
nuevo Ayuntamiento, que in-
cluirá la casa contigua adqui-
rida en 2018, también en fase 
de elaboración del concurso.

Otra de las acciones inte-
rrumpidaas que ahora se re-
tomará es la anexión de la 
nueva zona de césped a las 
instalaciones de la piscina 
municipal, así como la elimi-
nación de la torre eléctrica. 
Hay que destacar también la 
construcción de diversas au-
las adicionales en los bajos de 
la Llar de la Música, que satis-
fará las necesidades de una 
escuela de música con más 
de 200 alumnos. Entre las in-
versiones también hay parti-
das importantes destinadas a 
la renovación de parques in-
fantiles y al asfaltado de ca-

lles, así como 70.000€ para 
acciones de ahorro energé-
tico.

Para el alcalde de Foios, 
Sergi Ruiz, “aparte de las 
medidas específicas que el 
Ayuntamiento destinará en 
las próximas semanas a los 
autónomos y pymes para re-
activar sus negocios, es el mo-
mento de impulsar todas las 
acciones previstas en los pre-
supuestos para contribuir a 
reactivar la economía local. 
Con estas inversiones tam-
bién se ayuda a la economía 
local, se da trabajo y aumen-
tan las posibilidades para los 
autónomos y las pequeñas 
empresas locales”.

En Puçol, pese a la obli-
gatoria parada por el coro-
navirus, las obras de las pis-
tas polideportivas continúan 
adelante y, durante la prime-
ra semana de mayo comenza-

ron las obras de la estructura 
metálica para la cubierta de 
la segunda pista. Aunque las 
obras llevan un retraso lógico 
sobre el plan inicial, el obje-
tivo es finalizar todos los tra-
bajos a finales de julio, por lo 
que a partir de agosto las dos 
nuevas pistas estarían dispo-
nibles para entrenamientos 
y competiciones deportivas.

En 2014 se abría para el dis-
frute de los vecinos la pasa-
rela sobre la autovía y el des-
doblamiento del Camí la Mar 
(calzada para vehículos y ve-
reda para peatones, ciclistas 
y animales). Este proyecto se 
hizo realidad tras recuperar 
la Conselleria de Agricultura 
y Medio Ambiente el espacio 
de dominio público en torno 
a la vereda Mangraners en su 
tramo este, el que une el caso 
urbano con la playa de Puçol. 
En 2018 la Conselleria puso 

en marcha una segunda fa-
se: el tramo de la vereda Man-
graners que une el casco ur-
bano con las urbanizaciones, 
en la zona oeste del término 
municipal.

Al igual que sucedió con el 
Camí La Mar, la Conselleria 
inició la recuperación del es-
pacio de dominio público de 
la vereda Mangraners, y este 
hecho afecta directamente 
a la zona sur del Polidepor-
tivo Municipal, la que linda 
con la vereda y que implica 
un retranqueo de 5,5 metros 
lineales.

Esta actuación en la vere-
da implica trasladar las dos 
pistas polideportivas, situa-
ción que ha aprovechado el 
Ayuntamiento para transfor-
mar una de ellas en una pis-
ta cubierta, atendiendo así a 
las peticiones de los clubs de-
portivos que entrenan y com-

piten cada semana en esas 
pistas, algo que no se puede 
realizar cuando la lluvia o el 
mal tiempo lo impiden.

“El proyecto recogía la 
construcción en primer lugar 
de la pista norte y, una vez fi-
nalizara esa obra y se pudiera 
utilizar por parte de los clubs 
para entrenar y jugar, enton-
ces comenzarían las obras en 
la pista sur, que además iría 
cubierta. de esta forma, siem-
pre habría una pista utiliza-
ble por los clubs para entre-
nar y competir, además del 
pabellón cubierto”, recuer-
da Elena Camarero, concejal 
de Urbanismo.

En 2018 se licitó el diseño 
del proyecto que quedó adju-
dicado a Xúquer, Arquitectu-
ra e Ingeniería. En noviembre 
de 2019 las obras se adjudica-
ron a la empresa Imbesten 
(gestión Integral de Obras 

y Servicios) por 278.000 eu-
ros. En 2020 comenzaron las 
obras… y entonces llegó el Co-
vid-19.

“Llevamos retraso con las 
obras porque hemos tenido 
que parar por el coronavirus 
y el trabajo se está llevando 
a cabo con las medidas que 
marca el gobierno”, apun-
ta Joaquín Peiró, encargado 
de las obras. “Ahora en ma-
yo hemos comenzado a ins-
talar la estructura metálica 
de la cubierta y esperamos 
tenerla completa a finales de 
este mes. Luego falta la am-
pliación de la pista, el cerra-
miento de los laterales con 
bloques y el hormigonado, 
que queremos acabar en ju-
nio. Finalmente, en julio ten-
dremos que realizar el puli-
do, repintado de la pista y la 
limpieza final”, concluye el 
responsable.

Los municipios de L’Horta recibirán algo más de 32 
millones de euros de la Diputació de València para 
mejorar sus infraestructuras y servicios. El Plan de 
Inversiones 2020-21 de la corporación provincial, 
aprobado en el pleno de abril, contempla una do-
tación global de 32.034.954 euros para la comarca, 
de los cuales 15.300.007 euros se repartirán entre 
los municipios y mancomunidades de L’Horta Nord 
y 16.734.946 entre los entes locales de L’Horta Sud.  
Estas cantidades oscilan entre el millón de euros 
de Burjassot y los 361.000 euros de Emperador en 
L’Horta Nord, mientras que Paterna, en su condición 
de gran ciudad, recibirán financiación provincial pa-
ra proyectos singulares al margen de este progra-
ma. Al mismo tiempo, dos mancomunidades están 
incluidas en el nuevo Plan de Inversiones: la Inter-
municipal de L’Horta Nord, con 184.000 euros y la 
del Carraixet, con una asignación de 132.000 euros. 
El reparto es el resultado de una nueva fórmula que 
ha tenido en cuenta los planteamientos de anterio-
res planes como el PPOS y el SOM, integrando crite-
rios nuevos que buscan reforzar valores como la jus-
ticia social, la igualdad y los objetivos de desarrollo 
sostenible incluidos en la Agenda 2030 de Europa.

15 millones de euros de la diputació

L’hORTA NORD

Toni Gaspar, en una reunión telemática con los alcaldes de l’Horta Nord. / EpDA

Casa contigua la Ayuntamiento de Foios. / EpDA Arriba, plano de los paelleros de Meliana. Abajo, piscina de Foios. / EpDA

 n Redacció | MELIana
L’Ajuntament de Meliana ha 
recepcionat les obres del pa-
lauet de Nolla en haver fina-
litzat la fase de rehabilitació 
més important en la recupe-
ració de l’edifici. Les obres, 
adjudicades a l’empresa 
Construcciones Nebot Ade-
lantado, SL per 579.532,67 €, 
començaren l’abril del 2019 i 
s’han allargat un poc més del 
previst per la situació de 
l’estat d’alarma amb motiu de 
la COvId-19. El palauet de No-
lla és un dels edificis patrimo-
nials més importants del mu-
nicipi i de la comarca i, 
juntament amb la fàbrica an-

nexa, fou bressol del mosaic 
Nolla, el paviment industrial 
de final del segle XIX i mitjan 
del segle XX que va tindre 
una expansió comercial 
d’abast internacional. 

Com destaca l’alcalde i re-
ponsable d’Urbanisme, Josep 
Riera: “ha sigut la primera in-
tervenció integral i en pro-
funditat, ja que hem actuat 
en elements de consolidació 
de l’edifici com ara els forjats, 
tota la fusteria exterior o les 
façanes sud i est, però tam-
bé ha servit per a actuar ja 
en els elements decoratius, 
com ara àmplies zones de di-
ferents paviments Nolla, les 

motlures decoratives en es-
caiola o les pintures decora-
tives en sostres i parets”. En 
tots aquests processos, s’ha 
comptat amb un grup multi-
disciplinar de professionals i 
persones expertes.

Riera recorda: “després 
d’aquesta intervenció, l’edifici 
començarà a tindre un ús pú-
blic i serà visitable, també 
com a part de l’oferta turís-
tica de Meliana, ja que és un 
dels elements que aportem 
a l’itinerari patrimonial del 
projecte Turisme Carraixet”. 

En aquest sentit, cal in-
cidir que és un dels requi-
sits del programa europeu 

Feder, vinculat amb la projec-
ció turística. Les previsions 
d’obertura i la programació 
inicial prevista s’han vist afec-
tades per la crisi sanitària i el 
procés de desconfinament i 
de represa de les activitats. 

En aquest sentit, Riera ex-
plica: “no serà fins que en-
trem en la fase 2 que, com 
s’ha fixat des del govern de 
l’estat, podrem començar a 
obrir el palauet amb activitats 
i grups reduïts. En aquest sen-
tit, estem refent tot el plante-
jament inicial, però sempre 
donant-li al palauet i al mo-
saic la rellevància i la impor-
tància que han assolit”. 

MELIana

Rehabilitat el palauet de Nolla de Meliana

Interior del palauet de Nolla de Meliana. / EpDA
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pre hi ha a qui cal recordar 
la situació extraordinària en 
què ens trobem.

 f Com han organitzat 
el treball dels departa-
ments municipals?

 f Tots  e ls  ser vei s  de 
l’Ajuntament han continuat 
treballant de valent adap-
tats a la nova realitat. I ho 
hem fet amb teletreball, 
amb torns, amb flexibilitat 
horària i garantint, sobretot, 
els serveis essencials com 
ara els serveis socials, la po-
licia local, la brigada d’obres 
i l’administració general.

 f Li preocupa el futur 
immediat?

 fMés que preocupar-me, 
m’ocupa molt. A Meliana, 
la situació sanitària s’ha 

viscut prou bé, amb bas-
tant tranquil·litat. Ara el 
treball el tenim cada dia a 
adaptar tota la marxa de 
l’Ajuntament i del poble al 
nou funcionament, a aques-
ta realitat que ens ha canviat 
i que ens exigeix una capa-
citat d’adaptació molt gran. 
I també afrontar amb de-
cisió els problemes que ha 
generat i que genera, espe-
cialment les vulnerabilitats 
socials o la desocupació.

 f Les inversions anun-
ciades ajudaran a reac-
tivar l’economia a curt 
termini?

 f Sense cap dubte. El ni-
vell d’inversió a Meliana es-
tà sent important i això aju-
darà a reactivar l’economia 
i a mantindre l’ocupació. 

N ’ h i  h a  p ro g r a m a d e s 
d’importants, com ara la 
construcció del centre de 
dia, de 3,3 milions d’euros, i 
també altres menors com la 
construcció de l’espai d’oci 
dels torradors, la millora del 
centre de l’escola de perso-
nes d’adultes, actuacions de 
pacificació del trànsit i totes 
les que presentarem en el 
pla d’inversions de la dipu-
tació fins a 800.000 euros.

 f algun missatge per 
als seus veïns?

 f Sí, que continuen fent 
front a la crisi sanitària 
amb la responsabilitat que 
estan demostrant. L’esforç 
col·lectiu ens ajudarà a su-
perar-ho. d’aquesta situació, 
Meliana eixirà més unida i 
més forta.

CristinaXde archivo. / EpDA

“Anem a posar 
en marxa 
una línea 
d’ajudes per a 
l’adaptació 
dels comerços”
▶ l’alcalde de Meliana MostRa la seua 
PReocuPació PeR sectoRs tan iMPoRtants 
al Poble coM el coMeRç i la RestauRació 

jOsEP RIERa
alcalde de Meliana

 f avancem en la deses-
calada després de més 
de 50 dies de confina-
ment, considera que hi 
haurà suficient respon-
sabilitat o la ciutadania 
s’està relaxant?

 f Trobe que el conjunt de 
la ciutadania, majoritària-
ment, és conscient de la si-
tuació excepcional que es-
tem vivint i que encara 
s’allargarà en les seues di-
ferents fases. Ara bé, tam-
bé s’ha de ser realista i hem 
de preveure que la tendèn-
cia pot ser a una certa re-
laxació dins dels diferents 
marcs restrictius. Per tant, 
serà molt important man-
tindre els missatges directes 
sobre allò que en cada mo-
ment s’ha de garantir. Mol-
ta informació i molta peda-
gogia.

 f Com afronten a la 
localitat de Meliana 
aquesta desescalada 
respecte a l’obertura de 
serveis municipals com 
la piscina o la celebra-
ció de les festes majors 
de la població?

 f En primer lloc, per a qual-
sevol activitat, servei o esde-
veniment ens atendrem a 
allò que l’autoritat sanitària 
ens marque i ens permeta 
fer. dit això, des de l’equip 
de govern ens hem proposat 
tractar de fer tot allò que ens 
permeten, siga el servei de 
piscina, l’escola d’estiu o les 
festes. Sent conscients alho-
ra que qualsevol d’aquestes 
activitats segur que s’haurà 
de fer de manera diferent 
a allò que estàvem acostu-
mats. Aquest és el nostre 
repte, reformular, reorien-
tar les activitats i suspendre 
com menys coses millor per 
a tractar de mantindré una 
certa normalitat. 

 f Li preocupa la situa-
ció en la qual han que-
dat els comerços locals, 
restaurants i un altre ti-
pus de negocis que es 
van veure obligats a 
tancar?

 f Ens preocupa i molt. A 
Meliana, el comerç i la res-
tauració són dos sectors 
molt importants. Ja estem 
treballant conjuntament 
amb l’Associació de Comer-

L’equip de 
govern 
ens hem 
proposat 
tractar de 
fer tot allò 
que ens 
permeten, 
siga el 
servei de 
piscina, 
l’escola 
d’estiu o les 
festes. sent 
conscients 
que s’haurà 
de fer de 
manera 
diferent”

‘
ciants i de Professionals de 
Meliana (MAC) per a orien-
tar les línies d’ajudes i les 
accions de la promoció co-
mercial. Hem mantingut 
amb l’associació un contac-
te permanent i ja hi hem fet 
dos reunions de treball. 

 f s’han adoptat mesu-
res per a ajudar-los a ni-
vell local?

 f Sí,  en aquest sentit , 
hem impulsat la campan-
ya “Un comerç, un amic”, 
d’apadrinament dels comer-
ços locals per part de la ciu-
tadania que els avança els 
diners de les compres per 
a facilitar-los liquiditat; o 
ara la campanya “Amb tu, 
tenim futur. Compra a Me-
liana”, per a incentivar les 
compres en el comerç lo-
cal. A més anem a posar en 
marxa ja una línia d’ajudes 
per a l’adaptació dels comer-
ços a les necessitats de se-
guretat, higiene i protecció 
que requereix la reobertu-
ra dels negocis. També es-
tem pendents com queden 
les ajudes de l’estat i de la 
generalitat en aquest àm-
bit per a traure alguna línia 

complementària. Pel que fa 
a la restauració, estem faci-
litant la represa de l’activitat 
ampliant l’espai per a les te-
rrasses.

 f quines altres mesu-
res excepcionals han 
hagut d’acordar per a 
fer front a aquesta crisi?

 f Sobretot, reforçar l’àrea 
social amb personal i re-
cursos; intensificar tots els 
aspectes de neteja i desin-
fecció, tant als edificis pú-
blics com als espais públics; 
o dotar els serveis munici-
pals, els serveis essencials i 
la ciutadania dels elements 
protectors necessaris. En 
aquest sentit hem fet di-
ferents repartiments sec-
torials de caretes i dos re-
partiments generalitzats a 
la ciutadania. La dotació 
d’equipaments per a facili-
tar el teletreball també ha 
sigut important.

 f quins han sigut els 
principals temors que 
com a alcalde li ha tras-
lladat la ciutadania?

 f En les primeres setma-
nes, el grau d’incidència del 

virus al municipi, de què 
hem anat informant amb les 
dades de què disposàvem, 
dades de l’àrea sanitària del 
Clínic-Malva-rosa. després, 
el tema de les ajudes, tant 
les socials com les adreça-
des a activitats comercials; 
i les últimes setmanes ja es-
tem notant la preocupació 
pel treball i l’ocupació.

 f quines han sigut les 
seues prioritats des del 
minut un?

 f Evidentment, garantir 
les mesures sanitàries i que 
els diferents serveis muni-
cipals pogueren funcionar 
de la millor manera possi-
ble perquè l’Ajuntament do-
nara la resposta adequada i 
necessària a aquesta situa-
ció extraordinària que es-
tem vivint. La resposta dels 
empleats i de les empleades 
públiques ha sigut extraor-
dinària, i la de la ciutadania 
també.

 f necessiten els ajun-
taments més ajudes 
d’altres administra-
cions o estan sent su-
ficients?

 f Les administracions va-
lencianes estan responent 
i són diferents els progra-
mes que s’han implementat. 
Ara més que mai s’ha vist 
la importància de comp-
tar, per exemple, amb el 
fons de cooperació muni-
cipal que va habilitar el go-
vern del Botànic. Ara bé, 
també és cert que els ajun-
taments necessitem poder 
disposar dels romanents de 
tresoreria propis per a no 
dependre tant de la resta 
d’administracions i poder, 
així, donar un resposta lo-
cal adequada. No té sentit 
que tinguem quantitats im-
portants en els bancs i que 
no puguem utilitzar-les per 
a fer front a aquesta crisi.

 f Han tingut molts pro-
blemes en el municipi 
amb el compliment de 
les normes de l’estat 
d’alarma?

 f Realment, no. Els melia-
ners i les melianeres molt 
majoritàriament n’han pres 
consciència i hi estan sent 
responsables. Això sí, sem-

 nM. J. Ros | MELIana

 n Redacción | MassaLfassaR
desde el día 18 de mayo de 
2020 se restablece el servi-
cio de inspección técnica de-
vehículos en los centros de 
ITv de Levante de Massalfas-
sar, Campanar (valencia) y 
San Antonio de Benagéber.

La actual situación deri-
vada del COvId-19 ha propi-
ciado la emisión por parte 
del Ministerio de un Manual 
de Procedimiento de Inspec-
ción para las Estaciones de 
ITv específico para estas cir-
cunstancias.

derivada de la entrada 
en vigor de este Manual y 
en tanto en cuanto se man-
tenga la mencionada situa-
ción se deberá proceder a 
realizar las inspecciones con 
unos protocolos de seguri-
dad determinados: - Todas 
las inspecciones serán con 
cita previa. - El vehículo de-
be venir a ITv con un úni-
co ocupante. - El ocupante 
del vehículo deberá obliga-
toriamente venir a la ITv 

con mascarilla sin válvu-
la. -Preferiblemente pagará 
con tarjeta de crédito. - En 
todo momento atenderá a 
las instrucciones del perso-
nal de la ITv y de la cartele-
ría dispuesta en las instala-
ciones a tal fin. - durante el 
proceso de la inspección el 
inspector no podrá acceder 
al interior del vehículo, de-
biendo el conductor seguir 
atentamente las instruccio-

nes del inspector, que per-
mitan efectuar las compro-
baciones especificadas en el 
Manual de Procedimiento.

Para cualquier duda pue-
den efectuar una consulta a 
través del correo electróni-
co calidad@laitv.com o en el 
teléfono 96 301 34 34. Tam-
bién está disponible el apar-
tado de Atención al Cliente 
en nuestra página web www.
laitv.com. 

EMPREsas

ITV de Levante reabre al 
público las estaciones de 
Massalfassar, Campanar y 
San Antonio de Benagéber

 n Redacció | MassaLfassaR
L’Ajuntament de Massalfassar 
va iniciar la setmana passada el 
repartiment de mascaretes per 
a tota la població. En total es 
subministraran 2.900 equips 
de protecció, contant les 2.600 
que arribaren de la Mancomu-
nitat de Municipis per a les per-
sones adultes, i les 300 masca-
retes infantils que ha adquirit 
el propi Consistori.

El repartiment, que es va 
endarrerir per poder fer-ho 
de manera conjunta tant per 
a la població adulta com per 
a la infantil, s’ha estat realit-
zant casa per casa seguint els 
protocols de seguretat i salut 
establerts pel govern central. 
L’Ajuntament de Massalfassar 
va realitzar un treball previ per 
detectar quanta gent viu a cada 
casa i creuar estes dades amb el 
cens municipal.

Així, tots els veïns del poble 
han anat rebent la seua masca-
reta. Totes elles es poden rentar 
i reutilitzar fins a un màxim de 

10 vegades. El grup de govern 
ha calculat que, amb el mate-
rial actual, es pot cobrir un mes 
d’ús aproximadament. Passat 
este temps, s’espera que no hi 
haja tants problemes de submi-
nistres com ha hagut fins ara.

L’alcalde Joan Morant, ha fet 
una crida a la responsabilitat. 
“durant estos dos mesos, el veï-
nat del municipi està mostrant 
una actuació exemplar, la qual 

cosa agraïm enormement des 
de l’Administració, però pre-
cisament ara és quan no po-
dem baixar la guàrdia”, ha res-
saltat. “També volem agrair 
l’aportació de la Mancomuni-
tat; és molt important que en 
una crisi sanitària com la que 
estem vivint, sense precedents 
en la nostra generació, anem 
tots a una i ens cenyim a les re-
comanacions dels experts”.

MassaLfassaR

Massalfassar reparteix 2.900 
mascaretes entre tota la 
població adulta i infantil

Repartiment de mascaretes en Massalfassar. / EpDA

 n Redacció | MELIana
L’Ajuntament de Meliana va 
fer el segon repartiment de 
masqueretes per al conjunt de 
la ciutadania resident a Melia-
na, tot coincidint amb l’inici de 
la fase 1 del desconfinament i 
l’obligatorietat i les recomana-
cions d’ús de les masqueretes 
en llocs amb concurrència de 
gent, tant tancats com a l’aire 
lliure. En aquesta ocasió, se’n 
van repartir també 12.000, 
juntament amb un protector 
facial per domicili, uns 5.000.

Com destaca l’alcalde, Jo-
sep Riera: “des del primer 
moment de l’estat d’alarma, 
l’Ajuntament ha treballat per 
dotar el personal municipal i 
la ciutadania amb un protec-
tor higiènic com les caretes 
d’acord amb les recomana-
cions que les autoritats sani-
tàries han anat fent en cada 
moment”. 

Així, en un primer mo-
ment, en què la disponibilitat 
de masqueretes era difícil, els 
esforços es van centrar a do-
tar correctament els serveis 
municipals essencials, també 
els comerços i establiments 
oberts al públic. Amb poste-
rioritat, se’n van anar facilitant 
per a l’ús del transport públic i 
per a la represesa de l’activitat 
econòmica en les empreses 
del polígon i alhora es feu un 
primer repartiment de 12.000 
unitats, d’un sol ús, al conjunt 
de la ciutadania, gràcies tam-
bé a una donació de 6.000 per 
part d’un comerç de Meliana, 
caretes que van servir per a 
poder reprendre les prime-
res activitats en l’inici del des-
confinament, com ara la del 
mercat.

El maxim responsable mu-
nicipal explica: “aquest segon 
repartiment és de caretes re-
utilitzables fetes per una em-
presa valenciana, i a més amb 
diverses talles per a la gent 
menuda i una talla d’adults. 
També hem considerat repar-
tir un protector facial senzill 
per domicili per a aquelles si-
tuacions en que siga recoma-
nable una major protecció. 
En aquest cas, els ha fet una 
empresa del polígon de Me-

liana”. Així com en la primera 
ocasió el repartiment fou rea-
litzat casa per casa, ara s’han 
fixat cinc punts de distribució 
en edificis municipals repar-
tits per les difrents zones del 
nucli de Meliana i el nucli de 
Roca. Els repartiments sem-
pre han estat a càrrec dels em-
pleats i les empleades munici-
pals. Finalment, Riera detalla 
“per a aquestes actuacions, 
l’Ajuntament ha destinat al 
voltant de 25.000 €”. 

MELIana

Meliana fa un segon 
repartiment de masqueretes 
i de protectors facials

Repartiment de mascaretes en Meliana. / EpDA

Pack repartit pels domicilis de la població. / EpDA

http://laitv.com
http://www.meliana.es/landing
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 n Redacción | fOIOs
Frente a la actual situación 
de excepcionalidad produci-
da por la irrupción de la Co-
vid-19, el Ayuntamiento de 
Foios, representado por la 
Concejalía de Fiestas y Fallas, 
junto con las diferentes Co-
misiones de Fiestas 2020 y la 
parroquia, han acordado por 
unanimidad suspender las 
Fiestas Patronales Previstas 
para este año en una video-
conferencia realizada el pa-
sado lunes 4 de mayo.

El actual estado de alar-
ma, junto con la incertidum-
bre sobre la evolución de la 
pandemia, obliga a tomar las 
máximas medidas para ga-
rantizar la seguridad, tan-

to del vecindario de Foios 
como de los visitantes. Así 
pues, tampoco se ha queri-

do desvirtuar la grandiosi-
dad y el fervor de los fieste-
ros y fiesteras, motivo por el 

que se ha escogido por la sus-
pensión.

Juan Antonio Pacha, con-
cejal de Fiestas y Fallas, ha 
destacado que se trata de 
“una decisión dura pero 
sensata, a la que nunca ha-
bíamos pensado que nos 
tendríamos que haber en-
frentado. Por este motivo, 
consideramos que es una ac-
ción responsable y necesaria 
para salvaguardad la seguri-
dad y la salud de toda la po-
blación”. Pacha ha querido 
destacar también que la par-
tida presupuestaria que esta-
ba destinada para las fiestas 
de este año se reconducirá 
a causas relacionadas con la 
Covid-19.

fOIOs

Foios suspende sus fiestas 
debido a la crisis sanitaria
▶ PaRte del PResuPuesto se destinaRá a causes Relacionadas con la covid-19

Luisa Salvador, alcaldesa del Puig, en una imagen de archivo. / EpDA

“Per poder obrir la piscina hem de garantir la 
seguretat de la ciutadania que és la prioritat”
▶ l’alcalde d’albalat dels soRells exPlica coM s’està afRontant la cRisi sanitàRia desde l’entitat local i quines MesuRes s’han adoPtat

nICOLau CLaRaMunt / alcalde d’albalat dels soRells

 f El treball dels alcal-
des està sent essencial 
en aquesta emergència 
sanitària, quines són les 
preocupacions que més 
li traslladen els veïns?

 fHem passat una etapa 
en la qual pràcticament to-
tes les gestions que s’han fet 
han estat al voltant de la cri-
si sanitària de la Covid-19. Els 
primers dies de la crisi els te-
lèfons bullien amb consul-
tes de que coses i com es po-
dien fer. Això poc a poc ha 
anat donat pas a un augment 
de les gestions que normal-
ment es fan a l’ajuntament, 
senyal de que el veïnat poc 
a poc comença a tornar a les 
preocupacions quotidianes 
anteriors a la crisi sanitària. 
Encara que amb els canvis 
de fases és normal els dubtes 
i preguntes sobre les normes 
en cada moment. La part més 
delicada és la de serveis so-
cials on s’ha augmentat con-
siderablement la càrrega de 
feina i la tramitació d’ajudes. 
Està sent una situació molt 
complicada de gestionar. 

 f si fa un any li hague-
ren dit que hauria de 
gestionar una situació 
tan excepcional que hau-
ria pensat?

 f Fa un any estàvem en ple-
na campanya electoral, nin-
gú ens imaginàvem que una 
situació com esta podria arri-
bar a passar, eixes coses no-
més passaven a les pel·lícules. 
Però la realitat ens ha de-
mostrat que som més vulne-
rables del que creiem i que 
en un mon tant globalitzat el 
que passa hui ací, pot traslla-
dar-se en poques setmanes 
a l’altre part del món. Hem 
d’aprendre d’esta situació per 
al futur i destinar els recur-
sos públics allà on realment 

són importants, com la sani-
tat pública. 

 f Com estan organit-
zant el treball dels di-
ferents departaments 
municipals en l’estat 
d’alarma?

 f A nivell internet els pri-
mers dies de la crisi es van 
prendre mesures per garan-
tir l’atenció i el funcionament 
dels serveis de l’ajuntament. 
Es van fer torns de treball per 
si hi havia contagis, poder tin-
dre uns serveis mínims. To-
ta la feina d’oficines s’està 
fent per teletreball i s’atenen 
presencialment aquells ca-
sos que es requereixen amb 
cita prèvia.  des de serveis 
socials s’ha continuat pres-
tant els treballs domiciliaris i 
s’han anant atenent les noves 
peticions d’ajudes derivades 
d’esta crisi. L’atenció també 
ha sigut preferentment tele-
fònica i presencial només en 
els casos necessaris. La bri-
gada, una vegada ha passat 
el més fort de la pandèmia, ja 
està al 100% i pel que fa a la 

policia local, en tot moment 
han estat operatius amb el 
torn habitual de 7 dies de tre-
ball per 7 de descans. Com 
he comentat abans, està sent 
una situació molt complicada 
de gestionar,  però per sort a 
Albalat tenim una plantilla de 
treballadors que s’impliquen 
al màxim i faciliten molt la 
gestió. Mai els agrairé prou 
la seua feina.  

 f quina està sent la 
seua prioritat en aques-
ta pandèmia?

 f La primera prioritat ha si-
gut garantir la seguretat del 
veïnat d’Albalat dels Sorells. 
També garantir els serveis 
mínims essencials a la ciuta-
dania prioritzant els serveis 
socials i les ajudes a aquelles 
famílies que per desgràcia es-
tan patint més esta crisi. Tam-
bé garantir la seguretat dels 
treballadors i treballadores. 
Una vegada tot lo anterior es-
tava garantit, la informació 
a la ciutadania també ha si-
gut important. I ara ja estem 
en la fase de buscar mesures 

econòmiques per ajudar al 
comerç i als autònoms que 
s’han vist afectats pel tanca-
ment dels seus negocis. 

 f quines mesures s’han 
adoptat en les últimes 
setmanes en els dife-
rents àmbits d’acció?

 f La brigada els primers 
dies es va centrar en la nete-
ja i desinfecció tant d’edificis 
públics com de carrers i zo-
nes comunes. La policia es 
va centrar en el control de 
l’aplicació de l’estat d’alarma i 
la informació a la ciutadania. 
Totes les oficines han estat 
fent teletreball  i només aten-
ció presencial en els casos ne-
cessaris. Hem repartiment de 
més de 12.000 mascaretes ca-
sa per casa a tota la població. 
Presentarem en els pressu-
postos l’ampliació de la parti-
da d’ajudes de serveis socials 
fins als 100.000€ per aten-
dre les possibles necessitats 
del veïnat. Hem ampliat el 
menjar a casa per a aquelles 
persones que els fera falta. 
També hem donat xecs per 

menjar a aquelles xiquetes i 
xiquets que tenien una beca 
menjador al col·legi. Hem re-
partit tabletes amb connexió 
a internet per aquells xiquets 
i xiquetes que no disposaven 
pogueren seguir la seua for-
mació online. Hem donat aju-
da a persones grans per fer 
la compra, anar a per medi-
caments o simplement per 
pal·liar la seua soledat. des 
de Comerç estem acabant de 
preparar unes bases per do-
nar ajudes a empreses i au-
tònoms esta partida serà de 
50.000€. També anem a eli-
minar 3 trimestres de la ta-
xa per ocupació de terrasses 
i hem donat la possibilitat 
als restauradors d’ampliar 
l’ocupació de terreny públic 
per facilitar-los la tornada a 
la normalitat.  Estem mirant 
també la possibilitat d’ajudar 
els negocis i empreses locals 
en la compra de material de 
protecció i en les depeses 
que s’han derivat d’esta cri-
si sanitària. des del departa-
ment de cultura s’ha fet una 
gran programació d’animació 
lectora, l’escola matinera ha 
continuat fent les seues acti-
vitats virtualment, cursos on-
line de valencià, felicitacions 
per vídeo a xiquets i xiquetes 
i moltes altres activitats. Com 
veieu, ha sigut un període en 
el que, tot i que alguns dels 
treballs es feien telemàtica-
ment, l’ajuntament no ha pa-
rat la seua activitat, sinó que 
l’ha multiplicat per atendre 
les necessitats de la població. 

 f s’està treballant amb 
la previsió que la situa-
ció pot allargar-se més 
del que podem imaginar 
en aquests moments?

 f Estem treballant també en 
l’adaptació de tots els llocs 
d’atenció de l’ajuntament per 
garantir la seguretat tant dels 

treballadors com del veïnat. 
Per això quan s’obriga defi-
nitivament totes les depen-
dències de l’ajuntament, 
s’haurà de seguir un proto-
col de seguretat que supo-
sarà la higiene a les mans, 
protecció de boca i nas, pan-
talles protectores i la nete-
ja i desinfecció dels espais. 
També estem preparant re-
cursos, sobretot econòmics 
per a la possible crisi econò-
mica i social que es preveu en 
els propers mesos. Per a fer-li 
front, anem a necessitar des-
tinar els romanentspositius 
de l’ajuntament, una mesura 
que l’estat ens ha de perme-
tre perquè puguem garantir 
la correcta atenció i ajuda a 
les persones. Els veïns i veï-
nes d’Albalat no aniran a les 
portes dels ministeris de Ma-
drid a demanar que els aju-
den, vindran a l’ajuntament 
i per tant el govern de l’estat 
ha de permetre que puguem 
disposar de tots els recursos 
que tenim per atendre el nos-
tre veïnat com es mereix. 

 f Com s’estan coordi-
nant amb altres admi-
nistracions?

 f L’administració més pro-
pera i que més ha ajudat els 
ajuntaments, al menys en les 
comarques de valència, sigut 
la diputació. Ha reaccionat 
amb rapidesa i ha destinat 
més recursos per als ajun-
taments perquè puguem 
destinar-los a resoldre els 
problemes d’esta crisi. La ge-
neralitat, que com totes i tots 
sabem pateix un injust infra-
finançament, s’ha centrat 
més en ajudar a les persones 
i per això des de la Conselle-
ria d’Educació, de Sanitat i de 
Serveis Socials, s’han llançat 
ajudes directes a les persones 
afectades. És vital tindre un fi-
nançament just per poder in-

 nM. J. Ros | aLbaLat

 n Redacció | fOIOs
La Regidoria de Comerç de 
l’Ajuntament de la localitat 
de Foios, en col·laboració 
amb l’Associació de Comer-
ciants de Foios (ACOFIP), ha 
estat repartint abans del co-
mençament de la 1 fase de la 
desescalada per la crisi del 
coronavirus un pack higiè-
nic entre tots els comerços 
de la població en la campan-
ya de reobertura comercial. 
Aquest pack està format per 
gel desinfectant i mascare-
tes, elements que han estat 
adquirits en establiments es-

pecialitzats del poble, se-
gons han informant fonts 
municipals.

Juan José Civera, regidor 
de comerç, ha destacat que 
“des de la regidoria mante-
nim un compromís de pre-
venció, protecció i segure-
tat amb el teixit comercial, 
que atén diàriament a una 
part important de la pobla-
ció que allí s’abasteix de di-
versos productes de neces-
sitat”. 

A més s’ha de tindre pre-
sent que “al passar a la fase 
1 de la desescalada, aques-

ta protecció s’ha d’estendre 
també cap als establiments 
d’hostaleria”, ha afegit el re-
gidor Juan José Civera.

El cost de l’acció que ha 
dut a terme el Consistori 
d’aquesta localitat de l’Horta 
Nord és d’aproximadament 
7.000 euros, que han sor-
tit de diverses partides del 
pressupost municipal que 
s’ha unificat per a fer front 
a la crisi sanitària produïda 
per la Covid-19, segons han 
afegit en una nota de premsa  
les fonts municipals abans 
esmentades. 

fOIOs

Foios recolza la reobertura del seu 
comerç local amb un pack higiènic

Pack higiènic. / EpDA

vertir més allà on realment fa 
falta, com la sanitat. 

 f Com està sent el com-
portament dels veïns 
d’albalat?

 f En general el comporta-
ment ha sigut exemplar, pro-
va d’això és que la incidència 
de la pandèmia a nivell local 
ha estat prou controlada. Ara 
amb les diferents fases hem 
de continuar mantenint eixe 
comportament i ser un poc 
més responsables per evitar 
donar passos enrere que se-
rien desastrosos a tots els ni-
vells, també en la moral de 
totes i tots. 

 f Estan preparats per 
afrontar la desescalada?

 f Queden molts dubtes per 
resoldre, estem treballant a 
dos nivells, un immediat, ate-
nent al canvi constant de les 
normes segons les fases, i al-
tre a més llarg termini per tin-
dre preparat diferents esce-
naris per poder reaccionar 
en un o altre sentit. 

 f Han pres alguna deci-
sió sobre l’apertura de 
serveis com la piscina?

 f A dia de hui no hi ha res 
decidit, estem a l’espera de 
que ens diguen en quines 
condicions es podrien obrir 
les instal·lacions. El que te-
nim clar és que si ho fem, 
hem de garantir la segure-
tat de la ciutadania que és la 
prioritat. Igual que l’escola 
d’estiu, que a hores d’ara es-
tà en l’aire. Estem treballant, 
com he dit, en diferents esce-
narispossibles per estar pre-
parats quan sapiguem la nor-
mativa concreta a l’hora de 
poder donar estos serveis o 
reinventar-los.

 f I sobre les festes ma-
jors?

 f Al final les festes tal i com 
s’han fet sempre a Albalat, no 
es faran. Les distintes clava-
ries volen, i en raó, celebrar-
les al 100%, i com que no hi 

ha garanties de poder fer-
ho enguany, s’ajornaran fins 
l’any que ve. Este tema ha es-
tat parlat i consensuat tam-
bé amb el rector i l’església. 
Això no resta que arribat el 
moment es puguen fer alguns 
actes més o menys festius o 
d’esplai per al veïnat, sempre 
i quant es pugen fer i garan-
tint al màxim les normes del 
moment. Però tot açò es de-
cidirà més endavant veient 
l’evolució de la crisi sanitària.

 f Li preocupa el comerç 
local i l’hosteleria? qui-
nes mesures es poden 
prendre per recolzar-los?

 f Evidentment que sí. Hi 
ha molta gent valenta que 
ha apostat per crear una 
empresa o obrir un negoci 
i en esta crisi ho estan pas-
sant realment mal. Algunes 
d’elles han hagut de tancar 
les portes durant el temps 
de confinament i altres han 
vist com la seua facturació 
baixava. des de l’ajuntament 
anem a destinar inicialment 
50.000€ per a ajudar estes 
persones en 3 àmbits, aju-
des a qui han hagut de tan-
car, ajudes als comerços que 
han vist baixar la seua factu-
ració i ajudes per a les inver-
sions que s’han hagut de fer 
per garantir les mesures de 
seguretat de la Covid-19. En 
els propers dies aprovarem 
les bases d’estes ajudes i les 
farem públiques. Esta parti-
da si fera falta, es podria am-
pliar, depenent de la quanti-
tat de sol·licituds que rebem. 

 f algun missatge per 
als seus veïns

 f Q u e  l ’ a j u n t a m e n t 
d’Albalat dels Sorells va a es-
tar al seu costat per al que 
calga, que anem a inten-
tar dins de les nostres pos-
sibilitats donar solució als 
problemes que ens plante-
gen i que en estos moments 
anem a posar tots els recur-
sos, econòmics i humans per 
a fer-ho possible. 

 n Redacción | fOIOs
El Ayuntamiento de Foios ha 
sido notificado de la recep-
ción de una subvención del 
Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) por valor de 
23.698 euros para la contra-
tación de peones agrícolas, 
según informaron fuentes 
municipales tras conocer la 
dotación que se iba a recibir 
para crear empleo. 

La contratación de estas 
personas trabajadoras, tal 
como se ha venido hacien-
do en años anteriores, será 
para realizar actividades de 
mantenimiento de caminos 
y cequias de titularidad mu-
nicipal, entre los meses de ju-
nio a septiembre. 

El procedimiento para la 
presentación de solicitudes 
y los plazos administrativos 

serán anunciados y comuni-
cados en los próximos días, 
a través de la Agencia de de-
sarrollo Local, según indica-
ron las fuentes anteriormen-
te mencionadas.

En palabras del alcalde de 
la localidad de Foios, Sergi 
Ruiz: “Los ayuntamientos no 
tenemos las competencias 
directas en materia de em-
pleo, por ello, subvenciones 

como esta que hemos recibi-
do del SEPE para la contrata-
ción de personas para rea-
lizar trabajos agrícolas, son 
siempre una buena noticia 
porque supondrán que un 
mínimo de cinco personas 
puedan trabajar en acciones 
de mantenimiento de cami-
nos agrícolas y otras funcio-
nes relacionadas durante 3 
meses”.

fOIOs

Foios recibirá 23.000 euros para la 
contratación de peones agrícolas
▶un MíniMo de cinco PeRsonas PodRán tRabaJaR duRante los Meses de veRano

Una de las calles de Foios con la iglesia al fondo. / EpDA

http://www.albalatdelssorells.net/index.php/val/
http://www.foios.es/
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 n Redacción | MassaMaGRELL
En el marco de la campaña 
de donaciones organizada 
por Cáritas Parroquial Mas-
samagrell, iniciada hace unas 
semanas, el Ayuntamiento de 
Massamagrell ha querido 
complementar el elevado vo-
lumen de donaciones ciuda-
danas de alimentos no pere-
cedores con la compra de 
este tipo de alimentos por va-
lor de 1.200 euros y su dona-
ción a Cáritas para su poste-
rior distribución entre las 
personas más vulnerables.

Entre los productos dona-
dos por la adquisición del 
ayuntamiento destacan ali-
mentos como el aceite, pas-
ta, atún, lentejas, garbanzos, 
cacao, azúcar y productos de 
primera necesidad como gel 
y papel higiénico.

desde Cáritas Parroquial, 
el párroco local d. Blas Sales, 
se ha mostrado agradecido 
con las numerosas muestras 
de generosidad por parte de 
la ciudadanía de Massama-
grell.

En palabras del alcalde de 
la localidad, Paco gómez: 
“desde el principio defen-
dimos la idea de que, en la 
medida de lo posible, no íba-
mos a dejar a nadie atrás. Me 
gustaría agradecer la solidari-
dad demostrada por el pue-
blo de Massamagrell con sus 
donaciones y destacar que 

esta donación complemen-
taria de 1.200 euros por par-
te del ayuntamiento se apo-
ya en el bloque de ayudas de 
emergencia social dinamiza-

das desde el consistorio, que 
han supuesto más de 70.000 
euros desde el inicio del Esta-
do de Alarma. También agra-
decer la labor de Protección 

Civil que han ido casa por ca-
sa estos días, a la gente que 
nos lo requería, para reco-
ger esas aportaciones para 
los más necesitados”.

MassaMaGRELL

Massamagrell compra alimentos para 
Cáritas ante la crisis del Covid-19 

PaCO GÓMEZ
alcalde de MassaMagRell

“ha habido que 
sacar fuerzas 
de donde 
no las había 
en muchos 
momentos”
▶ el PRiMeR edil de MassaMagRell detalla 
las Medidas excePcionales que se han 
adoPtado en esta Población ante la 
cRisis sanitaRia del coRonaviRus El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, en una imagen de archivo en el despacho de Alcaldía. / EpDA

 nM. J. Ros | MassaMaGRELL
 f Imagino que ni en la 

peor de sus pesadillas 
pensó que tendría que 
hacer frente a un tsuna-
mi como el actual desde 
su cargo como alcalde de 
Massamagrell

 f Exacto. Ha sido una situa-
ción sobrevenida de propor-
ciones que supone la “tor-
menta perfecta” para una 
institución pública: Por un la-
do, ha supuesto un reto nun-
ca antes visto en nuestro sis-
tema sanitario. Por el otro, las 
implicaciones económicas de 
las medidas que se han tenido 
que adoptar en la pandemia 
son muy negativas. La gestión 
de los desequilibrios que sur-
gen en una situación como es-
ta son muy complicados, pero 
la política y la gestión públi-
ca se basan en tomar decisio-
nes pensando en el bien co-
mún. Bajo ese criterio hemos 
actuado en el Ayuntamiento 
de Massamagrell, intentan-
do, dentro de nuestro mar-
gen competencial, tomar las 
decisiones adecuadas para la 
ciudadanía de Massamagrell. 

 f Los alcaldes son la pri-
mera puerta a la que lla-
man los vecinos, los que 
pueden ver la desespera-
ción en sus miradas, ¿có-
mo se puede contener 
tanto dolor?

 f Obviamente, no se puede 
contener en ciertos momen-
tos. En alguna conversación 
con algún vecino, hemos aca-
bado incluso llorando los dos. 
Al final, un alcalde es la pri-
mera puerta a la que el ve-
cindario llama porque vive 
en su mismo edificio, o calle, 
o bloque, así que no es sólo 
un representante político, es 
un vecino más. Todos y todas 
hemos sufrido en esta situa-
ción, yo, por supuesto no he 
sido una excepción y es por 
ello que ha habido que sacar 
fuerzas de donde no las había 
en muchos momentos para 
intentar gestionar la situación 
de una forma en la que pudie-
ra ayudar a quienes peor lo es-
taban pasando.

 f ¿Cuáles han sido sus 
prioridades desde el pri-
mer momento?

 f La primera, la más impor-
tante: La seguridad de la po-
blación ante la pandemia y la 
salud pública. de esta priori-
dad se desprende que, días 
antes del Estado de Alarma, 
en Massamagrell ya se habían 
suspendido los actos multitu-
dinarios y las aglomeraciones 
previstas, así como los even-
tos festivos, como es el caso de 
las Fallas 2020 y de uno de los 
últimos actos de la semana de 
la mujer: el cine. Una vez de-
clarado el Estado de Alarma 
en toda España, hemos traba-
jado codo con codo con las au-
toridades sanitarias y las insti-
tuciones como la generalitat y 
el gobierno de España, a tra-
vés de la delegación de go-
bierno, así como con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado presentes en el mu-
nicipio y Protección Civil. Una 
vez tomadas las medidas per-
tinentes para garantizar este 
primer objetivo, la segunda 
premisa en la que basamos 
nuestra actuación fue la de 
no dejar a nadie atrás. En es-
te objetivo se enmarcan otras 
medidas implementadas co-

mo los bonos complementa-
rios a los cheques comedor 
que conseguimos tras lograr 
un acuerdo con una entidad 
local, los más de 70.000 euros 
en ayudas de emergencia so-
cial que se han dispuesto pa-
ra las personas más vulnera-
bles, y la colaboración para la 
recogida de alimentos no pe-
recederos con Cáritas Parro-
quial de Massamagrell, entre 
otras. En tercer lugar, se situó 
un objetivo mucho menos du-
ro: El de favorecer el entrete-
nimiento de la población para 
intentar que se pudieran dis-
traer de la gravedad de la si-
tuación. Aquí se encontraría la 
creación de la página Massa-
maEnCasa y la dinamización 
de actividades a través de esta 
plataforma de tipo deportivo, 
cultural, formativo y lúdico.

 f ¿Muchos frentes abier-
tos alcalde?

 f Bastantes... Por primera 
vez, nos encontramos ante 
una problemática de gestión 
total, es decir, afecta a cada 
uno de los aspectos de la ges-
tión pública y afecta a todas 

las personas al mismo tiempo.  
Sin embargo, reitero, conside-
ramos que hemos consegui-
do hacer frente a la situación, 
con las herramientas a nues-
tro alcance, de la mejor ma-
nera posible, aunque segui-
mos buscando más medidas 
y más soluciones que puedan 
repercutir beneficiosamente 
en nuestros vecinos y vecinas.

 f ¿Cómo es el día a día de 
una ciudad como Massa-
magrell en estas circuns-
tancias excepcionales?

 f Los días se han convertido 
en jornadas maratonianas. 
días de empezar a las 6 o las 
7 de la mañana, y casi a la me-
dianoche, acabarlos con cons-
tantes videoconferencias y lla-
madas. No mirábamos el reloj. 
A nivel Ayuntamiento empe-
zaba con nuestros perfiles 
de comunicación institucio-
nal, así como la página Mas-
samaEnCasa, compartiendo 
alternativas de ocio desde ca-
sa tan interesantes como, en-
tre otras que han dinamizado 
empresas del pueblo, sesio-
nes de gimnasia, atletismo, ha-

En 
Massamagrell 
sí vamos a 
abrir la piscina 
de verano. 
Estamos 
trabajando 
con la empresa 
concesionaria 
en los 
diferentes 
protocolos 
que hemos 
recibido, en 
la reducción 
de aforo, 
medidas de 
seguridad...”

‘

pkido... Asimismo, desde las 
cuentas institucionales del 
Ayuntamiento hemos com-
partido con la ciudadanía in-
formación de interés deriva-
da de las disposiciones de las 
autoridades sanitarias, así co-
mo anuncios sobre las medi-
das que hemos ido aplicando 
y sus efectos. Además hemos 
realizado varias comparecen-
cias para expñicar que se es-
taba haciendo, porqué, y para 
que nos preguntasen los ve-
cinos y vecinas sus dudas. El 
día, como para todos, conti-
nuaba con los aplausos en los 
balcones de todo el munici-
pio y con la felicitación de los 
cumpleaños del día por par-
te de Protección Civil de Mas-
samagrell, gracias al servicio 
de felicitaciones que creamos 
durante los primeros días del 
Estado de Alarma, y que ha 
servido para sacar esa sonri-
sa a la gente, sobre todo a los 
más pequeños, en estos mo-
mento difíciles. Han sido más 
de 300 personas las que han 
recibido esa felicitación.

 f ¿siente que hay mo-
mentos en que no se 
puede llegar a todo ni a 
todos?

 f Claro. Un ayuntamiento, 
además, tiene las limitacio-
nes competenciales que tie-
ne. Pero nuestra obligación 
es internarlo todo hasta aca-
bar exhaustos cada día. Ten 
en cuenta que Massamagrell 
cuenta ya con más de 16.500 
habitantes.

 f En líneas generales, 
¿cómo está siendo el 
comportamiento de los 
vecinos desde que em-
pezara el estado de alar-
ma?

 f El comportamiento de la 
ciudadanía ha sido ejemplar. 
Si bien es imposible que todo 
el mundo siga al 100% las reco-
mendaciones, creo firmemen-
te que se ha seguido un confi-
namiento ejemplar, y que la 
ciudadanía ha cumplido con 
las directrices. A pesar de eso, 
sí que es cierto que se han pro-
puesto por parte de la Policía 
Local más de 150 sanciones 
por no cumplir con el Estado 
de Alarma, y que resolverá la 
autoridad competente.. 

 f ¿Cómo están a afron-
tando la desescalada del 
estado de alarma?

 f Con toda la cautela posible, 
recordando continuamente 
las nuevas responsabilidades 
individuales de cada persona 
para frenar el contagio duran-
te el proceso de desescalada 
y vigilando el cumplimiento 
de las actividades permitidas 
por la Fase en la que nos en-
contramos en cada momen-
to y que no haya extralimita-
ciones. Hemos aprobado por 
unanimidad con las secciones 
sindicales en el ayuntamiento 
un Plan de contingencia y co-
mo tiene que ser la reincorpo-
ración progresiva de los tra-

bajadores y trabajadoras a su 
puesto de trabajo..

 f ¿Le preocupa la situa-
ción de la hostelería y el 
comercio local?

 f Por supuesto. Por ello, to-
maremos las medidas que 
sean necesarias, junto a la Aso-
ciación de Comerciantes de 
Massamagrell y otros actores 
del tejido económico del mu-
nicipio, para poder ayudar a la 
reconstrucción de este sector. 
de momento, vamos a llevar el 
Pleno del próximo miércoles 
27 la exención para 2020 del 
pago por las terrazas en los ba-
res y su ampliación, y también 
vamos a llevar a la comisión 
especial del COvId-19 varias 
propuestas, entre ellas una 
propuesta para ayudar eco-
nómicamente a todos los co-
mercios que hayan tenido que 
invertir en medidas de seguri-
dad por el COvId-19.. 

 f ¿Cree que será posible 
abrir servicios como pis-
cinas de verano?

 f Nosotros si la vamos a abrir. 
Estamos trabajando con la 
empresa concesionaria en los 
diferentes protocolos que he-
mos recibido, en la reducción 
de aforo, medidas de seguri-
dad... No será lo mismo que 
siempre, pero lo haremos pa-
ra poder abrirla. 

 f ¿Han tomado alguna 
decisión respecto a las 
fiestas mayores?

 fHemos tratado varias veces 
el asunto con los Festeros y 
Festeras de 2020, y también 
con el párroco local. Es evi-
dente que este año, viendo 
este panorama, no iba a ser 
lo mismo, y muchos actos no 
pueden realizarse. Lo anun-
ciaremos próximamente.

 f ¿algún mensaje para 
sus vecinos?

 fMucho ánimo, responsa-
bilidad, cautela, y no bajar la 
guardia. Lo estamos consi-
guiendo, y es momento de no 
dar pasos en falso para volver 
atrás con todo lo que hemos 
conseguido. Este un momento 
histórico muy complicado, pe-
ro lo estamos haciendo muy 
bien. Juntos y unidos saldre-
mos de esta.

El tema de las 
fiestas lo hemos 
tratado varias 
veces con los 
festeros de 
2020 y con el 
párroco local y 
anunciaremos 
la decisión 
próximamente”

‘

Alimentos y productos no perecederos donados a Cáritas en Massamagrell. / EpDA

 n Redacción | MassaMaGRELL
desde el pasado lunes, 25 de 
mayo, la Oficina de Asistencia 
a las víctimas del delito (OA-
vd) ya funciona en el munici-
pio de Massamagrell. Esta ofi-
cina, destinada a realizar un 
acompañamiento institucional 
a las víctimas de un crimen, es-
tá formada por una psicóloga 
y una letrada, que se incorpo-
rarán en los próximos días.

debido a la situación ac-
tual, la atención será primor-
dialmente telemática o telefó-
nica. Si una persona necesita la 
asistencia de esta oficina, pue-
de escribir a la dirección de co-
rreo electrónico victimes_mas-
samagrell@gva.es o al teléfono 
961456042.

En palabras del alcalde de 
Massamagrell, Paco gómez: 
“Es una buena noticia que es-
ta oficina abra sus puertas en 
Massamagrell, el acompaña-

miento a las víctimas de un 
delito es una prioridad de la 
Conselleria de Justicia y del 

Ayuntamiento de Massama-
grell. Queremos agradecer el 
compromiso a la generalitat, 

que es uno solo con nuestro 
compromiso de lucha contra 
la violencia de género”.

MassaMaGRELL

Ponen en marcha la nueva oficina 
de asistencia a víctimas del delito

http://www.massamagrell.es/
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 n Redacción | PuçOL
Con el objetivo de reactivar la 
actividad económica e impul-
sar la creación de empleo, el 
Ayuntamiento de Puçol ha 
aprobado una convocatoria 
de subvenciones para ofrecer 
ayudas a los grupos más afec-
tados por la crisis del Co-
vid-19. Para ello, se ha asigna-
do un importe global de 
67.970 euros que se repartirá 
entre tres líneas de actuación: 
autónomos, contratación de 
desempleados y fomento del 
emprendimiento.

La primera línea de ac-
tuación se dirige a los autó-
nomos con establecimiento 
permanente en Puçol, y pre-
tende dar apoyo al manteni-
miento de la actividad eco-
nómica cuando los ingresos 
de la unidad familiar depen-
den en exclusiva del negocio 
del autónomo. Para ello, se 
ofrecerá una subvención de 
500 euros.

“Nuestro objetivo es reac-
tivar la economía de Puçol, y 
apoyar a los autónomos que 
se han visto obligados a bajar 
la persiana a causa de la cri-
sis sanitaria originada por el 

Covid-19”, subraya la concejal 
de Empleo, Elena Camarero.
Con el objetivo de impulsar la 
creación de empleo, una se-

gunda actuación, la Línea de 
Ayudas a la contratación de 
desempleados, destinada a 
aquellas empresas que tienen 

su centro de trabajo o domici-
lio fiscal en Puçol, y que for-
malicen un contrato de tra-
bajo con desempleados del 

municipio. Para estos casos 
existen dos tipos de ayuda:
a)Para las contrataciones a 
jornada completa con una 
duración mínima de seis me-
ses, percibirán una subven-
ción de 800 euros por per-
sona contratada.
b)Para contrataciones indefi-
nidas iniciales, la subvención 
ascenderá a 1.200 euros por 
persona contratada.

La última línea de actua-
ción se dirige al emprendi-
miento o autoempleo. Con-
cretamente,  a  aquellos 
desempleados empadrona-
dos en Puçol que se constitu-
yen como autónomos o mi-
croempresas. Para recibir la 
ayuda, será imprescindible 
aportar un estudio de viabi-
lidad favorable y mantener 
la actividad en las condicio-
nes establecidas en las bases 
de la convocatoria.

En este caso, el Ayunta-
miento de Puçol apoyará los 
gastos de inicio y la conso-
lidación de la actividad, in-
cluyendo las cotizaciones a 
la Seguridad Social del titu-
lar, excluido el IvA. La sub-
vención cubrirá el 70% de 

los gastos justificados, hasta 
1.500 euros.

Como recuerda la conce-
jal, “queremos animar a las 
empresas de nuestro muni-
cipio a la contratación de tra-
bajadores, así como a los em-
prendedores que tengan una 
idea de negocio, animándoles 
a ponerla en marcha y aseso-
rándoles en los primeros pa-
sos de su nueva actividad”.

La primera línea de ayudas 
supone un importe global de 
50.000 euros y, las dos últi-
mas, de 17.961 euros. En to-
tal, 67.961 euros destinados 
a impulsar la activación eco-
nómica y el empleo, según 
informaron fuentes munici-
pales en una nota de prensa.

Las bases e instrucciones 
para solicitar las distintas 
subvenciones estaba previs-
to que salieran publicadas 
en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) en estos días de fi-
nales de mayo y será enton-
ces cuando quede abierto el 
plazo para solicitarlas, en ese 
momento se dará difusión a 
través de los medios locales: 
Facebook, WhatsApp, Insta-
gram y la web municipal.

PuçOL

El Ayuntamiento de Puçol abre una línea 
de ayudas para autónomos y parados
▶ la Medida tiene coMo obJetivo ReactivaR la actividad econóMica e iMPulsaR la cReación de eMPleo ante la cRisis del coRonaviRus

Un trabajador de la localidad de Puçol realizando una tarea. / EpDA

 n Redacción | PuçOL
desde finales de abril, el 
Ayuntamiento de Puçol ha 
comenzado a pasar el test del 
Covid-19 a los trabajadores 
que están más expuestos: pri-
mero fue la Policía Local, des-
pués Protección Civil y a con-
tinuación se pasará al resto 
de trabajadores municipales. 

También se ha adquirido una 
máquina de ozono para des-
infectar los vehículos y estan-
cias municipales. Este mate-
rial no está subvencionado 
por ninguna administración 
y ha sido comprado directa-
mente por el Ayuntamiento.

“desde el inicio del esta-
do de alarma, la Policía Lo-

cal cuenta con gafas, masca-
rillas, pantallas protectoras y 
desinfección de los vehícu-
los después de cada turno de 
trabajo”, apunta el intenden-
te jefe vicente giménez. “Co-
mo norma, cada semana se 
entrega un paquete de guan-
tes y dos mascarillas a cada 
trabajador, además del gel 

desinfectante”. Siguiendo el 
protocolo establecido, cada 
turno finaliza con la limpie-
za y desinfección a la hora 
de hacer el relevo: mangos 
de las puertas, teclados, te-
léfonos, vehículos e instala-
ciones del retén municipal. A 
estas medidas se ha añadido, 
desde el 30 de abril, una má-

PuçOL

Test de Covid-19 y desinfección con 
ozono para frenar el contagio en Puçol

quina de ozono para desin-
fectar los distintos vehículos 
(Policía Local, Brigada Muni-
cipal, Protección Civil, notifi-
cadores), así como las insta-
laciones municipales.

Los tests adquiridos por el 
Ayuntamiento para pasarlos 
a los trabajadores municipa-
les son del tipo serológico, 
que se realizan tomando una 
muestra de sangre: son rápi-
dos, fiables y permiten detec-
tar a aquellos que tienen anti-
cuerpos y, por tanto, a los que 
son inmunes al Covid-19. Las 
pruebas realizadas durante 

los primeros diez días a la Po-
licía Local y Protección Civil 
han dado negativo en todos 
los trabajadores.

“Que no haya en la actuali-
dad nuevos casos es una bue-
na noticia que demuestra que 
estamos haciendo las cosas 
correctamente”, finaliza el in-
tendente jefe de la Policía Lo-
cal de Puçol. “Hemos llegado 
a tener tres policías en cua-
rentena, pero dos de ellos ya 
se han reincorporado al tra-
bajo y el que falta confiamos 
en que lo hará próximamen-
te”, añade.

 nM .J. R. | EL PuIG
El Ayuntamiento de El Puig 
de Santa Maria continúa con 
la adopción de medidas vin-
culadas a la actual situación 
de crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19. Entre las últi-
mas iniciativas, destaca el re-
parto de mascarillas a domi-
cilio y de un pack higiénico 
para los comercios de la po-
blación ante su reapertura.

de este modo, hace unos 
días se procedió a realizar el 
reparto de mascarillas en to-
das las viviendas del secano, 
playa y casco urbano de El 
Puig. Se están dejando tantas 
como personas empadrona-
das en las viviendas. 

Al mismo tiempo, los em-
pleados de la entidad local 
prepararon las bolsas con 
material higiénico destina-
das a los comercios del mu-
nicipio. El pack consiste en 
guantes, mascarillas y gel des-
infectante. Además, también 

contiene unos globos con el 
lema de ‘Comerç Local del 
Puig’ para “dar color y ale-
gría” , así como una tarjetas 
“dándoles las gracias por es-
tar aguantando esta crisis y 
muchos ánimos”, explicaron 

fuentes municipales. Tam-
bién manifestaron que du-
rante además del menciona-
do reparto de las mascarillas 
casa por casa, las infantiles 
estarían en las dependencias 
municipales.

EL PuIG

El Puig reparte mascarillas a los vecinos y 
un pack higiénico para el comercio local
▶ las bolsas PaRa los negocios de la Población contienen guantes, MascaRillas y gel desinfectante, adeMás de un MensaJe de oPtiMisMo

Pack higiénico entregado al comercio de la población ante la actual crisis. / EpDA

Mascarillas repartidas en las casas del Puig. / EpDA

fDe parte de todo el pueblo del Puig, la alcaldesa Luisa Salvador, hizo entrega de 
un ramo a María José, trabajadora del centro de salud, por haber vuelto a trabajar 
una vez haber superado la Covid-19. En la imagen, la sanitaria con el ramo rodea-
da por sus compañeros y por la primera edil de la población. / EpDA

EL PuIG DE santa MaRIa

fEl Ayuntamiento del Puig adquirirá drones de vigilancia para la época estival. Es-
tos se utilizarán tanto en las diferentes zonas de playas, por posibles aglomeracio-
nes, así como en las zonas agrícolas. “La seguridad y salud de nuestra ciudadanía, 
es uno de los nuestro objetivos”, indicaron desde el Consistorio. / EpDA

EL PuIG DE santa MaRIa

http://www.elpuig.es/es
https://www.xn--puol-1oa.es/index.php/va/


JUNIO de 2020| EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA NORD20 L’HORTA  NORD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JUNIO de 2020 21 L’HORta nORD L’HORta nORD

 n Redacción | PatERna  
El Ayuntamiento de Paterna 
ha aprobado en pleno ordi-
nario el Plan de Reactivación 
Económica de Paterna 
(PREP) que recoge toda una 
serie de mecanismos, medi-
das y actuaciones de choque 
a articular por el consistorio 
para conseguir la regenera-
ción económica de la ciudad 
y hacer frente a la crisis de-
rivada de la pandemia del 
Covid-19. 

El Plan, elaborado desde la 
Oficina de Industria, Empre-
sas y Universidad, es un do-
cumento vivo, abierto y diná-
mico que tiene como objetivo 
instrumentalizar y planificar 
una rápida y efectiva respues-
ta del consistorio a esta situa-
ción excepcional para seguir 
posicionando a Paterna, cora-
zón empresarial e industrial 
del área metropolitana, como 
uno de los motores económi-
cos y fuente de desarrollo so-
cioeconómico de la provincia 
y de la Comunitat. 

fasEs DEL PLan
El PRE de Paterna se desa-
rrollará en dos fases. Por una 
parte, se plantean las medi-
das de choque a acometer 
a corto plazo en lo que que-
da de año con el presupues-
to municipal ya modificado y 
priorizando las ayudas a los 
autónomos y micropymes. 

Y por otra parte, se recogen 
medidas a ejecutar a medio y 
largo plazo más orientadas a 

cambiar el modelo produc-
tivo y potenciar las ventajas 
competitivas de Paterna.

El alcalde de Paterna y res-
ponsable también del Área 
de Industria, Empresas y Uni-

versidad, Juan Antonio Sagre-
do, ha destacado que “este 
Plan está pensado para situar 
a la ciudad, de marcado es-
píritu emprendedor, como 
fuente de desarrollo socioe-

conómico y creación de em-
pleo con ayudas directas a las 
familias y a los autónomos y 
micropymes”.

El primer edil ha señalado 
que “con 5 áreas industria-

les, 2.800 actividades econó-
micas multisectoriales y mu-
chas especializadas en I+d+i, 
46.976 trabajadores y 4.810 
autónomos, con unas arcas 
municipales saneadas y con 

una estratégica económica 
municipal eficaz basada en 
la inversión en obra pública y 
la bajada de impuesto , Pater-
na  está preparada para salir 
de esta crisis con garantías”. 

PatERna

▶ el PRe de PateRna Recoge desde actuaciones sobRe tRibutos y tasas MuniciPales y ayudas a autónoMos y MicRoPyMes hasta 
Medidas e iniciativas concRetas sobRe el sectoR hosteleRo, coMeRcial, de seRvicios y el teJido eMPResaRial e industRial

Luz verde al Plan de Reactivación 
Económica de Paterna ante el Covid-19

Vista general de una de las áreas industriales de la ciudad de Paterna. / EpDA

 n Redacción | PatERna
El Ayuntamiento de Paterna 
ha llevado a cabo un segun-
do reparto de mascarillas ho-
mologadas entre todos los 
vecinos y vecinas del munici-
pio tras el anuncio del Minis-
terio de Sanidad de la amplia-
ción de la obligatoriedad del 
uso de mascarillas en espa-
cios públicos para mayores 
de 6 años cuando no se pue-
da garantizar la distancia mí-
nima de seguridad de 2 me-
tros,  según informaron 
fuentes municipales.  

de esta manera, cada ho-
gar paternero ha vuelto a re-
cibir dos mascarillas homolo-
gadas, reutilizables y lavables 
hasta en 10 ocasiones, adqui-
ridas a empresas valencianas 
en las últimas semanas.

Con esta nueva entrega de 
mascarillas, el Consistorio pa-
ternero quiere ayudar a las fa-
milias paterneras a adaptarse 
a la nueva normativa, facili-
tando el acceso de todos los 
vecinos y vecinas a mascari-
llas que cumplen todas las ga-
rantías de seguridad.

PatERna

Segundo reparto de mascarillas puerta 
a puerta para los vecinos de Paterna

El reparto de estos ele-
mentos de protección in-
dividual se inició el lunes 
de la semana pasada, en las 
mismas condiciones que el 
anterior, puerta a puerta, a 
través de personal de la em-
presa pública gestión y Ser-
vicios de Paterna (gESPA) y 
simultáneamente en todos 
los barrios de la ciudad. 

En caso de que los habi-
tantes de un domicilio no 
se encuentren en casa, las 
mascarillas se depositan en 
el buzón, si fuera posible, y 
en caso contrario, se deja-
rá un número de teléfono 
de contacto para acordar la 
entrega directa del material 
de protección, especificaron 
las fuentes anteriormente 
mencionadas.

La distribución se ha es-
tado realizando por secto-
res y con cuatro equipos de 
reparto provistos de los ele-
mentos de protección ne-
cesarios para garantizar la 
entrega en las máximas con-
diciones de seguridad sani-
taria. 

 Además de proporcio-
nar mascarillas a la pobla-
ción de esta localidad de la 
comarca de l’Horta Nord, el 
Consistorio de la ciudad de 
Paterna también ha estado 
dotando durante estos me-
ses de estos elementos de 
protección a la Policía Local, 
Protección Civil, sanitarios, 
trabajadores de residencias, 
centros sanitarios, comer-
cios, trabajadores de polígo-
nos industriales, etc. 

 n Redacción | PatERna  
El Ayuntamiento de Paterna 
está ultimando la habilita-
ción y el equipamiento del 
local que adquirió el año pa-
sado en el número 22 de la 
calle Alfonso X El  Sabio de 
la localidad para ampliar las 
instalaciones de los servicios 
sociales ubicados en esa mis-
ma calle y mejorar el servi-
cio que se presta a los veci-
nos.

Para llevar a cabo dicha 
adecuación, el Ejecutivo so-
cialista llevó al pleno de es-
ta semana una modificación 
de crédito que permitirá que 
la mejora del local, presu-
puestada en 178.308 euros 
e incluida en el Plan Actúa, 
pueda ser cofinanciada con 
fondos europeos.

El nuevo local, de 171 me-
tros cuadrados, permitirá 
ampliar el espacio actual 
hasta los 223 metros cuadra-
dos, mejorando la capacidad 
y la gestión de todos los pro-
gramas y servicios de aten-

ción que se prestan a los ve-
cinos y vecinas de Paterna.

Tal y como ha explicado 
la concejala de Servicios So-
ciales, Isabel Segura, “aho-
ra más que nunca se hace 
necesaria esta adecuación y 
reestructuración del área de 
Servicios Sociales para po-
der ofrecer un mejor servi-
cio, más integral y adecuado 
a todos los paterneros y pa-
terneros que lo necesiten”.

CRIsIs sanItaRIa
Asimismo, la concejala ha se-
ñalado que “la crisis sanita-
ria del Covid-19 y su reper-
cusión en las familias han 
motivado que demos priori-
dad  a la mejora de este servi-
cio” y ha indicado que “más 
adelante retomaremos otros 
proyectos previstos como la 
futura Casa de la dona, cuya 
proyección y ejecución tam-
bién queremos llevar a cabo 
cuanto antes”. 

Por último, la conceja-
la Isabel Segura ha vuelto a 

destacar el enorme esfuerzo 
que se está realizando desde 
el  Área de Servicios Sociales 
durante todo este estado de 
alarma y ha recordado las ci-
fras que avalan la gestión co-
mo los 850.000 euros des-
tinados a un total de 1.228 
ayudas de emergencia otor-
gadas, las 5.997 llamadas 
realizadas de seguimiento y 
atención de familias vulne-
rables, el reparto de 2.000 
lotes de alimentos de prime-
ra necesidad en el Plan de 
Choque a La Coma y otros 
barrios vulnerables, 485 re-
partos de alimentos  bási-
cos y pañales y leche de lac-
tancia, la puesta en marcha 
de un teléfono de atención 
psicológica que ha recibido 
692 llamadas o el seguimien-
to continuo a 991 menores, 
a las 2096 personas en si-
tuación de dependencia re-
gistradas en el área y el se-
guimiento semanal a las 40 
familias de acogimiento fa-
miliar. 

PatERna

▶ el Pleno ha aPRobado una Modificación de cRédito PaRa llevaR a cabo la  habilitación y equiPaMiento del local

El Ayuntamiento de Paterna amplía y mejora las 
instalaciones de los servicios sociales municipales

Instalaciones de los Servicios Sociales de Paterna. / EpDA

Reparto a domicilio de las mascarillas. / EpDA

 n Redacción | PatERna
El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, ha propuesto al 
Pueblo de Paterna en su con-
junto como Insignia de Oro de 
la villa para este año 2020 en 
agradecimiento y reconoci-
miento al ejemplar comporta-
miento y actitud que están te-
niendo durante esta situación 
de excepción provocada por la 
pandemia del coronavirus.  

Así lo ha desvelado el pri-
mer edil tras registrar oficial-
mente la propuesta. Con esta 
distinción, el máximo recono-
cimiento que otorga la ciudad, 
Sagredo quiere rendir home-
naje a todo el esfuerzo que es-
tán realizando los paterneros 
en este confinamiento para lu-
char contra el COvId-19, tanto 
a los que se quedan en casa co-
mo a los que, por sus circuns-
tancias profesionales, están en 
primera línea de exposición al 
virus para desarrollar trabajos 
esenciales.

“No hay mejor forma de 
darles las gracias a nuestros 
vecinos y vecinas y de demos-
trarles lo orgullosos que esta-
mos de cómo están respon-
diendo todos y cada uno de 
ellos en estos difíciles mo-
mentos que concediéndoles 
nuestra distinción más valio-
sa”, ha explicado Sagredo. 

“durante todas estas sema-
nas de confinamiento, los pa-
terneros y las paterneras es-
tán demostrando estar a la 

altura de las difíciles circuns-
tancias que estamos atra-
vesando, manteniendo un 
comportamiento ejemplar 
y convirtiendo a Paterna en 
una ciudad fuerte, unida y 
comprometida ante la ad-
versidad”, ha argumentado.

Entre las razones expues-
tas, Sagredo también ha afir-
mado que “todos los paterne-
ros  están demostrando ser 
héroes y heroínas en esta si-
tuación de excepción”.

PatERna

Sagredo propone al pueblo 
de Paterna como Insignia de 
Oro por su comportamiento 
ejemplar en el Covid-19

Acceso a la ciudad de Paterna. / EpDA

http://paterna.es
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 nM. J. R. | MOnCaDa
El Ayuntamiento de Monca-
da continúa con las inversio-
nes para mejorar la ciudad 
mientras está pendiente de 
la gestión de la crisis sanita-
ria provocada por el Co-
vid-19 que ha provocado al-
g u n o s  r e t r a s o s  e n 
actuaciones previstas para 
este año. 
de este modo, en estos días 
ya se están ejecutando nue-
vas obras de inversión en se-
ñalítica y alumbrado públi-
co.
“Seguimos con las obras de 
mejora en Moncada, recu-
peramos con el avance en la 
desescalada el ritmo habi-
tual en inversiones en nues-
tro municipio”, manifestó la 
alcaldesa de la población, 
Amparo Orts.

Uno de los proyectos que 
se está desarrollando es el 
nuevo diseño de la Fase II 
de la calle Quart de Monca-
da con un presupuesto de 
174.052,72 euros. 

También se está llevando 
a cabo la sustitución del co-
lector de la calle gómez Fe-
rrer de la ciudad con un pre-
supuesto de 30.008 euros.

Otra actuación es la insta-
lación de nueva señalitica en 
el polígono Moncada II con 
un presupuesto de 19.405,89 
euros.

Las inversiones locales 
servirán asimismo para la 

reparación del revestimien-
to en fachada de la guarde-
ría la Rambleta con un pre-
supuesto de 6.090,98 Euros.

Se va a proceder a acome-
ter la sustitución y renova-
ción del alumbrado públi-
co en el polígono industrial 
Moncada II y en la plaza 
Francisco Fort Fenollosa del 
casco urbano con un presu-
puesto de 11.351,83 Euros.

“Nuestra prioridad es 
Moncada y nuestros ciuda-
danos”, señaló Amparo Orts, 

quien explicó que “próxima-
mente iniciaremos la cons-
trucción de un nuevo apar-
camiento público y gratuito 
en la avenida Comunidad 
valenciana y el cambio ma-
sivo de luminarias en la zona 
residencial de Masías.

“Estamos viviendo una si-
tuación excepcional -resaltó 
la primera edil de la ciudad- 
a la que nunca nadie se ha-
bía enfrentado y a la que los 
representantes públicos he-
mos tenido que hacer frente 

y trabajar duramente dando 
la cara y asumiendo respon-
sabilidades nuevas para to-
dos nosotros”.

“Moncada es una ciudad 
excepcional y vamos a con-
tinuar trabajando para re-
cuperar la normalidad en 
nuestras vidas lo más pron-
to posible”, añadió la respon-
sable socialista que estuvo 
visitando el desarrollo de al-
gunos de estos proyectos en 
distintos puntos de la loca-
lidad. ✨

MOnCaDa

Moncada invierte en señalítica y alumbrado
▶ el ayuntaMiento PRetende ManteneR el RitMo habitual de las inveRsiones MientRas se avanza en la desescalada PoR covid-19

La alcaldesa visita una de las obras que se están acometiendo. / EpDA

 n Redacción | MOnCaDa
desde el Ayuntamiento de 
Moncada ha difundido una 
guía para que los comercios 
de la ciudad puedan ofrecer 
sus servicios con la máxima 
seguridad en  el avance de la 
desescalada por la crisis sani-
taria del coronavirus, siem-
pre con el objetivo de evitar 
la propagación del virus, es-
pecialmente entre los secto-
res poblacionales más vulne-
rables.

En esta guía, los responsa-
bles de los distintos negocios 
de la población encontrarán 
información clara y precisa 
sobre el desarrollo de las ac-
tividades comerciales en sus 
diferentes modalidades, con 
las recomendaciones más 
adecuadas que se tiene que 
seguir para garantizar la se-

guridad del personal y de la 
clientela.

“Nos hemos esforzado mu-
cho durante los últimos dos 
meses y no podemos ba-

jar la guardia, porque el Co-
vid-19 continúa siendo una 
amenaza real que ya ha cau-
sado la muerte de más de 
25.000 personas en todo to-
do el país. Mantengamos la 
paciencia y responsabilidad, 
así como la ilusión de poder 
reabrir los establecimientos 
lo más pronto posible sin olvi-
dar que la salud pública con-
tinúa siendo la prioridad en 
estos tiempos difíciles”, se-
gún manifestaron fuentes 
municipales. 

La guía con las distintas 
recomendaciones se puede 
descargar de manera online 
a través de las páginas vincu-
ladas a la administración lo-
cal de Moncada o de sus re-
des sociales donde también 
se le ha dado difusión en los 
últimos días. 

buRjassOt

El Consistorio de Moncada 
publica una guía comercial para 
avanzar en la desescalada 

 n Redacción | aLbaLat
Albalat dels Sorells será  el pri-
mer municipio valenciano que 
ponga en marcha una Comu-
nidad Energética Local, un 
nuevo modo de generar, usar 
y gestionar la energía a nivel lo-
cal. Este esquema de coopera-
ción entre  la ciudadanía, la ad-
ministración y pymes permite 
crear un sistema energético 
descentralizado,  justo, eficien-
te y colaborativo.

La  puesta en marcha de la 
Comunidad beneficiará inicial-
mente a más de 60 familias y 
numerosas empresas del mu-
nicipio que conseguirán un 
ahorro de hasta el 20% en su 
factura de la luz. de esta forma,  
el municipio ofrece a sus habi-
tantes un modelo de energía 
sostenible y local que reduci-
rá 76,7 Toneladas de emisiones 
de CO2, el equivalente a plan-
tar 1.150 árboles en 10 años. 

Al respecto, el alcalde Ni-
colau Claramunt asegura que 

“gracias a la comunidad ener-
gética y a otros proyectos de-
sarrollados dentro de la es-
trategia Albalat 0.0, nuestro 
municipio pretende ser au-
tosuficiente energéticamen-
te dejando la energía en ma-
nos de las personas a un coste 
asequible. desde el Ayunta-
miento vamos a sumarnos a 
esta iniciativa sin ánimo de 
lucro con impacto social y 
medioambiental en nuestro 
municipio”.

Este proyecto, que cuenta 
con una inversión de 65.600 
euros, será posible gracias al 
acuerdo firmado por Sapiens 
Energía y ALTERNAcoop el 
cual se financiará de manera 
colectiva por los propios so-
cios de Sapiens, la cooperati-
va de energía verde que de-
seen sumarse a la iniciativa.

En palabras de Juan Sacri 
presidente de Sapiens Ener-
gia: “Para nosotros lo más im-
portante es que gracias a es-

te acuerdo vamos a facilitar 
que las personas puedan ac-
ceder a una energía asequi-
ble, no contaminante y de 
Km0. Somos una cooperati-
va sin ánimo de lucro, ofre-
cemos la energía a precio de 
coste más una pequeña cuota 
de suscripción de 2,9€/mes”.

Las oficinas de Alterna, si-
tuadas en la calle Mayor 156, 
albergarán en su cubierta 
una instalación de energía 
solar de más de 60kW, de la 
que se beneficiarán los veci-
nos que vivan a 500 m a la re-
donda. Aquellos que deseen 
formar parte de esta comu-
nidad energética pasarán a 
ser socios de Sapiens Ener-
gía con una aportación inicial  
de 100 euros. La energía pro-
ducida por la instalación se 
vierte a la red eléctrica y será 
medida por un contador. A su 
vez cada uno de los socios tie-
nen otro contador que miden 
la energía consumida.

aLbaLat DELs sORELLs

Albalat dels Sorells gestinará su propia 
energía con un sistema colaborativo
▶ gRacias al acueRdo fiRMado entRe saPiens eneRgía y alteRnacooP los vecinos logRaRán un ahoRRo de hasta el 20% en su factuRa de luz 

El alcalde de Albalt, el presidente de Sapiens Energía y  el presidente de Alternacoop. / EpDA

Pintura viaria en algunos puntos de la ciudad. / EpDA

Recomendaciones. / EpDA

https://redoficial.citroen.es/canet-d-en-berenguer
http://www.moncada.es/
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 n efe | PuçOL

La delegación de Memoria 
Histórica de la diputació de 
valència puso en marcha el 
pasado miércoles 13 de ma-
yo la exhumación de la Fosa 
111 del cementerio munici-
pal de la ciudad de Paterna, 
en la que se pudieron depo-
sitar los cadáveres de 149 re-
presaliados del franquismo, 
según señalan los estudios 
de los historiadores en los 
que se basa, entre otras co-
sas, el trabajo realizado des-
de esta delegación de la cor-
poración provincial. 

Teniendo en cuenta la 
investigación de vicent 
gabarda, en esta fosa se 
inhumaron tres sacas prác-
ticamente completas corres-
pondientes a los fusilamien-
tos ocurridos el 27 de marzo, 
el 6 de abril y el 1 de mayo 
del año 1940, recién acaba-
da la guerra Civil Española. 

En total fueron 153 las víc-
timas de esos fusilamientos, 
pero dos de ellas fueron sa-
cadas ese mismo día por los 
familiares e inhumadas en 
nichos individuales y otras 
dos se depositaron en la fo-
sa 102, desconociéndose el 
motivo de esta distinción; 
por lo que se espera encon-
trar los restos de 149 repre-
saliados, indicaron fuentes 
de la diputació de valència.

Este proyecto, llevado a 
cabo por el equipo arqueo-
lógico de Arqueoantro al 

igual que en anteriores ex-
humaciones realizadas en 
este campo santo, se plas-

ma en un convenio por un 
valor total de 283.408 euros 
firmado con la asociación de 

Familiares de los represalia-
dos en esta fosa de la locali-
dad de Paterna, que agrupa 

a descendientes de 30 de los 
fusilados.

La delegación de Memo-
ria Histórica de la diputació 
de valència, encabezada por 
el diputado Ramiro Rivera, 
continua así con su labor de 
devolver la dignidad e iden-
tificar a los 2.980 fusilados 
en la provincia de valen-
cia durante el franquismo, 
al igual que en otras ocasio-
nes ha subvencionado las 
exhumaciones de aquellas 
personas que fueron vícti-
mas de la represión de gru-
pos incontrolados bajo la 
República.

Las VíCtIMas
Entre las víctimas de esta fo-
sa 111 se encuentran princi-
palmente vecinos naturales 
de medio centenar de loca-
lidades de la provincia de 
valencia: Albaida, Alberic, 
Alcàsser, Algemesí, Almussa-
fes, Ayora, Bellreguard, Be-
naguasil, Bétera, Bugarra, 
Burjassot, Carlet, Castelló 
de Rugat, Canals, Caudete 
de las Fuentes, Cullera, En-
guera, La Font de la Figuera, 
gandia, gilet, guadassuar, 
Llíria, Manises, Marines, 
Moixent, Oliva, Ontinyent, 
Paiporta, Pedralba, La Pobla 
Llarga, La Pobla de vallbo-
na, Puçol, Rafelbunyol, Ra-
felcofer, Requena, Riba-Ro-
ja del Túria, Rugat, Sagunto, 
Silla, Sollana, Sueca, Taver-
nes Blanques, Tavernes de 
la valldigna, Torrent, Tuéjar, 
Utiel, valència, villargordo 
del Cabriel, Xàtiva y Cheste.

En esta fosa también se es-
pera hallar restos de repre-
saliados procedentes de la 
provincia de Castellón (Be-
nicàssim y Castelló de la Pla-
na) y de la provincia de Ali-
cante (La Romana), además 
de personas llegadas de Bar-
celona, Bilbao, Madrid, Má-
laga, Los Pedrosos, San Cle-
mente y Yecla.

La mayoría de estas víc-
timas de la represión fran-
quista eran labradores y 
jornaleros, pero también 
encontramos maestros, co-
mo los de Bugarra y La Font 
de la Figuera, carpinteros y 
pescadores, así como la veci-
na de Oliva Angelina Barber. 

dada la situación de es-
tado de alarma provoca-
da por la pandemia del Co-
vid-19  y las consiguientes 
medidas de protección, los 
representantes de la Asocia-
ción de Familiares se limita-
ron a leer un comunicado 
a las 10 horas en la puerta 
del cementerio de Paterna 
donde se van a realizar los 
trabajo de exhumación de 
estas víctimas de la repre-
sión del franquismo, ente-
rradas junto al conocido 
como Paredón de España 
donde murieron miles de 
represaliados una vez ter-
minada la contienda bélica 
del siglo pasado.

PatERna

La Diputació espera hallar los restos 
de 150 represaliados en la Fosa 111

▶ en esta fosa se inhuMaRon tRes sacas coRResPondientes a los fusilaMientos de MaRzo, abRil y Mayo de 1940

Imagen general del cementerio municipal de Paterna donde se realizan los trabajo de exhumación de los represaliados. / EpDA

Una de las tumbas de un represaliado del franquismo. / EpDA

La Delegación 
de Memoria 
Histórica ha 
puesto en 
marcha los 
trabajos en 
esta fosa del 
cementerio 
municipal de 
la localidad de 
Paterna, donde 
fueron fusilados 
en el año 1940 
vecinos de 50 
municipios de 
la provincia 
de Valencia, 
y algunos de 
Castellón y 
alicante y de 
otros puntos de 
España

*
 n Redacción  | PatERna
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