
València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEna València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEnaanTERiOR SiGUiEnTE

nº 3
Época coronavirus

JUNIO DE 
2020

MUcHíSiMa GEnTE SE Ha VUElTO PESiMiSTa POR financiaR a OPTiMiSTaS. c. t. jones

www.elperiodicodeaqui.comeL PeRIÓDIco

PAnDeMIA

▶ La comunitat vaLenciana encara eL avance de fases recuperando poco a poco La normaLidad aunque no se puede bajar La guardia p1-26

amb La coL·Laboració de La conseLLeria 
d’educació investigació, cuLtura i esport

València
l’Horta nord

l’Horta Sud
camp de Morvedre

camp de Túria
Palancia-Mijares

la Plana de Utiel-Requena

#LoEstamosConsiguiendo

https://www.youtube.com/watch?v=L-j2oRtLObU


JUNIO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ
2 3

EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JUNIO DE 2020

València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEna València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEnaanTERiOR SiGUiEnTE

oPInIÓneDItoRIAL

vIcente gARcíA nebot

EDITORIAL

#LoEstamosConsiguiendo pero
NO SE PUEDE BAJAR LA GUARDIA

E
s cierto. Después de dos 
meses de durísimo con-
finamiento y sin apenas 
actividad económica, 

#LoEstamosConsiguiendo. Las 
cifras de contagiados y falleci-
dos se reducen día a día, no só-
lo en España, sino también en 
Europa. Ahora la pandemia está 
concentrada en países del conti-
nente americano, especialmen-
te Estados Unidos y aquellos del 
Sur que bromearon con la cri-
sis sanitaria. En Europa, la peor 
parte está ahora en Gran Breta-
ña, por la irresponsabilidad de 
su primer ministro, que admi-
tió la gravedad de la pandemia 
cuando pasó por la UCI. Pero en 
España avanzamos con paso fir-
me hacia la nueva normalidad. 
Fase a fase, paulatinamente va-
mos recuperando las parcelas 
que el coronavirus nos arrebató.

Sin embargo, NO SE PUE-
DE BAJAR LA GUARDIA. Aun-
que podamos salir a la calle, 
ir a las terrazas, hacer depor-
tes, pasear o juntarnos con 
más personas, no hay que ol-
vidar que el virus sigue entre 

nosotros y, por consiguien-
te, debemos implementar en 
nuestro día a día las medi-
das obligatorias para evitar 
contagiarnos y contagiar a 
terceros, ya que algunos po-
dríamos tener el virus y ser 
asintomáticos. Las medidas 
son muy claras: dos metros 
de distancia, mascarilla en 
transporte público y en lugar 
públicos donde no se pueda 
mantener esa distancia de se-
guridad y el lavado frecuente 
de manos.

Es lamentable observar 
cómo una minoría de la so-
ciedad, pero nada desdeña-
ble, no tiene en cuenta estas 
normas y vuelve a salir como 
si el coronavirus hubiese si-
do simplemente una pesa-
dilla. A esta gente se le debe 
recordar que en España han 
fallecido ya cerca de 30.000 
personas, 30.000 seres hu-
manos con nombre y ape-
llidos, con familias y amigos 
que ni siquiera han podido 
despedirse de sus seres que-
ridos. Casi 300.000 contagia-

dos, muchos de ellos ingre-
sados en hospitales y en las 
Unidades de Cuidados Inten-
sivos, que tendrán secuelas 
para toda su vida. Una crisis 
sanitaria que ha desemboca-
do en una crisis económica 
de una gravedad sólo seme-
jante a la de la Gran Depre-
sión. Una crisis que va a dejar 
en la cuneta a cientos de mi-
les de personas que van a te-
ner muy difícil encontrar un 
empleo, pagar sus hipotecas, 
alimentar a sus hijos. Cuan-
do un irresponsable incum-
ple las normas no sólo está 
poniéndose en peligro, sino 
que está poniendo en riesgo 
a los demás. 

Por eso, en caso de que 
hubiese otro rebrote, espe-
remos que no, deberían es-
tar confinados, apartados, 
encerrados, aquellos irres-
ponsables que no siguen las 
normas y dejar al resto de la 
sociedad que cumple y es 
responsable, seguir trabajan-
do para la reconstrucción so-
cial y económica de España.

E
sta setmana ha estat ple-
na d’emocions. Després 
de l’anunci de l’entrada 
de la fase 1, vaig plorar 

sola a casa. Tan sols em queda-
ven dos dies per a vore el meu 
xic. Dissabte vaig fer el canvi 
d’armari. També vaig fer més 
gimnàstica per casa. Desitjava 
que no em trobara més grossa. 
Encomaní en línia una crema 
per a disfrutar. 

La vesprada fou inoblidable. 
Vaig agafar el cotxe. El tenia ben 
brut, després de tant de temps. 
Per la carretera no hi havia mas-
sa gent però tampoc estava de-
serta. L’avinguda de Blasco Ibá-
ñez es trobava tranquil·la i amb 
espais per a l’aparcament. Gon-
zalo m’esperà en la finestra. No 
vos podeu ni imaginar com fou 
el primer instant del reencontre. 
Plorí. Vaig entrar amb la masca-
reta. Prompte me la vaig llevar. 
Necessitàvem intimar, encara 
que mantenint algunes mesu-
res. La vesprada se’ns va fer cur-
ta, intensa i plena de plaer.

A poqueta-nit decidírem pas-
sejar. Necessitàvem vore la ciu-
tat junts. Anàrem cap a la plaça 
de l’Ajuntament. Tenia il·lusió de 

comprovar com havia quedat. 
Pel camí, trobarem massa perso-
nes sense mascareta. M’entraven 
ganes de dir-les dos coses. La 
veritat és que tot pareixia prou 
tranquil. Es nota que les tendes, 
encara que obertes, no tenen 
massa gent. Abans d’arribar, tra-
vessàrem el carrer de Colom. Hi 
havia poca circulació. El nou for-
mat  resulta més estressant per  a 
la persona vianant. Massa ratlles 
i carrils. Crec que, posats a revo-
lucionar les vies públiques, jo hi 
faria unes grans voreres i un es-
tret pas central per a autobusos 
i bicicletes. Després d’observar el 
carrer Colom, l’entrada a la plaça 
municipal em va alegrar una mi-
queta. Pareixia que m’agradava. 
Però, segons avançàrem, ens tro-
bàrem uns blocs de formigó en-
verdits similars als tests. Em va 
canviar la cara. Me n’havien par-
lat però no esperava que em fe-
ra la impressió de trobar-me en 
una carretera en obres. Mare 
meua! Què ha fet Grezzi? No se 
li pot deixar sol. Espere que  siga 
provisional i que algun dia eixa 
plaça tinga zones verdes i ele-
ments decoratius que atraguen 
la ciutadania. 

Continuarem passejant una 
miqueta més per la zona.  Vaig 
pensar en les “mascletaes” que 
havia conegut en eixa plaça. Em 
vingueren al cap les falles i so-
bretot les falleres. Admire com 
s’ha pres l’anul·lació de la fes-
ta la Fallera Major. Espere que 
l’any 2021 hi haja unes bones fa-
lles. Vull que el regidor Galiana 
tinga l’oportunitat d’organitzar 
un bon programa. Diuen per la 
premsa que en l’estat d’alarma 
ho està fent bé.

Tornàrem a casa a menjar. 
Gonzalo el va preparar de se-
guida. Fou un sopar romàntic 
amb música i ciris. No vaig beure 
perquè havia de tornar a Sagunt. 
Ens faltava temps per a con-
tar-nos el que havíem fet estos 
mesos. Arribàrem a la conclusió 
que, potser no ens casem enca-
ra, però que no tardarem a viu-
re junts de manera indefinida. 

Espere que el mes que ve vos 
puga ja contar activitats de la 
ciutat. Vull també que promp-
te  El Periódico de Aquí- torne a 
eixir al carrer amb normalitat i 
que l’equip treballe com sempre. 
Mentrimentres vos done besets, 
encara que siga amb el colze.

Laia Morvedre

                   SENSE PÈLS (EN LES CAmES) PER vALÈNCIA

El reencontre

E
l diputado de Compromís Joan Bal-
dovi verbalizó el pasado 20 de ma-
yo, la primera negativa de su par-
tido a apoyar una nueva prorroga 

solicitada por sus colegas del PSOE y Pode-
mos, protagonizando un discurso que lleva-
ba una buena carga de razón ante el trato fi-
nanciero y social, absolutamente injusto que 
ha sufrido la Comunitat durante décadas. 

No son pocos los que consideran que es-
tuvo soberbio el señor Baldoví, casi los mis-
mos que reflejaron en las redes sociales, sus 
lamentos porque consideraban que esa de-
mostración de defender los intereses de los 
valencianos llegaba demasiado tarde. Esto 
es lo de siempre. Todo el rato pidiendo que 
lo hicieran y cuando lo hace, mal. Al revés, 
hubiera pasado lo mismo. Paíssss, que plas-
maría Forges.

Esa gente , mucha, que lamentaba la tar-
danza, añoraba quizá, que si en un momen-
to determinado esta posición de fuerza se 
hubiera plasmado en aquellos tiempos en 
los que gozaban de cuatro diputados, cuan-
do gobernaba Rajoy con el maligno Monto-
ro , quizá, solo quizá, esa pérdida de votos 
que tienen en el Congreso con respecto a las 
elecciones autonómicas , no sería tan gran-
de. Quizá,  si entonces se hubieran pasado a 
la ideología del pragmatismo, aún tapándo-
se  a nariz por ser la derecha quien gober-
naba, Joan Baldoví no estaría tan solo, aho-
ra, en la carrera de San Jerónimo y entonces, 
sólo entonces, al PSOE y a Unidas Podemos 
no les traería al pairo lo que vote una fuer-
za local que tiene solo un solo voto y que no 
sea vasco. Es lo que siempre se ha reclama-
do a Compromís, que ejerciera de partido 
valenciano , sin estridencias y sin ocurren-
cias propias de otros nacionalistas. Con tre-
llat. Puede que haya llegado tarde, correc-
to, pero llegó.

El problema es que bastantes de los que 
reclaman a la formación valencianista, an-
taño nacionalista, sueñan con que se con-
vierta en una suerte de PNV. Pero eso no tie-
ne pinta de ocurrir. Ya lo ha dejado claro en 
más de una ocasión Oltra. Entiende la copor-
tavoz de la coalición que ellos piensan en el 
interés general y que miran más allá de su 
territorio, no como los peneuvistas que sus 
miradas no traspasan las fronteras de Eus-
kadi (y de Navarra). Y que, en cualquier ca-
so, ellos no traicionarían sus ideales por ese 
pragmatismo con el que ejercen Esteban y 
compañía. Puede que ello le imposibilite cre-
cer más y alcanzar la gloria en el Congreso. 
Su ideología prima, sobre todo para la vice-
presidenta, por encima de otros aspectos. 
Por ello jamás alcanzaron acuerdo alguno 
con el PP. Con la llegada de Sánchez al po-
der soñaron con convertirse en una fuerza 
con fuerza. Pero erraron el tiro al concurrir 
con Errejón, alianza no deseada por Oltra, 
y el estrepitoso batacazo lo han pagado ca-
ro. Les ignoran en Madrid. Les ignoran hasta 
los suyos. A pesar de Baldo, que sigue siendo 
un tipo que suscita cariño y respeto entre la 

mayoría. De quienes le vo-
tan, y de quienes votan a 
Ribó o a Oltra pero pa-
ra Madrid prefieren a… 
¿Iglesias?

Pragmatismo 
no es un sismo

EL DEDO EN EL OJO

josé Forés 
Romero

PERIODISTA VALENCIA PLAZA

D
os meses largos de encierro dan para mu-
cho. O para poco, según cada cual conside-
re. En estas semanas hemos podido hablar 
con amigos y/o familiares a quienes el día 

se les hacía interminable, sumamente aburrido (ca-
lificativo que enfatizó la vicealcaldesa de un destaca-
do municipio alicantino); y con otros a quienes se le 
desvanecía en las manos como un puñado de arena 
en una tarde de ventisca. 

A cada cual, según sus circunstancias, mentalidad 
o trabajo, le ha ido de una forma u otra. Siempre que 
no se haya visto afectado en propias carnes o en las 
de un conviviente por el maldito covid-19, que eso lo 
cambia todo.

Teletrabajo, que en numerosos casos podría tam-
bién resumirse como sobrecarga de trabajo (ya que 
nos ha desbordado en bastantes jornadas) a distan-
cia, y niños a cargo a quienes educar desde casa –por-
que los progenitores nos hemos convertido, de gol-

pe, en docentes forzosos-, han sido los dos factores 
que han completado casi en exclusiva el día de mu-
chos conciudadanos. 

En cambio, bastantes otros, obligados por Expe-
dientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs) 
en sus empresas, por su situación de estudiantes po-
co aplicados, jubilación o discapacidad, o por no te-
ner trabajo con anterioridad y no poder buscarlo estos 
días, se han encontrado con el regalo sobrevenido de 
mucho tiempo libre. Por desgracia, a costa de perder 
el trabajo en algunos casos. O de ver cómo sus esca-
sos recursos económicos se diluían en bastantes otros.

¿Lo han aprovechado? ¿O lo hemos podido aprove-
char cada cual según sus circunstancias? Una amiga 
me comentaba que no le estaba cundiendo para estu-
diar unos temas que tenía pendientes. ¿Eso significa 
que no ha sacado partido de este tiempo? 

No han sido unas vacaciones escogidas, en las que 
nuestro estado anímico se suele hallar más predis-

puesto a disfrutar de los días. Han sido obligadas, de 
infinitas horas de encierro compartido, de golpes con-
tinuos a nuestro estado de ánimo, de incertidumbres 
que acogotan la moral, de tensión… No son los condi-
mentos más adecuados para la concentración o pa-
ra el placer.

Desde mi punto de vista, en esta coyuntura de mie-
do y preocupación, aprovechar el tiempo significa ha-
ber hecho algo que te haya permitido disfrutar, evadir-
te, que te haya aportado algo que necesitabas o que 
te haya posibilitado orientar tu energía y tu capaci-
dad en un sentido positivo para ti. Y eso supone des-
de leer libros pendientes, a aprender a tocar la guita-
rra, fortalecer tu musculatura o, simplemente, sentarte 
en el sillón a pegarte un atracón de series o películas. 
Eso ya depende del gusto de cada cual. La respuesta a 
cuando te preguntan si has aprovechado algo resulta 
muy subjetiva. Lo importante, desde mi perspectiva, 
consiste en que te haya aportado. Aunque sean kilos.

Héctor gonzález
PRESIDENTE ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PERIODISTAS VALENCIANOS · @HECTOGONZ

CUARTO PODER

¿Hemos aprovechado el cierro por el Covid-19?

E
ntre el PSOE de la España desigual y el 
PSC de la absoluta autonomía respecto al 
PSOE español con sede en Madrid, está el 
PSPV, que es el corazón valencianista del 

PSOE que suele latir con menos fuerza que el na-
cional, el federal en términos ‘pesepeuvistas’. Uti-
lizando símiles futbolísticos, el titular sería que en 
el partido de la desescalada y la financiación auto-
nómica, el PSOE le ha marcado un gol a su herma-
no regional. Es sólo un gol, pero ésta es la enésima 
victoria en la democracia del PSOE sobre el PSPV, 
que está a punto de emular a Teruel para reivindi-

carse. Ni con secre-

tarios de Organización en el PSOE, con el todopo-
dero Ciprià Císcar, ni ahora con el también temido 
José Luis Ábalos, hemos tocado mucha bola en tér-
minos de influencia, no hablemos de nacionalis-
mo, sino un mínimo regionalista o voz propia va-
lenciana en Madrid. Da igual que estuviera por la 
capital del Reino Carmen de España Alborch o Jor-
di Sevilla, o algunos que computan como valencia-
nos porque veranean por aquí o por allá, como la 
de los encuentros planetarios, alias Leire Pajín, o 
Pedro Solbes, o María Teresa Fernández de la Ve-
ga, o Màxim-Máximo Huerta o alguno que nació 
por aquí  pero han vivido siempre más por allí, co-

mo Luis Planas, o en la luna, como el ministro de 
Ciencia, Pedro Duque. Ministros con etiquetas de 
‘valenciano’ pero que en contadas ocasiones han 
tirado para casa.

Pero no nos desviemos, ahora, con el estado de 
alarma, el confinamiento y las distintas fases y es-
casos encuentros, el PSOE le ha metido otro gol al 
PSPV, el del robo de una semana en la Fase 0 y el 
de la ‘pedrea’ que da a la Comunitat Valenciana en 
el reparto de fondos a raíz de la crisis sanitaria. ¿Y 
el cambio del modelo de financiación autonómico 
que castiga a los valencianos? El coronavirus será 
la excusa para aparcarlo una vez más.

Pere valenciano
DIRECTOR DEL GRUPO EL PERIÓDICO DE AQUí @PEREVALENCIANO

EL PICUDO

Desescalada y financiación: PSOE 1 - PSPv 0

Del running al cervecing

H
a llegado el momento de la verdad, al 
menos en Valencia, y en unos cuantos 
lugares más que aún no habíamos pasa-
dos a la ansiada fase 1. Por fin podemos 

sentarnos en una terraza a tomarnos una cerveza. 
Que ya era hora.

Y digo que ha llegado el momento de la verdad 
porque ahora sabremos cuántos deportistas ha-
cían deporte de verdad, o era solo postureo. Ahora 
es cuando podremos desenmascarar a todos esos 
runners -lo que antes llamábamos corredores, sin 
más-, ciclistas, senderistas, caminantes y otras es-
pecies y saber si necesitaban de verdad salir a ha-
cer deporte o era solo una excusa para lograr un 
poquito más de libertad

Ahora pueden elegir entre cerveza o carrera, y 
ahí los quiero ver. Aunque siempre estará el listo o 

lista que diga que va haciendo running hasta la te-
rraza donde le sirven una cerveza fresquita, que se 
la ha ganado. Y ahí casi que va a tener razón.

He de confesar que soy un mar de dudas, con 
eso de los horarios por edades y actividades. Leo 
que para hacer deporte y caminar se siguen man-
teniendo las mismas franjas por edades. Pero no 
parece que existan horarios para tomar una caña 
en una terraza, comprar en una tienda de ropa o ir 
a la peluquería sin cita previa si esto fuera posible 
-me dicen que ya están dando fechas para julio-. Y 
entonces ¿cómo llegas hasta la terraza, la tienda de 
ropa o la peluquería? ¿te teletransportas? ¿no pue-
des aprovechar tu rato de caminar para andar has-
ta allí porque no es tu hora de deporte?

Hay, sin embargo, quien me dice que la nueva fa-
se no supone una derogación de lo establecido en 

la anterior y que solo podemos salir a las mismas 
horas para tomar esa ansiada cervecita. Pero eso 
no puede ser, porque no creo que fuera a triunfar 
ningún bar si solo puede echar cañas de 6 a 10 y se 
pierde la hora de la comida o el aperitivo.

Pero lo que de verdad me tiene que vivo sin vivir 
en mí es que lo de las terrazas al sol sea tan impor-
tante que determine la diferencia entre avanzar y 
no hacerlo, que sean poco menos que un símbolo 
de libertad. Me pregunto si en otros países también 
se da semejante trascendencia a la restauración y la 
estética, pero, cuando veo los informativos, me da la 
sensación de que no somos un caso único

Será porque es algo que no se puede hacer por 
vía telemática. Por fortuna. Eso sí, como diría mi 
madre, coneixement.

Nos jugamos mucho.

susana gisbert grifo
PORTAVOZ DE LA FISCALíA PROVINCIAL DE VALÈNCIA · @GISB_SUS
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pCRs de la UV
�La Universitat de València ayu-
da en la lucha contra el coronavi-
rus al realizar 1.200 PCRs diarios, 
que contribuyen a reducir el po-
sible repunte o rebrote de casos 
contagiados por coronavirus en 
la Comunitat Valenciana.

Listas de espera
�Más listas de espera en los 
hospitales de la Comunitat 
Valenciana por culpa del co-
ronavirus y la falta de medios. 
La paralización de las inter-
venciones quirúrgicas no ur-
gentes durante la pandemia 
del coronavirus ha hecho cre-
cer la lista de espera de per-
sonas que precisan una ope-
ración, que en abril era de 
66.973 pacientes -5.080 más 
que en febrero-, y también la 
demora media para ser ope-
rado, que se ha alargado a los 
126 días, 46 más que en el se-
gundo mes del año. Más de 
4 meses de media hay que 
esperar.
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La polémica está servida. La 
nueva Plaza del Ayuntamiento 
de València ha sido alumbrada 
mientras los valencianos esta-
ban confinados. Con una so-
ciedad dividida entre quienes 
aplauden el cambio y quienes 
critican el aspecto -que no es 
definitivo-, especialmente por 
los maceteros verdes a 1.000 
euros cada uno. Una nueva Pla-
za que gana 12.000 metros cua-
drados de espacio para los pea-
tones, con aceras para su uso 
exclusivo y unas terrazas de ba-
res, cafeterías y restaurantes 
que pasarán, cuando la deses-
calada lo permita al 100%, a la 
calzada. En total, tras la amplia-
ción habrá 21.000 metros cua-
drados para los viandantes.

La peatonalización de la 
Plaza, con espacio para ci-
clistas y taxistas, supone la 
remodelación del tráfico de 
buena parte del centro his-
tórico, desde la calle Colón 
-que también ha comenza-
do sus obras para convertir-
se en una vía doble para au-
tobuses y un solo carril para 
los sufridos coches, auténti-
cos apestados para el Gobier-
no del Rialto-, hasta el barrio 
del Carmen, con dificultades 
añadidas a las habituales pa-
ra llegar a comprar al Merca-
do Central.

Aunque la EMT de Grezzi 
está modificando algunas de 
sus líneas, potenciando la C 
de Centro Histórico, está por 
ver cómo encajan las piezas 
de la movilidad en la ciudad, 
teniendo en cuenta que tan-
to la EMT, como especialmen-
te Metrovalencia, ofrecen un 
servicio muy deficiente en 
cuanto a frecuencias para la 
tercera ciudad de España y 
muy alejada de las grandes 
capitales europeas, como Pa-
rís o Londres.

Pero lo que se ve ahora en 
la Plaza del Ayuntamiento no 

es definitivo. La reurbaniza-
ción blanda se verá endureci-
da próximamente, pero es un 
primer paso hacia una ciudad 
que prioriza a los peatones y 
gana plazas para su disfrute, 
en la línea de otras grandes 
urbes españolas y europeas.

En la iniciativa se han inver-
tido 300.000 euros en reas-
faltado y mobiliario urbano, 
con bancos y 200 macete-
ros utilizados para delimitar 
las nuevas zonas peatonales.  
Tras la intervención, la Plaza 
se queda con un solo vial, que 
discurre junto al Teneo Mer-
cantil y Correos, con una vía 
que conecta con Marqués de 
Sotelo, por donde discurre el 
C1, la nueva línea lanzadera 
con autobuses híbridos.

Los coches están ya pros-
critos por esta zona, dado 
que el tramo que hay entre 
San Vicente entre la Plaza del 
Ayuntamiento y la Plaza de la 
Reina es sólo para esa línea 
C1 y para taxis, suprimiéndo-
se el giro hacia la avenida de 
María Cristina. El nuevo cen-
tro histórico peatonal inclu-
ye la actuación en las próxi-
mas semanas de la Plaza de 
la Reina.

JOan Ribó: PaRa 

GUSTOS, cOlORES
El aspecto inicial de la plaza ha 
sido muy comentado y debati-
do en redes sociales, especial-
mente el rojo del asfalto -que 
ya le ha valido el apelativo de la 
‘Plaza Roja’ para regocijo de la 
izquierda de la ciudad-, así co-
mo los maceteros verdes, que 
han llenado de ‘memes’ las re-
des, comparándolos con el mí-
tico juego de Mario Bros y Lui-
gi Grezzi. El alcalde de València, 
Joan Ribó, ha intervenido en el 
debate, asegurado en una de 
las visitas a la plaza junto a su 
ideólogo, el concejal de origen 
italiano que dirige la EMT a la 

que le robaron 4 millones de 
euros, que aunque “en gustos, 
no hay discusión”, a la mayoría 
de gente le gusta que la plaza 
del Ayuntamiento se haya pea-
tonalizado y deje de ser una ro-
tonda de coches para ser un es-
pacio para los viandantes.

El alcalde ya ha respondi-
do a las críticas que han sus-
citado actuaciones como la 
puesta de maceteros: “Está 
realizado por profesionales 
del diseño pero, como siem-
pre digo, sobre gustos no hay 
discusión”. 

toDAs LAs eDADes
Pese a que pueda haber al-
guien contrario, “a la mayo-
ría de gente le gusta que la 
plaza del Ayuntamiento deje 
de ser una rotonda de coches 
para ser peatonal”.

A su juicio, esa es “la noticia 
importante”, que “ha dejado 
de ser una rotonda de coches 
y es una plaza para los peato-
nes, donde pueden pasear ni-
ños y mayores y personas de 
todas las edades”.

El PP llEVa 

El cOnTRaTO a 

anTifRaUDE

Más allá de los gustos y los co-
lores, el Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de Valencia ha 

señalado que el contrato del 
diseño de la Plaza del Ayunta-
miento fue adjudicado “a de-
do”, de forma “exprés” en tres 
días y con el presupuesto de 
una sola empresa, por lo que 
llevarán esta contratación a 
la Agencia Antifraude y estu-
dian denunciarla ante la Fis-
calía por si constituye delito.

El Grupo Municipal Popu-
lar ha tenido acceso al expe-
diente del contrato menor 
que la EMT adjudicó a dedo 
a un estudio para la elabora-
ción de un proyecto urbanis-
mo táctico para la Plaza del 
Ayuntamiento por un precio 
de 14.950 euros, al límite del 
máximo legal para sacar el 
contrato a un concurso pú-
blico, según ha explicado en 
un comunicado.

El contrato “se hizo de ma-
nera exprés en tres días, a de-
do y sin pedir más que la ofer-
ta a una única empresa, La 
Paisatgeria”; explican, antes 
de denunciar “la opacidad y 
posibles irregularidades en 
el proceso”.

A DeDo y sIn InFoRMe
“De la documentación a la 
que ha tenido acceso este 
Grupo Municipal se despren-
de que el informe motivador 
no es avalado ni firmado por 
ningún técnico de la EMT ni 
del Ayuntamiento y es el pro-

pio gerente quien firma el in-
forme y quien fija el precio 
del mismo sin ninguna argu-
mentación. Dicho informe 
está firmado por el gerente 
de la EMT el 8 de julio. Al día 
siguiente el estudio envía la 
oferta para la realización del 

proyecto para la Plaza del 
Ayuntamiento ajustándose 
al precio establecido por la 
EMT. Y dos días después, el 
11 de julio el gerente firma la 
adjudicación de dicho con-
trato”, ha explicado a los me-
dios de comunicación.

ReMoDeLAcIÓn

Imagen de parte de la Plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana. / biEl aliñO

Así es la nueva 
Plaza del 

Ayuntamiento 
de valència

▶ soLo podrán circuLar autobuses de 
La nueva Línea Lanzadera c1, así como 
bicicLetas, Los peatones ganarán 12.000 
metros cuadrados y Las terrazas pasarán 
a La caLzada, Liberando Las aceras para uso 
excLusivo de viandantes

“La adjudicación se hace 
sin pedir presupuestos a tres 
empresas como indica una 
instrucción del Ayuntamien-
to de Valencia que regula los 
procedimientos de contrata-
mos menores. En definitiva 
un contrato a dedo, donde el 
precio lo fija el propio geren-
te de la EMT, el mismo al que 
robaron 4 millones de euros 
de las cuentas de la empresa 
y a quien se le subió el suel-

do después de la estafa”, ex-
plica también el PP. 

Por todo ello, la portavoz 
Popular, María José Catalá, 

pide tanto el cese del geren-
te como del concejal respon-
sable de la EMT, Guiseppe 
Grezzi. Precisamente am-
bos han concentrado las crí-
ticas por el robo de 4 millo-
nes de euros de las cuentas 
de la EMT, que provocó que 
se creara una comisión de in-
vestigación y que actualmen-
te está en manos de los tribu-
nales para establecer otras 
responsabilidades, dado que 
las políticas no se han asu-
mido por parte del Gobier-
no del Rialto. A pesar de que 
el Partido Socialista crítico 
con la gestión de su socio de 
gobierno, de momento no 

se han depurado responsa-
bilidades. Y es que Joan Ri-
bó respalda abiertamente a 
Giuseppe Grezzi, como ha 

quedado patente estas se-
manas, cediéndole todo el 
protagonismo en la sorpre-
siva actuación en la calle Co-
lón o en la propia Plaza del 
Ayuntamiento con paseo in-
cluido con Giuseppe Grez-
zi y su gran valedor, el alcal-
de de la capital valenciana, 
Joan Ribó.

cALLe coLÓn
Precisamente la actuación 
en la calle Colón centró tam-
bién el debate mediático jus-
to antes del confinamiento. 
Un anuncio sorpresa de eli-
minación de carriles para co-
ches y la ampliación a dos el 

destinado para los autobu-
ses de la EMT. Críticas recibi-
das por numerosos sectores 
de la zona afectada, especial-
mente los comerciantes, que 
no habían sido consultados 
al respecto.

La principal arteria co-
mercial de la ciudad se cie-
rra prácticamente, por tanto, 
al tráfico de vehículos parti-
culares, por lo que se teme 
una bajada de clientes, da-
do que tampoco hay aparca-
mientos disuasorios que per-
mitan a ciudadanos de otros 
varrios o de municipios limí-
trofes aparcar cómodamen-
te para ir a comprar. 

‘‘La adjudicación 
se hace sin pedir 
presupuestos a 
tres empreass, en 
definitiva es un 
contrato a dedo’’, 
denuncia catalá

‘ La principal arteria 
comercial de la 
ciudad, la calle 
colón, se cierra 
prácticamente al 
tráfico de vehículos 
particulares.

*

Protesta artística en la plaza y Ribó y Grezzi. / EPDa

Los maceteros de ‘diseño’. / EPDaRibó y Grezzi accediendo a la Plaza desde la Estación del Norte. / EfE

Grezzi y Ribó posando con trabajadores antes de la intervención en la Plaza. / EPDa
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 � redacción | vLc
La recogida de muestras de 
aguas residuales para hacer un 
seguimiento de la evolución de 
la pandemia del coronavirus y 
ayudar a adelantarse a un posi-
ble rebrote se han iniciado este 
jueves en veinticuatro puntos de 
la ciudad de València y sus pue-
blos.

La concejala del Ciclo Inte-
gral del Agua de València, Eli-
sa Valía, ha informado de la 
puesta en marcha de esta he-
rramienta pionera para detec-
tar de forma temprana rastros 
genéticos de la COVID-19 en 
tanto en alcantarillas como en 
la entrada de depuradoras, se-
gún un comunicado del Ayun-
tamiento.

“Se trata de la recogida de 
muestras de agua en diferentes 
zonas de València a través de la 
herramienta GoAnalytics desa-
rrollada por Global Omnium y 
el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC)”, 
ha recordado Valía, que ha in-
cidido en que ayudará a “anti-
ciparse a un posible rebrote”.

Elsistema se implanta, se-
gún Valía, “a través de la secto-
rización en 24 zonas de la ciu-
dad, en los cuales se toma una 
muestra representativa, exclu-
sivamente, en cada uno de los 
sectores”, lo que permitirá sa-

ber “a qué zona corresponde 
cada uno de los resultados de 
las muestras”.

“Ante un aumento de con-
centración del genoma del 
coronavirus podemos saber 
dónde se localiza, lo que nos 
permite una mejor gobernanza 
y la toma de decisiones en base 
a datos que se recogen de for-
ma sistemática”, ha apuntado. 

El sistema SARS-GoAnalytics 
permite monitorizar cómo se 
está comportando la pande-
mia en las entradas de las de-
puradoras donde vierten zo-
nas de población y determina 
cuantitativamente el número 
de unidades genómicas del vi-
rus que provoca la COVID-19 
presentes por litro de agua.

Valía ha señalado que con 
este estudio se incluyen datos 
de las personas asintomáticas, 
que “son el reto fundamental 
en la gestión de esta crisis, ya 
que la ausencia de esta infor-
mación ha supuesto un reto 
importante, al suponer un vec-
tor de contagio sin identifica-
ción”. 

Gracias al análisis de las 
aguas residuales “se distingui-
rá entre contagiados y no con-
tagiados, lo que aporta una in-
formación de mucho valor y 
utilidad”, ha subrayado Valía.

El coronavirus, han explica-
do las fuentes, deja un rastro 
genético (ARN) que se mantie-
ne en el cuerpo de las perso-
nas infectadas durante 20 días 
y es expulsado mediante heces 
y otros métodos de secreción.

 � efe | vLc  
El Ayuntamiento de València ha 
sumado un millón de euros a los 
cerca de 75 millones ya previs-
tos en el presupuesto del 2020 
para limpieza y recogida de resi-
duos (es el contrato más impor-
tante del Consistorio), con el fin 
de reforzar este servicio de du-
rante la desescalada.

En concreto, se destinarán 
802.087 euros extra para lim-
pieza y 217.594 euros extra para 
recogida de residuos, según ha 
informado el edil de Ecología 
Urbana, Sergi Campillo.

Además, según Campillo, hay 
también prácticamente 1,4 mi-
llones de euros que se han re-

orientado en estos nuevos ser-
vicios con la suspensión de las 
Fallas y de la Gran Feria, y que 
permitirán el incremento de la 

frecuencia de baldeo de las ca-
lles, que pasará de 21 a 10 días.

También se prevé mantener 
la desinfección con una disolu-

ción de agua y lejía de todos los 
contenedores y papeleras de la 
ciudad hasta finales de año. 

Durante el estado de alarma, 
100 operarios con mochila ha 
hecho más de 500.000 desinfec-
ciones exteriores de contenedo-
res de la ciudad y pueblos de Va-
lencia y 469.000 desinfecciones 
exteriores de papeleras. Se han 
realizado cerca de 80.000 desin-
fecciones completas, por dentro 
y por fuera, de los contenedores 
con camiones específicos para 
estos trabajos y 18.659 de pape-
leras, y se han hecho desinfec-
ciones en contenedores de ropa 
y vidrio y 1.301 en las papeleras 
de las playas.

València refuerza con un millón de 
euros la limpieza y recogida de residuos
▶ eL baLdeo de Las caLLes pasará de 21 a 10 días Hasta finaLes de aÑo, anuncia campiLLo

Sergi Campillo. / EPDa

ecoLogíA URbAnA

Recogen muestras del 
agua de la ciudad

▶ se pretende Hacer 
un seguiminto de La 
evoLución de La covid19

Mapa de las zonas donde se está actuando. / EPDa

PAnDeMIA

 � efe| vLc
El Sindicato Profesional de 
Policía Local y Bomberos 
(SPPLB) ha denunciado en un 
comunicado que el Consisto-
rio de València, concreta-
mente la delegación de Per-
sonal, se niega a realizar las 
pruebas de detección de la 
COVID-19 a este colectivo.

Según ha informado es-
te sindicato, esta petición se 
ha formulado en varias oca-
siones a través del comité de 
seguridad y salud a la dele-
gación Personal, que dirige 
la concejala Luisa Notario 
(Compromís).

“La petición se reeditó, con 
mayor ahínco si cabe, des-
pués de la decisión de aplicar 
la desescalada en el servicio 
de Policía Local que se adop-

tó este martes 12, por la que 
los alrededor de 1.400 agen-
tes afectados volverán a sus 
horarios normales el próxi-
mo 25 de mayo (puesto que 
se encontraban con turnos 
de contención durante este 
periodo de confinamiento)”.

“Se planteó la realización 
de test PCR a toda la planti-

lla con carácter previo a la 
vuelta a la nueva normalidad, 
localizando así posibles in-
fectados asintomáticos y li-
mitando la posible expansión 
del virus de forma exponen-
cial que pudiera paralizar 
la plantilla temporalmente, 
además del riesgo de conse-
cuencias graves en la salud 

de los agentes y de los pro-
pios ciudadanos que a diario 
interactúan con ellos”, han 
agregado las mismas fuentes.

Según este sindicato, toda 
la Mesa de Policía, integra-
da por sindicatos, jefatura e 
incluso la delegación de Se-
guridad que regenta el PSPV, 
“consensuó esta medida, lle-
gando a un acuerdo en la an-
terior Mesa del pasado día 5 
de mayo para solicitar la rea-
lización de las pruebas PCR 
ante el Servicio de Salud La-
boral, dependiente de la Con-
cejalía de Personal”.

“Nos sorprende la cerrazón 
en la posición de la Delega-
ción de Personal con la nega-
tiva constante a esta medida 
fundamental para la preven-
ción de contagios’’, concluye.,

PoLIcíA LocAL

Un sindicato policial denuncia que se 
les niegan las pruebas de la Covid19
▶ eL sppLb Lamenta que La petición se Ha formuLado en varias ocasiones a Luisa notario

Un policía entregando mascarillas en la ciudad. / EfE

 � efe/p. v. | vLc
Ni el pacto del PSOE con Bildu 
para revocar la reforma laboral 
del Partido Popular, ni el no del 
diputado Joan Baldoví a la pró-
rroga del estado de alarma -que 
salió adelante con el PSOE, Po-
demos, Ciudadanos, PNV y CC- 
puede con el Botànic, que en pa-
labras de la vicepresidenta del 
Consell, Mónica Oltra, está “a 
prueba de bombas”. Pese  al “rui-
do de Madrid” y las discrepan-
cias y enfrentamientos en el 
Congreso de los Diputados, 
PSPV-PSOE, Compromís y Pode-
mos siguen adelante con su 
acuerdo de gobierno.

El Botànic II volvió a demos-
trar que una cosa es Madrid y 
otra la Comunitat Valenciana. 
Aunque en la capital Compro-
mís ha roto con el PSOE y Po-
demos al votar Joan Baldoví no 
a la prórroga del estado de alar-
ma, respaldado por todos los lí-
deres de la coalición regionales 
con duras críticas al Gobierno 
de Pedro Sánchez, la Comunitat 
Valenciana es otra cosa. Y es que 
hay demasiadas cosas en juego, 
en especial un gobierno autonó-
mico y pactos en la Diputación 
de Valencia y multitud de Ayun-
tamientos, entre ellos el de Va-
lència. Aunque cada vez hay más 
discrepancias que se evidencian 
públicamente y no se ocultan, el 
Botànic es consciente de que se 
juega su futuro en las principa-
les administraciones valencia-
nas si el ‘‘ruido de Madrid’’ utili-
zado por Oltra llega a colarse en 
la agenda valenciana.

En la rueda de prensa telemá-
tica posterior al pleno del Con-
sell, Oltra aseguró que la diferen-

cia de opiniones “no tiene que 
ser sinónimo de división”, sino 
que puede ser “hasta saludable”, 
pues “todo el mundo te puede 
enseñar algo en esta vida”.

En este sentido, ha defendido 
que los gobiernos plurales, co-
mo el valenciano, “aprenden a 
buscar el punto de encuentro”, a 
acordar, a hablar y a escucharse, 
algo que echa en falta en la po-
lítica, donde “se habla mucho y 
se escucha poco”.

Oltra ha reprochado que la 
oposición nivel nacional esté ba-
sando su acción en esta crisis 
en “hacer ruido”, en lugar tener 
“una actitud más propositiva y 
más responsable”.

Psoe y bILDU
Sobre el acuerdo del Gobierno 
con Bildu para derogar la refor-
ma laboral, ha recordado que 
esa derogación estaba en la ho-
ja de ruta del acuerdo de gobier-

no del PSOE y Podemos, y en-
tiende que su materialización irá 
en el sentido de proteger debi-
damente a los trabajadores por 
ser la parte más débil de una re-
lación laboral.

Oltra ha considerado que los 
trabajadores “no pueden ser, 
otra vez, los que paguen las con-
secuencias de una crisis, como 
pasó en 2008”, y ha afirmado 
que esa es la premisa con la que 
ha trabajado siempre el Consell, 

y especialmente, durante estos 
meses de pandemia.

Preguntada por el hecho de 
que ese acuerdo incluya tam-
bién aumentar la capacidad de 
gasto de las administraciones 
vasca y navarra, ha señalado que 
ese acuerdo debe afectar a todo 
el territorio español, ya que “si se 
cambia una norma, es para todo 
el territorio”.

Si no, ha dicho, “sería un acto 
arbitrario” y tendría “poco en-

caje”, ya que la ley afecta a todo 
el mundo.

Preguntada por el reparto del 
fondo estatal no reembolsable 
de 16.000 millones a las auto-
nomías, la vicepresidenta ha se-
ñalado que siguen las negocia-
ciones y que desde el Consell 
confían en que el peso poblacio-
nal y el impacto económico de la 
pandemia sean tenidos en cuen-
ta a la hora del reparto.

En este sentido, esperan que 
la Comunitat Valenciana reciba 
los fondos que necesita, pues 
esta autonomía “debe encarar 
la reconstrucción con una ren-
ta per cápita 12 puntos por de-
bajo de la media de España”, lo 
que la sitúa en “una en posición 
de desventaja”.

Eso unido a la infrafinacia-
ción que padece esta comuni-
dad, ha dicho Oltra, evidencia 
que la postura del Consell “está 
justificada” y que la Comunitat 
necesita “una financiación jus-
ta y unas inversiones acordes al 
peso poblacional”, y que cuando 
hay fondos como este, se deben 
tener en cuenta “las desventajas 
de partida” que tiene.

Oltra se ha mostrado confia-
da y esperanzada en que estos 
criterios se tengan en cuenta a 
la hora de repartir el fondo es-
tatal, porque desde el Gobierno 
valenciano están “ocupados en 
que eso pase”.

Sin embargo, Oltra no ha di-
cho qué pasará con el Botànic 
y qué hará Compromís si la Co-
munitat Valenciana sufre el ené-
simo menosprecio de Madrid. 
‘‘El ruido de Madrid’’ que castiga 
a los valencianos, cuya paciencia 
sí ha demostrado estar a prueba 
de bombas.

cRÓnIcA PoLítIcA

Ni el pacto del PSOE con Bildu ni el no de 
Baldoví a la prórroga puede con el Botànic 
▶ mónica oLtra: ‘‘eL ruido de madrid no afecta aL botànic ii -pspv-psoe, compromís y podem-, que está a prueba de bombas’’

Mónica Oltra, Ximo Puig y Rubén Dalmau tras firmar el Pacte del Botànic II.  / EfE/PEP MOREll

http://seguroscrauss.es/
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testIMonIo. Así vive la crisis

 � redacción | vLc
La suspensión definitiva de 
las Fallas 2020 ha supuesto 
un mazazo al colectivo falle-
ro de toda la Comunitat Va-
lenciana y, especialmente, en 
la capital, donde las pérdidas 
son multimillonarias, sumán-
dose al golpe sentimental de 
no poder celebrar la fiesta 
más bonito del mundo du-
rante este ejercicio. Para pa-
liar en parte este golpe, un 
grupo de falleros ha puesto 
en marcha una iniciativa pa-
ra ayudar a los artistas falle-
ros y de hogueras a paliar la 
crisis que sufre el sector con 
el lanzamiento de la web “Re-
gala un ninot.com” con la que 
pretenden dar a conocer el 
trabajo de estos artesanos 
que, además de su actividad 
profesional, también elabo-
ran productos para regalos o 
decoración.

“Regala un ninot” surge a 
partir de una iniciativa lan-
zada el 12 Mayo de 2020 por 
Xavier Serra, creador del blog 
Malalt de Falles, para difundir 
el trabajo del artista fallero y 
de hogueras, una profesión 

que ha visto recortada su ac-
tividad por la crisis sanitaria 
por el COVID-19 y la suspen-
sión de las fallas de 2020.

Además de Serra, en el de-
sarrollo de esta iniciativa han 
participado los ingenieros 
Damià Castaño y Lluís Alan-

dete, falleros de Gandia, y la 
artista Sol Vidal.

cReAtIvIDAD
Para paliar las negativas con-
secuencia económicas para 
el sector, los promotores de 
esta iniciativa consideraron 

“urgente exponer y dar vi-
sibilidad a la creatividad de 
los artistas, en ámbitos dife-
rentes al que ya conocíamos 
habitualmente. Un artista no 
solo hace fallas u hogueras, 
también ofrece ninots per-
sonalizados, ilustraciones, 

caricaturas  y muchas más 
creaciones plásticas”, han in-
formado sus promotores.

Con la difusión de su tra-
bajo “ayudaremos al sector 
a seguir adelante en un año 
complicado para todos y so-
bre todo para ellos, debido a 

la falta de sus ingresos prin-
cipales, las fallas y hogueras 
y, así, abrir nuevas vías de in-
gresos y facilitar su supervi-
vencia”., además de dar una 
visión más amplia de las po-
sibilidades artísticas de este 
colectivo, en ocasiones igno-
rada o minusvalorada.

En la web “regalaunninot.
com”, plataforma gratuita y 
abierta a todos estos artistas, 
el visitante puede obtener 
información sobre cualquier 
artista y contactar con él, así 
como ver los productos que 
ha hecho hasta ahora y que 
pueden ser objeto de un en-
cargo, han explicado los pro-
motores de esta iniciativa so-
lidaria y que puede paliar, en 
parte, las pérdidas por la sus-
pensión.

El objetivo principal se 
agrupar a todos los artistas 
que quieran formar parte 
de la iniciativa para exponer 
sus productos en los posibles 
clientes y de este modo con-
seguir una centralización de 
recursos y productos en un 
mismo lugar, facilitando la se-
lección y compra. 

FALLAs

#RegalaUnNinot para ayudar a los artistas
▶ esta iniciativa soLidaria surge a partir de una propuesta Lanzada eL 12 de mayo por xavier serra, creador deL bLog maLaLt de faLLes

#RegalaUnNinot / SOl ViDal

 � inma martínez | vLc
”La soledad es palpable, re-
al, pero somos dueños de 
nuestra mente, podemos 
llegar a dominar los senti-
mientos y no entrar en una 
rueda de negatividad”, se-
gún Rubén Llata, un joven 
ganadero cántabro que vive 
siete meses en Tous (Valen-
cia) y el resto del año en As-
turias, participante en un 
programa de INTEROVIC de 
acompañamiento telefóni-
co a mayores. Porque los 
pastores también se han te-
nido que adaptar a la reali-
dad durante la pandemia 
del coronavirus.

Por ejemplo, Rubén, de 27 
años, los seis últimos como 
pastor trashumante pero 
desde bien joven vinculado 
a la ganadería, piensa que 
“todo lo que sea ayudar” es 
bueno. “¿Quién no ha levan-
tado el teléfono porque es-
tá triste y necesita contarlo 
a un amigo?”, pregunta.

Es uno de los pastores 
que colaboran de manera 
desinteresada en la iniciati-
va solidaria “Compartiendo 
soledad” de la Interprofe-
sional Agroalimentaria del 
Ovino y Caprino, INTERO-
VIC, para combatir la sole-
dad en personas mayores 

que por la COVID-19 están 
confinados.

Tres pastores participantes 
en este programa han afirma-
do a EFE que quieren ayudar, 
aunque solo sea “escuchan-
do” a través de una llamada 
telefónica porque la soledad 
“es real” y hay “muchos días 
de tormenta” pero siempre, 
avisa Rubén, “hay días de sol”.

PosItIvIsMo
“La vida te obliga a ser posi-
tivo”, insiste este cántabro, 
que relata haber vivido situa-
ciones muy diversas y adver-
sas en el monte, adonde lle-
va a las 500 cabras que cuida, 

propiedad de una familia ale-
mana.

Según señala Rubén sobre 
la trashumancia, “cuantos 
más animales tienes y más te 
mueves, más problemas sur-
gen y más anécdotas vives”.

Ellos están acostumbrados 
a pasar solos buena parte del 
día, únicamente con la com-
pañía de animales, en el cam-
po o el monte, y así lo prefiere 
Álvaro Pérez, pastor y enfer-
mero, que está solo entre seis 
y siete horas diarias.

Ganadero desde hace seis 
años, con la llegada del virus 
se ofreció para trabajar co-
mo enfermero en el hospital 

de Requena y también para 
dar “apoyo a nivel mental” 
a personas mayores a través 
del teléfono.

estAR con LAs ovejAs
“Si no es por esto -la CO-
VID-, hubiese seguido con 
mis ovejas. Me gusta más 
el campo, el monte y estar 
con las ovejas”, señala Álva-
ro, que para poder compa-
ginar ambas tareas hay días 
que recibe ayuda para cui-
dar el rebaño (250 ovejas) 
y otros se levanta dos horas 
antes para llevarlas a los pas-
tos de Yàtova y después acu-
de al hospital.

Álvaro no ha recibido to-
davía ninguna llamada den-
tro de la iniciativa de acom-
pañamiento; Rubén sí: una 
mujer con una madre muy 
mayor que había conocido el 
programa y le parecía muy in-
teresante, y otras dos que no 
pudo atender por falta de co-
bertura.

sIete AgUAs
También Carmen Duet, pro-
pietaria de la explotación 
Nuevos Horizontes Ganade-
ros SL de Siete Aguas (Valen-
cia), que califica de “entraña-
ble” una de las llamadas que 
recibió de una señora mayor 
de Algeciras (Cádiz) con ga-
nas de charlar que, a los cin-
co minutos de entablar con-
versación, le dijo que tenía 
una llamada de su cuñada y 
tenía que colgar.

Un hombre de Cádiz le pre-
guntó a Carmen por su rutina 
diaria y sus proyectos, des-
pués de conocer la iniciati-
va solidaria por la televisión, 
y recordó que cuando él era 
pequeño su padre trabajaba 
en una finca como pastor.

necesItAs eL tActo
Ella no se siente sola en el 
confinamiento -son cinco en 
casa- pero piensa que “lo del 
teléfono se está convirtiendo 
en algo muy frío: sí, escuchas 
la voz, puedes ver la imagen, 
pero necesitamos el tacto”.

“Las familias, el roce, re-
unirse, siquiera una vez al 
año”, señala Carmen, que re-
cuerda las reuniones familia-
res de antes en la que se sen-
taban 35 a la mesa.

Rubén tiene a su familia en 
Cantabria y desde las pasadas 
navidades no los ha visto. Pa-
radójicamente, su particular 
lucha contra el virus duran-
te el estado de alarma se ha 
centrado en no acercarse a la 
gente mayor que va al monte 
a cuidar sus pequeñas fincas. 

Porque Rubén lo tiene cla-
ro y sabe que la distancia de 
seguridad es la única garan-
tía para frenar el contagio del 
cronavirus y evitar un rebro-
te en el futuro por el exceso 
de cofianza que se ve en par-
te de la sociedad.

gAnADeRíA

Rubén, pastor: ‘‘La soledad es real, 
pero somos dueños de la mente’’

▶ es uno de Los participantes en eL programa interovLc de acompaÑamiento teLefónico a mayores

Un pastor con sus ovejas. / EfE

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

en la web 
“regalaunninot.
com”, el visitante 
puede obtener 
información sobre 
cualquier artista y 
contactar con él.

*

https://www.caixapopular.es/inicio.html
http://quartplaza.es/
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La Comunitat Valenciana es el 
destino más buscados en Air-
bnb por los propios ciudada-
nos de la Comunitat, según un 
estudio de la plataforma que 
apunta a que los viajes de va-
caciones serán, en los próxi-
mos meses, dentro de Espa-
ña e incluso de proximidad, 
es decir, en la región de resi-
dencia habitual.

“En pleno proceso de deses-
calada de la pandemia y con el 
verano a la vista, los españoles 
vuelven a pensar en viajar y 
han comenzado a buscar des-
tinos que encajen con la reali-
dad actual”, señala en un co-
municado Airbnb.

“Aunque nadie puede saber 
el alcance del impacto de la 
Covid19, las personas siguen 
deseando descubrir nuevos 
lugares. Los viajes serán, prin-
cipalmente, domésticos (den-
tro del mismo país) o de proxi-
midad (en la misma CCAA), 
más prolongados (con la po-
sibilidad de teletrabajar des-
de el alojamiento) y con per-
fil familiar”, señala.

“En la elección serán claves 
los atributos de localización 
(cercanía y accesibilidad), la 
flexibilidad en la reserva, la 
privacidad y características 
del espacio (piscina, jardín) 
y los estándares de sanidad y 
limpieza”, concluye.

127%
En esta línea, añade que “el 
pasado 16 de mayo, las bús-
quedas de usuarios valencia-
nos para viajar dentro de la 
CCAA para estancias de más 
de cuatro semanas alcanza-
ron un pico de los últimos 
tres meses, tras crecer el 127 
% respecto a la misma fecha 
del años anterior”.

La tendencia, en todo caso, 
no es nueva, porque “el turis-
mo de proximidad �aquellos 
que viajan en la misma región 
donde tienen su residencia 
principal- se incrementó ca-
si un 20 % en 2019”, explican.

“El turismo de proximidad 
tiene un impacto directo en 
las localidades que recibieron 
a estos visitantes, y este seg-
mento de viajeros aportó ca-
si 40 millones de euros extra 
a los anfitriones de zonas no 
urbanas durante el verano de 
2019”, concluye. 

MARcAs
El secretario autonómico de 
Turisme, Francesc Colomer, 
ha presentado a las seis mar-
cas turísticas de la Comunitat 
Valenciana el Plan de Marke-
ting Turístico Post COVID-19 
que ha elaborado Turisme Co-
munitat Valenciana.

Así, ha explicado que “este 
plan se redacta en un nuevo 
escenario totalmente distinto 
al que teníamos a principios 
de año, cuando redactamos 
y comenzamos a ejecutar el 
Plan de Marketing para 2020, 
ya que la pandemia de la CO-
VID-19 ha transformado nues-
tro planteamiento inicial”.

Para Colomer, “es funda-
mental tener la flexibilidad 
para redimensionar nuestra 
estrategia en clave de esce-
narios, de mercados, de pro-
ducto, analizando datos para 
generar valor, con la escucha 
activa en redes sociales, y con 
las nuevas tecnologías para 
advertir las tendencias, la dis-
posición de los mercados, lo 
que se opina en torno a nues-
tros destinos y así ir ajustan-
do la propuesta de marketing 
más valiosa”.

Por eso, ha resaltado que 
“la seguridad será sin duda 
uno de nuestros atributos de 
marca que, sumado a la hos-
pitalidad y la sostenibilidad, 
configura la tarjeta de presen-
tación de lo que va a ser el des-
tino Comunitat Valenciana”.

Colomer ha hecho hincapié 
en que “una promoción ‘on-
line’ de corte emocional, pa-
ra que la gente reconecte con 
aquello que le ha hecho feliz 
de la Comunitat Valenciana, 
será un eje central en nuestra 

propuesta del Plan para moti-
var a volver”.

“Nuestro objetivo hoy es po-
ner en común este plan con 
las marcas turísticas para te-
ner la certeza de que se adap-
ta a objetivos comunes de la 
Comunitat Valenciana y con-
seguir el mejor plan de los po-
sibles para el sector turístico”, 
ha asegurado.

MeDIteRRáneo en vIvo
El nuevo plan de marke-
ting, con un presupuesto de 
16.200.000 euros, se basará 
“en la seguridad como pre-
misa y la sostenibilidad co-
mo valor”, según Colomer, 
para mostrar la Comunitat 
Valenciana como un destino 
sostenible que “apuesta por 
experiencias saludables, so-
cialmente responsables o que 
minimicen los impactos sobre 
el medio ambiente y la cultura 
del territorio, como un desti-
no de referencia para turistas 
preocupados por la sostenibi-
lidad del Planeta”.

El plan prevé la colabora-
ción con marcas, destinos y 
empresas turísticas de la Co-
munitat y creará una mesa de 
coordinación para la comuni-
cación y la promoción del des-
tino, así como formación me-

diante seminarios web para 
informar a las empresas sobre 
la evolución de cada mercado 
y producto turístico.

En ese sentido, Turisme Co-
munitat Valenciana contará 
con informes propios con vi-
gilancia de reservas a 3 y 6 me-
ses y escucha activa ‘online’.

El plan diferencia objetivos 
y acciones en cuatro posibles 
escenarios diferentes:

EScEnaRiO PREViO 

(HaSTa JUniO)
Se inicia el desconfinamiento 
y se abre la circulación entre 
comunidades autónomas. En 
este momento, Turisme Co-
munitat Valenciana iniciará 
la comunicación en el mer-
cado nacional para reforzar 
la imagen de la Comunitat 
como destino seguro, lanza-
rá un nuevo portal de infor-
mación turística y pondrá en 
marcha un plan de contin-
gencia en las oficinas Tourist 
Info, entre otras medidas.

aPERTURa MERcaDO

 naciOnal (JUliO-

SEPTiEMbRE)

Se permite viajar por Espa-
ña y se prevén estancias más 
cortas de lo habitual y viajes, 
principalmente en coche. An-
te un escenario con turistas ya 
en el destino, se reforzarán los 
mensajes de consumo segu-
ro y prevención, además de 
mantener la promoción na-
cional con presentaciones ‘on-
line’ a operadores nacionales.

MERcaDO 

EUROPEO (OcTUbRE

 2020-MaRzO 2021)

Se prevé que la demanda 
nacional mantenga su inte-
rés por viajar en los puentes 
de octubre, noviembre y di-
ciembre y se concrete y acti-
ve inicialmente la movilidad 
entre países europeos.

En este momento se plan-
tea, entre otras acciones, la 
comunicación en los mer-
cados internacionales más 
cercanos y la realización 
‘online’ de presentaciones 
de destino a operadores in-
ternacionales. En cualquier 
caso, se remarca la posibi-
lidad de adaptación de-
pendiendo de las fases de 
apertura que se vayan pro-
duciendo.

MEDiO Y laRGO RaDiO

 (a PaRTiR DE abRil 2021)
Se prevé que continúe la re-
activación de la demanda in-
ternacional en Europa y se 
inicie el movimiento desde 
destinos más lejanos. En este 
escenario, el plan prevé ac-
tivar la promoción en estos 
mercados de medio y largo 
radio y reactivar la agenda 
nacional e internacional de 
ferias y presentaciones pre-
senciales.

objetIvos 
Turisme Comunitat Valencia-
na persigue diferentes obje-
tivos con el Plan, como mi-
nimizar los efectos negativos 
producidos por la COVID-19 
en el sector turístico de la Co-
munitat Valenciana y refor-
zar la imagen de destino se-
guro en COVID-19, como base 
para generar confianza en el 
mercado turístico nacional e 
internacional, ha continuado 
explicando.

Además, pretende generar 
confianza en el sector em-
presarial local, actuando de 
manera activa en materia de 
comunicación. También tie-
ne como objetivo analizar los 
datos de evolución de la de-
manda internacional y las pro-
yecciones vinculadas al post 
COVID-19.

Asimismo, e persigue tras-
ladar al mercado nacional e 
internacional la imagen de 
la Comunitat Valenciana co-
mo un destino sostenible, que 
apuesta por experiencias sa-
ludables, socialmente respon-
sables o que minimicen los 
impactos sobre el medio am-
biente y la cultura del territo-
rio, al tiempo que contribuye 
a generar ingresos y empleo 
en la población y en la región.

Otro de los objetivos es re-
forzar la hospitalidad como 
valor competitivo y diferen-
cial de la Comunitat Valencia-
na, como una de las premisas 
asociadas al proceso post CO-
VID-19.

Por último, el Plan de Mar-
keting Turístico Post CO-
VID-19 pretende afianzar la 
imagen de la Comunitat en los 
mercados internacionales an-
te el escenario 2021, concluye 
Colomer.

tURIsMo

Puesta de sol a finales de mayo en la Albufera de València. / PERE TERcERO

Los valencianos 
buscan destino 
de vacaciones 
dentro de la 
Comunitat

▶ turisme comunitat vaLenciana presenta 
a Las marcas turísticas eL pLan de 
marketing turísico postcovid19

Ponemos en común 
el plan con las 
marcas turísticas 
para adaptarlas 
a los objetivos 
valencianos’’

‘entre julio y 
septiembre se 
prevén estancias 
más cortas de lo 
habitual por españa

*

 � redacción | vLc

 � redacción | vALencIA  
Las pruebas diagnósticas se 
han convertido en una de las 
claves para controlar la ex-
pansión de la Covid-19 y 
afrontar con garantías la 
vuelta al trabajo y a la nor-
malidad, lo que ha supuesto 
que a medida que los distin-
tos tipos de análisis llegan a 
los ciudadanos, también 
aparezcan las dudas sobre 
cuáles elegir. 

Como explica la doctora 
Amparo García, responsa-
ble médica de la clínica As-
cires Campanar: “No existe 
una sola prueba para diag-
nosticar el Coronavirus, si-
no que hay distintas técni-
cas que se utilizan según 
las fases de la enfermedad. 
Hay que ser honestos al re-
comendar un tipo de prue-
ba concreta”. Durante la pri-
mera semana, en la que el 
paciente puede mostrar sín-
tomas como fiebre y tos, se 
recomienda el uso de prue-
bas genéticas PCR, que se 
realizan recogiendo una 
muestra biológica del trac-
to respiratorio. A partir de la 

segunda semana empiezan 
a detectarse los anticuerpos 
que nuestro organismo pro-
duce para combatir al virus, 
por lo que pueden utilizar-
se pruebas de análisis san-
guíneo (serológicas), que in-
forman también del grado 
de inmunidad del pacien-
te, expone la doctora Gar-
cía. En ocasiones, pueden 
ser necesarios ambos tipos 
de test para realizar un diag-
nóstico preciso.

PLenA ActIvIDAD
En la clínica biomédica Asci-
res Campanar (así como en 
el resto de clínicas Ascires 
en Castellón, Sagunto, Xàtiva 
y Gandia) están disponibles 
las diferentes modalidades 
de pruebas para detectar 
el coronavirus, siempre ba-
jo prescripción médica y si-
guiendo las disposiciones 
legales de los gobiernos cen-
tral y autonómico. “La con-
sulta médica previa es clave 
para determinar en qué fase 
de la enfermedad se encuen-
tra el paciente y qué tipo de 
prueba necesita. También es 

importante saber si la perso-
na puede ser todavía agente 
transmisor del coronavirus o 
no, por lo que los resultados 
de la prueba deben de ser 
interpretados por un médi-
co”, añade la doctora García.

Ahora más que nunca, 
la clínica biomédica Cam-

panar se encuentra a ple-
na actividad tanto en lo que 
respecta a las pruebas de 
Diagnóstico por Imagen co-
mo a las diversas especia-
lidades médicas. Como to-
das las clínicas del grupo, 
el centro ha adoptado un 
protocolo de seguridad pa-

ra garantizar la protección 
del paciente durante su es-
tancia en las instalaciones 
médicas. Así, se han refor-
zado las medidas de desin-
fección y control siguiendo 
las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y las 
sociedades científicas. Por 

ejemplo, entre otras medi-
das, las cabinas y las máqui-
nas de radiodiagnóstico se 
desinfectan antes de cada 
prueba, mientras que la ci-
tación y la sala de espera es-
tán enfocadas a garantizar 
la distancia de seguridad en-
tre usuarios.

vALencIA

¿Qué test  de Covid-19 es el indicado para ti?
▶ pruebas para diagnosticar eL coronavirus, ya disponibLes en La cLínica biomédica ascires campanar bajo prescripción médica

La pruebas para diagnosticar la Covid-19, disponibles en Ascires Campanar. / EPDa

La consulta 
médica es clave 
para terminar 
en qué fase de 
la enfermedad 
se encuetra el 
paciente y qué 
tipo de prueba 
necesita”.

‘

https://www.avacu.es/


9. El Saler: mar grande, 
amplio, democrático

�El poeta cubano nicolás 
Guillén dijo del mar que era 
“grande, amplio, profundo 
y democrático”. Mar de la li-
bertad. la torre vigía está 
en las playas de El Saler en 
actitud de espera de nuestro 

reencuentro con el mar, con 
la naturaleza abierta, a la 
que volveremos tras el con-
finamiento, tiempo en el 
que hemos sabido apreciar 
su valor y lo que necesita-
mos de él. Y lo que él necesi-
ta de nosotros. la fotografía 
nos lleva a pensaren lo que 
puede estar ocurriendo y si 

tiene remedio. Se adentra el 
mar por el cambio de las co-
rrientes, por imperativo del 
cambio climático y mengua 
la playa. b. bueno

10. Vivir en medio de la 
calle en Museros

�la impactante estampa es 
de Museros. Una casa con 
inquilinos dentro quedó en 
medio de la calle, fruto de 
las políticas urbanizadoras. 
la estricta aplicación de la 
normativa numeraria impo-
sibilitó el canje por otra vi-
vienda.las políticas muni-
cipales debieran pensar que 

no están sólo para el urba-
nismo del hormigón y el ce-
mento, sino para atender a 
las necesidades de las per-
sonas y sus humanísimos 
problemas.  b. bueno

11. Gata perdida junto al 
Mercado Central.

�En la tapia de un eterno 
solar provisional situado a 
espaldas y pocos metros del 
ayuntamiento de Valencia 
se encuentra este amoro-
so reclamo del propietario 
de “blanca”, una gata de su 
gran estima, que hace años 
se perdió por la zona del 
Mercado central. b. bueno

en el horizontes. De la pu-
blicidad ha pasado a ser una 
marca cultural más de Espa-
ña. así luce y se entiende en 
los jardines del campus de la 
Politécnica. b. bueno  

7. Contenedores junto al 
Corpus Christi

�al Monasterio de cor-
pus christi, en Guillem de 
castro, no le falta en su de-
rredor ninguno de los ele-
mentos que deterioran su 
contemplación, no le caben 
más. casi todos los monu-
mentos valencianos tienen 
objetos, mobiliario urba-
nos, plazas, señales, cablea-

dos, placas,… que los afean 
y desprestigian. b. bueno

8. Museo cerámico en 
Monteolivete
�la Valencia paseada ofre-
ce múltiples sorpresas en 
cada rincón, como este mu-
ral cerámico en la fachada 

del 16 de la calle fray Pedro 
Ponce de león, benedictino, 
maestro de sordomudos. 
la calle hace esquina con la 
avenida de la Plata, en el ba-
rrio de Monteolivete, cerca 
del Museo fallero. El panel 
cerámico, de ocho alturas, 
salió del alfar del desapare-
cido artista conquense afin-

cado en Valencia Manuel 
Real alarcón. Prolífico artis-
ta, obra suya se expone en 
el Museo nacional de cerá-
mica. El retablo rememora 
el arribo por mar a la capi-
tal valenciana del cristo del 
Salvador, allá por el S. Xiii. 
b. bueno.
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+deAQUÍ
1. Niña con mascarilla en 
La Alamedetas
�En los jardincitos de la ca-
lle blanquerías, la alamede-
tas, junto al pequeño estan-
que, espejo donde se mira el 
Museo de los benlliure, al-
guien ha colocado una mas-
carilla a la niña esculpida 
con ternura y colocado un 
brazalete llamativo en su 
muñeca. b. bueno

2. Mole urbanística entre 
Burjassot y Valencia
�Un antiguo chalet con ín-
fulas de palacete, con pal-
mera incluida, resiste, cual 
nuevo David, el embate del 
mastodóntico bloque de vi-
viendas que en esta historia 
sería otro Goliat. la suge-
rente estampa se contem-
pla a diario desde la esta-
ción Empalme del Metro, a 
caballo entre burjassot y Va-
lencia. b. bueno

3. Finca ‘provisional’ en 
el barrio del Carmen
la “finca” lleva montón 
de años cayéndose. Para 
escarnio, hasta huyeron 
de ella la asociación de 
afectats del barri del carme. 
Dos árboles maquillan hoy 
su ruindad como solución 
provisional. Plaza del Ángel 
a caballo y pocos metros de 
las Torres de Serranos y los 
palacios de la Diputación y 
la Generalitat. b.bueno

4. Barraca en pinedo
�Ha resistido el paso del 
tiempo, al urbanismo de-
predador y a la especulación 
solariega. la barraca, el há-
bitat tradicional y típico de 
la huerta de Valencia, en pe-
ligro total de extinción, es 
conservada y venerada en 
Pinedo, no sólo como reli-
quia del pasado, está en uso 
y actualizada. b. bueno

5. La punta, digna de 
atención y respeto
�la huerta y pedanía de la 
Punta ha sido salvajemente 
castigada por la gran ciudad 
desde hace medio siglo. Una 
pintura recuerda artística-
mente que la Punta es va-
lenciana, digna de atención 
y respeto. b. bueno.

 6. Toro de Osborne en la 
Universidad politécnica
�El toro de Osborne. De 14 
metros de altura, es la si-
lueta que ha promociona-
do durante muchos años el 
brandy de Jerez de Osbor-
ne por toda la geografía es-
pañola sobre cerros que re-
cortaban la figura del toro 
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 � efe | vLc
La paralización de las inter-
venciones quirúrgicas no 
urgentes durante la pande-
mia del coronavirus ha he-
cho crecer la lista de espera 
de personas que precisan 
una operación, que en abril 
era de 66.973 pacientes 
-5.080 más que en febrero-, 
y también la demora media 
para ser operado, que se ha 
alargado a los 126 días, 46 
más que en el segundo mes 
del año. 

Según los últimos datos 
publicados en la web de la 
Conselleria de Sanidad, en 
marzo la demora media era 
de 97 días y la lista de es-
pera alcanzaba las 66.349 
personas, y en febrero, an-
tes de comenzar la cuaren-
tena, eran 61.793 pacientes 
los que debían esperar una 
media de 80 días para po-
der ser intervenidos quirúr-
gicamente. 

HosPItAL geneRAL
Los departamentos de salud 
con la demora media más al-
ta, según los datos de abril, 
son el del Consorcio Hospital 
General de Castellón, con 215 
días; el de Castelló, con 168 
días; el del Hospital General 
de Valencia y el Hospital Sant 
Joan d’Alacant, ambos con 165 
días; o el de Vinaròs, con 157.

En el otro extremo, los 
departamentos con menor 
demora en abril son el de 
salud Elx-Crevillent, con 81 
días; el de Torrevieja, con 
85; el de Elda, con 88; el de 
Sagunt y Manises, con 89; o 
el del Hospital Doctor Pe-
set, con 92. 

Por tiempo de espera, 
en abril, la cifra de perso-
nas que debe esperar entre 
0 y 90 días para operarse 
es de 25.812; entre 91 y 180 
días son 23.706 pacientes, y 
más de 180 días, un total de 
17.455 pacientes. 

FebReRo MejoR
Estos datos contrastan con 
los que había en febrero, 
cuando la cifra de pacientes 
con menos de 90 días de es-
pera era de 37. 953 pacien-
te; entre 91 y 180 días había 
13.685 personas; y eran 10.155 
los que debían esperar más 
de 180 días para ser opera-
dos. 

Por especialidades, la que 
mayor lista de espera tie-
ne es cirugía ortopédica y 
traumatología, con 20.586 
personas en espera en abril 
y un demora media de 147 
días; seguida de oftalmolo-
gía, con 15.144 pacientes y 

una demora de 10 días; y ci-
rugía general, donde la lista 
el pasado mes era de 11.201 
personas, que debían espe-

rar una media de 112 días 
para ser intervenido.

Con menor demora están 
especialidades como ciru-

gía torácica, con 86 días y 
un lista de 176 paciente; ci-
rugía cardiovascular (88 
días de media y 239 pacien-
te); y Dermatología, con 89 
días de demora media y 130 
personas en lista de espe-
ra, según las mismas fuen-
tes consultadas.

Conclusión: más listas de 
espera, menos calidad sa-
nitaria para los ciudadanos 
de la Comunitat Valenciana.

sAnIDAD

La Covid19 dispara las listas 
de espera de 80 a 126 días
▶ eL HospitaL generaL de vaLència, entre Los más retrasados

Una pareja con mascarillas en la playa. / EfE

 �mónica coLLado | vLc
El uso de las playas en un en-
torno marcado por la pande-
mia del coronavirus es uno 
de los principales interrogan-
tes ante la inminente tempo-
rada turística, y el uso de una 
pasarela diferente de entrada 
y de salida y un corredor en 
la orilla en el que se circule 
por la derecha pueden ser 
unos gestos sencillos y econó-
micos que disminuyan el ries-
go de contagio.

Se trata de una propuesta 
del catedrático de Ingeniería 
de la Construcción de la Uni-
versitat Politècnica de Valèn-
cia Víctor Yepes, quien traba-
ja en modelos de capacidad 
de carga de las playas para 
determinar su aforo y sostie-
ne que “el uso de las playas 
en plena pandemia va a ser 
distinto al que estamos acos-
tumbrados”.

Yepes es uno de los exper-
tos de la comisión científica 
impulsada por la Generalitat 
para aportar ideas que im-
plementen el protocolo para 
minimizar el contagio en el 
que trabaja a nivel nacional 
el Instituto de Calidad Turís-
tica Española (ICTE) y poder 
“afrontar los retos y ayudar a 
los ayuntamientos en la toma 
de decisiones”, indica a EFE 
el secretario autonómico de 
Turismo, Francesc Colomer.

veRAno DIFeRente
“Va a ser un verano distin-
to, hay que aclimatarse y ya 
vendrán tiempos mejores”, 
asevera Colomer, para quien 
“hay una herramienta que no 
falla, la autorresponsabilidad 
y aplicar la capacidad de ser 
solidarios y de pertenecer a 
una comunidad”.

Para Yepes, “entre permi-
tir el uso sin restricciones en 
la playa a la prohibición com-
pleta, existen opciones inter-
medias que permiten com-

patibilizar un uso seguro del 
espacio y la actividad econó-
mica”.

“La propuesta es de senti-
do común”, apunta el exper-
to, que detalla que “en algo 
tan aparentemente sencillo 
como calcular el aforo inclu-
yen muchas variables”, des-
de la temperatura de la arena, 
la velocidad y dirección de la 
brisa, el agrupamiento o có-
mo se usa cada zona de la pla-
ya. Por ello, desde la UPV se 
estudian soluciones que sean 
útiles ya este verano.

Resalta la importancia del 
dato del aforo “porque una 

vez determinado, se pueden 
usar sistemas inteligentes y 
aplicaciones que te dicen en 
tiempo real la ocupación, lo 
que permite a los responsa-
bles la toma de decisiones pa-
ra el control de acceso”.

En sus estudios han adver-
tido “algo totalmente eviden-
te: la direccionalidad en el 
movimiento hace que el ries-
go de contagio disminuya”, y 
apunta que “circular por la 
derecha no es una propuesta 
nueva, es de sentido común y 
en muchos municipios ya uti-
lizan reglas así para ordenar 
la circulación de las personas 

en las calles”, ha continuado 
explicando.

Por eso su propuesta plan-
tea, entre otras medidas que 
se están desarrollando, que 
las zonas de acceso a las pla-
yas, habitualmente con pa-
sarela de madera en aque-
llas muy anchas para evitar 
“quemarse” con la arena, es-
tas deberían duplicarse: “Una 
de entrada y separada a 2 o 3 
metros, y otra de salida, pre-
feriblemente junto a las du-
chas o lavapiés”.

Lo mismo ocurre en la zo-
na “activa”, la que está junto a 
la orilla y que la gente utiliza 

para pasear: “Habría que de-
jar despejado un corredor de 
al menos diez metros donde 
los bañistas no puedan colo-
car la toalla ni la sombrilla y 
la circulación sería también 
por la derecha”.

AsPectos sencILLos
“Son aspectos sencillos pero 
que sirven para empezar a es-
tudiar la ocupación máxima 
que sería segura en la playa”, 
subraya, a la vez que apunta 
que igual se debería mante-
ner esa circulación peatonal 
por la derecha en los paseos 
marítimos.

Estas soluciones serían un 
modelo simplificado para “re-
solver un problema compli-
cado en un corto periodo de 
tiempo”, advierte el catedrá-
tico, que incide que sería de 
aplicación en playas muy ma-
sificadas en verano y no en 
aquellas naturales o de más 
difícil acceso.

Por este motivo se ha em-
prendido el estudio de un 
modelo detallado que tenga 
en cuenta todas las variables 
que influyen en el fenómeno 
y que se pudiera aplicar a ca-
da una de las playas.

“Son recomendaciones 
sencillas y habrá que afinar 
en cada playa; eso es respon-
sabilidad de los ayuntamien-
tos porque los técnicos mu-
nicipales son los que mejor 
conocen su funcionamiento”, 
defiende para reclamar, tam-
bién, un “esfuerzo colectivo” 
para que “las playas sean se-
guras con la colaboración de 
todos”. 

PUebLo

Un hombre toma el sol en la playa de Alboraya. / EfE

Playas sin contagios: doble 
pasarela y circular por la derecha
▶ se trata de una propuesta deL catedrático  de La universitat poLitècnica de vaLència, víctor yepe

http://elperiodicodeaqui.com
https://www.arcopostal.es/
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InvestIgAcIÓn

El plástico se reinventa contra la Covid19 
con test de orina y nuevas mascarillas  FFP2
▶ su estrategia fue ‘‘revisar toda La tecnoLogía desarroLLada durante aÑos para tratar de dar servicio y respuesta a Las necesidades’’

En la imagen, un laboratorio de Aimplas, en una imagen facilitada por el instituto. / EfE

Test rápidos para detectar an-
ticuerpos en sangre pero tam-
bién en orina y cualquier fluido y 
mascarillas FFP2 con filtros inter-
cambiables son dos productos in-
novadores del Instituto Tecnoló-
gico del Plástico (Aimplas) tras 
haber adaptado su tecnología y 
su experiencia a la lucha contra 
la COVID-19.

“En el mercado no hay nada 
igual”, asegura a EFE el director 
de Tecnología de Aimplas, Ama-
dor García, sobre estos dos pro-
yectos innovadores que ahora, 
subvencionados por la Generali-
tat Valenciana, han de ser valida-
dos y puestos en el mercado a la 
mayor brevedad posible.

Sostiene que como instituto 
tecnológico, con sede en Pater-
na (Valencia), están “al servicio 
de las empresas y la sociedad” y 
con la irrupción de la pandemia 
estuvieron “atentos a la necesi-
dad” de hospitales y empresas, 
“fundamentalmente en asesora-
miento” sobre materiales de pro-
tección y búsqueda de nuevos 
productos para combatir el virus.

“Desde pantallas faciales de 
protección, desarrollo de mate-
riales para impresión 3D de cier-
tas partes de respiradores, así co-
mo de mascarillas y ayudar en 
la búsqueda de proveedores”, 
apunta.

Advirtieron que los sistemas 
sanitarios se veían desbordados 
para detectar los nuevos conta-
gios y había que “ampliar la dis-
ponibilidad de test rápidos”.

Su estrategia fue “revisar toda 
la tecnología desarrollada duran-
te años para tratar de dar servi-
cio y respuesta a las necesidades 
que surgían en la lucha contra 

Hemos 
hecho seis 
diseños y 
tenemos 
que seguir 
trabajando 
en los 
ensayos’’

‘
la COVID-19”, ha continuado ex-
plicando.

Actualmente, según García, los 
kits que existen en el mercado 
“detectan la presencia tanto de in-
munoglobulina G como inmunog-
lobulina M, los anticuerpos que se 
generan en el organismo cuando 
se lucha contra la infección de la 
COVID, y fundamentalmente, es-
tos test se usan en sangre”.

sÓLo coRonAvIRUs
“Nuestro proyecto busca mejo-
rar la especificidad o selectivi-
dad, que aquello que detecte es-
temos seguros que es COVID y 
no otro tipo de enfermedad”, ex-
plica, y añade que “si apareciera 
una mutación del virus SARS-
CoV-2 se podría adaptar fácil-
mente el test para detectarlo”.

Lo han logrado adaptando la 
técnica basada en la modifica-
ción de nanopartículas de oro en 

combinación con polímeros usa-
da para el diagnóstico del cáncer 
al de la COVID, ya que “permite 
seleccionar muy bien aquello que 
queremos, como el virus SARS-
CoV-2”.

“Queremos desarrollar un test 
que no se emplee solo con san-
gre sino con extracto de mucosas 
o incluso con orina u otro tipo de 
fluidos”, subraya mientras recuer-
da que hay artículos científicos re-
cientes que apunta que existen 
trazas de anticuerpos frente a la 
COVID en otros fluidos.

Se trata de “ampliar el tipo de 
muestras con las que puede tra-
bajar el test rápido como con la 
orina, que de momento no exis-
ten”, sostiene.

“Tenemos desarrollada la par-
tícula que es capaz de detectar 
la COVID y lo hemos validado en 
sangre, comparándolo con test 
que hay en el mercado”, apunta; 

ahora trabajan en colaboración 
con hospitales para ver cómo se 
selecciona la muestra de orina y 
otros fluidos para poder empe-
zar a utilizarla.

Para su puesta en el mercado, 
incide, hace falta “dar pasos sóli-
dos” y de momento, el concepto 
está validado y lo siguiente será 
“diseñar sistemas de producción 
masiva”, donde Aimplas ya tiene 
“conocimiento en técnicas de im-
presión de alta eficiencia”.

“Pensamos que podrá estar en 
varios meses si todas las etapas 
van dando buenos resultados. Te-
nemos confianza en ello por la 
experiencia previa, pero no que-
remos crear falsas esperanzas”, 
asegura.

Respecto al desarrollo de una 
nueva mascarilla, explica que el 
modelo FFP2 “permite tanto la 
protección del individuo como 
del colectivo, protege en ambas 

direcciones pero son sistemas 
de usar y tirar y no se puede 
reutilizar”.

Ante esa necesidad y el al-
to volumen de consumo, y si-
guiendo conceptos de eco-
nomía circular -diseñar en 
función de tus recursos y op-
timizarlos-, Aimplas plantea 
“un diseño reutilizable duran-
te varios ciclos, con lo que se 
reduce el uso de material, y 
en el que solo se intercambie 
la parte del filtro”.

Como ventaja, en compara-
ción de las mascarillas íntegra-
mente textiles, “entre en juego 
la tecnología de producción 
masiva por inyección para pro-
ductos termoplásticos”.

“Hemos hecho seis diseños 
y tenemos que seguir traba-
jando en los ensayos de vali-
dación para la clasificación del 
producto como mascarilla de 
protección”, apunta para resal-
tar que “de este estilo no hay 
nada en el mercado”.

Para ambos productos, cu-
yos proyectos están presu-
puestados en unos 90.000 
euros cada uno, ya han con-
tactado con Aimplas empre-
sas tanto de la Comunitat Va-
lenciana como de toda España 
capaces de producirlos, distri-
buirlos e incluso algunas que 
“quieren adaptarse o crear una 
nueva línea de negocio”.

“Transformamos la ciencia 
en oportunidades de negocio 
para las empresas y crear pro-
ducto de alto valor”, asevera 
García, quien defiende que 
“en los momentos de crisis se 
agudiza más el ingenio y se po-
ne en valor la base del conoci-
miento”. 

La spin-off Breaking Health 
del Parque Científico de la Uni-
versidad Miguel Hernández 
(UMH) de Elche ha creado una 
herramienta de evaluación de 
uso profesional que detecta, en 
menos de 5 minutos, el riesgo 
que tiene una persona de pre-
sentar problemas psicológicos 
persistentes tras la pandemia 
por el coronavirus.

Esta herramienta, que utili-
za tecnología de Inteligencia 

Artificial (IA), indica también 
qué tipo de atención debe re-
cibir el paciente en función de 
su nivel de riesgo.

Sus promotores son los pro-
fesores del Departamento de 
Psicología de la Salud Ainhoa 
Coloma y José Luis Carballo, se-
gún un comunicado de la UMH.

Este proyecto está impulsa-
do desde la Unidad de Conduc-
tas Adictivas e Intervención 
Breve del Centro de Psicolo-
gía Aplicada de la UMH, don-

de los promotores de Breaking 
Health realizan su labor inves-
tigadora.

“La crisis sanitaria provoca-
da por la Covid-19 está tenien-
do un gran impacto sobre la 
salud mental de la población 
debido a los cambios en la si-
tuación laboral, la pérdida de 
seres queridos, la incertidum-
bre por el futuro o el temor al 
contagio”, entre otras causas, 
señala la nota de prensa, a la 
que ha tenido acceso.

Una de las innovaciones de 
la herramienta es que emplea 
la tecnología chatbot para rea-
lizar la evaluación del paciente.

Esta tecnología de Inteligen-
cia Artificial (IA) simula una 
conversación con el usuario. 
Para ello, modula las pregun-
tas en función de los datos que 
el evaluado aporta, lo que fa-
vorece una mejor experiencia 
de análisis.

Desde abril pasado, los pro-
fesores Coloma y Carballo han 

llevado a cabo un seguimiento 
de la evolución del estado de 
ánimo de un grupo de volun-
tarios para determinar la pre-
cisión de la herramienta.

Los primeros resultados de 
esta evaluación revelan que 
“las mujeres tienen mayor ries-
go de presentar síntomas pos-
traumáticos, ansiedad o depre-
sión”, según el comunicado de 
la UMH.

Además, prácticamente el 
50 % de las personas que han 
perdido a un ser querido du-
rante la crisis sanitaria pre-
senta síntomas de duelo pato-
lógico, lo que puede generar 
problemas físicos y psicológi-
cos a medio plazo, prosigue la 
misma.

En la actualidad, la herra-
mienta está en fase de valida-
ción y desarrollo, por lo que la 
evaluación se encuentra inte-
grada en una web de libre acce-
so para toda la sociedad.

En la siguiente fase de inves-
tigación, se prevé que la herra-
mienta pueda implantarse en 
la intranet de centros de salud 
y de hospitales públicos y pri-
vados.

De esta forma, al introducir 
los datos del evaluado en la he-
rramienta web, el personal sa-
nitario obtendrá un informe 
con el nivel de riesgo del pa-
ciente, así como tablas orienta-
tivas sobre la mejor actuación a 
realizar de acuerdo con la pun-
tuación registrada.

PUebLo

Inteligencia Artificial para saber en 5 minutos 
los efectos psicológicos del coronavirus

tecnoLogíA

Crean una app para controlar el aforo 
en las playas mediante reserva previa

▶ da soLución aL probLema que se pLantean Los ayuntamientos que cuentan con pLayas 
en sus términos municipaLes a La Hora de Hacer cumpLir Las normas Higiénico-sanitarias 

La empresa tecnológica Amazing Up (en la imagen, Juanjo Ortiz , gerente de la empresa) / EfE

 � rosa tavera | cAsteLLÓn
La empresa tecnológica Amazing 
Up ha desarrollado la aplicación 
para dispositivos móviles Safe 
Beach App que permite a los ayun-
tamientos controlar el acceso a las 
playas y su aforo mediante la reser-
va previa de espacios a determina-
das horas, y poder así disfrutar del 
litoral “de manera responsable y 
segura”.

Así lo ha explicado a EFE el ge-
rente de Amazing Up, Juan José 
Ortiz, cuyo equipo ha desarrolla-
do esta aplicación con un siste-
ma “muy sencillo” para dar solu-
ción al problema que se plantean 
los ayuntamientos que cuentan 
con playas en sus términos muni-
cipales a la hora de hacer cumplir 
las normas higiénico-sanitarias y 
de distanciamiento contempladas 
en el paradigma actual de deses-
calada. 

Muchos consistorios están plan-
teando medidas -basadas en su 
mayoría en barreras físicas para 
acotar espacios- para anticiparse a 
la normativa que se aplicará cuan-
do se permita el acceso a las pla-
yas, y que se prevé que contemple 
el control del aforo y unas medidas 
de distanciamiento entre usuarios.

Para “minimizar” el impacto de 
las medidas restrictivas que ten-
drán que asumirse, Safe Beach 
App propone un sistema mediante 
el que se colorarán unos “tótems” 
o pequeños iconos o balizas clava-
dos en la arena para crear una ma-
triz, un espacio dividido en el que 
cada ítem identificará un zona aco-
tada de acuerdo con las medidas 
de distanciamiento.

Los usuarios, vecinos de la lo-
calidad o visitantes, entrarán en 
la aplicación desde casa para ver 
si hay espacio libre y el horario. 
Encontrarán en azul o rojo las zo-
nas que están disponibles en cada 
franja horaria y así podrá reservar 
la suya para saber que, de manera 
garantizada, tendrá ese espacio pa-
ra él al llegar a la playa.

El equipo de Amazing Up, ha 
asegurado Ortiz, está “conciencia-
do con la picaresca y la seguridad” 
y así con su sistema no se puede 
reservar un espacio todo el mes o 
durante varios tramos horarios, si-
no “solo una reserva en un tramo 
concreto”.

HAstA tU PALo
La aplicación te guiará con el GPS 
hasta “tu palo” y una vez allí “ten-
drás que leer un código QR exclu-
sivo de cada baliza y de esta for-
ma se sabrá que efectivamente 
has llegado”, y lo mismo cuando 
el usuario se marche, para que 
se notifique que se ha cumplido 
el horario, que la zona está libre 
y que, si se abandona antes de 
tiempo, pueda ser utilizada por 
otro usuario.

El gerente de la empresa ha in-
dicado que si no he abandonado 
mi espacio en el tiempo en el que 
está marcado podrá venir un po-
licía local o un socorrista a com-
probar qué sucede y a imponer la 
sanción que el consistorio consi-
dere oportuna. 

El sistema en su conjunto, a jui-
cio de su creador, “ordenará más a 
las personas en la playa que con los 
sistemas que se están planteando”.

La compañía presentará la apli-
cación el miércoles 18 de mayo en 
un seminario a través de internet 
para explicar a los consistorios in-
teresados en qué consiste la apli-
cación. 

Amazin Up, compañía certifi-
cada como empresa innovadora 
nacional y ubicada en el Parque 
Científico y Tecnológico de la Uni-
versitat Jaume I de Castelló (Es-
paitec), ha lanzado además otras 
propuestas tecnológicas especial-
mente diseñadas para contribuir 
a paliar los efectos de la pandemia 
del coronavirus.

Así, a través de la iniciativa sur-
gida en Zaragoza “Frena la Curva”, 
varios voluntarios han desarrolla-
do una aplicación -#YaVoyXTi- pa-
ra que “en un entorno seguro y 
fiable se pueda tener acceso a vo-
luntarios para que puedan ayudar 
a personas con necesidades” du-
rante el confinamiento.

PoLIcíA y cRUz RojA
Con el planteamiento de que sea 
un voluntariado garantizado en 
colaboración con la Policía Local 
o la Cruz Roja, para que “las per-
sonas mayores sientan que quien 
va a su casa no tenga intención de 
robarles o aprovecharse de ellos”.

Y también han desarrollado otra 
aplicación que ofrece un catálogo 
con soluciones desinfectantes pa-
ra la COVID-19 que cumplen con 
las exigencias y que son efectivas, 
para servir, por ejemplo, “a hoste-
leros o comerciantes para que se-
pan qué es efectivo realmente y 
no hagan gastos que después no 
sirvan”. 

ordenará 
mejor a las 
personas 
que los 
sistemas 
que se 
plantean’’

 � efe | ALIcAnte
Una empresa alicantina acaba 
de desarrollar un novedoso soft-
ware para diseñar, calcular e im-
plantar las medidas preventivas 
ante la Covid-19 tanto en edifi-
cios como en lugares abiertos, 
teniendo en cuenta la distancia 
de seguridad interpersonal esta-
blecida en la normativa, entre 
otros aspectos.

La aplicación de esta herra-
mienta, completamente gratuita 
y orientada a arquitectos, inge-
nieros y constructores, está pen-
sada para hoteles, restaurantes, 
colegios, hospitales, oficinas, ins-
tituciones públicas y grandes su-
perficies (supermercados, cines, 
instalaciones deportivas y esta-
dios de fútbol), así como para 
espacios abiertos, ahora que ha 
comenzado el proceso de des-
escalada.

La compañía de software para 
Arquitectura, Ingeniería y Cons-
trucción CYPE, con sede en Ali-
cante y usuarios en más de 160 
países de los cinco continentes, 
ha creado este programa, deno-
minado Open BIM COVID-19.

La idea de llevarlo a cabo sur-
gió con el confinamiento y “el 
software se ha desarrollado en 
un tiempo récord durante el es-
tado de alarma”, ha revelado a 
Efe el director técnico de CYPE, 
Carlos Fernández.

gRAtUItA
El software se puede descar-
gar de forma completamen-
te gratuita desde la platafor-
ma en la nube BIMserver.
center y el usuario solo ne-
cesita disponer de un plano 
o documento gráfico del edi-
ficio o la instalación abierta 
para poder planificar y vali-
dar las medidas preventivas 
ante el coronavirus, ha indi-
cado Fernández.

“Con este programa es posible 
medir y redimensionar en po-
cos minutos la disposición de las 
personas en los espacios, tanto 
abiertos como cerrados, según 
la distancia de seguridad inter-
personal fijada por la normati-
va, y prever la ubicación de los 
dispositivos que son necesarios 
para poder funcionar”, ha ex-
plicado.

Así, se puede hacer “un es-
tudio de antemano que simule 
cuáles son las medidas de segu-
ridad más apropiadas en fun-
ción de las condiciones de cada 
espacio, y no solo en función de 
un porcentaje como sucede en 
la actualidad”, explican.

El software -ha registrado solo 
en el pasado fin de semana unas 
200 descargas tras ser puesto 
en circulación el 15 de mayo- es-
tá traducido a seis idiomas (cas-
tellano, catalán, inglés, francés, 
italiano y portugués).

Puede adaptarse a las norma-
tivas nacionales de seguridad 
frente a la Covid-19 de cualquier 
país del mundo y en cualquier 
fase para optimizar la distribu-
ción de personas y prevenir la 
propagación del virus, han afir-
mado a Efe fuentes de CYPE.

La herramienta permite la vi-
sualización de los resultados en 
2D, 3D, Realidad Aumentada y 
Realidad Virtual gracias al uso 
de la tecnología Open BIM.

También genera un listado 
detallado con el aforo máximo 
permitido y unas salidas gráfi-
cas con las que diseñar la dispo-
sición más adecuada de acuer-
do con los criterios establecidos 
por la normativa vigente. En Es-
paña, CYPE ha seguido los crite-
rios recogidos en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE).

El BOE establece la obligación 
de instalar papeleras y ofrecer 
geles hidroalcohólicos o desin-
fectantes con actividad viruci-
da autorizados y registrados por 
el Ministerio de Sanidad para la 
limpieza de manos o, cuando es-
to no sea posible, agua y jabón. 

geL DesInFectAnte
“En estos casos sería re-
comendable prever la ins-
talación de un punto de 
recepción con geles hidroal-
cohólicos o un dispensador 
de mascarillas o guantes”, 
según Fernández, quien ha 
apuntado la idoneidad de po-
ner señales de distancias in-
terpersonales y avisos de la 
necesidad de lavarse las ma-
nos y de no tocarse la cara.

El software facilita poder 
idear de antemano rutas de cir-
culación, de una forma similar a 
las de evacuación, para evitar el 
contacto entre las personas y, de 
este modo, minimizar al máxi-
mo el riesgo de contagiarse y op-
timizar la ocupación.

PUebLo

Carlos Fernández. / EfE

Software anti Covid19 
en restaurantes, hoteles, 
colegios y hospitales

▶ La compaÑía 
aLicantina tiene 
usuarios en más de 160 
países deL mundo � efe | vLc

 � efe | eLcHe
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 � aLfonso giL | vLc
La Copa de la UEFA, que el Va-
lencia levantó en 2004, al final 
de la mejor temporada de su 
historia centenaria, cumplió el 
18 de mayo 16 años, ya que el 
trofeo lo ganó en la final dis-
putada en Gotemburgo (Sue-
cia) ante el Olympique de Mar-
sella el día 19 de mayo.

En aquel encuentro el Va-
lencia se impuso por 2-0 con 
un gol de Vicente Rodríguez 
de penalti al filo del descan-
so y otro de Miguel Ángel Fe-
rrer “Mista” mediado el segun-
do periodo.

La acción clave del partido, 
al margen del marcaje de Aya-
la sobre la figura del rival, Di-
dier Drogba, estuvo en el pe-
nalti que supuso el 1-0, ya que 
el derribo de Fabien Barthez 
a Mista conllevó la expulsión 
del meta internacional fran-
cés al ver la roja directa mos-
trada por el italiano Pierlui-
gi Collina.

El choque, de alternativas 
en la primera mitad, estuvo 
controlado en la segunda por 
un Valencia en superioridad, 
sobre todo tras el segundo tan-
to, que llegó en el minuto 57.

Aquel fue el último encuen-
tro en el que Rafa Benítez se 
sentó en el banquillo el Va-
lencia, tras haber ganado la 
Liga de 2002, y tan solo diez 
días antes de la final, la de ese 

mismo 2004. Un año históri-
co, glorioso.

Ese día, Benítez decidió ali-
near a Cañizares, Curro To-
rres, Ayala, Marchena (Pelle-
grino, m.85), Carboni, Albelda, 
Baraja, Rufete (Aimar, m.63), 
Angulo (Sissoko, m.82), Vicen-
te y Mista.

Junto a ellos, también inte-
graban la plantilla de esa tem-
porada, Palop, Rangel, Fabio 
Aurelio, Ricardo Oliveira, Juan 
Sánchez, David Navarro, Garri-
do, Canobbio, Xisco, Soriano, 
Jorge López y Albiol.

13 PARtIDos
Muchos de los poco habitua-
les en la Liga tuvieron opcio-
nes de jugar con regularidad 
en Europa en una campaña 
en la que el Valencia no dis-
putó la Liga de Campeones y 
arrancó en el segundo torneo 
continental desde el princi-
pio, por lo que superó seis eli-
minatorias para alcanzar la fi-
nal. Disputó un total de trece 
partidos.

Para levantar la copa, el Va-
lencia debió superar al AIK 
Solna (Suecia), Maccabi Haifa 
(Israel), Besiktas y Genclerbir-
ligi (Turquía), Girondins (Fran-
cia) y Villarreal en el duelo de 
semifinales entre equipos es-
pañoles.

El camino tuvo algunas eli-
minatorias accidentas, aun-

DePoRtes

Los jugadores del Valencia con la Copa de la Liga y de la UEFA. / EfE/Kai föSTERlinG

La UEFA del 
2004, la mejor 
temporada 
del valencia, 
cumple 16 años

▶ eL vaLencia se impuso por 2-0 con un goL 
de vicente rodríguez de penaLti aL fiLo deL 
descanso y otro de migueL ángeL ferrer 
“mista” mediado eL segundo periodo

 � césar toLdrá | vLc  
El terapeuta manual José Luis 
Zamora afronta esta fase 1 de 
desescalada desde su clínica en 
València con buenas expecta-
tivas y pacientes que presentan 
sobre todo dolencias osteo-
musculares causadas por el 
confinamiento que, de no tra-
tarse ya, sobre todo por la in-
certidumbre y la crisis, pueden 
agravarse. Zamora, que regen-
ta el Centro Sinergia, señala 
que la vuelta a la actividad co-
mienza con “bastante gente”, 
en su inmensa mayoría pacien-
tes ya conocidos, aquejados de 
“dolencias de espalda, contrac-
turas, en zona del trapecio y 
cuello que pueden tener una 
relación con el periodo de con-
finamiento y malas posturas de 
vida cotidiana”.

La reacción de la gente a la 
‘nueva normalidad’ y la situa-
ción económica derivada por 
la pandemia del coronavirus 
siembran la duda en gran par-
te de los negocios, como el su-
yo, que vuelven a la actividad 
en esta fase 1 de la desescala-
da del confinamiento.

Zamora levanta de nuevo la 
persiana de su consulta de te-
rapias naturales de acupuntu-
ra, quiromasaje y quiropraxia 
con esas dudas y con la cer-
teza de que las dolencias os-
teomusculares por el confina-
miento centrarán su trabajo en 
los primeros días de su vuelta a 
la actividad, del mismo modo 
que destaca la importancia de 
las nuevas medidas de seguri-
dad para evitar contagios de la 
COVID-19.

PRIMeRAs seMAnAs ok
Pese a esas buenas expectati-
vas a corto plazo, las dudas sur-
gen en torno a si esta tendencia 
en la reapertura se mantendrá 
en las siguientes semanas, ya 
que los pacientes que han lla-
mado vienen de un periodo 
largo sin tratamientos y con 
problemas agravados por la 
cuarentena y falta de actividad, 
mientras que el resto puede ser 
reacio a acudir con la frecuen-
cia que lo hacía antes por dife-
rentes motivos.

Entre esas causas que pue-
den hacer resistirse a acudir 

a su centro está la adaptación 
de la gente a la “nueva norma-
lidad”. “Más que miedo, per-
cibo respeto o algo de preo-
cupación. La respuesta inicial 
ha sido buena, y veremos las 
próximas semanas si se man-
tiene la tendencia o eran pa-
cientes muy necesitados de tra-
tamiento”, explica.

Además, aunque reconoce 
que el hecho de haber estado 

dos meses sin ingresos no ha 
supuesto un grave problema 
en su caso por sus circunstan-
cias personales, le preocupa la 
situación económica en la que 
puede quedar buena parte de 
la sociedad.

“Venir a consultas como la 
nuestra cuesta un poco de di-
nero y la gente tendrá que prio-
rizar los gastos; la afluencia de 
pacientes se puede ver mer-

mada por el miedo inicial -a 
los contagios-, pero principal-
mente debido a que la capaci-
dad económica se haya visto 
mermada”, apunta.

También advierte de que 
una de las consecuencias de 
no acudir a estos centros será 
el agravamiento de las dolen-
cias: “Antes, cuando el proble-
ma aparecía, el paciente venía 
enseguida y en unas pocas se-

siones se solucionaba. Ahora, 
al resistirse a venir, el proble-
ma irá en aumento y cuando 
se decida dar una solución el 
tratamiento y la recuperación 
se alargará o no tendrá la efica-
cia que debería”.

Por ello aconseja que la gen-
te se anime a acudir a su centro 
de confianza porque cualquier 
tipo de trastornos, tanto a nivel 
físico como psicológico, debe 
ser tratado por profesionales, 
del mismo modo que anima a 
mantenerse activos y que man-
tengan las medidas de protec-
ción y distancia que la Admi-
nistración marca en cada fase.

PRoteccIÓn
Sobre las medidas de protec-
ción adoptadas, Zamora expli-
ca que lo primero que hace es 
informar a los pacientes de que 
si tienen la sospecha de algún 
síntoma de COVID-19 antes de 
acudir deben ir al médico y si 
no hay problemas, citan pre-
viamente a cada paciente por 
teléfono y espacian las visitas 
lo suficiente para que no ten-
gan que compartir sala de es-
pera; ese tiempo, además, les 
permite higienizar los espacios 
de la clínica.

Una vez en consulta, se les 
pide que acudan con masca-
rilla y guantes, pero en el caso 
de que no tuviera se les pro-
porciona allí. “Todo el mate-
rial ahora es desechable. Se 
ha prescindido de toallas, sá-
banas, cojines, mantas tradi-
cionales y se ha sustituido por 
versiones desechables y algu-
nos utensilios de material sin-
tético para poder desinfectar”, 
explica.

En su caso, usa mascarilla, 
guantes y bata desechable que 
sustituye entre tratamientos. 
“Además, el tiempo que doy en-
tre pacientes es de 30 minutos 
para limpiar, desinfectar y la-
var suelo y sillas que haya podi-
do estar en contacto con el an-
terior paciente”, concluye este 
terapeuta manual que ya está 
en marcha.

testIMonIo

José Luis en plena faena. / aUTOR fOTO

José Luis, terapeuta 
manual: ‘’La crisis 
puede agravar 
las dolencias 
causadas por el 
confinamiento’’
▶ zamora Levanta de nuevo La persiana 
de su consuLta de terapias naturaLes de 
acupuntura, quiromasaje y quiropraxia

que no la primera ante el AIk 
al que el Valencia ganó por un 
doble 1-0, antes del primer re-
vés: un empate sin goles en 
Mestalla en la ida de la siguien-
te ronda contra el Maccabi.

La vuelta no se pudo jugar 
en Israel tras una decisión de 
la UEFA como consecuencia 
de la situación política que 
atravesaba aquel país. Se de-
bió jugar en Estambul, aun-
que unos atentados en la ciu-
dad turca, derivaron el partido 
a Rotterdam (Hilanda).

Allí el Valencia fue muy su-
perior al Maccabi (0-4), lo que 
le dio opción en la tercera ron-
da a viajar, esta vez sí, a Estam-
bul. Lo hizo para medirse al 
Besiktas, tras haber ganado 
por un ajustado 3-2. Allí ven-
ció por 0-2.

En octavos de final, nuevo 
viaje a Turquía para medirse, 
ahora en Ankara, al Gencler-
birligi en un partido que nun-
ca se debió disputar pero que 
la UEFA obligó a celebrar a pe-
sar de que aquel día habían te-
nido lugar los atentados del 11-
M en Madrid, que costaron la 
vida a 192 personas.

En la capital turca, un Valen-
cia desorientado por lo ocurri-
do sufrió la única derrota del 
torneo (1-0), lo que le obligó a 
remontar en casa (2-0).

Dos esPAñoLes
Lo hizo con un gol de plata, 
fórmula utilizada entonces 
por la UEFA para resolver las 
prórrogas. El partido se aca-
baba si la igualdad se había re-
suelto antes del descanso del 
tiempo añadido. Vicente hi-
zo el segundo gol del Valencia 
antes del minuto 105 y el equi-
po pasó, sin que fuera necesa-
ria la segunda mitad de la pró-
rroga, a cuartos de final, en los 
que eliminó al Girondins por 
un doble 2-1.

En semifinales, a pesar de 
que el Olympique y el New-
castle inglés estaban en el 
bombo, el azar enfrentó a los 
dos equipos españoles.

Tras el 0-0 en La Cerámi-
ca, un riguroso penalti de Be-
lletti sobre Mista al cuarto de 
hora de juego que este futbo-
lista transformó ante Pepe Rei-
na puso en el marcador un 1-0 
que fue definitivo y envió al 
Valencia a la final. 

http://vadavo.com
http://vaciadodepisos.es
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 �marina segura ramos | vLc
El catedrático y académico va-
lenciano Ricardo Sanmartín 
cree que la actual crisis es “un 
golpe que nos baja de nuestra 
nube de bienestar” y que, como 
tras las guerras, puede “ense-
ñar a vivir de otro modo”. La vi-
da vuelve a reclamar nuestro 
respeto, “nos hace ver nuestra 
pequeñez y la estupidez del or-
gullo y del derroche de recur-
sos”, asegura.

Formado en la Universidad 
de Deusto y en la de Cambridge 
(Reino Unido), el miembro de la 
Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas, considera que 
aún es pronto para saber si na-
cerá una sociedad mejor des-
pués de esta situación derivada 
de la COVID-19, porque, expli-
ca, dependerá de “la sabiduría 
o estupidez con que se acuer-
den las medidas para una re-
construcción global”. 

Sanmartín (Valencia, 1948), 
catedrático de Antropología So-
cial de la Universidad Complu-
tense, además de licenciado en 
Económicas y en Derecho, no 
cree que la situación que se es-
tá viviendo acabe en la estig-
matización de una parte de la 
población como ocurrió con 
el sida en el pasado.

El caso del VIH estaba car-
gado, recuerda, de “significa-
dos negativos desde el inicio”, 
pues se asoció a un signo de 
promiscuidad sexual o al uso 
de jeringuillas compartidas en-
tre toxicómanos, añade en una 
entrevista con EFE, el catedrá-
tico y profesor invitado en las 
universidades de “La Sapienza” 
de Roma, Perugia o Burdeos.

“El contagio, según la inter-
pretación popular, se enten-
día como una consecuencia 
de conductas censurables. La 
valoración cultural de la fideli-
dad o de la familia tradicional, 
chocaban con dichas conduc-
tas. No era tan solo una amena-
za a la salud física, sino a institu-

ciones centrales de la sociedad. 
Ese tipo de culpabilización no 
es esperable en el caso del co-
ronavirus. La universalidad de 
su contagio -desde primeros 
ministros a gente sin techo- di-
ficulta estigmatizar a unos fren-
te a otros”, detalla. 

 � sin embargo, ¿pueden 
multiplicarse las líneas 
divisorias entre el “noso-
tros” y los “otros”, entre 
los sanos y los enfermos?

 � Es pronto para detectarlo, 
pero no parece que esa reac-
ción se esté dando con los ca-
sos que cualquiera de nosotros 
conocemos, ni con los que apa-
recen en los medios de difu-
sión. Vemos preocupación por 
los mayores de las residencias, 
por vecinos y amigos regresa-
dos como salvados de una du-
ra experiencia. A pesar de algu-
nas excepciones -que por serlo 
llegan a noticiarse- lo que se 
observa es solidaridad, rabia, 
aplausos, buenos deseos.

 �Han aparecido los pri-
meros atisbos de crispa-
ción (los “justicieros” de 
los balcones, pintadas en 
coches de los sanitarios  ) 
¿es fruto del miedo o hay 
otros factores que expli-
quen este comportamien-
to?

 � Sin duda, el miedo es una 
emoción muy poderosa. Pero 
no se trata solo del miedo. Los 
que insultan, pintan mensajes 
contra los profesionales que 
nos cuidan o evitan a sus veci-
nos, se escudan en el anonima-
to de sus acciones o en el bulto 
del grupo. Son acciones poco 
meditadas, de escasa inteligen-
cia, que equivocan la diana de 
su amargura. Siempre hay gen-
te a quien le cuesta analizar la 
realidad social. No solo temen 
contagiarse, también encarar 
su propia impotencia ante un 
problema de gran compleji-
dad. No son mayoría, pero al 
repetirse mañana, tarde y no-

che en los noticiarios, acaban 
difundiendo un ambiente que 
no es el real.

 � ¿será mejor la sociedad 
que salga de esta crisis?

 � Es pronto para saberlo y de-
pende de la sabiduría o estu-
pidez con que se acuerden las 
medidas para una reconstruc-
ción global de la sociedad y la 
economía. Será diferente, pero 
se producirá más lentamente, a 
medida que vayan producien-
do consecuencias las nuevas 
medidas. Si siguen adoptándo-
se a corto plazo, el declive se 
hará notar. Si, por el contrario, 
triunfa la sensatez y la genero-
sidad, la ambición colectiva in-
ternacional en favor de mejoras 
ecológicas de nuestro mundo, 
nuestros nietos lo agradecerán.

 � ¿cuáles son los princi-
pales aspectos positivos y 
negativos surgidos de es-
ta crisis?

 � Esta pandemia es un golpe 
que nos baja de nuestra nube 
de bienestar y abundancia, ba-
sada en más fragilidad de la que 
creíamos. Como tras las gue-
rras, también aquí podemos 
aprender a vivir de otro modo. 
La vida vuelve a reclamar nues-
tro respeto, nos hace ver nues-
tra pequeñez y la estupidez del 
orgullo y del derroche de recur-
sos contaminantes. A pesar de 
la rápida reacción, la lentitud 
de los trámites ha desvelado 
una gran pobreza en la orga-
nización de los sistemas infor-
máticos de todas las adminis-
traciones ( ). La contaminación 
ha descendido mucho, se ha tri-
plicado el uso del carril bici, to-
do el mundo está aprendiendo 
a teletrabajar, cae el petróleo, 
pero suben las energías renova-
bles, crece el maltrato domésti-
co y la violencia de género (que 
no dependen del virus, sino de 
la moral y cultura previas), pero 
disminuye el número de alum-

nos por aula que era una vieja 
reivindicación pedagógica. Las 
normas de distanciamiento in-
crementan la alerta de nues-
tra atención y así ejercitamos 
nuestra mente. Estamos más 
pendientes de parientes y ami-
gos que no podemos ver, e in-
cluimos en nuestras rutinas un 
tiempo para esa generosidad. 
Hemos comprado y leído más 
libros  Hasta aumentan los re-
zos, el yoga, la meditación (...). 
Sin duda, es un paso más que 
nos adentra en la nueva época.

 � ¿cuáles son los riesgos 
de que la sociedad esté 
construyendo tan rápida-
mente una serie de nue-
vas normas sociales y que 
implican una determina-
da moral?

 � La rapidez en cambiar nor-
mas sociales ha sido necesa-
ria, dada la rápida expansión 
de la epidemia. Normas que 
han nacido con la conciencia 
de su provisionalidad, y son 
fruto del deseo de atajarla lo 
más rápido posible. Su mora-
lidad no es, en realidad, dis-
tinta de la previamente exis-
tente. Muestran una escala de 
valores previa. Primero está el 
valor de la vida, luego  está el 
de la libertad de movimientos. 
Si han sido drásticas, excesivas 
para algunos -como vemos en 
países que ya están contando 
más fallecimientos- lo han si-
do por otras valoraciones mo-
rales que también eran previas 
al virus: la valoración del flu-
jo económico, pues no se de-
sea volver a un tipo de socie-
dad anterior a la abundancia, 
anterior al bienestar. En reali-
dad, dado que la pandemia da-
ña más a quien menos tiene, 
no ya las normas, sino la crisis 
reforzará la desigualdad social. 
Los cambios morales todavía 
están por ver. Todo depende 
de la reconstrucción que ven-
ga posteriormente. 

entRevIstA

El académico Ricardo Sanmartín: ‘‘El 
virus puede enseñar a vivir de otro modo’’ 
▶ eL catedrático vaLenciano cree que La actuaL crisis por eL coronavirus es “un goLpe que nos baja de nuestra nube de bienestar”

En la imagen, terrazas de la playa de la Malvarrosa de València, a primera hora.  / EfE/Kai föRSTERlinG
 � vicent soriano | vLc

A principios del siglo XIV el rey 
Jaume II prohibió que las prosti-
tutas ejercieran su trabajo por las 
calles de València, algo que era 
habitual como forma de subsis-
tencia de un sector muy nume-
roso de la sociedad. Unos años 
más tarde y ya en el siglo XV la 
capital valenciana tenía el ma-
yor burdel de Europa formado 
por infinidad de casas aisladas 
alquiladas a las meretrices. Aun-
que la prostitución fue declara-
da “un mal necesario”, el caso es 
que poco a poco fue amurallán-
dose para separarlo de la gran 
urbe y convirtiéndose en un re-
cinto con una única puerta de 
entrada y salida y controlado por 
un vigilante. Estaba permitida la 
entrada de hombres mayores de 
edad que no fuesen ni jueces ni 
sarracenos, que tenían prohibi-
do mantener relaciones sexua-
les con mujeres cristianas.

El burdel se convirtió en un re-
cinto rodeado de huertos con to-
da una serie de hostales y taber-
nas. Era el más famoso y bien 
organizado de su época, con un 
estricto control médico y de or-
den público. Cuatro médicos 
eran pagados para que visitasen 
a las mujeres todos los sábados, 
mujeres que no podían estar ca-
sadas ni tener familiares directos 
en la ciudad. El gran burdel era 
una pequeña ciudad dentro de la 
gran ciudad, generando una im-
portante actividad económica.

Se sentaban a la puerta de la 
casa con una lamparita, y de ahí 
que se les denominase “muje-
res de silla”. Poco a poco la orga-
nización fue en aumento, pro-
hibiendo incluso a las mujeres 
que trabajasen de Martes a Vier-
nes Santo, e incluso permitiendo 

a Sant Vicent Ferrer entrar a pre-
dicar al burdel, el cual logró con-
vencer a muchas de las prostitu-
tas para que dejasen su oficio y 
se casasen. La presencia de Sant 
Vicent en el burdel se recordó 
durante siglos y en la década de 
los años 60-70 el Altar del santo 
paseaba en procesión  la imagen 
por el barrio chino, algo que no 
sentó demasiado bien a algunos 
clérigos conservadores, pero el 
santo siempre gozó de una gran 
devoción en la zona.

Se intentó en la edad media  
por parte de la iglesia conver-
tir o rehabilitar a las prostitutas, 
ya que daban un gran valor a la 
castidad, pero eran conscientes 
que la erradicación provocaría la 
aparición de otras formas de in-
moralidad y perversión, según 
sus creencias. Y además Valèn-
cia siempre tuvo fama de ser la 
ciudad más sensual de Europa. 
Pese a todo ello en 1677 durante 
el reinado de Felipe II se cerró 
definitivamente el burdel, aun-
que algunas mujeres siguieron 
practicando la prostitución por 
diferentes zonas de la ciudad.

Desde entonces ha tenido 
prostitución digamos “local” que 
se concentró en lo que se vino a 
llamar el Barrio Chino, -en rea-
lidad es el barrio de Velluters-  
compuesto por las calles Viana, 
Triador, Balmes, Hospital, Reca-
red, Escolano, Torn del Hospital, 
etcétera, al que se accede desde 
la Avinguda de l’Oest o por Gui-
llem de Castro. Fue a partir del 
siglo XX cuando comenzó a de-
finirse el espacio del barrio don-
de iban instalándose las mujeres.

PeRegRInAcIÓn FRAnco
Durante el franquismo todas 
esas calles fueron el centro 
de peregrinación en busca 
de meretrices que ofrecían 
sus servicios a la puerta de 
sus casas o en los bares toda-
vía recordados de Coral, Pe-
re, Toledo, o la Mina. Mujeres 
la mayoría de ellas elegante-
mente vestidas. La “alegali-
dad” de la profesión permitió 
un crecimiento y una estabi-
lidad final en la prostitución 
del barrio chino, donde cen-
tenares de hombres se junta-

ban para simplemente mirar 
o para pedir precio de ser-
vicios sexuales que se lleva-
ban a cabo en casas viejas y 
destartaladas que eran en su 
gran mayoría el mismo ho-
gar donde vivían las mujeres. 
Cuando caía la noche el ba-
rrio se convertía en un lugar 
donde el bullicio era constan-
te y la degradación caminaba 
al mismo ritmo.

La llegada de la democracia 
apenas cambió las costumbres 
en el barrio chino, aunque po-
co a poco fueron derrocándo-
se viejas casas y abriendo nue-
vas calles, al tiempo que edificios 
de gran altura conformaron un 
nuevo estilo de barrio, eso sí, 
conservando las calles más clá-
sicas  donde la prostitución se-
guía: Viana o Torno del Hospital. 
La prostitución “local” dejó paso 
a la presencia de mujeres proce-
dentes de países del Este o sud-
americanas en esas calles, que 
además han servido de venta y 
trapicheo de drogas, bien al aire 
libre o teniendo como tapadera 
bares de la zona.

Hace unos meses el Ayunta-
miento de València llevó a cabo 
una campaña de “limpieza” de 
la prostitución cerrando dos ca-
sas que servían como lugar de 
encuentros sexuales en la ca-
lle Escolano, cerca de la Aveni-
da del Oeste, lo que obligó a las 
prostitutas a concentrarse prin-
cipalmente en el barrio chino de 
siempre. Cerró también un gara-
je convertido en burdel en San 
Pedro Pascual ante las protes-
tas de los vecinos que llegaron a 
colgar pancartas en sus balcones 
denunciando la actividad.

Tras este cierre los servicios 
sexuales se llevaban a cabo en la 
calle Viana, núcleo duro del ba-
rrio y en dos bajos ubicados en 
la calle Lepanto.

Pero llegó el estado de alarma 
a causa del Covid-19 y el confina-
miento obligado de la población.

Con la alarma generalizada el 
barrio chino quedó en silencio 
y el fin de toda actividad sexual, 
al menos aparentemente duran-
te el confinamiento. Si uno cami-
na ahora por sus calles desha-
bitadas, por alguna obligación, 

puede escuchar desde algún bal-
cón de la calle Viana un peque-
ño “xis, xis” que obliga a levantar 
la vista y comprobar la señal de 
llamada que te están lanzando.

Pero hay algo más que silen-
cio. Existe la sensación de que 
algo ha muerto y quizás nada 
vuelva a ser como antes. Los ve-
cinos de Velluters piden que la 
prostitución no vuelva al barrio 
y proponen un alejamiento de 
las prostitutas hacia los polígo-
nos, sabedores también de que 
será muy difícil lograr esa reivin-
dicación. El barrio encierra se-
cretos que lo hacen ser único y 
diferente. 

En la puerta del bar de Bal-
mes-Triador, –con la persiana ba-
jada-, unas palomas comen tran-
quilamente una mañana en este 
estado de alarma. No hay nada ni 
nadie que las moleste. Ni siquie-
ra los siglos de historia pasada ni 
los tratos sexuales de hace poco 
más de un mes. Nada se mueve. 
Nada camina. El Covid-19 termi-
na con una actividad que forma 
parte de la propia sociedad. Aho-
ra confinada.

RePoRtAje

El barrio chino de València se queda sin 
prostitución durante el confinamiento

Dos imágenes históricas del barrio chino de València / VicEnT SOlER

Calles Viana, Cruce Viana y Balmes y Triador. / VicEnT SORianO

http://globalomnium.com
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FALLAs

Campaña para que 
la falla municipal 
se termine
�Una campaña abierta en la 
plataforma “change.org” pi-
de que la falla municipal de 
2020, diseñada por el artis-
ta urbano Escif y que repre-
senta a una mujer meditan-
do, se termine de construir 
y se plante en la plaza del 
ayuntamiento en las fallas 
de 2021.la propuesta, que en 
cuatro días ha logrado más 
de 700 firmas, cuenta, ade-
más, con el apoyo del estu-
dio del artista, brillo y Sabor, 
que cree que es “una gran 
oportunidad de terminar la 
construcción de una falla 
que ya es histórica y que tan-
ta gente ha hecho suya”. Esta 
falla, que representaba a una 
mujer gigante en posición de 
meditación, se encontraba 
en pleno proceso de montaje 
en la plaza del ayuntamiento 
de València cuando se acor-
dó la suspensión de las fa-
llas por la pandemia. 

Ninot principal. / EfE

 � redacción | vLc  
La organización del Festival de 
Música Urbana Big Sound en 
València, que tenía previsto ce-
lebrar su primera edición en la 
Ciudad de las Artes y las Cien-
cias el 10 y 11 de julio, cambia 
sus fechas a los próximos 30 y 
31 de octubre como conse-
cuencia de la pandemia.

Según ha informado la orga-
nización del festival en un co-
municado, la salud del público, 
equipo y artistas “ha sido siem-
pre una prioridad”, por lo que 
desde hace más de un mes te-
nían la nueva fecha prevista, 
con todos los cambios perti-
nentes confirmados con el re-
cinto, artistas y entidades pú-
blicas locales.

El festival asegura que espe-
raba hacer el anuncio oficial 
cuando se hicieran públicas las 
indicaciones oficiales hacia el 
sector por parte del Gobierno, 
“cuya respuesta siempre ha si-
do que esperáramos hasta el 
último momento”. 

“Las fechas se aproximan y 
los promotores de música en 
vivo hemos tenido que tomar 
iniciativas en espera de que lle-
guen esas soluciones por par-
te de las autoridades”, señalan 
desde la organización del Big 
Sound.

El festival confirma que 
mantiene para la nueva fecha 
de su celebración, los días 30 y 
31 de octubre, el 100 por ciento 
de los artistas ya anunciados, 
tanto en el escenario princi-
pal como en el escenario a car-
go de The Basement.

Entre los artistas internacio-
nales figuran Nicky Jam, Becky 

G o Lunay y nacionales como 
C.Tangana, Bad Gyal, Don Pa-
tricio o Ana Mena, entre otros. 

A falta de un 50 % del cartel 
por desvelar en las próximas 
semanas, el festival ha infor-
mado de que debido al cambio 
de fecha se suman nuevos ar-
tistas, entre los que habrá gran-
des nombres del panorama de 

la música urbana, han explica-
do las mismas fuentes.

Con esta nueva fecha, que 
coincide con el puente de Ha-
lloween, se espera recibir un 
30 % de asistentes nacionales 
de fuera de la Comunitat Va-
lenciana, “potenciando la re-
activación del sector turístico 
local, tan afectado por esta si-

tuación”, ha continuado seña-
lando.

Como medidas de seguri-
dad, Big Sound contará con la 
tecnología para eventos de En-
terticket e IDASFEST, “que per-
mitirá digitalizar muchos de 
los procesos, evitando riesgos 
de contactos innecesarios y fa-
cilitando la experiencia de los 
asistentes”. 

Además, los accesos serán 
más fluidos, sin grandes aglo-
meraciones, se controlará el 
aforo y las compras serán a tra-
vés de una pulsera “cashless”.

La organización del festival 
informa de que los abonos ven-
didos hasta el momento son 
válidos directamente para la 
nueva fecha sin necesidad de 
hacer ninguna gestión y ha co-
municado además una serie de 
promociones por correo elec-
trónico a todos sus comprado-
res, “premiando su paciencia 
y fidelidad”. 

Para aquellos que no puedan 
asistir, se informará cómo será 
el proceso de devolución de 
abonos así como las diferentes 
alternativas que puedan existir 
tan pronto como las autorida-
des competentes indiquen al 
sector de festivales las medidas 
a adoptar, y según establezca el 
marco legal aplicable.

PUebLo

▶ tenía previsto ceLebrarse eL 10 y 11 de juLio en La ciudad de Las artes y Las ciencias de La capitaL vaLenciana

Actuación del rapero canario Don Patricio. / EfE/ÁnGEl MEDina/aRcHiVO

El Festival de Música Urbana Big Sound 
de València se traslada a octubre sergio López

CEO DE www.VIVIENDEA.COM

A 
raíz de la anterior columna, donde 
intenté poner encima de la mesa 
que, tras más de 60 días en nues-
tras casas podemos debatir sobre 

la vivienda que deseamos, pero que lo im-
portante era debatir sobre las personas y 
su futuro. En Viviendea.com nos lanzamos 
con una encuesta para contrastar esas sen-
saciones, poner datos y luz al debate que 
arrancamos. ¿Cómo será la vivienda ideal 
post-covid19?

Durante el mes de mayo hemos realizado 
esta encuesta sobre las necesidades que tie-
nen los usuarios en sus viviendas y, por lo 
tanto, las carencias que tienen los hogares 
en los que habitan.

Sin grandes sorpresas, la terraza o el jar-
dín se llevan la palma, el 82% de los usuarios 
que han respondido necesitan espacios pri-
vativos al aire libre. Se busca también mayor 
superficie útil, buena conexión a internet, 
cocinas de mayor proporción y… abiertas 
al estar-comedor, con espacios versátiles y 
una habitación extra “para todo”.

Quizá una pequeña sorpresa es la huida 
de los usuarios del centro de las ciudades, 
buscando evitar masificaciones y dispo-
ner de espacios abiertos, lo que toma más 
valor, ahora que también parece que el te-
letrabajo ha llegado (en algunos casos) pa-
ra quedarse.

Con todos esos datos, uno de los equi-
pos de arquitectura colaboradores ha dise-
ñado la vivienda post-covid “ideal”. Más su-
perficie, terraza, ventilación, cocina abierta, 
cuarto multiusos… todo. Les invito a visitar 
nuestra página y descargarse el informe, pa-
ra seguir debatiendo.

Todo ello perfecto… pero de la encuesta, 
lo que más cuesta, es la vivienda. Esta vi-
vienda post-covid19 ideal tiene unos 150 m2 
construidos. Para un precio medio de obra 
nueva en Valencia de 1.800 €/m2 tenemos 
que el coste aproximado de esa vivienda, in-
cluido IVA e impuestos sería de 305.000 eu-
ros, a lo que tienen que sumarle la plaza de 
garaje y un más que apetecible trastero. En 
total, unos 330.000 euros. Y ahí tenemos lo 
que cuesta, ahí tenemos el debate.

Para poder acceder a una vivienda el aho-
rro necesario está en torno al 30%, es decir, 
prácticamente 100.000 euros para luego 
disfrutar de una hipoteca del 80% del va-
lor, con una cuota aproximada de 900 €/
mes, y a rezar para que no tosa el Euribor.

Y el problema no es que no cueste eso, 
que lo cuesta, es que no podemos acceder 
a ella, el promotor no puede venderlas y no 
le pasa por la cabeza proyectar una vivien-
da que no vaya a vender, así que proyecta vi-
viendas contenidas en superficie. Y seguire-
mos igual… a no ser que pongamos el debate 
en el problema, en la gente, en nuestro fu-
turo cliente. Algunas propuestas empiezan 
a aparecer… pero no se concretan… cuesta. 
¿Hipotecas al 95%? ¿Alquiler con opción a 
compra? Seguiremos debatiendo.

Por cierto, no se olviden, de los 330.000€ 
que pagarían por esa vivienda post-covid19 
ideal, más de 65.000 son impuestos. ¿Algu-
na idea se les ocurre por ese camino? ¿O es 
que eso si que cuesta?

De la encuesta, 
lo que cuesta

LA CASA SIN BARRER

 � efe | vLc
Estaciones de metro libres de 
coronavirus. Con ese motivo 
varias estaciones de Metrova-
lencia han comenzado a ven-
der mascarillas y gel hidroal-
c o h ó l i c o  e n  m áqu i n a s 
expendedoras, concretamen-
te en Xàtiva, Colón y Àngel 
Guimerà. Se trata de ayudar 
a los usuarios a garantizar la 
seguridad sanitaria frente al 
coronavirus en el transporte 
público, donde es obligatorio 
el uso de mascarillas.

Estos productos están en 
las máquinas de “vending”, 
junto a bebidas y comesti-
bles, tras haber alcanzado 
un acuerdo Ferrocarrils de la 
Generalitat (FGV) con la em-
presa Teika, que gestiona es-
te servicio.

Las mascarillas a la venta 
son de dos tipos, una de mo-

tRAnsPoRte

metrovalencia vende mascarillas y geles
▶ Las estaciones de xàtiva, coLón y àngeL guimerà de La capitaL vaLenciana incorporan máquinas expendedoras

Un usuario de Metrovalencia comprando mascarillas. / EfE

delo quirúrgico, en envolto-
rio individual, que cuesta 
0,95 euros, y otra de fabrica-
ción textil reutilizable, que 
vale 3 euros la unidad. El gel 
se vende en envases de 100 
ml por 3 euros, han explica-
do fuentes de Metrovalencia.

Si la iniciativa tiene buena 
acogida por parte de los via-
jeros se ampliará a más esta-
ciones, según informa FGV. 

El conseller de Movilidad, 
Arcadi España, ha asegurado 
que con esta medida se avan-
za en el servicio que presta 
FGV a los usuarios y se ayu-
da a garantizar la seguridad 
sanitaria frente al coronavi-
rus, teniendo en cuenta que 
el uso de mascarillas es obli-
gatorio en el transporte pú-
blico.

La Generalitat está llevan-
do a cabo “todas aquellas ac-

tuaciones que mejoran las 
condiciones de los viajeros 
para que sus desplazamien-
tos en metro o tranvía tengan 
la máxima seguridad posible 
y confíen plenamente en di-
cho transporte público”, se-
gún el conseller.

Esta iniciativa se suma a 
las que se desarrollan desde 
FGV para favorecer el uso del 
transporte público según las 
condiciones de prevención 
establecidas, entre las que 
destaca el uso obligatorio de 
mascarilla en todos los des-
plazamientos.

Algo similar se ha hech con 
el TRAM de Alicante, donde 
sus principales estaciones 
también cuenta yan con má-
quinas expendedoras, tanto 
de mascarillas quirúrguicas 
como geles hidroalcohólicos, 
según las mismas fuentes.

 � inma martínez | vLc  
Digitalizar al máximo posible las 
relaciones con los clientes en el in-
tercambio de información para 
evitar el riesgo de contagio será 
clave en Feria Valencia, un recinto 
versátil que por su tamaño se ve 
en mejores condiciones para regu-
lar las medidas de prevención por 
la COVID-19 y que quiere comen-
zar a acoger, en la fase 3 de deses-
calada, actividades de poca afluen-
cia.

La crisis sanitaria ha alterado 
la actividad ferial de los últimos 
meses en Feria Valencia, que ha 
tenido que cancelar las fechas 
previstas en marzo, abril y mayo 
de algunos salones y aplazarlos, 
aunque tuvo “la suerte” de poder 
celebrar Cevisama, la mayor fe-
ria junto a Hábitat (mueble) que 
reunió del 3 al 7 de febrero de es-
te año en sus instalaciones más 
de 92.000 visitantes.

tRUncADAs
El director general de Feria Va-
lencia, Enrique Soto, ha mani-
festado que las “magníficas ex-
pectativas” que había para este 
año, un ejercicio con ferias bie-
nales, se verán afectadas en fun-
ción de cuándo se pueda reanu-
dar la actividad.

La línea ascendente de ingre-
sos que ha registrado la feria 
dentro de su proceso de rees-
tructuración preveía casi 27 mi-
llones de euros en 2020, con un 
resultado de explotación de 4 
millones y un resultado de su-
perávit de 2,5 millones.

Con la crisis derivada de la 
pandemia, hacer previsiones es 
“tremendamente difícil” y lograr 
resultados dependerá mucho de 
que la actividad habitual se pue-
da reanudar en otoño, con las li-
mitaciones que se impongan, ha 
asegurado.

La aspiración de tener en oto-
ño la actividad habitual es el ob-
jetivo de todo el sector ferial 
español y es “un objetivo alcan-
zable”, según Soto, que defiende 
el papel de las ferias en la reac-
tivación económica porque son 
“la manera fácil, ágil y eficaz” de 

que las empresas se pongan en 
el mercado.

FInALes De jUnIo
En la fase 3 de la desescalada o 
finales de junio sería el momen-
to de comenzar con los eventos 
y congresos en Feria Valencia, 
actividades de menos afluencia 
que las ferias y que se podrían 
celebrar siguiendo las medidas 
de distanciamiento en cuanto 
a presencia de asistentes y fa-
cilitando la emisión en directo 
(“streaming”) del acto.

Tampoco renuncia a realizar 
antes de agosto las ferias de mo-
da infantil, primera comunión y 
vehículo de ocasión que se apla-
zaron, por ser certámenes pe-
queños que se podrían celebrar 
en condiciones de seguridad en 
un recinto muy amplio, aunque 
admite que el tiempo “no corre 
a favor”.

Como parte de la Asociación 
de ferias españolas, Feria Valen-
cia ha consensuado un protoco-
lo de seguridad ante la COVID 
que debe validar el Ministerio 
de Sanidad, y estudia al detalle 
los posibles focos de riesgo para 
eliminarlos.

PosIbLes RIesgos
Soto ha explicado que la feria es-
tá identificando de manera ex-
haustiva los posibles riesgos por 
contacto directo e indirecto para 
aplicar las medidas correspon-
dientes: equipos de protección 
individual, limpieza, desinfec-
ción de las superficies de contac-
to, ventilación, control y regula-
ción del aforo, distanciamiento 
en las colas, elementos de sepa-
ración y aislamiento u organiza-
ción de flujos de personas.

Con el fin de eliminar riesgos, 
digitalizará “todo lo que se pue-
da” su relación con los clientes y 
entre los expositores y sus clien-
tes, como pueden ser facturas, 
registros o procedimientos de 
entrada para evitar el contacto 
azafata-cliente o la instalación 
de mamparas.

Ahora “tiene que ponerse 
en valor un recinto muy gran-

de, versátil y que está en me-
jores condiciones para regular 
estas medidas que otros recin-
tos nacionales e internaciona-
les”, según Soto, que destaca es-
ta “ventaja” para poder acoger a 
numerosos visitantes, ha conti-
nuado explicando.

En cuanto al aforo, sin definir-
se por ahora las medidas que se 
introducirán en este aspecto, no 
pretende que se limite en núme-
ro sino en términos de concen-
tración de personas por superfi-
cie (ahora el aforo máximo es de 
una persona por cada dos m2).

De cara a la feria del mueble 
Hábitat, cuyas fechas están pre-
vistas del 22 al 25 de septiem-
bre, se mantienen las expecta-
tivas sobre los expositores pero 
no sobre los visitantes, debido a 
las limitaciones en movilidad in-
ternacional.

Unos y otros, ha asegurado el 
director general de Feria Valen-
cia, “tienen ganas de feria” y, si 
no se puede celebrar en las con-
diciones habituales, se habilita-
rán herramientas digitales, por 

ejemplo con visitas virtuales en 
360º, videoconferencias o re-
transmisiones vía “streaming”.

Soto ha señalado que la sus-
pensión de la feria del mueble de 
Milán “evidentemente” les hace 
“más atractivos”, y expositores 
que tenían previsto acudir al sa-
lón italiano pongan ahora a Va-
lencia “en el mapa”.

El director general de Feria Va-
lencia ha afirmado que se irá re-
cuperando al personal de la en-
tidad del ERTE por fuerza mayor 
(122 empleados) conforme haya 
actividad que precise ser aten-
dida.

Sobre el proceso de reestruc-
turación, ha advertido de la in-
certidumbre sobre cómo afec-
tará la crisis a la capacidad de 
inversión y captación de nego-
cio de los operadores que está 
buscando la feria.
Según Soto, se está retomando la 
cuestión de la subrogación de la 
deuda de la ampliación de la fe-
ria, en la que se estaba “trabajan-
do con intensidad” antes de la pa-
ralización económica, concluye.

econoMíA

Enrique Soto. / ManUEl bRUQUE

La digitalización, 
clave en una 
Feria valencia 
versátil que ya está 
preparada para 
abrir en la fase 3
▶ con La crisis derivada de La pandemia, Hacer 
previsiones es “tremendamente difíciL” y Lograr 
resuLtados dependerá de que La actividad 
HabituaL se pueda reanudar



VALÈNCIA JUNIO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ24  EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JUNIO DE 2020 VALÈNCIA 25

València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEna València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEnaanTERiOR SiGUiEnTE

 � andrea zavaLa | vLc
Hace un par de meses se celebraba el día 
mundial del libro, pero como una festividad 
más que se veía opacada por la pandemia 
que estamos viviendo. Y es que el panora-
ma actual no tiene lugar para otra cosa que 
no sea la pandemia, y con toda la razón. Pe-
ro a veces es necesario desconectar un poco 
de nuestra realidad por el bienestar de uno 
mismo. A veces es necesario fantasear con la 
idea de que, en vez de estar dentro de cuatro 
paredes, nos encontramos viajando a través 
de un sinfín de universos paralelos. Y esto, mi 
querido watson, es posible si echamos a an-
dar un poco la imaginación. Entre libros, co-
mo se ha demostrado, se ha pasado mejor el 
confinamiento por el coronavirus.

Es así como me reencontré con esa lista que 
reposaba entre las notas de mi móvil. Una lista 
con algunos de los títulos más fascinantes de la 
literatura latinoamericana. Algunos ya leídos y 
otros por leer. Y no es porque sea latina, pero mi 
región concentra un puñal de mentes eruditas 
que merece la pena descubrir. Desde el magis-
tral Gabriel García Márquez, que nos hace so-
ñar con tantas maravillosas historias, pasando 
por Rómulo Gallegos al gran Jorge Luis Borges 
y a Julio Cortázar, y no olvidemos a Pablo Neru-
da y podría seguir mencionando… Muchos de 
ellos forzados a vivir en el exilio, huyendo de 
dictaduras y conflictos políticos, y refugiándo-
se en diversidad de naciones europeas. Forjan-
do así una perspectiva universalista que es un 
claro reflejo en sus obras.  

De entre los clásicos hispanoamericanos re-
sulta difícil recomendar. Existe gran variedad 
de títulos imprescindibles que, hacer una bre-
ve selección, incrementa el riesgo de dejarse al-
guno por fuera. Pero como estoy segura de que 
este es tan solo el comienzo de un provechoso 
viaje, ya que después serás tú quien busque sus 
propios títulos, estoy dispuesta a tomar el ries-
go. Empezando por un libro cargado de realis-
mo mágico, que trata cuestiones como la sole-
dad o el incesto, y con una serie de personajes 
que no te podrás aprender ni con un esquema, 
tenemos a Cien Años de Soledad. Es sin duda al-
guna uno de mis libros favoritos y tiene un final 
digno de recordar. Nunca es tarde para leer un 
clásico como éste.

DoñA báRbARA
Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, es otro 
clásico. Esta novela plantea el conflicto exis-

tente entre la civilización y la barbarie en el 
contexto de la vida rural venezolana. Y es 
que, hablando de barbaries, estas no solo se 
dan en la vida rural. La fiesta del chivo, de 
Mario Vargas Llosa, es de las obras que más 
me ha impactado como lectora por su nivel 
de crudeza. Y es que dentro de una sociedad 
retrógrada como la del libro, los personajes 
son capaces de hacer lo que sea por conser-
var sus puestos en la política. 

LIteRAtURA vAngUARDIstA
Pasando a una literatura más vanguardista, 
con diferentes líneas temporales y una es-
tructura poco convencional, Rayuela, de Julio 
Cortázar, nos presenta una historia que tie-
ne lugar en el corazón de París. Aquí vemos 
como se desarrollan las complejas relacio-
nes entre los personajes, cuyo nivel intelec-
tual y manera de pensar parecen distanciar-
los cada vez más. 

Puede que las razones que han motivado el 
distanciamiento hoy en día sean diferentes a las 
de los personajes en Rayuela. Pero si algo de-
bemos aprender en este encierro es a sacar lo 
mejor de nosotros mismos. Y hemos tenido dos 
meses para ver el lado positivo y optimisat. To-
memos el ejemplo de estos grandes literatos y su 
manera de afrontar las adversidades. Ni el más 
duro exilio pudo frenar su capacidad creadora, 
más bien jugó el efecto contrario. Recordemos 
una vez más que, al superar esta pandemia, no-
sotros sí tendremos una segunda oportunidad 
sobre la tierra. 

Entre libros se pasa mejor
la lectura ha sido un excelente pasatiempo para llevar mejor el confinamiento impuesto por la 
pandemia del coronavirus: listado de libros de autores latinoamericanos que nunca defraudan

S
i nosotros pasamos calor, imaginad nues-
tros peludos sin posibilidad de sudar. ¿Có-
mo podemos ayudarles a refrescarse?

1. Prepárale helados caseros
En estos días de calor, sufren las altas tempera-

turas. Para ayudarles a refrescarse podemos poner 
algún cubito de hielo en el bebedero. El hielo no es 
perjudicial. Si no estás seguro que le pueda gustar, 
déjale a disposición otro bebedero sin cubitos pa-
ra que elija.  Con el hielo también se pueden prepa-
rar juguetes caseros. Sólo se necesita un molde pa-
ra helado o un contenedor de plástico, un poco de 
agua y unos granos de pienso. Cuando esté prepa-
rado recuerda pasarlo por agua para que no se le 
pegue la lengua. 

2. Barriguita al aire
Si el perro tiene el pelo largo, recortar el pelo de 

la barriga puede ser otra medida para ayudarle a 
controlar la temperatura. Cuando se corta el pelo, 
lo importante es dejar unos 2-3 centímetros apro-
ximados de longitud ya que el pelo en parte prote-
ge del calor y de las quemaduras solares. El cepilla-
do frecuente favorece la muda.

 3. Hidratación
Tu peludo tiene que tener agua fresca las 24 ho-

ras del día. Comprueba periódicamente que la ten-
ga y que el bebedero esté resguardado del sol. En 
verano es más fácil que el agua evapore o se calien-
te y el perro deje de beber por eso. También puedes 
colocar más bebederos en casa, sobre todo cerca de 
donde descansa el perro. De esta manera, incluso 
si el perro no se quisiera mover siempre tendría un 
bebedero cerca. Y recuerda: debes llevarte agua y 
un bebedero portátil cuando sales de paseos o viaje.

 4. Protégelo del sol
Es muy importante que el perro tenga un lugar 

fresco y protegido del sol donde descansar, sobre to-
do en las horas más cálidas. Esto se aplica tanto si 
vive dentro de casa como si solo vive en el exterior.

 5. ¿ventilador o aire acondicionado?
Utilizar un ventilador o el aire acondicionado 

puede ser una buena medida para bajar la tempe-
ratura ambiental. Recuerda que nuestras mascotas 
deben estar en sitios ventilados.

 
6. Duchas fresquitas y esterillas refrescantes
Mojarle, sobre todo en la cabeza y en el tron-

co, puede ayudar a bajar la temperatura del pe-
rro. Los perros no sudan como las personas y el 
agua con la que se mojan, al evaporar, provoca 
un efecto parecido al sudor. Poner en el jardín 
una piscina para perros también es una buena 
opción. Cuando hace calor muchos perros pre-
fieren descansar en el suelo. Podemos regalarle 
una esterilla refrigerante.

 7. Paseos nocturnos

Debemos evitar sacar el perro a pasear en los 
momentos de más calor. Los paseos a primera ho-
ra de la mañana o por la noche son una delicia.

 8. Operación bikini
En verano el perro tiene menos apetito debi-

do al calor. Es más adecuado darle de comer a las 
horas más fresquitas, a primera hora de la maña-
na o por la noche.

Feliz Guauuuverano!!!

mImO mI mASCOTA

8 consejos para 
refrescar a tu perro

nacho 
Roca

EDUCADOR CANINO Y DIR. DE 
MIMOMIMASCOTA

Gabriel García Márquez con otros autores. / EPDa

y no es por ser latina, pero mi región 
concentra un puñal de mentese 
eruditas que merece la pena 
descubrir, como el magistral gabriel 
garcía Márquez.
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 � aLejandro moraLa | vALèncIA
Alejandro González Iñárritu (Ciudad de Mé-
xico, 15/08/1963) es probablemente el direc-
tor latinoamericano más aclamado interna-
cionalmente por crítica y público. Ganador 
de cinco Premios Óscar, Iñárritu ha repre-
sentado una auténtica irrupción en el pano-
rama hollywoodense del S.XXI. Sin embar-
go, ¿ha supuesto ello a lo largo de su carrera 
una pérdida de sus raíces latinas? ¿El salto 
a Hollywood ha sido un viaje de no retor-
no al México natal?

En el 2000,  Iñárritu realizó su ópera pri-
ma: “Amores perros”. Rodada en español en 
la Ciudad de México, el film saca a relucir 
las miserias de un país golpeado por la de-
lincuencia y la corrupción, donde un trági-
co accidente de coche cambia la vida de un 
adolescente, una modelo y un errante vaga-
bundo. Esta es su película más plenamen-
te mexicana, cuyo éxito le permitió dar el 
salto a Hollywood para realizar “21 gramos” 
(2003). Junto a “Babel” (2006), las tres pelí-
culas componen la conocida “Trilogía de la 
muerte”, donde las vidas de diferentes per-
sonajes se ven conectadas por funestos aza-
res del destino. En 21 gramos –ambientada 
en los EEUU- el personaje de Gato (Benicio 
del Toro) será de procedencia mexicana, y 
nuevamente en Babel -ambientada en Ma-

rruecos, Túnez, México y Japón- reconoce-
mos a Amelia (Adriana Barraza), una niñera 
mexicana que trabaja en los EEUU. Ambos 
personajes representarán la estrechez de 
lazos fronterizos entre EEUU-México.

En 2010, Iñárritu realiza la personalísi-
ma “Biutiful”, ambientada en Barcelona y 
protagonizada por Javier Bardem, donde 
la inmigración es nuevamente un telón de 
fondo insoslayable del film. En 2015, reali-
zará “El renacido”, ambientada en la Amé-
rica salvaje de 1823, y centrada en la historia 
de supervivencia de Hugh Glass (Leonardo 
DiCaprio), un explorador que trabaja jun-
to a su hijo mestizo Hawk recolectando pie-
les. El mestizaje y la colonización se mues-
tran de nuevo como paradigmas del cruce 

cultural y étnico que posibilitó la existen-
cia de los actuales EEUU. Asimismo, su úl-
tima obra, el cortometraje “Carne y are-
na” (2017), supone una sumersión virtual 
en la dura vida de los migrantes centroa-
mericanos que intentan cruzar la fronte-
ra con los EEUU. 

Quizá la única excepción sea “Birdman 
o la inesperada virtud de la ignorancia” 
(2014), extravagante experimento que per-
mitió a Iñárritu ganar su primer Óscar a me-
jor director. Planteado como un único pla-
no secuencia, “Birdman” narra la historia 
de un actor de Hollywood que intenta huir 
de su encasillado papel de superhéroe me-
diante la dirección de una adaptación tea-
tral. No obstante, podemos ver en ella la de-
cadencia y banalidad de un Hollywood que 
Iñárritu pretende trascender.

Por todo ello, pese a que el cine del di-
rector mexicano es un cine esencialmen-
te global e intercultural, donde las fronte-
ras se diluyen para dar paso a la condición 
humana como tema universal, Iñárritu no 
ha podido nunca abandonar el México en 
el que creció y se formó. Un país que reco-
rre toda su filmografía como un grito des-
garrador en pugna por una mayor justicia 
social, como si de una emotiva carta se tra-
tase, escrita desde México para el mundo.

Alejandro González Iñárritu: 
desde México para el mundo
en el 2000 este director  realizó su ópera prima, ‘amores perros’, en la que saca a 
relucir las miserias de un país golpeado por la delincuencia y la corrupción
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Pese a que el cine del director 
mexicano es esencialmente 
global e intercultural, no ha 
podido nunca abandonar el país 
en que creció y se formó.
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el teatro como 
herramiento 
transformadora

 �marta coLLado | vLc
Si hay algo que me fascina del tea-
tro es la transformación interior 
que consigue. Ver a esa persona 
tímida creciéndose encima del es-
cenario. Y cuando acaba el espec-
táculo, alguien le dice: nunca te 
hubiese imaginado haciendo esto. 
El teatro, por tanto, nos habla tam-
bién de capacidades. “Aunque ten-
gamos la discapacidad, podemos 
hacer lo mismo que otra persona 
que no tiene la discapacidad”, ase-
gura Bea, una de las alumnas de 
teatro de Carmen Ríos.

De la timidez no nacen solo ac-
tores, sino también profesoras co-
mo Carmen. Entre árboles fruta-
les, huertos y pinos, Carmen pasó 
su infancia en Argentina inven-
tando historias protagonizadas 
por muñecos y personajes ima-
ginarios. La escolarización supu-
so una experiencia muy negati-
va, al sentirse más a gusto en su 
mundo mágico. Pero había algo 
que la transformaba: los carnava-
les y las fiestas, donde bailaba con 
los otros niños sin temores. “Ese 
fue ya el primer indicio”, nos dice.

De ARgentInA A esPAñA
Y la transformación de la que 
venimos hablando tiene mucho 
de terapéutica. A los 27 años, re-
gresó a España, su madre patria, 
buscando nuevos horizontes. 
Siempre que viajaba a València 
para hacer sus cursos de docto-
rado, se quedaba investigando 
en las bibliotecas de las univer-
sidades sobre el aspecto peda-
gógico del teatro. A los más pe-
queños, el teatro les ofrece las 
herramientas para expresarse. A 
los adolescentes, para gestionar 

sus emociones. “Muchas veces 
los niños salen de clase tristes o 
preocupados por la nota o por-
que los compañeros se burlan 
y ese día la clase de teatro tiene 
que dejar apartada la programa-
ción”, opina. Los más mayores 
encuentran la oportunidad de 
hacer aquello que no han podi-
do hacer en sus vidas. A su edad, 
el teatro se convierte en medici-
na para superar depresiones o la 
pérdida de un familiar. “Uno de 
mis abuelitos obligó al médico a 
operarlo de la cadera porque él 
tenía que hacer de Rey Mago”.

El musical Nuestro Rey León, 
interpretado por los alumnos de 
teatro de la asociación alcireña La 
Nostra Veu per la Diversitat Fun-
cional, fue acogido con gran éxito 
en las tres poblaciones en las que 
se representó. Carmen es su mo-
nitora. “Sobre todo busco la inte-
gración, porque me han dado con 
la puerta en las narices tantas ve-
ces cuando los he llevado a tan-
tos sitios donde no me permitían 
su entrada...”.

Quizá el lector se pregunte qué 
confianzas tengo yo con Carmen 
para llamarla por su nombre de 
pila. Ella fue mi primera profesora 
de teatro. Ella fue quien nos animó 
a seguir creciendo teatralmente 
una vez terminada su labor. Co-
mo el personaje de la niñera má-
gica. “El teatro es la varita mágica 
con la que podemos transformar 
a las personas”, es su lema. Quizá, 
con todo lo que estamos viviendo, 
va siendo hora de darse cuenta de 
que sin las artes no podemos vivir. 
Un sector que sin duda tendrá que 
reinventarse para seguir llevando 
a cabo su labor transformadora.
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 � antonio martín | DénIA
Sobre cuatro ruedas y bajo el 
cielo estrellado, la magia del 
séptimo arte ha regresado a 
España por la puerta de un au-
tocine familiar de Dénia (Ali-
cante), que ha puesto punto y 
final a una larguísima cuaren-
tena de más de dos meses sin 
poder disfrutar de una pelícu-
la en la gran pantalla.

El autocine “Drive-in” de 
Dénia es el más antiguo de 
los seis que aún sobreviven 
en España, con casi 41 años 
de vida, y ha tenido este jue-
ves el privilegio de convertirse 
en el primero que reabre tras 
el coronavirus para 70 espec-
tadores a bordo de 30 vehícu-
los, quienes por unas horas se 
han olvidado de la pandemia 
para disfrutar de una sesión 
doble con Los Minions y Par-
que Jurásico.

“Muy emocionados por ve-
nir al cine de nuevo y, además, 
junto a mis dos hijas, que no 
habían estado nunca”, ha re-
latado a EFE Ignacio, acom-
pañado de África, de 15 años, 
y Bruna, de 12, antes de repetir 
que llevaban todo el día “ilu-
sionados” por ver una película 
ante la gran pantalla, aún sin 
palomitas y dentro de su pro-
pio coche.

Tomás, un treinteañero dia-
nense, ha sido de los primeros 
espectadores en llegar en su 
utilitario con su esposa y su pe-
rro, y ha explicado a los perio-
distas que en cuanto se enteró 
de la reapertura se lanzó a ha-
cerse por internet las entradas 
porque estaba “deseando dis-
frutar de un par de películas”.

“El cine siempre es una bue-
na opción y además se apoya 
al comercio local”, ha subraya-

do antes de comentar, a través 
de una máscara de tela de co-
lores, que ver la película en su 
vehículo le aporta la tranqui-
lidad de “saber que no vas a 
contagiarte”.

“Hoy nos hemos levantado 
muy ilusionados por poder 
hacer algo diferente, después 
de tantos días encerrados”, 
ha exclamado otra conducto-
ra, Sara, momentos después 
de aparcar en una parcela de 

cuarta fila junto a otras fami-
lias de Dénia y poblaciones ve-
cinas como Pedreguer.

El propietario de esta sala si-
tuada a apenas 200 metros del 
Mediterráneo, Carlos Miralles, 
ha explicado que su deseo era 
“arrancar” cuanto antes para 
recuperar una relativa norma-
lidad y que para hacerlo más 
fácil lo ha hecho a precios ase-
quibles, 5 euros por persona y 
coche gratis frente a la tarifa 

habitual de 6,5 más 3 por ve-
hículo.

Este empresario familiar ha 
abierto pese a saber que estas 
semanas “será difícil ganar al-
go de dinero” por las reticen-
cias de parte de la población 
a retomar viejos hábitos y, so-
bre todo, porque este autoci-
ne alicantino es limítrofe con 
la provincia de Valencia, que 
está aún en fase 0, por lo que 
la mitad de su clientela poten-

cial, por ejemplo Gandía u Oli-
va, tiene “prohibido venir” por 
el momento.

En los últimos días ha reci-
bido muchísimas llamadas de 
interesados en abrir recintos 
parecidos en otros puntos del 
país porque todo apunta a que 
es un negocio hecho “casi a la 
medida” de la nueva realidad 
que impone la distancia social, 
pero Miralles no prevé que se 
multipliquen porque respon-
den un negocio familiar que 
requiere “demasiada” dedica-
ción y experiencia.

“No hay autocines de multi-
nacionales ni que sean propie-
dad de centros comerciales: 
esto te obliga a llevarlo plan 
familiar y no es fácil”, ha su-
brayado Miralles, que lleva el 
negocio junto a su mujer, Do-
lores, su hijo, Carles, y varios 
empleados.

Los vehículos se han situa-
do entre dos postes con siete 
metros de separación con un 
tercio del aforo en un recinto 
con una capacidad máxima de 
300 coches. Además, la terra-
za de la cafetería se ha reduci-
do de treinta mesas a quince y 
el bar ha sido “exclusivamen-
te de autoservicio, sin cama-
reros”, para servir bocadillos 
y refrescos.

En cuanto a la programa-
ción elegida para este día tan 
especial, “casi como si fuera el 
primer día”, los Miralles deci-
dieron lanzar una propuesta 
a través de sus redes sociales 
para que los clientes hicieran 
sus propuestas, y resultaron 
Los Minions (2015) y Parque 
Jurásico (1993), la película en 
la que Steven Spielberg vol-
vió a poner de moda a los di-
nosaurios.

Además del Drive-in, que 
nunca hasta la covid-19 (co-
ronavirus) había cerrado sus 
puertas desde la apertura el 9 
de junio de 1979, quedan otros 
cinco cines para automóviles 
en todo el país: El Sur (Mutxa-
mel, Alicante), el Star (Valèn-
cia), el RACE (Madrid) y los de 
Getxo (Vizcaya) y Gijón (As-
turias).

cULtURA

2 de los 5 autocines de España están en 
València y Dénia junto al Mediterráneo

▶ sobre cuatro ruedas y bajo Las estreLLas, así regresa La magia deL cine en tiempos deL coronavirus

Numerosos clientes acuden a ver ‘Los Minions’ al Drive-In de Dénia (Alicante). / naTXO fRancÉS

Una familia viendo Los Minions. A la derecha, un señor compra una entrada en Dénia. / naTXO fRancÉS
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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.

 � ¿cómo has llevado es-
tos dos meses de confina-
miento?

 �Como 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.

 � ¿cómo se ha implan-
tado el teletrabajo en el 
Ayuntamiento de Alcàs-
ser?

 � 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.

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

 �En 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.

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

 �Nosotros 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

 � ¿Qué otras medidas vais 
a adoptar?

 �Aprobamos 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
�Mislata 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
�El 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
�amb 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
�l’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
�alaquàs 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
�El 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

�la 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
�amb 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
�l’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
�Quart 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
�Vuelve 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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ALDAIA

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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 L’HoRtA sUDALDAIA

 � 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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ALDAIAALDAIA

 � 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
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 � 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un virus que ha evidenciado lo esencial
yolanda sánchez

1ER TENIENTE DE ALCALDE Y PORTAVOZ SOCIALISTA DE ALBALAT DELS SORELLS

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

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

¿Y quiénes somos los responsables de esta si-
tuación? Todos quizá, pero no en la misma me-
dida. Los hay que toman decisiones escondien-
do datos o que hablan por no callar reclamando 
su cuota de protagonismo. Está el ministro de Sa-
nidad, decidido a reducir las cifras de fallecidos 
por la COVID19 y el de Consumo, orgulloso de re-
ducir las apuestas deportivas cuando no hay de-
portes en los que apostar. 

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

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

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

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

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

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

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

A veces, el 
silencio es la 
peor mentira

Pau March
PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR EN MONCADA

Soy adicto a Instagram
enric valls

PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN SALUD Y EDUCACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Twitter, facebook e instagram: @tupsico-
logovlc 

Página web:www.enricvalls.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al servicio del emprendedor

cristina bru Mundi
NOTARIO EN RAFELBUNYOL

ASESORAmIENTO LEGAL

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

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

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

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

La Pandemia

Rafa escrig

Un aplauso a Servicios Sociales

Rosa María baixauli Montes

VICESECRETARIA ÁREA SERVICIOS SOCIALES HORTA NORD

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

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

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

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

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

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

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

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

http://comuniquo
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testIMonIo. Así viven la crisis

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

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

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

ALMàsseRA

Destrozos en la huerta durante la desescalada
▶ ponen en marcHa campaÑa especiaLes de controL y concienciación para tratar de evitar estos comportamientos 

Imagen de la aplicación para comercios. / EfE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vIsIbILIDAD
Sobre la situación actual 

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

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

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

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

ALboRAyA

▶ siLvia esteve torrent, de 23 aÑos, ya LLeva 5 como voLuntaria para ayudar a Las personas que puedan necesitarLo

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

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

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

‘

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

vigente  hasta el 31 de diciem-
bre de 2020. 

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

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

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

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

ALboRAyA

Bicicletas gratis para ir a trabajar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coRonAvIRUs

▶ eindignación, rabia, cansancio e impotencia son aLgunos de Los sentimientos que trasLadan personas que aseguran estar 
cumpLiendo “a rajatabLa” Las normas para evitar La propagación deL virus mientras observan que no todos cumpLen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toDos Los Actos
El Ayuntamiento de Alboraya 
también ha tomado la deci-
sión de suspender todos los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coRonAvIRUs

▶ foios, paterna y aLboraya Han sido Los tres primeros puebLos de La comarca en adoptar La decisión sobre Las fiestas mayores

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

Cancelaciones por coronavirus: los 
pueblos empiezan a suspender fiestas

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

Puçol suspende los festejos taurinos de junio

mÁS CANCELACIONES

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

*

Reunión de jóvenes para fumar hachís. / EPDa

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

Reunidos para fumar hachís

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coMeRcIo

▶ acceso Limitado y distintas medidas de seguridad en unos puntos de venta que en otros tiempos eran Lugares de encuentro

El nuevo aspecto de los mercados municipales

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

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

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

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

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

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

HosteLeRíA

Prudencia en la apertura de bares
▶ buena parte de Los HosteLeros deciden esperar aL cambio de fase para voLver a abrir sus negocios en Los puebLos de La comarca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quizá el caso más curioso es 
el de La Tanda, que cambió a 
principios de marzo de su an-
tigua ubicación, cerca del cam-
po de fútbol, a la nueva, junto 
al Centro de Salud, “y tuvimos 
que cerrar a los pocos días. Aho-
ra hemos vuelto a abrir y la te-
rraza está funcionando bien”.Dos de los negocios de hostelería que han abierto en la localidad de Puçol. / EPDa



 L’HORTA NORD JUNIO de 2020| EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA NORD60 L’HORTA  NORD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JUNIO de 2020  L’HORTA NORD 61

València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEna València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEnaanTERiOR SiGUiEnTE

 �m. j. r. / MeLIAnA
Está fuera de toda duda que la 
prioridad en estos momentos 
para toda la sociedad es lu-
char contra la pandemia del 
coronavirus. Pero, de mane-
ra paralela, van tomándose 
iniciativas encaminadas a re-
activar la economía cuando 
las circunstacias así lo permi-
tan. Las inversiones en obra 
pública pueden ayudar a dar 
ese empuje en un escenario 
de extraordinaria dificultad. 
Con la ayuda de los fondos 
destinados a los municipios 
por la Diputació de València y 
con aportaciones locales, las 
administraciones de distin-
tos pueblos de la comarca ya 
han anunciado o iniciado las 
actuaciones en este sentido.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUçoL

▶ agentes de La poLicía Loca veLan día y nocHe por La seguridad de Las personas durante eL estado de aLarma por eL covid-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 millones de euros de la Diputació

L’HORTA NORD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MeLIAnA

Rehabilitat el palauet de Nolla de Meliana

Interior del palauet de Nolla de Meliana. / EPDa



 L’HORTA NORD JUNIO de 2020| EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA NORD62 L’HORTA  NORD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JUNIO de 2020  L’HORTA NORD 63

València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEna València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEnaanTERiOR SiGUiEnTE

pre hi ha a qui cal recordar 
la situació extraordinària en 
què ens trobem.

 � com han organitzat 
el treball dels departa-
ments municipals?

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

 � Li preocupa el futur 
immediat?

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

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

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

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

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

 � Algun missatge per 
als seus veïns?

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

CristinaXde archivo. / EPDa

“Anem a posar 
en marxa 
una línea 
d’ajudes per a 
l’adaptació 
dels comerços”
▶ L’aLcaLde de meLiana mostra La seua 
preocupació per sectors tan importants 
aL pobLe com eL comerç i La restauració 

joseP RIeRA
aLcaLde de meLiana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Quines han sigut les 
seues prioritats des del 
minut un?

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

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

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

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

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

 �m. j. ros | MeLIAnA

 � redacción | MAssALFAssAR
Desde el día 18 de mayo de 
2020 se restablece el servi-
cio de inspección técnica de-
vehículos en los centros de 
ITV de Levante de Massalfas-
sar, Campanar (Valencia) y 
San Antonio de Benagéber.

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

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

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

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

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

eMPResAs

ITv de Levante reabre al 
público las estaciones de 
massalfassar, Campanar y 
San Antonio de Benagéber

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

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

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

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

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

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

MAssALFAssAR

Massalfassar reparteix 2.900 
mascaretes entre tota la 
població adulta i infantil

Repartiment de mascaretes en Massalfassar. / EPDa

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

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

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

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

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

MeLIAnA

Meliana fa un segon 
repartiment de masqueretes 
i de protectors facials

Repartiment de mascaretes en Meliana. / EPDa

Pack repartit pels domicilis de la població. / EPDa

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

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

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

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

que se ha escogido por la sus-
pensión.

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

FoIos

Foios suspende sus fiestas 
debido a la crisis sanitaria
▶ parte deL presupuesto se destinará a causes reLacionadas con La covid-19

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

“Per poder obrir la piscina hem de garantir la 
seguretat de la ciutadania que és la prioritat”
▶ L’aLcaLde d’aLbaLat deLs soreLLs expLica com s’està afrontant La crisi sanitària desde L’entitat LocaL i quines mesures s’Han adoptat

nIcoLAU cLARAMUnt / aLcaLde d’aLbaLat deLs soreLLs

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

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

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

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

són importants, com la sani-
tat pública. 

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

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

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

 � Quina està sent la 
seua prioritat en aques-
ta pandèmia?

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

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

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

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

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

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

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

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

 � com s’estan coordi-
nant amb altres admi-
nistracions?

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

 �m. j. ros | ALbALAt

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

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

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

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

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

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

FoIos

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

Pack higiènic. / EPDa

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

 � com està sent el com-
portament dels veïns 
d’Albalat?

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

 � estan preparats per 
afrontar la desescalada?

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

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

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

 � I sobre les festes ma-
jors?

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

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

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

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

 � Algun missatge per 
als seus veïns

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

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

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

El procedimiento para la 
presentación de solicitudes 
y los plazos administrativos 

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

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

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

FoIos

Foios recibirá 23.000 euros para la 
contratación de peones agrícolas
▶un mínimo de cinco personas podrán trabajar durante Los meses de verano

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

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

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

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

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

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

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

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

MAssAMAgReLL

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

PAco gÓMez
aLcaLde de massamagreLL

“Ha habido que 
sacar fuerzas 
de donde 
no las había 
en muchos 
momentos”
▶ eL primer ediL de massamagreLL detaLLa 
Las medidas excepcionaLes que se Han 
adoptado en esta pobLación ante La 
crisis sanitaria deL coronavirus El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, en una imagen de archivo en el despacho de Alcaldía. / EPDa

 �m. j. ros | MAssAMAgReLL
 � Imagino que ni en la 

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

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

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

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

 � ¿cuáles han sido sus 
prioridades desde el pri-
mer momento?

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

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

 � ¿Muchos frentes abier-
tos alcalde?

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

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

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

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

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

‘

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

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

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

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

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

 � ¿cómo están a afron-
tando la desescalada del 
estado de alarma?

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

bajadores y trabajadoras a su 
puesto de trabajo..

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

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

 � ¿cree que será posible 
abrir servicios como pis-
cinas de verano?

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

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

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

 � ¿Algún mensaje para 
sus vecinos?

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

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

‘

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

 � redacción | MAssAMAgReLL
Desde el pasado lunes, 25 de 
mayo, la Oficina de Asistencia 
a las Víctimas del Delito (OA-
VD) ya funciona en el munici-
pio de Massamagrell. Esta ofi-
cina, destinada a realizar un 
acompañamiento institucional 
a las víctimas de un crimen, es-
tá formada por una psicóloga 
y una letrada, que se incorpo-
rarán en los próximos días.

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

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

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

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

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

MAssAMAgReLL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los gastos justificados, hasta 
1.500 euros.

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

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

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

PUçoL

El Ayuntamiento de Puçol abre una línea 
de ayudas para autónomos y parados
▶ La medida tiene como objetivo reactivar La actividad económica e impuLsar La creación de empLeo ante La crisis deL coronavirus

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

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

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

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

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

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

PUçoL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eL PUIg

El Puig reparte mascarillas a los vecinos y 
un pack higiénico para el comercio local
▶ Las boLsas para Los negocios de La pobLación contienen guantes, mascariLLas y geL desinfectante, además de un mensaje de optimismo

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

Mascarillas repartidas en las casas del Puig. / EPDa

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

eL PUIg De sAntA MARIA

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

eL PUIg De sAntA MARIA

http://www.elpuig.es/es
https://www.xn--puol-1oa.es/index.php/va/
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 � redacción | PAteRnA  
El Ayuntamiento de Paterna 
ha aprobado en pleno ordi-
nario el Plan de Reactivación 
Económica de Paterna 
(PREP) que recoge toda una 
serie de mecanismos, medi-
das y actuaciones de choque 
a articular por el consistorio 
para conseguir la regenera-
ción económica de la ciudad 
y hacer frente a la crisis de-
rivada de la pandemia del 
Covid-19. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAteRnA

▶ eL pre de paterna recoge desde actuaciones sobre tributos y tasas municipaLes y ayudas a autónomos y micropymes Hasta 
medidas e iniciativas concretas sobre eL sector HosteLero, comerciaL, de servicios y eL tejido empresariaL e industriaL

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

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

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

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

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

PAteRnA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAteRnA

▶ eL pLeno Ha aprobado una modificación de crédito para LLevar a cabo La  HabiLitación y equipamiento deL LocaL

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

Instalaciones de los Servicios Sociales de Paterna. / EPDa

Reparto a domicilio de las mascarillas. / EPDa

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

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

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

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

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

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

PAteRnA

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

Acceso a la ciudad de Paterna. / EPDa

http://paterna.es


 L’HORTA NORD JUNIO de 2020| EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA NORD72 L’HORTA  NORD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JUNIO de 2020  L’HORTA NORD 73

València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEna València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEnaanTERiOR SiGUiEnTE

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

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

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

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

Las inversiones locales 
servirán asimismo para la 

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

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

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

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

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

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

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

MoncADA

moncada invierte en señalítica y alumbrado
▶ eL ayuntamiento pretende mantener eL ritmo HabituaL de Las inversiones mientras se avanza en La desescaLada por covid-19

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

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

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

guridad del personal y de la 
clientela.

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

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

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

bURjAssot

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

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

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

Al respecto, el alcalde Ni-
colau Claramunt asegura que 

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

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

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

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

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

ALbALAt DeLs soReLLs

Albalat dels Sorells gestinará su propia 
energía con un sistema colaborativo
▶ gracias aL acuerdo firmado entre sapiens energía y aLternacoop Los vecinos Lograrán un aHorro de Hasta eL 20% en su factura de Luz 

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

Pintura viaria en algunos puntos de la ciudad. / EPDa

Recomendaciones. / EPDa

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

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

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

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

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

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

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

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

a descendientes de 30 de los 
fusilados.

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

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

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

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

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

PAteRnA

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

▶ en esta fosa se inHumaron tres sacas correspondientes a Los fusiLamientos de marzo, abriL y mayo de 1940

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

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

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

*
 � redacción  | PAteRnA
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Hoy tengo el corazón triste y sangrando,
porque toda mi Patria está de luto
la maldita parca se ha llevado
algún niño, mujeres y hombres justos;

Su afilada guadaña fue segando
como quien siega el trigo ya dorado,
y arrasó la cosecha de la vida,
y ni a joven ni viejo ha respetado.

Llegó en primavera y disfrazada
como suele hacer siempre la muerte,
y trajo en vez de flores el dolor
atacando a traición a tanta gente,

Incluso a quien luchaba por nosotros,
se llevó por delante a sanitarios,
a quien faltaban armas de combate,
estando en la trinchera por salvarnos.

Hoy me quiero sumar a este dolor
que sufre por entero esta mi Patria,
que la parca ha castigado sin mirar
ni distinguir a nadie con su saña.

Que descansen en paz tantos caídos,
a ellos mis tristes versos hoy dedico
¡Que no hay bastantes flores en el mundo
para tantos hermanos que se han ido!

Luto y dolor

vEINTICUATRO vERSOS

juan Picazo

POETA DE SAGUNT

E
l director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, va declarar l’11 de març que el co-
ronavirus Covid-19 passa de ser una epidèmia a una pandèmia. 
Així  ho va anunciar Adhanom Ghebreyesus després d’una reu-

nió extraordinària de l’OMS, en la qual s’ha acordat passar d’escenari, de-
clarant que el coronavirus Covid-19 és des d’ara mateix una pandèmia. 
Un escenari des del que tenim que partir per tal de parlar d’esta crisi. Una crisi amb un 
confinament que hem suportat però que pareixia controlat.

El president Pedro Sánchez ha posat terminis a l’arribada de la ‘nova normalitat’ des-
prés del pitjor de la crisi del coronavirus. L’eixida del confinament serà asimètrica segons 
la situació a les províncies, i gradual: constarà de quatre fases que duraran un mínim de 
15 dies cadascuna. És el temps que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per 
a observar les tendències de la desescalada. Així, en total, la duració total que calcula el 
Govern és de “entre sis i huit setmanes”, segons la zona. A la fi de juny tot el país estaria 
en la ‘nova normalitat’, una estabilitat que queda per definir. No obstant això, els termi-
nis, en epidemiologia, parlen de mínims: els experts sempre han avisat que les mesures 
de desescalada en qualsevol moment poden revertir-se, o allargar-se.

Ens agrade o no tenien un pla i això ha ja qué reconeixer-lo. Por ser no fora el millor. 
Potser la divisió provincial no fora la correcta i si els departaments de Salut. Potser tin-
gueren un pla per reactivar l’economia encara que ací a València pareix que no serà equi-
tatiu. Però tenien un pla.

Un pla, una desencalada gradual, en diferit, però que si ho Fem bé potser un bon pla.
Altea cosa son les denuncies i querelles a l’actual govern... Sols ha Passat a l’estat Espan-

yol!!! En els demés països han anat tots i totes de la mà.
Tenien un pla...però sembla que no s’ho havien contat a ningú.
Açò també passarà. 

BIRRAS DE AQUÍ

Albert Llueca
ECLÈCTIC

Francisco Adán
ABOGADO

E
stamos en las fases de la desescalada. Fase uno, aunque si la fase cero existió, 
estaríamos en la segunda fase si es que el cero cuenta como número, es raro 
que esto no haya traído más debate en los grupos de whatsApp, quizá aho-
ra lo plantee a ver si algún que otro amigo amante de los números y los da-

tos, salta y hablamos de algo más que del ambiente enrarecido que hay por la calle.
En realidad por la calle hay mucha gente feliz y contenta de volver a sentir libertad, 

aunque sea una libertad capada, esperando a que se nos devuelvan totalmente todas las 
libertades y aunque algunas personas hayan optado por no responsabilizarse de que la 
retoma de la libertad es un acto que debe de hacerse con cautela.

No sabemos las cifras exactas de muertos pero copiaré la horquilla que un amigo 
me ha dado y diré que nos moveremos entre los 40.000 y 50.000 muertos, cifras sin 
caras, sin nombres ni apellidos salvo para aquellos que pueden identificarlos y en los 
mandos de esta nave con 18 o 19 capitanes, cada uno barre para sus intereses, algunos 
Gobiernos que intentaban demostrar cautela con sus decisiones ya no sé si lo han he-
cho para ocultar algún fallo y entre tanto, el Gobierno central, pasando de puntillas 
por todo este desastre y con el apoyo de bots en redes y algún que otro periodista pa-
niaguado y colocando a Iglesias de vicepresidente en el CNI de forma artificiosa, di-
ciendo que había que controlar la opinión de la gestión e interviniendo en los infor-
mes que se dan al Juzgado.

No sé si todo esto en manos de otro partido hubiera sido peor o mejor, lo que sé 
es que todo esto merece una explicación porque,a demás, las medidas económicas 
que se pretenden van a hundir aún más la economía y a lastrar el empleo aún más.

Estamos en esa fase de esperar la fase en la que España se convierta en un país mo-
derno y competitivo de una vez, con políticos responsables ( que ahora los hay pero 
están en ayuntamientos), estamos en esta fase que dura ya muchos siglos. En fin, iré 
al grupo de whastApp a mover el tema de la fase 0.

Desescalada

D
es de l’última vegada que vos vaig 
escriure, ha canviat la nostra vida. 
Ja estem pels carrers i hem vist els 
nostres. Jo he recuperat a Gonza-

lo. Aní a València i ell ja ha estat per ací tot 
el cap de setmana. 

Ens han dit que tornarem a treballar 
prompte, encara que hi ha persones que no 
ho faran. La crisi és gran. En l’oficina no hi 
haurà lloc per a tots i totes. M’ha escrit Enri, 
una de les netejadores noves. M’ha dit que 
l’empresa li ha dit que no tornarà. Era una 
de les últimes a entrar. Feia alguns bancs 
a Sagunt i oficines per la Baronia. Des que 
hem estat tancats a casa,  ella ni l’home han 
cobrat. Tenen dos  fills i ho passen mal. Sort 
que en la tenda del poble els continuen fiant.

Des de l’ajuntament de Sagunt, s’esforcen 
per fer programació cultural una miqueta 
més normal. Es poden visitar les exposicions. 
Em pareix bé. Si abandonem la cultura, no 
ens recuperarem. Jo tardaré una miqueta a 
vore quadros. No tinc humor i preferisc estar 
a l’aire lliure. M’imagine que tampoc en tin-
dran les Falleres Majors de la comarca. Per-
què no tenen falles. Quina llastimeta.  

Pense que hem d’intentar actuar amb una 
especial normalitat. Però no podem oblidar 
que açò no ha passat. Hi ha massa gent que 
encara no entén que les mascaretes han vin-
gut per a quedar-se. Pels carrers del Port veus 
especialment a les persones que passegen 
els gossos sense elles. Pareix que eixa activi-
tat dona llicència per  a no gastar-la. També 
hi ha persones majors que no entenen que 
la malaltia està viva i jóvens que es reunixen 
pel carrer de nit sense pensar que fan mal. 

Per eixa raó, crec que és important que els 
alcaldes i alcaldesses de les Valls i la Baro-
nia hagen anul·lat les escoles d’estiu, les pis-
cines i les festes patronals. Estan donant un 
bon exemple. Millor que la capital. No en-
tenc perquè Sagunt s’ha encabotat a prepa-
rar l’Escola d’Estiu. Hem de buscar alterna-
tives més segures per als xiquets i per  a les 
xiquetes.

Encara no li he dit a ma mare que no hi 
haurà festes ni processons. Sort que per ara 
es troba bé. Es va emocionar quan anàrem 
a sa casa per primera vegada.  Ha aprimat 
estes setmanes però la trobe millor d’ànims.

Sols tinc ganes d’anar a la platja i descon-
nectar. Vull bronzejar els meus pits. Però 
serà difícil. Els que millor ho han fet són els 
de Canet. La parcel·lació de l’arena i la reser-
va prèvia dona tranquil·litat. Quan puga, re-
servaré plaça.  

El cap de setmana l’he dedicat a estar amb 
Gonzalo. Al final en la vida el més important 
és no perdre el temps i disfrutar de les perso-
nes que vols. Sentir-nos en la realitat és me-
ravellós i no hi ha cap videoconferència que 
ho puga substituir. No sabeu les ganes que te-
nia d’embolicar-me en el llit. La vesprada de 
dissabte fou especial. No férem una altra co-
sa que descansar i estimar-nos en la dutxa, 
el sofà i en la cuina.  

Vos deixe. Me’n vaig amb la bici, abans que 
faça massa calor. Vull anar pel riu cap a Pe-
trés. M’han dit que encara hi ha prou d’aigua. 
Espere que passe prompte el virus però per 
favor no vos deixeu mai les mascaretes a ca-
sa. Cuideu-vos molt. Quan puga ser, vos be-
saré moltíssim.

Unes platges diferents

Laia Morvedre

SENSE PÈLS (EN LES CAmES)

vIcente gARcíA nebot

S
e ha cumplido esta semana un año desde las eleccio-
nes locales de 2019 que conformaron nuevos ayunta-
mientos. Nadie podía esperar, en aquella noche elec-
toral, el reto a que nos íbamos a enfrentar, alcaldes y 

concejales, apenas unos meses después.
Los Ayuntamientos, acostumbrados a atender a nuestros 

vecinos en todas sus necesidades cotidianas, han tenido que 
hacer, en esta primera parte de 2020, un sobreesfuerzo im-
provisado para estar a la altura de aquello que la situación 
nos ha demandado.

Pero esto no acaba aquí. Es más, yo diría que hemos pa-
sado la parte aguda, pero se nos va a quedar la enfermedad 
crónica de este país, que no es la COVID sino una situación 
económica altamente complicada.

Esta semana, todos los alcaldes del Camp de Morvedre 
anunciábamos, de manera conjunta, la suspensión de fiestas, 
la no apertura de piscinas y la cancelación de las “escoletes 
d’estiu”. Junto a esto se caen, por supuesto, todos los even-
tos que, verano a verano, llenan nuestros pueblos de acon-
tecimientos relacionados con el deporte, la cultura o el ar-
te. Y, con eso, desaparecen las visitas y los ingresos que, año 
a año, equilibran el balance del sector hostelero y de ocio, 
puntal en la creación de empleo, aunque sea estacional, y en 
el pequeño comercio de nuestros pueblos.

Si lo que hemos vivido hasta ahora nos parece difícil, lo que 
queda por venir se nos puede atragantar si no lo cogemos 
a tiempo. Las crisis económicas se montan “en un fin de se-
mana malo”, pero luego hay que ver quien corta el nudo gor-

diano que supone volver a reactivar cada uno de los sectores 
cuando el efecto dominó arrastra al conjunto de la economía.

Si juntamos el histórico problema de financiación con las 
limitaciones competenciales y el “café para todos” que supo-
ne la legislación de régimen local, la solución es compleja. Si 
“pequeños” y “grandes” debemos atender problemas simila-
res desde realidades bien distintas, precisamos que alguien, 
quien sea, catalice esas diferencias y nos sitúe en un punto 
de partida homogéneo.

La brecha entre administración autonómica y adminis-
tración local se ha ido agrandado con el tiempo y se anto-
ja ya insalvable. Son mundos distintos: uno que no esconde 
sus ansias de considerarse “mini-estados” frente a otro que 
se enfrenta, a diario, a los problemas que los vecinos entien-
den que deben resolver acudiendo a su administración de 
referencia.

La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia lo mejor 
y lo peor de cada uno, las virtudes y los defectos de distintos 
escalones administrativos y de la convergencia al principio 
de subsidiariedad que muestran en su quehacer diario. Se-
ría muy positivo aprovechar esta experiencia para generar 
propuestas de mejora. Quizá, el papel desarrollado durante 
la pandemia, en un escenario que había que improvisar ca-
da día, sin información y sin recursos, puede reivindicar la 
importancia de la Administración Local en el actual escena-
rio social. Si no, podemos seguir como hasta ahora: siendo el 
hermano pequeño, que recibe todos los golpes y del que to-
do el mundo habla bien, pero nadie toma en consideración.
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Sin pacientes Covid19 en la UCI de Sagunt Comportamientos irresponsables

E
Enfilamos ya el camino de salida de la 
crisis sanitaria provocada el coronavi-
rus Covid-19. Una crisis sanitaria mun-
dial, que amenaza con provocar una 

crisis económica de grandes magnitudes, y don-
de nuestra ciudad no va a ser inmune. Ante ello, 
desde el Ayuntamiento de Sagunto hemos imple-
mentado una gran respuesta social para comba-
tir los efectos derivados del coronavirus.  

Como principal muestra, el pasado 11 de ma-
yo aprobábamos en un pleno extraordinario de 
la corporación una modificación de créditos que 
va a permitir poner en marcha un gran paquete 
de medidas anticrisis, que faciliten los próximos 
meses a nuestros ciudadanos y ciudadanas. El 
programa de ayudas a pymes y autónomos, do-
tado con 1,8 millones de Euros, que ha abierto 
su plazo de presentación de instancias este pa-
sado martes, es el máximo exponente y va a per-
mitir que gran parte de nuestras pequeñas em-
presas, comerciantes, hosteleros y autónomos 
reciban una ayuda de la administración local de 
hasta 3.200 Euros.

Un ambicioso plan de empleo, dotado con al-
go más 2,1 millones de Euros para la creación de 
empleo directo, es otro de los cimientos sobre los 
que se sustenta la respuesta a la crisis. La mayor 
parte de este plan de empleo será la SAG quien 
lo gestione y se invertirán 1,5 millones de Euros, 
que permitirán actuaciones en edificios munici-
pales, reformas en colegios, mejoras en jardines 
y un refuerzo en la limpieza de calles y edificios, 
con la creación de más de 90 plazas de trabajo 
durante 6 meses. 250.000 Euros se gestionaran 
a través del Consell Local Agrari, para realizar 
trabajos forestales; otros 250.000 será el Depar-
tamento de Servicios Sociales quien los dedi-
que a la mejora en la atención a nuestros mayo-
res; mientras que los restantes 90.000 Euros los 
dedicarán los departamentos de Playas y Educa-
ción en la contratación de jóvenes que refuercen 
el control de nuestras playas y permitan la aper-
tura de los patios escolares el próximo otoño.

Finalmente, 800.000 Euros se dedicarán des-
de el Ayuntamiento a la contratación de peque-
ñas obras a realizar por empresas locales y se 
aumentará el presupuesto dedicado a ayudas so-
ciales en cerca de 450.000 Euros. En definitiva, 
estamos hablando de dar desde nuestro ayun-
tamiento una gran salida social a la situación de 
crisis que se nos ha planteado. Liderados por 

nuestro alcalde, Darío Moreno, toda 
la corporación ha trabajado junta 
para combatir al coronavirus desde 
el minuto 0 y así lo ha sido también 
para lograr este pacto económico. 

Respuesta a 
la crisis del 

coronavirus

javier Raro
PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL 

AYUNTAMIENTO DE SAGUNT

TRIBUNA ABIERTA

�El hospital de Sagunt no tiene actualmente pacientes de Co-
vid19 en la Unidad de Cuidados Intensivos.

�Algunas personas siguen sin respetar las indicaciones en 
materia de seguridad para la desescalada de la crisis.

MALbIen

Un año atípico

carlos gil | ALCALDE DE BENAVITES Y DIPUTADO PROVINCIAL

vALLE ABAJO

T
enim moltes ganes d’eixir al carrer, esta és 
la veritat. Tenim moltes ganes de conviu-
re amb els altres, ens agrada el carrer, la 
companyia, abraçar-nos, palpar-nos, ajun-

tar-nos amb els amics o en família, beure, menjar, 
fer festa, perquè som valencians i mediterranis 
per excel·lència. A mi també m’agrada molt, mol-
tíssim, ho reconec.

Però ara bé, hem de tindre consciència que la si-
tuació que vivim és molt excepcional i està en joc la 
vida de les persones. És necessari que ens posem en 
el cap esta situació d’emergència. I per a portar en-
davant esta obligació res millor que respectar i com-
plir amb les normes establides. Únicament sabem 
que el coronavirus es transmet per contacte, però 
no hem avançat en investigació, no tenim vacuna...I 
encara estem en la FASE 1, i ens agrade o no hem de 
complir amb les normes transmeses des de Madrid. 

Mireu, comprenc perfectament la impaciència, 
comprenc les inquietuds que tenim en tots els sen-
tits. Però hem de recuperar poc a poc l’activitat quo-
tidiana i econòmica. I per això mateix hem de tindre 
paciència, evitar les aglomeracions, canviar l’horari 
dels nostre hàbits, etcètera. Ara que comencem a 
respirar, a tindre un poc de llibertat, hem d’evitar 
el contacte, no oblidem aquestos dos mesos enrere. 

Pensem en la salut pública, en fer arribar als 
nostres sanitaris la justícia econòmica per poder 
afrontar amb condicions dignes el seu treball. Pre-
cisament, per respecte als sanitaris, hem de ser res-
ponsables. És que ja no recordem els més de 500 
morts diaris que teníem fa un mes? És que ja no re-
cordem els aplaudiments que donàvem perquè re-

sistiren i ens pogueren atendre davant 
els símptomes de la malaltia? Es que 
no volem rebre la financiació justa 
que ens pertoca als valencians per 
injectar la nostra economia?? Cui-
dem-nos i cuidem-los, no tingam 
memòria de peix!

memòria de peix!

OPINIONES DE AQUÍ (ODA)

Asun Moll
REGIDORA DE CULTURA  DE SAGUNT
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rar confianza ya que es informa-
ción dada por fuentes oficiales. 
El confinamiento no nos tenía 
que impedir seguir informan-
do y por este motivo pusimos 
en marcha un sistema de rue-
das de prensas telemáticas para 
seguir anunciando cada medi-
da o acción tomada y someter-
nos a las preguntas de medios y 
ciudadanía.

 � Al margen de las medi-
das de protección frente al 
virus, el ayuntamiento ha 
centrado sus esfuerzos en 
la población más vulnera-
ble ¿Hay alguna actuación 
o algún momento que se le 
haya quedado grabado es-
pecialmente?

 � Es difícil decantarse solo por 
una de las acciones o actuacio-
nes. Si tengo que escoger una, 
como he dicho antes, lo prime-
ro son las personas y por ello 
pusimos en marcha una red de 
voluntariado que atendiera a las 
personas más vulnerables. Ver 
cómo esta red iba creciendo y 
ayudando cada vez a más, y más, 
personas es algo admirable. He-
mos vivido una situación muy 
dura, pero durante esta crisis he-

mos visto como la solidaridad ha 
sido siempre un ingrediente cla-
ve, un gesto que sin duda nos de-
fine como sociedad. Me decanta-
ría por esa iniciativa, que es un 
movimiento colectivo de ayuda.

 � el ayuntamiento ha tra-
bajado de manera conjun-
ta con los agentes sociales 
en medidas que impulsen 
y permitan la recuperación 
de la economía. ¿cómo ha 
sido durante la interlocu-
ción con los agentes socia-
les?

 � Durante esta crisis sanitaria, 
convertida en crisis económica, 
el Ayuntamiento de Sagunt en su 
conjunto y los agentes sociales: 
asociaciones, sindicatos, empre-
sas, etc. Todos hemos entendido 
a la perfección que juntos salía-
mos de esta. Así lo hemos hecho, 
todo ha sido consensuado y ha-
blado, hemos actuado pensando 
en el bien común y en no dejar a 
nadie atrás. Solo tengo palabras 
de agradecimiento para todos y 
todas las que han formado parte 
de estas mesas de diálogo.

 � en varias ocasiones tam-
bién ha destacado el tra-

bajo y la colaboración de 
la oposición. ¿cree que es-
ta unidad debería ser un 
ejemplo para otras admi-
nistraciones?

 � Siguiendo el hilo de la ante-
rior pregunta, la clave es el en-
tendimiento, trabajando con-
juntamente como hemos hecho 
aquí. Porque sin acuerdo y sin 
diálogo poco podemos hacer, 
una misma voz tiene mayor fuer-
za. La ciudadanía esperaba ese 
consenso por nuestra parte y 
es importante que estemos a la 
altura.

 � el turismo y las playas 
son unos pilares muy im-
portantes para nuestra ciu-
dad. ¿tienen alguna pre-
visión de cómo se podrá 
afrontar la temporada es-
tival?

 � Somos una ciudad turística, 
tenemos sol y playa, pero tam-
bién cultura, patrimonio históri-
co e industrial, parajes naturales 
como los marjales o la montaña. 
Tenemos un gran atractivo turís-
tico y vamos a seguir siéndolo. 
Estamos trabajando para abrir 
las playas con garantías. Tam-
bién hemos creado el foro de 
hostelería para trabajar todos 
los agentes implicados conjun-
tamente en la temporada turís-
tica. Es difícil prever cómo será 
la temporada estival, pero esta-
mos trabajando para que dentro 
de la nueva normalidad nues-
tra ciudad sea un referente tu-
rístico.

 � Por último, ¿confía en 
que la ciudad sagunto po-
drá recuperarse pronto de 
esta crisis? y ¿hacia dónde 
cree que deben centrarse 
los esfuerzos?

 � La estela que ha dejado a su 
paso el coronavirus nos ha afec-
tado a todos los niveles, pero es-
tamos trabajando ya en la re-
construcción social y económica 
de la ciudad. El Ayuntamiento 
quiere ser motor de esa recupe-
ración, con el plan de choque y 
con otras muchas medidas que 
vamos a seguir implementando. 
Pero para esa reconstrucción es 
necesario que haya un esfuerzo 
colectivo, de ahí la importancia 
de trabajar con todos los secto-
res económicos y sociales. Con 
los antecedentes de estos meses, 
estoy seguro de que seremos una 
ciudad referente.

sAgUnt

Darío Moreno durante una comparecencia. / EPDa

“La ciudadanía 
esperaba el 
consenso de todos 
y tenemos que 
estar a la altura”

▶ eL aLcaLde de sagunt repasa Las 
actuaciones que Ha LLevado a cabo eL 
ayuntamiento durante La crisis y HabLa 
deL futuro tras La pandemia

DARío MoReno                   
aLcaLde de sagunt

 � j.L. LLuesma | sAgUnt
 � Primer año como alcalde 

y ha tenido que afrontar la 
crisis del coronavirus. ¿có-
mo ha vivido esta pande-
mia?

 � Esta situación que hemos vi-
vido ha sido única y excepcio-
nal, nada te prepara para algo 
así. Creo que lo más importante 
para esta situación no es tu for-
mación, ni el curriculum vitae, ni 
siquiera la experiencia que pue-
das tener. Porque nadie antes ha 
tratado con algo así. Es mucho 
más importante tener empatía. 
Esta crisis sanitaria ha golpeado 
muy fuerte a la ciudadanía, a ni-
vel personal, económico y emo-
cional, hemos experimentado si-
tuaciones que han dejado huella 
en cada habitante. Entender por 
lo que están pasando y actuar en 
consecuencia es lo más impor-
tante. Actuar para no dejar a na-
die atrás y así hemos hecho.

 � y a nivel personal, ¿ha 
sentido en alguna ocasión 
que el esfuerzo que se es-
taba realizando no compen-
saba?

 �Mentiría si no dijera que han 
sido días de mucho esfuerzo y 
trabajo, y por supuesto, eso im-
plica un sacrificio personal con 

la familia, con mi marido y amis-
tades. Pero era el momento de 
actuar, de tomar decisiones y 
poner en marcha medidas que 
ayudasen a la ciudadanía. Todo 
el esfuerzo se ve compensan-
do cuando sabemos que hemos 
ayudado a los colectivos más 
vulnerables, que hemos pues-
to en marcha un plan de ayudas 
a pymes y autónomos o que he-
mos ayudado a repatriar a gente 
que estaba en otros países en si-
tuaciones complicadas.  

 � Desde el minuto 0 ha 
comparecido de manera 
regular a explicar a la ciu-
dadanía las medidas que el 
consistorio ha ido adoptan-
do. ¿Ha sido un ejercicio de 
transparencia que se ha im-
puesto o cree que era nece-
sario mantener informada 
a la población?

 � Yo diría que son ambas, que-
rer informar de primera mano 
desde la transparencia. En mo-
mentos de incertidumbre como 
los que hemos vivido lo peor es 
la desinformación o el no sa-
ber. Explicar cada paso que he-
mos dado nos ha permitido, 
por una parte, informar de ca-
da movimiento que dábamos a 
la ciudadanía, y también, gene-

Hemos 
actuado 
pensando 
en el bien 
común y 
en no dejar 
a nadie 
atrás”.

‘

¡
Complicado, muy complicado! Soy el 
primero en entender la crispación de la 
gente con todo el espectáculo que se está 
dando, mostrando por un lado al mayor 

MENTIROSO que jamás haya existido nun-
ca en política, el presidente del gobierno, y 
por otro lado al bolivariano vicepresidente, 
pasteleando con independentistas (antes te-
rroristas) mientras nos viene una situación 
caótica total, con un índice de muertos gran-
dísimo e irreal y con una pandemia, que a mi 
parecer el gobierno no quiere controlar. HAY 
QUE HACER TEST MASIVOS PERO NO OS DA 
LA GANA Eso no es tener voluntad de con-
trolar la pandemia. Si quisierais  hacer  TEST 
MASIVOS los tendríais  a 0,50€ si los compra-
seis  en España. En estos momentos tenemos 
un índice de parados altísimo y su gestión 
de la pandemia la considero llega TARDE Y 
FATAL.No se puede hacer peor, sin material 
para los sanitarios, el mayor número de sa-
nitarios contagiados del mundo, compras 
defectuosas, falsas empresas (inexistentes), 
el mayor despropósito vergonzoso televisivo 
de todos sus ministros día tras día, cada vez 
más colas de gente para recoger comida en 
Cáritas, Cruz Roja, Banco de alimentos etc., 
desastre total para comunicar y gestionar las 
fases, aprovechar el estado de alarma para 
decretazos y contentar a los socios del régi-
men bolivariano e independentistas. Ante es-
ta situación caótica más bien parecida a una 
postguerra, entiendo el estado de crispación 
y desespero de la ciudadanía.

En un estado de ánimo como este es cier-
to que las personas no pueden pensar en 
frío. Por lo tanto, aprovechando a río re-
vuelto, aumentan los populismos y pensa-
mientos radicales, (derechas e izquierdas)  
es muy difícil mantener la cabeza tranqui-
la. Por eso más que nunca, se necesita un 
pacto de estado. Es necesario el CENTRO 
POLITICO, es necesario el equilibrio y nun-
ca los extremos. Evidentemente, ante esta 
situación, es difícil explicar a estas perso-
nas cabreadas el papel que está jugando 
CIUDADANOS, como partido político de 
Estado.  Es difícil de explicar que las ne-
gociaciones con el mayor defraudador y 
mentiroso de la historia son importantes 
para salvar vidas y puestos de trabajo. Esto 
último es lo que acuerda Ciudadanos con 
su voto de 15 días más de prórroga, para 
conseguir beneficios por el interés gene-
ral. Si el psicópata de presidente vuelve a 
MENTIR Y ENGAÑAR, la responsabilidad 
no es nuestra. 

Se trata de conseguir acuerdos que be-
neficien a los españoles. Aun así, que no le 
quede a nadie la menor duda, que, si los vo-
tos de CIUDADANOS fueran para echarlos 
del gobierno, seríamos los primeros. Pe-
ro los números no dan para una moción 
de censura.

Ante la situación que tenemos en España, 
mentalmente de odio y rencor, es necesa-
rio más que nunca el equilibrio, el voto útil, 
la política de centro, pensar con la cabeza y 
no con el corazón. Es difícil lo sé,  O volve-

mos al centro político  o este país 
tiene muy complicada su con-
vivencia entre personas y más 
complicado aun poder salir de 

esta crisis sanitaria y econó-
mica jamás vivida.

TRIBUNA LIBRE

salvador Montesinos
PORTAVOZ DE C’S EN EL AYTO. DE SAGUNTO

E 
l pasado martes hizo justo un año desde las 
elecciones municipales que depararon el go-
bierno que nos está tocando sufrir. Solo hay 
que fijarse en algunos detalles…

La pasada semana hubo polémica porque el ayun-
tamiento no había hecho efectivo el pago de 4 mi-
llones de euros a la Sociedad Anónima de Gestión 
(SAG), que se correspondían con los trabajos realiza-
dos por la empresa entre enero y abril de este mis-
mo año. Iniciativa Porteña denunció esa situación 
porque de no hacer una rápida intervención, peli-
graban las nóminas de este mes. 

El equipo de gobierno aprobó una transferencia 
urgente de dinero a la SAG, con lo que la empresa ob-
tuvo la liquidez necesaria para afrontar sus pagos a 
proveedores y trabajadores. Pudimos ver como in-
cluso el propio alcalde sacaba pecho por su gestión 
y como esa denuncia en prensa de IP parecía injusti-
ficada, pero nada más lejos de la verdad. Esto es una 

chapuza más a las que nos está empezando a acos-
tumbrar este equipo de gobierno. El problema sus-
tancial con la SAG sigue pendiente de que se reali-
ce una gestión por parte del tripartito que justifique 
la contratación de la limpieza a esta empresa mu-
nicipal como la única que presta sus servicios en al 
Ayuntamiento.

El equipo de gobierno prometió a los trabajadores 
que iban a cobrar este mes, que no se preocuparan 
por la situación; lo que nos les dijeron es que este de-
sastre es atribuible en su totalidad a la mala gestión 
municipal. Este “modus operandi” en el que van de 
“guays” ante trabajadores o la opinión pública, ocul-
ta tras de sí el calamitoso funcionamiento adminis-
trativo de este ayuntamiento. Esto es demostrable 
simplemente ojeando el contenido de los dos últi-
mos plenos ordinarios, en los que dentro del orden 
del día aparecen multitud de puntos de modificacio-
nes extraordinarias de crédito, dirigidas a completar 

partidas presupuestarias o a pagar facturas que no 
estaban consignadas: más improvisación.

Un apunte más. En el último pleno se aprobó 
el destino del remanente de tesorería, en el que 
cuestiones tan importantes como los planes de Em-
pleo o Autónomos, sirvieron como cortina de humo 
para esconder otra chapuza más, concretamente 
2.450.000 euros que se destinaron al pago de factu-
ras de años anteriores. Es decir, facturas sin consigna-
ción presupuestaria, que marcan la manera de fun-
cionar de este equipo de gobierno. La imprevisión 
es un mal camino en un ayuntamiento que tiene un 
presupuesto más de 80 millones de euros. El primer 
año de legislatura ha sido nefasto en la gestión; nefas-
to porque seguimos con los mismos problemas del 
pasado y nefasto porque se le está sumando la im-
provisación en la forma de proceder de las tres fuer-
zas del tripartito, que actúan en sus respectivas de-
legaciones como si de un reino de taifas se tratara.

Primer año de legislatura

Manuel gonzález
PORTAVOZ DE IP EN EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

TRIBUNA LIBRE

E
l gobierno central tiene previs-
to aprobar el Ingreso Mínimo Vital 
(IMV) durante esta semana y ponerlo 
en marcha lo antes posible, una me-

dida que forma parte de ese escudo social del 
bipartito PSOE-Unidas Podemos para com-
batir los efectos de esta crisis y que nadie se 
quede atrás. El IMV, o Renta Básica, o Renta 
Mínima de Emergencia, o paguita (según los 
miserables), es y ha sido una prioridad políti-
ca en Izquierda Unida, que lo lleva reclaman-
do desde hace décadas. De hecho, fue una 
exigencia en el acuerdo de gobierno que las 
circunstancias y la pandemia han acelerado.

Hay que tener en cuenta que, en España, 
a finales del 2019, había más de medio mi-
llón de hogares sin ningún ingreso, obliga-

dos a subsistir en la economía sumergida o 
de los ahorros de la propia familia, una cifra 
que no ha hecho más que subir en los úl-
timos meses. Gente con cero ingresos que, 
con esta crisis, no han podido salir a la ca-
lle a buscarse la vida. Pero los gastos siguen 
estando ahí presentes.

Por eso, proteger a la ciudadanía, en es-
pecial a la más vulnerable y desfavoreci-
da, de los efectos de la crisis y del sistema 
neoliberal es un deber moral y una obliga-
ción para las instituciones. Una medida de 
justicia social y de dignidad que, además, 
servirá para recuperar la economía tras la 
pandemia.

Este IMV llegará, previsiblemente a par-
tir de junio, a cerca de un millón de ho-

gares, la mitad de ellos con menores a su 
cargo. Y la cuantía de la ayuda irá desde 
los 462 euros para los hogares uniperso-
nales, hasta los 1.015 euros para familias 
numerosas.

Esta medida, justa y más necesaria que 
nunca, forma parte de ese escudo social 
(ERTES, IMV, suspensión desahucios, mo-
ratoria hipotecas, prohibidos los cortes de 
luz y agua) que se ha puesto en marcha gra-
cias a la presencia de IU y de Unidas Pode-
mos en este gobierno de coalición. El ejem-
plo de la crisis del 2008 está ahí.  Una serie 
de medidas, de protección y rescate de per-
sonas (y no de la banca), y de activación de 
la economía productiva que han llegado 
para quedarse.

Ingreso Mínimo Vital, Renta Básica y Paguita

guillermo sampedro
PORTAVOZ DE EU EN EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

TÍTULO COLUmNA

¿
Recuerdan que, en su momento, cuando el Jefe 
del Estado Mayor de la Guardia Civil afirmó que 
tenían la misión de minimizar las críticas a Sán-
chez? Salieron desde el gobierno enseguida 

para decir que no se expresó bien, cuando en 
realidad lo que hizo fue expresar correctamen-
te lo que no se quería que se supiera, “minimizar 
ese clima contrario a la gestión de crisis del go-
bierno”. Días más tarde desapareció de las rue-
das de prensa. ¿Sería una reestructuración de 
los equipos?

Esta semana destituían al coronel Pérez de los 
Cobos, según ha manifestado el gobierno de Sán-
chez debido a la pérdida de confianza y reestruc-
turar los equipos. La superioridad estaba intere-
sada en saber que decía el informe facilitado a 
la Juez que instruye la causa del 8M, porque es 
un asunto sensible y delicado para el ejecutivo.

La propia juez había advertido que los investi-
gadores solo pueden informar de sus averiguacio-
nes a la propia juez, algo obvio si se cree en la separa-
ción de poderes, porque son poder judicial. 

Y por eso, el coronel, reiteró que no sabía ni iba a 
hacer por enterarse porque se trata de un asunto en-
tre los investigadores y la Juez que instruye el caso. La 
última llamada que recibió fue que había sido destitui-
do por no haber informado a sus superiores del con-
tenido del informe.

El gobierno siente pánico del contenido de un in-
forme, parece vivir en estado de alarma por esa inves-
tigación y esgrime la perdida de confianza para des-
tituir al coronel.

Pedro Sánchez y su gobierno demuestra que está 
dispuesto a apartar a todo aquel que no sigue con la 
línea oficial, con la excusa de la pérdida de confianza. 
Ya sabemos de lo que son capaces con los que no están 

dispuestos a seguir su mandato, aunque signifique con 
ello quebrar el procedimiento legalmente establecido.

¿Retrasaron o no las actuaciones contra la pande-
mia para hacer la manifestación del 8M? El problema, 
no es como dice el gobierno que los efectos de esa ma-
nifestación fuera residual o foco de la pandemia, sino 
que retrasaran las medidas a adoptar para poder ce-
lebrar la manifestación.

Si haber permitido esa manifestación supuso faci-
litar el riesgo del contagio, pese a la existencia de in-
formes que la desaconsejaban, habrá que exigir res-
ponsabilidades políticas y alguien deberá cargar con 
ella, por muy alto que figure en el escalafón político. 
El famoso informe parece hacer recaer en el gobier-
no Sánchez esa responsabilidad por dejación e impre-
visión en la expansión del virus, lo que, desde luego, 
sí que es una causa justificada para perder toda nues-
tra confianza.

Pérdida de confianza

sergio Muniesa
PORTAVOZ DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

TÍTULO COLUmNA

El centro es 
muy necesario

http://www.aytosagunto.es/es-es/Paginas/inicio.aspx
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 � redacción | sAgUnt
El Pleno del Ayuntamiento de 
Sagunt, reunido en sesión ex-
traordinaria, ha acordado por 
unanimidad destinar 7.738.971 
euros del superávit de 2019 a 
planes de empleo, al Plan de 
Ayudas a Autónomos y PYMES 
y a nuevas inversiones. Así lo 
ha decidido la Corporación 
municipal en la sesión plena-
ria extraordinaria convocada 
de urgencia, para aprobar por 
unanimidad las partidas que 
se beneficiarán del Remanen-
te de Tesorería para Gastos 
Generales, más conocido co-
mo superávit.

El alcalde de Sagunt, Darío 
Moreno, previamente ha dado 
cuenta al pleno de la resolu-
ción de Alcaldía que aprueba 
la liquidación presupuestaria 
del ejercicio anterior y que da 
como resultado presupuesta-
rio ajustado 7.082.751,49 euros, 
lo que unido a otras cantida-
des ha determinado un rema-
nente de tesorería para gas-
tos generales (superávit) de 
7.738.971,92 €.

Tal y como se ha aprobado 
en la sesión plenaria median-
te las modificaciones presu-
puestarias pertinentes, el Re-
manente de Tesorería de 2019 
se dedicará a planes de em-
pleo, a ayudas tramitadas por 
Servicios Sociales, al reciente-
mente anunciado Plan de ayu-

das a pymes y autónomos, al 
pago de facturas de años an-
teriores, a contratación de mo-
nitores, a gastos varios para la 
lucha contra la COVID-19 y a 
diferentes inversiones.

PLAnes De eMPLeo
Dentro de los planes de em-
pleo, destacan los 250.000 
euros para las contrataciones 
temporales por la COVID-19 de 
Servicios Sociales. En cuanto 
al Plan de empleo gestionado 
por la Sociedad Anónima de 
Gestión (SAG), se destinarán 
1.110.000 euros para el man-
tenimiento y limpieza de cole-
gios, el mantenimiento y lim-
pieza de edificios públicos, así 
como de vías públicas y jardi-
nes. Al Consell Local Agrari se 
le transferirán 250.000 euros 
para su Plan de empleo para 
actuaciones en el ámbito ru-
ral. Además, el superávit finan-
ciará la contratación de moni-
tores de Educación (45.000 €) 
y Playas (45.000 €) por un im-
porte de 90.000 euros.

seRvIcIos socIALes
En el apartado de Servicios 

Sociales, también se destina-
rán 425.000 euros a Prestacio-
nes Económicas Individualiza-
das (PEIS) para subvencionar a 
familias necesitadas (400.000 
€), al fomento de la Acción So-
cial a través de la integración 
(10.000 €) y a dotar de ali-

mentos y suministros básicos 
al Centro Solidario de Alimen-
tos (15.000 €).

PyMes y AUtÓMoMos 
Para el Plan de ayudas a 
pymes y autónomos, se desti-
narán como se ha anunciado 
recientemente 1,8 millones de 

euros para paliar los efectos 
económicos de la COVID-19. 
Además, para facilitar la situa-
ción de las empresas que tra-
bajan con el Ayuntamiento, se 
destinarán 2.480.000 � al pago 
de facturas de años anteriores.

En cuanto a las inversiones, 
se destinarán 800.000 € en 
actuaciones de Deportes pa-
ra la mejora de instalaciones 
deportivas (325.000 €); de Ser-
vicios Sociales para la mejora 
de edificios y otras construc-
ciones (50.000 €); de Cultura 
para la adecuación del Cen-
tro Cultural Mario Monreal 
(32.530 €) y la mejora de edi-
ficios y otras construcciones 
(50.000 €); la Universidad Po-
pular para la mejora de insta-
laciones (40.000 €); la Policía 
Local con la rehabilitación de 

sAgUnt

El alcalde junto a los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Sagunt. / EPDa

Sagunt destina 
7,7 millones para 
hacer frente 
a la crisis del 
Coronavirus

▶ gobierno y oposición aprueban Las 
medidas económicas que se basan en Los 
pLanes de empLeo, eL refuerzo de servicios 
sociaLes y eL pLan para pymes y autónomos

El pleno aprobó la modificación de determinadas 
partidas presupuestarias asociadas a los présta-
mos para inversiones de 2017, 2018 y 2019 y que no 
comprometen ninguna de las actuaciones que es-
tán en ejecución o en vías de ejecución. Se ha apro-
bado destinar 2.704.309 euros a financiar proyec-
tos como la cofinanciación del Pabellón deportivo 
del SUNP-VI; la adecuación del Casal Jove en el an-
tiguo edificio de la ONCE en Sagunto; inversiones 
en instalaciones deportivas; obras de urbaniza-
ción; otros proyectos de Obra pública al margen de 
la gestión urbanística; el plan anual de repavimen-
taciones, accesibilidad y adecuaciones; la repara-
ción del Puente del polígono químico; acondiciona-
miento sobre construcciones Ibero-romanas y las 
obras de adecuación del Museo Industrial.

Modificación de partidas presupuestarias
INvERSIONES

edificios (50.000 �); de Man-
tenimiento para la accesibili-
dad y adecuación de vías pú-
blicas (200.000 €) y Mercados 
para la actuación en el Mer-
cado municipal de Sagunto 
(25.000 €).

Debido a la situación de 
crisis sanitaria, una partida 
de 533.971,92 € se ha desti-
nado a gastos varios deriva-
dos de la lucha contra la CO-
VID-19, entre los que destacan 
236.971,92�€ de Alcaldía por 
servicios, suministros y gas-
tos diversos; 200.000 € de Sa-
lud Laboral para suministros 
y gastos diversos; 32.000 € de 
Policía Local para suministros 
de emisoras y gastos diversos 
y 65.000 € de Sanidad para 
trabajos realizados por otras 
empresas.

el ayuntamiento 
también agilizará el 
pago de facturas de 
años anteriores.
*  � redacción | sAgUnt

El Pleno del Ayuntamiento de 
Sagunt ha aprobado de forma 
unánime la suspensión de la 
tasa de terrazas y de merca-
dos exteriores hasta el 30 de 
junio de 2021. 

 La suspensión de esta ta-
sa se suma a la devolución de 
oficio de la parte de la tasa por 
ocupación de dominio públi-
co de mesas y sillas que ya 
pagaron en el trimestre ante-
rior y que, debido al Estado de 

Alarma, no pudieron utilizar, 
al igual que la tasa que afecta 
al mercado exterior.

Se ha tratado de un procedi-
miento costoso, ya que en un 
primer momento era inviable 
al recogerse en las propias or-
denanzas municipales que no 
se tenía capacidad de actua-
ción en la suspensión de este 
concepto. Finalmente, la vía 
legal para poder suspender, 
en primer lugar, la ordenan-
za ha sido aprobar una dispo-

sición transitoria que permita 
la suspensión de la tasa de te-
rrazas por las circunstancias 
excepcionales actuales. 

El objetivo era que la sus-
pensión de la tasa estuviese 
aprobada antes del 30 de ju-
nio para que pueda entrar 
en vigor el 1 de julio de 2020. 
Ahora, una vez aprobado por 
el Pleno, tendrá que estar 30 
días a exposición pública en 
el Boletín Oficial de la Provin-
cia (BOP). 

sAgUnt

Suspendidas la tasa de terrazas 
y de mercados exteriores

Gloria Parra. / EPDa

 �m. p. | sAgUnt
El pasado martes se abrió el 
plazo de presentación de soli-
citudes para el Plan de Ayudas 
que aprobó el pleno del Ayun-
tamiento de Sagunt para per-
sonas autónomas y PYMES 
afectadas por el estado de 
alarma debido a la crisis del 
coronavirus.
El Plan Municipal de Ayudas a 
Pymes y Autónomos asciende 
1.800.000 euros que se finan-
cian con cargo al remanente 
de tesorería. Este plan, que 
ha contado con el consenso 
de los partidos políticos que 
componen la Corporación y 
el conocimiento de los agen-
tes sociales integrados en el 
Consejo Económico y Social, 
ha sido aprobado por unani-
midad.

Con esta iniciativa, el con-
sistorio quiere mitigar las con-
secuencias económicas pro-
vocadas por la crisis sanitaria 
a causa de la COVID-19 e im-
pulsar la reactivación econó-
mica de la ciudad. Bajo esta 

premisa se otorgará liquidez 
inmediata a personas autóno-
mas y a las pequeñas y media-
nas empresas locales (Pymes) 
con el propósito de amorti-
guar la pérdida drástica e im-
prevista de ingresos, aliviar 
sus obligaciones empresaria-
les y ayudarles a mantener la 
actividad y el empleo de sus 
trabajadoras y trabajadores.

Existen diferentes cuantías 
para estas ayudas; se conce-
derá una cantidad de 1 400 
euros para aquellas pymes o 
autónomos que hayan tenido 
que cerrar sus establecimien-
tos debido al estado de alar-
ma, y 700 euros para pymes 
o autónomos que no se han 
visto afectados por el cierre 
de establecimientos, pero que 

sí han sufrido una reducción 
de su facturación durante los 
meses de marzo y abril de, al 
menos, el 50% respecto del 
promedio facturado en el se-
mestre natural anterior.

Además, para las empre-
sas que cuenten con 5 traba-
jadores/as se incrementará la 
ayuda con 300 euros más, y a 
partir de la sexta persona se 
podrá incrementar 100 euros 
por persona hasta un máximo 
de 800 euros. Por otro lado, 
para hacer frente a los gastos 
relacionados con contratos 
de alquiler directamente re-
lacionados con la actividad 
subvencionada, se concede-
rá una ayuda del 50% del cos-
te mensual sin IVA del con-
trato de alquiler durante los 
meses de marzo y abril, sin 
que esta cantidad a percibir 
supere los 1 000 euros.

Por tanto, este Plan incluye 
ayudas para empresas de has-
ta 3.200 euros y, según un es-
tudio económico y análisis de 
la situación elaborado por el 
departamento de Promoción 

Económica del Ayuntamien-
to, se espera que haya entre 
1.500 y 2.000 solicitantes de 
esta ayuda.

ReQUIsItos
Pueden acogerse al Plan las 
personas físicas o jurídicas 
que realicen una actividad 
empresarial en el municipio 
con anterioridad a la decla-
ración del estado de alarma 
y que cumplan con una serie 
de requisitos como: ser per-
sona autónoma, microem-
presa o pequeña empresa 
cuya actividad productiva se 
desarrolle en Sagunto y se ha-
ya visto afectada por la actual 
crisis sanitaria y estado de 
alarma con el cierre de su es-
tablecimiento o reducción de 
su facturación a la mitad; que 
su actividad económica no 
facturase más de 1.000.000 
€ en el ejercicio 2019 y que 
esté al corriente en el cum-
plimiento de sus obligacio-
nes tributarias. Si no es así 
se pueden poner en contac-
to con el departamento de 
Recaudación a través del 96 
265 58 58, extensiones 6426 
o 6432 para tramitar un plan 
de pago que les permita acce-
der a las ayudas. No pueden 
solicitar la ayuda las asocia-
ciones, fundaciones y, en ge-
neral, otras entidades sin áni-
mo de lucro .

sAgUnt

1,8 millones para el plan de 
ayudas a Pymes y autónomos
▶ eL pLan incLuye ayudas de Hasta 3 200 euros y se estima que podría Haber entre 1 500 y 2 000 soLicitantes

Quico Fernández y Darío Moreno. / EPDa

http://inproa.com
http://viuvalencia.com
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testIMonIo. Así vive la crisis

 � j.L. LLuesma| gILet
Los municipios de La Baronia 
y de Les Valls se quedarán sin 
piscinas, fiestas patronales y 
‘escoles d’estiu” durante este 
verano debido a la crisis sani-
taria por el Covid-19. La deci-
sión se ha adoptado tras va-
rias reuniones que han 
mantenido de manera tele-
mática los alcaldes de la co-

marca, tal y como adelantó 
este periódico en su edición 
digital.  Estos tres asuntos 
eran los que más preocupa-
ban a los vecinos, tal y como 
reconocían los alcaldes tras 
una de las reuniones.

Los alcaldes mantuvieron 
un mutismo absoluto sobre es-
te asunto dado que había con-
vocada una rueda de prensa 

para comunicar públicamente 
y de manera oficial la decisión. 
Sin embargo, esta información 
sensible trascendió antes de la 
rueda de prensa, e incluso an-
tes de que muchos concejales 
fueran conocedores. 

Así, no habrá piscinas muni-
cipales ni ‘escoles d’estiu’. En 
el caso de las fiestas, Benavi-
tes ya había anunciado la can-

celación dado que son las pri-
meras del calendario festivo 
de la comarca mientras que 
en Quart de les Valls los fes-
teros de 2020 habían renun-
ciado a organizar las fiestas 
de este año y dejar en manos 
del ayuntamiento esta posi-
bilidad. Una decisión adop-
tada por consenso de ambas 
partes.

Falta por saber qué decisión 
adopta Sagunt, cuyo consisto-
rio tiene previsto reunirse con 
las comisiones la primera se-
mana de junio. 

Canet tampoco ha comu-
nicado ninguna decisión res-
pecto a las fiestas, a pesar de 
que las de Sant Pere coinci-
den en el tiempo con las de 
Benavites, ya suspendidas.

Las mancomunidades de 
Les Valls y de La Baronia se 
vieron obligadas a emitir un 
comunicado en el que con-
firmaban la noticia adelan-
tada por este medio. Los al-
caldes exponen que “estas 
decisiones, se toman en aras 
de trabajar conjuntamente en 
frenar la evolución de la pan-
demia del Covid 19, evitando 
las aglomeraciones que po-
drían ser causa de una rebro-
te en la comarca y poniendo 
en riesgo la vida todos los ve-
cinos y vecinas que integran 
las 14 localidades”.

“Para los alcaldes y alcal-
desas en estos momentos la 
prioridad es la salud de la po-
blación del Camp de Morve-
dre y velar por su bienestar”, 
aseguran y concluyen reite-
rando que “la decisión se to-
ma de forma conjunta por to-
dos los alcaldes y alcaldesas y 
que se hace en todo momen-
to priorizando la salud y evi-
tando poner vidas en peligro”.

Una vez conocida la noti-
cia, los diferentes ayunta-
mientos que conforman las 
mancomunidades comenza-
ron a comunicarla a la pobla-
ción mediante mensajes a la 
población en sus diferentes 
redes sociales, incluso con 
decretos de alcaldía como 
fue el caso del Ayuntamien-
to de Quartell.

El Ayuntamiento de Beni-
fairó de les Valls ha explica-
do que la decisión se ha to-
mado de manera colectiva 
“ya los municipios están to-
dos juntos”. Así, se ha pensa-
do “que es mejor tomar esta 
medida de manera conjun-
ta, por la fácil y rápida movi-
lidad entre las poblaciones, 
porque si un pueblo no can-
cela, está expuesto a un au-
mento de usuarios o parti-
cipantes en sus actividades, 
de vecinos y vecinas de pue-
blos de los alrededores. Y en 
estos momentos lo mejor es 
prevenir todas las posibles 
situaciones y evitar aglome-
raciones”.

gILet

Sin fiestas, piscina ni ‘escoles 
d’estiu’ en Les Valls y La Baronia

▶ Los aLcaLdes adoptan esta decisión de manera conjunta para priorizar La saLud evitar “poner vidas en peLigro”

Piscina municipal de Benifairó de les Valls. / EPDa

 � j.L.LLuesma | sAgUnt
El presidente de Ascosa-Ava en 
Sagunt, Francisco Campillo, ha 
vivido la crisis del coronavi-
rus “con mucho temor y pre-
ocupación” tanto a nivel per-
sonal como desde el punto de 
vista económico. 

Las principales preocupa-
ciones de Campillo han sido, 
en primer lugar, la salud de 
las personas, “eso es lo prin-

cipal siempre”, comenta, pe-
ro también y ante la incerti-
dumbre que se presentaba, 
que se perdieran las cosechas 
o que los comercios y super-
mercados quedaran desabas-
tecidos. Lo peor de esta cri-
sis es “que ha muerto mucha 
gente”, lamenta. 

Particularmente ha vivi-
do esta cuarentena con algu-
na escapada puntual al cam-

po y entreteniéndose en casa 
de la mejor manera posible: 
“He plantado hasta garrofón”, 
bromea.

Una inmensa mayoría de 
los agricultores de la comar-
ca son personas mayores que 
son un importante grupo de 
riesgo ante el coronavirus y 
que han vivido la cuarente-

na de una manera parecida 
a Campillo.

La agricultura requiere 
un trabajo continuado. “Po-
drás no ir un día o dos pe-
ro es un trabajo constante. 
Aquí no puedes estar desde 
casa con el ordenador dán-
dole a la azada”, señala y aña-
de que “habrá pocas personas 

más cumplidoras que los agri-
cultores”.

Campillo recuerda que al 
principio hubo problemas pa-
ra que los agricultores pudie-
ran acudir a sus huertos. “Para 
poder ir a tu campo había que 
llevar las escrituras de los te-
rrenos. Se entiende porque ha-
bía mucho control para evitar 
que la gente fuera a las segun-
das residencias, pero esto nos 
complicó bastante”, indica.

Sin embargo, quiere resaltar 
la receptividad de la presiden-
ta del Consell Agrari, Gloria Pa-
rra, cuando le pidió un sistema 
más sencillo para poder identi-
ficar a los agricultores. “Desde 
el primer momento se puso a 
disposición de los agricultores 
y aplicaron una manera más 
sencilla de manera que servía 
llevar un recibo del Sindicato 
de Riegos o del pago del IBI”, 
comenta.

En cualquier caso, recono-
ce que muchos agricultores 
“han tenido miedo a salir. So-
mos personas igual que el res-
to del mundo, y la mayoría per-
sonas mayores”, lamenta. Aún 
así, los agricultores que han 
salido durante la cuarentena 
“hemos podido hacer lo jus-
to, y siempre intentando no 
juntarte con otras personas y 
cumpliendo al máximo con los 
consejos e indicaciones de las 

autoridades”. Campillo reco-
noce que ha habido respon-
sabilidad en el sector y que en 
los almacenes y comercios se 
han cumplido las medidas de 
seguridad. 

voLUntARIADo
El responsable de Ascosa-

AVA habla también sobre las 
labores de desinfección que 
llevaron a cabo con sus tracto-
res de manera conjunta con la 
SAG. “En algunos municipios 
ya había agricultores que esta-
ban colaborando y hablé con 
un compañero y le pregunté si 
estaba dispuesto a salir a pul-
verizar con su tractor y no lo 
dudó un momento”, recuerda.

Esta idea la trasladó a la 
presidenta del Consell Agrari 
quien, a su vez, la compartió 
con el alcalde de Sagunt y con 
el gerente de la SAG. Campillo 
hizo de coordinador de esta 
acción “para la que se ofreció 
mucha gente desde el primer 
momento”. 

“Creo que hemos llevado 
a cabo una labor muy boni-
ta y se ha demostrado que los 
agricultores no sólo salimos 
a la calle a protestar por los 
precios o las condiciones sino 
también somos solidarios pa-
ra colaborar y arrimar el hom-
bro cuando hace falta”, con-
cluye Campillo.

sAgUnt

Francisco Campillo. / EPDa

Campillo: 
“Hemos vivido 
con temor y 
preocupación 
toda esta crisis”

▶ eL presidente de ascosa-ava en sagunt 
reconoce que mucHos agricuLtores de La 
comarca Han tenido miedo a saLir a Los 
campos durante eL estado de aLarma

http://berolina.es
http://dival.es
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 � redacción | sAgUnt
Las esperadas obras de sote-
rramiento de las líneas de al-
ta tensión de Fusión ya han 
comenzado. El alcalde de 
Sagunt, Darío Moreno, acom-
pañado por el presidente de 
la Asociación de Vecinos de 
Fusión; la responsable de 
Iberdrola sector Sagunto, Cla-
ra López, y el ingeniero de 
Iberdrola, Roberto Cela, han 
visitado la zona para ver el 
inicio de los trabajos. 

Las actuaciones se llevarán 
a cabo por parte de Iberdrola 
Distribución Eléctrica SAU y 
consisten en la construcción 
de un tramo de 396,64 me-
tros de línea subterránea de 
alta tensión a 132 kV de doble 
circuito, correspondientes a 
la línea “Sagunto-Museros y 
Sagunto-Rambleta”, entre los 
apoyos número 11 y núme-
ro 15 del término municipal 
de Sagunto, a su paso por el 
PAI Fusión; y la construcción 
de una línea aérea de las mis-
mas características con una 
longitud de 350 metros a la 
cual se conecta el tramo sub-
terráneo. 

PRoyecto DeL Año 2010
Se trata de un proyecto de 

2010 que ha sufrido innume-
rables vicisitudes, ya que el 
28 de enero de 2020, la di-
rectora general de Industria, 
Energía y Minas firmó la re-
solución autorizando la ac-
tuación que modifica a su vez 
una resolución del 13 de ju-
nio de 2011. La actuación que 
ahora se va a acometer cuen-
ta con un presupuesto de 
745.282 euros y tiene un pla-
zo de ejecución de seis me-
ses, aunque podría solicitarse 
una ampliación si fuese nece-
sario. Si bien, en este proyec-
to no se incluyen gastos como 
ingeniería, expropiaciones, 
tasas y gastos generales, ni 
la parte ya soterrada, ejecu-

tada conjuntamente con el 
MACROSECTOR-IV y ya pues-
ta en servicio. Así, tras la valo-
ración económica hecha por 
Iberdrola del coste total del 
soterramiento, este asciende 
a 1.238.356 €.

Todas las actuaciones vie-
nen reflejadas en un con-
venio que se firmó en julio 
de 2018 entre Iberdrola y el 
agente urbanizador, la em-
presa Alser, que regulaba las 
actuaciones y trabajos nece-
sarios para el soterramiento 
parcial de esta línea de alta 
tensión. Con este convenio, 
Iberdrola se comprometía 
a realizar la construcción y 
montaje completo de las ins-
talaciones involucradas, in-

cluyendo el desarrollo de las 
pruebas que permitan poner 
en servicio las mismas tras 
superar el trámite adminis-
trativo. 

Cabe recordar que la Junta 
de Gobierno Local celebrada 
el viernes 21 de febrero de es-
te año aprobó el último trámi-
te para la licencia de soterra-
miento de las líneas de alta 
tensión del sector de Fusión. 
Previamente, la Dirección Te-
rritorial de Industria, organis-
mo competente dependiente 
de la Conselleria de Econo-
mía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo, 
el 20 de noviembre de 2019 
publicó en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana 

(DOGV) la autorización ad-
ministrativa y aprobación del 
proyecto, que fue sometida a 
un periodo de consulta públi-
ca durante 20 días sin recibir 
alegaciones. 

El alcalde de Sagunt, Darío 
Moreno, ha calificado de po-
sitivo el inicio de las obras: 
«Hemos podido compro-
bar cómo se hace realidad 
un proyecto que ha tardado 
más tiempo del que debe-
ría», ha indicado Con el ini-
cio de las obras, ha continua-
do, «damos respuesta a esta 
reivindicación histórica, es-
pecialmente de los vecinos y 
vecinas de la zona». 

Además, el primer edil ha 
declarado que este día es po-

sible «gracias al trabajo reali-
zado en la anterior legislatu-
ra y al seguimiento constante 
que hemos realizado desde 
alcaldía para que se materia-
lizasen las obras. No obstan-
te, queda mucho por hacer 
en esta zona. Por parte del 
Ayuntamiento seguiremos 
trabajando con el agente ur-
banizador para que se finali-
cen las infraestructuras de la 
zona. Con este nuevo impul-
so, esperamos poder reacti-
var la zona y atraer inversio-
nes al PAI».

coMPLejA tRAMItAcIÓn
Otra de las preocupaciones 
vecinales del sector Fusión, 
pasa por la falta de recepción 

de la totalidad de las obras 
del Programa de Actuación 
Integrada (PAI) de la zona, de-
bido a que faltan algunas ac-
tuaciones por parte del agen-
te urbanizador. Este hecho 
provocó un gran malestar 
entre el vecindario, quienes 
tras observar cómo un tramo 
parcial considerable de las lí-
neas de alta tensión queda-
ba sin soterrar, en concreto 
el que pasa al lado de las vi-
viendas de la zona, presen-
taron diecinueve escritos al 
Ayuntamiento y recogieron 
1 969 firmas para reivindicar 
el soterramiento completo de 
las líneas.

Ante esta reivindicación 
ciudadana, el Consistorio ini-
ció una negociación entre el 
agente urbanizador y la em-
presa encargada del soterra-
miento de la línea, Iberdrola 
Distribución Eléctrica SAU. 
Así, tras la valoración eco-
nómica hecha por Iberdro-
la del coste del soterramien-
to, que ascendía a 1 238 356 
€ (IVA no incluido), el Ayun-
tamiento de Sagunto aprobó 
en la Junta de Gobierno del 
24 de mayo de 2019 un con-
venio por el cual adelantaría 
447 015 € (IVA no incluido) 
para iniciar los trabajos, que 
se sumaban a los 791 340 € 
(IVA no incluido) que el agen-
te urbanizador ya abonó an-
teriormente.

E l  Ayunt am i ento  de 
Sagunt recuperaría esta 
cantidad adelantada en el 
plazo de cuatro meses por 
parte del agente urbaniza-
dor y, en el caso de que és-
te no abonara el dinero en 
el plazo establecido, el Con-
sistorio lo recuperaría de la 
garantía definitiva del agen-
te urbanizador del MACRO-
SECTOR-III Fusión. Pero, fue 
en junio de ese mismo año 
cuando, en Junta de Gobier-
no, el Equipo de Gobierno 
requirió al agente urbaniza-
dor ALSER que en un plazo 
de diez días abonara la can-
tidad que le faltaba por eje-
cutar con Iberdrola para el 
soterramiento de las líneas. 
Al no hacerlo de esta mane-
ra, el Ayuntamiento tuvo que 
recurrir al aval que el agen-
te urbanizador tenía por el 
PAI Fusión.

sAgUnt

El alcalde, junto al presidente de la asociación de vecinos y la responsable de Iberdrola. / EPDa

Comienza el soterramiento de las 
líneas de alta tensión de Fusión
▶ iberdroLa Ha iniciado ya Las obras de un proyecto deL aÑo 2010 y que Ha sufrido numerosas visicitudes

Los vecinos 
han 
reclamado  
en 
numerosas 
ocasiones 
la ejecución 
del 
proyecto.

*

 � redacción | sAgUnt
La concejalía de Juventud e 
Infancia del Ayuntamiento 
de Sagunt convoca la 27ª 
edición de l’Escola d’Estiu 
Morvedre a la Mar. A pesar 
de la crisis sanitaria provo-
cada por la pandemia del 
coronavirus, desde el Ayun-
tamiento se ha considerado 
oportuno continuar con es-
te proyecto, siempre cum-
pliendo con las medidas de 
seguridad oportunas, con 
el objetivo de facilitar la 
conciliación laboral y fami-
liar.

Este año los grupos se-
rán reducidos y se trabaja-
rá con un máximo de diez 
menores por grupo, nú-
mero óptimo para asegu-
rar medidas de prevención. 
Para ello, se han estableci-
do tres grupos de edad. El 
primero, la mini escola, se-
rá para niños/as de 3, 4 y 5 
años. El segundo, l’escoleta, 
será para niños y niñas de 
6 a 8 años, mientras que 
l’escoleta gran está dirigi-
da a menores de entre 9 y 
12 años. 

El concejal de Juventud e 
Infancia, Guillermo Sampe-
dro, ha asegurado que se ha 
decidido poner en marcha 
la escuela «como válvula de 
escape para las familias, pa-
ra que puedan compatibili-
zar sus trabajos, y para los 
menores que necesitan te-
ner un ocio educativo, y es-
ta es la manera de ofrecér-
selo siempre con una serie 

de medidas excepcionales 
y criterios impuestos desde 
Conselleria». Además, Sam-
pedro ha explicado que el 
proceso de inscripción te-
lemático es muy sencillo y 
que «se priorizarán aque-
llas familias monoparenta-
les o con problemas de con-
ciliación». 

El concejal también ha 
detallado que el máximo 
de niños y niñas en cada se-
de será de 70 menores, por 
lo que se ofertará un total 
de 350 plazas como máxi-
mo, y que los grupos, con 

un máximo de 10 niños y 
niñas, no tendrán relación 
entre sí para evitar con-
tacto y garantizar que este 
ocio educativo sea también 
seguro. Además, se reparti-
rán mascarillas a todos los 
niños y niñas matriculados 
en la escuela. 

El periodo de inscripción 
para participar en l’Escola 
d’Estiu será del 25 de mayo 
al 10 junio, y los interesa-
dos/as pueden descargar la 
documentación necesaria 
a en: https://www.sagun-
tjove.es. En esta edición 

las inscripciones deberán 
realizarse de manera onli-
ne mediante la nueva pla-
taforma lanzada reciente-
mente por el Ayuntamiento 
de Sagunto: Apúntate Onli-
ne, a la que se puede acce-
der mediante el siguiente 
enlace: https://aytosagunto.
apuntate.online/. El precio 
de la matrícula es de 130 eu-
ros, a excepción de las boni-
ficaciones en matrícula del 
40 y el 60% para miembros 
de familia numerosa o mo-
noparental y/o de catego-
ría especial. 

Juventud e Infancia convoca la 
27ª edición de l’Escola d’Estiu
▶ Las inscripciones para La escueLa, que se desarroLLará cumpLiendo con un 
protocoLo de seguridad, podrán reaLizarse desde eL 25 de mayo Hasta eL 10 de junio

Guillermo Sampedro. / EPDa
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 � redacción | sAgUnt
La regidoria de Cultura de 
Sagunt ha decidit reprendre 
l’activitat cultural del munici-
pi amb l’obertura al públic de 
dos exposicions temporals a la 
ciutat.

D’una banda, el Centre Cul-
tural Mario Monreal acollirà 
l’exposició de Yao Flores, ‘Pla-
yground’ que ja va ser inau-
gurada el 5 de març, però es 
va paralitzar per la declara-
ció de l’Estat d’Alarma, i que 
mostra una sèrie de compo-
sicions surrealistes que plas-
men el món com un ‘pati de 
col·legi’ en el qual qualsevol 
pot jugar amb tan sols unes ti-
sores i cola. Es podrà veure fins 
al 30 de maig en l’horari habi-
tual, d’este espai cultural, de 9 
a 21 hores. D’altra banda, a la 
Casa de Cultura i fins al 12 de 
juny s’exposarà l’obra de José 
Bautista ‘Com m’agrades, co-
lor’ en horari de 10 a 13 i de 16 
a 21 hores. La mostra està com-
posta per 30 olis sobre tela on 

l’artista plasma paisatges, cafés 
o terrasses amb el color com a 
protagonista.

La regidora de Cultura, Asun 
Moll, ha agraït al Departament 
de Cultura el seu treball durant 
el confinament «per a oferir en 
les diferents fases de desesca-
lada una activitat cultural i ar-
tística que pas a pas ens per-
metrà anar ampliant-la segons 
anem avançant sempre en el 
marc del que aconselle el Mi-
nisteri de Sanitat». A més ha 
reconegut que «teníem moltes 
ganes de poder donar el tret 
d’eixida i continuar avançant 
perquè tot torne a la norma-
litat, però hem de tindre mol-
ta prudència, responsabilitat i 
coneixement, i perdre la por, 
però respectant les normes fil 
per randa».

Des del departament es re-
corda que només estan perme-
ses les visites, sempre de ma-
nera individual excepte unitats 
de convivència, per la qual co-
sa no es farà acte d’inauguració 
com a tal ja que les activitats 
no estan permeses. Tampoc 
es facilitarà fullet divulgatiu 
en mà, sinó que se li farà arri-
bar a qui ho desitge via correu 
electrònic o missatgeria ins-
tantània.

sAgUnt

Sagunt reprén 
l’activitat cultural
▶ eL mario monreaL 
i La casa de cuLtura 
acuLLen dos mostres

La regidora Asun Moll, amb l”artista José Bautista. 

http://elperiodicodeaqui.com
https://sagunt.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=10449
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cetas, entre otras acciones que 
surgen cada día.

 � ¿cuáles han sido los 
principales esfuerzos que 
han tenido que hacer des-
de el ayuntamiento?

 � Desde el Equipo de Gobier-
no tenemos muy claro que la 
prioridad son nuestros vecinos 
y vecinas: “la personas”. Par-
tiendo de esta base, todos los 
esfuerzos han sido para garan-
tizar su salud y evitar el conta-
gio, mediante la desinfección 
de calles, edificios y haciendo 
especial hincapié en las zonas 
más transitadas de nuestro Mu-
nicipio o las entradas a los loca-
les comerciales que seguían con 
su actividad.

 � ¿Ha habido, a lo largo de 
estas semanas, alguna si-
tuación que le haya sobre-
pasado a nivel personal?

 � Dentro de todas las desgra-
cias que nos ha generado esta 
pandemia, he tenido la suerte 
de que nadie de mi familia se 
haya contagiado, pero hemos 
sufrido pérdidas de personas 
cercanas a las cuales no hemos 
podido acompañar ni a ellas ni 
a sus familiares en su duelo, por 
lo que se siente mucha impoten-
cia ante una situación tan poco 
humanitaria.

 � en las últimas semanas 
la idea de lanzar una app 
para reservar parcela en la 
playa ha vuelto a conver-
tir a canet en un munici-
pio pionero. ¿cómo surgió 
la idea y cómo podrá im-
plementarse este sistema?

 � La idea surgió de la necesi-
dad de buscar soluciones para 
poder ir a la playa con garantías 
sanitarias sin riesgo de contagio 
para todos nuestros vecinos, ve-
cinas y visitantes. El sistema se 
basa en el control de flujos y evi-

tar las aglomeraciones, así como 
en proporcionar la oportunidad 
de disfrutar del entorno natu-
ral privilegiado como es nues-
tra playa, por lo menos una vez 
cada 48 horas. Soy consciente 
de que se trata de una solución 
un tanto atípica, pero hemos te-
nido que adaptarnos a las cir-
cunstancias y ser conscientes 
que el único modo de evitar la 
propagación de este virus es el 
distanciamiento social. Por ello, 
el aforo de nuestra playa se ve-
rá reducido sustancialmente a 
menos del 50% e intentaremos 
dar servicio a unas 6.000 perso-
nas diariamente. Para poder dis-
frutar de cualquiera de los dos 
turnos serán necesaria la reser-
va mediante una APP.

 � ¿Ha recibido peticiones 
de otros ayuntamientos 
para adoptar el mismo sis-
tema?

 � Tenemos varios Ayunta-
miento interesados, pero es-
tamos estudiando como acor-
dar la cesión de la aplicación. 
Hay que tener en cuenta que 
esta aplicación, aparte de ges-
tionar el acceso a la playa, tam-
bién gestiona los espacios para 
actividades culturales y depor-
tivas.

 � el edil de playas de 
sagunto aseguró que era 
“irresponsable” en estos 
momentos avanzar cómo 
se podrían abrir las pla-
yas. ¿Qué le parece esta 
afirmación?

 � Nosotros nos tenemos que 
centrar en velar por la salud y 
seguridad de nuestros ciuda-
danos, que es prioritario, pero 
no podemos estar impasibles 
hasta que se publiquen futuras 
soluciones para el uso de las 
playas. Tenemos que adelan-
tarnos y prever posibles esce-
narios que dinamicen y com-

patibilicen el uso de la playa 
con el Covid y, en ello estamos, 
sin ofender ni menospreciar al 
resto de los Municipios. Es lo 
que los ciudadanos y visitan-
tes esperan de nosotros, que 
demos soluciones a los pro-
blemas y los gestionemos de 
la manera más adecuada para 
el beneficio de todos y todas.

 � el turismo y la hoste-
lería son son pilares muy 
importantes en la econo-
mía de canet. Aparte de 
la playa, ¿qué medidas es-
tá estudiando el ayunta-
miento de cara a la tem-
porada estival.

 � Estamos preparando una 
temporada estival con la mis-
ma calidad, proyectos y activi-
dades que cualquier otro año, 
enfatizando sobre todo por 
convertir nuestro Municipio 
en un destino turístico seguro, 
dinámico y sostenible.

 � ¿cómo valoraría el com-
portamiento de la pobla-
ción durante la pande-
mia?

 � Lo valoraría en tres etapas: 
-“Miedo”: En los primeros 43 
días (hasta el 25 de abril) el 
cumplimiento del Estado de 
alarma por parte de los ve-
cinos del Municipio fue más 
que ejemplar. También es cier-
to que los datos por muerte 
de coronavirus eran muy alar-
mantes y las unidades sanita-
rias estaban desbordadas. Creo 
que fue un momento social en 
el cual todos nos replantea-
mos lo realmente importante 
de nuestras vidas haciéndonos 
conscientes de la gravedad de 
la situación. -“Esperanza”: del 
día 44 al día 65 (del 26 de abril 
al 17 de mayo)  empezamos a 
salir a la vía pública a dar nues-
tros primeros paseos con mie-
do y desconfianza, pero con 
el paso de los días se empezó 
a instalar en nosotros una fal-
sa normalidad y con ella una 
relajación en las medidas de 
convivencia. Algunos vecinos 
empezaron a bajar la guardia 
respecto al Covid-19. -“Exceso 
de confianza”: a partir del 18 
de mayo con la entrada en Fa-
se I y la reapertura de las te-
rrazas de los bares, he detec-
tado ciertas actuaciones que 
no cumplen ni de lejos con la 
norma sanitaria y el distancia-
miento social. En esta fase en 
la que nos encontramos, estoy 
realmente preocupado porque 
muchos de los vecinos del Mu-
nicipio creen que se encuen-
tran en la Fase 8, poniendo en 
riesgo sus vidas y la de todos 
los ciudadanos de Canet. Por 
ello, apelaría a la responsabili-
dad individual y les recordaría 
que esta pandemia es una ca-
rrera de fondo y queda mucho 
por recorrer, y que si no cum-
plimos con las normas sanita-
rias todo el esfuerzo económico 
y humano que hemos realiza-
do hasta ahora no habrá servi-
do de nada.

cAnet

Pere Antoni en la playa de Canet. / EPDa

“No podemos 
esperar a que se 
publiquen futuras 
soluciones al uso 
de la playa”

▶ eL aLcaLde de canet repasa en esta 
entrevista Las actuaciones que Ha puesto 
en marcHa eL eL ayuntamiento durante La 
crisis deL coronavirus

PeRe AntonI cHoRDá
aLcaLde de canet d’en berenguer

 � j.L. LLuesma| cAnet
 � Ahora que parece que la 

crisis sanitaria va remitien-
do, ¿cómo han vivido to-
das estas semanas desde 
el Ayuntamiento de canet?

 � Sin parar de trabajar para 
adaptar todas las medidas dic-
tadas por los Decretos del Go-
bierno a la situación que estába-
mos viviendo. Desde el primer 
momento creímos que lo me-
jor para velar por la seguridad y 
salud de nuestros trabajadores 
era que trabajaran desde casa 
y formar servicios mínimos de 
nuestro personal laboral que 
se encargaran de tareas de des-
infección y limpieza del mu-
nicipio. Nuestra prioridad era 
trabajar con garantías y, sobre 
todo, no arriesgar la salud de 
nadie. De lunes a domingo es-
tamos Eduardo Almor (concejal 
de Régimen Interior y Manteni-
miento) y yo en el Ayuntamien-
to para dar solución a los posi-
bles problemas que se plantean 
día a día.

 � servicios sociales dió el 
dato de que se había aten-
dido más de 200 llamadas 
desde el inicio de la crisis. 
¿Las situaciones de vulne-
rabilidad se han hecho más 
patentes durante el estado 
de alarma?

 � Indudablemente, esta cri-
sis sanitaria ha desencadenado 
unos daños colaterales en los 
más vulnerables incrementán-
dose la demanda de servicios 
sociales. Han aparecido nuevos 
colectivos sensibles, no sólo por 
falta de recursos económicos, 
sino por su vulnerabilidad an-
te la enfermedad. Personas de 
avanzada edad o con algún ti-
po de enfermedad crónica que 
necesitan una asistencia inme-
diata día a día. Para reducir esta 
brecha social el Ayuntamiento 
ha reforzado el equipo de ser-
vicios sociales con tres perso-
nas y con la ampliación de nue-
vos servicios como: compra a 
domicilio, recogida de basura, 
gestión de medicamentos y re-

Han 
aparecido 
nuevos 
colectivos 
sensibles, 
no sólo por 
falta de 
recursos 
sino por ser 
vulnerables 
ante la 
enfermedad”

‘

 � redacción | cAnet
El Ayuntamiento de Canet 
d’En Berenguer ha sido pione-
ro a la hora de buscar solucio-
nes para poder disfrutar de 
una de las joyas del municipio, 
como es su playa Racó de Mar, 
a pesar de las medidas de res-
tricción impuestas por la cri-
sis sanitaria por el coronavi-
rus.

El consistorio ha decidido 
dividir la playa en diversas par-
celas de diferentes tamaños en 
función del número de per-
sonas que las vayan a ocupar. 
Unas parcelas en las que se es-
tablecerán dos turnos  y que 
tendrán que reservarse a tra-
vés de una aplicación móvil 
para evitar las aglomeracio-
nes para acceder a ellas. Los 
turnos serán de 10 a 14 horas, 
por un lado, y de 16 a 20 ho-
ras, por otro.  Entre las 14 y las 
16 horas el consistorio realiza-
rá tareas de limpieza. 

El consistorio prevé dividir 
la playa en cuatro zonas que 
contarán cada una con sus 
parcelas y ya ha realizado las 
primeras pruebas de manera 
satisfactoria. La intención del 
Ayuntamiento de Canet es po-
der implementar este sistema 
para abrir la playa a finales del 
mes de junio.

El alcalde de Canet, Pere An-
toni, reconoce que es “una so-
lución un tanto atípica pero 
hemos tenido que adaptarnos 
a las circunstancias” en las que 
la única manera de evitar el 
contagio es el distanciamien-
to social. Aún así, manifiesta 
que vecinos del municipio y vi-
sitantes podrán disfrutar de la 
playa de Canet “por lo menos 
una vez cada 48 horas”.

Esta solución, en la que ya 
se han interesado otros muni-
cipios costeros, supondrá en 
la práctica poder controlar el 
aforo de la playa que queda-

cAnet

Canet parcela su playa y se 
accederá con reserva previa

El alcalde de Canet explica la parcelación a una televisión. / EPDa

▶ eL consistorio prevé impLantar este sistema a finaLes deL mes de junio

 � redacción | cAnet
L’equip de govern de Canet 
continua treballant en molts 
fronts i a través de la regidoria 
d’infraestructures, avui s’han 
iniciat les obres dels nous vials 
que determinaran l’accés i la 
ubicació del futur institut a 
Canet d’en Berenguer. 
Tant el vial, prolongació del 
carrer del Llorer, com el del 
carrer la Rosa, començaran a 
prendre forma i marcaran el 
compte enrere per a poder fi-
nalment gaudir d’aquesta in-
fraestructura educativa tan 
necessària i esperada en la lo-
calitat. “Anem treballant per 
fer camí. Aquest equip de go-

vern treballa i treballarà in-
cansablement perquè el fu-
tur institut siga una realitat 
molt prompte  i aquesta és la 
millor prova” declara el regi-
dor d’infraestructures Anto-
ni Antoni..

Per altra banda, Canet junt 
a altres 14 poblacions turís-
tiques de la província de Va-
lència, s’ha posicionat ja en la 
aposta pel nou model de tu-
risme que suposa la integració 
en la Xarxa de Destinacions 
Turístiques Inteli.lgents de 
la Comunitat Valenciana, in-
tegrada també pel Patronat 
Provincial de Turisme de Va-
lència.

cAnet

Canet dona inici a les 
obres dels vials d’acces 
al futur institut

rá reducido en un 50% apro-
ximadamente respecto a su 
capacidad habitual. El ayun-
tamiento calcula que se po-
drá dar servicio a unas 6.000 
personas en un año en que la 
prioridad es “velar por la sa-
lud y seguridad de nuestros 
ciudadanos”.

Les obres ja s’han iniciat. / EPDa

http://coronavirus.san.gva.es/es/prevencion-contagios
https://www.canetdenberenguer.es/es/
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 � redacción | sAgUnt
El Consejo de Administra-
ción de Adif ha aprobado la 
adjudicación del contrato de 
ejecución de las obras del 
nuevo acceso ferroviario de 
mercancías al Puerto de 
Sagunt y las mejoras en su 
conexión con el Corredor 
Mediterráneo y el Corredor 
Cantábrico-Mediterráneo.
El contrato ha sido adju-
dicado por un importe de 
14.519.969,75 euros a la em-
presa Copasa y tiene un pla-
zo de ejecución de 16 meses. 

El nuevo trazado se pro-
yecta en vía única electrifi-

cada de ancho mixto (dota-
da de tercer hilo) hasta las 
instalaciones auxiliares del 
puerto. La zona de actua-
ción comprende un total de 
5,6 km de longitud de plata-
forma ferroviaria en el que 
se construirán dos rama-
les diferenciados, que con-
fluyen en un tercero, y que 
constituyen los enlaces pa-
ra el acceso de la línea Valen-
cia-Tarragona por los lados 
sur y norte hacia el puerto.

El ramal 1 tiene una longi-
tud de 4,6 km. Cuenta con 
dos alineaciones rectas de 
1,9 y 1,6 km, que discurren 

paralelas al polígono Ca-
mí La Mar y al viario Parc 
Sagunt I, respectivamente, 
para finalizar en el puerto.

El segundo ramal, de 501 
m de longitud, va desde la 
línea actual Valencia-Tarra-
gona (vía 6) hasta el ramal 
1. Está destinado al enlace 
para los trenes que circulan 
desde/hacia el sur (lado Va-
lencia).

El ramal 3 tiene una lon-
gitud de 515 m que van des-
de la línea actual Valencia-
Tarragona (vía 6) hasta el 
Ramal 1. Está destinado al 
enlace para los trenes que 

circulan desde/hacia el nor-
te (lado Castellón).

Las obras incluyen la ins-
talación de un escape que 
permita la conexión de las 
vías 2 y 6 de la estación de 
Sagunt, situadas en el lado 
norte.

30 MILLones De InveRsIÓn
La Autoridad Portuaria de 

Valencia (APV) ha celebrado 
la aprobación por parte de 
ADIF de esta adjudicación 
de las obras del nuevo ac-
ceso ferroviario de mercan-
cías al Puerto de Sagunt y de 
las mejoras en su conexión 
con el Corredor Mediterrá-
neo y el Corredor Cantábri-
co-Mediterráneo. Se trata de 
un proyecto, cuyos primeros 
documentos preparó la APV 
a finales de la década de los 
90, años en los que se redac-
taron los primeros informes 
de necesidad y los primeros 
planes de viabilidad de una 
conexión reclamada con ur-
gencia en los últimos años.

La actuación total de la 
obra está por encima de 
los 30 millones de euros; 
de los cuales 11 tienen apro-
bada financiación europea, 
mientras que el grueso de la 
operación (20 millones de 
Euros) correrán a cargo del 
presupuesto de la Autoridad 
Portuaria de Valencia, según 
están reflejados en su Plan 
de Inversiones.

teRMInAL De APoyo
Para complementar es-

te proyecto, la Autoridad 
Portuaria de Valencia tiene 
prevista la ejecución de una 
terminal exterior de apoyo 
junto a la parcela de Merca-
dona y otra playa de vías en 
el muelle centro de la dárse-
na 2; en ambos casos, para 
trenes de hasta 750 metros. 
Estas dos actuaciones están 
incluidas en el Plan de In-
versiones de la APV con un 
importe total de 12 millones 
de euros.

El acceso al Puerto de 
Sagunt está cofinanciado 
por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER) a 
través del P.O. Plurirregional 
de España 2014-2020, Obje-
tivo Temático 7: Transporte 
sostenible.

sAgUnt

Adif adjudica las obras del acceso 
ferroviario al Puerto de Sagunt

▶ La apv confía en que La infraestructura que se iniciará este verano, reactive La actividad de parc sagunt

Vista del Puerto de Sagunt / EPDa

Entre los trabajos más destacados que se van a 
acometer destacan la construcción de la platafor-
ma ferroviaria para vía única; la construcción de 
dos viaductos ubicados en los puntos kilométri-
cos 3/827 y entre los pp.kk. 4/383 y 4/474, y dos pa-
sos inferiores en los pp.kk. 0/630 y 2/107 del ra-
mal 1; instalación de vía y traviesas mixtas aptas 
para tercer hilo y sujeciones elásticas; colocación 
de un cambiador de hilo y 7 aparatos de vía aptos 
para tercer hilo; electrificación mediante nuevos 
postes situados en el margen derecho del trazado 
y conexión con el Corredor Mediterráneo. 

Principales obras
ACTUACIONES

sAgUnt

El Comité de Empresa y la fábrica de Lafarge donan 
7.500 kilos de productos al banco de alimentos
▶ eL ayuntamiento de sagunt Ha coLaborado en esta iniciativa  y destaca que Las empresas coLaboran con La sociedad

El alcalde y los representantes del Comité y la empresa en el Banco de Alimentos. / EPDa

 � redacción | sAgUnt
El Ayuntamiento de Sagunt, el Co-
mité de Empresa, los trabajadores 
de la fábrica de Lafarge en Sagunt 
y la empresa han colaborado en 
una donación por parte de la plan-
ta de 7.500 kilos de alimentos, y 
productos de protección e higié-
nicos para el Centro Solidario de 
Alimentos. 

El alcalde de Sagunt, Darío Mo-
reno, y, en representación de la 
fábrica, Lucía Guaita, acompa-
ñada por el presidente del Co-
mité de Empresa de Sagunto, Fé-
lix Vélez de Guevara, han hecho 
entrega de todas las donaciones. 
Se trata de una iniciativa impul-
sada por el Comité de Empresa 
y los empleados, apoyada por la 
empresa.

Darío Moreno ha agradecido 
esta iniciativa y ha asegurado 
que desde el Comité de Empre-
sa se pusieron en contacto con el 
Ayuntamiento «para identificar 
entidades, asociaciones o colec-
tivos que pudieran necesitar esa 

La empresa 
respaldó la 
iniciativa 
y se sumó 
a ella para 
apoyar a los 
colectivos 
más 
vulnerables 
de la ciudad.

*
ayuda e intentamos orientarles 
sobre las vías existentes para que 
pudieran participar». El alcalde ha 
destacado que es «una muy buena 
noticia y una muestra de cómo las 
empresas colaboran con la socie-

dad, de su Responsabilidad Social 
Corporativa, pero es importante 
que no quede en una muestra ais-
lada y que las empresas contribu-
yan en su entorno y en la sociedad 
en la que se encuentran». 

El presidente del Comité de Em-
presa de Lafarge en Sagunto, Félix 
Vélez de Guevara ha destacado que, 
ante las dificultades económicas 
«que están sufriendo numerosas 
familias de nuestro entorno causa-

das por la pandemia, los traba-
jadores y trabajadoras de Lafar-
geHolcim Sagunto no podíamos 
permanecer pasivos, y de esta 
manera, surgió la iniciativa de 
colaboración con el Banco de 
Alimentos». Para Vélez de Gue-
vara, «es de justicia que las per-
sonas que mantenemos una es-
tabilidad laboral demostremos 
nuestra solidaridad con las fa-
milias más desfavorecidas y con 
aquellas afectadas por toda esta 
terrible situación».

La dirección de Lafarge en 
Sagunt se siente «orgullosa de 
esta iniciativa, impulsada por los 
empleados y el Comité de Em-
presa, a quienes queremos agra-
decer su implicación, y a la que 
también nos hemos querido su-
mar desde la propia compañía», 
han asegurado, ya que la plan-
ta de Sagunt «se caracteriza por 
su compromiso con el entorno 
y, en el actual contexto de crisis, 
cobra más sentido seguir trasla-
dando nuestro apoyo especial-
mente a los colectivos más vul-
nerables de la localidad». 

http://hogariaservicios.com
https://www.ascires.com/
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 � j.L. LLuesma| gILet
Emociona atravesar los muros 
del convento de Santo Espíri-
tu por primera vez. El entorno 
natural privilegiado se vuelve 
más impresionante al acceder 
al interior y ser consciente de 
los siglos de silencio y recogi-
miento que acogen las pare-
des de un convento que en la 
actualidad cuenta cinco frailes 
y tres personas acogidas.
La charla con Fernando Hue-
so, Guardían de la Orden en 
Santo Espíritu, se desarrolla 
en uno de los patios del con-
vento acompañada únicamen-
te del sonido de los pájaros y 
de un cielo soleado que pare-
ce más despejado que nunca. 

La crisis del coronavirus ha 
afectado directamente a la vi-
da del convento, a uno de los 
principales pilares de sustento 
como es la hospedería. “Tuvi-
mos que cerrar, lógicamente, 
en un momento en que tenía-
mos a más de 40 personas en 
la hospedería y justo cuando 
iba a empezar le mejor tem-
porada para nosotros”, apun-
ta. La situación motivó que tu-
vieran que aplicar un ERTE 
para los trabajadores “que más 
que trabajadores somos como 
una familia” y cancelar todos 
los compromisos que tenían 
cerrados.

contActo vIRtUAL
A pesar del “parón en se-

co” que supuso la crisis sani-
taria, los frailes de Santo Espí-
ritu encontraron una fórmula 
para seguir en contacto, aun-
que fuera de manera virtual, 
con las personas que suelen 
acudir allí: la retransmisión de 
las misas a través de su canal 
de Facebook.

Las primeras misas se trans-
mitieron como una liturgia 
“normal” pero la sensación 
era “demasiado fría” al ser un 
espacio tan grande y sin perso-
nas. Tras varias consultas, de-
cidieron cablear la iglesia has-
ta la zona del coro para poder 
tener wifi allí y subir una me-

sa donde se realizaría la misa. 
El cambio tuvo una gran acep-
tación y fue ganando adeptos. 

“Ha sido una experiencia 
muy bonita. Hemos llegado a 
mucha gente y algunas per-
sonas nos han llamado y han 
compartido con nosotros mo-
mentos muy duros. Han sido 
momentos muy difíciles pe-
ro gracias a Dios hemos podi-
do ofrecer este servicio y creo 
que la gente lo ha agradeci-
do”, reconoce el Guardián. El 
cambio al coro permitió que 
la gente se sintiera “más cerca-
na. Nos decían que se sentían 
a nuestro lado”. Una sensación 
en la que seguro ha influido 
también toda la dedición que 
ponen a “cuidar la liturgia”, co-
mo la elección de la música, 
entre otros detalles.

gRAn AcePtAcIÓn
Fernando se muestra inclu-

so sorprendido de la acepta-
ción que ha tenido esta ini-
ciativa, que ha traspasado 
fronteras. “Antes teníamos el 
Facebook de la hospedería pe-
ro el uso como un canal para 
estar en contacto con las per-
sonas ha sido a raíz de la pan-
demia, aunque no pensába-
mos que pudiera tener tanta 
aceptación”, explica Fernan-
do.
De hecho, entre las personas 
que han disfrutado de las mi-
sas a través de Facebook hay 
muchos habituales en Santo 
Espíritu “pero también mucha 
gente de la zona que no suele 
venir y esto le ha servido pa-
ra conocernos un poco más y 
conectarse”. Mención aparte 
merecen las respuestas que 
han recibido desde América 
de personas que han disfru-
tado de sus misas.

Además de las misas, el con-
vento ha experimentado no-
toriedad en las redes sociales 
gracias al canal de Youtube de 
cocina tradicional del que ha-
blamos en la página siguiente: 
“Es otra manera de abrirse a la 
gente y que nos conozcan. So-

bre todo que vean que la vida 
de un convento es bastante 
normal, a pesar de ser pecu-
liar”, matiza Hueso. 

Hueso recuerda que la or-
den franciscana es muy varia-
da. “No se organiza una obra 
sino un estilo de vida, marca-
do por la sencillez y la austeri-
dad”. El Evangelio, la oración 
y la vida espiritual marcan el 
día a día de los frailes de San-
to Espíritu: ”Lo de la vida es-
piritual  es complicado de en-
tender, porque para el resto 
de la gente pueden ser rezos 
o sacrificios, pero para noso-
tros es disfrutar de Dios, acer-
carse a Él en una relación ínti-
ma y profunda, que no se hace 
de una manera mecánica”, ex-
plica. 

El Guardián de Santo Espíri-
tu hace un repaso a la historia 
del convento de Santo Espíri-
tu desde su fundación a prin-

cipios del siglo XV y que lle-
gó tras la reforma dentro de 
la orden que impulsaba una 
mayor vida espiritual y una 
mayor austeridad.  “La reina 
Dona María de Luna, mujer 
de Martín el Humano, tenía 
como consejero a Francesc de 
Eiximenis y él es quien influ-
yó en la reina para que funda-
ra aquí un convento que cum-
pliera con el nuevo impulso 
que se quería dar desde la or-
den”, relata. Reconoce tam-
bién que el estilo de vida que 
se implantó tras la fundación 
del convento “se ha manteni-
do a lo largo de los siglos. “Una 
vida de silencio y de retiro pe-
ro sin excluir la predicación, 
una vida muy íntima”, explica. 

El repaso a la historia lleva a 
Hueso a detenerse en el siglo 
XVI cuando se crean los co-
legios de misioneros. “El ele-
gido de toda la zona de Va-

lència fue este convento, y en 
esa época se crearon todos 
los edificios que se ven actual-
mente”. Los frailes que acu-
dían a Santo Espíritu salían a 
“hacer prácticas” por los mu-
nicipios cercanos al conven-
to y de ahí viene la influencia 
en toda la comarca e incluso 
en municipios cercanos como 
La Vall d’Uixó o Náquera, en-
tre otros”.

Esta vinculación, no só-
lo con Gilet, municipio don-
de se encuentra, sino con to-
da la comarca no es habitual 
en otros conventos, tal y co-
mo apunta Hueso. “Ha habi-
do una relación muy fuerte 
a lo largo de estos siglos en-
tre Santo Espíritu y la comar-
ca. De hecho, no conozco por 
toda la zona de València otro 
convento que tenga esa rela-
ción de influencia tan grande 
con toda la comarca”.

gILet

Exterior del Convento de Santo Espíritu / J.l. llUESMa

Del monasterio 
de Santo Espíritu 
a todo elmundo, 
gracias a las 
redes sociales

▶ Los fraiLes deL convento de giLet Han 
tenido una gran aceptación en facebook 
gracias a La reransmisión de Las misas a 
través de su canaL durante La pandemia

Coro desde donde se retransmitían las misas. / J.l. llUESMa

 � baLtasar bueno | gILet
Fray Ángel Ramón Serrano 
rompe todos los moldes fraile-
riles, los desborda. De todos 
los conventos por donde ha 
pasado, el de Santo Espíritu 
del Monte en Gilet (Valencia) 
es donde más a gusto está por 
su encuentro con la naturale-
za. Es la joya de la corona de 
los Franciscanos de esta parte 
de la península. Los frailes 
siempre han tenido buen ojo 
parta escoger los parajes don-
de abrir cenobio.

Fray Ángel aquí tiene su 
huerto, su gallinero, el medio 
natural para abastecer a la co-
munidad. Por ello, lo suyo es 
cocina pura de mercado de lo 
que hay en la propia casa. Para 
nada es urbanita, lo suyo es la 
ruralidad, pero tiene sus extra-
ños picos. De cine sabe mon-
tón. Está al día en el cine mun-
dial y en sus huecos de agenda 
ve cine y hace excelentes crí-
ticas cinematográficas. En la 2 
se quedarían extasiado de ver 
cómo domina el tema.

También es músico, orga-
nista de la capilla de Santo Es-
píritu. Puede con todo lo que 
le echen por ser grande de 
cuerpo y espíritu. Su llegada 
al convento lo revitalizó pri-
mero en lo gastronómico, lo 
cual agradecieron los depau-
perados frailes que faltos de 
cocineros tuvieron que con-
tratar una empresa de cate-
ring que con una furgoneta les 
subía al monte todos los días 
comida y cena. Llegó, conven-
ció y venció.

Nacido en Ciudad Real co-
menzó por lo que conocía, la 
comida castellana, pero es-
taba en el Mediterráneo y en 
un convento y fue adaptán-
dose a las circunstancias. Hi-
zo una gastronomía ad hoc 
que fue un collage de todas 
las que había visto y apren-
dido en los distintos conven-
tos y regiones de España por 
donde había pasado. Mejoró 
las dietas y las nutriciones. Es 
el problema de muchos con-
ventos que no tienen ni pa-
ra la cocina y comen a salto 
de mata, ni siquiera ya en co-
munidad. Las religiosas de un 
colegio de un pueblo valen-
ciano que han cedido la ges-
tión a una empresa privada le 
han puesto como cláusula en 
el contrato de arrendamiento 
que les faciliten comida y ce-
na todos los días, también en 
fin de semana.

Los Franciscanos vieron en 
Fray Ángel su ángel gastronó-

mico salvador. Y bien que lo 
aprovecharon. Cocina no só-
lo para la comunidad, también 
para quienes se alojan en la 
hospedería �muy buena y eco-
nómica que tienen en tan fe-
liz paraje- que es la fuente de 
ingresos y sostén del conven-
to. En su cocina recrea e inge-
nia, progresa y desarrolla, ali-
menta, y como uno de sus 
hobbies es el cine, moder-
no él, se ha hecho youtuber 
masterchef �tiene ya 2.000 
suscriptores- , en esta época 
en que tanto predicamento 
tiene la gastronomía. Coci-
nando explica sus trucos, se-
cretos, técnicas y reproduc-
ciones históricas. Me extraña 
que ninguna televisión le ha-
ya contratado para ello.

FoRMAs De ALIMentAcIÓn
Fray Angel sigue a Fray 

Juan Altamiras, quien en 
el siglo XVIII escribió un 
bestseller gastronómico en 
su época “Nuevo arte de co-
cina: sacado de la escuela de 
la experiencia económica”. 
Juan Altamiras en realidad 
fue el pseudónimo que uti-
lizó el fraile aragonés, tam-
bién franciscano, Raimun-
do Gómez del Val, nacido en 
La Almunia de doña Godina 
�pueblo que le tiene dedica-
da calle- cocinero del con-
vento de san Diego de Zara-
goza. Los ingredientes y los 
platos que en él se cita co-
rresponden a preparaciones 
de las clases menos favore-
cidas de la época. La publi-
cación de este libro permi-
te a los investigadores de la 
alimentación del siglo XVIII 
saber los gustos y las formas 
de alimentación del pue-

blo. Representa lacocina es-
pañolapoco antes de que se 
viera influida por lacocina 
francesa,posteriormente du-
rante el siglo XIX. El libro tu-
vo 20 ediciones y contiene 
200 recetas.

Vicky Hayward, crítica gas-
tronómica británica, hispa-
nista, se enamoró de este 
libro publicado en 1745, con-
siderado por ella como el pri-
mer recetario de comida po-
pular española. Lo estudió e 
investigó y ha publicado el li-
bro «Nuevo Arte de la Cocina 
Española de Juan Altamiras», 
enla editorialAriel.

Fray Ángel cuida el huerto y 
los animales, cuida la materia 
prima que le aquello que le 
va a servir para cocinar. Tam-
bién él mismo hace el pan. 
Entiende la cocina como una 
orfebrería. Y el comer como 
uno de los momentos más im-
portantes de la vida de la per-
sona. Sus “platos como en el 
XVIII son baratos, cercanos a 
la gente, respetuosos con el 
medio ambiente, ya que utili-
zamos productos de tempo-
rada, y los compramos en el 
comercio local”. Y siguiendo 
este libro recupera la gastro-
nomía española del XVIII.

gILet

▶ tiene 2.000 suscriptores en su canaL de cocina donde enseÑa a cocinar con productos senciLLos y baratos

Fray Ángel cocina uno de sus guisos. / b. bUEnO

El fraile tocando el órgano del monasterio. / b. bUEnO

Fray Ángel, el cocinero youtuber de 
los franciscanos de Santo Espíritu

el canal de cocina 
que tienen en 
youtube y que está 
basado en la cocina 
sencilla, ya cuenta 
con más de 2.000 
suscriptores.

*
Las misas se han retomado con un aforo limitado de 30 personas. / EPDa

Gallinas en el huerto del convento de Santo Espíritu. / J.l. llUESMa
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 � redacció | benIFAIRÓ
En Las gestiones llevadas a ca-
bo por el Ayuntamiento de 
Benifairó de les Valls ante la 
Diputación de Valencia han 
dado resultado y el ente pro-
vincial acometerá en 2021 las 
obras de mejora del Camí de 
les Valls, un importante cami-
no rural que ejerce un papel 
vertebrador entre Sagunt y 
Les Valls. 

La mejora del Camí de les 
Valls fue uno de los puntos 
más destacados de la reu-
nión que mantuvieron el al-
calde de Benifairó, Toni San-
francisco y el presidente de 
la Diputación y alcalde de 
Faura, Toni Gaspar, el pasa-
do 6 de febrero en la sede 
de la Diputación de Valen-
cia. No obstante, hay que re-
cordar que las gestiones pa-
ra el acondicionamiento del 
Camí de les Valls comenza-
ron hace ya dos legislaturas. 
Asimismo, tanto Toni Gas-
par como el anterior Dipu-
tado de Carreteras, Pablo Se-
guí, visitaron en 2017 el Camí 
de les Valls para constatar 
la necesidad de dichas ac-
tuaciones.

Tal y como expone Toni 
Sanfrancisco, “la Diputación 
ha incluido al Camí de les 
Valls en un proyecto de me-

jora junto a otros 18 cami-
nos de la provincia. Estos ca-
minos, calificados como de 
interés territorial, se carac-
terizan porque tienen una 
importancia que trasciende 
la del municipio o munici-
pios en los que se encuen-
tran y poseen una importan-
te función vertebradora del 
territorio, complementaria 
a la red local de carreteras. 
El objetivo de la Diputación 
de Valencia es llevar a cabo 
las obras de mejora de estas 
infraestructuras durante el 
próximo año”.

Hay que destacar que las 
obras van a suponer la am-
pliación, señalización y acon-
dicionamiento del firme en 
los 4 kilómetros de extensión 
del Camí de les Valls, que 
transcurre entre los términos 
municipales de Sagunt y Beni-
fairó, aunque diariamente es 
utilizado por gran cantidad de 
vecinos de Faura y el resto de 
localidades de Les Valls. “Para 
nosotros es un vial de gran im-
portancia, que si fuera de titu-
laridad Municipal habríamos 
mejorado hace tiempo. Asi-
mismo, si fuera propiedad de 
la Diputación también había 
podido ser reacondicionado 
a través de Plan de Caminos 
Rurales. Sin embargo, el Camí 
de les Valls es una vía pecua-
ria titularidad de la Generali-
tat Valenciana, y ello ha retra-
sado los trámites para poder 
actuar en él”, concluye Toni 
Sanfrancisco.

Diputació mejorará 
el Camí de Les valls

▶ Las obras de este 
importante viaL serán 
ejecutadas en 2021

Visita a la zona en el año 2017./ EPDa

benIFAIRÓ De Les vALLs

 � redacción | sAgUnt
La demarcación de Costas ha 
autorizado a Sagunt a retirar 
la grava acumulada en el ca-
nal de Ciudadmar. Aigües de 
Sagunt ya ha comenzado es-
tas actuaciones que se reali-
zarán de manera sistemática 
y periódica para garantizar 
la menor acumulación posi-
ble de aguas procedentes del 
nivel freático en el canal. 

El Ayuntamiento está ana-
lizando solicitar a Costas la 
concesión para poder dar 
«una solución más definiti-
va», asegura el concejal de 
Aguas, Pepe Gil, quien afir-
ma que la alternativa que 
puede ser «más adecuada 
es la prolongación de la tu-
bería de aguas pluviales has-
ta más cerca del mar y el cu-
brimiento de la superficie 
restante bien con rocas de 
escollera o con láminas pre-
fabricadas». 

Gil añade que, debido a los 
temporales de levante que 
transportan materiales como 
grava, «habrá que hacer ta-

reas de mantenimiento y lim-
pieza de manera periódica 
en la salida, ya que taponan 
la salida natural». En cuanto a 

las tareas que se están llevan-
do a cabo, el concejal señala 
que los materiales que se reti-
ren «se dejarán en el delta del 

río en un lugar donde no cau-
sen problemas, siguiendo las 
instrucciones de la Demar-
cación de Costas».

sAgUnt

Retiran la grava del canal de Ciudadmar
▶ estas actuaciones se reaLizarán de manera periódica para garantizar La menor acumuLación

Los trabajos para retirar la grava ya se han iniciado. / EPDa

 � j.L.LLuesma | Les vALLs
La patrulla animal La Vall de 
Segó no ha tenido descanso 
durante la cuarentena por el 
Coronavirus. Al incremento 
de abandonos de perros sin 
microchip se ha sumado la pa-
rada de las esterilizaciones de 
las gatas de las colonias, con 
lo que actualmente tienen 
muchos gatos bebés, si bien al-
gunos han sido rescatados de 
la calle y ya están con sus nue-
vas familias.

Desde la patrulla animal 
reconocen que ha habido un 
incremento del número de 
perros abandonados sin mi-
crochip: “Durante esta pan-
demia han aparecido más que 
en todo el ejercicio anterior”, 
comentan.

No obstante, a lo largo de 
estas semanas ha habido tam-
bién “muchas adopciones”. 
Unas adopciones que han si-
do facilitadas por los ayunta-
mientos de Les Valls que no 
dudaron en autorizar a los 
alimentadores de colonias y 
a miembros de la asociación 
para que “pudiésemos seguir 
con nuestra labor sin proble-
mas, eso sí, con todas las me-
didas de seguridad”. Desde la 
patrulla reconocen que si no 
hubiese habido esa ayuda de 
los ayuntamientos “hubiese si-
do un completo desastre, ya 
que no tenemos refugio y nos 
tenemos que mover muchísi-
mo para encontrar una solu-
ción a cualquier animal aban-
donado”, al tiempo que han 
agradecido a las autoridades 
– Guardia Civil y Policía Lo-
cal “que nos ayudan siempre”.

En cuanto al abandono de 
mascotas señalan que “a ex-
cepción de tres perros, en los 
que sí se veían indicios de va-
gar al menos dos semanas 
buscando comida, los demás, 
han aparecido muy bien cui-
dados, sin garrapatas, socia-
les con personas y otros pe-
rros lo que indica que hasta el 
momento, fueron educados y 
cuidados. Puede que fuese el 
miedo a ser contagiados o tal 
vez alguna persona contagia-
da tuviese miedo de no po-
der cuidar de su compañero 
peludo”. 

joRnADAs eDUcAtIvAs
La pandemia también ha he-
cho que la patrulla animal ha-
ya tenido que paralizar las ac-
ciones de uno de los objetivos 
“que consideramos más im-
portantes como son las jorna-
das educativas en los centros 
escolares”, ya que sólo pudie-
ron hacerlas en el CRA Quart 

de les Valls y las primeras jor-
nadas para la población orga-
nizadas con el Ayuntamiento 
de Faura también se han teni-
do que suspender.

La patrulla animal La Vall 
de Segó también ha aprove-
chado para reunir a la junta 
directiva y preparar  la me-
moria del año pasado: “Que-
remos hacer un sistema de in-
tranet para que nos haga más 
fácil la tarea de registrar to-
dos los datos. En apenas un 
año desde la creación de la 
asociación, hemos aumenta-
do hasta 70 socios. Es una aso-
ciación muy activa que ha cre-

cido muy rápido y  creemos 
necesaria la creación de un 
sistema que sea totalmente 
transparente para que cual-
quier persona de la asocia-
ción, en cualquier momento, 
pueda ver en que se está tra-
bajando, como se invierte el 
dinero y como puede colabo-
rar más”.

Actualmente la asociación 
tiene un par de perros -un 
pastor alemán y un mástín. 
Para este último se encuen-
tran a la espera de presupues-
to para operarle una pata “y 
hacer una recaudación de fon-
dos, ya que sospechamos, que 

no va a ser una operación eco-
nómica pero es absolutamen-
te necesaria”.

Y dado que se pararon las 
esterilizaciones de gatas al co-
vid19, se ha incrementado el 
número de gatos: “Estamos 
sacando muchos de la calle y 
por suerte, también dándolos 
en adopción. No sin antes un 
cuestionario previo para ave-
riguar si la familia cumple los 
requisitos y está dispuesta a 
aceptar las condiciones del 
contrato que se basan en la 
tenencia responsable de ani-
males y esterilización o cas-
tración obligatoria”.

Desde la patrulla recuerdan 
que para acoger “simplemen-
te tiene que haber voluntad. 
Pedimos que nos cuenten có-
mo van a cuidar al animal, les 
informamos de las caracterís-
ticas de carácter (a veces vie-
nen con traumas, otras nada 
educados, etc), nos enseñan 
también en qué lugar van a 
tener al animal y en qué con-
diciones. Firman un contrato 
de acogida en el cual la aso-
ciación se encarga de los gas-
tos veterinarios y si es necesa-
rio de alimentación, aunque 
por suerte, la mayoría de ve-
ces quieren ayudarnos con 

eso también, y nos viene fe-
nomenal, ya que somos vo-
luntarios y no tenemos ayu-
das económicas”.

Si la acogida se convierte en 
adopción, “ya tienen que fir-
mar el contrato de adopción 
y aceptar las clausulas. Si no 
conocemos a la persona adop-
tante, primero la llamamos y 
la entrevistamos por teléfono, 
si la creemos apta y ella está 
de acuerdo con lo que pedi-
mos, le pasamos un cuestiona-
rio en papel y si todo es favo-
rable, chipamos a nombre de 
la persona, vacunamos y es-
terilizamos o castramos antes 
de que se lo lleven, si es adul-
to el animal”. 

“Pedimos un donativo que 
no cubre todos los gastos que 
nos conlleva pero nos ayudan 
a seguir salvando vidas, nor-
malmente no tienen proble-
mas ya que si los esterilizan, 
vacunan y chipan ellos por su 
parte (obligatorio en el con-
trato) les sale mucho más ca-
ro”, apuntan. También lamen-
tan que haya personas que, 
cuando pides dinero “creen 
que te estas lucrando, y la rea-
lidad es que nosotros somos 
voluntarios, los gastos salen 
de nuestros bolsillos, apenas 
tenemos ayudas económicas 
por parte de la sociedad y des-
pués de cada adopción, he-
mos perdido dinero que es di-
fícil de recuperar”.

ActItUD De LA socIeDAD
En cualquier caso, desde la 
patrulla animal valoran “muy 
positivamente” la actitud de 
la sociedad hacia su labor: “La 
mayoría de personas saben 
cuál es el final del animal si 
lo recoge una perrera, y creo 
que nadie, incluso quien no 
tiene animales de compañía, 
es capaz de soportar la idea 
que en 21 días van a matarlo 
si no han encontrado un nue-
vo hogar para él”, comentan.

Además, están abiertos a 
prestar cualquier ayuda, si al-
gún vecino de los cinco pue-
blos de Les Valls les llama con 
un problema de índole ani-
mal, “nosotros vamos a ayu-
dar en la medida de lo posi-
ble”.

Por último, recuerdan que 
había muchas quejas relacio-
nadas con los gatos ferales, “y 
ahora, entre la reubicación, 
alimentación por pienso, des-
parasitación y control de ca-
madas, van viendo, que poco 
a poco todo lo que resultaba 
molesto, va desapareciendo”. 

La pasada semana retoma-
ron el proyecto CER (captu-
ra, esterilización y suelta) y 
desde la asociación auguran 
que, “en no muy largo plazo, 
las colonias de gatos ferales ya 
no serán un problema para la 
población. Incluso ahora pue-
des ver cómo la gente se acer-
ca a verlos jugar con sus hijos. 
Se ha substituido el odio por 
la contemplación y admira-
ción”, concluyen.

Les vALLs

Una familia de Les Valls ha adoptado uno de los gatos de la patrulla. / EPDa

El abandono de perros sin chip 
aumenta durante la crisis del Covid19
▶ Los voLuntarios de La patriuLLa animaL La vaLL de segó Han mantenido su actividad durante La cuarentena

El perro que necesita una operación en la pata. / EPDaUno de los perros adoptados/ EPDa

sAgUnt

�El ayuntamiento de Sagunt ha guardado esta semana un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 
coronavirus. además, como muestra de respeto, duelo y reconocimiento a las personas que han perdido la vi-
da a causa de la covid-19, las banderas ondearán a media asta durante los 10 días de luto oficial declarados por 
el Gobierno de España.

http://seguroscrauss.es
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 � j.L.LLuesma | sAgUnt
El Music Port Fest ha decidido 
cancelar su edición del año 
2020 a causa de la crisis sani-
taria del Covid-19. La imposibi-
lidad “de poder organizar con 
suficiente antelación todo lo 
necesario y sobre todo garan-
tizar la seguridad de nuestro 
público, artistas y técnicos que 
es nuestra principal prioridad” 
son las explicaciones que ha 
ofrecido la organización.

En un comunicado que ade-
lantó en primicia este periódi-
co en su edición digital  y que 
la organización hizo públio ho-
ras después, agradecen “la pa-

ciencia” durante todos estos 
días. “No ha sido fácil tomar 
una decisión y queremos co-
municaros que el equipo del 
Music Port Fest ha trabajado 
en las últimas semanas con to-
das las opciones que nos per-
mitieran llevar a cabo nues-
tra tercera edición en 2020 en 
Sagunt”, señalan en el comu-
nicado.

LA MúsIcA Debe contInUAR
A pesar del trabajo y los es-
fuerzos realizados, “finalmen-
te no será posible realizar el 
Festival en las fechas previstas 
los días 3 y 4 de julio a causa de 

la crisis sanitaria del Covid-19 
en la que nos encontramos”, 
lamentan desde la organiza-
ción.

“La música debe continuar”, 
asesguran, por lo que el festi-
val ha decidido trasladar su 
tercera edición al fin de sema-
na del 2 y 3 de Julio de 2021. 
“Seguimos con la misma ilu-
sión y las mismas ganas de po-
der encontrarnos y vivir jun-
tos la experiencia de la música 
en directo”.

Una gran parte del cartel 
confirmado para 2020 podrá 
mantenerse “gracias a la coo-
peración de todos los artistas” 
y también incorporarán para 
el cartel de 2021 “a otros artis-
tas que no habían sido anun-
ciados todavía”. En breve se 
publicará un avance del car-
tel de 2021.

Desde la organización infor-
man también en su comunica-
do que las entradas ya adquiri-
das serán “totalmente válidas 

para la edición del festival en 
2021. No habrá ningún coste 
adicional y las podéis conser-
var hasta ese momento”.

Además, piden a aquellas 
personas que ya las tengan 
que, “en la medida de lo po-
sible” guardéis vuestras en-
tradas para 2021 y que apo-
yéis así a la música en directo, 
por lo que os pedimos vues-
tra confianza para que Mu-
sic Port Fest siga adelante con 
más fuerza que nunca”.

También recalcan que en 
unos días harán llegar a los 
que ya hayan adquirido las 
entradas “todas las instruccio-
nes para que podáis solicitar 
la devolución del importe si 
lo deseáis”.

Las redes sociales del festi-
val no habían publicado na-
da en las últimos semanas y 
la página del evento aparecía 
un cartel en el que se afirma 
que se estaba “actualizando la 
web”, a la espera de publicar el 
comunicado oficial.

FestIvALes

El music Port 
Fest pospone su 
edición de 2020 
debido a la crisis 
del coronavirus
▶ Las entradas ya adquiridas serán 
váLidas para La edición de 2021 aunque se 
devoLverá eL dinero a quien Lo soLicite

Lo que se conocía 
hasta el momento 
del cartel de 2020 del 
Music Port recogía la 
presencia de impor-
tantes grupos y so-
listas como Shino-
va, Dorian, La Casa 
Azul, Carolina Duran-
te, Elyella o Delapor-
te, entre otros.
La organización va a 
intentar asegurar la 
presentacia de mu-
chos de los confirma-
dos para la edición de 
2021 y ha anunciado 
que, en breve, dará a 
conocer nuevos nom-
bres.

Cartel confirmado

EDICIóN 2020

 � redacción | sAgUnt
¿Se pueden realizar audicio-
nes para un conservatorio du-
rante una pandemia que impi-
de a la población salir de sus 
casas, excepto para lo impres-
cinble? Se puede. Y el Conser-
vatorio J.S. Bach de Sagunt lo 
ha realizado.

Del 21 al 24 de mayo tuvie-
ron lugar las primeras Audi-
ciones Online en la historia 
del Conservatorio J.S. Bach de 
Sagunt, “un evento totalmente 
impensable tan sólo unos me-

ses atrás”, tal y como relatan 
desde el propio conservatorio 
pero que se hicieron realidad.

Las audiciones se retrans-
mitieron por Youtube, a través 
del canal del conservatorio. 
Durante cuatro días consecu-
tivos, padres, alumnos, pro-
fesores y público interesado, 
pudieron disfrutar de un pro-
grama musical de calidad, pre-
parado con mucha ilusión y 
esfuerzo tanto por parte de 
los alumnos como del profe-
sorado. 

Más de 20 intervenciones 
musicales cada día, intercala-
das con anécdotas sobre com-
positores, vivencias y expe-
riencias musicales contadas 
por los propios alumnos, así 
como mensajes de ánimo por 
parte de cada profesor, hicie-
ron que cada día fuera dife-
rente y lleno de momentos in-
olvidables. 

Como colofón, al finali-
zar cada audición, profeso-
res, alumnos y familias se re-
unían por videoconferencia 

para tener momentos de con-
vivencia en directo y jugar a un 
juego de Kahoot preparado es-
pecialmente para la ocasión, 
con preguntas acerca de deta-
lles y particularidades que ha-
bían ocurrido a lo largo de ca-
da sesión.

Bajo el lema “Diferente, pero 
siempre adelante. A distancia, 
pero más unidos que nunca”, 
el Centro Musical del Campus 
Adventista de Sagunt ha de-
mostrado desde que comenzó 
la crisis del COVID-19, “que una 

forma distinta de enseñanza, 
basada en el uso de las TIC, no 
está reñida con un aprendiza-
je de calidad”. 

Desde el centro recuerdan 
que “los momentos de incerti-
dumbre que se vivieron al co-
mienzo de la pandemia han si-
do resueltos con éxito gracias a 
la rápida actuación, capacidad 
de adaptación del centro e im-
plicación por parte del profe-
sorado y las familias”.

Desde el comienzo “se lan-
zaron propuestas alternativas 

a las clases presenciales, tales 
como la creación de Orquestas 
y agrupaciones virtuales, audi-
ciones Online como las que se 
han descrito anteriormente, 
así como las imprescindibles 
clases semanales individuales 
y colectivas por videoconfe-
rencia. 

Todo ello “ha convertido es-
ta crisis en una oportunidad 
para reinventarse, aprender, 
crecer y adaptarse a los tiem-
pos tecnológicos en los que vi-
vimos”.

sAgUnt

Un alumno durante una audición. / EPDa

Audiciones 
musicales 
‘on line’ en 
tiempos de 
pandemia
▶ eL conservatorio j.s. bacH Ha reaLizado  
esta semana sus primeras audiciones 
musicaLes onLine, “un evento totaLmente 
impensabLe Hace unos meses”

Las audiciones se tretransmitieron por YouTube. / EPDa

Miss Caffeina durante su actuación en la edicíon de 2019 del Music Port Fest. / EPDa

sAgUnt

Sanitat autoriza los tratamientos 
aéreos contra los mosquitos
▶ Ha dado Luz verde en aLmardà-corinto y en eL marjaL deLs moros pero no en eL deLta

Un operario lleva a cabo una fumigación contra los mosquitos. / EPDa

 � redacción | sAgUnt
La delegación de Sanidad 
y Consumo de Sagunt ha 
conseguido la aprobación 
del plan de tratamiento 
aéreo para el control de 
mosquitos en el munici-
pio de Sagunt. Esta actua-
ción aprobada por la Con-
selleria de Sanitat autoriza 
los tratamientos en zonas 
de marjalería de Almardà-
Corinto y del humedal del 
Marjal dels Moros pero 
deniega la actuación en  la 

zona de la desembocadu-
ra del río Palancia por no 
cumplirse la distancia mí-
nima a las viviendas de 
nuestro municipio y del 
municipio de Canet d’en 
Berenguer. 

soLUcIÓn en eL DeLtA
No obstante, Javier Ti-
món, concejal del área ha 
recordado que el consis-
torio está trabajando para 
dar una solución definiti-
va al problema de embal-

samiento de aguas pluvia-
les en dichas zonas, lo que 
nos permitirá minimizar 
la proliferación de mos-
quitos y mejorar la acce-
sibilidad de las mismas 
para poder realizar los 
tratamientos de manera 
más efectiva”.

Javier Timón, ha con-
cretado que «con esta 
autorización se permite 
ampliar la superficie de 
tratamiento puesto que, 
de esta forma, podemos 

acceder a zonas inaccesi-
bles con medios terrestres 
y, por lo tanto, mejorar la 
eficacia de los tratamien-
tos». 

También, ha informado 
el concejal responsable 
del área de que los trata-
mientos serán realizados 
con el biocida VECTOBAC 
12AS, el único autorizado 
por el Ministerio de Sani-
dad Consumo y Bienestar 
Social para su utilización 
por medios aéreos.

 � redacción | sAgUnt
La concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Sagunto ha 
dado a conocer la señaliza-
ción de tres rutas de marcha 
nórdica que recorren diferen-
tes zonas del municipio y que 
ya se pueden recorrer de ma-
nera individual, siempre que 
se cumplan las recomenda-
ciones y franjas horarias. Se-
rá a partir de la Fase 2 de la 
desescalada cuando el Área 
de Actividad Física y Salud re-
tome las marchas guiadas en 
grupo. 
Estas rutas están perfecta-
mente identificadas y for-
man parte de la Red de Des-
tinos Turísticos de Marcha 
Nórdica de la Comunidad 
Valenciana, siendo itinera-
rios diseñados expresamen-
te para la práctica de dicha 
técnica deportiva, mientras 
a su vez se disfruta del va-
lor histórico y paisajístico del 
municipio y sus alrededores. 
Al inicio de cada ruta, en el 
punto de encuentro, hay un 
cartel explicativo en el que 
aparecen detalladas las ca-
racterísticas, el mapa y la in-
formación completa de cada 
recorrido. 
El concejal de Deportes, Ja-
vier Raro, se ha desplazado a 

la playa de Puerto de Sagun-
to, junto a la técnica de De-
portes y la coordinadora del 
Área de Actividad Física y Sa-
lud, para dar a conocer el re-
corrido de una de las rutas, 
así como los beneficios que 
tiene la realización de esta 
práctica deportiva. Por ello, 
Raro anima a toda la ciuda-
danía a que participe en es-
tos recorridos que son idea-
les para realizar una jornada 
de unas dos horas combi-
nando varios tipos de terre-
no y un desnivel acumulado 
no excesivamente alto. 
Estas rutas no solo están diri-
gidas para vecinos y vecinas 
de Sagunto, sino que desde la 
delegación de Deportes tam-
bién han planteado los reco-
rridos como una opción de 
turismo saludable, una alter-
nativa para aquellos que vi-
siten el municipio y deseen 
disfrutar de sus vacaciones 
empleando su tiempo libre 
en la práctica deportiva.

sAgUnt

Javier Raro. / EPDa

Deportes señaliza 3 
rutas de marcha nórdica
▶ son itinerarios para 
disfrutar deL vaLor 
Histórico y paisajístico 
deL municipio

 � redacción | sAgUnt

Tras casi dos meses, Automó-
viles Sagunto ha reabierto sus 
instalaciones en el área de 
ventas tras activar todos los 
protocolos sanitarios y adop-
tado las medidas preventivas 
para garantizar la salud de 
clientes y trabajadores.
Es la ocasión perfecta para re-
descubrir todos los produc-
tos y servicios que ofrecen 
para cubrir sus necesidades 
de movilidad 
Desde Automóviles Sagunto 
recuerdan que “todos ofrece-
mos lo mismo: liquidación de 
stocks, precios y ofertas espe-
ciales, vehículos seminuevos, 

de gerencia y de km 0, entre-
gas personalizadas, vehícu-
los de ocasión con garantías 
contractuales, modalidades 
de renting, flexibilización en 
los productos financieros, ca-
rencia de hasta 4 meses en el 
pago de su vehículo….” 
Sin embargo, destacan que 
en Automóviles Sagunto tie-
nen “aquello que nos hace 
únicos y que nos diferencia 
del resto: para nosotros, el 
mejor equipo humano y pro-
fesional a su servicio”.
Para cumplir con las medidas 
exigidas en la desescalada 
desde Automóviles Sagunto 
recuerdan que hay que lla-
mar al número de teléfono� 
96 266 47 91 para concertar 
una cita.

Automóviles Sagunto se en-
cuentra ubicado en el polígo-
no industrial de Canet d’En 
Berenguer.

Automóviles Sagunto 
reabre sus puertas

sAgUnt

▶ destacan eL equipo 
Humano y profesionaL 
aL servicio deL cLiente

https://redoficial.citroen.es/canet-d-en-berenguer
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 � redacción | sAgUnt  
Tras duros meses de cierre 
causados por el COVID-19, 
e l  C entro  C omerc ia l 
L´epcientre ha procedido 
a abrir sus puertas con 
más fuerza que nunca. El 
Centro ha centrado todos 
sus esfuerzos en que sus 
clientes puedan volver con 
alegría y seguridad a reali-
zar sus compras.

En este sentido, para 
l´epicentre es muy im-
portante que cada perso-
na que acuda al centro se 
sienta seguro y feliz, por-
que con la ayuda de todos 
estamos consiguiendo sa-
lir a la normalidad.

MeDIDAs De segURIDAD
Para conseguir su obje-

tivo el Centro ha utilizado 
todas las medidas de segu-
ridad para los clientes. Em-
pezando porque el Centro 
ha sido desinfectado du-
rante todo el tiempo que se 
ha encontrado cerrado y se 
han intensificado los pro-
tocolos de limpieza. 

También se ha colocado 
cartelería informativa en 

todos los puntos clave del 
centro comercial como: en-
tradas, ascensores, etc. Por 
otro lado, se ha instalado 
señalética en el suelo, para 
fijar carriles de circulación 
que facilite a los visitantes 
mantener las distancias co-
rrectas para la seguridad. 

Otra de las medidas que 
se ha llevado a cabo, es la 
colocación de dispensa-
dores de gel hidroalhóli-
co en numerosos puntos 
del Centro Comercial, co-
mo son los accesos princi-
pales al centro y los cuar-
tos de baño.

Por último l´Epicentre 
tiene instalado en todos los 
accesos al centro, un siste-
ma remoto de cuenta per-
sonas, lo que facilitará el 
control de aforo.

Aparte, cada local conta-
rá con las medidas específi-
cas de desinfección y bue-

nas prácticas para realizar 
compras seguras en el lo-
cal, indicando a cada com-
prador, las medidas a tener 
en cuenta, así como el con-
trol de aforo individual de 
cada local. 

Todos los locales se han 
mostrado muy ilusionados 

con la reapertura y están 
deseando poder volver a 
ofrecer lo mejor para sus 
clientes.

obRAs De MejoRA
A pesar de ser meses 

muy duros, l´Epicentre, 
no ha parado de trabajar 
en las mejoras que el Cen-
tro había iniciado antes de 
la pandemia.

Parte de estas mejoras 
son la construcción del 
nuevo edificio anexo al 
ya actual que se encuen-
tra en la última fase de 
construcción. Prueba de 
ello es que los operado-
res que se van a instalar 
en esta nueva construc-
ción, ya han empezado la 
instalación de sus futurras 
tiendas en el Centro Co-
mercial.

Como siempre el Cen-
tro Comercial ha dado 
prioridad a que sus clien-
tes puedan realizar su vi-
sita al centro de la manera 
más segura y puedan dis-
frutar con la mayor nor-
malidad posible de las 
compras.

sAgUnt

Imagen del centro comercial l´Epicentre. / EPDa

l’Epicentre reabre con más fuerza que nunca
▶ eL centro comerciaL Ha impLantado todas Las medidas de seguridad tanto en Las instaLaciones como en cada LocaL comerciaL 

25 años del Centro de Salud de Sagunt
▶ eL departamento de saLud Ha decidido posponer La conmemoración de este aniversario debido a La crisis sanitaria

Centro de Salud de Sagunt. / EPDa

 � redacción | sAgUnt
El centro de salud de Sagunt ha 
cumplido este mes de mayo 25 
años de su inauguración. Una 
importante cita cuya celebra-
ción ha tenido que posponerse 
debido a la crisis sanitaria por 
el Coronavirus.

El Gerente del Departamen-
to de Sagunt, José Luis Chover, 
ha recordado que la puesta en 
marcha de este centro de salud 
supuso “un antes y un después” 
en la atención primaria y ha se-
ñalado que se trata de una efe-
mérides “muy importante” pa-
ra el departamento.

Un 4 de mayo de 1995 se inau-
guraba este centro que supuso 
un cambio muy importante en 
la atención primaria “tanto para 
la población de Sagunto como 
para el propio personal”, ha in-
dicado Chover.. La atención am-
bulatoria se realizaba en el ac-
tual edificio del INSS ubicado 
en la plaza Cronista Chabret.

La Directora médica de Aten-
ción Primaria del Departamen-
to, Susana Martínez, también 
ha destacado la importancia 
de la apertura del centro de sa-
lud de Sagunt y ha incidido en 
que su puesta en marcha supu-
so la implantación de la nueva 
Atención Primaria tal y como 
la entendemos en la actuali-
dad, totalmente centrada en 
el paciente.

Por su parte, Amparo Ros, 
Jefa de la zona de salud de 
Sagunt, ha recordado que 

Antes de su 
apertura 
se prestaba 
servicio en el 
edificio del Inss 
ubicado en la 
plaza cronista 
chabret.

*
cuando se inauguró el centro 
de salud se pasó del denomi-
nado “modelo de cupos” a 
la actual Atención Primaria. 
“Durante un tiempo coexis-
tieron los dos sistemas pa-
ra ir adaptando la atención 
y a los profesionales, hacia 
un  modelo de trabajo dife-
rente, más organizado y es-
tructurado por programas”, 
recuerda.

gAnAs y DeDIcAcIÓn
Señala que el tránsito se 

realizó “con muchas ganas y 
dedicación” de todas las per-
sonas que estuvieron impli-
cadas. “Poco a poco el traba-

jo de fue homogeneizando 
y se implantó la Atención 
Primaria con un trabajo di-
ferente en con el uso de la 
historia clínica o la atención 
a pacientes crónicos, en-
tre otras cuestiones”, apun-
ta Amparo Ros quien seña-
la que una de las claves fue 
centrar la atención en el pa-
ciente de forma integral e in-
dividualizada.

“Fue un cambio muy ra-
dical en positivo. No sólo se 
pasó de un local que se ha-
bía quedado pequeño a otro 
espacio amplio y agradable, 
tanto para los usuarios co-
mo para los profesionales en 

el que, además, se elimina-
ron las barreras arquitectó-
nicas”, apunta.

eLIMInAR bARReRAs
En este sentido, cabe des-

tacar que las barreras que se 
eliminaron no fueron única-
mente las arquitectónicas: 
“La distribución de las con-
sultas, la propia consulta, las 
amplias salas de espera o la 
ampliación de los servicios 
supuso un cambio sustan-
cial”, comenta.

El Centro de Salud de 
Sagunt supuso unificar to-
da la atención primaria en 
un único lugar. A la atención 

médica y de enfermería y 
las matronas, se sumó la in-
corporación de Salud Men-
tal y de un fisioterapeuta y 
trabajador social. En 1998 el 
centro implantó la atención 
continuada que permitía se-
guir prestando la atención a 
los pacientes fuera del hora-
rio establecido de las con-
sultas.

voLcADo en LA PobLAcIÓn
Amparo Ros destaca que ha 
sido, y es, un centro muy vol-
cado en su población: “Te-
nemos la sensación de que 
hay una buena aceptación 
por parte de nuestros pacien-
tes. Hemos llegado a conse-
guir un buen nivel de calidad 
asistencial y la interrelación 
entre los profesionales y los 
usuarios no se limita a la con-
sulta sino que participan en 
acciones como charlas o los 
programas de educación sa-
nitaria y vamos a los centros 
de atención al mayor, entre 
otras cuestiones”, relata la je-
fa de zona.

La plantilla del Centro de 
Salud de Sagunt ha ido au-
mentando progresivamente 
a lo largo de estos años a me-
dida que se han incremen-
tado los servicios y durante 
este tiempo, se han puesto 
en marcha el consultorio de 
El Raval y se ha consolidado 
la atención en el consultorio 
de Almardà.

 � redacción | sAgUnt
Los falleros y falleras de las 
30 comisiones que forman 
Federación Junta Fallera de 
Sagunto han votado a favor 
de la propuesta de cancela-
ción de las fallas 2020 pre-
sentada por Federación y 
Mesa de presidentes y presi-
dentas el pasado viernes 15 
de mayo.

De esta manera, con la vo-
tación de cada comisión, 
queda aprobada la propues-
ta que consistía en cancelar 
las fallas 2020 trasladándo-
las a 2021, haciendo todos los 
actos que puedan hacerse se-
gún la alerta sanitaria lo per-
mita y la mesa de presiden-
tes y presidentas lo decida.

Pero además, el voto a fa-
vor de la propuesta consen-
suada supone que Sandra Or-
diñaga y Aitana González, así 
como sus cortes de honor, 
continúen como represen-

tantes de las fallas de Sagun-
to hasta finalizar las fallas de 
2021.

Con el voto de los falleros 
y falleras de las 30 comisio-
nes “se cierra una etapa, la de 
las fallas 2020, y se empieza 
a trabajar desde ya en las de 
2021, para conseguir que és-
tas sean las fallas que todos 
y todas nos merecemos”, co-
mentan desde FJFS en un co-
municado.

Desde Federación “quere-
mos dar las gracias a Sandra, 
Aitana y sus cortes de honor, 
por la actitud positiva en to-
do momento a pesar de las 
circunstancias, así como la 
enhorabuena por continuar 
siendo nuestras máximas re-
presentantes. Desde Federa-
ción trabajaremos para que 
disfruten de su reinado co-
mo se merecen”.

También han querido 
agradecer “a los presiden-
tes y presidentas de las 30 

comisiones por trabajar co-
do con codo en estas difíci-
les circunstancias, han sido 
meses complicados pero jun-
tos hemos conseguido llegar 
a una solución. Por supuesto, 
a los falleros y falleras, por su 
comprensión y paciencia, así 
como por su participación 
en la votación de la propues-
ta para tomar la decisión en-
tre todos y todas”, así como 
al Ayuntamiento de Sagunt 
“por su apoyo constante y 
por trabajar en la búsqueda 
de soluciones conjuntas”.

Por último, “sentimos el 
perjuicio que esta decisión 
va a tener en los muchísimos 
sectores a los que afecta, pe-
queños negocios, turismo, 
hosteleros, indumentaris-
tas, pirotecnias, floristerías,  
Y en mayor medida si cabe al 
gremio de artistas falleros, a 
los que queremos mostrar el 
apoyo incondicional, buscan-
do desde ya fórmulas para in-

tentar paliar el perjuicio que 
esto supone para el sector”.

Por todos los sectores a 
los que afecta esta decisión, 
“desde Federación y mesa de 
presidentes se ha intentado 
esperar lo máximo posible, 
buscando siempre la posibi-
lidad de poder celebrarlas y 
no perjudicar a los diferen-
tes sectores que dependen 
de ello. Sin embargo, la evo-
lución de la actual alerta sa-
nitaria, que no nos asegura 
la celebración en breve de los 
actos que conforman la se-
mana fallera, ha hecho que 
los falleros y falleras decidan 
esperar a 2021 para tener las 
fallas tal y como las entende-
mos”.

“Somos un sector fuerte 
y juntos conseguiremos su-
perar esta crisis sanitaria y 
después resurgiremos pa-
ra celebrar como sólo noso-
tros sabemos las Fallas 20212, 
concluyen.

sAgUnt

Canceladas las fallas del Camp de Morvedre

Las Falleras Mayores seguirán en 2021. / EPDa

sAgUnt

https://lepicentre.es/
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QUARteLL

El día a día de las residencias 
durante el estado de alarma

▶ Las residencias viven por y para cuidar de Los mayores, con mayor aHínco en este escenario tan compLejo provocado por eLcovid19                   
▶ Los centros residenciaLes savia impLementaron una batería de medidas que permitió adeLantarse a La fase más incisiva de La crisis

Unos residentes realizan ejercicios en el jardín.. / EPDa

 � redacción | QUARteLL
Las residencias de tercera 
edad han sido y continúan 
siendo uno de los focos infor-
mativos de la crisis del CO-
VID-19. Desde que se declaró 
el estado de alarma el 14 de 
marzo, se han vertido infini-
dad de bulos y desinforma-
ciones a todas las residen-
cias. 

Es necesario ser conscien-
tes del gran número de este 
tipo de instalaciones que hay 
en España y poner en valor el 
buen hacer y la correcta ges-
tión de la crisis en la mayo-
ría de ellas. 

Es una obviedad pero las 
residencias viven por y pa-
ra cuidar de los mayores, 
con mayor ahínco en es-
te escenario tan complejo 
provocado por la propaga-
ción del COVID-19. Una vez 
ingresan en un centro, el 

único objetivo de todos los 
trabajadores es brindarles 
la mayor calidad de vida y la 
máxima protección. 

Cumplir esa meta exige a 
todas las residencias a ser 
rigurosos, profesionales y 
conscientes de la realidad. 

Cada día que pasa hacia la 
normalización es una bata-
lla ganada al virus. Poco a po-
co se va recobrando la nor-

malidad en una gran parte de 
las residencias. Extremando 
las precauciones sanitarias, 
dotando y formando, tanto a 
residentes como a trabajado-
res, de equipos de protección 
(mascarillas, EPIS, pantallas 
protectoras, geles desinfec-
tantes…) se están volviendo 
a realizar actividades y talle-
res cotidianos que, hasta an-
tes de la crisis, marcaban el 
día a día. 

En esta vuelta a la rutina, 
además de las las proteccio-
nes individuales, también se 
está aumentando la distancia 
de seguridad entre residen-
tes. Se evita su contacto pa-
ra prevenir cualquier posible 
contagio. También se están 
haciendo rutinas de ejercicio 
activas, cada fisioterapeuta 
atiende de forma individua-
lizada  a cada residente para 
evitar las concentraciones en 
un mismo espacio.

Hay que ser conocedores 
que nadie estaba prepara-
do para un fenómeno pan-
démico de estas característi-
cas, que ha puesto al sistema 
sanitario al borde del colap-
so. Y esta situación ha lle-
vado a las residencias de 
mayores, a jugar un papel 
esencial. 

bAteRíA De MeDIDAs
Desde Centros Residen-

ciales Savia, implementa-
mos en su día una batería de 
medidas que nos permitió 
adelantarnos a la fase más 
incisiva de la crisis. 

Ahora, bajo la supervisión 
de las autoridades de Sani-
dad, cuidamos de nuestros 
mayores con pasión y dedi-
cación. Nos va la vida en ello. 
Y así vamos a seguir. Con la 
ayuda de trabajadores, resi-
dentes y el aliento de los fa-
miliares.

 � redacción | sAgUnt
Sagunt contará la próxima 
temporada con dos clubes de 
balonmano en la élite. A la 
permanencia del Fertiberia 
Balonmano Puerto Sagunto 
en la Liga Asobal hay que su-
mar el ascenso del Club Ba-
lonmano Morvedre a la Liga 
Guerreras Iberdrola.

El propio club ha comuni-
cado la decisión de la Comi-
sión Delegada de la Federa-
ción Española de Balonmano. 

“Una vez interrumpida y fina-
lizada la competición y tras 
no haber podido jugar los 
tres últimos partidos de Liga 
y la Fase de Ascenso, los 4 me-
jores equipos de la DH Plata 
que han conseguido el ascen-
so a la Liga Guerreras Iber-
drola son: Balonmano Mor-
vedre, Lanzarote Puerto del 
Carmen, AtlánticoPereda y 
Adesal Córdoba”.

Desde el club no han ocul-
tado su alegría por volver de 

nuevo a la máxima categoría 
“por méritos propios, siendo 
el equipo con más puntos de 
la División, con un total de 23 
victorias y 0 derrotas”. 

FoRMAto De LA nUevA LIgA
De momento se desconoce 
el formato de la Liga Guerre-
ras Iberdrola para la tem-
porada 20-21, que contará 
con 16 equipos, y que ten-
drá que ser aprobado por 
la Asamblea General Ordi-
naria el próximo 13 de junio.

El Fertiberia Balonmano 
Puerto Sagunto, que perma-
nece en la máxima catego-
ría del balonmano tras la re-
solución de la Federación 
Española de Balonmano 
que ha dado la temporada 
por concluida, ha lanzado 
un mensaje de felicitación 
al club Balonmamo Morve-
dre en sus redes: “Enhora-
buena a nuestro club her-
mano que ha confirmado su 
ascenso a la Liga Guerreras 
Iberdrola”

“La temporada que viene 
la ciudad puede tener dos 
clubes de balonmano en la 
élite, por mérito deportivo”, 
señalan desde el Fertiberia 
Balonmano Puerto Sagunto.

El alcalde de Sagunt, Da-
río Moreno, también ha 
querido felicitar al Baloma-
no Morvedre por el ascen-
so a la máxima categoría del 
balonmano fememino “y 
festejamos también la per-
manencia del Fertiberia Ba-
lonmano Puerto Sagunto en 

la Liga ASOBAL. Hoy es un 
gran día para el deporte de 
la ciudad”, ha comentado.

El primer edil ha lanzado 
la felicitación en las redes 
sociales: Ambos clubes “ha-
béis hecho una gran tempo-
rada. En muy pocos sitios 
se vive el balonmano como 
aquí y la próxima tempora-
da tendremos el honor de 
tener a los dos clubes de la 
ciudad en la máxima cate-
goría del balonmano nacio-
nal”.

sAgUnt

Las chicas del BM Morvedre / EPDa

Los dos clubes 
de balonmano 
competirán 
en la máxima 
categoría

▶ La federación espaÑoLa confirma 
eL ascenso deL bm morvedre y La 
permanencia deL fertiberia baLonmano 
puerto sagunto Un partido del Fertiberia y el equipo del BM Morvedre.

 � redacción | sAgUnt
El Club Balonmano Puerto 
Sagunto y el Ayuntamiento 
de Sagunt han recibido la 
confirmación oficial por par-
te de la empresa Fertiberia, 
S.A. de la continuidad en el 
patrocinio del club rojiblan-
co para la nueva temporada 
2020-2021. 

Esta empresa del sector 
químico, que es una de las 
principales productoras de 
fertilizantes, amoniaco y de-
rivados de la Unión Europea 
y que cuenta con una impor-
tante presencia en el Port de 
Sagunt, redobla así su apues-
ta por el balonmano y por 
la ciudad con el noveno año 
consecutivo de patrocinio.

En la negociación han par-
ticipado el presidente del 
club, Juan José Bataller; el al-
calde de Sagunt, Darío More-
no; y, por parte de Fertiberia, 
el director industrial, David 
Herrero y el director de la 
planta, Salvador Ferri. 

cRIsIs DeL coRonAvIRUs
Este año la negociación se 
ha visto retrasada por varias 
circunstancias. En primer lu-
gar, la crisis generada por la 
COVID-19, que ha obligado 
a Fertiberia, al igual que al 

conjunto de la industria es-
pañola, a ajustar sus planes 
para este año. Y, por otra 
parte, el reciente cambio de 
accionistas de la compañía, 
con todo el proceso buro-
crático que entrañan este ti-
po de operaciones de com-
praventa, y que ha supuesto 
el retraso en los plazos ha-
bituales de negociación de 
otras acciones externas al 

negocio, como los patroci-
nios. 

Más ALLá DeL DePoRte
El alcalde de Sagunto, Da-

río Moreno, asegura que es-
ta es una buena noticia pa-
ra nuestra ciudad «dado que 
permite a la empresa seguir 
asociada con un proyecto que 
trasciende mucho más allá de 
lo deportivo, que une a nues-

tra comunidad y transmite 
valores a nuestra población 
joven». 

Asimismo, el primer edil 
indica lo positivo que con-
sidera para la empresa este 
patrocinio: «invertir en este 
patrocinio no solo es gastar 
en marketing; este patroci-
nio es responsabilidad social 
corporativa, deja una huella 
que mejora nuestra sociedad 

y permite a la empresa aso-
ciarse con uno de los grandes 
valores deportivos que tiene 
nuestra ciudad, como es el 
Balonmano Puerto Sagunto». 

Por su parte, el presiden-
te del club, Juan José Bata-
ller, declara «estar muy sa-
tisfecho con la continuidad 
de Fertiberia en el patroci-
nio del club, lo que va a per-
mitir al primer equipo seguir 

un año más en la Liga Sacyr-
Asobal». Asimismo, también 
ha querido agradecer expre-
samente al alcalde «todo el 
esfuerzo y dedicación que 
ha dado lugar a este acuer-
do en un momento econó-
mico muy complicado para 
todos y todas».

Finalmente, desde Ferti-
beria, el director de la plan-
ta, Salvador Ferri, ha afir-
mado que «estamos muy 
satisfechos de haber podi-
do renovar un año más y, 
a pesar de las dificultades 
añadidas, que no eran po-
cas, mostrar nuestro res-
paldo al club, que no hace 
sino reflejar nuestra condi-
ción de apoyo al deporte en 
estos tiempos tan difíciles 
y que nos permite, además, 
contribuir al desarrollo de 
la ciudad, más allá del com-
promiso industrial que man-
tenemos con ella desde hace 
más de 30 años».

La firma oficial del pa-
trocinio se realizará en los 
próximos días, pero el club 
rojiblanco ya está en condi-
ciones de rematar las diver-
sas gestiones de configura-
ción de la plantilla con la que 
contará la próxima tempo-
rada.

DePoRtes

Fertiberia renueva el patrocinio del Balonmano Puerto Sagunto

La plantilla del Balonmano Fertiberia Puerto de Sagunto. / EPDa

este año la 
negociación se ha 
visto retrasada por 
la crisis saniaria 
y económica del 
covid19 y por 
el cambio de 
accionistas que se 
ha producido en la 
compañía

*

https://saviaresidencias.es/
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 � redacción | ALgIMIA
La Conselleria de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transi-
c i ó n  E c o l ó g i c a  h a 
reconocido la trayectoria de 
la Planta de Tratamiento de 
Residuos Urbanos d’ Algimia 
d’ Alfara del Consorcio de 
Residuos C3/V1 con sus mi-
les de visitas, así como el 
plan de comunicación del 
Consorcio, con una ayuda de 
hasta 500.000 euros.

Esta ayuda se destinará a 
los incentivos económicos 
derivados de las aportacio-
nes anuales a la red consor-
ciada de ecoparques du-
rante el 2019, a través de la 
llamada Tarjeta Verde que 
tiene en marcha el Consor-
cio Palancia Belcaire. De es-
ta manera, se premia la co-
laboración ciudadana por 
gestionar correctamente los 
residuos en la red de ecopar-
ques fijos y móviles del Con-
sorcio. 

Así, con la premisa  cuanto 
más reciclas, menos pagas, 
cada vez que una persona de 
los municipios consorciados 
deposita los residuos correc-
tamente en cualquier eco-
parque de la red, bien sea fi-
jo o móvil, se le cuantifica una 
serie de puntos en la tarjeta, 
que se convierten en un des-
cuento sobre la tasa.

La Tarjeta Verde se pue-
de solicitar en todos los eco-
parques móviles de la red y 
en los ecoparques fijos de La 
Vall d’Uixó, Sagunto y Nules. 
Para ello, la persona usua-
ria debe acudir con el últi-
mo recibo de la tasa de valo-
rización y eliminación de los 
residuos urbanos del Con-
sorcio C3/V1 o bien presen-
tar el documento identifica-
tivo de la persona titular del 
recibo.

gestIÓn De ResIDUos
Precisamente el convenio 

de colaboración de la Gene-

ralitat Valenciana con el Con-
sorcio Palancia Belcaire tie-
ne como objetivo potenciar 
la economía circular me-
diante el desarrollo de me-
didas que fomenten un re-
ciclaje de gran calidad, así 
como la recogida separada 
de las fracciones de residuos 
urbanos, tal y como recoge el 
Plan Estatal Marco de Ges-
tión de Residuos 2016-2022 
(PEMAR).

Cabe recordar que este 
plan establece como obje-
tivos la preparación para la 
reutilización y reciclaje de 
las fracciones procedentes 
de residuos domésticos, co-
mo papel, metales, vidrio, 
plástico, o bioresiduos, así 

como conseguir como míni-
mo el 50% en peso antes del 
fin del 2020.

13.000 vIsItAs A LA PLAntA
Desde que se puso en funcio-
namiento el Complejo de Va-
lorización y Eliminación  de 
Residuos Urbanos d’Algímia 
d’ Alfara en 2010 cerca de 
13.000 personas han visita-
do sus instalaciones, den-
tro de las actividades orga-
nizadas gratuitamente por el 
Consorcio Palancia Belcaire 
para los municipios consor-
ciados. Actualmente, las vi-
sitas están suspendidas con 
motivo del COVID-19, pero 
se activarán de nuevo cuan-
do la situación lo permita.

Las avanzadas instalacio-
nes del Consorcio de Resi-
duos C3/V1, gestionadas por 
Reciclados Palancia Belcai-
re (RPB), son referencia en 
toda la Comunitat Valencia-
na. La Planta continúa mejo-
rando el pretratamiento de 
los residuos, con el objetivo 
principal de incrementar el 
porcentaje de recuperación. 
De hecho en ella se recupera 
más del 60% de los residuos 
que entran. Las personas vi-
sitantes pueden comprobar 
in situ como se valoriza la 
materia orgánica en bioesta-
bilizado y compost y se sepa-
ran el resto de fracciones pa-
ra su posterior valorización, 
tales como envases ligeros, 

papel y cartón, briks, meta-
les, aluminio… alcanzando 
así una eliminación contro-
lada de los rechazos. 

Los recorridos por la Plan-
ta, completamente visita-
ble, realizan también una 
función de concienciación 
y educación ambiental fun-
damental para el futuro de 
la sociedad y el medio am-
biente. Sus instalaciones son 
referentes tanto por su dise-
ño como por su ubicación, 
así como por su carácter in-
novador y tecnológico. De 
hecho, se encuentra com-
pletamente integrada en el 
paisaje y todos sus elemen-
tos constructivos son reci-
clables. 

ALgíMIA D’ALFARA

Planta de tratamiento de Algímia de Alfara. / EPDa

La Generalitat 
reconoce 
la labor del 
Consorcio con 
una ayuda de 
500.000 euros
▶ se destinará a Los incentivos 
económicos derivados de Las 
aportaciones anuaLes a La red 
consorciada de ecoparques durante 2019

http://www.consorcipalanciabelcaire.com/
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S
i alguna cosa ha quedat clara en este confina-
ment per culpa de la pandèmia del Covid19 ha 
sigut la necessitat de tindre un sistema sanita-
ri públic potent. Però al mateix temps, tindre 

un sistema de cobertura social estructurat, cohesio-
nat i coordinat entre el govern autonòmic i les cor-
poracions locals.

El País Valencià partia d’un avantatge, la inci-
pient creació d’este sistema de prestacions socials 
que el Govern del Botànic, a través de la seua Vice 
Presidenta Mónica Oltra, havia instaurat feia poc 
de temps al nostre territori i que ha estat un pi-
lar fonamental per poder fer front a l’escletxa so-
cial que esta nova crisi ha situat a milers de famí-
lies. Un sistema que te un objectiu clar, previndre 
i protegir a les persones davant situacions de vul-
nerabilitat, donant respostes àgils i amb eficàcia.

Amb les noves fases de la desescalada iniciem 
un temps de reconstrucció, on no sols hi ha que 

recuperar el capital econòmic i empresarials del 
País, sinó que cal cosir una xarxa potent de protec-
ció social, canviant possiblement les previsions i 
les prioritats, centrant tots els esforços en que cap 
persona es quede enrere, re equilibrant la riquesa 
i establir una economia del bé comú, on qui més 
tinga més ha de contribuir a la reconstrucció i in-
vertir en beneficis socials.  

La nova era post Covid19 ha de basar-se en bus-
car l’equitat. Son temps de col·laboracions, com-
plicitats i deixar-se de partidismes i tacticismes 
electorals. 

Qui pense més en les pròximes eleccions i no en 
les pròximes generacions, estarà equivocant-se, ja 
que la ciutadania te una capacitat selectiva que no 
perdonarà aquells que se’n aprofiten d’esta situa-
ció per traure rèdit personal o polític. És moment 
que es deixen les diferencies a un costat i sumem 
des de la diversitat.

La  reconstrucció comença des de la base, aju-
dant als de mes prop, als hostalers, restauradors, 
botiguers, professionals, xicotetes empreses o ne-
gocis que durant més de dos mesos han tingut que 
baixar la persiana. 

Ells són el motor dels nostre País, l’ànima des po-
bles i ciutats, garantia d’estabilitat i generadors de 
treball no deslocalitzable, son la vida dels carrers 
i places, els que ens donen tots els dies el bon dia 
amb el seu somriure. Els que comparteixen amb 
nosaltres els problemes quotidians. 

Son els nostres familiars, amics, veïns o cone-
guts de tota una vida. 

Iniciem esta nova era amb un propòsit, consu-
mint productes de la terra, comprant al comerç 
local, gaudint del nostre turisme, hostaleria i res-
tauració,  utilitzant els serveis dels nostre profes-
sionals i potenciem la solidaritat amb allò que te-
nim mes prop. Reconstruïm des de la proximitat.

Paco garcía
Gabinet de Presidència

Corts Valencianes

TRIBUNA OBERTA

Reconstruïm des de la proximitat

vIcente j. gARcíA nebot

�
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Desescalada social: Els necessitem uns als altres

L
a pandèmia que estem patint durant 
mesos no té precedent sanitàriament 
i lluitar contra ella està fent que la 
nostra vida quotidiana s’haja vist al-

tament perjudicada negativament. 
Hem tingut que confinar-se, evitar contacte 

social i familiar, no traslladar-se a la nostra vo-
luntat i parar quasi tota l’activitat econòmica 
i laboral. Totes aquestes circumstancies han 
provocat patiment emocional, físic però tam-
bé econòmic per a moltes persones i famílies. 
A dia de hui estem en una de les fases de la 
desescalada, fases periòdiques per tornar a 
un “nova normalitat” aconsellades pels peri-
des d’incubació dels virus. Tenim per davant 
la incorporació progressiva a una vida social, 
familiar i laboral que no serà com la d’abans i 
requereix canvis dels costums, protocols, mo-
viments i protecció. 

Aquests canvis cal que estiguen acompan-
yats també de canvis d’actituds i comporta-

ments econòmics en el consum i la compra, 
l’alimentació, la responsabilitat social com-
partida. 

El món globalitzat al que estem abocats de 
la mà de les tecnologies i les multinacionals 
té moltíssimes coses positives però perjudi-
ca en molts casos. 

Cal reflexionar en conjunt sobre el con-
sum de productes d’alimentació de tempo-
rada i proximitat que beneficia al nostres 
veïns, tenen més qualitat, no col·laboren en 
l’extensió mundial de malalties i afavoreixen 
l’economia de la societat en la que vivim. El 
teixit econòmic local o comarcal es veu refor-
çat amb aquests comportament. 

La roda econòmica fa que si comprem en 
els comerços del nostre municipi, utilitzem 
serveis local, podran seguir oberts i els pro-
pietaris reinvertiran en l’establiment i altres 
serveis. Mirem qui són els productors, on fa-
briquen o produeixen, si ho fan amb crite-

ris sostenibles, contribuïm per a mantindré 
drets socials, fem xarxa.

La responsabilitat social és bàsicament un 
mitjà pel benefici social comú, amb la pan-
dèmia es clar que el individualisme lesiona 
la societat, una persona o col·lectiu pot per-
judicar-nos a totes i tots. 

Per tant, més allà de la solidaritat del mo-
ment de confinament i desescalada sigam 
coherents en els nostres comportaments so-
cials i econòmics que ens beneficien o per-
judiquen com a societat en conjunt i, a la fi, 
com a persones. 

La solidaritat ben entesa abarca tots els 
àmbits, que totes les persones tinguen un 
mitjà econòmic digne beneficia el con-
sum, el benestar, el treball, l’oci, la cultura i 
l’educació. Les Administracions deuen aju-
dar i col·laborar en la recuperació econòmi-
ca i tots nosaltres posar de la nostra part per a 
què siga una realitat el més prompte possible.

Regina Llavata salavert

PORTAVEU SOCIALISTA EN L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA

TRIBUNA OBERTA

E
n plena ruleta del desconfinamiento 
nos despedimos de mayo. Mientras, 
el nuevo despotismo sigue abarcan-
do la realidad política, ante el cabreo 

creciente de una sociedad atónita que ve 
acercarse una nueva pandemia, social y eco-
nómica, de efectos devastadores. No es solo 
que este Gobierno siga engañando a Bruse-
las, como Zapatero y ahora nos oculte el cos-
te real del “rescate” que se nos viene encima. 

Tampoco que el Ministro de Sanidad pre-
tenda regular las rebajas en los comercios. 
Que el derecho de reunión y la libertad de 
cultos se regulen por Decreto. 

Un país en el que los Decretos no son jus-
tificables ante el Supremo, con numerosos 
juristas constitucionalistas y penalistas ad-
virtiendo de la deriva hacia una dictadura 
constitucional.. Donde Ministros del Gobier-
no de España critican sin rubor, a sectores 
estratégicos como la agricultura, el turismo 
o el automóvil. 

Por no hablar de la fina epidermis de una 
izquierda que se revuelve contra las críticas 
hacia su gestión, desde esas calles y plazas 
que ellos llenaban no hace mucho. Está cla-
ro que el jarabe democrático se atraganta 
cuando pisas moqueta.

No solo es eso, que ya es. Es esa supuesta 
superioridad moral que desprenden, que 
ya apesta ante sus propias incongruencias 
y doble moral. 

“Con Bildu no vamos a Pactar…se lo repi-
to otra vez” decía Sánchez (maldita heme-
roteca), engañando a todos, todo el tiempo. 
Y ahora anuncian que derogan la Reforma 
Laboral, eliminando el sustento jurídico de 

los ERTE y abriendo la puerta a los despidos 
ante el aumento de los costes. No hay sector 
que no haya lanzado todas las alarmas ante 
la que se avecina. 

Aunque el fiel Tezanos nos diga que esta-
mos de “champions”. Una quimera ante la 
realidad de más de 20 millones de personas 
que reciben sus rentas del Estado con un cos-
te mensual de 30.000 millones €. 

Toda una sacudida económica y social 
para una economía enferma y camino de la 
quiebra, que a duras penas se aguanta gra-
cias a esos Presupuestos de Rajoy-Montoro 
de 2018 y menos mal.

Un gobierno empecinado en su cambio de 
régimen para generar un paraíso estatal (su 
“nueva realidad”). 

Un paraíso que sin recursos puede conver-
tirse en un infierno. Sin empleo y crecimien-
to, el que generan autónomos y empresas no 
se sostiene el papá-estado. 

Sin los recursos del sufrido contribuyen-
te ¿quien paga a esos más de 20 millones 
de compatriotas? porque el Estado no re-
gala nada. 

Por eso es importante reaccionar antes de 
que sea demasiado tarde. Así lo hemos ad-
vertido desde el Partido Popular. Sabemos 
cómo salir y podemos volver a hacerlo co-
mo lo hicimos en 1996 y 2011. Como bien de-
cía Julián Marías, “en vez de estar cavilando 
sobre qué va a pasar, deberíamos estar en el 
qué vamos a hacer”. Una voluntad proyec-
tiva que nos permita superar ese letal virus 
autodestructivo asentado en nuestro ADN. 
Necesitamos certidumbres y un Gobierno 
que nos lleve a activar España. 

Para evitar el rescate europeo, para devol-
ver la esperanza a millones de compatriotas 
sin trabajo y la tranquilidad a nuestros pa-
dres y abuelos, los que nos sostuvieron en 
la anterior crisis. 

De ahí la importancia del Sentido de Es-
tado que Pablo Casado ha demostrado du-
rante esta crisis. 

Con la mano tendida siempre, para salva-
guardar la salud de los españoles, pero no 
para volver a arruinar España. Aportando 
soluciones, propuestas y toda nuestra expe-
riencia en la labor de Gobierno, como lo de-
muestran los tres ejes del Plan de Choque, 
sanitario, económico y judicial.

Proponemos el Pacto de Estado “Cajal” 
para que la Sanidad salga de la confronta-
ción política y se garantice su adecuada fi-
nanciación. Extendiendo los ERTE hasta fin 
de año, exonerando impuestos a las empre-
sas, extendiendo la tarifa plana de autóno-
mos, contratos bonificados y estímulos fis-
cales y más liquidez. 

Se puede evitar el rescate y recaudar más 
sin subir impuestos y eliminando gastos su-
perfluos como el de este Gobierno hipertro-
fiado, para no dejar a nadie atrás. Hemos di-
cho NO más prórrogas del estado de alarma. 

Hay que llevar a cabo una desescalada ju-
rídica con la aplicación de 6 leyes para salir 
de la excepcionalidad constitucional y ga-
rantizar los derechos y las libertades de los 
españoles para recuperar la normalidad de 
siempre y remontar. El gobierno ya no tie-
ne crédito. 

No hay excusa, hay plan B. Activemos Es-
paña.             

Activemos España

   juan vicente Pérez Aras

EXDIPUTADO NACIONAL DEL PP

      DESDE EL POUET

T
odo el mundo tiene cla-
ro que la gestión de esta 
pandemia no es tarea fá-
cil, incluso en algún mo-

mento podemos llegar a empa-
tizar con la posible angustia de 
nuestros dirigentes ante la ges-
tión de una situación que es to-
talmente nueva para todos. Po-
demos llegar incluso a entender 
que en algún momento se equi-
voquen, rectifiquen, cambien de 
opinión o tengan dudas a la ho-
ra de tomar decisiones, pero lo 
que nunca se podrá entender es 
la mentira.

Nada más empezaron los cie-
rres con el estado de alarma se co-
menzó a hablar de las ayudas que 
se iban a dar y posiblemente por 
la presión o por la ilusión se dije-
ron cosas que luego han distado 
mucho de la realidad. Se dijo que 
iban a ayudar a los autónomos en 
marzo pero luego había letra pe-
queña, sólo los que tuvieran pér-
didas del 75%, a poco entender 
una regla de tres, es muy difícil lle-
gar a ese porcentaje cuando sólo 
se cerró aproximadamente la mi-
tad del mes. 

Por otro lado se dijo que bajo 
ningún concepto iban a despedir 
a nadie en los próximos seis me-
ses, por suerte rectificaron, en-
tendieron que más vale una em-
presa con menos trabajadores 
que una empresa que eche el cie-
rre por no poder mantenerlos. 
También se comentó las bonda-
des de los préstamos ICO, menos 
mal que pronto hubieron muchas 
protestas ya que estos préstamos 
incluían en numerosas ocasiones 
por parte de las entidades finan-
cieras cláusulas que podrían ser 
consideradas incluso como abusi-
vas. Y por concluir y no extender-
me con los ejemplos, nos anuncia-
ron a bombo y platillos ayudas a 
al sector turístico que luego, ca-
sualidades de la vida, fueron re-
dirigidas únicamente a aquellos 
autónomos y empresas que perte-
necían a un determinado progra-
ma o distintivo de calidad.

En fin, se acercan tiempos difí-
ciles en los que habrá que tomar 
decisiones que no nos van a gus-
tar, espero y creo que la ciudada-
nía estará a la altura y entenderá 
la necesidad de emprender deter-
minadas acciones pero, con toda 
seguridad, siempre que se parta 

desde un punto de vis-
ta sincero.  

Por favor, no 
me mientas

TRIBUNA 
ABIERTA

Manuel 
Martínez 

PRESIDENTE PROVINCIAL 
CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA

Benissanó está en 
la red de comercios 
libres de COVId

bIen
EDITORIAL

�Los Ayuntamientos están ha-
ciendo lo más sensato y este 
año no habrán actos multitu-
dinarios ni con mucha gente.

�El municipio es el primero 
de la Comunitat Valenciana 
que se ha registrado en esta 
plataforma.

Aniversario

El Grupo El 
periódico de Aquí 
cumple 10 años

@AquiTúria

�SEGUIDORES 1.276

�ME GUSTA 2.713

�SEGUIDORES 1.459

�ME GUSTA 1.395

xARxes

seguidores del grupo

�TOTAL 59.400

@AquiTúria

Sin Sanidad no hay salud
Tras dos meses y medio de pandemia declarada y después 

de que los sanitarios padecieran en sus carnes el desabasteci-
miento de material de protección en los hospitales y centros 
de salud, la historia se repite. Esta semana muchos escucha-
mos atónitos la llamada al orden que protagonizaba el sindi-
cato CSIF, con respecto a la falta de guantes, mascarillas, y ba-
tas de protección en hospitales como La Fe y el Clínico y en 
los departamentos de salud de Gandia y Manises, entre otros. 

No es de recibo que los sanitarios se tengan que llevar de 
casa las mascarillas y guantes para poder trabajar con garan-
tías. Ante esta nueva situación de falta de material se ha insta-
do a la Conselleria de Sanidad para que solucione el problema 
con urgencia y actúe con celeridad, ya que las cifras cantan y 
están encima de la mesa. Más de 2.500 sanitarios valencianos 
han sido infectados ejerciendo su trabajo, han estado en cua-
rentena o lo siguen estando. Además, si a la carencia de mate-

rial sanitario añadimos que salvo alguna sorpresa de última 
hora, pasaremos a la fase 2 a partir del 1 de junio, la situación 
se complica por la confirmada relajación en las normas a se-
guir marcadas por las autoridades sanitarias. La irresponsa-
bilidad que sigue demostrando una inmensa minoría cuan-
do sale a la calle, no hace más que echar más leña al fuego. 
Después de observar determinadas actitudes egoístas que a 
lo único que nos puede llevar es a un nuevo confinamiento,  
solamente queda pensar en que ya no se acuerdan que hace 
menos de un mes estábamos confinados literalmente en ca-
sa, sin poder asomar la nariz.  Por todo ello, hay que proteger-
se, y no sólo del virus sino de formas de actuar que lo único 
que hacen es poner en jaque la salud de todos y por ende, la 
Sanidad que todavía se está recuperando del azote de la pan-
demia. Porque sin Sanidad no hay salud y eso es algo que no 
todo el mundo quiere entender.

Los municipios de la 
comarca cancelan 
todas sus fiestas

�
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cAMP De túRIA

de los casos lo hacen a través 
de su móvil. Sin ninguna du-
da, el  whatsApp es la aplica-
ción preferida, es importante 
que en situaciones excepcio-
nales como esta se acentúe el 
uso de esa herramienta como 
canal de sociabilización. Para 
aquellos que navegan por in-
ternet, es un buen momento 
para entrar en contacto con 
comunidades virtuales para 
compartir intereses: libros, 
cine, cocina, fotografía, etc. 
Y también es una oportuni-
dad para aprender a hacer 
cosas nuevas a través de la 
red, por ejemplo, apuntarse 
a algún curso de pintura o 
de escritura”, destaca Llopis. 
Además, recalca que “es clave 
planificar las tareas a realizar 
cada día, aunque muchas de 
ellas puedan ser a nivel do-
méstico. Aunque sean activi-
dades menores, el objetivo es 
evitar la inactividad que pue-
de desembocar en un bajo es-
tado de ánimo. Se procurará 
seguir unas rutinas cada día: 

respetar el horario de levan-
tarse, de irse a dormir y de las 
comidas. Incluso las tareas 
domésticas, más allá de ayu-
dar a mantener la mente ocu-
pada, también son una forma 
de ejercicio físico: hacen que 
las personas se muevan por 
casa y que circule la sangre”.

L
as consecuencias del  
tedioso pero nece-
sario confinamiento 
que a todo el mundo 

afecta desde hace semanas, 
es más duro si cabe para los 
niños y para las personas ma-
yores. Los menores ya disfru-
tan de medidas de alivio, sin 
embargo las personas con 
edad avanzada son los más 
vulnerables a la hora de su-
frir los efectos de esta crisis 
sanitaria, que nos ha obliga-
do a aislarnos y a romper con 
nuestras rutinas hace ya dos 
meses y medio. 

Esto se traduce en que una 
gran parte de los mayores ya 
presentan carencias físicas 
pero también emocionales, 
que incluso son más notables. 
La situación de angustia que 
muchos sufren no se va a re-
ducir con la medida que se 
prevé adoptar aunque pase-
mos a la fase 2 el próximo 1 de 
junio, que consiste en seguir 
prolongando las restriccio-
nes horarias para los mayo-
res a la hora de salir del do-
micilio para comprar, pasear, 
etc. Así pues, las salidas se li-
mitan de 10 a 12 horas y de 19 
a 20 horas, siempre con mas-
carilla y guardando la distan-
cia de seguridad. Esto junto 
a los dos meses y medio de 
confinamiento es lo que pro-
voca ansiedad y depresión 
entre muchos de los más de 

20.000 censados mayores de 
70 años que hay en la comar-
ca, según refleja el banco de 
datos municipal de la Gene-
ralitat Valenciana.

En este sentido, según se-
ñala Carmina Llopis, neurop-
sicóloga y especialista en psi-
cología clínica y forense “el 
confinamiento por coronavi-
rus puede provocar ansiedad 
y depresión a la población en 
general, pero de manera más 
significativa a personas ma-
yores en hogares unipersona-
les, debido a una disminución 
significativa de las activida-
des y rutinas cotidianas, una 
baja estimulación sensorial y 
disminución del contacto so-
cial”. Además, incide en que 
“la soledad presenta sus pro-
pios riesgos para la salud. Si 
la persona que vive sola solía 
salir y tener contacto social, 
el aislamiento puede influir 
negativamente en su estado 
de ánimo, favoreciendo cier-
tos estados depresivos y ade-
más, no olvidemos que ser 
población de riesgo les pue-
de llevar a tener una percep-
ción más negativa de la situa-
ción, con un aumento de la 
sensación de vulnerabilidad 
y miedo”. Así pues, para ges-
tionar el aislamiento y redu-
cir la angustia, Llopis apunta 
que “se recomienda a la gen-
te mayor, pensar que es una 
situación puntual que, a pe-
sar de su importancia, pasa-

rá. Se trata de procurar man-
tener la paciencia y ver que es 
un hecho temporal. Hay que 
dirigir el pensamiento hacia 
el mañana. A menudo, cuan-
do la realidad del momento 
no es agradable, pensar en lo 
que encontraremos cuando 
termine nos puede ayudar”. 
Otra recomendación muy útil 

es mantener la comunicación 
con los familiares y amigos. 
“Hay que evitar encerrarse 
en sí mismos y procurar un 
contacto regular con amigos 
y familiares ya sea por teléfo-
no o videoconferencia. Casi 
el 50% de los mayores de 65 
años, ya se conecta a internet 
desde su casa y en la mayoría 

cAMP De túRIA

Imagen de dos personas mayores que se encuentran por la calle y conversan. / EfE/ManUEl bRUQUE

▶ unas 20.000 personas mayores de camp de túria 
no podrán saLir de casa a cuaLquier Hora en fase 2 

Los mayores 
seguirán con 
restricciones 
horarias

Varias imágenes de personas mayores en diferentes situaciones cotidianas / EfE. / EPDa

“Mientras todo esto 
pasa, intentemos  
evitar la exposición 
excesiva a 
información sobre el 
covID, ya que está 
bien mantenerse 
informado, pero hay 
que elegir medios 
de comunicación 
contrastados y 
reservar unos 
momentos concretos 
para hacerlo.
también es necesario 
saber desconectar de 
las noticias, y pensar 
en nosotros mismos”.

*

Pareja de mayores paseando. /EPDa

Mayores que descansan en un parque. /EfE/ManUEl bRUQUE

 � oLga roger | LLíRIA

http://comuniquo.com
http://aquicarmen.com


JUNIO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n CAMP DE TÚRIA
106 107camp de túria

CAMP DE túria n eL periÓdicO DE AQUÍ  | JUNIO DE 2020

València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEna València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEnaanTERiOR SiGUiEnTE

MAncoMUnItAt

 � redacción | LLíRIA
La presidenta de la Mancomu-
nitat Camp de Túria, Lola Cel-
da, mantenía la pasada sema-
na, una reunión de trabajo con 
los alcaldes y alcaldesas que 
conforman la comarca para 
abordar diversos temas.

Mediante videoconferen-
cia para respetar el Estado de 
Alarma, se ha hablado, entre 
otros asuntos, de cómo están 
afrontando los municipios la 
Fase 1 de la desescalada. “Es 
momento ahora de poner en 

común todas nuestras nece-
sidades, nunca antes fue tan 
necesario trabajar conjunta-
mente”, ha explicado la máxi-
ma responsable política del 
ente supramunicipal.

“Conocer cómo está vivien-
do la comarca la desescala-
da es necesario para poder 
ofrecer soluciones comarca-
les que ayuden a toda la po-
blación a salir con las mejores 
garantías”, ha añadido Celda.

Lo que todos y cada uno de 
los presentes ha manifestado 

es la necesidad de recordar a 
la población de Camp de Tú-
ria que estamos en la Fase 1 
de la desescalada. “Pedimos a 
la población que se respeten 
las normas de seguridad e hi-
giene. Cuando vayamos a las 
terrazas, cuando quedemos 
con amigos o familiares es ne-
cesario respetar los dos me-
tros de distancia. No bajemos 
la guardia y creamos que ya 
hemos superado esta crisis. 
Debemos seguir protegiéndo-
nos del virus”, ha comentado 
Celda. La presidenta ha recal-
cado que “todos los alcaldes y 
alcaldesas pedimos la colabo-
ración ciudadana y el sentido 
común, nos equivocaremos si 
no seguimos estando alerta. 
Por el bien de todos debemos 
cumplir las normas”.

“Reto coMARcAL”
La presidenta de la Manco-
munitat Camp de Túria ha 
explicado todos los servicios 
que se han puesto en marcha 
para responder a las necesi-
dades de los vecinos y veci-
nas de la comarca. También 
se han abordado los próxi-
mos temas que se debatirán 
en el pleno que se convocará 
para las próximas semanas.

“Camp de Túria tiene un 
reto comarcal. Para afron-
tar la salida de la crisis sani-
taria con garantías y ser una 
comarca que vuelva a la sen-
da del crecimiento, la pobla-

ción necesita que adoptemos 
medidas conjuntamente”, ha 
indicado la presidenta de la 
Mancomunitat.

Los  responsables políticos 
de los ayuntamientos han tra-
tado el tema de la apertura 
de piscinas y mercados. En 
cuanto al primero se va a es-
tudiar toda la normativa pa-

ra poder ofrecer los servicios 
con garantías. 

En cuanto a los mercados 
de venta no sedentaria la ma-
yoría de ayuntamientos sólo 
va a ofrecer productos agro-
alimentarios.

Además, los presentes han 
mostrado su preocupación 
con las futuras escuelas de ve-

rano. El objetivo será abrirlas 
mayoritariamente para las fa-
milias más vulnerables y pa-
ra facilitar la conciliación de 
las familias. 

Hay que recalcar que es-
ta apertura estará sujeta a la 
normativa que vaya publican-
do la administración compe-
tente.

covID-19

La presidenta de 
la mancomunitat 
trata la salida de la 
crisis sanitaria con 
los alcaldes
▶ Los responsabLes poLíticos de La 
comarca de camp de túria piden que se 
cumpLan todas Las medidas de seguridad 
que dictan Las autoridades sanitarias

Edificio de la Mancomunitat Camp de Túria ubicado en Llíria. / EPDa

El Departamento de Promo-
ción Económica de la Man-
comunitat Camp de Túria ha 
atendido, hasta el pasado 30 
de abril, 782 consultas sobre 
la COVID-19 relacionadas con 
el mundo laboral. Desde que 
el 14 de marzo se decretó el es-
tado de alarma y este departa-
mento creó un Call-Center pa-
ra atender las necesidades de 
los vecinos y vecinas de Camp 
de Túria el teléfono no ha de-
jado de sonar.

En concreto, el número de 
consultas resueltas a empresas, 
asociaciones de comerciantes, 
comercios y personas autóno-
mas es de 141. Principalmente 
sobre subvenciones, ERTES y 
cumplimiento de las normati-

vas que se van aprobando. El 
servicio de coach que atiende 
tanto a empresas, autónomos, 
emprendedores, comerciantes 
y personas desempleadas ha 
trabajado con 45 personas du-
rante todo este tiempo.

Por su parte, las preguntas 
de las personas trabajadoras 
están relacionadas con temas 
como ERTE’s, vacaciones, IT, 
tramitaciones… En total se han 
solucionado 223 dudas.

consULtAs De DeseMPLeADos
En cuanto a las personas des-
empleadas, han sido 148 las 
atenciones realizadas desde 
el pasado mes de abril. 
Los vecinos y vecinas de 
Camp de Túria quieren me-
jorar su currículum, piden 
orientación laboral y cómo 
buscar empleo con las mayo-
res garantías. En el portal de 
Empleo y Empresa de la Man-
comunitat Camp de Túria se 
han realizado 248 actuacio-
nes con los usuarios y usua-

rias. A día de hoy existen 83 
ofertas activas, se han inser-
tado laboralmente a través de 
esta plataforma 143 desocu-
pados y 127 inserción forma-
tiva, es decir, han decidido se-
guir formándose para poder 
ampliar sus opciones de em-
pleabilidad.

Todo este trabajo telefónico 
y de ayuda al ciudadano/a se 
ve complementado con la pá-
gina web. En www.mancomu-
nitatcampdeturia.es se puede 
encontrar toda la información 
relativa a la COVID-19. Desde 
normativa, preguntas frecuen-
tes, consejos sobre el teletra-
bajo…

El objetivo de la Mancomu-
nitat Camp de Túria es poder 
ayudar a todos los vecinos y 
vecinas de la comarca que así 
lo necesiten. 

Por ello, existe una comu-
nicación fluida con aedl’s y 
personal técnico de los ayun-
tamientos para ayudarles en 
todo lo necesario.

eMPLeo

Se atienden cerca de 800 
consultas referentes a la crisis

▶ La web ofrece 
información detaLLada  
sobre eL mundo LaboraL 
y La pandemia
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El Ayuntamiento de Bena-
guasil ha puesto en marcha 
la campaña de conciencia-
ción ciudadana, “És el nostre 
torn”, para fomentar las com-
pras en los establecimientos 
del municipio una vez rea-
biertos los negocios.

La campaña, impulsada 
por la concejalía de Comer-
cio, tiene como objetivo que 
con la vuelta de la actividad 
comercial los ciudadanos si-
gan confiando en el comercio 
de proximidad y lo apoyen 
comprando en las tiendas pa-
ra que pueda reactivarse la 
economía local. “Hace unos 
días han abierto las puer-
tas los comercios de nues-
tro pueblo y desde el Ayun-
tamiento hemos lanzado esta 
campaña para ayudarles en 
la progresiva vuelta a la nor-
malidad, porque es momento 
de apostar por el consumo lo-
cal, y el turno de que los apo-
yemos por ese esfuerzo que 

hacen para que no nos falte 
de nada en nuestro día a día, 
ya que si bien es cierto que 

durante el estado de alarma 
han cambiado nuestros há-
bitos y formas de relacionar-

nos, lo que no puede cambiar 
es el apoyo de todos al comer-
cio de cercanía”, ha manifes-
tado la edil del área Patricia 
Merenciano.

En este sentido Patricia ha-
ce hincapié en “lo importan-
te que es que compremos en 
nuestro comercio y aunar es-
fuerzos para contribuir entre 
todos a la recuperación social 
y económica de Benaguasil”.

También desde el Ayunta-
miento y con la finalidad de 
trasladar a este importante 
sector el apoyo del Consisto-
rio, “hemos colaborado con 
la reapertura de los comer-
cios y establecimientos hoste-
leros distribuyéndoles carte-
les informativos, mascarillas, 
pantallas de protección, gel 
y en definitiva, material de 
protección para incremen-
tar tanto la seguridad de los 
trabajadores como la de los 
clientes”, según ha señalado 
Patricia Merenciano.

Benaguasil lanza una campaña para 
apoyar la reapertura de los comercios
▶ eL objetivo que se persigue es que con La vueLta de La actividad comerciaL Los vecinos 
y ciudadanos sigan confiando en eL comercio de proximidad de La LocaLidad

coMeRcIo

 � redacción | benAgUAsIL
El ayuntamiento de Benagua-
sil está facilitando el reparto 
de los deberes a aquellos es-
colares que no disponen de 
medios para seguir el curso 
lectivo a distancia y poder así 
continuar con las tareas edu-
cativas. 

Se trata de una iniciativa 
que está realizando el Con-
sistorio, en coordinación con 
los centros educativos y que 
consiste en imprimir las ta-
reas que envían los docentes 
al Ayuntamiento para entre-
garlas en los domicilios seña-
lados por el centro. “Desde el 
Ayuntamiento somos cons-

cientes de que existen fami-
lias que no disponen de re-
cursos económicos ni otros 
medios para acceder a las ta-
reas escolares, por lo que he-
mos puesto en marcha esta 
iniciativa para atender las ne-
cesidades educativas deriva-
das de esta crisis sanitaria y 
evitar que la suspensión de 
las clases por el COVID-19 im-
pida o dificulte el seguimien-
to de los deberes del colegio”, 
afirmaba el edil de Educa-
ción, Alfonso Faus. Esta me-
dida se suma a la puesta en 
marcha para dotar a las fami-
lias de dispositivos con acce-
so a internet.

benAgUAsIL

El Consistorio facilita los 
deberes a los escolares 
▶ dirigido a Los aLumnos que no disponen de medios

Cartel de promoción de la campaña./ EPDa
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Los deberes se hacen llegar a los estudiantes./ EPDa.

El Ayuntamiento de Benagua-
sil ha puesto a disposición de 
los bares, restaurantes y loca-
les de comida para llevar la 
posibilidad de digitalizar gra-
tuitamente sus cartas de me-
nú y asociarlas con un código 
QR, con el fin de que los clien-
tes puedan verlas de manera 
segura a través de sus teléfo-
nos móviles, sin necesidad de 
tocar nada y así garantizar to-
davía más la seguridad.

La intención de este servi-
cio es facilitar al sector hos-
telero, herramientas con las 
que extremar las medidas hi-
giénicas recomendadas por 
las autoridades sanitarias y 
evitar las cartas en formato 
físico y con ello el que éstas 
vaya pasando de mano en 
mano. 

De esta forma, no solo es 
más seguro para los clientes 
de sus locales, sino que, tam-
bién, se optimiza el trabajo y 

el tiempo del personal al no 
tener que desinfectar las car-
tas tras cada uno de sus usos 
que realicen los clientes.

soLIcItUD DeL cÓDIgo
Cualquier bar, restaurante o 
establecimiento de comida 
para llevar que quiera recibir 
su código QR personalizado, 
puede ponerse en contacto 
con el Ayuntamiento, a través 
del teléfono 962730011, ex-
tensión 2110, para solicitarlo.

Esta nueva herramienta se 
suma a otras medidas con las 
que el Consistorio de Bena-
guasil está apoyando al sector 
local en su vuelta a la activi-
dad normal, como son la eli-
minación de la tasa de mesas 
y sillas, la ampliación de te-
rrazas, el reparto de carteles 
informativos, con recomen-
daciones de seguridad o el 
reparto de material de pre-
vención, para prevenir los 
contagios.

coMeRcIo

El código QR es una herramienta para evitar contagios./ EPDa

Los restaurantes de Benaguasil ya pueden 
convertir sus cartas en códigos QR

 � redacción | benAgUAsIL

https://www.mancomunitatcampdeturia.es/
http://www.youtube.com/c/ElPeri�dicodeAqu�TV
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El Ayuntamiento de Benagua-
sil continúa tomando medi-
das que beneficien a los veci-
nos y vecinas. En este sentido 
ha anunciado una modifica-
ción del calendario fiscal pa-
ra ampliar los plazos de pago 
de los impuestos y tasas mu-
nicipales, tanto en período 
voluntario como en los reci-
bos domiciliados.

FAcILIDADes De PAgo
Con ello se pretende dar más 
flexibilidad, facilidad de pa-
go  y rebajar la carga imposi-
tiva a la ciudadanía que está 
sufriendo las consecuencias 
que la crisis sanitaria, econó-
mica y social está tendiendo 
en las familias y empresas lo-
cales. 

“Dada la situación deriva-
da de la crisis del Covid-19, 
desde el Gobierno Municipal 

hemos adaptado el calenda-
rio fiscal a la realidad que nos 
está tocando vivir para que 
los contribuyentes, las fami-
lias y los empresarios locales 
tengan un mayor desahogo y 
flexibilidad a la hora de ha-
cer frente al pago de los tri-

butos”, ha señalado el alcal-
de Ximo Segarra. 

En período voluntario, en 
concreto en el caso del Im-
puesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM), 
vados, IBI, IBI rústico, Tasa  y 
el Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE)  el plazo 
de pago se deja abierto del 
1 de junio al 31 de diciembre 
ara que la ciudadanía pueda 
tener facilidades para cum-
plir con estas obligaciones tri-
butarias.

Por su parte en el caso de 
los recibos domiciliados los 
plazos también se amplían. 
Respecto a los vados éstos se 
pasarán el 15 de julio, mien-
tras que el IBI que se paga en 
tres plazos se amplía hasta el 
14 de agosto para el primer 
periodo, hasta el 15 de octu-
bre para el segundo y hasta 
el 15 de diciembre para el ter-
cero, además de mantener la 
bonificación del 5%.

Asimismo se va a retrasar al 
16 de noviembre el cobro de 
los recibos del IBI rústico, ta-
sa y del IAE, y se paralizan los 
apremios del año 2020.

IMPUestos

Benaguasil amplía el plazo 
de pago de tasas municipales

▶ se trata de Hacer 
más fLexibLe eL pago de 
tasas e impuestos a Los 
ciudadanos

el objetivo de la 
modificación del 
calendario fiscal 
no es otro que 
beneficiar a los 
vecinos a la hora 
de abonar los 
impuestos y tasas 
municipales, por ello 
se han ampliado los 
plazos de pago en 
período voluntario 
y en los recibos 
domiciliados.

* � redacción | benAgUAsIL

N
unca nadie hubiera ima-
ginado brindando por el 
2020 que íbamos a estar 
inmersos a finales de febre-

ro en una pandemia cuyas conse-
cuencias devastadoras quedan aún 
por determinar. Mientras nos prepa-
rábamos para iniciar la semana gran-
de valenciana, las Fallas, redoblaban 
tambores de confinamiento y medi-
das drásticas.

La gestión de como se ha tratado 
y coordinado esta crisis es punto y 
aparte. Tiempo habrá, de pedir res-
ponsabilidades a los que incluso aho-
ra, abrazan al brazo político de la 
banda terrorista ETA para amarrar 
un puñado de votos y sobretodo, los 
sillones de Moncloa.

Los ayuntamientos mientras, asis-
timos perplejos a la descoordinación 
autonómica y nacional. Fuimos los 
primeros en ponernos en marcha 
y seguimos siendo los primeros en 
intentar, dentro de nuestro ámbito 
competencial, tomar medidas para 
relanzar el comercio local de nues-
tros municipios, ayudar a las familias 
y apuntalar la atención social para 
que nadie se quede atrás por el CO-
VID-19. Es la hora de la verdad. Es la 
hora de saber si aquellos que tantas 
veces hicieron de sus lemas camise-
tas, de las pancartas una razón para 
lanzarse a las calles, están ahora al la-
do de las personas y de quiénes peor 
lo van a pasar. 

El municipalismo tiene importan-
tes retos de presente, pero por enci-
ma de todo, de futuro. Hemos demos-
trado que la gestión más próxima ha 
resultado ser más eficaz que los ser-
mones televisivos al más puro esti-
lo de Nicolás Maduro y que ante la 
adversidad, somos capaces de cana-
lizar mucho mejor la colaboración 
ciudadana y la atención social. He-
mos sabido reinventarnos con me-
didas diferentes, pero con resulta-
dos que llaman a la esperanza. Cada 
municipio, con sus gobiernos dispa-
res, han demostrado que no nece-
sitan ser 350 diputados nacionales, 
265 senadores ni 99 diputados auto-
nómicos en hemiciclos para poner-
se de acuerdo en cosas básicas co-
mo ayudar, tender la mano y remar 
todos en la misma dirección.

Tal vez sea hora ya de alzar la voz, 
de plantear cuantas reformas sean 
necesarias para poner en valor el 
municipalismo como eje de la polí-
tica española y también, de tomar 
medidas de impulso para las admi-
nistraciones locales. Ya lo decía Ber-
tolt Brecht, “Cuando la hipocresía 

comienza a ser de muy 
mala calidad, es hora 
de comenzar a decir la 
verdad”. Comencemos 
pues, es hora de la ver-

dad.

La hora de 
la verdad

TRIBUNA 
ABIERTA

stephane 
soriano 

CONCEJAL DEL PP EN EL 
AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL
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Benaguasil no celebrará este 
año sus Fiestas Patronales en 
honor a la Virgen de Montiel. 
La decisión se ha tomado de 
forma consensuada tras re-
unirse la concejal de Fiestas 
y el Alcalde con el titular de 
la Parroquia y con los repre-
sentantes de las clavarías, co-
fradías y otras asociaciones 
festivas, todas ellas partici-
pantes activos en la celebra-
ción de las fiestas.

“Dada la importancia de 
nuestras fiestas y el gran 
trabajo que conlleva plani-
ficar toda la programación, 
el Ayuntamiento y todos los 
colectivos implicados he-
mos acordado que en la si-
tuación en la que estamos lo 
más responsable es cance-
lar la festividad de este año”, 
ha expresado la concejal de 
Fiestas, Ana Aleixandre. Y es 

que aunque las Fiestas Pa-
tronales de Benaguasil se ce-
lebran a finales de agosto y 
principios de septiembre, to-
do apunta a que no será po-
sible celebrar con normali-
dad las fiestas en estas fechas 
porque no se sabe cómo evo-
lucionará esta situación. “An-
te la incertidumbre provoca-
da por esta pandemia y tras 
valorar los pros y contras 
con todos los colectivos im-
plicados, la opción más con-
secuente ha sido suspender 
las fiestas y aunque ha sido 
una decisión complicada de 
tomar, todos los sectores in-
volucrados hemos coincidi-
do en que la seguridad y la 
salud de la población están 
por encima de todo”, ha aña-
dido el alcalde Ximo Segarra. 

En la reunión manteni-
da con los jóvenes que inte-
gran la Clavaria de San Luis 

Gonzaga se ha establecido 
que las festeras y festeros 
que tenían que representar 
a la juventud de Benagua-
sil este año 2020 continúen 
en el cargo para que tengan 
oportunidad de disfrutar en 
el 2021 de su etapa y de los 
actos que este año no pue-
den celebrarse en un contex-
to de normalidad. 

Como también continua-
rá otro año más la clavaria 

de 2020 de la Virgen de Mon-
tiel, que con Adrián Balaguer 
al frente ha expresado su vo-
luntad de seguir trabajando 
para preparar las fiestas pa-
tronales de 2021 y festejarlas 
como merecen. 

En este sentido Ximo ha 
asegurado que desde el Con-
sistorio seguirán trabajando 
desde el convencimiento de 
que el próximo año “podre-
mos celebrar nuestras tradi-

ciones festivas que son un 
referente en cuanto a parti-
cipación ciudadana y a fer-
vor popular” y ha agradeci-
do la comprensión de todos 
los colectivos implicados en 
las Fiestas Patronales porque 
todos ellos habían puesto en 
los preparativos mucho es-
fuerzo, trabajo e ilusión, más 
en un año en el que se con-
memora  el 400 aniversario 
del hallazgo de la Patrona.

FIestAs

Se cancelan las Fiestas Patronales de 
Benaguasil previstas en septiembre
▶ Las festeras y festeros de este aÑo 2020 
seguirán en eL cargo para que tengan 
La oportunidad de disfrutar en eL 2021

Instante de la celebración de las fiestas en honor a la Virgen de Montiel. / EPDa
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El Ayuntamiento de Bena-
guasil va a poner en marcha 
Re-Acciona, un plan munici-
pal cuyo objetivo es favore-
cer la reactivación de la eco-
nomía local tras la parálisis 
provocada por la crisis sani-
taria del Covid-19.

Se trata de un plan que se 
está diseñando para apoyar 
a comerciantes, empresas 
locales y autónomos, a tra-
vés de medidas locales que 
permitan paliar los efectos 
negativos de esta crisis, y 
dar respuesta a las necesi-
dades de estos colectivos.

“Desde el Consistorio es-
tamos trabajando en la 
adopción de medidas de 
apoyo para ayudar a los co-
lectivos que peor lo están 
pasando y reactivar lo antes 
posible la economía local, fi-
jando objetivos y líneas de 
trabajo para confeccionar 
las propuestas a llevar a ca-
bo y la recuperación econó-
mica de Benaguasil”, han se-
ñalado fuentes municipales.

Una de las primeras accio-
nes para contribuir a la acti-
vación económica del sector 
será habilitar un registro de 
profesionales y empresas lo-

cales a través de la página 
web viu.ajuntamentbena-
guasil.es.

Este plan, que busca el 
máximo consenso posible 
de todos los representan-
tes políticos municipales, 
se suma a las medidas pues-
tas en marcha también por 
el Ayuntamiento para la re-
apertura de los negocios y 
a través de las cuales se ha 
repartido de forma gratuita 
al sector comercial masca-
rillas, gel y equipos de pro-
tección sanitaria de cara a 
iniciar la actividad con to-
das las garantías.

Benaguasil prepara el Plan Re-Acciona para apoyar 
a los autónomos y reactivar la economía local
▶ eL objetivo es ayudar a Los comerciantes y empresas deL municipio y paLiar Los efectos de La crisis sanitaria

El Ayuntamiento de Benaguasil. / EPDa

eMPLeo
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El segundo Maratón de Dona-
ción de Sangre celebrado el 
pasado sábado en Benaguasil 
volvió a registrar un alto nú-
mero de donaciones, siendo 
un total de 124 los vecinos y 
vecinas que acudieron a esta 
cita con la solidaridad y apor-
tar su granito de arena.

A lo largo de la jornada el 
goteo de gente que se acer-
có al Centro Social para do-
nar sangre fue constante, ob-
teniéndose, según los datos 
del Centro de Transfusión de 
Sangre de la Comunidad Va-
lenciana 111 donaciones, y 10 
nuevos donantes, cuya san-
gre servirá entre otras cues-
tiones, para transfusiones, 
operaciones o trasplantes.

La jornada transcurrió con 
total normalidad, y con todas 
las medidas de prevención 
recomendadas para garanti-

zar la seguridad del personal 
sanitario y de los donantes, 
tanto de las personas que se 
estrenaban por primera vez 
como de los donantes con-
solidados que nunca faltan 
a esta cita con la solidaridad 
como es el caso de Juan Ma-
nuel Darijo o de José Subie-
la qué con esta suma 99 do-
naciones.

Se trata del segundo año 
que se organiza este Mara-
tón que se ha consolidado 
como una manifestación de 
generosidad del pueblo de 
Benaguasil, gesto que ha si-
do agradecido por el Centro 
de Transfusión que ha dado 
las gracias al Ayuntamiento 
y a todas las personas que hi-
cieron posible esta donación. 

soLIDARIDAD

124 vecinos donan sangre en 
el II maratón de Benaguasil

José Subiela ya cuenta con un total de 99 donaciones. / EPDa

▶ se registró una gran 
acogida por parte de 
Los ciudadanos, con 10 
nuevos donantes 

https://ajuntamentbenaguasil.es/
http://elperiodicodeaqui.com
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 � redacción | RIbA-RojA
El Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria ha agilizado los trá-
mites y el procedimiento pa-
ra los pagos a los proveedores 
durante los meses en que es-
tá vigente el Estado de Alarma 
por el Covid-19 y ha alcanza-
do ya los 2’5 millones de euros 
entre marzo y mayo de este 
año. Con estas cifras el consis-
torio ha efectuado pagos por 
valor de hasta los 5’4 millones 
de euros desde inicios de este 
año 2020. 

El equipo de gobierno del 
PSPV de Riba-roja de Túria ha 
aumentado la rapidez y la efi-
cacia desde el inicio de la cri-
sis sanitaria por la irrupción 
de la pandemia para que to-
dos los proveedores del ayun-
tamiento puedan cobrar sus 
servicios en plazos de tiem-
po más breves conscientes de 
las dificultades que los retra-
sos en su ejecución pueden 
desembocar en las empresas. 

De esta forma, ayer viernes 
se llegaron a efectuar pagos 
por valor de 910.362 euros en 

total en una sola jornada, una 
cifra que supone el récord en 
lo que llevamos de año en Ri-
ba-roja de Túria en los pagos 
y en los plazos con las empre-
sas proveedores del ayunta-
miento. El anterior pago más 
alto durante el año 2020 hay 
que buscarlo en el pasado 15 
de enero cuando se ordena-
ron otros pagos por valor de 
845.726 euros. 

Con estas cifras, el Ayunta-
miento de Riba-roja de Túria 
ha abonado hasta el momen-
to en lo que llevamos de año 
2020 un total de 5’4 millones 
de euros a los proveedores 
para el pago de los servicios y 
los productos solicitados por 
la administración local con el 
ánimo de que estas empresas 
puedan hacer frente, a su vez, 
al funcionamiento interno de 
las mismas. 

De esta forma, entre el mes 
de marzo cuando empezó la 
crisis del Covid-19 y hasta es-
ta misma semana se han lle-
vado a cabo 2’5 millones de 
euros, que se distribuyen con 

los 743.280 euros del mes de 
marzo, los 843.413 euros del 
mes de abril y los 929.536 eu-
ros efectuados este mismo 
mes. De esta forma, se apre-
cia que a medida que ha ido 
transcurriendo los meses du-
rante el Estado de Alarma se 
ha incrementado proporcio-
nalmente la inversión del 
ayuntamiento en gasto co-
rriente para afrontar las ini-
ciativas y los proyectos socia-
les y económicos diseñados 
por el equipo de gobierno. 

Estas cifras que se han su-
cedido a lo largo de los me-
ses en los que transcurre el 

Covid-19 se suman a las de 
los meses precedentes en los 
que en enero pasado se efec-
tuaron pagos por valor de 2’2 
millones de euros –especial-
mente, por servicios y pro-
ductos efectuados en las úl-
timas semanas del pasado 
año- y los 732.204 que se lle-
varon a cabo en el mes de fe-
brero. 

El actual presupuesto eco-
nómico aprobado por el equi-
po de gobierno del PSPV de 
Riba-roja de Túria para el año 
2020 está cifrado en un to-
tal de 29’5 millones de euros, 
un 12’55% más que las cuen-

tas del año precedente en el 
que se ejecutaron 26’2 millo-
nes de euros. Esta expansión 
de las cuentas económicas 
municipales ha sido posible 
al incremento notable de las 
transferencias y las subven-
ciones públicos procedentes 
de otras instituciones, tanto 
provincial como autonómi-
ca y estatal. 

Cabe destacar las iniciati-
vas que ha llevado a cabo el 
Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria desde el inicio de 
la crisis por la pandemia con 
un aumento del gasto direc-
to hasta completar una cifra 

que alcanza los 254.500 eu-
ros en diversas áreas afecta-
das como los Servicios So-
ciales y la Salud, Seguridad y 
Orden Público, los Servicios 
de Limpieza y Desinfección, 
Industria y Comercio y, por 
último, la tecnología y la in-
formática. 

A esta cantidad es nece-
sario añadir los 670.000 eu-
ros en total que el gobierno 
municipal ha destinado a pa-
liar los efectos de la crisis en-
tre los comercios, los autóno-
mos, los profesionales y las 
microempresas con una in-
yección de ayudas directas 
a cada uno de estos colecti-
vos con unas cifras de hasta 
2.000 euros que son compa-
tibles con las concedidas por 
la Generalitat y el Estado. 

El alcalde de Riba-roja de 
Túria, Robert Raga, ha afir-
mado que los datos económi-
cos de estos tres meses “son 
esclarecedores sobre el tra-
bajo y la implicación de los 
empleados de los diversos 
departamentos municipales 
para atender las necesidades 
de las personas que más lo re-
quieren, así como la rapidez y 
agilidad en el pago de las fac-
turas de los proveedores de 
los servicios y los productos”.

tesoReRíA

Riba-roja 
agiliza el pago a 
proveedores y 
abona más de 2’5 
millones de euros

▶ eL ayuntamiento Ha aumentado La rapidez 
y La eficacia desde eL inicio de La crisis 
sanitaria y Ha abonado pagos por un totaL  
de 910.362 euros en una soLa jornada

Panorámicas del polígono industrial y del municipio de Riba-roja. / EPDa

El Ayuntamiento de Riba-ro-
ja ha puesto en marcha un 
Plan de Contratación parti-
cipado y estratégico de me-
didas urgentes para la reac-
tivación económica y social. 
Este programa incluye un 
conjunto de medidas estra-
tégicas que puedan adoptar-
se en la contratación pública 
para la reactivación econó-
mica y social del municipio, 
y así mitigar los efectos de la 

crisis sanitaria y económica 
del Covid-19.
Una de esas medidas es la 
creación del servicio “Riba-
Licita amb tu”, destinado a 
los autónomos y pymes que 
participan en licitaciones pú-
blicas.  La Oficina Municipal 
de Atención al Licitador rea-
lizará un asesoramiento per-
sonalizado gratuito para que 
los autónomos o pymes estén 
informados de las convocato-
rias, y sepan cómo acceder a 

la plataforma electrónica o 
presentar una oferta. Asimis-
mo podrán participar de ma-
nera gratuita en jornadas for-
mativas online.
Este plan, participativo, “es-
tá abierto a las propuestas de 
asociaciones de comercian-
tes, empresarios, autónomos 
y pymes, para que nos trans-
mitan de qué forma el Ayun-
tamiento puede facilitarles 
el acceso a la contratación 
pública y ayudarles así en el 

proceso”, asegura el alcalde 
de Riba-roja, Robert Raga. 
La retransmisión en directo 
de la apertura de los sobres 
que contienen las propuestas 
que optan a la gestión de los 
trabajos y labores que com-
ponen la gestión municipal, 
a través del canal www.you-
tube.com/user/ribaredosic y 
la cuenta twitter ‘Ribalicita’  
permiten aportar todo tipo 
de información y datos sobre 
los diversos contratos.

econoMíA

Se impulsa el servicio gratuito de atención y 
asesoramiento al licitador “Riba-Licita amb tu”

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. / EPDa.

▶ se enmarca en eL pLan de medidas urgentes para reactivar La economía impuLsado por eL consistorio

 � redacción | RIbA-RojA

 � redacción | LLíRIA
El Gobierno local de Llíria 
ha presentado esta semana 
el plan Llíria Viva, con un pa-
quete de medidas para la re-
cuperación social y econó-
mica del municipio y de su 
tejido comercial y empresa-
rial, frente a las consecuen-
cias generadas por la crisis 
del coronavirus.

El alcalde Manolo Civera 
ha señalado que este pro-
grama de impulso de la ciu-
dad “es una prolongación del 
Plan Covid-19 puesto en mar-
cha con motivo del estado de 
alarma, que pretende aten-
der a todos los sectores afec-
tados, con especial incidencia 
en los colectivos más vulne-
rables”.

“Se trata de un plan trans-
versal que ha contado con 
la participación de todas las 
concejalías, abierto a modi-
ficaciones en función de la 
evolución de la crisis, para 
que salgamos todos juntos 
de ésta y que nadie se quede 
atrás”, ha añadido.

Llíria Viva prevé movilizar 
más de 2,3 millones de euros 
de los presupuestos munici-
pales. El programa munici-
pal pivota sobre cuatro ejes 
fundamentales: económico, 
socio-educativo, salud públi-
ca y cultural.

En el primer apartado, 
“se prevé una inversión de 
1.790.000 euros, con un con-

junto de medidas dirigidas a 
la reactivación del empleo y 
la actividad comercial y em-
presarial en la localidad”, ha 
explicado el primer teniente 
de alcalde y edil de Fomento 
Económico, Joanma Miguel.

Entre las acciones, “se ha 
contemplado una partida de 
100.000 euros para conceder 
una ayuda directa de 400 eu-
ros a las personas trabajado-
ras autónomas que han visto 
mermada su actividad profe-
sional”, ha destacado el con-
cejal.

ReActIvAcIÓn coMeRcIAL
Para la dinamización del sec-
tor comercial se dedicarán 
más de 120.000 euros que se 
distribuirán en subvenciones 
a los establecimientos y aso-
ciaciones comerciales y cam-
pañas de fomento del con-
sumo, como la creación del 
bono consumo. Los vecinos 
podrán adquirir vales para 
comprar en el comercio lo-
cal, en los que el Ayuntamien-
to de Llíria aportará el 25% de 
su valor.

Igualmente, se pondrá en 
marcha un plan de empleo 
para la contratación tem-
poral de un total de 45 per-
sonas con una inversión de 
145.000 euros, y otro, dota-
do con 23.000 euros, de be-
cas formativas remuneradas 
con ocho plazas para posgra-
duados.  

Además, se destinarán 
1.400.000 euros a obra pú-
blica, que incluyen un plan 
extraordinario dotado con 
400.000 euros para empre-
sas locales. “También se lle-
varán a cabo otras inversio-
nes a través de los fondos del 
Plan SOM de la Diputación”, 
ha recordado Joanma Miguel.  

En el plano socio-educati-
vo, se prevé una inversión to-
tal de 508.000 euros. La par-
tida más importante en este 

apartado, 300.000 euros, se 
destinará a ayudas de emer-
gencia extraordinarias para 
atender a persones y familias 
con menores en situación de 
vulnerabilidad. 
Además, se pondrá en mar-
cha un programa de ayudas 
para el alquiler de la vivien-
da a colectivos en situación 
de riesgo social. 

Por otro lado, el alcalde Ma-
nolo Civera ha manifestado 
que el Plan Llíria Viva “recoge 

otras medidas de prevención 
de la salud pública de la ciu-
dadanía, basadas en una mo-
vilidad sostenible, la concien-
ciación medioambiental, y la 
mejora de la limpieza y sa-
lubridad de los espacios ur-
banos”.

Tampoco se ha querido de-
jar de lado la cultura, “porque 
toda política de desarrollo 
económico debe ser sensible 
con este sector, ya que sirve 
para vertebrar nuestra ciu-

dad y genera oportunidades 
de negocio”, ha declarado el 
primer edil edetano. 

“Desde nuestras firmes 
convicciones y nuestro com-
promiso con la UNESCO co-
mo Ciudad Creativa de la Mú-
sica, vamos a seguir dando 
nuestro apoyo al movimien-
to asociativo cultural y a los 
artistas, otros de los grandes 
damnificados por la crisis”, 
ha puntualizado el alcalde 
de Llíria.

econoMíA

Cartel informativo sobre el paquete de medidas económicas y sociales del plan Llíria Viva. / EPDa

El plan Llíria 
viva destina 2’3 
millones de euros 
para recuperar la 
economía local
▶ eL ayuntamiento presenta eL paquete 
de medidas que pondrá en marcHa para 
La reactivación económica y sociaL y así 
Hacer frente a La crisis deL covid-19

http://coronavirus.san.gva.es/es/estadisticas
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testIMonIos: Así viven la crisistestIMonIos: Así viven la crisis

 � oLga roger | benAgUAsIL
La situación de emergencia sa-
nitaria que estamos viviendo 
está llena de historias huma-
nas de personas con nombres 
y apellidos, que sufren cada 
día los efectos del virus que ha 
azotado al mundo en los últi-
mos meses.

Un ejemplo es el caso de Ali-
cia Molina, concejal de Sani-
dad del Ayuntamiento de Be-
naguasil que trabaja como 
enfermera de urgencias en el 
Hospital Clínico de Valencia. 

La historia de Alicia se repite 
demasiado, más de lo que se-
ría deseable. Después de que 
se contagiara en su puesto de 
trabajo hace unas semanas, co-
mo los miles de sanitarios de 
este país a los que les ha ocu-
rrido lo mismo, ahora está a la 
espera de que el test por CO-
VID-19 resulte negativo. “Cuan-
do comencé con síntomas, lo 
comuniqué a mi hospital y al 
hacerme las pruebas dieron 
positivo”, señalaba Alicia.

Desde entonces lleva ya 50 
días en cuarentena domicilia-
ria, concretamente desde el 
pasado 9 de abril, y confesa-
ba a El Periódico de Aquí que 
“ya tengo ganas de que pase 
todo esto y estoy ansiosa por 
dar negativo en coronavirus”. 
Además, reconoce que “estar 
tantos días confinada es muy 
pesado. Debido a que estoy 
confinada en una habitación 
con aseo, no salgo de estas cua-
tro paredes, ya que mi fami-
lia también está confinada en 
la casa. Para personas activas 
es mortal, pero siempre tienes 
que pensar que no es tan malo, 
que estás pasando la enferme-
dad mejor que otra gente que 
esta ingresada en el hospital 
y con serios problemas de sa-
lud”. Cuando se refiere al con-
tagio en sí, Alicia explica que 
“los pacientes con esta enfer-
medad presentan una sinto-
matología muy variada desde 
diarrea, hasta pérdida de olfa-
to y gusto. Eso hace que dife-
renciar un paciente COVID de 
otro no COVID, sea muy com-
plicado y los EPIS son utiliza-
dos para pacientes con posi-
ble COVID. Con lo cual en la 
zona no COVID utilizamos solo 
guantes y mascarillas”. En este 
sentido, Alicia señalaba que “el 
material de protección en ur-
gencias era nominativo para 
el personal asignado a la zo-
na COVID de urgencias, con lo 

cual ese material era utiliza-
do durante 12 horas. No ha ha-
bido escasez de EPIS, pero lo 
que ha faltado han sido recam-
bios. Se te rompía una masca-
rilla y la tenías que remendar 
porque no había otra. Sí que 
nos hemos sentido más des-
protegidos por la utilización 
de material defectuoso y que 
no cumplía la normativa,  eso 
ha hecho que muchos de los 
sanitarios nos hallamos infec-
tado”. En este aspecto, Alicia 
apuntaba que “los sanitarios 
nos hemos visto ninguneados 
y desprotegidos por nuestra 
conselleria de Sanidad. De los 
15 miembros de mi grupo, he-
mos estado dos aisladas por 
COVID positivo, mientras el 
resto de compañeras fueron 
llamadas a los 30 días para rea-
lizarse la prueba del COVID”. 
En cuanto a la gestión sanita-
ria, “hubiera cambiado mucho 
si se hubieran tomado las me-
didas preventivas mucho an-
tes y en ese momento, haber 
realizado test masivos a toda 
la sociedad, de esa forma se 
puede controlar la enferme-
dad y saber qué paciente es 
portador del virus y quien la 
está padeciendo. Espero que 
de todo esto se aprenda y que 
se depuren responsabilidades 
sobre la compra de material 
defectuoso o de la falta de ma-
terial en algunas áreas, ya que 
en centros de salud tienen una 
sola mascarilla FPP para toda 
la campaña del COVID y de 
EPIS no hablemos, porque no 
existen”.

covID-19

Foto de familia de un equipo de empleados sanitarios de Urgencias del Hospital Clínico Universitario y el Cuerpo de Bomberos de Valencia ./ EPDa

“Estoy ansiosa por tener ya el 
resultado negativo en coronavirus”
▶ aLicia es enfermera en urgencias contagiada y está a La espera de que Le confirmen que está Libre de covid-19

Después de 
que Alicia haya 
permanecido 
confinada en 
casa estas largas 
semanas, lo ha 
querido hacer 
público en la 
última comisión 
informativa del 
Ayuntamiento 
de benaguasil, 
“para dar las 
gracias a todas 
las personas, 
trabajadores 
y voluntarios 
por su ayuda y 
solidaridad y por 
el apoyo recibido 
de todos los que 
se han interesado 
por mi estado de 
salud”.

*

Personal sanitario del equipo de Urgencias del Hospital Clínico en un turno normal en zona COVID-19. / EPDa

Alicia en su puesto de trabajo con parte de su equipo de Urgencias, antes de tener síntomas. / EPDa

http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio
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¿
En qué, cómo y cuánto cambiará mi 
vida a consecuencia de la epidemia?

Intento visualizar el futuro próximo 
de nuestros días y aparece la ansiedad 

al pensar en cómo nos puede transformar 
esta pandemia, de a qué valores daremos 
prioridad en el futuro, de cómo evolucio-
nará la economía, o de qué forma cambia-
rán las relaciones entre las personas y las 
sociedades. 

En un momento extremadamente com-
plejo como nuestro presente, las opiniones 
muy diversas: las hay pesimistas y las hay 
esperanzadoras, pero entre ellas predomi-
na que nuestra sociedad será más solidaria. 

En lo que todos sí estamos de acuerdo es: 
que nos encontramos ante un hecho históri-

co, en un punto de inflexión o en una curva 
cerrada al final de una larga recta.

Después de algo más de dos meses de 
confinamiento, ya se percibe la poca im-
portancia que empieza a tener lo que ayer 
nos deslumbraba y nos damos cuenta de 
la metamorfosis acelerada que nos ha im-
puesto el virus.

Mientras tanto, nuestro personal sanita-
rio se desvive por salvar vidas, la ciudada-
nía cuida de sí misma y de los suyos, la ad-
ministración intenta aclararse con tanto 
embrollo, maestros y profesores intentan 
estar cerca de nuestros niños y estudiantes 
“en la distancia”, y cada día se pueden ob-
servar admirables muestras de solidaridad 
en nuestra sociedad en general.

Debemos aprender de esta experiencia, 
ser consciente de que la vulnerabilidad y 
la fragilidad nos constituyen y eso nos con-
vierte en radicalmente interdependientes.

La pregunta que me hago es: ¿qué echa-
mos de menos desde que estamos confina-
dos? Sobretodo echamos de menos la liber-
tad de movimiento. Pero ¿para hacer qué? 
Vamos a detenernos a pensar si todo lo que 
hacíamos rutinariamente, por convención, 
porque había que hacerlo, merecía la pena. 

Por ahora, hemos descubierto el gran va-
lor del conocimiento científico, el de un sis-
tema sanitario público sólido y bien dotado 
de recursos, el de la educación, el de una au-
téntica política que nos lleve a cooperar y 
no a pelearnos, el de que pequeños detalles 

son los que importan y saber quien a esta-
do a nuestro lado cuando lo hemos necesita-
do. Sin duda, hemos aprendido que el tele-
trabajo puede ser muy eficiente y que leer 
o escuchar música es una opción nada des-
echable. I como no, también hemos descu-
bierto el poder de los abrazos y el valor de 
las conversaciones con amigos y con nues-
tros mayores. Vamos a quedarnos con esas 
cosas buenas que el coronavirus nos ha de-
jado:  Cambiar de prioridades es posible, só-
lo hay que querer hacerlo.

 carminallopis@psicologostecum.com         
info@psicologostecum.com

tel. contacto: 633263628 | www.psicologostecum.com

Coronavirus, ¿ a qué has venido?

carmina L. Llopis chelet

NEUROPSICÓLOGA, PSICOLOGíA CLíNICA Y FORENSE 

PSICOLOGÍA y SALUD

La regidoria de Turisme i Co-
merç de l’Ajuntament de Be-
nissanó presentà fa uns dies, 
en la comissió informativa de 
l’Ajuntament, les línies mes-
tres i l’estratègia a seguir per 
a portar a cap un ambiciós 
projecte per tal de dinamit-
zar sectors tan importants en 
l’economia del municipi com 
ara, el turisme i el comerç lo-
cal. Aquests dos nous plans 
estan dividits en diferentes 
fases. 

En la primera d’aquestes, se 
publicaran les  estratègies de 
treball, i al llarg dels próxims 
dies, junt al Consell Sectorial 
de Turisme i l’Associació de 
Comerç Local, es posaran en 
marxa els grups de treball per 
a definir les actuacions.

En el Pla de dinamització 
turística, l’Ajuntament s’ha 
marcat l’objectiu de promo-
cionar i donar a coneixer el 
patrimoni cultural de Benis-
sanó. Un patrimoni, que gi-
ra al voltant del seu castell 
del segle XV (un dels millors 
conservats de la Comunitat 
Valenciana). 

En aquest sentit, el pla pre-
tén  augmentar l’oferta tu-
rística i cultural, i busca la 
participació de tot el teixit 
empresarial local. Aquest am-

biciós pla, també persegueix 
incrementar la inversió en la 
conservació i manteniment 
d’aquest patrimoni, augmen-
tant l’oferta complementària 
i incrementant la rentabilitat 
del patrimoni aprofitant els 
beneficis que d’aquestes ac-
tuacions deriven.

En el segon pla, el de dina-
mització del comerç local, 
té com a objectiu la promo-
ció i impuls del comerç i la 
industria local, incentivant i 

reactivant la demanda cap a 
aquests negocis.

“L’objectiu primordial que 
busquem amb la posada en 
escena d’aquests dos plans 
de dinamització, és la de pro-
moure l’activitat turística junt 
amb l’activitat comercial del 
nostre municipi”, ha explicat 
el regidor de l’àrea, Rafa Na-
varro. En aquest sentit, el re-
gidor també ha recalcat que 
“és ara, en circumstàncies tan 
difícils com l’actual, quan les 

administracions públiques i 
el sector privat estem obligats 
a aunar esforços amb la finali-
tat d’ajudar als diferents sec-
tors que conformen el teixit 
empresarial i comercial del 
municipi”. 

Per últim, Navarro ha indi-
cat que “totes les decisions 
que es prenguen es faran 
amb el consens del sector i 
junt amb el Consell Sectorial 
de Turisme i l’Associació de 
Comerç Local”.

Benissanó presenta dos plans de 
foment turístic i comerç local
▶ eL pLa de turisme pretén  augmentar L’oferta turística i cuLturaL buscant La participació 
deL teixit empresariaL LocaL i eL segon pLa és per a impuLsar eL comerç i La industria LocaL

El castell de Benissanó que data del segle XV. / EPDa

tURIsMe / coMeRç

El municipio de Benissanó ha 
sido el primero en registrarse 
y adherirse a esta plataforma 
cuya finalidad es la de impul-
sar la unión entre comercios 
de la Comunitat Valenciana, 
como forma de reducir la in-
certidumbre creada ante la 
apertura de sus negocios, con 
un símbolo de pertenencia a 
una lucha colectiva, de adhe-
rencia a la normativa y de res-
ponsabilidad social para mos-
trarse ante sus clientes como 
un espacio seguro, sano y li-
bre de COVID.

Esta asociación, sin ánimo 
de lucro, parte de la iniciativa 
privada y persigue crear una 
red de comercios y asociacio-
nes para juntar sinergias con 
las administraciones públi-
cas y así poder debatir y com-
partir información ante esta 
nueva situación, transmitien-
do tranquilidad y confianza a 
sus clientes. Todo ello, siem-
pre bajo las directrices de las 
normativas dictadas desde 
Sanidad. Para tal proyecto, 
se ha diseñado un logo que 
refleja la unión entre los co-
mercios contra el virus. Una 
imagen que pretende no so-

lo mostrar el comercio como 
un lugar aséptico (que tam-
bién), si no como un espacio 
acogedor y cercano en el que 
el cliente se sienta seguro y 
cómodo.

Según nos cuenta Rafa Na-
varro, concejal de Turismo 
y Comercio, “es una magní-
fica iniciativa para que tan-
to, los propietarios de los di-
ferentes locales y comercios, 
y nuestros vecinos, tengan la 
tranquilidad y la confianza 
de estar ante unos comercios 
que están cumpliendo toda la 
normativa sobre higiene y sa-
nidad dictada desde las auto-
ridades sanitarias”. 

La concejalía de Turismo y 
Comercio ha enviado una cir-
cular a cada uno de los esta-
blecimientos informándoles 
sobre  la creación de esta pla-
taforma y animándoles a ins-
cribirse en ella, facilitándoles 
toda la ayuda posible desde el 
consistorio.

coMeRcIo

El primero en adherirse a 
la red de comercios libres 
de COvID es Benissanó
▶ es una iniciativa 
para respaLdar  a 
Los HosteLeros y aL 
comercio LocaL

 � redacció | benIssAnÓ

Distintivo oficial. / EPDa

 � redacción | benIssAnÓ

El aparcamiento de Las Nie-
ves de L’Eliana ya está en fun-
cionamiento tras la finaliza-
ción de la tercera fase de las 
obras de ampliación, que ha 
duplicado su capacidad pa-
ra habilitar un total de 137 
plazas de vehículos ligeros, 2 
plazas para personas de mo-
vilidad reducida, 18 de mo-
tocicletas y 24 para bicicle-
tas. Con esta infraestructura, 
en la que el Ayuntamiento de 
l’Eliana ha invertido más de 
90.000 euros de fondos mu-
nicipales, se favorecerá la mo-
vilidad de la ciudadanía y la 
sostenibilidad medioambien-
tal de la localidad.

El conocido como parking 
de Celae, que ocupa una su-
perficie total de 4.000 me-
tros cuadrados, beneficiará 
a aquellos usuarios que quie-
ran disponer de aparcamien-
to gratuito a escasos metros 
del centro de la población.

Además, para la puesta en 
marcha del servicio se está 
actualizando el contador de 
las plazas disponibles, que 

evita a los conductores es-
tar dando vueltas en busca 
de aparcamiento, así como 
la aplicación para dispositi-
vos móviles en la que puede 
consultarse en tiempo real 
la disponibilidad. El alcalde 

de l’Eliana, Salva Torrent, ha 
explicado que “con su pues-
ta en marcha l’Eliana avanza 
hacia a un entorno más ama-
ble en el que la movilidad sea 
más sostenible y respetuosa, 
facilitando que la ciudadanía 

se desplace a pie hasta el cen-
tro”. Un centro, ha recordado, 
que a partir de este lunes re-
cuperará el espacio para los 
peatones reduciendo la cir-
culación de vehículos y am-
pliando las aceras.

El aparcamiento Las Nieves de l’Eliana 
ya funciona con el doble de capacidad
▶ La infraestructura cuenta con un totaL de 137 pLazas de veHícuLos Ligeros, 2 pLazas 
para personas de moviLidad reducida, 18 de motocicLetas y 24 para bicicLetas

InFRAestRUctURAs

Los peatones han recupera-
do el espacio público desde 
este pasado sábado 23 de ma-
yo en las calles Purísima, Ge-
neral Pastor y Mayor tras la fi-
nalización de los trabajos de 
acondicionamiento que ha 
venido realizando el Ayunta-
miento de l’Eliana con el ob-
jetivo de pacificar el tráfico 
y hacer más seguro el entor-
no urbano. 

De esta forma los vehículos 
motorizados podrán circu-
lar todos los días por el carril 

único de los tramos donde se 
ha actuado, excepto los vier-
nes y sábados por la tarde de 
20.15 a 01.00 horas y los do-
mingos de 17.00 a 01.00 ho-
ras, que estará restringida ex-
cepto para los residentes.

El consistorio de L’Eliana 
está abierto a recibir sugeren-
cias o propuestas de mejora 
de vecinos, vecinas y comer-
ciantes, ya sea por teléfono a 
través del 96 275 80 30 (ext. 
331 a 333) o también por co-
rreo electrónico a través de: 
mediambient@leliana.es.

L’eLIAnA

Los peatones pueden 
circular por el centro las 
tardes del fin de semana

▶ eL entorno urbano es más seguro sin tráfico

Vista panorámica del aparcamiento recién inaugurado. / EPDa

 � redacció | L’eLIAnA

Las calles del centro ya se han peatonalizado. / EPDa.

 � redacción | L’eLIAnA

El Ayuntamiento de l’Eliana 
ha aprobado, de manera de-
finitiva, la convocatoria de las 
subvenciones para la promo-
ción del comercio, dentro del 
plan ‘L’Eliana Impulsa’, dota-
do en esta línea con 300.000 
euros. Las ayudas previstas 
concederán una cuantía fi-
ja a cada empresario, perso-
na física, persona jurídica y/o 

entidad sin personalidad ju-
rídica (sociedades civiles, co-
munidades de bienes, etc.), 
cuya actividad económica se 
haya visto obligada el cierre 
tras la declaración del Esta-
do de Alarma.

De esta forma, del 13 de 
mayo al 1 de junio -ambos in-
clusive- los interesados pue-
den consultar las bases en 
www.leliana.es./es/page/ejer-

cicio-2020 y tramitar la soli-
citud telemáticamente a tra-
vés del Registro electrónico 
de Entrada la Sede Electróni-
ca del Ayuntamiento (https://
sede.leliana.es/), o bien, pre-
sencialmente a través de la 
Agencia de Desarrollo Local, 
ubicada en el Centro Socio-
cultural, de 9 a 13 horas y si-
guiendo las medidas higiéni-
cas recomendadas.

La finalidad de esta ayuda, 
que se concederá en régimen 
de concurrencia competitiva, 
es contribuir a sufragar los 
gastos corrientes (alquiler de 
locales, luz, agua, pólizas de 
seguros, gastos de manteni-
miento, de asesorías, etc.) que 
han soportado los pequeños 
comercios, locales de hostele-
ría y establecimientos de pres-
taciones de servicios desde el 

pasado 14 de marzo. Todo ello 
con el objetivo de favorecer el 
cumplimiento de sus obliga-
ciones y el mantenimiento de 
su actividad y de su empleo.

La concejala de Promoción 
Económica, Marta Andrés, ha 
recordado que estas subven-
ciones son compatibles con 
cualquier otra ayuda pública 
y otorgarán entre 500 y 600 
euros a los empresarios para 

aliviar, en la medida de las po-
sibilidades del Ayuntamien-
to, los perjuicios económicos 
derivados del Covid-19. “Des-
de marzo venimos trabajan-
do en ‘L’Eliana Impulsa’, dota-
do con un total de 1,2 millones 
de euros de fondos municipa-
les para reactivar la economía 
y no dejar ninguna empresa 
o comercio atrás”, ha afirma-
do la edil.

coMeRcIo

Edificio del Ayuntamiento de L’Eliana. / EPDa

L’Eliana destina 
ayudas a los 
comerciantes 
para relanzar la 
economía local
▶ eL próximo 1 de junio acaba eL pLazo para 
soLicitar Las subvenciones que se Han 
cifrado en 300.000 euros, con eL fin de 
recuperar eL comercio de La ciudad

 � redacción | L’eLIAnA
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El Consistorio presenta su Plan 
de Inversiones 2020-2023 con 
el compromiso de dar Trans-
parencia a la Gestión realizada 
desde el Ayuntamiento. 

Se trata de un documento vi-
vo. A medida que vayan avan-
zando las fases de cada proyec-
to, se irán reflejando en él, así 
como nuevas inversiones que 
se puedan abordar a lo largo 
de estos años o que se recojan 
a través de los mecanismos de 
Participación Ciudadana que 
se están poniendo ya en mar-
cha.

Entre los grandes proyectos 
incluidos en este Plan está la 
optimización del sistema de 
abastecimiento de agua pota-
ble, que se divide en tres actua-
ciones diferentes para mejorar 
los depósitos de agua del mu-
nicipio y la monitorización de 
todo el sistema para la detec-
ción temprana de posibles fu-
gas y fallos en las instalaciones. 

Otra de las grandes apuestas 
es la construcción de la Casa 
de la Cultura. San Antonio de 
Benagéber no cuenta con es-

te lugar cultural de referencia, 
pese a iniciar su construcción 
con el anterior gobierno Po-
pular hace dos legislaturas. El 
proyecto reunirá espacios pa-
ra poder realizar diferentes ac-

tividades culturales, tanto pro-
movidas por el Ayuntamiento 
como por las asociaciones del 
municipio. 

El Plan de Inversiones 
al completo puede consul-

tarse ya en la página web 
del Ayuntamiento de San 
Antonio: http://www.sa-
n a n t o n i o d e b e n a g e b e r.
com/2020/5/21/153480/plan-
de-inversiones-2020-2023

El Consistorio de San Antonio publica 
su Plan de Inversiones 2020-2023
▶ eL documento incLuirá Las fases de cada proyecto previsto y también Lo referente a 
Las nuevas inversiones que se puedan abordar durante este período de tiempo 

InveRsIones

Con el paso de San Antonio 
a la Fase 1 de la desescalada 
acordado por el Gobierno cen-
tral se autorizaba la reapertu-
ra de las terrazas de bares, res-
taurantes y cafeterías con una 
separación entre mesas que 
asegure respetar con la dis-
tancia de seguridad estipulada 
por las autoridades sanitarias. 

Siendo conscientes del es-
pacio reducido con el que 
cuentan estos establecimien-
tos, el Ayuntamiento ha de-
cidido conceder a los esta-

blecimientos de hostelería el 
permiso para la ampliación 
de las terrazas en la medida 
en que los citados comercios 
consideren oportuno, siempre 
que lo solicitado sea acorde al 
lugar donde se deben colocar 
las mesas y respetando todas 
las medidas sanitarias. 

Los hosteleros debían rea-
lizar la solicitud presentando 
una instancia en el registro del 
Ayuntamiento. Bares y cafete-
rías han agradecido esta me-
dida a través de sus redes so-
ciales.

DesescALADA

Se autoriza la ampliación 
de terrazas a los hosteleros
▶ bares y cafeterías Han agradecido esta medida

El alcalde, en el centro, con los miembros del equipo de gobierno./ EPDa

 � redacción | sAn AntonIo

Una de las terrazas de un restaurante de San Antonio. / EPDa.

 � redacción | sAn AntonIo

 � redacción | náQUeRA
En el municipio de Náquera 
se avanza en la desescalada 
con paso firme y se han toma-
do medidas para poder ayu-
dar tanto a los hosteleros co-
mo a la población en su 
conjunto. 

Las últimas medidas toma-
das por el gobierno local han 
sido de cara a poder ayudar al 
relanzamiento de la hostele-
ría local con la devolución del 
100% de la tasa de terrazas 
de 2020 y su posibilidad de 
ampliación de hasta un 100% 
siempre que sea posible por 
la localización. 

Y los intentos de apoyar el 
relanzamiento de la econo-
mía no han quedado ahí, tam-
bién se ha decidido devolver 
el 50% de la tasa de la Escuela 
Infantil del mes de marzo, así 

como la suspensión del co-
bro del canon de los contra-
tos de gestión de servicio pú-
blico (concesiones) como son 
la del Café-Bar, Piscina Muni-
cipal, Café-Bar Hogar del Ju-
bilado y la explotación y con-
servación de las instalaciones 
deportivas de Bonanza. 

También se aplazaron to-
dos los impuestos municipa-
les hasta el próximo 30 de ju-
nio, para que la población de 
Náquera pudiese estar más 
tranquila durante el estado 
de alarma.

Además, se amplió la plan-
tilla de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento para poder 
dar cobertura a todas las ne-
cesidades de la población, en 
una situación tan difícil como 
es la de una alarma sanitaria 
debida al Covid-19.

La última medida que se to-
mó durante la semana pasa-
da fue el reparto de más de 
1.000 mascarillas a los traba-
jadores del polígono indus-
trial, para así intentar ayudar 
a que el ejercicio de su profe-
sión sea más seguro.

DesescALADA

Náquera permite ampliar las 
terrazas hasta un 100%

El Ayuntamiento de Náquera. / EPDa

▶ eL consistorio apLica 
La devoLución de La 
tasa de terrazas de 2020 
a Los HosteLeros

 
El turismo de interior es una 
de las bazas con la que cuen-
ta el municipio de Gátova, que 
registra un considerable au-
mento de población, sobre to-
do en la época estival, debido 
a los visitantes y turistas que 
eligen la localidad sobre to-
do, por sus atractivos de turis-
mo ambiental y ofertas lúdi-

co-deportivas. Por ello, dada 
la situación provocada por el 
COVID-19, es necesario reac-
tivar el turismo y en este sen-
tido, el Ayuntamiento de Gá-
tova ya está trabajando junto 
con la Asociación de Comer-
ciantes del municipio y tam-
bién los empresarios, con el 
fin de planificar las acciones 
que se van a llevar a cabo pa-

ra promocionar la localidad. 
Para ello, el alcalde de Gáto-
va, Manuel Martínez, asegura-
ba a El Periódico de Aquí, que 
el Consistorio prevé reuniones 
con varios touroperadores, pa-
ra fomentar el producto local, 
mediante paquetes turísticos 
y packs de experiencias de fin 
de semana o de varios días, pa-
ra relanzar el turismo y que los 

visitantes disfruten de toda la 
oferta cultural, ambiental, de-
portiva, gastronómica, etc, que 
Gátova tiene para ofrecer.

Además, el alcalde afirmaba 
que se acaban de reanudar las 
obras de acondicionamiento 
de la zona del barranco, donde 
se ha planificado la construc-
ción de un parque con árboles 
que se van a plantar en breve. 

Por otra parte, Martínez ex-
plicaba que se ha publicado el 
pliego de condiciones de lici-
tación para el bar y la piscina 
municipal, solo por un perío-
do de 6 meses, dada la situa-
ción de incertidumbre a largo 
plazo. Los interesados tienen 
13 días hábiles para presentar 
la documentación, a partir de 
la fecha de publicación.

tURIsMo

Obras de acondicionamiento en la zona del barranco que se acaban de retomar esta semana./ EPDa

Gátova proyecta 
promocionar 
el municipio 
con paquetes 
turísticos
▶ eL consistorio prevé reuniones con 
touroperadores y Ha reanudado Las 
obras en La zona deL barranco donde se 
Ha pLanificado un parque municipaL

La zona del barranco 
de gátova albergará 
un parque con 
árboles que se van a 
plantar en breve.

*
 � oLga roger | gátovA

 � oLga roger | vILAMARxAnt
El Ayuntamiento de Vilamar-
xant ha anunciado la aproba-
ción de una subvención de 
un total de 300.000 euros pa-
ra reactivar la economía del 
municipio y apoyar a los hos-
teleros, comerciantes, autó-
nomos, empresas y demás 
profesionales que han sido 
los más perjudicados en esta 
crisis sanitaria. 

Concretamente, se podrá 
optar a un máximo de 2.100 
euros por solicitante. Ade-
más, según explicaba el pro-

pio alcalde, Héctor Troya-
no, se han establecido dos 
líneas de subvenciones. La 
primera se trata de una ayu-
da de hasta 1.000 euros para 
pagar suministros como al-
quiler, agua, luz, gas, teléfo-
no, internet, etc.

La segunda línea de ayu-
das estará dedicada a dar li-
quidez a las empresas, con un 
importe máximo de 1.100 eu-
ros. En cada caso, se otorgará 
la cantidad correspondiente, 
en función del número de tra-
bajadores. 

Además, Troyano incidía 
en que el objetivo principal 
que se persigue con esta sub-
vención es relanzar el comer-
cio local y recuperar la eco-
nomía de la localidad que se 
ha visto mermada con la cri-
sis sanitaria provocada por el 
COVID-19.  

En este sentido, el alcal-
de de Vilamarxant explica-
ba que “és una prioritat per 
al meu govern estar al cos-
tat d’un dels sectors que més 
ha patit les conseqüències 
d’esta crisi sanitaria i econò-
mica. Estes ajudes seran un 
incentiu per als beneficiaris 

per a realçar-se de la situa-
ció que s’ha donat en aquests 
mesos i ajudaran a mantindre 
la persiana pujada del xico-
tet i mitjà comerç de Vilamar-
xant, que son els que mouen 
l’economía del poble”.  

En cuanto a las bases de la 
subvención se aprobarán por 

decreto de alcaldía y en bre-
ve se publicarán en la página 
web del Ayuntamiento. 

Por otro lado, Héctor Tro-
yano puntualizaba que los 
trámites y solicitudes rela-
cionados con las subvencio-
nes se realizarán de forma te-
lemática.

coMeRcIo

vilamarxant 
destinará 
300.000 euros 
para relanzar el 
comercio local
▶ eL ayuntamiento Ha aprobado esta 
subvención con eL fin de ayudar a 
empresas, autónomos, comerciantes, 
HosteLeros y profesionaLes deL municipio

El edificio del Ayuntamiento de Vilamarxant y el alcalde de la localidad, Héctor Troyano. / EPDa.

http://www.naquera.com/
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 � redacció | seRRA
L’Ajuntament de Serra reprén 
el V Concurs de Fotografia di-
gital Pascual Navarro amb la 
finalitat de promoure els va-
lors ambientals i de preserva-
ció del nostre entorn natural. 
El concurs és un homenatge 
a Pascual Navarro, ambaixa-
dor fotogràfic del nostre mu-
nicipi que va faltar l’abril de 
2017. 

El concurs va ser ajornat 
per la declaració de l’estat 
d’alarma a causa del corona-
virus quan ja s’havia obert 
el període de presentació 
d’obres. “Ara que s’han flexibi-
litzat les mesures de confina-
ment i mobilitat és moment 
de reprendre este concurs 
que ja és una cita consolida-
da dins del nostre municipi” 
comenta l’alcaldessa, Alicia 
Tusón. La temàtica del con-
curs serà la primavera al parc 
natural de la Serra Caldero-
na i les imatges que es pre-
senten al concurs hauran de 
ser inèdites i originals. Cada 

participant podrà presentar 
un treball. 

Les persones que ja hague-
ren presentat fotografía po-
dran tornar a presentar una 
nova imatge sempre i quan 
facen constar que és en subs-
titució de l’enviada en primer 
lloc. El termini de presenta-
ció de les obres començarà el 
22 de maig i acabarà el 14 de 
juny. Els originals hi ha que 
remetre-los al correu electrò-
nic serra@touristinfo.net. Les 
fotografies rebudes seran pu-
blicades al perfil institucional 
de l’Ajuntament de Serra a la 
xarxa social Facebook. 

Resultarà guanyador el tre-
ball que més m’agrada tinga 
durant els dies que estarà 
oberta la votació , del 15 al 
25 de juny. El 26 de juny es 
donaran a conéixer els pre-
miats. Els premis consistiran 
en dos xecs regal per a gas-
tar al comerç local. El guan-
yador rebrà un xec regal va-
lorat en 70 euros i el finalista 
un de 30 euros. 

Les bases del concurs es-
tan exposades a la web muni-
cipal www.serra.es i a la web 
de turisme www.serratotna-
tura.com així com a les ofici-
nes de l’Ajuntament de Serra.

concURs

Serra reprén el v Concurs de 
fotografia Pascual Navarro

L’Ajuntament de Serra. / EPDa

▶ eL certamen de 
fotografia ambientaL 
va ser ajornat per 
L’estat d’aLarma

L’Ajuntament de Serra desti-
narà més de 50.000 euros de 
les partides de festes i la fira 
de la Calderona i dia de la Ci-
rera per pal·liar la crisi social 
i econòmica produïda per la 
Covid19. 

La modificació permetrà 
augmentar la partida de la 
borsa d’ocupació social i la de 
serveis socials per tal d’ajudar 
a persones i famílies en situa-
ció de vulnerabilitat. La deci-
sió s’ha pres després de què 
es consensuara l’anul·lació de 
les festes patronals amb els 
clavaris, clavariesses i la pa-
rròquia. 

“Hem esperat a fer l’anunci 
després de parlar amb les cla-
varies i decidir la cancel·lació 
de les festes” comenta Alicia 
Tusón qui afegeix “si bé és 
una decisió que teníem pre-
parada des que vam suspen-
dre la celebració de la Fira 

de la Calderona, fem l’anunci 
després d’haver decidit con-
juntament i de manera parti-
cipativa suspendre les festes 
patronals.” 

La decisió de suspendre les 
festes patronals es va pren-
dre fa uns dies per part de 
l’Ajuntament de Serra, els cla-

varis de Sant Josep i la Creu, 
les clavariesses de la Mare 
de Déu dels Àngels i la pa-
rròquia. 

A més a més, es buscarà 
el manteniment i creació de 
nous llocs de treball a les em-
preses de la població en les 
inversions i obres que es re-

alitzen. “Estem estudiant les 
obres per dur endavant com 
la rehabilitació d’alguns ca-
rrers com La Pobleta, la crea-
ció d’aparcaments Baix La To-
rre o el Museu de l’Oli” ha dit 
l’alcaldessa. Inversions que 
conjuntament sumaran més 
de 150.000 euros.

Serra destinarà 50.000 euros del 
pressupost de festes per pal·liar la crisi
▶ s’Han suspés Les festes patronaLs, La fira de La caLderona i eL dia de La cirera

covID-19

La festa de Sant Roc de Se-
rra ha estat declarada festa 
d’Interés Turístic Provincial 
de la Comunitat Valenciana. 
La festa més popular i tradi-
cional de la població ha rebut 
el reconeixement de la Gene-
ralitat Valenciana 8 anys des-
prés de què la Baixà, un dels 
actes més arrelats a la po-

blació, fóra declarada festa 
d’Interés Turístic Local. 

La festa de la pólvora de 
Serra rep així el reconeixe-
ment a anys de treball “un 
esforç col·lectiu que té ara 
la seua recompensa” co-
menta l’alcaldessa de Serra, 
Alicia Tusón qui ha donat  
“l’enhorabona a la gran famí-
lia roquera de la població”.

seRRA

La festa de Sant Roc 
és declarada d’Interés 
Turístic Provincial

Instant de la festa de la Cirera de Serra. / EPDa

 � redacció | seRRA

Moment de la Festa de Sant Roc. / ValEnTí  aliaGa

 � redacció | seRRA

El Ayuntamiento de Lorigui-
lla ha reabierto ya algunas de 
sus instalaciones al aire libre 
para la práctica deportiva, se-
gún las disposiciones estable-
cidas para la fase 1. Se trata del 
frontón municipal (cuyo uso 
será preferentemente indivi-
dual) y la pista de pádel (que 
podrá utilizarse de manera in-
dividual y dobles). Ambas ins-

talaciones se encuentran en 
el complejo del Polideporti-
vo Municipal y para su utiliza-
ción habrá que reservar hora, 
bien por correo electrónico a 
la dirección roberto@lorigui-
lla.com, o al teléfono móvil 638 
01 86 54 indicando el nombre 
de las dos personas que utili-
zarán la pista, DNI y tiempo 
de utilización.  Por otro lado,  
es importante tener en cuen-

ta las siguientes considera-
ciones:

Las reservas podrán reali-
zarse con antelación de un día 
o el mismo día de su práctica 
siempre y cuando queden ho-
ras libres.

En cuanto al horario de uso, 
se mantiene de 9:00 a 22:00 
horas. Solo podrán acceder 
a las instalaciones un máxi-
mo de 4 personas con reser-

va, sin público y la siguiente 
pareja no podrá entrar hasta 
que las pistas queden nueva-
mente libres y salgan los usua-
rios previos.

Los jugadores deberán lle-
var guantes, y mantener la 
distancia de seguridad de 2 
metros en todo momento, evi-
tando el contacto físico direc-
to y el contacto con los objetos 
de uso colectivo. 

En la medida de lo posible 
se aconseja llevar botella de 
agua, gel hidroalcohólico y 
toalla individual.

Además, queda terminante-
mente prohibido escupir en el 
recinto hay que recalcar que 
los aseos, vestuarios y la fuen-
te del polideportivo no se pue-
den utilizar.

Las instalaciones serán des-
infectadas al inicio de la jorna-

da y en cada uso se limpiarán 
manivelas, pomos y puertas 
de acceso.

Por otra parte, el coordina-
dor deportivo es la persona 
designada por el Ayuntamien-
to de Loriguilla para abrir y ce-
rrar las instalaciones, contro-
lar el acceso y hacer cumplir 
con garantías las medidas hi-
giénico sanitarias de los de-
portistas.

DesescALADA

Loriguilla reabre 
las pistas de pádel 
y frontón con 
medidas para 
evitar contagios
▶ eL ayuntamiento Ha estabLecido unas 
normas de seguridad e Higiene para 
garantizar La correcta utiLización de 
estas instaLaciones deportivas

 � redacción | LoRIgUILLA

▶ fa 8 anys que La baixà  és festa d’interés turístic LocaL 

Loriguilla aplica una serie de normas al usar el frontón municipal para prevenir el COVID-19. / EPDa.

La Escuela Infantil Mandari-
na de Loriguilla ha abierto es-
ta semana el proceso de pre-
inscripción y matrícula para 
el curso 2020-2021. Toda la 
tramitación se hará de for-
ma telemática, a través del 
correo escuelainfantil@lori-
guilla.com. 

Los plazos y fechas para 
el proceso de admisión del 
alumnado son los siguientes: 

-Preinscripción: del 25 de ma-
yo al 9 de junio. 
-Listas provisionales: 10 de ju-
nio. 
-Reclamaciones: del 12 al 15 de 
junio.
-Listas definitivas: 17 de junio.
-Matriculación telemática: del 
18 al 24 de junio. Ante cual-
quier duda o aclaración, lla-
mar al 722 550 368 en hora-
rio de 10 a 13 horas, de lunes 
a viernes.

MAtRIcULAcIÓn

La escuela infantil de 
Loriguilla abre el plazo 
de matriculación

Logo de la escuela infantil de Loriguilla./ EPDa

 � redacción | LoRIgUILLA

▶ toda La tramitación se Hará de forma teLemática

http://loriguilla.es/
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Després d’una reunió tele-
màtica en la qual van partici-
par l’Alcaldessa de Bétera, Elia 
Verdevío i el regidor de Fes-
tes, Manuel Pérez al costat de 
les Obreres 2020 i els Majo-
rales 2020 i 2021 s’ha decidit 
suspendre les festes de 2020 
“pel bé comú de tots els nos-
tres veïns i veïnes”, ha assenya-
lat l’Alcaldessa de Bétera, Elia 
Verdevio.

La situació sanitària actual 
i la incertesa del futur més 
pròxim han fet que tots els re-
presentants de les festes ma-
jors hagen decidit de manera 
consensuada suspendre les 
celebracions i traslladar-les 
amb major il·lusió, ànim i ale-
gria a l’any 2021.

“Aquests moments reque-
reixen de responsabilitat, 
consens i unió entre totes les 
parts. Des que va començar 
aquesta situació sanitària el 
nostre únic objectiu ha sigut 
salvaguardar la salut dels nos-
tres veïnes i veïnes, no realit-
zar les festes en aquests mo-
ments, és una decisió dura i 

complicada però és l’opció 
més assenyada i prudent”, ha 
explicat Elia Verdevío.

Al seu torn, també s’ha fet 
partícips d’aquesta decisió a 
una de les grans parts impli-
cades en la festa, la pólvora, a 
través de la Penya Vol Lliure, 
l’Associació Amics del Coet i 
l’Associació Els Fogoners 1.5 

els qui també han sigut con-
vocats pel Consistori per a in-
formar-los de la decisió.

“La nostra festa no seria 
la que és sense els coets per 
tot el poble durant el mes 
d’agost. És per a nosaltres fo-
namental estar al costat de 
tots els que fan possible les 
nostres festes”, ha puntualit-

zat el regidor de Festes, Ma-
nuel Pérez.

Aquesta decisió, consen-
suada amb els màxims re-
presentants, ha suposat que 
el pressupost de les festes 
2020 vaja destinat a pal·liar 
els efectes del covid-19 en 
àrees com a Serveis Socials 
i Ocupació.

L’Ajuntament de Bétera suspén de 
manera consensuada les festes majors
▶ eL pressupost de festes 2020 anirà destinat a serveis sociaLs i aL pLa d’ocupació LocaL i 
Les aLfàbegues seguiran cuLtivant-se com a senyaL d’identitat de La LocaLitat

Festes

Bétera ya ha abierto las puer-
tas del recinto acotado de su 
mercado de productos de 
proximidad instalado como 
siempre en la Alameda, que 
hasta el momento sólo ha in-
cluido la venta de productos 
alimenticios y que en próxi-
mas fases aumentará su oferta 
y recuperará en su totalidad su 
actividad con la venta de otros 
productos. 
“Hemos colocado un punto de 
prevención y protección para 
que nuestros vecinos tengan 

las máximas garantías higiéni-
cas donde se ha ofrecido gel y 
material sanitario desechable, 
si se precisa, pero recomenda-
mos que los usuarios vengan 
debidamente protegidos con 
guantes y mascarilla”, ha seña-
lado el concejal de Comercio y 
Mercado, Joaquín Gómez. 
El aforo al recinto se controla 
con unos tickets de acceso que 
se facilitan a los clientes en el 
punto de prevención, que per-
miten unas compras seguras 
para todos los vecinos y veci-
nas de Bétera.

béteRA

Se autoriza el mercado 
de venta no sedentaria de 
productos de alimentación

▶ eL recinto cumpLe con Las medidas de seguridad

La festa gran de Les Alfàbegues de Bétera de l’agost de 2019. / EPDa

 � redacció | béteRA

La alcaldesa da la bienvenida a los comerciantes. / EPDa.
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“Queremos aliviar la presión 
tributaria entre nuestros veci-
nas y vecinos, y que estos no 
tengan que hacer tantos pa-
gos juntos” con esta afirma-
ción la concejal de Hacienda, 
María Segura, ha puesto sobre 
la mesa el escrito remitido, el 
pasado 24 de abril, al Presi-
dente de la Diputación Pro-
vincial de Valencia en el que 

se indicaba la discrepancia del 
Ayuntamiento de Bétera con 
las fechas de cargo de las do-
miciliaciones establecidas por 
la Diputación para el cobro de 
los tributos municipales. 

La Diputación de Valencia, 
modificando el criterio segui-
do hasta la fecha por ella mis-
ma, ha concentrado el cobro 
de gran cantidad de recibos 
tributarios locales, en el día 2 

de noviembre, y ha disminui-
do el periodo de tiempo trans-
currido entre los dos cargos 
domiciliados del IBIU, de dos 
meses a un mes. El criterio de 
la Corporación Local es que 
esas modificaciones van a re-
sultar perjudiciales y gravo-
sas para los contribuyentes de 
nuestro municipio.

Las circunstancias excep-
cionales y las dificultades eco-

nómicas a las que se enfrenta 
la ciudadanía obligan a la Ad-
ministración Pública, como 
mínimo, a tratar de no empeo-
rar la vida de las personas. Por 
lo que, como se indicó en el es-
crito dirigido a la Diputación: 
“no consideramos proceden-
te que en el mes de noviem-
bre se carguen 4 recibos que 
supondrán una merma signi-
ficativa en los recursos de las 

familias”, ha explicado María 
Segura. 

MoDIFIcAR eL cALenDARIo
En este sentido, el Ayunta-
miento de Bétera ha pro-
puesto la modificación del 
calendario de pagos a la Di-
putación de Valencia, y ante 
la posibilidad de que se pro-
dujera una respuesta nega-
tiva por su parte, se ha re-

querido de la misma que 
modifique su Ordenanza ge-
neral de gestión, recaudación 
e inspección, al objeto de per-
mitir a esta Administración 
Local conceder a nuestros ve-
cinos el fraccionamiento de 
los recibos periódicos sin in-
tereses de demora.

Hasta el momento, la Dipu-
tación Provincial de Valencia 
no se ha pronunciado ni ha 
contestado al escrito remitido 
por el área de Hacienda don-
de no sólo se indicaba las dis-
crepancias con el calendario 
de pagos, sino que se ofrecía 
un calendario alternativo que 
aliviara la economía de los ve-
cinos y vecinas de Bétera. 

A su vez, el pasado 11 de ma-
yo, la Alcaldesa de Bétera, Elia 
Verdevío, mantuvo una reu-
nión telemática con el Presi-
dente de la Diputación de Va-
lencia, Toni Gaspar, junto con 
el resto de alcaldes de la co-
marca de Camp de Turia, en la 
que la propia Alcaldesa mani-
festó el envío del documento, 
a fin de paliar la situación de 
los contribuyentes. Tampoco 
en esa reunión se obtuvo res-
puesta. El Ayuntamiento se-
guirá insistiendo a la Diputa-
ción para aliviar la situación 
económica de los vecinos y 
vecinas de la población. 

IMPUestos

Edificio de Gestión Tributaria de Bétera. / EPDa

Bétera insta a 
la Diputació 
a modificar el 
calendario de 
pago de tributos
▶ eL ayuntamiento discrepa sobre La 
idoneidad de Los días de cargo de Las 
domiciLiaciones para Los contribuyentes 
deL municipio que estabLece La diputació

 � redacción | béteRA

El Ayuntamiento de Marines 
celebraba la semana pasada 
el primer pleno telemático 
de la historia del municipio. 
Las circunstancias provoca-
das por la crisis sanitaria del 
COVID-19 han propiciado que 
la cita se tuviera que realizar 
a través de medios informá-
ticos.

Entre otros asuntos, el ple-
no aprobó la suspensión de 
las fiestas patronales de Ma-
rines así como las celebracio-
nes que se realizan en verano 
en El Romeral y Marines Vie-
jo. Ha sido una decisión que 
se toma para proteger a los ve-
cinos y vecinas del municipio. 
“Las circunstancias nos obli-
gan a suspender las fiestas tal 
y como se conocen por el bien 
de todos y todas”, ha explica-
do la alcaldesa de Marines, Lo-
la Celda. Además, se aprobó 
el Plan Parcial Definitivo de la 
Unidad de Actuación número 
3 de Marines. Con esta medi-
da se recalifica el suelo rústi-

co en urbano y así se podrán 
construir nuevas viviendas en 
el municipio.

Otro de los puntos del pleno 
fue la liquidación del año 2019. 
Unas cuentas que han dado un 
resultado de 1.200.000 millo-
nes positiva. De un presupues-

to inicial de 1.400.000 euros se 
ha llegado a gestionar más de 
2.200.000 euros. Un aumento 
que viene generado por nue-
vas líneas de subvención. “Es-
tos datos nos ofrecen más ga-
rantías para poder afrontar 
la crisis económica derivada 

de la crisis sanitaria del CO-
VID-19”, ha explicado Celda.

Toda la sesión plenaria se 
colgará en YouTube y se com-
partirá en las redes sociales 
del Ayuntamiento de Marines 
para que todos los vecinos y 
vecinas puedan visionarlo.

marines suspende las fiestas 
patronales y los festejos de verano
▶ La semana pasada se ceLebraba eL primer pLeno teLemático de La Historia de La 
LocaLidad debido a La crisis sanitaria provocada por eL coronavirus

FIestAs

 � redacción | MARInes
El Ayuntamiento de Marines 
ha terminado las obras de 
ventilación y climatización 
del Teatro Municipal. 

Unas mejoras que harán 
más agradable la estancia en 
el recinto municipal. 

Además, las obras de urba-
nización de la calle Olocau ya 
están terminadas. 

En estos momentos, se va 
a empezar con las obras de 
ajardinamiento de la zona pa-
ra mejorar el entorno de la 
misma.

InFRAestRUctURAs

El Teatro de marines ya 
cuenta con climatización
▶ Las obras de La caLLe oLocau ya están terminadas

La calle Olocau con las obras concluidas. / EPDa

Instante del pleno telemático celebrado hace unos días en Marines./ EPDa

 � redacción | MARInes

El Ayuntamiento de Olocau 
ha realizado inversiones de 
acondicionamiento en el Par-
que de La Carrasca. 

Se han reformado y ade-
cuado los aseos así como me-
jorado los jardines.  Las obras 
también han mejorado la se-

guridad del espacio. En los 
próximos días se darán por 
conluída esta intervención 
municipal.

Ya en una segunda fase se 
realizarán actuaciones de pa-
sos de peatones sobre eleva-
dos en el parque de La Ca-
rrasca y auditorio.

MAntenIMIento

Se reforman los aseos y 
jardines del Parque de 
La Carrasca de Olocau 

Parque de La Carrasca de Olocau. / EPDa

 � redacción | oLocAU

▶ Las obras se concLuirán en Los próximos días

Las obras de acondiciona-
miento del Polideportivo Mu-
nicipal de Olocau están en su 
recta final.

Durante las mismas, se ha 
dotado a las instalaciones de 
agua caliente, vestuarios re-
formados y acceso individual. 
Por un lado, habrá un acceso 
al kiosco y a la entrada de la 
piscina, otro acceso a la en-
fermería y por otro lado, otro 
acceso a los vestuarios.

“Estamos trabajando en los 
protocolos de seguridad e hi-
giene para poder abrir con 
garantías la piscina munici-
pal este verano”, ha indicado 
el alcalde socialista Antonio 
Ropero. “El objetivo es poder 
ofrecer este servicio a nues-
tros vecinos y vecinas duran-
te los meses de julio y agosto, 
pero debemos de tener todo 
estudiado para cumplir con 
las medidas que exigen tan-
to la Generalitat Valenciana 
como el Gobierno de Espa-
ña”, ha añadido.

“Para nosotros lo primero 
es la salud de todos nuestros 
vecinos  y ciudadanos, por 
eso no queremos dar ningún 
paso atrás en la lucha con-
tra la COVID-19”, ha explica-
do Ropero.

El Ayuntamiento de Olocau 
ha adquirido dos máquinas 
de ozono que servirán para 
desinfectar todos los edificios 
públicos del municipio. “He-
mos luchado mucho contra 
la pandemia y tenemos que 

seguir en alerta. Haremos to-
do lo que esté en nuestra ma-
no para doblegar al virus y 
devolver a todos los vecinos 
y vecinas todos los servicios 
que se prestaban desde el 
Ayuntamiento”, ha concluido.

Olocau ultima las obras de mejora 
en el Polideportivo municipal
▶ Las instaLaciones cuentan con agua caLiente, vestuarios compLetamente reformados 
y permiten eL acceso individuaL tan necesario a causa de La pandemia deL covid-19

InFRAestRUctURAs 

Detalle de las obras que se están desarrollando en el Polideportivo de Olocau. /EPDa

 � redacción | oLocAU
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sAvIA

 � redacción | LLíRIA
Las residencias de tercera 
edad han sido y continúan 
siendo uno de los focos in-
formativos de la crisis del CO-
VID-19. Desde que se declaró 
el estado de alarma el 14 de 
marzo, se han vertido infini-
dad de bulos y desinforma-
ciones a todas las residencias. 

PoneR en vALoR
Es necesario ser conscientes 
del gran número de este tipo 
de instalaciones que hay en 
España y poner en valor el 
buen hacer y la correcta ges-
tión de la crisis en la mayo-
ría de ellas.

Es una obviedad pero las 
residencias viven por y para 
cuidar de los mayores, con 
mayor ahínco en este esce-
nario tan complejo provo-
cado por la propagación del 
COVID-19. Una vez los mayo-
res ingresan en un centro, el 

único objetivo de todos los 
trabajadores es brindarles 
la mayor calidad de vida y la 
máxima protección. 

Cumplir esa meta exige a 
todas las residencias a ser 
rigurosos, profesionales y 
conscientes de la realidad. 

Cada día que pasa hacia la 
normalización es una batalla 
ganada al virus.  Poco a poco 
se va recobrando la norma-

lidad en una gran parte de 
las residencias. Extremando 
las precauciones sanitarias, 
dotando y formando, tanto a 
residentes como a trabajado-
res, de equipos de protección 
(mascarillas, EPIS, pantallas 
protectoras, geles desinfec-
tantes…) se están volviendo 
a realizar actividades y talle-
res cotidianos que, hasta an-
tes de la crisis, marcaban el 
día a día. 

En esta vuelta a la rutina, 
además de las protecciones 
individuales, también se es-
tá aumentando la distancia 
de seguridad entre residen-
tes. Se evita su contacto pa-
ra prevenir cualquier posi-
ble contagio. 

También se están hacien-
do rutinas de ejercicio acti-
vas, cada fisioterapeuta atien-
de de forma individualizada a 
cada residente para evitar las 
concentraciones en un mis-

mo espacio. Hay que ser co-
nocedores que nadie estaba 
preparado para un fenóme-
no pandémico de estas ca-
racterísticas, que ha puesto 
al sistema sanitario al borde 
del colapso. Y esta situación 
ha llevado a las residencias 
de mayores, a jugar un papel 
esencial.

bAteRIA De MeDIDAs
Desde Centros Residenciales 
Savia, implementamos en su 
día una batería de medidas 
que nos permitió adelantar-
nos a la fase más incisiva de 
la crisis. 

Ahora, bajo la supervisión 
de las autoridades de Sani-
dad, cuidamos de nuestros 
mayores con pasión y dedi-
cación. Nos va la vida en ello. 
Y así vamos a seguir. Con la 
ayuda de trabajadores, resi-
dentes y el aliento de los fa-
miliares.

El Día a Día DE laS RESIDENCIAS DURanTE El 
ESTaDO DE alaRMa

las residencias viven por y para cuidar de los mayores, mÁs aÚn en esta crisis

Unos residentes realizan ejercicios en el jardín. /EPDa

los centros savia implementaron una batería de medidas para prevenir riesGos 
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La localidad valenciana de 
Bétera es el municipio de la 
Comunitat de más de 20.000 
habitantes con mayor renta 
neta media anual por habi-
tante, con 13.562 euros, y es-
tá entre los 50 de España con 
más renta, mientras que cua-
tro municipios alicantinos se 
sitúan entre los de menor 
renta del país: Almoradí, To-
rrevieja, Crevillent y Aspe.

De esta manera, lo recoge 
la estadística de Indicadores 
Urbanos que publicaba la se-
mana pasada  el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), se-
gún la cual hay un municipio 
de la Comunitat Valenciana 
entre los quince de España 
con menor esperanza de vi-
da: Torrevieja (en la provin-
cia de Alicante), donde se si-
túa en los 81’1 años.

En lo que respecta a la ren-
ta media por habitante, entre 
los 413 municipios de Espa-
ña mayores de 20.000 habi-
tantes, las tres ciudades con 
mayor renta en el año 2017 
fueron Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), con 25.903 euros, 
Getxo (Bizkaia), con 20.147, y 
Boadilla del Monte (Madrid), 
con 20.103 euros.

Entre los 50 primeros 
puestos de esa lista solo fi-
gura un municipio de la Co-
munitat Valenciana, Bétera, 
que con 13.562 euros de ren-
ta anual por habitante en el 
año 2017 ocupa el puesto 42 
del listado.

Por el contrario, las ciu-
dades con menor renta por 
habitante fueron Níjar (Al-
mería), con 6.755 euros, Los 
Palacios y Villafranca (Sevi-
lla), con 7.027 euros, y Vícar 

(Almería), con 7.051 euros, y 
cuatro municipios alicanti-
nos se sitúan entre los pri-
meros 50 municipios de es-
te listado.

Es el caso de Almoradí, con 
7.485 euros de renta anual 
por habitante; Torrevieja, con 
7.643; Crevillent, con 7.849, y 
Aspe, con 8.073 euros.

La estadística recoge tam-
bién las ciudades con mayor 
tasas de actividad en 2019 (el 

cociente entre la población 
activa estimada a mitad de 
año y la población de 16 y más 
años en ese momento) y si-
túa a dos municipios de la Co-
munitat entre los primeros 
quince municipios: Sant Vi-
cent del Raspeig (Alicante), 
con un 63’9 %, y Paterna (Va-
lencia), con un 63’5 %.

Las ciudades con las tasas 
de actividad más elevadas 
fueron Rivas-Vaciamadrid 

(72,1 %), Valdemoro (71,1 %) y 
Parla (68,9 %), mientras que 
las ciudades con menos ac-
tividad fueron León y Ferrol 
(las dos con un 50,7 %), Cádiz 
(50,8 %) y Avilés y Gijón (51,0 
% ambas).

Otro indicador que refleja 
esta estadística es el número 
medio de hijos por mujer, que 
en España fue de 1’31 en 2017, 
e incluye a un municipio de 
la Comunitat entre los quin-

ce con menor número de hi-
jos: Benidorm (Alicante), con 
una media de 1’10 hijos.

También hay datos de las 
70 Áreas Urbanas Funciona-
les (AUF) de España (una ciu-
dad y los municipios del en-
torno de influencia laboral), 
en las que Torrevieja encabe-
za las de menor renta anual 
por habitante en 2017, con 
7.651 euros, listado en el que 
también figuran Elche (8,791 
euros), Benidorm (9.450 eu-
ros) y Gandia (9.861).

Respecto al indicador de 
proporción de empleo en la 
industria y los servicios, cal-
culado para 2018, destacan 
las áreas industriales de Avi-
lés (con un 28,7 % de empleo 
en la industria), Alcoy (23,8 
%) y Sagunto (23,1 %), mien-
tras entre los de menor pe-
so del empleo industrial se 
sitúan las AUF de Benidorm 
(3’4 %), Torrevieja (3’4 %) y Ali-
cante (6’5 %).

En cuanto a la proporción 
de población ocupada en el 
sector Servicios, todas las 
AUF superan el 63 %. Las de 
Mérida (91,3 %), Toledo (90,8 
%) y Benidorm (88,1 %) regis-
tran los mayores porcenta-
jes, y en octavo puesto se si-
túa la AUF de Alicante, con 
un 85’5 %.

Las AUF en las que el sec-
tor Servicios tiene un menor 
peso en el empleo son las de 
Avilés (63,2 %), Lorca (65,0 
%), Ponferrada (68,2 %), Al-
coy (68’9 %) y Sagunto (69 %).

Finalmente, un barrio de 
Alicante (la zona 4-A, que in-
cluye en su mayor parte al 
barrio Juan XXIII), es el ter-
cero con menor renta anual 
por habitante, con 5.718 eu-
ros en 2017.

estADístIcAs URbAnAs

Varias personas caminan por una calle de Bétera. / EfE / biEl aliñO

Bétera es el gran 
municipio de la 
Comunitat con 
mayor renta por 
habitante
▶ La LocaLidad cuenta con 13.562 euros de 
renta anuaL por Habitante en eL aÑo 2017 
y es La única pobLación vaLenciana entre 
Los 50 primeros puestos

E
n los últimos días, hemos podido leer 
como el Ministro del Interior, ha ful-
minado a Diego Pérez de los Cobos, 
Coronel de la Guardia Civil, por no 

informar al ejecutivo sobre un informe que 
constituía una diligencia ordenada por el Juz-
gado de Instrucción número cincuenta y uno 
de Madrid, quizá debería recordarle al Minis-
tro Grande-Marlaska, Magistrado de Carrera, 
que en funciones policiales-judiciales, la be-
nemérita o cualquier otra fuerza pública, ni 
depende orgánicamente su función de la Ad-
ministración ejecutiva, ni está obligada a en-
tregarle ningún informe previo, que no sea a 
su solicitante del poder judicial. 

Pues bien, la observancia de la Ley, le ha 
costado su puesto al Coronel Diego Pérez de 
los Cobos, por ser un irrespetuoso el Ministro 
del Interior, que tiene la obligación inexcusa-

ble de conocer la Ley. Nos vemos por lo tanto, 
otra vez, en un problema de la partítocracia, 
en el problema de un poder con tres funcio-
nes distintas, la función ejecutiva, la legislativa 
y la judicial, pero ramas de un mismo poder.

La democracia plena, la constituyen tres po-
deres, que deben estar enfrentados, que uno 
limita los abusos del otro, que el otro tutela 
los excesos de aquel, sin embargo, el Ministro 
Grande-Marlaska, que debería ser respetuoso 
con el poder judicial (del que forma parte) ig-
nora inclusive la advertencia de la Magistrada 
que ordenó a las partes expresamente que no 
difundieran la documentación aportada, ba-
jo apercibimiento de infracción penal, y que 
solo debía de informarse a la Magistrada Juez.

Pensaba que la generación del Ministro 
Grande Marlaska es una generación ya edu-
cada en los valores democráticos, y por lo 

tanto, respetuoso con el otro, sin embargo, el 
ansía de poder, de ocultar la verdad, ordena 
al Coronel, que es honesto y respetuoso con 
la norma, que le entregue el Informe o ates-
tado policial.

Todo ello, es inexplicable en una mente de-
mócrata, la actitud del Ministro inductora al 
comportamiento del Coronel Diego Pérez de 
lo Cobos a cometer delito, no tiene explica-
ción, pero claro parece ser que el respeto a 
la norma no tiene cabida en el Gobierno del 
que forma parte, Grande Marlaska, que pena 
de ejemplo para los estudiantes de Derecho 
y para la sociedad en general, si Montesquieu 
levantara la cabeza, de su teoría idealizadora 
de una verdadera democracia, estoy seguro 
que volvía a morirse.

¿Qué ocurre con la Fiscalía? La Fiscalía de-
bería de actuar de oficio, porque ha tenido co-

nocimiento de un delito, e incoar Diligencias 
Previas contra los presuntos responsables. 
“Problema!!”, la Fiscalía independiente desde 
el punto de vista funcional, depende orgáni-
camente  del Gobierno, es decir, otra muestra 
de un mismo poder con distintas funciones. 

Los poderes públicos, los partidos políti-
cos, la sociedad civil, deberían concienciar-
se de que una democracia solo funciona con 
una división de poderes clara, nítida y con-
tundente, mientras eso no sea así, nos encon-
traremos con una papilla de normas que con-
funden o impiden la aplicación de la norma 
y lo que es peor, evitan determinar la respon-
sabilidad de los responsables en el orden ad-
ministrativo o penal. 

Esto mismo se consigue con educación y 
respeto, circunstancias que escasean en la 
actualidad.

Democracia debilitada

josé vicente tello calvo

ABOGADO Y GERENTE DE TELLO ABOGADOS

TRIBUNA ABIERTA

https://saviaresidencias.es/
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 � redacción | RIbA-RojA
El Consorcio Valencia Inte-
rior ofrece a la ciudadanía de 
los municipios consorciados 
unacómoda herramientapa-
ra conocer todos los aspectos 
relacionados con la gestión 
de residuos de manerafácil, 
rápida y directa. 

En esta plataforma, que se 
puede encontrar en la web 
www.consorciovalenciainte-
rior.es, el diseño gráfico cobra 
un especial protagonismo, 
convirtiendo este espacio en 
una herramienta intuitiva. 
Con ello, los vecinos y vecinas 
de cada municipio podrán 
encontrar transparencia en 
lo relativo a la gestión de los 
residuos, de manera global o 
municipio por municipio. Se 
incluye también la gestión de 
cada tipo de residuo, cómo y 
dónde se trata y cuál es el re-
sultado final.

Dentro de esta plataforma, 
las personas que residan en 
los municipios consorciados 
podrán encontrar de mane-

ra atractiva todas las cifras 
sobre gestión de residuos 
pertenecientes a sus locali-
dades mediante gráficos in-
teractivos, diferenciado por 
años. Así, se puede consul-
tar la cantidad anual que se 
recoge de cada tipo de resi-
duo, agregada y por munici-
pio, la aportación de residuos 
por habitante, el porcentaje 
anual de recogida separada, 
la variación de un año a otro 
en la recogida, el porcentaje 
de reciclado efectivo de los 
residuos municipales y el cos-
te total del tratamiento de re-
siduos por vivienda, así co-
mo la comparativa con años 
pasados.

Y todo ello de manera to-
talmente accesible, intuiti-
va y directa. Esta herramien-
ta es el resultado práctico de 
aplicar el Manual de Comu-
nicación Efectiva en materia 
de residuos para Entidades 
Locales, elaborado por la Fe-
deración Española de Muni-
cipios y Provincias en cola-

boración con Ecoembes, que 
pone a disposición de los mu-
nicipios la plantilla sobre la 
que el Consorcio ha volcado 
los datos de todos los munici-

pios de su área de gestión y la 
ha personalizado.

Para el presidente del Con-
sorcio y alcalde del munici-
pio de Riba-roja de Túria, Ro-

bert Raga, se trata de poner 
en valor un trabajo “donde 
se expone de manera porme-
norizada, pueblo a pueblo, 
todos los datos de residuos 

de que se dispone en el Con-
sorcio Valencia Interior, por-
que la total transparencia si-
gue siendo el eje de nuestro 
programa”.

MeDIo AMbIente

El CvI ofrece 
las cifras de 
la gestión de 
residuos con 
solo un click 
▶ se detaLLan Los datos de cada municipio 
y Las cifras gLobaLes de recogida, 
aportación por Habitante y porcentaje 
anuaL de recogida separada

Capturas digitales de la plataforma en la que el diseño gráfico es un aspecto primordial para el usuario. / EPDa

http://www.consorciovalenciainterior.com/
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D
esde que se decretó el pasado mes de mar-
zo el estado de alarma en toda España he-
mos escuchado en multitud de ocasiones 
el término “distanciamiento social”. Co-

mo tal, este término representa la distancia que se-
para a varios estratos de la sociedad entre sí. Básica-
mente, la diferenciación entre las clases altas y bajas.

El término, analizándolo en profundidad, no pue-
de ser más erróneo, puesto que este virus nos ha de-
mostrado que, bien tengas cantidades ingentes de 
dinero, bien no tengas absolutamente nada, puedes 
contagiarte y llegar hasta las consecuencias más fa-
tales.

A veces utilizamos un lenguaje pomposo y, en oca-
siones como esta, “erramos el tiro”. Los expertos abo-
gan por cambiar este término a “distanciamiento per-
sonal”. Yo prefiero hablar de responsabilidad social, 
nuestro deber personal con la sociedad.

Nuestro deber como sociedad es seguir las direc-
trices de los sanitarios para evitar el mayor número 
posible de enfermos, mientras que conseguimos la 
ansiada vacuna o alguna suerte de tratamiento que 
alivie la enfermedad.

Pero de nada sirve que el 99% de los españoles ha-
ya cumplido con su parte de responsabilidad social, 
pero ese 1% conocido como los “Cayetanos” salga a la 
calle, negando una realidad que es clara, al más pu-
ro estilo de los terraplanistas.

A mi, personalmente, me crispa en exceso que las 
altas esferas de la sociedad crean tener el derecho 
de estropear la labor colectiva del resto de españo-
les. Parece que, si te anudas una bandera de Espa-
ña a la espalda, tienes la venia divina de contagiar a 
quien quieras, y por ende de poner en riesgo sus vi-
das, porque eres un buen español. Como si el resto 
no lo fuésemos.

España no es un barrio de pijos de Madrid, que es-
tán más preocupados de si la mujer filipina que les 
cocina trabaja o de si el salitre estará estropeando el 
fondo del yate que tienen el Puerto Banús. 

Mi concepto de España es el dueño de un bar de 
Sevilla que no sabe si va a tener que echar el cierre 
tras la crisis, el barcelonés que trabajaba en la Nissan 
y se va a ir al paro, el enfermero y la médico que salie-
ron a escape de sus casas y se trasladaron a Madrid 
para reforzar la sanidad, y como ellos todos los espa-
ñoles que han sufrido por sus familias, sus empleos 
o por su salud en los últimos dos meses.

Parafraseando a Machado, “En los trances duros, 
los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo 
no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre 
y la salva.” Ahora, mientras ellos le dan a la cacero-
la de porcelana, a nosotros nos toca salvar a España 
(otra vez). Sed responsables, y pronto esto acabará.

TRIBUNA ABIERTA
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Responsabilidad 
social

¿Una oportunidad 
para el territorio 

rural?

Lecciones del 
tsunami del Covid 

tomás Mínguez
1ER TENIENTE ALCALDE ALTURA

grupo de Acción Local 
Palancia-Mijares

Francisco Ronda guillem
SECRETARIO GENERAL DE FECAP

josé Miguel Ros
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Sectorización con el Covid-19

Infancia y cambio social

A
nte esta situación excep-
cional, impuesta con el 
fin de salvaguardar la sa-
lud pública, la infancia ha 

sido también uno de los colectivos 
más vulnerables que ha tenido que 
hacer frente a esta nueva crisis, y 
que más la está padeciendo.

Se impone, pues, la necesidad de 
ir pensando en términos de resi-
liencia, de esa capacidad de resistir 
ante la adversidad y de crecer an-
te las dificultades. En este crucial 
momento es más necesario que 
nunca replantearnos la oportuni-
dad de cambiar dinámicas perso-
nales, familiares, escolares a través 
de ese cambio de paradigma que 

invita a la renovación 
pedagógica, de rela-
ción con la natura-
leza que conduzca 
a nuevas maneras 

de vivir y de convi-
vencia más saluda-

bles.

La sociedad necesita una infan-
cia fuerte si queremos cambiar el 
mundo y adoptar nuevas medidas 
que nos hagan crecer como per-
sonas honestas y respetuosas con 
todo aquello que nos rodea, que 
acontece en el día a día. Por ello 
es fundamental saber qué quere-
mos y hacia dónde caminamos.

La infancia debe ser  la respues-
ta ante esta nueva adversidad des-
de una perspectiva de futuro, y de 
renovación. Cree y lidera. Imagi-
na y crea. Ayuda y sana. Piensa 
y soluciona. Ten esperanza y lu-
cha. Pero ante todo ama y ense-
ña a amar.

Hoy más que nunca, escuchar 
y apoyar propuestas de la infan-
cia y la juventud supone esa nue-
va forma de entender el papel de 
los jóvenes en la sociedad convir-
tiéndolos en parte activa de ese 
cambio social tan necesario.

Hoy más que nunca urge ese tan 
necesitado cambio de mirada…

L
a sectorización sanitaria es-
tablecida por las primeras 
fases del proceso de des-
escalada ha vuelto a poner 

en evidencia lo incoherente de la 
división provincial para la comarca 
del Palancia. No parece nada lógi-
co que siendo un problema sanita-
rio el que ha propiciado la adop-
ción de medidas extraordinarias 
se mantengan criterios administra-
tivos geo políticos sobre el territo-
rio. El gobierno dijo que se contem-

plaba una sectorización provincial 
para la aplicación de normas y en 
nuestro caso, Palancia y Mijares 
pertenecen a la provincia de Cas-
tellón, mientras que el centro hos-
pitalario de referencia es Sagunto, 
de Valencia. Para ir a la Mini Fe ha-
bía que justificar la necesidad por-
que si no, no pasabas de la zona de 
Arguines. Para otras medidas sin 
embargo se contemplaba la zona 
de salud, como parece lo más ló-
gico ante un problema sanitario.

L
as prisas no son buenas consejeras tal y como 
queda reflejado en el dicho “Vísteme despacio 
que tengo prisa”. Y éste es el caso de las fiestas 
patronales de Segorbe. Al igual que todos los te-

mas que gestionamos desde el Consistorio, éste impli-
ca a numerosas entidades y personas que merecen y ser 
partícipes de las decisiones que deba tomar este Ayunta-
miento. Parece que a la oposición no le parece importan-
te buscar este consenso con los protagonistas de las fies-
tas. Sería irresponsable por nuestra parte no hacerlo así. 

Las fiestas patronales y la Entrada de Toros no sólo son 
vitales para honrar las tradiciones de Segorbe, también 
lo son por la vertiente económica (tengamos en cuen-
ta la inyección de dinero que suponen nuestras dos se-
manas de fiestas) así como por su catalogación al estar 
declarada la semana patronal, Fiesta de Interés Turísti-
co Nacional, y nuestra popular Entrada, Fiesta de Inte-
rés Turístico Internacional y BIC Inmaterial.

Lo importante, ante todo, es la salud de los segorbinos. 
Y lo estamos demostrando día a día con  medidas econó-
micas, de prevención y de seguridad, siguiendo las direc-
trices de Sanidad que marca el Gobierno y la Generalitat.

Dicho esto, nuestro primer paso ya ha sido hablar con 
las Reinas del 2019, las del 2020 y sus padres para acor-
dar una prórroga de los reinados. Es decir, María Rubi-
cos y Lucía Magdalena serán Reinas de las Fiestas de Se-
gorbe hasta las fiestas de 2021. Ante la falta de garantías 
sanitarias a corto y medio plazo, es una decisión justa ya 
que así vivirán como se merecen todos los actos que se 
han tenido que suspender por la situación actual. Una 
decisión con la que también están conformes Carmen 
Gómez y Victoria Moya. 

Nuestro siguiente paso será convocar una reunión con 
todas las entidades y asociaciones que colaboran en las 
fiestas patronales, con los colectivos relacionados con 
la Semana Taurina así como las Comisiones de Fiestas 
y Toros. Somos un Ayuntamiento que escucha a los se-
gorbinos. Y es una decisión que contará con las opinio-
nes de los segorbinos implicados. 

Ni somos adivinos ni tenemos una bola de cristal que 
nos diga cómo va a avanzar esta pandemia que ha tras-
tocado economías, familias y la vida en general. Pero sí 
somos un equipo de gobierno comprometido y flexible. 
Es ahora cuando tenemos que ser capaces de adaptar-
nos a una situación tan cambiante. Todos queremos lo 
mejor para Segorbe. Y lo importante es hacer todo lo 

posible para la recuperación económica 
de nuestra ciudad. Esto pasa por re-

activar la economía con las actuacio-
nes que sean posibles en función de 
lo que permita la situación sanitaria 

y por reactivar la actividad cultural 
como motor económico de Segorbe. 

vísteme 
despacio que 

tengo prisa
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Mª carmen climent
ALCALDESA DE SEGORBE

O
jo, yo solo soy un asesor meteoro-
lógico, con mi sangre de meteoró-
logo desde 1962, no soy médico, ni 
personal sanitario experto en este 

virus, pero que casualidad, estudiando la si-
tuación meteorológica   desde el principio de 
la primavera el día 20 de marzo 2020, hasta 
la fecha de escribir este artículo, 20 de mayo 
del mismo año, he observado unas variacio-
nes en las condiciones meteorológicas y cli-
matológicas.

La naturaleza, es dentro de lo que nos ro-
dea, lo más inteligente, cuando el agujero del 
ozono, sobre todo en el Polo Norte, era lo más 
preocupante, ella sola se cerró el 23 de abril del 
2020 ( y no tuvo nada que ver el coronavirus)

Y esta primavera, hasta el momento está 
siendo distinta a las últimas, que fueron se-
cas y cálidas, las precipitaciones escasas en 
muchos de los últimos años, nos preocupa-
ba a los meteorólogos y a los climatólogos. Y 
casi siempre daba paso a unos veranos muy 

cálidos, en nuestra comarca del Alto Palan-
cia, él año 2019 fue el más cálido desde ha-
cía 50 años.

Hasta el momento tenemos una precipita-
ción media sobre nuestra zona,  152 litros por 
metro cuadrado , esta cantidad  registrada en 
Segorbe , pues en otros puntos como Barra-
cas, llevan más de 200 l/m2) , valor que supe-
ra en un 40 % al valor normal de la primavera  
(periodo de referencia 1981-2010). Con esta  in-
formación disponible, ocupa nuestra comarca 
del Alto Palancia  el onceavo lugar en la corres-
pondiente serie desde 1965 empezando por el 
más húmedo y el séptimo lugar en lo que lle-
vamos del siglo XXI.

Esta situación es debida al coronavirus?, 
pues algo ha debido afectar, por esta serie de 
motivos :

 1.- No ha habido tanta contamina-
ción, no ha habido efecto invernadero

 2.- No ha habido calentamiento, he-
mos tenido más bajas térmicas y depresiones 

de aire frio en altura, que hacía unos cuantos 
años, en este pate del año.

Me decía un amigo agricultor de Segorbe, 
que tiene terrenos en el mismo Segorbe, en 
Navajas, en Geldo, y debido al paro que ha ha-
bido en la cuestión de agricultura ,en  sus tie-
rras, se había encontrado hierbas , que no se 
acordaba de haberlas visto en muchos años, 
han vuelto pájaros que también hacía años 
que no veíamos, etc..

La naturaleza, aunque parezca extraño ha 
vuelto  durante estos últimos meses a ser la de 
hace 50 años o más. Se defiende, como decía 
al principio del agujero del ozono.

Ahora después de que salgamos de esta  pan-
demia, podríamos hacer un poco de reflexión  
y volverla a cuidar, que la necesitamos.

Veremos que hace este verano 2020, pero 
si estaba previsto que en el Alto Palancia íba-
mos a sufrir nuevamente olas de calor, yo en 
este momento creo que será cálido, pero no 
tan bochornoso.

josé Miguel barrachina
ASESOR METEOROLÓGICO
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Primavera meteorológica distinta

N
adie dijo que fuera sencillo, el 
arquitecto redactor del proyec-
to de rehabilitación del Casti-
llo de Segorbe, Enrique Martín 

Gimeno(q.e.p.d.), lo tenía muy claro, có-
mo gran especialista que fue en la materia.

En este proyecto y lugar tan emblemático 
para Segorbe, había que ser capaces de al-
canzar el equilibrio, entre el necesario res-
peto al medio ambiente, y la imprescindi-
ble rehabilitación de nuestro patrimonio, 
aunque fuera complicado.

Creo conveniente recordar, que en el Ce-
rro de Sopeña, se encuentra la esencia mis-
ma de la historia de Segorbe, y es el fiel re-
flejo de nuestra evolución histórica como 
pueblo. Restos arqueológicos de la edad de 
bronce se han descubierto en diferentes ca-
tas arqueológicas.

La primera fortaleza, la construyó en 
1.092 el Emir de Valencia, Al Qadir, para 
resguardar sus tesoros. En 1,257 Jaime I, se 
encarga de su custodia y, ya en el siglo XIV, 
se convierte y transforma en residencia de 
los Reyes de Aragón, María de Luna y Mar-
tín I el humano.

Es evidente e innegable que el Cerro y 
Castillo de Sopeña, es un tesoro patrimo-

nial de incalculable valor. “Piedra que le-
vantas, resto histórico que aparece”, así 
de sencillo.

Con la actuación realizada en estos me-
ses, se ha procedido a restaurar las baterías 
que se construyeron durante la III Guerra 
Carlista, la extensa trinchera que circun-
da el Cerro y, el muro aspillerado que lo 
protege, manteniendo el encanto natural 
del paraje y sus impresionantes vistas pa-
norámicas.

No era sencillo compaginar ambos objeti-
vos y, a mi juicio, se ha conseguido, sin nin-
gún género de dudas. Por ello, aprovecho 
estas líneas para felicitar a la Alcaldesa Marí 
Carmen Climent, al Concejal de Urbanismo, 
Vicente Hervás, y especialmente al Conce-
jal de Obras, Pepe Muñoz, que es quien ha 
estado diligentemente a pie de obra.

Este magnifico proyecto, que el anterior 
alcalde, Rafael Magdalena, tuvo olvidado 
cuatro años en un cajón, ha conseguido 
recuperar un paraje vital de la historia de 
Segorbe, al tiempo que se ha creado un 
nuevo recurso, que puede ser utilizado tu-
risticamente.

Si en estos momentos, ostentara todavía 
el cargo público de Diputado Provincial de 

Turismo, me marcaría el objetivo de “po-
ner en valor turístico dicho paraje”, comen-
zando con la edición de un folleto turísti-
co del mismo y, sobre todo, planificando, 
apoyando y financiando la recreación his-
tórica de una batalla de la Guerra Carlista, 
Acto que podría enmarcarse dentro de las 
fiestas patronales o del Mercado Medieval 
que se celebra en los alrededores, salvan-
do, por supuesto, las diferencias de fechas 
históricas.  Hemos creado un nuevo recur-
so y ahora hay que ponerlo en valor turís-
tico para sacarle provecho. Dicha recrea-
ción podría perfectamente terminar con 
un magnífico desfile por la calle Colon, de 
las tropas liberales vencedoras.

El paraje es sencillamente perfecto para 
realizar la recreación histórica, en el mis-
mo lugar donde sucedió.

Pese a esta valiosa actuación, soy cons-
ciente de que habrá una parte de segorbi-
nos (minoritaria sin ninguna duda) que es-
tarán radicalmente en contra de las obras 
realizadas. No tengo ninguna duda de que 
se trata de las mismas personas que cali-
fican a nuestro patrimonio como de car-
tón/piedra e impidieron que se descubrie-
ra la catedral y la muralla, en la Calle Colon.

Equilibrio entre patrimonio y medio ambiente

Manuel Martín sánchez
AFILIADO AL PP

TRIBUNA LIBRE

MATILDE SÁNCHEZ PARDO
Gestor Administrativo

Pl. General Rosell, 14 12460 Viver (Castellón) · Teléfono 964.14.16.24
gestoria@gestoriamatildesanchez.com · De lunes a jueves de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00. Viernes de 09:00 a 14:00
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Y TODO ELLO DE FORMA PERSONALIZADA E INDIVIDUALIZADA

AGENTE COLABORADOR DE:

E
l código postal de muchos de los urbanitas que 
llenaban de vida las grandes ciudades podría 
cambiar en los próximos meses a consecuen-
cia de la crisis sanitaria provocada por un vi-

rus originado en China y que ha puesto el mundo ‘bo-
ca abajo’ dejando miles de muertos y muchas más 
familias preocupadas, entristecidas y atrapadas en 
las grandes ciudades, donde al parecer la pandemia 
se ha cebado con más ahínco. 

El covid-19 nos ha mantenido confinados en nuestras 
casas más de 65 días (a fecha de envío de este artícu-
lo) asustadas, agobiadas y en muchos casos aburridos, 
porque el teletrabajo está muy bien si es una opción es-
cogida libremente sin embargo cuando viene impues-
to por las circunstancias la cosa cambia y mucho. Aun-
que algo positivo podemos sacar es que el teletrabajo es 
posible, está entre nosotros y ha venido para quedarse. 

Tras muchas horas de confinamiento han sido mu-
chas las familias que se han planteado su vida y la for-
ma en la que ésta se vivía, y según datos inmobiliarios, 
muchos han optado por comenzar una búsqueda de 
viviendas en municipios de menor tamaño que permi-
ta, en el caso de rebrotes, vivir a una distancia pruden-
cial del epicentro de los contagios. Claro está que todo 
aquel que pierda su trabajo o pueda perderlo no se em-
barcará en un cambio de domicilio y de vida, sin em-
bargo todo aquel que pueda teletrabajar de forma total 
o al menos parcial, lo hará. Dependerá, eso si, de lo que 
dure la crisis sanitaria, si se alarga en el tiempo o de lo 
que tardemos en recuperar el control de nuestras vidas. 

La clave de la ocupación del territorio rural será el 
empleo, la conexión a internet y las infraestructuras 
que permitan el acceso a los pequeños municipios (co-
legios, ambulatorios e inclusos viviendas) 

El urbanita que decida dejar la gran ciudad para mar-
charse al territorio rural no lo harán en pequeños muni-
cipios pero si lo hará en municipios con cierto número 
de habitantes, dinámicos y cercanos a las grandes ur-
bes. El pequeño municipio, por desgracia, seguirá va-
ciándose, al menos en las épocas duras del invierno. El 
verano ya es otro cantar. 

No sería extraño que en un futuro inmediato poda-
mos ver como conviven en el mismo espacio ovejas, or-
denadores, tablets y smartphones.

A 
estas alturas mucho se ha escrito sobre el Covid-19, y de 
las  medidas que hemos tenido que adoptar para ha-
cer frente a este tsunami que está arrasando la salud, 
la economía y la vida de tantas personas. De golpe se 

paralizó casi toda la actividad económica, impactando en todos 
los estratos de la sociedad, siendo los colectivos más vulnerables 
los más  afectados, lo cual está haciendo que las desigualdades 
crezcan y si no se remedia, en mi opinión, continuarán profun-
dizándose  a medio y largo plazo, si no hacemos algo al respecto.

Nos enfrentemos a un reto inaudito, ya que no existen pautas 
de cómo  afrontarlo, pues necesitamos una especie de reseteo 
que nos impele a cambiar muchos hábitos cotidianos, cuando 
la mayoría de personas nos encontramos luchando por sobrevi-
vir a nivel personal, profesional y empresarial a este tsunami ví-
rico pero también económico y social sin precedentes, que está 
produciendo tantas muertes y sufrimiento, con un alto desgas-
te emocional y anímico, que pone a prueba nuestra resistencia.

Algunas de las lecciones que creo podemos extraer hasta el 
momento son: Esta pandemia trae con ella otra digital paralela 
de infoxicación. Es decir, se están difundiendo múltiples infor-
maciones, alarmas y bulos, interesadas o no; verdaderas o no, y 
que hace difícil discernir el polvo de la paja.  

El teletrabajo ha venido para quedarse y ayudará a muchas 
empresas a ser mas eficientes y productivas, además de facili-
tar la conciliación familiar.

La formación virtual tendrá un papel relevante en las empre-
sas, siendo un recurso fundamental para mejorar su producti-
vidad y competitividad.

La Omnicanalidad se impondrá en las empresas y el comer-
cio, mejorando la experiencia de los clientes con el producto 
o servicio.

Revalorización de lo local. Empresas productoras (agriculto-
res, artesanos, etc.) y del comercio y servicios,  tienen, han teni-
do y tendrán una relevancia vital para la sostenibilidad y el de-
sarrollo equilibrado de nuestro territorio.

La flexibilidad y la agilidad son y serán claves para dar res-
puestas adaptativas a un devenir incierto a todos los niveles.

Las empresas deberán:
1. Tener planes de contingencia ante eventua-

lidades poco probables de ocurrir pero con 
graves consecuencias, en función del posible 
impacto en las distintas áreas de las mismas.

2. Reforzar las medidas de higiene, reducir 
los viajes de sus empleados, fomentar el teletra-
bajo y evitar o suspender eventos numerosos.



JUNIO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ
128 129

EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JUNIO DE 2020

València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEna València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEnaanTERiOR SiGUiEnTE

queso preparado. Natural-
mente, hemos tenido que se-
guir trabajando para cuidar 
del queso que estaba madu-
rando”.

Respecto a las medidas hi-
giénicas que los locales han 
tenido que adoptar para ir 
adentrándose en lo que lla-
mamos “nueva normalidad” 
no ha supuesto un cambio 
drástico para ellos ya que 
“los queseros sabemos tra-
bajar con el máximo de hi-
giene y no hemos tenido que 
adoptar grandes cambios en 
nuestro día a día”.

envíos A DoMIcILIo
Si alguna novedad se ha in-
corporado para esta quese-
ría ha sido, sin duda, la de 
intensificar los envíos a do-
micilio. “Claramente ha si-
do la manera de poder sa-
car queso. Nosotros apenas 
trabajábamos con envíos 
a particulares, y en estos 
días hemos hecho bastan-
tes, muchos de ellos a gen-
te que antes de la crisis se 
desplazaba a Almedíjar pa-
ra comprarnos”. A pesar de 
ello Ángel afirma que no han 
usado ninguna herramien-
ta en particular para poten-

ciar la venta online, sin em-
bargo durante este periodo 
han utilizado más el impul-
so de la redes sociales y se 
han ayudado con la renova-
ción de su página web, a la 
que consideraban “bastan-
te obsoleta”.

En una crisis de este ca-
lado la orientación desde 
asociaciones de pequeños 
productores ha resultado 
fundamental, por ello la in-
formación recibida por la 
Asociación de Artesanos del 
Alto Palancia, través de la 
FECAP, ha sido de gran ayu-
da ya que según afirma Va-
leriano “nos ha hecho lle-
gar bastante información 
sobre la situación y las ayu-
das...realmente FECAP ha 
demostrado su utilidad en 
estas circunstancias”.

Muchas de las pequeñas 
empresas que se han visto 
sacudidas por esta pande-
mia se han planteado rees-
tructurar el modelo de ne-
gocio. Para este productor 
artesanal la premisa funda-
mental es trabajar con ma-
terias primas de cercanía y 
vender en un entorno cer-
cano “para nosotros ese si-
gue siendo el único modelo 

sostenible” y aunque toda-
vía afirman no tener un plan 
estructurado, “seguro que 
vamos a cambiarán algunas 
cosas en el modelo que he-
mos seguido hasta ahora”.

Durante la época estival 
bien es cierto que se cele-
bran ferias de carácter lo-
cal, como la de Eslida o Aín, 
donde productores arte-
sanales exponen y venden 
sus productos. Algo que este 
año será inviable y afectará 
en términos negativos a las 
ventas. “Estas ferias son im-
portantes, desde luego, pe-
ro yo quiero pensar que el 
público que acudía a ellas 
va a intentar seguir en con-
tacto con los productos que 
le gustan. Creo que se van a 
potenciar los intercambios 
y el turismo de cercanía, así 
que nosotros los recibire-
mos en Almedíjar con los 
brazos abiertos”.

AL MAL tIeMPo...
Aunque a nivel emocional 
esta crisis ha sido la más du-
ra, el pensamiento pesimis-
ta no va con Ángel Valeria-
no. “Alguien decía que este 
es ya un año perdido. Natu-
ralmente la situación es di-

fícil y las pérdidas acumu-
ladas son grandes, pero yo 
espero que seamos capaces 
de rehacernos. Afortunada-
mente hemos tenido algo de 
ayuda por parte del gobier-
no para los autónomos y los 
trabajadores, y creo que eso 
amortiguará un poco el pro-
blema”. 

En una situación tan anó-
mala como esta, vivir el con-
finamiento en un municipio 
con poco más de 200 habi-
tantes y ubicado entre las 
montañas de la Sierra de Es-
padán tiene su parte positi-
va. Allí se vive menos sen-
sación de catástrofe que en 
otras zonas de España. “Es-
tamos acostumbrados a ca-
lles vacías y a no ver pasar 
coches, así que no nos re-
sultaba tan extraño. Y estar 
rodeados de naturaleza ha-
ce que esta triste situación 
se viva mejor. Además, he-
mos tenido la suerte de te-
ner una tienda en el pue-
blo, la de Virginia, que se ha 
preocupado de que los veci-
nos tuviéramos todo lo que 
necesitáramos. Hemos sido 
conscientes de la importan-
cia de tener servicios en los 
pueblos pequeños”. 

 �miriam sáncHez | ALMeDíjAR
La Quesería Artesana Los Co-
rrales nace en 1990 en  Alme-
díjar, dentro del Parque Natu-
ral de la Sierra de Espadán. 
Allí, en un entorno privilegia-
do, se elaboran quesos con 
recetas propias, recetas ori-
ginales que buscan expresar 
la realidad del paisaje y la tie-
rra que les rodea. Como ellos 
mismos afirman producen 
“quesos de autor”. Para este 
pequeño negocio el proble-
ma fundamental está siendo 
la desaparición de su propio 
mercado. “Todos los elabora-
dores artesanos trabajamos 
con las tiendas y los restau-
rantes de nuestro entorno, 
y vendemos directamente, 
en nuestra casa o en ferias y 
mercados, una proporción 
importante de lo que fabri-
camos”. 

Desde esta conocida que-
sería, donde se trabaja de 

manera artesana y forman-
do las piezas a mano, una a 
una, se afronta el futuro con 
cierta incertidumbre. “La si-
tuación colectiva nos va a 
afectar seguro por la crisis 
económica que va a provo-
car esta pandemia. Pero por 
otra parte, nuestros produc-
tos se van a valorar más: sa-
bemos que mucha gente ha 
hecho durante estos meses 
la reflexión de que los pro-
ductos locales son los únicos 
que nos pueden rescatar en 
caso de problemas. Así que 
nosotros vamos a seguir ahí, 
intentando que nos conoz-
can más”.

coMeRcIo LocAL
Durante el inicio de la crisis 
quedaron grabadas en nues-
tra retina imágenes donde se 
pudo ver avalanchas de gen-
te comprando en masa en los 
supermercados. Para Vale-

riano una de las soluciones 
hubiera sido animar a com-
prar en el comercio de proxi-
midad. “Podría haber sido la 
solución a los problemas de 
desabastecimiento y hubie-
ra evitado la concentración 
de personas en el mismo lu-
gar cerrado”. 

InIcIo De LA cRIsIs
El hecho de que toda esta 
crisis coincidiera en fechas 
con la proximidad de la Pas-
cua ha dificultado las ventas 
y respecto al nivel de produc-
ción de la quesería se ha teni-
do que parar la elaboración, 
“no podíamos madurar más 
queso por falta de espacio. 
Que esto haya ocurrido ca-
si en Pascua ha sido un pro-
blema, ya que es una fecha 
tradicionalmente de muchas 
ventas y teníamos bastante 

RePoRtAje

Ángel Valeriano elabora sus quesos artesanos en su quesería de Almedíjar. / EPDa

Así vive un 
productor 
artesanal de 
queso la crisis 
generada por la 
COvID-19
▶ La Quesería Artesana Los corrales, regentada 
por ángel valeriano y ubicada en el municipio 
de Almedíjar, ha sufrido como tantos pequeños 
productores los devastadores efectos de la 
crisis sanitaria que ha azotado nuestro país. 
Afronta su negocio con incertidumbre, pero 
con el convencimiento de que en un futuro 
inmediato los productos artesanales se van a 
valorar más.

La cava de quesos de Los Corrales. / EPDa

se va a potenciar 
el turismo de 
proximidad”‘

Por suerte o por 
desgracia, no es 
nuestra primera 
crisis, aunque 
ciertamente ha sido 
la más dura a nivel 
emocional”

‘
Los productos 
locales son los 
únicos que nos 
pueden rescatar 
en caso de    
problemas”

‘

ángeL vALeRIAno
quesería artesana Los corraLes

testIMonIo. Así vive la crisistestIMonIo. Así vive la crisis

http://jerica.es
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-mseccion/coronavirus
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 � redacción | coRtes
Los Morrones, en Cortes de 
Arenoso, y Los Cabañiles, en 
Zucaina, son dos de los 21 ya-
cimientos arqueológicos de 
la provincia que desde la Di-
putación Provincial se ofre-
cen visitar y recorrer de for-
ma virtual  a través de 
recreaciones en 3D

Se trata de una herramien-
ta interactiva que permite vi-
sualizar estos espacios de al-
to valor histórico desde casa 
en tres dimensiones. Se pue-
de hacer a través de la web 
de ‘Castellón Arqueológico’, 
que incluye información de-
tallada de 21 puntos con va-
liosos vestigios, algunos de 

ellos datados de hace 70.000 
años.

Según ha informado la di-
putada de Cultura, Ruth Sanz, 
“no solo se pueden visitar y 
observar los yacimientos, la 

experiencia es mucho más 
amplia, puesto que también 
se pueden consultar docu-
mentos sobre las excavacio-
nes o contemplar las fotogra-
fías de los hallazgos que se 

han efectuado en cada cam-
paña arqueológica”. Para 
Sanz, con esta herramienta 
“tenemos al alcance de nues-
tra mano un recurso didác-
tico muy interesante para 

divulgar nuestro rico patri-
monio” y ha animado la po-
blación a teletransportarse 
por toda la provincia “con la 
historia y el patrimonio co-
mo excusa”.

PAtRIMonIo

Yacimiento de Los Morrones en Cortes de Arenoso. / EPDa

La Diputación 
propone una 
visita virtual a los 
yacimientos de 
Cortes de Arenoso 
y Zucaina
▶ La web ‘casteLLón arqueoLógica’ 
compiLa 21 empLazamientos de gran vaLor 
Histórico y compLeta La experiencia con 
documentación sobre Las excavaciones y 
Los HaLLazgos

 � redacción | segoRbe
El presidente de la Diputa-
ción, José Martí, informó del 
acuerdo adoptado por la Jun-
ta de Gobierno de la institu-
ción aprobando las bases por 
las que se regirá la concesión 
de subvenciones a municipios 
de la provincia de menos de 
200 habitantes para la crea-
ción de tiendas multiservicio, 
cuya partida presupuestaria 
asciende a 120.000 euros. 

La cantidad máxima sub-
vencionable por municipio 
será de 12.000 euros. Podrán 
acceder a estas ayudas los 44 
pueblos que, según el Padrón 
Municipal publicado por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica a fecha de 1 de enero de 
2019, contaban con menos de 
200 personas censadas. Uno 
de los requisitos será la exis-
tencia de un local apto para 
el desarrollo de esta activi-
dad comercial que ayude al 
fomento del desarrollo eco-
nómico y social de las pobla-
ciones que cuentan con me-
nos habitantes y recursos.

Cabe destacar que la pre-
tensión de esta medida es la 
de crear una red provincial de 
nuevos puntos de venta para 
atender las necesidades bási-
cas de las personas que resi-
den o tienen vivienda en los 
pequeños pueblos de interior.

José Martí considera que 
“son instrumentos que deben 
contribuir a la dinamización 
de territorio y a la contención 
del fenómeno de la despobla-
ción”. El presidente ha finali-
zado diciendo que “la Dipu-
tación tiene la obligación de 

implicarse al máximo en este 
tipo de políticas porque para 
fijar población al territorio re-
sulta imprescindible la gene-
ración de actividad económi-
ca y la mejora e incremento 
de los servicios que se pres-
tan a la ciudadanía”.

120.000 € para tiendas multiservicio 
en pueblos de menos de 200 habitantes
▶ aprueban Las bases de estas subvenciones “para fijar pobLación aL territorio”

José Martí. / EPDa

coMeRcIo

 � redacción | segoRbe
Los empresarios que perte-
necen a la Federación Empre-
sarial Comarcal del Alto Pa-
lancia (FECAP) no estarán 
obligados a desembolsar la 
cantidad correspondiente a 
la cuota social correspon-
diente al 2º trimestre del pre-
sente año 2020.

Se trata del acuerdo adop-
tado por la Junta directiva de 

la Federación adoptada en la 
reunión ordinaria realizada 
virtualmente.

La exención  afecta a to-
dos los asociados incluidos 
los de la Asociación de Arte-
sanos del Alto Palancia (AR-
PA) y los de la Asociación de 
Comerciantes del Alto Palan-
cia (ACAP).

De esta forma FECAP apor-
ta su grano de arena para me-
jorar la difícil situación en la 
que se encuentran los peque-
ños comercios, pequeños em-
presarios y autónomos por el 
decreto de alarma y la pande-
mia del coronavirus.

Los empresarios del 
Palancia no pagarán 
la cuota federativa

econoMíA

▶ La exención afecta 
tanto a Los empresarios 
de arpa como a Los de acap

 � redacción | segoRbe
En el encuentro virtual ha 
participado la Mancomuni-
dad Intermunicipal de Alto 
Palancia a través de su presi-
dente, Ramón Martínez, jun-
to con los presidentes de las 
8 Mancomunidades de la pro-
vincia y 4 representantes de 
municipios pequeños e inter-
medios como la alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, 
y los alcaldes de Soneja, Ben-
jamín Escriche y Villahermo-
sa del Río, Luis Rubio. En es-
t a  m e s a  t a m b i é n  h a n 
participado dos diputados 
provinciales de cada partido 
con representación en la Di-
putación provincial: Ciudada-
nos, Compromís, Partido Po-
pular ( José Antonio Cases) y 
PSPV-PSOE y el presidente de 
la Diputación, José Martí.

Desde la Mancomunidad 
del Alto Palancia se agrade-

ce esta iniciativa “que ha re-
sultado muy satisfactoria pa-
ra poder abordar, de manera 
plural y trasparente, la pro-
blemática del momento y en-
contrar vías para solucionar 
desde el consenso y la colabo-
ración de todas los partidos y 
administraciones”.

Por parte del presidente 
de la Mancomunidad del Al-
to Palancia se han explicado 
las necesidades del momen-
to así como se han trasladado 
las posibles medidas que pue-
den ayudar a paliar los efec-
tos socioeconómicos que es-
tá ocasionando la COVID-19, 
“siempre desde una perspec-
tiva de solidaridad, copartici-
pación y miras en proyectos 
comarcales que beneficien a 
todos los vecinos de nuestro 
territorio”.

Ahora solo falta esperar la 
respuesta y actuación de es-
ta administración intermuni-
cipal, para permitir que el día 
a día de los vecinos de nues-
tros pueblos sea lo más agra-
dable posible y garanticemos 
ante todo la seguridad sani-
taria de todos los colectivos” 
concluyen.

PoLítIcA

mesa de diálogo 
provincial

▶ La iniciativa sirve 
para abordar de forma 
transparente La crisis y 
buscarLe soLuciones

Un momento de la reunión virtual. / EPDa

 � redacción | vALèncIA
El Portavoz Adjunto del Gru-
po Popular en las Cortes Va-
lencianas y Presidente del 
PPCS, el segorbino Miguel Ba-
rrachina, ha presentado ante 
la mesa del parlamento va-
lenciano una proposición no 
de ley de tramitación especial 
de urgencia sobre la aproba-
ción de un Plan de Recupera-
ción y Promoción del Sector 
Taurino Valenciano.

Barrachina pide instar al 
Consell para que se aprue-
be el citado plan que permi-
ta la supervivencia de la to-
talidad de las ganaderías de 
reses bravas valencianas, que 
la orden de ayudas del pasa-
do 27 de abril de la conselle-
ra de Agricultura por la que 
se convocan ayudas para el 
fomento de rezas autóctonas 
cuente con un apartado espe-
cíficamente dotado para sub-
vencionar al sector de reses 
bravas; y que de manera in-
mediata se cree una línea de 
ayudas para la alimentación 

del ganado y su atención sa-
nitaria.

También solicita instar al 
Gobierno de la Nación pa-
ra que suprima el paso de la 
cuota de autónomos o su de-
volución desde que se decre-
tó el estado de alarma y que 

el sector del toro sea inclui-
do en las medidas genéricas 
que el Ministerio de Cultu-
ra adopte.

En la exposición de moti-
vos Barrachina señala que el 
sector de los toros de calle 
puede verse obligado a sa-

crificar más de 6.000 reses 
de las 9.500 que dispone la 
Comunidad Valenciana con 
unas pérdidas directas de 84 
millones de euros y de 300 
millones para el conjunto del 
sector.

sUsPensIones
Este año estaba previsto cele-
brar 9.320 eventos taurinos, 
con 29.830 reses a exhibir y 
se están suspendiendo por 
el decreto de alarma. Sin em-
bargo los ganaderos deben de 
soportar los gastos de alimen-
tación, mantenimiento y cui-
dado de los animales.

El popular Miguel Barra-
china considera importante 
el daño económico pero tam-
bién resalta el perjuicio so-
cial vinculado al carácter fes-
tivo de los actos taurinos que 
en la mayoría de los munici-
pios valencianos conforman 
el corazón de las celebracio-
nes festivas, centrada funda-
mentalmente en los meses 
de verano.

Barrachina pide la protección del 
sector taurino en las Cortes Valencianas
▶ este aÑo estaba previsto ceLebrar 9.320 eventos taurinos, con 29.830 reses

Miguel Barrachina en Las Cortes. / EPDa

PoLítIcA

 � redacción | segoRbe
La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, se ha reuni-
do de forma telemática con la 
Federación de Bous al Carrer; 
con los alcaldes de los muni-
cipios de Onda, Vall d’Uxó, Al-
menara, Benicarló, Sagunto, 
Museros, Denia y Vila-real; y 
varios representantes de la 
Generalitat Valenciana.

 El objetivo de dicha reu-
nión se ha centrado en tra-
tar la actividad taurina de los 
toros de calle a lo largo de la 
temporada 2020. Y en esta 
línea todos los convocados 
han coincidido en que la ce-
lebración de los festejos tauri-
nos depende de la evolución 
del COVID-19. 

entRADA De toRos y cAbALLos
Cabe destacar que la reunión 
ha sido de gran importancia 
para Segorbe ya que uno de 
los festejos que se celebran 
en la capital del Palancia, la 
Entrada de Toros y Caballos 

es Fiesta de Interés Turístico 
Internacional y Bien de Inte-
rés Cultural y su suspensión 
representaría un mazazo pa-
ra la cultura y la economía de 
la población.

LA teMPoRADA
Todos los agentes participan-
tes se han mantenido en la lí-
nea de no dar por finalizada 
la temporada, ya que en es-
tos momentos no se puede 
vaticinar la evolución de es-
ta crisis sanitaria. Por ese mo-
tivo, tanto las máximas auto-
ridades municipales como la 
Federación de Bous al Carrer 
han solicitado a la Generalitat 
Valenciana que fije un proto-
colo de actuación para todos 
los municipios con medidas 
concretas. 

Otro de los temas que los 
interesados han trasladado 
a la Generalitat es la inquie-
tud por la situación económi-
ca del sector. En este sentido, 
el Ayuntamiento presentará 
una moción en el próximo 
pleno para solicitar a la Ge-
neralitat líneas de ayuda en 
apoyo a los toros de calle y 
a los ganaderos, como “pila-
res fundamentales de la tra-
dición y las fiestas de la Co-
munidad Valenciana” según 
anunciaron.

tRADIcIÓn

Segorbe, la Federación de Bous al Carrer y pueblos con 
festejos taurinos, solicitan un protocolo de actuación
▶ todos Los agentes participantes se Han mantenido en La Línea de no dar por finaLizada La temporada taurina

Toro embolado en las fiestas de Segorbe. / EPDa



 palancia-mijares JUNIO DE 2020 | el periÓDicO DE AQUÍ132  EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JUNIO DE 2020  PaLanCIa-mIjaREs 133

València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEna València l’HORTa SUD l’HORTa nORD caMP DE MORVEDRE caMP DE TÚRia Palancia-MiJaRES la Plana DE UTiEl-REQUEnaanTERiOR SiGUiEnTE

 � redacción | segoRbe
El portavoz de Compromís en 
el Senado, Carles Mulet, ha re-
mitido al Gobierno una petición 
para que informe a los ayunta-
mientos con playas fluviales, de 
cómo actuar en la fase post-Es-
tado de Alarma, al acercarse ya 
la temporada de baños. “Es pre-
visible que los pueblos con pla-
yas fluviales vean incrementa-

das las visitas después de tantas 
semanas de confinamiento. Las 
playas marítimas están en el fo-
co mediático, pero no se ha ha-
blado nada de las fluviales, vi-
tales para las microeconomías 
y que mantienen vivos los pe-
queños pueblos de nuestro in-
terior” apunta Mulet. 

El senador ha preguntado so-
bre las instrucciones y protoco-

los que han de seguir las playas 
fluviales dentro de las Confede-
raciones Hidrográfica del Júcar 
del Segura y del Ebro especial-
mente, y el resto de las existen-
tes en el Estado, al carecer de 
una regulación específica so-
bre ello.

Un PLAn jUsto 
Igualmente, Mulet ha traslada-
do que urge un plan en la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar 
para que los pueblos por don-
de discurre el río Mijares y su 
afluente el Villahermosa pue-

dan aprovecharlo como Mon-
tanejos.

Municipios como Argelita, co-
mo el resto de municipios por 
donde discurre el río Mijares y 
su afluente, el río Villahermo-
sa, tienen la necesidad de que 
la CHJ elabore un plan o regula-
ción de los usos de las piscinas 
y playas fluviales.

En ente ha de regular cómo 
pueden actuar los municipios, 
una vez superada la situación 
de emergencia y limitaciones 
de usos temporales, para mejo-
rar el estado de las playas y pis-

cinas fluviales, que tan benefi-
ciosas son para la economía de 
estos municipios. “Tener un río 
apto para el baño, provoca du-
rante la temporada estival una 
gran afluencia de visitantes, que 
ayudan a mantener la actividad 
económica de los comercios de 
esta comarca, ha de existir algu-
na manera de permitir y regular 
que los ayuntamientos puedan 
arreglar los ríos sin tener la ame-
naza constante de esta actuan-
do al margen de la ley, ahora las 
instrucciones no son claras” ha 
expresado. 

En esta línea Mulet expli-
ca que “no hay una política de 
ayuda a los municipios de apro-
vechamiento de recursos natu-
rales, los antiguos molinos po-
drían suministrar energía a los 
municipios, recursos históricos, 
medioambientales, paisajísticos 
o energéticos”.

La falta de directrices claras, 
de un plan de aprovechamiento 
lúdico y para el baño del río, oca-
siona actualmente que “mien-
tras Montanejos puede actuar 
sin problemas del mismo, con 
todo tipo de actuaciones y trans-
formaciones del cauce, curso 
abajo, los ayuntamiento con tér-
minos municipales donde dis-
curre el río ( bien como Mija-
res, bien como su afluente, el 
Villahermosa) , como por ejem-

plo Arañuel, Cirat o Fanzara en-
tre otros, se ven impotentes a la 
hora de poder acondicionar las 
zonas de baños, a expensas de 
sanciones, negativas, o impedi-
mentos de la CHJ”

nI ActúAn nI DejAn ActUAR
Mulet pone como ejemplo a 
Montanejos “para hacer del río 
una fuente de ingresos y po-
tenciar un turismo de interior 
de calidad”. Además traslada 
“la dejadez absoluta de las tres 
confederaciones que afectan 
al territorio valenciano, que no 
invierten ni dejan a los ayunta-
mientos actuar. Los cauces es-
tán abandonados, hay trabas 
para la eliminación de especies 
invasoras como las cañas, pa-
ra actuar contra la colmatación 
con la  extracción de gravas, o 
para mejorar infraestructuras 
como puentes o pasos. La falta 
de criterio respecto a las zonas 
de baños, son una muestra más 
de esta falta de rigor”

Por todo ello Mulet ha insiste 
al  Gobierno sobre las medidas 
a adoptar para, una vez supera-
do este episodio de anomalía 
por la crisis sanitaria, dotar al 
río de Montanejos y su afluente 
Villahermosa, de un plan o regu-
lación de los usos de las piscinas 
y playas fluviales, que sea justo y 
equitativo con todos.

MeDIo AMbIente

Mulet en Argelita. / EPDa

Compromís pide 
al Gobierno que 
dé instrucciones 
para abrir las 
playas fluviales
▶ muLet recuerda que Los ayuntamientos 
están sin noticias de cómo actuar en 
eL escenario post estado de aLarma en 
Las pLayas de Los ríos  paLancia, mijares y 
viLLaHermosa

 � redacción | segoRbe
El Partido Popular de Castellón 
ha celebrado un comité de di-
rección provincial presidido 
por el presidente provincial, el 
segorbino Miguel Barrachina, 
con la presencia de la presiden-
ta regional del PPCV, Isabel Bo-
nig, y el presidente del PP cata-
lán, Alejandro Fernández.

El presidente del PP en la 
provincia ha puesto de mani-
fiesto la “urgencia” de un plan 
basado en “garantizar la segu-
ridad y la decir la verdad” para 
salvar la temporada turística. 
De hecho, una de las peticio-

nes del PP en la provincia es 
tomar medidas como realizar 
test masivos ante la desescala-
da y, sobre todo, “decir la ver-
dad”. Barrachina ha advertido 
que “el PSOE ha estado min-
tiendo para salvarse política-
mente pero los alcaldes necesi-
tan tener los datos, la realidad, 
para poder actuar y crear des-
tinos seguros”.

De hecho, la Generalitat Va-
lenciana es la administración 
que ha actuado de forma más 
opaca a la hora de dar a cono-
cer los datos a los alcaldes por 
lo que “para empezar a cons-

truir, necesitamos saber la ver-
dad”. Ahora mismo, el PSOE de 
Puig ha anunciado la contrata-
ción de mil rastreadores sobre 
el Covid “mientras al mismo 
tiempo prohíbe a las empre-
sas la posibilidad de hacer test”.

Barrachina ha señalado que 
“la solución pasa por poder 
realizar test para afrontar con 
garantías la desescalada”. Una 
tesis defendida también por 
el presidente del PP catalán, 
Alejandro Fernández, quien 
ha manifestado su preocupa-
ción ante la gravedad de la cri-
sis económica que se avecina.

El presidente del PP de Cata-
luña ha lamentado además que 
“Sánchez quiere pasar del esta-
do de Alarma a las vacaciones 
de verano para evitar el control 
parlamentario. Con este uso y 
abuso del estado de Alarma, él 
gana 30 días, pero España pier-
de un mes” y ha señalado que 
“España, Cataluña y la Comuni-
tat se enfrenta a una gravedad 
histórica que merece una ges-
tión que esté a la altura”.

La presidenta regional del 
PPCV, Isabel Bonig, ha mani-
festado que “lo que la Comu-
nitat y España merecen es un 
Gobierno que de verdad crea 
y apueste por sectores econó-
micos fundamentales como el 
turismo, no merecemos un mi-
nistro que insulta y desprecia 
a gran parte del tejido econó-
mico de la Comunitat Valen-
ciana”.

tURIsMo

El PPCS urge un plan centrado en los test para 
poder salvar el turismo de Castellón

Comité del PP. / EPDa

▶ Los popuLares recLaman aL psoe dejar de mentir y ayudar a a activar medidas para convertir La provincia en destino Libre de covid-19

persona usuaria debe acudir con 
el último recibo de la tasa de va-
lorización y eliminación de los 
residuos urbanos del Consorcio 
C3/V1 o bien presentar el docu-
mento identificativo de la perso-
na titular del recibo.

PLAn De gestIÓn De ResIDUos
Precisamente el convenio de co-
laboración de la Generalitat Va-
lenciana con el Consorcio Palan-

cia Belcaire tiene como objetivo 
potenciar la economía circular 
mediante el desarrollo de medi-
das que fomenten un reciclaje 
de gran calidad, así como la reco-
gida separada de las fracciones 
de residuos urbanos, tal y como 
recoge el Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos 2016-2022 
(PEMAR).

Cabe recordar que este plan 
establece como objetivos la pre-

paración para la reutilización y 
reciclaje de las fracciones pro-
cedentes de residuos domésti-
cos, como papel, metales, vidrio, 
plástico, o bioresiduos, así como 
conseguir como mínimo el 50% 
en peso antes del fin del 2020.

13.000 vIsItAs
Desde que se puso en funcio-
namiento el Complejo de Valo-
rización y Eliminación  de Re-

MeDIo AMbIente

La Generalitat reconoce la labor 
del consorcio Palancia Belcaire
▶ La conseLLeria de agricuLtura destinará medio miLLón de euros a Los incentivos económicos derivados de 
Las aportaciones anuaLes a La red consorciada de ecoparques durante eL 2019

Planta de Algímia d’Alfara. / EPDa

 � redacción | ALgíMIA
La Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológi-
ca ha reconocido la trayectoria 
de la Planta de Tratamiento de 
Residuos Urbanos d’ Algimia d’ 
Alfara del Consorcio de Resi-
duos C3/V1 con sus miles de vi-
sitas, así como el plan de comu-
nicación del Consorcio, con 
una ayuda de hasta 500.000 
euros.

Esta ayuda se destinará a los 
incentivos económicos deriva-
dos de las aportaciones anuales 
a la red consorciada de ecopar-
ques durante el 2019, a través de 
la llamada Tarjeta Verde que tie-
ne en marcha el Consorcio Pa-
lancia Belcaire. De esta manera, 
se premia la colaboración ciu-
dadana por gestionar correcta-
mente los residuos en la red de 
ecoparques fijos y móviles del 
Consorcio.

Así, con la premisa  cuanto 
más reciclas, menos pagas, cada 
vez que una persona de los mu-
nicipios consorciados deposita 
los residuos correctamente en 
cualquier ecoparque de la red, 
bien sea fijo o móvil, se le cuan-
tifica una serie de puntos en la 
tarjeta, que se convierten en un 
descuento sobre la tasa.

La Tarjeta Verde se puede so-
licitar en todos los ecoparques 
móviles de la red y en los eco-
parques fijos de La Vall d’Uixó, 
Sagunto y Nules. Para ello, la 

Las 
avanzadas 
instalaciones 
del consorcio 
de Residuos 
c3/v1, son 
referencia 
en toda la 
comunitat.

*

siduos Urbanos d’Algímia 
d’ Alfara en 2010 cerca de 
13.000 personas han visita-
do sus instalaciones, dentro 
de las actividades organiza-
das gratuitamente por el Con-
sorcio Palancia Belcaire para 
los municipios consorciados. 
Actualmente, las visitas están 
suspendidas con motivo del 
COVID-19, pero se activarán 
de nuevo cuando la situación 
lo permita.

Las avanzadas instalacio-
nes del Consorcio de Resi-
duos C3/V1, gestionadas por 
Reciclados Palancia Belcai-
re (RPB), son referencia en 
toda la Comunitat Valencia-
na. La Planta continúa mejo-
rando el pretratamiento de 
los residuos, con el objetivo 
principal de incrementar el 
porcentaje de recuperación. 
De hecho en ella se recupera 
más del 60% de los residuos 
que entran. Las personas visi-
tantes pueden comprobar in 
situ como se valoriza la ma-
teria orgánica en bioestabili-
zado y compost y se separan 
el resto de fracciones para su 
posterior valorización, tales 
como envases ligeros, papel 
y cartón, briks, metales, alu-
minio... alcanzando así una 
eliminación controlada de los 
rechazos.

Los recorridos por la Plan-
ta, completamente visitable, 
realizan también una función 
de concienciación y educa-
ción ambiental fundamental 
para el futuro de la sociedad 
y el medio ambiente. Sus ins-
talaciones son referentes tan-
to por su diseño como por su 
ubicación, así como por su 
carácter innovador y tecno-
lógico. De hecho, se encuen-
tra completamente integrada 
en el paisaje y todos sus ele-
mentos constructivos son re-
ciclables.

https://www.cooperativaviver.es/
http://www.consorcipalanciabelcaire.com/
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 � redacción | segoRbe
Efectivos del Consorcio Pro-
vincial de Bomberos de Cas-
tellón, con sede en los par-
ques de Nules y Segorbe, 
trabajan para la eliminación 
de un panal de abejas que se 
han instalado en lo alto de la 
torre del Archivo de la Cate-
dral de Segorbe.

Con la ayuda de un camión 
de escalera desplegable con 
cesta, dos especialistas en 
apicultura han sacando la 
colonia de abejas de un hue-
co existente entre la fábrica 
de sillería con que está cons-
truida la torre, a la altura de 
la tercera planta de la forti-
ficación.

Al parecer las abejas esta-
ban molestando a los tran-
seúntes que pasan por la ca-
lle de Colón, a la altura de la 

puerta principal del semina-
rio. Un responsable de bom-
beros ha señalado que “hace 
un año aproximadamente ya 
se tuvo que actuar en el mis-
mo lugar y por la misma cau-
sa”. También explicaba la di-
ficultad que presenta el lugar 
donde está en el enjambre 
“por la profundidad que tie-
ne dentro de la pared”.

Cabe destacar que en el 
lugar se personó el conce-
jal de Obras, José Francisco 
Muñoz, además la presen-
cia de los vehículos del Con-
sorcio obligó a la Policía Lo-
cal a cortar la calle de Colón 
al tránsito rodado y de per-
sonas. Casi al mismo tiempo 
otro equipo del Consorcio ha 
tenido que actuar en la calle 
de Castellón sobre un alero 
que peligraba.

sUcesos

▶ dos especiaListas en apicuLtura Han sacando La coLonia de abejas de un Hueco existente en La torre

Actuación de los bomberos de Segorbe. / EPDa

Un enjambre de abejas obliga a 
actuar a los bomberos en Segorbe

sUcesos

Localizan a una 
anciana que había 
desaparecido en 
Segorbe

 � redacción | segoRbe
Una anciana que había desa-
parecido durante la tarde del 
día 15 de mayo en la localidad 
de Segorbe fue localizada esa 
misma noche. La Guardia Ci-
vil tuvo conocimiento de la 
desaparición durante la mis-
ma tarde, por lo que rápida-
mente se inició un amplio dis-
positivo de búsqueda y 
localización dirigido y coor-
dinado por la Guardia Civil de 
Segorbe. Compuesto por 
efectivos del Puesto de Segor-
be, Vall d´Uixò y Montanejos, 
con el apoyo del Consorcio 
Provincial de Bomberos, Po-
licía Local de la localidad y 
varios familiares de la mujer. 
Durante la noche se realiza-
ron batidas de búsqueda por 
la localidad y las inmediacio-
nes. La búsqueda concluyó 
esa misma madrugada cuan-
do la Guardia Civil localizó 
a la desaparecida en el ba-
rranco de San Julián, térmi-
no municipal de Segorbe, la 
mujer se encontraba tendida 
junto a una acequia, en esta-
do consciente pero con sín-
tomas de hipotermia, por lo 
que fue trasladada al Centro 
de Salud de la localidad para 
efectuarle un reconocimien-
to médico.

 � redacción | benAFeR
El Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón con-
firmó el pasado 3 de mayo la 
localización de Francisco En-
rique Belarte, conocido como 
Bibi, en la carretera que va 
desde Barracas a Torás. El 
hombre fue hallado por un 
agente forestal de la Genera-
litat Valenciana, en buen es-
tado de salud, aunque se re-
clamó la presencia de una 
ambulancia medicalizada pa-
ra su evaluación.

El Consorcio ha desmovi-
lizado todo el dispositivo de 
búsqueda.

El Ayuntamiento de Bena-
fer había pedido la colabo-
ración ciudadana y no sólo 
de los vecinos sino también 
de las poblaciones próximas 
como Jérica o Caudiel para 
encontrar a este señor de 59 
años de edad que desapare-
ció del municipio y que, se-
gún fuentes municipales, po-
dría haber llegado andando a 
cualquier lugar cercano.

En las labores de búsqueda 
trabajaron dos dotaciones de 
bomberos del propio consor-
cio, dependientes de la Diputa-
ción Provincial, el equipo de la 
Unidad de Rescate de Montaña 
con un helicóptero de recate de 
Seguridad y Emergencias 112 de 
la Generalidad Valenciana, ade-
más de una unidad de Bombe-
ros Forestales de la Generali-
dad y efectivos de la Guardia 
Civil con un helicóptero, tam-
bién ha colaborado una unidad 
canina de Protección Civil.

sUcesos

Encuentran al hombre 
desaparecido de Benafer

Los bomberos se movilizaron para la búsqueda. / EPDa

 � redacción | MontAnejos
De nuevo la comarca del Mi-
jares se ha visto sacudida por 
un nuevo temblor de tierras, 
que, como en otras ocasio-
nes, no ha causado daños ni 
materiales ni personales y 
que ha pasado totalmente 
desapercibido.

Según informa el Instituto 
Geográfico Nacional, el seís-
mo tuvo lugar de madrugada, 
dentro del término munici-
pal de Montanejos en direc-
ción a Fuente la Reina, al oes-
te y como a cuatro kilómetros 
del casco urbano y a una pro-
fundidad de unos cinco kiló-
metros.

Como todos los temblores 
que se producen por esta zo-
na, fue de baja intensidad con 
1’6 en la escala de Richter.

Y con él, las comarcas del 
Palancia y Mijares siguen pa-

deciendo temblores de tierra. 
Con el de Montanejos suman 
ya veintidós los producidos 
en la zona en lo que va de 
año, catorce de ellos en tér-
mino de Montán, tres en Hi-
gueras, dos en Altura, uno en 
Sacañet y uno en Cortes de 
Arenoso, todos ellos de baja 
intensidad y sin causar daños 
ni humanos ni materiales.

Justo ahora hace un mes, 
en nuestra edición del mes de 
mayo, informamos del último  
seísmo que tuvo lugar de ma-
drugada, dentro del término 
municipal de Higueras en di-
rección a Pina de Montalgrao, 
al oeste, a escasos cinco kiló-
metros del casco urbano. 

sUcesos

Nuevo temblor de tierras en Montanejos

Plano de Alto Mijares. / EPDa

sUcesos

Incendio forestal 
entre Villatorcas 
y Soneja

 � redacción | cAsteLLnovo
Un incendio de vegetación se 
produjo en la tarde del pasa-
do 21 de mayo en una zona 
de cañar en el margen del río 
Palancia entre el municipio 
de Soneja y la pedanía de Vi-
llatorcas (perteneciente a Se-
gorbe), área en principio 
perteneciente al término 
municipal de Castellnovo.
Para combatirlo se moviliza-
ron dos unidades de Bom-
beros Forestales de la Ge-
neralitat Valenciana, dos 
autobombas, una dotación 
del bomberos del Consorcio 
Provincial, un helicóptero 
con una unidad de bombe-
ros forestales helitransporta-
da y un coordinador forestal.

Incendio en Castellnovo. 

▶ con este ya suman 
veintidós Los 
producidos en La zona 
en Lo que va de aÑo

 � redacción | vIveR
Los ayuntamientos de Viver y 
Jérica han mostrado su satisfac-
ción por la decisión de la conse-
llería de Educación de ofrecer 
los estudios de bachillerato en 
el Instituto de Enseñanza Se-
cundaria (IES) Jérica-Viver a 
partir del próximo curso 2020-
2021. Tanto desde el Equipo Di-
rectivo del centro, como desde 
los Ayuntamientos de Jérica y 
Viver se ha trabajado intensa-
mente para lograr esta meta.

Desde ambos equipos de go-
bierno municipal se han cru-

zado reconocimientos y agra-
decimientos a los alcaldes. La 
alcaldesa de Viver, Nieves Si-
món y el alcalde de Jérica, Jor-
ge Peiró, que a pesar de sus 
diferencias ideológicas bási-
cas, Peiró del PP y Simón del 
PSOE- “han trabajado de ma-
nera incansable y conjunta 
hasta conseguir traer a nues-
tros municipios el bachillera-
to; y cómo no podía ser de otra 
manera nuestro enorme agra-
decimiento al Equipo Directi-
vo, a su gran directora, Susa-
na Tejadillos, y al Claustro de 

Profesores del IES” han des-
tacado.

En esta línea han reconoci-
do que “es un logro para am-
bas poblaciones, pero tam-
bién para todos los pueblos 
cuyos estudiantes van a po-
der disfrutar de una enseñan-
za pública y de calidad más 
cerca de casa” al tiempo que 
han destacado “hoy es un 
gran día también para el fu-
turo de nuestr@s jóvenes. Po-
demos decir bien fuerte que 
ampliamos la oferta formati-

va de la zona norte de la co-
marca”.

Por otro lado, el Ayunta-
miento de Segorbe ha infor-
mado de la ampliación de la 
oferta educativa en el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Alto 
Palancia de Segorbe.

Según fuentes municipales, 
el pasado 14 de mayo, el Ser-
vicio de Planificación Educa-
tiva de la Conselleria de Edu-
cación, Cultura y Deporte de 
la Generalitat Valenciana co-
municó al IES Alto Palancia la 
implantación del primer nivel 
del Bachillerato de Artes para 
el curso 2020/21. 

Esta modalidad será plena-
mente ofertada en el centro 
a partir del curso académico 
de 2021/22. Por su parte el Di-
rector General de Centros Do-
centes, en respuesta al Direc-
tor Territorial de la provincia 
de Castellón, informó que la 
secuencia cronológica que se 
establece más favorable hacia 
el interés general de las comu-
nidades educativas implica-
das es la siguiente: Durante el 
curso 2020/21 se ofrecerá sólo 
el primer curso en el IES Alto 
Palancia de Segorbe y duran-
te el curso 2021/22 y siguien-
tes, el Bachillerato de Artes se-
rá plenamente ofertado en el 
centro.

eDUcAcIÓn

IES Jérica-Viver. / EPDa

Jérica y viver 
se congratulan 
por la concesión 
de bachillerato 
para el IES
▶ con este Logro se ampLía La oferta 
formativa de La zona norte de La comarca

IES Alto-Plancia de Segorbe. / EPDa

�Elena Planillo cosecha 
dos premios en veinticua-
tro horas. La estudiante, 
natural de Navajas, tiene 
15 años y estudia en el IES 
Cueva Santa. Lo hizo pú-
blico el Club Baloncesto 
Segorbe: Garrotico / Ga-
rrotín ya es la nueva mas-
cota del club tras ganar el 
concurso ‘Buscamos mas-
cota’ convocado por el 
CBS al que se presentaron 
más de medio centenar 
de diseños diferentes y ser 
elegido entre tres finalis-
tas por responsables di-
rectivos técnicos y staff.

DIseño

�Responsables de la Fundación Max Aub con sede 
en Segorbe han informado sobre el fallecimiento en 
Madrid de Elena Aub Barjau (1931-2020), segunda hija 
del escritor Max Aub. Elena fue presidenta de la Fun-
dación Max Aub de Segorbeentre 1997 y 2012.

ovItUARIo

�La Marea del Tiempo, de 
Natividad Nebot Calpe. Ver-
sión única  (21 líneas – 267 
palabras).Hace unos años, 
tuve la oportunidad de leer 
una novela muy especial. 
Se trataba de una novela 
costumbrista, y aunque al-
go espesa en la lectura de 
algún capítulo, me ha gus-
tado la forma en que la au-
tora ha logrado transmitir 
cómo se vivía en un puebli-
to de mi entorno, hace siglo 
y medio. La novela en cues-
tión fue “La Marea del Tiempo”, de Natividad Nebot Calpe, 
una obra que fue seleccionada entre las finalistas del Pre-
mio Planeta 1994, el año que lo obtuvo Camilo José Cela.

LIteRAtURA

 � redacción | v. ALMonAcID
La Junta directiva de la Asocia-
ción Cultural Castillo de Almo-
necir, debido a la situación pro-
vocada por el Covid-19, ha 
decidido retrasar el premio de 
fotografía hasta el verano del 
2021. En consecuencia, el pla-
zo de presentación de las foto-
grafías se amplía hasta el 8 de 
julio del próximo año.

Recordemos que la Asocia-
ción Cultural Castillo de Almo-

necir convocó el XII Concurso 
Fotográfico Castillo de Almo-
necir dotado con un primer 
premio de 150€, un segundo 
premio de 100€ y un premio 
especial mediante Instagram, 
dotado con 50€.

Las bases establecen que las 
imágenes deberán ser nece-
sariamente originales, inédi-
tas, no habiendo sido premia-
das en cualquier otro concurso 
o certamen. El premio Insta-

gram será otorgado a una 
persona que haya participa-
do mediante la misma aplica-
ción, con el hashtag  #almone-
cir2020foto.

Cabe destacar que la temá-
tica deberá abordar cualquier 
aspecto relacionado con el 
Castillo de Almonecir, inclu-
yendo aspectos arquitectóni-
cos singulares de cualquier 
municipio del antiguo seño-
río de Almonecir (Algimia de 

Almonacid, Matet, Pavías y Vall 
de Almonacid) de carácter mo-
numental o popular, incluidas 
construcciones de piedra seca.

Los interesados deberán 
enviar las fotografías al co-
rreo electrónico castilloalmo-
necir@gmail.com, que servi-
rá también de contacto para 
cualquier duda o comentario.

Se adjuntará un archivo PDF 
con los datos personales del 
autor.

ARte

El concurso de fotografía sobre el castillo 
de Almonecir se aplaza hasta el año 2021

Maqueta del Castillo Vall de Almonacid. / EPDa
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consUMo

García Carrión de Segorbe 
abastece de horchata a mercadona
▶ en La nueva bebida, fabricada enteramente en La comunitat vaLenciana, se Han 
eLiminado Los aLérgenos, Las intoLerancias y Los azúcares aÑadidos

Lote de la horchata producida por García Carrión y comercializada por Mercadona. / EPDa

 � redacción | segoRbe
Mercadona ha llegado a vender 
16.000 unidades de horchata en 
un solo día, cantidad que se ha 
considerado todo un récord y 
con un papel importante de Se-
gorbe ya que se trata de un pro-
ducto elaborado en la fábrica que 
García Carrión tiene en la capital 
del Palancia.

Se trata de uno de los produc-
tos que mayor demanda han ex-
perimentado en la oferta de la 
cadena valenciana, a lo largo de 
esta primavera coincidiendo con 
la crisis del covid-19 y con el valor 
añadido de que se fabrica entera-
mente con proveedores de la Co-
munidad Valenciana.

El considerable incremento de 
la venta de horchata se debe a la 

renovación del producto en las úl-
timas fechas y la responsabilidad 
asumida por el proveedor, J. Gar-
cía Carrión que en julio del pasado 
año alcanzó un acuerdo con Mer-
cadona para proveerle de la hor-
chata con la marca blanca ‘Hacen-
dado’. Según explicó la cadena, en 
la nueva bebida se han eliminado 
los alérgenos y las intolerancias. 
J. García Carrión elabora dos ti-
pos, horchata y bebida de chufa, 
junto con los agricultores valen-
cianos en Segorbe. Mercadona las 
introdujo en sus tiendas de la co-
munidad -donde es un producto 
típico- en marzo de 2019, distribu-
yéndolas en formato de un litro o 
packs de envases de 330 mililitros. 

Actualmente, la horchata, y 
sin azúcar añadido, se vende en 

todos los locales de Mercadona 
en España y se puede adquirir 
también a través del servicio on-
line de entrega, que la cadena re-
forzó durante la crisis sanitaria.

bUenA AcogIDA
Según publica EDeconomía Di-
gital, las ventas no solo reflejan 
que la horchata está llamado a 
ser el próximo producto estre-
lla de la cadena; algo que ya su-
cedió con el edamame o el hum-
mus. En las redes sociales son 
numerosas las cuestiones y las 
críticas positivas en torno a la 
bebida, de la que muchos usua-
rios valoran que se fabrique en-
teramente en la Comunidad Va-
lenciana y también sin azúcares 
añadidos.

j. garcía 
carrión 
alcanzó un 
acuerdo con 
Mercadona 
en julio del 
pasado año

*
 � redacción | segoRbe

Un excelente fotógrafo de Se-
gorbe/Altura, Fernando He-
rrero, está recibiendo nume-
rosos reconocimientos que lo 
elevan y distinguen entre los 
especialistas de la fotografía 
a nivel nacional.

Ahora y en plena crisis por 
la presencia del coronavirus, 
le ha llegado una más que 
buena noticia que se ha pro-
ducido con motivo del fallo 
del I Concurso Nacional Uca-
mera organizado por la Agru-
pación Fotográfica de la Uni-
versidad de Cádiz.

Compitiendo con más de 
2.300 imágenes, de 172 au-

tores distribuidas en cuatro 
secciones: color, monocro-
mo, viajes y el caballo y su 
mundo, Fernando Herrero 
ha conseguido nada menos 
que tres menciones de ho-
nor, dos de ellas de la Con-
federación Española de Fo-
tografía (CEF) y una de la 
Federación Andaluza de Fo-
tografía (FAF).

La primera de ellas, con 
el título Toros y Caballos III, 
es una imagen monocromá-
tica de la singular entrada 
de toros y caballos de Segor-
be, tomada en el cruce entre 
las calles de Colón y Valen-
cia; la segunda con título El 
pájaro de la pluma de oro es 
una preciosa instantánea de 
un pajarillo que apoyado so-
bre una piedra que sobresa-
le del lecho del río, introduce 
su pico en el agua; y la terce-
ra, Cuando llega la noche I, 
es una toma a color del edifi-
cio más esquelético de la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias 
de Valencia.

FotogRAFíA

Distinciones de 
fotografía para 
Fernando Herrero

▶ Herrero Ha Logrado 
tres menciones de 
Honor, dos de eLLas 
de La confederación 
espaÑoLa de fotografía 
y una de La federación 
andaLuza de fotografía

‘El pájaro de la pluma de oro’. / fERnanDO HERRERO

�LA MonARQUíA DAnDo ejeMPLo en segoRbe. 
La obligatoriedad de llevar mascarillas para todo el 
mundo con que ha venido aparejada la entrada en 
vigor de la fase 1 de desescalada en la Comunidad Va-
lenciana parece que se ha seguido al pie de la letra 
en Segorbe. Hasta la imagen en busto de bronce de 
la que fue señora de Segorbe y reina de Aragón, Ma-
ría de Luna, lleva incorporada su correspondiente 
mascarilla, de las denominadas quirúrgicas tapando 
su real boca. Y es que como muy bien dice un refrán, 
aunque alterando los términos escatológicos, de lle-
var mascarillas nadie escapa: lleva el pobre y el rico, 
el viejo y el chico, y desde la reina hasta el papa.

covID-19

 � redacción | segoRbe  
La película con el título “El si-
lencio del pantano” dirigida 
por Marc Vigil, que ofrece en 
diferentes soportes y en strea-
ming Netflix, la plataforma de 
pago con más de 167 millones 
de suscriptores en el mundo, 
recoge dos ‘toques’ segorbinos 
que no han pasado desaperci-
bidos a los espectadores de la 
ciudad del Palancia.

A primeros de mayo se ha po-
sicionado en el TOP 10 de pe-
lículas, concretamente se si-
túa en el número 6. Con hora 
y media de duración, esta pro-
ducción, rodada el año pasa-
do, trata como un escritor (‘Q’) 
investiga la corrupción en la 
ciudad de Valencia para su 
próximo libro. El menciona-
do escritor es nada más y na-
da menos que el actor Pedro 
Alonso, más conocido como 

“Berlín” en la exitosa serie a ni-
vel mundial (también de Net-
flix) de La casa de papel. Alon-
so aparece como protagonista 
del film junto con Nacho Fres-
neda, José Ángel Egido y Car-
mina Barrios entre otros.
En la película aparece como 
extra una persona relaciona-
da con Segorbe, el deportista 
Emilio Gimeno, y en una esce-
na de esta película se nombra 
a Segorbe como el lugar don-
de el hermano del personaje 
principal ha encontrado tra-
bajo “para hacer unas chapu-
zas” durante dos días, según 
recoge el diálogo que aparece 
subtitulado.

‘El silencio del pantano’ en 
Netflix, con ‘toques’ segorbinos

cIne

Fotograma del film. / EPDa

 � redacción | segoRbe
Es la decisión que han toma-
do la alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent; y la Con-
cejala de Fiestas, Estefanía Sa-
les, tras mantener una reu-
nión con las Reinas de las 
Fiestas 2019 y 2020 así como 

con sus familiares. En ella se 
ha decidido que tanto María 
Rubicos como Lucía Magda-
lena, Reinas del 2019, prorro-
guen su reinado un año más 
y el reinado de Carmen Gó-
mez y Victoria Moya, elegidas 
el pasado mes de febrero pa-

ra reinar a partir de las fiestas 
de este año, comiencen en 
2021.

“Ante la falta de garantías 
sanitarias, a corto y medio 
plazo, de cómo pueda evo-
lucionar la pandemia, y la in-
certidumbre que hay de que 

se puedan o no realizar actos 
multitudinarios en los próxi-
mos meses, pensamos que es 
lo más justo. Así María y Lucía 
podrán vivir todos los actos 
de su reinado como ellas se 
merecen y que se han tenido 
que suspender por la situa-

ción actual”, afirma Mª Car-
men Climent.

La prolongación del reina-
do de María y Lucía, va a ser 
una realidad independiente-
mente de que se puedan cele-
brar o no algún tipo de actos 
festivos entre el 29 de agosto 

y el 13 de septiembre, periodo 
festivo habitual en Segorbe.

Así mismo, también se ha 
mantenido una reunión con 
la oposición para informarles 
del acuerdo al que se ha llega-
do con las Reinas de las Fies-
tas 2019 y 2020.

FIestAs

Mª Carmen Climent, Estefanía Sales, las Reinas de las Fiestas 2019 y 2020 y sus familiares. / EPDa

Las reinas de 
Segorbe actuales 
prolongarán su 
reinado hasta las 
fiestas de 2021
▶ maría rubicos áLvarez y Lucía 
magdaLena estaún mantendrá su 
condición de reinas de Las fiestas Hasta 
eL próximo aÑo 2021

 � redacción | segoRbe
Por iniciativa de la Asociación 
Seo de Segorbe se ha llevado 
a cabo la restauración de una 
nueva obra perteneciente al 
patrimonio de la Catedral-Ba-
sílica de Segorbe.

Se trata de una de las más 
bellas piezas de artes figurati-
vas conservadas en el museo 
de la Catedral de Segorbe. Es 
la caja de reliquias de manu-
factura morisca del siglo XVI. 

Completamente desconocida 
y en muy mal estado desde su 
casi destrucción durante la 
guerra civil, la obra fue res-
taurada, por iniciativa de la 
Asociación. Seo de Segorbe, 
en el pasado ejercicio 2019-

2020 aunque, debido al gra-
ve estado de pandemia que 
estamos padeciendo, no pu-
do ser presentada al público. 

La pequeña arqueta pre-
senta un bello trabajo de tara-
cea, con incrustaciones de di-
versas maderas y hueso, con 
decoración de cintas enros-
cadas y estrellas.

En estos momentos de res-
tricciones generadas por la 
pandemia del coronavirus 
que está azotando España, la 
Asociación Seo de Segorbe, 
comprometida por la conser-
vación y ayuda al Cabildo en 
la preservación del patrimo-
nio de la Catedral, desea mos-
trar el mayor compromiso so-
cial y cultural con la ciudad y 
diócesis de Segorbe-Castellón.

 � redacción | segoRbe
El estado de alarma ha obliga-
do a cancelar la campaña de 
Renta 2019 presencial que se 
iba a realizar en Segorbe duran-
te este mes de mayo. La Agen-
cia Tributaria Valenciana y la 
AEAT implantan el Plan “Le Lla-
mamos” para la Renta 2019 con 
ayuda telefónica y telemática 
para confeccionar la declara-
ción. 

A través del Plan “Le Llama-
mos”, que ya está en vigor y per-
manecerá en activo hasta el 29 
de junio, la Agencia se pondrá 

en contacto con los ciudadanos 
que se hayan registrado pre-
viamente y confeccionarán su 
Renta por vía telefónica. 

Cabe destacar que para que 
la Agencia Tributaria confec-
cione la declaración de Renta, 
además de reunir los requisi-
tos de límites y naturaleza de 
rentas, es necesario que se re-
gistre la solicitud de cita para 
ser atendido. 

Asimismo este servicio per-
mite efectuar la petición para 
que la AEAT se ponga en con-
tacto con el solicitante y poder 
así presentar la declaración de 
Renta. De este modo se puede 
registrar la cita hasta el 29 de 
junio de este año mediante In-
ternet, a través de la web www.
agenciatributaria.es, con NIF/

NIE o DNI electrónico, certifi-
cado electrónico, Cl@ve PIN o 
referencia y también se pue-
de realizar a través de la App 
“Agencia Tributaria”. El ente in-
forma que en caso de tener que 
anular una cita podrá, de forma 
automática, anular cualquier ti-
po de cita que haya concertado 
para campaña de Renta. Los te-
léfonos de cita previa – atención 
personal- son 901 22 33 44 ó 91 
553 00 71 y están operativos de 
lunes a viernes en horario de 
nueve de la mañana a siete de 
la tarde.

Desde la AEAT han traslada-
do que “teniendo en cuenta la 
situación actual los agentes se 
pondrán en contacto con los 
solicitantes con la mayor bre-
vedad posible”.

PAtRIMonIo PAtRIMonIo

Restauran una caja morisca de 
la Catedral de Segorbe

Segorbe informa sobre los 
servicios de la ATV y la AEAT

Caja restaurada. / EPDa

▶ La arqueta contiene 
incrustaciones de 
diversas maderas y 
Hueso con decoración 
de cintas enroscadas y 
estreLLas

▶ eL pLan “Le LLamamos” 
faciLitará La 
confección de La renta 
a Los ciudadanos

http://viver.es
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 � redacción | ALtURA
Una empresa de Altura, Pro-
ducciones & espectáculos TS 
(sector servicios), y otra de 
Montanejos, Balneario de 
Montanejos (sector turismo), 
han sido seleccionadas en la 
octava edición del programa 
de crecimiento empresarial 
Castellón Global Program im-
pulsado por el Parque Cientí-
fico y Tecnológico de la UJI 
(Espaitec) en colaboración 
con la Diputación de Caste-
llón.

Las dos empresas del Pa-
lancia y Mijares se encuen-
tran entre las nueve seleccio-
nadas para el programa que 
han sido presentadas por el 
diputado provincial de Pro-
moción Económica, Ocupa-
ción e Internacionalización, 
Pau Ferrando, y el vicerrector 
adjunto de Transferencia, In-
novación y Emprendimiento 
de la Universitat Jaume I, Da-
vid Cabedo.

El acto se adaptó a la situa-
ción de emergencia sanitaria 
y se celebró de manera vir-
tual, a la vez que fue retrans-
mitido en directo por Youtu-
be. Además de las entidades 
organizadoras, la sesión tele-
mática contó con mentores y 
formadores del programa y 

con las nueve empresas selec-
cionadas, las cuales operan 
en siete sectores diferentes 
de actividad y están situadas 
en siete municipios diferen-
tes de la provincia.

Después de recibir 34 ins-
cripciones en solo un mes, 
22 empresas de la provincia 
fueron preseleccionadas y, si-
guiendo las bases de la convo-
catoria, solo nueve han sido 
seleccionadas para transfor-
mar y acelerar su proyecto 
a través del programa. Hace 

unos días se inició la forma-
ción, y se prolongará hasta 
el 13 de noviembre, fecha en 
la que finalizará el programa 
con la presentación del Plan 
de Crecimiento Empresarial 
Personalizado de las nueve 
participantes.

En total, serán seis meses 
de trabajo y acompañamien-
to a través de sesiones de for-
mación y mentorización para 
reforzar y actualizar conoci-
mientos en todas las áreas 
del negocio: finanzas, comu-

nicación, internacionaliza-
ción, recursos humanos, in-
novación o marketing.

Hay que destacar que la oc-
tava edición se inicia carga-
da de novedades, cumplien-
do así con el compromiso 
del programa de mejorar año 
tras año para contribuir a au-
mentar la capacidad de creci-
miento y competitividad del 
tejido empresarial provincial, 
especialmente en tiempo de 
crisis donde la innovación 
tiene que convertirse en una 
constante empresarial.

Además de adaptar la for-
mación al formato online y 
de incorporar la figura del 
mentor-amigo, durante la oc-
tava edición se realizarán un 
conjunto de acciones de for-
mación y seminarios de in-
novación que forman parte 
de las acciones previstas pa-
ra dinamizar el Club de Em-
presas Castellón Global Pro-
gram. 

Así, en junio se celebrará 
un seminario centrado en la 
trazabilidad del sector prima-
rio a través de tecnologías co-
mo el blockchain y, en julio, 
hay prevista una formación 
para adaptar las finanzas de 
las empresas a la nueva co-
yuntura económica.

Altura y montanejos, en el 
‘Castellón Global Program 2020’
▶ eL programa de crecimiento y mentorización empresariaL referente en La provincia

Miguel A. Torrejón, de Producciones y Espectáculos TS. / EPDa

econoMíA

 � redacción | AyÓDAR
A pesar de la actual crisis que 
estamos viviendo, y ya que las 
obras para la conservación del 
patrimonio construido no en-
tienden de demoras, hace 
unas semanas se retomaron 
las obras de rehabilitación de 
la cúpula y sacristía de la igle-
sia parroquial de Ayódar, tras 
tener que paralizarse debido 
a la obligatoriedad derivada 
del estado de alarma.

Previstas para este año 
2020, y contando con la cofi-
nanciación de la Excma. Di-
putación Provincial de Cas-
tellón, tienen la finalidad de 
subsanar el estado deficiente 
de conservación que afecta a 
los elementos construidos, co-
mo son la cúpula y la sacristía, 

de un edificio de más de 150 
años de antigüedad.

Esta iglesia, de planta tipo 
salón, de concepción tardía 
y estilo de fachada academi-
cista fue consagrada al culto 
en 1861. Y el estado en el que 
se encontraban fue detallado 
por los técnicos del Obispado 
a partir de los datos obtenidos 
mediante el vuelo de un dron.

Según explican los técnicos, 
la intervención necesaria del 
retejado de la cúpula se está 
llevando a cabo con técnicas 
actuales que, respetando los 
valores de la construcción tra-
dicional, le incorporan la segu-
ridad necesaria para sustentar 
en mejores condiciones las te-
jas, evitando así futuros des-
prendimientos.

PAtRIMonIo

Continúan los trabajos 
de rehabilitación en la 
parroquia de Ayódar

La cúpula durante la restauración. / EPDa

 � redacción | cIRAt
El conde de Cirat, Alfonso 
Merchante y Martínez de Pi-
són, fallecía recientemente 
en València ha sido responsa-
ble de una de las mayores do-
naciones al fondo documen-
tal del Archivo Provincial de 
Castellón.

La diputada responsable 
del Archivo, Ruth Sanz, ha 
recordado “la generosidad 
y el altruismo” del noble va-
lenciano, que con la cesión 
de más de 300 documentos 
datados desde el siglo XIV 
y hasta el siglo XIX “nos ha 
ayudado a entender y saber 
más de nuestra historia co-
mo pueblo”.

Sanz ha recordado que, el 
2013, después de intensas ne-
gociaciones, el titular del con-
dado ciratero accedía a ce-
der para toda la provincia su 
colección personal de docu-
mentos para que la Diputa-
ción la custodiara y pusiese 
en valor. Una colección que 
sobrepasa los límites del con-
dado de Cirat y “que nos ha 
dejado para la posterioridad 
valiosos textos referidos a las 

localidades castellonenses de 
Jérica, Navajas, Segorbe, To-
ga, Arenós, Villahermosa del 
Río, Pina de Montalgrao y Ba-
rracas”.

Además de información 
referida a la provincia, este 
fondo también incluye docu-
mentación del exilio familiar 
en Austria al haberse posicio-
nado a favor del archiduque 
Carlos de Austria en la guerra 
de sucesión española. 

PAtRIMonIo

Sanz recuerda la generosidad 
del fallecido conde de Cirat

Visita al interior de la Torre de Cirat. / EPDa

▶ eL tituLar deL 
condado cedió 
documentos 
Históricos a La 
diputación

 � redacción | jéRIcA
Hay quien no ve más allá de lo 
que alcanza su vista y quien 
encuentra posibilidades para 
sus acciones donde no se ve. Y 
es un ejemplo de ello la artis-
ta de Jérica, Meluca Redón que 
aprovecha cualquier motivo 
para aplicar sus cualidades ar-
tísticas.

La último de la artista es la 
elaboración de mascarillas pa-
ra el verano con sus diseños: 
“Todo apunta –dice Meluca- a 
que vamos a pasar el verano 
con este nuevo complemento, 
así que hemos pensado que se 
puede estar protegido sin re-
nunciar a ser estiloso”.

El resultado son “mascari-
llas estivales, tanto para aman-

tes del mar como de la mon-
taña”. Se trata de un producto 
para la venta del que se con-
feccionan dos tamaños de 
mascarillas “para adulto e in-
fantil”, que son reutilizables y 
lavables, aptas para las activi-
dades del día a día, “pero no 
para uso sanitario” según acla-
ra la artista. Está confecciona-

da según indicaciones de la 
norma UNE 0065 de masca-
rillas higiénicas reutilizables, 
con cuatro capas: una capa ex-
terior de microfibra (que con-
tiene el dibujo) más dos capas 
de spunlace más una capa de 
20gr de TNT. Todo ello con di-
seño y confección 100% local. 
Made in Jérica.

PAtRIMonIo

mascarillas con diseño 
‘made in Jérica’

Meluca Redón luce una de sus mascarillas. / EPDa

▶ La artista meLuca 
redón Ha sido La 
artífice de su diseÑo y 
confección

 � redacción | toRás
El habla popular de las comar-
cas del Palancia y Mijares con-
serva todavía vocablos pro-
pios que resultan difíciles de 
atribuir a un idioma aunque 
se inscriben en una variedad 
dialectal derivada del castella-
no, el churro, propia de una 
serie de comarcas valencianas 
vecinas de Aragón, como los 
Serranos, el Rincón de Ade-
muz y el Palancia y Mijares.

Los distintos vocabularios 
y diccionarios de esa habla se 
van enriqueciendo con apor-
taciones que simplemente se 
recuerdan o se recuperan del 
lenguaje tradicional aunque 
su uso sea escaso y testimo-
nial.

Todo esto se recuerda por-
qué por la localidad de Torás 
ha pasado “la serraná”. El tér-
mino no aparece en ninguno 
de los diccionarios del habla 
popular de la zona, pero su 
uso se mantiene en la citada 
localidad para definir el paso 
de ganado (seguramente só-
lo lanar) por las calles de la 
población.

Así lo explicaba el alcalde de 
Torás, Carlos del Rio: “Por aquí 
se llama así “ha pasado la serra-
ná”; puede que venga de subir 
el ganado a la sierra, a los Se-
rranos (comarca vecina) o al-
go así”, y aclaraba que “por To-
rás pasa el Cordel de Aragón”; 
por cierto la palabra ‘cordel’ sí 

que aparece en diccionarios de 
castellano como una vía pasto-
ril de ganados trashumantes de 
45 varas de ancho” aunque la 
RAE especifica que así se deno-
mina “según la legislación de 
la Mesta”, institución ganade-
ra medieval, propia de Castilla 
y desaparecida en 1836.

Pues en Torás han visto co-
mo hace tan solo unos días pa-
saba por sus calles “la serraná” 
un espectáculo que apenas ya 
se ve entre los pueblos de Es-
paña.

gAnADeRíA

Como manda la tradición, por 
Torás ha pasado ‘la serraná’

‘La serraná’ a su paso por Torás. / EPDa

▶ eL término no 
aparece en ninguno 
de Los diccionarios 
deL HabLa popuLar de 
La zona

El Ayuntamiento de Soneja, 
que preside Benjamín Escri-
che, ha firmado la escritura 
notarial que acredita la pro-
piedad de la Glorieta, 75 años 
después de que pasara a do-
minio público.

Según explica el alcalde, en 
1945 el Ayuntamiento de So-
neja y la Parroquia de San Mi-
guel llegaron a un acuerdo. El 
Ayuntamiento se comprome-
tió a pagar los gastos de la res-
tauración del altar mayor de 
la iglesia, y a cambio, la Parro-
quia cedía la propiedad del so-
lar del cementerio viejo.

El 10 de junio de 1945, el Ple-
no del Ayuntamiento acorda-
ba facultar al alcalde de enton-
ces, Manuel Piquer Soriano, a 
firmar el convenio con la Pa-
rroquia. El convenio se firmó 
ocho días después. Se hicie-

ron las obras de restauración, 
y el 24 de septiembre de ese 
mismo año, el Ayuntamiento 
pagó los gastos de la restaura-
ción del altar. Cuatro mil pe-
setas de las de 1945. La Parro-
quia estrenó altar restaurado 
y el Ayuntamiento ocupó el 
solar. “Ese solar es La Glorie-
ta, un parque infantil que ha 
visto jugar y crecer a genera-
ciones de sonejeros y soneje-
ras” dice Escriche.

Hasta aquí todo normal, 
pero ahora viene la sorpresa. 
Parece ser que nadie tuvo la 
previsión de elevar a escritura 
pública e inscribir en el Regis-
tro de la Propiedad el famoso 
solar a nombre del Ayunta-
miento. Así que, 75 años des-
pués, éste seguía estando ins-
crito a nombre del Obispado.

El alcalde comenta que 
“cuando me di cuenta de esta 

“anomalía” me puse a inves-
tigar en el Archivo Municipal 
y encontré toda la documen-
tación. Allí estaba el acuerdo 
de pleno, el convenio, la fac-
tura del constructor y el man-
damiento de pago. Se lo co-
muniqué al Sr. Cura y éste a 
sus superiores, que entendie-
ron desde el primer momen-
to la situación y no pusieron 
ningún obstáculo. Aprovecho 
para agradecerles su disposi-
ción” añade.

Para Escriche ha supuesto 
un momento de satisfacción: 
“Hoy se ha celebrado un acto 
que tendría que haberse ce-
lebrado en 1945. Así que, 75 
años después, por fin hemos 
firmado la escritura notarial 
que acredita algo que sabemos 
todos, que la Glorieta es, ahora 
sí y con todas las de la ley, pro-
piedad del pueblo de Soneja”.

75 años después, Soneja inscribe 
una propiedad municipal

PAtRIMonIo

Firma de la escritura notarial de la Glorieta. / EPDa

 � redacción | sonejA

▶ escricHe: “por fin Hemos firmado La escritura notariaL que acredita 
aLgo que sabemos todos, que La gLorieta es propiedad deL puebLo”

�El Ayuntamiento de Bejís ha informado del hallazgo 
y recogida en el término municipal de la población de 
un ejemplar de murciélago orejudo. Se trata de una es-
pecie protegida cuya presencia es más abundante en el 
norte de Europa. Su denominación se debe al extraor-
dinario tamaño de sus orejas en proporción al cuerpo, 
que pueden medir 4cm. Se trata de una de las más de 
mil especies de murciélagos que existen en el mundo.

MeDIo AMbIente

son vocablos 
propios difíciles de 
atribuir a un idioma 
que se inscriben en 
la variedad derivada 
del castellano, el 
churro

‘

 � redacción | vILLAnUevA v.  
Durante este mes de mayo se 
han concretado diferentes tra-
bajos que tienen en común dar 
un valor natural a parajes de la 
localidad o recuperar elemen-
tos históricos.

La crisis del COVID-19 no ha 
evitado que se sigan llevando 
a cabo proyectos de recupera-
ción histórica de la localidad 
de Villanueva de Viver que ya 
estaban establecidos antes y 
que han arrancado o se han 
terminado durante estas se-
manas.

La señalización de la senda 
de las Rozas es un trabajo que 
ya se tenía contemplado y que 

ha visto como ha empezado a 
primeros de mes con la colo-
cación de postes y carteles. Es-
te trabajo de recuperación de 
senderos y sendas de Villanue-
va de Viver cuenta con ayudas 

de la Sociedad de Cazadores 
del municipio y de subvencio-
nes de fondos europeos LEA-
DER.

También se han iniciado tra-
bajos de recuperación y limpie-
za del antiguo reloj de la iglesia, 
que será expuesto al público 
con sus piezas originales en el 
edificio del ayuntamiento.

En la misma línea, se ha rea-
lizado la restauración de la ca-
rraca encontrada en el cam-
panario de la iglesia, de la que 
se investiga su antigüedad. Es-
te trabajo se ha llevado a cabo 
con la colaboración del Conse-
jo de Patrimonio y Cultura de 
Villanueva de Viver, así como 

de la Asociación de Jubilados 
del municipio.

Las matracas o carracas son 
instrumentos musicales de 
percusión, que suenan cuan-
do las palas móviles golpean las 
unas contra las otras. Al con-
trario que una campana que 
invita a cantos y fiestas, las 
matracas invitan al silencio y 
eran utilizadas para recordar 
el tiempo austero de la Sema-
na Santa, antes del Domingo 
de Resurrección.

Con la restauración llevada 
a cabo bajo las directrices del 
Consejo de Patrimonio de Villa-
nueva de Viver, liderado por la 
restauradora Mayte Pastor y la 
química Raquel Torán, el ayun-
tamiento da comienzo a un pro-
ceso de catalogación y recupera-
ción de elementos históricos en 
la localidad que fue una antigua 
alquería árabe de moriscos ex-
pulsados de las tierras de Jérica.

Villanueva de Viver continúa su 
recuperación histórica y natural

PAtRIMonIo

Matraca encontrada. / EPDa
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 � redacción | sAgUnt  
Tras duros meses de cierre 
causados por el COVID-19, 
e l  C entro  C omerc ia l 
L´epcientre ha procedido 
a abrir sus puertas con 
más fuerza que nunca. El 
Centro ha centrado todos 
sus esfuerzos en que sus 
clientes puedan volver con 
alegría y seguridad a reali-
zar sus compras.

En este sentido, para 
l´epicentre es muy im-
portante que cada perso-
na que acuda al centro se 
sienta seguro y feliz, por-
que con la ayuda de todos 
estamos consiguiendo sa-
lir a la normalidad.

MeDIDAs De segURIDAD
Para conseguir su obje-

tivo el Centro ha utilizado 
todas las medidas de segu-
ridad para los clientes. Em-
pezando porque el Centro 
ha sido desinfectado du-
rante todo el tiempo que se 
ha encontrado cerrado y se 
han intensificado los pro-
tocolos de limpieza. 

También se ha colocado 
cartelería informativa en 

todos los puntos clave del 
centro comercial como: en-
tradas, ascensores, etc. Por 
otro lado, se ha instalado 
señalética en el suelo, para 
fijar carriles de circulación 
que facilite a los visitantes 
mantener las distancias co-
rrectas para la seguridad. 

Otra de las medidas que 
se ha llevado a cabo, es la 
colocación de dispensa-
dores de gel hidroalhóli-
co en numerosos puntos 
del Centro Comercial, co-
mo son los accesos princi-
pales al centro y los cuar-
tos de baño.

Por último l´Epicentre 
tiene instalado en todos los 
accesos al centro, un siste-
ma remoto de cuenta per-
sonas, lo que facilitará el 
control de aforo.

Aparte, cada local conta-
rá con las medidas específi-
cas de desinfección y bue-

nas prácticas para realizar 
compras seguras en el lo-
cal, indicando a cada com-
prador, las medidas a tener 
en cuenta, así como el con-
trol de aforo individual de 
cada local. 

Todos los locales se han 
mostrado muy ilusionados 

con la reapertura y están 
deseando poder volver a 
ofrecer lo mejor para sus 
clientes.

obRAs De MejoRA
A pesar de ser meses 

muy duros, l´Epicentre, 
no ha parado de trabajar 
en las mejoras que el Cen-
tro había iniciado antes de 
la pandemia.

Parte de estas mejoras 
son la construcción del 
nuevo edificio anexo al 
ya actual que se encuen-
tra en la última fase de 
construcción. Prueba de 
ello es que los operado-
res que se van a instalar 
en esta nueva construc-
ción, ya han empezado la 
instalación de sus futurras 
tiendas en el Centro Co-
mercial.

Como siempre el Cen-
tro Comercial ha dado 
prioridad a que sus clien-
tes puedan realizar su vi-
sita al centro de la manera 
más segura y puedan dis-
frutar con la mayor nor-
malidad posible de las 
compras.

toRRes toRRes

Imagen del centro comercial l´Epicentre. / EPDa

l’Epicentre reabre con más fuerza que nunca
▶ eL centro comerciaL Ha impLantado todas Las medidas de seguridad tanto en Las instaLaciones como en cada LocaL comerciaL 

https://lepicentre.es/
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E
spero y deseo que estéis tod@s bien y os 
mando, desde estas líneas que me ofrece el 
diario, un afectuoso abrazo virtual.

Seguimos en la fase de desescalada ha-
cia una nueva normalidad, después de meses de su-
frimiento, de pérdidas humanas irreparables y tam-
bién de una recesión económica, causada por el 
confinamiento, que establece el estado de alarma.

Pero sin lanzar las campanas al vuelo ni que 
aparezca un ápice de mi optimismo “genético”, 
estamos mucho mejor que hace tan solo unas se-
manas, los números lo dicen, de tener tasas de con-
tagios del 35% a estar en estos días entorno al 0,2%.

Y así deberíamos seguir, si cumplimos las reco-
mendaciones del gobierno, que no son otras, que 
las de los expertos que llevan meses asesorando y 
estudiando cada decisión que se toma.

Digo esto, porque ver las imágenes de los últimos 
días, en barrios nobles, como el de Salamanca, en 
Madrid (donde se les supone además de un nivel 
económico alto, una buena formación académica 
y, por consiguiente, una excelente educación y un 
comportamiento como ciudadan@ ejemplar) me 
deja serias dudas de que no volvamos a caer en un 
repunte de contagios.

Alentados por la extrema derecha y permitido 
por la otra derecha, la que ha gobernado nuestro 
país durante casi 15 años. Hemos visto saltarse el 
confinamiento, las distancias entre personas, gol-
pear con palos de golf las señales de tráfico o pa-
searse con el descapotable, bandera en mano, pi-
diendo la dimisión del presidente del gobierno.

Estamos viendo el acoso a ministros, pero no en 
el parlamento o en las sedes de sus ministerios, si-
no en sus propias viviendas, con sus familias den-
tro. Con cacerolas, sin ningún pudor, sin pensar que 
en barrios no tan lejanos a los suyos esas cacerolas 
seguramente estarán vacías de comida.

¿Y qué dice el PP? Que son legítimas y necesarias. 
Se equivocan profundamente, pues en el fondo, 
además de intentar tumbar un gobierno que demo-
cráticamente ganó unas elecciones, quieren des-
viar el foco de la gestión de quien tiene la respon-
sabilidad de que continúen confinados en la fase 0.

Que Madrid continúe en la fase 0, no es respon-
sabilidad de los madrileños ni madrileñas, es res-
ponsabilidad de quien les gobierna. La señora Ayu-
so, icono de la gestión de esta pandemia para su 
jefe Casado, no está cumpliendo los parámetros 
necesarios para pasar a la siguiente fase. Los cen-

tros de primaria, donde se están realizando los test 
PCR para hacer el seguimiento de los posibles con-
tagios, continúan cerrados o con una lista de espera 
de semanas, la presión asistencial tanto en camas 
de planta como en UCI ha descendido bastante pe-
ro sigue siendo alto.

Un detalle, de esto ella no tiene la responsabi-
lidad, es cierto, fue su antecesora, la señora Agui-
rre. Madrid está configurada como una unidad úni-
ca de salud, por tanto no se puede desescalar por 
áreas de salud, como por ejemplo se hizo en nues-
tra comunidad. Y así someter a zonas y poblacio-
nes pequeñas del mundo rural madrileño a conti-
nuar en la fase inicial de la desescalada.

Pero por desgracia, no solo se están viendo esas 
muestras de irresponsabilidad, insultos y amena-
zas en el barrio de Salamanca. Durante toda esta 
crisis sanitaria hemos sufrido en Chera los insultos 
y amenazas del portavoz del PP. No solamente al 
equipo de gobierno que es triste, nunca he enten-
dido esa forma de hacer política y menos en estos 
momentos donde lo importante es salvar vidas hu-
manas. Lo grave han sido los insultos hacia los che-
ranos y cheranas en general, llamándonos entre 
otras lindezas, pueblo de cobardes o de lameculos.

Soy consciente de que una gran mayoría de los 
vecinos que dieron su apoyo al PP, no están de 
acuerdo con sus representantes públicos. Esa for-
ma de insultar al pueblo lo deslegitima para conti-
nuar como cargo público, al menos bajo las siglas 
de un partido político como el PP.

Si algo positivo vamos a sacar de esta pandemia 
sanitaria, es la generosidad de nuestros vecinos y 
vecinas, aparcando las ideologías y poniéndose al 
servicio del ayuntamiento. Para contribuir de una 
manera altruista a ayudar, cada uno como mejor 
pensaba o podía.

Mientras su portavoz en el ayuntamiento insul-
taba al equipo de gobierno y al pueblo en general, 
el resto se dejaba la piel para que nada fallara, pa-
ra que no hubiera ningún contagio entre la pobla-
ción y ademas seguir gestionando el día a día en 
nuestros trabajos y vida personal.

Pese a todo esto, el Gobierno del España y el Go-
bierno de Chera seguiremos trabajando sin descan-
so, con aciertos y errores, soportando los insultos 
de quien no tiene mas que eso, el insulto y la des-
calificación personal. Pues sigo creyendo en la po-
lítica para solucionar los problemas de nuestros 
vecinos y compatriotas.

DESDE ROPÉ

Un paseo del barrio de Salamanca a Chera

EDITORIAL

No están las cosas para fiestas

E
n cuentagotas pero irremisiblemente, uno a uno, 
han ido cayendo todas las esperanzas de que al-
guno de los pueblos de la comarca celebrara fi-
nalmente sus fiestas patronales, sus ferias, sus 

semanas culturales y sus eventos estivales. 
Doblegamos la curva, sí, pero el virus que ha 
transformado nuestras vidas persiste y conti-
núa infectándonos... y lo que es peor, matando. 
En esta ocasión hemos podido congratularnos 
de haber pasado un periplo de 10 días sin fa-
llecimientos por coronavirus pero la pruden-
cia será la única medida que nos salve a largo 
plazo. Lo decían los alcaldes de Utiel, Reque-
na y Chera. Mario Sánchez, Fernando Benlliu-
re y Alejandro Portero participaron en la en-
trevista que realizó el director de este grupo 
de comunicación el pasado 22 de mayo y los 
tres coincidieron en la necesidad de ser cau-
tos y sobreprotegerse ante la amenaza. Sin lu-
gar a dudas, las fiestas son parte de nuestra 
esencia. Sin ellas, nuestros pueblos, nuestra 
comarca, nuestros familiares, no serían como 
son. Nosotros no seríamos como somos. Es 
transcendental respetar y conservar nuestras 
tradiciones pero lo es más todavía ser conse-
cuentes con un drama que ha asolado el país 
y que continúa acechando por si bajamos la guardia. No 
le demos esa oportunidad. La suspensión de las fiestas es 
otro sacrificio más que hemos tenido que hacer y que hay 
que agradecer a nuestros responsables políticos que no se 
han dejado seducir por decisiones populistas y han prio-
rizado a las personas.

Requena ha tenido que decir no a su Feria y Fiestas, con 
decenas de actos vinculados, con Ferevín o el Rally Humo-
rístico entre otros muchos, iniciativas muy populares e im-
portantes para la economía del municipio. También Utiel 

ha tenido que sacrificar, primero sus fallas 
(postpuestas inicialmente y canceladas aho-
ra), luego sus fiestas de verano y finalmente 
su Feria Gastronómica, otra de esas propues-
tas que ponen en el mapa nuestra comarca y 
que la diferencian del resto, que la ponen en 
valor y que mueven nuestro mercado y buena 
parte de los sectores productivos de nuestro 
territorio. Y así todos, Caudete de las Fuentes, 
Fuenterrobles, Venta del Moro... Las fiestas 
nos unen y nos conforman como sociedad 
y volveremos a disfrutarlas, pero ahora to-
ca mantenerse alerta, respetar las normas y 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad, 
de la Conselleria y de nuestros municipios y 
ser responsable.

Y aunque el coronavirus no solo ha mo-
nopolizado nuestras agendas en los últimos 
meses sino que las ha colapsado, también de-
bemos caminar para asegurarnos un futuro.  
Apoyemos a nuestros comerciantes, respete-
mos a nuestros sanitarios, cuidemos nuestro 

entorno y protejamos a nuestros mayores (protegiéndonos 
nosotros mismos). La responsabilidad no acaba poniéndo-
se la mascarilla y lavándose las manos. Esta crisis está sien-
do dura pero aún no sabemos a lo que nos tendremos que 
enfrentar en la ‘nueva normalidad’. Eso sí, tendremos que 
estar juntos. Cuídense, por favor.

Apoyo al comercio 
de proximidad
�La Mancomunidad del In-
terior Tierra del Vino, en co-
laboración con empresas y 
entidades de los sectores co-
mercial y enoturístico, ha 
lanzado una campaña de co-
municación interna para fo-
mentar el consumo de proxi-
midad y concienciar sobre su 
importancia para el desarro-
llo de la comarca, bajo el has-
htag #TuComarcaTuFuturo 
y la marca de destino turísti-
co Tierra Bobal. Una iniciati-
va más necesaria que nunca 
tras esta crisis sanitaria cu-
yas consecuencias económi-
cas aún no hemos explorado. 
Sin comercio de proximidad 
no hay vida en los pueblos. 
Sin actividad comercial local, 
la despoblación se agravará. 
Es cuestión de todos activar 
la economía y apoyar a nues-
tros vecinos emprendedores.

bIenMAL

�Parece incríble pero toda-
vía hay quien no respeta los 
espacios comunes tan nece-
sarios en estos momentos. Así 
dejaron una de las mesas del 
merendero de Fuenterrobles 
unos vándalos incívicos, lle-
nos de restos de comida y la-
tas de cervezas.

Los merenderos son 
de todos, respétalos

xARxes

seguidores del grupo

�TOTAL 59.400

�ME GUSTA......350

�SEGUIDORES..400

@AquiRequenUtiel

D
esde siempre la Formación Profe-
sional ha sido asociada a malos es-
tudiantes, salarios bajos y trabajos 
duros. Una interpretación muy ale-

jada de la realidad y que solo hace que se pier-
da interés en esta.

Es cierto que a la formación profesional bá-
sica accede alumnado con bajo nivel educati-
vo o desmotivado hacia el estudio, pero si eli-
gen la especialidad que les interesa, se sienten 
motivados y pasamos de un grupo de adoles-
centes que estaban a punto de abandonar los 
estudios, a crear un grupo que acaba hacien-
do ciclos de grado medio, superiores e inclu-
so llegando a cursar estudios universitarios. 

Sobre el tema de los salarios, cada vez son 
más elevados debido al aumento de ofertas 
de trabajo que requieren empleados con for-
mación profesional y a la falta de profesiona-
les con dichos estudios. Tampoco los trabajos 
son duros, pues existen tantas especialida-
des de formación profesional como tra-
bajos hay en el mundo laboral. Además, la 
industrialización y automatización de proce-
sos han hecho que los trabajos que antes eran 
considerados duros, sean cada vez más livia-
nos y llevaderos, de hecho, los trabajos más 
duros y peor remunerados, los ejerce perso-
nal sin cualificación profesional.  

Existe mucha desinformación con respec-
to a la formación profesional como la duda 
de la inserción laboral.  Según un estudio lla-

mado “Reflexiones sobre la formación profe-
sional de Grado medio y superior en España”, 
elaborado por el IESE e impulsado por funda-
ción Mapfre y Fundación Atresmedia, en los 
próximos años, la mitad de los puestos de 
trabajo demandados serán para activida-
des profesionales con cualificación inter-
media, precisamente para los que prepara la 
FP. Desde nuestros centros educativos esta-
mos viendo como cada año aumenta el núme-
ro de ofertas de empleo de empresas que bus-

can trabajadores cualificados en las bolsas de 
trabajo de nuestros centros, con lo cual pode-
mos constatar esta afirmación.

Llegados a este punto, sería interesante sa-
ber qué ciclos se pueden estudiar en la co-
marca (ver tabla).

Como podéis observar la oferta formativa 
en la comarca es amplia y ofrece una salida 
profesional de lo más atractiva.  Pero cabe re-
cordar que la oferta educativa no acaba con 
ciclos de grado superior, ya que si un estu-

diante de ciclo superior desea continuar sus 
estudios podría acceder a un grado universi-
tario sin necesidad de pasar por la temida PAU 
y con convalidaciones en ciertas asignaturas. 

 Desde mi experiencia personal como anti-
guo estudiante de formación profesional en 
equipos e instalaciones electrotécnicas en el 
IES Miguel ballesteros Viana y en automatiza-
ción y robótica industrial en el IES Oleana solo 
tengo valoraciones positivas. Ya que estas en-
señanzas me ayudaron a conseguir un empleo 
en una época de crisis como fue la del 2008, 
donde era muy difícil acceder a un puesto la-
boral y mucho más a una persona tan joven. 

Gracias a estudiar estos ciclos accedí al gra-
do en ingeniería eléctrica de la UPV donde se 
me convalidaron 26 créditos (casi un semes-
tre) y me resultó más sencillo que al resto de 
compañeros que accedieron por otros me-
dios, pues tenía experiencia laboral en el sec-
tor y además muchos de los contenidos que 
se estudian en los grados universitarios tam-
bién se ven en los ciclos formativos.

Una vez justificadas las ventajas de la for-
mación profesional os animo a que os matri-
cules en estos estudios el próximo curso. La 
solicitud de inscripción en las pruebas de 
acceso a ciclos formativos es del 25 al 29 
de mayo de 2020 por correo a los centros 
educativos nombrados anteriormente. Mien-
tras que la prematrícula serán los días 17 
al 25 de junio.

 vicente Pozo

PROFESOR DE CICLOS FORMATIVOS EN EL IES OLEANA DE REQUENA

TRIBUNA ABIERTA

Formación profesional el mejor método 
contra el desempleo juvenil

A 
los dos días de abrir la biblioteca en 
la “desescalada” (menudo palabro) se 
acerca una mujer de ya cierta edad y 
solicita hacerse un carné de socia de 

la biblioteca diciendo: “lo único bueno que ha 
traído esto del virus es que me he hecho lectora. 
Me prestaron un libro y ahora los devoro”. A sus 
aproximados sesenta años había descubierto que 
existían muchos más recursos que la televisión.

Es una anécdota que ilustra una realidad: du-
rante el confinamiento la gente no sólo se ha 
dedicado a hornear pan o practicar vídeos de 
gimnasia de youtube (confieso que lo hice y me 
lesioné), sino que los lectores cotidianos aún he-
mos reforzado más nuestro hábito y otros lo han 
recuperado. El que les escribe ha aprovechado 
para leer, entre otras novelas y mamotretos his-
tóricos, las casi 1.200 páginas del 2666 de Rober-
to Bolaño que tenía pendiente y releer por ¿cuar-
ta? vez “El nombre de la rosa” de Eco, amén de un 
amenísimo ensayo sociológico sobre los flamen-
cos (los que cantan, entiéndase). No hay mal que 
por bien no venga.

Uno opina que el que se aburre en esta vida es 
porque le da la real gana, pues hay muchas for-

mas de ocio activo altamente satisfactorias, en-
tre ellas la lectura, sin tener que soportar pasiva-
mente lo que los programadores quieran echarte 
por la caja. En la lectura el que escoges eres tú y 
hay miles de opciones por las cuáles decantarte 
con una oferta editorial enorme. Borges apuntó: 
“De los diversos instrumentos del hombre, el más 
asombroso es, sin duda, el libro”. 2.000 años des-
pués ahí sigue, casi sin cambios. ¿Qué objeto ha 
aguantado tanto tiempo?

La inclaustración ha acrecentado el hábito 
lector y las bibliotecas públicas nos hemos adap-
tado a esta demanda y, ante la imposibilidad de 
realizar el servicio tradicional de préstamo pre-
sencial, se ha impulsado el que ya teníamos de 
préstamo de libros electrónicos por la platafor-
ma eBiblio. Hemos abierto la posibilidad de rea-
lizar carnés temporales en línea para aquellos 
que carecían de él, se han incrementado las li-
cencias concurrentes para que más gente pueda 
leer el mismo libro a la vez y se ha incrementado 
la colección de libros electrónicos. Las estadísti-
cas de eBiblio han aumentado exponencialmen-
te. Las bibliotecas públicas siempre han tenido 
una gran capacidad de reinventarse desde que 

se crearon a mitad del siglo XIX en Inglaterra y 
Estados Unidos.

Confinados hemos celebrado los 150 años 
de la primera biblioteca popular que se creó 
en Requena, aprovechando el impulso del Se-
xenio Revolucionario (1868-1874), en un pri-
mer intento histórico de aproximar los libros 
al pueblo. Uno de los fallos educativos era que 
aunque se progresara en la alfabetización de la 
población, después las clases populares no po-
dían gozar del placer de la lectura recién apren-
dida por carecer de libros. Fue un 30 de abril 
de 1870 cuando desde Madrid se anunció el en-
vío a Requena de un lote de 165 volúmenes que 
había solicitado el Ayuntamiento. Por primera 
vez, había libros para el disfrute del pueblo y 
además se permitía el préstamo domiciliario, 
enorme novedad de la que se arrepintieron tres 
años después cuando lo cancelaron; además de 
impulsar las “lecturas populares” por parte del 
maestro o personas ilustradas que debían leer 
en público o explicar párrafos de las obras de 
la biblioteca.

150 años después hay 4.600 bibliotecas públi-
cas en España en un largo proceso de crecimien-

to y adaptación a las necesidades de la sociedad. 
En 2017, fueron más de 105 millones de ciudada-
nos los que visitaron las bibliotecas públicas, el 
36% de la población española poseía carné de 
socio y sacaron en préstamo 47 millones de do-
cumentos, además de realizarse 241.500 activi-
dades culturales.

Una biblioteca democrática, donde todo el 
mundo tiene cabida desde los cero a los cien 
años, donde ya no sólo hay libros en papel, si-
no también electrónicos, películas en dvds, cds 
y está dotada de ordenadores para aminorar 
la brecha digital de los menos pudientes o wifi. 

150 años después, en 2019, la Biblioteca Públi-
ca de Requena tuvo en un año casi 80.000 visi-
tas, realizó 21.588 préstamos y su fondo estaba 
compuesto de 52.000 libros y dvds. Unas ra-
tios muy superiores a la española y valenciana.

A pesar de que en 1870 en principio sólo se 
pensaban crear 20 bibliotecas, en 1883 eran ya 
746 las bibliotecas populares fundadas. Y de 
aquellos mimbres, estos cestos.

Me da que durante este periodo hay más gen-
te que ha echado en falta el tacto de nuevos y 
buenos libros que el fútbol televisivo.

150 años leyendo, aún en tiempos recios

Ignacio Latorre
ARCHIVERO MUNICIPAL DE REQUENA

TRIBUNA LIBRE

toni Quintana
SECRETARIO GENERAL PSPV-PSOE EN LA COMARCA Y EX DIPUTADO NACIONAL

Centro de estudios Formación profesional Básica Ciclos formativos gº medio Ciclos formativos gº superior

IES Alameda (Utiel) • cocina y restauración.

• peluquería y estética.

• cocina y gastronomía

IES Miguel 

Ballesteros Viana 

(Utiel)

• informática y comunicaciones

• electricidad y electrónica

• equipos e instalaciones 

electrotécnicas.

• cuidados de enfermería.

• prótesis dentales

IES Número 1 

(Requena)

• servicios administrativos. • gestión administrativa.

• atención a personas en 

situación de dependencia.

• administración y finanzas.

• educación infantil.

IES Oleana 

(Requena)

• fabricación y montaje

• mantenimiento de vehículos

• mecanizado

• mantenimiento de vehículos 

automóviles.

• automatización y robótica 

industrial

Escuela Félix 

Jiménez (Requena)

• aceites de oliva y vinos.

• aprovechamiento y 

conservación del medio natural

• vitivinicultura

• gestión forestal y del medio 

natural

sin lugar 
a dudas, 
las fiestas 
son parte 
de nuestra 
esencia. 
sin ellas no 
seríamos 
como somos

*
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los que formamos el grupo 
Coviñas, viticultores-socios 
y personal de las cooperati-
vas y de Coviñas, buscando 
el desarrollo de la economía 
de los 3.000 socios y sus fa-
milias, dando valor a un te-
rritorio, luchando de verdad 
contra el despoblamiento  y 
generando una forma de vi-
da. Ese era el compromiso 
inicial y sigue siendo nues-
tra misión en la actualidad. 
Además, formamos parte 
y gestionamos el proyecto 
Bobal Wine Cellars, proyec-
to de integración que con-
centra la oferta de 17 coo-
perativas socias que junto a 
Coviñas tratan de profesio-
nalizar la comercialización 
del vino granel en nuestra 
comarca. Un nuevo reto que 
afrontamos con responsabi-
lidad y compromiso social 
con la economía de nuestro 
territorio.

 � Hablemos de vino… 
¿Qué representa la bo-
bal para coviñas, pa-
ra la comarca y para el 
sector en general? ¿Pue-
de haber tenido alguna 
repercusión la crisis en 
la producción de esta 
variedad?

 � La variedad bobal es 
nuestra uva autóctona, la 
que nos da diferenciación 
y singularidad. Además, co-
mo en Coviñas tenemos el 
40 % del viñedo del territo-
rio, necesariamente tene-
mos la mayor parte del vi-
ñedo antiguo, verdaderas 
joyas que nos pueden dar 
unos vinos extraordinarios. 
Esta riqueza hay que poner-
la en valor con referencias 
como Veterum Vitium o Ad-
nos. El cliente actual busca 
uvas autóctonas, singulares, 
variedades que puedan lla-
mar la atención de un con-

sumidor deseoso de descu-
brir sensaciones nuevas. Es 
una buena oportunidad pa-
ra nuestro territorio Bobal. 

 � el cava es otro de los 
productos singulares 
que se producen en Re-
quena y que comercia-
liza coviñas. ¿se com-
pite en inferioridad de 
condiciones con la tra-
dición de los cavas ca-
talanes? 

 � Cuando hablamos de Ca-
va estamos hablando de un 
método de elaboración que 
define una denominación 
de origen con el vínculo de 
unos determinados territo-
rios, entre ellos Requena, 
en teoría no debemos estar 
en inferioridad de condicio-
nes. Sinceramente creo que 
respecto a otras zonas pro-
ductoras tenemos una al-
titud y una influencia con-

tinental que nos ayuda a 
tener unos vinos bases pe-
culiares y calidad diferen-
ciadora. Un clima que nos 
permite que el cultivo eco-
lógico cada día tenga una 
mayor importancia. 

 � La parálisis, la crisis 
sanitaria, el confina-
miento… ¿han servido 
para reflexionar sobre 
algún proceso, rutina, 
departamento o funcio-
namiento de la produc-
ción? ¿Han pensado en 
reinventarse o readap-
tar alguna parte de la 
compañía? 

 � Cualquier momento de 
crisis es un momento para 
reinventarse y buscar opor-
tunidades. Lo primero de 
lo que creo que nos hemos 
dado cuenta es de lo verda-
deramente importante que 
hay en la vida. La impor-

tancia que tienen determi-
nados sectores. Entre ellos 
el sector agrario. A nivel 
de nuestra bodega, lógica-
mente es un buen momento 
para reorganizar nuestros 
canales de comercializa-
ción. Estamos en medio de 
un plan de inversiones en 
nuestras instalaciones con 
la puesta en marcha de una 
segunda línea de embotella-
do que nos permitirá poder 
acometer nuestro plan es-
tratégico actual. Con la am-
bición de intentar comer-
cializar cada vez más vino 
embotellado con un valor 
añadido que permita au-
mentar la sostenibilidad y 
rentabilidad de nuestros so-
cios.

 � Las medidas para re-
vitalizar el sector pa-
recen ahora más ne-
cesarias todavía para 
su supervivencia. ¿Las 
ayudas que requieren 
son solo económicas? 

 � Cuando comercializamos 
una botella de nuestro vino 
puede ir a cualquier parte 
del mundo y por ende com-
pite con cualquier botella 
de los distintos productores 
mundiales. Indudablemen-
te este sector necesita ayu-
da tanto económica como 
política, a nivel comercial, 
para poder ser competitivo 
y poder acceder en igual-
dad de condiciones a nue-
vos mercados. Acciones de 
promoción a nivel interna-
cional son fundamentales, 
así como la participación 
en ferias internacionales, 
el apoyo por parte del Par-
lamento Europeo con una 
política agraria efectiva pa-
ra el desarrollo de un sector 
vitivinícola... 

 � ¿Qué futuro le aguar-
da al grupo coviñas? 

 � Ante esta pregunta siem-
pre debemos responder 
que lo mejor seguro que es-
tá por llegar. Además, gra-
cias a un proyecto como 
Coviñas los viticultores po-
demos ser dueños de nues-
tro futuro. 

 � a. garcía | ReQUenA
 � como presidente de 

coviñas, cooperativa 
tras la que hay más de 
3.000 familias, ¿cómo 
está viviendo esta si-
tuación?

 � Indudablemente es una si-
tuación muy preocupante, lo 
primero y más importante es 
que hemos perdido amigos y 
conocidos, además emocio-
nalmente creo que nos ha 
marcado a todos. Hemos vis-
to lo vulnerables que somos 
y nos ha creado una insegu-
ridad hasta ahora desconoci-
da. Afortunadamente el com-
promiso de todos nos esta 
ayudando a volver a la nor-
malidad y a poder recuperar 
nuestra esperanza e ilusión. 
Somos 3.000 viticultores que 
sabemos lo que es resurgir 
de un grave contratiempo.

 � el mundo del vino 
(agricultores, principal-
mente pero también bo-
degueros…) ya estaba 
en crisis antes del coro-
navirus. ¿en qué situa-
ción se encuentra el sec-
tor? 

 � El sector se está viendo 
muy afectado dependiendo 
del canal de comercializa-
ción. Sin lugar a duda quien 
más lo está padeciendo es 
quien tiene en el canal Ho-
reca su mercado más impor-
tante. El canal Horeca tanto 
nacional como internacional 
es el que a día de hoy prác-
ticamente continúa cerrado 
con caídas importantes y con 
la sensación de que va a cos-
tar recuperar. La casuística es 
muy variada dentro del sec-
tor con pérdidas de hasta el 
60 % de las ventas. Además 
de que nuestros embajado-
res y aliados, los hosteleros 
están pasando por uno de los 
momentos más difíciles de la 
historia. Los otros dos cana-
les de comercialización co-
mo es la Exportación y Gran 
distribución se han mostrado 
menos perjudicados. Se ha 
incrementado incluso el con-
sumo de vino en casa.  

 � ¿cómo han manteni-
do la actividad en este 
tiempo? 

 � El sector agrario ha sido 
capaz de continuar con su 

labor en pleno confinamien-
to, no ha decaído y ha man-
tenido su compromiso con 
la sociedad, garantizando 
el suministro esencial. Por 
eso este sector tiene que sa-
lir reforzado de esta crisis,  
ha demostrado la importan-
cia de tener una estructura 
agraria productiva capaz de 
garantizar nuestro susten-
to. Un ejemplo han sido los 
3.000 socios que a pesar de 
las circunstancias seguimos 
desarrollando nuestro tra-
bajo, extremando las medi-
das de protección personal 
eso sí. Por otra parte, en es-
te momento la plantilla de 
Bodegas Coviñas son más de 
55 personas, desde luego se 
han tenido que tomar me-
didas sobre todo preventi-
vas,  nuestro primer objeti-
vo era garantizar la salud de 
nuestro equipo. Se ha pues-
to en marcha, en todos los 

puestos que lo permiten el 
teletrabajo. Se ha implemen-
tado un protocolo de medi-
das preventivas de seguri-
dad y salud para procurar 
las máximas garantías posi-
bles de salud en el equipo y 
evitar así casos de contagios. 
Se ha trasladado la atención 
al público con asistencia tele-
mática y telefónica. Por des-
gracia hemos tenido que po-
ner en marcha un ERTE con 
el departamento comercial 
Horeca, por causa de fuer-
za mayor y que en cuanto se 
reactive el canal recupera-
remos a nuestro equipo al 
completo.

 � Antes de la declara-
ción del estado de alar-
ma coviñas iniciaba su 
55 aniversario  como 
uno de los referentes 
valencianos del merca-
do y cerca de 15 millo-

nes de botellas venidas. 
expectativas altas en un 
mercado complejo. ¿Re-
cogían lo sembrado en 
este tiempo? 

 � Se trata de la apuesta que 
hicieron nuestros antepa-
sados, que vieron la necesi-
dad de cooperar y colaborar 
de una manera solidaria pa-
ra poder defender sus cose-
chas en aquel momento. 55 
años después nos encontra-
mos prácticamente con las 
mismas necesidades, sigue 
estando vigente el modelo 
cooperativo. Seguro que te-
nemos que seguir mejoran-
do, pero en situaciones como 
la actual es cuando se ve el 
verdadero valor de la colabo-
ración y de la cooperación. 
En el año 2019 se han comer-
cializado 15.450.000 botellas 
de vino y cava, cada una de 
esas botellas es el reconoci-
miento del trabajo de todos 

entRevIstA

José Miguel Medina, presidente del Grupo Coviñas. / EPDa

“En situaciones 
como la actual se 
ve el valor de la 
colaboración y 
la cooperación”
▶ coviÑas agrupa a 3.000 viticuLtores, un 
sector que se Ha mantenido en La primera 
Línea de La LucHa contra eL virus y que 
necesariamente mira Hacia eL exterior 

Hemos 
visto lo 
vulnerables 
que somos 
y nos ha 
creado una 
inseguridad 
hasta ahora 
desconocida”

‘

Vista aérea de las instalaciones bodegueras del Grupo Coviñas en Requena. / EPDa

La casuística es 
muy variada dentro 
del sector con 
pérdidas de hasta el 
60 % de las ventas”

‘

cualquier momento 
de crisis es un 
momento para 
reinventarse 
y buscar 
oportunidades”

‘
en coviñas 
tenemos el 40 
% del viñedo del 
territorio, y por eso, 
necesariamente 
tenemos la mayor 
parte del viñedo 
antiguo, verdaderas 
joyas”

‘

josé MIgUeL MeDInA
presidente deL grupo coviÑas

testIMonIo. Así vive la crisistestIMonIo. Así vive la crisis

http://elperiodicodeaqui.com
http://elperiodicodeaqui.com
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E
n momento difíciles es cuando el ser humano ra-
cional debe estar a la altura de las circunstancias. 
La solidaridad, la perseverancia, la empatía, to-
do esto, deberían ser las características que debe-

rían dirigir nuestros actos como representantes públicos 
que somos. Mientras que el egoísmo y la pseudo-política 
barata debería dejarse para otro momento.

En nuestra Comarca puedo decir que las primeras de 
éstas son las que han prevalecido en las relaciones de to-
dos los Alcaldes, sean del color que sean, poniendo sobre 
la mesa temas y decisiones muy complicadas de tomar 
en este momento. Cada día teníamos multitud de puestas 
en común y pedíamos opinión de los siguientes pasos a 
seguir. Nos apoyábamos unos en otros con nuestros mie-
dos e inseguridades ya que ninguno había vivido una cri-
sis de este tipo antes y ojalá no la volvamos a vivir, dejan-
do a un lado los recelos que siempre ocasiona la política.

Creo que un área sanitaria como la nuestra que fue la 
más afectada por el Covid-19 en un primer momento, ha 
tenido una reacción ejemplar entrando en el grupo de ca-
beza en la desescalada y vuelta a la normalidad. La ciu-
dadanía ha sido ejemplar con un comportamiento de 10, 
siempre podemos decir que se ha visto esto o lo otro, so-
mos humanos, y no me equivocaría si digo que seguro va-
mos a la cola de sanciones, algo querrá decir.

Los trabajadores municipales, los agricultores desin-
fectando, los pequeños comercios, los hornos, etc. han 
sido el pilar fundamental que han hecho que pueblos 
pequeños hayamos podido tener el menor contacto po-
sible con el virus, gracias.

Mención aparte merece el personal sanitario. ¡¡¡Gra-
cias, gracias y gracias!!!. No me cansaré nunca de agrade-
cer su sacrificio en tiempos difíciles poniendo en riesgo 
su propia salud, estuvieron ayudando a vivir, y en oca-
siones a morir, a personas que enfermaron. Solo un pe-
queño apunte para dar un ejemplo: En Chera, el médico 
después de estar 24 horas entre consulta y guardia en el 
Centro de Salud aún se quedó, de forma voluntaria, a pa-
sar la consulta del día siguiente porque nos quedábamos 
sin servicio. Con personas como esta, y me consta que 
hay muchos profesionales así, podemos estar tranquilos.

Esperemos que de todo esto hayamos aprendido algo, 
pero mucho me temo que volveremos a las andadas, so-
bre todo algunos que ni siquiera han parado de pensar 
en ellos mismos durante todo este difícil trance que nos 
ha tocado vivir, por fortuna una minoría.

En tiempos de 
coronavirus

TRIBUNA ABIERTA

Alejandro Portero

ALCALDE DE CHERA

 � a. garcía | ReQUenA
El Departamento de Salud de 
Requena está viviendo una 
transición ejemplar hacia la 
llamada nueva normalidad. 
Ha pasado de liderar la tasa 
de mortalidad y de contagios 
de la Comunitat Valenciana 
a ser una de las áreas privile-
giadas que pasaron a la fase 1 
en la primera tanda. Una cir-
cunstancia que no ha afecta-
do a la tendencia de la curva 
de infectados y fallecidos en 
la comarca que se ha reduci-
do a la mínima expresión. La 
esperanza se combina con la 
prudencia ya que,  en 10 días 
analizados (entre el 15 y el 25 
de mayo) no se ha registrado 
ninguna muerte a causa de la 
Covid-19 (y tan solo una per-
sona en 15 días). Una racha 
inédita hasta el momento en 
una zona especialmente vul-
nerable por el elevado núme-
ro de habitantes mayores de 
60 años. En cuanto al número 
de contagios, en ese mismo 
intervalo de tiempo, también 
ha sufrido un drástico frena-
zo. 25 personas han dado po-
sitivo entre el pasado 15 de 
mayo y el 25 del mismo mes. 

Se supera así el índice de 
los 900 infectados por cada 
100.000 habitantes, una tasa 
que no hacía prever el pre-
maturo pase de la comarca a 
la fase 1 y que la consellera de 
Sanidad, Ana Barceló, explicó 
en rueda de prensa con el ar-
gumento de que el índice de 
letalidad se concentró en es-
pacios muy concretos, como 
las residencias. «La letalidad 
se ha producido en un espa-
cio cerrado como son las re-
sidencias, por lo que ese foco 
controlado no tiene por qué 
afectar al resto de la pobla-
ción», indicó Barceló, que re-
cordó que se presentaron los 
protocolos y medidas imple-
mentados en estos centros 
y corroboró los datos del in-
forme del Ministerio de Sa-
nidad en el que se señalaba 
que, aunque Requena “tiene 
una alta incidencia, presenta 
algunas  peculiaridades que 
facilitan la implementación 
de programas de control de 
la transmisión: es un depar-
tamento mayormente rural, 
con limitadas conexiones ha-
cia las áreas metropolitanas, 
cuya movilidad se circuns-
cribe al propio departamen-
to y una parte de los casos (3 
de cada 10) se han detectado 
en residencias para personas 
mayores. Por esta situación 
particular y por la mayor fa-
cilidad de aplicar las medidas 

de salud pública propuestas, 
se ha planteado su inclusión 
entre los departamentos que 
pasan la fase 1”. Paradójica-
mente, los grandes síntomas 
de ese cáncer que se llama 
despoblación –la ruralidad 
de la comarca, sus pocas o 
deficientes comunicaciones 

con las grandes ciudades y 
su envejecida población– se 
habían convertido en los me-
jores aliados contra el confi-
namiento.

Además, pasaron a fase 1 
los departamentos que en la 
semana anterior habían pre-
sentado una tasa de contagio 

menor de 1,5 por cada 10.000 
habitantes, que era la media 
provincial entonces, algo que 
solo lo cumplían los departa-
mentos de salud de Requena, 
Gandia y Xàtiva – Ontinyent.

PRogReso
El pasado 12 de abril, en la 
primera jornada en la que el 
Consell dio a conocer el al-
cance del coronavirus en ca-
da departamento sanitario, 
en Requena, cuya área sani-
taria comprende tres mil ki-
lómetros cuadrados de tres 
comarcas distintas y 51.489 
usuarios (siete mil de pue-
blos limítrofes de Castilla-La 
Mancha), se disparaba la ta-
sa de positivos registrados, 
con 320 afectados que incre-
mentaban la tasa de contagio 
a 621,5. El ritmo se fue desace-
lerando con 119 afectados en 
cuatro semanas. Con la me-
dición enfocada en los últi-
mos 14 días antes de la deci-
sión del Ministerio, esta área 
pudo avanzar a la fase 1 lide-
rando los departamentos de 
la Comunitat.

Los primeros de la ‘fase’: 10 días 
sin muertes por coronavirus
▶ requena pasa de Liderar La tasa de mortaLidad a encabezar La Lista de La desescaLada

Gráfica de datos recogidos entre el 15 y el 25 de mayo. / fUEnTE: cOnSEllERia DE SaniTaT GVa

covID-19

Gráfica de datos recogidos entre el 15 y el 25 de mayo. / fUEnTE: cOnSEllERia DE SaniTaT GVa

 � redacción | vALèncIA
Los alcaldes y alcaldesas de la 
comarca Requena-Utiel man-
tuvieron una reunión telemá-
tica con el presidente de la Di-
putació, Toni Gaspar, en la que 
pudieron tratar de manera 
conjunta las diferentes ayudas 
que los municipios están reci-
biendo del ente provincial 
desde el inicio del estado de 
alarma. De esta manera, los 
ayuntamientos siguen coordi-
nando junto al máximo res-
ponsable provincial la gestión 
ante la crisis causada por la 
COVID-19.

El presidente Gaspar apro-
vechó para explicar a los re-
presentantes municipales las 
diferentes medidas aprobadas 
por el pleno de la Diputació 
del mes de abril, entre las que 
se incluyen las ayudas extraor-
dinarias del Fondo de Coope-
ración Municipal y el nuevo 
Plan de Inversiones 2020-21. 
A través de ambos programas, 
los entes locales de la comar-
ca recibirán 6.730.000 euros 
para hacer frente a la crisis 
causada por la COVID-19, por 
una parte, y para mejorar las 
infraestructuras y servicios de 
los municipios, por otra.

En concreto, los 9 muni-
cipios de la comarca Reque-
na-Utiel recibirán 1.070.000 
euros de la aportación ex-
traordinaria de la Diputació 
al Fondo de Cooperación con-
junto con la Generalitat. Con 
estas ayudas directas, que 
pueden destinarse a gasto co-
rriente o cualquier otra ne-
cesidad que tengan los ayun-
tamientos, la corporación 
provincial mejora la liquidez 
inmediata que requiere la ad-
ministración local para dar 
respuesta a las consecuen-
cias de la pandemia. 

Por otro lado, los más de 5,6 
millones de euros del Plan de 
Inversiones llegarán a todos 
los municipios de la comarca 
y las mancomunidades El Te-
jo y Tierra del Vino con el fin 
de mejorar las infraestructu-
ras y servicios de las localida-
des que la forman.

Con la aprobación de estas 
dos importantes iniciativas, 
que suman en el global de la 
provincia 180 millones de eu-
ros, se pretende ayudar a los 
ayuntamientos de manera rá-
pida, con el fin de que puedan 
hacer frente a las consecuen-
cias de la pandemia e incenti-
var la reactivación económica 
en los diferentes municipios. 

cooRDInAcIÓn
Por su parte, los responsa-
bles locales de la comarca Re-
quena-Utiel han expuesto al 
presidente Gaspar las diver-
sas dudas que albergan sobre 
cuestiones de infraestructura, 
servicios, impuestos o empleo, 
con el fin de coordinar de ma-
nera más efectiva las distintas 
líneas de trabajo que se llevan 
a cabo desde los consistorios.

Los participantes en el en-
cuentro han agradecido al 
presidente de la Diputació la 
convocatoria de la reunión, así 
como las actuaciones que se 
han ido realizando desde el 
inicio del estado de alarma, 
entre las que destaca tanto el 
envío de material de protec-
ción como la celeridad para 
que los municipios pudieran 
disponer de recursos econó-
micos para hacer frente a la 
crisis. También han recalca-
do la importancia que tiene 
trabajar de manera conjunta 
y coordinada para compartir 
inquietudes, dudas y solucio-
nes a la situación sobrevenida 
con la crisis del coronavirus. 
Una de esas inquietudes, la de 
poder destinar los superávits 
y remanentes a la gestión de 
esta situación excepcional, la 
trasladó el presidente Gaspar 
a los responsables de la Fede-
ración Española de Munici-
pios y Provincias.  

PUebLo

Coordinan con la 
Diputació la gestión 
de la crisis sanitaria

▶ toni gaspar Ha 
detaLLado a Los 
responsabLes LocaLes 
La inyección de más de 
6,7 miLLones de euros

Toni Gaspar en videoconferencia con los alcaldes. / EPDa

 � redacción | cHeRA
El Estado de Alarma, aun sien-
do restrictivo en el tipo de acti-
vidades que pueden realizarse, 
no supone la paralización de 
toda la vida municipal y en 
Chera han aprovechado esta 
época de incertidumbre sani-
taria para continuar haciendo 
mejoras para los vecinos. En es-
tos momentos se están ejecu-
tando obras, a parte de las del 
frontón y de la piscina, la obra 
de renovación de red de abas-
tecimiento de agua potable. 
Las actuaciones afectan a la ca-
lle ciudad de Requena, a la pla-
za de Sagunto, a la calle Ayun-
tamiento viejo, a la calle San 
Juan y San Pedro y suponen 
una inversión total de 64.825.97 
euros. Asimismo se está proce-
diendo a la renovación de la 
acera y de la calzada en la calle 
ciudad de Requena y en la Pla-
za de Sagunto. En este caso, por 
un importe de 37.120,98 euros, 
en total más de 100.000 euros 
de inversión en la red de agua 
potable.

También está en fase de ad-
judicación la obra de ejecu-
ción de pavimentos, vallados 
y equipamiento en el Polide-
portivo Municipal y la rehabi-
litación de la Pista del frontón 
por un importe de 50.880,74 
euros. “Son obras de mucha 
importancia para Chera –ha co-
mentado el alcalde, Alejandro 
Portero–, y nos van a permi-
tir disfrutar de unas instalacio-
nes excepcionales”. Todas las 
actuaciones están financiadas 
por la Diputación de València 
por lo que no le costarán un so-
lo euro a las arcas municipales.

obRAs

Chera invierte más de 100.000 € 
en mejorar la red  de agua potable
▶ están también en fase de adjudicación Las obras de mejora deL poLideportivo

Obras en la calle ciudad de Requena, Ayuntamiento viejo, San Juan y San Pedro. / EPDa

�Se ha instalado una estación meteorológica para 
poder conocer los datos del tiempo en Chera, locali-
dad que también se ha asociado a Avamet, la Asocia-
cion Valenciana de Metereologia. Para ver los datos 
hay que descargar la aplicación del enlace: https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.avamet. 
Los datos de Chera son: https://www.avamet.org/
mxo-i.php?id=c17m108e01

MeteoRoLogíA

Evolución de contagiados y fallecidos por Covid-19
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Ana Barceló en su anuncio del pas de fase. / EPDa

www.elplacerdecaminar.es
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 � L. i. / a. g. | cAUDete
El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Caudete de 
las Fuentes ha acordado sus-
pender la popular Semana de 
la Confraternidad de este año, 
que se habría celebrado el 
próximo verano. Esta deci-
sión la ha tomado el consisto-
rio caudeteño como medida 
de  prevención de contagios 

del Covid-19 evitando la con-
centración de público.

Cabe recordar que las ver-
benas de la Semana de la Con-
fraternidad, que se celebran 
en el paseo de la Alameda 
congregan a miles de jóvenes.

Asimismo, el consistorio ha 
suspendido la procesión en 
honor de San Antonio de Pa-
dua, patrón de la población 

aunque mantendrá la cele-
bración religiosa con dos eu-
caristías (a las 11 h y a las 13 h) 
del día 13 de junio, para así po-
der garantizar la distancia en-
tre los fieles. Desde el Ayun-
tamiento se está valorando 
la posibilidad de obsequiar 
con un detalle a los vecinos de 
la población “y así mantener, 
en lo posible, la celebración a 

nuestro patrón”, han explica-
do fuentes municipales.

“Han sido decisiones muy 
duras y pensosas pero enten-
demos que lo primordial es la 
salud de la población a pesar 
de lo que significan para este 
pueblo sus festas patronales 
y sus fiestas de agosto”, han 
reconocido desde el equipo 
de gobierno, desde donde ha-

cen un llamamiento a la sen-
satez y a la responsabilidad. 
“Es un sacrificio que debe-
mos hacer  todos los caudete-
ños para frenar la expansión 
del coronavirus y, por ello, 
consideramos que evitar las 
aglomeraciones públicas es 
lo más razonable y responsa-
ble en estos momentos”, han 
añadido.

Por último, en el comuni-
cado oficial del consistorio 
se agradece la comprensión 
de los vecinos y se les anima 
a pensar y a trabajar porque 
las fiestas de 2021 puedan ce-
lebrarse “por todo lo alto”, 
al igual que las celebracio-
nes de los patrones, San An-
tonio Abad y San Antonio de 
Padua.

cAUDete De LAs FUentes

Procesión de San Antonio de Padua (2019). / EPDa

Suspenden la 
Semana de la 
Confraternidad 
y la procesión 
de su patrón

▶ Las verbenas de La semana de La 
confraternidad, que se ceLebran en eL 
paseo de La aLameda, congregan a miLes 
de jóvenes

Semana de la Confraternidad (2019). / cOMiSión DE fiESTaS

 � redacción | FUenteRRobLes
Las instalaciones del ayunta-
miento de Fuenterrobles han 
sufrido una importante trans-
formación durante el tiempo 
de confinamiento. Con el ob-
jetivo de aprovechar el espa-
cio y asegurar la accesibilidad 
a todos los servicios del con-
sistorio se han creado dos 
despachos más y se ha reno-
vado la distribución de la Bi-
blioteca. De este modo se pre-
tende mejorar el servicio 
personal e individualizado de 
todos los vecinos y asegurar 
su privacidad.

Otras de las novedades que 
se han podido encontrar ya 
los vecinos de Fuenterrobles 
es la iluminación del camino 
de acceso al campo de fút-
bol y la sustitución de algu-
nas de las farolas. También 
se ha realizado una prime-
ra actuación de mejora de 
caminos rurales y se ha ini-
ciado la construcción del 
nuevo almacén municipal.

Por otro lado, desde el 1 
de mayo, se ha reabierto el 
Mercado Municipal que, de 
nuevo los martes y los vier-
nes, se instala en la calle Nue-
va, eso sí, con un protocolo 
específico y estricto de se-
guridad e higiene, con una 
zona controlada de entra-
da y otra de salida y única-

mente para la venta de pro-
ductos de alimentación y 
primera necesidad. Es obli-
gatorio el uso de la masca-
rilla y los guantes , así como 
la desinfección previa con 
los productos proporciona-
dos por el Ayuntamiento y, 
sobre todo, debe respetar-
se la distancia de seguridad 
en todo momento. Además, 
solo el vendedor puede to-
car el género, protegido con 
guantes y mascarilla, y el 
tiempo de permanencia en 
el circuito del mercado se-
rá el estrictamente necesa-
rio para realizar la compra.

Fuenterrobles remodela el 
ayuntamiento y abre el mercado
▶ durante eL confinamiento también se Han cambiado Luminarias y mejorado caminos ruraLes

El ayuntamiento de Fuenterrobles luce ya una nueva cara. / EPDa

DesescALADA

 � redacción | FUenteRRobLes
El Ayuntamiento de Fuente-
rrobles ha informado a sus 
vecinos a través de un comu-
nicado oficial de la suspen-
sión de dos de sus actos festi-
vos más emblemáticos, la 
semana cultural y las fiestas 
patronales. La decisión la ha 
tomado el consistorio tras re-
unirse el propio alcalde y la 
concejala de Cultura con re-
presentantes de la Asocia-
ción Cultural Quo Vadis y en-
tender que la actual situación 
provocada por la crisis sani-
taria recomienda tomar esta 

medida.  Asimismo han acor-
dado que las damas y reinas 
de las fiestas de 2019 conti-
nuarán siéndolo el próximo 
2020 que será cuando sean 
presentadas aunque no se re-
nuncia a poder celebrar al-
gún acto puntual que se deci-
dir ía  en función de la 
evolución de la pandemia.

FIestAs

Suspenden las fiestas 
patronales y la 
semana cultural

▶ Las damas y reinas 
de Las fiestas de 2019 
seguirán siéndoLo en 
eL aÑo 2020

Baile del vittore de Fuenterrobles. / EPDa

�La artista local fuenterrobleña, Auxiliadora Arroyal Cantera, ha inicado ya el 
proceso de transformación de la localidad. A través de sus tejidos, está inundan-
do de color Fuenterrobles decorando árboles y mobiliario urbano como los que 
bordean el paseo de la vega. Se trata de un proyecto colectivo desde el que invita 
a todas las personas interesadas a participar en la iniciativa. Ella misma ha pu-
blicado un vídeo didáctico para mostrar cómo hacer el ovillo con plástico y cómo 
realizar los cuadrados. Se llama granny square.

ARte

El Mercado volvió a la actividad. / EPDa

�El Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes ha 
aprovechado el tiempo de confinamiento para rea-
lizar mejoras en las instalaciones y zonas comunes 
municipales, como el repintado de bancos y baran-
dillas, la pintura interior del edificio de la biblioteca 
municipal y asociaciones y arreglando jardines y ace-
quia, además de otros trabajos diarios de limpieza.

MejoRAs

 � redacción | FUenteRRobLes
El Ayuntamiento de Fuente-
rrobles ha informado del cie-
rre al tráfico del paseo de la 
Vega que, como cada año, se 
reservará exclusivamente al 
uso de los viandantes y vehí-
culos no motorizados en los 
meses de verano. “No es una 
medida específica que haya-
mos tomado por la situación 
en la que nos encontramos –
ha explicado el alcalde de 
Fuenterrobles, Adrián Álva-
rez– es algo que hacemos ca-
da año para favorecer la mo-
vilidad de los vecinos de la 
localidad aunque sí es cierto 
que este año hayamos ade-

lantado unas semanas el cie-
rre para permitir que los ciu-
dadanos puedan transitar 
con mayor tranquilidad y 
respetando la distancia de 

seguridad recomendada por 
las autoridades sanitarias”.

noRMAtIvA De veHícULos
El consistorio ha aprovecha-
do también para recordar las 
medidas establecidas en el 
Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad del 
Ministerio referente a la cir-
culación del transporte tan-
to en turismos como en mo-
tocicletas y ciclomotores. En 
el primer caso, si todos los 
ocupantes residen en el mis-
mo domicilio, pueden ocu-
parse todas las plazas sin ne-
cesidad de mascarilla, si no 
es así, podrán ir 2 personas 
por cada fila de asientos, con 
mascarilla. En el caso de mo-
tos y ciclomotores, podrán ir 
dos personas con casco inte-
gral o mascarilla y con guan-
tes, si los vehículos son de uso 
compartido. 

tRáFIco

Cierran el paseo de la Vega los 
fines de semana

Paseo de la Vega. / EPDa

▶ eL objetivo es 
favorecer La moviLidad 
pero no es una medida 
específica por eL virus

Cierre de fiestas 2019. / EPDa

 � redacció | cAUDete  
Desde el pasado 22 de mayo, y 
ateniéndose�a las disposicio-
nes del artículo 8 de la Orden 
SND sobre la flexibilización de 
las restricciones del estado de 
alarma, la parroquia de la Na-
tividad de Nuestra Señora am-
plía su aforo al 50 % de su ca-

pacidad. Así,  el  número 
máximo de personas que pue-
den participar en las celebra-
ciones es de 55 (dos por ban-
co), guardando el preceptivo 
metro de distancia entre fieles.

Esta medida se aplica en la 
fase 1 exclusivamente a los mu-
nicipios de menos de 10.000 
habitantes, como es el caso de 
Caudete de las Fuentes. 

El párroco, D. Ricardo, in-
formó de esta novedad así co-
mo de las condiciones que re-
gulan la asistencia a velatorios 

y entierros que, tal y como in-
dica la norma, pueden reali-
zarse en todo tipo de instala-
ciones con un límite máximo 
en cada momento de 25 per-
sonas en espacios al aire libre 
o de 15 personas en espacios 
cerrados, sean o no convivien-
tes.  La participación en la co-
mitiva para el enterramiento o 
despedida para la cremación 
de la persona fallecida se res-
tringe a un máximo de 25 per-
sonas entre familiares y alle-
gados.

La parroquia de la Natividad 
amplía su aforo a 55 personas
▶ a Los veLatorios 
y entierros pueden 
asistir 25 personas

MovILIDAD

Campanario iglesia. / EPDa

http://www.caudetedelasfuentes.es/
http://caudetedelasfuentes.es
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La cuantía destinada a atender 
estas subvenciones asciende a un 
importe total de 20.000 € de la 
partida 48002-23100 del presu-
puesto municipal 2020 y se dis-

tribuirán progresivamente en gru-
pos de 500 y 750 euros.

La cuantía de la ayuda ascende-
rá a 500 euros para las personas 
autónomas, microempresas o pe-

queñas empresas, cuya actividad 
se haya visto afectada por el cierre 
de establecimientos dispuesto en 
el RD 463/2020 de 14 de marzo y 
en el RD 465/2020 de 17 de mar-

 � redacción | ventA DeL MoRo
Las Brigadas Forestales de la 
Diputación han desinfectan-
do a fondo los inmuebles mu-
nicipales de Venta del Moro 
tras la solicitud realizada por 
el Ayuntamiento a la Diputa-
ción de València, completan-
do la desinfección que, con 
los medios personales y ma-
teriales locales, ha estado rea-
lizando el consistorio de for-
ma continuada. 

El CEIP Maestro Victorio 
Montés, el Centro Médico y 
la Ludoteca de Venta del mo-
ro; el Aulario Las Salinas, y el 
Consultorio Médico y el Cen-
tro Social de Jaraguas fueron 
los primeros edificios públi-
cos por los que pasaron a 
conciencia los mimebros de 
las Brigadas Forestales de la 
Diputación. “Toda preven-
ción es poca y la seguridad 
de los vecinos es lo primero”, 
aseguró el alcalde de la locali-
dad, Luis Francisco López. La 
desinfección en profundidad 
del resto de instalaciones mu-
nicipales se completó en los 
sucesivos días.

Por otro lado, Urbaser, el 
Servicio de Recogida de Resi-
duos de la Mancomunidad, se 
hizo cargo del lavado y desin-
fección de los contenedores 
del municipio.

Las Brigadas Forestales desinfectan 
los edificios públicos de la venta
▶ La diputación compLementó La Limpieza que, de forma periódica, reaLiza eL consistorio

Un miembros de la Brigada desinfecta un aula del CEIP. / EPDa

covID-19

Camión de la Diputación. / EPDa Miembros de la Brigada. / EPDa

 �redacción | ventA DeL MoRo
La crisis sanitaria provocada 
por la Covid-19 impidió de 
nuevo que uno de los mo-
mentos más entrañables y 
tradicionales de Venta del 
Moro pudiera ser festejado 
como merece. San Isidro, pa-
trón de los agricultores y pa-
trón de Venta del Moro y de 
Los Marcos tuvo que perma-
necer en su parroquia y sus 
fieles debieron honrarle en la 
intimidad renunciando a las 
tradicionales actividades que 

por estas fechas se celebran 
en su honor.

La tradicional procesión de 
San Isidro Labrador, a la que 
cada año acuden los vecinos 
y las autoridades municipa-
les, la santa misa, la espera-
da bendición de los campos 
y, finalmente el vino de ho-
nor, tuvieron que ser cance-
lados en esta ocasión. De lo 
que no se privó la jornada, 
sin embargo, fue de la ava-
lancha de muestras de bene-
ración al santo y, sobre todo, 
de agradecimiento a los agri-
cultores y a toda la gente del 
campo “que están ayudando 
para combatir esta pandemia 
de forma altruista y en silen-
cio, como siempre ha sido su 
trabajo”. 

tRADIcIones

San Isidro no pudo salir 
a bendecir los campos 
de venta del moro
▶ eL patrón de venta 
deL moro y de Los 
marcos permaneció en 
La parroquia

San Isidro Labrador. / EPDa

coMeRcIo

Camporrobles lanza una línea de 
ayudas a las pequeñas empresas
▶ autónomos y microempresas también podrán beneficiarse de La partida de 20.000 euros de La subvención

Plaza de España de Camporrobles. / EPDa

 � redacción | cAMPoRRobLes
El Ayuntamiento de Camporro-
bles ha lanzado una convocato-
ria de subvenciones dirigidas a 
apoyar a las personas autóno-
mas, microempresas y pequeñas 
empresas para hacer frente a los 
efectos originados por el coro-
navirus (COVID-19) en el muni-
cipio. 

Según han explicado desde 
el consistorio, la finalidad de es-
tas ayudas es proteger el interés 
general, actuando directamente 
sobre las personas físicas y jurí-
dicas más afectadas para afron-
tar esta situación extraordinaria 
provocada por la Covid-19 con el 
objetivo de evitar que se origi-
nen consecuencias económicas 
y sociales irreversibles para los 
habitantes de Camporrobles, y 
velar porque una vez finalizada 
la crisis sanitaria, se produzca lo 
antes posible una reactivación 
de la economía local, evitando 
que el impacto económico y so-
cial se prolongue en el tiempo.

Las ayudas 
municipales 
se añaden a 
las ofrecidas 
por la 
generalitat.

*

zo que modifica el artículo 10 
del RD 463/2020 de 14 de mar-
zo, o bien, haya sufrido una re-
ducción de su facturación al 
menos un 50% en el periodo 
de vigencia del mismo.

Será de 750 euros para las 
personas autónomas, mi-
croempresas o pequeñas em-
presas  que tengan más de un 
trabajador a su cargo.

Estas ayudas se añaden a 
las ofrecidas por la Conselle-
ria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica de la 
Generalitat Valenciana des-
tinadas a entidades gestoras 
de lonjas pesqueras, a explo-
taciones ganaderas, a las enti-
dades locales de las zonas ru-
rales para la habilitación de 
espacios de venta no sedenta-
ria de productos agroalimen-
tarios, a personas producto-
ras del sector primario para 
la creación de canales tele-
máticos de venta de produc-
tos agroalimentarios y a per-
sonas productoras primarias 
que realicen venta directa al 
por menor en lonjas, alhóndi-
gas o al por menor de produc-
tos agroalimentarios, afecta-
das por la crisis de la Covid-19 
que han tenido dificultades en 
la comercialización de los pro-
ductos con la finalidad de con-
seguir el mantenimiento de su 
actividad.

�La Unión Musical Mar-Chica de Camporrobles sa-
lió en distintos puntos del pueblo para conmemorar 
el día de SanIsidro y el pasacalles tradicional. Varios 
componentes de la agrupación, vecinos además de 
la misma calle de la Cooperativa Agrícola de San Isi-
dro Labrador, interpretaron la jota del pueblo en ho-
nor al patrón de los agricultores.

sAn IsIDRo

 � redacció | cAMPoRRobLes  
El Ayuntamiento de Campo-
rrobles y el Paraje Natural Mu-
nicipal “El Molón” han lanza-
do un concurso fotográfico 
para los habitantes de la loca-
lidad con el fin de ilustrar có-
mo están viviendo la transi-
c i ó n  h a c i a  l a  n u e v a 

normalidad. La desescalada 
del confinamiento coincide 
con uno de los momentos más 
fotogénicos de la naturaleza: 
la primavera. Haciendo alu-
sión a las fases del desconfina-
miento, desde la organización 
se están lanzando a través de 
las redes sociales diferentes 
preguntas a los usuarios con 
el fin de que, con sus teléfonos 
móviles, inmortalicen sus pa-
seos, sus tiempo de deporte, 
las vistas desde su lugar favo-
rito Camporrobles. Los gana-
dores de cada una de las fases 

de este concurso, podrán op-
tar a reconocimientos especia-
les y compensaciones por de-
terminar. Y solo por participar, 
cada persona recibirá un ob-
sequio por parte del Ayunta-
miento de Camporrobles. 

FAses DeL concURso
El concurso consta de 3 fa-
ses diferentes en las que se in-
tentará recoger, a través de la 
mirada de un camporruteño 
cómo se vive cada una de las 
fases de la desescalada contra 
el coronavirus. 

 
La fase 0 comenzó el do-

mingo 10 de mayo y conclu-
yó el martes 19 y tenía como 
temática ¿Qué ves en tus pa-
seos? 

La Fase 1 arrancó a conti-
nuación, del miércoles 20 de 
mayo al viernes 29 de mayo 
bajo un mismo argumento: 
los primeros encuentros. 

La fase 2 empezará el próxi-
mo sábado 30 de mayo y fina-
lizará el lunes 8 de junio. La 
vida sigue. Hacia la nueva nor-
malidad.

La organización ha avisado 
de que las fechas de estas fases 
pueden verse afectadas a cam-
bios si así lo exigen las circuns-
tancias coyunturales de la des-
escalada. 

Un concurso muestra las fases 
de la desescalada en imágenes
▶ eL concurso 
responderá a 
preguntas adaptadas

FotogRAFíA

 � redacción | ReDAccIÓn
La FFCV ha dado por finaliza-
da la temporada 2019/2020 
por lo que la clasificación fi-
nal queda tal y como quedó 
tras 24 jornadas disputadas. 
De este modo, El CF Venta del 
Moro, cierra la mejor campa-
ña desde su refundación, en 

la temporada 2016-2017 y 
concluye en sexta posición 
con 36 puntos, 10 partidos ga-
nados, 6 empatados y ocho 
perdidos. Los dos equipos 
que suben de categoría son el 
CD Cheste y CF Llíria.

Una temporada marcada 
para los venturreños por una 

gran primera vuelta, en la 
que fueron de más a menos.

“Queremos dar las gracias a 
nuestra afición por el apoyo 
de todas las semanas. Gracias 
también a todos los jugado-
res, cuerpo técnico y directi-
vos que han defendido nues-
tro escudo y han dado todo 

por el equipo esta tempora-
da”, han comentado desde 
el Club.

El Caudete de Las Fuen-
tes CF se queda por tanto a 
tan solo un punto del ascen-
so, con 58 (18 victorias, 4 em-
pates y 2 derrotas), empata-
do con el Benicalap que es 

el tercero, ocupando una ex-
traordinaria cuarta posición 
y convirtiéndose en el mejor 
equipo de la comarca en la 
categoría. Por detrás de él, el 
CD Casas con 52 puntos  y, 
tras el Venta del moro, les si-
guen en la tabla el CD Cam-
porrobles, el SC Requena B, 
el Atl. Sinarcas y el CD Fuen-
terrobles. 

Una buena campaña pa-
ra todos los equipos de la co-

marca que forman parte del 
Grupo 6 de la Segunda Regio-
nal ya que ninguno de ellos 
ha quedado en los puestos 
de cola de la tabla.

Todos ellos preparan ya 
con ilusión su participación 
en la próxima temporada 
confiando en poder disputar 
todos los partidos a un alto 
nivel y dar grandes tardes de 
ilusión y emoción a sus pa-
rroquianos.

DePoRtes

El CF Venta del Moro acaba sexto en la liga

http://ventadelmoro.es
http://camporrobles.es
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titucional de carácter simbólico si 
la situación y circunstancias sani-
tarias lo permitieran, según han 
reconocido.

“Gracias por la comprensión. 
Seguiremos trabajando para te-
ner el año que viene la mejor Fe-
ria y Fiesta de la Vendimia”, han 
añadido.

sIn FeRIA DeL LIbRo
Asimismo, el Ayuntamiento de 
Requena también ha decidido 
cancelar la XXXVI edición de la 

covID-19

Requena suspende la Feria y Fiesta 
de la Vendimia y la feria del libro
▶ debido a La crisis sanitaria deL covid-19 no se ceLebrarán Los tradicionaLes actos festivos deL municipio

Inauguración de Ferevín durante la Feria y Fiestas de 2019. / EPDa

 � redacción | ReQUenA
El Ayuntamiento y la Fiesta de la 
Vendimia de Requena han infor-
mado de la suspensión de los ac-
tos festivos del municipio de es-
te año 2020 debido a la actual 
situación de crisis sanitaria.

Asimismo, quedan suspendi-
dos los actos y eventos que for-
man parte indispensable de di-
chas fiestas como Ferevin, el 
Rallye Humorístico, los actos de 
los Racimos y el resto de activi-
dades festivas tradicionales, de 
común acuerdo con las asocia-
ciones organizadoras.

El consistorio ha explicado 
que “con el fin de velar por la se-
guridad de los ciudadanos y evi-
tar grandes concentraciones de 
público se ha considerado la sus-
pensión como la mejor acción 
preventiva para frenar la expan-
sión del coronavirus”. 

“La Fiesta es un componen-
te clave del movimiento social 
de nuestro municipio, pero tam-
bién de la economía del mismo, 
han recordado en un comunica-
do desde el Ayuntamiento de Re-
quena–, por ello, ha sido una de-
cisión complicada y muy dura 
para todos, pero también muy 
analizada y meditada”. 

En todo caso, el Ayuntamien-
to y la Fiesta de la Vendimia po-
drían programar algún acto ins-

también se 
suspenden 
Ferevin, 
el Rallye 
humorístico 
y los actos 
de los 
Racimos

*

Feria del Libro de Requena, 
que estaba previsto desarro-
llar del 10 al 14 de junio de 
2020 teniendo en cuenta las 
actuales circunstancias, tal y 
como han explicado desde 
el consistorio: “Dicha cance-
lación, se debe fundamental-
mente a que las condiciones 
actuales de crisis sanitaria por 
el COVID-19 y la prórroga del 
estado de alarma impiden rea-
lizar una Feria del Libro de Re-
quena a la altura de sus prede-
cesoras y tal como es habitual 
en sus ediciones anteriores”.

No obstante, algunos de los 
actos programados como las 
presentaciones de libros y ani-
mación lectora se irán desa-
rrollando a lo largo del año 
“cuando las condiciones los 
permitan celebrar con cierta 
normalidad”, puntualizan las 
mismas fuentes.

“El Ayuntamiento de Reque-
na siente cancelar un evento 
tan querido por los y las re-
quenenses, y expresa su firme 
deseo de que vuelva el próxi-
mo año 2021 con renovados 
bríos en el calendario habitual 
como una de las grandes citas 
culturales de la ciudad y co-
marca” han concluido.

Por otra parte, cabe seña-
lar que se está impulsando la 
compra de novedades libra-
rias en la Biblioteca Pública 
de Requena, que ya dispone 
de servicio abierto de présta-
mo y devolución.

Además, el programa eBi-
blio al que pueden acceder los 
socios y socias de la biblioteca 
de la localidad ha incorporado 
507 novedades en libros elec-
trónicos a su catálogo.Feria del libro de2019. / EPDa

 � redacción | ReQUenA  
En el pleno del pasado jueves, 
14 de mayo, el Ayuntamiento 
de Requena aprobó dos pro-
puestas extraordinarias en 
apoyo al sector hostelero.

La primera de dichas pro-
puestas consiste en una dis-
posición transitoria de la or-
denanza fiscal de Mesas y 
Sillas para que su uso por par-
te de los establecimientos sea 
gratuito desde el pasado 15 de 
marzo y hasta el 14 de marzo 
de 2021, es decir, por un año.

La segunda propuesta 
aprobada también está rela-
cionada con la modificación 
de la ordenanza de Mesas y 
Sillas en la vía pública, en es-
te caso para que el mobilia-
rio pueda permanecer insta-
lado en la calle facilitando así 

la labor de los hosteleros y la 
convivencia con los vecinos.

También se contempla la 
posibilidad de autorizar nue-
vos elementos de protección 
como mamparas o papele-
ras, la adecuación de las san-
ciones y la posibilidad de no 
tener que retirar las terrazas 
por las noches, evitando así 
ruidos para los vecinos que 
vivan cerca de los locales de 
restauración.

Por último, cabe destacar 
que estas medidas se suman 
a las ayudas económicas pre-
paradas por el Ayuntamien-
to de la localidad para los 
autónomos afectados por el 
Estado de Alarma y que, se-
gún han confirmado desde el 
Ayuntamiento, estarán dispo-
nibles en breve.

Eliminan la tasa de mesas y terrazas para 
favorecer a los hosteleros de Requena
▶ también se contempLa La posibiLidad de no tener que retirar Las terrazas por Las nocHes

Terraza antes del estado de alarma.  / EPDa-aRcHiVO

AyUDAs

 � redacción | ReQUenA
El Ayuntamiento de Requena 
ha informado a través de la 
Concejalía de Educación de 
que en los centros educativos 
de la localidad, ya se está em-
pezando a recibir el material 
de protección vírica que se ha 
procedido a enviar desde la 
Dirección General de Centros 
Docentes.

Básicamente, este material 
se compone de mascarillas 
higiénicas reutilizables, así 
como de unidades de gel hi-
droalcohólico.

De este modo, cada centro 
educativo recibirá dos mas-
carillas por cada persona tra-
bajadora docente y no docen-
te y dos mascarillas por cada 
alumno.

Por otro lado, en cuanto al 
gel hidroalcohólico, la distri-
bución será en función del 
número de personas emplea-
das públicas de cada centro 
educativo.

Según se ha indicado des-
de la Dirección General de 
Centros Docentes, se realiza-
rán varios envíos hasta que 
se abastezca a los centros de 
la totalidad de mascarillas y 
de gel que les corresponda. 
La conselleria ha firmado un 
contrato de suministro por el 
que adquiere 300.000 mas-
carillas higiénicas más, en es-
te caso para niños y niñas de 
entre 6 y 12 años (Primaria).

Los centros educativos 
reciben mascarillas y 
gel hidroalcohólico

covID-19

▶ cada centro 
educativo recibirá dos 
mascariLLas por cada 
persona trabajadora y 
otras dos por aLumno

 � redacción | ReQUenA
La crisis sanitaria generada 
por la pandemia de la CO-
VID-19 ha modificado las pau-
tas cotidianas de la vida hu-
mana, dando pie a situaciones 
insólitas hasta el momento: 
calles vacías en horas puntas, 
comercios cerrados, perso-
nas confinadas en sus casas, 
familias separadas por la in-
terrupción de los contactos 
presenciales, aumento del te-
letrabajo, etcétera.

Con el objeto de nutrir un 
expediente que mantenga vi-
vo el recuerdo del confina-
miento, el Archivo Municipal 
de Requena ha convocado a 
la ciudadanía a que aporte 
imágenes que ilustren grá-
ficamente la situación de la 
comarca de Requena duran-
te la pandemia: calles vacías, 
aplausos desde los balcones, 
cierres de comercio, actitu-
des de la vida cotidiana, situa-
ciones hospitalarias, trabaja-

dores durante las pandemias, 
etcétera.

Las fotos se podrán donar 
al correo electrónico archi-
vo@requena.es indicando 
nombre y apellidos de auto-
ría, título de la foto, localiza-
ción y fecha.

El Archivo Municipal de 
Requena las archivará eti-
quetando en metadatos la 
autoría de la fotografía para 
respetar el derecho de cita 
y poniendo en el copyright 
al Archivo Municipal de Re-
quena para que puedan ser 
utilizadas en un futuro por 
los usuarios.

Quien así lo desee, también 
puede enviar a archivo@re-
quena.es audios de voz de 
no más de diez minutos con 
las aportaciones de sus expe-
riencias o reflexiones de la si-
tuación generada por la crisis 
de la COVID-19.

Es labor de los archivos 
construir la memoria de 
una situación extraordina-
ria compilando datos, inicia-
tivas, disposiciones legales, 
estadísticas y otro tipo de ma-
teriales, de forma que se deje 
constancia para el futuro de 
la situación vivida.

FotogRAFíA

memoria de un 
confinamiento

▶ eL arcHivo municipaL 
recopiLa fotos y audios 
para ‘reconstruir’ eL 
confinamiento

Foto recopilada para el archivo. / aRacEli GóMEz naVaRRO

 � redacción | ReQUenA  
El Partido Popular de Requena 
ha denunciado en un comuni-
cado “un abandono notable en 
los últimos meses en el mante-
nimiento de nuestras calles”. 
Según los populares, en estos 
días en que el confinamiento 
comienza a dar tregua a los ciu-
dadanos, muchos salen a las ca-
lles de la ciudad y municipio y 

“comprueban cómo las hierbas 
han tomado por completo los 
diferentes lugares a recorrer”, 
explican. 

“Desde el Partido Popular 
consideramos que se debe de 
realizar una urgente y necesa-
ria eliminación de hierbas por 
todas nuestras calles, ya que el 
abandono es notable, y nues-
tra ciudad requiere una am-

plia actuación para devolverle 
a nuestra ciudad el aspecto que 
requiere”, insisten los miem-
bros de la formación presidi-
da por Javier Berasaluce quie-
nes recuerdan que “además, y 
como ya se pidió en el último 
pleno, sería necesario aumen-
tar la desinfección de los luga-
res que puedan ser transitados 
por nuestros habitantes”.

El PP insta a eliminar las hierbas 
en las calles del municipio

LIMPIezA

Una de las vías con hierbas

 � redacción | ReQUenA
El Ayuntamiento de Requena 
y FOVASA -empresa encarga-
da del servicio municipal de 
recogida de residuos en el 
municipio- han reafirmado su 
compromiso con la mejora 
continua de los servicios a la 
ciudadanía, a través de la ad-
quisición de 357 nuevos con-
tenedores de 1.000 litros de 
capacidad y 140 contenedo-
res de 3.200 litros, que susti-
tuyen a los antiguos y están 
siendo instalados en el casco 
urbano de la ciudad y lo ha-
rán progresivamente en las 
diferentes aldeas del munici-
pio.

Todos los nuevos contene-
dores disponen de un siste-
ma de apertura manual y me-
diante pedal que facilita su 
uso y  además, están fabrica-
dos en un 40% con material 
reciclado procedente de otros 
contenedores.

Una apuesta por la econo-
mía circular y la sostenibili-
dad a la que el Ayuntamien-
to de Requena se ha querido 
unir donando los antiguos 
contenedores, que se desti-
narán también a fabricar nue-

vos, cerrando así el ciclo de vi-
da útil de los mismos.

Los recipientes elegidos son 
de gran calidad para asegurar 
su mayor durabilidad, fabrica-
dos mediante el sistema de in-
yección con polietileno de alta 

densidad coloreado en masa y 
estabilizado frente a la acción 
combinada del agua y los ra-
yos U.V.

Próximamente habrá una 
campaña de inscripción pa-
ra la recogida de cartón puer-
ta a puerta de comercios, así 
como la implantación de los 
contenedores para la recogi-
da de aceite.

A largo plazo, se implemen-
tarán también nuevos servi-
cios como la recogida separa-
da de biorresiduo a grandes 
productores, o el compostaje 
comunitario.

Pero estas no son las úni-
cas novedades del servicio, 
ya que para la recogida de los 
nuevos contenedores, se han 
dispuesto además vehículos 
adaptados a la actual normati-
va medioambiental, que cuen-
tan con la certificación Euro 6 
y un mecanismo de recircu-
lación del sistema hidráulico.

El Ayuntamiento de Requena 
instala 497 nuevos contenedores
▶ están compuestos por un 40% de materiaL recicLado y sustituyen a Los antiguos

Sustitución de los viejos contenedores por los nuevos. / EPDa

MeDIo AMbIente

http://requena.es
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 � redacción | UtIeL
El Ayuntamiento de Utiel ha 
confirmado en las últimas se-
manas la suspensión de tres 
de sus citas más emblemáti-
cas y concurridas: La Feria y 
Fiestas, las Fallas y la Feria 
Gastronómica. Esta última la 
dio a conocer el consistorio 
tras reunirse con el comité or-
ganizador de Utiel Gastronó-
mica y acordar por unanimi-
dad la suspensión de la 
edición 2020.

Una decisión especialmen-
te dolorosa ya que este año 
la feria cumplía 25 años y la 
organización había planifica-
do novedades para la celebra-
ción de su aniversario.

Sin embargo, la incertidum-
bre que la crisis sanitaria es-
tá generando y las dificulta-
des que supone la puesta en 
marcha de una feria agroali-
mentaria de estas caracterís-
ticas en periodo de alerta sa-
nitaria, han llevado a tomar 
esta determinación.

Hay que destacar que Utiel 
Gastronómica se ha converti-
do en uno de los principales 
reclamos turísticos de la Co-
munidad Valenciana y atrae a 
miles de visitantes cada año. 
Además, la feria supone el 
desplazamiento de exposito-
res de diferentes puntos de la 
geografía española.

Teniendo en cuenta estas 
circunstancias, la puesta en 
marcha de Utiel Gastronómi-
ca supondría un riesgo para la 
seguridad y la salud de todos.

El Ayuntamiento de Utiel y 
los representantes de los sec-
tores agroalimentario, hoste-
lero y turístico implicados en 
la organización de esta feria, 
han lamentado tener que to-
mar esta decisión, pero han 
coincidido en la necesidad de 
suspender todas las activida-
des programadas en la XXV 
edición de Utiel Gastronómi-
ca como una muestra de res-
ponsabilidad ante el actual es-
cenario de pandemia.

El consistorio utielano y la 
comisión organizadora en-
vían un mensaje de ánimo a 
todos los participantes y es-
peran con especial ilusión la 
llegada de la XXV edición de 

la Feria Utiel Gastronómica 
en 2021.

FIestAs estIvALes
Pocos días antes, el Ayunta-
miento de Utiel había anun-
ciado también la suspensión 
de la Feria y Fiestas de Utiel 
2020 tras reunirse con la Co-
misión Sectorial de Festejos.

La decisión se ha adoptado 
para evitar concentraciones y 
aglomeraciones que puedan 
derivar en un repunte de con-
tagios de coronavirus.

Del mismo modo, el consis-
torio utielano y las comisiones 
de fiestas de las pedanías de 
Utiel, han determinado la sus-
pensión tanto de las fiestas pa-
tronales como las de verano.

El objetivo principal es ga-
rantizar la salud y la seguridad 
de la ciudadanía ante un esce-
nario incierto que depende de 
la evolución de la enfermedad.

El Ayuntamiento de Utiel y 
los diferentes representantes 
de entidades festivas de Utiel 
y pedanías han mostrado su 
tristeza ante esta difícil situa-
ción pero han coincidido en 
suspender los festejos como 
una acción necesaria y res-
ponsable para salvaguardar 
la salud y seguridad de toda 
la población.

El consitorio utielano quie-
re trasladar un mensaje de áni-
mo y fuerza a toda la pobla-
ción para superar unidos este 
periodo adverso y esperar con 
ilusión la celebración de las 
fiestas el próximo año.

tAMPoco HAbRá FALLAs
Tras el aplazamiento sine die 
de las Fallas de toda la Comu-
nitat Valenciana, el pasado 10 
de marzo del 2020, con moti-
vo de la situación epidemio-
lógica provocada por la CO-
VID-19, la Junta Local de Utiel 
decidió abandonar esa posibi-
lidad y cancelar su celebración 
de forma definitiva.

La Junta Local formada 
por los Presidentes y repre-
sentantes de las tres comisio-
nes falleras de Utiel (Puerta 
de las Eras, Puerta del Sol y 
Plaza de San Juan), así como 
por la Presidenta de la Jun-
ta Local de Utiel, Paula Roda 

Mayordomo,y demás repre-
sentantes de los diferentes 
partidos políticos de Utiel es-
tudió tanto todas las posibi-
lidades de celebración de las 
Fallas 2020, como las reco-
mendaciones de las autorida-
des sanitarias y las medidas 
adoptadas hasta el momento 
y para el futuro para el con-
trol y erradicación de esta en-
fermedad.

Tras el análisis pormenori-
zado de la situación decidió 
suspender definitivamente las 

Fallas del 2020 y su emplaza-
miento a marzo del 2021. Por 
lo que se da por acabado el 
ejercicio fallero 2019 � 2020 
para comenzar, “con más fuer-
za si cabe”, con el ejercicio 
2020 � 2021.

También acordó dar conti-
nuidad a todas las represen-
tantes de las comisiones (Rei-
nas y Reinas del Foc), tanto 
mayores como infantiles, du-
rante el ejercicio 2020-2021, 
así como a las Falleras Mayo-
res de Utiel para que puedan 

disfrutar de sus Fallas de la 
mejor manera posible.

La Junta Local mostró su 
apoyo a todos los colectivos 
que forman el entramado fa-
llero del municipio: artistas fa-
lleros, modistas, músicos, flo-
ristas, orquestas, restaurantes, 
peluqueros, fotógrafos, im-
prentas  Con la finalidad de 
que el impacto económico, 
social y cultural sea el menor 
posible tanto a nivel munici-
pal como provincial o comu-
nitario.

Por último, pidió la máxima 
comprensión de todo el mu-
nicipio ya que esta decisión, 
“aunque necesaria, es tremen-
damente dura de tomar por 
parte de todas las personas 
que amamos las Fallas y que 
nunca nos hubiéramos ima-
ginado pasar un marzo sin la 
mejor fiesta del mundo. Tam-
bién solicitamos el apoyo de 
todo nuestro municipio para 
que esta maravillosa fiesta, de-
clarada Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad, no decaiga 
y vuelva a llenar nuestras ca-
lles de alegría, color y músi-
ca, tan necesarios en este mo-
mento”, concluyeron desde la 
Junta Local de Utiel.

covID-19

Brindis inaugural de la Feria Utiel Gastronómica 2019. / EPDa

Utiel se queda 
sin fallas, sin 
fiestas y sin feria 
gastronómica
▶ se trata de tres de Los actos más 
concurridos que se organizan en utieL y 
por tanto, que más riesgos comportaban

Ambiente de Utiel gastronómica. / aRcHiVO EPDa

Reina y corte de la Feria y Fiestas de Utiel 2020. / EPDa

La Falla San Juan consiguió en 2019 el doblete. / EPDa

La incertidumbre 
que la crisis 
sanitaria genera y 
las aglomeraciones 
que provocan estos 
eventos ha llevado 
a tomar la decisión.

*

 � redacción | UtIeL
El Ayuntamiento de Utiel ha 
aprobado en sesión plenaria 
las bases de la concesión de 
subvenciones dirigidas a co-
mercio, hostelería, autóno-
mos y pequeñas empresas 
del municipio para hacer 
frente a los efectos originados 
por el coronavirus. 

La cuantía total de las sub-
venciones a conceder ascien-
de a un importe de 225.000 € 
aunque podrá ser incremen-
tado con carácter previo a la 
resolución de las solicitudes 
presentadas si así se conside-
ra necesario.

El objetivo de esta convo-
catoria es otorgar liquidez a 
los autónomos y empresas 
para mantener su actividad 
y empleo y amortiguar la re-
ducción drástica de ingresos 
provocada por la situación 
extraordinaria provocada 
por la COVID-19

Estas ayudas reducirán el 
impacto que la crisis está pro-
vocando en autónomos y pe-
queñas empresas del muni-
cipio vinculadas a diferentes 
sectores como comercio, hos-
telería y restauración, indus-
tria, etc.

Cabe señalar que la elabo-
ración del borrador de esta 
convocatoria de subvencio-
nes ha contado con la parti-
cipación de los propios sec-
tores productivos afectados.

entIDADes beneFIcIARIAs
Podrán acceder a estas ayu-
das las personas físicas o ju-
rídicas que tengan la consi-
deración de microempresas, 
es decir, empresas de menos 
de 10 personas con un balan-
ce general anual que no su-
pere los 2 millones de euros.

Las empresas tienen que 
estar dadas de alta en el Régi-
men Especial de Trabajado-
res Autónomos o Mutualidad 
durante al menos el perio-
do comprendido entre el 1 
de marzo y el 14 de marzo de 
2020 y haber suspendido la 
actividad o reducido la factu-
ración en un porcentaje supe-
rior al 25 % como consecuen-
cia de las medidas adoptadas 
por el Real Decreto 463/2020 
del Estado de Alarma.

cUAntíA De AyUDAs
Las subvenciones se dividen 
en diferentes tramos depen-
diendo de la situación eco-

nómica de las microempresas 
ubicadas en el término muni-
cipal de Utiel. 

Las ayudas ascenderán a 
700 euros si los empresarios 
se han visto obligados a ce-
rrar sus negocios como con-
secuencia del estado de alar-
ma.

Las subvenciones oscilarán 
entre 525 euros y 175 euros 
dependiendo del porcentaje 
de reducción de ingresos de 
la empresa afectada por la cri-
sis económica provocada por 
la COVID-19

Empresas que han cesado 
su actividad 
• Ayudas de 700 € 
Dirigidas a empresas que ha-
yan cesado su actividad co-
mo consecuencia del estado 
de alarma, cerrando sus es-
tablecimientos durante ese 
periodo.

Empresas que no han cesa-
do su actividad 
• Ayudas de 525 € 
Dirigidas a empresas que ha-
yan reducido su facturación 
en más del 75% durante el pe-
riodo de vigencia del estado 
de alarma.

•Ayudas de 350 € 
Dirigidas a empresas que ha-
yan reducido su facturación 
entre el 50% y el 75% durante 
el periodo de vigencia del es-
tado de alarma.

•Ayudas de 175 €
Dirigidas a aquellas empre-
sas que respondan a los cri-
terios de la ayuda y que ha-
yan reducido su facturación 
entre el 25% y el 50% duran-
te el periodo de vigencia del 
estado de alarma.

bAses y soLIcItUDes
Las bases completas de esta lí-
nea de ayudas dirigidas a mi-
croempresas y pymes de Utiel 
y pedanías junto con la docu-
mentación de la convocatoria 
y el acceso a la sede electró-
nica para formular las solici-
tudes están publicadas en la 
web municipal www.utiel.es

El plazo de presentación 
de solicitudes concluirá 20 
días hábiles después del día 
siguiente a la publicación de 
las bases en la página web del 
Ayuntamiento de Utiel, es de-
cir, el 10 de junio, ya que se 
anunció en el portal munici-
pal el 14 de mayo

Las microempresas y pymes de Utiel 
dispondrán de 225.000 € de ayudas
▶ Las subvenciones que recibirán Los comercios osciLarán entre 175 euros y 700 euros

DesescALADA

 � redacción | UtIeL
El departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Utiel ha iniciado la tramitación 
de las ayudas urgentes al alqui-
ler para aquellos vecinos de 
Utiel arrendatarios de vivienda 
habitual que acrediten estar en 
situación de vulnerabilidad 
económica y social sobreveni-
da a consecuencia de la CO-
VID-19 con posterioridad al 15 
de marzo de 2020.

El Diario Oficial de la Genera-
litat Valenciana (DOGV) publi-
caba las bases para la concesión 
de estas ayudas urgentes dirigi-
das a arrendatarios con proble-
mas transitorios derivados de 
esta crisis para hacer frente al 
pago del alquiler de viviendas.

Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas en si-
tuación de desempleo, con un 
Expediente Temporal de Re-
gulación de Empleo (ERTE) o, 
en caso de ser empresario, que 
haya reducido su jornada por 
motivo de cuidados u otras cir-
cunstancias similares que su-
pongan una pérdida sustancial 
de ingresos.

La cuantía de la ayuda po-
drá alcanzar hasta el cien por 
cien de la renta que conste en 
el contrato de arrendamiento, 
hasta un importe máximo de 
650 euros al mes dependiendo 
del grado de vulnerabilidad y 
por un periodo máximo de seis 
meses. El periodo subvenciona-
ble ya podría iniciarse en abril.

ALQUILeR

Se abre el periodo de 
solicitud de ayudas 
urgentes al alquiler

Piso en alquiler. / EPDa

 � redacción | UtIeL
Pese a la situación actual, la 
Agrupación Escénica Enrique 
Rambal, organizadora del 
Concurso nacional de teatro 
para aficionados “Ciudad de 
Utiel”, ha querido ponerle un 
poco de luz a la oscuridad y 
ha decidido lanzar las bases 
para participar en la 35ª edi-
ción de este concurso que se 
celebrará en Utiel entre octu-
bre y diciembre de 2020. 

El grupo de teatro organi-
zador pondrá, ahora más que 
nunca, todo su empeño y de-
dicación para que, siguiendo 

las recomendaciones sanita-
rias, el concurso pueda desa-
rrollarse con la mayor nor-
malidad. Sin embargo, desde 
la organización destacan que 
su realización, aplazamiento 
o suspensión se regirá por las 
recomendaciones de las auto-
ridades competentes.

El plazo de presentación 
de solicitudes terminará el 
próximo 31 de julio de 2020, 
y, tal y como se indica en las 
bases, los grupos amateurs 
interesados pueden enviar 
las solicitudes a la Agrupa-
ción Escénica “Enrique Ram-

bal”, sita en la Casa de Cultu-
ra (C/ Camino, 1, 46300 Utiel 
- Valencia) o, preferiblemen-
te, también pueden enviar 
la documentación requeri-
da al correo electrónico del 
grupo organizador (aeeram-
bal@aeerambal.org), hacien-
do constar en el asunto el 
nombre del grupo participan-
te y la obra a representar en 
el concurso, adjuntando toda 
la documentación requerida 
y el link a la red social o ftp 
donde la organización pue-
da visionar el DVD de la obra 
participante.

teAtRo

Publican las bases del XXXV Concurso de teatro “Ciudad de Utiel”

Imagen de los Rambales que se entregan a los ganadores del concurso. / EPDa

http://utiel.es
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 � redacción | UtIeL
La Mancomunidad del Inte-
rior Tierra del Vino, en cola-
boración con empresas y en-
tidades de los sectores 
comercial y enoturístico, lan-
za una campaña de comuni-
cación interna para fomentar 
el consumo de proximidad y 
concienciar sobre su impor-
tancia para el desarrollo de la 
comarca, bajo el hashtag #Tu-
ComarcaTuFuturo y la marca 
de destino turístico Tierra Bo-
bal. 

Esta actuación se enmar-
ca en el proyecto ADAPT@+T 
2019, subvencionado por LA-
BORA, dentro de la iniciativa 
Avalem Territori, que supu-
so la firma en nuestra comar-
ca de un Acuerdo Territorial 
para el Empleo y el Desarro-

llo Comarcal con el objetivo 
de hacer políticas territoria-
les para el empleo adaptadas 
a sus necesidades reales.

La iniciativa, que nace de 
la participación de todos los 
agentes implicados, preten-
de dar a conocer la calidad y 
variedad de comercios y ser-
vicios que existen en la co-
marca, así como el importan-
te potencial turístico con el 
que cuenta, incentivando el 
consumo comarcal como pa-
liativo ante la crisis generada 
por la Covid-19. La campaña 
será dinámica y tendrá varias 
fases. La primera de ellas con-
sistirá en la publicación diaria 
de posts promocionando di-
ferentes actividades comer-
ciales y recursos turísticos de 
interés para los residentes de 

la comarca, bajo el lema “(re)
descubre…” 

consUMo De PRoxIMIDAD
Detrás de cada mostrador, 
mesa de oficina o servicio 
ofrecido en nuestra comar-
ca hay una familia que ha de-
cidido emprender y desarro-
llar su vida en cada uno de 
los nueve municipios que la 
conforman. Cada euro gas-
tado en la comarca queda 
en ella, aumentando la ri-
queza y asegurando los ser-
vicios municipales a través 
de los impuestos generados. 
Las empresas y los negocios 
de proximidad dan vida a 
los pueblos, crean empleo, 
aportan seguridad en el con-
sumo y evitan largos e inne-
cesarios desplazamientos.

Las actuales circunstancias 
han demostrado el importan-
te papel que juegan los co-
mercios y las empresas loca-
les. Esta campaña pretende 
unir y coordinar los esfuerzos 
de todas las entidades eco-
nómicas del territorio para 
dar a conocer con un men-
saje común, todos los servi-
cios y productos que ofrecen. 

UnIDAD y cooPeRAcIÓn
Con esta campaña se busca 
la complicidad de entidades, 
empresas, administraciones 
y ciudadanía. Una iniciativa 
participativa y conjunta en 
lo público y en lo privado, 
que apuesta por el cuidado 
de nuestro tejido empresarial 
y la recuperación económica 
tras la crisis de la Covid-19.

coMeRcIo

La Mancomunidad lanza “(re)descubre” 
para promocionar el consumo comarcal

Calle San Fernando de Utiel, una de las vías comerciales  / EPDa

 � redacción | cAUDete
El  Consorcio Valencia Inte-
rior ha retomado el servicio 
completo en ecomóviles y 
ecoparques. Las personas 
usuarias podrán desplazarse 
hasta cualquiera de los 27 
ecoparques del CVI y deposi-
tar sus residuos en los ecomó-
viles, cuyos calendarios ya es-
tán publicados en la web 
www.consorciovalenciainte-
rior.es/servicios. El servicio 
de los ecoparques queda to-
talmente restablecido, con to-
da su red en pleno funciona-
miento con los horarios y 
calendarios habituales. 

El ente recomienda a las 
personas que vayan a deposi-
tar sus residuos que respeten 
la distancia de seguridad, que 
lleven puesta la mascarilla y 

eviten el contacto interperso-
nal en las instalaciones. Para 
evitar riesgos innecesarios, 
de manera temporal y para 
prevenir las colas, no se ad-
mitirán aportaciones de en-
vases ligeros, papel cartón y 
vidrio en los ecoparques mó-
viles, dado que estos residuos 
pueden aportarse a cualquier 
hora en los contenedores en 
acera correspondientes. 

Los registros de la activi-
dad de la red de ecoparques 
durante estas semanas refle-
jan los efectos del confina-
miento y la paralización de 
las actividades. La primera 
quincena de marzo, antes de 
la crisis, entraron un total de 
786 toneladas de residuos es-
peciales. Durante la fase agu-
da de la crisis se registró un 
descenso del 78% en las can-
tidades recogidas¡. A lo largo 
del mes de abril, el descenso 
en cantidades se acentuó: En 
la primera quincena entraron 
un total de 96 toneladas y en 
la segunda, 59 toneladas.

RecIcLAje

Reinician el servicio 
en los ecomóviles y en 
los ecoparques
▶ no se admiten 
envases Ligeros, papeL 
cartón y vidrio en Los 
ecoparques móviLes

Uno de los ecoparques móviles del Consorcio. / EPDa

 � redacción | L’eLIAnA
El Consorcio Valencia Inte-
rior ofrece herramientas de 
apoyo a los municipios y 
mancomunidades para la ela-
boración de sus Planes Loca-
les de Residuos. Y es que los 
retos son enormes. El paque-
te legislativo europeo de eco-
nomía circular traslada a la 
Comunitat Valenciana una 
nueva planificación que pasa 
por que los ayuntamientos 
deben instaurar la recogida 
separada de biorresiduos, así 
como acreditar que son capa-
ces de recuperar efectiva-
mente el 65% los materiales 
contenidos en los residuos 
domésticos producidos.

Para ello, los municipios, 
uno a uno o de forma con-
junta mancomunada, deben 
aprobar los Planes Locales de 
Residuos en los que deberán 
justificar, cuantitativa y cuali-
tativamente, el cumplimiento 
de los objetivos de reciclado 
de todos los materiales pre-
sentes en los desechos, justi-
ficándose por la entidad local 
responsable que los sistemas 
de recogida seleccionados se-
rán capaces de conseguir los 
objetivos de recuperación.

Es por ello que el consor-
cio ofrece el apoyo a la hora 
de planificar y afrontar estos 
objetivos, con la puesta a dis-
posición de los municipios de 
los programas de innovación 
en el ámbito de la gestión de 
biorresiduos e informatiza-
ción de las recogidas. Y so-

bre todo, el ofrecimiento de 
los datos detallados de todas 
las recogidas y los resultados 
de reciclado efectivo de sus 
municipios para que se pue-
da hacer pedagogía a la ciu-
dadanía e incluso, sean los 
propios vecinos y vecinas los 
que se involucren en un pro-
ceso participativo.

El ente ofrece a sus muni-
cipios varias herramientas 
cofinanciadas por la Diputa-
ción, la Generalitat, el Minis-
terio de Transición Ecológica 
y la UE. Entre ellas destacan 
los programas de composta-
je doméstico y compostaje 
comunitario adaptados a las 
realidades concretas de ca-
da zona y a la nueva realidad 
post coronavirus, como for-
ma de gestión de los biorre-
siduos dentro de la planifi-
cación local. Este programa 
cubre los costes de los mate-
riales (composteras, cubos, 
herramientas) así como su 
distribución y la formación 
y acompañamiento de los 
usuarios.

Además, se plantea una 
nueva ruta de recogida se-

parada para grandes gene-
radores de biorresiduos con 
contenedores inteligentes, 
un sistema de información 
web de los principales datos 
de gestión de residuos de ca-
da municipio y un salto ade-
lante en la informatización 
de la red de ecoparques con 
la renovación de los equi-
pos informáticos, el acceso 
a través del smartphone, los 
servicios a profesionales, la 
extensión de la posibilidad 
de entrega de muebles en 
buen estado para su reutili-
zación y la mejora de la in-
formación sobre mi Cuen-
ta Ambiental, el programa 
de descuentos en el recibo 
por depositar correctamen-
te los residuos en ecopar-
ques o ecomóviles.

La separación en origen ante el 
reto de los planes locales
▶ Los ayuntamientos deben instaurar La recogida separada de biorresiduos

Proyecto de compostaje del CVI en un colegio de l’Eliana. / EPDa

sostenIbILIDAD

el cvI ofrece programas 
de compostaje 
doméstico y compostaje 
comunitario adaptados 
a la realidad de la zona

*

 � redacción | vALèncIA
El pasado viernes 22 de mayo 
los alcaldes de Requena, Utiel y 
Chera, Mario Sánchez, Fernan-
do Benlliure y Alejandro Porte-
ro participaron en la sección 
‘Las Entrevistas de Aquí’ que el 
Grupo de Aquí emite en direc-
to a través de su canal de Youtu-
be, de 17.30 a 18 horas. Los tres 
primeros representantes de la 
comarca que se asoman a este 
espacio presentada por el direc-
tor del grupo, Pere Valenciano, 
ofrecieron su visión sobre la cri-
sis sanitaria y económica provo-
cada por el coronavirus y coin-
cidieron en priorizar la 
prudencia y garantizar la segu-
ridad de las personas.

“Nosotros apelamos a la res-
ponsabilidad de la gente para 
que no viniera a su segunda re-
sidencia. Los restaurantes y ba-
res han sido muy prudentes y 
están retrasando su apertura y 
todo esto no hubiese sido posi-
ble sin la colaboración de la Po-
licía Autonómica y de la Guardia 
Civil”, señaló el aclade de Chera. 

Mario Sánchez, por su parte 
insistió en la importancia de 
ser prudentes: “Desde el pri-
mer momento hemos aplicado 
esa cautela en Requena don-
de mantenemos cerrados los 
parques, parte de los servicios 
de la Biblioteca… Siempre di-
go que debemos relacionarnos 
con nuestros seres queridos 

como si estuviéramos conta-
giados”.

El primer edil de Utiel reco-
noció su sorpresa por liderar 
los departamentos de la Co-
munitat que pasaron a la fa-
se 1: “Pensábamos que nos íba-
mos a quedar como el Patito 
Feo de la Comunitat y al final 
ha sido justamente lo contra-
rio. La gente ha sido respon-
sable en términos generales y 
hay que destacar el exquisito 
papel de las fuerzas de seguri-
da. Por parte del Ayuntamiento 
hemos extremado las medidas 
de precaución. Continuamos 
también con prácticamente to-
dos los edificios públicos cerra-
dos, incluso el Mercado porque 
entendíamos que podría ser 
más un riesgo que una venta-
ja”, señaló Fernando Benlliure.

Los tres representantes coin-
cidieron en destacar la impor-
tancia de incorporar medidas 
que “mitiguen la crisis econó-
mica que vendrá después de 
la sanitaria” y en  mantener las 
medidas preventivas con sa-
crificios sociales como la sus-
pensión de las fiestas patrona-
les. Un complicado equilibrio 
en el que también se sostiene 
el turismo. “Somos conscien-
tes de que es una oportunidad 
para que la gente invierta en 
turismo de interior pero siem-
pre desde la responsabilidad”, 
aseguraron.

La comarca apela a la prudencia y 
a priorizar la seguridad de todos
▶ requena, utieL y cHera representaron a La comarca en Las ‘entrevistas de aquí’

covID-19

Sánchez, Benlliure y Portero durante la entrevista. / EPDa

 � redacción | sInARcAs
El ayuntamiento de Sinarcas 
ha ejecutado la segunda fase 
de sustitución de tuberías de 
la red de aguas potables que 
afectan  al Campillo. Sinarcas 
mejorará así el abastecimien-
to, reducirá las averías y fugas 
y contará con un mayor cau-
dal de agua y un nuevo traza-
do que discurrirá por cami-
nos accesibles.

Además, se continuará con 
mejores rebombeos, telectu-
ra de contadores, elimina-
ción de depósitos y conexión 
directa a red desde el pozo.

“Una gran obra con el obje-
tivo de tener una red eficien-
te y controlada para encarar 
el incierto futuro del agua. 
Sinarcas estará preparada”, 
han señalado desde el con-
sistorio.. 

AgUAs

Imagen de las obras. / EPDa

Sinarcas renueva su 
red de aguas potables
▶ eL objetivo es 
conseguir un 
abastecimiento más 
eficiente y mayor caudaL

 � redacción | vILLARgoRDo
La Brigada del Parque Natu-
ral de las Hoces del Cabriel ha 
trabajado en el acondiciona-
miento de la Fuente de los 
Chuscos que vuelve a tener 
agua, y que forma parte de la 
Ruta Morada del parque, uno 
de los atractivos turísticos 
más reconocibles de la loca-
lidad de Villargordo del Ca-
briel.

La Fuente de los Chuscos 
vuelve a tener agua

vILLARgoRDo

La Fuente de los Chuscos

http://www.consorciovalenciainterior.com/es/
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 � redacción | UtIeL
El Consorcio Valencia Interior 
ofrece a la ciudadanía de los 
municipios consorciados una 
cómoda herramienta para co-
nocer todos los aspectos rela-
cionados con la gestión de re-
siduos de manera fácil, rápida 
y directa. En esta plataforma, 
que se puede encontrar en la 
web www.consorciovalen-
ciainterior.es, el diseño gráfico 
cobra un especial protagonis-
mo, convirtiendo este espacio 
en una herramienta intuitiva. 
Con ello, los vecinos y vecinas 
de cada municipio podrán en-
contrar transparencia en lo re-
lativo a la gestión de los resi-
duos, de manera global o 

municipio por municipio. Se 
incluye también la gestión de 
cada tipo de residuo, cómo y 
dónde se trata y cuál es el re-
sultado final.

Dentro de esta plataforma, 
las personas que residan en 
los municipios consorciados 
podrán encontrar de manera 
atractiva todas las cifras sobre 
gestión de residuos pertene-
cientes a sus localidades me-
diante gráficos interactivos, 
diferenciado por años. Así, se 
puede consultar la cantidad 
anual que se recoge de cada ti-
po de residuo, agregada y por 
municipio, la aportación de re-
siduos por habitante, el por-
centaje anual de recogida se-

parada, la variación de un año 
a otro en la recogida, el porcen-
taje de reciclado efectivo de los 
residuos municipales y el cos-
te total del tratamiento de resi-
duos por vivienda, así como la 
comparativa con años pasados. 

Y todo ello de manera to-
talmente accesible, intuitiva 
y directa. Esta herramienta es 
el resultado práctico de apli-
car el Manual de Comunica-
ción Efectiva en materia de re-
siduos para Entidades Locales, 
elaborado por la  Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias en colaboración con 
Ecoembes, que pone a disposi-
ción de los municipios la plan-
tilla sobre la que el Consorcio 
ha volcado los datos de todos 
los municipios de su área de 
gestión y la ha personalizado. 

Para el presidente del Con-
sorcio, Robert Raga, se trata 
de poner en valor un trabajo 
“donde se expone de manera 
pormenorizada, pueblo a pue-
blo, todos los datos de residuos 
de que se dispone en el Con-
sorcio, porque la transparen-
cia sigue siendo el eje de nues-
tro programa”.

RecIcLAje

Ya están disponibles las cifras de la 
gestión de residuos, a un solo click

▶ eL consorcio vaLencia interior ofrece Los datos de cada municipio y Las cifras gLobaLes de recogida

Captura de la página web del Comercio Valencia Interior en la que se analizan las cifras de recogida de residuos por municipio.  / EPDa

El CVI es referente en la Comunitat en gestión de Residuos. / EPDa
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