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 � rEDacción | aLfafaR
L’Ajuntament d’Alfafar, a través 
de la Concejalía de Transparen-
cia, ha habilitado un apartado de 
transparencia sobre el Covid-19 
en su web municipal. Esta sec-
ción recopila los datos relativos 
a tres apartados: soporte social, 
soporte económico y soporte 
material. Además, se ha creado 
un área de comunicación en la 
que se recogen las infografías 
de interés y las comunicaciones 
realizadas por l’Ajuntament en 
este periodo con sus enlaces a 
las publicaciones originales.

La sección de transparencia 
del Covid-19 es un apartado vi-
vo, el cual se va complemen-
tando periódicamente. Los 
documentos recogidos son in-
formes y comunicaciones que 
se irán modificando conforme 
avance la situación y se vayan 
obteniendo nuevos datos.

En el apartado de transpa-
rencia de soporte social se re-
cogen todos los decretos e in-
formación relacionada con las 
ayudas sociales otorgadas a la 
ciudadanía en relación con la 
crisis actual, como las ayudas 
de emergencia social o de ali-
mentación infantil. Del mismo 
modo, se recopilan las infor-
maciones gráficas relacionadas 
con estas actuaciones.

En la sección de soporte eco-
nómico se pueden encontrar 
los decretos económicos y de 
contratación. La información 
incluida recoge modificaciones 
de crédito del ayuntamiento, 
paradas de contratos o adjudi-
caciones de nuevos contratos, 
todo relacionado con el coro-
navirus. También se recogen 
algunos informes propios ela-
borados desde el ayuntamien-
to en los que se resume el gas-

to que se está realizando para 
hacer frente a esta situación.

El apartado de soporte ma-
terial cuenta con una recopila-
ción de todo el material repar-
tido en este periodo, así como 
los horarios de reparto del mis-
mo, las instrucciones de uso 
y otras informaciones relacio-
nadas.

Además, en la línea de co-
laboración entre administra-
ciones, l’Ajuntament d’Alfafar, 
ha remitido todas las medidas 
adoptadas y acciones realiza-
das a la Federación Valencia-
na de Municipios y Provincias 
(FVMP) para agruparlas con las 
de otros municipios y publicar-
las en el espacio web de trans-
parencia para la crisis del Co-
vid-19 de la Conselleria.

ayuDas sOCIaLEs
Por otro lado, el equipo de 
Servicios Sociales ha realiza-
do más de 3.400 intervencio-
nes sociales, tanto económicas, 
como de ayuda de alimentos 
o atención a la dependencia.
Las ayudas económicas suman 
más de 500 actuaciones con 
una inversión por encima de 
los 140.000 euros, concreta-
mente los 146.900 euros. En es-
tas intervenciones se engloban 
las ayudas covid-19 (375 ayu-
das), las de emergencia social 
(131 ayudas) y Alfafar Colabora 
(36 ayudas).

Así mismo, las atenciones 
por falta de alimentos se han 
gestionado tanto desde el Ban-
co de Alimentos como a tra-
vés del programa municipal 
de reparto de alimentos. A tra-
vés del banco se han repartido 
29.146 kilos de alimentos entre 
sus usuarios habituales, y se ha 
añadido un extra de 4.800 ki-

los. Con este servicio se ha lle-
gado a casi 1.000 personas de 
más de 350 familias. En el pro-
grama municipal de reparto 
de alimentos se han efectua-
do un total de 566 entregas. 
Con estos repartos se han cu-
bierto necesidades de más de 
1.200 adultos y casi 600 meno-
res afectados por la crisis deri-
vada del Covid-19 y el estado 
de alarma.

D e  m o d o  a d i c i o n a l , 
l’Ajuntament d’Alfafar ha apro-
bado el decreto de ayudas pa-
ra la alimentación infantil 
destinadas al alumnado más 
vulnerable propuesto desde 
los centros educativos de Al-
fafar y consensuados con Ser-
vicios Sociales, de entre aque-
llos estudiantes del municipio 
que tienen concedida la ayuda 
de comedor escolar inferior al 
100%. Estas ayudas suponen la 
recepción de 4 euros por día 
lectivo correspondiente a los 
meses de abril a junio del curso 
2019-2020, han señalado fuen-
tes municipales.

Las actuaciones de servicios 
sociales contra la exclusión di-
gital se han coordinado con la 
concejalía de Educación, pa-
ra garantizar que el alumna-
do más vulnerable pueda con-
tinuar con las actividades de 
educación a distancia. Por ello, 
l’Ajuntament d’Alfafar ha ad-
quirido 30 tablets con acceso 
a internet para el alumnado 
más vulnerable, que se suman 
a los 53 repartidos por la Con-
selleria de Educación. Estos re-

partos se complementan con la 
instalación de 38 routers des-
de Generalitat para familias 
que no cuentan con acceso a 
internet.

Además, conscientes de los 
graves efectos de la soledad no 
deseada en la gente mayor, a 
mitad de mes se puso en mar-
cha el programa de acompaña-
miento telefónico a personas 
mayores ‘Bon dia’. En menos 
de un mes se ha establecido el 
contacto con casi 500 perso-
nas mayores del municipio ma-
yores de 85 años, y se ha am-
pliado el grupo de atención a 
mayores de 75 años.

L’Ajuntament d’Alfafar conti-
núa apostando por la calidad y 
el trabajo del equipo de servi-
cios sociales para apoyar a to-
da la ciudadanía y que ninguna 
persona quede desatendida en 
esta crisis sociosanitaria.

aLImEntaCIÓn InfantIL
Esta ayuda, concedida me-
diante el procedimiento de 
concesión directa, se destina 

al alumnado más vulnerable 
propuesto desde los centros 
educativos de Alfafar y con-
sensuados con Servicios So-
ciales, de entre aquellos es-
tudiantes del municipio que 
tienen concedida la ayuda de 
comedor escolar inferior al 
100%.

El importe de las ayudas se-
rá de 4€ por día lectivo duran-
te los meses de abril a junio del 
curso 2019-2020. Las ayudas 
serán abonadas mediante tar-
jeta monedero, las cuales serán 
canjeables en el comercio con-
veniado del que forman parte 
los establecimiento de la cade-
na de supermercados Consum 
S.Coop. Valenciana.

Este proyecto cuenta con 
la financiación conjunta de 
l’Ajuntament d’Alfafar y la Ge-
neralitat Valenciana, dentro de 
las medidas contempladas pa-
ra garantizar el derecho básico 
de alimentación del alumnado 
en situación de vulnerabilidad 
que se encuentra afectado por 
el cierre de centros educativos.

aLfafaR

Portal de transparencia. / Epda

Alfafar habilita 
un apartado de 
transparencia del 
cornavirus en su 
web municipal
▶ ha rEaliZaDo más DE 3.400 intErvEncionEs 
socialEs sólo En El mEs DE abril con una 
invErsión por Encima DE los 140.000 Euros

se aprueban 
ayudas de 4 euros 
por día lectivo a 
los alumnos desde 
los meses de abril a 
junio de este curso.

*
Comida para los escolares. / EpdaAlimentos almacenados. / Epda

 � rEDacción | aLfafaR
Alfafar lidera el reciclaje en la 
comarca. El municipio se si-
túa en la cabeza de reciclaje 
de plástico y papel de la co-
marca de l’Horta Sud en 2019. 
Además, entre los meses de 
febrero a abril han recogido 
210kg de pilas y bombillas en 
sus puntos limpios.

L’Ajuntament d’Alfafar en-
cabeza los municipios de la 
comarca de l’Horta Sud en 
reciclaje de papel y plástico 
en 2019 por habitante. Ade-
más, desde la concejalía de 
Medio Ambiente, ha recogido 
210 kilos de pilas y bombillas 
entre los meses de febrero a 
abril de 2020 en los puntos 
limpios del municipio, según 
han explicado fuentes muni-
cipales a los medios.

Según los datos publica-
dos por Ecoembes y recopi-

aLfafaR

Alfafar lidera el reciclaje de plástico y 
papel en la comarca de l’Horta Sud en 2019
▶ EntrE fEbrEro y abril DE EstE año sE han rEcogiDo 210 kilos DE pilas y bombillas En sus puntos limpios

Varios contenedores de reciclaje por materias. / Epda

lados por la Mancomunitat 
de l’Horta Sud, la ciudadanía 
de Alfafar es la que más ki-
los recicla por habitante en 
plástico y papel. En el año 
2019 se reciclaron 19,6 kilo-
gramos por habitante de plás-
tico, además de 17,2 kilos por 
habitante de papel. Esto su-
pone que Alfafar está 8 pun-
tos por encima de la media 
de reciclaje de plástico de la 
comarca (11,3 kg/habitante) y 
más de 6 puntos por encima 
de la media de papel (10,9 kg/
habitante).

BOmBILLas
Adicionalmente, se han reco-
gido los datos de reciclaje de 
bombillas y pilas de los me-
ses de febrero a abril de 2020. 
En total, se han reciclado en 
los puntos limpios del muni-
cipio 210 kilos de bombillas 
y pilas, han añadido las mis-
mas fuentes.

L’Ajuntament d’Alfafar si-
gue reforzando así su apues-
ta y compromiso con el reci-
claje y el cuidado del medio 
ambiente promoviendo esta 
práctica entre la ciudadanía, 
han continuado destacando 
las mismas fuentes, que des-
tacan que el reciclaje es muy 
importante para el medio 
ambiente.

http://alfafar.es/
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 � rEDacció | tORREnt
La nueva “Lanzadera Conecta 
Empleo” de Torrent ha comen-
zado a funcionar esta semana 
para ayudar a 20 personas en 
desempleo (15 mujeres y 5 hom-
bres, con edades comprendidas 
entre los 20 y los 54 años) a re-
activar su búsqueda de trabajo 
con nuevas técnicas de orienta-
ción laboral. Esta iniciativa, total-
mente gratuita, está impulsada 
por Fundación Santa María la 
Real y Fundación Telefónica, 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Torrent a través de la 
empresa pública IDEA´T  y la co-
financiación del Fondo Social 
Europeo, a través del programa 
operativo POISES. 

En el equipo hay personas 
con varios niveles formativos 
(ESO, Formación Profesional, 
Bachiller y estudios universita-
rios). Hay quien  busca su pri-
mer trabajo y quien persigue 
una nueva oportunidad laboral 
tras años de experiencia en dife-
rentes sectores, como industria, 
comercio, logística, hostelería, 
administración,  educación o fi-
nanzas, entre otros. 

CuLtuRa COLaBORatIva 
Jesús López Jordán, que es el téc-
nico que ha realizado el proceso 
de selección  y el encargado de 
gestionar la lanzadera durante 

los próximos cuatro meses, ex-
plica que los participantes tie-
nen perfiles muy diversos, pero 
muy complementarios. Su la-
bor ahora es convertirse en un 
equipo, mejorar sus competen-
cias transversales, compartir ex-
periencias y conocimientos, re-
activar su búsqueda de trabajo 
de forma colaborativa y obte-
ner nuevas oportunidades labo-
rales. “Quieren reactivar su bús-
queda de trabajo para que sea 
más efectiva. Demandan orien-
tación adaptar sus herramien-
tas y técnicas de prospección la-
boral a un entorno competitivo 
y altamente digitalizado”,  espe-
cifica Jesús. 

nOvEDaDEs COvID-19
Debido a la crisis sanitaria del 
Covid-19, la Lanzadera Conecta 
Empleo ha comenzado en digi-
tal: sus participantes se reúnen 
de forma virtual a través de di-
ferentes aplicaciones informáti-
cas. La idea es que el programa 
retome su formato presencial a 
lo largo del verano.   

Sus participantes contarán 
con el asesoramiento de un téc-
nico especializado para mejorar 
su empleabilidad.  Realizarán di-
námicas de inteligencia emocio-
nal para aprender a desarrollar 
un plan de prospección laboral y 
enfocar su objetivo profesional; 
aprenderán nuevos programas 
para actualizar su currículum; 
ensayarán entrevistas de traba-
jo para ganar confianza y seguri-
dad en los procesos de selección 
reales a los que se enfrenten.

 � rEDacció | tORREnt  
Ha comenzado en Torrent el 
“Proyecto de reordenación de 
la plaza de las Fuentes y su en-
torno (Centro Histórico)”, con 
el objetivo de crear un espacio 
accesible y seguro eliminando 
los obstáculos y colocando un 
pavimento adecuado para el 
tránsito peatonal. Asimismo, 
se van a mejorar las redes de 
pluviales  y distribución de 
aguas y saneamiento, reno-
vando las partes más antiguas 
y sustituyendo los materiales 
que estén obsoletos.

Con un presupuesto de 
293.876 €, las obras de la pla-
za de las Fuentes y las calles 

Santo Domingo y Massanas-
sa se han iniciado levantado 
el pavimento y, seguidamen-
te, se pasará a acometer la red 
de pluviales y distribución de 
aguas. De esta manera se con-
seguirá mejorar la imagen del 
casco antiguo y su funciona-
lidad, garantizando una com-
pleta accesibilidad para todos 
y todas, además de diseñar 
una zona de entretenimiento 
y descanso para los vecinos y 
vecinas, que contará con un 
nuevo mobiliario urbano. Al 
mismo tiempo se soluciona-
rán los inconvenientes con 
la evacuación de aguas ante 
fuertes episodios de lluvias.

En marcha las obras de mejora de la plaza 
de las Fuentes de Torrent y su entorno
▶ con El proyEcto sE crEará un Espacio accEsiblE y sE rEnovarán las rEDEs DE pluvialEs

La Plaza de las Fuentes de Torrent. / Epda

uRBanIsmO

20 personas, en la 
Lanzadera de Empleo

▶ prEnDErán a hacEr 
un plan DE prospEcción 
laboral y curriculum

Una conexión en directo con Jesús López Jordán. / Epda

EmpLEO

 � rEDacció | tORREnt
El Ayuntamiento de Torrent ha 
aprobado esta semana la licita-
ción del “Proyecto de restaura-
ción de la fachada de la Casa de 
la Cultura”, una apuesta para 
mejorar la imagen del emblemá-
tico e histórico edificio en todo 
lo referente a los elementos pro-
piamente estéticos, tanto en la 
planta baja como en las plantas 
altas, y que, además, garantiza la 
mejora de las condiciones de 
confort del interior del inmue-
ble en lo relativo en materia de 
ruido, permeabilidad, estanqui-
dad y transmitancia térmica.

Con un presupuesto de 
68.244 euros, el proyecto es-
tá enmarcado en el programa 
“Ahorrar para invertir” del fondo 
de Inversiones Financieramente 
Sostenibles (IFS), perteneciente 
al superávit con el que el consis-
torio cerró el ejercicio de 2019.

Sin alterar ningún elemento 
de estructura, distribución o ins-

talaciones, la intervención da-
rá comienzo por las ventanas y 
puertas balconeras que recaen 
tanto en la calle Sagra como en 
la plaza Mayor; actualmente se 
encuentran totalmente deterio-

radas con el paso constante de 
agua y viento. Por tanto, se sus-
tituirán por unas que cumplan 
con las condiciones de eficien-
cia energética y que garanticen 
la calidad del aire interior de las 

salas, bien de lectura como de 
las áreas de trabajo.

Asimismo, también se van a 
sustituir los ventanales de hie-
rro del patio interior de luces, 
instalando unos de aluminio de 
doble acristalamiento.  En es-
te sentido, la concejala de Cul-
tura, Susi Ferrer, ha expresado 
que “tras la reforma consegui-
remos no solo el aislamiento tér-
mico, sino también acústico, tan 
necesario en este edificio que se 
utiliza como biblioteca y donde 
se acude a estudiar o a leer, lo 
que implica que las condiciones 
de sonoridad tienen que ser las 
adecuadas”.  
Para finalizar, se pintará la facha-
da de la Casa de la Cultura, man-
teniendo la actual paleta de co-
lores. A esta mejora estética se 
suma el pintado de cerrajería 
y la mejora mediante barnices 
de las puertas principales de la 
planta baja que recaen en la pla-
za Mayor. 

tORREnt

Restaurarán la Casa de la Cultura
▶ aDEmás DE la pintura, sE incluyE la rEposición DE vEntas y puErtas balconEras

Fachada de la Casa de la Cultura. / Epda

 � rEDacción | aLfafaR
La Junta de Gobierno de 
l’Ajuntament d’Alfafar ha apro-
bado los proyectos para las ac-
tuaciones del Pla Edificant con 
un presupuesto de más de 3 
millones de euros a repartir 
entre el CEI Rabisancho, el 
CEIP Orba, el CEIP La Fila y el 
IES 25 de Abril.

En el CEI Rabisancho el 
proyecto contempla más de 
130.000€ para la reforma de 
los baños, el cambio del pavi-
mento del centro, de los gri-
fos de las aulas, la puerta de 
entrada y la instalación de un 
ascensor para facilitar la acce-
sibilidad.

Por lo que respecta a las ac-
tuaciones en el CEIP La Fila, 
los más de 940.000€ irán des-
tinados a mejoras en la calde-
ra, la adecuación en el sistema 
de calefacción, mejoras en los 
ventanales y la climatización, 

la instalación de un ascensor 
en Infantil y Primaria y la cons-
trucción de un gimnasio y zo-
na de pistas deportivas.

En el CEIP Orba las obras 
tienen un presupuesto de ca-

si 1.300.000€ que se destina-
rán a actuaciones de mejora 
en el edificio de secretaría, el 
edificio principal, el de Mon-
cloa, el de Infantil, al patio y el 
gimnasio.

Por último, en el IES 25 de 
abril, las actuaciones cuentan 
con un presupuesto de más de 
700.000€ y consistirán en re-
paraciones diversas, como la 
caldera, las rejas y alicatados 

EDuCaCIÓn

Alfafar aprueba los proyectos del Pla Edificant 
en Rabisancho, Orba, La Fila y el IES 25 d’abril
▶ El ayuntamiEnto compra y EntrEga 30 tablEts para EstuDiantEs DE la localiDaD DE l’horta suD

Uno de los centros educativos beneficiados. / Epda

so a internet a 30 alumnos del 
municipio para así garantizar 
que puedan continuar con las 
actividades de educación a 
distancia que se están reali-
zando por el cierre de los cen-
tros educativos a causa de la 
crisis del covid-19.

Estas tablets se ceden tem-
poralmente a las familias y, 
cuando termine el periodo de 
préstamo, se aprovecharán pa-
ra seguir fomentando y refor-
zando la educación en el mu-
nicipio. Una vez l’Ajuntament 
reciba de nuevo las tables, las 
destinará posteriormente a 
otros proyectos como es la Es-
cuela de Formación de Perso-
nas Adultas.

La adquisición de las 30 ta-
blets por parte del consistorio, 
con 400GB de datos mensua-
les, complementan el repar-
to de otras 53 tablets a fami-
lias por parte de Conselleria 
de Educación para el alumna-
do con dificultades de acceso 
a internet. En total, por tan-
to, se ha llegado a 83 alumnos 
de Alfafar.

Así mismo, en colaboración 
con la Entidad Valenciana de 
Vivienda y Suelo (EVHA), se ha 
procedido a instalar 38 routers 
en los domicilios de alumnos 
de centros educativos de Alfa-
far que no contaban con acce-
so a internet.

del gimnasio, así como nume-
rosos desperfectos al patio y 
los aularios de la ESO y de Ci-
clos. También en la construc-
ción del Taller del Centro.

Con este programa de 
la Generalitat Valenciana, 
l’Ajuntament d’Alfafar busca 
poner solución a las deficien-
cias de los centros educativos 
del municipio. El objetivo fi-
nal es la mejora significativa 
de estos centros para así ga-
rantizar unas instalaciones en 
las que el alumnado pueda for-
marse, crecer y desarrollarse 
de manera correcta. Se trata 
de una apuesta por la educa-
ción de calidad en el munici-
pio de Alfafar.

taBLEtas
Por otra parte, l’Ajuntament 
d’Alfafar, a través de la con-
cejalía de Educación, ha pro-
porcionado tables con acce-

http://www.quartdepoblet.org/
http://alfafar.es/
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 � f. raga | massanassa
L’hort escolar que ha posat el 
marxa l’AMPA dels centres 
educatius públics de Massa-
nassa ha començat a donar 
les seues primeres collites de 
temporada, i bona prova 
d’això és el fet de que recen-
tment els cítrics i les verdures 
que allí es crien han servit per 
a  f e r  u n a  d o n a c i ó  a 
l’associació benèfica ‘Ca la 
Mare’ que té seu en Catarro-
ja.

L’escola Lluis Vives con-
ta amb una zona ajardina-
da d’unes considerables di-
mensions que, fins a fa pocs 
cursos, era només un jardí, 
com han explicat a El Perió-
dico de Aquí fonts de l’AMPA. 
Ara, després de la iniciativa 
de l’AMPA i de la direcció 
del centre amb la que tam-
bé col·labora la conserge-
ria de l’escola, es pot utlit-
zar l’espai per a ensenyar als 
més menuts els valors d’una 
alimentació sana i de proxi-

mitat i el respecte a la terra 
i l’agricultura, han continuat 
explicant les mateixes fonts 
consultades.

La iniciativa du en marxa 
ja alguns mesos i es pot dur a 
terme gràcies a la implicació 
de pares i mares d’alumnes 
que es dediquen a treballar 
totes les fases del cultiu. Se-
gons ha publicat l’AMPA es-
ta donació és la primera 
d’unes properes que arriba-
ran pròximament.

Es tracta d’involucrat els 
menuts en la importància de 
voler i estimar la natura, així 
com posar en valor els pro-
ductes de proximitat, tan im-
portants per la seua qualitat 
i per un medi ambient i agri-
cultura sostenibles. A més, es 
combina també la solidaritat 
al fer-se una primera donació 
a l’Associació Benèfica ‘Ca la 
Mare’ amb seu a un altra lo-
calitat de l’Horta Sud, concre-
tament Catarroja, conclouen 
les fonts.

massanassa

L’hort i productes agafats. / Epda

L’hort escolar del Lluís Vives 
abastix l’ONG ‘Ca la Mare’
▶ ha fEt una primEra Donació a l’associació bEnèfica ‘ca la marE’ amb sEu a catarroja

 � baltasar buEno | vLC  
Recorrer estos días el Parque 
Natural de la Albufera -que se 
extiende por varios términos 
municipales como el de Valen-
cia, pero también por los mu-
nicipios de Alfafar, Catarroja y 
Silla en la comarca de l’Horta 
Sud-, añade a su contempla-
ción habitual las idas y veni-
das de agricultores dedicados 
a la “barrejà de l´arros”, sem-
brar los campos de arroz, que 
se hace en los últimos tiem-
pos mecánicamente, con enor-
mes tractores adaptados, que 
lanzan a voleo las semillas que 
germinarán y se desarrollarán 
a lo largo del verano. 

Valencia está considerada 
como el epicentro del cultivo 
del arroz en España, siendo 
la zona de la Albufera donde 
se concentra la mayor pro-
ducción. La zona está en ple-
na ebullición la “barrejà de 
l´arros” en los campos de las 
marjales de la periferia de la 
Albufera de Valencia, la que se 
prolongará hasta mitad de ju-
nio, y que dará su fruto en sep-
tiembre. Antaño tanto siembra 
y cosecha del arroz lo realiza-
ban braceros a mano. Actual-
mente, dichas tareas están me-
canizadas.

 tRaCtOREs aDaptaDOs
El “barrejat” se hace con má-
quinas especiales que repar-
ten sobre tractores adapta-
dos. El proceso de siembra 
del arroz en Valencia se rea-
liza sobre agua, con una sem-
bradora que gracias a la ayuda 
de una hélice en la parte infe-
rior va poco a poco esparcien-
do las semillas que contiene 
el tractor en un depósito. En 
cuanto se siembra brota, en 
diez días ya se ve la planta con 
unos 5-6 cm.

En la zona del Parque Na-
tural de l’Albufera se cultiva 
arroz en campos bañados por 
aguas de ésta en Albal, Albalat 
de la Ribera, Alfafar, Algemesí, 
Beniparrell, Catarroja, Cullera, 
Massanassa, Sedaví, Silla, Solla-

na, Sueca y Valencia. También 
se cultiva arroz en  marjals de 
Alginet, Almenara, Almussa-
fes, l’Alqueria de la Comtes-
sa, L’Alcúdia, Benifaió, Corbe-
ra, Favareta, Fortaleny, Llaurí, 
Massamagrell, Oliva, La Pobla 
de Farnals, Polinyà de Xúquer, 
Puçol, Riola, Sagunto y Taver-
nes de la Valldigna.

Los granos que se siembra 
han sido seleccionados para 
obtener arroces más resisten-
tes a las plagas y a las enfer-
medades y con mayor produc-
tividad, se emplean mejores 
abonos con necesidades espe-
cíficas para este tipo de cultivo.

pLantas maLas
Con el calor de la primavera el 
arroz crece de forma muy rá-
pida. Pero se ha de tener mu-
cho cuidado en esta época del 
año porque también se pro-
duce el crecimiento de otro ti-
po de plantas que son perju-
diciales para el arroz: ‘el llepó, 
el gram, la llengüeta, el serre-
ig y la xunsa’. 

Como todos los cultivos, el 
arroz debe seguir un calenda-
rio, que en el caso de los cam-
pos de arroz valencianos, em-
pieza en el mes de enero con 
todos los preparativos para la 
siembra y finaliza en el mes 
de octubre. 

lcalendario de la 
producción de arroz

Enero, febrero: se vacía el 
agua de los campos para em-
pezar a fanguear. Para ello son 
arados los campos y la paja del 
arroz que queda del año ante-
rior se mezcla con el barro, pu-
driéndose y creando un gran 
fertilizante natural. 

Marzo, abril: se deja que la 
tierra descanse al sol hasta que 
se haya cuajado bien. Cuan-
do lo haya hecho, se le dará la 
vuelta a la capa superior.

Abril, mayo: el agua que 
hay estancada en el campo se 

calienta poco a poco, lo que 
ayuda a germinar al arroz. Se 
practica uno o dos eixugons, 
vaciar de agua el cultivo para 
combatir las algas.

Mayo, junio: la barrejà.
Agosto, septiembre, octu-

bre: se empieza a secar los ta-
llos para que a principio de 
septiembre, cuando la espiga 

haya crecido del todo, comien-
ce la siega.

Noviembre y diciembre: 
una vez vendido el arroz, es 
el momento de volver al cam-
po. Las compuertas que co-
munican el Mediterráneo con 
l’Albufera se cierran, y el agua 
que sobra se manda a las ace-
quias que hay en el períme-

tro de los campos. A través de 
un simple sistema de peque-
ñas compuertas, los agriculto-
res pueden utilizar el agua so-
brante para regar sus campos.

Hasta aquí nuestro recorri-
do por los campos de arroz 
de l’Albufera. Si queréis saber 
una actividad tan importante 
para la provincia de Valencia, 
os recomendamos que visitéis 

el Museo del Arroz de Culle-
ra, en la comarca de La Ribe-
ra Baixa. Allí encontraremos 
objetos que se utilizaban an-
tiguamente en los arrozales y 
muestras de como se trabaja-
ba antaño. Además, su peculiar 
ubicación, convierte este Mu-
seo del Arroz en visita obligada 
aunque solo sea para disfrutar 
de sus increíbles vistas.

REpORtajE

Comienza la 
‘barrejà de 
l’arròs’ en el 
Parque Natural 
de la Albufera

▶ con El calor DE la primavEra El arroZ 
crEcE rápiDamEntE, pEro junto a él malas 
plantas como El ‘‘llEpó, la llEngüEta, El 
sErrEig y la xunxa’’

Varias imágenes de la ‘barrejà’ en la Albufera. / Epda

Vistas de las plazas y salón de una vivienda. / Epda

http://quartplaza.es/
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 � p. v. | sEDaví  
Estaban de juerga, como si 
tal cosa, bebiendo e incum-
pliendo todas las normas que 
marca el estado de alarma, 
confundiendo Fase 1 con Des-
fase. Un pub de la localidad 
valenciana de Sedaví, en la 
comarca de l’Horta Sud, ha 
sido clausurado con cerca de 
una veintena de clientes den-
tro, gracias al control de la Po-
licía Local y una operación 
en la que han intervenido 5 
unidades de la Guardia Ci-
vil, como adelantó en exclu-
siva Elperiodicodeaqui.com. 
Los irresponsables se enfren-
tan a una multa cada uno de 
1.000 euros, el local a 30.000 
y corre el riesgo de ser cerra-
do permanentemente. En el 
suelo, además, se ha encon-
trado droga, tirada al pare-
cer por alguno o algunos de 
los que se encontraban en el 
interior del pub en una fiesta 
privada a puerta cerrada, co-
mo ha podido saber El Perió-
dico de Aquí de fuentes de to-
da solvencia.

En la actual fase 1 de la des-
escalada está completamen-
te prohibido abrir locales co-
mo pubs y discotecas por ser 
lugares donde de momento 
se antoja muy complicado 
cumplir con las distancia de 
dos metros de seguridad y el 
resto de medidas que deben 
cumplirse para evitar el con-
tagio del coronavirus. 

No es el primer caso de 
pubs que abren de forma 
clandestina sus puertas. En 
distintas localidades de Es-
paña se están produciendo 
estos hechos cada vez de for-
ma más frecuente. ‘’La gente 

no es consciente del peligro 
en estos momentos, pero es 
evidente que cada vez más 
personas quieren recuperar 
su forma de disfrutar el fin de 

semana en pubs y discotecas, 
pero pedimos un poco más 
de calma’’, advierten.  Has-
ta la fase 3 no podrán abrir 
pubs y discotecas y se des-

conocen las medidas que se 
implementarán para asegu-
rar que no hayan contagios 
en estas zonas de socializa-
ción, concluyen.

suCEsOs

Clausuran un pub de Sedaví
que celebraba una fiesta ilegal
▶ una vEintEna DE pErsonas sE saltaron El confinamiEnto y fuEron DEnunciaDas En 
una opEración con 5 uniDaDEs DE la guarDia civil tras un control DE la policía local

Todas las unidades que han intervenido. / Epda

 � rEDacción | tORREnt
Agentes de la Policía Nacional 
ayer de madrugada han des-
mantelado un punto de ven-
ta de cocaína en Torrent -Va-
lencia- y han detenido a una 
pareja, una mujer y un hom-
bre, como presunta autora de 
un delito de tráfico de drogas. 
Los policías realizaron un re-
gistro en su domicilio donde 
han intervenido unos 400 
gramos de, al parecer, cocaí-
na, unos 5.000 euros, una 
báscula de precisión, un or-
denador portátil y cuatro li-
bretas con anotaciones de su-
puestas transacciones.

 Las investigaciones se ini-
ciaron en febrero al tener co-
nocimiento los policías de un 
posible punto de venta de co-
caína en un domicilio del cen-
tro de la localidad de Torrent.

vIgILanCIa
Durante las investigaciones, 
los agentes averiguaron la 
identidad de las personas 
que residían en la vivienda, 
así como establecieron diver-
sos dispositivos de vigilancia 

en el transcurso de los cua-
les comprobaron que había 
un elevado trasiego de per-
sonas a la misma, que tras 
llamar al timbre de la puerta 
se marchaban con su corres-
pondiente dosis de, al pare-
cer, cocaína.

pERRO pOLICIaL 
Fruto de la investigación, 
en la madrugada de ayer 
los agentes realizaron un re-
gistro en el domicilio, don-
de detuvieron a la pareja e 
intervinieron unos 400 gra-
mos de, al parecer, cocaína, 
unos 5.000 euros, una bás-
cula de precisión, un ordena-
dor portátil y cuatro libretas 
con anotaciones de transac-
ciones. Parte de la sustancia 
intervenida se encontraba en 
el interior de una caja cerra-
da con un candado, la cual 
estaba encadenada en el in-
terior de un canapé abatible.

Una parte del dinero inter-
venido estaba escondido de-
bajo del mueble del lavabo 
de un baño que fue localiza-
do al contad con la colabora-
ción de los guías caninos de 
la Policía Nacional. 

Los detenidos, el hombre 
con antecedentes policiales, 
han pasado a continuación 
a disposición judicial, según 
las mismas fuentes.

suCEsOs

Desmantelan un punto 
de venta de cocaína

▶ la policía sE ha 
incautaDo DE 400 
gramos y 5.000 Euros

Droga incautada. / Epda

paIpORta

Abierto el plazo para solicitar las ayudas de hasta 950 euros para empresas, comercios y autónomos del Ayuntamiento de Paiporta. La Concejalía de Economía destinará 
350.000 euros a esta línea extraordinaria. El dinero se puede destinar a alquiler o hipoteca, gastos fijos, IBI y elementos de protección. La Concejalía de Economía, Empleo y Comer-
cio del Ayuntamiento de Paiporta concederá ayudas a empresas, comercios, trabajadoras y trabajadores autónomos por un valor global de 350.000 euros. Las ayudas pueden lle-
gar a los 950 euros, se podrán solicitar desde este 27 de mayo y tienen como objetivo apoyar a negocios obligados a cerrar por la declaración de estado de alarma del pasado 14 de 
marzo, y también aquellos autónomos, autónomas o empresas abiertas que hayan sufrido una disminución de ingresos del 50% o más. Las bases están en la web del Ayuntamiento.

 � rEDacció | CataRROja
El Ayuntamiento de Catarroja 
reunió al Consejo de Fiestas lo-
cal con el objetivo de llegar a un 
acuerdo en materia de celebra-
ción de los tradicionales festejos 
anuales. La reunión que se reali-
zó por videoconferencia, contó 
con una importante represen-
tación municipal del equipo de 
gobierno, encabezado por Jesús 
Monzó, alcalde, Lorena Silvent, 

vicealcaldesa y Miquel Verde-
guer, regidor de fiestas, además 
de representantes de las agru-
paciones festivas y portavoces 
de los grupos municipales en el 
Ayuntamiento de Catarroja. Así 
pues, todas las partes coincidie-
ron, por unanimidad, que la me-
jor decisión era suspender las 
Fiestas Mayores de 2020. “Evi-
dentemente es una dura de-
cisión, justo después de sus-
pender las Fallas tener que 
hacerlo con las Fiestas Mayo-
res, pero se trata de un acto 
de responsabilidad’’. El Ayun-
tamiento propondrá planes 
de ocio alternativos.

 � rEDacció | mIsLata  
Desde el Ayuntamiento de Mis-
lata se ha repartido más de 
5.000 mascarillas con el objeti-
vo de que los y las comerciantes 
locales pueden atender a los 
clientes cumpliendo las medidas 
y directrices sanitarias. 

Durante tres días, los opera-
rios de la empresa pública Ne-
masa, han recorrido el más de 
un millar de negocios que com-
ponen el tejido comercial de la 
ciudad de L’Horta Sud. El alcal-

de de Mislata, Carlos Fernán-
dez Bielsa, comentaba que es-
te reparto es una medida más 
para aumentar la prevención y 
añadía que “el  Ayuntamiento 
de Mislata es un ayuntamien-
to que escucha. Los comercios 
tenían muchas dudas y ciertos 
miedos a la hora de reabrir sus 
persianas después de casi dos 
meses de inactividad”. A los ve-
cinos ya se repartieron 50.000.

Esta medida se encuentra en-
marcada en el Plan Global Estra-

tégico de Mislata frente a la CO-
VID-19, dotado con 2,8 millones 
de euros, con el objetivo de ayu-
dar a las personas más vulnera-
bles y favorecer la reactivación 
de la actividad económica local. 
Entre las medidas de promoción 

económica, impulso comercial 
y empleo destacan entre otras 
las ayudas directas para el pago 
del alquiler o suministros esen-
ciales, el Plan Social de Empleo 
y Formación para favorecer el 
empleo.

Varios momentos de la entrega de mascarillas. / Epda

Catarroja suspende 
las Fiestas Mayores

▶ la localiDaD 
proponDrá planEs DE 
ocio altErnativos

Una conexión con todos los implicados. / Epda

CataRROja

 � p. v. | aLCàssER
El Periódico de Aquí organiza ca-
da tarde, de 17.30 a 18 horas, en 
su canal de Youtube las ‘Entre-
vistas de Aquí’, en las que recien-
temente ha participado la alcal-
desa de Alcàsser, Eva Zamora, 
cuyo contenido audiovisual se 
transcribe a continuación.

 f ¿Cómo has llevado es-
tos dos meses de confina-
miento?

 fComo todo el mundo, traba-
jando y estando a todas, por-
que había que estar las 24 ho-
ras, cuando no hacía falta en el 
ayuntamiento en casa, como to-
do el mundo.

 f ¿Cómo se ha implan-
tado el teletrabajo en el 
ayuntamiento de alcàs-
ser?

 f Se implantó desde el primer 
día, los que podian teletrabajar, 
lo han hecho desde casa con el 
reto tecnológico que eso supo-
nía, pero los técnicos han es-
tado al nivel y en los servicios 
esenciales, cuidándolos mucho, 
con los turnos, con los conta-
gios, cuidándolos para que sin-
tieran bien, porque la gente 
los necesitaba.Todos los ayun-

tamientos hemos tomado las 
mismas medidas y protocolos.

 f ¿Cómo han sido estos 
dos meses en el municipio, 
adaptándose a las nuevas 
circunstancias¿ ¿La gente 
se ha comportado en líneas 
generales?

 fEn Alcàsser, con 10.000 ha-
bitantes, la gente se ha portado 
magníficamente y yo siempre 
trato de agradecerlo. La prime-
ra semana fue un poco más de 
caos, porque necesitaban em-

padronarse y, claro, a ver cómo 
lo solucionábamos sin tener pre-
sencia en el Ayuntamiento, pero 
se hizo finalmente.

 f ¿Cómo prevéis estas pri-
meras fases con la apertu-
ra de terrazas y siempre 
siguiendo las tres reglas 
básicas? 

 fNosotros ya hemos estado 
viendo y previniendo estos pro-
blemas, algunos locales ya nos 
han pedido la ampliación de las 
mismas. Un pasito más después 

de esto que hemos pasado. He-
mos repartido mascarillas, he-
mos condonado tasas, el tema 
de los mercados, al final lo que 
queremos  es facilitar en la me-
dida de lo posible el confort al 
ciudadano

 f ¿Qué otras medidas vais 
a adoptar?

 fAprobamos en pleno un plan 
de choque de covid aportando 
inicialmente 410.000 euros para 
servicios sociales esenciales por-
que hay tenemos que estar en 
primera línea, ayudas a autóno-
mos, a pymes, a familias, algún 
plan de empleo, el tema de la 
tecnología, etc. La conclusión es 
que de esta grave crisis tenemos 
que salir todos juntos. Los Ayun-
tamientos somos  buenos gesto-
res y sabremos cómo gastarlo.

aLCàssER

‘‘De ésta saldremos todos juntos’’
▶ Eva Zamora, alcalDEsa DE alcàssEr, protagoniZó una DE las ‘EntrEvistas DE aquí’

Eva Zamora, durante la entrevista. / Epda

Mascarillas para
los comerciantes

mIsLata

http://viuvalencia.com
https://www.youtube.com/watch?v=8f2xozcn5uI&list=PL1l_nWtyKuOFW5I_FsMhsX98sj6Ih1nZo&index=10
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 � p. tErcEro| CataRROja
Regresa Viu Catarroja, el restau-
rante que regentan Mirella Ci-
fuentes y Carlos Herrero en esta 
localidad de l’Horta Sud (C/ Mú-
sico José Manuel Izquierdo, 16, 
Catarroja) y que ofrece comida 
fusión con toques de vanguardia 
y siempre productos frescos y de 
mercado.

La reapertura tuvo lugar el 22 
de mayo, cumpliendo escrupulo-
samente lo que marca la legisla-
ción en cada fase de desescalada. 
Como explica Mirella Cifuentes, 
‘‘al entrar en la fase 1 de la deses-
calada y con la posibilidad del 
50% de aforo en las terrazas, he-
mos decidido abrir tras implan-
tar las medidas de seguridad y 
protocolo en hostelería, ya que 
nuestro restaurante tiene 2 terra-
zas, una a pie de calle y otra te-
rraza chillout en el ático, con lo 
que nos facilita el poder dar un 
aforo razonable a pesar de la re-
ducción. Creemos que debemos 
convivir con el Covid-19 durante 
mucho tiempo y nos tomamos 
muy en serio la salud de nues-
tros clientes. Por nuestra parte 
tenemos toda la seguridad de 
manera que podamos llevar a 
cabo nuestro trabajo con estas 
nuevas circunstancias’’.

El restaurante Viu Catarroja 
ofrece una experiencia gastro-
nómica única. ‘‘Nuestro tipo de 
cocina hasta el momento, siem-
pre ha sido con toques de fusión, 
muy de vanguardia, con produc-
tos de mercado, elaboraciones 
propias y producto fresco’’, pro-
sigue, para añadir: ‘‘en Restau-
rante Viu nos formamos cons-
tantemente y nos reinventamos. 
Es por eso que tras estas nue-
vas circunstancias hemos creado 
una nueva carta, con toda nues-
tra esencia, pero más fusionada 
que nunca. Queremos romper 
moldes, pero con una prioridad, 
la salud, lo primero. Fue esa prio-
ridad la que nos inspiró en nues-
tra nueva carta sin cubiertos, en 
la que absolutamente todo es in-
dividual y puede comerse con 
las manos, con un nuevo lema: 
¡Con la comida SÍ se juega!’’.

gatROnOmía

Varias imágenes del local, que regentan Mirella y Carlos. / Epda

Regresa Viu 
Catarroja: 
comida fusión 
con toques de 
vanguardia

▶ El rEstaurantE cuEnta con Dos amplias 
tErraZas y ha implEmEntaDo toDas las 
mEDiDas DE sEguriDaD para aDaptarsE a la 
fasE 1 DE la DEsEscalaDa

 � rEDacció | xIRIvELLa
El Ministeri de Foment ha 
contestat de manera «abso-
lutament decepcionant» les 
preguntes que, a instàncies 
de Compromís per Xirivella, 
li van fer Joan Baldoví i el se-
nador Carles Mulet en relació 
amb el projecte de remodela-
ció de la V-30 i l’accés a Valèn-
cia des de l’autovia A-3, un pro-
jecte que condiciona qualsevol 
millora de la mobilitat de Xiri-
vella a peu, en bicicleta o en 
transport públic. 

A començament de març 
Baldoví i Mulet van registrar 
una bateria de preguntes que, 
intencionadament, coinci-
dien amb les que el mateix 
Ábalos va presentar en 2017 
a qui aleshores era ministre 
de Foment, el popular Iñigo 
de la Serna. Les preguntes se 
centraven en la falta de millo-
res en el projecte quant a ac-
cessibilitat i mobilitat per al 

Compromís exigix a Ábalos que no 
frene la mobilitat de Xirivella
▶ El ministEri Es rEafirma En El sEu projEctE sobrE la v-30, l’EstuDi DEl qual ha trEt a 
licitació la consEllEria, quE DEscuiDa la mobilitat no motoritZaDa cap a valència

L’ex alcalde amb el senador Carles Mulet, entre d’altres. / Epda

xIRIvELLa

Por otro lado, en esta nueva eta-
pa tras el parón por el confina-
miento, han comenzado a ofre-
cer el ‘take away’ (Comida para 
llevar). ‘‘Pero pensamos conti-
nuar en nuestro camino y nues-
tro estilo de cocina y con nues-
tras ilusiones, que siguen como 
el primer dia hasta hoy, crecien-
do. queremos conocer mundo, 
crear nuevos platos, sorprender 
y cocinar con pasión para el de-
leite de nuestros comensales y 
amigos’’, explica a El Periódico 
de Aquí.
Tras dos duros meses de confi-
namiento y la mayoría de empre-
sas y comercios cerrados, vuel-
ven con más ilusión que nunca. 
‘‘A pesar de que hay gente con te-

mor al contacto social, reunio-
nes e implantación de protoco-
los en los restaurantes, tenemos 
que dar las gracias a nuestros 

clientes por ayudarnos y moti-
varnos desde el primer día del 
estado de alarma. Nos han dado 
fuerzas y esperanza y tenemos 

el compromiso de devolverles 
esa confianza con nuestro tra-
bajo y ganas de seguir adelan-
te’’, concluye.

Información y reserva:
Teléfono: 666.95.17.73
Dirección: C/ Músico José Ma-
nuel Izquierdo, 16 Catarroja

transport públic i per als cen-
tenars de persones que cada 
dia han de travessar a peu o 
bicicleta el pont que enllaça 
amb l’avinguda del Cid.  

‘‘La resposta que el ministre 
Ábalos ens ha fet arribar es-
te mes és un altre poal d’aigua 
freda’’, explica Ricard Barberà, 
portaveu de Compromís per 
Xirivella, ‘‘ja que reitera la res-
posta que ens va donar ante-
riorment: que està pendent 
la licitació de la redacció del 
projecte definitiu d’augment 
de la capacitat de la V-30 i que 
la prioritat és la connexió di-
recta entre la V-30 i la A-3 en 
sentit Madrid. És a dir, l’únic 
que els interessa és que els ca-
mions que ixquen del port pu-
guen arribar més fàcilment a 
Madrid. Res d’un projecte in-
tegral que humanitze l’entorn, 
que reduïsca l’impacte de so-
roll i contaminació, que facilite 
el transport públic entre banda 
i banda del nou llit del Túria i 
res d’una passarel·la segregada 
que permeta que les persones 
es puguen desplaçar de mane-
ra còmoda i segura a peu, en 
bicicleta o en cadira de rodes. 
Ábalos no pot al·legar desco-
neixement, perquè ell mateix 
demanava estes coses fa tres 
anys només’’.

La resposta del Ministeri 
coincideix amb la licitació que 
acaba de traure la Conselleria 

de Política Territorial, en mans 
del PSPV-PSOE, per a redactar 
un estudi de millora de la con-
nexió entre València i Xirivella. 
‘‘Fa molts anys que Compromís 
per Xirivella treballem per mi-
llorar el transport públic i les 
connexions entre València i Xi-
rivella i ens alegrem de qualse-
vol pas, per xicotet que siga, en 
eixa direcció. No qüestionem 
la necessitat de l’estudi, però 
que no ens venguen fum. Els 
164.000 euros que costarà no 
serviran de res si el conseller 
Arcadi Espanya no parla amb 
el ministre Ábalos i aclarixen 
quines millores està disposat a 
realitzar el Ministeri, quin és el 
compromís polític d’Ábalos Ja 
estem cansats d’informes i es-
tudis que es queden al calaix 
i que no serveixen per a res’’, 
denuncia.

mICHEL I áBaLOs
A més, recorda Compromís, 
l’alcalde de Xirivella, Michel 
Montaner, és diputat en les 
Corts, està integrat en la co-
missió de mobilitat i, política-
ment, és molt pròxim a Ába-
los. ‘‘Mentre el Ministeri no és 
pronuncie, esta licitació pot 
quedar en una mera cortina 
de fum, i això és el que hau-
ria d’exigir l’alcalde de Xiri-
vella i també els seus socis 
de govern de Podem’’, dema-
na Barberà.

https://www.facebook.com/pg/restaurantviu/about/?ref=page_internal
http://www.alcasser.es/
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 � rEDacción | QuaRt  
El Ayuntamiento de Quart de Po-
blet ha contratado a doce perso-
nas dentro del Plan de Empleo 
Social y el Plan de Empleo de Ofi-
cios que, desde el lunes 25 de 
mayo, están reforzando algunas 
de las áreas que más afectadas 
se han visto por la pandemia glo-
bal. Se trata de una nueva actua-
ción con la que se quieren paliar 
las consecuencias económicas y 
sociales ocasionadas por el esta-
do de alarma, a la vez que se au-
menta la atención y servicios pa-
ra la ciudadanía.

Los contratos se han locali-
zado, por un lado, en la Oficina 
de Atención Ciudadana (OAC), 
donde se ha incorporado a una 
persona de apoyo para cubrir 
la gran demanda de asistencias 
que está recibiendo a raíz de la 
pandemia; y por otro, en la Bri-
gada Municipal, con diez opera-
rios y un peón destinados a Ser-
vicios Municipales.

Para la contratación de estas 
doce personas, que desarrolla-
rán sus tareas durante tres me-
ses prorrogables, se ha hecho 
una inversión total de 109.535’67 
euros. Se trata de una medida de 
carácter marcadamente social, 
que se ha centrado en los sec-
tores laborales más afectados.

El Consistorio, dentro de su 
Plan de Recuperación Econó-
mica y Social, consciente de los 
efectos que la crisis sanitara va 
a tener en el empleo, ha desti-
nado 600.000 euros a distintas 
líneas de actuación enfocadas a 
los diferentes colectivos afecta-
dos por el cese de la actividad o 
que se encuentren en situación 
de desempleo, han continuado 
explicando.

Este plan pretende estimular 
nuevos yacimientos de empleo 
y mejorar la capacidad de ocu-
pación de las personas jóvenes 
del municipio mediante la con-
vocatoria de bolsas de trabajo 
específicas, talleres de empleo 
y planes de formación para jó-
venes; la mejora de los recursos 
destinados a la orientación la-
boral y respuesta a las personas 
autónomas, desempleadas y em-
prendedoras; el servicio de ase-
soramiento y ayuda a personas 
emprendedoras; o incentivos a 
las empresas que generen em-
pleo estable en el ámbito terri-
torial de Quart de Poblet.

tERRazas BOnIfICaDas
Desde la declaración del estado 
de alarma causado por la crisis 
sanitaria de la COVID-19, el Ayun-
tamiento de Quart de Poblet ha 

desarrollado una intensa labor 
en el ámbito económico, labo-
ral y social para contrarrestar 
las múltiples consecuencias que 
la pandemia global ha causado. 
Uno de los principales ejes de 
trabajo de la institución ha gi-
rado en torno a la recuperación 
y potenciación del sector pro-
ductivo local, abarcando tanto 
el comercio, como la hostelería, 
la industria o las personas au-
tónomas.  

En esta área, una de las pri-
meras actuaciones planteadas 
por el Consistorio fue la cance-
lación de la tasa de ocupación 
de la vía pública por terrazas de 
todo 2020, desde el 1 de enero 
y hasta el 31 de diciembre, in-
cluyendo así el primer trimestre 
previo a la declaración del esta-
do de alarma, lo que va a supo-
ner un ahorro para el sector de 

la hostelería de 45.751’83 euros. 
De manera paralela y con el ob-
jetivo de paliar la reducción de 
ingresos por las medidas decre-
tadas por las autoridades sanita-
rias, se está facilitando la amplia-
ción provisional de las terrazas 
de los locales que así lo han so-
licitado.

Se trata de una de las medi-
das que forman parte del Plan 
de Recuperación Económica y 
Social aprobado por el Consis-
torio y que ha sido dotado con 
un millón y medio de euros. En 
concreto, se ha destinado una 
cuantía total de 904.600 euros 
para reactivar el tejido comer-
cial y empresarial.

El paquete de medidas tam-
bién incluye actuaciones de pro-
moción del empleo y de aseso-
ramiento específico a personas 
jóvenes y emprendedoras.

QuaRt DE pOBLEt

Quart de Poblet contrata a doce 
personas para combatir la Covid19
▶ la hostElEría ahorrará casi 50.000 Euros EstE año por la bonificación DE las tErraZas

Calle de Quart de Poblet. / Epda

 � rEDacción | tORREnt
La portavoz del Partido Popular 
en Torrent, Amparo Folgado ha 
visitado junto al senador por la 
provincia de Valencia, Fernando 
de Rosa, a la asociación Nova Vi-
da y sus proyectos sociales.

Folgado ha querido dar a co-
nocer una de las entidades so-
ciales de Torrent, que junto a 
Cáritas y Cruz Roja, están redo-
blando esfuerzos por ayudar en 
esta crisis sanitaria y económica.

De la mano su fundador y ex-
concejal del PP en Torrent, Javi 
Noguera, De Rosa ha podido co-
nocer el proyecto del Campo de 
Fútbol de l’Alter y la filosofía del 
Evangélico F.C., con los meno-
res y jóvenes en riesgo de exclu-
sión social de algunos barrios, 
así como su lema de “si no estu-
dias, no juegas”, con el que des-
de el club animan a sus jugado-
res a no descuidar sus estudios. 
Junto al campo de fútbol, el se-
nador ha conocido también la 
casa familiar “Tiempo de Espe-
ranza”, la Escuela de Música y 
el proyecto de pisos tutelados.

Posteriormente se han des-
plazado hasta la iglesia evangé-
lica “Tiempo de Cosecha”, pa-
ra conocer mejor la labor social 
que allí realizan con muchas fa-
milias en dificultades, que se han 
aumentado debido a la paraliza-
ción de la economía durante el 
confinamiento. El pastor Xoan 
Castro y Bebe Heimerl les han 
enseñado todas las instalacio-
nes y la labor que desarrollan.

Fernando de Rosa ha desta-
cado que “de esta crisis sanita-
ria hemos aprendido que se sa-
le ayudando a los demás, siendo 
portadores de valores humanos 
que engrandecen como la labor 
que realiza Nova Vida y su equi-
po de voluntarios con los jóve-
nes y sus familias”. De Rosa tam-
bién ha agradecido a Folgado 
esta visita, para conocer mejor 
la labor que esta asociación está 
realizando en barrios de la ciu-
dad que él bien conoce, de su 
etapa de juez en Torrent.

Por su parte, Folgado  ha agra-
decido al senador Fernando de 
Rosa esta visita, ya que “la labor 
social que desde Torrent están 
realizando asociaciones como 
Nova Vida, Cáritas y Cruz Roja 
es extraordinaria’’, ya que, en es-
tos momentos están dando to-
do por las familias más necesita-
das y son el corazón de Torrent”.

tORREnt

Folgad y de Rosa 
visitan Nova Vida

▶ folgaDo DEstaca la 
labor social DE Esta 
ong, cáritas y cruZ roja

Amparo Folgado y Fernando de Rosa. / Epda

+deAQUÍ

Bielsa presenta el Plan Global estratégico
fmislata aprueba un plan económico histórico de 2’8 
millones de euros frente al covid-19. El plan Global Estra-
tégico se estructura en cuatro ejes principales: medidas 
de carácter social y asistencial, de promoción económica 
e impulso comercial, de contingencia sanitaria y seguri-
dad pública y de carácter tributario.

mIsLata

QuaRt DE pOBLEt

amplían el plazo para 
pagar el IBI a septiembre
fEl ayuntamiento de 
quart de poblet aprobó 
en el último pleno munici-
pal, celebrado el 26 de ma-
yo, la modificación del pe-
riodo voluntario de pago 
del impuesto de bienes in-
muebles (ibi) para ampliar 
el plazo hasta el 4 de sep-
tiembre. con esta nueva 
medida tributaria, el con-
sistorio continúa tratan-
do de minimizar las con-
secuencias que la crisis 
sanitaria ocasionada por el 
covid-19 está producien-
do. a través de la sede elec-
trónica (https://quartde-
poblet.sedipualba.es/),

CataRROja

l’ajuntament aprova la 
desescalada municipal
famb l’entrada en la Fase 
1 fa uns dies l’administració 
municipal de catarro tam-
bé anirà recuperant el 
seu ritme habitual des 
d’aquest dilluns, una ve-
gada s’ha pactat amb tre-
balladors i sindicats, amb 
la participació dels mem-
bres de l’oposició, un pro-
cés de desescalada, apro-
vat per unanimitat de les 
parts. així doncs, es tracta 
d’un full de ruta per la qual 
els treballadors municipals 
podran anar incorporant-
se als seus llocs de treball 
sempre que es donen les 
condicions oportunes.

pICassEnt

Més de 100.000 euros en 
ajudes per la covid19
fl’ajuntament ja ha desti-
nat més de 100.000 euros 
a ajudes d’emergència so-
cial a causa de la crisi sani-
tària de la covid19, un 358% 
més que l’any passat.

Ayto de Picasent. /Epda

aLaQuàs

Mercadona dona 2.400 
productos a alaquàs
falaquàs reparte 2.400 
productos alimentarios de 
primera necesidad dona-
dos por mercadona gracias 
al voluntariado de corona-
virus amb cor.

Voluntarios. /Epda

 � rEDacció | QuaRt pOBLEt
Quart de Poblet, la Pobla de Vall-
bona y El Puig son los mejores 
clubes de la historia del Trofeo 
Diputación de Valencia de Fron-
tón Parejas. Estos tres clubs son 
los mejores de la historia en las 
33 ediciones del Autonómico de 
Frontón parejas, Trofeo Diputa-
ción de Valencia de los que es-
tán activos en estos momentos. 
En la historia de la modalidad de 
Frontón Valenciano, se han dis-
putado un total de 33 ediciones 
del Autonómico de Frontón pa-
rejas, el cual es el campeonato 
más importante de esta modali-
dad a nivel de clubes.

En la modalidad de las tres 
paredes hay cuatro clubes que 
destacan por encima del res-
to, como son Quart de Poblet, 
la Pobla de Vallbona, Alfafar y 
El Puig. El club de Quart de Po-
blet se coloca en el primer esca-
lón en esta modalidad, con has-
ta 11 títulos en esta competición 
y 8 subcampeonatos. En la se-
gunda posición del ranking his-
tórico, aparece el club de la Po-
bla de Vallbona, ya que ha sido 
6 veces campeón de esta com-

petición y otras 3 veces subcam-
peón. El tercer lugar, es para el 
club de Alfafar, con 5 trofeos le-
vantados y en tres ocasiones se 
ha proclamado subcampeón, 
actualmente tiene poca activi-
dad aunque su frontón cubier-
to es uno de los más utilizados 
entre los aficionados a la moda-
lidad. Mientras que el club de El 
Puig, cierra esta clasificación de 
los mejores clubes de la historia 
del frontón, ya que se ha procla-
mado campeón en 4 ocasiones 
y en otras 7 ocasiones ha conse-
guido ser subcampeón.

gRanDEs jugaDOREs
A lo largo de todas las ediciones 
del Autonómico de Frontón pa-
rejas, también han sido campeo-
nes de la máxima categoría los 
clubes de, Museros con dos títu-
los, y Almussafes, Borbotó, Ches-
te y Massalfassar que han sido 
campeones en una ocasión ca-
da una de ellas. En esta modali-
dad han destacado grandes ju-
gadores como Canetero, Juanín, 
Sevilla, Toni Costa, Campana, 
Montesa, Salva, Puchol I, Zaca-
rías, Lemay, Javi Morales, Juan-
vi, Arcusa I, Adrián de Quart de 
Poblet, Paquito, Nuñez, Arcusa 
II, Pasqual I, Pepe Clares, Pas-
qual II, Zarzo, EL Moro, Rober-
to, Adrián de Museros, Enrique, 
o Alejandro.

Quart de Poblet, uno 
de los tres mejores 
clubes de Frontón en 
parejas de la historia

▶ junto a la pobla DE 
vallbona y El puig, DEl 
trofEo Diputación

Uno de los campeonatos. / Epda

pILOta vaLEnCIana

 � rEDacción | BEnEtússER
“Tienes un gran poder que 
nos está ayudando a acabar 
con el bicho ¡el coronavirus!”.  
Es la leyenda que el Ayunta-
miento ha impreso sobre los 
diplomas que se están entre-
gando a los niños y niñas de 
Benetússer junto a una mas-
carilla infantil desde el lunes.

El Ayuntamiento de Be-
netússer ha comenzado es-
ta semana el reparto de mas-
carillas infantiles para los 
escolares de segundo ciclo de 
infantil hasta cuarto de pri-
maria en coordinación con 
los centros educativos. Pero 
“ante todo”, comenta la alcal-
desa de Benetússer, Eva Sanz, 
“obsequiamos a los niños y 
niñas de un alegre diploma 
en reconocimiento al mérito 
por su alegría, fuerza, gene-
rosidad, inteligencia, y valen-
tía que han demostrado tener 
durante el confinamiento y 
que han sido una gran inspi-
ración para todo el mundo”.

BEnEmOnstERs
La ‘Patrulla contra el Corona-
virus’ rubrica este simpático 
documento ilustrado con di-
vertidos ‘Benemonsters’, un 
símbolo que nació de la par-
ticipación del Ayuntamiento 
y la ciudadanía durante las 
primeras semanas de la pan-
demia para ‘defender’ las ca-
sas del coronavirus.

Estas mascarillas infanti-
les están respaldadas por la 
norma UNE 065, son reutili-
zables y lavables hasta en 10 
ocasiones. Según explica la 
alcaldesa “el Ayuntamiento 
está distribuyendo mascari-
llas para los niños y niñas de 
3 a 10 años para facilitar exis-
tencias de este tallaje más re-
ducido”.

Esta iniciativa se suma al 
reciente reparto de 14.000 
mascarillas entre todas las vi-
viendas para velar por la se-
guridad de sus vecino y que 
ahora se extiende también a 
los menores., han señalado 
fuentes municipales.

BEnEtússER

Benetússer premia a sus escolares
▶ El consistorio rEpartE 2.000 mascarillas infantilEs a los niños hasta 4º DE primaria

Varios niños con el diploma y recibiendo mascarillas. / Epda

http://www.benetusser.es/
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 � rEDacció | mIsLata  
El alcalde de Mislata está reali-
zando una ronda de tomas de 
contacto por videoconferencia 
con colectivos de la ciudad co-
mo la coordinadora de asocia-
ciones vecinales, las entidades 
deportivas, festivas, empresas 
y comercios, centros educati-
vos, e incluso se plantea una 
próxima cita con personas ma-
yores y el centro ocupacional

“Es una forma de mostrar 
apoyo a los colectivos duran-
te esta etapa tan dura, y al mis-
mo tiempo seguimos dando 
valor a la participación ciuda-
dana para consensuar y dialo-

gar acerca de las medidas que 
estamos proponiendo”, ha se-
ñalado.

Será la primera ronda de 
una nueva normalidad, que 
establecerá mensualmente re-
uniones con diversos colecti-
vos vecinales para detectar las 
necesidades, dudas e inquie-
tudes de la ciudadanía y expo-
nerlas ante el equipo de gobier-
no municipal. Mediante este 
sistema, Carlos Fernández Biel-
sa pretende tomar el pulso con 
del tejido asociativo, tan activo 
en la ciudad, para conocer sus 
problemas y presentar las di-
ferentes acciones de gobierno.

Bielsa mantiene reuniones telemáticas 
con los colectivos de Mislata
▶ El objEtivo Es conocEr sus inquiEtuDEs DurantE la EscalaDa En El municipio

Bielsa durante uno de los encuentros. / Epda

mIsLata

 � rEDacció | tORREnt       
Agentes de la Policía Nacional 
han detenido en un parking de 
una gasolinera de Torrent a dos 
hombres, de 26 y 41 años y na-
cionalidad española, como pre-
suntos autores de un delito de 
tráfico de drogas. Fueron inter-
ceptados realizando una tran-
sacción de aproximadamente 
dos kilos de cogollos de mari-
huana., según han informado 
fuentes policiales.

La investigación se inició 
tras la aparición en un des-
campado de Alacuás (Va-
lencia) de diversos efectos, 
documentos y materiales 
procedentes de un laborato-
rio dedicado al procesado y 
elaboración de sustancias es-

suCEsOs

Detienen en Torrent a 2 hombres 
en una compraventa de marihuana
▶ la invEstigación comEnZó En un DEscampaDo DE alaquàs, DonDE aparEciEron 
DocumEntos y matErialEs procEDEntEs DE un laboratorio para Elaborar Drogas

Un control de la Policía. / Epda

tupefacientes. Gracias a las 
indagaciones realizadas los 
policías averiguaron la iden-
tidad de un hombre que esta-
ría relacionado con los efec-
tos localizados, así como que 
el mismo se podría dedicar 
también a los robos con in-
timidación a otros trafican-
tes –lo que se conoce en el 
argot como vuelcos- hacién-
dose pasar por miembro de 
las fuerzas de seguridad.

gasOLInERa tORREnt
Posteriormente los agentes ave-
riguaron que el sospechoso po-
dría tener prevista una compra-
venta importante de sustancia 
estupefaciente que se iba a rea-
lizar en un parking de una ga-
solinera de Torrent, por lo que 
establecieron un dispositivo de 
vigilancia en torno al lugar. Los 
policías observaron cómo un 
hombre le entregaba una caja 
precintada, caja que introdujo 
en el interior de su coche para 
a continuación marcharse ca-
da uno en sus vehículos. Am-
bos turismos fueron intercep-
tados, pudiendo comprobar los 
policías que en su interior ha-
bía unos dos kilos de cogollos 

de marihuana, por lo que los in-
vestigados fueron detenidos co-
mo presuntos autores de un de-
lito de tráfico de drogas.

vIvIEnDa manIsEs
Asimismo, se realizaron dos 
registros domiciliarios. En un 
chalet de Torrent  se locali-
zó material e infraestructura 
para la plantación y manteni-
miento de unas 750 plantas 
de marihuana, que ya habían 
sido cortadas, así como una 
bolsa en cuyo interior había 
unos dos kilos y medio de co-
gollos de esta misma sustan-
cia preparados para su ven-
ta. En la otra, vivienda situada 
en Manises, se intervino una 
placa de policía simulada, 
dos pistolas airsoft, un lan-
za destellos para coche poli-
cial, dos permisos de residen-
cia de extranjero falsificados, 
así como unos 3.400 euros.

Los detenidos, uno con nu-
merosos antecedentes poli-
ciales, han pasado a disposi-
ción judicial, han concluido 
las mismas fuentes policia-
les en una nota de prensa re-
mitida a los medios de comu-
nicación.

Así, ha aprovechado para 
presentar de forma detallada 
muchas de las medidas inte-
gradas en el Plan Estratégico 
Global frente al Covid-19. Unas 
medidas que han obtenido una 
respuesta positiva por parte de 
los agentes cívicos y represen-
tantes asociativos de Mislata. El 
plan incluye muchas medidas 
que se van a mantener durante 
todo el proceso de desescalada 
y repercutirán positivamente 
en toda la ciudadanía; sobre to-
do en las cuestiones relativas a 
fiscalidad y ayudas a las perso-
nas más vulnerables.

En total, la alcaldía de Mis-
lata ha promovido ya más de 
una docena de encuentros vir-
tuales con colectivos, hacien-
do patente que “la participa-
ción ciudadana sigue siendo 
un exponente de nuestra polí-
tica municipal, que el contacto 
diario con los colectivos no ce-
sa pese al confinamiento, y que 
vamos a seguir poniendo en 
común cada una de las ideas 

y proyectos que queremos lle-
var a cabo, para mejorarlos y 
abrirlos a la opinión de todas 
las personas que se van a ver 
beneficiadas de estas propues-
tas que el gobierno municipal 
está poniendo en marcha”, se-
gún ha explicado Bielsa.

Bielsa ha manifestado en to-
das las reuniones que el plan 
de desescalada en Mislata va a 
ser “específico y muy pruden-
te para atajar de la mejor ma-
nera la pandemia, prevenir ca-
sos y garantizar la seguridad de 
las personas vulnerables, habi-
tantes de una de las ciudades 
con mayor densidad de pobla-
ción de Europa”. Por ello, al-
gunas medidas como el repar-
to de mascarillas, la obligación 
de caminar por las aceras de la 
derecha, o la prioridad de pea-
tones y deportistas en la ave-
nida Gregorio Gea durante los 
fines de semana, van a ser un 
revulsivo para proteger a toda 
la población, garantizando la 
distancia física de seguridad.

 � rEDacció| paIpORta  
Amb motiu del Dia Inter-
nacional contra la LGTBIfò-
bia,  la Regidoria d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Paiporta 
ha posat en marxa una cam-
panya per a trencar estereo-
tips sobre les persones lesbia-
nes, gais, bisexuals, transexuals 
i intersexuals, i posar en valor 
la interseccionalitat de la seua 
orientació sexual o identitat de 
gènere. L’orientació o la iden-
titat són una característica 
més de cada persona que no 
ha d’influir decisivament en el 
seu paper envers la resta de la 
societat des del punt de vista 
familiar, social o laboral i, per 
descomptat, no ha de ser mo-
tiu de discriminació o burla.

La campanya consta d’una 
sèrie de cartells que exempli-
fiquen com les persones LGT-
BI són molt més que una sigla 
d’aquest col·lectiu. Són mares, 
pares, iaios, iaies, marits i es-
poses, treballadores i treballa-
dors dels sectors més diversos. 
A més, a través dels lemes, la 
iniciativa intenta conscienciar 
sobre la necessitat de respectar 
a tot el món independentment 

de la seua orientació sexual i 
identitat de gènere.

A causa de les actuals cir-
cumstàncies derivades de la 
declaració d’estat d’alarma i el 
confinament per a frenar con-
tagis de coronavirus Covid-19, 
les persones LGTBI han pa-
tit un ‘doble confinament’ de-
gut a la discriminació i violèn-
cies viscudes dins dels nuclis 
familiars que no accepten la 
seua realitat. La campanya se 
centrarà en les xarxes socials 
oficials de l’Ajuntament, amb 
12.000 seguidores i seguidors 
en el seu conjunt, tot i que la 
cartelleria s’ha repartit en for-
mat físic pels 20 panells infor-
matius repartits pels punts 
neuràlgics de Paiporta.

“Volem transmetre un mis-
satge contundent de quotidia-
nitat sobre la vida de les per-
sones gais, lesbianes, trans, 
bisexuals i intersexuals, llevar 
estigmes i combatre estereo-
tips, i promoure el respecte per 
totes i tots, independentment 
de la seua orientació sexual”, 
ha afirmat al voltant de la cam-
panya el regidor d’Igualtat de 
Paiporta, Guillem Montoro.

LgtBI

Paiporta posa 
en marxa una 
campanya 
contra la 
LGTBIfòbia

▶ l’objEctiu és trEncar EstErEotips 
sobrE lEs pErsonEs lgtbi i mostrar quE 
l’oriEntació sExual o iDEntitat DE gènErE 
intErsEcciona a lEs nostrEs viDEs

El regidor d’Igualtat junt a l’alcaldessa i la regidora Jiménez. / Epda

+deAQUÍ

campaña por el comercio local de alaquàs
fEl ayuntamiento de alaquàs lanza una campaña para 
comprar en el comercio local, que forma parte del plan 
activa alaquàs, el plan estratégico de reactivación eco-
nómica local para familias, comercios, autónomos y 
pymes.

aLaQuàs

Uno de los carteles colocados. /Epda

massanassa

reabre la biblioteca

fla biblioteca municipal 
de massanassa reabre sus 
puertas.martes y jueves, 
de 10:00 h. a 14:00, solo 
para préstamos. hay que 
llamar al 96 125 19 61.

xIRIvELLa

compromís llança una 
enquesta sobre la covid19
famb el lema «i tu, què 
dius? conta’ns Xirivella» 
compromís per Xirivella 
acaba de llançar una en-
questa per a valorar la inci-
dència de la crisi sanitària: 
www.xirivella.compro-
mis.net

pICassEnt

Bústia ciutadana a través 
del consell de la Infància
fl’ajuntament posa en 
marxa una bústia ciutada-
na on line a través del con-
sell de la infància per als 
xiquets i xiquetes de picas-
sent. amb esta ferramen-
ta es pretén continuar in-
formant de les necessitats 
i inquietuds que tenen els 
menuts i les menudes per-
què puguen continuar 
traslladant les seues pro-
postes d’actuació i plante-
jant suggeriments i idees 
sobre assumptes munici-
pals als i les representants 
del consell de la infància, 
segons han explicat fonts 
municipals als mitjans de 
comunicació.

QuaRt DE pOBLEt

Quart de Poblet celebra 
el Día Mundial sin Tabaco
fquart de poblet se una a 
la conmemoración del día 
mundial sin tabaco, que se 
celebra cada 31 de mayo, 
con una serie de activida-
des que se desarrollarán a 
través de las redes sociales.

Campaña. /Epda

manIsEs

retoman su actividad 
los huertos sociales
fvuelve la actividad de los 
huertos sociales y de ocio 
de manises. se ha entre-
gado semillas de tempo-
rada a todos los usuarios y 
usuarias de los huertos de 
esta localidad.

Huertos sociales. / Epda

https://www.mislata.es/es
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La immobilitat socialista

Lluís albert granell
PORTAVEU COMPROMÍS PER ALDAIA

TRIBUNA LLIURETRIBUNA LLIURE

Ú
ltimamente se habla mucho de la renta mí-
nima vital, desde nuestro partido sabemos 
que no podemos dejar atrás a nadie, sin em-
bargo no hay nada más gratificante cómo ga-

nar tu sueldo teniendo un puesto de trabajo donde te 
paguen y te sientas realizado; no podemos esperar que 
el gobierno nos pague todo, no podemos esperar que 
el gobierno nos suministre todo, nos estaríamoscon-
virtiendo en un país comunista y hemos visto donde 
estos países acaban y no queremos esto para España.

La única forma de salir adelante, salir digna-
mente es crear puestos de trabajo y ayudar a los 
emprendedores, debemos eliminar todas las tra-
bas, debemos eliminar todos los trámites que no 
sean necesarios y debemos aunar todos los es-
fuerzos para promover el autoempleo dando ayu-
das y faciliadades, incluso como dice el refrán no 
dar peces sino enseñar a pescar.

REaLIzaRsE
Es muy importante que la gente se sienta realiza-
da que la gente se sienta dignificada,la gente no 
quiere caridad, la gente lo que quiere es un pues-
to de trabajo, la gente lo que quiere es una ruti-
na, la gente quiere trabajar, la gente quiere sen-

tirse desarrollada y realizada y vuelvo a repetir 
que esto no es nuevo esto es lo de siempre nece-
sitamos gente comprometida gente preparada 
gente con ganas.

tuRIsmO muy ImpORtantE
Estamos en un país donde el turismo es muy im-
portante podemos y debemos valorar y realizar 
todo lo posible para que este sector vuelva a ser 
de los más importantes del mundo, somos el se-
gundo país, después de Francia, con más turis-
tas. Es una importante vía de salida para esta cri-
sis y la debemos explotar al máximo para ello el 
gobierno,tanto central como autonómico como 
local debe dar todas las facilidades y debe dar to-
do lo que esté en su mano para no poner trabas 
y para no echar para atrás ningún proyecto, todo 
repito, todo pasa por las administraciones pasa 
por simplificarlo todo, necesitamos también co-
mo no, ayuda del estado pero para que nos den 
liquidez para tener liquidez en nuestros bolsi-
llos para poder invertir para poder viajar para 
poder hacer de todo y salir de esta crisis de una 
forma lógica y una forma normal y sin conver-
tirnos en un país comunista o bolivariano, como 

algunos desean. Y ya saben ustedes a quién me 
estoy refiriendo.

muCHOs RECuRsOs a nIvEL LOCaL
A nivel local tenemos muchos recursos para po-
der ayudar a la población, somos la primera ba-
rrera donde la gente pide ayuda, y donde co-
nocemos a nuestros paisanos, donde no son 
solamente números, sino que son vecinos, son ami-
gos y donde podemos colaborar y reactivar la econo-
mía local con mayúsculas, para eso debemos usar to-
do nuestro potencial y premiar y ayudar a nuestros 
ciudadanos, desde nuestro partido hemos propues-
tos varias medidas para paliar esta pandemia, desde 
crear una tarifa de agua reducida, a reducir impues-
tos municipales, todo ello claro ha sido obviado por 
nuestro consistorio, se ve que las ideas si no son pro-
pias no son aceptables, de todas formas nosotros se-
guiremos insistiendo en que debe utilizar sus recursos 
en pro de la ciuadadanía, tanto vecinos como comer-
ciantes y emprendedores.

Y para finalizar, el pueblo español siempre sale vic-
torioso, así que me gustaría terminar esta columna 
señalando que:

ÁNIMO Y FELIZ LLEGADA A META.

Cruzando la meta

felipe Rentero

CONCEJAL DEL PP EN ALDAIA

TRIBUNA LIBRE

Todo saldrá 
bien

H
o han tornat a fer. El grup municipal 
socialista ha votat «no» a la propos-
ta d’emprendre un estudi que ava-
lue una possible conversió a zona de 

vianants de les principals artèries comercials 
d’Aldaia. Els socialistes, fent ús del seu poder 
absolut, han tombat impúdicament la iniciati-
va, articulada en moció, que el grup Compro-
mís vam presentar al plenari del mes de maig 
amb l’objectiu d’elaborar un estudi de viabilitat 
sobre la qüestió. Una iniciativa que contempla-
va, per cert, la creació d’una  taula de negociació 
amb els agents socials locals, amb ACODA, amb 
els comerços no associats i amb la resta del veï-
nat potencialment implicat.

Diuen que la política és l’art de prendre par-
tit. I la conjuntura que ara vivim ens obliga sen-
se postergacions a fer un pas endavant. L’equip 
socialista hauria de saber que, ara més que mai, 
és l’hora de fer política de debò. Compromís, en 
un exercici de responsabilitat, hem presentat 
una proposta per tal de canviar el paradigma 
de mobilitat al nostre municipi. Aldaia és pos-
siblement un dels pobles de l’Horta Sud amb 
major densitat de població sense cap via im-
portant adaptada als vianants, i dels pocs mu-
nicipis que dona prioritat ens tots els sentits al 
parc automobilístic, malgrat que l’equip de go-
vern s’autodenomine defensor del medi am-
bient. Tot això augura que el nou escenari de 
desescalada per fases esdevindrà una incomodi-
tat, tant per als comerços com per al veïnat, atés 
que les voreres estan destinades a quedar-se es-
tretes degut al nostre caràcter de poble menut. 
Admetem-ho: Aldaia ha crescut de forma con-
siderable perquè ens replantegem el disseny ur-
banístic i el paisatge urbà.

Ho han tornat a fer. El grup municipal socia-
lista ha votat «no» a un nou model de mobili-

tat perquè no tenen alternativa. La prova de la 
seua immobilitat la trobem en les mateixes pa-
raules de la regidora d’Urbanisme Trujillo, qui, 
amb la grandiloqüència de què sempre fa gala, 
continua defensant a dia de hui un projecte de 
pacte mediambiental ciutadà que s’eternitza i 
que, malauradament, ja roman més de dos anys 
a un calaix condemnat a engrossir les carpetes 
de l’arxiu municipal. Els socialistes, no debades, 
segueixen posicionant-se en contra d’una Aldaia 
verda i ecològica. I ho fan hipòcritament i sen-
se pudor. Només saben llançar crítiques al Par-
tit Popular quan aquests advoquen per construir 
un pàrquing als voltants de la nova biblioteca 
municipal, tot dient que aposten per un nou 
sistema de mobilitat. I, tanmateix i paradoxal-
ment, no deuen estar tan lluny de les tesis con-
servadores quan, tret de l’edil Rentero, tots i to-
tes han acabat alineant el seu vot amb la dreta 
local contra la nostra proposta.

essència de la nostra moció és el tarannà de-
mocràtic. Sempre n’hem considerat una condi-
ció sine qua non el vistiplau amb la ciutadania, 
raó per la qual volem canviar tant la finalitat com 
la metodologia en matèria de mobilitat. Amb tot, 
ho han tornat a fer. Els socialistes han votat «no» 
i, fins i tot, han expressat que la proposta els ge-
nera malestar. Malestar? Ni tan sols el senyor al-
calde ha tingut la deferència d’argumentar-ne 
el seu posicionament. Resulta que mentre hem 
donat suport a la gestió governamental durant 
la fase de confinament, hem sigut un exemple; 
ara bé, quan decidim fer política, «molestem». 
És el full de ruta d’un govern autoritari, conser-
vador i sense rumb ni direcció. Nosaltres conti-
nuarem treballant amb vehemència per millo-
rar la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, 
malgrat que ens vulguen descoratjar. Mobilit-
zem-nos contra la immobilitat!

N
os encontramos en un 
momento clave de la lu-
cha contra la pandemia 
del COVID-19. Por for-

tuna, las restricciones derivadas 
del estado de alarma declarado 
a raíz de la llegada del Corona-
virus se van abriendo poco a po-
co en los distintos territorios de 
nuestro país, se reducen los con-
tagios y eso lo hemos conseguido 
entre todos y todas respetando 
un confinamiento que ha dura-
do varios meses

Pero corremos el peligro de 
retroceder si no mantenemos la 
guardia y seguimos poniendo en 
prácticas las recomendaciones 
que las autoridades sanitarias nos 
brindan para que podamos man-
tener a raya al virus. 

Estamos en deuda con todo el 
personal sanitario que se ha deja-
do la piel desde el comienzo de la 
pandemia, y que han dado lo me-
jor de sí mismos, trabajando hasta 
la extenuación para salvar la vida 
de muchos compatriotas. No po-
demos fallar a todas las personas, 
que se han jugado la vida para 
protegernos durante los días más 
duros de esta crisis, y que han es-
tado en primera línea para que, 
mientras nosotros estábamos en 
casa, el país siguiera funcionando.

mEmORIa
Y sobretodo, no podemos fallar 
a la memoria de las miles de per-
sonas que se han quedado por el 
camino, de todas las víctimas de 
la COVID-19, que han visto trun-
cadas sus vidas de forma abrup-
ta y dolorosa, y de sus familias, 
que guardan una herida imbo-
rrable por la pérdida de esa per-
sona cercana que se ha ido ines-
peradamente. 

Como sociedad, no podemos 
permitirnos tirar por la borda to-
do el trabajo que hemos realiza-
do conjuntamente desde hace ya 
más de dos meses. 

Si ahora nos relajamos, corre-
mos el serio peligro de volver a 
la casilla de salida. 

Todo el sacrificio y el esfuerzo 
de tanta gente no habría servido 
para nada. 

No podemos fallarles, y so-
bretodo no podemos fallarnos 
a nosotros mismos, a nuestra 
responsabilidad como perso-
nas que vivimos en comunidad, 
a nuestros vecinos, a nuestros 
abuelos, a nuestros padres, a 

nuestros hijos...
El futuro está en 

nuestras manos. Si-
gamos avanzando 
hacia el mañana con 

responsabilidad. Todo 
saldrá bien.

Es necesario un New Deal local

                javier sanchís
CONCEJAL Y PORTAVOZ DE CIUDADANOS ALDAIA

TRIBUNA LIBRE

L
a expresión “New Deal” que sig-
nifica “Nuevo Pacto”, comen-
zó a popularizarse en plena 
campaña presidencial esta-

dounidense de 1932. El candidato por 
aquel entonces del Partido Demócra-
ta, Franklin D. Roosevelt, conseguiría la 
victoria final. El presidente Roosevelt 
tenía muy claro que para poder salir 
de la gran crisis económica que sufría 
Estados Unidos (una crisis sin prece-
dentes derivada del crack bursátil de 
1929), debía de aplicar de forma urgen-
te una serie de medidas intervencionis-
tas para reducir el gran desempleo que 
existía (alrededor de un 25%), y de esta 
forma poder revitalizar la economía y 
devolver la autoestima a la población.

La crisis actual tiene ciertos parale-
lismos con aquella Gran Depresión de 
los años 30. Todo hace indicar que en 
nuestro país se podría llegar a una ta-
sa de paro superior al 20% y superar 
con creces los cinco millones de para-
dos. Son cifras alarmantes que deben 
de hacernos reflexionar a toda la cla-
se política para poder impulsar unos 
Pactos de Reconstrucción Nacional, 
por cierto, propuestos por la presiden-
ta de Ciudadanos Inés Arrimadas,  con 
el objetivo evidente de salvar puestos 
de trabajo y reactivar la economía en 
cuanto salgamos del confinamiento.

Desde Ciudadanos Aldaia, pensa-
mos que es muy necesario un gran 
pacto entre todas las fuerzas políti-
cas representadas en nuestro Ayun-
tamiento, así como de los agentes 
sociales y económicos de nuestro mu-

nicipio. Hace unos días, el Ayuntamien-
to puso en marcha “Un Plan de Recu-
peración Económica Local 2020”, para 
reactivar la economía de la localidad, 
del cual destacaríamos el nuevo ca-
lendario fiscal, con aplazamiento del 
pago y fraccionamiento de impuestos 
como el IBI, IVTM y vados, y la elimi-
nación de la tasa de ocupación de te-
rrazas y mercado ambulante. La inmi-
nente puesta en marcha del Fondo de 
Rescate para autónomos y microem-
presas es otra de las propuestas que 
creemos que puede servir de ayuda a 
quien más lo necesite.

Sin embargo, es necesario ir más 
allá al fondo de la cuestión. Esta crisis 
puede servir para crear un gran Pacto 
Social y del Empleo, que tenga como 
finalidad  el marco de diálogo y coope-
ración y pueda desarrollarse una estra-
tegia que aglutine la totalidad de las po-
líticas a nivel local que se necesiten de 
acuerdo a la realidad socioeconómica 
de Aldaia. Es innegable que el comer-
cio local como el sector empresarial y 
las iniciativas emprendedoras tendrán 
que reinventarse para poder volver a 
generar crecimiento sostenible, rique-
za y empleo de calidad.

Y con todo, estos días estamos sa-
liendo progresivamente del confina-
miento, dejando ver que Aldaia recu-
pera el pulso a su vida y que las calles 
vuelven a tener la alegría que siempre 
caracteriza a los aldaieros y aldaieras. 
Pero sigamos insistiendo. ¡Mucha Pru-
dencia y Responsabilidad! La victoria 
contra el virus ya está más cerca.

guillermo 
Luján 

ALCALDE DE ALDAIA

 � rEDacció | CataRROja
L’Ajuntament de Catarroja ha 
estat, des del primer dia, en ple 
contacte amb els centres edu-
catius del municipi. L’objectiu 
era posar els recursos munici-
pals a la seua disposició i que 
l’alumnat poguera seguir amb 
la seua formació de la millor 
manera possible, donades les 
actuals circumstàncies. Unes 
necessitats que principalment 
han tingut a veure amb el re-
partiment de material per a 
poder seguir les classes online 
i els recursos educatius en for-
ma de llibres.

“El nostre compromís ha 
sigut sempre amb l’educació 
i així ho hem demostrat, ate-
nent a totes les peticions 
que ens han traslladat des 
dels centres educatius per 

al lliurament de material es-
colar i també per a comple-
tar l’oferta de Conselleria 
d’Educació en tauletes amb 
accés a internet. Hem vol-
gut que ningú de Catarroja 
es quedara fora de l’accés a 
una cosa tan primordial com 
és l’educació”, explica Jo-
sé Antonio Cuberos, regidor 
d’educació.

Aquesta setmana es repar-
tien les últimes 5 tauletes 
amb connexió a internet d’un 
total de 105 que ha sufragat 
l’Ajuntament amb un pressu-
post de 32.000 euros. Aquest 
enviament s’ha produït des-
prés d’unes últimes peticions 
realitzades pels centres, que 
han sigut ateses amb la ma-
jor celeritat possible. Una ve-
gada es torne a la normali-
tat, els dispositius passaren 
a formar part del fons muni-
cipal i es distribuiran entre 
els centres educatius i escola 
d’adults per al seu ús.

 � rEDacció | manIsEs  
El Hospital de Manises recibe 
más de 1.000 dibujos y cartas 
de ánimo a pacientes y sanita-
rios. Colegios de la zona, fami-
lias y niños han enviado sus di-
bujos y cartas bajo el lema “Tus 
ánimos, nuestra medicina”. Los 
dibujos y cartas han sido entre-
gadas por el personal del Hos-
pital a los pacientes y sanita-
rios. El Departamento de Salud 
de Manises apuesta por huma-
nizar la estancia de pacientes 
para generar una actitud posi-
tiva, mejorando su bienestar y 
necesidades emocionales

Crear una actitud positiva, 
favorecer el bienestar emocio-
nal y que el entorno más cer-
cano “acompañe” a los pacien-
tes hospitalizados es el objetivo 
de la campaña “Tus ánimos, 
nuestra medicina” lanzada por 
la Comisión de Humanización 
del Departamento de Salud de 
Manises. Esta iniciativa ha re-
cibido más de 1.000 dibujos 
y mensajes de agradecimien-
to y de ánimo a las personas 
ingresadas por coronavirus y 
profesionales sanitarios. En la 
campaña se animaba a los más 
pequeños a enviar dibujos y 
cartas de ánimo que el Hospi-
tal ha hecho llegar a sus desti-
natarios, han explicado fuentes 
del Hospital.

Debido al confinamiento, 
muchos niños y familias que 
han permanecido largas horas 
en sus casas han aprovechado 
el momento para hacer dibu-
jos con un mensaje positivo y 
de agradecimiento para el per-
sonal sanitario y las personas 
que están hospitalizados por 
esta enfermedad. Muchos de 
ellos también han mandado fo-
tografías de los dibujos colgan-
do de los balcones para animar 
al vecindario con ellos.

Además, varios colegios se 
han unido a esta iniciativa invo-
lucrando de forma activa a sus 
alumnos.  Muchos de ellos han 
mandado cartas para transmi-
tir esperanza a los pacientes y 

fuerza a todos los sanitarios del 
hospital. Arcoíris y héroes com-
batiendo al coronavirus han si-
do los más recibidos bajo las 
palabras de “todo irá bien”.

El objetivo de esta iniciati-
va es facilitar a los pacientes 
hospitalizados la cercanía de su 
entorno más cercano para ge-
nerar una actitud positiva, me-
jorando su bienestar y necesi-
dades emocionales. El Hospital 
de Manises continúa con esta 
iniciativa, impulsada por la Co-
misión de Humanización, para 
que lleguen a los pacientes los 
mensajes de ánimos con el fin 
de hacer más agradables su es-
tancia y sentir el apoyo de sus 
seres queridos.

El Hospital de Manises recibe 
más de 1.000 dibujos y carta
▶ En una iniciativa para Dar ánios a paciEntEs y sanitarios

Algunos de los dibujos expuestos. / Epda

saLuD

Donen tauletes als 
alumnes de Catarroja

▶ una vEgaDa Es 
tornE a la normalitat 
passaran als cEntrEs

CataRROja

 � rEDacció | tORREnt
Idea’t potencia su portal de em-
pleo para prestar servicios onli-
ne. Una iniciativa para atender 
de una manera ágil, eficaz y có-
moda tanto a las empresas co-
mo a los demandantes de em-
pleo. El Ayuntamiento de 
Torrent, a través de la empresa 
municipal, pone en marcha su 
portal de empleo online: torrent.
portalemp.com, con toda la ofer-
ta y demanda de empleo.

La implementación y ges-
tión de esta herramienta per-
mite a IDEA’T, como agencia 
de colocación, prestar telemá-
ticamente sus servicios de in-
termediación laboral. De es-
ta manera, sus usuarios, tanto 
empresas como demandantes 
de empleo, son atendidos de 
una manera ágil, eficaz y más 

cómoda, sin necesidad de des-
plazarse a la oficina.

Área demandantes. Desde 
la zona privada de Demandan-
tes podrás darte de alta en  la 
base de datos de demandan-
te de empleo de forma online, 
actualizar tus datos y renovar 
anualmente tu demanda. Del 
mismo modo, podrás consul-
tar las ofertas de empleo e ins-
cribirte en aquellas que más se 
adecuen a tu perfil profesional, 
de forma totalmente gratuita e 
inmediata.

Área empresas. Desde la zo-
na privada de Empresas po-
drás darte de alta de forma on-
line para publicar tus ofertas 
de forma totalmente gratuita 
y con la confianza añadida de 
que un equipo experto en pro-
cesos de selección te ayudará.

tORREnt

Idea’t potencia su portal de empleo 
para presentar servicios online
▶ sE trata DE una iniciativa para atEnDEr DE manEra ágil a EmprEsas y usuarios

Portal de Idea’t. / Epda

http://torrent.portalemp.com
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 � rEDacción | aLDaIa
Aldaia mantiene el refuerzo 
de la limpieza y desinfección 
de las calles de lunes a domin-
go. A partir del inicio del esta-
do de alarma, el Ayuntamien-
to de Aldaia ha redistribuido 
los recursos humanos y técni-
cos a su disposición para re-
forzar las tareas de desinfec-
ción de las calles que ahora se 
realizan todos los días de la 
semana, fines de semana y 
festivos incluidos, en toda la 

población, según han explica-
do fuentes municipales. Des-
de el gobierno municipal con-
f i r m a n  l a  d e c i s i ó n  d e 
mantener este refuerzo “que 
se va adaptando a la evolu-
ción de las fases de confina-
miento”.

“Aldaia mantendrá el dis-
positivo de refuerzo de lim-
pieza y desinfección de la vía 
pública del municipio aun-
que próximamente nuestra 
zona sanitaria pueda avan-

zar a la Fase 1 de desconfina-
miento”. Así lo explica el alcal-
de del municipio, Guillermo 
Luján, quien además apun-
ta que “estamos atentos a la 
evolución de la situación pa-
ra adaptar este servicio y po-
ner un especial énfasis en las 
zonas que puedan estar más 
concurridas en los periodos 
de tiempo en los que se per-
mite pasear o hacer deporte a 
la ciudadanía”, han continua-
do explicando.

En este sentido, Luján indi-
ca que “desde el primer día 
del estado de alarma hemos 
volcado todos nuestros re-
cursos a la desinfección de 
las calles, ya que ahora mis-
mo lo principal es evitar la 
aparición de posibles focos 
de contagio”, e insiste en que 
“cada uno de nosotros, todos 
los vecinos y vecinas de Al-
daia, debemos de actuar con 
responsabilidad y cumplir 
las recomendaciones de dis-

tanciamiento social que nos 
marcan las autoridades sani-
tarias, para que todo el esfuer-
zo que estamos haciendo dé 
sus frutos”.

Asimismo, desde el consis-
torio informan que ya han da-
do comienzo las actuaciones 
preventivas contra el mosqui-
to tigre. “Queremos avanzar-
nos a la época de más calor, 
que es cuando la población 
de este insecto aumenta ex-
ponencialmente, y en esta lí-

nea hemos decidido empe-
zar ya a aplicar los diferentes 
tratamientos”, señalan fuen-
tes municipales, quienes ma-
tizan que “el mosquito tigre 
es un problema que compar-
timos en muchas zonas del 
Mediterráneo, y desgraciada-
mente los expertos nos con-
firman que hoy en día aún no 
es posible acabar del todo con 
la plaga, aunque sí que pode-
mos atenuarla y aminorarla 
con estos tratamientos”.

tRatamIEntO

Dos trabajadores limpiando y desinfectando las calles de Aldaia. / Epda

Aldaia mantiene 
el refuerzo 
de limpieza y 
desinfección de 
sus calles

▶ El sErvicio sEguirá toDos los Días DE la 
sEmana, incluiDos los finEs DE sEmana y 
los fEstivos En toDa la población, sEgún 
fuEntEs DEl gobiErno municipal

 � rEDacció | aLDaIa
Sis museus de l’Horta creen 
un divertit trivial online 
per aproximar les seues 
col·leccions a la ciutadania 
en el Dia Internacional dels 
Museus. El ‘Quiz Museus de 
l’Horta’ mostra curiositats 
dels edificis i algunes peces 
dels  museus d’Alaquàs, Al-
daia, Manises, Paiporta, Pa-
terna i Torrent.

Saps quina finalitat tenien 
els socarrats i els tragapinyols 
de ceràmica? Saps en quin 
any va ser declarat el Castell 
d’Alaquàs Monument His-
tòric Artístic Nacional?  Sa-
bries distingir en el MUPA el 
palmito commemoratiu de 
l’Exposició Regional de Va-
lència de 1909? Podries dir 
què cosia (sabates, camises o 
pantalons) la màquina Singer 
que hi ha al Museu Comarcal 
de l’Horta Sud?  En quin antic 
rajolar s’ubica hui el Museu 
de la Rajoleria de Paiporta? 

Són algunes de les pre-
guntes curioses que troba-
reu en el trivial online ‘Quiz 
Museus de l’Horta’ a través 

de facebook, clicant al se-
güent enllaç: https://qz.app.
do/museus-de-l-horta. Es 
tracta d’una iniciativa con-
junta posada en marxa per 
l’Agrupació Museus de l’Horta 
en la qual estan integrats el 
Museu Comarcal de l’Horta 
Sud Josep Ferrís, els Museus 
de Ceràmica de Manises i de 

Paterna, el Castell d’Alaquàs, 
el Museu de la Rajoleria de 
Paiporta i el Museu del Pal-
mito d’Aldaia (MUPA).

DIa IntERnaCIOnaL
La iniciativa té com a objectiu 
celebrar el Dia Internacional 
dels Museus, que enguany té 
el lema Museus per la igual-

tat, diversitat i inclusió. A tra-
vés de les xarxes socials, en 
temps de confinament a cau-
sa del Covid-19, els museus 
volen apropar-se a la ciuta-
dania amb un divertit trivial 
de preguntes i respostes en el 
qual es van descobrint curio-
sitats sobre els museus i algu-
nes de les peces més cridane-

res que alberguen, han afegit 
les mateixes fonts.

El dia 18 de maig se celebra, 
des de fa més de quaranta 
anys, el Dia Internacional dels 
Museus, amb l’objectiu de 
conscienciar sobre el fet que 
els museus són un important 
mitjà per a l’intercanvi cultu-
ral, l’enriquiment de les cultu-

res, així com per al desenvo-
lupament de la comprensió 
mútua, de la col·laboració i de 
la pau entre els pobles.

Enguany, el lema d’aquest 
dia és Museus per la igual-
tat, diversitat i inclusió. Els 
Museus de l’Horta, amb les 
seues col·leccions, ens donen 
les claus per a reflexionar so-
bre la nostra relació amb el 
territori, sobre les nostres in-
teraccions socials i sobre les 
diverses perspectives i con-
cepcions del món. Els conei-
xes? Els has visitat? Et propo-
sem aquest quiz per posar a 
prova els teus coneixements!, 
conclouen.

CuLtuRa

Sis museus de la comarca, entre ells el TAMA 
d’Aldaia, creen un divertit trivial online
▶ El quiZ ‘musEus DE l’horta’ mostra curiositats DEls EDificis i algunEs pEcEs DEls musEus D’alaquàs, torrEnt, manisEs i paiporta

Els museus s’unixen per a promoure la cultura. / Epda

 � rEDacció| aLDaIa  
El Ayuntamiento de Aldaia ha 
aprobado esta semana la mo-
dificación del calendario fiscal 
para el año 2020 con el objeti-
vo de facilitar a los contribu-
yentes el cumplimiento de sus 
deberes tributarios y paliar, 
dentro de las competencias 
municipales el impacto eco-
nómico de la pandemia causa-
da por el COVID-19.

Asimismo, desde el consis-
torio puntualizan que han ha-
bilitado “un modelo especial 
de financiación adaptado a 
algunas situaciones especia-
les provocadas por el Coro-
navirus, y que se estudiarán, 
de forma individual, en el ca-
so de ser necesario”.

Destaca la suspensión de la 
tasa de ocupación de terrazas 

para los bares y restaurantes 
de la localidad así como la 
tasa de mercado ambulante 
hasta el 31 de diciembre de 
2020. “A través de esta medi-
da, y otras que podamos po-
ner en marcha próximamen-
te, queremos poner nuestro 
granito de arena para ayudar 
a la reactivación del sector 
hostelero, siempre siguien-
do las instrucciones determi-
nadas en las diferentes fases 
del periodo de desescalada, 
explica el alcalde, Guillermo 
Luján”.  

fLExIBILIzaCIÓn ImpuEstOs 
En este aspecto, destaca la 
transformación del Impues-
to de Bienes Inmuebles (IBI), 
que se flexibiliza al máximo 
para facilitar el pago. De este 

modo,  por un lado, todos los 
vecinos que hasta hoy abona-
ban esta tasa dentro de la mo-
dalidad de “domiciliado” con 

fecha de pago 15 de junio, pa-
sarán a ingresarlo, de forma 
automática y sin solicitarlo, 
en cuatro partes correspon-

dientes al día 5 de agosto, 5 
de septiembre, 5 octubre y 5 
de noviembre del 2020.

Por ejemplo -explican des-
de el área económica muni-
cipal- si antes un ciudadano 
pagaba un recibo de IBI de 
200 euros a fecha 15 de junio, 
mediante el nuevo calenda-
rio pasará a abonar 50 euros 
el 5 agosto, 50 el 5 septiem-
bre,  50 el 5 octubre y otros 
50 el 5 de noviembre.” Por 
su parte, aquellas personas 
que preferían abonar el IBI 
cuando les llegaba el recibo a 
casa, abonándolo en el ban-
co, con tarjeta en la Agencia 
Tributaria Municipal, o vía 
web, verán ampliado el plazo 
máximo de pago tres meses, 
del 1 de agosto anterior al 6 

de noviembre con el nuevo 
calendario.

El Impuesto de Vehícu-
los de Tracción Mecánica 
(IVTM), también se adapta a 
las circunstancias. Así, el pa-
go “domiciliado” con fecha 15 
de abril, pasará a abonarse el 
recibo, de forma automática 
para todos los vecinos en dos 
partes, la primera el 5 de ju-
nio y la segunda el 5 de julio.

vía wEB
Aquellas personas que opta-
ban por satisfacer esta tasa 
realizando el ingreso vía web, 
de forma directa en la enti-
dad bancaria o con tarjeta en 
la Agencia Tributaria Munici-
pal, también verán ampliado 
el plazo máximo de pago del 
1 de junio establecido con an-
terioridad al 31 de julio actual, 
es decir, una ampliación de 
dos meses. 

Por lo que respecta a la tasa 
de vados, se retrasa la fecha 
de abono automáticamente 
al 5 de junio para los domi-
ciliados, y se amplía del 1 de 
junio al 31 de julio gracias al 
nuevo calendario, 

Por su parte, el sistema 
“Fracciona”, que agrupaba to-
dos los impuestos municipa-
les y dividía su pago a partes 
iguales en diez meses, de ene-
ro a octubre, pasará a hacer-
se efectivo hasta diciembre, 
para poder así hacer frente a 
las mensualidades de abril y 
mayo sin suponer una distor-
sión para los contribuyentes. 

“Todas estas medidas na-
cen con el objetivo de cola-
borar, en la medida de lo po-
sible, al alivio de la situación 
de los vecinos y vecinas de 
Aldaia que se han visto afec-
tados por la situación eco-
nómica provocada por la 
pandemia del COVID-19”, ex-
plican desde el gobierno mu-
nicipal de esta localidad de 
l’Horta Sud en un comunica-
do remitido a los medios de 
comunicación.

ayuDas

Aldaia divide 
el recibo 
domiciliado del 
IBI en 4 meses y 
el IVTM en 2

▶ El ayuntamiEnto DE la localiDaD 
anula El cobro DE tErraZas a los barEs 
y rEstaurantEs y la tasa DE mErcaDo 
ambulantE hasta El 31 DE DiciEmbrE

Una terraza de Aldaia a punto. / Epda

Una imagen de Cruz Roja. / Epda

https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio.html
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 � rEDacción | aLDaIa  
El Ayuntamiento de Aldaia rea-
liza 14.000 llamadas a las perso-
nas mayores del municipio du-
rante el confinamiento. A través 
de la iniciativa ‘Prop de tu per 
telèfon’ el Ayuntamiento ha 
contactado con más de 2.300 
vecinos de más de 65 años del 
municipio para verificar si es-
tán bien atendidas, y en caso 
contrario conocer cuáles son 
sus necesidades y solucionarlas 
desde los Servicios Sociales.

La declaración del estado de 
alarma provocada por la pan-
demia del Coronavirus, llevó al 
gobierno municipal de Aldaia 
a rediseñar el servicio ‘Prop de 
tu’ de acompañamiento a las 
personas mayores, y que ya se 
venía prestando desde el año 
2017, para adaptarlo a la nue-
va situación. Así lo explica el al-
calde del municipio, Guillermo 
Luján, quien indica que “redis-
tribuimos a personal de la em-
presa pública, Aldaia Pròxima, 
para que se pusieran manos a 
la obra en esta tarea y poder así 

llamar por teléfono a las perso-
nas mayores de la localidad y 
saber cuál es su estado”. 

Así, a través de esta iniciati-
va, se ha contactado con más 
de 2.300 vecinos mayores de 65 

años, a razón de seis rondas de 
llamadas, lo que arroja un total 
de 14.000 llamadas desde el ini-
cio de la crisis del Coronavirus, 
“una cifra que muestra la inten-
sidad con la que el personal mu-

nicipal ha trabajado para intere-
sarse por el estado de nuestros 
mayores”. Así pues, en el mo-
mento en el que se ha detecta-
do que alguien tenía alguna ne-
cesidad básica pendiente, se ha 

derivado de forma inmediata a 
los servicios sociales municipa-
les para solucionarla, ya se tra-
tara de cuestiones alimentarias, 
farmacéuticas o de otra índo-
le. El objetivo era que ninguna 

persona mayor tuviera ningu-
na carencia básica sin resolver. 
“Además, para algunos casos de 
personas en una situación de 
especial vulnerabilidad, se ha 
puesto en marcha un protoco-
lo de especial seguimiento, pa-
ra velar por su bienestar”, expli-
can desde el departamento de 
Servicios Sociales Municipales. 

aDaptaR EL sERvICIO
En esta línea, la concejala de 
Bienestar Social y Atención 
a las Personas, Empar Folga-
do, explica que con el avan-
ce del desconfinamiento y 
la superación de las distin-
tas fases del estado de alar-
ma en las próximas semanas, 
el ‘Prop de tu per telèfon’ “se 
irá adaptando a las nuevas 
circustancias, situaciones y 
necesidaddes de las perso-
nas mayores, con el objetivo 
de ofrecer siempre un servi-
cio óptimo”.

Por su parte, Marta Romeu y 
José Martínez Luna, los ediles 
al frente de las áreas de ‘Aldaia 
Pròxima’, Deportes y Educa-
ción, así como el propio alcalde 
y Folgado, han querido mostrar 
su agradecimiento al personal 
de la empresa pública munici-
pal que ha sido derivado al ser-
vicio ‘Prop de tu per telèfon’ 
para realizar las llamadas a las 
personas mayores “por su dedi-
cación y la profesionalidad con  
que han trabajado’’.

pROp DE tu

Una persona ofreciendo el servicio telefónico. / Epda

El Consistorio realiza 14.000 llamadas 
a los mayores en el confinamiento
▶ a través DE la iniciativa ‘prop DE tu pEr tElèfono’ sE ha contactaDo a más DE 2.300 vEcinos DE más DE 65 años

puEBLO

Aldaia reactiva el Ecoparc Mòbil del 
4 al 6 y del 11 al 13 en el B. del Cristo
▶ sE prEtEnDE facilitar El rEciclajE En El municipio, así como El abanDono DE trastos En la vía pública

Pie de foto / autor Foto

 � rEDacción | aLDaIa
Aldaia reactiva el Ecoparc Mó-
vil. Del 4 al 6 de junio este ser-
vicio estará ubicado en la plaza 
de Europa, mientras que del 11 
al 13 del mismo mes se situará 
en el Barrio del Cristo. A través 
de este servicio se pretende fa-
cilitar el reciclaje en el munici-
pio, así como evitar el abando-
no de trastos y otros enseres en 
la vía pública, según ha explica-
do en un comunicado el Ayun-
tamiento de este municipio de 
l’Horta Sud.

Con la entrada en la Fase 1 
del desconfinamiento, y tam-
bién la Fase 2 desde principios 
de junio, el Ayuntamiento de Al-
daia conjuntamente con la Enti-
dad Metropolitana para el Tra-
tamiento de Residuos (Emtre) 
reactiva el ecoparc móvil con el 
objetivo de facilitar el reciclaje 
de residuos domésticos, y evi-
tar así el abandono de residuos 
y trastos en la vía pública. Así, 

pilas, 
aerosoles, 
productos 
de limpieza, 
teléfonos 
móviles...

*
este servicio regresa a esta loca-
lidad de l’Horta entre el 4 y el 6 
de junio, cuando se ubicará en 
la plaza de Europa, junto al Mer-
cado Municipal. Posteriormente, 

las instalaciones se trasladarán 
a la plaza de la Mancomunidad 
del Barrio del Cristo del 11 al 13 
del mismo mes, han señalado las 
mismas fuentes.

La finalidad de este ecoparc 
móvil es promover la recogida 
selectiva de residuos generados 
en los hogares y que no tienen 
cabida en los contenedores tra-

dicionales como, por ejem-
plo, pilas alcalinas, pilas bo-
tón, aerosoles, productos de 
limpieza, radiografías, acei-
tes de cocina o motor o telé-
fonos móviles y cargadores, 
han continuado explicando.

La instalación itinerante 
admitirá todo lo que el ve-
cindario lleve siempre que 
el residuo se haya produci-
do en casa. En efecto, sí se-
rían admitidos cartuchos de 
impresora, pero se rechaza-
rían, en cambio, cartuchos 
de tóner de una impresora 
A3. Estos últimos proceden-
tes de actividades industria-
les deberían ser depositados 
en el ecoparc fijo situado en 
la calle Aladrers en el Polígo-
no Industrial del Bovalar de 
Alaquàs, y que también ha 
regresado a su actividad ha-
bitual .

Desde el Ayuntamiento de 
Aldaia se recuerda también 
que la ciudadanía tiene a su 
disposición un servicio de re-
cogida de enseres el primer y 
tercer miércoles de cada mes, 
previo aviso en horario de ofi-
cina al teléfono 96 150 15 00. 
Las personas usuarias debe-
rán especificar el tipo de ob-
jeto y el lugar donde se va a 
recoger. Todo por el bien de 
la localidad y el medio am-
biente.

https://www.youtube.com/watch?v=yV8UY1SYf7o&list=PL1l_nWtyKuOFW5I_FsMhsX98sj6Ih1nZo&index=8
http://aldaia.es


JUNIO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA SUD22  L’HORTA SUD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JUNIO DE 2020 23aLDaIaaLDaIa

 � rEDacción | aLDaIa
El Consistorio de Aldaia ha re-
partido más de 4.500 mascari-
llas para los niños y niñas de en-
tre 5 y 14 años de la población.  
La entrega se ha realizado ca-
sa a casa, ‘‘siguiendo los datos 
del padrón municipal”. En ca-
so de no encontrar a nadie en 
algún domicilio “las mascari-
llas no se handejado en los bu-
zones, sino que se ha estableci-
do otro día para llevar a cabo la 
entrega”, puntualizan fuentes 
municipales. Por otra parte, Lu-
ján indica que “debemos seguir 
actuando con responsabilidad 
y seguir manteniendo las medi-

das de distancia social e higiene, 
tanto en el ámbito privado como 
cuando salgamos a la calle en las 
franjas horarias y supuestos per-
mitidos, ya que de este modo 
protegemos nuestra salud y la 
de los demás, que es lo principal.

Por otro lado, cuando se ha 
cumplido dos meses desde la de-
claración del estado de alarma 
provocado por el COVID-19, des-
de el Gent Jove, el departamento 
de juventud del Ayuntamiento 
de Aldaia, siguen activos y de-
sarrollando una variada oferta 
de actividades a través de las re-
des sociales a través de vídeos 
con contenido propio de la Pro-

gramación Estable, en los cuales 
diez profesores y talleristas gra-
ban sus clases y las comparten 
con todos los vecinos y vecinas 
del municipio. Entre otros, des-
tacan las clases de idiomas, in-
glés, francés y valenciano, ade-
más de yoga, danza oriental, 
guitarra o escritura creativa, por 
citar las actividades más segui-
das por las personas usuarias. 
El concejal de juventud, Sergio 
Gómez, señala que “como no po-
dría ser de otra manera, nos he-
mos adaptado a las condiciones 
marcadas por el estado de alar-
ma y el el consecuente confina-
miento, y en este sentido, las re-
des sociales son la herramienta 
perfecta para poder llegar a to-
dos los jóvenes”.

pROtECCIÓn

Reparto de mascarillas y los colaboradores de Gent Jove. / Epda

Reparten 4.500 
mascarillas para 
los niños y niñas 
de 5 a 14 años
▶ gEnt jovE alDaia no ha paraDo DurantE 
El confinamiEnto, ofrEciEnDo caDa 
sEmana una programación EstablE

f5 minutos de silencio. El ayuntamiento de aldaia se suma al luto nacional declara-
do por el Gobierno de España en memoria de las víctimas y todas las personas afecta-
das por la pandemia del coronavirus, y las banderas del edificio consistorial ondean ya 
a media asta. además, los portavoces han guardado 5 minutos de silencio.

http://consorciovalenciainterior.com
http://aldaia.es
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