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C
om cabria esperar, el Pla General 
d’Ordenació Urbana de Foios de 
1989 conté, des d’una perspecti-
va actual, moltes mancances. És 

clar que els instruments de planejament 
no poden ser jutjats sense considerar el 
temps i el moment en què van ser conce-
buts i aprovats. Davall del prisma actual, 
les àrees industrials que tenim tocant les 
cases i envoltant pràcticament el casc ur-
bà, són un exemple d’error majúscul, tot i 
que potser es tracta d’una errada que tam-
bé van cometre un bon grapat de pobles.

El PGOU del 1989, que aspirem a revi-
sar durant este mandat per a adaptar-lo 
a les necessitats i el context dels nostres 
dies, també conté algun encert notable. 
L’equip redactor va dissenyar una ronda 
exterior que hauria de permetre la mobi-
litat de veïns, visitants o simplement gent 
de pas, perquè pogueren accedir àgil-
ment a qualsevol punt del poble des de la 
circumval·lació, sense necessitat de traves-
sar el poble per dins. Una ronda que tam-
bé encerclava idealment Foios i posava 
un límit al nostre creixement futur en uns 
12.000 habitants.

Trent a-un anys  després ,  estem 
aconseguint donar-li coherència a la 
circumval·lació i revolucionant la mobi-
litat urbana. La nova entrada a la CV300 
pel Camí de la Creu, amb un accés còmo-
de a l’institut i al poliesportiu, enllaça amb 
la ronda pel sud i permet accedir a l’oest i 
(en un futur pròxim) al nord sense necessi-
tat de travessar el poble, com fins ara pas-
sava. El tram de la ronda oest executat re-
centment i la rotonda front l’escorxador, 
estan costant molts esforços econòmics i 
humans però han descobert a la població 
la importància de seguir desenvolupant es-
ta circumval·lació, transformant la mobili-
tat de Foios amb una intensitat que era di-
fícil imaginar fa només 5 anys.

Durant molt de temps hem patit un tràn-
sit intens discórrer per placetes i  carrers 
estrets, llocs que haurien de ser preferen-
tment per a les famílies, vianants i bici-
cletes. La forçada «peatonalització» de la 
Plaça del Poble el 1999 va agreujar sense 
remei la mobilitat i el trànsit, sense que du-
rant dos dècades ningú es prenguera se-
riosament posar-hi remei. També ha ha-
gut uns altres fracassos notables, com ara 

l’entrada al poble per Mercadona que li 
va fer perdre a l’Avda. Hugo Bacharach la 
seua condició d’entrada principal i la seua 
connexió natural i històrica amb el Camí 
de la Mar.

Hi ha molts reptes de futur que perme-
tran ultimar i donar coherència a esta mo-
bilitat. L’execució completa de la ronda, 
amb una solució per a vianants i ciclis-
tes també, no serà fàcil ni ràpida, perquè 
depèn de l’homologació i desenvolupa-
ment urbanístic del nord-oest del poble 
però, en haver-se desblocat el sector Por-
talet-Forn Vell, en breu hi haurà una alter-
nativa que permetrà alleujar Sarieta, Es-
glésia i Forn Vell d’un trànsit inadequat. 
He apuntat alguns reptes més: la conne-
xió d’Hugo Bacharach amb el Camí de la 
Mar i una adequada integració paisatgísti-
ca que permeta gaudir d’uns espais i pas-
sejos d’inusual bellesa, i la connexió segu-
ra amb les grans vies ciclopeatonals que 
estan ja en ús o projectant-se, però també 
la recuperació de l’encant de molts racons 
del nostre poble ocults per una concepció 
urbana que ha anteposat la comoditat dels 
vehicles al benestar de les famílies.

Foios. Una revolució en la mobilitat urbana
sergi Ruiz alonso
ALCALDE DE FOiOS

V
ivimos en una sociedad de extremos. O 
eres de derechas o de izquierdas, gay o 
hetero, taurino o animalista; nos olvida-
mos que también hay escala de grises. 

Un venenoso cóctel de inmadurez y relativis-
mo nos está adormeciendo y estamos dejando 
la puerta abierta a fenómenos como el animalis-
mo, una moda peligrosa. Uno de tantos “ismos” 
que se convierten en abismos que dividen a la 
sociedad. El algoritmo “divide et impera” (divi-
de y vencerás) es una frase que se le atribuye al 
dictador y emperador romano Julio César y que 
empleaba como estrategia para mantener todo 
bajo su control. En la política moderna, Compro-
mís abandera esta técnica, y los toros vuelven a 
ser munición de guerra política contra el rival. 

Compromís y sus reclutas han dejado paten-
te en más de una ocasión su desprecio absoluto 
por la cultura y tradición valenciana, no tienen 
ningún reparo en censurar, desdeñar y destruir 
nuestra cultura, la de todos los valencianos, pe-
ro ahora su aversión ya ha rebasado límites que 
nunca se debieron extralimitar: de las palabras, a 
la acción; de la amenaza a la agresión. La última, 
la protagonizada por Mireia Mollà, Consellera de 
Agricultura – de Compromís-, que ha embestido 
con ímpetu a la fiesta de los bous al carrer al ex-
cluir las ayudas a las ganaderías de toros bravos. 
Por puro sectarismo ideológico no le atañe dejar 
morir de hambre a las casi un centenar de gana-
derías valencianas. O, lo que es lo mismo, a 9500 
reses. Tampoco le importa ni a ella ni a su parti-
do perder un patrimonio, legado y fortuna única 
como es nuestra raza autóctona, nuestra gran ri-
queza cultural. Les resbala los motivos económi-
cos, ecológicos, de despoblación, de tradición o 
la gran pérdida desde el punto de vista genético. 
Menos aún les importa las personas, las nume-
rosas familias que viven de ello y cuyos ingresos 
son única y exclusivamente de lo percibido por 
su trabajo en los festejos de bous al carrer. Han 
pasado del “me gusta” y “no me gusta” a dejar-
los morir. Este es el nuevo pseudoanimalismo, el 
que inficiona las instituciones valencianas. Son 
las consecuencias de vivir en un mundo lleno de 
pseudoecologistas de despacho que no han co-
nocido jamás una ganadería, ni un monte. Son 
políticos pusilánimes que no se atreven a ver-
balizar en público la palabra “prohibir”, pero, 
como Julio César, tienen una estrategia: apre-
tar más y más el cinturón hasta que la soga al-

cance el cuello. Muerto 
el Rey -el toro-, muerta 
la Fiesta. Que no oiga ha-
blar a Compromís nun-
ca más de ser el partido 
de los valencianos, ni de 
animalismo; más huma-
nismo es lo que necesi-
tan. Acta non verba.

La Generalitat 
asfixia a las 
ganaderías 

por sectarismo 
ideológico 

Javi gonzález ‘viza’
COnCEJAL DEL PP En ALBALAT DELS SORELLS

¿Fumar me protege del coronavirus?
Enric valls Roselló

PSiCóLOGO ESPECiALiSTA En SALUD y EDUCACión

H
ace unos meses Teo acudió a mi 
consulta porque necesitaba ayu-
da para dejar de fumar. Su objeti-
vo era claro. Era consciente de que 

continuar con este hábito le interfería nega-
tivamente en muchos aspectos de su vida, 
además de en su salud.

Como Teo, he tenido la oportunidad de 
tratar a cientos de personas con el mismo 
motivo de consulta, y que con el paso del 
tiempo, les he podido ayudar en otras pro-
blemáticas más. 

Recordar a todos estos pacientes, y hace 
unas semanas atrás coincidiendo con el Día 
Mundial Sin Tabaco, me ha hecho interesar-
me por la correlación que existe entre el ta-
baquismo y el coronavirus, ya que se está 
viendo que el fumar es uno de los factores 
con mayor impacto frente al Covid-19. Así 
nos lo hacen saber los estudios epidemioló-
gicos que se están realizando en  las localida-
des con un aumento de casos, al afirmar que 
las personas fumadoras parecen ser más pro-
pensas a desarrollar efectos adversos. 

Desde un principio, se puede observar que 
la conducta física de fumar, no facilita las me-
didas de higiene que todos debemos tener 
para continuar con una buena prevención, lo 

cual es nuestra responsabilidad. El contacto 
entre los dedos, la boca y la cara, y la exposi-
ción continua a la saliva es un condicionan-
te que aumenta la posibilidad de transmisión 
del virus. y así es como cada movimiento im-
plicado en el acto de fumar, aumenta el ries-
go de un posible contagio. 

Los datos científicos señalan que hay el 
doble de pacientes ingresados por Covid-19 
fumadores respecto a los no fumadores, y 
que la evolución durante las 2 primeras se-
manas de enfermedad, es 14 veces más se-
vera con ellos. 

El motivo de que haya tanta diferencia de 
afección entre los fumadores y no fumado-
res está determinado por la enzima conver-
tidora de angiotensina 2 (ECA-2), que es don-
de actúa el virus una vez logra situarse en las 
células del pulmón. Además, algunos facto-
res de riesgo que tiene como consecuencia 
el fumar, es la disminución del sistema in-
mune y los problemas pulmonares, los cua-
les también son problemáticas que desenca-
dena el Covid-19. 

Toda razón puede ser una oportunidad pa-
ra desarrollar la voluntad necesaria para de-
jar de fumar. Unas de esas razones es la me-
jora del oxígeno en sangre, disminuir el daño 

sobre las paredes bronquiales y el riesgo de 
infecciones. 

Así pues, la primera técnica para dejar de 
fumar es establecer una fecha. Dicha fecha es 
el punto de partida, la cual debe estar progra-
mada para ser conscientes de que a partir de 
ese día, empieza el cambio. Las dosis de con-
sumo se deben disminuir, e implementar una 
alimentación saludable y el mantenimiento 
del ejercicio físico son dos factores muy po-
tentes para continuar en esta meta.

En conclusión, las asociaciones profesio-
nales y sociedades científicas advierten que: 
fumar conlleva un mayor riesgo de infectar-
se durante la pandemia del Covid-19;  el pro-
nóstico de aquellas personas fumadoras que 
se infectan, es mucho más grave frente a las 
no fumadoras; y por último, destacan la im-
portancia de promover  un apoyo mediante 
recursos donde las personas que quieren de-
jar de fumar, no tengan que acudir a centros 
de salud, sino ayudarles a través de líneas te-
lefónicas de ayuda (quitlines), apps y video-
consultas.

Twitter, facebook e instagram: @tupsico-
logovlc 

Página web:www.enricvalls.com
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T
odos los españoles tie-
nen derecho a disfru-
tar de una vivienda 
digna y adecuada.’ Si 

bien este derecho fundamen-
tal se consagra en el artículo 47 
de nuestra Constitución Espa-
ñola, su efectividad está en te-
la de juicio. La crisis sanitaria, 
que ha generado otra de carác-
ter social, ha tambaleado los ci-
mientos de la estabilidad eco-
nómica y con ello del mercado 
inmobiliario. Ante las especula-
ciones sobre la subida y bajada 
de precios y la incertidumbre 
en la oferta y la demanda de vi-
viendas, los locales sin uso co-
mercial (y que no estén arren-
dados) pueden dar respuesta a 
este problema y cubrir una de 

las necesidades más elementa-
les de la sociedad. 

Para que esta conversión de 
local a vivienda sea posible, par-
timos de la conjunción de unos 
principios básicos que rigen la 
propiedad: la autonomía de la 
voluntad y el derecho de gozar 
y disponer de una cosa sin más 
limitaciones que las establecidas 
en las leyes. Por lo tanto el cam-
bio de uso queda subordinado 
a una serie de requisitos mate-
riales, decorativos en su caso, 
urbanísticos y jurídicos, siendo 
estos dos últimos distintos de-
pendiendo de la Comunidad Au-
tónoma en la que radique el lo-
cal, y cuyo cumplimiento debe 
quedar acreditado en una escri-
tura pública otorgada ante nota-

rio para su posterior inscripción 
en el Registro de la Propiedad, 
previo pago del impuesto de Ac-
tos Jurídicos Documentados, y 
constancia en la Gerencia Terri-
torial del Catastro.

En resumen estos trámites 
consisten en: i) obtener Licen-
cia del Ayuntamiento que au-
torice el cambio de uso, previo 
pago de la pertinente tasa urba-
nística, junto con la Licencia de 
Primera Ocupación ii) un Pro-
yecto Técnico iii) Autorización 
de tu Junta de Propietarios, a 
menos que el cambio de uso del 
local en vivienda esté permiti-
do en los estatutos de la comu-
nidad o en el título constitutivo 
iv) y dependiendo de la natura-
leza de la futura vivienda podría 

exigirse un estudio básico de se-
guridad y salud o una califica-
ción provisional para el caso de 
tener concedido el régimen de 
Vivienda de Protección Oficial. 

Además para el caso de que 
dicho local esté gravado con hi-
poteca si no se altera el valor 
de tasación lo más frecuente es 
que no se precisara autorización 
de la entidad acreedora. Aho-
ra bien el cambio de uso del in-
mueble podría ser motivo de re-
solución anticipada a favor de la 
entidad financiera o incluso im-
plicar una modificación de algu-
na de las comisiones de su prés-
tamo por lo que es aconsejable 
comunicar previamente el cam-
bio de uso pretendido a la enti-
dad financiera.

¿Es posible destinar un local a vivienda?

Cristina bru mundi
nOTARiO En RAFELBUnyOL

ASESORAMIENTO LEGAL

H
ace pocos días leí en el 
periódico un artículo so-
bre un reciente fraude 
arqueológico ¿Qué ocu-

rre en la mente de un científico 
serio para falsear un dato o mani-
pular una prueba? En este caso, el 
arqueólogo manipuló unas piezas 
para que parecieran de una cierta 
antigüedad. 

Tengo entre mis manos una bio-
grafía de Américo Vespucio escri-
ta por Stefan Zweig, y me encuen-
tro con que existió manipulación 
de fechas y nombres por parte de 
un editor que quiso ofrecer una his-
toria sensacionalista, de la cual na-
ció la fama del florentino hasta dar-
le su nombre a todo un continente. 
Recuerdo también el escándalo por 
el hallazgo de un cráneo humanoi-
de cuyo descubridor, Charles Daw-
son, aseguró que se trataba del fa-
moso eslabón perdido. Un tiempo 
más tarde se descubrió que era una 
burda manipulación. Pero volvamos 
a la pregunta del principio ¿qué ocu-
rre en la mente de ese científico? El 
descrédito que se deriva de un frau-
de científico invalida todo su traba-
jo anterior. ¿Vale la pena? 

Lo que pasa por la mente de ese 
científico es el afán de notoriedad, 
terminar con el calvario de hallar la 
prueba. Se puede entender la decep-
ción de esa persona que lleva años 
detrás de un descubrimiento, que 
tiene todos los indicios, pero que só-
lo le falta la prueba final. El hombre 
se debate en medio de terribles du-
das ontológicas. no duerme, no co-
me, no vive. Un sudor frío le baña la 
frente todas las noches y acude al 
trabajo pálido y tembloroso. ya lo ha 
decidido, fabricará la prueba, es fá-
cil: una pátina de antigüedad, mar-
tillo y buril, bicromato de potasio y 
ya está. ya puede descansar. Maña-
na saldrá la noticia y tendrá el reco-
nocimiento que merece pero ¿y si se 
descubre? ya ha superado esas du-
das durante las noches de insom-
nio. Lo único que le importa ahora 
es pasar página. 

yo lo entiendo perfectamente. no 
será justo pero lo entiendo y me so-
lidarizo con ese pobre hombre. Lo 
entiendo porque me ocurre a dia-
rio cuando no me sale el solitario. 
Cuando aumenta la frustración y veo 
que no me va a salir es cuando deci-
do la solución, y si mi mujer no mira 
en ese momento, hago una inocen-
te trampa. Una trampa pueril, risi-
ble si se quiere de tan ingenua, pero 
que me conforta al fin. Me he en-
gañado a mí mismo, lo sé, pero me 
quedo muy a gusto. Estoy conven-

cido de que quien 
comete un fraude 
científico, debe sen-
tirse igual de libe-
rado que yo cuan-
do recojo el mazo 
de cartas y digo — 
¡ya está!

Los fraudes

Rafa Escrig

 HTTPS://www.FACEBOOk.COM/RAFA.ESCRiGFAyOS  

Educació i Formació en temps de pandèmia

Juanjo Civera i bendicho

SECRETARi D’EDUCACió i CULTURA DE LA COMiSSió ExECUTiVA COMARCAL DEL PSPV DE L’HORTA nORD

H
ui dijous 11 de juny de 2020, sent 
les 12:36 h del migdia, sembla que 
s’endevina el futur sobre l’inici del 
curs escolar 2020-2021, amb una sè-

rie de propostes-marc recolzades i assumides 
per la gran majoria de les comunitats autòno-
mes, el que es converteix en una bona notí-
cia per se.

Des del passat 13 de març, quan es va sus-
pendre la docència presencial a les aules pel 
RD que declarà l’estat d’alarma a causa de 
la COViD-19, moltes i molts professionals de 
l’ensenyament van iniciar una carrera de fons, 
en ocasions amb esprints, per arribar a totes 
les necessitats i circumstàncies individuals del 
nostre alumnat. Ha estat i segueix estant un 
herculi treball d’adaptació a una realitat vir-
tual per a moltes i molts desconeguda, on la 
vocació docent ha estat imprescindible i ha 
esdevingut el fil conductor d’una adequació 
dels continguts, flexibilització de les matèries 
i tutorització de cadascú de les alumnes i dels 
alumnes, en resum, l’extracció dels sucs prima-
ris de l’educació.

En el sentit més ampli de la pro activitat i de 
la qualitat, cal reconèixer el treball de tota la 

comunitat educativa: els centres amb les direc-
tives al capdavant, el claustre de professorat i 
les mares i els pares amb el compromís mani-
fest per l’educació de les seues filles i fills. Reco-
neixement a banda mereix la gran majoria de 
l’alumnat, que ha donat molt de sí mateix per 
superar el curs amb els majors dels èxits acadè-
mics i d’aprenentatge personal.

El sistema educatiu no és tan estàtic com 
molts se’n pensaven; durant moltes genera-
cions ha estat capaç d’adaptar-se a les deman-
des estructurals i conjunturals de la societat. 
Ara també ha estat així, donant com a fruïts 
uns bons resultats i una evolució cap a un al-
tre mode d’impartir coneixements: més dinà-
mic, més innovador, menys explicatiu i memo-
rístic; en el què ha primat el treball de l’alumnat 
per damunt dels coneixements repetits i repe-
titius. La situació viscuda en els últims mesos 
ha fet que el replantejament cap a una docèn-
cia distinta haja estat un dels majors aprenen-
tatges per part de tota la comunitat educativa. 

També cal reconèixer el gran esforç de totes 
les administracions, l’estatal –amb l’aprovació 
de dos mil milions d’euros per a destinar al sec-
tor educatiu-; l’autonòmica valenciana -amb 

l’aportació de 14.000 tabletes per a la digitalit-
zació de les famílies més desafavorides o la ges-
tió dels vals menjadors quinzenals per a més 
de 60.000 mil menors- i la local, amb diverses 
accions que han beneficiat la bona organitza-
ció escolar durant les etapes de confinament. 
Cadascuna de les administracions al seu nivell 
i sota les seues competències han estat involu-
crades a facilitar la màxima eficiència dels re-
cursos, fent tot el possible per no deixar a cap 
alumne/a endarrerit. 

Com en molts altres sectors, l’educació no 
ha estat exempta d’incórrer en possibles des-
encerts organitzatius que s’han anat arredo-
nint amb el pas dels dies i les setmanes, sempre 
amb l’únic objectiu d’assegurar unes mínimes 
condicions de benestar per a tota la comuni-
tat educativa.

D’aquesta situació, totes i tots n’hem de traure 
allò més positiu que, personalment, destaque en 
dues vessants, una que fa referència a l’excel·lent 
capacitat del professorat, famílies i alumnat per 
adaptar-se a una nova realitat i una altra relacio-
nada amb la capacitat de la política progressis-
ta en cercar la màxima qualitat educativa amb 
l’equitat i la justícia social com a eixos de treball.
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En pleno estado de alarma 
por la pandemia del corona-
virus, las excavadoras hicie-
ron su aparición en uno de los 
parajes de mayor valor ecoló-
gico de Godella, la conocida 
como Torreta del Pirata, una 
montaña ubicada en la parte 
alta de la localidad. Este pul-
món verde del municipio está 
amenazado desde hace años 
por el PAi del sector 31/32, 
que data de 2008 y se reac-
tivó en enero con la cancela-
ción de la caducidad, que pre-
vé la construcción de cerca de 
500 viviendas próximas a la 
urbanización de Campolivar.

Ese día, el ruido de las ex-
cavadoras hizo enmudecer 
a muchos ciudadanos de es-
ta población de l’Horta nord. 
Personas vinculadas a colec-
tivos en defensa del medio 
ambiente empezaron rápi-
damente a denunciar lo que 
estaba pasado en la pobla-
ción, aunque ya sabían que 
era cuestión de tiempo “ante 
la nula voluntad política de 
revertir un problema que se 
generó hace años, cuando se 
decidió declarar la zona como 
urbanizable”, explican. y no 
están dispuestos a quedarse 
de brazos cruzados hasta con-
seguir que la Torreta del Pira-
ta se declare Paraje natural 
Municipal, para que se asegu-
re su supervivencia y regene-
ración. Para ello, se han cons-
tituido como asociación bajo 
el nombre ‘Salvemos el pul-
món natural de la Torre del 
Pirata’, bajo cuyo paraguas se 
articularán todas las acciones 
que consideren necesarias. 

isabel Pérez, presidenta de 
la entidad Godella, Lluita con-
tra les inundacions i Defen-
sa del Medi Ambient, asegu-
ró que, después de años de 
lucha, se han dado cuenta de 
que “los intereses económi-

cos” que hay en esta actua-
ción urbanística “están por 
encima” de la protección de 
un paraje con patrimonio his-
tórico y natural “de un valor 
inmenso”. 

“El dinero es el dinero”, re-
marcó isabel Pérez, quien 
no dudó de que “han apro-
vechado esta situación ex-
cepcional” para avanzar en 
una actuación “nefasta” que 
“además de la pérdida que 
supone va a agravar la recu-
rrente problemática que hay 
en el municipio con el tema 
de las inundaciones”. 

Lo cierto es que la presen-
cia de estas máquinas exca-
vadoras  y lo que ello implica 
no para de generar nume-
rosas reacciones de grupos 
ecologistas y colectivos en 
defensa del medio ambien-
te. Ante esta situación, desde 
el equipo de gobierno de Go-

della emitieron un comuni-
cado oficial para señalar que 
las tareas realizadas “consis-
ten en la realización de un 
estudio geotécnico y de per-
meabilidad del suelo. Estos 
estudios, ejecutados sobre 
una parcela privada, tienen 
como motivo conocer las ca-
racterísticas técnicas que de-
finen el terreno”. Según in-
dica el informe redactado 
por el arquitecto municipal, 
“en su propiedad cualquier 
usuario puede realizarlos en 
cualquier momento”.

El comunicado oficial aña-
de que los estudios sobre el 

terreno, según el informe 
del arquitecto municipal, 
son un “tipo de actuaciones 
que no están incluidas en 
las ordenanzas municipales 
del PGOU y tampoco se in-
cluyen a la LOTUP como ac-
tuaciones que requieren li-
cencia”. 

Para concluir, el informe 
solicitado por el grupo de 
gobierno del Consistorio de 
Godella indica que “estas 
actuaciones no se pueden 
considerar obras, tratándo-
se cómo son, de trabajos de 
campo previo a la redacción 
de un proyecto”.

Pero no sirvió para acallar 
a quienes exigen la paraliza-
ción total de cualquier actua-
ción urbanística en la zona. 
Las acciones se han sucedido 
en las últimas semanas. Gru-
pos de vecinos pasaron deci-
dieron replantar una decena 
de pinos y un ejemplar que 
había sido arrancado por las 
excavadoras durante la actua-
ción que, de momento, está 
parada. Otro día, participaron 
en un tranquilo paseo por el 
conocido paraje para volver a 
exigir la paralización de cual-
quier actuación urbanística 
que destroce una parte im-

portante de su historia y de 
su memoria.

Cumpliendo con las reco-
mendaciones sanitarias por la 
crisis del Covid-19, estos ciu-
dadanos exigieron que este 
pulmón verde de la población 
sea declarado Paraje natural 
Municipal para garantizar su 
supervivencia. Aseguraron 
que no van a dejar de hacer 
ruido mientras no quede re-
suelto un asunto que pone 
en jaque una zona de alto va-
lor ambiental y arqueológi-
co, además de ser de vital im-
portancia en la lucha contra 
el cambio climático. 

gODELLa

Godella se 
moviliza para 
proteger 
La Torreta 
del Pirata
▶ nace un movimiento vecinal que 
pretende conseguir que el paraje sea 
declarado espacio protegido

Una máquina excavadora abre viales en la conocida como Torreta del Pirata de Godella. / EpDA

Los intereses 
económicos están 
por encima de la 
protección de un 
paisaje de alto valor 
ecológico e histórico”

‘
nace una 
asociación que 
pretende lograr la 
declaración como 
Paraje natural 
municipal

*

 nm. j. ros | gODELLa
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mOnCaDa

 n redacció | mOnCaDa
L’Ajuntament de Moncada, 
amb la col·laboració de 
l’Associació de Comerciants 
de la ciutat, continua amb la 
campanya de foment del tei-
xit econòmic local duta a ter-
me des de l’inici de la declara-
ció de l’Estat d’Alarma per a 
promoure la compra de pro-
ductes en els comerços de 
proximitat. 

El Consistori ha publicat 
un vídeo promocional d’un 
minut de durada que mostra 
com els carrers, les botigues 
i establiments de restaura-
ció tornen a omplir-se de vi-
da amb la nova normalitat, 
convidant a la ciutadania a 
fer les compres a les tendes 
del municipi.

“Estem en un moment 
molt important pel que fa a 
l’impuls de l’economia a Mon-
cada. Ara que tot comença 

de nou ens toca demostrar 
que estem al costat dels nos-
tres botiguers, i no hem de 
veure-ho només com un re-
colzament passatger per la 
situació que estem vivint, si-
nó que tenim l’oportunitat 
d’establir nous hàbits de con-
sum de proximitat que afavo-
risquen el teixit del comerç 
local a llarg termini”, ha expli-
cat l’alcaldessa Amparo Orts.

L’edil ha destacat que, 
amb aquesta campanya de 
recolzament a l’entramat 
comercial, “volem incidir 
en la qualitat dels produc-
tes que trobem més a prop i 
l’exquisidesa del tracte per-
sonalitzat amb l’objectiu de 
mantindre les arrels socioe-
conòmiques que caracterit-
zen el nostre poble”.

L’acció se suma a la publi-
cació des de l’inici de l’Estat 
d’Alarma de la relació de bo-
tigues obertes durant el con-
finament i les diferents fa-
ses de la desescalada, així 
com de l’edició i repartiment 
d’una guia a tots els establi-
ments de venda al públic 
per a garantir la reobertura 
dels locals amb la màxima 
seguretat i seguint els proto-
cols establerts en cada mo-
ment per les autoritats sa-
nitàries.

COmERç

▶ l’acció se suma a la publicació durant l’estat d’alarma de la relació de botigues obertes i de la guia de reobertura d’establiments amb seguretat 

Una de les imatges del vídeo promocional del comerç local a Moncada. / EpDA

Moncada fomenta la compra en el comerç 
local mitjançant un vídeo promocional

Estem en un 
moment molt 
important pel que 
fa a l’impuls de 
l’economia a la 
ciutat de moncada”

“
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Enric Valls imparte una conferencia en una imagen de archivo. / EpDA

“Lo aconsejable es ir saliendo gradualmente 
de casa para continuar con nuestras vidas”
▶ este experto en salud mental analiza las distintas consecuencias que a nivel psicológico puede haber provocado la crisis del coronavirus

EnRIC vaLLs / psicólogo

Enric Valls es psicólogo ex-
perto en salud mental y es-
pecialista en prevención en 
el ámbito de la educación. Co-
menzó su carrera profesional 
en el Teléfono de la Esperan-
za, ofreciendo tratamiento te-
rapéutico e individualizado 
a familias vulnerables. Des-
de entonces ha trabajado en 
entidades reconocidas  de 
prestigio a nivel nacional e 
internacional como Cruz Ro-
ja Española, Federación Espa-
ñola de Enfermedades Raras, 
Fundación Cuadernos Rubio, 
Asociación Española contra 
el Cáncer entre otras entida-
des. Actualmente es director 
de AEPAE Valencia y docen-
te en la Universidad interna-
cional ViU.

 f naciones unidas pu-
blicó un informe en el 
que avisaba de que se 
viene una “crisis masiva” 
de salud mental debido 
a la pandemia. ¿Cuál es 
su opinión como espe-
cialista?

 f El covid-19 ha dejado a 
miles de personas afecta-
das psicológicamente direc-
ta o indirectamente. A todo 
ser humano le “ha tocado” 
en cualquier ámbito de su vi-
da y más si ha tenido que vi-
vir una experiencia relacio-
nada con la salud personal o 
familiar. nuestra forma de vi-
da se ha visto obligada a cam-
biar en un breve espacio de 
tiempo debido a un virus del 
cual aún desconocemos sus 
consecuencias a largo plazo 
y eso ya genera en el ser hu-
mano una crisis existencial y 
dudas de nuestro futuro más 
cercano. El virus ha corrom-

pido nuestra realidad.  Por 
lo tanto, muchos menores y 
adultos necesitarán la ayuda 
de un psicoterapeuta para su-
perar ciertas circunstancias 
que estén viviendo a raíz de 
estas consecuencias. Como 
bien dice la OnU, debido a 
este aumento de posibles ca-
sos, es de necesidad urgente 
invertir y financiar en el de-
partamento de salud mental 
para poder ofrecer un servi-
cio adecuado de apoyo emo-
cional a personal sanitario, 
pacientes y familiares. 

 f meses de confina-
miento, hambre de 
abrazos y besos, de re-
laciones sociales, incer-
tidumbre…  ¿cómo pue-
de afectar una situación 
como la que hemos vivi-
do a nuestro estado de 
ánimo?

 f Generalmente, tras este 
confinamiento hemos podi-
do observar dos tipos de con-
ductas totalmente opuestas. 
Hay personas que han atra-
vesado un malestar notorio 
por tantos días privados de 
su libertad y que ahora que 
poco a poco pueden ir reto-
mando la rutina, se vuelcan 
con el exceso de reuniones fa-
miliares y de amistades, com-
pras diarias compulsivas, sa-
lidas de ocio y un largo etc.  
Por otro lado tenemos otro 
tipo de conductas relaciona-
das con el famoso concepto 
“síndrome de la cabaña”, que 
básicamente se trata de no 
querer salir de casa, miedo 
irracional a enfermar y ser 
enfermado, y no realizar nin-
gún tipo de actividad social. 
Debemos de utilizar el mejor 
de los sentidos,  el sentido co-

mún. Lo aconsejable es ir sa-
liendo gradualmente de casa 
para continuar con nuestra 
vida siguiendo con las nor-
mas y protocolos que nos dic-
tan los organismos oficiales 
para prevenir y continuar con 
la nueva normalidad. 

 f ¿Es normal que algu-
nas personas sientan 
que no están igual que 
hace apenas cinco me-
ses?

 f Totalmente natural. He-
mos dejado nuestra vida en 
pausa durante mucho tiem-
po, sin previo aviso y por cir-
cunstancias que nunca hu-
biéramos imaginado, por lo 
tanto, esto genera una espe-
cie de alteración para todos, 
y los cambios siempre provo-
can movimientos emociona-
les para las personas. 

 f ¿se puede hablar de 
traumas post-coronavi-
rus?

 f Dadas las experiencias que 
hemos tenido que vivir du-
rante este tiempo el individuo 
puede desarrollar diferentes 
trastornos emocionales. Los 
más frecuentes que hemos 
visto en consulta y en los es-
tudios más recientes han si-
do  trastornos des-adapta-
tivos, trastornos de estrés 
post-traumático, duelo com-
plicado o no resuelto, trastor-
nos de ansiedad y depresión.

 f ¿Cómo podemos de-
tectar si esta pandemia 
nos ha afectado psicoló-
gicamente más de lo que 
pensamos?

 f Lo podemos identificar 
si percibimos que nos cues-
ta realizar aquellas activida-

 nm. j. ros | vaLènCIa
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des cotidianas del día a día 
que, antes del confinamien-
to, realizábamos sin ningún 
tipo de esfuerzo.  insomnio, 
cefaleas constantes, miedo 
al futuro, ansiedad conti-
nua son señales de alarma 
de que algo no está funcio-
nando bien...

 f ¿Y cómo lo podemos 
detectar en los niños? 
¿a qué señales debemos 
estar pendientes?

 f Simplemente el hecho 
de no acudir al colegio ya 
es un cambio novedoso que 
puede alterar las dinámicas 
en los niños. Enuresis, en-
copresis, problemas digesti-
vos, pesadillas nocturnas,  el 
niño o la niña verbaliza que 
tiene miedo de que le ocurra 
algo malo, lloros repentinos, 
irritabilidad  son síntomas 
de trastornos emocionales. 
Por ello, tenemos que seguir 
un horario medianamente 
similar al que se llevaba an-
teriormente, tranquilizar a 
nuestro hijo y explicarle que 
vamos a estar ahí para apo-
yarle, intentar que jueguen 
con sus amigos o mantener 
el contacto con ellos a través 
de las nuevas tecnologías, 
que practiquen sus aficio-
nes, continuar en contacto 
con el centro educativo...

 f Para muchas per-
sonas será necesario 
buscar ayuda para re-
cuperar ese bienestar 
emocional, ¿cómo les 
puede acompañar un 
psicólogo en estos ca-
sos?

 f Una de las funciones pri-
mordiales que tiene el psi-
cólogo es la capacidad de 
escucha activa a través de 
sus conocimientos. El sim-
ple hecho de saber que una 
persona imparcial te está 
escuchando sin prejuicios, 
aporta una fuerza personal 
en la que se experimenta un 
alivio, desahogo y claridad 
de como seguir actuando. El 
ordenar y utilizar las herra-
mientas, técnicas y recursos 
para gestionar ese malestar 

emocional que nos enseña 
el psicólogo  es fundamen-
tal para afrontar esa proble-
mática. 

 f Los sanitarios han 
trabajado con mucha 
angustia y estrés du-
rante estos frenéticos 
días. ¿Es necesario un 
plan psicológico?

 f Por supuesto. Es funda-
mental. Es más que reco-
mendable que los sanita-
rios estén bien atendidos y 
tengan unas buenas pautas 
de higiene mental. no só-
lo ayuda a descargar toda 
la angustia vivida sino a tra-
bajar desde una perspecti-
va más sana. Durante estos 
meses hemos podido aten-
der a profesionales de la sa-
lud: médicos, enfermeros, 
auxiliares, celadores… que 
están en tratamiento psico-
lógico y farmacológico de-
bido a ese estrés constante, 
fallecimientos de pacientes, 
muertes en soledad... Has-
ta tal punto que algunos de 
ellos, se plantean el cambiar 
de profesión porque no han 
sabido cómo gestionarlo. 

 f ¿Y las personas que 
han perdido a algún fa-
miliar, algunas incluso 
sin haberse podido des-
pedir? ¿Cómo se les pue-
de acompañar en ese 
duelo?

 f A pesar de los beneficios y 
lo necesario que es acudir a 
un psicólogo en estos casos, 
lo primero que se debe de te-
ner claro es, que la persona 
se tiene que ver preparada 
para ir a consulta ya que se 
explora sobre un tema muy 
concreto y reciente. Concre-
tamente, el duelo es el pro-
ceso psicológico que se pro-
duce tras una pérdida, una 
ausencia, una muerte o un 
abandono. Es diferente para 
cada persona. Se pueden su-
frir diferentes síntomas emo-
cionales y físicos como: ansie-
dad, miedo, culpa, confusión, 
negación, depresión, tristeza, 
shock emocional....Una vez la 
persona haya solicitado ayu-
da, el encuentro terapéutico 
y el apoyo emocional que re-
cibe hace que este proceso se 
afronte desde una visión más 
óptima para cada paciente. 

 f En el caso de un re-
brote, ¿estaremos más 
preparados psicológica-
mente para volvernos a 
encerrar o será al con-
trario al saber ya lo que 
supone?

 f Depende mucho de las 
expectativas de cada perso-
na. Aquellas que piensen a 
día de hoy en un posible re-
brote, estarán más concien-
ciadas si llegara a ocurrir de 
nuevo, si durante estos meses 
han sido conscientes estarán 
más preparadas mentalmen-
te. Sin embargo, las personas 
que no se lo han planteado, ni 
le han dado la importancia 
que tiene, pueden tener re-
acciones más desanimadas y 
desorientadas y con negativa 
y rechazo a continuar con es-
ta “nueva normalidad”.

 f ¿Cree que esta pan-
demia nos ha ayudado 
a valorar lo que impor-
ta o tendemos a olvidar 
rápido?

 f Personalmente  creo en los 
cambios y en la evolución. y 
sí que es cierto que esto va a 
generar un nuevo paradigma 

en el funcionamiento y afron-
tamiento de muchas perso-
nas hacia la vida. no va a ser 
en vano. Pero, muy a mi pe-
sar, también es cierto, que 
hay otro gran porcentaje de 
personas que tienden a valo-
rarlo solo en situaciones lími-
tes y con carácter fugaz. Una 
vez todo haya pasado, no ad-
quieren esos nuevos pensa-
mientos sobre la importan-
cia de su estado actual. 

 f ¿Es buen momento 
para reinventarnos y 
aprender? 

 f “En los momentos de cri-
sis solo la imaginación es 
más importante que el co-
nocimiento”, decía Albert 
Einstein. Siempre es buen 
momento para aprender. Mu-
chas personas han aprove-
chado el confinamiento para 
hacer un “stop” en sus vidas, 
retomar su relación de pare-
ja con más detalle, hablarse 
con sus familiares y compa-
ñeros…  El ser humano debe 
de reinventarse para no es-
tancarse. Es ley de vida. . 

 f Precisamente en ese 
contexto de incerti-
dumbre escuchamos ca-
da vez más la palabra 
‘resiliencia’. ¿Qué signi-
fica y cómo puede apli-
carse en una situación 
tan difícil como esta?

 f A día de hoy, todos hemos 
desarrollado nuestra capa-
cidad de resiliencia. Esta, es 
la capacidad que tiene el ser 
humano de recuperarse y 
seguir avanzando, tras ha-
ber pasado por una expe-
riencia traumática. Gracias 
a ella, la persona descubre 
nuevas formas alternativas 
de afrontar su vida. La for-
ma de potenciarla es estan-
do en el “aquí y ahora”. no 
anticiparse ni estar constan-
temente pensando en el fu-
turo. Valorar el presente. Re-
comiendo la lectura del libro 
“El hombre en busca del sen-
tido” del psiquiatra Viktor 
Frankl, que habla sobre es-
to y más, ayudándonos a po-
tenciar este mecanismo.

muchos menores y 
adultos necesitarán 
la ayuda de un 
psicoterapeuta 
para superar ciertas 
circunstancias que 
estén viviendo a 
raíz de la situación 
provocada por el 
virus”

‘

Dadas las 
experiencias que 
hemos tenido que 
vivir durante este 
tiempo el individuo 
puede desarrollar 
diferentes 
trastornos 
emocionales”

‘

El plan psicológico 
para los sanitarios 
es fundamental. 
Es más que 
recomendable 
que estén bien 
atendidos y tengan 
unas buenas pautas 
de higiente mental”

‘

El psicólogo Enric Valls durante una entrevista en una imagen de archivo. / EpDA
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 f ¿Cuál era el sentir de las 
personas que regentan ne-
gocios en la ciudad? 

 f En todo momento comentába-
mos que no iba ser abrir y traba-
jar al nivel que lo dejamos, que 
nos iba a costar levantar nues-
tros negocios como así está sien-
do en las semanas que llevamos 
en marcha.

 f ¿Le pareció bien que se 
permitiera abrir con medi-
das de seguridad desde el 
inicio de la desescalada? 

 fMe pareció bien, aunque vuel-
vo a insistir en que lo primero 
es la salud de las personas y to-
das las medidas y precauciones 
son pocas. 

 f ¿Está siendo complicado 
adaptarse a la ‘nueva norma-
lidad’ para su sector? 

 f Como todo en la vida los prime-
ros días fueron un poco complica-
dos. Luego, vas tomando las nove-
dades como una costumbre:  el gel, 
la limpieza desinfectante de baños, 
mesas, sillas... e, incluso, fumigar la 
acera. También estar sin serville-
teros, sin cartas. Son bastantes co-
sas nuevas pero nos hemos adap-
tado bien.

 f En general, ¿se están cum-
pliendo las normas de distan-
cia e higiene?

 f Los primeros días hubo algo de 
alboroto pero es cierto que la adap-
ción ha sido muy rápida y los clien-

tes colaboran en todo momento. 
salvo algún despistado. La gente 
en general es bastante responsable.

 f ¿Cuáles son sus principales 
problemas? 

 f El principal es al aforo de los días 
que podemos aprovechar como son 
los viernes, sábados y domingos, a 
la vez que adaptar mesas para gru-
pos y, en mi caso, grandes eventos.

 f ¿sienten el respaldo de las 
administraciones?  

 f no, para nada. La hostelería fui-
mos los primeros en cerrar y de 
los últimos en abrir y con restric-
ciones. 

 f Desde la entidad, ¿mantie-
nen un contacto frecuente 
con el ayuntamiento? 

 f Dos videollamadas a mitad de 
mayo y otra a finales.

 f ¿Qué medidas se han adop-
tado para ayudarles y cuáles 
se han quedado en el tintero? 

 f El Consistorio suprimió el im-
puesto sobre las terrazas, es la pri-
mera y única medida que tomaron. 
Hemos echado en falta agilidad y 
rapidez, que a la hora de abrir los 
locales no tuviésemos una norma-
tiva desde el propio Ayuntamiento 
para poder montar las terrazas. Se 
acogieron al 50% sin más. En otros 
pueblos como Rocafort, Godella o 
Paterna les han concedido más es-
pacios pero aquí no fue así.

 f ¿Quedan muchos negocios 
por abrir o ya se ha generali-
zado la apertura? 

 f Están abriendo todavía. Hay que 
tener en cuenta que en la primera 
fase hubo bares que los dejaron con 
una mesa o dos, si a esto le sumas 
no poder atender dentro, es com-
plicado. Ahora espero que todos los 
compañeros vayan abriendo.

 f ¿Cómo ve el futuro?
 f Los veo negro. Se vislumbra una 

crisis económica y ojalá me equivo-
que. y nosotros somos negocios de 
ocio y en momentos complicados 
lo primero es comer, pagar el prés-
tamo u otras necesidades básicas.

 f ¿Podría el sector soportar 
otro confinamiento?

 f Sería la hecatombe. no quiero 
ni pensarlo.

buRJassOt

José Trapero, en su restaurante del municipio de Burjassot. / EpDA

“En hostelería 
estamos ahora 
facturando el 
30% de lo que 
podíamos hacer 
en marzo”
▶José trapero martínez está vinculado al mundo de 
la hostelería desde los años 60. su familia abrió en es-
ta década el restaurante trapemar, ubicado en la ca-
rretera de Llíria de burjassot, uno de los negocios de 
restauración más antiguo del municipio. En la actua-
lidad, es José trapero quien lleva las riendas de este 
establecimiento que, como ha sucedido con otros ne-
gocios, reabrió recientemente sus puertas tras el obli-
gado cierre por el estado de alarma decretado por la 
pandemia del coronavirus. Este restaurador, que for-
ma parte además de la directiva de la asociación local 
ahora burjassot, relata cómo ha vivido la crisis un sec-
tor que conoce a la perfección. 

JOsé tRaPERO maRtínEz
gerente del restaurante trapemar y 
miembro de la directiva de la asociación 
ahora burjassot

 nm. j. ros | buRJassOt
 f Décadas en la hostele-

ría, ¿había vivido una si-
tuación tan extrema como 
la de los últimos meses?

 f Viví la crisis del 1993, des-
pués tocó la de 2008 y salimos 
a flote, pero esta situación que 
estamos sufriendo ahora con-
sidero que va a ser peor. Me da 
la sensación de que lo peor es-
tá por llegar a partir de septiem-
bre. Para que se haga una idea 
de cómo afecta a la hostelería 
esta crisis sanitaria, en estos 
momentos estamos facturan-
do el 30 por ciento de lo que 
facturábamos en la fecha del 14 
de marzo, cuando comenzó el 
estado de alarma.

 f ¿Cómo han sido los días 
de confinamiento?

 f Afortunadamente nos he-
mos podidó comunicar a dia-
rio por videollamada con el res-
to de miembros de la entidad y 
otros compañeroa para darnos 
ánimos. Era dura y sentíamos 
mucha nostalgia de ver cerra-
dos nuestros negocios, pero es-
tá claro que por encima de to-
do está la salud de las personas. 
Hemos estado ayudando tam-
bién a compañeros que no es-
tán asociados en Ahora Burjas-
sot, pero era necesario asesorar 
en todo lo que sabíamos sobre 
la desescalada. En la asociación 
buscamos lo mejor para el sec-
tor de restauracion. 

La 
adaptación 
a las nuevas 
normas 
ha sido 
rápida y 
los clientes 
colaboran 
en todo 
momento”

‘
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 nm .j. r. | mELIana
Vicent Gimeno, ‘el Figo’, un 
llaurador de Meliana, de 
l’horta, ha preferit donar a 
l’Ajuntament 8.000 kg de 
c re ï l l e s  d e  l a  c o l l i t a 
d’enguany per als sectors 
vulnerables del municipi, 
després que els comercialit-
zadors li oferiren “una misè-
ria” pel fruit del seu treball. 
El seu gest solidari ha rebut 
el reconeixement de nom-
brossos veïns d’aquesta loca-
litat de l’Horta nord amb 
propostes com comprar-li 
les pròximes collites per a 
que no tinga que tornar a 
viure una situació injusta 
que afecta a molts llauradors 
valencians des de fa anys. 

Com destacà la regidora 
d’Agricultura de la localitat 
de Meliana, Amparo Mar-
tí: “precisament enguany, 
quan s’ha demostrat du-
rant la crisi que és impor-
tant comptar amb un sector 
agrari fort i reconegut per a 
poder proveir d’aliments la 
població amb garanties, ens 
hem trobat que dos collites 
de la temporada com la de 
la creïlla i la ceba s’han pa-
gat molt per davall del preu 
de cost, un fet que ha obligat 
els productors en molts ca-
sos a deixar-les perdre i ro-
tovatar-les als camps”. 

COst DE PRODuCCIÓ
Ha sigut el cas del llaura-

dor de Meliana a qui oferien 
uns mísers 0,13 �per qui-
lo de creïlles quan el preu 
del cost de producció apro-
ximat d’una fanecada és de 

mELIana

Un llaurador dóna 8.000 kilos de 
creïlles per a sectors vulnerables
▶ el seu gest solidari, motivat per la ‘misèria’ que li oferien per la venda, provoca el reconeixement de nombrossos veïns 

Collita del llaurador de Meliana per a les famíles més vulnerables de la població. / EpDA

450 sense comptar les hores de treball 
del llaurador.

Aquest fet, digué la regidora del Con-
sistori de Meliana, “ha motivat que en 
el cas de Vicent, en lloc de deixar per-
dre la collita, haja decidit recollir-la i 
donar-la a l’Ajuntament perquè la re-
partira entre els sectors més vulnera-
bles en un acte de solidaritat que se li 
ha agraït i reconegut”. 

El llaurador de la localitat de Meliana 
va traslladar els 8.000 kg al magatzem 
de la brigada municipal on diferents 
treballadors, juntament amb volun-
tariat, s’han encarregat de embossar 
les creïlles per a distribuir-les des dels 
Serveis Socials municipals i Creu Roja, 
una donació que ha sigut molt ben re-
buda per la ciutadania i les persones 
beneficiades.

F i n a l m e n t ,  l a  r e s p o n s a b l e 
d’Agricultura insistí que “el que pas-
sa amb el camp valencià no té nom. És 
un delit que cada collita el llaurador 
se la jugue amb totes les incerteses cli-
matològiques, de mercat, ambientals o 
de la política europea sense cap tipus 
de cobertura efectiva i que el comerç 
i la distribució hi facen tot el negoci. 
Aquesta situació no pot continuar, més 

encara si en el nostre cas vo-
lem mantindre l’horta que, 
paradoxalment, hem prote-
git recentment”. Caldrà, per 
tant, que des del Consell de 
l’Horta, de nova creació, co-
mencen a planificar-se ac-
tuacions que ajuden a capgi-
rar aquesta situació al nostre 
entorn més pròxim.

El que passa al 
camp valencià no 
té nom. és un delit 
que cada collita 
el llaurador se la 
jugue amb totes 
les incerteses 
climatològiques, 
de mercat, 
ambientals o de la 
política europea 
sense cap tipus de 
cobertura efectiva 
i que el comerç i la 
distribució hi facen 
tot el negoci”

‘

 nm. j. ros | EL PuIg
Paliar los efectos causados 
por la crisis sanitaria del co-
ronavirus y ayudar a los sec-
tores más vulnerables ha si-
do el objetivo común de 
todos los partidos políticos 
del Puig desde que empeza-
ra el estado de alarma. Ante 
esta voluntad de unión, una 
comisión con representa-
ción de todas las formacio-
nes (PSOE, Compromís, PP 

y Ciudadanos) han formado 
parte de un grupo de traba-
jo que, como última medida, 
ha elaborado un documen-
to que recopila una serie de 
compromisos y medidas pa-
ra la recuperación del tejido 
social y económico del mu-
nicipio.

‘Re-genera El Puig’ es el tí-
tulo de esta hoja de ruta en 
la que se han embarcado los 
concejales y la alcaldesa Lui-

sa Salvador para ayudar al 
comercio local, autónomos 
y profesionales a salir “cuan-
to antes” de esta grave crisis. 
Durante este año 2020, es-
te paquete de medidas “po-
drá verse ampliado según 
las necesidades o nueva si-
tuación”, explicaron desde 
el Consistorio.

Entre las medidas inclui-
das en el documento está 
la modificación del presu-

puesto para dotar de finan-
ciación a las nuevas parti-
das presupuestarias del 
Covid-19; el aumento de las 
ayudas sociales a los colec-
tivos más vulnerables; ; la 
exención de la tasa de ocu-
pación de vía pública a las 
terrazas de bares, restau-
rantes y hoteles para el año 
2020, así como la amplia-
ción de las terrazas; exen-
ción de la tasa del mercado 
municipal; subvenciones de 
750 euros a los comercios 
que haya tenido cese de ac-
tividad durante el estado de 
alarma y de 375 euros para 
los que hayan tenido pérdi-
das de al menos un 25%; di-
namización del comercio lo-
cal con la entrega de ayudas 
de 200 euros que se justifi-

cará con la compra de ma-
teriales para la protección 
del Covid-19; los impues-
to municipales de mayo se 
han aplazado a julio; el im-
puesto del iBi se ha aplaza-
do de la siguiente forma, el 
primer pago de agosto a oc-
tubre y el segundo pago de 
octubre a noviembre; devo-
lución de los cursos y talle-
res municipales pagado que 
no se hayan realizado; esta-
blecer una ventanilla única 
para dar soporte y resolver 
dudas a los comerciantes, 
Pymes y autónomos afec-
tados por la crisis desde la 
Agencia de Empleo y Desa-
rrollo Local y Comercio; de-
volución y/o anulación de 
las tasas del Ayuntamiento 
para las empresas de nueva 

creación que hayan presen-
tado o presenten su licencia 
en 2020; compras por par-
te del Ayuntamiento de ma-
nera exclusiva a comercios, 
empresas y autónomos de la 
localidad, siempre y cuando 
el producto buscado se en-
cuentre en cualquier comer-
cio del municipio; entrega 
de material de protección 
en los comercios; instala-
ción de EPiS (Equipos de 
Protección individuales) en 
la administración, según se 
vaya produciendo la vuel-
ta al trabajo presencial; en-
trega de mascarillas a toda 
la población; más limpieza 
y desinfección; y creación 
de la comisión del Covid-19 
compuesta por represen-
tantes de todos los partidos. 

EL PuIg

Los partidos políticos se unen 
para regenerar el municipio 
tras la crisis del coronavirus 
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 nm .j. r. | PatERna
El mundo en el que vivimos 
está patas arriba por la pan-
demia del coronavirus. Todo 
lo que nos rodea se ha visto 
condicionado por una crisis 
sanitaria que nos ha desem-
barcado en una ‘nueva nor-
malidad’. La llegada de las va-
c ac iones de los  niños, 
momento complicado para la 
conciliación de la vida fami-
liar y laboral, ha ido siempre 
acompañada de la apertura 
del servicio de escuelas de ve-
rano. y como no podía ser de 
otra manera, también estarán 
condicionadas por la coyun-
tura actual. 

Aunque su apertura no se 
producirá en la totalidad de 
los municipios, como sucedía 
antaño, sí son bastante pue-
blos de l’Horta nord los que 
han ido anunciado la pues-
ta en marcha de este servicio 
en julio. Para hacerlo posible, 
la Conselleria de Sanidad re-
mitió a los ayuntamientos el 
protocolo que se debe seguir 
para garantizar la seguridad 
de los usuarios. Las directri-
ces son de obligado cumpli-
miento.

El protocolo, elaborado si-
guiendo directrices del Minis-
terio de Sanidad, establece un 
monitor por cada diez niños 
y un límite de participantes 
del 50% respecto a la capa-
cidad máxima habitual. En 
cualquier actividad de ocio y 
tiempo libre dirigida a la po-
blación infantil y juvenio, se 
señala que los grupos acoge-
rán a un máximo de 200 par-
ticipantes que tendrán que 
dividirse en subgrupos de 
diez. Las normas de compor-
tamiento social serán las mis-
mas que en otros contextos: 
distancia de dos metros en-
tre los menores -y los monito-
res- y, en el caso de no ser po-
sible, será obligatorio el uso 
de mascarilla. 

En la parte que correspon-
de a las familias, el protocolo 
señala que deberán tomar la 
temperatura a los niños a dia-
rio, antes de llevarlos a las ins-
talaciones de las escuelas de 
verano. Además, se solicita-
rá como requisito para poder 
participar en ésta la realiza-
ción, por parte de los familia-
res, de una declaración res-
ponsable sobre la salud del 
niño o niña en los últimos 
14 días previos al inicio de la 
misma y de no haber estado 
en contacto estrecho en es-
te mismo periodo con perso-
nas con sintomatología de Co-
vid-19. 

Respecto a las instalacio-
nes, se recomienda llevar a 

COmaRCa

Las escuelas de verano del Covid-19
▶ el protocolo de sanidad establece las normas de obligado cumplimiento tanto para los organizadores como para las familias

Primer día en la escuela de verano en el centro educativo La Milotxa de la localidad de Puçol. / EpDA

cabo tareas de ventilación a 
diario, mientras que la lim-
pieza y desinfección deberá 
realizarse dos veces duran-
te la jornada, una de ellas al 
finalizar, con especial aten-
ción a las superficies de con-
tacto. Lo más seguro, siempre 
que sea posible, es mantener 
las puertas abiertas también 
para evitar el contacto con los 
pomos. Para los aseos, si no 
son individuales, sólo se po-
drá utilizar la mitad de urina-
rios (el 50 por ciento del afo-
ro) y respetando la distancia 
de dos metros. En cuanto a las 
entradas y salidas a las insta-
laciones se prevén zonas di-
ferenciadas. 

POR PuEbLOs
En cuanto a la apertura de es-
te servicio en la comarca, el 
Ayuntamiento de Rafelbun-
yol ha puesto en marcha su 
escuela de verano bajo el 
nombre ‘Concilia l’estiu’, don-
de se ofrecen 90 plazas para 
niños y niñas que estén em-
padronados en la población 
y cuyos progenitores tengan 
problemas para conciliar la 
vida familiar y laboral.

La iniciativa, que tendrá lu-
gar entre el 1 y el 31 de julio, 
se distribuirá en diversos es-
pacios municipales, el CEiP 
Verge del Miracle, el CEiP Els 
Germanells y el polideporti-
vo Paco Camarasa, en los que 
se extremarán todas las medi-
das preventivas requeridas 
por las autoridades sanitarias. 

En palabras de la concejala 
de infancia y Juventud, Rosa 
Azor, “desde el Ayuntamiento 
hemos priorizado llevar a ca-
bo todas las medidas preven-
tivas y por este motivo nos he-
mos visto obligados a reducir 
tanto el número total de parti-
cipantes como la ratio de par-
ticipantes por aula y centro”.

Por su parte, el alcalde Fran 
López, destaca que “la situa-
ción actual provocada por la 
Covid-19, ha desencadenado 
mayores problemas de con-
ciliación, de ahí que hayamos 
puesto especial interés des-
de el Ayuntamiento para po-
der sacar esta actividad ade-
lante”. 

El Ayuntamiento de Pater-
na ha preparado también la 
Escuela de Verano 2020 para 
permitir a las familias pater-
neras la conciliación familiar 
y laboral durante la desesca-
lada de esta complicada situa-
ción de emergencia.

Juan Antonio Sagredo, al-
calde, explicó que el Ayunta-
miento, en coordinación con 
la empresa pública Gespa, ha 
organizado la puesta en mar-
cha de este servicio, dirigido 
a niños y niñas de entre 3 y 12 
años que entró en funciona-
miento el 22 de junio y se ex-
tenderá durante todo el mes 
de julio.

Consciente de las dificulta-
des que están teniendo mu-
chas familias durante esta si-
tuación de emergencia para 
el cuidado de sus hijos, sobre 
todo aquellas en las que los 

dos progenitores trabajan y 
teniendo en cuenta que los 
abuelos son un colectivo de 
riesgo para hacerse cargo de 
los nietos, el primer edil qui-
so ofrecerles una opción se-
gura y con garantías, sobre 
todo ahora que muchos pa-
dres comienzan reabrir sus 
negocios o a reincorporarse 
físicamente a sus puestos de 
trabajo. 

El servicio de Escuela de 
Verano municipal se ajusta en 
todo momento a las directri-
ces de seguridad que marcan 
las autoridades. De momento, 
para cumplir con las normas 
de distanciamiento social, el 
Consistorio ha ampliado, res-
pecto a años anteriores, tan-
to el número de centros esco-
lares abiertos para prestar el 
servicio como la cantidad de 
monitores para garantizar la 
protección de los menores.

Del mismo modo, además 
de ofrecer servicio de mati-
nera y de vespertina, también 
se prevé la opción de catering 
para prestarel servicio de co-
medor.  “Se trata de una me-
dida de alivio y ayuda para 
muchas familias con hijos me-
nores que están viviendo si-
tuaciones muy complicadas 
para poder conciliar la vida 
familiar y laboral”, señaló el 
primer edil. 

El Ayuntamiento de Burjas-
sot ha decidido abrir su Es-
cuela de Verano, que se cele-
brará del 22 de junio al 31 de 
julio. Un proyecto que este 
año tiene como objetivo fun-

damental el facilitar a los ho-
gares burjassotenses la conci-
liación laboral y familiar.

La Escuela de Verano, con 
plazas limitadas, está abier-
ta a niños y niñas con eda-
des comprendidas entre los 
4 y los 12 años (nacidos entre 
2008 y 2016) y se desarrolla 
bajo las más adecuadas me-
didas higiénicas y sanitarias, 
cumpliendo las directrices 
que marquen las autorida-
des sanitarias, en uno de los 
centros educativos del mu-
nicipio, concretamente en el 
CEiP Miguel Bordonau.

Pueden asistir a la Escue-
la de verano aquellos niños 
y niñas cuyos tutores legales 
no puedan hacerse cargo de 
ellos durante el horario de di-
cha Escuela por motivos labo-
rales o de fuerza mayor. Para 
ello, era necesario presentar 
el certificado de la empresa 
que acredite que deben tra-
bajar presencialmente en su 
puesto de trabajo así como el 
horario a realizar o la Decla-
ración Responsable. 

Los protocolos de seguri-
dad e higiene que se han pu-
blicado en la web de cultura, 
http://cultura.burjassot.org/ 
y, además, se entregaron a 
los padres y/o tutores en el 
momento de realizar la ma-
trícula. 

En Puçol , conscientes de la 
dificultad de conciliar la vida 
laboral y familiar en este vera-
no marcado por el Covid-19, el 
Ayuntamiento ha preparado 
Concilia l’Estiu 2020, un pro-
grama nuevo dirigido a las fa-
milias que tienen hijos escola-
rizados en educación infantil 
y primaria, adaptado a las me-
didas sanitarias actuales. 

Las actividades se realiza-
rán del 29 de junio al 31 de ju-
lio en las instalaciones de tres 
colegios públicos de Puçol: La 
Milotxa, Jaume i y Lluís Vives.
“Se ha organizado un hora-
rio amplio, de 9 a 14 horas, y, 
además, aquellos padres que 
tengan necesidad de dejar a 
sus hijos antes pueden utili-
zar la Escola Matinera desde 
las 7.30 de la mañana”, apun-
tó José Mª Esteve, concejal de 
Bienestar Social. 

Concilia l’Estiu 2020 ofre-
ce manualidades, juegos, ta-
lleres, piscina, música y otras 
actividades adaptadas a las 
distintas edades. Además, los 
participantes organizados en 
grupos de diez alumnos y un 
monitor, para garantizar al 
máximo las medidas de se-
guridad.

“El precio de todo el mes 
es de 90 euros”, continuó Jo-
sé María. “A los que se añade 

un monitor por cada 
10 niños y un límite 
de participación 
del 50 por ciento 
respecto a la 
capacidad habitural

*

La limpieza y 
desinfección deberá 
realizarse dos veces 
en la jornada, una 
de ellas al finalizar, 
con atención a 
las superficies de 
contacto

*

si no se puede 
garantizar la 
distacia de 
seguridad será 
obligatorio el uso 
de mascarillas

*



L’HORTA  NORD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JULIO de 2020 11 L’HORta nORD

un coste adicional de 35 eu-
ros a quienes utilicen la Es-
cola Matinera, aunque apli-
caremos descuentos si una 
familia matricula más de un 
hijo”. El máximo de niños que 
se pueden matricular es de 
150 alumnos.

Así, los 105 inscritos defi-
nitivos al programa Conci-
lia l’Estiu se sumergirán cada 
mañana de julio en multitud 
de aventuras piratas mientras 
comprenden la importancia 
de cuidar la joya más valio-
sa de todas: el planeta Tierra. 
Una divertida metodología 
de aprendizaje cuyo objetivo 
principal es facilitar a los pa-
dres la conciliación laboral y 
familiar durante un verano al-
go distinto.

Más allá de esta rutina dia-
ria, los peques podrán disfru-
tar un día a la semana de un 
espectáculo musical, de ma-
gia, teatro o circo. “Como es-
te año no hay posibilidad de 
realizar las dos excursiones 
semanales que se venían ha-
ciendo en años anteriores, es-
ta será la actividad estrella de 
cada semana”, comentò Lau-
ra Romeu, técnico de Bienes-
tar Social.

En Meliana, la ‘escoleta’ 
también abre sus puertas 
atendiendo a todas las me-
didas exigidas para el desa-
rrollo de la actividad, los pro-

tocolos de prevención y las 
medidas higiénicas y de se-
guridad marcadas por el Co-
vid-19. Todas estas directrices 
se recogen en el documen-
to normas de funcionamien-
to de la escuela de verano 
2020 adaptadas a la situa-
ción de crisis sanitaria. Es-
te documento es de lectura 
obligatoria y su aceptación y 
cumplimiento es un requisi-
to para poder participar en 
el servicio. 

En Albalat dels Sorells se 
ha puesto en marcha la Es-
cuela de conciliación fami-
liar, por parte de la conceja-
lía de Educación e infancia, 
para niños y niñas escolari-
zados a partir de 3 años hasta 
los 12 años de padres, madres 
y tutores-se legales que traba-
jan. Se iniciará el 6 de julio y 
acabará el 31 de julio. Será de 
9 a 14 horas. Si se inscribe al 
servicio de comedor, el hora-
rio es de 9 a 15 horas. Se reali-
zará en el pabellón cubierto 
del polideportivo municipal. 
También se hará en el mes de 
agosto, si hay demanda.

La escuela de surf Medite-
rranean Surf School, instala-
da en la playa de la Patacona, 
en Alboraya, ofrece también  
su escuela de verano desde 
el pasado 15 de junio, con un 
número de alumnos restrin-
gido y con todas las medidas 

sanitarias e higiénicas reco-
mendadas, afirmó óscar Gi-
ménez, uno de sus respon-
sables.

Para ello han establecido 
distintos puntos de llegada 
y recogida de los participan-
tes, un ‘método burbuja’ para 
que los alumnos solo puedan 
relacionarse con un grupo re-
ducido, y estrictas medidas 
de higiene y prevención. “Es 
difícil predecir qué va a pa-
sar, pero estamos muy ani-
mados y hemos aplicado to-

das las medidas sanitarias e 
higiénicas recomendadas pa-
ra poder realizar una escuela 
de verano divertida y, sobre 
todo, segura”, destacó Gimé-
nez, quien confíaba en que 
“todo va a salir bien”.

Las familias de El Puig de 
Santa María tienen asimis-
mo la posibildad de llevar a 
sus hijos a la escuela de vera-
no gestionada por la empre-
sa washi, que se realiza en 
el colegio Guillem d’Entença 
de la localidad. Vacaciones 

de aventura con atención al 
cumplimiento de todas las 
medidas de seguridad e hi-
giene recomendadas por las 
autoridades sanitarias y con 
aforo limitado como estable-
ce la actual situacitón pro-
vocada por la pandemia del 
coronavirus. La escuela de 
verano se extenderá hasta el 
próximo 31 de julio.  

También el Consistorio del 
Puig ha preparado un diver-
tida oferta para las vacacio-
nes de los niños. ‘Pequeños 
inventores’ es el título de esta 
edición especial de la escuela 
de verano que acercará a los 
niños el mundo de la ciencia 
con dinámicas grupales, ac-
tividad física diaria, talleres 
educativos, experimentos y 
talleres audiovisuales. La es-
cuela de verano se realiza-
rá en el CEiP Paré Jofré del 1 
al 31 de julio. Habrá un moni-
tor por cada diez alumnos y 
se cumplirá con todas las exi-
gencias por la crisis sanitaria 
del Covid-19. Una ‘experien-
cia estelar’ para un verano 
distinto en El Puig de Santa 
Maria, donde buscan man-
tener todos los servicios que 
sea posible desarrollar pero 
“sin bajar la guardia en nin-
gún momento” en la batalla 
contra el Covid-19.

En La Pobla de Farnals, el 
Ayuntamiento ha organizado 

la primera edición del cam-
pus deportivo para el vera-
no 2020 adaptándose a las 
directrices de la nueva nor-
malidad.  La intención del 
campus es, por una parte, 
facilitar la conciliación fa-
miliar y laboral y, por otra, 
priorizar la participación y 
la integración de niños y ni-
ñas en situación de vulnera-
bilidad. Los participantes son 
menores empadronados en 
el municipio que cursen pri-
maria. La actividad contem-
pla el servicio de autobús con 
acompañamiento para los ni-
ños y niñas que viven en el 
barrio de la playa. Los niños 
y niñas deberán llevar masca-
rilla, estuche escolar, almuer-
zo y agua, y una gorra

Las actividades se reali-
zarán del 6 al 31 de julio, en 
horario de 10 a 13.30 horas 
en las instalaciones del po-
lideportivo municipal Batis-
te Subies. Para garantizar las 
medidas de seguridad habrá: 
Reducción del aforo (plazas 
limitadas); protocolos de hi-
giene; entrada escalonada a 
partir de las 9.35 horas (se les 
indicará hora según el gru-
po); salida escalonada a par-
tir de las 13.30 horas (se les 
indicará la hora según el gru-
po). El precio del Campus de 
verano es de 40 euros por 
participante. 

Primer día en la ‘escoleta’ de Rafelbunyol. / EpDA
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Enric Palanca, alcalde de La Pobla de Farnals, en una imagen de archivo. / cELEsTE bARRIA

“Nos estamos preocupando mucho por la 
reconstrucción económica y social de La Pobla”
▶ enric palanca hace un repaso a las consecuencias que la crisis sanitaria del covid-19 ha tenido en esta localidad de l’horta nord

EnRIC PaLanCa / alcalde de la pobla de farnals

 f Entramos en la ‘nue-
va normalidad’ después 
de meses de estado de 
alarma y confinamien-
to, ¿considera que ha-
brá suficiente responsa-
bilidad o la ciudadanía 
se está relajando?

 fMás que hablar de res-
ponsabilidad -que hasta el 
momento la ha habido aten-
diendo a los datos estadísti-
cos del municipio- hay que 
hablar de cansancio. La ciu-
dadanía no está acostum-
brada a situaciones de aler-
ta durante tanto tiempo y el 
cansancio induce a cometer 
errores.

 f ¿Como afrontan en 
La Pobla esta situación 
respecto a la apertura 
de servicios o la cele-
bración de eventos?

 f Con prudencia y especial 
atención a las recomenda-
ciones. no queremos ser los 
más populares ni destacar 
por nada en concreto que 
no sea seguir lo mejor po-
sible con nuestras vidas y 
no tener que lamentar más 
pérdidas. Para eso es im-
portante buscar siempre la 
coordinación. Creo que en 
estos casos la autonomía lo-
cal es un espejismo.

 f usted ha sido de los 
alcaldes que no ha que-
rido precipitarse en es-
tas aperturas hasta 
que no ha considerado 
que podía garantizar la 
seguridad de la pobla-
ción, por ejemplo en las 
playas. ¿Cuesta a veces 
que los ciudadanos en-
tiendan estas decisio-
nes de sus gestores?

 f Siguiendo con el mismo 
argumento, ser prudentes a 
menudo puede generar es-

tupor e incluso enfado en-
tre las personas que se re-
sisten a entender la realidad 
de la pandemia. Comenzar 
un poco más tarde, si es pa-

ra afianzar la seguridad de 
vecinos y visitantes, estoy 
convencido que redunda 
beneficios a medio y largo 
plazo.

 f ¿Le preocupa espe-
cialmente la situación 
en la que han quedado 
los comercios locales, 
empresas y autónomos 

del municipio de La Po-
bla de Farnals?

 f Pues sí y mucho. Lo fun-
damental no es cerrar un 
mes o dos, algo que por otro 

lado los gobiernos autonó-
mico y central han sido muy 
audaces atajando las conse-
cuencias a nivel social. Lo 
esencial es que no sabemos 
el cambio de patrones de 
consumo y oferta que van 
a hacer viables algunos ne-
gocios y otros se verán obli-
gados a cerrar. Se combinan 
sentimientos, sustento de las 
familias, puestos de trabajo, 
riqueza...y los gobiernos de 
momento solo podemos an-
ticipar tiritas y bendajes. Los 
cambios pueden ser estruc-
turales. Esto es un verdade-
ro desafío para el estado del 
bienestar.

 f ¿Han adoptado algu-
na medida para ayudar-
les a salir cuando antes 
de esta situación?

 fHemos aprobado entre to-
dos los partidos una serie de 
ayudas que cubren muy bien 
los huecos que han dejado el 
gobierno autonómico y cen-
tral. Decir que autónomos y 
PyMES locales podrán acce-
der a ayudas de hasta 1500 
euros y asesoramiento gra-
tuíto para solicitar ayudas y 
créditos, y decir que está do-
tado con 60.000 euros de 
presupuesto para un pueblo 
de 8000 habitantes, es decir 
que nos estamos preocupan-
do mucho por la reconstruc-
ción económica y social. En 
cuanto a las coberturas so-
ciales no estamos reparan-
do gastos.

 f ¿Es fundamental que 
las entidades públicas 
continúen con las in-
versiones previstas pa-
ra ayudar a reactivar la 
economía?

 f Es evidente que el modelo 
neoliberal ha tenido su pro-
pio “Chernobyl” durante es-

 nm. j. ros | La PObLa
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ta pandemia. Solo caben dos 
modelos intervencionistas: el 
socialdemócrata y el nacio-
nalista. Todo lo que sea libe-
ral se hunde porque la oferta 
y la demanda está distorsio-
nada por la expansión del vi-
rus y el miedo. nacionalistas 
o socialistas, al menos el so-
cialismo entiende que hay 
que buscar soluciones ám-
plias, a ser posible globales. 

 f ¿Qué otros colectivos 
han requerido más aten-
ción?

 f Los grupos de riesgo como 
tercera edad y en buena me-
dida las famílias con meno-
res. En cuanto a los primeros 
no ha faltado el suministro de 
bienes y servicios a domicilio 
sin considerar rentas debido 
a la emergencia (15.000 eu-
ros en reparto a domicilio). 
En cuanto a las familias so-
bre todo en materia de conci-
liación laboral y familiar. He-
mos invertido 20.000 euros 
en becas de comedor a par-
te de las que ya ofrece direc-
tamente la Generalitat y es-
tamos proyectando ayudas 
para el próximo curso para 
la adquisición de nuevas tec-
nologías para las familias con 
más dificultades. A los más 
excluídos se les ha aportado 
18.000 euros en ayudas direc-

tas al margen de otras sub-
venciones o ayudas. 

 f Los alcaldes han sido 
el principal soporte, el 
más cercano, para mu-
chas personas. ¿Cuáles 
han sido los temores que 
más le han trasladado?

 f no saber. Ese es el primer y 
principal problema. Meterse 
en casa o cerrar un negocio 
es algo que puede acatar ca-
si todo el mundo ¿Pero saber 
lo que hay que hacer a conti-
nuación? Los vecinos quieren 
saber y las normas son cam-
biantes, las informaciones 
confusas ¿Quién atiende? El 
vecino acude al ayuntamien-
to y encuentra las puertas ce-
rradas: todo es telemático y 
aumenta la brecha tecnoló-
gica.... 

 f ¿Cómo ve el futuro in-
mediato?

 f Con optimismo. Durante 
unos meses se ha frenado to-
da la actividad por decreto. 
Ahora seguramente asistire-
mos a un frenesí por recupe-
rar el tiempo perdido. Está 
por ver si será algo pasaje-
ro o no.

 f Cambiando de asun-
to, ¿qué ha ocurrido con 
la bandera azul este año?

 f El año pasado cerramos 
48 horas la playa norte de la 
población por un vertido de 
aguas fecales a la acequia de 
Valero. Fue un hecho pun-
tual pero tuvo repercusión 
mediática y ADEAC, la em-
presa que gestiona el galar-
dón ha preferido garantizar 
el prestigio en general, a mi 
entender sacrificando la ob-
jetividad en los casos de me-
nor alcance político y eco-
nómico. El año que viene 
estaremos listos para recu-
perar la Bandera Azul por-
que la calidad de la playa es 
y será la de siempre.

 f ¿Qué decisiones se 
van a adoptar al respec-
to?

 fHemos acordado con la 
Dirección General de Aguas 
de la Conselleria de Medio 
Ambiente acciones puntua-
les y se ha abordado el pro-
blema a nivel estructural de 
la comarca. Vamos a desviar 
posibles vertidos puntuales 
a zonas inundables que la-
minen la llegada de contami-
nantes al mar y se ha anun-
ciado una ampliación de la 
capacidad de la depurado-
ra que atiende las aguas re-
siduales de los municipios 
ubicado en el norte de la co-
marca. 
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La PObLa DE FaRnaLs

Més vigilància en la temporada del 
platges del Covid-19 en La Pobla
▶ el secretari autonòmic de turisme hissa la bandera qualitur a la platja nord

El secretari autonòmic de Turisme, en l’hissat de la bandera Qualitur de la platja Nord de Pobla de Farnals. / EpDA

 n redacció | La PObLa
L’Ajuntament de la Pobla de 
Farnals permet el bany lliure 
i la permanència en l’arena 
de les platges de la localitat 
des del passat mes de juny 
quan va començar la fase 3 
de la desescalada per la crisi 
sanitària del coronavirus. 
Però les actuals circunstàn-
cies han olbigat a pendre me-
sures en una temporada que 
serà distinta a la d’altres anys. 

Així, per tal de controlar 
l’aforament i el compliment 
de la distància entre les per-
sones usuàries de les platges 
tal com estableixen els pro-

tocols del Ministeri de Sani-
tat, s’ha contractat un ser-
vei de vigilància privada que 
s’encarrega de coordinar 
l’accés dels veïns i visitants a 
les platges de la població, així 
com acomodar els diferents 
grups de persones mantenint 
les distàncies de seguretat.

L’alcalde Enric Palan-
ca ha valorat molt positiva-
ment l’inici de la tempora-
da, “ja que hem tingut una 
bona afluència de persones 
que han gaudit de l’excel·lent 
qualitat de les nostres plat-
ges sense que s’hagen pro-
duït aglomeracions que pu-

guen iniciar un rebrot de la 
pandèmia”. 

D’altra banda, el secretari 
autonòmic de Turisme, Fran-
cesc Colomer, va assistir a 
l’hissat de la bandera Quali-
tur de la platja nord. Es trac-
ta d’un reconeixement de 
l’Agència Valenciana de Tu-
risme amb l’objectiu de pro-
mocionar l’excel·lència de les 
platges valencianes pels seus 
certificats de qualitat, medi 
ambient i accessibilitat.

Colomer, acompanyat per   
Palanca i la regidora de Ser-
veis Municipals, Maria Victo-
ria Prieto, va visitar el punt 

accessible, un dels pocs es-
pais en funcionament durant 
este estiu a la costa valencia-
na amb servei de bany adap-
tat. “Gràcies per no tirar la 
tovalla; teniu la bandera Qua-
litur 2020 i eixe guardó no 
es dona debades”, va expres-
sar Colomer, en referència a 
la pèrdua de la Bandera Bla-
va de la Fundació Europea 
d’Educació Ambiental. 

Es va recordar que en-
guany hi ha un policia local 
assignat al nucli costaner i 
l’Oficina de Turisme ha reo-
bert les instal·lacions per re-
soldre dubtes. 

 n redacción | La PObLa
El Ayuntamiento de la Pobla 
de Farnals, a través de Global 
Omnium, empresa gestora 
del servicio del agua y alcan-
tarillado en la localidad, está 
implantando la telelectura de 
contadores inteligentes des-
de el pasado 9 de junio para 
optimizar los recursos hídri-
cos a partir de la gestión de la 
información facilitada por los 
dispositivos.

Entre los principales be-
neficios que esta tecnología 
aportará a los vecinos del 
municipio de La Pobla de 
Farnals destaca el hecho de 
que los técnicos de la con-
cesionaria podrán avisarles 
de las anomalías que pudie-
ran producirse en sus consu-
mos, debido a fugas de gran 
o de pequeña magnitud en 
su instalación interior, evitan-
do así pérdidas de agua inne-
cesarias.

COnsumO En tIEmPO REaL
Además, la disposición de da-
tos de consumo en tiempo 
casi real permitirá adaptar la 
producción de agua a la de-
manda, reduciendo la pre-
sión en la red y aumentando 
el rendimiento, así como rea-
lizar balances hidráulicos pa-
ra optimizar la detección de 
fugas y fraudes, según indi-
caron fuentes de la empresa 
gestora de este servicio en es-
ta localidad de l’Horta nord. 

De esta manera, continua-
ron explicando las fuentes, 
se elimina la necesidad de ac-
ceder a las propiedades pri-
vadas para la lectura visual 
de los contadores y se elimi-

nan los consumos estima-
dos. Desde el punto de vista 
medioambiental, se avanza 
en el cumplimiento de los 
acuerdos de la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible, 
aumentando considerable-
mente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurando la sos-
tenibilidad de la extracción 
y el abastecimiento de agua 
dulce.

María Luisa Aragó, concejal 
de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de La Pobla de Far-
nals, ha expresado su satis-
facción por la implantación 
de los dispositivos, “que no 
supondrá en ningún caso un 
encarecimiento de la factura 
del consumo de agua”, mani-
festó la responsable.

La PObLa DE FaRnaLs

Nuevos contadores. / EpDA

La Pobla de Farnals 
implanta la telelectura 
de contadores 
inteligentes 

 n redacció | La PObLa
L’Ajuntament de la Pobla de 
Farnals ha comunicat la de-
cisió de suspendre els actes 
festius en honor a la Mare de 
Déu del Carmen que se cele-
bren en el mes de juliol, així 
com les festes patronals de 
setembre, davant la situació 
excepcional produïda per la 
pandèmia de la Covid-19. 

La decisió s’ha pres de ma-
nera consensuada amb les 
diferents comissions de fes-
tes de l’any 2020, en consi-
derar que és el més conve-
nient i responsable per tal de 
salvaguardar la salut pública 

de les persones donat que la 
major part dels actes que es 
programen convoquen un 
número molt elevat de per-
sones.

L’Ajuntament d’aquesta 
població de la comarca de 
l’Horta nord ha mostrat a 
través d’un comunicat el seu 
agraïment a totes les perso-
nes, empreses i entitats que 
col·laboren en l’organització 
de les festes i que amb aques-
ta decisió es veuen afectades, 
per la seua comprensió i so-
lidaritat, i els ha animat a se-
guir participant en les pròxi-
mes festes.

La PObLa DE FaRnaLs

Suspenen les festes de 
juliol i les de setembre 

 n redacció | La PObLa
L’Associació de l’Educació 
Ambiental i el Consumidor 
(ADEAC) ha denegat la con-
cessió de la Bandera Blava a 
la platja nord de la Pobla de 
Farnals per a la campanya 
2020. A través d’una carta 
adreçada a l’alcalde de la lo-
calitat, el president de l’entitat 
explica que el motiu de dene-
gació ha estat “l’incompliment 
de la Llei de Costes, mi-
tjançant una séquia que ocu-
pa el DPMT sense títol con-
cessional. A través d’aquesta 
séquia, es produeixen aboca-

ments d’aigües residuals, sen-
se autorització, que van afec-
tar en la temporada 2019 a 
l’ús públic a la platja nord 
pertanyent a aquest munici-
pi, i amb efectes perjudicials 
en el medi ambient”.

El primer edil de la Pobla 
de Farnals, Enric Palanca, ha 
rebut la notícia amb tristesa 
i impotència. “Patim injusta-
ment una situació estructural 
de la comarca, perquè eixa 
séquia recull les aigües fecals 
d’altres municipis”, ha mani-
festat l’alcalde, que ha afegit 
que este mateix matí “s’ha 

aprovat una memòria justi-
ficativa i s’ha sol·licitat una 
subvenció de 72.579 euros a 
la Direcció General d’Aigües 
per a executar un projecte 
de reducció d’impacte me-
diambiental pels abocaments 
d’aigües residuals al medi re-
ceptor de la Pobla”.  

Palanca també ha denun-
ciat que la Pobla de Farnals no 
està sent tractada “amb la ma-
teixa vara de medir que altres 
municipis que l’any passat 
també patiren l’abocament 
d’aigües residuals i als quals 
se’ls ha mantingut la Ban-

dera Blava”. D’altra banda, 
l’alcalde ha manifestat el seu 
descontent perquè la platja 
Pobla Marina també optava 
al guardó i no ha sigut tingu-
da en compte. “Hem fet mol-
tes inversions per mantindre 
la costa del nostre poble en 
el millor estat possible i per-
dre este reconeixement és un 
colp molt dur per al nostre 
municipi”, ha expressat.

Per la seua part, el secretari 
autonòmic de Turisme, Fran-
cesc Colomer, també ha la-
mentat la decisió de l’ADEAC 
respecte a la Pobla.

La PObLa DE FaRnaLs

Deneguen la Bandera Blava a la platja 
pels abocaments d’aigües residuals 
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 n redacción | tavERnEs 
¿Has pensado cuántos sitios 
tienes en España y vale la pe-
na  descubrir?   Como tus ase-
sores de viajes  te propone-
mos un objetivo: ‘Descubre lo 
tuyo’.  Por nuestra experien-
cia, los destinos más solicita-
dos suelen ser islas Baleares y  
Canarias, así como toda la cos-
ta de Andalucía que compite 
con nuestras playas más cer-
canas (Comunidad Valencia-
na); lo anterior, no quiere de-
cir que todos hayamos tenido 
la oportunidad de visitar di-
chas zonas y, por eso mismo, 
te recordamos el objetivo pro-
puesto.

Si ya has gozado de la be-
lleza natural, así como de las 
costumbres locales (por ejem-
plo, unas “papas arrugadas 
con mojo picón” en islas Ca-
narias); también tú tienes la 
oportunidad de alcanzar esa 
meta que hemos propuesto: 
“Descubre lo tuyo”.

España es muy conocida a 
nivel internacional, tal y como 
lo indica el TURESPAÑA, “co-
mo una combinación de mez-
clas de culturas con siglos de 
antigüedad”, entre otros deta-
lles que en conjunto constitu-
yen “un Patrimonio Mundial” 
al que el turista extranjero 
“siempre quiere regresar”.

Es por ello, que Viajes Secu-
re te anima a descubrir aque-
llas zonas que hemos olvidado 
y que encierran una gran can-
tidad de patrimonio que qui-
zás no has descubierto, como 
por ejemplo: Las Médulas, de 

gran valor histórico y paisajís-
tico (El Bierzo); el Palacio de 
Gaudí junto a la Catedral de 
Astorga, muy próximos a la Ca-
tedral de León (de estilo Góti-
co), así como otros edificios 
de gran valor arquitectónico 

repartidos en toda Castilla y 
León, como “la bella descono-
cida”, la Catedral de Palencia.   

Es precisamente alrededor 
de Palencia (“un nom molt fa-
miliar en la nostra terreta”) 
donde tienes a tu disposición 

un conjunto de puntos que te 
recomendamos visitar, descu-
briendo mucho más del esti-
lo gótico (arquitectura), todo 
acompañado de disfrutar de 
su gastronomía: sus quesos, 
del “lechazo churro” (si visi-

tas El Cerrato palentino, des-
cubrirás a qué nos referimos).

A tu vuelta a casa, tienes mu-
chas opciones de rutas por 
descubrir, tales como: Aranda 
del Duero – Soria – Monasterio 
de Piedra en nuévalos (Zarago-
za); o bien, Burgos – Logroño – 
Olite.  Quizás la ruta más habi-
tual para regresar a casa, nos 
dirija hacia Valladolid – Sego-
via / Ávila – Toledo.

Viajes Secure, te hace una 
buena propuesta: “Descubre 
lo tuyo”.  Tú decides como go-
zar con tu familia, con tus ami-
gos; tú decides qué es lo que 
más te gusta (la naturaleza, la 
arquitectura, la gastronomía).  
Sea cual sea tu elección, noso-
tros te recomendaremos sitios 
que atiendan tus expectativas, 
siempre velando por tu seguri-
dad, tu confianza, basándonos 
en nuestra experiencia.
¿Adónde te animas a ir a des-
cubrir tu patrimonio?

tuRIsmO

Viajes Secure te acompaña este verano 
con la propuesta ‘Descubre lo tuyo’

▶ los destinos más solicitados por los viajeros suelen ser islas baleares y  canarias, así como toda la costa de andalucía

Uno de los innumerables rincones cargados de belleza de las islas baleares, destino muy demandado para quiénes optan por quedarse en España. / EpDA

Salamanca, una de las ciudades con historia y tradición que no te puedes perder. / EpDA
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 n redacción | aLbORaYa
Alboraya es una localidad 
perteneciente a la comarca 
de l’Horta nord que se com-
pone de tres núcleos de po-
blación: el centro urbano, la 
Patacona y Port Saplaya.

El pueblo tiene varias pla-
yas y también una gran ex-
tensión de huerta, además 
de ser famoso por produc-
tos tan típicos del municipio 
como la horchata y la chufa.

Alboraya es la simbiosis 
perfecta entre huerta y pla-
ya, entre tradición y moder-
nidad.

El término municipal es 
prolífico en edificios religio-
sos, como el barroco templo 
parroquial de la Asunción 
de la Virgen María, de ori-
gen medieval, o las ermitas 
de San Cristòfol, Santa Bár-
bara, de Vilanova y del Mi-
racle dels Peixets.

El centro urbano conser-
va construcciones típicas 
rurales junto con casas ur-
banas de estilo Modernista 
y Art Déco. Los edificios más 
representativos que hoy po-
demos encontrar son la Ca-
sa Señorial del Conde de 
Zanoguera, el Mercado Mu-
nicipal, el Antiguo Matade-
ro, el Teatro L’Agrícola y el 
Pont del Moro, entre otros.

gastROnOmía
Alboraya es una gran op-
ción para el agroturismo 
y el turismo gastronómi-
co, con una gran oferta pa-
ra conocer mejor la huerta, 
sus alquerías y los produc-

tos tradicionales. Tomarse 
algo fresquito en cualquiera 
de sus famosas horchaterías 
siempre es un gran plan.

Pero la población de Al-
boraya también son sus pla-
yas. En la conocida como 
‘pequeña Venecia valencia-
na’, Port Saplaya, encontra-
rás una zona preciosa re-

pleta de color, en la que el 
mar y los edificios de la zo-
na están perfectamente in-
tegrados gracias a su canal 
y puerto recreativo.

La Patacona tiene la pla-
ya más extensa de la locali-
dad alborayense, y un gran 
paseo marítimo para disfru-
tar de las bellas vistas y tam-

bién de una preciada gastro-
nomía .

Todas las playas de esta 
localidad cercana a Valèn-
cia cuentan con la Q de Qua-
litat y el distintivo de Quali-
tur que certifican la calidad, 
accesibilidad y servicios tu-
rísticos que ofrecen las pla-
yas de Alboraya.

En el municipio de Al-
boraya está todo prepara-
do para un verano seguro, 
en consonancia con las me-
didas sanitarias. La vigilan-
cia se ha reforzado especial-
mente en las playas, se han 
señalizado el sentido de las 
entradas y paseos, y se dis-
pone de auxiliares de pla-

yas que informan de las me-
didas sanitarias y velan por 
su cumplimiento en la tem-
porada turística.

Alboraya es el sitio perfec-
to para este verano. 

Descubre todo lo que 
puede ofrecerte Alboraya 
en la página web www.tu-
rismoalboraya.es.

aLbORaYa

▶ playas, huerta y gastronomía sin igual, en un lugar repleto de singularidad donde la tradición y la modernidad se unen

Una de las playas de Alboraya con los singulares edificios de la ‘pequeña Venecia valenciana’ al fondo. / EpDA

Alboraya: lo mejor de la playa y la 
huerta, solo a unos minutos de València



L’HORTA  NORD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JULIO de 2020 17 L’HORta nORD

ESTE VERANO
PRESUME DE SONRISA 

Josep Renau i Berenguer 5   |  46139 Pobla de Farnals   |  www.clinicadentalhortanord.com

PIDE CITA  960 093 859
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.  y de 15:00 a 21:00 h.

Primera visita  gratuita
Financiación hasta 48 meses sin intereses

Especialistas en casos complejos de cirugía e implantes 

 

BLANQUEAMIENTO DENTAL 

30% 
de descuento en

 n redacción | La PObLa
Con la llegada del verano, lle-
gan también las ganas de lu-
cir una piel bronceada, un ca-
bello sano... ¡y nuestra mejor 
sonrisa! Para lograrlo, en Clí-
nica Dental Horta nord cuen-
tan con las técnicas de dise-
ño de sonrisa más avanzadas, 
eficaces y seguras, recordán-
donos que para ellos lo más 
importante es la salud buco-
dental de todos sus pacien-
tes.

Estos diseños de sonrisa 
consisten en la personaliza-
ción de un tratamiento den-
tal que busca mejorar la son-
risa del paciente, ofreciendo 
dientes con mejor color, for-
ma, tamaño y salud en sus 
encías. ¿Cómo lo logran? 
Analizando cada caso de for-
ma totalmente individualiza-
da, y mostrándoleal pacien-
tecómo quedaría su nueva 
sonrisa tras el tratamiento.

Se trata, por tanto, decon-
seguir una sonrisa bonita, 
armónica, sana y funcional 
mediante la combinación de 
diferentes especialidades, 
siendo el blanqueamiento 
dental y las carillas dentales 
los más demandados en esta 
clínica dental ubicada en La 
Puebla de Farnals.

En el caso del blanquea-
miento dental, en esta clíni-
ca cuentan con la técnica más 
avanzada; un procedimiento 
seguro, rápido y eficaz para 
blanquear los dientes oscure-
cidos y eliminar las manchas 
dentales más persistentes. 

Cuando el paciente bus-
ca mejorar la armonía de 
sus dientes (cerrar espacios, 
restaurar piezas rotas o da-
ñados, cambiar la forma, el 
tamaño o el tono, etc...) la téc-
nica más demandada en es-
tos momentos son las carillas 
dentales. Se trata de un tra-

tamiento que permite al pa-
ciente lucir una sonrisa más 
bonita y armoniosa.

PREsumE DE sOnRIsa
Si quieres mejorar tu sonrisa, 
confía en Clínica Dental Hor-
ta nord; su equipo de odon-
tólogos te ayudará a lograrlo 
mediante las técnicas de dise-
ño de sonrisa más avanzadas 
y unaatención profesional y 
personalizada.Porque para 
ellos, tu salud bucodental es 
lo más importante.

Además, ofrecen una pri-
mera consulta gratuita, un 
30% de descuento en el blan-
queamiento dentaly cómo-
das facilidades de financia-
ción. ¡Sonríe, ya es verano! 

COViD-19. Clínica Dental 
Horta nord está dotada de 
todas las medidas de protec-
ción e higiene para garantizar 
la seguridad de sus pacientes 
ante la actual situación.

La PObLa DE FaRnaLs

▶ en este centro de especialidades odontológicas cuentan con la más avanzada tecnologíapara ayudarte a que este veranopresumas de sonrisa

La más avanzada tecnología para que luzcas tu mejor sonrisa. / EpDA

Clínica Dental Horta Nord, 
expertos en diseñar sonrisas
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 n redacción | aLbORaYa
El pleno municipal del Ayun-
tamiento de Alboraya ha 
aprobado los presupuestos 
municipales para 2020, tras 
haber adaptado la propuesta 
original a las circunstancias 
especiales derivadas de la 
pandemia provocada por el 
Covid-19.

Destaca el aumento de par-
tidas para Bienestar Social o 
la promoción y ayudas al co-
mercio local, así como los ser-
vicios de seguridad y limpie-
za de playas.

El presupuesto de Albora-
ya para este año, que alcan-
za los 23.700.000 euros, se 
aprobó con los votos a favor 
del PSOE, las abstenciones 
de Ciudadanos, PP, Compro-
mís e iU y el voto en contra 
de Vox.

ObJEtIvOs
Dicho presupuesto, según 
destacó el alcalde de la loca-
lidad, el socialista Miguel Cha-
varría, mantiene los objeti-

vos de ejercicios anteriores 
en cuanto al pago de las deu-
das, en las que se invierten 
este año hasta 4 millones de 
euros; la aplicación de la se-
gunda fase de la RPT, que es-

te año afecta principalmente 
a la policía municipal; y, so-
bre todo, el refuerzo de las 
partidas de bienestar social, 
que este año aumenta doble-
mente para atender las nece-

sidades de los vecinos y veci-
nas más vulnerables ante la 
presente crisis.

Además, el alcalde desta-
có la inclusión de una partida 
extraordinaria para promo-

cionar y ayudar con campa-
ñas y exenciones de tasas al 
comercio local con el acuer-
do de la mayoría de los gru-
pos y la inclusión de algunas 
de sus propuestas.

En el presupuesto de este 
año se incrementan también 
las partidas de la vigilancia y 
limpieza de las playas con el 
fin de mantener la Q de Cali-
dad, mejorar la iluminación 
de los espacios públicos, y se 
incide en la ocupación con 
la previsión de un taller de 
ocupación, las becas a estu-
diantes, la participación en 
los programas de EnCORP 
o los planes de empleo pa-
ra limpieza de playas, entre 
otras medidas.

El alcalde destacó y agra-
deció el fondo extraordina-
rio que la Diputació de Va-
lència ha añadido al fondo 
ordinario con el que se dota 
a los ayuntamientos entre la 
Diputació de València y la Ge-
neralitat Valenciana habitual-
mente, al que se añaden fon-

dos propios para el refuerzo 
de las partidas relacionadas 
con el Covid-19.

En punto a parte se votó la 
aplicación de la segunda fase 
de la RPT del Ayuntamiento, 
sin ningún voto en contra y se 
aprobó la prórroga del con-
trato del servicio de mante-
nimiento y limpieza de zonas 
verdes y playas, con los votos 
a favor de Vox y PSOE y las 
abstenciones de iU, Compro-
mís, PP y Ciudadanos.

Por último, en la sesión ple-
naria celebrada en Alboraya 
se debatió una moción pre-
sentada por el grupo muni-
cipal de izquierda Unida (iU) 
para suspender la reactiva-
ción de la regulación de esta-
cionamiento en La zona ter-
ciaria de La Patacona, ORA, 
que fue rechazada con los vo-
tos en contra de los conceja-
les del Partido Socialista, las 
abstenciones de Ciudadanos 
y Compromís, y los votos a 
favor de iU, Vox y el Partido 
Popular.

aLbORaYa

Alboraya aprueba un presupuesto municipal 
enfocado a paliar los efectos de la Covid-19
▶ destaca el aumento de partidas para bienestar social o comercio local, así como los servicios de seguridad y limpieza de playas

La portavoz socialista interviene en la celebración de la sesión plenaria. / EpDA

 n redacción | massaLFassaR
Ciudadanos (Cs), Partido Po-
pular (PP) y Demòcrates Va-
lencians han registrado esta 
mañana una moción de cen-
sura en el Ayuntamiento de 
Massalfassar contra el actual 
equipo de gobierno local de 
Compromís.

Actualmente, Compromís 
gobierna el municipio en mi-
noría con 4 concejales, mien-
tras que Cs tiene 3, el PP cuen-
ta con 2 ediles, el PSPV tiene 
1 y Demòcrates Valencians 
también tiene 1 concejal.

A partir de ahora, se abre 
un plazo de diez días hábiles 
en el que se ha de celebrar la 
sesión plenaria para la vota-
ción de la moción de censu-
ra. Por lo tanto, el día 13 de ju-
lio es la fecha tope.

El acuerdo al que han llega-
do las tres formaciones que 
suscriben la moción de cen-
sura es que la Alcaldía pasará 
a manos de Álvaro Montañés 
(PP) desde julio de este año 
hasta agosto de 2021 y a par-
tir de septiembre de ese año 
y hasta las elecciones muni-
cipales de mayo de 2023 se-

massaLFassaR

Cs, PP y Demòcrates Valencians presentan una 
moción de censura a Compromís en Massalfassar

rá Higinio yuste, de Ciudada-
nos, quien ostentará la vara 
de mando siempre y cuando 
prospere la moción de cen-
sura.

Los portavoces de las tres 
formaciones políticas, Higi-

nio yuste (Cs), Álvaro Monta-
ñés (PP) y Carles Fontestad 
(Demòcrates Valencians) han 
defendido la presentación de 
la moción ante “la inacción 
del gobierno municipal, su 
nefasta gestión y su incapa-

cidad para trabajar por Mas-
salfassar”.

En concreto, desde el PP, 
Álvaro Montañés destacó la 
“parálisis del gobierno mu-
nicipal durante el presente 
ejercicio y la falta de trans-

parencia”, cuestiones que “es-
tán evitando el progreso del 
municipio”. Esta situación de 
inoperancia “nos ha anima-
do con romper el desbloqueo 
para mejorar la calidad de vi-
da de los ciudadanos”.

Un ejemplo de la “nefasta 
gestión” de los actuales go-
bernantes de Compromís es, 
según explicó el portavoz po-
pular, “el hecho de que Mas-
salfassar está todavía funcio-
nando con los presupuestos 
municipales del año 2016”. 
De hecho, el intento de apro-
bar las cuentas municipales 
para el presente ejercicio fue 
rechazado por la totalidad de 
las formaciones políticas del 
Consistorio, incluido el gru-
po socialista.

Montañés destacó que “ha-
cemos esta moción de censu-
ra después de una decisión 
meditada y analizada y todos 
los partidos firmantes hace-
mos cesiones con el único ob-
jetivo de intentar mejorar la 
vida de los vecinos”. Explicó 
que “pretendemos buscar so-
luciones reales a los proble-
mas actuales del municipio 

Los impulsores de la moción de censura en el Consistorio de Massalfassar. / EpDA

y creemos que hay otra for-
ma de hacer política diferen-
te”. “Massalfassar requiere de 
una mayoría estable en la que 
los partidos firmantes de la 
moción intentaremos apor-
tar experiencia, coherencia, 
lealtad, respeto y criterio a la 
gestión”, concluyó.

Por su parte, el portavoz de 
Ciudadanos (Cs) Massalfas-
sar, Higinio yuste, defendió la 
moción de censura como “un 
acto de responsabilidad ante 
la inacción del gobierno mu-
nicipal”. “Estando en mino-
ría no han conseguido crear 
la unión que requiere su po-
sición con los demás parti-
dos”, explicó, al tiempo que 
ha destacado que “la moción 
no es un acto personal contra 
el equipo de gobierno”.

Según el edil, “la principal 
razón es la dificultad del go-
bierno para aprobar los pre-
supuestos; la falta de diálogo 
y transparencia con todos los 
partidos de la oposición”. “A 
eso hay que sumar que la cri-
sis sanitaria, económica y so-
cial que estamos atravesando 
requiere la unión de todos los 
partidos, pero Compromís no 
ha sido capaz de contar con 
la oposición ni para una sim-
ple reunión o como se propu-
so, para crear una comisión 
de seguimiento de la crisis”, 
concretó yuste.
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 n redacció | mELIana
El ple de l’Ajuntament de 
Meliana ha aprovat, amb els 
vots a favor del govern (Com-
promís, PSOE i Unides Po-
dem) el pla d’inversions de 
la Diputació per 2020-2021, 
en cinc projectes, que supo-
sarà una inversió total d’1,3 
milions d’euros dels quals 
818.819 correspondran a la 
subvenció de la Diputació i 
la resta a fons propis i altres 
línies de subvenció d’altres 
administracions.

Com explica l’alcalde, Jo-
sep Riera: “les inversions se 
centraran en cinc projectes, 
quatre d’ells de més enverga-
dura que abasten actuacions 
en diferents àmbits estratè-
gics per al municipi”. Així, en 
els pressupostos municipals 
del 2020 ja s’hi havien incor-
porat el canvi de la gespa ar-
tificial del camp de futbol i 
la remodelació dels accessos 
al barri de nolla, a la fàbrica 
Schneider i el palauet de no-
lla. Ara s’hi incorporen dos 
grans projectes més, com 
ara la rehabilitació del futur 

edifici per a tota l’àrea social 
municipal i la instal·lació 
de diferents punts genera-
dors d’energia fotovoltaica a 
l’entorn del poliesportiu mu-
nicipal i del CEiP El Crist. Un 
quint projecte serà una ac-
tuació sobre la xarxa de cla-

vegueram al c/ Mestre Se-
rrano. A més, es redactarà 
el Pla urbà d’acció munici-
pal (PUAM), de planificació 
de les inversions municipals 
per als pròxims anys. A més, 
els projectes compliran el re-
quisit de destinar un 20% de 

les inversions al compliment 
dels objectius de desenrotlla-
ment sostenible (ODS) que 
marquen les nacions Unides.
El màxim responsable mu-
nicipal incideix: “hem mirat 
i hem prioritzat també in-
versions que puguen rebre 

finançament i subvencions 
d’altres administracions 
amb la finalitat d’assolir in-
tervencions i actuacions 
més ambicioses, principal-
ment en el cas de la rehabili-
tació de l’edifici que allotjarà 
l’àrea social o la generació 
fotovoltaica”. En el primer 
cas, l’actuació ha sigut se-
leccionada per la Conselle-
ria d’Habitatge i Arquitectu-
ra Bioclimàtica i en el segon 
cas presentarem un projecte 
a l’iDAE, l’institut estatal per 
a la Diversificació i l’Estalvi 
Energètic, amb la finalitat de 
rebre fons europeus.

PLanIFICaCIÓ
Daltra banda l’alcalde recor-
da: “totes aquestes inversions 
són accions concretes per a 
desplegar els difrerents do-
cuments estratègics i de pla-
nificació que l’Ajuntament de 
Meliana ha aprovat, gràcies a 
l’impuls del govern munici-
pal, durant els últims anys”. 
Entre ells, el Pacte de les Al-
caldies europeu; l’estratègia 
europea Viu-Ho, de desen-

rotllament urbà, sostenible i 
integrat (EDUSi), elaborada 
conjuntament amb els ajun-
taments de Foios i Albalat 
dels Sorells; el document es-
tructural de la revisió del Pla 
general d’ordenació urbana 
(PGOU); el Pla de mobilitat 
urbana sostenible (PMUS) o 
el document dels camins es-
colars segurs.

Finalment, Josep Rie-
ra destaca: “en els exercicis 
pressupostaris 2020-2021, 
l’Ajuntament de Meliana 
invertirà més de 5 milions 
d’euros, ja que, cal recor-
dar, també haurà d’executar 
la construcció del centre 
de dia per a persones ma-
jors, amb una inversió de 
3,3 milions d’euros”. A més 
d’altres actuacions menors 
corresponents a inversions 
amb recursos propis o a al-
tres subvencions, com ara 
la rehabilitació de l’aulari de 
l’Escola de Persones Adultes 
(EPA), a punt de començar, o 
algunes de les que s’han exe-
cutat en els primers mesos 
d’enguany.

mELIana

Meliana invertirá 1,3 milions d’euros en 
5 projectes amb ajuda de la Diputació 
▶ s’hi incorporen  la rehabilitació del futur edifici per a tota l’àrea social municipal i la instal·lació de punts generadors d’energia fotovoltaica 

Façana de l’edifici de l’ajuntament de la localitat de Meliana. / EpDA

 n redacció | mELIana
El ple de l’Ajuntament de Me-
liana, per unanimitat, ha apro-
vat un nou reglament de pro-
ductivitats per al conjunt del 
personal municipal, tant fun-
cionari com laboral, a més de 
concretar l’aplicació de les 
gratificacions pel treball realit-
zat fora de la jornada laboral. 

El document va estar treballat 
durant la legislatura anterior 
per l’aleshores regidora de 
Personal, Maria Pilar Asensio; 
i durant un temps s’ha aplicat 
en proves en diferents depar-
taments fins a la seua aprova-
ció. A més, ha comptat amb el 
dictamen favorable i unànime 
de la Mesa de negociació.

Per a l’alcalde i responsa-
ble de l’àrea de Personal, Jo-
sep Riera: “prenent com a base 
el reglament fins ara existent, 
s’ha buscat un reglament que 
poguera arribar a més perso-
nal i més departaments, amb 
criteris objectius i avaluables 
que permeten valorar el tre-
ball individual però, a més, 

millorar com a organització”. 
Així, s’han establit tres tipus de 
productivitat per a atendre les 
diferents circumstàncies que 
s’ha considerat que cal valorar.

La productivitat A, de pe-
riodicitat trimestral, incideix 
l’alcalde: “té la finalitat de valo-
rar els aspectes individuals de 
cada treballador o treballado-

ra amb relació al lloc de treball 
i la realització de les funcions 
d’acord amb uns paràme-
tres concrets”. Entre altres, 
l’absentisme; la flexibilitat en 
la interpretació de les funcions 
pròpies; l’organització del tre-
ball, temps i costos; l’activitat 
extraordinària; la càrrega de 
treball no pròpia; les accions 
formatives impartides o rebu-
des; o la iniciativa i les apor-
tacions. Els diferents apar-
tats es puntuen d’acord amb 
uns paràmetres i la puntua-
ció total s’aplica en una fórmu-
la vinculada als complements 
de destinació i l’específic 1 de 
cada lloc de treball.

En canvi, la productivitat 
B, en aquest cas quadrimes-
tral, està vinculada al treball, 
l’organització i el funciona-
ment dels departaments. Es 
fixen uns objectius, amb un 
percentatge d’importància 
per a cada un d’ells i ava-
luables d’acord amb el grau 
d’acompliment, també amb 
uns paràmetres concrets. 

Finalment, hi ha la pro-
ductivitat C per a compensar 
aquelles situacions en què, 
durant un període llarg de 
temps, un treballador o tre-
balladora realitza funcions de 
categoria superior per motius 
diferents. 

mELIana

L’Ajuntament de Meliana té un nou reglament 
de productivitat per al personal municipal
▶ el document aprovat valora aspectes individuals i objectius de departament que corresponga
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PuçOL

▶ seis espectáculos nocturnos con propuestas que van del teatro al cine, pasando por el rock, el jazz, la percusión y el circo

Representación de Nuc Teatre. / EpDA

Puçol diseña una programación cultural 
al aire libre para los fines de semana

 n redacción | PuçOL  
Seis espectáculos nocturnos, al 
aire libre, gratuitos, con aforo 
limitado y con propuestas que 
van del teatro al cine, pasando 
por el rock, el jazz, la percusión 
y el circo… Con todos los requi-
sitos de seguridad necesarios 
en estos tiempos, Viu la cultu-
ra en Viu ofrece durante el mes 
de julio una programación cul-
tural ideal para comenzar a sa-
lir de casa. Único requisito: lla-
mar previamente al 961 421 949 
para reservar las entradas gra-
tuitas limitadas.

“Queremos volver a la nor-
malidad, retomar nuestra vida 
cotidiana, pero respetando en 
todo momento las medidas de 

seguridad”, apunta José Mª Es-
teve, concejal de Cultura. “Por 
eso, durante el mes de julio 
ofrecemos esta programación 
para todos los públicos, gratui-
ta, para disfrutar en familia… 
sin perder de vista las limita-
ciones de aforo y las medidas 
de seguridad”.

Tres fines de semana de julio, 
con dos actuaciones cada uno, 
en viernes y sábado, siempre a 
las 22.30 horas y en dos escena-
rios muy distintos.

La plaza de la Casa de Cul-
tura es un lugar más pequeño, 
de ahí que los dos espectácu-
los programados sean para un 
público habituado al jazz o la 
percusión, es decir, espectácu-

los en principio con menos pú-
blico.

Jazz Downstairs Session, de 
Lounge Therapy, el viernes 17 
de julio, y Concert de percus-
sió, de Alxarp Percussió, el vier-
nes 24, son las dos propuestas 
para esa pequeña plaza frente 
a la Casa de Cultura.

y en la plaza del País Valen-
cià, cuatro espectáculos pen-
sados para llegar a un público 
mayoritario, que contará con 
sillas situadas respetando las 
distancias.

El cine estará representado 
por Coco, de Disney y Pixar (el 
sábado 18) y Ha nacido una es-
trella, con Lady Gaga (el sába-
do 25). 

El teatro corre a cargo de nuc 
Teatre con Aigua (viernes 10).

y el espectáculo total esta-
rá en las manos de La Fines-
tra nou Circ, con Memphis 
Rock&Circ (el sábado 11).

“La puntualidad es un requi-
sito imprescindible. Si alguien 
no llega a tiempo y hay públi-
co en espera, éste ocupará los 
asientos disponibles. Además, 
no se podrán mover las sillas”, 
finaliza el concejal.

Recuerda: Todas a las 22.30 
horas. Gratis. Al aire libre. Con 
plazas limitadas… y no te olvi-
des que cada semana hay que 
llamar al 961 421 949 para re-
servar los espectáculos y vivir 
la cultura en vivo.

Como cada año, tras la festi-
vidad de San Juan, ya ondean 
en la playa de Puçol las ban-
deras que avalan la calidad 
turística y medioambiental 
del litoral: Qualitur y bande-
ra azul. Esta última es la única 
que se podrá ver este verano 
en la comarca Horta nord, y 
avala las buenas condiciones 
del agua y la arena. Pero tam-
bién reconoce factores como 
las instalaciones y los servi-
cios al usuario. Todo, en un 
año que trae restricciones y 
algunas normas nuevas que 
hay que tener muy presentes.

La bandera azul nació en 
1987 como distintivo europeo 
para reconocer aquellas pla-

yas y puertos que cumplían 
los requisitos de la UE para 
las aguas de baño. Con el pa-
so de los años, 40 países tie-
nen banderas otorgadas por 
un organismo independien-
te. La Comunidad Valenciana 
lidera este verano el número 
de banderas azules en Espa-
ña con un total de 148 playas. 
Entre ellas, la de Puçol, que 
en 2020 es la única en la co-
marca Horta nord, lo que de-
muestra la calidad medioam-
biental de nuestro litoral. 
Junto a ella también ondea la 
bandera Qualitur, un distinti-
vo autonómico que también 
reconoce aquellas playas que 
ofrecen unos servicios de pri-
mer orden. 

El secretario autonómico de 
Turismo, Francesc Colomer, y 
la alcaldesa Paz Carceller fue-
ron los encargados de izar las 
ambas banderas en la plaza 
Rosa dels Vents de la playa, el 
jueves 25 de junio. En el sen-
cillo acto también han estado 
presentes representantes de 
los distintos partidos políticos 
del Ayuntamiento de Puçol.

Esta simbólica colocación 
de las banderas sirve también 
como punto de inicio del Es-
tiu Voramar, ya que cada año 
es la fecha en torno a la cual 
se ponen en marcha los ser-
vicios en la playa: salvamen-
to, socorrismo, banderas in-
dicadoras del estado del mar, 
playa accesible, pasarelas so-

bre la arena, limpieza intensi-
va de arena y paseo marítimo, 
oficina de turismo, centro de 
salud en la playa, programa-
ción de actividades lúdicas 
y festivas durante el verano…

“Otro año más hemos he-
cho pleno y hemos obtenido 
ambas banderas, algo que no 
nos regala nadie, de hecho, es 
la única playa de la comarca 
que las ha conseguido”, des-
taca Carceller. “La bandera 
azul también es distintivo de 
los servicios que ofrecemos, 
aunque este año aún no sa-
bemos si se podrá montar la 
playa accesible para personas 
con movilidad reducida, debi-
do a las medidas de distancia-
miento social”.

Dos banderas avalan la calidad de la 
playa: Qualitur y la Bandera Azul

PuçOL

El secretario autonómico de Turismo con la alcaldesa y otros representantes del Consistorio en el izado de la bandera. / EpDA

 n redacción | PuçOL
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Amb l’arribada del 28 de juny, 
Dia internacional de l’Orgull 
LGTBi, des de la Regidoria de 
P o l í t i q u e s  L G T B i +  d e 
l’Ajuntament de Foios, s’ha 
preparat una programació es-
pecial per a reivindicar els 
drets i llibertats de totes les 
persones.

Per a aquest any, davant la 
situació sanitària, les activitats 
s’han traslladat a l’àmbit digi-
tal, i més concretament, a les 
xarxes socials municipals, per 
a viure l’’Orgull des de casa’. 
La programació va començar 
el mateix diumenge 28 amb 
la lectura virtual del manifest 
LGTBi a les 12 de migdia. Va se-
guir el dimarts 30 amb la pri-
mera de les activitats infantils, 
‘La Caixeta dels Mil Contes: Di-
versitat Familiar’, una combi-
nació de lectura amb vídeos, 
jocs i altres activitats digitals 
per a descobrir realitats que 
inclouen la diversitat familiar, 
mostrant els diferents models 
de famílies i els elements co-

muns que asseguren un en-
torn de protecció i estima.

L’endemà, 1 de juliol, va ser 
el torn per a les ‘Geografies 
simbòliques dels drets LGTBi’, 
un recorregut fotogràfic amb 
l’objectiu de reivindicar i do-
nar visibilitat a la situació dis-
criminatòria que se sofreix en 
diferents societats i cultures 
del planeta, alhora que rea-
firma i celebra la multiplicitat 
d’identitats i sexualitats hu-
manes.

Dijous 2 va ser de nou torn 
per al públic infantil amb ‘Fa-
mílies de colors’, que cons-
ta del curtmetratge ‘Vent del 
Garbi’ i d’un taller que propo-
sa una sèrie de dinàmiques 
per mostrar la varietat de 
models familiars existents en 
l’actual societat.

Divendres 3, amb el ‘Cine i 
activisme LGTBi’, es mostrarà 
com la gran pantalla és una fe-
rramenta eficaç per explicar, 
difondre i visibilitzar diver-
sos esdeveniments històrics 
i socials. Aquest taller realit-

zarà un viatge a través de les 
pel·lícules  que han permés 
rastrejar la conformació i el 
desenvolupament del movi-
ment d’alliberació sexual. A 
més, aquest recorregut ofe-
reix una guia en format audio-
visual sobre el desenvolupa-
ment de les identitats LGTBi i 
la seua lluita per a aconseguir 
la igualtat jurídica i social a 
través dels documentals i fic-
cions més significatives.

Finalment, la programació 
acabarà el dissabte 4 amb la 
celebració on-line de l’orgull, 
des de les 19.00 hores, amb el 
lema “Sororitat i feminisme 
per a transformar. Dones les-
bianes, trans i bisexuals en ac-
ció! Per les més vulnerables!”, 
que tindrà lloc íntegrament a 
les xarxes socials.

A més, des de la regidoria, 
es convida a tots els veïns i veï-
nes a emplenar els balcons 
amb banderes LGTBi, i junt 
amb els arcs de Sant Martí que 
ja decoren el poble, omplir els 
carrers i cases de color.

FOIOs

▶ les distintes activitats s’han estat realitzant digitalment a través de les xarxes socials fins el dissabte 4 de juliol

Foios mostra el seu ‘Orgull des de casa’ amb una 
programació LGTBI on-line per als pròxims dies

Bandera LGTBI a l’edifi consistorial. / EpDA

 n redacció | FOIOs
L’Ajuntament de Foios ha ad-
judicat a una empresa la 
instal·lació i manteniment de 
9 punts d’accés públic gratuït 
a l’aire lliure en diversos es-
pais. Aquest contracte també 
inclou uns altres 15 punts 
més de connexió gratuïta als 
espais interiors de la majoria 
d’edificis municipals.
Foios ha estat un dels pri-
mers pobles a posar en mar-
xa la iniciativa gràcies al pro-
grama wiFi4EU de la Unió 
Europea dotat amb 15.000 
€ per municipi seleccionat. 
Aquesta iniciativa promou 
el lliure accés dels ciutadans 
a la connectivitat wifi en es-
pais públics com parcs, pla-
ces, edificis oficials i biblio-
teques de municipis de tota 
Europa.

Els punts del poble que en 
uns dies anaven a disposar 
de xarxa wifi són: la plaça del 
Poble, l’Albereda, la plaça de 
l’Estació, el parc Rei en Jau-
me, l’avinguda Mediterrani, 

la plaça de la Creu, la plaça 
Mestre Miguel Rodrigo (Llar 
de la Música), el poliesportiu 
i piscina municipal, i el parc 
de Cuiper.

Els veïns que vulguen ac-
cedir a aquesta xarxa wifi 
pública hauran de fer el se-
güent: buscar xarxes wifi als 
paràmetres del telèfon mò-
bil, entrar a la xarxa wifi4eu, 

acceptar les condicions d’ús, 
registrar un correu electrò-
nic personal i accedir-hi.

En paraules de l’alcalde, 
Sergi Ruiz, “es tracta d’una 
important mesura que po-
sarà al nostre poble al cap-
davant de la lluita contra la 
bretxa digital per avançar 
en favor de la igualtat 
d’oportunitats”.

FOIOs

L’Ajuntament de Foios 
posa en marxa una xarxa 
de wifi pública gratuïta

La plaça del Poble és un dels punt de xarxa wifi. / EpDA

Complementàriament, des 
del 28 de juny i fins al dissa-
bte 4 de juliol, la Mancomu-
nitat del Carraixet organitza 
un ‘kahoot Challenge’ LGTBi.

Mónica Chirivella, regido-
ra, ha destacat que “es trac-
ta d’una activitat molt neces-
sària, que s’hauria de fer més, 
però és un bon punt de parti-
da. Sempre es necessita el su-
port de les associacions i de 
la població en general, i no-
saltres com a administració, 
hem fet un pas endavant, ara 
quan encara s’estan posant en 
dubte drets i llibertats de la 
població, aleshores és neces-
sari una setmana carregada 
d’activitats”. 
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El Ayuntamiento de Paterna 
y Aigües de Paterna han pre-
sentado esta semana City 
Sentinel, la nueva herra-
mienta capaz de detectar to-
do tipo de virus en las aguas 
residuales que va a implan-
tar la ciudad en su red de sa-
neamiento para monitorizar 
la presencia de coronavirus 
en la población, alertar de 
nuevos contagios con ante-
lación y evitar así rebrotes 
entre la ciudadanía.

El acto de presentación de 
esta innovadora solución de 
vigilancia y rastreo epidemio-
lógico, que combina plan de 
muestreo adaptado, análisis 
rápidos de RT-qPCR y acce-
so a un observatorio digital, 
ha contado con la presencia 
de la consellera de innova-
ción, Universidades, Ciencia 
y Sociedad Digital, Carolina 
Pascual, el alcalde de Pater-
na, Juan Antonio Sagredo y la 
gerente de Aigües de Paterna, 
Carolina Belda así como re-
presentantes de Hidraqua y 
del laboratorio Labaqua, re-
ferente europeo que se en-
carga del análisis de las mues-
tras tomadas.

PREsEntaCIÓn
Durante el encuentro, el al-
calde Juan Antonio Sagredo 
ha destacado que “Paterna no 
va a bajar la guardia ante el 
coronavirus y va a hacer todo 
lo que esté en su mano para 
limitar las probabilidades de 
aparición y propagación del 
virus entre su ciudadanía co-
mo la implementación de es-
ta solución innovadora como 
mecanismo de alerta tempra-
na de aquellos vecinos y veci-

nas que pudieran ser porta-
dores de la enfermedad, aún 
sin saberlo, ya que detecta 
la presencia del coronavirus 
incluso antes de que aparez-
can los síntomas en sus por-
tadores”. 

De momento, esta herra-
mienta se va a emplear para 
realizar un seguimiento de 
la evolución del SARS-CoV-2, 
causante de la COViD-19, en 
aguas residuales y antici-
par así la aparición de posi-
bles nuevos brotes en la po-
blación, pero el objetivo del 
consistorio es utilizarla co-
mo sistema de vigilancia epi-
demiológica y mecanismo de 
alerta temprana. Así, ante es-
tadios iniciales de otro virus, 

permitirá detectar y monito-
rizar la presencia de mate-
rial genético del virus que se 
rastree en las heces y la orina 
que ingresan en el sistema de 
alcantarillado y ser más pre-
visores y eficaces para com-
batirlo.

La consellera de innova-
ción, Carolina Pascual, ha feli-
citado al alcalde de la ciudad 
por esta iniciativa que “sitúa 
a Paterna a la vanguardia de 
la detección del virus, convir-
tiéndose en el primer muni-
cipio valenciano en adoptar 
este sistema de protección y 
bienestar para la ciudadanía, 
poniendo la innovación y la 
tecnología al servicio de las 
personas”. 

Por su parte, los represen-
tantes de la empresa de Ai-
gües de Paterna han desta-
cado que “la innovación es 
la herramienta a la que siem-
pre hemos recurrido para 
la gestión sostenible del ci-
clo integral del agua. La so-
lución que hoy presentamos 
es un ejemplo más que co-
rrobora el modelo éxito de 
colaboración público-priva-
da, con la presencia de un 
socio público, el Ayunta-
miento de Paterna, y de un 
socio privado, con más de 
20 años de experiencia en 
el campo de la epidemiolo-
gía y presente en los cinco 
continentes al servicio de la 
gestión eficiente y sosteni-

ble del agua, como es el gru-
po SUEZ”.

Esta solución, fruto de las 
alianzas entre entidades pú-
blicas, empresas y expertos 
de reconocido prestigio, ha 
sido posible gracias a la cola-
boración del equipo del Dr. 
Albert Bosch, presidente de 
la Sociedad Española de Vi-
rología y especialista mun-
dialmente reconocido en el 
campo de la virología acuá-
tica adscrito a la Universidad 
de Barcelona, quien ha expli-
cado durante su intervención 
telemática que “la vigilancia 
del SARS-CoV-2 en aguas resi-
duales hará que no vayamos 
a remolque de la enfermedad 
y nos permitirá avanzarnos 

a los casos de COViD-19 para 
adoptar medidas efectivas e 
inmediatas frente a una posi-
ble nueva ola de infecciones”.
Con una población cerca-
na a los 72.000 habitantes 
y 105 contagios registrados 
de coronavirus entre su po-
blación, con la implementa-
ción de City Sentinel, la ciu-
dad de Paterna quiere seguir 
posicionándose como muni-
cipio inteligente e innovador 
y seguro y protegido frente a 
la COViD-19. 

CÓmO OPERa CItY sEntInEL
City Centinel es una solución 
que toma muestras de aguas 
residuales en núcleos pobla-
cionales determinados, lo 
que permite incidir en las 
zonas donde se encuen-tren 
hospitales, residencias para 
personas mayores, etc. A di-
chas muestras se les practi-
can análisis rápidos de PCR 
para detectar la presencia 
del virus causante del coro-
navirus. 

Una vez las muestras repre-
sentativas han sido recogidas 
y analizadas en el labora-to-
rio, los resultados se transfie-
ren de manera automática a 
una plataforma digital, desde 
donde se puede valorar la si-
tuación en tiempo real y rea-
lizar comparaciones con los 
datos históricos para adop-
tar e implantar las medidas 
necesarias.

Esta herramienta permite 
al gestor público visualizar 
gráficamente los datos, a tra-
vés de un mapa dinámico del 
municipio con una sectoriza-
ción por zonas de in-fluencia 
que facilita trazar el origen 
del SARS-CoV-2.

PatERna

Paterna, primer municipio de la provincia 
en rastrear virus en sus aguas residuales 
▶ la técnica permite alertar de nuevos contagios de covid-19 y prevenir rebrotes de esta enfermedad en su población

La gerente de Aigües de Paterna, la consellera de Innovación y el alcalde de Paterna, en la presentación. / EpDA

La empresa cárnica de Rafel-
bunyol donde ha sido detec-
tado un brote de coronavirus, 
Uvesa, ha asegurado esta se-
mana que los catorce posi-
tivos detectados, de los que 
permanecen activos ocho, re-
flejan “un bajo nivel de trans-
misión” y que las medidas 
adoptadas han contribuido 
a reforzar la seguridad de las 
instalaciones.

La dirección de Uvesa y el 
Comité de empresa seguirán 
colaborando para aplicar me-
didas e iniciativas como las 

llevadas ya a cabo que doten 
de mayor prevención y segu-
ridad a los trabajadores, se-
gún ha indicado en un comu-
nicado conjunto suscrito por 
la empresa y por los repre-
sentantes de CC OO y UGT.

Salud Pública ha confirma-
do que seis de los primeros 
siete casos positivos detecta-
dos en la cárnica ya han sido 
dados de alta, mientras que 
el resto continúa pendiente 
de la confirmación definitiva 
a través de la prueba sanguí-
nea ELiSA de alto rendimien-
to para determinar si se con-

sideran parte del brote, por 
ser casos activos, o se con-
firman como infecciones an-
teriores.

REsuLtaDOs
Los resultados obtenidos en 
las 412 PCR realizadas arro-
jan catorce positivos, de los 
que siguen activos ocho, a la 
espera de confirmar cuántos 
de los siete detectados el pa-
sado viernes están activos o 
son infecciones anteriores y 
“por tanto, sin capacidad de 
transmitir la enfermedad”, in-
dican.

Tanto la dirección de Uve-
sa como los miembros del 
Comité agradecen a Epide-
miología la colaboración 
prestada, una vez concluida 
la campaña de test de detec-
ción de la covid-19 a todos los 
empleados de la sala de des-
piece de la planta de Rafel-
bunyol.

Asimismo, recuerdan en el 
comunicado que las medidas 
adoptadas en la empresa fue-
ron acreditadas con resulta-
dos favorables por la inspec-
ción de Trabajo el pasado 20 
de mayo.

RaFELbunYOL

Controlado el brote de Covid-19 en Uvesa

Acceso a la empresa de Rafelbunyol. / EfE

 n efe | RaFELbunYOL
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El pleno del Ayuntamiento de 
Paterna ha aprobado las bases 
y convocatoria del Cheque 
Empleo 2020, con el objetivo 
de fomentar la contratación de 
vecinos y vecinas de Paterna 
en situación de desempleados.

En esta edición, la subven-
ción para las empresas, per-
sonas jurídicas y/o autóno-
mos será de hasta 6.000€, y 
los beneficiarios tendrán que 
acreditar, entre otras cues-
tiones, el mantenimiento del 
empleo indefinido durante 
6 meses.

Las ayudas están dirigidas 
a todas aquellas empresas 
que hayan contratado del 1 
de enero al 1 de noviembre 
de 2020, y la cuantía variará 
en función del tipo de contra-
to realizado. 

Tal y como ha explicado el 
teniente alcalde de Protec-
ción a las Personas Mayores, 
Participación y Empleo, Ju-

lio Fernández “el objetivo de 
estas ayudas es promover el 
empleo en el municipio ofre-
ciendo a las empresas una 
subvención por contratacio-
nes a vecinos/as del munici-
pio, con un incremento de la 
ayuda si se trata de contratos 
indefinidos”.  Además, Fer-
nández ha destacado que “es 
importante fomentar la ocu-
pación de los vecinos y veci-
nas de Paterna, especialmen-
te tras las crisis sanitaria por 
el Covid19, por lo que hemos 
vuelto a realizar un esfuerzo 
presupuestario encaminado 
a lograr que en nuestra ciu-
dad haya cada vez más per-
sonas con empleo”. 

Las contrataciones inicia-
les de personas desemplea-
das a jornada completa por 
un contrato de duración mí-
nima de 3 meses, se subven-
cionarán con ayudas que irán 
desde los 3.000 a los 4.200 
euros. 

Además, si la contratación 
inicial ha sido indefinida se 
incrementará la subvención 
en 1.800 euros y en el caso 
de haber convertido contra-
tos temporales en indefini-
dos, la cuantía de la ayuda se-
rá de 1.800 euros.  

Las bases recogen también 
una subvención de 4.200€ 
para personas en riesgo de 
exclusión social, desemplea-
dos de larga duración, meno-
res de 30 años, mayores de 
55 años y personas que ha-
yan formado parte de progra-
mas municipales de Empleo y 
Formación del Ayuntamiento 
de Paterna.

Las empresas interesadas 
podrán encontrar las bases 
de la convocatoria en la pá-
gina web del Ayuntamiento 
y dispondrán de un mes po-
drán presentar las solicitu-
des, una vez se publique la 
convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

PatERna

El Consistorio de Paterna da hasta 6.000 
euros por contratar a vecinos del municipio
▶ los beneficiarios de esta ayuda serán empresas y/o autónomos que contraten a personas desempleadas empadronadas en paterna 

Un joven aprende el oficio en un negocio hostelero de la ciudad de Paterna. / EpDA
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La muestras de dolor se han 
sucedido en los últimos días 
en Massamagrell tras la pérdi-
da de un persona conocido y 
muy querida en esta localidad. 
La semana pasada fallecía Enri-
que Senent, el que fuera candi-
dato del PP en las últimas elec-
ciones municipales, a los 70 
años de edad. Senent ocupaba 
un espacio destacado en la po-
lítica local desde que empezara 
como concejal en el año 1995. 
Durante ocho años fue además 
vicepresidente de la Emtre y, 
en la actualidad, era presiden-
te de la asociación cultural El 
Camino del Santo Grial. Preci-
samente su asociación recibió 
el Premio en el apartado de Tu-
rismo en los i Premios de El Pe-
riódico de Aquí en la ciudad de 
València a finales de febrero de 
este año. Persona comprome-
tida y trabajadora, fallecía en 
su domicilio de Massamagrell, 
la ciudad que tantas horas de 
sueño le robó. El Ayuntamien-
to emitió un comunicado en el 
que se sumaba “al dolor de fa-
milia” y declaraba “dos días de 
luto oficial’’.

Las palabras más emotivas 
a modo de despedida vinieron 
de parte de una persona que lo 
conocía bien. Miguel Bailach, 
compañero de filas de Enrique 
Senent, decía esto en redes so-
ciales: “Ayer por la noche el pe-
cho me dolía... hoy me sigue 
doliendo mi corazón destro-
zado... y como en la canción: 
hay un trozo de alma que pre-
gunta por ti... 

no encuentro palabras pa-
ra tu despida. yo, que soy de 
verbo fácil y de escritura ágil, 
me cuesta encontrar las pala-
bras para despedirte. no me 
lo puedo creer... siempre has 
estado a mi lado, fuiste mi es-
cudero, mi primer apoyo, mi 
sensatez, mi consejero, mi ase-
sor, mi amigo... trabajaste tan-
to por Massamagrell que no sé 
si la gente es consciente de lo 
que te entregaste por nuestro 
pueblo. Mis éxitos, si los tuve, 
fueron en gran medida los tu-
yos. Hicimos tanto juntos, jun-
to con nuestros compañeros, 
que no se me ocurre otra fra-
se que aquella de: que nunca 
tantos debieron tanto a tan po-

cos... y eso que a un político no 
se le suele agradecer demasia-
das cosas.

Te pido perdón por nues-
tras discusiones, que las tuvi-
mos... pero sé, sabemos, que el 
respeto, el aprecio y el cariño 
siempre fue sincero y mutuo. 
Discusiones que siempre ver-
saban sobre qué hacer y cómo 
hacerlo para mejorar nuestro 
pueblo.

Fuiste el mejor concejal 
de Cultura de Massamagrell, 
la Educación fue otra de tus 
prioridades e impulsaste el co-
mercio de nuestro pueblo pro-
moviendo la Asociación de Co-
merciantes de Massamagrell e 
innumerables actos para pro-

mocionar el comercio local. 
Siempre fuiste mi primer te-
niente de alcalde y portavoz 
del partido, porque si a mí me 
pasaba algo, dejaba el pueblo 
en las mejores manos que se 
podía dejar, y porque tus dis-
cursos e intervenciones magis-
trales quedarán para la historia 
de nuestro pueblo en las actas 
del Pleno. Muchos proyectos, 
obras, inversiones, iniciativas 
e ideas llevaban y siguen lle-
vando tu nombre en sus orí-
genes, en sus raíces, en sus ini-
cios. Déjame destacar el último 
que fue tu última pasión, y cu-
ya sede hiciste que estuviese 
en nuestro pueblo: La Asocia-
ción Cultural del Camino del 

Santo Grial, de la que eras pre-
sidente, eso también lleva y lle-
vará tu nombre.

Tu padre, que también fue 
un servidor público (alcalde 
de Massamagrell), estaría muy 
orgulloso de ti, como tú lo es-
tabas de él. De ese “Aljub de Se-
nent” que aunque muchos lo 
dijesen con desprecio, cuan-
do me contaste la verdadera 
historia de ese “paso” me emo-
cionó... y he de decir que des-
de entonces me sentía orgullo-
so de aquel “aljub”, e incluso 
confieso que a veces pasaba 
adrede por allí para reivindi-
car aquella pequeña interven-
ción que tu padre consiguió, y 
que tan gran servicio presta-
ba. Cada vez que paso por allí 
me acuerdo de esa historia y 
me enorgullezco de ese ape-
llido tan de Massamagrell co-
mo es Senent. Amaba tanto a 
nuestro pueblo que a pocos co-
nozco con esa pasión, cariño e 
interés por todo lo que repre-
sentaba nuestra tierra.

A tu familia, que también es 
la mía, mucho ánimo. A Lola, 
tu mujer, a tus hijos Elena, En-
rique y Marisa, y a tus nietos: 
un fuerte abrazo. Podéis estar 
orgullosos de él porque no só-
lo fue grande como servidor de 
lo público, sino sobre todo co-
mo persona.

Sigo mojando la pantalla 
porque no puedo dejar de llo-
rar... sigo esperando tus con-
sejos, tu opinión, tus comen-
tarios, tus ideas, tu presencia... 
y lo que me jode es que esa es-
pera ya no tendrá respuesta... 

cuánto te echo de menos... y 
qué le digo yo a ese trozo de 
mi alma que pregunta por ti... 
joder qué le digo”.

También el actual alcalde, 
Paco Gómez, tuvo unas pala-
bras de despedida: “Termina-
mos la semana con una trágica 
noticia: Ha fallecido el concejal 
del PP Enrique Senent Sales. 
Evidentemente, Enrique y yo 
no compartimos ni la misma 
ideología ni las mismas ideas, 
pero si un mismo interés: El 
Progreso y avance de nuestro 
pueblo, Massamagrell.

Enrique sabía ser un político 
de los que seguro que se echan 
en falta hoy en día. Podías pa-
sarte horas debatiendo acalo-
radamente con él en un ple-
no, cada uno defendiendo sus 
ideas y su forma de ver las co-
sas, y al acabar tranquilamen-
te, ponerte a hablar de otras 
cosas con él sin ningún ren-
cor. O tomarte un café y expli-
carte sus ideas. Eso con otros 
no pasa.

En estos últimos años nos 
unió mucho un objetivo co-
mún, la Ruta del Grial, de la 
que Massamagrell empezó a 
ser protagonista con presenta-
ciones, reuniones, actos...

Está tarde ya hemos dado 
trámite para que se declaren 
dos días de luto oficial en Mas-
samagrell, y que las banderas 
ondeen a media asta.

Desde aquí, mi más sentido 
pésame para la familia, ami-
gos, y el partido Populares Mas-
samagrell

Descansa en Paz, Enrique”.

massamagRELL

▶ estos días se han sucedido las muestras de dolor y consternación por el fallecimiento del concejal del pp en el consistorio de massamagrell

Enrique Senent, con el galardón en la mano, en los premios EPDA de València. / EpDA

Adiós a Enrique Senent

 n redacción | massamagRELL
Desde hace ya 13 años, du-
rante las Fiestas Fundaciona-
les de Massamagrell se entre-
gan los galardones ‘Villa de 
Massamagrell’ a las persona-
lidades o entidades destaca-
das. Este año, en plena pan-
demia de la Covid19, los 
galardones se han concedi-
do en agradecimiento a co-
lectivos que han trabajado 
en primera línea en los mo-
mentos más duros.

En primer lugar, el premio 
a un medio de comunicación 
se concederá al equipo de 
València Extra. 

En segundo lugar, el galar-
dón destinado a una entidad 

local se concederá a Protec-
ción Civil de Massamagrell, 
en agradecimiento a su ince-
sante labor durante todo el 
Estado de Alarma realizando 
funciones como llevar medi-
camentos de las farmacias a 
los domicilios, repartir ma-
terial escolar y supervisado 
las medidas de seguridad en 
el mercado ambulante, así 
como otras actividades co-
mo felicitar los cumpleaños 
al vecindario en los momen-
tos de confinamiento más es-
tricto. 

En tercer lugar, el distinti-
vo dirigido a una institución 
se concederá ex aequo a la 
Policía Local de Massama-

grell, la Guardia Civil y la Uni-
dad Militar de Emergencias 
(UME), ya que las tres institu-
ciones han dirigido las labo-
res de orden público en Mas-
samagrell en los momentos 
más difíciles.

El premio que reconoce a 
una persona por su trayecto-
ria, se concederá, también ex 
aequo, a tres colectivos: La 
red de mascarillas solidarias, 
los agricultores que colabo-
raron en las tareas de des-
infección de la vía pública y 
las personas que colabora-
ron en el suministro de ali-
mentos junto a Cáritas Pa-
rroquial de la población de 
Massamagrell.

La entrega de los galardo-
nes tendrá lugar el próximo 
jueves 16 de julio en el centro 
cultural de la localidad, sien-
do la única actividad que se 
realice dentro de las Fiestas 
Fundacionales de esta pobla-
ción de l’Horta nord.

Por último, el Ayunta-
miento de Massamagrell 
concederá, a título póstu-
mo, distinciones a Blas Sa-
les, párroco de la iglesia de 
San Juan Evangelista duran-
te 13 años y Enrique Senent, 
concejal del PP en el Ayun-
tamiento del municipio, que 
han fallecido recientemente, 
según indicaron fuentes mu-
nicipales.

massamagRELL

Anuncian las personas ganadoras de los 
xiii Premios ‘Vila de Massamagrell’ 
▶ en plena pandemia, los galardones se han dado a colectivos que han trabajado en primera línea  n redacció | musEROs

CaixaBank en col·laboració 
amb la Fundació “la Caixa” 
han donat suport al projecte 
de l’Ajuntament de Museros 
de Menjar a Casa per a me-
nors amb famílies vulnera-
bles, amb una donació de 
14.000 €. Gràcies aquesta aju-
da, Museros podrà continuar 
millorant la vida dels veïns 
que més ho necessiten a cau-
sa de la crisis generada pel la 
Covid-19. Aquesta iniciativa 
gastro-social permet que 
aquelles famílies que tenen 
xiquetes o xiquets becats amb 
el 100 % del menjador, se’ls 
porte cada dia el dinar a casa 
i continuen tenint una dieta 
equilibrada i elaborada de di-
lluns a diumenge. 

A més, des que es va decretar 
l’estat d’alarma han augmentat 
les sol·licituds de famílies vul-
nerables al Departament de 
Serveis Socials perquè un gran 
nombre de veïns  s’han vist 
afectats per aquesta situació i 
per la falta de recursos econò-
mics per fer front a les necessi-
tats bàsiques.  no obstant això, 
hi ha una capacitat de reacció 
immediata d’aquest depar-
tament per ajudar el més rà-
pid possible, i per aquesta raó, 
s’ha ampliat la partida desti-
nada a l’emergència social per-
què volem poder atendre totes 
les persones i les seues peti-
cions. L’Ajuntament continua 
treballant dur per aconseguir 
pal·liar els efectes d’aquesta 
emergència social.

musEROs

Donen 14.000 € per al 
projecte Menjar a Casa


