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E
ste mes de juliol el País Valencia entra de 
ple en l’anomenada nova normalitat. Les 
destinacions turístiques, un dels princi-
pals motors econòmics de la Comunitat 

comencen a recobrar el dinamisme de reserves, 
l’administració recupera molts dels serveis presen-
cials, les empreses re incorporen part dels treballa-
dors en ERTOs i la producció recobra certa norma-
litat. Esta clar que no com abans, sinó amb moltes 
precaucions i reserves de vore com avança la pan-
dèmia de cara als propers mesos.

Les institucions publiques, preocupades per la 
desescalada i la reactivació econòmica i social, han 
iniciat tot un procés col·laboratiu i de participació 
per conèixer quines han de ser les claus de futur 
i les iniciatives que s’han d’emprar per a que nin-
gú es quede enrere. Des del Congrés dels Diputats, 
passant per les Assemblees Legislatives Autonòmi-
ques i els plenaris de les localitats valencianes, to-

tes elles han establert o estan acabant d’enllestir 
quins han de ser els fulls de ruta i les recomana-
cions a desenvolupar per a que pogam reconstruir 
el futur amb garanties i sempre amb una premis-
sa, primer les persones.

A l’Estat, el Diputat de Compromís, Joan Baldo-
ví, ha donat exemple de bon treball i estima per 
la seua terra, incorporant en el document de re-
construcció dos fites importants: La d’abordar de 
forma urgent la reforma del finançament, clau 
per al futur del País Valencià; i la de donar suport 
als ajuntaments, proposant que puguen fe ús dels 
seus estalvis per ajudar a les persones mes neces-
sitades, així com la necessitat de trencar en les re-
gles de despesa pressupostària, les quals suposen 
un austericidi per a les entitats locals i un meca-
nisme pervers de bloqueig sistemàtic al desenvolu-
pament econòmic. Igualment, a nivell autonòmic, 
ens trobem l’exemple de polítiques socials valen-

tes i de reconstrucció econòmica que tant la Vice 
Presidenta del Consell, Mónica Oltra, com el Con-
seller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, han 
emprat en diversos Decrets Llei, resolucions i or-
dres, per a que els sectors productius valencians 
puguen continuar la seua activitat amb normalitat 
i que les persones que es troben en situació de risc 
troben un matalàs social on poder recaure men-
tre dura la seua situació personal. 

A estes mesures, cal afegir els centenars de 
plans de contingència i re activació front pandè-
mia que han elaborat i posat en marxa els nos-
tres ajuntaments, re configurant pressupostos, re 
assignant prioritats i vertebrant espais d’ajuda i 
col·laboració, sempre pensant en els problemes 
dels mes necessitats i aplicant mesures de justí-
cia social. 

Per què sols hi ha una manera de reconstruir 
el futur, treballant des de la unitat i la solidaritat.

paco garcía
Gabinet de Presidència

Corts Valencianes

tribuna oberta

Reconstruïm el futur

viCente J. garCÍa nebot

f

mal

Cruz al Mérito 
por su labor en el 
incendio de marzo

bien
eDitoriaL

fSe trata de un joven de 21 
años que chocó el 6 de julio 
contra un vehículo y sufrió 
traumatismo craneoencefálico. 

fRiba-roja pide la Cruz al 
Mérito Policial para 17 poli-
cías locales y 9 guardias civi-
les por su labor en el incendio  
del pasado mes de marzo.

aniversario

El Grupo El 
Periódico de aquí 
cumple 10 años

@AquiTúria

fSEGuIDORES 1.293

fME GuSTA 2.705

fSEGuIDORES 1.476

fME GuSTA 1.411

xarxes

seguidores del grupo

fTOTAL 60.000

@AquiTúria

“nueva normalidad” o la anormalidad de algunos
Tras observar cada día situaciones de chiste y dado que el 

tema de los rebrotes está en el punto álgido del verano, cabe 
preguntarse si de verdad estamos preparados para vivir en la 
ya archiconocida como “nueva normalidad”. 

¿De verdad estamos concienciados de que la nueva norma-
lidad no es hacer como si nada hubiese pasado, o como si el 
encierro de tres meses hubiera sido un mal sueño? La nue-
va normalidad es eso, lo dice la expresión. En realidad tiene 
poco de normal y mucho de nueva. La nueva normalidad es 
una situación inusual que nos ha tocado vivir y que para lo-
grar que tenga más de normal que de nueva, hay que acatar 
unas normas básicas de convivencia, de higiene y de seguri-
dad, con el fin de prevenir contagios, y que una inmensa mi-
noría no cumple, la mayoría por dejadez y desidia o simple-
mente porque les importa un rábano todo y no aprecian de 
verdad lo que es estar bien, aunque para ello, nos toque llevar 

mascarilla en pleno verano, o no podamos saludarnos efusiva-
mente cuando tenemos delante a esa persona que hace meses  
que solamente la veíamos o la oíamos a través de la pantalla. 

De todos nosotros depende que esto pase, de todos. Ni del 
Gobierno, ni de los sanitarios, ni de nadie. Depende de noso-
tros mismos porque si no cumplimos, esto “no pasará”. 

De hecho ha venido para quedarse, por lo vemos una larga 
temporada. Así que toca atarse los machos y acatar la nueva 
normalidad, esta situación cotidiana en la que nos lavamos las 
manos 20 veces al día, en la que nos saludamos con el codo, 
en la que hablamos levantando la voz porque entre la mascari-
lla en la cara y los dos metros de seguridad es un poco misión 
imposible entenderse a veces.....Pero es lo que hay, no pode-
mos hacer otra cosa que resistir sin caer y para ello, hay que 
vivir con mucho ánimo en la nueva normalidad, sin que nos 
atrape el virus, ni la anormalidad de más de uno.

Herido tras chocar 
contra un coche en 
la Pobla de Vallbona

f
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opinión

Ingres mínim vital

M
ai haguérem imaginat que una 
pandèmia sanitària afectarà tant 
les nostres vides, tan de temps i in-
definit a dia de hui. En l’actualitat 

disposem d’alta especialització i investiga-
ció sanitària, millor salubritat en gran part 
del món, mitjans de comunicació, industria 
potent, i un virus ens fa anar amb mascare-
ta, ens confina mesos, fa que la vida en gene-
ral se’ns replantege recordant-nos cruament 
quan fugaç i fràgil és. Quasi tot el nostre sis-
tema de vida està ara en entredit.

Afortunadament en España el govern de 
coalició amb els socialistes ha establert rà-
pidament mecanismes d’atenció, serveis so-
cials i solidaritat que han atès a aquells que 
més han patit econòmicament aquest con-
finament. La saviesa popular diu que el pri-
mer és la salut, i així és, però sempre un mí-

nim de vida digne que garanteixca eixa salut, 
l’educació, la vivenda, el calçat, la vestimen-
ta. Els ERTO i les ajudes als autònoms han es-
tat mesures introduïdes per primera vegada 
i per la seua eficàcia van a quedar-se. S’ha re-
forçat la sanitat, més ajudes al lloguer, menú 
escolar als becats. Hui Serveis Socials muni-
cipals encara estan aten persones que no han 
recuperat la seua vida laboral i continuen tra-
mitant ajudes com a mínim fins final d’any.

Tenim el millor govern per salvar la crisis 
social provocada per la crisi sanitària i econò-
mica, les ferramentes adequades i la gran no-
vetat: la Llei del Ingrés Mínim Vital. No és una 
ajuda, és un dret com a persona i pels Drets 
Humans que quasi tots els països del món re-
coneixen. Dota a les famílies d’un ingrés mí-
nim per viure mentre troben un nou o millor 
treball, complementa la pensió o el subsidi.

Hi ha persones interessades en generalitzar 
que hi ha qui vol viure d’aquest ingres. Vull 
al respecte fer la següent reflexió: en la vida 
sempre hi ha persones que no respecten les 
normes però no per això molts mils de perso-
nes no tenen perquè deixar de ser recolzats 
pel seu país quan estan en dificultats: jubilats, 
aturats de llarga durada, autònoms, xiquets, 
malalts, dependents... 

Un govern socialista feu possible les pen-
sions no contributives ¿volen llevar-los tam-
bé la pensió ara quan es cal una vellea digna 
a aquests jubilats? 

No fem demagògia, sigam solidaris, podem 
caure en un cas de necessitat totes les perso-
nes i necessitariem ajuda dels nostres con-
ciutadans. 

Tenim ara una societat més digna, cal estar 
orgullosos i orgulloses de ser-ho.

regina llavata salavert

PORTAVEU SOCIALISTA EN L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA

tribuna oberta

E
n Democracia no existen ni amenaza 
de caos, ni chantajes coactivos. Sólo 
debe existir la confianza en la capaci-
dad de los ciudadanos para regene-

rarse continuamente y de unas formaciones 
políticas abiertas a los problemas reales de la 
Sociedad, para adaptarse desde el Gobierno o 
la Oposición a los cambios políticos que los ciu-
dadanos imponen desde las urnas. Así debería 
ser y así lo entiendo yo. Toda una declaración 
de intenciones en un momento en el que la iz-
quierda vuelve a traspasar todas las líneas rojas, 
fracturando los consensos de la transición, sub-
virtiendo el régimen del 78 a una “nueva reali-
dad” y metiéndonos de lleno, una vez más, en 
una sucesión de crisis (sanitaria, económica, so-
cial e institucional) de consecuencias terribles.

De ahí la importancia de recuperar no solo el 
prestigio de la política, sino la necesaria utilidad 
de uno de sus instrumentos, los partidos políti-
cos, como verdaderos interlocutores de una so-
ciedad que debe recuperar su protagonismo y 
salir de su zona de confort. Por ello, tras ocho 
años sin Congreso en la provincia de Valencia, 
afrontamos el XVº Congreso como una opor-
tunidad para recuperar nuestra “normalidad” 
orgánica. En un momento en el que la sociedad 
global vive inmersa en plena disrupción, a lo-
mos de la revolución tecnológica y digital, lo lo-
cal, lo próximo y cercano debe recuperar su al-
ma para afrontar los nuevos retos del siglo XXI 
con una visión inclusiva y, sobre todo, desde el 
convencimiento de que solo sumando se pue-
de ser más fuerte. Más fuerte para defender un 
proyecto que ha sido determinante para la ma-
yor transformación de esta tierra, y que tene-
mos que poner en valor.

El PPVal, debe seguir trabajando para resol-
ver los problemas económicos, sociales y políti-
cos de nuestra Comunitat, para volver a recupe-
rar la confianza ciudadana en las Convocatorias 
Electorales a tres años vista, contemplando la 
posibilidad de un adelanto de algunas de ellas.

Debemos esforzarnos en dinamizar su activi-
dad y encontrar rápidamente un nuevo espacio 
como Oposición, sin olvidar nuestra verdade-
ra vocación de Gobierno. El PPVal debe seguir 
“vivo”, no debemos caer en el error de trasla-
dar los centros de decisión sólo al ámbito insti-
tucional. El Gobierno del Tripartito está cayen-
do en el fallo de volver a confundir militantes 
y funcionarios, por ello más que nunca hemos 
de lograr hacer del PPVal, un instrumento ágil, 
vivo y útil a la Sociedad valenciana evitando el 
atisbo de esclerosis y parálisis en las que hemos 
estado a punto de padecer.

El PPVal debe seguir siendo un partido cen-
trado, abierto a la Sociedad y en permanente re-
lación con ella. Como un medio y nunca como 
un fin en sí mismo. Solo así podremos recupe-
rar nuestro músculo para liderar la acción po-
lítica de una sociedad que necesita referentes. 
Todo un reto para una organización con más de 
cincuenta mil afiliados en una provincia clave 
en el tablero electoral nacional. Ahí está el ver-
dadero desafío. Recuperar la confianza de tan-
tos miles y miles de afiliados, simpatizantes y 
votantes que han ido alejándose de su fuerza 
política de referencia. La fuerza del Partido es 
su unidad y su estructura democrática, la libre 
elección de los órganos directivos desde la ba-
se afiliada y el libre debate de las líneas políticas 
a aplicar desde un conocimiento cada vez ma-
yor de las realidades de las ciudades, pueblos 
y comarcas que componen nuestra Provincia.

A partir de estas bases, el Partido debe desa-
rrollar una genuina política de explicación pú-
blica en contacto directo con los medios de co-
municación para hacer llegar sus mensajes al 
conjunto de la ciudadanía. Un Partido atento, 
foco de confianza de la mayoría de los valen-
cianos, escuela formativa de la política y de la 
gestión administrativa, un partido democráti-
co, sólido que sea un cada vez más útil instru-
mento de discriminación de la excelencia so-
cial entre los valencianos.

Es cierto que ésta es una labor de largo alien-
to, pero también lo es que ha llegado el momen-
to de, con decisión y agilidad, reordenar el pa-
pel de Partido para los próximos años.

Es imprescindible que la estructura organiza-
tiva del Partido se refuerce, mejore la relación 
entre la dirección y las bases tanto tiempo olvi-
dadas y sepamos, con agilidad y rapidez, adap-
tar el Partido a los nuevos cambios que la So-
ciedad valenciana y española va a contemplar 
en los próximos tiempos.

La Comunitat Valenciana necesita un PPVal 
fuerte, abierto, no cerrado en sí mismo desde 
un concepto conspirativo, sino flexible y ágil. 
Un Partido atento a la escucha de la polifonía 
de mensajes con frecuencia “contradictorios” 
que emite la Sociedad Valenciana. Desde estos 
objetivos estratégicos hemos de proponer la ne-
cesaria adecuación de los mecanismos organi-
zativos y de los Estatutos que garanticen la re-
vitalización democrática de la vida del Partido 
en el próximo periodo congresual, para que el 
instrumento y la mediación de la acción polí-
tica del PPVal logre estas metas marcadas con 
transparencia, eficacia, celeridad y así, reade-
cuar el papel del Partido a la nueva realidad.

Así lo he defendido siempre y así lo creo aho-
ra. Este Congreso debe servirnos para reafir-
marnos en esos principios y valores que siem-
pre han definido nuestra acción política. Desde 
un valencianismo inclusivo, heredero de esa vi-
sión cosmopolita de una tierra abierta al mun-
do. Con voz propia, referente de una sociedad 
orgullosa de su historia y pilar fundamental del 
proyecto en nuestra Comunitat. La provincia 
de Valencia necesita recuperar al mejor Par-
tido Popular y este XV Congreso no podemos 
cerrarlo en falso. Junto a Vicente Mompó tene-
mos la responsabilidad de conformar un gran 
equipo preparado para afrontar los retos que 
nos aguardan. Un Congreso decisivo para acti-
var la provincia de Valencia, la Comunitat Va-
lenciana y España.

XVº Congreso PPVAL. Un Congreso decisivo

   Juan vicente pérez aras

EXDIPUTADO NACIONAL DEL PP

      DesDe eL Pouet

S
iempre he creído que 
unos de los pilares de la 
educación es el esfuerzo. 
Cuando nos cuesta alcan-

zar un objetivo es cuando valora-
mos el trabajo realizado y aque-
llo que conseguimos fácilmente 
suele caer en el olvido.

Al principio de la pandemia se 
hablaba del esfuerzo de los pro-
fesores por llegar a sus alumnos, 
de su trabajo y en ocasiones del 
excesivo trabajo que cargaba a 
los alumnos provocando tensio-
nes entre padres y docentes. Po-
co a poco, a medida que avanza-
ba el trimestre, la situación no 
mejoraba, el final del curso se 
acercaba y empezó a hablarse 
de uno de los grandes problemas 
en la educación, la evaluación. 
Ante ejemplos de otros países, 
pronto se desmintió la posibili-
dad del aprobado general pero 
lo sucedido dista poco del ante-
rior supuesto.

Cuando te dicen que la media 
del curso no puede bajar la me-
dia de la primera y segunda eva-
luación y que se puede aprobar 
con prácticamente la mitad de 
asignaturas suspendidas, lo úni-
co que consigues es que aquellos 
alumnos espabilados y con po-
cas ganas de trabajar se relajen 
y conviertan el periodo de reclu-
sión en prácticamente una exten-
sión del verano, eso sí, confina-
dos. Como docente, jamás había 
puesto tantos ceros y aprobado a 
tanta gente como ahora.

Bien es cierto que se trata de 
una situación atípica y que han 
habido casos en los que los alum-
nos no han podido acceder a las 
nuevas tecnologías con lo que se 
ha aumentado la brecha social 
pero todo esto no nos debe ha-
cer perder el norte, también han 
habido casos en los que los alum-
nos escuchando las noticias han 
visto una forma fácil de conse-
guir un regalo de Navidad en ju-
nio. También es cierto que la si-
tuación nos ha pillado con el pie 
cambiado, no estábamos prepa-
rados para trabajar fuera de los 
centros educativos pero ahora ya 
lo sabemos, debemos analizar y 
corregir los errores detectados 
para que en caso de volver a una 
situación similar no cometamos 
los mismos fallos. Entonces, ha-
bremos demostrado que hemos 

aprendido la 
lección. 

Reflexión de 
un docente

tribuna 
abierta

manuel 
martínez 

PRESIDENTE PROVINCIAL 
CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA
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U
na vez expirada la 
vigencia del estado 
de alarma y de las 
medidas extraordi-

narias de contención, ha co-
brado protagonismo la llama-
da “nueva normalidad”. 

Una expresión que se acu-
ñó en el ámbito de la econo-
mía y las finanzas para des-
cribir las nuevas condiciones 
financieras tras la crisis de 
2008, que ahora se escucha 
a diario y que implica la acep-
tación por parte de la socie-
dad del cambio de conductas 
y costumbres cotidianas, con 
el fin de controlar la inciden-
cia de la pandemia. 

Mantener la distancia de 
seguridad interpersonal de 
al menos 1,5 metros o el uso 
obligatorio de mascarilla son 
aspectos del día a día que han 
venido para quedarse. Así 
pues, el mundo entero ha de 
concienciarse de que ya nada 
es como antes y que la apari-
ción del COVID-19 ha marca-
do un antes y un después en 
la historia mundial.

De esta forma, cerca de 
164.000 vecinos de la comar-
ca de Camp de Túria se están 
adaptando poco a poco a es-
ta “nueva normalidad”, entre 
los que destacan dos rangos 
de edad. Se trata de los niños 
menores de 14 años, que se-
gún el banco de datos munici-
pal de la Generalitat Valencia-

na son unos 25.000 censados 
en la comarca. El otro colec-
tivo también más vulnerable  
es el formado por los mayo-
res de 70 años, que según las 
mismas fuentes, se ha cifra-
do en unos 20.000 ciudada-
nos en Camp de Túria. En de-
finitiva, estos grupos de edad 
son más sensibles a la hora de 
acostumbrarse a esta nueva 
situación.

En este sentido, según se-
ñala Carmina Llopis, neurop-
sicóloga y especialista en psi-
cología clínica y forense “la 
complejidad de esta pande-
mia o el hecho de descono-
cer cómo va a evolucionar, 
ha generado, inevitablemen-
te, emociones displacente-
ras: impotencia, indefensión, 
desesperanza, inseguridad… 
y también miedo o angustia. 
Todas estas emociones son 
normales, no son patológi-
cas, son fruto del proceso de 
adaptación que nos ha exigi-
do este período de nuestras 
vidas.

Identificar estos miedos 
adaptativos, es decir, miedos 
normales, y manejarlos ade-
cuadamente, va a constituir 
la clave en la prevención de 
posibles dificultades o tras-
tornos adaptativos en el fu-
turo.

Nuestros miedos han esta-
do en el origen de muchas de 
las emociones desagradables 
que hemos experimentado 

durante el confinamiento, y 
ahora, en la etapa post-con-
finamiento o “nueva norma-
lidad”, aparecerán otra vez o 
surgirán nuevos miedos. 

Esto es normal, dada la si-
tuación, será la intensidad, la 
frecuencia de esos miedos y 
cómo influyen y condicionan 
nuestro día a día, lo que de-
terminará si son o no adap-

tativos, o constituyen un pro-
blema. 

Ahora que empezamos a 
salir a la calle, a exponernos 
a situaciones sociales, com-
probamos que no todas las 
personas somos iguales, ni 
actuamos de la misma ma-
nera. No todas las personas 
tienen el mismo sentido co-
mún, la misma consciencia 

Camp De túria

Imagen de la “nueva normalidad” que se puede ver a diario en cualquier terraza. / efe

▶ unos 164.000 vecinos de camp de túria se están 
adaptando a la complejidad de la situación

aprender 
a vivir en 
la “nueva 
normalidad”

Las mascarillas ya son parte del atuendo diario. /efe

Una clienta al salir de un comercio. /efe

 � olGa roGer | llÍria
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de las circunstancias actua-
les, ni el mismo sentido de 
responsabilidad”.

situaCiones inCómoDas
Además Llopis incide en al-
gunas situaciones incómodas 
que se dan diariamente. “En 
estas últimas semanas, ¿te 
has visto en situaciones in-
cómodas socialmente?, ¿has 
ido en transporte público y 
alguien que se sentaba a tu 
lado no llevaba mascarilla o 
hacía un uso inadecuado de 
ella?, ¿en el supermercado 
has observado a algún veci-
no que antes de coger un pro-
ducto toca varios y los deja 
en la estantería? 

Es probable que te hayas 
sentido identificado en una 
o varias de estas situaciones, 
porque todos y todas, duran-
te esta “nueva normalidad”, 
lo hemos vivido en primera 
persona. Pero si hacemos la 
pregunta más importante: 
¿Cómo has actuado?, ¿qué 

has hecho?, ¿les marcaste lí-
mites? En Psicología habla-
mos de asertividad, esa mara-
villosa capacidad de expresar 
lo que sentimos, de una ma-
nera adecuada, de una forma 
correcta, defendiendo nues-
tros derechos: el derecho a 
marcar límites, a decir que 
no, a expresar disconformi-
dad, a pedir cambios o solici-
tar ayuda, pero siempre con 
respeto y respetando los de-
rechos de la otra persona.

En esta “nueva normali-
dad”, la asertividad va a ser 
clave para poder relacionar-
nos y convivir. Sé valiente y 
no te calles, no hagas oídos 
sordos y expresa tu opinión 
siempre que creas que puede 
ayudar, que puede beneficiar.

Estamos ante un momen-
to desconocido de nuestras 
vidas, por algo se le está lla-
mando “nueva normalidad”, 
y como sucede con todo lo 
nuevo e inesperado, pode-
mos percibirlo con la angus-
tia de no saber qué va a suce-
der, o con la ilusión de vivir 
una nueva experiencia de 
la que podríamos disfrutar, 
aprender y crecer”.

Imagen de la “nueva normalidad” que se puede ver a diario en cualquier terraza. / efe

Varios momentos de diferentes situaciones cotidianas de la  “nueva normalidad” / efe. 

“no será fácil 
adaptarnos a tantas 
novedades en esta 
‘nueva normalidad’, 
pero si echamos la 
vista atrás, veremos 
todo lo que hemos 
pasado y aprendido, 
todo aquello a 
lo que ya nos 
hemos adaptado. 
Convencidos 
de cada una 
de nuestras 
capacidades, es 
importante mirar 
hacia el futuro con 
optimismo, con 
serenidad y con 
autoconfianza”.

*
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La Mancomunitat Camp de 
Túria celebraba hace unos 
días su sesión del pleno ordi-

naria. Como ya es habitual, 
se comenzaba con un minu-
to de silencio por las víctimas 
de violencia de género. Ade-

más, en esta ocasión, el mi-
nuto de silencio se ha reali-
zado en recuerdo también 
de las víctimas mortales que 
ha dejado la COVID-19. Y por 
el fallecimiento de Francis-
co Jerez, técnico de Juventud 
del Ayuntamiento de Mari-
nes que trabajaba muy acti-
vamente en las comisiones 
de trabajo de juventud en la 
comarca.

Entre otros asuntos, se ha 
aprobado una propuesta con-
junta de todos los partidos po-
líticos que forman el plenario 
(PSPV, PP, Compromís, Ciuda-
danos, Contigo, UPN y Aisab) 
para reivindicar el refuerzo de 
las urgencias pediátricas, tan-
to en el Hospital de Llíria co-
mo en los centros de salud de 
toda la comarca. 

“La Mancomunitat es un en-
te supramunicipal que trabaja 
por todos y cada uno de los ve-
cinos de la comarca. Por eso, 
intentamos cada día mejorar 
los servicios que se prestan 
desde la propia Mancomunitat 

y exigir que otras administra-
ciones también lo hagan. Es-
tamos al servicio de la ciuda-
danía, da igual del pueblo que 
sean y da igual el color políti-
co de quién los gobierna, nues-
tro objetivo y nuestro trabajo 
es atender a todos por igual”, 

explicaba la presidenta de la 
Mancomunitat y alcaldesa de 
Marines, Lola Celda. 

Además, se ha aprobado la 
delegación de competencias 
del pleno en la Junta de Go-
bierno Local. Se han votado 
las alegaciones al presupuesto 

presentadas por el PP y que no 
han sido aceptadas por el ple-
nario.  En otro punto del orden 
del día, ha tomado posesión 
como representante suplente 
del Ayuntamiento de Lorigui-
lla en la Mancomunitat, Carlos 
Eusebio Rodado Díaz-Cano.

También se ha aprobado la 
adhesión mediante convenio 
con la Generalitat Valenciana, 
a través de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores 
productivos, comercio y traba-
jo para que el ente supramuni-
cipal pueda acceder, utilizar e 
introducir datos en el canal de 
acceso único para la atención 
a personas emprendedoras.

Se ha dado cuenta de las ale-
gaciones al borrador del de-
creto del Consell que regulará 
y aprobará el mapa territorial 
de los Servicios Sociales de la 
Comunitat. Celda también ha 
dado cuenta del periodo me-
dio de pago del primer trimes-
tre que se sitúa en 37,65 días, 
muy por debajo del máximo 
legal establecido en 60 días.

sesión plenaria

La Mancomunitat 
de Camp de túria 
reclama la mejora 
de las urgencias 
pediátricas
▶ la sesión plenaria se iniciaBa con un 
minuto de silencio en Homenaje a las 
vÍctimas de violencia macHista Y a los 
Fallecidos a causa del coronavirus

Instante del Pleno telemático de la Mancomunitat. / epda

ComerCio

Las Asociaciones de Comer-
ciantes de Camp de Túria han 
iniciado una campaña para 
agradecer el apoyo de todas las 
personas que siguen creyen-
do en el comercio local y les 
eligen para realizar sus com-
pras cada día.

Las 17 asociaciones de la co-
marca crearon hace unos me-
ses la marca común ‘Comerç 
Actiu’. Una marca que identifi-
ca los valores del comercio de 
proximidad y que el comercio 

de Camp de Túria representa. 
Cercanía, productos y servi-
cios de calidad y un trato inme-
jorable son algunas de las ca-
racterísticas que definen a los 
comercios de Camp de Túria.

En breve, cinco vallas publi-
citarias repartidas por la CV-
35 así como por algunas po-
blaciones de la comarca darán 
las gracias a todas las perso-
nas que compran en el comer-
cio local. Y al mismo tiempo, 
con esta visibilidad se preten-
de reforzar la imagen de unión 

y de diversidad de productos y 
servicios que están al alcance 
de vecinos y vecinas y de vi-
sitantes.

Se trata de una campaña 
publicitaria realizada gracias 
a fondos públicos proceden-
tes de la red AFIC (Agencia Fo-
mento Innovación Comercial) 
dependiente de la Conselleria 
de Economía.

Paralelamente a esto, se ha 
creado también la página web 
www.comerçactiu.com. Una 
ventana al mundo para dar a 

conocer todas las asociaciones 
de comerciantes que forman 
parte de esta marca común.

La Mancomunitat Camp de 
Túria trabaja desde hace años 
con el comercio local como 
motor de crecimiento econó-
mico y agente dinamizador de 
nuestros pueblos. 

El ente supramunicipal re-
cuerda la importancia de apo-
yar y apostar por el comercio 
de proximidad para que siga 
existiendo vida en nuestras ca-
lles y barrios. Logo de la marca Comerç Actiu. / epda

Comerç Actiu impulsa una campaña para 
dar las gracias a todos los que les apoyan

 � redacción | llÍria

 � redacción | llÍria
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El alcalde de Benaguasil, Ximo 
Segarra, junto con el concejal 
Stephane Soriano y el coordi-
nador del Centro de Salud Ra-
fael Carlavilla, han mantenido 
una reunión con la Gerencia 
del Departamento Arnau de 
Vilanova-Liria para trasladar-
les las necesidades y demandas 
existentes en materia sanitaria. 

La primera de ellas ha sido 
solicitar que el Centro de Sa-
lud recupere su actividad pre-

sencial en cuanto se pueda 
ofertar garantía sanitaria su-
ficiente, tanto para los usua-
rios como para el personal sa-
nitario. Y es que desde que se 
decretara la pandemia el am-
bulatorio únicamente presta 
servicio de forma telefónica y 
atención de enfermería, así co-
mo seguimiento de pacientes 
crónicos.

En el encuentro celebrado el 
alcalde de Benaguasil también 
ha reclamado que el Centro de 

Salud preste atención médica 
este verano también por las 
tardes para dar respuesta a las 
necesidades asistenciales de la 
población durante la época es-
tival y garantizar una atención 
primaria óptima y de proximi-
dad. Una reclamación que ha 
planteado tras publicar la Con-
selleria de Sanidad el listado de 
localidades del Camp de Túria 
que abrirán los centros por las 
tardes, y no ser Benaguasil una 
de las beneficiadas. 

Asimismo Ximo Segarra ha 
reivindicado que se incremen-
ten en el Centro de Salud los 
recursos humanos para una 
mejor atención, que se ponga 
solución a las deficiencias de 
las urgencias de pediatría en el 
Hospital de Lliria, que la Conse-
lleria de Sanidad asuma la pla-
za de auxiliar administrativo 
del Servicio de Rehabilitación 
de Benaguasil y ha reclamado 
un trato igualitario para todos 
los municipios de la comarca.

saniDaD

Segarra y Soriano en la reunión sobre sanidad ./ epda

El alcalde reivindica las necesidades que 
tiene Benaguasil en materia sanitaria

 � redacción | benaguasil
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El Ayuntamiento de Benagua-
sil destinará la ayuda recibida 
del Plan de Inversiones 2020-
2021 de la Diputación de Va-
lencia a acometer obras pú-
blicas en vías y edificios para 
mejorar el municipio.

La cuantía recibida se em-
pleará en diferentes líneas de 
acción para dar respuesta a la 
demanda ciudadana. Una de 
ellas será realizar obras de 
ensanchamiento y reasfalta-
do de las aceras de varias ca-

lles para mejorar la accesibi-
lidad, además del pavimento 
adoquinado y jardineras en la 
Avenida de Montiel, así como 
la cubrición de alcorques con 
relleno de caucho en diversas 
calles con arbolado.

Dentro de estas inversiones 
también se incorporarán un 
equipo de limpieza de ace-
ras y viales y obras de ade-
cuación y reparación de ca-
minos municipales.

Otro de los proyectos que 
se llevarán a cabo es la susti-

tución del pavimento de cés-
ped artificial y mejora de la 
accesibilidad del campo de 
fútbol 7 del Polideportivo Mu-
nicipal, la renovación de las 
pistas de tenis y pádel, y me-
joras en los vestuarios de la 
piscina de verano, entre otras 
actuaciones.

Asimismo dentro de los 
proyectos del Plan de Inver-
siones que deben estar desti-
nados a cumplir con los obje-
tivos de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas, des-

tacan la conducción de la tu-
bería de agua potable de co-
nexión entre los depósitos de 
Montiel y Picaor FASE II, y la 
mejora de la accesibilidad en 
edificios municipales e insta-
laciones deportivas.

aguas pluviales
También con cargo a esta 
partida del Plan de Inversio-
nes se pondrán en marcha 
varias intervenciones para 
mejorar la recogida de aguas 
pluviales.

“Vamos a destinar esta ayu-
da a actuaciones que real-
mente hagan falta para Bena-
guasil puesto que este Plan de 
la Diputación nos permite ha-
cer inversiones acordes a las 
necesidades que tenemos los 
Ayuntamientos”, ha señalado 
el alcalde Ximo Segarra. En 
este sentido “agradecemos 
a la institución provincial la 
subvención concedida para 
hacer frente a las actuaciones 
que el Ayuntamiento ha plan-
teado y que contribuirán a la 

reactivación de la economía 
local así como a mejorar las 
infraestructuras y la calidad 
de vida de los vecinos y veci-
nas de Benaguasil”. 

También Benaguasil va a 
poner en marcha dentro del 
Plan Local Benaguasil Re-Ac-
ciona una serie de iniciativas 
de obra pública dotadas con 
400.000 euros para 2020, 
maximizando la contratación 
de empresas locales siguien-
do la ley de contratos del sec-
tor público.

infraestruCturas

benaguasil recibe 
800.000 euros 
de Diputació que 
dedicará a edificios 
y vías públicas
▶ la cuantÍa reciBida se empleará entre 
2020-2021 en varias lÍneas de acción para 
dar respuesta a las demandas ciudadanas 
como el ensancHamiento de varias aceras

 � redacción | benaguasil

Los integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benaguasil. / epda.
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El Ayuntamiento de Benagua-
sil ha presentado el Insta-
gram Turismo Benaguasil, 
una novedosa iniciativa con 
la que se pretende mostrar 
todos los atractivos turísticos 
del municipio y los servicios 
que se ofrece a los visitantes.

Para ello la concejalía de 
Turismo ha apostado por el 
potencial que ofrecen las re-
des sociales para dar a cono-
cer Benaguasil y todo lo que 
ofrece, desde su patrimonio, 
tradiciones, cultura, hasta 
gastronomía, restauración, 
comercio, festividades, agri-
cultura, repostería, naturale-
za y deporte. 

Así la persona que navegue 
por Turismo Benaguasil po-
drá disponer de rutas y en-
claves de relevancia mostra-
dos a través de fotos, vídeos 
y curiosidades que dotarán 
de mayor atractivos a nues-
tros recursos y que permiti-
rán viajar virtualmente a Be-
naguasil. 

Como también se anuncia-
rán excursiones y visitas a lu-
gares tan emblemáticos co-
mo la Casa Garrido Pastor, la 
Ermita, el Monasterio del Cis-

ter o la Torre de Felx, entre 
otros, con el fin de dar visibi-
lidad a las múltiples posibili-
dades que nos brinda el mu-
nicipio.

“Con la puesta en marcha 
de esta plataforma pretende-
mos promocionar Benagua-
sil y que los internautas, con 
tan sólo un clic, conozcan los 
atractivos que hacen único 
nuestro municipio. 

Además tenemos que apro-
vechar para promocionarnos 
como un destino no masifi-
cado, de proximidad con Va-
lencia, con sus playas, con el 
aeropuerto y con el circui-
to de Cheste, y con posibili-
dades de contacto con la na-
turaleza por la cercanía con 
el Parque Natural del Túria”, 

turismo

benaguasil se vuelca en la 
promoción del turismo local

Ayuntamiento de Benaguasil ./ epda

▶ se apuesta por el potencial que tienen las redes sociales para el turismo

ha señalado la concejal Ana 
Aleixandre.

Es por lo que Ana anima a 
la población a sumarse a este 
Instagram y a compartir y co-
mentar las publicaciones pa-
ra impulsar nuestro turismo 
y llegar a todas aquellas per-
sonas que busquen disfrutar 
de Benaguasil. 

El Instagram Turismo Benaguasil./ epda

los internautas, 
con tan sólo un clic, 
pueden conocer 
los atractivos del 
municipio.

*
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Benaguasil va a iniciar la re-
dacción del PMUS (Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible), 
un documento que analizará 
la situación actual del munici-
pio para proyectar medidas y 
estrategias que refuercen y fo-
menten el uso de mecanismos 
más respetuosos con el medio 
ambiente.

Durante la reunión celebra-
da para comenzar su redac-
ción, las técnicas del PMUS y 
la concejal de Sostenibilidad 
han abordado la hoja de ruta 
a llevar a cabo para elaborar 
el plan, estructurándola en un 
análisis de la situación y diag-
nóstico de la situación actual, 
herramientas de participación 
ciudadana y propuestas de ac-

tuación, y finalmente evalua-
ción y resultados.

Para ello se realizarán en-
cuestas con las que conocer 
los hábitos diarios de movili-
dad de los vecinos y recabar 
información para desarrollar 
este plan cuyo objetivo es me-
jorar la movilidad urbana sos-
tenible y ofrecer a los vecinos 
una mayor calidad de vida.

La edil ha recordado que la 
redacción del PMUS respon-
de a los compromisos en ma-
teria de movilidad sostenible 
adquiridos por el equipo de 
Gobierno, y ha explicado qué 
“aunque los Ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes 
no tienen obligación de tener-
lo, desde el Consistorio hemos 
creído conveniente elaborarlo 
para conseguir una movilidad 
más eficiente del municipio al 
mejorar aspectos como la cir-
culación, aparcamientos, ac-
cesibilidad y todo o relaciona-
do con la movilidad”.

moviliDaD urbana

Benaguasil elaborará un plan 
de movilidad urbana sostenible

Reunión para abordar la redacción del plan./ epda.

 � redacción | benaguasil

 � redacción | benaguasil
La piscina municipal de Bena-
guasil ha abierto sus puertas 
tras las labores de puesta a 
punto de las instalaciones pa-
ra adaptarse a la normativa 
exigible en cuanto a seguri-
dad, higiene y aforo en preven-
ción del Covid-19 y que los ba-
ñistas puedan refrescarse este 
verano con total seguridad.

Entre las medidas adopta-
das se encuentran la limpie-
za y desinfección de manos 
y calzado antes de entrar al 
recinto, la obligación de usar 
mascarilla para hablar con tra-
bajadores o con otros usua-
rios, mantener la distancia de 
1,5 metros entre toallas y depo-

sitar en la bolsa que se repar-
te a cada usuario los residuos 
que genere.

Además se han implemen-
tado otras medidas adiciona-
les como limitación del aforo, 
acceso con cita previa y pre-
sentando la tarjeta deportivo 
cultural, establecer turnos de 
mañana y de tarde, así como 
se ha intensificado la limpieza 
y ampliado el servicio de vigi-
lancia con un socorrista más y 
colocado mamparas de meta-
crilato en el mostrador.

Asimismo siguiendo la nor-
mativa se han clausurado es-
pacios comunes como los ves-
tuarios, duchas y servicio de 
taquillas y ampliado el hora-

rio de apertura que es de 10h 
a 14:30h y de 15h a 20h, ce-
rrando al mediodía para po-
der limpiar y desinfectar las 
instalaciones.

“Desde el Ayuntamiento he-
mos procedido a abrir la pis-
cina siguiendo las medidas 
sanitarias que marcan las au-
toridades”, ha manifestado el 
concejal Rubén Araque que 
hace un llamamiento a la “res-
ponsabilidad de los usuarios 
para respetar las medidas es-
tablecidas” al tiempo que re-
cuerda la importancia de “no 
acudir a la piscina en caso de 
presentar síntomas para evi-
tar poner en riesgo al resto de 
vecinos”. 

DesesCalaDa

benaguasil abre 
la piscina con 
estrictas medidas 
de higiene y 
prevención
▶ entre las medidas adoptadas destacan 
la limpieza Y desinFección de manos Y 
calzado antes de entrar al recinto Y la 
oBliGación de usar mascarilla Un operario desinfecta la escalera de la piscina municipal. / epda.

limitación del 
aforo, acceso con 
cita previa, turnos 
de mañana y tarde 
e intensa limpieza 
y desinfección 
son algunos de 
los aspectos que 
se aplican para 
prevenir posibles 
contagios.

*
Tareas de desinfección en zonas de paso. / epda.
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El Ayuntamiento de Llíria ini-
ció el pasado 26 de junio un 
nuevo ciclo de su programa-
ción cultural con el espectá-
culo “Mare no hi ha més que 
una (Gràcies a Déu)” de Óscar 
Tramoyeres. Un camión reco-
rrió las principales calles de 
la ciudad con los monólogos 
del humorista para que se pu-
diera disfrutar desde los bal-
cones y las terrazas de los lo-
cales de hostelería.  

La Concejalía de Gestión 
Cultural vuelve a ofrecer así 
la agenda estable con públi-
co, paralizada por el estado 
de alarma, y que se desarro-
llará principalmente durante 
todos los fines de semana del 
mes de julio. 

espeCtáCulos a pie De Calle
El edil del área, Pedro Vicen-
te, ha resaltado que, “con este 
programa de actos, y dentro 
de los objetivos del Plan Llí-
ria Viva, queremos reafirmar 
nuestro compromiso con la 
recuperación del sector cul-
tural, pero, a la vez, está pen-
sada para ayudar en la dina-
mización del comercio local 
y los establecimientos de hos-
telería, ya que la mayoría de 
las actividades se celebrarán 
en los espacios públicos de 
nuestras calles, para que los 
puedan disfrutar nuestros ve-

cinos y vecinas con las con-
diciones de seguridad perti-
nentes”. 

Igualmente, ha querido 
destacar que “uno de los pla-
tos fuertes de la agenda será 
el concierto de cámara que 
realizará la Orquestra de la 
Comunitat Valenciana, titular 
del Palau de les Arts, el próxi-
mo 22 de julio, lo que nos per-
mitirá escuchar en nuestra 
ciudad a una de las forma-
ciones más ascendentes en el 
panorama internacional de la 
música clásica”. 

El programa completo de 
actos, disponible en la web 
municipal del Ayuntamiento, 
contará también con las ac-
tuaciones del humorista Eu-
geni Alemany el 17 de julio, 
los conciertos de Melomans 
y BlueProject Jazz Quartet, y 
la exposición dedicada al ar-
tista José Manaut.

Del mismo modo, se cele-
brará la cuarta edición del 
Festival d’Arts Escèniques al 
Carrer Llíria Escènica, que re-
unirá a seis compañías del 24 
al 26 de julio. 

Todos los espectáculos 
programados serán con afo-
ro limitado, cumpliendo las 
preceptivas medidas de se-
guridad e higiene, y será ne-
cesario reservar los asientos 
previamente por teléfono o 
a través de la App municipal.  

Cultura

Cartel de la programación de la agenda cultural estable que se incluye dentro del Plan Llíria Viva. / epda

Llíria recupera la 
agenda cultural 
estable con la 
que se relanzará 
el comercio local 

▶ la concejalÍa de Gestión cultural 
del consistorio proGrama diFerentes 
actividades en la calle durante el mes de 
julio con el Fin de dinamizar la ciudad 
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Els tinents d’alcalde de 
l’Ajuntament de Llíria, Paco 
Garcia Latorre i Mª Cruz Gar-
cia Pedrero, han visitat les 
obres que s’estan desenvolu-
pant per a dotar al polígon de 
Carrases d’un nou servei de 
punt de connexió exterior 
d’aigua potable que s’ubicarà 
a la muntanyeta de Corral de 
Mosén, junt la zona de la Hoya 
de Marco. Obres que es desen-
volupen a un bon ritme.

Llíria Actuaciones Integra-
les, agent urbanitzador par-
ticipat per Grup Bertolín, ha 
estat l’encarregat de materia-
litzar les obres d’urbanització 
de la gran àrea industrial 
Pla de Carrasses de Llíria, 
que ja ha aconseguit atreu-
re l’interès de diverses indús-
tries pels serveis, accessos, 
disponibilitat de grans pas-
tilles de terreny. Igualment, 
serà l’encarregat de la cons-
trucció d’este nou dipòsit, 
que segons les previsions, 
ha d’estar finalitzar a finals 
d’enguany. 

Es tracta d’un dipòsit co-
bert, semi soterrat (recolzat 
en roca) i dividit en dos gots 
totalment independents de 
2.500 m³ cadascun. El perí-
metre i el mur divisori del di-
pòsit estan formats per pa-
nells prefabricats de formigó 
armat. La coberta es mate-

rialitza mitjançant un for-
jat que recolza sobre els pa-
nells i sobre una estructura 
secundària (pilars i bigues in-
teriors).

La seua construcció naix 
del Pla Director de Proveï-
ment d’Aigua Potable del ter-
me municipal de Llíria. El Sec-
tor SI-1 (Polígon Industrial 
Carrases) s’inclou en el Pla 
Director en el Sector 5, “Ur-
banitzacions i Polígons Indus-
trials” de la carretera Llíria – 
Casinos, a l’oest del nucli urbà 
de Llíria. Les actuacions pre-
vistes en el document per a 
aquest Sector 5 contempla-
ven la construcció d’este nou 
dipòsit, amb capacitat de 
5.000 m³.

Durant el procés d’estudi 
sobre la millor alternativa de 
la infraestructura exterior per 
al proveïment d’aigua pota-
ble al Sector SI-1, es va esti-
mar necessària la connexió 
inicial entre els Pous Rambla i 
el Polígon de Carrases. Aques-
ta conducció ( ja executada) 
és l’única entre la nova zona 
industrial i el dipòsit existent 
de Collaico dels Gossos (i amb 
la xarxa de distribució de la 
resta del municipi de Lliria). 

Finalment, es van projec-
tar les instal·lacions exteriors 
de proveïment d’aigua al Sec-
tor SI-1, que s’han desenvolu-
pat en tres fases d’execució: 

La fase 1 ( ja conclosa i en ser-
vei): conducció entre els Pous 
Rambla i Pol. Industrial Carra-
ses. La qual abasteix actual-
ment a esta zona industrial.

La fase 2 (en execució): 
Construcció d’una canona-

da d’uns 1.630 m de FD Ø300 
mm entre el pou de Sant Vi-
cent i el Pol. Industrial Carra-
ses. Aquesta fase també in-
clou el condicionament de la 
parcel·la municipal del Pou 
de Sant Vicent (instal·lacions 

elèctriques en mitja tensió 
i baixa tensió, execució de 
nou sondeig, caseta de con-
trol, etc.).

La fase 3 (en execució): 
Construcció de dipòsit de 
regulació de 5.000 m³ en la 

parcel·la de Corral de Mos-
sén (amb la cambra de claus i 
de control) i doble canalitza-
ció d’uns 710 m de FD Ø400 
i Ø300 mm entre el Pou de 
Sant Vicent i el nou dipò-
sit. Inclou les obres de con-
dicionament de la parcel·la 
per a la construcció i explota-
ció del dipòsit (camí d’accés, 
moviment de terres, drenat-
ge, etc.).

polÍgon pioner De la Cv
Segons l’edil d’Ordenació del 
Territori i Emergència Cli-
màtica de l’Ajuntament de 
Llíria, Elena Jiménez, el Polí-
gon Pla de Carrases de Llíria, 
per la seua ubicació al costat 
de la CV-35, amb connexions 
amb les principals vies de co-
municació, i serveis és una 
referència en l’àmbit empre-
sarial internacional i un dels 
motors més importants de 
creixement econòmic i gene-
rador d’ocupació per a Llíria 
i, per extensió, per a les co-
marques de Camp de Túria i 
Els Serrans.

Per a Jiménez, “moltes són 
les empreses que actualment 
s’han interessat a implantar la 
seua activitat a Llíria gràcies 
al treball que estem desen-
volupant en la internaciona-
lització del nostre potencial 
industrial. La col·laboració 
estreta amb la Conselleria 
d’Economia Sostenible i les 
bones condicions que ofereix 
aquest parc empresarial, fa 
que aquest polígon de Llíria 
siga punt de referència per a 
potencials noves indústries”.

infraestruCtures

el polígon de 
Carrases de Llíria 
comptarà amb 
un nou dipòsit 
d’aigua potable

▶ paco Garcia: “esta nova inFraestructura 
tindrà una capacitat de 5.000 m3 d’aiGua 
potaBle i la inversió total serà de 2,6 
milions d’euros“

Vistes aèries del polígon de Carrases i del dipòsit en obres. / epda

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

e l p e r i o d i c o d e a q u i . c om

E� p���� , 
�� l� ���, 
�� �� m���� ...

Visita dels tinents d’alcalde Paco Garcia i Mª Cruz Garcia a les obres. / epda
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Riba-roja se prepara para re-
cibir la visita de turistas na-
cionales y extranjeros duran-
te el verano de 2020. Tras el 
estado de alarma, el Ayunta-
miento de Riba-roja hace una 
llamada a los visitantes con 
la atractiva propuesta turís-
tica “Vuelve al Interior” pa-
ra los meses de julio y agos-
to, que fue presentada hace 
unos días en el CUB de la Ma-
rina, el espacio de la Diputa-
ción de Turismo que vuelve 
a retomar la actividad con es-
te evento.

La presentación contó con 
la participación del secreta-
rio autonómico Francesc Co-
lomer, el diputado de Turis-
mo Jordi Mayor, así como el 
alcalde de Riba-roja, Robert 
Raga y la concejal de Turis-
mo y Patrimonio, Esther Gó-
mez Laredo. 

Durante la presentación, 
los responsables políticos 
coincidieron en señalar “el 
papel que juega el turismo 
de interior en la recupera-
ción del sector frente a estas 
circunstancias excepciona-
les”, con especial incidencia 
en propuestas como la de Ri-
ba-roja que “ayudan a recu-
perar la tónica y el ritmo del 
sector”. 

El calendario incluye acti-
vidades al aire libre especia-
lizadas en el turismo activo, 
así como, experiencias cul-

turales, con la participación 
de empresas de turismo lo-
cales como Valencia Adven-
ture, Visit, Arca Cultural y Vi-
sit Natura. También cuenta 
con la participación del sec-
tor hostelero del municipio, 
coordinado por el chef Joan 
Clement. 

Del calendario destacan las 
visitas guiadas a enclaves his-
tórico-patrimoniales como el 

yacimiento de Pla de Nadal, el 
acueducto de Porxinos o la 
visita guiada por el casco an-
tiguo de Riba-roja de Túria. 
Esta ciudad siempre mantu-
vo una estrecha relación con 
el río Turia y las bondades del 
agua, es por ello que permite 
la visita de El Puente Viejo, La 
Cisterna y el Lavadero. 

También exploramos vie-
jas costumbres y tradiciones 

del pasado visitando el Asilo-
Convento Sagrada Familia, la 
Casa de la Molinera y la Plaza 
del Ayuntamiento. 

Respecto a la propuesta de 
turismo natural, destacan los 
descensos en kayak, las rutas 
nocturnas a la luz de la luna 
por el Parque Fluvial o el bird 
watching combinada con ac-
tividad de iniciación al Nor-
dic Walking, recorreremos 

un tramo específico dentro 
de una de las Rutas de Mar-
cha Nórdica desarrolladas en 
el municipio de Riba-roja de 
Túria observando las aves de 
la zona. También los sende-
ros culturales por el Valle de 
Porxinos al pie de Les Roda-
nes, descubriendo Forn de 
Calç, el yacimiento de la Fon-
teta Ràquia y el acueducto de 
Porxinos. 

A este calendario hay que 
sumar la puesta en marcha 
de toda la oferta gastronómi-
ca del municipio que com-
plementarán las jornadas de 
ocio en nuestro municipio.

Durante los meses de ju-
lio y agosto, también el MU-
CA (Museo de Cerámica del 
Castell), el MUPLA (Museo del 
Pla de Nadal) o el ECA (Espai 
d´Art Contemporani) perma-
necerán abiertos para la visi-
ta libre y segura. 

ofiCina Con sello safe
Riba-roja se presenta como 
un municipio seguro tras 
conseguir ser la primera ofi-
cina turística de España en 
obtener el sello Safe Certified 
del ICTE (Instituto de Calidad 
Turística Española), al igual 
que para sus museos. 

Este distintivo certifica me-
didas de prevención y seguri-
dad para evitar contagios de 
Covid-19 en instalaciones tu-
rísticas. “Queremos generar 
confianza entre los visitantes 

que acudan a conocer nues-
tro municipio. Estas fechas 
son un momento excepcio-
nal para conocer nuestro rico 
patrimonio cultural, histórico 
y natural”, asegura el alcal-
de de Riba-roja, Robert Raga.

La presentación, retrans-
mitida en directo vía strea-
ming y por la TV Riba-roja, 
fue acompañada por un vi-
deo promocional realizado 
exclusivamente para la oca-
sión. 

El video nos propone vol-
ver al interior y disfrutar de 
nuestro pueblo de forma se-
gura y tranquila: “Aquí, en-
contrarás todo lo que buscas, 
un nuevo lugar al que llamar, 
mi pueblo. Te invitamos a co-
nocer este lugar, lleno de his-
toria, y felicidad. Un destino 
cultural y de naturaleza muy 
próximo a la ciudad de Va-
lencia. Este, es tu pueblo. Ri-
ba-roja de Túria, vuelve al in-
terior”.

Este vídeo acompañará la 
campaña de difusión que rea-
lizará la Tourist Info para dar 
a conocer todas las activida-
des que propone el munici-
pio durante este verano. Toda 
la oferta de actividades está 
disponible en la web de tu-
rismo y las reservas ya están 
abiertas. 

Para información y reser-
vas, hay que visitar la web: 
www.ribarojadeturiaturis-
mo.com

turismo

riba-roja presenta 
su oferta turística 
como destino 
seguro de interior 
para este verano
▶ la oFicina de turismo Ha sido la primera 
entidad en españa en oBtener el sello saFe 
certiFied del icte, distintivo que certiFica 
las medidas de prevención necesarias

 � redacción | riba-roJa

Panorámica del municipio de Riba-roja, en la comarca de Camp de Túria. / epda.

Instante de la presentación de la campaña de turismo en el CUB de la Marina. / epda.

Ven a conocer este lugar lleno de felicidad
Este es tu Pueblo

www.ribarojadeturiaturismo.com

Gastronomía
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Un año más, El Periódico de 
Aquí organiza las ya tradicio-
nales Jornadas de Turismo, 
para analizar las últimas no-
vedades turísticas desde el 
punto de vista de la comarca 
de Camp de Túria y en esta 
ocasión, enfocadas como no 
podía ser de otra manera, al 
turismo seguro. La crisis de la 
pandemia ha azotado fuerte 
a este sector, pero aunque es-
te año las Jornadas han teni-

do que retrasarse, lo cierto es 
que la III edición se va a cele-
brar en la localidad de la Vi-
la d’Olocau. 

La cita se ha previsto para 
el próximo 16 de julio, a las 
16:30 horas, en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento, en 
un escenario formidable ya 
que se trata de una antigua 
almazara que se rehabilitó y 
que hoy es edificio municipal. 

Así pues los ponentes ex-
pondrán sus atractivos par-

tiendo de la base de la si-
tuación atípica que vivimos, 
intentando adaptarnos a la 
nueva normalidad. Olocau, 
como localidad anfitriona, 
será la encargada de inaugu-
rar las Jornadas y de deleitar 
al público asistente con los 
atractivos de su pasado íbe-
ro. Otros municipios que no 
faltarán a la cita son Llíria que 
aboradará entre otros temas 
el turismo musical y cultu-
ral, con el caché de haber si-

do nombrada Ciudad Creati-
va de la Música por la Unesco, 
además de Riba-roja que  tra-
tará diversos aspectos y tam-
bién el turismo que ofrece el 
cauce del río Túria. 

Por otra parte, Bétera se 
declinará por el turismo gas-
tronómico y explicará cómo 
se elaboran sus dulces típi-
cos, sin olvidar a Gátova que 
explicará cómo fomenta el 
turismo a través de expe-
riencias turísticas, en las que 

participan empresas locales y 
comercios, ofreciendo aloja-
mientos, degustaciones, ma-
sajes, rutas, etc.

Además, la Mancomunitat 
Camp de Túria estará presen-
te para difundir en qué con-
siste la campaña que agluti-
na a todos los pueblos de la 
comarca, para que los turis-
tas se animen a hacer turis-
mo de interior en esta provin-
cia de Valencia. En definitiva, 
todo un escaparate turístico. 

turismo

Invitación de las III Jornadas de Turismo en Camp de Túria. / epda

olocau acoge 
las iii Jornadas 
de turismo que 
se celebran en 
Camp de túria
▶ la cita será el próXimo jueves , 16 de julio  
en el salón de actos, con la presencia 
de varios municipios que analizarán el 
turismo en tiempos de coronavirus

olocau, llíria, bétera, 
riba-roja, gátova 
y la mancomunitat 
analizarán las 
novedades y la 
situación del turismo 
en la comarca.

*
 � olGa roGer | oloCau

turismo

La Mancomunitat Camp de Tú-
ria lanza la  campaña para apo-
yar al turismo ‘Ven y conoce 
nuestros pueblos’. Se trata de 
una campaña que apuesta por 
el turismo de interior como 
esencia tradicional promocio-
nando los productos y expe-
riencias creadas en los pueblos 
de la comarca.

Es el propósito de esta ac-
ción es el de promocionar 
los pueblos con el fin de re-
tomar la actividad económi-

ca sufrida con la pandemia 
de la Covid-19 para reactivar 
la vida de nuestros pueblos. 
Se ofrecen productos y expe-
riencias turísticas en los mu-
nicipios, que las empresas pa-
ra ayudar a que los negocios 
del sector turístico se man-
tengan a flote. 

Este verano va a ser dife-
rente al vivido en años an-
teriores. Mucha gente va a 
buscar desplazarse a luga-
res cercanos a sus hogares, 
la búsqueda de lugares tran-

quilos, lugares más rurales, 
de interior, sin masificacio-
nes.

Por todo ello, la Mancomu-
nitat Camp de Túria ofrece la 
posibilidad de que los visitan-
tes vengan a conocer nues-
tra comarca disfrutando de 
las experiencias que tenemos 
preparadas y que van dirigi-
das a públicos diferentes: ge-
nérico, familias, parejas, jóve-
nes, senior, escolar, etc.. 

Los productos que se ofre-
cen están vinculados a pro-

ductos de ecoturismo, pro-
ductos alimentarios,  la 
gastronomía y artesanía de 
la alimentación, así como ex-
periencias en contacto con 
la naturaleza, experiencias 
de turismo activo, y otras pa-
trimoniales con visitas a ya-
cimientos y rutas culturales.

Si quieres conocer todo lo 
que Camp de Túria puede en-
señarte entra en www.man-
comunitatcampdeturia.es e 
infórmate de todo. Un paraí-
so natural te está esperando. Imagen de la campaña de turismo. / epda

La Mancomunitat lanza la campaña de 
turismo “Ven y conoce nuestros pueblos”

 � redacción | llÍria
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Los 22 estudiantes beneficia-
rios del programa municipal 
‘L’Eliana Et Beca’ se han in-
corporado el lunes, 6 de ju-
lio, al Ayuntamiento para rea-
lizar prácticas formativas de 
ciclos formativos y universita-
rios durante el verano.

Completar la formaCión
El objetivo de estas ayudas, 
convocadas por la Conceja-
lía de Políticas de Juventud 
y en el que invertirá 15.500, 
es que los jóvenes de entre 
18 y 30 años puedan comple-
tar así su formación con una 
ayuda económica que tam-
bién puedan utilizar durante 
el curso académico. 

Los beneficiarios realiza-
rán las prácticas formativas 
distribuidas en los meses de 
julio y agosto en las áreas de 
Modernización, Comunica-
ción, Personas Mayores, Ur-
banismo, Deportes, Promo-
ción Lingüística, Biblioteca, 
Alcaldía, Formación de Per-
sonas Adultas y Medio Am-
biente.

Cada una de las becas, que 
no superará las 20 horas se-
manales, está dotada con un 
importe total de 500 euros 
brutos mensuales financia-
dos en su totalidad a través 

de presupuesto municipal y 
finalizará el próximo 31 de 
agosto. 

El alcalde, Salva Torrent, 
daba la bienvenida a los jó-
venes en el Salón de Plenos y 

les ha invitado a aprovechar 
la oportunidad de poner en 
práctica lo aprendido duran-
te el curso en esta primera to-
ma de contacto con el mun-
do laboral.

un total de 22 jóvenes se incorpora al 
Consistorio a través de ‘L’eliana et beca’
▶ se trata de estudiantes con edades comprendidas entre 18 Y 30 años que realizarán 
las prácticas Formativas Gracias al proGrama municipal de Becas

formaCión

El Ayuntamiento de l’Eliana 
se ha adherido este mes de 
junio a la Red de Municipios 
Protegidos contra la Violen-
cia de Género de la Diputa-
ció de València. 

La localidad de la comarca 
de Camp de Túria ha pasa-
do, de manera oficial, a for-
mar parte de la red provincial 
creada en 2018 y que suma ya 
84 localidades con el objeti-
vo de compartir recursos y 
esfuerzos en la lucha contra 
esta lacra social.

El Comité Evaluador ha re-
visado previamente que el 
municipio que había solici-
tado su ingreso cumple los 
requisitos mínimos exigibles, 
entre ellos tener una conceja-
lía y un plan de Igualdad, dis-
poner de recursos económi-
cos y profesionales propios 
en la lucha contra la violencia 
machista y, en el caso de loca-
lidades de menos de 20.000 
habitantes como l’Eliana, es-
tar conectado al sistema de 
atención telefónica ATEN-
PRO.

violenCia De género

L’eliana, municipio 
protegido frente a la 
Violencia de Género

▶ el oBjetivo es reForzar la atención a las vÍctimas

El alcalde en la bienvenida a los estudiantes becados. / epda

 � redacción | l’eliana

Logo de la Xarxa de Municipis Protegits. / epda.

 � redacción | l’eliana

El Ayuntamiento de l’Eliana 
ha presentado el Bono Com-
pra en el que ha invertido un 
total de 300.000 euros con el 
objetivo de fomentar el con-
sumo en el pequeño comer-
cio, la hostelería y el servicio 
local. 

De esta forma, los consu-
midores elianeros podrán be-
neficiarse de descuentos di-

rectos de hasta el 50% en sus 
compras. 

Esta acción forma parte del 
plan ‘l’Eliana Impulsa’, pues-
to en marcha el pasado mes 
de abril, en el que el consisto-
rio ha invertido 1,2 millones 
de euros para la recupera-
ción económica del comer-
cio tras la crisis provocada 
por el Covid-19.  La concejala 
de Políticas Económicas, Mar-

ta Andrés, ha explicado que 
la campaña, que busca favo-
recer la continuidad de la ac-
tividad comercial en la loca-
lidad, se desarrollará en dos 
fases. La primera de ellas re-
querirá de la adhesión a la ini-
ciativa por parte de los nego-
cios antes del 14 de julio. 

Una vez confirmada su par-
ticipación comenzará la cam-
paña para los consumidores.

Así pues, los empresarios 
locales que desarrollen su ac-
tividad en el núcleo urbano 
-excepto en centros comer-
ciales, grandes superficies de 
alimentación, 24 horas o es-
taciones de servicio- pueden 
solicitar ya las ayudas con un 
valor máximo de 2.500 euros. 

Una vez adheridos, los esta-
blecimientos podrán comen-
zar a usar los Bonos Compra 

en cada una de sus ventas 
superiores a 10 euros y los 
consumidores finales bene-
ficiarse del ahorro, indepen-
dientemente del medio de 
pago elegido, hasta el próxi-
mo 31 de octubre. 

El valor máximo financia-
do por venta será de 100 eu-
ros, excepto para el comer-
cio al por menor de muebles 
y electrodomésticos que se-

rá de 300 euros. Cada con-
sumidor o consumidora se 
podrá beneficiar de este pro-
grama una sola vez por esta-
blecimiento.

iniCiativa pionera
El Presidente de la Asocia-
ción de Comercio, Restaura-
ción y Servicios de l’Eliana, 
Sergio Podscharly, ha expli-
cado que se trata de una ini-
ciativa pionera en toda Espa-
ña y ha animado a todos los 
comerciantes a formar par-
te de ella. ‘Gracias a la antici-
pación de fondos que hará el 
consistorio y a su fácil trami-
tación esperamos contar con 
una alta participación’, ha re-
calcado.

El primer edil, Salva To-
rrent, ha recordado que es-
ta acción forma parte de un 
plan municipal para que “nin-
gún empresario o autónomo 
de l’Eliana se quede atrás en 
la recuperación” y que su-
pondrá una inyección total 
de 600.000 euros en la eco-
nomía local en apenas tres 
meses. 

Además, “esta novedosa ac-
ción ha suscitado mucho in-
terés en otros ayuntamientos 
que ya nos han llamado para 
interesarse por la idea”, ha 
concluido el alcalde.

ComerCio

Edificio del Ayuntamiento de L’Eliana. / epda

L’eliana pone en 
marcha un bono 
Compra para 
fomentar la 
economía local
▶ los vecinos Y vecinas de la localidad 
podrán disFrutar de interesantes 
descuentos directos de Hasta el 50% Hasta 
el próXimo 31 de octuBre

 � redacción | l’eliana
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¿
echaremos en falta los abrazos, los 
besos, la cercanía física? ¿es un pro-
blema sentir desconfianza o miedo 
por no cumplir la distancia de segu-

ridad con los demás?
Mi respuesta es sí a ambas preguntas. En 

nuestra cultura, sí echaremos de menos ges-
tos físicos de afecto. Esto puede ser un pro-
blema, es decir, una situación a resolver.

¿Cómo nos afectará?
A quienes estábamos acostumbrados al 

afecto físico, el cuerpo, en su abstinencia, 
nos reclamará emocional y fisiológicamen-
te aquello que antes recibía y anhela reci-
bir. Reclamará las dosis de oxitocina, dopa-
mina, serotonina, relajación, tranquilidad, 

autoestima, cercanía, comprensión, empa-
tía y tantas otras respuestas emocionales 
y físicas que generan los gestos físicos con 
otro ser humano.

Y mientras los abrazos sigan estando con-
traindicados para prevenir contagios, sen-
timientos relacionados con la tristeza, la 
ansiedad, el vacío o la soledad, pueden apa-
recer como consecuencia del alejamiento 
relacional.

¿Qué podemos hacer para resolver el 
problema que genera la distancia física?

El problema no es tanto no poder besar-
nos o abrazarnos. De hecho, buena parte de 
los besos y abrazos que nos dábamos habi-
tualmente, son gestos que responden más a 

un hábito automatizado y normalizado en 
nuestra sociedad, que a un intercambio de 
afecto. El problema es que el espacio vacío 
que dejan los abrazos y besos verdaderos 
que no podemos darnos, se deben reem-
plazar con algo que ejerza su misma fun-
ción: necesitamos sentir a la otra persona y 
hacernos sentir ante ella, y con ello, la gra-
titud de ese intercambio.

Entendamos pues que: La distancia física 
no es distancia emocional. Las emociones 
están ahí, sólo hay que cambiar el vehícu-
lo para hacerlas llegar a la persona querida.

El contacto físico, el abrazo, es un podero-
so vehículo, sin duda, pero ahí otros. Pense-
mos en la capacidad que tiene una mirada 
para comunicar una emoción.

Ahora, más que nunca, es muy importan-
te nuestra comunicación no verbal, la mira-
da, la postura, el tono de la voz. Con las mas-
carillas o con la distancia física, nos vamos 
a perder muchos elementos de la comuni-
cación, sobre todo relacionados con las ex-
presiones de la cara y la sonrisa, nuestra ar-
ma más poderosa. 

Así que, ante la nueva normalidad: sonria-
mos con nuestras miradas.

 carminallopis@psicologostecum.com         
info@psicologostecum.com

tel. contacto: 633263628 | www.psicologostecum.com

Sonriamos con nuestras miradas

Carmina l. llopis Chelet

NEUROPSICÓLOGA, PSICOLOGíA CLíNICA Y FORENSE 

PsiCoLoGía y saLuD

Tal com s’informà en la pas-
sada Junta de Govern Local, 
l’Ajuntament de Benissanó 
acaba d’aprovar el pagament 
de 32.397 euros com a con-
seqüència de la demora en 
l’abonament de vuit certifica-
cions d’obra a l’empresa cons-
tructora del Centre Auxiliar 
de Salut. 

Aquest fet data del contrac-
te signat amb l’Ajuntament 
de Benissanó en octubre de 
2011, i les obres del qual fi-
nalitzaren en març de 2014. 
L’excessiva tardança en el pa-
gament de les certificacions 
realitzades per l’ajuntament 
a l’empresa constructora, du-
rant l’etapa de l’últim govern 
municipal del Partit Popu-
lar, ocasionà la presentació 
d’un contenciós administra-
tiu contra l’Ajuntament per 
part de l’empresa construc-
tora per un total de 38.732 
euros. 

DiCtamen JuDiCial
El jutge ha emés dictamen fa-
vorable a l’empresa i l’actual 
govern municipal s’ha vist 
obligat a abonar 32.397 eu-
ros d’acord amb el dictamen 
abans esmentat.

El regidor d’Hisenda de 
l’Ajuntament de Benissa-

nó, Luis Oliver, ha informat 
que: “esta quantitat de més 
de 32.000 euros que ara aca-
bem de pagar, per sentència 
judicial, correspon als inte-
ressos de demora com a con-

seqüència del retard en el 
pagament d’un total de vuit 
certificacions d’obra durant 
la construcció del Centre Au-
xiliar de Salut de la localitat. 
M’agradaria recalcar que en 

estos moments l’Ajuntament 
de Benisssanó no té cap fac-
tura pendent en cap contrac-
tista o proveïdor”,  explicava 
el propi regidor d’Hisenda, 
Luis Oliver.

benissanó paga 32.000 euros per la 
mala gestió de l’últim govern del PP
▶ es tracta d’interessos de demora pel retard en l’aBonament de vuit certiFicacions 
d’oBra a l’empresa constructora del centre auXiliar de salut de la localitat

Centre De salut

Des del diumenge 5 de juliol 
el Castell de Benissanó ha 
obert les seues portes  per-
què totes les persones que ho 
desitgen puguen visitar este 
inigualable monument de fi-
nals del segle XV.

Totes les visites seran guia-
des i deuran complir les no-
ves normes de seguretat con-
tra la COVID-19: ús obligatori 
de la mascareta i distància 

mínima de seguretat entre 
persones.
Horari de visites:
11:00 a 11:40 hores
11:45 a 12:25 hores
12:30 a 13:10 hores
13:15 a 14:00 hores

Nombre màxim de perso-
nes per visita guiada: 20. Es 
recorda que poden reservar 
la visita en el telèfon: 654 603 
163 o bé en el correu: reser-
vavisitas@didacultural.com

DesesCalaDa

el Castell de benissanó 
torna a obrir les portes
▶ visites Guiades i complint les normes de seGuretat

Cartell informatiu sobre l’apertura del Castell. / epda

El Centre Auxiliar de Salut de Benissanó./ epda

 � redacció | benissanó

 � redacció | benissanó
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Las personas mayores son 
probablemente el colectivo 
más afectado por la COVID-19 
y además, han tenido que 
abandonar rutinas de ejerci-
cio físico, así como el trabajo 
cognitivo. 

Desde la Concejalía de 
Igualdad y Políticas Inclusi-
vas se considera importan-
te retomar alguna de las acti-
vidades para mayores de 55 
años, adaptadas a la nueva 
situación. Para ello, propo-
ne dos actividades diferentes: 
una destinada a la estimula-
ción cognitiva y otra enfoca-
da hacia la recuperación de la 
rutina para el mantenimien-
to físico.

Los mayores podrán ejer-
citar la memoria desde ca-
sa, con el Libro para la Poten-
ciación del Trabajo Cognitivo 
que se podrá encontrar en 
diferentes lugares del muni-
cipio de forma gratuita, ade-
más de poder descargarlo 
desde la web municipal.

Se podrá disponer de él 
a partir del lunes 13 de ju-

lio en los siguientes puntos: 
Ayuntamiento, Centro de sa-
lud, Horno Javier (Avenida 
Benagéber), Euro San Anto-
nio (tienda de Jorge), Bar El 
Parque (Hogar del Jubilado), 
Farmacia San Antonio 24h 
(Avenida Benagéber) y en la 
Farmacia Nueva Farma (Ca-
lle Alcarava). 

Por otro lado, se van a or-
ganizar sesiones de Camina-
ta Activa, esta actividad se-
rá impartida por un monitor 
especializado. Es necesario 
inscribirse previamente en 
el Ayuntamiento. Será obli-
gatorio cumplimentar el mo-
delo de aceptación de condi-
ciones y consentimiento de 
participación en actividades 
deportivas y de ocio para ma-
yores de 55 años. La actividad 
se realiza los jueves, a las 9.30 
horas con duración de una 
hora. Las sesiones comenza-
rán en el Polideportivo Muni-
cipal, ubicado en Av. Benagé-
ber. El período de inscripción 
ya está abierto en las oficinas 
del Ayuntamiento, que es gra-
tuita y con plazas limitadas.

san antonio reanuda las actividades 
físicas y cognitivas dirigidas a mayores 
▶ los maYores tienen dos opciones; una destinada a la estimulación coGnitiva Y otra 
enFocada Hacia la recuperación de la rutina para el mantenimiento FÍsico

mayores

“Las circunstancias actuales 
y concretamente las medidas 
sanitarias derivadas de estas, 
nos llevan a confirmar la sus-
pensión definitiva de las fies-
tas patronales de agosto de 
2020. Por respeto, pruden-
cia y solidaridad.” 

Así comenzaba el comuni-
cado oficial del Ayuntamiento 
de San Antonio de Benagéber 
en el cual se unía a los demás 
pueblos de la comarca en la 
suspensión de sus fiestas pa-
tronales estivales.  

El presupuesto en un princi-
pio destinado a este fin, se de-

dicará a la financiación de ayu-
das a los comercios y familias 
de San Antonio que han sido 
afectadas por las consecuen-
cias económicas producidas 
por el recién finalizado estado 
de alarma. Dichas ayudas se 
harán públicas en breve. 

Estas ayudas se suman a las 
ya llevadas a cabo por el Con-
sistorio en los últimos meses, 
entre las que se encuentra el 
refuerzo de las ayudas de Ser-
vicios Sociales o el préstamo 
de tablets a los niños de fami-
lias de menos recursos para 
seguir con las clases a distan-
cia desde casa.

fiestas

se suspenden las fiestas 
patronales en san antonio

▶ el presupuesto será para aYudar a los comercios

Ayuntamiento de San Antonio. / epda

Cartel informativo./ epda
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El Ayuntamiento de Náquera 
ha elaborado una agenda cul-
tural para este mes de julio, 
cuyo programa está marcado 
por la gran variedad de actos 
que van dirigidos a todos los 
públicos y todas las edades.

Concretamente, el próxi-
mo martes 14 de julio, se cele-
brará el cuentacuentos “Una 
noche de verano”, desde  las 
20 horas en el patio del CP 
Emilio Lluch, para que los 
más pequeños de la casa dis-
fruten de historias al aire li-
bre con la luna como prota-
gonista de las mismas. 

Pero no solamente los pe-
queños van a poder partici-
par de esta agenda cultural. 
El jueves 16 de julio, se cele-
brará el acto “De Rondalles i 
ferments”, una cata de cer-

veza, durante la cual el pú-
blico adulto podrá degustar 
cerveza artesanal mientras 
escucha historias tradiciona-
les valencianas narradas por 
el artista Miquel Puig.

Además, otro de los origi-
nales actos programados es 
el que tendrá lugar el día 23 
de julio. 

Se trata de una sesión de 
“Café con arte”, a cargo de la 
artista Ana Isabel Mercado, 
que comenzará a partir de las 
19 horas en la plaza del Ayun-

tamiento. La actividad trata-
rá de descubrir las dotes ar-
tísticas de los participantes 
a la vez que disfrutan de un 
buen tentempié.

Y por último, el viernes 24 
de julio será el turno del baile, 
porque a partir de las 20 ho-
ras en el patio del CP Emilio 
Lluch, todo aquél que quie-
ra aprender a desenvolverse 
con soltura por la pista, po-
drá hacerlo, a la vez que am-
plía su conocimiento en es-
tas lides.

Cultura

náquera impulsa una variada 
agenda cultural para este mes

El Ayuntamiento de Náquera. / epda

▶ la proGramación 
incluYe actos para 
todos los púBlicos Y 
todas las edades
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Vilamarxant construirá una 
nueva Casa de la Juventud 
con la que se pretende dotar 
de un espacio fijo, de ocio y 
formación a los jóvenes del 
municipio.

Con la construcción de es-
te nuevo edificio, el Ayunta-
miento pretende así entrar 

en el listado de Centros de 
Información Juvenil y ser un 
referente en la comarca de 
Camp de Túria.

Esta actuación se une a 
la reciente contratación de 
un técnico en juventud que 
coordinará, junto al concejal 
de Juventud, Miguel Navarro, 
la política del Ayuntamien-

to en esta materia. Construi-
da en dos fases contará es-
ta nueva Casa de la Juventud 
con una sala multiusos y dos 
salas contiguas de informáti-
ca y de audiovisuales.

gesto Con los Jóvenes
El concejal de Juventud, Mi-
guel Navarro, celebra la in-

versión que se va a realizar 
al entender que “es el mayor 
gesto del compromiso que 
tiene este equipo de gobier-
no con los jóvenes de Vila-
marxant, que también son el 
futuro de nuestro pueblo”.

Para el alcalde de Vilamar-
xant, Héctor Troyano, “cada 
euro que se invierte en juven-

tud repercute en el futuro de 
nuestro pueblo” y añade ade-
más “queremos que los jóve-
nes de Vilamarxant se sientan 
orgullosos de su municipio 
por ser referencia en políticas 
de juventud en la comarca 
de Camp de Túria y así deci-
dan construir su vida en Vila-
marxant”.

JuventuD

Infografías de cómo será la futura Casa de la Juventud de Vilamarxant por dentro y por fuera. / epda

Vilamarxant 
contará con una 
Casa de Juventud 
para dar servicio 
a los jóvenes
▶ con el anuncio de esta actuación, 
el consistorio quiere cumplir el 
compromiso de oFrecer un espacio de 
Formación Y ocio juvenil

se proyecta una sala 
multiusos y dos salas 
más de informática y 
audiovisuales.
*

 � redacción | vilamarxant

El municipio de Gátova ofre-
ce una amplia variedad de 
“Experiencias Turísticas” pa-
ra disfrutar y conocer de pri-
mera mano sus atractivos tu-
rísticos y medioambientales 
que promociona, gracias a la 
implicación directa de em-
presas turísticas de la locali-
dad, como son las casas rura-
les y de los comercios. 

impliCaCión ConJunta
Así  pues un total de 3 casas 
rurales de Gátova y demás co-
mercios agasajan al visitan-
te con una serie de produc-
tos locales, que van desde un 
set de belleza, degustación de 
gastronomía típica del mu-
nicipio, excursiones, avista-
miento de pájaros e incluso 
masajes, etc. Todo un mun-
do por descubrir que ofrece 
el turismo de interior que Gá-
tova explota a conciencia pa-
ra dar a conocer sus maravi-
llas a los forasteros. Entre la 
amplia gama de experiencias 

podemos destacar una aven-
tura relajante, que consta de 
masaje de 40 minutos, no-
che de alojamiento y lote de 
productos locales saludables. 
Otra opción es hacer una ruta 
por  el parque natural de La 
Calderona, además se puede 
degustar un almuerzo típico 
gatovero.  Por otra parte, se 
pueden elegir experiencias 
más deportivas como hacer 
una ruta vertical en La Cal-
derona, con rápeles de hasta 
18 metros. Por otro lado, se 

puede optar por la ruta pa-
ra visitar la huerta gatovera 
y conocer utensilios etnoló-
gicos. Los amantes de la natu-
raleza pueden decidirse por 
la actividad ornitológica guia-
da, para realizar avistamiento 
de aves, combinada con la de-
gustación de productos cár-
nicos de elaboración artesa-
nal, sin olvidar las rutas con 
opción a picnic, las rutas de 
trekking, las rutas nocturnas 
al Pico del Águila, a la luz de 
la luna y visita a dos molinos.
Los interesados pueden con-
tactar a traves de la web de la 
Mancomunitat en el siguiente 
enlace: https://www.manco-
munitatcampdeturia.es/ex-
periencias-turisticas-ven-y-
conoce-nuestros-pueblos/ y 
también en la web de Ayun-
tamiento.

Desde el Ayuntamiento se 
incidía en la importancia de 
relanzar el turismo en la co-
marca que se ha visto afecta-
do como todo, por culpa de 
la pandemia. Desde el Consis-
torio, se explicaba que el vi-
sitante puede elegir entre las 
diferentes experiencias, pero 
siemple siguiendo el protoco-
lo de seguridad e higiene anti 
COVID-19 que establecen las 
autoridades sanitarias. 

Gátova relanza el turismo con 
una oferta de ‘experiencias’

▶ el municipio eXplota 
el turismo de interior 
para promocionar los 
atractivos Gatoveros

el relanzamiento 
del turismo es 
un objetivo del 
ayuntamiento 
de gátova, que 
apuesta por el 
entendimiento 
entre casas rurales 
y comercios en 
general, para dar 
un óptimo servicio 
al turista.

*

turismo

 � olGa roGer | gátova
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El alcalde de Loriguilla, Ser-
gio Alfaro, ha mostrado su 
“absoluto malestar y recha-
zo” ante la decisión de la Con-
selleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública de mantener, 
sine die, el cierre del consul-
torio auxiliar y así se lo ha 
trasladado a su titular, Ana 
Barceló, a través de una car-

ta, en la que, además, le soli-
cita una reunión urgente pa-
ra tratar este asunto.

En la carta, Alfaro empla-
za a la consellera a “reconsi-
derar la decisión y a reabrir, 
de inmediato, el ambulatorio, 
adoptando las medidas nece-
sarias para que Loriguilla ten-
ga la misma asistencia sanita-
ria básica” que cualquier otro 

municipio, haciendo hinca-
pié en la preocupación del 
Ayuntamiento por la actual 
situación y las necesidades 
sanitarias que precisan para 
tener “un servicio de salud 
de calidad”.

serviCio insufiCiente
Además, el alcalde le recuer-
da a Barceló que el servicio 

sanitario ya era “insuficien-
te” antes de la pandemia y 
que hace un año Sanidad de-
jó sin pediatra al municipio. 
Por eso, Alfaro asegura que 
“llueve sobre mojado”.

El alcalde también ha mos-
trado su disposición y volun-
tad para buscar soluciones 
conjuntas, pero dejando cla-
ro que “Loriguilla no puede 

quedarse sin servicio médico, 
ni la reorganización asisten-
cial sanitaria crear agravios 
entre municipios”, refirién-
dose a la decisión de reabrir 
algunos ambulatorios o am-
pliar la atención por las tar-
des en otros.  

Y  avisa que la negativa a re-
abrir el ambulatorio, le lleva a 
“replantearme la convenien-

cia de mantener la unidad de 
acción” que el Ayuntamien-
to de Loriguilla y el Departa-
mento de Salud del Hospital 
de Manises han manteni-
do desde el inicio de la cri-
sis sanitaria por el coronavi-
rus, por entender entonces 
la gravedad del momento y 
por solidaridad con el perso-
nal sanitario.

saniDaD

Loriguilla rechaza 
la decisión 
de sanitat de 
no reabrir el 
consultorio 
▶ el alcalde del municipio, serGio alFaro, 
Ha solicitado una reunión urGente con la 
consellera de sanitat, ana Barceló, para 
solucionar el tema con la maYor premura

 � redacción | loriguilla

El Consultorio auxiliar de Loriguilla se cerró al estallar la pandemia y los vecinos esperan la reapertura. / epda.

El Ayuntamiento de Lorigui-
lla ha incorporado un vehí-
culo eléctrico subvencionado 
en su totalidad por la Diputa-
ción de Valencia. 

El modelo adquirido es un 
vehículo ecológico, no con-
taminante y respetuoso con 
el medio ambiente, que utili-

zará la Brigada municipal en 
sus tareas de mantenimiento, 
y que entra dentro de las ac-
ciones adoptadas por el Con-
sistorio de Loriguilla para ga-
rantizar la calidad del aire y 
minimizar, en la medida de lo 
posible, los efectos negativos 
que provoca el cambio climá-
tico y en el medio ambiente.

vehÍCulo eCológiCo

Loriguilla cuenta con 
un vehículo eléctrico 
para la brigada

El vehículo ecológico destinado para Loriguilla . / epda
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▶ se trata de un modelo ecolóGico que no contamina

El Ayuntamiento de Loriguilla 
ha puesto en marcha un nue-
vo teléfono de atención sani-
taria para personas usuarias 
del municipio, con el fin de re-
forzar el servicio y disminuir 
los tiempos de espera que su-
fren a diario por el colapso de 
las líneas del centro de salud 
de Ribarroja.

Según informa la conceja-
lía de Sanidad, el Ayuntamien-
to ha mantenido conversa-
ciones con responsables de 
dicho centro sanitario para 
poner en marcha esta nueva 
línea telefónica, que se suma 
a las ya habilitadas por el pro-
pio centro. 

teléfonos De interés
Así, desde hoy, las personas de 
Loriguilla que necesiten asis-
tencia médica general, po-
drán llamar al teléfono 696 
062 935, en el horario de aten-
ción al público, de 8 a 14 horas. 
Del mismo modo, se mantie-
nen los teléfonos que ya están 
a disposición de los pacien-
tes en el centro de salud de 
Ribarroja. 

Para solicitar Cita Previa: 
962718700

Para Urgencias: 962718701. 
Y también el correo electró-
nico, para que quienes no 
puedan ser atendidos por te-

léfono, dejen sus datos (SIP, 
nombre y número de teléfo-
no) y sea el propio personal 
del centro quien contacte con 

ellos. El correo donde se pue-
de contactar es el siguiente: 
telefonoribarroja@hospital-
manises.es

se habilita una línea telefónica de 
atención sanitaria para los vecinos
▶ se podrá llamar al teléFono 696 062 935 en el Horario de atención, de 8 a 14 Horas

loriguilla

Cartel informativo de atención sanitaria. / epda

 � redacción | loriguilla
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 � redacció | serra
L’Ajuntament de Serra fica en 
marxa el programa Serra et 
beca. Amb ell es convoquen 
6 beques de pràctiques for-
matives per a estudiants uni-
versitaris i de cicles forma-
tius. Les beques de mes i mig 
de duració estan centrades 
en les àrees d’administració i 
parcs i jardins.

El programa impulsat per 
la regidoria de Joventut té 
com a objectiu primordial 
la formació dels estudiants 
en l’àmbit local mitjançant 
l’aplicació pràctica dels co-
neixements adquirits al llarg 
de la seua formació. Les pràc-
tiques es realitzaran fins el 15 
de setembre.

insCripCions
Les sol·licituds es poden pre-
sentar fins el 15 de juliol a tra-
vés de la seu electrònica o de 
manera presencial a les ofici-
nes de l’Ajuntament de Serra 
amb cita prèvia. Les beques 
objecte de la convocatòria 

s’adjudicaran per concurren-
cia competitiva.

Les beques municipals aga-
rren el testic del programa de 
la Diputació de València, la 
Dipu et beca. “Volem que els 
nostres jóvens puguen conti-
nuar fent pràctiques al Ajun-

tament de Serra, que conti-
núen formant-se i que siguen 
retribuïts econòmicament 
pel seu treball” comenta la 
alcaldessa de la localitat, Ali-
cia Tusón. Poden consultar 
les bases a https://bit.ly/se-
rraetbeca.

formaCió

serra convoca 6 beques de 
pràctiques per a estudiants

Cartell informatiu de “Serra et beca” . / epda

▶ les sol·licituds per 
optar a una Beca es 
poden presentar Fins 
el proper 15 de juliol

Una imatge de Serra i les 
seues muntanyes des de la 
Gorrisa ha estat la guanyado-
ra del V Concurs de Fotogra-
fia Pascual Navarro. Amb 513 
“likes” la fotografia número 9 
de Juan Catalá es converteix 
en la imatge més votada. En 
segon lloc, com a finalista, la 
fotografia 2, amb 469 vots, de 
Jordi Garay. Una panoràmica 
nocturna de Serra des del mi-
rador del Viscaí.

Des del 14 de juny i fins anit, 
25 de juny, a les 23.59 hores 
s’ha pogut votar a l’àlbum 
creat a l’efecte a la pàgina 
institucional de facebook de 
l’Ajuntament de Serra, en un 
concurs atípic que es va ha-
ver d’ajornar per la crisi sa-
nitària del coronavirus. La 
V edició del Concurs de Fo-
tografia Pascual Navarro ha 
comptat amb 18 treballs inè-
dits i originals.

Tots ells de molta quali-
tat que han competit en una 
votació molt renyida fins a 
l’últim moment en què s’ha 
decantat la balança cap a una 
de les obres.

La temàtica del concurs ha 
estat Serra i el medi ambient. 
De fet, l’Ajuntament de Serra 
convocà el V Concurs de Fo-
tografia digital Pascual Nava-
rro amb la finalitat de pro-
moure els valors ambientals 
i de preservació del nostre 
entorn natural. El concurs és 
un homenatge a Pascual Na-
varro, ambaixador fotogràfic 
del nostre municipi que va 
faltar l’abril de 2017.

Els premis consistiran en 
dos xecs regal per a gastar al 
comerç local. El guanyador, 
Juan Catalá, rebrà un xec re-
gal valorat en 70 euros i el fi-
nalista, Jordi Garay un de 30 
euros. Ambdós xecs hauran 
de gastar-se al comerç local.

una panoràmica de serra guanya el V 
concurs de fotografia Pascual navarro
▶ la Finalitat es promoure els valors amBientals i de preservació del entorn natural

ConCurs

L’Ajuntament de Serra conti-
nua apostant per la sostenibi-
litat ambiental i ja té aprovat 
el primer pla Pla d’Ordenació 
forestal municipal per a ges-
tionar la massa verda que for-
men les muntanyes de titula-
ritat municipal. 

L’instrument de gestió fo-
restal afectarà a la mun-

tanya d’utilitat pública nº 
105 Alt del Pi, propietat de 
l’ajuntament i vol ser una fe-
rramenta per a lluitar contra 
els incendis forestals.

El municipi, enclavat al cor 
de la Serra Calderona, pas-
sarà a administrar un total 
de 1.346,3652 hectàries de te-
rreny forestal durant els pro-
pers 8 anys.

serra

s’aprova el primer pla 
d’ordenació per a lluitar
contra els incendis

Muntanyes de Serra. / epda

Instant de la festa de la Cirera de Serra. / epda

 � redacció | serra

 � redacció | serra

▶ és una aposta per la sosteniBilitat amBiental
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El Ayuntamiento de Bétera 
aprueba el Presupuesto Muni-
cipal para el 2020 con los votos 
a favor de los grupos políticos 
Partido Popular, Mas Camare-
na – Torre En Conill, Ciudada-
nos, Compromís per Bétera y 
Vox Bétera. 

De esta manera y ante la 
complicada situación en la 
que nos encontramos a cau-
sa de la Covid-19, el Equipo de 
Gobierno, junto con Compro-
mís per Bétera y Vox Bétera, 
han llegado a un acuerdo con-
sensuado por primera vez en 
la historia del municipio. Así 
mismo han logrado llegar a un 
acuerdo con el fin de sacar es-
te presupuesto con el mayor 
consenso posible asumiendo 
el compromiso de trabajar de 
manera conjunta por y para 
nuestro municipio.

presupuesto soCial
El Equipo de Gobierno ha ela-
borado un presupuesto “real, 
equilibrado, comprometido” 
que se ha centrado en reflejar 
el compromiso con la situa-
ción actual y que supone una 
apuesta decidida como genera-
dor de empleo que garantizará 
una perspectiva real de creci-
miento económico y cambio, 
así como una mejor calidad y 
eficiencia en la prestación de 
los servicios públicos. 

“Estamos ante unos presu-
puestos que miran hacia las 
personas, sobre todo teniendo 
en cuenta la situación actual 
en la que se encuentran nues-
tros vecinos y vecinas con la 
crisis sanitaria derivada del Co-
vid-19”, ha explicado la Alcal-
desa de Bétera, Elia Verdevio. 

El Presupuesto se vuelca en 
el área de Empleo con una do-
tación de 300.000  para la ela-
boración y puesta en marcha 
del Plan de Empleo Local para 
el municipio con el objetivo de 
paliar la situación económica. 

En esta línea el Ayuntamien-
to sigue en colaboración con 
diferentes administraciones 
supramunicipales fomentan-
do el empleo en el municipio. 

oferta De empleo
A su vez, respecto a la plantilla 
del personal del Ayuntamiento, 
se ha dado luz verde a la mayor 
oferta pública de empleo de los 
últimos diez años. Además de 
seguir pensando en nuestros 
empleados municipales refor-
zando a aquellos departamen-
tos con grandes volúmenes de 
trabajo y con una plantilla mal 
dimensionada, creando, así, la 
figura del técnico/a de subven-

ciones, con el objetivo de cen-
tralizar la gestión de las mis-
mas para una mayor agilidad 
e inmediatez en su tramitación.

El Presupuesto también mi-
ra hacia los más jóvenes de Bé-
tera con la implantación por 
primera vez del programa “Bé-
tera et beca” ofreciendo opor-
tunidades formativas y labora-
les a los jóvenes estudiantes. Y 
también, se gestionarán las dis-
tintas acciones dirigidas a los 
jóvenes de la localidad, así co-
mo de informar de los progra-
mas ya existentes. 

aDmon eleCtróniCa
El Equipo de Gobierno tam-
bién se compromete con las 
nuevas tecnologías y la im-
plantación de la administra-
ción electrónica que permitirá 
maximizar recursos humanos 
para obtener una administra-
ción local más eficiente. 

Así también se ha reflejado 
en el Presupuesto la importan-
cia del mantenimiento de las 
vías públicas del municipio pa-
ra una correcta circulación y 
control del tráfico, mediante 
señalización y pintura vial, que 
hará que los ciudadanos ten-
gan mayor seguridad de tráfico 
peatonal y rodado.  Igualmente 
se apuesta por los trabajos ex-
ternos en caminos, para man-
tenerlos en condiciones ópti-
mas, ya que la agricultura es 
un sector esencial en Bétera y 
debe apostarse por este colec-
tivo tan importante. En busca 
de la racionalización de la con-
tratación pública, también se 
adapta la gestión de las contra-
taciones para que las necesida-
des permanentes derivadas de 
la prestación de servicios se li-
citen en pública concurrencia. 

Este Presupuesto también 
es una apuesta para la tercera 
edad desde el área de Derechos 
Sociales así como también con 

los casos de emergencia social 
apostando en ambos casos por 
el bienestar de los más vulne-
rables y necesitados. 

En Sanidad, se va a aprobar 
el reglamento regulador de las 
colonias felinas y se va a regula-
rizar la recogida de perros des-
protegidos. A su vez, el Presu-
puesto establecido hace que 
se continúe trabajando desde 
Educación en la tramitación de 
la reforma del IES Les Alfábe-
gues, la reforma del CEIP Camp 
de Turia y la reforma del CEIP 
Lloma del Mas y con la cons-
trucción del nuevo IES en To-
rre en Conill, dentro de las ac-
tuaciones del Plan Edificant de 
la Generalitat Valenciana.

muJer y ComerCio
Dentro de las acciones de la 
Concejalía de Mujer e Igualdad 
se seguirán ampliando distin-
tas actividades y acciones, ade-
más de aquellas para la preven-
ción, protección y ayuda a las 
víctimas, así como programas 
de desarrollo que mejoren el 
empoderamiento de la mujer.

En Comercio se va a conti-
nuar trabajando porque nues-
tros pequeños comerciantes 
puedan prosperar adoptando 
medidas que resten el impac-
to derivado de la crisis sanita-
ria.  Desde Turismo y Patrimo-
nio se van a promocionar los 
recursos turísticos de nues-

tro municipio y se fomentarán 
también los productos traba-
jados en nuestras tierras y los 
productos típicos y tradicio-
nales de nuestra gastronomía.

Al mismo tiempo se apues-
ta por aquellos deportes del 
municipio de sectores como 
el motociclismo, triatlón, snow 
board, natación, tiro con arco, 
entre otros, en apoyo a los de-
portistas especialmente des-
tacados para poder llegar a 
reconocer los esfuerzos que 
realizan en una Gala del De-
porte.

Para el capítulo de inversio-
nes reales se ha tenido en cuen-
ta la situación de crisis sanita-
ria ocasionada por la Covid-19, 
plasmando principalmente 
inversiones para el desarrollo 
municipal.  

Además de agradecer a las 
fuerzas políticas de la oposi-
ción su voto a favor de los pre-
supuestos, la alcaldesa de Bé-
tera, Elia Verdevío, mostraba 
su agradecimiento y orgullo 
a los vecinos y vecinas “en un 
momento tan difícil y comple-
jo como el que hemos vivido 
como consecuencia de esta 
pandemia, estos son sus pre-
supuestos, unos presupuestos 
dirigidos a mejorar el tejido 
económico y social de Bétera, 
los presupuestos más demo-
cráticos de la historia de nues-
tro pueblo”.

bétera aprueba el presupuesto más 
social con 20 millones de euros
▶ se trata del presupuesto más democrático de la Historia con todas las Fuerzas 
polÍticas de acuerdo en el que el consenso es esencial para aFrontar la crisis sanitaria

presupuestos

Portavoces firmando el acuerdo sobre los Presupuestos municipales./ epda

 � redacción | bétera

4 DE JULIO  DANI MIQUEL  20H  PASEO ALAMEDA

11 DE JULIO  PIXELES OFFLINE  20 H  PASEO ALAMEDA

18 DE JULIO  ZAPATOS EN EL AIRE  20 H  URB. MAS CAMARENA
CLUB SOCIAL

25 DE JULIO  BLUE PROJECT QUARTET  22:30 H  PLAZA VERDÚM
URB. TORRE EN CONILL

1 DE AGOSTO  BRILLANT MAGNUS QUINTET  22.30 H  ERMITA
CALVARIO

JULIO Y AGOSTO  SÁBADOS Y DOMINGOS  CINE DE VERANO
EN FRUTOS BÉTERA Y EN PISTA FÚTBOL URB, TORRE EN CONILL

EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
SE APLICARÁN LAS MEDIDAS SANITARIAS SEGÚN LA NORMATIVA 
VIGENTE SIENDO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS 
ASISTENTES.
TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS EXCEPTO EL CINE DE VERANO
QUE SU PRECIO DE ENTRADA ES DE 4,50 €

WWW.BETERA.ES
CONCEJALÍA DE CULTURA

AYUNTAMIENTO 
DE BÉTERA 

Instante del pleno para tratar los Presupuestos./ epda
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El Ayuntamiento de Marines, 
con todas las garantías y exi-
giendo el cumplimiento de 
medidas de seguridad e hi-
giene para luchar contra la 
COVID-19, vuelve a abrir las 
puertas del Polideportivo y el 
Gimnasio Municipal.

Las pistas del Polideporti-
vo podrán ser utilizadas por 
los deportistas federados y el 
frontón se abrirá para el pú-
blico en general. Será nece-
sario la cita previa y siempre 
se deben cumplir las medidas 
de seguridad.

Marines es un municipio, 
hasta la fecha, libre del virus 
y para ello “debemos seguir 
respetando y cumpliendo 
las normas que se establecen 
desde los organismos compe-
tentes”, ha explicado la alcal-
desa de Marines.

Por su parte, el gimnasio 
se reabría el 1 de julio. El ho-
rario es de lunes a jueves de 
18:00 a 21:00 horas. Es gra-
tuito con preferencia para las 
personas matriculadas hasta 
el pasado 13 de marzo. El afo-

ro se completará con nuevas 
inscripciones, previo pago de 
matrícula que será válida pa-
ra septiembre y que deberá 
hacerse por registro de en-
trada presencial y online en 
el Ayuntamiento de Marines.

Para ambos servicios, tan-
to Polideportivo como Gim-
nasio, el consistorio ha habi-
litado el número de teléfono 
647617024 para reservar las 
citas previas. Se recuerda que 
sin cita previa no se permitirá 
la entrada a ninguna persona.

Aula de respiro y talleres 
de refuerzo

Por otra parte, el Aula de 
Respiro ya ha abierto sus 
puertas desde que tuviera 
que cerrarlas el pasado mes 
de marzo. Los asistentes a es-
te aula han vuelto, con todas 
las medidas de seguridad e 
higiene, para mantenerse ac-
tivos mental y físicamente.

Por otro lado, el Ayunta-
miento de Marines, cono-
cedor de la situación por la 
que están atravesando tan-
to el alumnado como las fa-
milias, ha decidido organizar 

talleres de refuerzo gratuitos 
para el alumnado de 6º de 
Primaria.

“Estos alumnos y alumnas 
van a dar un paso muy impor-
tante a partir de septiembre. 
Por ello, y debido a la rara si-
tuación que se han tenido 
que enfrentar con motivo de 
la COVID-19, queremos apo-

yarles y acompañarles en su 
nuevo cambio educativo”, ha 
indicado Celda.

Se realizarán dos horas dia-
rias para dos grupos con un 
máximo de 15 alumn@s por 
grupo. Las clases se desarro-
llarán en el Centro Juvenil en 
horario de mañanas. Más in-
formación en el 961 64 80 17.

el ayuntamiento de Marines reactiva 
el gimnasio y el polideportivo
▶ el aula de respiro aBre sus puertas Y se impulsa un taller Gratuito para que el 
alumnado de 6º de primaria aFronte con GarantÍas el salto al instituto

DesesCalaDa

El Ayuntamiento de Marines 
ha adquirido un vehículo eléc-
trico para poder mejorar su 
atención en los servicios mu-
nicipales. 

Se trata de una nueva ad-
quisición que cumple con el 
compromiso del consistorio 
dirigido por la socialista, Lo-
la Celda, de respetar el me-
dio ambiente. El Ayuntamien-
to necesitaba ampliar su flota 
de vehículos para poder me-
jorar el servicio que se pres-
ta a los vecinos y vecinas y se 

ha tomado la decisión de ad-
quirir un coche lo más respe-
tuoso posible con el planeta. 
“Estamos en la obligación de, 
en la medida de lo posible, to-
mar decisiones que afecten lo 
mínimo a nuestro medio am-
biente. Tenemos que cuidar 
nuestro planeta por nosotros 
y por las generaciones futu-
ras”, ha explicado la alcaldesa 
de Marines. El Ayuntamiento 
de Marines estrena el mes de 
julio con mejoras en los servi-
cios que presta y además cero 
contaminantes.

serviCios muniCipales

Marines adquire un 
vehículo eléctrico para 
servicios municipales

▶ amplÍa su Flota para mejorar el servicio

Usuarios en el Aula de Respiro de Marines. / epda

 � redacción | marines

El vehículo respeta el medio ambiente. / epda.

 � redacción | marines

El Ayuntamiento de Olocau 
ha abierto las puertas de la 
piscina municipal desde el 
pasado 1 de julio. El servicio 
estará abierto hasta el próxi-
mo 8 de septiembre. El con-
sistorio dirigido por Antonio 
Ropero ha implantado un 
servicio de reserva de plaza 
para poder cumplir con las 

normas de seguridad e higie-
ne establecidas por Salud Pú-
blica.  

Las instalaciones cuen-
tan además con la rehabilita-
ción de los baños y accesos 
para poder dar un servicio 
completo y con excelentes 
garantías. Se han estableci-
do dos turnos  para poder 
cumplir con el aforo permi-

tido. La reserva podrá ha-
cerse en turno de mañanas 
de 10:30 a 14:30 y por las tar-
des de 16:30 a 20:30 horas. 
El acceso se realizará previa 
reserva con un día de antela-
ción (hasta completar el afo-
ro) y el acceso será mediante 
bonos de siete baños. (El que 
se reembolsará en caso de no 
usarlo completamente). Pa-

ra más información pueden 
contactar con el ayuntamien-
to directamente y les darán 
todos los detalles en el 962 
70 30 11. 

El alcalde quiere recalcar 
“el esfuerzo que está realizan-
do toda la población y agra-
dece la paciencia que están 
teniendo y colaborando con 
todas las medidas que pone-

mos en marcha. Es una situa-
ción distinta y complicada 
para todos y estamos inten-
tando hacerlo de la mejor 
manera posible. Espero que 
los vecinos y vecinas puedan 
aprovechar la piscina muni-
cipal y pronto podamos re-
cuperar la normalidad tal y 
como la conocíamos”, ha aña-
dido Ropero.

DesesCalaDa

olocau abre 
la piscina que 
ya se puede 
disfrutar con 
cita previa
▶ el consistorio Ha Finalizado las oBras 
de reHaBilitación de las instalaciones 
que cuentan con Baños Y accesos óptimos 
para oFrecer un servicio de calidad

el acceso se gestiona 
a través de bonos 
de 7 baños que se 
reembolsarán en caso 
de no consumirlos.

*
 � redacción | oloCau

Piscina municipal de Olocau. / epda.
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 � redacció | benissanó
El jurat dels prestigiosos “Pré-
mios da Música Portuguesa 
PLAY”, considerats els més im-
portants de la música d’aquell 
país i que en aquesta edició es 
lliuraran el pròxim dia 29 de 
juliol a Lisboa, ha nominat dos 
treballs dirigits i interpretats 
pel prestigiós percussionista 
de Benissanó Miquel Bernat. 
El primer dels treballs nomi-
nats als premis PLAY ha sigut 

el disc “Archipelago” en la mo-
dalitat de millor àlbum de mú-
sica clàssica. 

Aquest disc és un treball es-
crit per Luis Tinoco, i dirigit 
i interpretat per Miquel Ber-
nat i Drumming Grup de Per-
cussió. L’obra més destacada 
de l’àlbum és aquella que dó-
na nom al mateix (Archipela-
go), peça dedicada a Miquel 
Bernat i interpretada per ell 
mateix, en aquesta, es combi-

na el vibràfon amb tubs wah-
wah creant efectes microto-
nals fascinants.

La segona de les publica-
cions nominades a aquests 
prestigiosos premis de la mú-
sica portuguesa és el disc “Li-
turgia dos pássaros”, nominat 
al millor àlbum de música de 
jazz. Aquest és un projecte del 
grup de percussió Drumming, 
dirigit per Miquel Bernat amb 
col·laboració amb el pianista 

i compositor Daniel Bernar-
des. El disc és un treball que 
mescla la tècnica i l’estètica 
del compositor francés Olivier 
Messiaen amb les harmonies i 
formes del jazz. Una experièn-
cia sense precedents que pre-
tén homenatjar al compositor 
francés en el seu 110 aniversa-
ri del seu naixement.

L’alcaldessa de Benissanó, 
Amparo Navarro, en nom 
de tots els veïns ha mostrat 

la seua satisfacció al poder 
comprovar, una volta més, 
l’enorme trajectòria de Miquel 
Bernat en el món de la música. 
“És un orgull per a tots els Be-
nissaners i Benissaneres tin-
dre un veí internacionalment 
reconegut i guardonat al món 
de la música. Sols em queda 
que felicitar-lo per estes dues 
nominacions i desitjar-li tota 
la sort del món a l’amic i veí 
Miquel Bernat”.  

músiCa

Miquel Bernat en una actuació al FIM de Benissanó. / EPDA

Portugal nomina 
al prestigiós 
percussionista 
de benissanó, 
Miquel bernat
▶ dos treBalls diFerents del músic 
Benissaner i “drumminG Grup de 
percussió” nominats als “premis plaY” de la 
música portuGuesa que es lliuren a lisBoa

en aquesta edició 
els premis es 
lliuraran el pròxim 
dia 29 de juliol a 
lisboa.

*

El Consorcio Valencia Inte-
rior bonifica este año 36.000 
recibos a familias y comer-
cios con un descuento medio 
de 7 euros en la tasa de trata-
miento de residuos gracias 
a su herramienta mi Cuenta 
Ambiental. Y es que en el ente 
que gestiona los residuos de la 
Hoya de Buñol-Chiva, la Plana 
Utiel- Requena, Camp de Tú-
ria, la Serranía y el Rincón de 
Ademuz, hacer las cosas bien 
tiene premio. Con mi Cuenta 
Ambiental se fomenta el buen 
comportamiento ciudadano 
en materia de gestión de los re-
siduos, de manera que las per-
sonas que estén dadas de alta 
en este servicio gratuito y que 
depositen correctamente en 
el ecoparque o ecomóvil, ten-
drán una bonificación en la ta-
sa de tratamiento anual. 

El uso es sencillo. Cada vez 
que un miembro de la familia 
se desplace a reciclar al eco-

parque o ecomóvil, acumu-
la puntos ambientales que se 
convertirán en beneficios eco-
nómicos directos. La ciudada-
nía está cada vez más concien-

ciada y por ello, el Consorcio 
lleva años premiando ese buen 
comportamiento medioam-
biental. La bonificación me-
dia por recibo ha sido de 7 eu-
ros, aunque hay más de 2.300 
familias que han llegado a aho-
rrar 20 euros o más en su tasa. 
Alrededor de 4.400 han obte-
nido un descuento de entre 10 
y 20 euros y cerca de 7.500 fa-
milias se han beneficiado de 
descuentos de hasta 10 euros. 
“Por lo tanto, merece la pena 
hacer las cosas bien y cuidar 

el medio ambiente: dejar los 
residuos correctamente y no 
depositarlos en cualquier lu-
gar incontrolado es mejor, es-
tá premiado económicamente, 
se cuida el ecosistema y nues-
tros vecinos y vecinas ahorran 
dinero”, ha recalcado el presi-
dente del CVI y alcalde de Ri-
ba-roja de Túria, Robert Raga.

En general, lo que se puede 
depositar en los ecoparques es 
aquello que no se debe dejar 
en los contenedores conven-
cionales de acera: cartuchos 
de tinta, pilas, pequeños apa-
ratos eléctricos y electrónicos, 
bombillas, fluorescentes, gran-
des electrodomésticos, ense-
res, residuos voluminosos, ra-
diografías, escombros de obras 
menores… 

En los ecomóviles, dada su 
limitada capacidad, se pue-
de depositar los mismos resi-
duos que en los ecoparques fi-
jos a excepción de los enseres, 
residuos voluminosos y gran-
des electrodomésticos pues-
to que no hay espacio para al-
macenarlos. 

En total, el CVI cuenta con 
27 ecoparques fijos y nueve ru-
tas de ecomóviles para dar el 
mejor servicio a la ciudadanía.

el CVi bonifica a 36.000 familias 
con un descuento de 7 euros

▶ la Herramienta “mi 
cuenta amBiental” 
posiBilita incentivos 
económicos directos

la tasa de 
tratamiento anual 
se cobrará este 
año en octubre y 
noviembre, en lugar 
de junio y julio.

*

meDio ambiente

 � redacció | llÍria
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savia

 �marien GarcÍa | llÍria
Si hay una cosa que ha queda-
do patente en esta crisis, es la 
alta vulnerabilidad de las per-
sonas mayores ante la misma. 
Lo vemos cada día en las no-
ticias, son los mayores y es-
pecialmente las personas con 
demencia, los más afectados 
ante la COVID-19, no solo por 
su peor pronóstico ante la en-
fermedad, sino también por 
ser a su vez más vulnerables 
ante las medidas de confina-
miento a adoptar para evitar 
su contagio. 

Este temor a la dureza de 
la enfermedad en este grupo 
poblacional, ha llevado a que 
las medidas más restrictivas 
hayan sido las adoptadas pa-
ra ellos, con el fin de evitar la 
propagación de la infección 
en las residencias, alojamien-
tos residenciales, centros so-
ciosanitarios o viviendas asis-
tidas. 

Sin embargo, como hemos 
podido constatar los profe-
sionales que trabajamos en 
centros residenciales, tam-
bién es cierto que estas me-

didas de distanciamiento so-
cial pueden inducir a efectos 
negativos sobre la salud de los 
mayores en términos de inac-
tividad física, deterioro cogni-
tivo y demencia, fragilidad, so-
ledad o afectación del estado 
emocional. 

Desde los Centros Residen-
ciales Savia, hemos entendi-
do desde siempre el cuidado, 
como un cuidado global e in-
tegral del residente, haciendo 
hincapié en todos los aspec-
tos humanos y sociales que le 
rodean. Por lo que había que 

asumir desde cada centro este 
reto tan importante con crea-
tividad y profesionalidad. 

Han sido muchos los cam-
bios que hemos necesitado 
introducir para poder reali-
zar las actividades tanto de 
rehabilitación como de ani-
mación y estimulación, a pe-
sar del confinamiento, man-
teniendo las condiciones de 
seguridad e higiene necesa-
rias, y poder así mantener el 
estado de nuestros residentes 
lo mejor posible.  Para inten-
tar minimizar los efectos psi-

cológicos negativos del confi-
namiento (como podían ser 
el empeoramiento en orienta-
ción temporal y el aislamien-
to social), con la ayuda de to-
do el equipo de los centros 
(TASOC, psicólogo, auxiliares, 
recepcionistas…) se han orga-
nizado grupos reducidos res-
petando las medidas de segu-
ridad y utilizando al máximo 
nuestras terrazas y jardines, 
para poder mantenerse co-
nectado con el entorno y dis-
frutar al menos un ratito ca-
da día, del sol y el aire fresco. 

Se ha dotado a los centros 
con materiales para poder 
realizar ejercicios de reha-
bilitación o mantenimiento 
del estado físico en las habi-
taciones; materiales de en-
tretenimiento individual, co-
mo pasatiempos, revistas de 
actualidad que nos han sido 
donadas desde editoriales, 
pequeños aparatos de radio, 
para poder mantenerse infor-
mado o distraído, pedaliers, 
cintas elásticas, etcétera. 

Cuidar a los residentes im-
plica necesariamente cuidar 

a sus familiares, que también 
han vivido toda esta situación 
con angustia y preocupación. 
Desde el primer día de confi-
namiento se ha organizado la 
agenda de llamadas a familia-
res, informándoles de la situa-
ción en la que se encontraba 
cada Centro Residencial Savia 
respecto a la pandemia, con 
total transparencia. 

Pero, como “una imagen va-
le más que mil palabras”, des-
de los servicios centrales se 
dotó con rapidez a todos los 
centros de los suficientes dis-
positivos electrónicos para 
poder organizar videollama-
das entre los residentes con 
todos los familiares. Todos, fa-
miliares y residentes, recibie-
ron esta práctica con un gran 
alivio, ya que esto ha permi-
tido mantener este contacto, 
aunque fuera de manera vir-
tual, rebajando de forma muy 
significativa los niveles de pre-
ocupación y soledad de todos 
cada uno de ellos. 

Han sido muchos los apo-
yos recibidos, imposible 
nombrarlos aquí todos. Pero 

sí queremos agradecer espe-
cialmente a todas las perso-
nas que nos han escrito a los 
centros, mediante las “cartas 
solidarias” para dar apoyo a 
nuestros residentes y trabaja-
dores. Las hemos leído todas 
y nos han acompañado mu-
cho. Pensamos que esta situa-
ción, desafortunadamente, ha 
venido para quedarse, al me-
nos una larga temporada, pe-
ro desde los Centros Residen-
ciales Savia haremos todo los 
posible por seguir cuidando 
a nuestros residentes y fami-
liares con la máxima calidad 
posible, innovando y formán-
donos para poder seguir cui-
dándoles. 

En la actualidad desde la 
Dirección de los centros resi-
denciales Savia se está traba-
jando para los tan esperados 
reencuentros y se hará de la 
forma más segura y cercana 
posible tanto para nuestros 
residentes como para sus fa-
miliares. En breve nos volve-
mos a ver. 

*Psicóloga Savia Picassent

máXima CALIDAD en el CUIDADO de nuesTros 
residenTes Y familias 

savia implementó medidas que permitieron adelantarse a la fase más incisiva de la crisis

Ejercicios en la residencia de Picassent. /epda
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La Asamblea del Consorcio 
Valencia Interior ha aproba-
do un aumento en la pres-
tación de servicio de reco-
gida selectiva de residuos a 
los municipios, dado que se 
ha detectado que el servicio 
tal como estaba planteado en 
2010 era insuficiente y, por lo 
tanto, es necesaria una mayor 
cobertura y un incremento 
en la frecuencia de recogida 
por parte de la adjudicataria. 

Para ello, el CVI ha señala-
do a través de sendos a infor-
mes la necesidad de modifi-
car el contrato para llevar a 
cabo esta mejora en la reco-
gida de envases ligeros y pa-
pel cartón, de manera que al 
incrementar la frecuencia se 
eviten desbordes y se pres-
te un servicio adecuado a las 
cantidades de residuos de es-
te tipo aportadas en cada lo-
calidad. Además, el Director 
General de Cambio Climático 
y Calidad Ambiental, Joan Pi-
quer, señaló que para que el 

servicio de la recogida selec-
tiva se preste en mejores con-
diciones se ha acordado con 
Ecoembes una aportación de 
140 contenedores en el ámbi-
to del CVI lo que servirá tam-
bién evitar desbordes.

El presidente del CVI y al-
calde de Riba-roja de Túria, 
Robert Raga, señaló que es-
ta medida va a hacer posible 
que se preste este servicio 
con una mayor calidad “ya 
que se ha producido un in-
cremento del 60% en los re-
siduos de papel cartón reco-
gidos de manera selectiva y 
más de un 130% los envases 
ligeros respecto a 2010, que 
es cuando se firmó el acuer-
do inicial, de manera que las 
soluciones que valían ese año 
son totalmente insuficientes 
en la actualidad”. A ello hay 
que añadir que el número de 
contenedores también ha au-
mentado, pasando de 676 a 
908 de papel cartón y de 581 
a 804 los de envases ligeros. 
“Con el acuerdo aprobado, 

este tipo de residuos se van a 
poder recoger más y mejor y, 
lo más importante, daremos 
el servicio que merece nues-
tra ciudadanía”.

La Planta de Tratamiento 
de Residuos ha acogido es-
ta asamblea, la primera post 

confinamiento que se ha ce-
lebrado en el Consorcio. Los 
representantes de los 61 mu-
nicipios consorciados que 
acudieron de las comarcas 
de La Serranía, la Hoya de 
Buñol-Chiva, la Plana Utiel-
Requena, Camp de Túria y el 

Rincón de Ademuz aproba-
ron también la modificación 
de la ordenanza mediante la 
cual se establece la financia-
ción de este servicio que as-
ciende a 150.577 euros. En to-
tal, 52 de los 61 municipios 
tienen encomendada al Con-

sorcio para la recogida selec-
tiva, servicio al que se pue-
den adherir los municipios 
de manera voluntaria.  

Durante la Asamblea del 
CVI se aprobó también la 
modificación de la ordenanza 
reguladora de la tasa de ser-
vicios ambientales, median-
te la cual se ha incluido una 
disposición transitoria para 
ayudar a los establecimientos 
que han tenido que cerrar o 
disminuir su actividad duran-
te el confinamiento por la cri-
sis del COVID-19. 

Con ello, los restaurantes, 
cafeterías, bares, salas de bai-
le, hoteles u hostales, entre 
otros, verán reducido con-
siderablemente el impor-
te a pagar en este concep-
to en 2021. Los miembros 
de la Asamblea aproba-
ron también el presupues-
to para 2020 que asciende a 
23.175.401,06 euros.

meDio ambiente

el CVi mejora 
el servicio 
de recogida 
selectiva de 
residuos
▶ el consorcio acuerda la modiFicación 
del contrato para que no HaYa desBordes 
Y  aumenta la Frecuencia de paso de los 
camiones para oFrecer maYor coBertura

El Presidente del CVI, Robert Raga en el centro, con el Gerente y el Director General de la GV,  en la Asamblea. / epda

La Planta de Tratamiento de Residuos de Llíria del CVI. / epda


