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El Grupo El Periódico de Aquí
inicia su particular desescalada

E
l Grupo El Periódico 
de Aquí comienza la 
desescalada con el 
regreso paulatino de 

sus ediciones comarcales im-
presas gratuitas a partir del 
3 de julio, siguiendo con la 
apuesta por www.ElPeriodi-
codeAqui.com, así como el 
relanzamiento de www.Viu-
Valencia.com, portal dedica-
do al ocio, gastronomía, turis-
mo y cultura, que se produjo 
ya en junio. También se man-
tendrán las ediciones en PDF 
descargables gratuitamente 
que han logrado un rotun-
do éxito durante el confina-
miento y el estado de alar-
ma, así como las ‘Entrevistas 
de Aquí’, que se  han mateni-
do en su horario en directo 
diario desde el canal de You-
tube de El Periódico de Aquí, 
de lunes a viernes de 17.30 a 
18 horas, aunque en julio se 
cambiará el horario.

A partir del 3 de julio co-
mienza una desescalada con 
la recuperación de las míti-
cas ediciones impresas co-
marcales, que se irán recu-
perando paulatinamente 

hasta el mes de septiembre, 
cuando la empresa editora 
tiene previsto recuperar la 
normalidad perdida de for-
ma abrupta con el inicio del 
estado de alarma el pasado 
mes de marzo.

Igualmente, el 30 de junio 
-con cierre de edición el 26- 
se ha editado un Especial ‘Qué-
date Aquí Comunitat Valencia-
na’, con un formato tabloide y 
de calidad para promocionar 
el turismo, la hostelería, co-
merio y ocio de proximidad, 
para potenciar sectores bási-
cos de nuestra economía. Con 
una tirada en las tres provin-
cias de la Comunitat Valencia-
na de 65.000 ejemplares. Una 
iniciativa de la que informó el 
Grupo El Periódico de Aquí a 
finales de mayo, siendo pio-
neros en esta edición autonó-
mica.

premios aquí tv
Finalmente, el Grupo de Aquí 
ya ha puesto en marcha las vo-
taciones para elegir lo mejor 
de la tele en España, con una 
gala prevista para septiembre 
con numerosas sorpresas. La 

principal de todas es que es-
te año los premios tendrán lu-
gar en el Huerto de Santa Ma-
ría de El Puig. Una gala con los 
galardonados el viernes 11 de 
septiembre.

Esta iniciativa nace desde 
València para toda España. 
Comenzó en 2017 con 30.000 
votos a través de www.ElPe-
riodicodeAqui.com y www.
AquiTelevision.com, que au-
mentaron a 42.500 en 2018 y 
60.170 en la edición de 2019. 
Los Premios Nacionales Aquí 
TV se caracterizan por ser los 
únicos en España en los que 
el público elige a los mejores 
presentadores, periodistas, 
series, actores y actrices. Tres 
ediciones que fueron un ro-
tundo éxito, desde Canet d’En 
Berenguer, y que este año cam-
bia de escenario al celebrarse 
desde un lugar único como es 
el Huerto de Santa María y la 
localidad de El Puig. Munici-
pio turístico con un rico pasa-
do histórico y cultural con el 
imponente Monasterio en el 
que el rey Jaime I dio comien-
zo la conquista y creación del 
Reino de Valencia.

C
om ha canviat la vida 
en un temps. La masca-
reta amaga i ens fa dife-
rents. Este cap de setma-

na m’he quedat per València. No 
hem  fet massa activitats perquè 
encara tinc por al que puga pas-
sar. Així i tot hem fer alguna eixi-
da pel carrer. Vo he de confessar 
que estic preocupada. No deixe 
de preguntar-me: Ara què? Re-
caurem? Passarà tot açò? Es men-
talitzarà la gent que hem de ser 
sempre prudents? Crec que mas-
sa preguntes per a tan poques res-
postes

Divendres passat vam estar 
pel carrer de Colom. Necessita-
va renovar el vestuari i comprar-
me una miqueta de maquillatge. 
M’agrada deixar-me’n sempre 
a casa de Gonzalo i no vindre 
carregada de pintures. Vérem 
a moltes persones amb masca-
retes però pense que sense por 
a concentrar-se. En les botigues 
les encarregades complixen to-
tes les mides de seguretat. Els 
culpables per tant som nosal-
tres. Vaig trobar una bateta fres-
ca i curta amb colors vius. Apro-
fití per a comprar-me un parell 
de tangues. De cara l’estiu en 

gaste especialment perquè no 
se’m transparente. Vaig trobar-
ne una bona oferta.

Dissabte de matí vam agafar el 
metro per a visitar el centre co-
mercial de l’altra part del riu. Les 
estacions estaven tranquil·les i 
les persones viatgeres complien 
la normativa. No obstant això, 
ens trobàrem amb una parella 
de jovenets sense guardar les 
distàncies i menjant en les bu-
taques. Ningú es va atrevir a dir-
los res.

Diumenge anàrem de bon 
matí a la platja de la Malva-rosa. 
Amb tant de confinament, esta 
temporada tinc els pits blancs 
i necessite que m’agafen color. 
Estava quasi buida la mar però 
prompte es va omplir de perso-
nes. Nosaltres ens se n’anàrem. 
Crec que la gent no és cons-
cient que també allí cal pren-
dre mides. Dinàrem en una piz-
zeria situada per casa. No aní 
tranquil·la. Guardàrem la distàn-
cia de seguretat. Però vaig vore 
com amigues i amigues compar-
tien taula sense cap mida pre-
ventiva. Els cambrers i el local 
respectaven la normativa però 
els clients no.

A la vesprada passejàrem pel 
centre. Han dit que prompte 
comencen a llevar l’asfalt de la 
plaça de l’Ajuntament. Confie 
que siga així perquè m’estressa 
caminar per allí. Penses que 
en qualsevol moment et vin-
drà un cotxe, encara que estiga 
prohibida la circulació. Diuen 
que Sandra Sánchez vol traure 
l’empedrat original en alguns 
llocs. Em pareix bona idea.

El 28 de juny fou el Dia de 
l’Orgull. Ha passat sense pena ni 
glòria. Era normal per la situació 
que vivim. Així i tot l’ajuntament 
ha fet una campanya titulada “Ni 
clòtxina, ni xufa”. Altres voltes 
han fet campanyes gràfiques o 
amb frases molt boniques. En-
guany, per a mi no s’han lluït. 
Em pareix vulgar i provocadora. 

El final del cap de setmana fou 
relaxant. Després de sopar, vam 
decidir dutxar-se junts. M’agrada 
fer-ho i que em faça disfrutar. El 
meu xic va jugar amb un joguet. 
Va animar-me. Acabarem ban-
yats en el llit. Vos deixe. Espere 
que prompte ens puguem be-
sar i que el periòdic EPDA torne 
al paper. Sigueu feliços, felices i 
persones prudents.

laia morvedre

                   SENSE PÈLS (EN LES cAmES) PER vALÈNcIA
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educación presencial
fLos alumnos de Infantil y Pri-
maria de los centros educativos 
valencianos volverán a las aulas 
el próximo curso con un 100 % 
de presencialidad y horario com-
pleto. Secundaria y Bachillerato se 
hará según las posibilidades de ca-
da centro de cumplir las medidas 
de seguridad

Agricultura 
arruinada
fTras las manifestaciones 
en defensa de la agricultura 
antes del estado de alarma, 
los agricultores valencianos 
vuelven con sus justas reivin-
dicaciones. Si la Conselleria 
de Agricultura no atiende a 
sus peticiones, AVA y la Unió 
de Llauradors i Ramaders 
anuncian un ‘‘otoño calien-
te’’ para luchar por la super-
vivencia del sector primario, 
arruinado por los precios que 
reciben por sus productos, 
que hacen inviable la agricul-
tura valenciana.
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opiniÓn

E
l pasado 16 de junio, Cáritas Valencia vol-
vía a pegarnos un toque de atención. En 
realidad fue una de esas bofetadas que 
duelen, de las que te dan con la mano 

abierta, de las que dejan marca y escuece horas 
después.  Lo que hicieron en realidad fue pre-
sentar la Memoria Institucional correspon-
diente al año 2019 y su actuación a lo largo de 
la pandemia por el coronavirus con las per-
sonas y colectivos empobrecidos, donde han 
atendido a 11.528 personas

Este indicador, del incremento de atencio-
nes,   se repite en casi toda  España, pero si ya 
pintan mal las cosas a nivel nacional , mucho 
peor se presenta en la Comunitat donde, como 
recordaba  la organizacion,  la tasa de pobreza 
es del 26%, 4,5 puntos por encima de la media. 
Además, el informe Arope  da un  30,2%y la ta-
sa de riesgo de exclusión Foessa un 20,3%, Para 
rematar la faena , la brecha aumentó el pasado 
año ya que si entre las familias más pudientes 
un 3,6% ingresó más, entre las más pobres un 
11,6% percibió menos ingresos. ¿Aún duele?

Esto y el coronavirus son un extraordinario 
caldo de cultivo para que ese porcentaje de la 
población que vive al límite de lo admisible,  sea 
masacrada ante la equidistancia de la sociedad, 
y sobre todo, la  de los gobernantes que , aun, 
todavía,  no garantizan el derecho fundamen-
tal a alimentarse, o el derecho fundamental de 
la vivienda , o  el derecho a un empleo decen-
te, es decir, todo aquello que confiere dignidad 
a las personas. Eso que marca la Constitución 
Española, vamos.  

Puede que el Ingreso Mínimo Vital aproba-
do por el Gobierno y convalidado por el Con-
greso, sea una herramienta mas que útil para 
paliar la situación de algunas de esas perso-
nas,  siempre y cuando se les facilite el acceso 
a esa prestación, que esa es otra dificultad con 
la que se encuentran miles de personas, que o 
bien están en situación irregular, bien se dedi-
can a empleos de venta ambulante y de chata-
rra, o andan metidos por obligación en la eco-
nomía sumergida o con empleo doméstico no 
declarados. 

Ese puede ser uno de los grandes problemas 
del IMV. Que no llegue a mucha gente que lo ne-
cesite. Realidades de personas que, por sus di-
versas situaciones, no pueden acceder a esta 
prestación. Es el caso, como antes menciona-
ba , de personas sin hogar, que no están empa-
dronadas, o de migrantes en situación irregu-
lar, como apuntaba Ignacio Grande, director 
de Cáritas Valencia en una entrevista concedi-
da a Plaza Radio.

Vamos, que están con la soga al cuello y si 
no se subsanan las desiguales mas extremas, 
su recuperación, su rescate será inviable. Otra 
de las cosas que llamaba la atención del sangran-
te informe es que personas que están en un ER-
TE se han convertido en uno de los nuevos per-
files de usuarios que ha recibido Cáritas Valencia 
desde que comenzó la pandemia del coronavi-
rus. Una crisis que tendrá una recuperación mu-
cho más lenta que la de 2008, y que contribuirá 
a la cronificación de la pobreza en la Comunitat 
Valenciana y en nuestro país. Porque la pobreza 
se “transmite de generación en generación co-

mo bien apuntan no solo des-
de Cáritas sino desde todas 
esas organizaciones que se 
dedican a paliar los efectos 
nocivos de esta nuestra so-

ciedad. 

Otra bofetada

EL DEDO EN EL OjO

José Forés 
romero

PERIODISTA VALENCIA PLAZA

E
mpezamos un verano marcado por la incerti-
dumbre y, con él, nos sumergimos en una tem-
porada turística de impredecible resultado. ¿A 
qué destinos podremos ir? ¿Habrá rebrotes? ¿De 

qué presupuesto dispondremos ante la crisis económi-
ca que múltiples agoreros nos anticipan y cuyos prime-
ros aleteos ya estamos sufriendo?

Las dudas son muchas. Y una de las preguntas más 
habituales antes de hacer cualquier reserva consiste en 
“¿hasta cuándo puedo anularla?”.  En esta coyuntura ca-
da cual hace sus apuestas. Algunas familias optan por la 
clásica casa rural, una garantía de tranquilidad y distan-
ciamiento que este año ha aumentado su ya habitual ele-
vada demanda, sobre todo en destinos del norte de Es-
paña. Otras buscan acomodo en dos apuestas también 
tradicionales: apartamentos de playa y retorno estival 
al pueblo de los ancestros. Son las soluciones más fáci-
les, únicamente por detrás de la de quedarse en casa es-
te verano y limitarse a excursiones puntuales, a disfrutar 

de la compañía de amigos y conocidos o, simplemente, a 
esquivar la calina que se presupone refugiado en el dul-
ce o aburrido hogar.

Las alternativas más complicadas se centran en aque-
llas que comportan vuelo y entrada en otros países, prin-
cipalmente de fuera de la Unión Europea. En este caso la 
incertidumbre se eleva por saber si las fronteras de esas 
naciones estarán expeditas, si existe mayor o menor ries-
go de contagio que en la nuestra, si los vuelos se manten-
drán con las previsiones de hace medio año…

Cuando preguntas o comentas, te insisten en que es-
te año es de turismo nacional. Por prudencia y por apo-
yar la industria propia. Ya, pero…, si existe una época del 
año en la que dar rienda suelta a un mínimo y controlado 
sentido de la imprudencia esa es la de las vacaciones de 
verano. ¿No hablan del placer de la aventura por el riesgo 
que comporta? ¿Por los imprevistos que puedan surgir?

Y en cuanto al turismo nacional, me encanta recorrer 
España y descubrir los incontables lugares con encanto 

de los que puede presumir. Disfruto paseando por los mu-
nicipios de la Comunidad Valenciana. Ambos son motivos 
para quedarse en la propia patria, como la “prudencia” a 
la que aludió el molt honorable president Ximo Puig para 
no pedir el pase a la fase 3, en su momento. 

No obstante, la Comunidad Valenciana y, en general, 
España, están a tiro de piedra. O de un día de coche en 
el más alejado de los destinos. El verano da pie a algo 
que no suele suceder el resto del año: a disponer de 
un mayor número de días de vacaciones que nos per-
mitan afrontar retos supranacionales.

En definitiva, que cada cual haga lo que pueda y las 
circunstancias le permitan en estos meses de julio y 
agosto. En estas tórridas semanas en las que el comple-
mento indispensable de la mascarilla nos hará sudar al-
go más de lo habitual. Esperemos que la incertidumbre 
se disipe lo antes posible, por el bien de viajeros y tra-
bajadores del turismo. Ante este escenario únicamen-
te me queda desear al lector que tenga un feliz verano.

héctor gonzález
PRESIDENTE ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PERIODISTAS VALENCIANOS · @HECTOGONZ

cuARTO PODER

El verano ya llegó... con mascarilla e incerdimbre

M
edio millón de muertos en el mundo. 
30.000 mínimo en España. Millones 
de contagiados por todo el planeta. 
Economías y vidas paralizadas. Pe-

ro la peor pandemia no es la del coronavirus, 
ni será la del próximo virus que aparezca. La 
peor pandemia es la de la imbecilidad y la 
irresponsabilidad de personas que se aseme-
jan más a animales, seres irracionales, insoli-
darios, imbéciles en definitiva que les impor-
ta más hacer botellón, celebrar la victoria de 
su equipo de fútbol o baloncesto o celebrar 
cualquier fiesta anulada, para grabarse en ví-

deo, hacer un tik tok y quedar como un autén-
tico gilipollas. Siempre he defendido que allá 
cada cual con su vida y sus actos, pero no, es-
to no es lo mismo. Porque los actos irrespon-
sables de unos cuantos nos afectan al resto, a 
quienes seguimos las normas, quienes trata-
mos de salir adelante, preservándonos y cui-
dando a nuestros entornos. Nosotros, los ra-
cionales, los responsables, estamos perdidos, 
en manos de muchos hijos de la gran puta cu-
yas acciones poco me importarían si quienes 
acabasen muriéndose fueran ellos y no per-
sonas inocentes y responsables.

Imbéciles que no escuchan la radio, no leen 
periódicos y no ven telediarios. Consolas, Ins-
tagram, Facebook, Twitter y sucedáneos. Só-
lo se dedican a esto y no se enteran del mun-
do, de la importancia de la vida. En definitiva, 
animales de dos patas.

A este paso, a la vuelta del verano la situación 
puede ser dramática, con rebrotes descontrolados 
y una situación que, de volver al confinamiento se-
vero, será el fin de cientos de miles de empresas y 
autónomos y millones de personas se asomarán 
al abismo. En manos de la sociedad está que es-
to no suceda.

pere valenciano
DIRECTOR DEL GRUPO EL PERIÓDICO DE AQUí @PEREVALENCIANO

EL PIcuDO

Peor pandemia que la de la covid19: la de la imbecilidad

Hambre de abrazos

E
stamos en plena desescalada. Despacito, 
aunque con buena letra, según parece, 
en la Comunidad Valenciana, y un po-
co más deprisita en gran parte del país. 

Pero avanzando, que es lo importante. Ya sabe-
mos al menos con alguna certeza cuándo empe-
zará el fútbol, cuando abrirán museos, o cuándo 
y cómo abrirán gimnasios. También cuándo se 
podrá viajar y cuándo se podrán recibir turistas, 
y en qué momento podremos ir al cine, al teatro 
o a una discoteca. Y, por supuesto, cuándo se po-
drá volver a dar clase sin pantallas de por me-
dio. Sabemos también que la nueva normalidad 
será enmascarada, así que más nos vale buscar 
algunas de lo más cuqui y aprender a reciclar.

Pero seguimos sin saber algo fundamental. 
¿Cuándo podremos volver a abrazarnos? ¿O, me-

jor dicho, a hacerlo sin cometer una infracción? 
Porque hay quien ya se abraza, y se compren-
de. A ver cómo le explicas a una pareja que ha 
pasado el confinamiento en domicilios diferen-
tes que, después de no ver al otro en más de dos 
meses, solo pueden acercarse a una distancia de 
dos metros y que han de sustituir los besos por 
un sucedáneo de toques con el codo. Pues eso.

Podríamos legislar como en Inglaterra, que 
han prohibido las relaciones sexuales entre per-
sonas que no convivan, aunque sean novios. Y 
no deja de resultar curioso que al final la pan-
demia vaya a producir los mismos efectos en el 
sexo que el franquismo. E igual de imposibles 
de cumplir.

Hasta ahí llega mi tolerancia. Veo imposible 
prohibir a unos novios que se toquen, pero, más 

allá de eso, hay que seguir teniendo cuidado, si 
es que no queremos desandar lo andado. He-
mos de pensar en la parte positiva, que siem-
pre la hay. De una parte, nos libramos de todos 
esos besos y abrazos protocolarios a personas 
que nos importaban un pimiento. Y, de otra, 
nos cargamos la mochila de ganas y energía pa-
ra abrazar a quien de verdad queremos cuando 
nos dejen, que esperemos que no tarde mucho.

Pensemos en lo a gusto que se toma una un 
vaso de agua cuando tiene mucha sed, o en la 
felicidad de coger una silla cuando se ha estado 
de pie todo el día. ¿Verdad que se disfruta más 
el agua, o el asiento? Pues con los abrazos nos 
va a pasar igual, seguro.

Mientras tanto, paciencia. Yo también me 
abrazo encima.

susana gisbert grifo
PORTAVOZ DE LA FISCALíA PROVINCIAL DE VALÈNCIA · @GISB_SUS

cON DOS TAcONES
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La izquierda seguiría gober-
nando en el Ayuntamiento 
de València si se celebrasen 
ahora elecciones municipales 
pese al avance del Partido Po-
pular encabezado por María 
José Catalá. Así lo refleja una 
encuesta de SyM Consulting 
para El Periódico de Aquí rea-
lizada a 802 personas entre el 
5 y 6 de junio. 

Según el sondeo, el PP sería 
el partido más votado con 10 
concejales, seguido por Com-
promís (9), el Partido Socialis-
ta (6-7), Vox (3), Ciudadanos 
(2-3) y Unides Podem que vol-
vería a tener representación, 
concretamente dos ediles. La 
encuesta se hizo antes de co-
nocerse que el congreso del 
PP de València se haría en ju-
lio y que finalmente Catalá 
no tendrá contrincante, por 
lo que la ex alcaldesa de To-
rrent será la nueva líder en la 
capital valenciana.

Con estos datos, la izquier-
da lograría entre 17 y 18 con-
cejales -la mayoría absoluta 
está en 17-, mientras la dere-
cha se quedaría entre 15 y 16 
ediles, principalmente por 
la bajada de Ciudadanos. En 
comparación con las elec-
ciones municipales de mayo 
de 2019, PP, Vox y Unides Po-
dem mejoran sus resultados, 
mientras Ciudadanos, Com-
promís y PSOE los empeo-
ran: (PP (+2 concejales), Vox 
(+1), Podemos (+2), Ciudada-
nos (-3/4), Compromís (-1) y 
PSOE (-0/1).

crecimiento Del pp
En índice porcentual, el PP 
pasaría de obtener el respal-
do del 21’75% a rozar el 30% 
(28’7), Compromís retrocede-
ría casi dos puntos (del 27’44 
al 25’9), el PSOE, del 19’24 al 
19’2%, Vox subiría del 7’25 al 
8’4, Unides Podem del 4’17 al 
6’97 y Ciudadanos sufriría el 
mayor castigo al retroceder 

del 17’61 al 7’03%. PP (28’77% 
u 100.295 votos), Compro-
mís (25’96% y 90.501 votos), 
PSOE (19’22 y 66.994 votos), 
Vox (8’43% y 29.382 votos), 
Ciudadanos (7’03% y 24.496 
voto) y Unides Podem (6’97% 
y 24.290 votos). El concejal 
que baila lo conseguiría Ciu-
dadanos en lugar del PSOE 
por 4.216 sufragios.

El sondeo, una foto fija para 
los días en que se ha realiza-
do, mide la tendencia electo-
ral a tres años vistas de unas 
elecciones, con un resultado 
en estos momentos muy re-
ñidos, con grandes incógni-
tas por delante: cómo afecta-
rá la salida de Joan Ribó como 
candidato y profundizará su 
crisis Ciudadanos o frenará la 
sangría de votos.

coronavirus
Además de preguntar por la 
intención de voto, se ha tras-
ladado una cuestión sobre la 
gestión de la crisis sanitaria 
de la Covid-19 en la capital 
valenciana. Mayoritariamen-
te se considera que el Ayunta-
miento ha realizado un buen 
trabajo, con un 47% que va-
lora que ha sido muy buena 
(9%) o buena (38%), frente al 
37’4% que piensa que ha si-
do mala (15’6%) o muy ma-
la (21’8%). Un 15’6% ha opta-
do por calificar la gestión de 
normal.

Finalmente, se preguntó 
por la valoración de los por-
tavoces de los cuatro prin-
cipales partidos, un dato 
adelantado ayer por Elpe-
riodicodeaqui.com. Joan Ri-
bó y Sandra Gómez logran 
el aprobado en este sondeo 
de SyM Consulting que El Pe-
riódico de Aquí. Los encues-
tados dan un aprobado jus-
to al alcalde de Compromís 
y la vicealcaldesa del PSPV-
PSOE (5’12 y 5’08, respectiva-
mente), mientras que la opo-
sición suspende (4’58, María 

José Catalá y 4’3 Fernando Gi-
ner, del PP y Ciudadanos, res-
pectivamente). 

FIcHA TÉcNIcA: 
El sondeo de SyM Consul-

ting para Elperiodicodeaqui.
com se realizó entre el 5 y 6 
de junio a 802 personas.

Técnica: telefónica asisti-
da por ordenador (IVR y pa-
nel online), siendo director el 
politólogo Eduardo San José 
Requejo.

Muestreo: aleatorio estrati-
ficado por sexo y edad

Nivel de confianza: 95’45%
Margen de error: 3’46%

EL PERIÓDIcO DE AQuÍ
El Grupo El Periódico de 

Aquí nació en noviembre de 
2010, cuenta con 4 webs, en-
tre ellas Elperiodicodeaqui.
com, y 7 ediciones impresas 
comarcales en expansión por 
la Comunitat Valenciana.

sonDeo sYm consulting para el periÓDico De aquí

Encuesta de SyM Consulting en junio de 2020 para El Periódico de Aquí. / a. garcía

La izquierda 
mantendría el 
Ayuntamiento 
pese al avance 
del PP de catalá

▶ ciudadanos se despLoma, unides podem 
entraría de nuevo en eL consistorio, vox 
avanza y compromís y psoe bajan un poco

Evolución del voto. / a. g. Valoración de los líderes políticos principales. / a. g.

Valoración sobre la gestión de la crisis sanitaria por parte del Ayuntamiento. / a.g.

 � pere vaLenciano | vlc
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Valoración de los tres principales líderes. / a. g.

Valoración de los tres principales líderes. / a. g.

Diferencia porcentual entre 2019 y el sondeo. / a. g.

Diferencia porcentual entre 2019 y el sondeo. / a. g.

Empate entre los dos bloques de centro izquierda y centro derecha en la ciu-
dad de Castelló si se celebrasen hoy las elecciones municipales. Así lo refleja 
una encuesta de SyM Consulting para El Periódico de Aquí realizada entre el 5 
y 6 de junio a 557 personas. La derecha avanza hasta llegar a una suma de 13-
14 concejales, los mismos que lograría la izquierda, que retrocededería míni-
mamente respecto a los comicios de mayo de 2019. Compromís perdería un 
concejal y el PSOE podría perder uno. En el lado de la derecha, el PP se man-
tiene, mientras Ciudadano se desploma ante el avance de Vox, que pasaría 
de 1 acta de edil a entre 4 y 5. Según el sondeo, el PSOE sería el partido más 
votado, logrando entre 9 y 10 concejales, seguido por el PP que conseguiría 7, 
Vox entre 4 y 5, Ciudadanos 2, Compromís 2 y Podemos 2. Con estos datos, la 
derecha lograría entre 13 y 14 concejales -la mayoría absoluta está en 14 al es-
tar formada la Corporación pr 27-, mientras la izquierda bajaría de los 15 lo-
grados en 2019 a entre 13 y 14. En comparación con las elecciones municipales 
de mayo de 2019, todos los partidos pierden fuerza -especialmente Ciuda-
danos- excepto Vox, que se dispararía hasta convertirse en el tercer partido 
más votado: PSOE (-0/1 concejal), PP (=), Vox (+3/4), Podemos (=), Ciudada-
nos (-2) y Compromís (-1).

En índice porcentual, el PSOE pasaría del 34’78% obtenido en mayo de 
2019 al 32’5% que le da el sondeo; Compromís caería del 11’66% al 7’3; Podem/
EUPV subiría del 6’55 al 8’4%; PP prácticamente calcaría su resultado del año 
pasado pasando del 23’96% al 23’8%; Ciudadanos se desplomaría del 14’08 al 
7’6%. Otros ascenderían al 3’5%, lejos de la barrera mínima del 5% que exige 
la ley d’Hondt para obtener representación.

Finalmente, se preguntó por la valoración de los portavoces de los tres 
principales partidos, PSOE, PP y Compromís. Tanto la alcaldesa de Castelló 
como  el portavoz de Compromís logran el aprobado en este sondeo de SyM 
Consulting que El Periódico de Aquí. Los encuestados dan concretamente un 
6’26 a Amparo Marco, alcaldesa socialista, un 5’08 al portavoz de Compro-
mís, Ignasi Garcia y un 4’72 a la líder del PP local, Begoña Carrasco. 

gestiÓn Del coronavirus
Además de preguntar por la intención de voto, se ha trasladado una cuestión so-
bre la gestión de la crisis sanitaria de la Covid-19 en la capital castellonense. Ma-
yoritariamente se considera que el Ayuntamiento ha realizado un buen trabajo, 
con un 46’1% que valora que ha sido muy buena (13’8%) o buena (32’3%), frente al 
37’2% que piensa que ha sido mala (29’1%) o muy mala (8’1%). Un 29’6% ha optado 
por calificar la gestión de normal.

FICHA TÉCNICA: 
El sondeo de SyM Consulting para Elperiodicodeaqui.com se realizó entre el 
5 y 6 de junio a 557 personas. Técnica: telefónica asistida por ordenador (IVR y 
panel online), siendo director el politólogo Eduardo San José Requejo. Muestreo: 
aleatorio estratificado por sexo y edad. Nivel de confianza: 95’45%. Margen de 
error: 4’14%.

Empate entre los bloques de izquierda en la ciudad de 
Castelló con fuerte avance de Vox en la capital de La Plana

cASTELLÓ

La derecha seguiría gobernando en el Ayuntamiento de Alicante si se celebra-
sen ahora elecciones municipales con un fuerte avance de Vox a costa del PP 
y, sobre todo, de Ciudadanos, una ligera mejora del PSOE y la pérdida de un 
concejal de Podemos/EUPV. Así lo refleja una encuesta de SyM Consulting pa-
ra El Periódico de Aquí realizada entre el 5 y 6 de junio a 530 personas. Este 
sondeo se une a los otros dos sobre intención de voto en la ciudad de Caste-
llón y la capital valenciana.

Según el sondeo, el PSOE sería el partido más votado, logrando entre 9 y 
10 concejales, seguido por el PP que conseguiría 8, Vox entre 5 y 6, Ciudada-
nos 3, Compromís 2 y Podemos 1.

Con estos datos, la derecha lograría entre 16 y 17 concejales -la mayoría 
absoluta está en 15-, mientras la izquierda se quedaría entre 12 y 13 ediles. En 
comparación con las elecciones municipales de mayo de 2019, PSOE y Vox 
mejoran sus resultados, mientras Ciudadanos, PP y Podemos los empeoran: 
PSOE (+0/1 concejal), PP (-1 concejales), Vox (+3/4), Podemos (-1), Ciudadanos 
(-2) y Compromís (=).

En índice porcentual, el PSOE pasaría del 27’63% al 29’8% que le da el son-
deo; Compromís mejoraría ligeramente del 6’72 al 6’8; Podemos/EUPV del 
9’90 al 5’1% y estaría rozando la desaparición del panorama municipal; PP, 
del 29’34% al 26’4%; Ciudadanos caería del 16’54 al 9’4%. Otros se quedaría en 
el 3’5%. De esta forma, en número de votos, si el PSOE lograba en las munici-
pales de 2019 27.174, el sondeo le otorga 43.284; en el caso del PP pasaría de 
39.477 a 38.395; Ciudadanos de 22.254 a 13.642; Podemos/EUPV, de 12.224 a 
7.407; Compromís de 9.042 a 9.877 y Vox de 8.578 a 26.871.

Finalmente, se preguntó por la valoración de los portavoces de los tres 
principales partidos. De esta manera, Luis Barcala logra un aprobado al-
to con un 6’24 de nota media. Francesc Josep Sanguino, portavoz del PSPV-
PSOE, por su parte, también aprueba con un 5’86, mientras que la líder de 
Ciudadanos en la capital alicantina, Mari Carmen Sánchez, alcanZar un 5’24.

gestiÓn Del coronavirus
En el sondeo también  se ha preguntado por la opinión sobre la gestión de coro-
navirus por parte del Ayuntamiento de la capital, siendo un 16’8% los encuesta-
dos que consideran que ha sido muy buena; un 14’2% que ha sido buena; un 31’9% 
que ha sido normal; un 29’1%, mala y, finalmente, un8’1% que considera que ha si-
do muy mala.

FICHA TÉCNICA: 
El sondeo de SyM Consulting para Elperiodicodeaqui.com se realizó entre el 5 
y 6 de junio a 530 personas.
Técnica: telefónica asistida por ordenador (IVR y panel online), siendo director el 
politólogo Eduardo San José Requejo.
Muestreo: aleatorio estratificado por sexo y edad
Nivel de confianza: 95’45%
Margen de error: 4’25%

La derecha reforzaría su mayoría aboluta en Alicante con 
fuerte avance de Vox, pese a la victoria socialista

ALIcANTE

Resultado de 2019 y previsión en junio. / a. garcía

Resultado de 2019 y previsión en junio. / a. garcía
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La nueva coordinadora auto-
nómica de Podem en la Co-
munitat Valenciana, Pilar Li-
ma, asegura que, una vez 
celebrada la asamblea ciuda-
dana autonómica, no conci-
be “bloques” dentro del par-
tido, porque eso sería no 
haber “aprendido de los erro-
res del pasado”.

Lima señala en una entre-
vista con la Agencia EFE que, 
acabado el proceso interno, 
en el que se impuso por 38 
votos a la síndica del partido 
en Les Corts, Naiara Davó, es 
momento de “cerrar filas” y 
“remar juntas en las misma 
dirección”, porque “todas so-
mos Podem”.

Avanza que antes del 15 de 
julio se convocará el Consejo 
Ciudadano Valenciano con 
los 28 miembros elegidos en 
la asamblea (14 de la candida-
tura de Lima y 14 de la de Da-
vó), y el mismo día se consti-
tuirá la nueva Ejecutiva, en la 
que quiere contar “con todos 
y con todas”, en función de 
las habilidades de cada perso-
na. Ahí se demostrará si hay 
integración o no.

ha ganaDo poDem
Respecto a quienes, como 
Davó, hablan de una “victo-
ria compartida” o de que na-
die ha perdido, Lima asevera 
que en la asamblea “ha gana-
do Podem, ha ganado la gen-
te”, que les ha instado a sen-
tarse a trabajar ante la “etapa 
muy dura post covid” que vie-
ne ahora.

La también diputada en 
Les Corts asegura que Podem 
“es más que las personas que 
se presentan a nivel indivi-
dual”, y por eso se muestra 
convencida de que va a po-
der contar con la pluralidad 
del partido y trabajar desde 
la unidad, aunque “va a cos-
tar trabajo”.

“Habrá que tener mucha 
paciencia y mucho diálogo, 
no va a ser fácil” ir todos a 
una, admite Lima, pero insis-
te en que el resultado de la 
asamblea demuestra que de-
ben “trabajar más en el diálo-
go, empatizar” y tratar de en-
tenderse, y está convencida 
de que lo conseguirán.

maDurar Y aprenDer
Después de seis años en los 
que ha habido tres personas 
al frente de Podem, Lima rei-
vindica que deben “madurar, 
echar la vista atrás y apren-
der de la etapa anterior”, pa-
ra “no repetir las políticas que 
no han salido bien” y lograr 
un partido “fuerte”, ha conti-
nuado explicando.

“Espero que el partido me 
acompañe” en ese objetivo, 
indica la coordinadora de Po-
dem, quien sostiene que la 
militancia exige acabar con 
las “disputas internas que ya 

forman parte del pasado” y 
que su responsabilidad ahora 
es “coger el timón de este bar-
co y de hacerlo en colectivo”.

“No queremos liderazgos 
separados, sino unidad en-

tre las tres patas” que supo-
nen el partido, el Consell y 
Les Corts, señala Lima, quien 
apuesta por que haya “una 
portavocía coral y que se no-
te la presencia de Podem en 

el País Valencià”, ha prose-
guido durante la entrevista 
Pilar Lima.

Su principal prioridad aho-
ra es “fortalecer el partido y la 
organización” -confiesa que 
tiene “mucha ilusión” por ce-
lebrar un encuentro con la 
militancia-, y continuar tra-
bajando en el “escudo social” 
valenciano y acompañando 
las acciones del Gobierno de 
España.

También quiere reunirse 
con la síndica de Podem en 
Les Corts, Naiara Davó; con 
el vicepresidente segundo 
del Consell, Rubén Martínez 
Dalmau (que apoyó la candi-
datura de Davó) y con el ter-
cer candidato a la asamblea, 
Fernando Navarro, e indica 
que de momento no aplica-

rá cambios dentro del grupo 
parlamentario.

Lima explica que ya ha 
empezado a ponerse en con-
tacto con los 28 consejeros 
elegidos en la asamblea, pa-
ra conocerse y ver sus per-
files, y recuerda que cuando 
se constituya el Consejo Ciu-
dadanos Valenciano aún fal-
tarán 14 consejeros más, que 
se elegirán por los círculos.

relaciÓn con poDemos
La nueva dirigente de Podem 
ha recibido la felicitación del 
líder nacional, Pablo Iglesias, 
de quien destaca que “es úni-
co, es una persona especial”, 
y resalta que hay “muy buena 
relación” con los consejeros 
estatales, entre los que hay 
valencianos “muy valiosos”.

Asegura que la relación 
entre Podem y Podemos es 
“buena”, y a partir de ahora 
será “mejor todavía”, y reivin-
dica que la Comunitat es “im-
portante, muy importante” y 
que ya ha pedido en el Conse-
jo Ciudadanos Estatal la me-
jora de la fincnación autonó-
mica.

Respecto al Gobierno va-
lenciano, afirma que Podem 
tiene “poquito poder” dentro 
del Consell, pero reivindica 
que el papel de este partido 
va a ser “fundamental para 
la mayoría botánica”.

Finalmente, lanza a la co-
munidad sorda, de la que 
forma parte, el mensaje de 
que “cada vez que les digan 
que no pueden, no lo acep-
ten”. “Tantas veces me han 
dicho a mí no puedes y, mira, 
sí se puede”, finaliza la nueva 
coordinadora general.

entrevista

Lima: ‘‘No concibo bloques en Podem’’
▶ La coordinadora autonómica asegura que ‘‘es eL momento de cerrar fiLas’’ tras ganar por 38 votos a La síndica naiara davó

Pilar Lima durante la entrevista. / Kai fostërliNg

cada vez que 
les digan (a la 
comunidad sorda) 
que no pueden, no 
lo acepten. tantas 
veces me han dicho 
a mí no puedes y, 
mira, sí se puede’’.

‘

Pilar Lima en el patio de les Corts. / Kai fostërliNg
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El efecto en el empleo por la caí-
da de la demanda derivada de 
la crisis sanitaria y económica 
es más elevado en la hostelería 
española por la combinación de 
empleo temporal y a tiempo 
parcial que presenta, la de ma-
yor grado de todos los sectores, 
lo que, unido a la debilidad de-
rivada del tamaño de las empre-
sas, hacen que sea un sector cla-
ve “pero, a la vez,  muy 
vulnerable”.

Así lo ha asegurado el inves-
tigador del Instituto Valencia-
no de Investigaciones Econó-
micas (IVIE) Alejandro Escribá, 
quien explica que la hostelería 
tiene un porcentaje más alto de 
empleo temporal y a tiempo 
parcial de forma simultánea, 
que justamente son los em-
pleos más susceptibles de des-
aparecer cuando se produce 
una caída de la demanda, co-
mo ha ocurrido en esta crisis.

No solo la caída de la deman-
da se ha producido durante el 
estado de alarma sino que se-
guirá registrándose tanto por 
las restricciones en los aforos 
como por el miedo de los ciu-

dadanos a demandar este ti-
po de servicios, alerta Escribá.

Los empleos temporales o 
a tiempo parcial son los pri-
meros candidatos a desapare-
cer en procesos de regulación 
de empleo por causas econó-
micas, y la hostelería es el sec-
tor que tiene una mayor com-
binación de empleo temporal 
(con tasas próximas al 36,4 %) 
y a tiempo parcial (25,6 %), con 
lo cual presenta una tipología 
de empleo altamente vulne-
rable ante fluctuaciones en la 
demanda.

impacto
Un aspecto que puede mo-
derar la vulnerabilidad del 
sector y del empleo generado 
en el mismo es la capacidad 
de las empresas para sopor-
tar el impacto, que depende 
de factores como su tamaño, 
productividad, nivel de com-
petitividad y vulnerabilidad 
financiera. 

El tamaño medio de las em-
presas del sector hostelero es 
muy pequeño, lo cual lo sitúa 
en una posición débil para so-
portar la dureza del impacto 

provocado por la COVID-19. En 
España, solo el 11 % del empleo 
del sector hostelero se produce 
en empresas de tamaño gran-
de o mediano.

Además el tamaño de las em-
presas del sector, sobre todo 
las de restauración, dificulta 
afrontar reestructuraciones, 

disponer de más capacidad fi-
nanciera o apostar por la tec-
nología para la prevención de 
la salud y la interacción con el 
cliente.

“Aunque hay muchos avan-
ces en este aspecto, el tamaño 
ayuda a incorporarlos” a la em-
presa, advierte Escribá, quien 

destaca que la hostelería es un 
sector “muy importante pero 
muy vulnerable” y los efectos 
sobre él pueden ser muy dañi-
nos para la economía; por eso 
aboga por “cuidarlo y prestarle 
una atención especial”.

Este sector se caracteriza 
también por la prevalencia de 

empresas personalistas, con 
un administrador único, y de 
ahí se deriva la falta de pers-
pectiva en la toma de decisio-
nes y los enfoques diversos, 
elementos que fortalecen las 
empresas.

El porcentaje de directivos 
que cuenta con estudios supe-
riores en el sector de la hoste-
lería se sitúa en el 57,8 %, frente 
al 85,1 % del conjunto de la eco-
nomía, y el porcentaje de em-
pleados altamente cualificados 
en hostelería (7,8 % de los ocu-
pados) es más de cuatro veces 
inferior al del total de la econo-
mía (33,2 %), según recoge el in-
forme del IVIELab “El sector de 
la hostelería valenciano ante 
la crisis del COVID-19”, de Ale-
jandro Escribá y Carlos Albert.

Por otro lado, incluso las em-
presas más competitivas del 
sector se sitúan en una posi-
ción de cierta debilidad en 
comparación con el conjun-
to de los sectores de servicios 
y con el conjunto de la econo-
mía, lo que indica falta de capa-
cidad para resistir el impacto 
para afrontar la recuperación 
del sector. 

análisis

La hostelería, más débil tras el coronavirus
▶ un experto deL ivie seÑaLa que La combinación de empLeo temporaL y a tiempo parciaL hacen de este sector cLave ‘‘muy vuLnerabLe’’

Laxr. / ePda
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La reapertura de servicios e 
instalaciones clausurados du-
rante el confinamiento, el re-
forzamiento del transporte 
público y la vuelta de espa-
cios icónicos, como la Bibliote-
ca Nacional (BNE), que reabre 
sus exposiciones este lunes, 
son algunas de las novedades 
de la ‘nueva normalidad’. Será 
bajo una maraña de normati-
vas autonómicas, puesto que 
son ahora las administracio-
nes regionales las que tienen 
la potestad reguladora en las 
medidas de prevención para 
contener y acabar con la en-
fermedad. 

Por regla general, los go-
biernos regionales han esta-
blecido aforos similares, si-
tuados en el entorno del 75 
%, una distancia mínima inter-
personal y restricciones en el 
ocio nocturno, como en pubs 
y discotecas, donde todavía 
se impide el baile, lo que es-
tá provocando un aumento 
de botellones y fiestas ilegales.

También vuelven las res-
tricciones a la circulación es-
tablecidas para los vehículos 
de transporte de mercancías, 
que no podrán circular a de-
terminadas horas y días para 
garantizar la seguridad vial, la 
movilidad y la fluidez del tráfi-
co durante los fines de sema-
na y días de operaciones espe-
ciales de tráfico. 

Estas son las normas que ri-
gen por Comunidades:

c. valenciana

Mantiene con carácter gene-
ral el aforo del 75 % y la distan-
cia mínima de seguridad de 1,5 
metros y mascarillas cuando 
no se pueda cumplir.

anDalucía

El aforo permitido en el inte-
rior de bares y restaurantes 
es del 75 % y del 100 % en las 
terrazas, manteniendo la se-
guridad de un metro y me-

dio y con una concentración 
máxima de 25 personas por 
mesa. En los hoteles y apar-
tamentos turísticos pueden 
ocuparse las zonas comunes, 
como salas de reuniones y co-
medores hasta el 50 %, mien-
tras que los conciertos al aire 
libre tendrán una capacidad 
máxima de 1.500 personas en 
el exterior.

aragÓn

Ha fijado también un aforo del 
75 % -salvo en los locales de 
ocio nocturno, que será del 
50 %-, distancia social de me-
tro y medio, uso de mascari-
llas en espacios cerrados y al 
aire libre cuando no sea posi-
ble mantener esa distancia y 
la higiene de manos y prohí-
be además la celebración de 
fiestas patronales hasta el 30 
de septiembre.

En cuanto al ocio juvenil, 
mantiene las restricciones 
de acampada con tiendas de 
campaña, permite los cam-
pos de trabajo con límite de 
20 participantes y las colo-
nias con pernoctación en al-
bergues desde los 12 años, con 
grupos de 50 personas, aun-
que las actividades se harán 
en grupos menos numerosos. 
Se permiten las colonias urba-
nas para todas las edades y se 
amplían los aforos en las pis-
cinas a un 75 %, mientras que 
en las zonas de juegos infanti-
les se permiten todas las acti-
vidades al aire libre, “siempre 
con condiciones de higiene y 
limpieza y distancia social”.

asturias

Permitirá la apertura de dis-
cotecas, con la mitad de afo-
ro y sin que se pueda bailar, y 
de los parques y zonas de jue-
go infantiles, y elimina tam-
bién las restricciones de afo-
ro que hasta ahora había en 
bares y restaurantes, aunque 
seguirá siendo necesario res-
petar la distancia mínima de 

seguridad de metro y medio. 
La mascarilla es de uso obli-
gatorio en actividades de tu-
rismo activo y naturaleza en 
grupos que no podrán sobre-
pasar las 25 personas, aunque 
no lo es para la actividad al ai-
re libre que no requiera con-
tacto físico. 

baleares

Ha acordado limitar el horario 
de apertura de los locales de 
ocio nocturno hasta las 2 de 
la madrugada, siempre con 
la pista de baile inhabilitada, 
y no permite abrir a los loca-
les con aforo superior a 300 
personas.

Además prohíbe abrir los 
locales de ocio nocturno en 
las zonas de la Playa de Pal-
ma, Magaluf y el West End de 
Ibiza.

En esas zonas solo pueden 
abrir los locales que tengan 
actividad de bar, cafetería y 
restaurante, y se permite la 
apertura de terrazas exterio-
res a cualquier local siempre 
que estén autorizados previa-
mente con aforo máximo de 
100 personas sentadas y man-
teniendo la distancia de segu-
ridad entre las mesas.

canarias

No permite eventos con 
más de mil personas al aire 

libre o de 300 en espacios 
cerrados, aunque en bares, 
restaurantes y alojamientos 
turísticos no hay límite de afo-
ro, salvo el que dicte la obli-
gación de mantener una dis-
tancia de 1,5 metros, y en las 
playas se deberá asegurar la 
separación entre personas.

cantabria

Ha fijado un aforo de un 75 
% en bares, restaurantes, es-
tablecimientos de hostelería, 
tiendas, centros comerciales, 
bibliotecas, centros cultura-
les o monumentos, y prohíbe 
las fiestas, verbenas y eventos 
populares hasta el 8 de julio.

La norma cántabra también 
regula las playas y la apertura 
de los parques infantiles. En el 
caso de los parques,  que de-
ben desinfectare.

castilla-la mancha

El aforo en establecimientos 
y actividades es también del 
75 %, con la excepción del pe-
queño comercio, que no tie-
ne limitación, así como las te-
rrazas al aire libre, que podrán 
estar al 100 %.

castilla Y leÓn

No permite fiestas populares, 
establece aforos en los bares y 
distancia social o uso de mas-
carilla. El deporte no federado 
y al aire libre puede realizarse 
siempre que no conlleve con-
tacto físico, mientras que en 
las instalaciones deportivas el 
aforo está limitado al 80 %, se-
gún las mismas fuentes.

cataluÑa

El departamento de Inte-
rior ha aconsejado que no se 
abran las playas en San Juan 
para evitar fiestas masivas y 

que los ciudadanos opten por 
verbenas en grupos inferiores 
a veinte personas, mientras 
que un decreto regula la dis-
tancia mínima de seguridad 
de 1,5 metros, el uso obligato-
rio de la mascarilla o la higie-
ne de manos. Desde el 25 de 
junio, cambian los porcenta-
jes de aforo, con un máximo 
de una persona por cada 2,5 
metros cuadrados.

eXtremaDura

El Diario Oficial de Extrema-
dura (DOE) ha publicado es-
te domingo en un número 
extraordinario las medidas 
básicas de prevención en ma-
teria de salud pública para evi-
tar el coronavirus. Se prohíbe 
la celebración de fiestas, ver-
benas, desfiles profesionales y 
otros eventos populares hasta 
el 31 de julio. 

galicia

La primera comunidad en ins-
talarse en la “nueva normali-
dad” tiene la regla básica del 
75 %, lo que significa que los 
locales comerciales no supe-
ran este porcentaje del aforo, 
y tampoco los mercadillos, las 
piscinas, las comitivas fúne-
bres, ni los teatros, cines y au-
ditorios. Las terrazas sí pue-
den llegar al 80%. 

Limita a una persona cada 
cuatro metros cuadrados el 
aforo en parques públicos in-
fantiles y similares, continúan 
explicando.

maDriD

Ha fijado un aforo máximo 
en espacios cerrados del 60 
% hasta el 5 de julio, mientras 
que a partir del 6 de julio co-
mienza una nueva fase de des-
escalada en la que el aforo se-
rá del 75 %.

murcia

No limita el aforo máximo en 
las playas y la norma general 
de uso será mantener la obli-
gada distancia de seguridad 
de un metro y medio entre los 
bañistas que no compartan 
unidad familiar. 
Fija como norma general un 
aforo máximo del 75% en los 
establecimientos turísticos, 
hosteleros o culturales a par-
tir de la finalización del esta-
do de alarma.

navarra

Eleva al 75 % del aforo de es-
tablecimientos, cumple con 
la distancia social de metro y 
medio como referencia y abre 
los parques infantiles, las es-
cuelas del ciclo 0-3 años, los 
clubes de jubilados y los cen-
tros de día.

país vasco

Obliga a mantener la distancia 
interpersonal de 1,5 metros y 
establece como planteamien-
to base de los aforos el tope 
del 60% en los espacios, sal-
vo locales de hostelería y res-
tauración o lugares de culto.

la rioJa

Establece limitación al 75 % 
del aforo y un máximo de mil 
personas en los eventos con 
público, tanto en espacios ce-
rrados como al aire libre. Las 
14 líneas de transporte inter-
urbano recuperan los hora-
rios habituales. 

Y recuerden: distancia
 social de 1’5 metros, 
mascarilla en caso de no 
poder cumplirla y lava
do frecuente de manos.

nueva normaliDaD

Dos socorristas en una playa valenciana. / efe

¿Qué se puede 
hacer en la nueva 
normalidad en 
cada comunidad 
Autónoma?

▶ si viajas por espaÑa, repasa bien tu 
destino para saber qué cosas están 
permitidas y cuáLes son Las restricciones 
en La nueva fase de La desescaLada

la comunitat 
valenciana 
mantiene la 
distancia mínima 
de 1’5 metros.

*
 � efe | vlc
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La ‘nueva normalidad’ supo-
ne la libre movilidad y la lle-
gada de turistas extranjeros 
que han dejado atrás las me-
didas de confinamiento acti-
vadas durante tres meses de 
estado de alarma para conte-
ner la pandemia de coronavi-
rus, de la que ahora preocu-
pan los posibles focos de 
rebrote. De hecho, el Gobier-
no central y los autonómicos, 
que vuelven a recuperar la 
gestión de la crisis sanitaria 
postcoronavirus, están preo-
cupados en frenar posibles 
rebrotes de contagios que 
puedan producirse, de mane-
ra que en ese caso se proce-

diese a acotar la zona afecta-
da, ya que se descarta volver 
a un confinamiento como el 
vivido en marzo, abril y mayo, 
tan severo que la economía 
está prácticamente hundida 
en todos los sectores. Ahora 
toca responsabilidad y la re-
construcción social y econó-
mica de uno de los países con 
el confinamiento más duro y 
con el mayor índice de falle-
cidos por millón de habitan-
tes, especialmente en las resi-
dencias de ancianos, donde 
se ha concentrado más del 
70% de los fallecidos durante 
los peores meses.

El fin de las restricciones a la 
libre circulación entre las co-

munidades autónomas y la re-
apertura de las fronteras con 
el espacio europeo de libre 
tránsito Schengen -Portugal 
desde el 1 de julio- y el Reino 
Unido han marcado la nueva 
normalidad tras tres durísi-
mos meses de confinamiento 
y fases de desescalada.

aeropuerto
En la primera jornada de li-
bre circulación en las carre-
teras españolas, que coincide 
con el primer domingo del ve-
rano, no se registraron reten-
ciones importantes y el tráfi-
co fue fluido tanto para salir 
de las grandes ciudades como 
en las cercanías de las playas. 

Un día simbólico que suponía 
la desescalada también en el 
sector turístico, una prueba 
de fuego para un verano que 
ya no se da por perdido en 
España.

También se reactivaronsin 
atropellamiento los aeropuer-
tos de la red de AENA, que re-
cibieron en este primer día 
unos 100 vuelos proceden-
tes de la Unión Europea y del 
espacio Schengen con triple 
control de seguridad, y 225 
vuelos domésticos. Los aero-
puertos vuelven a la vida tras 
tres meses prácticamente sin 
pasajeros.

Eso sí, la estampa en las in-
fraestructuras es muy diferen-

te a la de la vieja normalidad, 
con saludos y despedidas en 
el exterior de las terminales 
y triple control de seguridad 
en las llegadas de los viajeros. 
La mascarilla también de uso 
obligatorio para todos.

balance
Al término del estado de alar-
ma los cuerpos y fuerzas de 
seguridad han hecho balance 
de sus actuaciones en los 98 
días de confinamiento.Según 
la Policía Nacional, Madrid ha 
sido la comunidad que ha re-
gistrado un mayor número de 
los más de 4.000 arrestos du-
rante, con 1.028, seguida de le-
jos por Andalucía (715).

En el ámbito de la violencia 
machista, las unidades espe-
cializadas de la Policía Nacio-
nal han detenido a 8.790 per-
sonas y han tramitado 8.412 
denuncias.

La Guardia Civil ha realiza-
do más de 91.000 acciones 
para proteger a víctimas de 
violencia machista y 50.000 
acciones humanitarias para 
garantizar servicios esencia-
les, y ha desplegado 900.000 
dispositivos para evitar reu-
niones y desplazamientos in-
justificados.
Y en la operación Balmis, el 
Ejército ha realizado más de 
20.000 actuaciones: 11.061 
desinfecciones, 5.301 inter-
venciones en residencias, 
3.477 en hospitales o centros 
de salud y 1.340 en centros 
sociales.

suDoku autonÓmico
El primer día laborable de la 
‘nueva realidad’ traerá consi-
go la reapertura de muchos 
servicios e instalaciones clau-
surados durante el confina-
miento, además del reforza-
miento de los servicios de 
transporte público y la vuel-
ta de espacios icónicos como 
la Biblioteca Nacional (BNE), 
que reabre sus exposiciones 
el lunes.

Será bajo una maraña de 
normativas autonómicas, 
puesto que son ahora las ad-
ministraciones regionales las 
que tienen la potestad regula-
dora en las medidas de pre-
vención para contener y aca-
bar con la enfermedad. 

Por regla general, los go-
biernos regionales han esta-
blecido aforos similares, si-
tuados en el entorno del 75 
%, una distancia mínima in-
terpersonal y restricciones en 
el ocio nocturno. 

También vuelven las res-
tricciones a la circulación es-
tablecidas para los vehículos 
de transportes de mercan-
cías, que no podrán circular 
a determinadas horas y días 
para garantizar la seguridad 
vial, la movilidad y la fluidez 
del tráfico durante los fines 
de semana y días de opera-
ciones especiales de tráfico, 
concluyen.

nueva normaliDaD

Objetivo en la nueva normalidad: 
Evitar rebrotes de contagios

▶ baLance de 98 días de confinamiento: La poLicía nacionaL ha detenido a 8.790 personas por voLencia machista

Paseando en la nueva normalidad. / efe
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Mercadona ha vuelto a habilitar 
desde principios de junio la 
compra por internet que sirve 
desde el supermercado en 13 Co-
munidades Autónomas, tras la 
paralización que sufrió el servi-
cio desde las primeras semanas 
del estado de alarma.

En las zonas donde dispone 
de “colmena” o almacén exclu-
sivo (provincia de València, par-
te de Barcelona y parte de Ma-
drid), el servicio se mantuvo en 
todo momento si bien el cliente 
tuvo más dificultades para ele-
gir el tramo horario de recep-
ción de la compra en su domici-
lio, según ha explicado.

Desde principios de junio, ha 
comenzado a abrir de forma 
progresiva la web clásica -en la 
que el pedido se prepara desde 
un supermercado- para dar el 
máximo servicio posible aten-
diendo a las circunstancias ac-
tuales, según informan a EFE 
fuentes de la cadena de Juan 
Roig. 

En estos momentos, ya se ha 
habilitado la compra “online” en 
Galicia, Asturias, Cantabria, País 
Vasco, Navarra, Aragón, Castilla 
y León, La Rioja, Andalucía, Ex-
tremadura, Castilla La Mancha, 
Murcia y Canarias, y continuará 
abriendo el resto de zonas. 

En el caso del servicio a domi-
cilio, solo se ha recuperado en la 
ciudad de Cádiz.

La paralización se debió a la 
situación excepcional del esta-
do de alarma, en la que Merca-
dona priorizó que todos los días 
el abastecimiento y el servicio 
en tienda estuviera garantizado.

 � efe | alicante  
La Policía Nacional ha detenido 
en Alicante a los cinco integran-
tes de una red de estafadores 
que operaba en toda España y 
que llegaron a obtener unos 
250.000 euros con alquileres va-
cacionales falsos, con los que 
captaron a cerca de un centenar 
de víctimas.

Los cinco detenidos están 
acusados de los delitos de inte-
gración en grupo criminal, es-
tafa y usurpación de estado ci-
vil, y capturaban a sus víctimas 
mediante anuncios en webs de 
alquiler inmobiliarios, según ex-
plica la Policía Nacional en un 
comunicado.

La banda adecuaba anuncios 
ya disponibles en internet con 
un “precio inferior a lo normal” 
para atraer a las víctimas, a las 

que “metían prisa” y a las vícti-
mas que ponían problemas a la 
hora de querer ver el piso que 
alquilaban, según detalla a Efe 

José Ignacio San Segundo Ló-
pez, miembro en la Unidad Cen-
tral de Ciberdelincuencia de la 
Policía.

Las víctimas eran “doblemen-
te” estafadas, ya que con los be-
neficios del cobro de cantidades 
en concepto de reserva los dete-
nidos daban de alta tarjetas ban-
carias prepago que solicitaban 
para suplantar las identidades 
de los perjudicados.

Los investigadores iniciaron 
las pesquisas ante la advertencia 
de una entidad financiera que 
observó un posible fraude con 
las tarjetas prepago, a la vez que 
los agentes constataron denun-
cias por toda España de ciuda-

Detienen a 5 integrantes de una red de 
estafadores en alquileres vacacionales
▶ LLegaron a obtener unos 250.000 euros de cerca de un centenar de víctimas

Una playa valenciana. / efe

economía/sucesos

mercadona amplía a 
la venta online 

▶en vaLència eL 
servicio no dejó de 
funcionar

empresa

 � efe| vlc  
La actividad ferial regresa en ju-
lio a Feria Valencia, que celebra-
rá el segundo fin de semana de 
ese mes Día Mágico by FIMI y la 
Feria del Vehículo Selección 
Ocasión, con las medidas de hi-
giene establecidas en el protoco-
lo de seguridad del recinto ferial 
para hacer frente al coronavirus.

Ambas convocatorias supo-
nen la reanudación del negocio 
ferial en Feria Valencia después 
de cuatro meses -el último certa-
men que celebró fue Forinvest a 
principios de marzo, antes de la 
pandemia-, una vez obtenida la 
autorización administrativa de 
reanudar las ferias comerciales 
en las instituciones feriales de la 
Comunitat Valenciana.

Las primeras citas ya progra-
madas serán Día Mágico by FIMI, 

especializada en trajes de comu-
nión y ceremonia, y la Feria del 
Vehículo Selección Ocasión, que 
se celebrarán del 10 al 12 de ju-
lio, según un comunicado de Fe-
ria Valencia.

Día Mágico by FIMI es una fe-
ria de carácter profesional y es-
pecializada en trajes y moda de 
comunión y ceremonia, que ce-

lebra ahora su octava edición 
y que además de presentar 
las nuevas colecciones para la 
próxima temporada incluirá por 
primera vez en España un desfi-
le virtual de moda infantil.

La Feria del Vehículo Selec-
ción Ocasión, una cita tradicio-
nal en el calendario de Feria Va-
lencia y que estaba prevista para 

el pasado mes de abril, se cele-
bra ahora en un momento en 
que se han puesto en marcha 
de los planes de ayuda a la com-
pra de vehículos.

Ambos certámenes se cele-
brarán bajo el Protocolo de Se-
guridad puesto en marcha por 
Feria Valencia, de forma que los 
visitantes que acudan a estos 
dos certámenes tendrán toda la 
información digitalizada para 
evitar el contacto en papel, dife-
rentes puertas de acceso y con-
troles de temperatura.

Puntos de gel hidroalcohólico, 
pasillos más amplios para man-
tener la distancia social y un sis-
tema continúo de ventilación 
dentro de los pabellones para 
garantizar las máximas condi-
ciones de higiene, son otras de 
las medidas.

economía

Feria valencia regresa tras cuatro 
meses con moda y automoción
▶ se impLementarán medidas de seguridad para hacer frente aL coronavirus

Enrique Soto, director de Feria Valencia. / efe

Seguros de vida Seguros de coche Seguros de hogar
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Atención al cliente 

C/ Teniente Ruiz, 2 - Entresuelo 2B (Puerto de Sagunto)

Seguros

Crauss

danos que habían sido víctimas 
de fraudes con el alquiler de sus 
vacaciones.

El grupo publicaba ofertas 
de arrendamiento de viviendas 
turísticas en páginas web espe-
cializadas a precios muy atrac-
tivos y solicitaban a sus clientes 
una copia del DNI para cumpli-
mentar un supuesto contrato de 
arrendamiento.

proDuctos Financieros
Los delincuentes emplea-
ban esta documentación pa-
ra contratar productos finan-
cieros, en concreto tarjetas 
prepago, usurpando la iden-
tidad de las víctimas, y así dis-
poner de un medio donde re-
cibir el dinero procedente de 
nuevas estafas sin tener que 
hacer uso de sus verdaderos 
nombres. 

Las víctimas acudían al su-
puesto lugar de vacaciones re-
servado, donde finalmente se 
percataban de que habían sido 
estafados.

Escogían tarjetas prepago pa-
ra ingresar los fondos defrau-
dados porque de esta forma 
evitaban la personación de los 
titulares, que sufrían una “do-
ble victimización”, derivada tan-
to del perjuicio patrimonial co-
mo del uso de la suplantación de 
su identidad.

Las tarjetas eran entregadas 
en las direcciones de correos 
aportadas por los integrantes 
de este grupo criminal o a co-
laboradores de los mismos, pa-
ra inmediatamente después ser 
utilizadas por el entramado pa-
ra retirar dinero en efectivo a 
través de cajeros automáticos.

Hasta el momento, los inves-
tigadores han acreditado docu-
mentalmente un beneficio apro-
ximado de 250.000 euros y han 
detectado alrededor de 100 víc-
timas.

No obstante, estiman que di-
cha cantidad pueda aumentar 
debido a que se está examinan-
do el material informático in-
cautado.
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El presidente del Consejo de En-
fermería de la Comuntat Valen-
ciana (Cecova), Juan José Tirado, 
asegura que durante la pande-
mia de coronavirus, especial-
mente al principio, se ha “impro-
visado” y se ha ido a “golpe de 
urgencia” sin una “planificación 
real”.

En una entrevista con la Agen-
cia EFE, el representante de cer-
ca de 30.000 profesionales de 
Enfermería que hay en la Co-
munitat Valenciana denuncia la 
falta de coordinación que se ha 
producido entre administracio-
nes durante la crisis sanitaria. 

El personal sanitario y socio-
sanitario ha sido uno de los gran-
des golpeados por la COVID-19, 
con más de 60 profesionales fa-
llecidos, y también por la falta 
de materiales de protección, es-
pecialmente al inicio de la pan-
demia.

tirÓn De oreJas a oltra
Defiende la atención domicilia-
ria de las personas mayores que 
lo precisen y considera que si an-
tes de la pandemia se hubiera te-
nido un sistema de atención do-
miciliaria adecuado “se hubiera 
conseguido un aislamiento real 
y habría habido menos falleci-
dos” en las residencias. 

“La solución no es medica-
lizar esos centros”, asegura Ti-
rado en el transcurso de la en-
trevista, quien considera que la 
Conselleria de Sanidad debería 
asumir el área socio sanitaria, 
actualmente en manos de la Vi-
cepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, 
en manos de Mónica Oltra.

El presidente del CECOVA re-
clama hechos y no solo “aplau-
sos y buenas palabras” y afirma 
que se están volviendo a produ-
cir agresiones al personal sani-
tario e incluso una paciente lle-
gó a decirle a una enfermera: “la 
próxima vez te va a aplaudir tu 
madre”.

También defiende la necesi-
dad de las enfermeras escola-
res para que la educación en sa-
lud empiece desde temprana 

edad y no se produzcan “faltas 
de educación como las de tirar 
guantes y mascarillas al suelo. 
No solo son un foco de contagio 
para las personas, sino para los 
animales que, luego, lo pueden 
transmitir”. 

Tirado, que recientemente ex-
puso en Les Corts la “dramática 
y desastrosa situación” a la que 
se llegó al no tomar la Adminis-
tración las “medidas necesarias 
en el momento adecuado”, ase-

gura que durante estos últimos 
meses “se ha adolecido de una 
falta de transparencia total” y de 
un constante “improvisación”.

“Una de las cosas que más me 
ha llamado la atención es cómo 
se han ido cambiando los proto-
colos y las órdenes. Se ha impro-
visado, se ha actuado a golpe de 
urgencia y no con una planifica-
ción real”, asegura para añadir 
que le gustaría saber “quiénes 
son los expertos y consejeros 

que asesoran al Gobierno, cuál 
es su currículum”. Según seña-
la, los sanitarios se han sentido 
“desprotegidos”, especialmente 
al principio pero también ahora 
con el material de protección, y 
explica que una enfermera le co-
mentó que les habían aconseja-
do ponerse dos guantes en lu-
gar de uno porque eran porosos.

Pero a su juicio, lo que más 
se ha evidenciado al principio 
de la pandemia es una “falta de 

coordinación” entre adminis-
traciones, y cuando el Gobier-
no central dijo que era el único 
responsable de la gestión de la 
pandemia se produjo en las au-
tonomías un “retraso brutal” en 
la compra de materiales de pro-
tección y los precios se dispara-
ron, ha continuado relatando el 
representante de los enfermeros 
de la Comunitat Valenciana du-
rante la entrevista.

Tras afirmar que existe un dé-
ficit de enfermeras en la Comu-
nitat, donde la ratio es de 512 por 
cada 100.000 habitantes y haría 
falta un “incremento urgente” 
de 2.200 enfermeras para llegar 
a la media del país (de 560), po-
ne en valor el trabajo de las en-
fermera de residencias, ha con-
tinuado manifestando.

patito Feo
“Son el patito feo de la sani-
dad”, asegura Juan José Ti-
rado, quien explica que las 
funciones de una enferme-
ra, esté en una Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) o 
en una residencia de ancia-
nos, “son las mismas”, lo que 
se diferencian son las tareas, 
y critica los “convenios ver-
gonzosos” que tienen las tra-
bajadoras de los centros de 
mayores, cerca del 88 % de 
los cuales son privados.

También se muestra contra-
rio al medicalizar las residencias 
porque, afirma, no son un recur-
so sanitario. “Es un recurso so-
ciosanitario que tiene relación 
con sistema sanitario de forma 
puntual”, explica, para añadir 
que a las residencias solo debe-
ría ir gente “que por desgracia 
no pueda estar sola en su casa”.

entrevista

Los enfermeros creen que la inacción de 
Oltra elevó los muertos en las residencias
▶ eL presidente deL cecova Lamenta que La pandemia se gestionó de manera ‘‘improvisada’’ y a ‘‘goLpe de urgencia’’

Personal sanitario del hospital La Fe de València, a las puertas de Urgencias para aplaudir a las 20 horas. / efe



ce tres años. se encuentra 
en los Jardines del real, Vi-
veros, junto al estanque. J. 
díez arnal. b. bueno

6. Jardines de monforte

fse encuentran junto a la 
Pagoda y el paseo de la ala-
meda. tranquilos e íntimos, 

poco conocidos y visitados. 
sus cuidadores deberían dar 
clases al resto de empleados 
que se encargan de atender 
los jardines municipales. es-
tán perfectos, muy mima-
dos. díez arnal que tiene 
detalladamente estudiada 
Valencia, cuenta que tiene 
33 estatuas de mármol, en-

tre ellas dos leones de pie-
dra blanca obra de José Be-
llver realizados en 1850 para 
la escalinata del congreso 
de los diputados en madrid, 
pero no llegaron a colocar-
se nunca al resultar peque-
ños, los existentes son de 
bronce, del artista Ponciano 
Ponzano. b. bueno

7. Fernando simón ya 
tiene grafiti en Valencia

fen la calle Juan giner del 
barrio pueblo  Benimaclet, 
el dr. fernando simón, la 
cara científica de la lucha 
contra la pandemia del co-
ronavirus ya tiene grafiti, no 
calle, pintado por J. Warx, 

de 25 años, grafitero de to-
da la vida. recoge la anéc-
dota del atragantamiento 
por una almendra que sufrió 
en una de sus interminables 
ruedas de prensa. b. bueno

8. muralla árabe de 
Valencia
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1. Casa Llopis de 
Almàssera
fen la plaza mayor de al-
màssera se encuentra esta 
preciosidad arquitectónica 
del modernismo valenciano 
decorada, según algunos in-
vestigadores,  con azulejos 
de la prestigiosa fábrica No-
lla de meliana, tristemente 
desaparecida y que decoró 
las más importantes casas 
de su tiempo. b. bueno

2. Amanecer en la 
malvarrosa de Valencia
famanecer que en el de la 
foto es de la ancha y exten-
sa playa de la malvarrosa, la 
que subyugara al revelador 
de ella, don Vicente Blasco e 
ibáñez y la que enamorara a 
lope de Vega. b. bueno

3. el culto a la bicicleta

ffueron los estudiantes ex-
tranjeros erasmus llegados 
a Valencia quienes nos hicie-
ron ver y pensar que Valen-
cia era una ciudad apropia-
da, por llana y buen clima, 
para ir en bicicleta. irrum-
pieron en nuestras calles 
con las suyas y nos anima-
ron a utilizarlas. de repente, 
se produjo la eclosión de la 
bicicleta, su veneración, cul-
to y praxis. recuperada, hoy 
es símbolo y signo de estar 
al día, de actualización, nos 
aparece por todas partes. b. 
bueno

4. el port de Catarroja

fen la nueva normalidad, 
podemos reencontrarnos 
con nuestros lugares pai-
sajísticos  más entrañables. 
Por ejemplo, el Port de ca-
tarroja en las  aguas de la al-
bufera, lleno de embarca-
ciones y casa madre de la 
Vela latina. Puerto y albufe-
ra están reseñados la novelí-
sitica de Vicente Blasco ibá-
ñez y la filmografía nacida 
de ella. una excursión per-
sonal, amical o familiar que 
les encantará, más si nun-
ca han estado en el singular 
paraje. b. bueno

5. estatua de joven 
decapitada
fen 2012 ya fue decapita-
da esta estatua en la capital 
valenciana. en 2016 fue re-
cuperada de los almacenes 
municipales y restaurada. 
de nuevo ha vuelto a ser de-
capitada por gente gambe-
rra e incívica que maltrata a 
diario los jardines buque in-
signia de la ciudad. en las fo-
tografías, la escultura tal y 
como está hoy en día y la ca-
beza que le fue repuesta ha-

1
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4 5



fentre la Plaza de los Na-
varros 2, calle Portal de Vall-
digna, c/ salinas, Pza. del 
tossal, c/ caballeros 36, c/ 
la Nave 2, Pza. del ángel de 
la ciudad de Valencia pode-
mos encontrar como reli-
quias pidiendo limosna res-
tos de lo que fue la muralla 
árabe de Valencia, cons-

truida a principios del s. Xi, 
cuando la invasión islámica. 
su lienzo incorpora torres y 
barbacanas que con los fo-
sos defendían la ciudad. el 
resto de mayor envergadu-
ra lo encontramos en la zo-
na plaza ángel y plaza de los 
Navarros. algunas torres, 
como ésta, fue vaciada pa-

ra ser usada como vivienda. 
los distintos partidos polí-
ticos que han gobernado el 
ayuntamiento llevan años 
diciendo que van a descubrir 
lo que queda y restaurar-
lo, para que sean visitables. 
este también ha prometi-
do hacerlo. a ver si es verdad 
y cuando acabe el confina-

miento vemos a arqueólo-
gos y especialistas manos a 
la obra. b. bueno

9. eterna artista Rosita 
Amores
fen el triángulo que for-
man las placitas de lope de 
Vega, la merced y el Negri-

to de valencia se encuentra 
este solarcillo alfombra a los 
pies de este mural dedicado 
a rosita amores Valls, toda 
una institución del mundo 
del espectáculo, nacida en 
Nules en 1938, quien a sus 
82 años sigue pletórica con 
sus dotes y cualidades artís-
ticas. su debut artístico fue 

con “esto es españa”. fue la 
gran estrella del desapareci-
do teatro alkázar. Y perma-
nece en los escenarios por 
su gran valía artística. en el 
corazón de lo más castizo 
de Valencia ha habido quien 
ha querido mantener vivo 
de esta manera su recuerdo. 
b. bueno
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 � efe/redacción | vlc  
El colectivo Lambda por la di-
versidad sexual, de género y 
familiar ha inaugurado el Or-
gullo 2020 con un acto simbó-
lico en la plaza del Ayunta-
miento de Valencia, donde se 
ha desplegado la bandera ar-
coiris y se ha leído un mani-
fiesto en defensa de la Ley 
Trans que garantice los dere-
chos de este colectivo.

Según ha informado Lamb-
da, se ha reivindicado “una 
ley integral para las personas 
trans y de igualdad social y no 
discriminación de las perso-
nas LGTB+ de ámbito estatal, 
que nos proteja frente a la in-
visibilidad, la intolerancia y los 
actos de odio que lamentable-
mente aún sufrimos”, incluso 
desde partidos políticos que 
se consideran progresistas”.

El manifiesto ha sido leí-
do por tres mujeres LTB de 
diferentes edades y origen, 
“representando la intersec-
cionalidad: Somos mujeres 
Lesbianas, Trans, Bisexuales, 
Asexuales, Intersexuales... y 
también somos mujeres con 
discapacidad o diversidad fun-
cional, migradas, gordas, so-
mos VIH+, racializadas, mayo-
res, pobres…”.

“Hoy, las mujeres LTB se han 
puesto al frente de todo el co-
lectivo LGTB+, de las personas 
no binarias y de los hombres 
que estamos en los márgenes, 
como en su día lo hicieron las 
mujeres trans racializadas, mi-
gradas y trabajadoras sexuales 
en las revueltas de Stonewall o 
de Barcelona”.

Ante la bandera arcoiris ex-
tendida en la plaza del Ayun-
tamiento han reivindicado el 
“derecho a ser quienes somos, 
a decidir qué hacer con nues-
tros cuerpos y a visibilizarnos 
libremente”, frente a una “ex-
trema derecha que pone en 
peligro real no solo los avan-
ces conquistados por nuestro 

colectivo sino los valores fun-
damentales de la democracia”.

Justo antes de la lectura del 
manifiesto, una pequeña re-
presentación de Lambda ha 
recorrido el último tramo de 
un camino de 26.000 kilóme-
tros por la diversidad y los de-
rechos de las mujeres LTB, que 
han sumado a lo largo de todo 
el mes de junio las 716 perso-
nas inscritas.

Asimismo, han reflexionado 
sobre cómo la crisis sanitaria, 
económica y social de la Co-
vid-19 ha agudizado situacio-
nes discriminatorias que “ya 
eran muy preocupantes an-

tes del confinamiento, como 
que la violencia intragénero 
es una realidad para abordar 
con urgencia”.

“También, que las personas 
LGTB+ más jóvenes han convi-
vido con familias que no res-
petan su identidad de género 
o su orientación sexual y están 
sufriendo violencias terribles, 
o que las personas migrantes 
sin papeles son excluidas con-
tinuamente del sistema, por 
lo que exigimos su regulari-
zación ya”.

Pero no sólo en València se 
ha celebrado un acto reivindi-
cativo, ya que numerosas insti-

tuciones se han sumado a es-
ta reivindicación, cambiando 
las banderas en instituciones 
como la Diputación, por los 
colore del arcoiris. Igualmen-
te, localidades como La Pobla 
de Vallbona celebró la lectura 
de un manifiesto de la FEMP 
en favor del colectivo LGTBI a 
cargo del director del Grupo 
El Periódico de Aquí, Pere Va-
lenciano, quien también hizo 
una encendida defensa de la 
lucha de los derechos LGTBI 
en todo el mundo, recordan-
do que todavía hoy en muchos 
países se persigue a los homo-
sexuales, incluso con pena de 

cárcel y de muerte, y alertó 
de los rebrotes de homofobia 
en España.

compromís, leY trans
El síndic de Compromís en 
Les Corts, Fran Ferri, ha pe-
dido este domingo, con moti-
vo del Día del Orgullo, que el 
Gobierno central legisle pa-
ra garantizar los derechos de 
las personas LGTBI siguiendo 
el ejemplo de las leyes valen-
cianas Trans de 2017 y LGB-
TI de 2018.

“Desde el Botànic hemos de-
mostrado que es posible legis-
lar para mejorar la vida de las 

personas. En España, en cam-
bio, llevamos años de retraso 
en la aprobación de leyes tan 
importantes y necesarias”, ha 
manifestado Ferri.

En su opinión, es “especial-
mente triste el freno que des-
de posiciones pretendida-
mente progresistas se quiere 
imponer a la Ley Trans”, pe-
se a que las leyes de recono-
cimiento de derechos de es-
te colectivo “no perjudican al 
resto de la sociedad, como se 
demuestra día a día” con la ley 
valenciana o a nivel interna-
cional con leyes como la de 
Argentina.

“Nosotros lo tenemos muy 
claro. En este Orgullo, y todos 
los días del año, tenemos que 
defender todos los derechos 
de todas las personas LGTBI, 
especialmente de las perso-
nas trans que están siendo víc-
timas de una auténtica campa-
ña de odio”, ha indicado Ferri 
en un comunicado remitido a 
los medios.

socieDaD

El colectivo Lambda ha desplegado una bandera arcoiris en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. EFE . / efe

El colectivo LGTBI exige una Ley 
Trans que garantice su protección
▶ vaLència ceLebra de forma testimoniaL eL día deL orguLLo por Las restricciones deL corovinavirus

40.000 ejemplares
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 � efe | vlc
Los conflictos vecinales au-
mentaron durante el estado 
de alarma un 82 % en la ciu-
dad de València, mientras 
que la mediación policial 
permitió alcanzar un 79 % 
de acuerdos positivos, se-
gún un informe elaborado 
por el Servicio de Media-
ción Policial y por el Gabi-
nete de Estudios y Prospec-
tiva de la Policía Local de 
València.

Entre los tipos de conflic-
to en los que han interve-
nido destacan los relacio-
nados con molestias por 
ruido, como la música o te-
levisión alta y arrastre de 
muebles; las molestias pro-
vocadas por animales y 
mascotas; situaciones pro-
vocadas por obras; y por 
razones relacionadas igual-
mente con la salubridad y 
la higiene.

estrés
El confinamiento de la pobla-
ción debido a la pandemia 
por coronavirus ha intensifi-
cado circunstancias que ge-
neran estrés y que favorecen 
un clima tendente al conflic-
to, según han informado es-
te domingo fuentes munici-
pales.

El concejal de Protección 
Ciudadana, Aarón Cano, 
ha reconocido que espera-
ba un aumento de los con-
flictos vecinales durante el 
estado de alarma, pero ha 
manifestado que la Policía 
Local de València “ha res-
pondido al reto que le plan-
teaba el confinamiento de la 
población”.

aDaptarse
“No sabemos si esta situación 
viene para quedarse, pero sí 
sabemos lo que tenemos que 
hacer para adaptarnos a esta 
nueva realidad y mejorar el 
servicio y atención a la ciu-
dadanía”, ha indicado el res-
ponsable de Seguridad mu-
nicipal.

Cano ha destacado que 
la Policía Local de Valèn-
cia es una institución con 
150 años de historia, duran-
te los que se ha “adaptado 
y reinventado”, y ha des-
tacado en la pandemia se 
preparó un servicio de Me-
diación gratuito a través de 
medios electrónicos, teléfo-
no y correo electrónico, pa-
ra abordar las disputas por 
convivencia en la ciudad de 
València durante la emer-
gencia sanitaria.

El eslogan “Recuerda que 
el mejor síntoma de una 

buena salud, es una buena 
convivencia” ha sintetiza-
do el contenido de la guía 
de convivencia elaborada 

en español e Inglés con la 
finalidad de favorecer una 
convivencia vecinal sana 
durante el confinamien-

to, según han señalado las 
mismas fuentes consultadas 
por Efe y recogidas por El 
Periódico de Aquí.

socieDaD

Los conflictos vecinales suben un 82% 
en valència durante el confinamiento
▶ destacan Los reLacionados con moLesias por ruido, como La música o La teLevisión

Varios policía en la Malvarrosa. / efe



VALÈNCIA JULIO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ16

investigaciÓn

MedusApp informa sobre la presencia de 
medusas o residuos en las playas
▶ esta apLicación ha sido desarroLLada por un equipo de La universitat poLitècnica de vaLencia y La universidad de aLicante

Pantallazo de la aplicación en una simulación. / ePda

 � efe | vlc
La aplicación móvil “MedusApp”, 
lanzada en 2018 para advertir del 
avistamiento de medusas, incor-
pora nuevas funcionalidades en 
su última versión, entre ellas, in-
formar de que una playa está li-
bre de medusas o denunciar la 
presencia de residuos en el mar.

Desarrollada por un equipo de 
la Universitat Politècnica de Va-
lència (UPV), la Universidad de 
Alicante (UA), el centro de inves-
tigación biomédica Ciberes y el 
Instituto de Investigación Sani-
taria Fundación Jiménez Díaz, la 
aplicación ha recibido desde su 
lanzamiento más de 2.100 avista-
mientos de medusas, según han 
informado a EFE fuentes de la 
UPV. 

nuevas Funciones
Entre las novedades incorpora-
das en 2020 destaca que cual-
quier usuario podrá informar de 
que una determinada playa está 
libre de medusas, y al hacerlo, esa 
playa se mostrará en el mapa de 
la app con un punto verde.

Desde su lanzamiento en 2018, 
“MedusApp” permite a cualquier 
persona advertir del avistamien-
to de medusas y ofrece en tiempo 
real un mapa de los lugares don-
de se detecta su presencia.

Tras las mejoras del año pasa-
do, cuando se tradujo completa-
mente la app al inglés y se inclu-
yó la posibilidad de subir fotos 
desde la galería, ahora se incor-
poran nuevos mapas que permi-
ten mejorar la lectura de avista-
mientos, así como más detalle en 
playas y calas.

Además, en esta nueva versión, 
los usuarios podrán denunciar la 
presencia de residuos en el mar, 
como plásticos, manchas de acei-
te, restos de madera, jabones e in-
cluso mascarillas o guantes.

“Nuestro objetivo es que los 
propios bañistas contribuyan a 
dibujar el estado de las playas. 
La nueva versión de ‘MedusApp’ 
nos ayudará a entrar más tran-
quilos al mar o, en su caso, ir con 
más cautela, evitar ciertas zonas 
e, incluso, no bañarnos”, destaca 
Eduardo Bla-sco, uno de los desa-
rrolladores de la app.

2.000 avistamientos
Desde su lanzamiento, la app ha 
recibido más de 2.100 avistamien-
tos de medusas, de los que se han 
publicado, tras su revisión, 1.500, 
así como fotos de más de 500 pi-
caduras, que se remiten direc-
tamente al Instituto de Investi-
gación Fundación Jiménez Díaz 
para estudiar posibles reaccio-
nes alérgicas.

El coordinador científico de la 
app, el profesor de la Universi-

se puede 
denunciar 
también la 
presencia 
de residuos 
en el mar.

*

dad de Alicante César Bordehore, 
ha manifestado que la importan-
cia de esta app es que se da infor-
mación real, tanto de presencia o 
ausencia de medusas; de qué es-
pecies son más urticantes y cuá-
les inofensivas, y cómo hay que 
tratar las picaduras, entre otras 
cuestiones.

“Entendemos que informar a 
los usuarios de las playas y del mar 
sobre este tema mejora la respues-
ta al ciudadano, evita riesgos in-
necesarios y permite conocer un 
poco más de nuestro Mar Medite-

rráneo”, remarca Bordehore, han 
seguido explicando.

cÓmo Funciona la app
Al entrar en “MedusApp”, el usua-
rio es avisado automáticamente 
sobre si se han reportado medu-
sas en los últimos días en un radio 
de 5 kilómetros desde la posición 
en la que se encuentra, pudiendo 
generar un informe rápido global 
de los mismos sobre los mapas de 
situación.

“También podemos consultar 
todos los avistamientos en cual-

quier rango de fechas y/o de es-
pecies que se desee, desde los ini-
cios del proyecto”, añade Ramón 
Palacios, otro de los desarrollado-
res de “MedusApp”.

Los usuarios de la app pueden 
enviar tanto la foto de la especie 
de medusa que hayan avistado, 
como la abundancia y tamaño es-
timado, datos que se publican en 
un mapa que se puede consultar 
en la web www.medusapp.net, y a 
los que se puede acceder también 
desde el apartado de mapas de la 
propia aplicación.

También pueden enviar fo-
tos de las picaduras, explican-
do además cuánto tiempo hace 
desde que se produjo y la espe-
cie que le ha picado, pudiendo 
añadir comentarios sobre los 
efectos de la picadura. 

ciencia Y pesca
Desde la UPV aseguran que la 
información remitida por las 
personas colaboradoras sobre 
picaduras sufridas no preten-
de suplantar la consulta al mé-
dico, sino servir como canal de 
comunicación con un equipo 
médico especialista en alergias 
y ser analizadas desde un pun-
to científico-médico.

En concreto, estos datos se 
gestionan desde el Ciber de 
Enfermedades Respiratorias 
(Ciberes) y el Laboratorio de 
Inmunoalergia-Instituto de In-
vestigación Sanitaria Funda-
ción Jiménez Díaz (IIS-FJD), 
con las doctoras Victoria del 
Pozo y Mar Fernández Nieto 
al frente.

Además, para navegantes o 
pescadores, “MedusApp” in-
corpora una nueva funciona-
lidad para registrar las medu-
sas avistadas en un transecto 
(una ruta en navegación o las 
medusas presentes en las re-
des de una barca de pesca de 
arrastre).

“Esto resulta de gran interés 
a nivel científico, ya que con 
la colaboración de pescadores 
profesionales y navegantes po-
dremos conocer qué especies 
aparecen en las redes y cuáles 
se avistan mar adentro, más 
allá de la información tomada 
puntualmente por bañistas en 
las playas”, indica Bordehore.

Este profesor de ecología 
marina de la UA, señala que 
las medusas en aguas profun-
das compiten con los peces y 
crustáceos y, además, pueden 
predar sobre sus larvas, por lo 
que a más medusas, habrá me-
nos peces.

guía primero auXilios
“MedusApp” cuenta también 
con una guía didáctica con 
imágenes de las principales 
medusas y una guía interacti-
va de primeros auxilios, con 
recomendaciones en caso de 
picadura dependiendo de la 
especie.

“MedusApp” proviene del 
proyecto europeo LIFE Cubo-
med (www.cubomed.eu), coor-
dinado por la UA y el Instituto 
de Ciencias del Mar (CSIC, Bar-
celona); está disponible tanto 
para Android como para iOS, 
y funciona “online” y “offline”, 
concluyen.

se incorpora 
una función 
para 
registrar 
medusas 
dentro del 
mar por 
pescadores.

*
la iniciativa 
proviene del 
proyecto 
europeo 
liFe 
cubomed 
coordinado 
por la ua y 
la upv.

*
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turismo

El turismo pierde 3.000 millones en la 
comunitat hasta junio por la covid19

▶ La caída deL pib en eL territorio vaLenciano será deL 10% como consecuencia de La 
crisis sanitaria y especiaLmente por eL despLome deL sector turístico

Playa de Cullera durante el confinamiento. / efe

 � francisco tomás-vaLiente | vlc  
El sector turístico de la Comu-
nitat perdió 2.831,2 millones de 
euros desde el mes de marzo 
al 1 de junio de 2020, debido a 
la caída vertical de los turistas, 
que descendió a cero durante 
abril y mayo a causa del confi-
namiento provocado por la 
COVID-19.

La cifra proviene de varios 
informes publicados por Tu-
risme Comunitat Valenciana, 
que apuntan a que en marzo 
las pérdidas fueron de 812,2 
millones de euros, con una 
caída de los turistas de más 
de 900.000.

En abril, las pérdidas del 
sector fueron de 1.016,2 mi-
llones de euros, con una pér-
dida de turistas de más de 1,5 
millones.

En mayo, las pérdidas as-
cendieron a 996,8 millones 
de euros y al 100 % de los visi-

tantes, lo que arroja además 
un cálculo muy superior a los 
tres millones de turistas que 
dejaron de venir a la Comuni-
tat en esos meses.

El impacto de esta caída de 
los ingresos será muy impor-
tante en la economía de la Co-
munitat, ya que el peso del 
sector turístico en PIB valen-
ciano es muy alto.

Una estimación básica en 
función de las cifras de otros 
ejercicios y de las tendencias 
estimadas antes de la crisis 
sanitaria permite afirmar 
que en 2020 el Turismo hu-
biera seguido representan-
do en torno al 15 % del PIB 
de la Comunitat, mientras 
que su aportación anual se 
hubiera situado en cerca de 
los 18.000 millones de euros.

Según esta estimación, esta 
caída del sector turístico po-
dría suponer, por sí sola, un 

pérdida cercana a los 2,5 pun-
tos en el PIB de la Comunitat.

La crisis económica deri-
vada de la COVID-19 tendrá 
un impacto sobre el PIB va-
lenciano que rondará el 9,6 
%, según un informe de Fun-
cas publicado en mayo, y en 
buena medida, ello se deberá 
a la caída del turismo.

inForme Del bbva
Otro informe también publi-
cado el pasado mes de mayo, 
este de los expertos del BBVA, 
sitúa en un 8,3 % la contrac-
ción de la economía valencia-
na para este año y explica en 
el elevado peso del sector tu-
rístico sobre el PIB de la Co-
munitat Valenciana este fortí-
simo impacto de la COVID-19. 
El mismo informe sitúa en un 
7,4 % la caída del empleo, sin 
contar los datos de los Expe-
dientes ERTE.

El informe de mayo con-
trasta con el de febrero, cuan-
do el mismo servicio de es-
tudios del BBVA esperaba un 
avance del 1,5 % en 2020 para 
la econoía valenciana.

España arrancó el año con 
datos que apuntaban a que 
la creciente llegada de turis-
tas internacionales tendería 
a mantenerse en 2020, mien-
tras su gasto seguiría repun-
tando, en línea con el objeti-
vo del sector de apostar por 
la rentabilidad frente a la can-
tidad, según el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 
En definitiva, unos datos de-
sastrosos que se esperan ir 
mejorando paulatinamente 
desde el mes de junio y es-
pecialmente en julio y agos-
to con la nueva normalidad 
y la apertura de fronteras y 
llegada de turistas interna-
cionales.

 � efe | vlc
El pleno del Consell ha aproba-
do eel decreto ley por el que se 
modifica la Ley de la Renta Va-
lenciana de Inclusión (RVI) para 
permitir el “acoplamiento ur-
gente y necesario” con el Real 
decreto que establece el Ingreso 
Mínimo Vital (IMV).

El objetivo es evitar la coli-
sión y compatibilizar las dos 
prestaciones intentando lle-
gar al mayor número de per-
sonas posible, según ha se-
ñalado en rueda de prensa la 
portavoz del Consell, Mónica 
Oltra, quien ha añadido que 
de esta manera se resolverá la 
falta de seguridad que genera 
la existencia de dos prestacio-
nes cuyo objeto es concurren-
te y compatible.

El objetivo de la Vicepresi-
dencia del Consell y Conse-
lleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas es clarificar y sim-
plificar los dos conceptos nor-
mativos y el procedimiento de 
gestión de la RVI, tanto para 
compatibilizarlo al IMV como 
para introducir matizaciones 
en algunos preceptos.

La finalidad es dar claridad 
y comprensión tanto a los ór-
ganos instructores como a la 
ciudadanía y, con ello, se tra-
ta de evitar la colisión y com-
patibiliza las dos prestaciones 
intentando llegar al mayor nú-
mero posible de personas, se-
gún fuentes del Consell.

El IMV es una prestación 
económica y la RVI acompa-
ña a las prestaciones econó-
micas de prestaciones profe-
sionales y de la elaboración de 
itinerarios de inclusión indivi-
dualizados, para favorecer que 
la persona beneficiaria pueda 
romper con los elementos que 

provocan su exclusión social, 
y con el ciclo de pobreza ma-
terial y social en el que se en-
cuentro inmersa por factores 
ajenos a su voluntad.

Con la aprobación de este 
decreto la RVI pasar a ser com-
plementaria del IMV hasta el 
importe del módulo garanti-
zado que corresponda perci-
bir en concepto de RVI.

Las personas beneficiarias 
de la Renta Valenciana de In-
clusión deberán tener una re-
sidencia efectiva de 12 meses 
en la Comunitat Valenciana, 
en los casos de personas sin 
hogar los ayuntamientos de-
berán facilitar su empadrona-
miento y si no perciben ningu-
na prestación contributiva o 
no contributiva y cumplen re-
quisitos, podrán acceder a ren-
tas de garantía.

Se establecen como exentos 
de cumplir los requisitos a las 
personas solicitantes de asilo, 
refugiados, exiliados, apátri-
das, prostitución, trata de blan-
cas, explotación sexual, violen-
cia machista e intrafamiliar. 

Asimismo, en aquellos casos 
en los que los servicios sociales 
municipales justifican circuns-
tancias extraordinarias se po-
drá acceder a la RVI a pesar de 
no cumplir con los requisitos 
establecidos.

economía

Mónica Oltra. / efe

La Renta valenciana 
de Inclusión será 
compatible con el 
Ingreso mínimo vital

▶ Lo ha anunciado 
La vicepresidenta deL 
conseLL, mónica oLtra
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La Asociación Valenciana de 
Agricultores (AVA-Asaja) y la 
Unió de Llauradors i Ramaders 
han iniciado una campaña de 
protestas “hasta acabar con el 
maltrato” a los agricultores y han 
augurado un “otoño caliente” si 
no mejora la situación del sector 
agrario. 
Un centenar de personas se ha 
concentrado este viernes fren-
te a la Conselleria de Agricultura 
para denunciar la “falta de com-
promisos” por parte de las admi-
nistraciones.

Los agricultores han criticado 
la “insolidaridad mostrada hacia 
los productos de proximidad” 
por las cadenas de la gran dis-
tribución, que han provocado 
unas pérdidas superiores a los 
20 millones de euros entre los 
productores de cebollas y pata-
tas de la huerta valenciana. 

Por su parte, la consellera de 
Agricultura, Mireia Mollà, ha ex-
presado su pleno apoyo al sec-
tor agrario y ha compartido las 
reivindicaciones de las organi-
zaciones, además de apelar a la 
recuperación del concepto de 
preferencia comunitaria y de re-
ciprocidad comercial frente a la 
competencia desleal favorecida 
por los acuerdos de la Unión Eu-
ropea con países terceros.

Mollà, que ha recogido de ma-
no de los presidentes de ambas 
entidades un documento de 

demandas para paliar las pérdi-
das del sector, ha indicado que 
la Conselleria “está decidida a 
acompañar al sector en una po-
lítica que lógicamente sobrepa-
sa el ámbito autonómico”, según 
un comunicado de Generalitat. 

Ambas organizaciones han 
avanzado que este acto de pro-
testa es el primero de una exten-
sa campaña de movilizaciones 
por sectores agrarios en crisis 
o en busca de soluciones a pro-
blemas específicos, y la próxima, 
exigirán medidas efectivas para 
la lucha del Cotonet de Sudáfri-
ca en cítricos y caquis. 

El presidente de AVA-Asaja, 
Cristóbal Aguado, ha asegura-
do que no van a “parar de salir 
a la calle hasta que todas las Ad-
ministraciones pongan en mar-
cha medidas que acaben con el 
maltrato a los agricultores y ga-
naderos”.

“De igual modo que se lucha 
contra el maltrato a las mujeres, 
al grupo LGTBI o a los animales, 
debe haber leyes que protejan 
de verdad a los productores del 
campo”, ha asegurado.

Según Aguado, “o los políticos 
se ponen las pilas o haremos que 
se las pongan, a través de pro-
testas que pueden ser menos 
prudentes que la de hoy, por-
que nos estamos jugando nues-
tro futuro”. 

Por su parte, el secretario ge-
neral de La Unió, Carles Peris, 

agricultura

Protestas frente a la Conselleria de Mireia Mollà. / efe

Otoño caliente 
en la agricultura 
valenciana si 
no mejora la 
pésima situación

▶ ava y La unió de LLauradors unen 
fuerzas en una campaÑa que busca 
‘‘acabar con eL maLtrato a Los 
agricuLtores’’ vaLencianos

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

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

la� �n����ista�
PALANCIA MIJARES
CAMP DE TÚRIA
MORVEDRE
L’HORTA NORD
L’HORTA SUD
REQUENA-UTIEL
VALÈNCIA

ha defendido que ahora “no es 
el momento de hacer grandes 
aglomeraciones por sentido de 
la responsabilidad, pero hare-
mos más protestas sectoriales, 
sin descartar el acabar con una 
manifestación global como la 
que hicimos en febrero”.

“Las administraciones no 
han apostado desde hace tiem-
po por nuestra agricultura y es 
imprescindible que impulsen 
políticas en apoyo de los profe-
sionales”, ha dicho Peris, quien 
considera que la gran distribu-
ción “también puede hacerlo 
mucho mejor y apostar por los 
productos de proximidad”. 

Tras entregar el documen-
to reivindicativo a la consellera 
de Agricultura, los dirigentes de 
ambas organizaciones han lan-
zado al suelo cebollas y patatas 
en protesta por los bajos precios 
ofrecidos mientras los lineales 
estaban llenos de importacio-
nes foráneas a un precio multi-
plicado por mil del productor al 
consumidor. 

Cristóbal Aguado ha conclui-
do su intervención rompiendo, 
de manera simbólica, la Ley de 
la Huerta porque, ha dicho, “no 
tiene ningún efecto sobre la ren-
tabilidad del productor” y ha re-
tado a la consellera “a demostrar 
si sirve de verdad a los agricul-
tores”.

Las reivindicaciones se cen-
tran en pedir más presupuesto a 
la Ley de la Huerta y a la Ley de 
Estructuras Agrarias; y en impul-
sar la Ley de la Cadena Alimen-
taria mediante la fijación de cos-
tes efectivos de producción por 
parte de un organismo público.

También en lograr una PAC 
más justa para la agricultura me-
diterránea, que aporte estabili-
dad al mercado, que abra mer-
cados exteriores y que permita 
importaciones de países terce-
ros que únicamente comple-
menten la producción europea 
pero que en ningún caso la sus-
tituyan. 

Por su parte, la consellera se 
ha referido a las actuaciones em-
prendidas por la Conselleria pa-
ra asegurar las coberturas, acti-
var una mesa de producción o 
poner en marcha estudios de los 
costes que establezca un mar-
co de negociación transparente, 
científico y riguroso, que garan-
tice la rentabilidad de las explo-
taciones agrícolas.
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VACIADO DE PISOS EN VALÈNCIA

Vaciado de muebles viejos, electrodomésticos, 
trastos y enseres para después llevarlo a puntos 
limpios. También se hacen portes y pequeñas 
mudanzas.

Infórmese sin  compromiso

603 37 37 76
www.vaciadodpisos.es
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Los niños han sufrido “muy ra-
dicalmente” un cambio en sus 
vidas por la pandemia, que les 
ha generado “incertidumbre y 
frustración” y ahora depende-
rán de lo que les transmitan 
sus padres para salir favoreci-
dos o muy perjudicados de es-
ta crisis sanitaria.

Así lo advierte la psicóloga 
valenciana Nika Vázquez Se-
guí, experta en violencia de 
género en la Asociación No 
más violencia de género José 
Antonio Burriel, que además 
es coordinadora y docente 
de cursos sobre Inteligencia 
Emocional en el Colegio Ofi-
cial de Psicólogos de la Comu-
nitat Valenciana, la Universi-
tat de València y la Escuela 
Balear de Administración Pú-
blica (EBAP), entre otros.

Vázquez, autora de “Apor-
ta o aparta” y el reciente “Te 
quiero, ¿y ahora qué”, reco-
noce su preocupación ante 
el desarrollo emocional de 
los niños a raíz de la crisis del 
coronavirus y reflexiona so-
bre las consecuencias que la 

pandemia ha tenido a nivel 
psicológico, cuando el mun-
do de repente se ha detenido 
y ha cambiado nuestro esti-
lo de vida “de manera radi-
cal” para obligarnos a vivir 
“muy al día”.

Esto genera miedo e incer-
tidumbre, asegura la psicó-
loga, sobre “qué podré ha-
cer”. La libertad establecida 
por unas normas es “más fá-
cil de gestionar”, añade, ya 
que “puedes estar más o me-
nos de acuerdo” con el orden 
preestablecido y desarrollar 
tu pensamiento crítico.

sentimiento De mieDo
Pero “si no se sabe lo que va 
a pasar, se genera un senti-
miento de miedo e indefen-
sión, de duda: ¿qué hago, qué 
no hago? ¿no hago nada y me 
espero?”, unos pensamien-
tos que desembocan en una 
“indefensión aprendida” que 
lleva a las personas a que “se 
paralicen y no sepan hacia 
dónde tirar”.

Durante el estado de alar-
ma Nika Vázquez Seguí ha con-

tinuado atendiendo a sus pa-
cientes de manera telemática y 
ahora también tiene consultas 
nuevas que plantean: “No he 
estado bien, y quiero estar bien 
porque no sé lo que vendrá”.

Se repite en sus pacientes un 
patrón de insomnio, de sue-
ños alterados e interrumpidos, 

y además un estado de anhe-
donia -incapacidad de experi-
mentar placer o pérdida de in-
terés- porque se está “triste y 
sin ganas de hacer nada”.

Durante el primer mes y has-
ta Pascua, según la especialista, 
“la gente estaba bien”, los áni-
mos estaban muy altos, mucha 

gente tenía la sensación de es-
tar en una especie de “vacacio-
nes”, pero después de ese pe-
riodo “vino un bajón, afloraron 
los nervios y se sumó la incer-
tidumbre de que todo era tem-
poral porque la logística diaria 
iba cambiando con las fases”, 
ha añadido.

Ahora con el verano y la en-
trada en fase 3, con una am-
pliación de la libertad de mo-
vimiento y relaciones sociales, 
la gente podrá mejorar su hu-
mor, pero el temor de la psicó-
loga apunta al otoño o el inver-
no, porque “el estado de ánimo 
volverá a caer”, ha continuado 
relatando.

En el caso de los niños, su si-
tuación personal y su entorno 
cambiaron “muy radicalmen-
te”, y Vázquez Seguí muestra su 
preocupación por el desarrollo 
emocional de los más peque-
ños, porque “necesitan tocar y 
manipular, necesitan contac-
to con sus iguales” y “si sien-
ten que los padres tienen ten-
sión, miedo e incertidumbre, 
ellos lo absorben”.

Perciben la situación como 
“muy tensa” y son los padres 
los que deben enseñarles có-
mo vivir en la incertidumbre 
y en la frustración, y si son ca-
paces de guiarles en la toma 
de decisiones dentro de unas 
condiciones tan desfavorables, 
los niños “saldrán muy favo-
recidos”.

FrustraciÓn baJa
En este sentido ha señalado 
que la generación de jóvenes 
en torno a los 20 años tienen 
“un nivel de frustración muy 
bajo” y ahora a esta genera-
ción “hay que ayudarles” a vi-
virla bajo otros parámetros. 

“Los padres, los tutores y la 
sociedad en general tenemos 
que enseñarles a vivirlo de otra 
manera”, ha añadido a conti-
nuación.

Nika Vázquez Seguí colabo-
ra en la sección Apoyo Psico-
lógico virtual en la Fundación 
Eduardo Punset y presta apo-
yo psicológico a pacientes con 
enfermedad oncológica en el 
Servicio de Hematología del 
Hospital La Paz de Madrid, el 
Servicio de Hematología del 
Hospital La Fe de Valencia, y 
el Servicio de Oncología y He-
matología del Hospital Doctor 
Peset de Valencia.

entrevista

La psicóloga Nika Vázquez Seguí. / efe/domÉNecH castelló

‘‘A los niños la 
pandemia les 
ha generado 
incertidumbre
y frustración’’

▶ La psicóLoga nika vázquez reconoce 
su preocupación ante eL desarroLLo 
emocionaL de Los pequeÑos a raíz de La 
crisis deL coronavirus
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La nueva normalidad permi-
te la libertad de movimientos 
y hacer cada vez más planes 
con limitación de aforo, pero 
hay quienes, pese a agradecer 
estos avances, recuerdan con 
cierta nostalgia los días de 
confinamiento en casa, cuan-
do tenían más tiempo para 
descansar, leer, cocinar o es-
tar con su pareja.

Aseguran que no tienen el 
síndrome de la cabaña por-
que no han afrontado con 
miedo la desescalada aun-
que sí con precaución. Ade-
más, tenían muchas ganas de 
volver a ver a su familia y ami-
gos sin una pantalla de por 
medio.

Sin embargo, personas co-
mo Anna, Álex, Raúl y María, 
vecinos de Madrid con eda-
des comprendidas entre los 
27 y los 43 años, guardan un 
buen recuerdo del confina-
miento e, incluso, echan de 
menos algunas de las rutinas 
adquiridas.

Reconocen, eso sí, la dure-
za de la situación, pero pu-
dieron afrontarla de forma 
positiva al no haber perdido 
ninguno de ellos a seres que-
ridos a causa del coronavirus.

más tiempo
“Ha sido una experiencia vi-
tal muy bonita”, confiesa An-
na con “cierta culpabilidad”, 
consciente de que durante 
el confinamiento ha habido 
gente que lo ha pasado “muy 
mal” por perder a seres que-
ridos o tener dificultades eco-
nómicas.

En su caso, en cambio, 
agradece estos cerca de tres 
meses de encierro porque 
le han permitido tener más 
tiempo para estar consigo 
misma y también para dis-
frutar de su pareja, con la que 
nunca había compartido tan-
tas horas de convivencia co-
mo ahora.

“Por suerte nos llevamos 
muy bien. Hemos podido ha-
blar mucho y disfrutar juntos 

de los pequeños placeres del 
día a día”, cuenta.

A Anna la cuarentena le 
pilló sin trabajo, así que pu-
do cultivar aún más grandes 
aficiones como la cocina o la 
lectura. También ha aprove-
chado para hacer deporte a 
diario y cuidar más de su pe-
rro, recién adoptado.

“Estamos muy felices de 
haber recuperado esta ‘nor-
malidad’, pero te queda un 
poco de morriña de vivir con 
ese otro tempo. Es un ritmo 
más calmado incluso que en 
las vacaciones y me da pena 
que se pierda”, comenta.

Su pareja, Álex, reconoce 
que le costó empezar a ir a la 
oficina tras meses teletraba-
jando porque “añoraba a An-
na, al perro y la casa”.

“Hemos estado tranquilos, 
trabajando cada uno o ha-
ciendo sus cosas. En algún 
momento tomábamos algo a 
media mañana, parábamos y 
preparábamos la comida los 
dos juntos. Eso lo echamos de 
menos”, dice.

Ahora, en la nueva normali-
dad, espera poder seguir apli-
cando algunas de las nuevas 
rutinas adquiridas en el con-
finamiento, como una mejor 
planificación de las comidas 
y el trabajo.

“He aprendido a ordenar la 
vida, está bien porque a veces 
el día a día te come y (durante 
la cuarentena) aprovechaba 
más las horas de descanso”.

A Raúl el confinamiento 
también le ha ayudado a vi-
vir sin el “caos” habitual, ya 
que tiene tendencia a “que-
dar con mucha gente, hacer 
muchos planes y ocupar de-
masiado el tiempo”.

“Me hizo disfrutar de otras 
cosas de las que habitual-
mente no disfruto, como la 
tranquilidad, la quietud y la 
cocina”, cuenta.

En su caso, pasar tantos días 
encerrado solo en casa con su 
perro “parecía que podía ser 
un problema” pero “se acabó 
convirtiendo en una especie 
de solución”, y ahora echa de 
menos el orden y el tiempo de 
descanso.

“También añoro cómo vi-
víamos emocionalmente esos 
momentos (...) Las emociones, 
conversaciones, pensamien-
tos y sentimientos eran más 
puros y básicos, quitamos mu-
chas capas de fuera y nos que-
damos en lo esencial”.

María ha aprovechado el 
confinamiento para estudiar 
la oposición, leer, ver series 

y películas y disfrutar de sus 
padres y su hermana, con los 
que comparte piso.

Confiesa que los prime-
ros días fueron duros porque 
“echaba de menos” sus ruti-
nas de antes, pero a las tres 
semanas se hizo a la nueva si-
tuación.

“Descubrí que en esa rutina 
del confinamiento también te 
pasaban cosas, no era necesa-
rio estar en la calle”, comenta.

Como a Raúl, le gustaba es-
pecialmente “la simplificación 
de todo: desde el quehacer 
diario hasta los pensamien-
tos y sentimientos”.

“Estoy bien ahora, pero no 
he vivido mal el confinamien-
to. He estado a gusto, tranqui-
la, sabiendo que todo lo malo 
acaba (...) Ahora echo la vista 
atrás y lo recuerdo con cariño, 
supongo que como quien re-
cuerda la mili”, bromea.

opiniÓn De los eXpertos
Manuel Oliva, psicólogo clíni-
co en Center Psicología Clíni-
ca, en Madrid, opina que esta 

nostalgia del confinamiento 
no tiene que ver con el sín-
drome de la cabaña, ya que 
no hay una patología detrás.

“Nos hemos acostumbrado 
a vivir confinados y a que ésa 
sea nuestra zona de confort. 
Ahora salir nos cuesta un po-
co”, explica.

Para determinadas perso-
nas el encierro, incluso, ha si-
do una experiencia positiva 
porque han podido “disfru-
tar del día a día”, han “explora-
do” nuevas o viejas aficiones, 
han descubierto las ventajas 
del teletrabajo y se han libe-
rado del “estrés de una gran 
ciudad”.

“Abandonar la zona de 
confort cuesta pero es proba-
ble que con el paso del tiem-
po todo vuelva a la normali-
dad, sobre todo en los casos 
de personas que antes tenían 
tendencia a salir, relacionarse 
y tener actividad”.

sínDrome cabaÑa
Por su parte, Juan Carlos Ji-
ménez, sociólogo de la Uni-
versidad CEU San Pablo, cree 
que en estos casos sí hay un 
síndrome de la cabaña por-
que “es extraño que vivamos 
confinados y nos guste”, aun-
que coincide en que no llega 
a ser una patología al no ha-
ber miedo a salir.

No obstante, valora que ha-
ya personas que sean capaces 
de “disfrutar de los momentos 
más duros” del confinamien-
to y “darles una aparente nor-
malidad”.

En su opinión, “no deja de 
ser una acomodación a una 
realidad impuesta” que nos ha 
hecho ver que “hay una vida 
más allá de la vida social de sa-
lir permanentemente”.

Aunque en algunos casos 
“la renuncia no ha sido tan 
horrible”, el experto cree que 
cuando desaparezca el peli-
gro volveremos progresiva-
mente a las rutinas de la vie-
ja normalidad, concluye en 
declaraciones a Efe recogidas 
por El Periódicode Aquí.

reportaJe

La paradoja de la nostalgia del confinamiento
▶ varios testimonios expLican que echan de menos Los días encerrados porque tenían más tiempo para Leer, descansar o cocinar

Un evento musical al aire libre tras el confinamiento.  / efe/marcial guillÉN

he aprendido a 
ordenar la vida, 
está bien, a veces 
el día a día te come, 
aprovechaba más 
horas de descanso’’, 
dice álex.

‘
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La iglesia de Nuestra Señora de 
los Ángeles en Tuéjar es una 
muestra representativa de la 
primera arquitectura barroca 
valenciana, que posee además 
influencias castellanas. Está de-
clarada Monumento Histórico-
Artístico  Nacional, desde el 15 
de diciembre de 1982, Real De-
creto que firmó el rey Juan Car-
los, siendo ministro de Cultura 
Javier Solana.

Allá por los años 80 hice di-
versos reportajes sobre dicho 
templo, una preciosidad del ba-
rroco, muy deteriorado por el 
paso del tiempo y  la guerra ci-
vil en que fue asaltada, saqueada 
e incendiada. El programa sim-
bólico de la decoración interior 
fue destruido por el incendio de 
los milicianos, junto con la rique-
za mueble del interior, quedan-
do reducido a los símbolos ma-
rianos de la cúpula, dispuestos 
sobre escudos soportados por 
los ángeles.

Esta iglesia del siglo XVII se 
mantuvo como pudo. La conocí 
en mi época de infancia, cuando 
con los de mi pueblo, Foyos, iba 
a campamentos al azud, donde 
nace el río Tuéjar, y nos despla-
zábamos algunas noches a ha-
cer fuegos de campamento a la 
plaza, espectaculillos que hacía-
mos precisamente en lo alto de 
la escalera de acceso al templo 
parroquial. Era cura del pueblo 
don José Moreno Just, muy que-
rido en la vecindad, que le tiene 
dedicada una calle.

Es una iglesia que enamora, 
necesitada de restauración por 

dentro, ahora sólo se le ha ma-
quillado por fuera. Consecuen-
cia de aquellos reportajes que 
escribí, Juan Marco Molines, de-
legado del Ministerio de Cultura 
en Valencia, época de UCD, ins-
tó expediente para su declara-
ción como Monumento Nacio-
nal, lo que supone entre otras 
cosas, que el templo queda ba-
jo la protección y tutela del Es-
tado, quien tiene que dictar las 
oportunas instrucciones en ma-
teria de su cuidado y preserva-
ción. Aquello me valió que Paco 
Domingo, desde Valencia 2000, 
me diera el Premio Rey Jaime I 
de Defensa del Patrimonio His-
tórico-Artístico, un precioso bus-
to de Nassio Bayarri.

 El Estado no, tal vez porque 
no se le ha pedido o no se le ha 
insistido bastante,  pero sí se ha 
movido el Ayuntamiento, a cuyo 
costado ha estado la Diputación, 
y el propio pueblo que ha cola-
borado con donativos particu-
lares. Había que recuperar, ade-
más de un templo religioso, un 
símbolo arquitectónico, y con-
vertirlo, aún más si cabe, en un 
referente para el turismo cultu-
ral de toda la Serranía.

El pueblo eclesiásticamente 
ha pertenecido hasta no hace 
muchos años al Arzobispado de 
Zaragoza, pasando luego al Ar-
zobispado de Valencia. Buena 
parte de la historia tuejana pasa 
por este edificio. Los actos más 
tradicionales del calendario fo-
lklórico tienen como telón de 
fondo nuestra iglesia. Desde el 
canto de los Mayos, las bendicio-
nes de San Antón, las procesio-

nes patronales o la emblemática 
Rodá de la Bandera de las Fies-
tas Gordas. 

Quienes han actuado son los 
especialistas en restauración 
de la empresa LCC bajo la direc-
ción técnica del gabinete de ar-
quitectura Carmona y de la To-
rre arquitectos, que trabajó en la 
restauración de la iglesia de San 
Nicolás en la capital valenciana.

construcciÓn Del templo
El templo fue construido ba-
jo la dirección del arquitecto  
turolense, Juan Pérez Castiel, 
siendo una elaboración ori-
ginal de éste, durante la se-
gunda mitad del siglo XVII. La 
planta del templo es de cruz 
latina, con capillas laterales 
intercomunicadas a lo largo 
de los tres tramos de la nave 
principal de la nave princi-
pal, tiene las sacristías junto 
al presbiterio y torre campa-
nario a los pies. Sobre la sa-
cristía vieja, al lado del evan-
gelio, se encuentra el llamado 
«coro», lugar donde se ubica-
ba el órgano, desaparecido 
durante la guerra civil.

Se cubre con bóveda de ca-
ñón tabicada con lunetos en la 
nave principal, y cúpula sobre 
pechinas y tambor en el crucero.

La fachada es un paramen-
to plano rematado por la corni-
sa y espadaña, con su campanil, 
en el centro. La portada, accesi-
ble subiendo por una escalina-
ta de piedra, es de piedra caliza 
y se compone de unas pilastras 
laterales que soportan un enta-
blamento sobre el que se sitúan 

pináculos piramidales con bolas 
y un edículo con frontón curvo 
con venera en su interior.  A la 
derecha está la esbelta torre, de 
estilo neoclásico, que consta de 
tres cuerpos.

En la iglesia también trabaja-
ron el escultor Domingo Cue-
vas que realizó el retablo, hoy 
desaparecido, y José Mínguez a 
quien se atribuye el campanario. 
La iglesia posee una abundantí-
sima decoración aplicada en ye-
so de potente volumetría cuyos 
temas decorativos son caracte-
rísticos de Pérez Castiel.

 La iglesia de Tuéjar es uno de 
los más claros exponentes de la 
renovación no solo formal, sino 
de técnicas constructivas, que 
se produce en la arquitectura 
valenciana a partir del último 
tercio del siglo XVII, época en la 
que se adopta con carácter gene-
ralizado la bóveda tabicada pa-
ra la cubrición de naves, abando-
nando las bóvedas de crucería y 
fábricas de tapial.

la restauraciÓn
El proyecto planteó la rehabilita-
ción de la fachada y torre cam-
panario de la iglesia de Nuestra 
Señora de los Ángeles de Tuéjar, 
en Valencia, a partir de un aná-
lisis pormenorizado del estado 
actual y los antecedentes históri-
cos del edificio. La intervención 
se realiza con materiales y siste-
mas constructivos acordes con 
la tipología de este monumento. 

Se limpió y se consolidó el 
muro de fachada con inyeccio-
nes de lechada de cal y poste-
riormente se aplicó un revoco 

de cal en las zonas donde el re-
vestimiento se ha desprendido 
o está muy descohesionado. Se 
conservan algunas áreas del re-
vestimiento que cuentan con 
restos de policromías como tes-
tigos. Se restituye el reloj de sol 
situado bajo la espadaña del cual 
apenas quedan vestigios. El tra-
bajo se completó a nivel cromáti-
co con la recuperación, median-
te la aplicación de veladuras de 
pintura al silicato, de un encin-
tado en tonos azul y almagra cu-
yas trazas compositivas han sido 
obtenidas en un estudio de Co-
lor realizado por la UPV.

El logro principal ha sido el 
alertar sobre el estado actual de 
esta Iglesia declarada Bien de In-
terés Cultural y la importancia 
de actuar en ella para conser-
var este Patrimonio de la Arqui-
tectura Barroca Valenciana, en 
avanzado deterioro. Se ha conta-
do con un equipo multidiscipli-
nar de arquitectos y restaurado-
res entre los que se encuentran 
el Grupo de Color del Instituto 
de Restauración de Patrimonio 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia que ha elaborado un 
informe que analiza la historia 
y estado actual de la fachada y 
que saca a la luz la existencia de 
unos encintados cromáticos en 
tonos azul y almagra, cuya com-
posición geométrica es inédita.

La restauración ha revaloriza-
do el pueblo desde el punto de 
vista religioso, social, cultural y 
turístico, valores que los tiene de 
sobra, y ayudará a atraer más tu-
rismo del que recibe por los en-
cantos de sus parajes naturales.

 La Conselleria de Cultu-
ra acordó delimitar el entorno 
de protección, complementar 
la declaración producida en su 
día con las demás determina-
ciones que exige la Ley 4/98, de 
11 de junio, del Patrimonio Cul-
tural Valenciano y establecer la 
normativa de protección en el 
articulado.

obras De arte
Las obras de arte que se conser-
va son:

Escultura: Cristo Crucificado 
de transición gótico renacentis-
ta 100x90 cms. Del siglo XVI y 
anónimo.

Pintura: Sagrada Familia de 
principios del siglo XVIII, anó-
nimo. Santo Tomás de Aquino 
de mediados del siglo XVIII, de 
58x37 cms. Anónimo. Virgen del 
Pilar, el Lienzo es anónimo co-
mo exvoto. San Vicente Ferrer, 
anónimo, academicista en óleo 
sobre lienzo de 80x36 cms. de 
m. Siglo XIX.

Orfebrería: Cáliz transicional 
desde el gótico hacia el renaci-
miento del Siglo XVI. Cáliz de fi-
nes del siglo XVII, 25x14 cms., de 
cobre plateado y plata dorada. 
Cáliz de 25x15 cms., de 1874. Cruz 
procesional ca. 1650 de 70x63 y 
macolla de 20x16 cms., del siglo 
XVII. Lignum Crucis de 44x20 
cms y de mediados del siglo XVII 
en Sacristia. Una naveta de pla-
ta de 10x18x10. ca 1772. Una Co-
rona de oro, perlas y plata de fi-
nales del siglo XVIII de 40x40 
cm. Un candelabro neoclásico 
de bronce dorado de 1814 y de 
72x28x15 cms.

reportaJe

Restauran la fachada de la Iglesia de Tuéjar
Antes, durante y después de la restauración. / B. BueNo

▶ se trata de un monumento histórico artístico nacionaL ubicado en La comarca de La serranía, en eL interior de La provincia
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 � redacción | valència
Inteligencia artificial y medici-
na unidas para mejorar el trata-
miento del coronavirus. Este es 
el objetivo de un equipo de mé-
dicos e ingenieros del grupo bio-
médico Ascires, responsables 
de desarrollar COVIDTools, la 
primera plataforma bioinformá-
tica orientada al diagnóstico y 
control del SARS-CoV-2. Una tec-
nología que va más allá del diag-
nóstico, permitiendo la detec-
c i ó n  y  s e g u i m i e n t o 
personalizado de los casos más 
complejos, así como una antici-
pación en la toma de decisiones 
que puede resultar vital para el 
paciente.

Este sistema, disponible en 
las clínicas biomédicas Ascires 
(Campanar -Valencia-, Castellón, 
Sagunto, Xàtiva y Gandia), utili-
za algoritmos para traducir en 
datos cuantificables análisis ge-
néticos y todo tipo de imágenes 
clínicas, obtenidas de pruebas 
como las radiografías, resonan-

cias magnéticas y TC de tórax. 
Gracias a la aplicación especí-
fica de esta técnica, conocida 
como “radiómica”, los médicos 
cuentan con información mu-
cho más detallada de los afec-
tados por coronavirus, lo que 
facilita tanto el diagnóstico ini-
cial como la elección del trata-
miento más eficaz según la hue-
lla que el virus haya dejado en 
nuestro organismo.

secuelas
“Esta plataforma nos permitirá 
detectar casos complejos des-
de un primer momento. Por 
ejemplo, nos ayudará a dife-
renciar una neumonía causada 
por SARS-CoV-2 de cualquier 
otra neumonía vírica o bacte-
riana. Así, desde un principio, 
sabremos con claridad que es-
tamos ante un paciente con co-
ronavirus y podremos enfocar, 
con la máxima precisión y ce-
leridad, su tratamiento”, afir-
ma José Manuel Santabárba-

ra, ingeniero coordinador del 
proyecto.

A medida que aumenta el 
número de pacientes que su-
peran el coronavirus, los es-
pecialistas han advertido la 
aparición de secuelas, algu-
nas con un posible impacto 
significativo en corazón, apa-
rato respiratorio, cerebro o 
hígado. Se han detectado ca-
sos de fibrosis pulmonar en-
tre personas dadas de alta por 
COVID-19, y según datos en 
continua actualización de la 
Sociedad Española de Neu-
rología (SEN), se están ob-
servando manifestaciones 
neurológicas como casos de 
confusión ligera y moderada, 
ictus, pérdidas de olfato, cri-
sis epilépticas o dolor de cabe-
za persistente.

De este modo, COVIDTools 
también realiza un seguimien-
to evolutivo de las posibles se-
cuelas que podría sufrir el pa-
ciente de COVID-19. 

pere Ferrer

PERIODISTA

E
stos días pasó, casualmente, por de-
lante de mis ojos la obra de Delacroix 
de: ‘La Libertad guiando al pueblo’ y 
me vino a la mente un paralelismo si-

milar; en este caso sería ‘la desafección lle-
gando al fútbol’. De manera directa e indirec-
ta, el fútbol, y a la alta competición me refiero, 
se nos ha caído del pedestal. De manera indi-
recta, la pandemia lo ha enclaustrado y lo ha 
dejado oxidado. En el plano directo: Rubiales 
(que no tiene nada de rubio); Tebas, (¿Por qué 
no te vas?); los dirigentes de clubes (la mayo-
ría de los de aquí y todos los que vinieron de 
fuera); el VAR y su más que cuestionada efec-
tividad; el mamoneo de los derechos de tele-
visión; las súper cuotas que soportan los bares 
para contratar la retransmisión de partidos… 
para qué seguir.

Bueno si, entiendo que no podamos ir, de 
repente, 30.000 personas a un estadio, pero 
que poca gracia tiene un partido a puerta va-
cía. Qué cutre resulta ver la grada digitalizada. 
Qué enlatados los coros y cánticos de la afición 
servidos a destiempo por megafonía. Qué ce-
rrojazo tan innecesario como totalitario a se-
gún qué medios (digitales y emisoras locales, 
principalmente) y a la prensa gráfica. Y qué la-
mentable falta de corporativismo de un gre-
mio como el periodístico, que también es el 
mío, que me tiene cada vez más decepcionado.

Y qué decir de las soluciones adoptadas por 
los clubes para compensar a los ninguneados 
socios y aficionados, claro como igual solo les 
aportamos entorno a un 20% de los ingresos 
por la renovación de los pases. Aunque no sé 
si los marketinianos se han dado cuenta que 
esos mismos aficionados son los que compran 
las camisetas y ‘merchan’ variado, los que con-
tratan el fútbol de pago (para que las teles lue-
go les paguen a ellos por los derechos) o com-
pran una entrada de las escasas que salen a la 
venta cada fin de semana para ver un partido. 
Igual no se han dado cuenta que la suma de 
todo ello ya nos lleva de ese supuesto 20 a un 
cercano 60% y el resto ya se cubre con patro-
cinios, ingresos por publicidad y los susodi-
chos derechos de las televisiones.

Qué me parece muy bien que se pueda abrir 
Mestalla para servir raciones de comida a co-
lectivos desfavorecidos, pero me parece muy 
lamentable el dossier de tres páginas genera-
do para explicarle a los socios que la compen-
sación por no poder asistir al estadio para ver 
el tramo final de liga ni existe ni se la espera, 
explicado como un juego de trileros que con-
sistía en: 1. No me pidas la pasta; 2. Si no me la 
pides igual te compenso, pero hoy no… maña-
na (es decir, no de cara a la siguiente tempo-
rada, sino a la que pueda seguir a la siguiente) 
y 3. Si no me pides la pasta tendrás preferen-
cia para asistir al comienzo de la temporada 
siguiente si el aforo es limitado, el cómo y de 
qué manera aun lo siguen estudiando.

Ya sé que hay clubes que han optado por 
fórmulas más honestas con su masa social y 
no muy lejos de Mestalla podríamos encon-
trar ejemplos, pero la desafección con el club 
‘blanquinegre’ se completa con la aciaga tem-
porada y la posibilidad de hacerlo peor toda-
vía en este deslavazado tramo final.

Dan ganas de muchas cosas, menos de ver 
un partido por la tele, a mí que no me espe-
ren señores mangantes del fútbol. 

La desafección 
llegando al fútbol

WATcHmEN

Inteligencia artificial al 
servicio del paciente covid19
▶ este software está disponibLe en todas Las cLínicas biomédicas ascires de La comunitat

valència

La plataforma COVIDTools, disponible en la clínica Ascires Campanar. / ePda

la plataforma 
permite detectar 
desde un primer 
momento casos 
complejos y 
proporciona un 
pronóstico de la 
posible evolución 
de la enfermedad

*
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P
ocas voces han salido en defensa de un 
sector tan duramente etiquetado como 
es el sector el Inmobiliario. Más difícil 
aún es poner en valor, valga la redun-

dancia, el valor social del mismo.
Aquí tienen una. La mía.
Tradicionalmente visto como el sector de la 

opacidad, del 3% o del pelotazo, es difícil ver luz 
entre tanta oscuridad, entre tanta opacidad. Pe-
ro también es fácil etiquetarlo y atacarlo bajo 
esos clichés, algunas veces merecidos, cierto, pe-
ro cada vez más interesados y desmedidos. Hay 
muchos actores que quieren cambiar la pelícu-
la, que la estamos cambiando, y cuesta. No solo 
por el propio sector, muchas veces reacio a dar 
ese paso, también por el eterno mensaje que se 
traslada desde múltiples altavoces a una socie-
dad que nunca podrá entrever valores si nadie 
sale a contarlos y a demostrar que están ahí. Los 
valores sociales del sector inmobiliario han lle-
gado para quedarse. 

Estará usted pensando, ¿valor social del sector 
inmobiliario? Y yo le responderé que sí, y sin nin-
guna duda. Si entendemos social como aquello 
relativo a la sociedad humana o las acciones que 
repercuten en beneficio de todos, no pondremos 
en duda que la vivienda es un derecho, además 
amparado por la Constitución, que todos debe-
ríamos poder disfrutar. ¿Discurso interesado? 
Claro que sí, pero para todas las patas del sector.

Una de las patas que gestiona ese derecho son 
los agentes del propio sector inmobiliario. Ahora 
usted estará pensando “pues así nos va”, y segu-
ramente tenga parte de razón. Otra de las patas 
importantes es la propia Administración, que es 
la que debe “promover las condiciones necesa-
rias y establecer las normas pertinentes para ha-
cer efectivo ese derecho”, tal cual reza el famoso 
artículo 47 de nuestra Constitución.

Y la pata más importante es usted. Lo que 
siempre verá en las páginas económicas con 
el nombre de “demanda de vivienda” es usted, 
que se enfrenta a un mercado donde las otras 
patas de la mesa cojean, porque no están al mis-
mo nivel.

Volverá usted a pensar “pues así nos va”, y en-
tonces comenzamos la búsqueda de un culpa-
ble, un malo, pero muchas veces no lo hacemos 
con todas las cartas sobre la mesa, porque se des-
vían las responsabilidades hacía las otras patas 
de la misma. Mi pata está bien, la que cojea es la 
otra. Y ahí está el problema, que si una pata co-
jea la mesa entera lo hace también.

Este no es un juego de buenos y malos. Si iden-
tificamos que los malos son unos u otros es que 
no estamos haciendo las cosas bien. Ni los unos, 
ni los otros.

Desde el propio sector se debe avanzar en 
mostrar de una forma más firme ese valor social 
y mostrar valores como la transparencia o la em-
patía con el cliente. Desde la Administración se 
debería de poner el foco en los impuestos que 
tiene que soportar el comprador de la vivienda, 
muy elevados en obra nueva, en la cesión de uso 
de suelo y en los dilatados plazos administrativos 
de las licencias. Nivelemos la mesa. Entre todos.

Entendamos que vamos juntos en esta barca. 
Y en una barca, el que no rema, pesa.

Todo ello con vistas a que nuestro sector será 
uno de los que empuje la economía tras la pan-
demia. Puede y debe, no desde un punto de vis-
ta oportunista, desde un punto de vista social.

O sigamos repartiendo culpas al otro… Siga-
mos igual… Sigamos… y tal y tal.

Social y tal y tal

LA cASA SIN BARRER

 � redacción/efe | vlc  
El Palacio de Congresos de Valèn-
cia retoma la actividad con un 75 
% de su aforo tras la paralización 
por la pandemia, en la que ha con-
tinuado con la actividad comercial 
y se ha preparado para poder se-
guir acogiendo reuniones con las 
máximas garantías de seguridad 
de forma presencial y virtual. Ade-
más, lo hace cuando acaba de 
cumplir 22 años, un aniversario 
que tuvo lugar el jueves 2 de julio. 
El 2020 ha sido un año nefasto pa-
ra todos por culpa del coronavirus, 

pero el concejal de Turismo y pre-
sidente del Palacio de Congresos, 
Emiliano García, destaca que en 
2021 la entidad repita el exitoso re-
sultado del 2019.

Así, el concejal de Turismo de 
València y presidente del Palacio 
de Congresos ha avanzado que la 
actividad comercial desarrollada 
generará en un futuro 47.897 per-
noctaciones en la ciudad.

El Palacio de Congresos se ha 
preparado para las nuevas cir-
cunstancias y ha adoptado las 
medidas higiénico-sanitarias y re-

comendaciones generales estable-
cidas por las autoridades y asocia-
ciones del sector que garantizan la 
seguridad de sus asistentes, como 
la instalación de dispensadores de 
gel antibacteriano, incremento del 
personal de limpieza y refuerzo de 
la misma en todo el edificio, seña-
lización de flujos de movimiento o 
previsión de zona de aislamiento 
para potenciales casos de COVID.

eDiFicio seguro
Según ha explicado la directora 
general del Palacio de Congre-
sos, Sylvia Andrés, se ha prepara-
do el edificio para poder seguir 
albergando reuniones con las 
máximas garantías de seguridad. 

También se ha adaptado tec-
nológicamente para hacer posi-
bles las reuniones híbridas, com-
binando asistentes presenciales y 
virtuales y permitiendo una ma-
yor participación de asistentes en 
los eventos. 

El Palacio de Congresos cumple 
este jueves 22 años, un aniversario 
que, según el concejal, llega acom-
pañado de buenas previsiones pa-
ra la reactivación de la actividad, 
ya que se mantiene la agenda pre-
vista en un 80 % y las previsiones 
apuntan a que, si no cambian las 
circunstancias, en 2021 habrá unos 
resultados similares a 2019, uno de 
los mejores ejercicios de su histo-
ria con un incremento del 34 % 
de la actividad y la generación de 
100.000 pernoctaciones”.

La memoria anual y las cuentas 
relativas a 2019 han sido aproba-

das durante la reunión del Consejo 
de Administración que ha tenido 
lugar coincidiendo con la semana 
de celebración del 22 aniversario. 

El Ebitda obtenido en 2019 fue 
de 1,8 millones de euros y el resul-
tado contable de 1,5 millones, se-
gún el concejal, que ha destacado 
la cancelación de la deuda finan-
ciera del Palacio de Congresos con 
entidades de crédito y el Ayunta-
miento.

Para Emiliano García, es necesa-
rio poner en marcha medidas de 
racionalización y contención del 
gasto y seguir avivando la activi-
dad en el Palacio para recuperar 
el pulso económico de la ciudad.

3.000 eventos
Desde su inauguración, el Pa-
lacio de Congresos ha acogido 
3.000 eventos a los que han asis-
tido alrededor de 2,2 millones de 
personas y que han generado en 
la ciudad 2,25 millones de per-
noctaciones.

Del total de eventos, 925 han si-
do congresos y convenciones, en 
los que han participado 613.000 
delegados. València ocupa el pues-
to 48 a nivel mundial y el 29 en Eu-
ropa en la lista de destinos con-
gresuales, según la Asociación 
Internacional de Congresos y Con-
venciones (ICCA).

Sin duda, un emblema turísti-
co que acoge eventos de los que 
se consideran muy productivos 
y que atrae un tipo de turismo de 
calidad que pernocta y se deja di-
nero en la ciudad.

economía

Imagen de la fachada dle Palacio de Congresos de València. / efe

El Palacio de 
congresos de 
valència retoma la 
actividad con un 
75% de su aforo

▶ acaba de cumpLir 22 aÑos, un aniversario 
que según eL concejaL emiLiano garcía, LLega 
acompaÑado de buenas previsiones para La 
reactivación de La actividad
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Llega la época de matriculaciones universi-
tarias y, con ellas, más de un quebradero de 
cabeza: créditos, horarios, idiomas, asigna-
turas obligatorias y optativas, grupos y sub-
grupos, prácticas externas... Por si fuera po-
co, el alumnado de segundo de bachillerato 
que está a las puertas del acceso a la univer-
sidad ha tenido que terminar su formación 
académica a distancia. Es lo que se ha dado 
en llamar telestudio, palabra que la RAE aún 
no recoge en su seno por lo insólito de la si-
tuación que estamos viviendo. Pero puede 
que no sea tan insólita.

Hace solo dos años, en Venezuela, los y las 
estudiantes que preparaban la selectividad 
para incorporarse a las universidades espa-
ñolas afrontaron del mismo modo sus últi-
mos meses. En este caso, no era una pande-
mia mundial lo que los retenía en casa, sino 
la situación política del país: marchas, protes-
tas, asesinato de estudiantes... No se podía sa-
lir. Parémonos a pensar solo un momento: si 
para un estudiante nacido en España, los trá-
mites universitarios ya se hacen cuesta arri-
ba, para el estudiantado latinoamericano 
que viene aquí... ¿cómo será el proceso? Un 
proceso no solo marcado por el envío de do-
cumentación de un país a otro, sino también 
por la situación que viven ambos países en 

cada momento y los cambios continuos que 
acusa la legislación educativa española. Eso 
mismo quise preguntar yo a mis cinco com-
pañeras de clase venezolanas: ¿por qué y có-
mo vinisteis a estudiar a València?

En Venezuela, solo aquellos y aquellas que 
quieren venir a estudiar a España deben rea-
lizar los exámenes de selectividad tal como la 
conocemos aquí. Mis compañeras prepara-
ron sus asignaturas en un propedéutico im-
partido por PALT o Academia Politécnica La 
Trinidad, en Caracas. Aunque existe la posi-
bilidad de venir a España a prepararse, o de 
hacerlo libremente, en general son las aca-
demias privadas las encargadas de ello. En 
muchos casos, hablamos de asignaturas que 
directamente no se imparten en Latinoamé-
rica, como Historia de España. La institución 
española encargada de enviar examinadores 
a Latinoamérica es la UNED o Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Y el cos-
to del examen es de 225€. A partir de aquí, el 
modo de proceder es parecido al nuestro: te 
inscribes en la Consejería de Educación de 
la comunidad autónoma correspondiente y 
eliges, por orden de preferencia, las carreras 
y universidades a las que quieres acceder. 

¿Qué pasa si ya estás estudiando una ca-
rrera universitaria en Latinoamérica? En es-
te caso, existe la posibilidad de solicitar el re-

conocimiento de créditos extranjeros en la 
universidad de destino para acceder a una 
plaza, a veces única, de continuación de es-
tudios extranjeros. Un procedimiento que 
puede ser paralelo al de la selectividad. Si-
multáneamente, hay que apostillar docu-
mentos, notas y diplomas en el país de origen 
para enviarlos a España y realizar también 
allí los trámites correspondientes. Una ami-
ga me comentaba la suerte que tuvo de con-
tar con un familiar en València, porque algu-
nas de sus compañeras se vieron obligadas a 
contratar los servicios de terceras personas, 
a menudo caros, en las ciudades de destino.

Pero el proceso no acaba aquí. Existen di-
versas maneras de entrar al país, entre ellas 
tener la nacionalidad española, acogerse al 
asilo político o sacarse el visado de estudios. 
Con la última opción, llegan de nuevo los pa-
peles: antecedentes penales, certificado mé-
dico, solvencia económica... Y una vez en Es-
paña, visado en mano, toma de huellas en 
la policía para conseguir el TIE o Tarjeta de 
Identidad de Extranjero, en caso de una es-
tancia de estudios superior a seis meses. Con 
todo, mis compañeras latinas siempre des-
prenden una energía positiva arrolladora. 
Llegaron a València por diferentes motivos, 
algunas solas y otras acompañadas. Todas, 
eso sí, con grandes historias a sus espaldas.

De Latinoamérica a españa: 
estudiar en la universidad
¿cUÁL ES EL PROcESO A SEGUIR? LO DEScUBRIMOS A PARTIR DEL TESTIMONIO DE cINcO 
VENEZOLANAS QUE LLEGARON A LA cIUDAD DE VALÈNcIA A MEJORAR SU FORMAcIÓN
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propuestas turísticas 
para conocer españa

 � andrea zavaLa | vlc
Pasamos otra página más del ca-
lendario. Mes de julio. Mes del 
inicio de las vacaciones por ex-
celencia. Mes para desconectar 
y viajar a lugares nuevos, lugares 
desconocidos o, conocidos, pe-
ro que tienen algo especial que 
nos lleva a volver siempre. Este 
año será diferente, eso sí. Esta 
nueva normalidad que está por 
venir se presenta como un cam-
bio radical de todo aquello a lo 
que estábamos acostumbrados, 
incluida la forma de vacacionar. 
Con esto no me refiero a dejar de 
viajar, sino a apostar por el turis-
mo local en lugar del internacio-
nal. Y a ti, que acabas de llegar a 
este país, o incluso si llevas años 
viviendo en España, te digo que 
a veces no hace falta irse tan le-
jos para explorar nuevos lares. Y 
ahora más que nunca parece ser 
el momento indicado para dar-
nos una vuelta por la península 
y sus alrededores. 

España tiene lugares turísti-
cos realmente impresionantes. 
No por nada ha sido por años 
uno de los tres países más vi-
sitados del mundo. Sus playas 
con aguas cristalinas, sus mu-
seos con renombradas obras 
de arte, monumentos históri-
cos de varios siglos atrás, mer-
cadillos de interés y un largo 
etcétera conforman los sitios 
que más visitan los extranje-
ros cuando vienen al país, ubi-
cados sobre todo en Madrid y 
Barcelona. Sin embargo, hay 
todo un mundo por descubrir 
más allá de estas dos ciudades 
y ¡vaya mundo!

 Empezando por La cueva de 
los Verdes en la isla de Lanza-
rote (Canarias), tenemos una 
formación volcánica formada 
hace aproximadamente cinco 
mil años como consecuencia 
de la erupción del volcán La 

Corona. Se trata de una cueva 
digna de cuento de hadas que 
todo amante de la naturaleza 
debe plantearse visitar alguna 
vez. En la misma línea natural, 
pasamos a un parque semide-
sértico ubicado en Navarra y 
que lleva por nombre Las Bar-
denas Reales. A lo largo de sus 
420km2 nos encontramos con 
diversidad de formaciones ro-
cosas y embalses que sirvieron 
de escenario para rodar un par 
de capítulos de la sexta tempo-
rada de Juego de Tronos.

Y sin salir de nuestra Comu-
nidad Valenciana, tenemos el 
Parque Natural de la Albufe-
ra. Un espacio hidrográfico de 
gran extensión donde podrás 
apreciar los más bellos atarde-
ceres junto con su fauna y flora 
endémica. Además de dar un 
paseo en barca, siempre ten-
drás la opción de degustar una 
buena paella valenciana en las 
terrazas de los restaurantes de 
la zona. Y, por si fuera poco, se 
goza de buen clima la mayor 
parte del año.

Estas son tan solo algunas 
propuestas diferentes para va-
cacionar este verano, pero si 
deseas barajear aún más op-
ciones, te recomendamos visi-
tar la cuenta @local.serendipi-
ty en Instagram. Se trata de un 
proyecto impulsado por el in-
fluencer Alfonso Gómez Sem-
pere para dar a conocer cada 
rincón de este hermoso país. 
Además, a raíz de la pandemia 
han surgido una serie de inicia-
tivas para potenciar el turismo 
local, entre ellas descuentos en 
hoteles, billetes, atracciones, 
etc. Pero lo más importante y 
con lo que Stilo Latino quiere 
que te quedes de este artícu-
lo es el hecho de retomar esas 
ansias por conocer España tal 
y como las tenías el primer día. 
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“Flor de mayo” es una de las muchas novelas 
que el prolífico Vicente Blasco Ibáñez escribió 
en 1895. El estilo naturalista del autor permitió 
que sus novelas fueran rápidamente adapta-
das al cine años después, en la primera mitad 
del S.XX. Quizá uno de los directores que mejor 
conectaron con su obra fue el cineasta mexica-
no Roberto Gavaldón (1909-1986), figura a rei-
vindicar de la cinematografía latinoamericana.

En 1920, Gavaldón llevó a la pantalla “La ba-
rraca”, película con la que obtuvo gran recono-
cimiento a nivel nacional (ganando hasta diez 
premios Ariel), consagrándose como una de 
las promesas del cine mexicano. No fue el úni-
co caso, en 1959 dirigiría “Flor de mayo” -pelí-
cula de nombre homónimo a la novela- obte-
niendo también gran reconocimiento. Si bien 
“La barraca” es una película fidedigna a la no-
vela, ambientada en Valencia y con reparto ma-
yoritariamente español, en “Flor de mayo” reco-
nocemos marcadas diferencias. ¿Cuánto quedó 
de la novela blasquista en la película mexicana?

La “Flor de mayo” de Blasco Ibáñez se cen-
tra la vida de los pescadores valencianos oriun-
dos de El Cabañal, describiendo su precaria y 
arriesgada labor en el mar. La novela detalla la 
brisa salobre, el sol tostador, los bueyes de arras-
tre… que caracterizan la vida en el golfo de Va-

lencia. En este marco, se nos narra una apasio-
nada historia de infidelidad y fratricidio, donde 
los personajes lidian sus conflictos amorosos y 
familiares con sus desgracias económicas, des-
embocando en tragedia final. 

meloDrama amoroso
Gavaldón, sin embargo, huye del crítico re-
trato social para centrarse en el melodrama 
amoroso de sus personajes. La adaptación 
traslada la costa levantina de la novela a las 
aguas mexicanas de Topolobampo, en Sina-
loa. La “Flor de mayo” de Gavaldón se centra 
en la extraconyugal relación entre el marino 
estadounidense Jim ( Jack Palance) y Magda-
lena (María Félix), esposa de su amigo Pepe 
(Pedro Armendáriz). El film también trata la 

pesca clandestina de camarones y los litigios 
entre grupos pesqueros. Sin embargo, nos en-
contramos frente a un melodrama que aban-
dona el carácter social y trágico de la nove-
la por un final optimista y reconciliador, en 
línea con cierta óptica moralista cristiana.

pascualet Y pepe
El aspecto más fidedigno de la adaptación es 
“el maldito deseo de saber, aunque las noti-
cias desgarren las entrañas” -en palabras de 
Blasco Ibáñez- que son comunes tanto pa-
ra el personaje de Pascualet en la novela co-
mo de Pepe en el film, enloquecidos ante la 
amenaza de una posible infidelidad. La trai-
ción amorosa sobrevuela la historia como las 
gaviotas el puerto marítimo, dejando en vi-
lo al lector/espectador. Salvo ello, el film dis-
ta mucho de la crítica idea original de Blas-
co Ibáñez. 

Quizá sea por las evidentes diferencias socia-
les y culturales entre México y Valencia, o quizá 
porque Roberto Gavaldón no es Vicente Blasco 
Ibáñez. Sea como fuere, en ambos trabajos nos 
queda el mar como nexo entre dos tierras, la 
pesca como labor incierta, y el amor como pa-
sión desbordante. Una evidencia del cine y la li-
teratura como medios que traspasan fronteras 
y unen comunidades. 

el valenciano Vicente Blasco 
ibáñez en aguas mexicanas
EN 1959 EL cINEASTA MExIcANO ROBERTO GAVALDÓN ADAPTÓ PARA LA PANTALLA ‘FLOR DE MAyO’ DEL 
EScRITOR y POLíTIcO VALENcIANO MÁS UNIVERSALDE LA hISTORIA

U
n buen momento para ir a la playa, ahora 
en junio , ¿verdad? ¿Y qué hacemos con 
nuestros perros? Pues ahora tenemos ya 
la posibilidad de visitar nueve playas en 

la Comunidad valenciana aptas para nuestros pe-
ludos. Sin embargo, no significa barra libre, existen 
unas normas de comportamiento.

Mi recomendación antes de entrar en una 
playa para perros es dar un paseo con nues-
tro peludo para que realice sus necesidades 
antes de entrar en la arena. Lleva-remos tam-
bién bolsas por si se les escapa algún popó o 
pipí en la arena. Estar en una playa con admi-
sión de peludos no implica que puedan estar 
sueltos hace lo que quieran, únicamente los 
podremos soltar en el momento de entrar en 
el agua, mientras tanto, deberá estar atado (re-
comiendo llevarnos también una estaca pa-
ra sujetar al perro, aunque en algunas playas 
las tienen) a nuestra vera y a la sombrita. De-
bemos elegir una zona para el baño con poca 
profundidad y donde no hayan co-rrientes. 
Aún así hay que prestar mucha atención por 
si hay medusas o erizos En estas fechas al me-
diodía la arena está muy caliente y nuestro pe-
rro puede sufrir quemaduras en la patitas por 
lo tanto ten cuidado.

 Evidentemente tendremos que llevarnos 
una sombrilla y un recipiente para que pue-
da beber. Asegúrate que bebe suficiente agua, 
lo mantendrá hi-dratado, evita que beba agua 
de mar ,puede provocarle problemas gastroin-
testinales. Para entrar en la playa llevaremos 
también la documentación en regla (chip y car-
tilla sanitaria) para los PPP también tendrán 
que ir con bozal. Respecto a la ubicación en la 
arena no ocuparemos la primera línea de pla-
ya y mantendremos una distancia prudencial 
respecto de nuestros vecinos. En las playas pa-
ra perros se mantienen las mismas medidas 
de seguridad para en Covid-19 que en las pla-
yas sin perros.

Las playas aptas para los perros son Pine-
do; La Torreta Santa Elvira (El Puig); Aigua 
Oliva (Vinaròs); Playa Can (Gandia); Punta Riu 
(Campello); Platja Gossets (Santa Po-la); El Pi-
net (Elx); Doggy Beach – Agua amarga y El Xar-
co (Alacant). Disfruta de las Beach Dogs va-
lencianas.

Guau Guau !!!

mImO mI mAScOTA

Temporada playera 
para nuestros perros

nacho 
roca

EDUCADOR CANINO Y DIR. DE 
MIMOMIMASCOTA

Los litigios pesqueros centran la trama. / ePda

el aspecto más fidedigno de la 
adaptación es ‘‘el maldito deseo de 
saber, aunque las noticias desgarren 
las entrañas’’, en palabras de blasco 
ibáñez.
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La escritora valenciana María 
Villamayor acaba de alum-
brar “Huellas de Plomo”, con 
la que confía “sorprender” 
con las nuevas aventuras e in-
trigas de las hermanas Ferrer 
y el resto de personajes de 
“Las doce llaves”, la obra con 
la que dio el salto a la fama y 
que confiesa que le puso “el 
listón muy alto”.
En una entrevista con EFE, 
Villamayor (València, 1963) 
sostiene que, tras el “respi-
ro” de “Años Muertos”, una 
novela de segundas oportu-
nidades que fue un “desaho-
go a tantos años de documen-
tación histórica” para escribir 
“Las doce llaves”, ahora esta-
ba “más preparada y madura” 
para escribir esta “esperada” 
segunda parte con la que es-
pera “no defraudar”.

Con todo listo para presen-
tar en la Feria del Libro de 
València la que es su cuarta 
novela y con fecha cerrada 
para firmar libros, el obliga-
do confinamiento por la pan-
demia del coronavirus “paró 
la imprenta y ha retrasado to-
do”, explica la autora, ahora 
de promoción de “Huellas de 
Plomo” (Samaruc), que acaba 
de llegar a las librerías.

Adelanta que “empieza 
fuerte, en la misma fuente 
de la Dama de Elche en los 
jardines de Viveros de Valèn-
cia en la que finaliza la ante-
rior novela” y en ella vuelve 
la intriga y las aventuras de 
las hermanas y sus parejas y 
otros personajes entrañables 
como la tía Rosa, que las crió, 
y su novio Miguel, o Pepe, el 
mendigo.

600 páginas
Es Pepe, del que “se sabía 
muy poco”, quien sirve a Vi-
llamayor como hilo conduc-
tor de la nueva historia que, 
en casi 600 páginas -”Las do-
ce llaves” rozaba las 900-, vi-
sita otra vez lugares emble-
máticos de València aunque 
Sara y Alejandra “ya no des-
cifran acertijos sino versícu-
los de la Biblia que tienen un 
doble sentido”.

“València vuelve a ser el 
principal escenario” y aun-
que sigue “sacando mecha” 
a la parte histórica de la ciu-
dad, aparecen otros escena-
rios icónicos como la Ciudad 

de las Artes y las Ciencias, re-
salta la escritora, que desvela 
también que hay “una maldi-
ción familiar que obliga a los 
personajes a indagar en el si-
glo XV”.

Eso le da pie a entroncar 
en su relato personajes his-
tóricos como el rey Alfonso 
V de Aragón, el Magnánimo, 
su consorte la reina María de 
Castilla, el religioso padre Jo-
fré u otros “que han dejado 
huella en nuestra historia y 
que directa o indirectamen-
te se ven involucrados en la 
trama”.

“Ha sido una verdadera 
odisea entrelazar los perso-
najes históricos en la trama 
porque no me cuadraban fe-
chas ni hechos. Involucrar a 
la Historia es arriesgado por-
que te puede sabotear en 
cualquier momento y he te-
nido que ir línea a línea a lí-
nea para cometer los menos 
errores posibles”, añade la es-
critora.

Villamayor, que hace ape-
nas cuatro años trabajaba en 
una óptica, cuenta que, como 
anunció, “las hermanas Fe-
rrer hacen la maleta” y se van 
de viaje aunque es “forzado” 
por la “obsesión y la implica-
ción” en la trama de la histo-
ria, aunque deja al lector des-
cubrir dónde se van. 

“Cuando escribí ‘Las doce 
llaves’ (Samaruc, 2012), tres 
años antes de publicarla no 
pensé en continuarla, a pe-
sar de haber dejado la puerta 
abierta. Han pasado los años 
y tenía que escribirla aunque 
el listón está muy alto por-
que tuvo más aceptación de 
la que esperaba y era una res-
ponsabilidad escribir la se-
gunda parte”, asegura.

muY esperaDa
Según Villamayor, se trata de 
una novela “muy esperada” 
y, aunque las segundas par-
tes “son complicadas” y la pri-
mera dejó “muy buen sabor 
de boca”, confía en “mante-
ner el nivel y que los lectores 
queden satisfechos y manten-
gan la empatía con los perso-
najes”.

“Para bien o para mal, es-
pero sorprender”, afirma la 
escritora valenciana, que re-
conoce que “Años Muertos” 
le dio “el impulso” para esta 
nueva obra, que ha escrito 
en un año, en dos etapas di-
ferentes, y que le ha llevado 
varios años de “seguir” docu-
mentándose.

Villamayor ve la historia 
de las hermanas Ferrer co-
mo serie de televisión, de dos 
o tres temporadas “para no 
cansar”, asegura con una son-
risa, y añade que tendría que 
hacerlo una productora va-
lenciana que “sepa plasmar 
nuestras costumbres y esté a 
la altura de una gran puesta 
en escena con los escenarios 
espectaculares de València”.

Explica que como persona 
“activa”, en el confinamiento 
junto a su marido no ha pa-
rado” de hacer cosas de ca-
sa y mucho deporte y, aun-
que le ha pesado tardar tres 
meses en ver a sus dos hijos 
y tres nietos -el cuarto viene 
en camino-, le ha servido pa-
ra “pensar en la trama para 
una posible tercera parte”., 
concluye María Villamayor 
en esta entrevista.La escritora María Villamayor posa con su libro, ‘Huellas de plomo’. / Biel ariño

LAS huellas De plomo
DE MARíA MAyOR
▶ La escritora vaLenciana vueLve a eLegir La capitaL deL túria para su nueva noveLa

valència vuelve 
a ser el principal 
escenario, 
sancando mecha a 
la parte histórica’’

‘
hay una maldición 
familiar que obliga 
a los personajes a 
indagar en el siglo 
Xv’’
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Los Ayuntamientos de l’Horta Sud 
se animan a abrir las piscinas

verano

Piscinas segura. Los Ayuntamientos de 
la comarca de l’Horta Sud finalmente 
han decidido abrir sus piscinas munici-
pales, implementando, eso sí, todas las 

medidas de seguridad adecuadas pa-
ra evitar contagios, especialmente con 
controles estrictos de aforos, así como 
la observancia de la distancia de seguri-

dad entre los usuarios. Además, en el in-
terior de los recintos se deberán cumplir 
todas las normas que estén expuestas y 
visibles con el objetivo principal de que 

no haya ningún contagio. Es muy impor-
tante en cualquier circunstancia el uso 
de mascarillas, así como el lavado de 
manos.  Páginas 2 y 3 y edición Aldaia.
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 � cLara guiLLem| torrent
En uno de los veranos más atí-
picos que se puedan recordar, 
había cierta incertidumbre so-
bre el futuro estival. Una tem-
porada marcada por la difícil 
situación en las playas, en los 
campus de verano y en las pis-
cinas municipales por la com-
pleja evolución del virus. 

La crisis sanitaria ha obliga-
do a los municipios de la Co-
munitat a establecer una se-
rie de medidas de prevención 
y protección sanitaria para el 
uso de las instalaciones de-
portivas y con ello las pisci-
nas municipales.

En la comarca de l’Horta 
Sud se realizaron diversas re-
uniones entre ayuntamientos 
para poder llegar a un acuer-
do común y beneficiar a toda 
la población. Desde la Manco-
munitat se intentó  establecer 
una normativa conjunta pa-
ra que todos los municipios 
pudieran reabrir sus instala-
ciones deportivas en las me-
jores condiciones y pudieran 
garantizar la seguridad de los 
usuarios. 

DuDas iniciales
En un principio no todos los 
ayuntamientos vieron via-
ble la posible apertura por-
que no todos contaban con 
los mismos recursos para po-
der cumplir las normas de se-
guridad que se requerían des-
de el Ministerio de Sanidad. 

Finalmente la mayoría en-
contraron la fórmula para ha-
cerlo y así evitar el efecto lla-
mada que perjudicaría a unas 
poblaciones sí y otras no. Sin 
embargo, el municipio de Ma-
nises no consideró convenien-
tes las medidas de los pueblos 

vecinos y decidió mantener 
cerrada la piscina municipal.

El primer municipio en to-
mar iniciativa fue Albal don-
de la piscina volvió a acoger 
vecinos desde el sábado 27 
de junio al 70% de su aforo. 
Además de adoptar todas las 
medidas de higiene necesa-
rias se llegó a la decisión de 
no abrir la piscina infantil ya 
que la zona de juegos podría 
ser un foco de infección. 

mislata por sectores
A esta le siguieron a principios 
de julio la de Picassent y Mis-
lata. Entre las medidas más 
destacables adoptadas desde 
el consistorio de Mislata cabe 
resaltar la división de las áreas 
de descanso en tres sectores: 
público general, familias con 
menores de 14 años y perso-
nas mayores de 70 años.  Ade-
más, la nueva normalidad exi-
ge establecer un circuito de 
entrada y salida diferenciados 
para evitar aglomeraciones, 
así como desinfección de ma-
nos y calzado y uso de masca-
rilla para salir o entrara de las 
instalaciones. 

También se han establecido 
dos turnos, de 10:30 a 14:30 y 
de 15:00 a 19:00, para baño 
recreativo, así como un turno 
previo por la mañana y otro 
por la tarde para entrena-
miento de nadadores federa-
dos. En los espacios de tiempo 
libres entre turnos se proce-
derá a desinfectar las insta-
laciones a excepción de los 
vestuarios que permanecerán 
cerrados por prevención. 

En Picassent la reapertura 
fue el mismo 1 de julio tras la 
delimitación de las parcelas 
en la zona de descanso para 

un aforo máximo de 200 per-
sonas. Para poder acudir será 
necesario concertar cita pre-
via a través de la plataforma 
digital https://esportspicas-
sent.deporsite.net/ o telefó-
nicamente en el 96 123 14 23. 

Desde el propio ayuntamien-
to recuerdan que dentro del 
recinto será obligatorio el uso 
de mascarillas así como de gel 
hidroalcohólico y respetar la 
distancia de seguridad. 

Tras estas dos, el ayunta-
miento de Silla reabrió sus 
instalaciones el 4 de julio con 
un aforo limitado de 174 per-
sonas. El alcalde ha conside-
rado necesario aumentar la 
plantilla para asegurar que se 

cumplen todas las normas y 
medidas establecidas para ga-
rantizar la seguridad de los 
vecinos, entre ello, tomar la 
temperatura en la entrada del 
recinto a todo el público. A pe-
sar de ello, los precios de las 

reportaJe

Piscinas abiertas 
con medidas 
de seguridad 
anti covid19 en 
l’Horta Sud
▶ Los vecinos de La comarca pueden refrescarse 
en eL verano más difíciL de Las úLtimas décadas 
por La pandemia deL coronavirus

Piscina de Torrent arriba y la de Mislata, abajo. / ePda
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entradas no se han visto afec-
tados y se mantienen como el 
verano anterior. 

El concejal del área de De-
portes, Héctor Pradas, ha ma-
nifestado que, “con carácter 
previo a la apertura, se ha tra-
bajado para cumplir con to-
das las medidas y protocolos 
de seguridad de cara a la lim-
pieza, desinfección del mobi-
liario y las zonas comunes del 
recinto. Y así lo haremos cada 
día para que el baño en la pis-
cina esté asegurado”.

Las piscinas de la localidad 
de Torrent también han vuel-

to a recibir a sus vecinos. En 
los horarios establecidos pa-
ra respetar la limitación del 
aforo se han reservado diver-
sos turnos para los niños del 
campus deportivo. El ayunta-
miento ofrece 9 modalidades 
distintas y entre ellas incluye 
la natación, desde la alcaldía 
de Torrent invitan a  las fami-
lias a participar en esta alter-
nativa saludable de ocio para 
pasar unas vacaciones segu-
ras, divertidas y en forma. 

En el caso de Catarroja han 
decidido ofrecer servicio so-
lo a l’Escoleta d’Estiu. Los ni-
ños podrán acudir a sus cur-
sos de natación en horario 
matinal en grupos reducidos 
y respetando las distancias de 
seguridad. 

aDaptaciÓn
La mayoría de municipios de 
l’Horta Sud, incluidos Seda-
ví, Quart de Poblet y Alfafar, 
han hecho todo lo posible 
para que sus vecinos pue-
dan disfrutar de un verano 
que finalmente se ha podido 
adaptar a la nueva normali-
dad. A pesar de la crisis sani-
taria y que se está viviendo y 
la incertidumbre que se vi-
vió hasta mediados de junio, 
han priorizado el bienestar 
de los usuarios para norma-
lizar uno de los veranos más 
atípicos de la historia.

Y recuerden las normas 
básicas: 1’5 metros de distan-
cia de seguridad, mascarilla 
cuando no se puede mate-
ner esa distancia y lavado fre-
cuente de manos. El contagio 
se puede evitar si somos res-
ponsables.

torrent mantiene el 
campus deportivo 
con diversos turnos 
para niños.
*
en el caso de 
catarroja sólo 
ofrecen l’escoleta 
d’estiu.
*

Piscinas de Picassent, arriba y de Quart de Poblet, abajo. / ePda

recuerden las 
normas básicas: 
distancia, 
mascarilla y lavado 
de manos.

*
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SOM UNA GRAN 
COMARCA I UNITS 
SOM MÉS FORTS

ALAQUÀS  ·  ALBAL  ·  ALCÀSSER 
ALDAIA · ALFAFAR · BENETÚSSER 

BENIPARRELL  ·  CATARROJA 
LLOCNOU DE LA CORONA 
MANISES  ·  MASSANASSA 

MISLATA  ·  PAIPORTA  ·  PICANYA 
PICASSENT · QUART DE POBLET 

SEDAVÍ  ·  SILLA  ·  TORRENT 
XIRIVELLA 

 � redacción | torrent
El pleno de la Mancomunitat 
de l’Horta Sud aprobó ayer 
una declaración institucional 
que marca las líneas de actua-
ción de la entidad intermuni-
cipal para afrontar la recons-
trucción social y económica 
de la comarca tras la pande-
mia. De esta forma, los vein-
te municipios que forman 
l’Horta Sud se comprometen 
a seguir colaborando activa-
mente entre ellos fomentan-
do la solidaridad entre admi-
nistraciones con la creación 
de la mesa de diálogo “Units 
per l’Horta Sud”. Este foro da-
rá continuidad a las reunio-
nes extraordinarias de alcal-
des, alcaldesas y portavoces 
que la Mancomunitat ha or-
ganizado durante el estado 
de alarma. 

La “Declaración institucio-
nal de la Mancomunitat Inter-
municipal de l’Horta Sud pa-
ra la reconstrucción social y 
económica de la comarca” es-
tá dividida en seis ejes temáti-
cos. En el primero de ellos se 
asumen todos los compromi-
sos del Pacte Horta Sud que ha 
publicado la Fundació Horta 
Sud y a la que ya se han  adhe-
rido cientos de personas, em-
presas e instituciones públicas 
de la comarca. La Mancomuni-
tat asume la esencia del Pacte 
que destaca que la colabora-
ción y el desarrollo de redes 
de trabajo colaborativo con la 
sociedad civil “se convierte en 
fundamental en la nueva nor-
malidad”. 

soliDariDaD
El segundo bloque temático 
de la declaración resume al-
gunas medidas enfocadas al 
fomento de la solidaridad en-
tre corporaciones locales. En 
ese sentido, la Mancomuni-
tat se compromete a crear la 
mesa de diálogo “Units per 
l’Horta Sud” que pretende 

dar continuidad a las reu-
niones de coordinación que 
ha venido organizando du-
rante el estado de alarma en 
las que alcaldes, alcaldesas y 
portavoces han compartido 
soluciones a problemas co-
munes. Además, la entidad 
intermunicipal trabajará pa-
ra la creación de una “comi-
sión especial de respuesta a 
emergencias con profesiona-
les municipales formada por 
un equipo multidisciplinar 
técnico para situaciones de 
emergencia social, preventi-
vo y de intervención”.

Las acciones para la recu-
peración económica y del 
empleo ocupan el tercero de 
los bloques. La Mancomuni-
tat de l’Horta Sud se compro-
mete, entre otras medidas, a 
seguir impulsando el Obser-
vatorio Industrial que se está 
desarrollando desde el ACCO 
(Acord Comarcal per la Crea-
ció d’Ocupació) como herra-
mienta de conocimiento y 
análisis de la actual situación 
socioeconómica para la elabo-
ración de planes estratégicos. 
En cuanto al fomento del em-
pleo, la Mancomunitat trabaja-
rá para incluir en todas sus li-
citaciones públicas clausulas 

sociales que faciliten la con-
tratación de empresas de la 
comarca. Además, se reanu-
darán los procesos de contra-
tación de personal paralizados 
durante la declaración del es-
tado de alarma y se estudiarán 
“acciones para mejorar proce-
sos de gestión del talento joven 
para la adquisición de nuevos 
conocimientos y nuevas capa-
cidades al servicio de la activi-
dad emprendedora”. 

políticas sociales
En el apartado social, la de-
claración institucional se cen-
tra en la vivienda como un 
derecho fundamental no re-
suelto. En ese sentido, la Man-
comunitat de l’Horta Sud se 
“implicará, conjuntamente 
con los ayuntamientos, en la 
búsqueda de soluciones para 
favorecer el mantenimiento y 
el acceso a la vivienda espe-
cialmente entre los colectivos 
más vulnerables y castigados 
por la pandemia”.

Además, el organismo co-
marcal se compromete a man-
tener su apuesta por las po-
líticas de igualdad ya que el 
aumento de la violencia de gé-
nero durante el confinamien-
to y las dificultades de conci-

liación demuestran que siguen 
siendo “problemas sin resol-
ver que deben de mantenerse 
muy presentes en las agendas 
de los organismo públicos”.  

La declaración institucional 
sitúa también a la innovación 
y a la tecnología digital como 
aliados en la reconstrucción. 
Por ello, la Mancomunitat de 
l’Horta Sud se compromete a 
“crear e impulsar una Red co-
marcal de Desarrollo Tecnoló-
gico que reúna a los gobiernos 
locales y a las empresas, así co-
mo a todos los actores e inter-
locutores territoriales que co-
laboren para que, a través de 
la cooperación público priva-
da, planifiquen y lideren el re-
to de la necesaria transforma-
ción digital, la responsabilidad 
social y el desarrollo sostenible 
de nuestra comarca”.

Por último, los ayuntamien-
tos de l’Horta Sud solicitan a 
través de esta declaración al 
gobierno central que de mane-
ra urgente permita a los con-
sistorios “poder disponer del 
100%” de sus superávits, así co-
mo de los remanentes de teso-
rería de 2019 y de años anterio-
res, “flexibilizando la regla del 
gasto, con independencia de 
si se cumplen o no los requisi-

comarca

Los municipios se unen a en torno a la 
mancomunitat para afrontar la reconstrucción
▶ eL pLeno aprueba una decLaración institucionaL que marca Las Líneas de actuación intermunicipaL

Último pleno de la Mancomunitat de l’Horta Sud. / ePda

tos para “potenciar la labor de 
los empleados públicos con la 
administración electrónica, el 
teletrabajo y la aplicación de 
nuevas tecnologías en áreas 
como la educación y los servi-
cios sociales” y reclamó “con-
tar con la financiación y recur-
sos económicos por parte de la 
administración central y auto-
nómica acordes a las necesida-
des de nuestra comarca que 
permitan sufragar los gastos 
de la pandemia y afrontar la 
recuperación con plenas ga-
rantías”.

El grupo de Compromís, a 
través de su portavoz Isabel 
Martín, defendió la adhesión 
de su partido a la declaración 
institucional porque “ahora 
más que nunca hay que estar 
unidos para hacer frente a los 
retos a los que nos enfrenta-
mos”. Para Martín, esta pan-
demia de carácter mundial 
tendrá consecuencias que de-
berán asumir los ayuntamien-
tos con recursos propios por 
ello expuso la necesidad de 
“poder disponer de los aho-
rros de los ayuntamientos pa-
ra paliar los efectos sociales, 
para reconstruir la comarca 
de una forma sostenible en la 
que se refuercen los servicios 
básicos e impulsar un nuevo 
modelo económico basado 
en la economía circular y de 
proximidad”. “Tenemos que 
levantar la voz para exigir al 
gobierno del estado que nos 
deje disponer de los superá-
vits y remanentes de tesore-
ría flexibilizando la regla de 
gasto”, apostilló la alcaldesa 
de Paiporta.  

uniDaD pueblos
Por último, Rafael Mercader, 
portavoz de Podemos, señaló 
que las personas que forman 
su partido creen “firmemen-
te en la unidad de los pue-
blos como herramienta pa-
ra la defensa de los intereses 
de nuestros vecinos y veci-
nas”. “Desde la Mancomuni-
dad, no solo aprobamos una 
declaración de intenciones, 
sino que nos compromete-
mos a trabajar y a pelear pa-
ra que nuestra comarca vuel-
va resurgir y vuelva a ser un 
referente en derechos socia-
les, empleo y economía”, con-
cluyó Mercader.

tos establecidos en la disposi-
ción adicional sexta de la Ley 
Orgánica de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad 
financiera”.

apoYo grupos
La presidenta de la Manco-

munitat de l’Horta Sud Eva 
Sanz comentó durante la cele-
bración del pleno en que la re-
construcción es una tarea que 
tiene que implicar la colabora-
ción y solidaridad de todas las 
administraciones públicas. “La 
reconstrucción de la comarca 
debe pasar obligatoriamente 
por la colaboración entre ad-
ministraciones y por la solida-
ridad entre ellas. Por ello, des-
de la Mancomunitat asumimos 
el reto de seguir siendo el foro 
de encuentro para facilitar esa 
colaboración entre los ayunta-
mientos de la comarca. Unidos 
será más fácil”, ha explicado. 

Por su parte, Vicent Zarago-
zá portavoz del grupo socialis-
ta en la Mancomunitat destacó 
que es la hora de “trabajar to-
das y todos juntos para conse-
guir la reconstrucción social y 
económica de los municipios 
de l’Horta Sud”. “Tomar todas 
las medidas adecuadas para 
acabar con la transmisión de 
la COVID-19, llevar adelante 
políticas económicas más sos-
tenibles y reducir el impacto 
negativo sobre los colectivos 
más vulnerables tiene que ser 
una prioridad para los ayunta-
mientos. Ahora, más que nun-
ca, tenemos que poner a las 
personas en el centro de las 
políticas municipales”, expli-
có Zaragozá. 

El portavoz del Partido Po-
pular en la Mancomunitat, 
Rubén Molina, subrayó la im-
portancia de la unidad de to-
dos los partidos en la redac-
ción y aprobación de esta 
declaración institucional. Mo-
lina remarcó también la im-
portancia de los ayuntamien-
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 � redacción  | mislata
Mislata estrena el primer fin de 
semana de cine de verano con la 
proyecciones “Jumanji: El si-
guiente nivel” y la última pelícu-
la de Alejandro Amenábar, 
“Mientras dure la guerra”. Según 
el alcalde, Carlos F. Bielsa, “el ci-
ne de verano va a contar con to-
das las medidas para que todo 
aquel que quiera venir, se sienta 
seguro y pueda disfrutar de una 
buena película”

El Ayuntamiento de Mislata 
pone en marcha una nueva edi-
ción del ciclo de Cine de Verano 
que arranca este fin de semana.  
Del 10 de julio al 5 de septiem-
bre, cada viernes y sábado, los 
mislateros y mislateros podrán 
acudir a una nueva edición del 
programa de cine al aire libre 
para las noches de verano de 
Mislata.

Esta clásica cita estival de la 
programación cultural se pre-
sente este año con un buen nú-
mero de novedades. Para empe-
zar, las películas podrán verse en 
su nueva ubicación, el Parque de 
La Canaleta.  El nuevo emplaza-
miento responde a las necesi-
dades derivadas de las circuns-
tancias sanitarias y para poder 
preservar una distancia de segu-
ridad entre los asistentes. 

El alcalde ha querido hacer 
hincapié en este aspecto, “que 

estemos atravesando unos mo-
mentos tan complejos, no signi-
fica que dejemos de hacer nues-
tra vida. El cine de verano va a 
contar con todas las medidas pa-
ra que todo aquel que quiera ve-
nir se sienta seguro y pueda dis-
frutar de una buena película”. 

Debido a la pandemia de la 
covid-19, se han tomado medi-
das excepcionales para garan-
tizar la seguridad de los asisten-
tes. Para poder acudir a alguna 
de las 17 películas que se proyec-
tarán, se ha habilitado una web 
donde poder reservar las entra-
das gratuitas, máximo 2 por per-
sona. Semanalmente, desde el 
martes previo a las proyeccio-
nes del fin de semana, se activa-
rá la reserva de localidades nu-
meradas. 

Por supuesto, mascarillas pa-
ra acceder y moverse por el re-
cinto, geles hidroalcohólicos 
y distancia interpersonal se-
rán de obligado cumplimiento. 
Además, para evitar aglomera-
ciones, el acceso se hará esca-
lonadamente en tres turnos di-
ferenciados. Unas sesiones que 
serán accesibles para personas 
sordas, ya que las películas se 
proyectarán con subtítulos.

Entre las oferta destacan éxi-
tos de cartelera como “Men 
in Black”, “Ocean 8” o “Hotel 
Transilvania 3”, películas galar-
donadas en los Goya o los Os-
cars como “Dolor y Gloria” de 
Almodóvar, “El Reino”, “Bo-
hemian Rhapsody” o “Green 
Book”, o la comedia valenciana 
“M’esperaràs?”.

 � redacción | torrent  
La portavoz del Partido Popu-
lar, Amparo Folgado ha aprove-
chado el turno de ruegos y pre-
guntas del Pleno ordinario del 
mes de julio en el Ayuntamien-
to de Torrent,  para preguntar 
al alcalde acerca de la puesta 
en marcha del programa “To-
rrent te Beca”, aprobado en el 
Plan de Actuación Municipal y 
aprobado por todos los grupos 
municipales. 

Con la eliminación del pro-
grama “La Dipu te Beca” por 
parte de la Diputación de Va-
lencia, creado por el PP hace 
más de una década, 38 jóve-
nes de Torrent no tienen acce-

so a estas becas formativas en 
el ayuntamiento durante los 
meses de verano. Un progra-
ma que hasta 2014, con los go-
biernos del PP se pudieron be-
neficiar 75 jóvenes de Torrent. 

Los populares de Torrent 
presentaron en la pasada le-
gislatura una moción para que 
el propio Ayuntamiento creara 
esta beca a nivel local, pero fue 
desestimada con los votos en 
contra de PSOE y Compromís. 

Este mismo año, el PP de To-
rrent presentó el Plan Reactiva 
Torrent, en el que incluía más 
de 20 propuestas para el Plan 
de Actuación Municipal (PAM) 
contra el coronavirus e inclu-

yó la creación de “Torrent te 
Beca”. Según afirma Folgado, 
‘‘con esta iniciativa queremos 
que, los estudiantes torrenti-
nos, no pierdan la oportunidad 
de aplicar lo aprendido duran-
te sus estudios en una primera 
toma de contacto con el mun-
do laboral, así como ganar un 
dinero’’.

El programa “Torrent te Be-
ca” fue aprobado por todos los 
grupos políticos en el PAM con-
tra la COVID-19, pero ha llega-
do el mes de julio cuando ha-
bitualmente comenzaban las 
prácticas remuneradas de los 
estudiantes y todavía no hay 
ni bases presentadas. 

Folgado (PP) pregunta cuándo se va a 
poner en marcha el ‘Torrent te Beca’

Amparo Folgado. / ePda

torrent

Noches de verano 
cinematográfico

▶ misLata estrena cine 
a La fresca con varios 
taquiLLazos

Cine de verano en una edición del 2019. / ePda

mislata

 � redacción | seDaví  
El Ayuntamiento de Sedaví, con-
cluido el estado de alarma, ha 
puesto en funcionamiento de-
terminados servicios. La biblio-
teca municipal acogió hasta el 8 
de julio a los estudiantes que es-
taban preparando sus exáme-
nes y en la actualidad se encuen-
tra en horario de verano, siendo 
éste de 10 a 14 horas hasta el 30 
de julio que cerrará por vacacio-
nes hasta septiembre. El aforo, 
está limitado a 15 personas en la 
sala,  siempre respetando las 
normas y la distancia de seguri-
dad.

También está en funciona-
miento la piscina de verano, 
con venta de entradas en el 
recinto de 11 a 19 h, hasta com-
pletar el aforo de 375 personas.

Por otra parte, y tras la sus-
pensión de las fiestas patrona-
les, el consistorio se encuentra 
elaborando un libro de fiestas 
electrónico que verá la luz en 
septiembre y que recoge las 
colaboraciones de las diferen-

tes asociaciones y colectivos 
locales, con un apartado siem-
pre referido a la historia y la 
cultura de nuestro municipio.

A título individual y en re-
lación con la Covid-19 ‘‘agra-
decer su ayuda, entre otras, 
al grupo de voluntarias y vo-
luntarios que cosieron más 
de 5000 mascarillas y más de 
1000 batas para el Hospital Dr. 
Peset. A: Ana Isabel Ramírez 
Pérez, Loli Núñez Martínez, 
Ada Serrano Santiago, Mª Car-

men Santiago Paricio, Ana Ló-
pez Sánchez, Patricia Carmen 
Puglisi, Charo Castillo Marti-
nez, Mª Ángeles González Pa-
chón, Antonia Pachón Portillo, 
Rosario Bachiller García, Ánge-
les Burguera Ribes, María Alco-
lea Mena, Carmen Chisbert Mi-
có, Amparo Pascual Minguet, 
Encarnación Barba Mateo, Ma-
rina Blanco Nieto, Rosa Martín 
de Toro, Araceli Ramón Garri-
gues, Marian Montesinos, Mari 
Tere Ramírez Rodelgo, Alber-
to Muñoz Vaca, Maribel García 
Núñez, Joaquina Julve Moya, 
Montse Preciado Ezquerro, Vi-
cen Garcia Pardo, Feli Dueñas 
Hidalgo, Francisco Moreno Al-
colea, Chelo Collado Manuel, 
Vicen Sisternes Orts, Francis-
ca Rodrigo Maravella, Josefina 
Gimeno Minguet y Mª Euge-
nia Baixauli Gimeno’’, señala 
el alcalde, José F. Cabanes, en 
declaraciones a El Periódico 
de Aquí.

El Consistorio también ha 
querido dar las gracias a las 

siguientes empresas y asocia-
ciones por su colaboración du-
rante la pandemia: Fureauto, 
Food & Service, Mercadona, 
Consum, Caritas Sedaví, Aso-
ciación Vecinal El Progreso, el 
grupo de Facebook Vecinos de 
Sedaví, Mercado Municipal, y 
ACESE. A la Falla Bressol del 
Moble, Falla Sant Torquat, Fa-
lla Isabel de Villena, Junta Lo-
cal Fallera, Filà Mossàrabs, Filà  
Almoràvides, Ordre de Cava-
llers Templaris de Beniçida-
vi, Comparsa Contrabandistes, 
Comparsa Cides, Clavarieses 
de Sant Roc y la Agrupación 
Musical Santa Cecilia, que re-
nunciaron a sus subvenciones 
para destinarlas a combatir la 
pandemia.

Finalmente destacar que el 
consistorio continúa trabajan-
do para adaptar sus servicios a 
la nueva normalidad y pide a la 
ciudadanía que continúe res-
petando las normas y la distan-
cia de seguridad, por el bien 
de todos.

seDaví

Sedaví estrena nueva normalidad
▶ Los novios se animan a contraer matrimonio en juLio tras eL parón por La covid19

José F. Cabanes, alcalde.

Els divendres
i dissabtes
a les 22h 
al Parc de 

La Canaleta

ENTRADESGRATUÏTESiCARTELLERAen

cinema
d'estiu
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torrent

fel municipio de torrent inauguró en los últimos días  un autocine gratuito. esta nueva instalación de ocio 
cuenta con un aforo aproximado de 100 vehículos y está situado en la carretera mas del Jutge nº 97 – 101.  ade-
más, acompañando a la oferta cultural audiovisual, también se ofrece otros servicios como foodtrucks con pa-
lomitas, dulces y refrescos.

 � redacción | pueblo
La Comisión Europea ha se-
leccionado a la ciudad de To-
rrent para participar en el 
programa Intelligent Cities 
Challenge para los dos próxi-
mos años. Durante los meses 
de febrero y mayo se presen-
taron 130 candidaturas de 192 
ciudades de 20 países de la 
Unión Europea y el Reino 
Unido. 
   De estas, se han seleccio-
nado 88 solicitudes: 54 nue-
vas ciudades, entre las que se 
encuentra Torrent, y 26 ciu-
dades que participaron en la 
iniciativa predecesora del Di-
gital Cities y 8 ciudades men-

toras de la UE.  De esta forma, 
a la capital de l’Horta Sud le 
permitirá mejorar la ciudad y 
la calidad de vida de la ciuda-
danía, el medio ambiente, la 
resiliencia de la ciudad fren-
te a catástrofes o pandemias 
y la eficiencia energética pa-
ra minimizar nuestra huella 
de carbono.

En este sentido, el conce-
jal de Recursos y Moderni-
zación, Andrés Campos, ha 
señalado que “la elección 
de nuestra candidatura pa-
ra participar en el progra-
ma Intelligent Cities Challen-
ge es una clara muestra de 
que la localidad de Torrent 
es una ciudad inteligente, que 
apuesta por la innovación, la 
digitalización y el respeto 
medioambiental y apuesta 
por mejorar la calidad de vi-
da de sus vecinios”.

Torrent elegida como 
ciudad inteligente

torrent

▶ La LocaLidad participa 
en un programa de La 
comisión europea

+deAQuÍ
torrent

Alba Carmona, 
talento torrentino

fla joven ha sido la gran 
vencedora de la primera 
edición de ‘talents de ca-
sa’, un concurso de talen-
tos online celebrado du-
rante el confinamiento. 
el show online, que ha 
acompañado a los torren-
tinos y torrentinas a lo lar-
go de cinco domingos, ha 
ofrecido diversión, entre-
tenimiento y, sobre todo, 
ha demostrado el gran ta-
lento de toda la ciudada-
nía. tras tres episodios y 
uno de presentación, 9 fi-
nalistas optaban a llevar-
se el primer premio en es-
te programa de despedida, 
donde Pedro soto y ánge-
la martínez recogieron el 
segundo y tercer premio, 
respectivamente. los tres 
finalistas obtuvieron su 
pasaje a la gran final, gra-
cias a las votaciones obte-
nidas por el público. alba 
carmona lo consiguió en el 
programa 1, Pedro soto en 
el segundo y, finalmente, 
en el último episodio, án-
gela martínez.

Alba Carmona / ePda

 � redacción | albal
Las obras de la estación de 
tren de Albal continúan a 
buen ritmo, así lo ha certifi-
cado la comisión de segui-
miento que está formada por 
ADIF, el Ayuntamiento y la 
constructora Lantania, reu-
nida este pasado miércoles 
en el consistorio gobernado 
por Ramón Marí. 
   Fue el primer encuentro 
presencial, tras el estado de 
alarma, que concluyó con 
una comprobación, en el te-
rreno, de la evolución del 
proyecto ferroviario. Tras 
poner sobre la mesa todos 
los aspectos técnicos, se con-
cluyó que presenta un ritmo 
satisfactorio de ejecución, 
salvo por la demora sufrida 
por el incremento del nivel 
de aguas residuales apare-
cidas en los últimos meses 
y que ha necesitado de un 
refuerzo en los equipos de 
bombeo para conseguir su 
agotamiento y permitir se-
guir trabajando en condicio-
nes óptimas. 

Sobre el terreno, el primer 
edil manifestó su satisfacción 
por impulsar un proyecto 
que supondrá «un revulsivo 
social, demográfico y econó-
mico histórico para el muni-

cipio» y avanzó que Albal tra-
baja para poder comenzar 
a construir el párquing an-
tes de que finalice este año 
y que correrán a cargo del 
consistorio. En este sentido 
también anunció que el de-
partamento de urbanismo se 
encuentra preparando toda 
la documentación necesaria 
para la consecución de sub-
venciones que ayuden en su 
financiación. 

Las obras se encuentran 
muy avanzadas, todo y ha-
ber estado paradas unos días 
por el estado de alarma. Los 
andenes de los dos márge-
nes de las vías ya son visibles, 
junto al muro de hormigón 
que separará la estación del 
parking y han comenzado 
las tareas previas a la gene-
ración de los pasos inferio-
res, con la construcción de 
la losa de deslizamiento y el 
muro de reacción, de cara a 
la ejecución de los pasos sub-
terráneos. 

La próxima reunión de 
la comisión de seguimien-
to ya tiene fecha y se cele-
brará el 23 de septiembre, 
donde nuevamente se valo-
rará la ejecución del proyec-
to que está previsto conclu-
ya el próximo 2021.

albal

▶  La comisión de seguimiento deL proyecto visitó eL empLazamiento tras finaLizar eL estado de aLarma

Visita a las obras de la estación de tren. / ePda

Firma del acuerdo en 2019/ ePda

Las obras de la estación de tren de 
Albal finalizarán el próximo año

La nueva estación de 
Cercanías de Albal es-
tará incluida en las lí-
neas C-2 València-Xà-
tiva-Moixent y en la 
C-1 València-Gandia del 
núcleo de Cercanías de 
Valencia. 

Líneas C-1 Y C-2
INFRAESTRucTuRA
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 � redacción | benetússr
El Ayuntamiento de Benetús-
ser ha facilitado una nave in-
dustrial para que las agrupa-
ciones falleras de la localidad 
que lo precisen puedan alma-
cenar sus monumentos de 
2020 para las Fallas de 2021, 
una medida que se enmarca 
en el Plan de Recuperación 
Económico Social, que tiene 
como objetivo minimizar el 
impacto del coronavirus en la 
localidad.
  “Desde el Ayuntamiento 
siempre hemos apoyado y 
vamos a apoyar nuestra cul-
tura y nuestras tradiciones, y 
más en un momento como 
en el que nos encontramos. 
Por eso, al aplazarse un año 
la celebración de las Fallas,  
decidimos dar una solución a 
aquellas entidades que lo ne-
cesitasen para que pudieran 
almacenar sus monumentos 
sin coste y de manera segu-
ra”, ha explicado la alcaldesa 
de este municipio de l’Horta 
Sud, Eva Sanz.

Asimismo, la alcaldesa de Be-
netússer ha remarcado que 
esta medida, tomada tras nu-
merosas reuniones con las 
agrupaciones falleras y la Jun-
ta Local Fallera, consensos y 
cesiones, se ha podido llevar 
a cabo gracias a la colabora-
ción público-privada. 
   “La solidaridad vecinal ha 
sido clave para poder esta-
blecer este convenio para fa-
cilitar el almacenaje de los 
monumentos, pues ha sido 
un particular quien ha cedi-
do su nave”, ha concretado 
la alcaldesa de la localidad de 
L’Horta Sud.

Esta ha sido una de las 
grandes demandas del sector  
de artistas tras el aplazamien-
to de las fiestas josefinas, que 
necesitaban vaciar sus talle-
res para poder seguir traba-
jando para el próximo año.
   A día de hoy se han acogido 
a esta medida tres agrupacio-
nes: Literato Azorín, Joventut 
y Rajolar.

Por último, Eva Sanz ha 
manifestado que “después 
de un año de intenso traba-
jo, realizado con tanto cariño, 
era necesario que esos mo-
numentos pudieran almace-
narse en un espacio adecua-
do para su mantenimiento y 
así poder disfrutar de ellos en 
las Fallas de 2021, unas fiestas 
que viviremos con más inten-
sidad si cabe”.

benetússer

Monumentos falleros almacenados en la nave. / ePda

Benetússer facilita una nave a las 
fallas para guardar sus monumentos  
▶ Los ninots de 2020 permanecerán en este espacio hasta eL próximo aÑo para Liberar Los taLLeres de Los artistas

 � redacción | valencia
El Ayuntamiento de Alaquàs 
ha recibido un total de 
969.515 euros para la realiza-
ción de diversas actuaciones 
a cargo del Plan de Inversio-
nes de la Diputación de Va-
lencia 2020-2021. 
   Se trata de un programa de 
subvenciones dirigidas a to-
dos los municipios valencia-
nos con el objetivo de ayu-
darlos en la mejora de sus 
infraestructuras y servicios.

Una de las inversiones más 
destacadas es la adquisición 
e instalación de nuevos jue-
gos infantiles en parques y 
jardines, una actuación que 
permitirá renovar algunas de 
las dotaciones actuales e ins-
talar nuevas, en la cual se in-
vertirán un total de 245.000 
euros. La subvención servirá 
también para poner en mar-
cha la remodelación de la 
piscina infantil, dotada con 
105.000 euros.

El Consistorio invertirá 
213.000 euros en la ejecución 
de aceras en las calles Santa 
Anna y Lanjarón, en la parte 
exterior del parque de la Se-
quieta, un compromiso asu-
mido por el Ayuntamiento de 
Alaquàs con las vecinas y ve-
cinos de la zona. 
  La actuación contempla 
también la construcción de 
un sistema de recogida de 
aguas pluviales y la instala-
ción de un nuevo sistema ur-

bano de drenaje sostenible 
en la calle Santa Anna.
  Otras actuaciones urbanís-
ticas destacadas y que corre-
rán a cargo del Plan de Inver-
siones será la construcción 
de una plataforma  peato-
nal en la avenida Camí Vell de 
Torrent, justo frente del co-
legio público Ciutat de Cre-
mona. El objetivo de esta ac-
tuación que contará con un 
presupuesto de 121.361 eu-
ros es rehacer los dos acce-

sos al centro escolar y toda 
la acera de la calle Camí Vell. 
Destaca también la peatonali-
zación del tramo de calle Pe-
rolers y carril bici en la calle 
Antonia Machado Oviedo con 
una dotación de 98.837 euros 
y la eliminación de las barre-
ras arquitectónicas en los iti-
nerarios peatonales del Plan 
de Movilidad Urbana Soste-
nible (PMUS) que contarán 
con una cantidad de 75.000 
euros.

Completan las actuaciones el 
reasfaltado de la zona central 
de la calzada en la calle San 
Martín con 39.000 euros, la 
adecuación de la zona de es-
parcimiento canino de la Se-
quieta con 25.000 euros y la 
adquisición de nuevo mobi-
liario urbano con 20.000 eu-
ros y la redacción de un Plan 
Urbano de Actuación Muni-
cipal (PAUM) con 27.317€ si-
guiendo las Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. 

alaquÀs

Nuevas dotaciones infantiles en Alaquàs. / elPda

Alaquàs destina 
un millón de 
euros a mejoras 
en equipamientos 
municipales 

▶ entre Las actuaciones, financiadas por 
La diputación de vaLencia, se incLuyen La 
instaLación de nuevos juegos en parques  
y La reforma de La piscina infantiL
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 � redacció | Xirivella
Los deportistas del Club de Na-
tación de Xirivella están indigna-
dos con las limitaciones que les 
impone el propio Ayuntamiento 
para la práctica deportiva mien-
tras que para el baño lúdico esta-
blecen una mayor permisividad.
“Son varios nadadores del club 
los que nos han manifestado su 
malestar con el consistorio pues-
to que para entrenar les han li-
mitado el aforo a una persona 
por calle mientras que el afo-
ro máximo permitido en la pis-
cina del Polideportivo Ramón 
Sáez para el baño libre será de 
550 personas que pueden en-
trar hasta en grupos de máximo 
10 usuarios juntos”, afirma Enri-
que Ortí, presidente del Partido 
Popular de Xirivella.

Incluso el club ha propuesto 
a la Concejalia de deportes cam-
biar la dirección de las calles en 
lugar de a lo largo de la piscina, a 
lo ancho para que así quepan el 
doble de nadadores respetando 
la restricción municipal. En este 
caso podrían entrenar dieciséis 
deportistas en lugar de ocho, pe-
ro también se les ha denegado 
esta petición.

Según la resolución de 26 de 
junio de 2020 de la Conselleria 
de Sanidad que adopta medi-
das adicionales complementa-
rias de prevención y protección 
en materia de actividad deporti-
va frente a la Covid-19, en las pis-
cinas de uso deportivo “el aforo 
máximo permitido será de una 
persona usuaria por cada cuatro 
metros cuadrados de superficie 
lámina de agua”. En virtud de 
esta normativa autonómica, po-
drían entrenar al mismo tiempo 
muchos más nadadores de los 
que este ayuntamiento les per-
mite. La limitación de una per-
sona por calle en la piscina fina-
lizó el 29 de junio.

norma autonÓmica
Los nadadores del club no 
comprenden por qué el equi-
po de gobierno de Xirivella no 
aplica la citada norma de ca-
rácter autonómico en lugar 
adoptar otras medidas siendo 
extremadamente restrictivo 
con los deportistas en contra-
posición a la permisividad que 
establece para el baño lúdico”. 

Además, el Ayuntamiento exi-
ge al club de natación un listado 
detallado de cada unos de los de-
portistas que entrenan cada día 
en cada franja horaria con el fin 
de comprobar que cumplen con 
la restricción establecida.

Indignación del club 
de Natación con el 
Ayuntamiento de 
Xirivella, denuncia el PP

▶ hay un nadador por 
caLLe cuando eL aforo 
máximo es de 550 personas

Piscina cubierta de Xirivella. / ePda

Xirivella

 � redacción | albal  
Albal destina 175.000 euros pa-
ra ayudas a autónomos y al co-
mercio local. El municipio aca-
ba de firmar el convenio anual 
con la asociación de comercian-
tes, dotándola de otros 5.000 
euros para su promoción.

La crisis del Covid-19 ha obli-
gado a los municipios a aplicar 
reformas sustanciales en sus 
presupuestos municipales pa-
ra hacer frente a los efectos que 
se han derivado de la pandemia 
y que han afectado a las fami-
lias más vulnerables y al sector 
económico.

Por este motivo, Albal ha des-
tinado 412.000 euros a la poli-
crisis destinando partidas a la 
ayuda social y de emergencia y 
volcándose con un grupo, espe-
cialmente castigado, como son 
los autónomos y el sector de la 
restauración.

El municipio gobernado por 
Ramón Marí destinará 150.000 
euros en ayudas directas a au-
tónomos y pymes. Un total de 
1.000 euros recibirá cada co-
mercio que haya cerrado du-
rante el estado de alarma por 
el decreto y 500 aquellos que 
acrediten que han facturado un 
40% menos que en el mismo 
periodo del año anterior.

Una parte de la partida desti-
nada a este fin se sufragará con, 
también una parte de la subven-
ción que el municipio ha recibi-
do del Fondo de Cooperación 
Municipal de la Diputación de 
Valencia.

Cabe recordar que esta loca-
lidad fue una de las primeras en 
anunciar la supresión de la tasa 
de las terrazas a bares y restau-
rantes durante este 2020, tras la 
entrada en la Fase 1, y que per-
mitía a estos establecimientos 
trabajar con el 50% de su afo-
ro, en el exterior de sus locales. 
Ahora, con la entrada en la nue-
va normalidad ya se encuen-
tran a pleno rendimiento y con 
horarios de cierre más flexibles, 

con el fin de poder recuperarse 
económicamente de las pérdi-
das ocasionadas por el decreto 
del estado de alarma.

herramienta online
Desde el Área de Promoción 
Económica, que dirige el edil 
José Arias, también se traba-
ja en el impulso de una nueva 
herramienta para la promo-
ción online de los estableci-
mientos, que se denominará 
comercio.albal.es, y a través 
de la cual cada negocio lo-
cal o establecimiento podrá 
dar a conocer sus productos 
y servicios a la ciudadanía de 
manera gratuita.

Además, Arias destacó que 
«nos hemos volcado con la hos-
telería, a lo ya descrito hay que 
sumar que se ha sufragado el 
gasto de la reconversión de las 
cartas a código QR». También se 
está diseñando una aplicación 

móvil gratuita para este mismo 
sector, «con la que poder solici-
tar comida a domicilio, aunque 
se trabaja en la posibilidad de 
que con esta nueva herramien-
ta puedan adquirirse también 
otros productos».

Bajo este mismo objetivo, el 
de potenciar el desarrollo eco-
nómico y social local, apoyar al 
comercio de proximidad y fa-
cilitar la creación y atracción 
de nuevas empresas al munici-
pio, el Ayuntamiento y la Aso-
ciación de comerciantes y pe-
queños empresarios (ACIXEA) 
promueven un convenio de co-
laboración anual. Este acuer-
do se firmó hace unos días por 
parte del alcalde, Ramón Marí, 
el concejal del área, José Arias, 
y la presidenta de la entidad, 
Amparo Romero y su directi-
vo, Javier León.

A través de esta firma, la aso-
ciación cuenta con una dota-

ción económica de 5.000 eu-
ros para destinarla al desarrollo 
de actividades y acciones que 
promocionan el comercio y la 
empresa, la creación de ocu-
pación y la mejora de la forma-
ción. Además, hace año y me-
dio que el Consistorio facilitó 
a ACIXEA una sede ubicada en 
el nuevo Espacio Coworking, 
en el edificio del antiguo ayun-
tamiento, una vez reformado, 
con el fin de que tuvieran un lu-
gar donde poder reunirse y un 
espacio físico.

Después de la rúbrica el pri-
mer edil manifestó, que ‘‘un 
pueblo con comercio, es un 
pueblo vivo’’ y añadió que aho-
ra más que nunca, ‘‘es necesaria 
la revitalización, el optimismo y 
la ayuda en un sector que des-
pués del coronavirus lucha con 
más fuerza que nunca’’, para 
superar la crisis sanitaria, con-
cluye.

albal

Albal destina 175.000€ para ayudas 
a autónomos y comercio local
▶ eL ayuntamiento firma un convenio anuaL con La asociación de comerciantes

Un momento de la reunión. / ePda
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 � redacción | quart  
Las personas autónomas con 
establecimiento o local co-
mercial en Quart de Poblet 
ya pueden solicitar las ayudas 
destinadas a paliar las conse-
cuencias económicas causa-
das en sus negocios a causa 
de las medidas decretadas pa-
ra frenar la COVID-19 del 29 
de junio al 31 de julio. En to-
tal, el Ayuntamiento ha desti-
nado una partida de 150.000 
euros que se estima que bene-
ficiará a casi 300 comercios 
y establecimientos con licen-
cia de actividad ubicados en 
el municipio.  

Esta línea de ayudas forma 
parte del Plan de Recupera-
ción Económica y Social, do-
tado con 1,5 millones de euros, 
que el Ayuntamiento de Quart 
de Poblet ha puesto en mar-
cha con el objetivo de apoyar 
a toda la ciudadanía, pero es-
pecialmente a los colectivos 
más vulnerables, ante la pan-
demia sanitaria que se está vi-
viendo. 

La alcaldesa del municipio, 
Carmen Martínez, ha señala-
do que “estamos realizando 
un gran esfuerzo por llegar a 
toda la sociedad. Somos cons-
cientes de las numerosas di-
ficultades a las que se están 
enfrentando los quarteros y 
quarteras y queremos ser par-
te de la solución a sus proble-
mas. Estas ayudas están dirigi-
das a las personas autónomas 
que tuvieron que cerrar sus 
negocios durante el periodo 
más restrictivo del estado de 
alarma y, con ellas, pretende-
mos contribuir a reactivar su 
economía y continuar al lado 
de nuestro tejido comercial, 
un motor vital para nuestro 
pueblo”.

De manera sencilla
El trámite se podrá realizar de 
manera sencilla a través de la 
sede electrónica, en quartde-
poblet.sedipualba.es/, en el 
apartado de Catálogo de Trá-
mites, sección Servicios Rela-
cionados con Empresas. 

Los beneficiarios y benefi-
ciarias, personas autónomas 
con establecimiento o local 
comercial domiciliado en 
Quart de Poblet que tengan 
reconocida la prestación ex-
traordinaria por cese de ac-
tividad, podrán percibir una 
cuantía de 566 euros, que co-
rresponde al 30% de la cuota 
mensual sobre la Base Míni-
ma de cotización en el RETA.

plan recuperaciÓn
El Plan de Recuperación Eco-
nómica y Social del Ayunta-
miento de Quart de Poblet in-
cluye un paquete de medidas 
sociales, económicas y labora-
les, que se vertebra en torno 
a dos grandes bloques princi-
pales, el programa social y el 
centrado en la recuperación 
del tejido comercial y empre-
sarial, atendiendo de esta ma-
nera los aspectos más sensi-
bles en esta situación.

Dotado con 1’5 millones de 
euros, se caracteriza por su 
flexibilidad, ya que cuenta con 

un fondo de contingencia de 
279.000 euros que permite se-
guir destinando dinero donde 
más se necesite, en el caso de 
que se identifiquen y evalúen 
nuevas necesidades.

En el ámbito social, se ha 
destinado un importa total 
que supera los 200.000 eu-
ros, con el que se refuerza el 
amplio catálogo de cobertu-
ras sociales ya existentes, y las 
medidas extraordinarias de 
carácter urgente que se han 
creado con la crisis. 

En cuanto a las medidas de 
promoción económica e im-
pulso comercial y empresa-
rial, entre las que se encuentra 
la ayuda a autónomos, se han 
movilizado 904.600 euros. Es-
te paquete incluye también 
actuaciones de promoción del 
empleo y de asesoramiento 
específico a personas jóvenes 
y emprendedoras del muni-
cipio, además de un plan de 
estímulo comercial y un plan 
de recuperación económica, 
concluyen.

quart De poblet

Quart de Poblet destina en 
ayudas a autónomos 150.000€
▶ eL pLazo de presentación de soLicitudes, a través de La sede digitaL, finaLizará eL 31 de juLio

 � redacción | quart  
El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet ha inaugurado la expo-
sición “Cuarenta años del Sa-
lón de Fotografía: una mirada 
sobre los fondos y la trayecto-
ria del certamen”, en la que se 
han seleccionado las 40 obras 
más representativas y emble-
máticas a lo largo de la histo-
ria del concurso de un total de 
624 fotografías. Las imágenes 
pueden verse del 6 al 17 de ju-
lio, de lunes a viernes de 10 a  
13 horas y los viernes de 10 a 
13 y de 17 a 20 horas en la Ca-
sa de Cultura del municipio.

Este año, debido a la crisis 
del COVID-19, se ha editado un 
catálogo virtual que se puede 
descargar antes de acceder a 
la sala de exposiciones a tra-
vés de un código QR. Además, 
la inauguración se realizó el 
viernes 3 de julio con invita-

ción para limitar y controlar 
los aforos, siguiendo siempre 
las medidas de higiene y segu-
ridad establecidas.

El comisariado ha corrido 
a cargo de la profesora de la 
Universidad Politècnica de Va-
lència, Ana Martí Testón, y de 
la alumna del Master de Ges-
tión Cultural, Natalia Almu-
dí Gracia. Ellas, junto al área 
técnica de Cultura del Ayun-
tamiento, han sido las encar-
gadas de seleccionar las obras 
que forman parte de esta ex-
posición retrospectiva.

Los vecinos y vecinas po-
drán disfrutar del fondo de 
imágenes del Salón de Foto-
grafía, que presenta una gran 
variedad temática, entre la 
que destaca la fotografía de 
retrato, paisaje, fotografía do-
cumental y artística.

El certamen
Este certamen fue creado 

por la asociación Amigos de 
las Artes Plásticas en 1980, 
asumiendo pronto su organi-
zación el Ayuntamiento, seña-
lan estas fuentes.

quart De poblet

Exposición de los 40 años 
del Salón de Fotografía

▶ La muestra recoge 
40 obras de La historia 
deL certamen

Momento de la inauguración. / ePda

Un momento de la reunión. / ePda
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 � redacción | catarroJa
La Escuela de Adultos de Seda-
ví ha iniciado el plazo de matri-
culación para el curso 2020-21. 
El centro impartirá enseñanzas 
de alfabetización y neolectores, 
educación de base 1 y 2, gradua-
do en secundaria 1 y 2, acceso a 
la universidad, preparación para 
los exámenes de la Junta Qualifi-
cadora de Coneixements de Va-
lencià B1, C1 y C2, informática, 
inglés, dibujo y pintura, castella-

no para inmigrantes y teatro. Se 
tratan de disciplinas muy inte-
reesantes,  ya que son demanda-
das frecuentemente en las ofer-
tas del mercado laboral . 
   Las personas interesadas 
podrán inscribirse hasta el 
próximo 17 de julio en el cen-
tro sito en la calle Germanías, 
18 en horario de 16 a 20 h. de 
lunes a viernes, con el único 
requisito de tener 18 años o 
cumplirlos durante el año en 
el que se inicia la formación. 
   Para obtener información te-
lefónica adicional, la escue-
la dispone de los teléfonos 
647009025 y 963961577 y el co-
rreo escoladadults@sedavi.es.

 � redacció n| mislata  
El Ayuntamiento de Mislata ha 
abierto las puertas de las insta-
laciones de la piscina municipal 
de verano. Una temporada esti-
val que estará marcada por la 
crisis sanitaria y que ha obligado 
a establecer medidas de preven-
ción y unas normas especiales 
de uso de las instalaciones. 
   Es por ello que desde el consis-
torio se ha publicado un proto-
colo que establece turnos, limita 
el aforo a 300 personas en cada 

uno de ellos, divide las áreas de 
descanso en tres sectores dife-
renciados (público general, fa-
milias con menores de 14 años 
y personas mayores de 70 años) 
y establece una compra de en-
tradas y reserva de horario pre-
vias a través de una App para po-
der acceder.
   Además, el mismo protocolo 
establece una serie de normas 
específicas por protección sa-
nitaria que responden a las mis-
mas determinadas en esta nueva 

normalidad en la que nos encon-
tramos, estableciendo un circui-
to de entrada y salida diferencia-
dos, la desinfección de manos y 
calzado y el uso de la mascarilla 
para salir o entrar de las instala-
ciones, o el cierre de los vestua-

rios por prevención. Para el ba-
ño recreativo se han establecido 
dos turnos, de 10:30h a 14:30h y 
de 15h a 19h, así como uno pre-
vio por la mañana y otro pos-
terior por la tarde para el baño 
deportivo.

Trabajos de desinfección en la piscina. / ePda

Sedaví ofrece clases 
para los adultos

▶ Los usuarios deben 
de ser mayores de edad 
para poder apuntarse

Actividades para adultos. / ePda

seDaví

 � redacción | seDaví
El Pleno del Ayuntamiento de 
Sedaví aprobó una moción pre-
sentada por el Grupo Municipal 
Compromís per Sedaví, donde 
se plantean varias medidas y tra-
bajos, con el objetivo de reciclar 
el 34% de los residuos domésti-
cos.
   El portavoz y regidor de Com-
promís, J. Ferran Baixauli, fue el 
encargado de presentar el pun-
to. En declaraciones de Baixau-
li: «Esta moción tiene como ob-
jetivo fundamental, preparar en 
el municipio para poder cumplir 
la directiva europea, así como 
las legislaciones nacional y au-
tonómica, sobre gestión de resi-
duos urbanos».
  La presente Directiva estable-
ce medidas de reducción en la 
generación y gestión de los re-
siduos. 
  A fin de cumplir los objetivos de 
la presente legislación, las admi-
nistraciones locales tienen que 
adoptar las acciones necesarias 
para garantizar, como mínimo, 
hasta un 34% del peso global de 
los residuos urbanos generados 
en la localidad para la reutiliza-
ción y el reciclaje de residuos do-
mésticos antes de 2021.

   

El acuerdo, que fue aprobado 
por unanimidad, recoge la im-
plantación de un quinto conte-
nedor, destinado a la recogida 
de materia orgánica, así como 
la elaboración de un Plan Local 
de Residuos antes del 1 de enero 
de 2021, que justifique cuantita-
tiva y cualitativamente, el cum-
plimiento de los objetivos de re-
ciclaje de recogidas selectivas, 
implementando el sistema o 
sistemas de recogida, que sean 
capaces de conseguir los obje-

tivos de recuperación normati-
vamente vinculantes.   
El representante local ha subra-
yado que, “desde Compromís, 
se tiene muy presente el aspec-
to medioambiental y la mejora 
en la calidad de vida, que hay 
que ofrecer a los vecinos y veci-
nas de Sedaví”. 
   “La legislatura pasada imple-
mentamos el contenedor para 
recoger los residuos de aceite 
doméstico, y así reducir su ver-
tido por los desagües, y donde se 

pudo sacar un beneficio econó-
mico, que se destinó a proyectos 
sociales del municipio”, ha su-
brayado el portavoz.

La Unión Europea apro-
bó en 2018 la normativa co-
munitaria que establece las 
obligaciones de reciclaje de 
residuos urbanos y aspira al 
objetivo de reciclar el 65% de 
los residuos urbanos en 2035. 
Se hará de forma gradual, en 
2025 se deberán reciclar el 
55% de los residuos.

seDaví

Sedaví reciclará el 34% de residuos
▶ La medida aprobada por eL pLeno pretende cumpLir La normativa europea

Contenedores en Sedaví. / ePda

CAMPUS
LÚDIC-ESPORTIUS
segona quinzena / juliol 2020

Informació i inscripcions en www.fdmtorrent.com

Más seguridad en la 
piscina de Mislata

mislata
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 � redacción | catarroJa
Calidad y atención personali-
zada. Éstas son las dos palabras 
que definen el compromiso de 
la clínica Vitaldent Catarroja, 
un compromiso que se apoya 
en la experiencia de los 5 años 
que este 2020 celebramos ve-
lando por la salud bucal de los 
catarrojenses en la profesio-
nalidad de su experimentado 
equipo y en la garantía de ha-
ber atendido a más de 3.200 
pacientes.

La clínica Vitaldent Cata-
rroja ofrece completo servi-
cio odontológico adecuado 
a las necesidades del pacien-
te, desde implantología, hasta 
ortodoncia y odontología ge-
neral con tecnología puntera. 
“Nuestros pacientes se mere-
cen lo mejor”, señala su di-
rector. El cuidado de la mejor 
sonrisa es el objetivo de un 
equipo de profesionales de 
confianza, que asesora todos 
los pacientes antes, durante 
y tras cualquier tratamiento. 
En definitiva, un equipo que 
trabaja conjuntamente para 
garantizar una asistencia de 
calidad.

Son muchos los profesio-
nales que dan vida a Vital-
dent Catarroja, desde la re-
cepcionista hasta el director 
de la clínica que se encar-
gan de recibir y asesorar en 
el proceso administrativo al 
paciente, hasta los odontó-
logos, implantólogos e higie-
nistas, encargados de velar 
por la salud de la sonrisa de 
los pacientes., han explicado 
desde Vitaldent Catarroja. a 
El Periódico de Aquí.

Julián Miravalls, director de 
la clínica de Vitaldent Cata-
rroja vela por el cumplimien-
to de todos los protocolos de 
funcionamiento y muy espe-
cialmente por los estrictos 
protocolos de seguridad que 
se aplican en clínicas Vital-
dent en la lucha contra Covid 
19. “Mi trabajo es, sobre todo, 
ser el nexo de unión  de los 

profesionales a los que diri-
jo, animando y motivando a 
todos, mediante el constante 
reconocimiento de su traba-
jo”, señala.

Cuidar del paciente, esen-
cial para generar confianza y 
experiencias positivas, tam-
bién depende, y mucho, de 
los profesionales que traba-
jan mano a mano con ellos. 

Natacha Ramos recepcionis-
ta de Vitaldent Catarroja, es la 
primera persona con la que 
tiene contacto el paciente. y 
les guío y les tranquilizo pa-
ra que desde un primer mo-
mento confíen en que resol-
veremos todas sus dudas y le 
ayudaremos en lo que necesi-
ten”, afirma. Clave en una clí-
nica dental, es la del respon-

vitaldent catarroja, cinco años al servicio 
de la salud dental en esta localidad
▶ caLidad y atención personaLizada son Las dos paLabras que definen eL compromiso de esta cLínica

El equipo de Vitaldent Catarroja. / ePda

empresa

sable de atención al paciente. 
Verónica Bertoa explica que 
adaptarse a cada paciente es 
esencial, así como escuchar y 
asesorar de manera persona-
lizada para dar una respuesta 
eficaz y satisfactoria..

lo más importante está en 
manos del equipo de docto-
res que dan confianza a todos 
los pacientes de Vitaldent Ca-

tarroja. La Doctora Maghela 
Argüello es la directora médi-
ca, con 7 años de experiencia. 
Indica que no basta con prac-
ticar una buena cirugía, el pa-
ciente debe sentirse cómodo 
y tranquilo durante la misma. 
“Eso es lo más difícil para un 
especialista, pero lo que más 
reconforta es saber que tu pa-
ciente, además de una exce-
lente calidad asistencial, re-
cibe una atención cercana y 
muy humana”, añade.

higienistas
Además de los doctores, los 
higienistas son otra pieza 
esencial una vez que el pa-
ciente toma asiento en la 
consulta. Ellos preparan al 
paciente.  Maria Pérez, Ale-
jandra Miñana  y Sandra de 
la Piedad, higienistas, de Vi-
taldent Catarroja destacan 
la importancia de la relación 
con el paciente. “Mientras ha-
go un molde o preparo al pa-
ciente para una cirugía, in-
tento entablar conversación 
para transmitirle confianza . 

En definitiva, todo un equi-
po de profesionales al servi-
cio de los pacientes. Para 
celebrar los 5 años que Vital-
dent Catarroja lleva cuidan-
do de la salud bucodental de 
los catarrojenses obsequia-
rá a los 100 primeros pacien-
tes que acudieron a tratarse a 
esta clínica y que continúan 
siendo pacientes con una ca-
ja de Experiencias Vitaldent. 
Además, habrá otros obse-
quios de merchandising para 
aquellos pacientes que con-
traten la realización de su tra-
tamiento durante la prime-
ra quincena del mes de julio. 

Pueden informarse de las 
condiciones de esta promo-
ción solicitando cita en nues-
tra clínica de Catarroja en 
calle Camí Real, 11, 46470 Ca-
tarroja, Valencia o llamando 
al teléfono: 961 27 87 91. Re-
gistro Sanitario : ILR/MCMH/
APER/17651-13-2015 
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 � redacción | torrent
La Mancomunitat de l’Horta 
Sud se convertirá en la prime-
ra mancomunidad de España 
en tener una sede permanen-
te en Bruselas. La presencia en 
Bruselas facilitará a la Manco-
munitat y a los municipios de 
la comarca el acceso a progra-
mas de financiación europea 
y poder participar en las de-
cisiones y reglamentos adop-
tados por la Unión Europea 
que afecten a los ciudadanos 
de l’Horta Sud. 

La Mancomunitat de l’Horta 
Sud se va a convertir en la pri-
mera mancomunidad de Es-
paña en disponer de una sede 
permanente en Bruselas des-
pués de que ayer su comisión 
de asuntos europeos apro-
bara el proyecto. La presen-
cia en la capital comunitaria 
tiene como objetivo facilitar, 
tanto a la Mancomunitat co-
mo a los municipios de la co-
marca, el acceso a programas 

de financiación europea y por 
otro lado tener influencia en 
las decisiones y reglamentos 
adoptados por la Unión Euro-
pea que afecten a los ciudada-
nos de l’Horta Sud. 

De esta forma, la Mancomu-
nitat de l’Horta Sud, y por ex-

tensión los 20 municipios que 
forman la comarca, dispondrá 
de una oficina permanente en 
el barrio europeo de Bruselas 
en el que se encuentran todas 
las instituciones europeas. En 
este espacio de trabajo podrán 
celebrarse reuniones y se ten-

drá acceso a servicios de uso 
común como traducción, sa-
las de reuniones más amplias 
o seguridad en el caso de te-
ner la necesidad de organizar 
algún evento. 

El objetivo de la presencia 
de la entidad intermunicipal 

comarca

La mancomunitat de l’Horta Sud, la primera 
en tener una sede permanente en Bruselas
▶ eaciLitará a Los municipios de La comarca vaLenciana eL acceso a programas de financión europea

Una reunión coordinada por Bartolomé Nofuentes. / ePda

medidas que a posteriori con 
enmiendas”. “En Europa se to-
man decisiones todos los días 
que afectan a nuestra econo-
mía comarcal. Por ese motivo 
creemos es importante estar 
presentes en la toma de de-
cisiones para poder defender 
los intereses de l’Horta Sud. En 
Europa no solo hay que estar, 
hay que tener una estrategia”, 
ha comentado. 

caliDaD De viDa
Además, Sanz ha destacado 
la apuesta de la entidad inter-
municipal por Europa. “Que 
seamos la primera mancomu-
nidad de España en tener pre-
sencia permanente en Bruse-
las es una demostración de 
nuestra apuesta clara por Eu-
ropa de la que esperamos ob-
tener apoyo para proyectos 
que mejoren la calidad de vi-
da de los vecinos y vecinas de 
la comarca”, ha subrayado. 

Tras la aprobación de la pre-
sencia permanente en Bruse-
las, la comisión para asuntos 
europeos de la Mancomunitat 
de l’Horta Sud liderada por el 
concejal de Quart de Poblet 
y experto en captación de 
fondos europeos Bartolomé 
Nofuentes comenzará a traba-
jar sobre proyectos concretos 
que puedan atraer financia-
ción a la comarca. 

en Bruselas es doble. Por una 
parte, se pretende que la tra-
mitación y el acceso a los pro-
gramas de financiación euro-
pea sean más ágiles y efectivos.  
La intención es no solo ayu-
dar a la propia Mancomuni-
tat y a los ayuntamientos de la 
comarca sino que los fondos 
europeos lleguen también a 
organizaciones civiles, asocia-
ciones de comerciantes, em-
presarios, emprendedores y 
demás colectivos de l’Horta 
Sud.

El segundo gran objetivo de 
la presencia permanente en 
la capital comunitaria es la de 
poder participar durante su 
tramitación en la confección 
de reglamentos y leyes euro-
peas que puedan afectar a los 
ciudadanos de la comarca. Co-
mo  explica la presidenta de la 
Mancomunitat de l’Horta Sud, 
Eva Sanz, es “mucho más efi-
caz poder contribuir en el mo-
mento en el que se debaten las 
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alFaFar

 � redacció | alFaFar
La Escuela de Personas Adul-
tas de Alfafar recibe el premio 
de honor “Ciutat de Dènia”. El 
Ayuntamiento de Denia ha con-
cedido el premio de honor al 
Centro de Formación de Per-
sonas Adultas de Alfafar y a la 
Asociación de Alumnos. El re-
conocimiento destaca la apues-
ta de estas entidades por la edu-
cación y formación popular a lo 
largo de la vida.

El Centro de Formación de 
Personas Adultas de Alfafar y a 
la Asociación de Alumnos han 
recibido el premio de honor 
“Ciutat de Dènia” para la for-
mación de personas adultas 
en su edición de 2020.

Con este galardón se reco-
noce a estas entidades y or-
ganizaciones municipales y 
socioculturales por haber so-
bresalido a lo largo de los años 
en la defensa, promoción y 
mejora de la educación y for-
mación durante toda la vida 
de mujeres y hombres para 
empoderarlos y mejorar su 
calidad de vida, han señalado 
fuentes municipales.

Además, destaca que este 
binomio Centro Asociación ha 
trazado experiencias con una 
clara y potente apuesta, sin-
gular y común, hacia la edu-
cación y formación popular a 
lo largo de la vida.

Este reconocimiento desta-
ca la contribución polifacética 
y activa de ambas entidades al 
establecimiento de relaciones 
y cooperaciones para cons-
truir un modelo de educación 
de personas adultas, socio-pú-
blico y claramente en defen-
sa y empoderamiento de las 
mujeres, desde una dimensión 
educativa y verso hacia todas 
las vertientes sociales.

La entrega del premio, que 
ha tenido que ser pospuesta a 
causa de la situación sociosa-
nitaria actual, se realizará des-
pués del verano, en una fecha 
sin confirmar.

Desde l’Ajuntament d’Alfafar 
queremos agradecer al Ayun-
tamiento de Denia la conce-
sión de este premio a dos or-
ganizaciones tan relevantes 
en la trama social del munici-
pio de Alfafar. También felici-
tar al Centro de Formación de 
Personas Adultas de Alfafar y a 
la Asociación de Alumnos por 
la gran labor que realizan año 
tras año que se ve reconocida 
con este galardón.

La EPA y la Asociación 
de Alumnos recibe 
el premio de honor 
‘ciutat de Dénia’

▶ destaca La apuesta de 
etas entidades por La 
educación

Imagen de la EPA. / ePda

premio

 � redacción | alFaFar
Alfafar aprueba por unanimi-
dad el plan de impulso Acti-
vem Alfafar. La Corporación 
municipal en su totalidad 
aprobó en pleno extraordina-
rio y por unanimidad un plan 
de impulso para reactivar el 
municipio con una inversión 
de casi un millón y medio de 
euros. Las principales áreas 
de acción son comercio, em-
pleo, infancia y juventud y 
economía.

L’Ajuntament d’Alfafar ha 
aprobado por unanimidad 
en el plenario el plan de im-
pulso ‘Activem Alfafar’ para 
la reactivación del municipio 
que supone una inversión de 
1.446.038 euros. Este proyec-
to tiene como objetivos prin-
cipales el fomento del con-
sumo y el empleo, con un 
apoyo especial a autónomos 
y pymes, así como el cuida-
do de toda la ciudadanía pa-
ra que ninguna persona que-
de atrás en Alfafar.

‘Activem Alfafar’ es un plan 
desarrollado y aprobado por 
todos los representantes de 
los cuatro grupos presentes 
en el pleno del ayuntamien-
to. En él se incluyen las me-
didas adoptadas durante el 
estado de alarma para paliar 
los efectos de la crisis deriva-
da del covid-19, y toda una se-
rie de acciones encaminadas 
a la recuperación del munici-
pio en los ámbitos de recupe-
ración económica, medidas 
sociales, adaptación de la ad-
ministración a la nueva situa-
ción y solicitudes a adminis-
traciones superiores.

unanimiDaD
Los portavoces de los cuatro 
grupos municipales han coin-
cidido en agradecer a todos 
los grupos su trabajo en el de-
sarrollo de este plan. Indican 
que la intención en todo mo-

mento ha sido crear un plan 
para toda la ciudadanía, po-
niendo al vecindario de Alfa-
far como objetivo de priori-
tario, y centrar los esfuerzos 
del Ayuntamiento en la recu-
peración social y económi-
ca. Por último, los portavo-
ces han mostrado su deseo 
de que este sea el inicio de 
una serie de proyectos comu-
nes consensuados entre to-
da la corporación municipal 
y así dar ejemplo de unión a 
la ciudad.

Dentro de las medidas de 
recuperación económica, se 
incluyen cuatro grupos: en 
vía pública, en comercio, en 
empleo y en economía. Algu-
nas de las acciones concre-
tas recogidas son un conve-
nio con Caixa Popular para 
la creación de líneas de finan-
ciación, un plan integral de 
empleo para personas de es-

pecial vulnerabilidad, la mo-
dificación de la ordenanza so-
bre terrazas o la adecuación 
del espacio público a la nue-
va normalidad.

Dos granDes proYectos
Las medidas sociales cuen-
tan con dos grandes proyec-
tos orientados especialmente 
a la infancia. Por una parte, la 
creación de bonos de come-
dor escolar y de verano pa-
ra familias vulnerables. Por 
otra parte, la aplicación de 
un plan de acceso electróni-
co que garantice los medios 
para que todos los escola-
res puedan proseguir con su 
educación aún si es a distan-
cia por la situación actual.

En el ámbito de la adminis-
tración, las medidas aproba-
das buscan la seguridad de 
las personas trabajadoras, 
con un plan de contingencia 

para la atención presencial, 
o la adaptación y fomento de 
las nuevas tecnologías, con la 
implantación de la contrata-
ción electrónica o la moder-
nización de los servicios eco-
nómicos, entre otras.

‘Activem Alfafar’ también 
incluye una serie de solicitu-
des y reclamaciones a admi-
nistraciones superiores con 
otras competencias, como 
la Generalitat Valenciana o 
el Gobierno de España, para 
beneficio de la ciudadanía. 
Algunas de las reclamacio-
nes que se plantean desde el 
Ayuntamiento son la mejora 
de la financiación económica, 
el refuerzo del sistema sanita-
rio o la creación de un Fondo 
de cooperación estatal orien-
tado a las entidades locales, 
concluyen las mismas fuen-
tes municipales en declara-
ciones a los medios.

economía

Alfafar aprueba por unanimidad 
el plan de impulso Activem Alfafar
▶ Las principaLes áreas de acción son comercio, empLeo, infancia, juventud y economía

Departamento de Economía y Empleo del Ayuntamiento. / ePda

CONSTRUYAMOS UN ALFAFAR MÁS DINÁMICO, 
INNOVADOR, JUSTO Y ECOLÓGICO.

ACTIVEM ALFAFAR

/Alfafar @AytoAlfafar alfafar@alfafar.es96 318 21 26@Aytoalfafar



JULIO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA SUD40 alFaFar

 � redacció | alFaFar  
Alfafar inicia la formación pa-
ra favorecer la inserción labo-
ral en las nuevas aulas homo-
logadas, según han explicado 
fuentes municipales. El pri-
mer taller “Búsqueda de em-
pleo a través del móvil” dio 
inicio el pasado lunes 15 de ju-
nio con un gran éxito. La ho-
mologación de las aulas por 
parte de LABORA permitirá 
que se imparta en ellas for-
maciones oficiales.

L’Ajuntament d’Alfafar co-
menzó la actividad en las au-
las de formación municipales 
tras obtener la homologación 

El Consistorio inicia la formación para 
favorecer la inserción laboral
▶ eL primer taLLer comenzó eL pasado 15 de junio a través deL teLéfono móviL

Bielsa durante uno de los encuentros. / ePda

trabaJo

 � redacció | alFaFar       
Alfafar aprueba ayudas econó-
micas para personas autóno-
mas. Las ayudas se dirigen tan-
to a personas empadronadas en 
Alfafar como a aquellas que lle-
van a cabo sus actividades en el 
municipio.

L’Ajuntament d’Alfafar ha lan-
zado una serie de ayudas eco-
nómicas para personas autóno-
mas, tanto empadronadas en 
Alfafar como las que prestan sus 
servicios en el municipio, con el 
fin de hacer frente a los efectos 
de covid-19 y verla por una rá-
pida reactivación de la econo-
mía local.

Estas subvenciones se dirigen 
a aquellas personas autónomas 
que hayan suspendido la activi-

economía

Alfafar aprueba ayudas económicas 
para personas autónomas
▶ se dirigen tanto a empadronados en La LocaLidad como a aqueLLas que LLevan a cabo 
su actividad en eL municipio con eL objetivo de paLiar Los efectos de La covid-19

Dos personas trabajando. / ePda
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dad o hayan reducido su factu-
ración en más del 50% respec-
to al promedio facturado en el 
mismo período del año ante-
rior, como consecuencia de las 
medidas adoptadas durante el 
estado de alarma.

Las personas interesadas en 
solicitar estas ayudas podrán 
hacerlo a través de la sede elec-
trónica del Ayuntamiento de 
Alfafar hasta el 15 de julio a las 
14:00 horas.

Según las condiciones con las 
que cumplan las personas solici-
tantes, la cuantía de las ayudas 
variará: Por una parte, se otorga-
rán 300 euros por mes, máximo 
600 euros, siempre que la acti-
vidad se haya visto afectada por 
el cierre de establecimientos y la 
actividad comercial se realice 
dentro del término municipal 
de Alfafar. Para las personas au-
tónomas empadronadas en Al-
fafar, cuya actividad se realice 
fuera del municipio, la cuantía 
ascenderá a 150€ por mes, con 
un máximo de 300 euros.

Por otra parte, se concede-
rán 150 euros por mes, máxi-
mo 300 euros, cuando hayan 
sufrido una reducción de su fac-
turación de más del 50 %. Las 

personas autónomas empadro-
nadas en Alfafar y cuya activi-
dad se realice fuera del munici-
pio, la cuantía será de 75 euros 
por mes, con un máximo de 150 
euros.

Además, las personas bene-
ficiarias que desarrollen su ac-
tividad en Alfafar, que tengan 
5 o más personas a su cargo y 
mantengan el 100% de la planti-
lla, podrán acceder a una ayuda 
de 100 euros por persona, con 
un máximo de 500 euros. Si no 
desarrollan su actividad en Alfa-
far podrán beneficiarse de esta 
ayuda de 100 euros por perso-
na trabajadora mantenida, con 
un máximo de 500 euros, cuan-
do la persona esté empadrona-
da en el municipio de Alfafar.

Y por último, las personas 
empadronadas en Alfafar con 
actividad fuera del municipio 
podrán beneficiarse de una ayu-
da de 200 euros si cambian su 
domicilio fiscal a Alfafar duran-
te 2020 y mantienen el negocio 
durante 2021.

C o n  e s t a s  a y u d a s , 
l’Ajuntament d’Alfafar refuerza 
su apuesta por el comercio local 
y de proximidad como motor 
de la economía del municipio.

por parte del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació (LA-
BORA).

Tras superar los controles 
necesarios, este espacio de 
formación, situado en la ca-
lle Mariano Benlliure 25, en-
tran a formar parte del Regis-
tro de Centros y Entidades de 
la Formación Profesional pa-
ra el Empleo. Esta homolo-
gación significa que las aulas 
pueden acoger la impartición 
de certificados de profesio-
nalidad vinculados al Catálo-
go Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, además de 
otras acciones formativas.

inicio De la activiDaD
El pasado lunes 15 de junio 
dio comienzo la primera ac-
tividad formativa impulsada 
desde la Agencia de Desarro-
llo Local (ADL). El taller “Bús-
queda de empleo a través del 
móvil” tiene como objetivo fa-
cilitar herramientas eficaces 
para la búsqueda de empleo. 

Las personas participantes 
trabajarán la gestión de la 
cuenta de correo y sus fun-
ciones básicas para el envío 
de candidaturas a ofertas de 
trabajo, además conocerán 
las aplicaciones básicas más 
efectivas para la búsqueda de 
empleo. El taller, de seis horas 
de duración, contará con una 
sesión adicional de refuerzo. 

Para participar en estas se-
siones, que se desarrollarán 
durante lo que queda de julio, 
las personas aspirantes debe-
rán contactar con la ADL en el 
teléfono 96 318 24 48.

Se trata de una iniciativa 
muy importante para inten-
tar encontrar un puesto de 
trabajo en una situación eco-
nómica muy complicada co-
mo consecuencia del parón 
por el estado de alarma y el 
confinamiento.

Y recuerden no bajar la 
guardia: 1’5 metros de distan-
cia de seguridad, mascarilla 
y lavado frecuente de manos.
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 � redacció| alFaFar  
Los Ayuntamientos han esta-
do ahorrando durante los úl-
timos años y ahora quieren 
dedicar el superávit a ayu-
das sociales y a fomentar el 
empleo en tiempos tan com-
plicados como consecuencia 
de la pandemia sanitaria del 
coronavirus. Alfafar solicita-
rá el uso de todo el superá-
vit para gastos en ayudas so-
ciales y fomento de empleo . 

El cierre del ejercicio 2019 ha 
dejado un resultado positivo, 
con un remanente de tesore-
ría de 138.803,19 €. La solicitud 
de uso del superávit se englo-
ba dentro del plan de impulso 
económico del municipio, en 
el que participan todos los gru-
pos políticos.

L’Ajuntament d’Alfafar ha ce-
rrado el ejercicio 2019 con un 
remanente de tesorería positi-
vo de 138.803,19 euros. Por el 

momento, el 20% de esta ci-
fra ya ha sido destinada a ayu-
das de emergencia social por 
la Covid-19 con el acuerdo uná-
nime de todos los grupos del 
consistorio. En la línea de es-
tas acciones, los portavoces de 
los distintos grupos políticos 
intentarán incluir, dentro del 
plan de impulso económico, la 
solicitud para utilizar el restan-
te en ayudas sociales y fomen-
to de empleo.

El cierre del ejercicio con es-
te remanente “demuestra que 
se trabaja con prudencia, con 
sensatez y ajustándonos al pre-
supuesto existente, siendo las 
acciones sociales el centro de 
la política municipal”, destaca 
el concejal de Hacienda, Eduar-
do Grau. 

Esta propuesta de uso de su-
perávit de los grupos políticos 
se engloba en el plan de impul-
so municipal que se está reali-

zando de manera conjunta por 
los grupos municipales, el cual 
busca aplicar medidas y actua-
ciones encaminadas al fomen-
to de empleo y la reducción 
de los efectos adversos de la 
crisis del covid-19 en la pobla-
ción de Alfafar.

Así mismo, l’Ajuntament 
d’Alfafar continúa cumplien-
do los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y regla de gas-
to marcados por el Ministerio 

de Hacienda, ya que se sitúa 
dentro de todas las ratios y es 
un municipio referente en las 
políticas económicas y presu-
puestarias.

En definitiva, el Consistorio 
de la localidad de la comarca 
de l’Horta Sud quiere destinar 
el dinero que tiene en el ban-
co para ayudar a sus vecinos 
en un momento tan complica-
do por la pandemia y la crisis 
sanitaria.

economía

Alfafar pedirá 
el uso de todo el 
superávit para 
ayudas sociales 
y empleo

▶ eL ejercicio 2019 tiene un remanente de 
tesorería positivo de 138.802,19 euros, eL 
20% deL cuaL ya se ha destinado a ayudas 
de emergencia sociaL por La covid-19 Fachada de l’Ajuntament. / ePda
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 � redacción | torrent
Representantes de los princi-
pales colectivos del asociacio-
nismo en Torrent se han reuni-
do  para poner en común varias 
campañas donde la sociedad ci-
vil tendrá un papel importante: 
Campaña local de impulso del 
reciclaje -con una primera toma 
de contacto con las técnicas res-
ponsables-; participación en un 
nuevo modelo de Transparen-
cia en el Ayuntamiento; Estudio 
de evaluación del impacto eco-
nómico y social del asociacionis-
mo; preparación de un Encon-
tre d’Associacions de Torrent; o 
la puesta en marcha de las sub-
venciones de cultura y partici-
pación ciudadana con la mirada 
puesta en el COVID, entre otras.  

Como ha desarrollado el 
concejal de Participación Ciu-

dadana, Pascual Martínez, “de-
bemos aprovechar estos tiem-
pos de incertidumbre para 
aflorar la corresponsabilidad 
y el protagonismo de los agen-
tes sociales en la recuperación 
económica de los comercios y 
pymes locales, el cuidado del 
medio ambiente y la regenera-
ción del tejido social para en-
frentarnos, todos juntos, más 
unidos que nunca, a los retos 
que la pandemia nos ha pro-
puesto”. 

Los participantes agradecie-
ron la convocatoria  y mostra-
ron su espíritu de colaboración 
para, más allá de sus objetivos 
sectoriales, trabajar por otros 
retos de mayor alcance para 
nuestra ciudad. Los participan-
tes fueron: FAC, Col·lectiu Sote-
rranya, Junta Local Fallera, Junta 
Central Semana Santa, Federa-
ció Moros y Cristianos, AV El Ve-
dat -oficina ciudadana-; empre-
sa colaboradora pla de residus: 
ONA ENERGY).

 � redacció | massanassa  
El  Ayuntamiento de Massanas-
sa, a través del departamento de  
Educación y del departamento 
de Juventud, ha organizado un 
programa de  actividades de re-
fuerzo educativo y de  ocio, di-
rigido a grupos muy reducidos 
de alumnado de Primaria y tam-
bién de Secundaria de los cen-
tros escolares de la población de 
la comarca de l’Horta Sud.

Según explica el alcalde, Pa-
co Comes Monmeneu “el pro-
grama de refuerzo, que se cele-
brará a lo largo del mes de julio, 
está dirigido al alumnado que 
presenta una mayor vulnerabi-
lidad por motivo de la brecha di-
gital, por brecha social o por fal-
ta de competencias educativas”, 
ha señalado.

Las sesiones estarán centra-
lizadas en el aula multiusos del 

espacio Gregori Mayans, con 
horario de 9 a 13’30 horas en 
turnos de lunes y miércoles, y 
martes y jueves. Desde el Ayun-
tamiento se garantizan todas 
las medidas personales de hi-
giene y prevención obligatorias 
frente al COVID-19, y el alumna-
do será atendido por dos pro-
fesionales a lo largo del mes de 
julio en aulas de locales muni-
cipales.

El  Ayuntamiento pretende 
con esta iniciativa educativa y 
lúdica, ayudar a las familias más 
vulnerables a compartir las ne-
cesidades de apoyo educativo a 
sus hijos en tiempos de vacacio-
nes y de compensar la larga eta-
pa sin docencia presencial, ade-
más de  ofrecer un tiempo lúdico 
para canalizar las experiencias 
vividas y derivadas del tiempo 
de confinamiento sin escuela.

El alumnado vulnerable recibe 
refuerzo escolar en Massanassa
▶ Las sesiones están centraLizadas en eL auLa muLtiusos

Alumnos durante el refuerzo. / ePda

eDucaciÓn

Las asociaciones darán 
voz a la sociedad civil

▶ ‘‘debe afLorar La 
corresponsabiLidad en 
estos tiempos’’

torrent

 � L. fLorentino | alcÀsser
El pueblo de Alcàsser ha inicia-
do una nueva campaña para 
fomentar el comercio local tras 
estos meses de inactividad cau-
sados por la pandemia de la co-
vid-19. El lema que les acompa-
ña es “Ara, més que mai, 
compra en Alcàsser”.

Este tipo de comercio es de 
vital importancia para el pue-
blo, Eva Zamora, alcaldesa de 
Alcàsser, considera que es bá-
sico para que el pueblo tenga 
una entidad propia y esté ver-
tebrado. Para poder ayudar a 
los pequeños comercios del 
municipio, el Ayuntamiento 
del municipio ha aprobado un 
plan de recuperación econó-
mica junto con ayudas sociales 
para frenar las consecuencias 
negativas de la situación sani-
taria que se ha vivido. El plan 
cuenta con una ayuda econó-
mica de 410.000 euros los cua-
les irán destinados a cada uno 
de los seis puntos que engloba 
el proyecto de recuperación.

Una de las iniciativas fue 
ofrecer becas comedor para 
que los vecinos gastarán ese 
dinero «única y exclusivamen-
te en el pueblo» en palabras 
de Zamora. Se invirtió unos 
70.000 euros en esas tarjetas 
y «los mismos comerciantes 
están muy contentos», incluso 

los vecinos han comprado bas-
tante en el mercado munici-
pal del pueblo «la gente ha es-
tado ahí y ha respondido muy 
bien».

JornaDas De FormaciÓn
Dentro de este plan de recu-
peración también se llevaron 
a cabo unas jornadas de for-
mación en línea gratuitas, las 
cuales finalizaron el pasado 3 
de julio y estaban destinadas 
a aquellos comercios que se 
han de enfrentar al mundo 
digital para impulsar y pro-
mocionar su negocio. De esta 
manera, se consigue la adap-

tación de estos locales en el 
entorno digital, lo cual favo-
rece el aumento de ventas y 
por lo consiguiente, nuevos 
clientes.

Otro de los puntos clave pa-
ra el pequeño comercio son las 
medidas de promoción econó-
mica y el impulso comercial 
y empresarial. Estas ayudan 
irán destinadas a los autóno-
mos con establecimientos co-
merciales en Alcàsser y que 
hayan solicitado la prestación 
por cese de actividad duran-
te los meses de confinamien-
to. Además, el Ayuntamiento 
ha proporcionado una boni-

ficación del 100 % de la tasa a 
los comercios ambulantes y a 
aquellos bares y restaurantes 
que ocupen la vía pública du-
rante todo el año.

Reabrir el comercio local ha 
supuesto un desahogo para los 
autónomos y empresarios que 
ven resurgir la economía y la 
vida del pueblo. Zamora indi-
ca que con la apertura de es-
tos comercios vuelve a vivir el 
pueblo y le da la vida que ne-
cesita. Al igual que en muchos 
otros municipios con los lo-
cales cerrados los pueblos se 
vuelven desiertos y «sin el co-
mercio local nos convertimos 
en una ciudad dormitorio. Al-
càsser es muy de comercio lo-
cal», sentencia Zamora en de-
claraciones a El Periódico de 
Aquí.

alcÀsser

El Ayuntamiento de Alcàsser 
fomenta el comercio local
▶ impuLsa La campaÑa económica ‘ara, més quemai, compra en aLcàsser’

Eva Zamora, en una ‘Entrevista de Aquí’. / ePda
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alDaia

Ni conciliació ni drets dels infants

lluís albert granell
PORTAVEU COMPROMíS PER ALDAIA

TRIBuNA LLIuRE

A 
pesar de la que está cayendo, a pesar del fin 
del estado de alarma, a pesar de las víctimas-
reconocidas y de las que no, nuestro gobier-
no CENTRAL ni está ni se le espera, el presi-

dente desaparecido y parafraseando a Don Carlos 
Herrera, el vicepresidente 2º, alias don Juan po-
ligonero, se preocupa sólo de no verse implica-
do ni enjuiciado por el caso Dina, por lo que so-
lamente contamos con el paraguas de Europa, 
el cual, como siempre ocurre cuando llueve, nos 
lo venderá carísimo. Por eso, desde los Ayunta-
mientos debemos empezar “la Reconquista“, ya 
que somos la primera barrera para el ciudadano 
de a pie, y debemos ayudarlos y comprometer-
nos para echarles una mano.

aYuDar Y colaborar
En nuestro querido pueblo de Aldaia, el gobier-
no local, que disfruta de una amplia mayoría, no 
se deja ayudar, es más, fiscaliza a la oposición, y 
en vez de tendernos una mano, intenta ahogar-
nos de una forma vil y cruel. Les hemos presen-
tado medidas y mociones, e incluso plenos ex-

traordinarios para poder “ayudar” y “colaborar” 
con ellos, para así poder salir adelante, y todo ha 
sido en vano. Y de estas medidas, las que les gus-
tan las hacen suyas como si la oposición no hu-
biera dicho nada, las mociones las enmiendan pa-
ra que se queden sin sentido y poco útiles para el 
pueblo, un ejemplo fue la última moción que lle-
vamos al pleno para hacer hábil la última quin-
cena de Agosto (al igual que han hecho los juzga-
dos), pues ellos presentan una enmienda de que 
sólo se hará hábil si hay algún trámite que lo jus-
tifique, dado que los trámites son controlados y 
orquestados por el equipo de gobierno. Sin em-
bargo, nosotros, desde el PP de Aldaia, vamos a 
seguir fiscalizando y aportando ideas que crea-
mos sean buenas para el pueblo, así como pedi-
remos información de todo y de todos para ha-
cer nuestra labor.

cuarto poDer
Otro tema candente, es la situación del llamado 
cuarto poder, donde el gobierno de España ha re-
gado de dinero público los medios afines, y ata-

ca e intenta machacar a los pocos medios libres, 
hemos de agradecer este espacio que nos brinda 
Pere Valenciano para poder expresar libremente 
nuestros pensamientos, ya que en estos días los 
medios de comunicación no pueden estar en ma-
nos del gobierno, ya que entonces no estaríamos en 
una democracia, y la separación de poderes sería só-
lo un triste recuerdo.

toDa la carne en el asaDor
Me gustaría terminar este artículo en El Periódico 
de Aquí edición de la comarca de l’Horta Sud, se-
ñalando que estamos viviendo un momento crucial 
de nuestras vidas, la situación es única y podemos sa-
lir reforzados. Para ello debemos poner toda la carne 
en el asador y espabilar, deberíamos seguir los ejem-
plos de los países donde bajan impuestos para inten-
tar ayudar y paliar la crisis venidera. Deberíamos tam-
bién no disminuir el flujo del dinero, para que la gente 
pueda seguir comprando y las empresas no caigan, y 
sobre todo, deberíamos saber que saldremos de és-
ta uniendo nuestras fuerzas y escuchando a TODOS. 
Muchas gracias.

El paraguas azul

Felipe rentero
CONCEJAL DEL PP EN ALDAIA

TRIBuNA LIBRE

Premio en 
Aldaia

A
ldaia deixa abandonades centenars 
de famílies durant aquest estiu. Els xi-
quets i xiquetes del nostre poble no te-
nen dret, segons sembla, a poder gau-

dir del seu temps lliure a l’estiu envoltats dels 
seus amics i amigues, emmarcats dins d’un pro-
grama socioeducatiu, cultural, esportiu i d’oci i 
temps lliure. Amb aquesta taxativa afirmació 
comencem aquest article i és que el senyor 
Alcalde i el seu equip no han estat a l’altura i 
han tingut un comportament pueril, covard i 
irresponsable amb molts conciutadans que 
necessitaven que l’entitat pública els ajudara 
a poder conciliar la seua vida familiar i laboral. 
Al mes de maig, Compromís ja vam preguntar 
insistentment pel full de ruta de la Regidoria 
d’Educació, davant el període de vacances es-
colars i l’eixida de l’estat d’alarma.

Ens va sorprendre l’actitud passiva i des-
preocupada de membres del govern. «No tin-
gueu pressa, esperem protocol de Conselle-
ria», ens deien. Doncs bé, el 3 de juny van 
rebre eixe protocol per a desenvolupar acti-
vitats d’oci i temps lliure. Si ja s’haguera tin-
gut un esborrany de programació i clars els 
fonaments per a estructurar tot el projecte, 
sols hauria bastat amb ajustar les demandes 
i incorporar-hi el protocol. Però no, el govern 
va decidir que la decisió es prendria en una 
reunió de la Mancomunitat de l’Horta Sud. A 
propòsit d’això, molts pares i mares ja havien 
contactat amb la Regidoria seguint un anun-
ci on s’indicava que aquelles persones interes-
sades es posaren en contacte amb Educació. 
Una publicació que van amagar i que acaba-
rien esborrant. Se’ls va telefonar, a les famílies, 
per informar que no hi hauria servei ja que la 
Mancomunitat ho havia decidit per no poder 
garantir la seguretat dels xiquets i xiquetes.

Beniparrell, Escola d’Estiu per 50 inscrits; 
Paiporta, Campus Esportiu per a 70 xiquets i 
xiquetes; Catarroja, Escola d’Estiu per men-
uts amb edats entre 4 a 12 anys; Benetússer 
(l’alcaldessa és la presidenta de l’Horta Sud), 
programa de conciliació durant el mes d’agost; 
Mislata, Campament d’Estiu Social. Ens que-
dem estupefactes quan resulta que sí que hi 
ha pobles que realitzaran activitats durant el 
període estival., A cas aquests Ajuntaments no 
podran garantir la seguretat dels seus xiquets 
i xiquetes? La diferència, heus ací la qüestió, 
és que aquests municipis porten treballant en 
aquest assumpte des de fa molt de temps per-
què sí és un prioritat per a ells.

Bars, centres comercials, comerços locals, 
administració, piscines, poliesportius, gimna-
sos, actuacions líriques i còmiques al carrer, 
etc... Els majors tenim totes les nostres fonts 
d’oci obertes, però els xiquets no tenen dret 
a tenir accés ni a l’oci ni tampoc a l’educació. 
Compromís ho tenim clar: els nostres xiquets, 
així com els adolescents, tenen dret a gaudir 
d’un estiu farcit d’activitats d’oci i temps lliu-
re. La perspectiva adultocentrista del govern 
local  no els deixa vore més enllà. Si s’ha po-
gut  articular tot un mercat ambulant, impli-
cant-hi  més de cinc serveis, comptant amb 
Aldaia pròxima, amb La Creu Roja, amb la Po-
licia i amb desenes de treballadors, aleshores 
per què no es podia haver organitzat una Es-
cola d’Estiu amb totes les mesures adequa-
des, garantint els drets dels menors i ajudant 
les famílies a conciliar sense haver de deixar 
als seus fills i filles amb els iaios i iaies (perso-
nal de risc)?

Només era una qüestió de voluntat políti-
ca i, com hem pogut observar, al nostre Ajun-
tament no n’hi ha hagut gens.

L
a crisis del Coronavirus nos ha 
hecho plantearnos la fortaleza 
de ciertas convenciones socia-
les que creíamos firmes. Nues-

tra forma de vida no es tan infalible co-
mo pensábamos, algo que, por otro lado, 
siempre ha sido así desde el principio de 
los tiempos, aunque en los últimos años, 
atraídos por el continuo progreso, lo ha-
bíamos olvidado. Ciertamente, no ha ha-
bido ninguna generación en toda la his-
toria que no haya atravesado por algún 
tipo de evento o fenómeno crítico o des-
tructivo que haya puesto en peligro su 
forma de vida. Sin embargo, existe un 
denominador común a todos ellos: nues-
tros abuelos, nuestros padres… siempre 
tuvieron la audacia, el valor y la valen-
tía de reinventarse y redefinir sus estra-
tegias para adaptarse a las nuevas situa-
ciones y salir adelante.

Una tesitura muy parecida es la que 
tenemos que afrontar ahora, en espe-
cial si hablamos del sector del pequeño 
comercio. En Aldaia somos conscientes 
que la pandemia y el consecuente pe-
riodo de confinamiento posterior han 
provocado un cambio en la forma de 
comprar en nuestro país, y ahora la vía 
online es la que más está creciendo. Un 
cambio de paradigma que ha venido pa-
ra quedarse, y que nos está señalando el 
camino a seguir en el campo de las rela-
ciones comerciales. Por eso debemos 
de crear sinergias y trabajar unidos pa-
ra que nuestro comercio local se suba a 
esa ola y pueda competir dentro de este 
nuevo paradigma, lo que sería una fan-
tástica noticia para la economía de nues-
tro pueblo. Una gran parte de la ciuda-
danía ha descubierto durante los días de 
estancia domiciliaria por la pandemia las 
ventajas y las infinitas posibilidades que 
les ofrece la compra a través de internet. 
El tejido comercial de nuestro municipio 
tiene un potencial enorme y un capital 
humano excelente. 

Como primer paso en este objetivo, 
el Ayuntamiento, ACODA y la empresa 
MRW han unido esfuerzos para poner 
en marcha una plataforma de comercio 
digital ‘marketplace’ (mercado electróni-
co) con el fin de impulsar la venta directa 
online del pequeño comercio del muni-
cipio. Y como primera acción de promo-
ción de este nuevo sistema de venta en 
el municipio, nace la campaña “Comprar 
en Aldaia tiene premio”, presentada en 
uno de los comercios participantes, y a 
través de la cual se sortearán 80 tarjetas 
de 300 euros cada una para gastar en los 
comercios locales asociados de ACODA. 
A través de estas líneas invito a todos los 
aldaieros y aldaieras a participar.

Ahora es el momento de dar el paso 
y apostar por la transformación y la via-
bilidad del comercio local de Aldaia, lo 
cual será beneficioso para todo el tejido 

económico de nuestro mu-
nicipio. Apostemos por 
nuestra gente. Todos y 
todas saldremos ganan-

do. Porque “comprar en 
Aldaia, tiene premio”.

con nuestro Tribunal milenario

                Javier sanchís
CONCEJAL Y PORTAVOZ DE CIUDADANOS ALDAIA

TRIBuNA LIBRE

E
n el pleno ordinario de 30 de 
Junio, quedó aprobado por 
toda la Corporación, solicitar 
la Declaración del Tribunal 

del Comuner del Rollet de Gràcia de 
l´Horta d´Aldaia como Bien de Rele-
vancia Local de carácter inmaterial a 
la Dirección General de Cultura y Pa-
trimonio de la Generalitat Valenciana.

Para los que no conocen la parti-
cularidad de este Tribunal milena-
rio, cabe decir que fue en tiempos 
del Rey Jaime I, concretamente el 10 
de Abril de 1268, cuando da permiso 
a los pobladores de Aldaia (moriscos), 
para que pudieran tomar agua de la 
acequia de Alaquás para poder regar 
sus campos. Junto con este privilegio 
real, existía una característica impor-
tante de esta acequia del Comuner de 
Aldaia, y es que en este Tribunal de-
bían dirimir sus diferencias los regan-
tes de la misma, sin necesidad de ir al 
Tribunal de las Aguas de Valencia, al 
contrario que las demás acequias que 
regaban el río Turia que estaban so-
metidas a la jurisdicción del conoci-
do Tribunal de Valencia.

El Rollet de Gràcia toma las aguas 
de la acequia de Benáger, y la admi-
nistración de estas aguas correspon-
día  a los vecinos de Aldaia, por eso es-
taban exentos en caso de conflictos, 
de acudir al Tribunal de las Aguas.

Es una buenísima noticia para los 
aldaieros y aldaieras, que se solicite 
para este histórico Tribunal del Co-
muner, que sea considerado Bien de 
Relevancia Local, que en mi opinión 

lo merece de sobra, porque estamos 
hablando de una institución con orí-
genes medievales, en el que ya en esa 
época probablemente existían unas 
ordenanzas que regulaban el regadío. 

Ciudadanos Aldaia, siempre va a 
estar a favor de difundir nuestro pa-
trimonio cultural, jurídico y docu-
mental, y como no, de darlo a cono-
cer a todo aquel que se interese por 
nuestra historia.

Prueba de nuestro compromiso 
con el Tribunal del Comuner, el pa-
sado 27 de Noviembre, nuestra dipu-
tada en Corts Valencianes y aldaiera 
Patricia García junto con dos diputa-
dos más de Ciudadanos, presentaron 
una Proposición no de Ley, para que 
el Consell instara al Gobierno de Es-
paña para que se reconozca el carác-
ter del Tribunal Consuetudinario del 
Rollet de  l´Horta de Aldaia, median-
te reforma de la LOPJ. 

Gracias a los pasos que dieron 
nuestros compañeros, fue aprobado 
por unanimidad de todos los grupos 
parlamentarios en les Corts Valen-
cianes, y desde febrero de este año, 
el mismo Pleno del Senado también 
se ha pronunciado a favor para que 
se inicien los trámites necesarios pa-
ra la Declaración del Tribunal del Ro-
llet, como Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO.  Aún 
falta para que esto suceda, pero ya 
se ha dado un paso de gigante para 
el sueño de todos los aldaieros y al-
daieras. ¡Que así sea!

#forçaatots#aldaiaenelcor

guillermo 
luján 

ALCALDE DE ALDAIA
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Aldaia presenta ‘Caminem Junts. 
El somriure d’un gran poble’. “La 
idea és agrair a tots els professio-
nals i veïns d’Aldaia la responsa-
bilitat, transmetre l’orgull de 
comptar amb ells i recordar que 
encara hem de mantindre eixa 
prudència contra la COVID-19”, 
ha explicat l’alcalde, Guillermo 
Luján.

Aldaia presenta el vídeo ‘Ca-
minem Junts. El somriure d’un 
gran poble’ com un projecte hu-
mil però pensat per a agrair a to-

ta la ciutadania l’esforç realitzat 
durant un estat d’Alarma sen-
se precedents. “Aldaia ha estat 
un exemple de civisme, donant 
mostres d’empatia i solidaritat 
en la immensa majoria dels ca-
sos”, segons paraules de l’Alcalde 
de la localitat, Guillermo Luján. 

Així, amb este vídeo, s’intenta 
posar en valor el treball de tan-
tes persones que no han parat 
durant esta quarantena per tal 
de garantir el benestar de tots 
nosaltres, posant fins i tot en risc 
la seua pròpia salut, en ocasions.

La tercera pota d’este projec-
te es proposa animar a seguir 
mantenint la responsabilitat, 
“Una forma d’actuar que ens 
ha situat com un dels municipis 
amb una incidència més lleu del 
virus. Ara, sense perdre de vista 
que el perill seguix ahí, volem 

aportar la visió positiva de tor-
nar a gaudir amb mesura dels 
nostres carrers i veïnat.

A més, amb ‘El somriure d’un 
gran poble’ Aldaia mostra amb 
orgull a la resta del territori el 
gran poble que som i tenim. Uns 
bonics racons que si cuidem po-

dran seguir creixent de la mane-
ra més sostenible. 

El vídeo s’estrena a totes 
les xarxes socials municipals 
quant es complix una setmana 
de l’anomenada ‘nova norma-
litat’ i una vegada passat l’estat 
d’Alarma.

Amb l’estrena destaquem que 
“Aldaia és un gran poble, i el seu 
somriure, ara tapat parcialment 
per una mascareta, torna a es-
tar ahí”, com a continuació de 
la campanya llançada Amb res-
ponsabilitat, tot anirà bé, con-
clouen les mateixes fonts.

iniciativa

Ni una mascareta amaga el somriure d’una xiqueta d’Aldaia. / ePda

Aldaia presenta 
‘caminem junts. 
El somriure d’un 
gran poble’ per 
la covid-19
▶ ‘‘La idea és agraïr a tots eLs 
professionaLs i veïns d’aLdaia La 
responsabiLitat i recordar que encara 
hem de mantindre eixa prudència’’

 � redacció | alDaia
Aldaia pide la opinión a sus 
vecinos con encuestas online 
rápidas. El Consistorio de la 
localidad de l’Horta Sud crea 
una línea de encuestas onli-
ne para fomentar la opinión 
y mejorar de la mano de la 
ciudadanía. Esta primera lis-
ta de cuestiones pregunta en 
torno a la situación y respues-
ta ofrecida durante el estado 
de alarma, en el entorno más 
inmediato.

Terminado el estado de 
Alarma provocado por la 
pandemia del COVID-19, el 
Ayuntamiento de Aldaia ha 
lanzado la primera encuesta 
de opinión a la ciudadanía. 
Una batería de 13 cuestiones 
planteadas para conocer la 
opinión de las aldieras y al-
daieros tras la gestión de las 
fases generadas por una cri-
sis sin precedentes.

Así, el alcalde de la loca-
lidad, Guillermo Luján, ase-
gura que “aunque aún debe-
mos mantener la prudencia, 
es momento de preguntar a 
nuestros vecinos qué mejo-

rarían de los servicios públi-
cos municipales”.

La encuesta, on-line- plan-
tea varios tipos de respues-
ta y alguna respuesta abier-
ta. Ha sido publicada en los 

medios municipales y estará 
activa todavía unos días más 
para obtener el mayor núme-
ro posible de respuestas, se-
gún han señalado a los me-
dios fuentes municipales.

“Nuestro objetivo es siem-
pre poder mejorar, conocien-
do las vivencias de la ciudada-
nía de primera mano en este 
caso. Por ello, el objetivo de 
nuestro equipo de gobierno 

es potenciar una comunica-
ción más fluida a través de 
cuestiones presentadas des-
de la concejalía de Gobier-
no Abierto”, como asegura la 
concejala de Participación, 

Laura Delgado, en una nota 
de prensa remitida a los me-
dios de comunicación social.

Accediendo a la página 
web del ayuntamiento www.
aldaia.es/portada, y a través 
de un acceso directo en por-
tada, la localidad “podrá par-
ticipar en la evaluación y fu-
turas acciones y decisiones 
de su localidad”, ha conclui-
do la misma concejala de Par-
ticipación, Laura Delgado, en 
la nota remitida a los medios 
de comunicación.

sonDeo

Aldaia pide la opinión a sus vecinos con una 
serie de encuestas online rápidas
▶ comienza con una Lista de cuestiones reLacionadas con La situación y respuesta ofrecida por eL consistorio durante La pandemia

Encuesta programada por el Ayuntamiento. / ePda
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Aldaia promociona su comer-
cio local con el sorteo de 80 
tarjetas de 300 euros para gas-
tar en las tiendas del munici-
pio. El Ayuntamiento de Aldaia 
conjuntamente con la Asocia-
ción de Comerciantes del mu-
nicipio (ACODA) y MRW ponen 
en marcha un plan de fomento 
del comercio local con el lanza-
miento de una plataforma de 
compra por internet “market-
place” y el sorteo de 80 tarjetas 
de 300 euros cada una.

Aldaia mueve ficha para 
potenciar su comercio local 
tras la crisis del Coronavirus.

De este modo, el Ayunta-
miento, ACODA y la empre-
sa MRW han unido esfuerzos 
para poner en marcha una 
plataforma de comercio di-
gital ‘marketplace’ (mercado 
electrónico) que nace con el 
objetivo de impulsar la ven-
ta directa online del peque-
ño comercio del municipio. 
Como primera acción de pro-
moción de este nuevo siste-
ma de venta en el municipio, 
nace la campaña “Comprar 
en Aldaia tiene premio”, pre-
sentada en uno de los comer-
cios participantes, y a través 
de la cual se sortearán 80 tar-
jetas de 300 euros cada una 
para gastar en los comercios 
locales asociados de ACODA. 
Así, el presidente de ACO-

DA, Miguel Quiles, explica 
que “por cada compra que 
se realice en los comercios 
locales que se hayan adheri-
do a esta campaña, se obten-
drá un ticket para participar 
en el sorteo de estas tarjetas 
de 300 euros cada una, que 
se podrán gastar posterior-
mente en los propios comer-
cios asociados”. 

El alcalde del municipio, 
Guillermo Luján, insiste en 
que “la crisis del Coronavi-
rus ha acelerado los cambios 
en la forma de comprar en 
nuestro país, y ahora la vía 
online es la que más está cre-
ciendo, por eso debemos de 
crear sinergias y trabajar uni-
dos para que nuestro comer-
cio local se suba a esa ola y 
pueda competir dentro de es-
te nuevo paradigma, lo que 
sería una fantástica noticia 
para la economía de nuestro 
pueblo”.

Por su parte, desde MRW 
animan a los comerciantes 
“a sumarse a esta campaña”, 
ya que “es una oportunidad 
muy eficaz de dar a conocer 
sus productosW, y a la ciu-
dadanía “a registrarse en la 
web www.compraldaia.com 
el nuevo portal marketplace 
donde podrán disfrutar de to-
das las novedades y oportuni-
dades que les brindan los co-
mercios de Aldaia, además de 

validar los tickets para parti-
cipar en el sorteo de las 80 
tarjetas de 300 euros”.

El concejal de comercio del 
municipio, Santiago Ruiz, se 
muestra “optimista” respec-
to a este proyecto de promo-
ción de los comercios de Al-
daia “ya que nuestro tejido 
comercial siempre ha demos-
trado tener iniciativa y ganas 
de innovar, y en esta ocasión 
tenemos por delante la opor-
tunidad de adaptarnos a las 
nuevas formas de compra y 
venta”. 

 Con cada compra que rea-
lices en los comercios adhe-
ridos a la campaña “Comprar 
en Aldaia tiene premio” reci-
birás tickets para participar 
en el *sorteo de 80 tarjetas de 
300 euros cada una* 

caminem Junts
Por otro lado, el Consistorio 
sigue haciendo frente a los 
estragos causados por la pan-
demia del Coronavirus po-
niendo en marcha nuevos 
formatos que permiten acer-
car la cultura a los aldaieros 
y aldaieras siguiendo las re-
comendaciones sanitarias 
derivadas del COVID-19. Así, 
Guillermo Luján, alcalde del 
pueblo, apunta que “Cami-
nem Junts es un formato in-
novador que está teniendo 

buena acogida por parte de 
los vecinos y vecinas porque 
aporta un soplo de aire fres-
co y una alternativa de cali-
dad ante las restricciones que 
nos hemos visto obligados a 
seguir por la pandemia. La 
cultura es un emblema de Al-
daia, sin duda”.

Por su parte, la edil de Cul-
tura, Empar Folgado, insiste 
en que “Aldaia es un munici-
pio con una tradición cultural 
muy potente, y precisamente 
por eso creemos que la cul-
tura es la palanca ideal que 
nos puede ayudar a remon-
tar el vuelo”. 

Así, durante todo el mes de 
julio, esta localidad de l’Horta 
Sud acogerá más de una quin-
cena de actividades artísticas 
que tendrán lugar en diver-
sas localizaciones del muni-
cipio. El tiro de salida lo dio 
Paco Sanchis el pasado 1 de 
julio en la plaza de la Consti-
tución con la percusión y el 
concierto “Quiniela Gastro-
musical”, que se volvió a re-
presentar el viernes 3, pero 
esta vez en la plaza del País 
Valencià. Esta primera sema-
na de “Caminem Junts” cul-
minó el domingo día 5 en el 
templete de la plaza de Euro-
pa con la actuación de Emi-
liano Martín Pérez, profesor 
y violín solista de la Sinfónica.

Las dos agrupaciones mu-
sicales de la localidad, la Unió 
Musical d’Aldaia y la banda 
Sinfónica de Aldaia, pondrán 
la nota de color con ambas 
rutas de percusión  por dis-
tintas vías de la localidad. La 
Sinfónica abrió el recorrido 
el miércoles 8, mientras que 
la UMA lo cerró el viernes 10. 

El turno del Orfeó d’Aldaia 
llegará  llegará el sábado 18 y 
el domingo 19, cuando reali-
zarán la grabación de la cé-
lebre obra “Carmina Bura-
na” de Carl Orff en el TAMA, 
acompañados por diversos 
colaboradores.

Por su parte, la Coral Har-
monia realizará un concier-
to en la Iglesia de la Saletta 
el domingo 26, con un aforo 
que será limitado. 

anDalucía
La Asociación Cultural An-
daluza también participará 
en esta primera edición de 
“Caminem Junts” con la ac-
tuación de su cuadro de bai-
le y coro rociero, guitarra y 
percusión en el cruce de las 
calles Sant Vicent y Antonio 
Machado

El toque deportivo lo pon-
drá el grupo de mayores 
del Club de patinaje de Al-
daia, que realizará un reco-
rrido desde el CEIP Maria-

no Benlliure hasta la plaza 
de la Constitución, y el Club 
de Gimnasia Rítmica, que ac-
tuará en el templete de la pla-
za de Europa el domingo 19.

El apunte gastronómico 
vendrá de la mano de la aso-
ciación de albaes de Aldaia, 
que cantará en diferentes 
puntos del pueblo mientras 
la personas mayores disfru-
tan de un “tast” del típico “pi-
mentó amb tonyina” aldaiero.

De forma simultánea y du-
rante todo el mes, se realiza-
rán intervenciones artísticas 
al aire libre a cargo de los ar-
tistas Xolaka, Olga Esteban, 
Guillem Romero, Andrea na-
varro, José Manuel Cervera 
“Plati”, Daniel Camp y Miguel 
Ángel Sena, miembros del-
Grup de les Arts d’Aldaia.

El punto final a esta edición 
de Caminem Junts llegará el 
viernes 31 a las 20.30 horas 
en la plaza de la Constitución, 
donde la soprano Saray Gar-
cía y el tenor Pascual Andreu, 
pondrán el colofón a este ex-
tenso programa de activida-
des que ha nacido como con-
secuencia de la pandemia del 
COVID-19, pero que cuenta 
desde el principio con una 
notable acogida por parte de 
los vecinos y vecinas de Al-
daia, han acabado de explicar 
fuentes municipales.

comercio

Promoción del 
comercio local 
de Aldaia con 
el sorteo de 80 
tarjetas de 300€

▶ eL consistorio pone en marcha eL pLan 
de fomento de La compra en tiendas deL 
municipio junto a acoda y mrw

El alcalde de Aldaia durante la presentación de la campaña. / ePda
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La piscina lúdica de Aldaia abre 
sus puertas con aforo limitado 
y medidas de seguridad ante la 
Covid-19. El martes 30 de junio 
dio inicio la nueva temporada 
de la piscina lúdica de Aldaia 
marcada por el refuerzo de las 
medidas de seguridad e higie-
ne, que se prolongarán duran-
te todo el verano. Este año se re-
duce el  aforo de forma 
preventiva ante el Coronavirus, 
y las entradas solo se podrán 
adquirir con cita previa de for-
ma telemática. 

La piscina lúdica de Aldaia 
inaugura una nueva temporada 
estival que vendrá marcada por 
las restricciones a causa de la 
COVID-19. En este sentido, una 
de las principales novedades 
del 2020 en este recinto muni-
cipal será la limitación del afo-
ro como medida de prevención 
ante el Coronavirus. Así, las en-
tradas solo se podrán adquirir 
con cita previa a través del por-
tal web municipal, con el objeti-
vo de evitar aglomeraciones en 

los accesos al recinto. De cara a 
la jornada de puertas abiertas 
del martes 30 de junio, también 
será imprescindible reservar la 
entrada con antelación de for-
ma telemática.

Refuerzo de las medidas de 
seguridad e higiene

Siguiendo las directrices 
marcadas por el real decre-
to del Gobierno de España so-
bre medidas de seguridad en 

la desescalada, se ha plantea-
do realizar dos turnos diarios, 
uno de mañana de 10.00 a 14.30 
horas, y otro de tarde de 15.30 a 
20 horas, lo que facilitará, por 
un lado, la realización de tareas 

de limpieza y desinfección de 
las instalaciones entre ambas 
franjas, y por otro lado, facili-
tar el acceso a la piscina de más 
usuarios, compensando así la 
reducción del aforo que se im-

plementará esta temporada co-
mo medida preventiva ante el 
COVID-19. Asimismo, se ha ha-
bilitado una única entrada al re-
cinto, las duchas se han trans-
formado en individuales para 
facilitar la distancia social, y se 
tomará la temperatura a todos 
los usuarios en el momento del 
acceso al mismo.

En la misma línea, y con el 
objetivo de prevenir cualquier 
riesgo innecesario, esta tem-
porada no se podrán utilizar 
las zonas de juegos comunes, 
y los vestuarios estarán cerra-
dos, aunque los baños sí que 
estarán dispuestos para su uso 
con un refuerzo de la limpieza.  

esFuerzo
El concejal de la empresa pú-
blica Aldaia Pròxima, José Mar-
tínez Luna, destaca el esfuerzo 
que se ha hecho “para adaptar 
estas instalaciones a las reco-
mendaciones sanitarias y de 
seguridad derivadas de la CO-
VID-19, y poder ofrecer así un 
servicio con todas las garantías 
para las personas usuarias”. 

Por su parte, la edil de insta-
laciones deportivas, Marta Ro-
meu, indica que “entendemos 
que alguna de las medidas de 
prevención sanitaria que he-
mos puesto en marcha sea algo 
farragosa, pero para nosotros la 
seguridad de las personas que 
visiten estas instalaciones’’, ha 
concluido.

ocio

La piscina de Aldia. / ePda

La piscina lúdica de Aldaia abre sus 
puertas segura y con aforo limitado
▶ se han reforzado Las medidas de seguridad y de higiene como consecuencia de La crisis sanitaria
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comercio

El mercado ambulante regresa 
ampliado y con dispensadores de gel
▶ La ampLiación de caLLes garantiza La distancia de seguridad entre paradas y es obLigatorio eL uso de mascariLLa

Mapa donde se ubica el ampliado mercado ambulante. / ePda

 � redacción | alDaia
Vuelve el mercado ambulante 
de Aldaia, ampliado y con dis-
pensadores higiénicos.La am-
pliación de calles garantiza la 
distancia de seguridad entre pa-
radas y se hace obligatorio el 
uso de mascarilla. Así lo han se-
ñalado fuentes municipales a El 
Periódico de Aquí. La gran noti-
cia se produjo el miércoles, 10 
de junio, cuando volvió a estar 
activo el mercado ambulante de 
Aldaia con nuevas medidas im-
plementadas para garantizar la 
seguridad ante la pandemia 
provocada por la COVID-19.

De esta manera, al espacio ya 
asignado tradicionalmente para 
el mercado de los miércoles se 
amplía la extensión en las calles 
Teodoro Llorente y Las Eras, y 
se suma el permiso de ocupa-
ción de las paradas alrededor 
de la plaza Europa, para garan-
tizar la distancia entre comer-
ciantes en todas las calles ocu-
padas. Unas calles que además 
limitarán las entradas y salidas a 

los 
comerciantes  
han visto 
suprimido 
el pago del 
impuesto lo 
que queda 
del año

*
tres puntos de las calles Las Eras, 
arriba y bajo, y Teodoro Lloren-
te, al extremo más próximo en la 
calle València, han continuado 
explicando las mismas fuentes.

Por otro lado, el mercadillo de 
Aldaia quedará dotado de pun-
tos de información con dispen-
sadores de gel hidroalcohólico 
y guantes para cubrir necesida-

des. Y se hace obligatorio el uso 
de mascarilla y la distancia de 
seguridad entre los usuarios. El 
aforo queda limitado un máxi-
mo de 600 personas, que supo-

ne el 30% de su capacidad, 
prosiguen relatando.

Por ello, el área de Comer-
cio del Ayuntamiento estuvo 
varios días informando al ve-
cindario y colocando carte-
les informativos con el nuevo 
mapa de ocupación del mer-
cado previamente a dicho 10 
de junio. Una gran noticia pa-
ra la población y, lógicamen-
te, para los autónomos que 
trabajan en el mercado am-
bulante. Igualmente, se ha re-
forzado la tarea con los cono-
cidos como ‘Agentes COVID’ 
que recordarán la normati-
va en turno al mercado ca-
da miércoles mientras duro 
la actual situación sanitaria.

supresiÓn De tasas 
El mercadillo de Aldaia vuel-
ve a ponerse en marcha con 
todas las garantías para vol-
ver a disfrutar con seguridad 
de las paradas de siempre. 
Los comerciantes, de hecho, 
han visto suprimido el pago 
del impuesto para todo lo 
que queda de año. Una me-
dida aprobada por el ayun-
tamiento con el objetivo de 
ayudar a paliar los efectos de 
la pandemia que obligó a sus-
pender el servicio durante los 
meses de marzo, abril y ma-
yo, han concluido las mismas 
fuentes.



 L’HORTA SUD JULIO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA SUD48

 � redacción | alDaia
Gent Jove Aldaia presenta un 
vídeo amb l’objectiu de reco-
llir totes les activitats dels di-
ferents programes de Joventut 
que s’han realitzat en el curs 
2019-2020. Tant de la progra-
mació estable, com de les dife-
rents programacions puntuals 
oferides.

Sent este un fi de curs es-
pecial, donada la situació sa-
nitària provocada per la CO-
VID-19, “hem volgut, que en la 
línia que ens caracteritza, po-
guera participar el major nom-
bre de persones possible, en-
guany guardant la distància”, 
com assegura el regidor de Jo-
ventut, Sergio Gómez.

Així, el vídeo mostra imat-
ges d’alumnes i alumnes, co-
rresponsals, associacions, mo-
nitors i monitores, personal de 

l’equip de Joventut, corpora-
ció municipal... incloent valo-
racions dels propis usuaris que 
ens compten la seua experièn-
cia en el Matilde enguany.

D’esta manera, Gent Jove 
Aldaia, dóna la benvinguda a 
l’estiu i ens prepara per a les 
noves activitats del curs 2020-
2021. “Tornarem a tindre una 
àmplia programació, tant pre-
sencial com en línia, segons va-
gen transcorrent les circum-
stàncies sanitàries”.

Així, veiem imatges de la pro-
gramació estable, de les activi-
tats artístiques, de les propostes 
de medi ambient, d’oci educa-
tiu, el treball en xarxa amb el 
consorci Xarxajoves.net, i el tre-
ball en equip.

Junts relaten els objectius 
complits, les motivacions de les 
diferents programacions i la lí-

nia seguida per a celebrar els 10 
anys del Matilde Salvador. Amb 
el nou curs el Matilde Salvador 
celebrarà el curs 10+1, amb no-
ves ofertes per als i les joves.

Durant la quarantena s’han 
emés més 250 vídeos, allotjats 
en les xarxes socials de Gent Jo-
ve Aldaia, i s’han oferit els cur-
sos on line de manera gratuïta 
per a tota la població. Entre els 
tallers, cursos i ofertes culturals 
de l’àrea de Joventut durant este 
curs s’han registrat més de 500 
usuaris i usuàries. “El centre 
Matilde Salvador no deixa de 
ser un espai en constant cons-
trucció que s’adapta a les cir-
cumstàncies. Vivint el present i 
mirant sempre cap al futur, con-
tinuarem construint junts”.

cultura

Gent jove 
Aldaia, un fi de 
curs diferent
▶ més de 500 joves s’han enregistrat 
a L’atípic curs 2019-2020 marcat per La 
pandèmia deL coronavirus

Un curs atípic el del 2019-2020. / ePda
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A
lguien me di jo 
cuando era pe-
qu e ñ o  qu e  l a s 
mentiras tenían 

las patas muy cortas. Y 
siempre he creído que es-
ta afirmación es muy cier-
ta. También que una menti-
ra por mucho que la repitas 
no se convierte en realidad. 
Aunque el que las transmi-
ta así lo quiera hacer ver. 
Y el gran Antonio Macha-
do dijo: “¿Dijiste media 
verdad?, dirán que mien-
tes dos veces si dices la otra 
mitad”.

Pues bien, esta semana 
estoy percibiendo atónito 
la publicación de las men-
tiras de algún grupo polí-
tico para desprestigiar la 
gestión del gobierno local. 
Pero me desconcierta más 
que estas tergiversaciones 
procedan de quien ha es-
tado al frente de la admi-
nistración local en su mo-
mento y, actualmente, en 
la oposición. Debería saber 
mucho mejor cómo funcio-
nan las cosas. Porque, si no, 
o es que son demagógicos 
o no aprendieron nada. Es-
to explica que perdieran su 
mayoría aplastante súbita-
mente.  Allá su conciencia 
y credibilidad.

Hasta aquí las mentiras. 
Por lo que se refiere al su-
dor, sin duda, en Ciudada-
nos (Cs) lo tenemos claro, 
es desde la actitud del es-
fuerzo, con sudor y con la 
constancia necesaria, cuan-
do van saliendo las cosas. 
Quizás no lo rápido que nos 
gustaría en los plazos; pe-
ro sí con la firmeza necesa-
ria para hacerlas realidad. 
Pues nuestro compromi-
so siempre es escuchar a 
la ciudadanía y estudiar las 
propuestas de la oposición. 
Aunque estas, últimamen-
te, brillan por su ausencia 
ante la escasez de un talan-
te constructivo. Mucha tris-
teza.

Por último, las lágrimas. 
Suelen venir por la decep-
ción, por la impotencia o 
por la tristeza. Me decep-
ciona la deslealtad en al-
gunos gestos políticos, sin 
ser conscientes de las con-
secuencias legales que es-
tos actos puedan acarrear. 
Me entristece que no se mi-
re por Torrent. O lo que es 
peor, que se utilice la polí-
tica de la mentira y la me-
diocridad para engañar a 
los torrentinos y las torren-
tinas.

No obstante, también 
existen las lágrimas de 
emoción y alegría. Esas 
que te salen cuando estás 
satisfecho con la labor de 
tu compañero, de tu equi-

po técnico y del equipo del 
que formas parte. Cuando 
vas afrontando las adversi-
dades en el día a día, a pe-
sar de que pretendan po-
nerte palos en la rueda. 
Insisto, a pesar de las men-
tiras y más mentiras que 

has de aguantar. Sin em-
bargo, estoy convencido de 
que trabajar lo mejor posi-
ble por los vecinos, merece 
cualquier esfuerzo. Segui-
remos haciéndolo a pesar 
de los obstáculos. Orgullo-
so de la  #PoliticaÚtil de Cs. Antonio Machado dijo: “¿Dijiste media verdad?, dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad”.

                raúl claramonte
TERCER TENIENTE ALCALDE Y PORTAVOZ DE CS TORRENT

TRIBuNA LIBRE
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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

*

 �m. j. ros | goDella
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 � 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-

 �m. 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

 �m. 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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 �m .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”

‘

 �m. 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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 �m .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

*
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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-

 �m. 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

 � 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. 

 � 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 

 � 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 

 � 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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 � 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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 � 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
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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

 � 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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 � 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

 � 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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 � 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

 � 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

 � 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

 � redacción | puçol
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 � redacció | Foios  
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

 � 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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 � redacción | paterna
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

 � efe | raFelbunYol
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 � redacción | paterna
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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 � p. v. / m. j. r. | massamagrell
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

 � 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  � 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



sagunt estudia 
peatonalizar 
nuevas zonas
f� El Ayuntamiento de 
Sagunt está estudiando lle-
var a cabo proyectos de pea-
tonalización de nuevas zonas 
como  la Avenida del Medi-
terráneo del Port de Sagunt 
y la zona de la Glorieta en 
Sagunt.. P 5

sagunt

la policía local, 
ejemplo durante la 
pandemia  pág 5

turismo

La comarca afronta un verano marca-
do por el coronavirus que los ayunta-
mientos esperan que no afecte dema-
siado al turismo. De momento, tanto 
Sagunt como Canet, han establecido 
mecanismos para controlar el aforo 
en sus playas y garantizar la seguri-
dad. La plataforma ‘Sagunto Seguro’ 
y el sistema de parcelación de Canet, 
así lo demuestran. p 6-7

valenciaport invertirá 135 
millones en el puerto de Sagunt

sagunt

comienza un 
verano marcado 
por el covid19.
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Tantas cosas se agolpan en mi mente
que ni siquiera sé cómo empezar,
ni si el haber vivido esta experiencia
nos hará de una vez reflexionar.

Serias dudas me asaltan, porque pienso
si ese ser que llamamos racional
comenzará a mostrar el que lo sea,
cambiando sus maneras de pensar;

porque a mi edad he visto tantas cosas
que han mermado mi fe (si es que tenía),
viendo a aquél podrido de dinero
reírse de quien de hambre se moría.

Y ha tenido que entrar un enemigo
contra el que nada puede el capital,
sin ejércitos, ni tanques, ni banderas,
atacando a rico o pobre por igual.

¿Miraremos esta vez a nuestro prójimo
sin preguntar quién es ni lo que ha sido,
como a un hermano cual dijo Jesucristo,
o volveremos a ver un enemigo?

¿Será esta tierra tal como la soñé?
¿Será este mundo como yo querría,
o veremos que vuelve la ignominia,
y yo otra vez a soñar una utopía?

¿cambiaremos?

vEINTIcuATRO vERSOS

Juan picazo

POETA DE SAGUNT

L
a nova anormalitat. O això pereix. La anormalitat de que el PSOE pacte amb Ciu-
dadanos, de que el Partit Popular diga que li va a aprovar els pressupostos a Pe-
dro Sámchez... que els socis de legislatura com Esquerra reneguen del president... 
perquè estem en 2020 si no creuria que estem en 2021 any Berlanga declarat per 

les Corts Valencianes.
Berlanga haguera fet una pel·lícula de tot açò... Començàvem el 2020 amb ‘Esa pareja fe-

liz’,  Pedro i Pablo, Pablo i Pedro. I en  març ‘Bienvenido, Mister Marshall’, i sense esperar-ho. 
D’ahi vam vore com l’ajuda d’algú del nord pareixia un ‘Novio a la vista’ i un que deia ‘Cala-
buch’. Pareixia que tots  ‘Los jueves, milagro’ entre roda de premsa i roda de premsa de ‘Pla-
cido’. I a la dreta sempre ‘El verdugo’ o millor dit ‘Las Pirañas’. I de nou ‘¡Vivan los novios!’.

Encara que alguns entre ‘La escopeta nacional’ i la cancel·lació desdeveniments, festes 
i ‘LA Vaquilla’, feien com si tots forem ‘Moros y cristianos’ i dirigien el problema entre ‘Pa-
rís-Tombuctú’. I entre tant de coronavirus i covids19 ens ha faltat poder vore una ‘Todos 
a la cárcel’ que alguns s’han lliurat per morir per ‘El Circo’ ens ha ndeixat sense ‘Las cua-
tro verdades’ que li han anat molt bé a un partit polític que sempre li agrada anar i passe-
tjar ‘Paseo por una guerra antigua’.

Per això que este any pre-Berlanga és molt més Berlanga que serà el proper 2021.
La nova normalitat o la vella anormalitat o com vullgau dir-ho és simplement el mateix 

que teníem abans però amb mascareta, bó carasseta. Encara que en esta pandèmia nolts 
se l’han llevat i que com si forem els personatges de ‘Villarriba y Villabajo’ se passen el dia 
diguent això de tu más.

La nova anormalitat ha de vindre amb més informació, més comunicació i més trans-
parència. El Govern central se tindria que vore reflexat en el que han fet als pobles i ciu-
tats. La informació més propera ha funcionat.

I seguint amb Berlanga i com ell dia ‘Toda película empieza a envejecer y deteriorarse 
el día de su estreno’ així que la nova anormalitat ja és la vella nova anormalitat.

BIRRAS DE AQuÍ

albert llueca
ECLÈCTIC

Francisco adán
ABOGADO

E 
La nueva normalidad le llaman. Desde el principio de la pandemia el Gobier-
no ha hecho un ímprobo esfuerzo por intentar maquillar las cifras ( aún hoy 
seguimos sin saber el número real y exacto de víctimas de esta cepa de coro-
navirus ); por intentar controlar y desprestigiar a quien criticaba la acción de 

Gobierno cosa que sólo se daba en regímenes autoritarios y en utilizar todas las es-
trategias lingüísticas bélicas para maquillar la realidad y eso consistía entre otras co-
sas, en usar eslóganes que fácilmente se compraba por la sociedad y términos como 
“la nueva normalidad”.

El pico de muertes y de contagios bajó justo cuando el Gobierno dijo que iba a ba-
jar, esto que pudiera ser sospechoso, acababa refrendado por tímidas y difusas de-
claraciones de los representantes de los hospitales y las UCIS.

El uso del Estado de Alarma fue excesivo y se requiere que se modifique, por Ley 
Orgánica, la Ley de Salud Pública para regular este tipo de situaciones que, debido 
a la movilidad global, van a ser más frecuentes de lo que pensamos. 

Se requiere además, que los Gobiernos estatal y autonómicos que han gestiona-
do esta situación rindan cuentas, hablamos de decenas de miles de muertos en dos 
o tres meses y ahora que por fín hemos recobrado la libertad y reactivamos la eco-
nomía ( tan necesario como el superar el virus ) necesitamos que las personas, cada 
una en su individualidad, sean conscientes de que si por su comportamiento incívi-
co e inmaduro volvemos a otra cuarentena, van a ser corresponsables de las muer-
tes que se sucedan y por las imágenes que estamos viendo en los telediarios, parece 
que el virus ya no esté por las calles y no es así.

Esta crisis nos toca superarlas con una sociedad inmadura e irresponsable dirigi-
da por unos políticos cínicos e incompetentes dirigiendo el Gobierno central y el au-
tonómico. Por suerte los Ayuntamientos han reaccionado bien, quizá ese sea el úl-
timo reducto.

La nueva normalidad

S
embla que torna la normalitat. Vas 
pel carrer i la gent ja camina com si 
no passara res. Jo sé que no és així 
perquè no podré celebrar la boda. 

Estos dies m’entristix i soc més conscient 
que hauré d’esperar. M’estic fent la idea. 
Pel camí Ral hi ha moviment encara que 
les tendes no estan plenes. Entrí l’altre dia 
a per unes sabates. Les precaucions són 
grans. M’atengueren bé i en el temps que 
vaig estar no va entrar cap client. També 
els centres comercials no acaben de tin-
dre gent. En alguns llocs els clients són 
poc respectuosos, malgrat les mides de se-
guretat. Vaig entrar a una destacada ten-
da d’esports on educadament el personal 
em va convidar a posar-me el líquid desin-
fectant. Però, una vegada dins, la gent tra-
vessava els corredors sense guardar dis-
tàncies ni tindre en compte res.
Enguany no hi haurà festes i la vida als po-
bles serà diferent. Encara que per setem-
bre pareix que en alguns llocs volen fer 
comunions. L’altre dia vingué Fina a casa 
a sopar i em contà que a Estivella i a més 
llocs les faran. La pobra ho va passar ma-
lament en el temps del confinament. Va 
estar constipada i l’aplicaren el protocol 
COVID-19. A més, quan es va recuperar, 
faltà sa tia. No pogueren acomiadar-se’n.  
Enguany la festa de Sant Joan  ha passat 
desapercebuda. És tot estrany. Sols el fet 
que no hem treballat ens ha ajudat a recor-
dar-ho. Eixe matí estiguérem per la platja 
del Port. No note que hi haja massa con-
trol. Els accessos estan senyalitzats amb 
fletxes per a evitar que coincidisquen les 

entrades i les eixides. Però com que n’hi ha 
tan poques la gent no sap quin és el sentit 
correcte fins que no xafa l’arena.
La notícia més positiva d’estos dies és que 
pareix que el treball en l’empresa es nor-
malitza. Els clients tornen i estem qua-
si tots i totes treballant. Es fa pesat estar 
amb la mascareta tantes hores. El contac-
te personal s’ha perdut prou. Continuem 
xarrant a distància i amb moltes precau-
cions.
He tornat a agafar la bicicleta. Gonzalo i 
jo estiguérem pel riu. Anàrem fins a Pe-
trés. Encara queda aigua però també hi 
ha molt de mosquit. Tornàrem per Gilet i 
Sant Esperit. He vist com han renovat les 
instal·lacions. Han quedat bé. Confiem que 
duren. La tornada fou el millor. Em va po-
sar el meu xic crema en una cama perquè 
la tenia carregada. Em va animar tant que 
passàrem al llit a divertir-nos.
M’han contat que l’altre dia un ciclista va 
armar-la en l’avinguda del Mediterrani. 
Passava per allí Marita i va comprovar com 
este agredia un conductor. Pareix que esta-
va una miqueta marejat, ja que estava be-
vent una cervesa. No s’arrimà massa però 
va vore com discutia amb la policia. Així 
que a voltes, encara que siga mínimament, 
els ciclistes són perillosos.
Vos he de deixar. Vull dutxar-me. Tinc mol-
ta calor estos dies i em toca dormir nua. 
Em sap mal perquè no puc gastar els bo-
nics pijames d’estiu. Espere abraçar-vos 
prompte. Estic contenta perquè el periò-
dic torna al paper. Així em llegireu millor. 
Besets virtuals i prudents.

Fent-me la idea

laia morvedre

SENSE PÈLS (EN LES cAmES)

H
em passat quasi tres mesos totalment 
confinats a les cases i ho hem portat de 
la millor manera que hem pogut amb les 
nostres famílies i les nostres situacions 

personals. En general, pense que hem sigut molt 
responsables i això ha fet que les conseqüències 
del coronavirus no hagen sigut tan devastadores 
com hagueren pogut ser. Però mentre estàvem a 
les cases sense poder eixir al carrer la vida conti-
nuava portes enfora. En plena primavera, la natura 
era una explosió de vida extraordinària i ara hem 
pogut comprovar-ho en retrobar-nos de nou amb 
les nostres muntanyes i les nostres marjals. I la ve-
ritat és que no ha calgut eixir de casa per a veure 
des dels balcons l’exultant alegria dels ocells en ple-
na construcció dels seus nius per a criar les noves 
generacions. He pogut visitar la Marjal dels Moros, 
al costat del Grau Vell, i vos he de dir, amb el cor 
en la mà, que m’he emocionat molt veient aquell 
eixam d’aus plenes de vitalitat que revolotejaven i 
cuidaven les cries en un entorn ara per ara en per-
fecte estat per a la reproducció. La bellesa dels fla-
mencs em va colpir molt, però també les gavines, 
els ànecs...Totes les variades espècies de vida que hi 
vaig trobar. I què puc dir de les muntanyes? Romeu, 
el nostre paratge natural, amb la vegetació plena 
de pins, ginebres, llentiscles, margallons, roma-
ní, timonet... era un autèntic gaudi dels sentits. En 
definitiva, el coronavirus també ens ha demostrat 
que la natura continua sense la intervenció nos-
tra, i no únicament continua sinó que millora. Per 
això és tan important que la cuidem perquè sense 
la natura els humans no podríem sobreviure. El si-

lenci que regnava mentre estàvem dins 
de les cases ha sigut un gran incentiu 
per a la vida natural. Per totes estes 
raons, és tan important aprendre la 
lliçó que ens ha donat este eufòric 
retrobament amb la natura. 

Retrobar-mos amb la natura

OPINIONES DE AQuÍ (ODA)

asun moll
REGIDORA DE CULTURA  DE SAGUNT
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vicente garcía nebot

S
in duda, en un día como hoy, algún rincón de este Periódi-
co diría que Benavites encaraba el último fin de semana de 
sus fiestas patronales. Pero, este 2020 no va a ser así. La si-
tuación que vivimos desde el mes de marzo (aunque debe-

ría haber sido desde febrero), nos ha llevado a alterar nuestra vida 
de una forma que, hace unos meses, hubiésemos visto como exa-
gerada en cualquier guion del cine.

Quedarnos sin fiestas es malo, porque somos fans incondiciona-
les de nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestro arrai-
go. Pero las fiestas, o lo que debería haberlo sido, pasarán y segui-
remos con una vida muy alejada de la normalidad (por mucho que 
alguien haya querido darle ese nombre, intentando disimular no 
sé muy bien el qué).

El pasado domingo, en la celebración de la Misa en honor a Sant 
Pau (el único acto que se ha podido celebrar, hasta el momento, de 
los que había programados) me pareció que actuamos como au-
ténticos hombres-bomba con escrúpulos. Nos da miedo acercar-
nos, tocarnos, o incluso hablar en las distancias cortas, como si to-
dos nos hubiésemos convertido, repentinamente, en sospechosos 
conscientes de nuestra peligrosidad.

No digo que no sea necesario, ni que no lo estemos haciendo bien. 
Para eso están los expertos que son quien debe delimitar cuales son 
las condiciones en que podemos convivir. Nuestra obligación es res-
petar y cumplir sus recomendaciones, pero eso no es óbice para 
que no nos guste. Al fin y al cabo, somos mediterráneos: somos de 

tocar, de compartir y de estar cerca. Nos cuesta, y se nota, no poder 
darnos un abrazo, dos besos o un apretón de manos.

Alguien dijo que el covid-19 venía para quedarse. Otros, que no. A 
estas horas, lo único cierto es que sigue compartiendo espacio con 
nosotros y dejando una huella en la sociedad que solo los optimis-
tas pueden pensar que tardaremos años en borrar. Probablemen-
te, no la borraremos nunca, aunque lleguemos a creer que sí. Cam-
biaremos nuestra forma de hacer las cosas, y llegará el día en que 
estaremos convencidos de haberlas hecho siempre así. Como en 
cualquier otra crisis, adaptaremos nuestras costumbres, nuestros 
recursos y, sobre todo, nuestros miedos, por pura supervivencia.

Tenemos una capacidad de adaptación al entorno y a sus cir-
cunstancias que nos ha permitido sobrevivir durante siglos como 
dueños y señores invencibles del medio que nos rodea. Pero un vi-
rus, diminuto e invisible, nos ha roto todos los paradigmas. Quizá 
porque no éramos tan invencibles como pensamos, quizá porque 
nunca fuimos dueños de nuestro entorno. Quienes esperen que el 
verano de 2021 será igual al de 2019, tienen, por delante, doce me-
ses de larga espera para confirmarlo o hacerse el ánimo de que ya 
nunca volverán a serlo. Quienes pretendan una normalidad igual 
a la del pasado año, probablemente vivan en la utopía de haberlo 
conseguido cuando se acostumbren a los nuevos parámetros. Quie-
nes hoy soñamos con esos abrazos, seguro que aún deberemos es-
perar mucho tiempo para darlos o recibirlos. Pero, por favor, que 
pase pronto, porque somos de tocar.
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inversión en el puerto de sagunt socavones en la carretera al Garbí

C
omienza la temporada estival y va-
cacional,  desde la administración 
de manera general y desde el de-
partamento de turismo el cual di-

rijo,  se han puesto todas las medidas nece-
sarias  y que han estado a nuestro alcance 
para que nuestros turistas y también nues-
tros ciudadanos  se sientan seguros. 

Sagunto somos un referente en produc-
to turístico cultural, es por ello que además 
de adecuar todas las instalaciones con me-
didas de seguridad e higiénicas, se ha pro-
cedido a abrir el centro de interpretación de 
la ciudad en la casa Berenguer, el espacio ar-
queológico de la Vía del Pórtic, se celebra-
rá Sagunt a Escena,  se retoman las agendas 
culturales, las deportivas, las actividades en 
los centros medioambientales,  las empre-
sas dinamizadoras del municipio han reto-
mado su actividad de visitas guiadas y de ex-
periencia.  Se vuelve poco a poco a la nueva 
normalidad aunque se ha echado y se  echa 
mucho de menos nuestras fiestas y nuestras 
tradiciones,  nuestras fallas, nuestras sema-
nas santas, nuestras fiestas de barrio, las fies-
tas patronales, la pandemia ha vuelto a po-
ner de manifiesto la importancia de estas 
fiestas y estos recursos para la economía y 
el turismo de nuestro Municipio. 

Se han implantado en los comercios y res-
taurantes de toda la ciudad adhesivos para 
garantizar la distancia de seguridad, códigos 
QR, en donde se facilite en la medida de lo 
posible la información de cada estableci-
miento, con el fin de evitar tocar informa-
ción en papel ( Cartas, etc .

Nuestras playas, reconocida en 2018 co-
mo la más segura de España, llevan años 
dando un servicio de calidad y seguro, con-
tamos con un equipo de salvamento y soco-
rrismo, una policía de playas que vela por la 
seguridad de los bañistas y el cumplimien-
to de la ordenanza, y el dron de inteligencia 
artifical de vanguardia que además de con-
tar con un servicio de salvamento este año 
realiza el control de aforo y accesos, la no-
vedad de este año es que la generalitat nos 
ha dotado con 30 controladores e informa-
dores de playas. Y para tener toda esta in-
formación de forma anticipada y de mane-

ra segura podrás consultar todo 
en nuestra webApp Sagunto.pla-

yasegura.org
Asi que Turistas y vecinos 

si algo queda patente es que 
Sagunto, es un destino Se-

guro.

Sagunto: 
turismo 
seguro

natalia antonino

CONCEJALA DE TURISMO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

TRIBuNA ABIERTA

fValenciaport ha anunciado una inversión de 135 millones en 
el puerto de Sagunt y el estudio para la tercera dársena.

fVecinos de Estivella han denunciado el mal estado en el que 
se encuentra la carretera que da acceso al mirador del Garbí.

malbien

Somos de tocar
carlos gil | ALCALDE DE BENAVITES Y DIPUTADO PROVINCIAL

vALLE ABAjO
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H
ace tres años escribí tener la sensa-
ción de que el conflicto con Lafarge 
que se había empeñado en abrir el 
tripartito no se había resuelto. Ha-

bían mostrado sus verdaderas intenciones, 
saltándose el contenido de un convenio, po-
niendo así coto peligrosamente a la actividad 
de una empresa decana de nuestra ciudad y a 
los puestos de trabajo que genera.

Esperábamos más responsabilidad que ac-
tuar por puro sectarismo político, sin tener en 
cuenta sus consecuencias, y cuando, además, 
se saltaban todo lo acordado en un convenio 
entre Ayuntamiento y empresa, aprobado 
por la amplia mayoría del pleno en pasadas 
legislaturas.

Fruto de ese sectarismo aprobaron tres 
propuestas. La primera, declarar toda la zo-
na de Romeu paraje natural pese a que la em-
presa continúa teniendo en la zona todos sus 
derechos mineros vigentes. La segunda, pro-
hibir a la empresa ser concesionaria de esos 
mismos derechos y, la tercera, que informaba 
desfavorablemente el pliego para prorrogar 
su actual ocupación, ignorando el contenido 
de los acuerdos alcanzados en el convenio ya 
que existen intereses contrapuestos que pue-
den derivar en la solicitud de responsabilida-
des económicas millonarias que debería asu-
mir el Ayuntamiento.

Esa segunda propuesta ha sido noticia es-
ta semana pasada en el pleno, porque Lafarge 
ganó la sentencia por la que el tripartito pre-
tendía lograr que se le prohibiera ser conce-
sionaria de esos derechos, y sobre la que los 
propios servicios jurídicos municipales des-
aconsejaban recurrirla.

Compromís, de forma insistente y EU, los 
grandes defensores de los trabajadores vota-
ron a favor de recurrirla, mientras el Psoe se 
alineó, con quienes ya dijimos en su momen-
to que no se les podía prohibir.

No es que al socialista Darío Moreno y sus 
compañeros del Psoe, les haya dado por de-
fender el interés general. Porque ya han de-
mostrado en alguna ocasión, hacer lo contra-
rio. Como con la sentencia que condenaba al 
Ayuntamiento a pagar más de 200.000 € por 
la adjudicación “a dedo” de la organización 
del Music Port Fest y que decidieron no re-
currir pese a contar con los informes jurídi-
cos que avalaban que se apelara la sentencia.

Para unos Lafarge y recurrir es defender el 
interés general y no apelar la del Music Port 
Fest y ahorrar dinero al Ayuntamiento, no lo 
es. Todo coherencia del equipo de gobierno. 

Pero no se confundan. De nada sirve el in-
tento de congraciarse con la empresa y los 
trabajadores porque el socialista Darío Mo-
reno y el Psoe saben que el paraje natural ya 
está declarado y eso impide la labor extracti-
va de la cantera y pone fecha de caducidad a 
la empresa y a los puestos de trabajo, en un 
momento como el actual.

El paraje natural que el socialista Darío 
Moreno aplaudió tras su declaración inclu-
yó espacios que el convenio excluía y que au-
tomáticamente hace incompatible la extrac-
ción minera; y negaron la posibilidad de abrir 
la zona de piñal. Encontraron la fórmula pa-

ra imposibilitar que sean concesio-
narios de una cantera, y sin cante-
ra no hay empleo, y todo esto tiene 

consecuencias. Como ven, todo 
sigue igual.

Todo sigue 
igual

TÍTuLO cOLumNA

sergio muniesa
PORTAVOZ DEL PP EN 

EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

H
ace unos días salió a relucir el inte-
rés del exalcalde Quico Fernández 
por conseguir que el ayuntamiento 
de Sagunto comprara la casa del hé-

roe saguntino José Romeu Parras. Aseguró el 
actual portavoz de Compromís, que su inten-
ción era proponerlo en la junta de gobierno 
local y que esperaba que esa propuesta fue-
ra bien acogida.

El ayuntamiento de Sagunto ha actuado de 
manera dispar según el patrimonio a prote-
ger sea del núcleo histórico o de El Puerto. Así 
tenemos claros ejemplos en dos edificios his-
tóricos del núcleo porteño que podían haber 
caído en manos públicas, pero que, durante el 
mandato como alcalde de Fernández, fueron 
vendidos sin que el ayuntamiento moviera un 
dedo por su adquisición.

La casa Noguera, un edificio situado en el 
centro de El Puerto fue adquirido por un pro-
motor que pretende remozar el espacio y ha-
bilitar en su interior un conjunto de aparta-
mentos turísticos; mientras la casa amarilla de 
la playa, que concretamente fue propiedad de 
Eduardo Aznar, socio de Ramón de la Sota, fue 
comprada por un particular que la quiere reha-
bilitar como vivienda.

Seguramente, si El Puerto tuviera su propio 
ayuntamiento, estas propiedades estarían en 
manos de la administración local, porque aquí 
abajo se buscaría fomentar y explicar el ori-
gen y la historia de nuestro pueblo. Sin embar-
go, al incluirnos dentro de un municipio como 
el de Sagunto, estamos expuestos a que perso-
nas como Quico Fernández prioricen el patri-
monio romano, al mismo tiempo que intentan 

enterrar la historia e identidad porteña. Otro 
claro ejemplo de ello es la torre del Grau Vell, 
que se encuentra en dominio marítimo terres-
tre, pero aun así, debido al interés mostrado 
por el ayuntamiento, se ha conseguido la ce-
sión del espacio y se está remozando con fon-
dos municipales.

La discriminación hacia lo porteño es fla-
grante, puesto que hay multitud de ejemplos 
en el patrimonio industrial, con una fundación 
que hace aguas, el horno alto sin acabar, al igual 
que el museo industrial y la abandonada geren-
cia. Es una vergüenza que durará mientras los 
porteños lo permitamos, algo que espero que 
cambie en el futuro, porque muchos se darán 
cuenta de que si queremos podemos cambiar 
las cosas. Somos dueños de nuestro destino, 
que nadie lo olvide.

Sagunto sí, El Puerto no

manuel gonzález
PORTAVOZ DE IP EN EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

TÍTuLO cOLumNA

H
aLlevo varias semanas con el pro-
pósito de escribir artículos opti-
mistas en medio de toda esta bar-
baridad, y hasta ahora lo había 

llevado bien. Me había resultado relativa-
mente sencillo encontrar un hilo del que 
tirar para dibujar una sonrisa. Pero pare-
ce que hay gente empeñada en ponérmelo 
cuesta arriba.

¿Por qué digo esto? Pues porque cuando 
tenemos que dar el do de pecho del compor-
tamiento ciudadano, hay quien está a punto 
de estropearlo todo con una nota desafina-
da y estridente. Y a mí, que llevo semanas in-
sistiendo en que seamos positivos y no caiga-
mos en el cortavenismo, me da mucha rabia.

Me refiero, como imagino que los aveza-
dos lectores y lectoras habrán adivinado, a 
quienes se saltan las normas de seguridad 
como si la cosa no fuera con ellos, y se abra-

zan, se besa, se tocan y se apretujan como si 
el virus no tuviera para colarse entre la estre-
cha distancia que guardan entre uno y otro. 
Con lo que no solo nos ponen en evidencia 
como sociedad, sino que nos ponen en peli-
gro, lo que es mucho peor.

Yo soy la primera que entiendo que las 
medidas cuestan, Pero a quien le resulte pe-
noso respirar con mascarilla, que piense en 
lo difícil que será hacerlo con un respirador. 
Quien no pueda resistir sin contacto huma-
no, que piense en la soledad que sentirá en 
la UCI de un hospital. Quien necesite tocar y 
que le toquen, que reflexione sobre lo dolo-
roso de que solo pueda tocarle el personal 
sanitario vestido de buzo. Un pequeño ejer-
cicio de imaginación que pude dar un gran 
resultado.

No nos hace ninguna falta otro confina-
miento para conocernos a nosotros mismos, 

ya hemos conocido a esos vecinos de cuya 
existencia no teníamos ni idea, ya nos he-
mos aprendido de memoria el “Sobrevivi-
ré”, el “Resistiré” y ya tenemos el balcón co-
mo los chorros del oro. Y, además, como ya 
hemos aprendido a usar todos los sistemas 
de comunicación a través de las pantallas y 
hemos aprendido qué significa webinar, ya 
no podríamos sacar ninguna ventaja de estar 
encerrados, porque podemos hacer lo mis-
mo con las puertas abiertas.

e suele decir que son los jóvenes quienes 
están dando la nota, pero ni estoy de acuer-
do ni quiero generalizar. La estupidez huma-
na no tiene edad. Ni, visto lo visto, límites.

Hagamos el favor de no contradecir al se-
ñor de la OMS que ha dicho que España ha 
tenido un comportamiento ejemplar, no nos 
vaya a coger manía y cambie de idea. Esta-
mos a tiempo.

No lo pongamos difícil

susana gisbert
FISCAL Y ESCRITORA

cON DOS TAcONES

E
l Ayuntamiento de Sagunto no recurri-
rá la sentencia que da la razón a la ce-
mentera Lafarge y que asegura que no 
contamina. Este proceso, iniciado por 

el tripartito anterior, ha costado mucho dine-
ro a las arcas municipales, un dinero que ya no 
vamos a recuperar.  La contundencia del Tribu-
nal es tal que los servicios jurídicos del Ayun-
tamiento recomiendan no recurrir la decisión 
judicial. A esto hay que sumar 500 puestos de 
trabajo en juego.

Ante esta situación, Ciudadanos no tiene nin-
guna duda: se acata la sentencia, dejamos de 
gastarnos más dinero en juicios abocados al 
fracaso y salvamos el pan de 500 familias. Sin 
embargo, Compromís e Izquierda Unida se em-
pecinan en recurrir, eso sí a costa de las arcas 
municipales. Parece una pataleta de niño: co-

mo no me das lo que quiero, sigo incordiando. 
Me parece patético.

Además, esgrimen el cuidado al medio am-
biente. ¿Qué parte de la sentencia no han en-
tendido?  Insisto: la cementera no contamina. 
Es más, la ciudad de Sagunto tiene uno de los 
mejores niveles de calidad de aire de toda la Co-
munidad. Cs siempre va a velar por el medio 
ambiente; pero eso no quiere decir que se olvi-
de de la economía. Una cosa no invalida la otra. 

Defendemos que hay que gobernar para to-
dos y no para unos pocos. Y nuestras gafas par-
tidistas no nos pueden impedir ver los proble-
mas reales de la mayoría. Es totalmente negativo 
para Sagunto que algunos, con sus lentes de par-
tido, solo vean lo que sus votantes, por ideolo-
gía, quieren. Hay que tener altura de miras e ir 
más allá. Esa es nuestra responsabilidad como 

servidores públicos y nuestra obligación como 
representantes de la ciudadanía.

Con la decisión de no recurrir y dar por zan-
jado este asunto en los tribunales, Cs ha insisti-
do en la necesidad de pedir la convocatoria de 
la comisión especial del seguimiento del con-
venio entre Ayuntamiento y Lafarge. Lleva tres 
años sin reunirse y no es de recibo. Sobre todo 
ahora que el escenario ha cambiado.

Exigimos esa mesa de encuentro para dejar 
claro en qué punto estamos y hacia dónde va-
mos a ir. La ciudadanía merece todas las expli-
caciones. El Ayuntamiento ha de hacer gala de 
transparencia y poner los puntos sobre las íes. 
Estaría bien también para dejar claro a Com-
promís y a EU que este asunto ha de finiquitarse 
ya. Mientras tanto, lamentablemente, podemos 
asegurar que el conflicto con Lafarge continúa.

Lagarfe continúa

salvador montesinos
PORTAVOZ DE C’S EN EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

TÍTuLO cOLumNA
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La Policía Local ha tenido un 
gran protagonismo durante 
la crisis del coronavirus y el 
confinamiento decretado 
por el estado de alarma. Na-
talia Antonino, concejala res-
ponsable de la Policía Local 
de Sagunt, analiza para El 
Periódico de Aquí, cómo se 
han vivido estos meses en el 
cuerpo.

Antonino recuerda que las 
primeras medidas se adop-
taron a principios de mar-
zo: “En cuanto fuimos cons-
cientes de la dimensión y la 
magnitud de la pandemia 
que se acercaba”. La princi-
pal preocupación de la de-
legada era “que se diera un 
servicio cercano y de cali-
dad y que la plantilla (y con 
ella sus familias) no sufrie-
ran ningún contagio o afec-
tación como consecuencia 
del coronavirus”.

En un primer momento 
se tuvo conocimiento de un 
agente que dio positivo de-
bido a un contagio externo, 
según relata la concejala, 
“y se tomaron las medidas 
oportunas. Tras la  realiza-
ción a todos los integrantes 
de la plantilla de las pruebas 
de detección del Covid-19, 
se confirmó el negativo en 
prueba PCR del 100% de los 
agentes”.

empresas locales
Le edil recuerda que se hizo 
acopio de material de seguri-
dad como mascarillas, guan-
tes o geles hidroalcohólicos 
y se realizadon los pedidos 
rápidamente. “Mientras los 
pedidos llegaban, fueron las 
empresas del municipio las 
que generosamente fueron 
atendiendo a nuestro reque-

rimiento y facilitaron el ma-
terial de los agentes”.

La Policía Local adquirió 
posteriormente un cañón de 
ozono para la desinfección 
de los vehículos policiales y 
hubo un incremento signifi-
cativo de la limpieza y des-
infección de las instalacio-
nes  “que eran utilizadas 24 
horas por un volumen eleva-
do de agentes”. 

La situación obligó a rees-
tructurar el servicio “dando 
indicaciones estrictas de se-
guridad da los agentes, nor-
mas normas de  uso de las 
instalaciones comunes, asig-

nación unipersonal de mate-
rial, utilización de los vehí-
culos patrulla por parte de 
los mismos agentes, patru-
llas de servicio fijas sin posi-
bilidad de cambios y turnos 
de 12 horas semanales con 
periodos de descanso com-
patibles con los días obliga-
torios de cuarentena en caso 
de producirse algún caso po-
sitivo, garantizado con ello 
la continuidad del servicio 
en cualquier circunstancia”. 
Una situación que se vio re-
forzada con la incorpora-
ción de 9 agentes interinos 
que agilizó el consistorio. 

Una de las actuaciones 
que hubo que acometer fue 
la creación del denominado 
“Serinpol” (Servicio de In-
formación Policial) para fa-
cilitar la interpretación de 
la legislación como los de-
cretos, órdenes ministeriales 
o las fases de la desescalada: 
“De esta manera facilitamos 
la labor policial y la unifica-
ción de criterios, evitando 
con ellos posibles diferen-
tes interpretaciones”, apun-
ta Antonino.

La Policía Local de Sagunt 
ha estado desde un primer 
momento coordinada con 

el Cempol, dependiente del 
Instituto Valenciano de Se-
guridad Pública y Respues-
ta a las Emergencias y ha 
existido una coordinación 
fluida con la Delegación del 
Gobierno y demás cuerpos 
policiales. A nivel interno, 
Natalia Antonino destaca 
que también ha habido una 
coordinación interdeparta-
mental en el Ayuntamien-
to implicando áreas como 
Alcaldía, Servicios Sociales, 
Protección Civil, Sanidad o 
Salud Laboral, entre otras. 

El uso de las redes socia-
les, especialmente las espe-

cíficamente policiales como 
Facebook, Twitter y la web 
para transmitir información 
adecuada a los vecinos “ha 
sido todo un éxito divulga-
tivo”.

Otro aspecto que destaca 
la responsable de la Policía 
Local son las visitas diarias 
por parte de los agentes “a 
todos y cada uno de los cen-
tros de mayores y de aten-
ción especial, preocupán-
donos por sus necesidades 
inmediatas y transmitiendo 
serenidad y calidad huma-
na” y la visita diaria a los cen-
tros de alimentación “para 
evitar aglomeraciones”.

ciuDaDanía
Un conjunto de actuacio-

nes y medidas que han he-
cho que la Policía Local de 
Sagunt haya sido referente 
“ya no sólo a nivel de nues-
tra comunidad, sino también 
a nivel nacional y de otros 
cuerpos policiales de ámbi-
to estatal, sirviendo como 
ejemplo en otras plantillas.

En cuanto a la actitud de la 
ciudadanía durante el confi-
namiento, Natalia Antonino 
asegura que “ha sabido res-
ponder perfectamente a las 
circunstancias y normativas  
que se les requerían, ha sido 
una etapa dura donde a ex-
cepción de unas pocas per-
sonas el resto ha cumplido a 
rajatabla”.

Eso sí, la Policía ha sancio-
nado “el comportamiento in-
solidario, irresponsable y en 
ocasiones reincidente de al-
gunas personas que desgra-
ciadamente ponían en peli-
gro no solo a ellos sino a sus 
familiares y resto de la po-
blación”.

Antonino valora la actua-
ción de la Policía Local de 
Sagunt con “un 10, han de-
mostrado que son profesio-
nales con dedicación y vo-
cación de servicio, sensibles 
con la población y la situa-
ción, y mostrando una mag-
nífica calidad humana.  Me 
siento orgullosa de dirigir es-
ta delegación y los he felici-
tado personalmente”. 

sagunt

La UME dio formación a la plantilla de la Policía Local y a Protección Civil. / ePda

“La Policía Local de Sagunt ha sido un 
referente durante el confinamiento”
▶ nataLia antononi repasa Las actuaciones que hubo que LLevar a cabo y destaca eL trabajo de Los agentes
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La delegación de Turismo del 
Ayuntamiento de Sagunt ha 
presentado Sagunto Seguro, 
una aplicación web donde en-
contrar toda la información so-
bre el aforo de las playas del 
municipio a tiempo real. Esta 
herramienta, además, ofrecerá 
toda la información sobre 
eventos, gastronomía y la ofer-
ta comercial y de ocio de la ciu-
dad, así como toda la actuali-
dad relac ionada con la 
COVID-19. La web se puso en 
funcionamiento el sábado, 13 
de junio, y muestra imágenes 
de las playas actualizadas tres 
veces al día, a las 10, a las 13 y a 
las 16 horas, para que quien 
quiera pueda conocer el esta-
do del aforo antes de salir de 
casa. La aplicación web se pue-
de añadir a la pantalla de inicio 
escaneando código QR o acce-
diendo a la web.

Como han explicado la de-
legada de Turismo, Natalia An-
tonino, y el gerente de la em-
presa encargada del desarrollo 
de la aplicación, Juan Martos, 
Sagunto Seguro es una herra-
mienta que no solo ayuda al 
turista ofreciéndole toda la in-
formación para tener una bue-
na estancia en la ciudad, sino 
también al comercio y la hoste-

lería locales, unos sectores per-
judicados por la crisis actual. 
La aplicación también dispo-
ne de un vídeo didáctico des-
tinado al público infantil en el 
que se explica la importancia 
de la distancia interpersonal. 
Cabe recordar que Coma Co-
municación, empresa desarro-
lladora, es 100% valenciana y 
que su directora de proyec-
tos es de Sagunto. Finalmente, 
Martos ha agradecido la ayuda 
del personal del Ayuntamiento 
por las facilidades que les han 
puesto para el desarrollo de la 
aplicación.

El alcalde de Sagunt, Darío 
Moreno, ha explicado que una 
de las principales apuestas de 
Sagunto es la seguridad de la 
ciudadanía y a raíz de la crisis 
por la COVID-19 se hace nece-
sario adaptarla a la nueva rea-
lidad. «Desde la Generalitat se 
insistía en que cada municipio 
pusiera en marcha herramien-
tas para, sobre todo, controlar 
los aforos en las playas, y por 
ello desde el Ayuntamiento de 
Sagunt a través de esta empre-
sa se ha creado un producto 
que, además, aporta un valor 
añadido para toda la ciudad», 
ha manifestado. Con esta apli-
cación «se lo ponemos fácil a 
la ciudadanía a la hora de en-

contrar todo lo necesario para 
pasar una estancia segura en 
nuestra ciudad», ha declarado 
el primer edil.

También ha manifestado 
que desde el Ayuntamiento se 
están incorporando algunos 
elementos innovadores más en 

términos de nuevas tecnolo-
gías, como por ejemplo el dron 
de inteligencia artificial y vigi-
lancia para controlar el aforo 
en las playas, así como se crea-
rá un grupo de trabajo com-
puesto por diferentes profesio-
nales para evaluar la evolución 

de la situación y así desde la ad-
ministración dar una respues-
ta rápida ante cualquier tipo 
de incidencia. En definitiva, 
ha concluido el alcalde, «todo 
un conjunto de acciones que 
forman parte de la misma es-
trategia que es ofrecer un tu-

rismo seguro en una ciudad se-
gura, ya que consideramos que 
es el principal valor que van a 
apreciar los diferentes visitan-
tes que elijan venir a nuestra 
ciudad».

Según la delegada de Turis-
mo y de Policía Local, Natalia 
Antonino, esta aplicación «sur-
ge de la necesidad de transmi-
tir toda esa información al tu-
rista que nos visita para que 
se sienta en una ciudad segu-
ra» y ha recordado que Sagunt 
ha trabajado siempre con el 
objetivo de ser una ciudad se-
gura con servicios como el de 
Salvamento y Socorrismo, los 
drones de inteligencia artificial 
o la Policía de Playas. «Ya fui-
mos la playa más segura de Es-
paña en 2018 y no hemos deja-
do de trabajar en la seguridad 
del municipio, pero queríamos 
dar un paso más allá aprove-
chando esta herramienta y re-
unir todo ello con la agenda 
de la ciudad» ha declarado la 
delegada.

sagunt

Playa del Port de Sagunt. / turismo saguNto

una aplicación 
web informa en 
tiempo real sobre 
el aforo en las 
playas de Sagunt

▶ ‘sagunto seguro’  surge de La necesidad 
de transmitir toda La información que 
necesita eL turista que nos visita para  
que se sienta en una ciudad segura

La delegada de Turismo, Natalia Antonino, explica el funcionamiento de la aplicación.
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Canet d’En Berenguer cuen-
ta con una envidiable playa 
de más de un kilómetro de 
largo y 80 metros de media 
de largo que es elegida cada 
año por numerosos turistas 
y visitantes que quieren dis-
frutar de un entorno natural 
privilegiado en un munici-
pio que cuenta con todos los 
servicios y que ofrece una 
amplia variedad de activida-
des.

Este año la crisis del co-
ronavirus puso en alerta al 
Ayuntamiento, que desde el 
primer momento, buscó las 

fórmulas adecuadas para ga-
rantizar la seguridad de veci-
nos y visitantes en su playa, 
elegida los dos últimos años 
como la “Mejor playa de Es-
paña” por la cadena de tele-
visión Antena 3.

Tal y como reconoce el al-
calde, Pere Antoni, el con-
sistorio comenzó a estudiar 
medidas que permitieran 
disfrutar de la playa bastan-
te antes de que las autorida-
des sanitarias marcaran las 
pautas. “El turismo es muy 
importante para Canet así 
que nuestro objetivo era ga-
rantizar que, a pesar de que 

sea un año extraño, aquellas 
personas que decidan venir 
a visitarnos, lo hagan con las 
máximas garantías”, destaca 
el primer edil.

“Nuestra preocupación 
ha sido preservar la seguri-
dad de vecinos, turistas y vi-
sitantes en todo momento”, 
comenta Antoni. La apues-
ta del consistorio fue la sec-
torización y parcelación de 
la playa: “En un día de vera-
no convencional, podemos 
tener picos de usuarios de 
hasta 20.000 usuarios en 
un día. Con la normativa y el 
distanciamiento el aforo es-

taría en torno a unas 6.000 
personas. Así, si no aplica-
mos esta lógica, tendríamos 
muchos usuarios que no po-
drían acceder a la playa, por 
lo que la solución es estable-
cer dos turnos para poder 
dar servicio a unas 12.000 
personas por día”.

sectores Y entraDas
Así, el ayuntamiento de Ca-
net d’En Berenguer ha esta-
blecido cuatro sectores con 
ocho entradas en total a la 
playa para tener un control 
del aforo y ha parcelado la 
arena para que las personas 

que acudan a la playa pue-
dan mantener la distancia 
social conveniente. Además, 
el consistorio ha puesto en 
marcha un app -disponible 
en los sistemas operativos 
iOS y Android- para conocer 
la afluencia de la playa y ha-
cer reservas de una de esas 
parcelas.

De momento el consisto-
rio solo se plantea aplicar 
la aplicación con reserva y 
los turnos durante los fines 
de semana de mayor afluen-
cia. Ante las dudas suscita-
das por algunos usuarios y 
la preocupación y los turnos, 

el alcalde atendió al público 
el pasado día 14 de junio y 
les trasladó que adaptarían 
el sistema “para perjudicar 
lo mínimo posible a los ve-
cinos. Nuestra intención es 
facilitar a todos los vecinos 
y vecinas el acceso a la pla-
ya con las máximas garan-
tías y sólo usando la aplica-
ción y los turnos en los días 
de máxima afluencia”.

Otro aspecto importante 
que ha destacado Antoni es 
que en todo momento, gra-
cias a la información regis-
trada en la app, “se conocerá 
con qué personas has com-
partido playa en las parcelas 
de alrededor, y en qué sec-
tor. Así, si hubiese algún ca-
so de positivo “podríamos 
trasladar la información a 
las autoridades sanitarias 
y a los usuarios para adop-
tar las medidas pertinentes 
y acotar la posible transmi-
sión del virus”. 

Antoni recuerda que aun-
que las cifras de nuevos con-
tagios en la zona sean de mo-
mento positivas “no hay que 
bajar la guardia en ningún 
momento”. Así, señala que 
es un “verano de transición” 
tras la crisis, pero “un vera-
no donde el virus todavía es-
tá presente”.

servicio De socorrismo
El Ayuntamiento de Canet 

d’En Berenguer ha decidi-
do ampliar el servicio de sal-
vamento y socorrismo has-
ta el 30 de septiembre este 
año. “Si el coronavirus se va 
estancando y va perdiendo 
fuerza, es posible que mu-
chas personas que son reti-
centes a salir de vacaciones 
en la primera parte del ve-
rano, las atrasen hasta sep-
tiembre”, ha explicado.

“Septiembre es una épo-
ca estupenda para visitar 
Canet sin las aglomeracio-
nes de los meses de verano 
y hemos querido garantizar 
que aquellas personas que 
vengan tengan también el 
servicio de socorrismo”, ha 
apuntado. Además, se trata 
de una medida que preten-
de apoyar “a los hosteleros” 
al ampliar la temporada de 
socorrismo hasta finales del 
mes de septiembre.

canet D’en berenguer

Canet garantiza la seguridad con su 
sistema de parcelación de la playa

▶ eL ayuntamiento estabLecerá eL sistema de turnos Los fines de semana que hay auna mayor afLuencia

Vista aérea de la parcelación de la playa de Canet a la altura de Puerto Siles. / Jorge miguel Jaime
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Las obras del sendero azul 
que une las playas del Port de 
Sagunt y Canet d’En Beren-
guer avanzan a buen ritmo y 
se espera que en un par de se-
manas pueda estar operativo, 
coincidiendo con la tempora-
da estival.

Se trata de un proyecto al-
tamente demandado y que 
verá la luz tras varios retra-
sos en la tramitación de la 
obra. Las obras que se es-
tán ejecutando correspon-
den al tramo del delta que 
se encuentra en el término 
municipal de Sagunt. Para el 
tramo restante, de unos 50 
metros de longitud en tér-
mino municipal de Canet, el 
consistorio se encuentra es-
tudiando diferentes fórmu-
las, ya que quiere acometer 
un proyecto que sea dura-
dero en el tiempo, según ha 
confirmado a este periódico 
el alcalde, Pere Antoni, da-
do que se trata de una zo-
na en un badén y fácilmente 
inundable en la temporada 
de lluvias.

accesible Y seguro 
Cuando se firmó el acta de 
replanteo para el inicio de las 
obras, el Ayuntamiento de 
Sagunt destacó que se trata-
ba de un proyecto que nació 
debido al gran número de 
usuarios que transitan por el 
delta del Palancia a pie o en 
bicicleta, por lo que era ne-
cesario acondicionar el reco-

rrido para convertirlo en un 
sendero “accesible y seguro”
Por otro lado, el alcalde de 
Sagunt, Darío Moreno, mani-
festó que, con este proyecto, 
«la ciudadanía gana un espa-
cio de disfrute para conocer 
los recursos naturales que 
tiene cercanos a la ciudad y 
también una zona para ha-
cer deporte o pasar tiempo 
en familia». 

El objetivo del proyecto 
es la adecuación de los 745 
metros que recorren el del-
ta del Palancia y su restaura-
ción paisajística, uniendo así 
los términos municipales de 
Sagunt y de Canet d’En Be-
renguer a través de una senda 

destinada al tránsito de pea-
tones y ciclistas, que cumpla 
los condicionantes para la de-
claración de sendero azul. La 
senda tiene un gran valor co-
mo eje conector entre dos po-
blaciones vecinas y un gran 

potencial paisajístico y eco-
lógico.

La propuesta de actuación 
consiste en el desarrollo de 
una red de senderos a través 
del delta del Palancia con un 
recorrido principal delimi-

tado y apto para uso peato-
nal y ciclista; la adecuación 
medioambiental y paisajísti-
ca que no obstaculice el dre-
naje del río Palancia; dejar el 
lecho sin obstáculos al flujo 
y con intervención mínima, 
únicamente en los brazos 
para salvar las zonas inunda-
bles; la creación de espacios 
a lo largo del recorrido pea-
tonal a través del delta, que 
permitan el descanso y la ob-
servación; facilitar el acceso, 
desde el recorrido, a la red de 
senderos existentes en el del-
ta, o la creación de un espa-
cio totalmente adaptado pa-
ra personas con diversidad 
funcional y en general acce-
sible para todo tipo de usua-
rios. Otras actuaciones que se 
llevarán a cabo serán la elimi-
nación de cañas y otras espe-
cies alóctonas, de escombros, 
chatarras y restos de otras ba-
suras. 

árboles Y mobiliario
La restauración paisajísti-

ca incluye la distribución del 
arbolado a lo largo de todo el 
delta, donde se conservarán 
los escasos ejemplares exis-
tentes en la zona interior del 
delta de olivos, pinos y algu-
nos ejemplares de palmeras 
washingtonias. Los ejempla-
res de árboles se acompaña-
rán de ejemplares de arbus-
tos propios de este ambiente 
fluvial-litoral. La presencia de 
arbolado se acompañará de 
mobiliario.

meDio ambiente

▶ se trata de una zona muy transitada por peatones y cicListas y era un proyecto muy demandado

Vista de las obras desde el Port de Sagunt / ePda

El sendero desde Canet d’En Berenguer. / ePda

El sendero azul que une el Port y 
Canet estará listo este mes de julio

sagunt

el plan Vive 
ayuda a pymes 
y autónomos de 
manera gratuita

 � redacción | sagunt
El Ayuntamiento de Sagunt ha 
activado el Plan Vive, una herra-
mienta para ofrecer ayuda a las 
Pymes y autónomos con objeto 
de facilitarles la resolución de 
dudas y aportarles asesora-
miento, consultoría e informa-
ción sobre diversos temas, fun-
damentalmente relacionados 
con las necesidades de inver-
sión y financiación y con la re-
estructuración de los recursos 
humanos.

Se trata de una iniciativa 
puesta en marcha por el Con-
sistorio, vista la situación actual, 
por razón de su excepcionali-
dad y urgencia para ayudar a 
las pymes, micropymes y autó-
nomos del municipio a afron-
tar la crisis desencadenada por 
la pandemia evitando así, en la 
medida de lo posible, el cese de-
finitivo de su actividad. 

Para ello, el ayuntamiento 
pone a disposición de las em-
presas, de manera gratuita, a 
un equipo multidisciplinar de 
30 consultores especializados 
en diferentes ámbitos y, con ca-
rácter quincenal, los consulto-
res de Grupo PGS entregarán al 
Ayuntamiento un informe en el 
que se contemplen las empresas 
asesoradas, el motivo del con-
tacto y el resultado del mismo. 

La concejala de Promoción 
Económica e Industrial, María 
José Carrera, ha señalado que 
este servicio «es una herramien-
ta más de ayuda que desde el 
Ayuntamiento hemos puesto a 
disposición de personas autó-
nomas y empresas para infor-
mar sobre aspectos laborales 
que atañen a sus negocios. El ob-
jetivo es dar claridad y soporte 
a las empresas locales en estos 
momentos de incertidumbre».



CAMP DE MORVEDRE n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JULIO DE 2020 83sagunt

Evita que una distracció es convertisca en un incendi

TORNEM A LA NATURA, 
FEM-HO AMB PRUDÈNCIA

 � redacción | sagunt
El director general de la Auto-
ridad Portuaria de Valencia 
(APV), Francesc Sánchez, ha 
destacado que “el Puerto de 
Sagunto es una infraestructura 
en crecimiento fundamental 
para la actividad económica, el 
tejido empresarial y la sociedad 
por la apuesta en la integración 
Puerto-Ciudad que estamos de-
sarrollando desde la APV. El 
compromiso de Valenciaport 

con esta infraestructura se re-
fleja en que vamos a invertir 136 
millones de euros en los próxi-
mos años e iniciar el estudio pa-
ra la futura Tercera Dársena”.

Francesc Sánchez ha parti-
cipado en un encuentro digi-
tal organizado por la Asocia-
ción de Empresarios del Camp 
de Morvedre sobre el Puerto 
de Sagunto. El director general 
de la APV ha puesto en valor 
el Plan de Inversiones que es-

tá desarrollando Valenciaport 
en las instalaciones de Sagunt 
para los próximos años 2020-
2025. “Una de las infraestruc-
turas que ya están en marcha 
es el acceso ferroviario y pla-
ya de vías que cuenta con un 
presupuesto de 35 millones de 
euros y que va a ser un salto 
cualitativo para las actividades 
en el Puerto”, ha indicado. Las 
obras van a conectar las insta-
laciones de Parc Sagunt con el 
puerto, se construirán vías de 

playa y dos ramales que conec-
tarán con la zona centro y sur 
del puerto para operaciones de 
carga y descarga para trenes de 
750 metros. Una iniciativa que 
cuenta además con el apoyo de 
la Unión Europea a través de 
los Fondos FEDER.

En este Plan de Inversiones 
también se contempla la mejo-
ra en las conexiones ferrovia-
rias en la línea Sagunto-Teruel-
Zaragoza que cuenta con un 
presupuesto de 50 millones de 

euros. Durante su intervención, 
Sánchez también se ha referi-
do al nuevo Puesto de Control 
Fronterizo cuyas obras ya están 
finalizadas y que se espera que 
esté operativo a final de año.

El director general de la APV 
ha señalado, como otras de las 
inversiones para Sagunto, la im-
plantación del almacén de gra-
neles de la nueva terminal en 
el muelle nordeste que levan-
tará Noatum o la próxima licita-
ción de la Terminal Polivalente 

en el Muelle Centro que conta-
rá con una inversión pública 
de 7,5 millones de euros y una 
parte privada que asciende a 
10 millones. Además, Valencia-
port está trabajando en el com-
promiso firme de la integración 
Puerto-Ciudad en la zona nor-
te para que “sea un elemento 
para que la ciudad pueda dis-
frutar de actividades cultura-
les, deportivas y de ocio para 
toda la ciudadanía”, ha asegu-
rado Sánchez.

inversiones

Pie de foto / autor foto

valenciaport 
invertirá 136 
millones en 
el Puerto de 
Sagunto

▶ eL director generaL de La autoridad 
portuaria de vaLència, francesc sánchez, 
ha participado en un webinar organizado 
por asecam Pie de foto / autor foto
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 � redacción | sagunt  
El Ayuntamiento de Sagunt ha 
estimado oportuno no recurrir 
la sentencia favorable al proce-
dimiento interpuesto por La-
farge Cementos SAU. Así lo ha 
acordado esta tarde el Pleno en 
la sesión ordinaria de junio, 
que continúa siendo de forma 
telemática, en la que se ha da-
do cuenta de la sentencia dic-
tada por el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo nº 6 
de Valencia. Los votos de PSOE, 
PP, IP, Vox y Cs han sido favora-
bles a la propuesta de no pre-
sentar recurso de apelación, 
mientras que  Compromís e Iz-
quierda Unida han votado en 
contra. 

Esta sentencia resuelve el 
procedimiento Ordinario nº 
460/17, interpuesto por la en-
tidad Lafarge Cementos SAU 
contra el acuerdo de Pleno de 
30 de mayo de 2017, que de-
claró el incumplimiento muy 
grave del contenido de la con-
cesión demanial adjudicada el 
7 de agosto de 1988 a la citada 
mercantil, por realizar labores 

extractivas en la cantera Salt 
del Llop por debajo de la cota 
máxima a que se comprometía 
la empresa en la memoria que 
acompañaba a su oferta eco-
nómica, y se le requería para 
que hiciera un estricto cumpli-
miento de dicha concesión de-
manial y que debía abstenerse 
de realizar extracción de ári-
dos allí donde se haya sobre-

pasado la cota de 160 metros o 
de 150 metros.

Tras estudiar la viabilidad de 
presentar recurso de apelación 
el despacho jurídico encarga-
do de la defensa del Ayunta-
miento de Sagunt, la Jefatura 
de la Sección de Urbanismo y 
la Jefatura del Servicio Jurídi-
co, han realizado una serie de 
consideraciones que finalmen-

te han aconsejado no interpo-
ner recurso de apelación con-
tra esta sentencia. A pesar de 
esto consideran que el Ayun-
tamiento estableció su propio 
régimen concesional con el fin 
de preservar el monte declara-
do de utilidad pública, de mo-
do que, pese a lo indicado en 
la sentencia, existen compe-
tencias concurrentes entre la 

Administración autonómica y 
la local.

Además, asegura que re-
sulta contradictorio y falto de 
congruencia que la propia sen-
tencia establezca que la Admi-
nistración local conserva com-
petencias cuando “se proceda 
a una extralimitación en la ocu-
pación de los terrenos”, que es 
lo que precisamente motiva el 
acuerdo recurrido, y luego no 
las considere, ya que esas con-
diciones de explotación esta-
blecidas por el Ayuntamiento, 
se referían tanto al perímetro 
como a la profundidad, obvian-
do el juzgador tal circunstan-
cia, ya que solo hace referen-
cia al perímetro.

Por último, en cuanto a la fal-
ta de pruebas que supone la no 
presentación de la memoria de 
1988 que no se ha podido apor-
tar por el ayuntamiento al no 
encontrarse en la documenta-
ción del expediente, que con-
tenía los términos en que se 
iba a ejecutar la actividad ex-
tractiva desde el punto de vis-
ta patrimonial y que contenía 
el compromiso de no extraer 
por debajo de la cota 150, al no 
haber sido aportada por este 
Ayuntamiento, dado que en 
ella se basa el acuerdo impug-
nado, falta la prueba de que tal 
compromiso existe y los térmi-
nos del mismo y que permitiría 
contraargumentar la sentencia 
en ese sentido.

sagunt

El Ayuntamiento no recurrirá 
la sentencia favorable a Lafarge
▶ eL pLeno rechaza recurrirLa gracias a Los votos deL psoe y de Los grupos de La oposición municipaL

El alcalde, Darío Moreno, durante el pleno telemático. / ePda

sagunt

suspenden el 
splash sagunto 
Festival del Còmic 
de la Comunidad 
Valenciana

 � redacción | sagunt  
La organización del Splash 
Sagunto Festival del Còmic 
de la Comunidad Valencia-
na suspende la edición del 
festival de este año. Las cir-
cunstancias ocasionadas 
por la pandemia de la co-
vid-19 obligaron al aplaza-
miento de la VII edición del 
Splash, el cual iba a cele-
brarse los días 27, 28 y 29 de 
marzo en el Casal Jove de 
Puerto de Sagunto. Final-
mente, este año no se cele-
brará el festival y únicamen-
te se mantendrá la gala de 
premiados. 

El motivo de esta deci-
sión viene determinado por 
la imposibilidad de garanti-
zar los estándares mínimos 
de seguridad que requiere 
un acto que comporta una 
gran aglomeración de per-
sonas. Por lo tanto, la gala de 
premiados, que sí se mantie-
ne, será el sábado 24 de octu-
bre y estará presentada por 
la humorista Valeria Ros.

premiaDos
En cuanto a los premia-

dos de este año el listado el 
siguiente: el Premio al Me-
jor Álbum Nacional 2019 es 
exaequo para Agustín Ferrer 
por “Mies” (Grafito Editorial) 
y a “Ocultos” de Laura Pérez 
(Astiberri Editorial); el Pre-
mio al Mejor Álbum Inter-
nacional 2019 es para Tillie 
Walden por “En un rayo de 
Sol” (La Cúpula Ediciones); el 
Premio Entender el Presen-
te 2019 es para Pedro Riera 
(guion) y Sagar (dibujos) por 
“Intisar en el exilio” (Astibe-
rri); el Premio Una vida de vi-
ñetas recae en Miguel Calata-
yud; el Premio Splash Project 
es para Anabel Colazo; el 
Premio Mass Cómic es pa-
ra la Sección Posdata del pe-
riódico Levante-EMV; el Pre-
mio Divulgación Cómic para 
la revista “Cuadernos de Có-
mic”; el Premio Humor Grá-
fico recae en Mamen Moreu; 
el Premio Trayectoria Inter-
nacional es para Hermann y, 
por último, el Premio al Me-
jor Guion es para Ricardo Vil-
bor por “El viejo y el narco” 
(Panini Cómics,2019) con di-
bujos de Max Vento.

Cartel del Splash. / ePda

 � redacción | sagunt
El Ayuntamiento de Sagunt 
va a firmar un nuevo conve-
nio con el Centro Asociado de 
la UNED en Alzira-Valencia, 
Francisco Tomás y Valiente, 
para la continuidad del Aula 
Universitaria de Sagunto. Es-
te nuevo documento fue 
aprobado por unanimidad en 
el último pleno municipal, y 
tendrá una vigencia de dos 
años, prorrogable por un año 
más.

El Pleno autorizó el gasto por 
importe de 50.000 euros pa-
ra el ejercicio 2020 a favor 
de este Centro Asociado de 
la UNED. Y, por último auto-
rizó disponer de este gasto 
para el futuro ejercicio 2021. 
Además, las facturas y el co-
rrespondiente abono se han 
incluido en el nuevo conve-
nio a modo de memoria eco-
nómica. 
El concejal de Educación, Jo-
sé Manuel Tarazona, ha ex-

plicado que «el actual con-
venio viene a actualizar el 
anterior en base a los acuer-
dos establecidos, y dándole 
así una entidad jurídica ne-
cesaria. De este modo, pode-
mos continuar con los servi-
cios de apoyo educativo del 
aula del Centro Asociado de 
la UNED en Alzira-Valencia, 
gestionado por el Consorcio, 
y que desarrolla su actividad 
en el IES Camp de Morvedre 
de Puerto de Sagunto».

sagunt

La UNED continuará en Sagunt 
gracias a un nuevo covenio

Aula de la Uned en el IES Camp de Morvedre. / ePda
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 � redacción | p. De sagunt
El Mercado Extraordinario Ar-
tesanal de Verano llega al pa-
seo marítimo de Port de 
Sagunt. Desde el 1 de julio has-
ta el 31 de agosto, de miércoles 
a lunes, y el 4, 5, 6, 11, 12 y 13 
septiembre cerca de 40 pues-

tos ofrecerán a la ciudadanía, 
visitantes y turistas todo tipo 
de productos de artesanía, ali-
mentación y libros. 

Este año a causa de la CO-
VID-19, se han adoptado me-
didas de seguridad e higié-
nico-sanitarias tanto para 

vendedores como para com-
pradores por lo que será obli-
gatorio el uso de mascarilla e 
hidrogel; depositar desperdi-
cios en bolsas y cubos con pe-
dal; guardar la distancia de 1,5 
metros; desinfectar periódica-
mente los artículos, y colocar 

postes de señalización delan-
te de cada puesto para el con-
trol del aforo.

La delegada de Comercio y 
Mercados, Gloria Parra  ma-
nifestó que tanto desde el 
Ayuntamiento como los pro-
pios vendedores y vendedo-

ras «estamos muy satisfechos 
por la celebración de este mer-
cado ya que son más de 50 las 
familias que después de unos 
meses duros volverán a traba-
jar, esta vez, en el paseo marí-
timo de la ciudad que será co-
mo su segunda casa».

port De sagunt

Vuelve el mercado de verano al paseo marítimo

sagunt

sanitat abrirá 
por la tarde los 
centros de salud 
del port y sagunt

 � redacción | sagunt
La Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública abrirá un 
total de 77 centros de salud de 
los departamentos de salud de 
la Comunitat Valenciana con 
objeto de que los ciudadanos 
puedan ser atendidos en ese 
horario.

En el caso del Departamen-
to de Sagunt, estarán abiertos 
por la tarde los centros de sa-
lud Puerto de Sagunto I, Puer-
to de Sagunto II, Sagunt y Puçol 
-que también pertenece al área 
sanitaria-, así como el consulto-
rio auxiliar de la playa de Canet.

La apertura de estos centros 
de salud será de lunes a jueves 
hasta las 19.00 horas, respetan-
do siempre el derecho a las va-
caciones de los profesionales 
y según las necesidades de ca-
da departamento. En las gran-
des ciudades, donde hay más 
personal es donde más centros 
podrán estar abiertos y funcio-
nar en ese horario vespertino.

Así lo ha destacado la con-
sellera, Ana Barceló, quien ha 
recordado que “como anuncié 
en su momento, vamos a pro-
ceder a abrir por la tarde aque-
llos centros de salud donde 
por su tamaño, concentración 
y afluencia de turismo y un ma-
yor número de población y de 
profesionales nos lo permite,”.

Según la titular de Sanitat, el 
objetivo es “que los ciudadanos 
puedan ser atendidos también 
en ese horario, responder a to-
das las necesidades conjugando 
siempre la prestación asisten-
cial con el merecido descanso 
de los profesionales, todo es-
to de acuerdo con cada uno de 
los departamentos con los que 
se ha analizado la situación y 
las necesidades que hay que 
cubrir.”

 � redacción | sagunt
El Ayuntamiento de Sagunt 
presenta la nueva edición de 
Estiu a la mar, una serie de 
actividades deportivas gra-
tuitas que tendrán lugar en 
la playa de Port de Sagunt y 
en la playa de Almardá. El 
programa finalizará el 31 de 
agosto. Las actividades están 
organizadas por el del depar-
tamento de Deportes.

La edición de este 2020 
viene marcada por la situa-
ción provocada por la Co-
vid19, por lo que las activi-
dades se han visto reducidas 
y se deberá cumplir con las 
medidas de seguridad indi-
cadas por las autoridades sa-
nitarias, es decir, habrá que 
respetar la distancia míni-
ma de seguridad de 2 me-
tros, no se podrá compartir 
ningún tipo de material y se 
deberá llevar mascarilla has-
ta que comience la sesión de-
portiva. 

El concejal de Deportes, Ja-
vier Raro, ha asegurado que 

este año «es una programa-
ción reducida adaptada a las 
circunstancias de la crisis sa-
nitaria». Raro ha señalado las 
actividades «las vamos a rea-
lizar con la mayor seguridad, 
ya que vamos a tener a una 
persona dando la clase ha-

bitual y otra que controla-
rá distancias de seguridad 
y aforo»..

El bloque que se llevará a 
cabo es el de Actividad Físi-
ca y Salud, que incluye las 
actividades de yoga, zumba 
y gimnasia integral.

Deportes

‘Estiu a la mar’ vuelve a las 
playas del Port y Almardà

El concejal de Deportes, Javier Raro. / ePda

▶ deportes impuLsa una nueva edición adaptada aL covid19

 � redacción | sagunt
La dirección de la MICE pone 
en marcha su primer acto pre-
sencial después del confina-
miento, gracias al apoyo de va-
r i a s  i n s t i t u c i o n e s . 
Concretamente este domingo 
5 de julio, a las 20 horas, en el 
Teatro Romano de Sagunt, la 
organización de la MICE Valèn-
cia-MICE Cuba y el Ayunta-
miento de Sagunt,

Este acto pretende ser un 
homenaje a todo el trabajo he-
cho desde casa durante la eta-
pa del confinamiento por la 
crisis sanitaria.

Este primer encuentro, que 
seguirá de forma estricta las 
normas de la nueva normali-
dad, incluye una variada serie 
de actividades, como un pho-
tocall libre de COVID en la en-
trada, la actuación del guita-
rrista Rafael Serrallet, de dos 
jóvenes saguntinos, el estre-
no de ‘Jugador de Petrer’, so-
bre la rondalla de Enric Valor, 
producida por la ICAIC. Ade-

más, el acto contará con par-
lamentos y la presentación de 
la película Habanastation de 
Ian Padrón, tras la cual el au-
tor contestará las preguntas 
online desde Cuba.

El presidente de la MICE In-
ternacional y codirector de la 
MICE Cuba, Josep Arbiol ha ex-
plicado que «este intercambio 
entre la MICE cubana y la va-
lenciana es la culminación del 
trabajo conjunto». 

En cuanto al acceso al recin-
to, las entradas, que son gratui-
tas, se pedirán por correo elec-
trónico, a través de la dirección 
miceproduccio@jordielmus-
sol.com. Asimismo, desde la 
organización se destaca que 
las entradas son nominales.

sagunt

Cartel de la MICE. / ePda

El teatro romano acoge
el primer acto de la mIcE

▶ eL acto pretende 
homenajear todo eL 
trabajo hecho en casa 
en eL confinamiento
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 � redacción | sagunt
El Ayuntamiento de Sagunt ha 
aprobado los pliegos y la aper-
tura del procedimiento para la 
adjudicación del contrato de 
obra del pabellón polideporti-
vo del SUNP-VI, cuya previsión 
es finalizar la instalación que 
lleva diez años desde que se ad-
judicó el primer contrato. Se 
trata de un proyecto cofinancia-
do por el Plan de Inversiones 
Productivas (PIP) de la Genera-
litat, que aporta 2.138.171 euros, 
y el Ayuntamiento de Sagunt, 
que ya aporta 1.816.527 euros. 

El concejal de Deportes y 
de Contratación, Javier Raro, 
ha declarado que, después 
de que el pleno extraordina-
rio de la Corporación Muni-
cipal aprobara el pasado mes 
de mayo una modificación 
de la financiación afectada, 
que inyectaba directamente 
750.000 euros a la cofinan-
ciación del pabellón, «el de-

partamento de Contratación 
ha trabajado con la máxi-
ma celeridad para actuali-
zar el proyecto y poder lan-
zar de nuevo la licitación de 
la obra». Además, Raro ase-
gura que «confiamos en que 
este tercer intento de finali-
zación de las obras sea el defi-
nitivo, ahora que la inversión 
es mayor».
Raro ha destacado que «res-
pecto a las dudas que pueda 
plantear el estado actual del 
edificio, el pasado noviembre 
una empresa externa hizo un 
análisis estructural del edi-
ficio y catas de diversos ele-
mentos, y que los resultados 
de dicho análisis fueron satis-
factorios y no hacen plantear 
dudas de la seguridad estruc-
tural de lo ya construido. Por 
tanto, los trabajos previos so-
lo deben consistir en adecen-
tar el espacio con la elimina-
ción de rastrojos y pintadas».

Sagunt aprueba los pliegos para 
terminar el pabellón del SuNP-vI
▶ este proyecto, cofinanciado por eL pLan de inversiones productivas de La 
generaLitat y por eL consistorio, cuenta con un presupuesto de 3.954.698 euros

Moreno y Raro visitan el pabellón. / ePda

 � redacción | sagunt  
El dispositivo de Policía de Pla-
yas de Sagunt de este verano 
se ha reforzadocon el objetivo 
de mejorar el servicio ya esta-
blecido durante la época esti-
val que cubrirá las necesida-
des específicas por la covid-19. 

En total, 8 agentes, 2 oficia-
les y 1 inspector ya velan por 
la seguridad en las playas, tan-

to en la de Port de Sagunt co-
mo en Almardá, Corinto y Mal-
varrosa, realizando patrullas a 
pie y en quad tanto por la are-
na como por el paseo maríti-
mo, y prestando servicio en 
el retén. 

Además, el cuerpo local ac-
tualiza todos los días como en 
años anteriores, información 
en tiempo real sobre las ban-
deras que ondean en nuestra 
playas en cada momento, con 
indicación del estado el tiem-
po a través de Aemet, a través 
del Facebook y del Twitter de 
la Policía Local de Sagunto. 

sagunt

Sagunt refuerza 
la policía de playas

▶ reaLizan controLes 
de acceso y  vigiLan Las 
distancias de seguridad

Dos policías patrullan con los quad. / ePda

sagunt
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 � redacción | sagunt
Inteligencia artificial y medi-
cina unidas para mejorar el 
tratamiento del coronavirus. 
Este es el objetivo de un equi-
po de médicos e ingenieros 
del grupo biomédico Ascires, 
responsables de desarrollar 
COVIDTools, la primera pla-
taforma bioinformática 
orientada al diagnóstico y 
control del SARS-CoV-2. Una 
tecnología que va más allá 
del diagnóstico, permitiendo 
la detección y seguimiento 
personalizado de los casos 
más complejos, así como una 
anticipación en la toma de 
decisiones que puede resul-
tar vital para el paciente.

Este sistema, disponible en 
la clínica biomédica Ascires 
Sagunto (así como en el res-
to de clínicas Ascires), utili-
za algoritmos para traducir 
en datos cuantificables aná-
lisis genéticos y todo tipo de 
imágenes clínicas, obtenidas 
de pruebas como las radio-
grafías, resonancias magnéti-
cas y TC de tórax. Gracias a la 

aplicación específica de esta 
técnica, conocida como “ra-
diómica”, los médicos cuen-
tan con información mucho 
más detallada de los afecta-
dos por coronavirus, lo que 
facilita tanto el diagnóstico 
inicial como la elección del 
tratamiento más eficaz se-
gún la huella que el virus ha-
ya dejado en nuestro orga-
nismo.

secuelas
“Esta plataforma nos permi-
tirá detectar casos complejos 
desde un primer momento. 
Por ejemplo, nos ayudará a 
diferenciar una neumonía 
causada por SARS-CoV-2 de 
cualquier otra neumonía ví-
rica o bacteriana. Así, desde 
un principio, sabremos con 
claridad que estamos ante 
un paciente con coronavi-
rus y podremos enfocar, con 
la máxima precisión y cele-
ridad, su tratamiento”, afir-
ma José Manuel Santabár-
bara, ingeniero coordinador 
del proyecto.

A medida que aumen-
ta el número de pacientes 
que superan el coronavi-
rus, los especialistas han 
advertido la aparición de 
secuelas, algunas con un 
posible impacto significati-

vo en corazón, aparato res-
piratorio, cerebro o híga-
do. Se han detectado casos 
de fibrosis pulmonar en-
tre personas dadas de alta 
por COVID-19, y según da-
tos en continua actualiza-

ción de la Sociedad Espa-
ñola de Neurología (SEN), 
se están observando ma-
nifestaciones neurológicas 
como casos de confusión 
ligera y moderada, ictus, 
pérdidas de olfato, crisis 

epilépticas o dolor de cabe-
za persistente.

De este modo, COVIDTools 
también realiza un segui-
miento evolutivo de las posi-
bles secuelas que podría su-
frir el paciente de COVID-19. 

sagunt

Inteligencia artificial al servicio del paciente Covid19
▶ este software de seguimiento deL paciente covid-19 está disponibLe en La cLínica biomédica ascires sagunto

La plataforma COVIDTools, disponible en la clínica Ascires Sagunto. / ePda

la plataforma
permitirá 
detectar
casos complejos
desde un primer
momento y
realizar un
seguimiento
evolutivo de las
posibles secuelas
que podría sufrir
el paciente de
covid-19.

*

 � redacción | sagunt
El Ayuntamiento de Sagunt 
ha aprobado un nuevo con-
venio que suscribirá con la 
Generalitat Valenciana, a tra-
vés de la Dirección General 
de Infancia y Adolescencia, 
para continuar prestando el 
servicio de Punto de Encuen-
tro Familiar (PEF) en la ciu-
dad. Este servicio consiste en 
hacer posible que los niños, 
niñas y adolescentes puedan 
mantener la relación con sus 
progenitores y/o familiares 
en lugares próximos a su do-
micilio, durante los procesos 

y situaciones de separación, 
divorcio u otros supuestos de 
interrupción de la conviven-
cia familiar, velando siempre 
por el interés superior de las 
personas menores de edad.

El alcalde y responsable de 
Igualdad, Darío Moreno, ha 
declarado que el PEF es un 
servicio esencial y necesario, 
ya que supone un espacio se-
guro y neutral para garanti-
zar que se cumpla el régimen 
de visitas de los menores. «En 
una situación de ruptura fa-
miliar, o en un proceso de se-
paración, los menores tienen 

derecho a seguir relacionán-
dose con sus progenitores; 
con este servicio se promue-
ven y facilitan estos encuen-
tros», ha explicado el alcal-
de, quien además ha añadido 
que los y las menores o ado-
lescentes que acudan a este 
punto estarán apoyados por 
un equipo multidisciplinar y 
especializado; «el espacio se 
parece a una escuela infantil 
y está ideado para el bienes-
tar del menor, que es lo más 
importante y el objetivo que 
se persigue, la protección de 
los niños y niñas».

Este servicio que presta la 
Generalitat cumple con lo es-
tablecido en el Estatuto de 
Autonomía por lo que se ha 
de dedicar una atención pri-
mordial a la protección espe-
cífica y la tutela social de los 
niños, niñas y adolescentes, 
además de por las diferentes 
leyes aprobadas por el Con-
sell referentes a este asunto.

Este convenio fue aproba-
do por unanimidad en el pa-
sado Pleno Ordinario de la 
Corporación Municipal del 
día 26 de mayo a propuesta 
de la delegación de Igualdad.

sagunt

Continuidad del punto de encuentro familiar

Punto de encuentro familiar. / ePda
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 � redacción | canet
El Ayuntamiento de Canet 
d’En Berenguer está ulti-
mando todas las actividades 
que llevará a cabo este vera-
no, tanto en la playa como 
en el casco urbano, cum-
pliendo con las exigencias 
de seguridad por el corona-
virus.

El alcalde, Pere Antoni, ha 
confirmado a este periódico 
que se va a incrementar el 
número de actividades pa-
ra que el máximo número de 
personas puedan disfrutar 
de ellas a lo largo de la tem-
porada estival, dadas las res-
tricciones de aforo.

Así, el Ayuntamiento de 
Canet ha preparado una am-

plia programación que in-
cluye el tradicional Depor 
Playa, que este año incluye 
actividades que se realiza-
rán en tres zonas diferentes: 
la arena de la playa, los jardi-
nes de Nova Canet y la Plaza 
de los Pescadores.

Gimnasia de manteni-
miento, crosstraining, GAP, 
Cubba, Yoga, o bailes latinos 
forman parte de la edición 
del Depor Playa de 2020.

cine en la arena
Por otro lado, el Cine en la 
Arena tiene prevista la emi-
sión de cuatro películas du-
rante el mes de julio y otras 
tantas en el mes de agosto. 
Las proyecciones se realiza-

rán frente a la posta de salva-
mento y socorrismo.

Además, el ayuntamiento 
de Canet d’En Berenguer ha 
preparado una amplia pro-
gramación cultural en am-
bos núcleos de población.

Una programación que se 
iniciará hoy viernes con el 
cuentacuentos “Detectives 
del Medio Ambiente” a par-
tir de las 20 horas en los jar-
dines de la casa de los Lla-
nos.

Las actividades cultura-
les se prolongarán hasta el 
día 30 de agosto y la progra-
mación incluye cine, músi-
ca, teatro, teatron infantil, 
danza o cuentacuentos, en-
tre otros.

canet

Canet incrementa el número de actividades
▶ eL consistorio programa más oferta de cuLtura y deporte para hacer frente a Las restricciones por eL coronavirus

Actividad de Crosfit en la playa de Canet durante el pasado verano. / ePda

 � redacción | canet
El ayuntamiento de Canet d’En 
Berenguer ha recepcionado las 
obras de la piscina municipal 
tras la reforma realizada para 
mejorar la accesibilidad y segu-
ridad de la misma.

Estas obras estuvieron mar-
cadas por el abandono de la 
empresa contratista que obli-
gó al consistorio a volver a lici-
tar las obras. Finalmente, una 
vez acabadas las obras, que 
han sido subvencionadas por 
la Diputación Provincial de 
Valencia a través del Plan de 
Inversiones Financieramente 
Sostenibles, se va a proceder a 
los trabajos de limpieza y ade-
cuación para la puesta en mar-
cha de la instalación.

El consistorio cree que po-
drá volver a abrirla al público a 
lo largo del mes de julio.

Por otra parte, el ayunta-
miento finalizó la obra de sus-
titución del césped del campo 
de futbol municipal “La Figue-
reta”. 

Las obras, que han tenido 
una duración de 3 semanas, 
no han tenido ningún coste pa-
ra las arcas municipales ya que 
el importe de las mismas pro-
viene de una subvención con-
cedida por la Diputación.

canet

canet recepciona las obras 
de la piscina municipal

Miembros del equipo de gobierno en la piscina. / ePda

▶ Las obras estuvieron 
marcadas por eL 
abandono de La 
empresa contratista

El césped del campo de fútbol se ha sustituído. / ePda
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 � p. vaLenciano| canet
La fiscal acusa al ex secretario 
municipal de Canet d’En Be-
renguer, José Antonio Sancho 
Sempere, de haber estableci-
do un chiringuito en dicho 
Ayuntamiento con la partici-
pación imprescindible de su 
hija, Carmina Sancho Gonzá-
lez, desde el departamento de 
Contratación, para introducir 
y beneficiar a la Academia Va-
lenciana de Juristas (AVJ), una 
entidad mercantil que contro-
laba Sancho y que había meti-
do en distintas administracio-
nes públicas -como el propio 
Consistorio de Canet d’En Be-
renguero el de La Pobla de 
Farnals- para esquilmarlas. La 
fiscal Virginia Abad, pide al 
juzgado de instrucción núme-
ro 12 que comience el juicio 
oral tras concluir en las dili-
gencias previas que ambos 
son presuntos autores de ‘‘un 
delito continuado de prevari-
cación administrativa (...), un 
delito continuado de negocia-
ciones y actividades prohibi-
das a los funcionarios públi-
cos y de los abusos en el 
ejercicio de su función’’. Se en-
frentan a una pena de entre 8 
y 10 años de inhabilitación, se-
gún las fuentes jurídicas con-
sultadas por El Periódico de 
Aquí, como adelantó en exclu-
siva www.ElPeriodicodeAqui.
com.

investigaciÓn
La trama de las asesorías, con 
ramificaciones en distintas ad-
ministraciones, comenzó gra-
cias a una extensa investiga-
ción de El Periódico de Aquí, 
que provocó que Sancho re-
accionara con cinco deman-
das -dos de ellas por lo penal-. 
Finalmente, aquel trabajo pe-
riodístico ha dado sus frutos, 
desmontando un organigra-

ma corrupto que echaba sus 
raíces desde los años 80 en el 
Ayuntamiento de Canet, don-
de durante 30 años Sancho ha 
ido colocando a numerosas 
personas como funcionarios 
a través de concursos públi-
cos donde él presidía o con-
trolaba el proceso.

En las diligencias previas 
a las que ha tenido acce-
so en exclusiva este rotativo 
-4797/2013-, ‘’los hechos in-
vestigados revelan que en el 
periodo objeto de investiga-
ción (2007 a 2011) -cuando 
gobernaba una coalición de 
izquierdas encabezada por 
Octavio Herranz, del Parti-
do Socialista, y Amparo Ma-
ñó, de EU- el investigado José 
Antonio Sancho, tenía intere-

ses económicos en la Acade-
mia VAlenciana de Juristas, 
asociación que fundó y diri-
gió desde el inicio de su ac-
tividad, colocando al frente 
de la misma a terceras per-
sonas para ocultar su partici-
pación’’. Un hecho que se ha 
descubierto y probado des-
pués de la investigación de es-
te periódico. ‘’Asimismo -con-
tinúa la fiscal- existen indicios 
para estimar que el investi-
gado, José Antonio Sancho, 
guiado por el ánimo de pro-
curarse un beneficio econó-
mico ilícito y abusando del 
ejercicio de las funciones pú-
blicas que tenía encomenda-
das, organizó y dirigió la con-
tratación de la AVJ por parte 
del Ayuntamiento de Canet, 

en el que estaba destinado co-
mo secretario municipal’’. El 
informe de la fiscal continúa 
señalando que ‘’desde el año 
2007 hasta 2011, la contrata-
ción se llevó a cabo mediante 
la sucesión de contratos me-
nores de carácter mensual, 
todos ellos con el mismo ob-
jeto, la asistencia legal y ju-
rídica del Consistorio, frac-
cionando fraudulentamente 
dicha contratación adminis-
trativa, a fin de evitar sobre-
pasar la cuantía máxima fija-
da por la ley para este tipo de 
contratos y eludiendo la con-
currencia de otros profesio-
nales en su propio beneficio’’.

Asimismo, en el año 2011, 
‘’en colaboración con su hi-
ja, funcionaria del mismo en-

te público, manipularon el 
proceso administrativo de 
contratación iniciado por el 
Ayuntamiento para adjudica-
rel servicio de asistencia le-
gal y jurídica, incumpliendo 
groseramente la normativa 
administrativa de aplicación, 
logrando así de nuevo la con-
tratación de la AVJ’’. Todo ello 
denunciado y publicado quin-
cena a quincena por El Perió-
dico de Aquí exclusivamente 
y con el hostigamiento del 
propio Consistorio, la AVJ, 
Sancho y algunos periodis-
tas de la comarca, que parti-
ciparon en un proyecto pe-
riodístico ‘La Gaceta de tu 
comarca’, para intentar hun-
dir a El Periódico de Aquí.

libres eX alcalDes
En este informe de la fiscal, 
quedan libres finalmente 
tanto el ex alcalde, Octavio 
Herranz -que pactó una opo-
sición en La Pobla de Farnals 
para su mujer en dicho ayun-
tamiento y otra para otra de 
las hijas de Sancho- y la ex al-
caldesa Amparo Mañó. Igual-
mente, la fiscal tampoco cree 
que se acredite intervención 
alguna de los hechos los fun-
cionarios Magdalena Lapie-
dra ni Salvador Vidal, pese 
a ser peones de la confian-
za de Sancho, así como tam-
poco los miembros de la 
AVJ como Juan Jesús Gila-
bert, José Ignacio Maruenda 
e Ignacio Sancho Moscardó, 
al considerar que la AVJ era 
un chiringuito que dirigía ex-
clusivamente el secretario 
municipal. Por todo ello, pi-
de el archivo provisional de 
todos estos investigados y so-
licita que ‘‘se acuerde la con-
tinuación del procedimiento 
respecto de los investigados, 
José Antonio Sancho Sempe-

re y María del Carmen Sancho 
González’’, prosigue.

Tras estas diligencias pre-
vias, ahora comienza el proce-
dimiento abreviado para que 
‘’todas las partes califiquen’’, 
según las mismas fuentes y 
posteriormente se iniciará el 
juicio oral. Se les acusa a San-
cho e hija de presunta prevari-
cación y tráfico de influencias, 
por los que se enfrentan a pe-
nas de 8 a 10 años de inhabili-
tación y hasta 2 años de cárcel.

Futuros problemas
Pero no son los únicos proble-
mas a los que se enfrenta San-
cho y familia -su hijo era el je-
fe de la Policía Local de Canet 
gracias a un plaza a medida 
y hoy está en Benidorm y la 
otra hija recaló desde Canet 
en el Ayuntamiento de La Po-
bla, donde mejoró su catego-
ría de funcionaria por unas 
oposiciones también a medi-
da con un tribunal de funcio-
narios amigos-:

- Sancho y Rafael Parra Ma-
teu fueron condenados a seis 
años de cárcel por el Caso Con-
sorcio de Museos por la sección 
cuarta de la Audiencia Provin-
cial. El caso está en el Supre-
mo por un recurso presentado

- Caso Egevasa: un auténtico 
huracán al que se enfrenta San-
cho y el propio Ayuntamiento 
de Canet por un pelotazo que 
también salpica a Aguas de Va-
lencia

- Caso San Antonio de Bena-
géber: la estrechísima relación 
con el ex alcalde, Eugenio Ca-
ñizares, vaticina un final com-
plicado para Sancho y sus so-
cios en este Ayuntamiento de 
la comarca del Camp de Túria.

Casos que seguirán sacando 
a la luz el saqueo generalizado 
en el Consistorio de Canet d’En 
Berenguer.

canet D’en berenguer

La fiscal acusa a la hija de Sancho de 
prevaricar con su chiringuito jurídico
▶ La investigación exonera a Los ex aLcaLdes octavio herranz y amparo maÑó y a otros concejaLes coLaboradores de sancho

Sancho y su mujer en el juicio en el que fue condenado a la cárcel. / ePda
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 � redacción | gilet
El área deMedio Ambiente de la 
Diputacióde Valènciaha finaliza-
do las obras de mejora del área 
recreativa de Santo Espíritu en 
Gilet.  Unos trabajos que según 
explica la vicepresidenta de la 
Diputación y responsable de Me-
dio Ambiente, Maria Josep 
Amigó,”han incidido enpoten-
ciar el uso recreativo del paraje, 
en la restauración ambiental y 
en la mejora de la seguridad”.

Los trabajos han consistido 
en el control de la escorrentía, 
ya que las lluvias estaban des-
trozando muros de piedra del 
barranco que separa esta área 
recreativa del monasterio de 
Santo Espíritu. Además, se han 
reconducido las lluvias median-
te una cuneta perimetral y se 
han rehecho los muros rotos.

Se han suministrado y mon-
tado tablas de picnic de plásti-
co reciclado y protecciones de 
contenedores, se ha mejorado 
el control de los accesos, se ha 
renovado la instalación de rie-
go y colocado bocas contrain-
cendios y se ha actuado en la 
masa arbórea.

gilet

La Diputació mejora el 
área de Santo Espíritu
▶ Las obras incLuyen La 
instaLación de bocas 
contraincendios

Mejoras en el área recreativa. / ePda

 � redacción | estivella
Vecinos de Estivella han denun-
ciado el mal estado en el que se 
encuentra el tramo de inicio de 
la carretera del Garbí, en una zo-
na urbanizada. Los baches, algu-
nos de gran tamaño y profundi-
dad, pueblan la calzada y los 
vecinos temen que pueda pro-

ducirse un accidente en cual-
quier momento.

“Hemos llegado a ver inclu-
so discusiones de tráfico, por-
que si pasa un vehículo, tiene 
que apartarse para no coger los 
baches”, comentan los vecinos. 
Además, recuerdan que la vía 
no sólo la utilizan coches y mo-

tocicletas, ya que es un paso ha-
bitual de ciclistas y calculan que 
pasarán al día más de un cen-
tenar.

Los vecinos han presentado 
escritos al ayuntamiento para 
que solucione este problema pe-
ro hasta el momento no han ob-
tenido respuesta. Existen dudas 

sobre la competencia respecto a 
esa vía pero lo cierto es que has-
ta el momento el consistorio no 
ha ofrecido una solución.

Los vecinos recuerdan que 
se trata de una zona urbana, 
pero además, “el estado en el 
que está, ofrece una imagen 
deplorable del municipio”.

estivella

Los vecinos denuncian el mal estado 
de la carretera de subida al Garbí

Estado en el que se encuentra la calzada. / ePda

 � redacción | benavites
El alcalde de Benavites y di-
putado provincial, Carlos Gil, 
ha sido designado coordina-
dor de la ponencia económi-
ca que se debatirá en el próxi-
mo Congreso que celebrarán 
los Populares el próximo 25 
de julio.

Bajo el título “Junt@s, + In-
novación + Sostenibilidad”, 
en este documento, se reco-
gerán los aspectos que deben 
dirigir la política económica 
del Partido durante los próxi-
mos cuatro años, tras su de-
bate y aprobación por el Ple-
no del Congreso.

Así, la ponencia versará so-
bre cuatro pilares básicos que 
marcan el devenir de la eco-
nomía valenciana: la nece-
sidad de una adecuada ver-
tebración del territorio que 
iguale las oportunidades de 
todos los valencianos con in-
dependencia de su lugar de 
residencia, la importancia de 
la competitividad de todos 
los sectores productivos, la 
lucha contra la despoblación 
en las comarcas de interior y 

la importancia de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en la definición de las 
políticas municipales.

Junto a Carlos Gil, trabaja-
rán en esta ponencia Felipe 
Carrasco, diputado autonó-
mico, Víctor Pons, portavoz 
del Partido en las pedanías 

Norte de Valencia y Salvi Par-
do, concejal de Llosa de Ra-
nes.

Esta ponencia, junto a otra 
de ámbito social y la de es-
tatutos serán los tres pilares 
que marcarán el rumbo del 
Partido Popular de la provin-
cia durante los próximos cua-

tro años, bajo la presidencia 
de Vicent Mompó, alcalde de 
Gavarda y único candidato 
al puesto, periodo en que los 
populares pretenden volver a 
generar una estructura terri-
torial que les permita recupe-
rar el gobierno de las institu-
ciones valencianas.

Gil coordinará la ponencia económica 
del Xv congreso popular de la provincia

▶ La ponencia versará sobre cuatro piLares que marcan eL devenir de La economía 
vaLenciana

Vicent Mompó y Carlos Gil con otros diputados provinciales. / ePda
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Faura

Faura fa una intensa aposta pel 
rellançament del comerç local
▶ eL govern LocaL ha dissenyat una compLeta campanya de promoció muLtipLataforma sota eL Lema “compra 
en faura. invertix en futur” que compLementa Les accions que va emprendre durant eL confinament

Ajuntament de Faura. / ePda

 � redacció | Faura

La vida torna als carrers des-
prés d’uns mesos de silenci 
quasi absolut. Uns mesos que 
han suposat la interrupció 
de l’activitat econòmica i que 
han perjudicat greument el 
comerç local, un sector que 
ja travessava una difícil si-
tuació amb l’auge dels grans 
centres comercials i les pla-
taformes de compra en línia. 

P e r  a q u e s t  m o t i u , 
l’Ajuntament de Faura ha 
centrat els seus esforços du-
rant aquesta tornada a la 
normalitat en donar suport 
al xicotet comerç amb la po-
sada en marxa d’una cam-
panya de promoció que es 
difondrà online, però també 
a través d’altres accions que 
tindran lloc a peu de carrer, 
sense oblidar diferents ac-
cions encaminades a incen-
tivar el consum local amb el 
sorteig de vals de compra. 

Així, amb l’objectiu de do-
nar al comerç de Faura més 
visibilitat i presència entre 
la ciutadania, l’Ajuntament 
ha articulat una campanya 
de comunicació multiplata-
forma, composta de diver-
ses fases, que utilitzarà els 
canals digitals i físics per a 
transmetre missatges inspi-
radors i convidar a la reflexió 
de la ciutadania sobre el sen-
tit positiu del comerç local i 
la necessitat de comprar a 
Faura. Tot acompanyat d’una 
imatge de marca creada per 
a l’ocasió amb el nom “Co-
merços i empreses de Fau-
ra” i sota el lema “Compra 
en Faura. Invertix en FuTUr”, 
de manera que es configu-
re com a element distintiu 
d’aquest sector.

La marca és la síntesi for-
mal d’uns símbols amb doble 
lectura amb marcat caràcter 
humà. Es tracta, per una ban-
da, d’una persona somrient 
que porta una bossa, el que 
representa la satisfacció i el 
resultat positiu de la compra 
local i, per una altra, la quali-
tat i satisfacció de la persona 
venedora. L’eslògan “Com-
pra a Faura, inverteix en Fu-
TUr” pretén conscienciar 
del valor positiu d’invertir 
en el comerç de proximitat. 
El fet que la paraula “TU” es-
tiga en majúscula és un ele-
ment més destinat a cridar 
l’atenció del receptor del 
missatge. 

“Més vida al carrer”, “Més 
temps per a tu”, “Més quali-
tat”, “Més futur”, “Més poble” 
són els eslògans que acom-
panyen diferents imatges i 
que s’utilitzaran com a su-

port en format lona, gran for-
mat (vinils) i digital (imatges 
per a whatsapp, xarxes so-
cials i web). Precisament, les 
xarxes de l’Ajuntament han 
sigut les primeres a difondre 
la campanya. Els perfils de la 
institució en Facebook, Twit-
ter i Instagram han servit per 
a promocionar diversos es-
pots i fer-los arribar a una bo-
na part dels clients habituals 
i potencials. 

aspectes positius
Els missatges intenten abas-
tar tots els aspectes positius 
del comerç de proximitat i 
la seua relació amb la perso-
na individual i col·lectiva.  En 
definitiva, s’ha transmés que 
el comerç local, el comerç de 
Faura, és més que una simple 
transacció comercial. És part 
important d’un estil de vida 
amable i sostenible amb efec-
tes positius a tots els nivells 
per a la societat i, en conse-
qüència, per a Faura com a 
poble que mira amb il·lusió al 
futur. Un futur que passa per 
tindre una activitat econòmi-
ca habitual al carrer. 

L’última acció promocio-
nal difosa en les xarxes ha si-
gut el llançament d’un con-
curs a través de Facebook 
per al sorteig de sis vals de 
compra per valor de 50 eu-
ros cadascun. Les persones 
que vulguen participar han 
de donar m’agrada tant al 
perfil de l’Ajuntament com 
a la publicació del concurs, 
compartir-la en els seus per-
fils, mencionar a una perso-
na i deixar un comentari ex-
plicant per què els agrada 
comprar a Faura. 

Si la primera fase s’ha dut 
a terme a través de les xar-

xes socials, en una segona 
fase l’àmbit d’aplicació es 
produirà fora de la xarxa. 
D’aquesta manera, com un 
element més d’aquesta cam-

panya multiplataforma, se si-
tuaran per diversos carrers 
de Faura vinils amb forma 
de fletxa retolats a l’interior 
amb els diferents eslògans de 

la campanya. L’Ajuntament 
també distribuirà entre els 
comerços diversos adhesius 
amb la marca i les imatges de 
la campanya per tal que si-
guen visibles des dels locals 
comercials. 

conFinament
Ja durant el mes d’abril, 
quan l’estat d’alarma portà 
la població al confinament, 
l’Ajuntament va emprendre 
diverses accions tant als seus 
perfils socials com a la seua 
pàgina web per tal que el co-
merç local continuara estant 
present. Així, a més de bus-
car noves opcions d’oci per al 
veïnat, el Govern local llançà 
diferents concursos per aju-
dar el comerç de proximi-
tat amb diferents sortejos 
de vals de compra entre les 
persones participants que 
tindran lloc abans del 15 de 
juliol.

Sota el nom “Fem de bo-
tiguers/es”, l’Ajuntament 
animà els més menuts a di-
buixar un dels comerços del 

poble, fent d’aquesta manera 
un homenatge als professio-
nals de les panaderies, car-
nisseries, perruqueries i res-
ta de locals comercials de 
Faura. Els participants en-
viaren una foto de les seues 
creacions a través del perfil 
de l’Ajuntament en les dife-
rents xarxes socials (Face-
book, Twitter o Instagram) 
o del servei de WhatsApp (al 
telèfon 672 770 762). 

Per la seua banda, un con-
curs de microcontes, “Sobre-
volant Faura”, instà els veïns 
i veïnes de qualsevol edat a 
escriure un text de temàti-
ca lliure d’un màxim de 500 
paraules, en castellà o valen-
cià. Amb totes les obres re-
budes, una per participant, 
l’Ajuntament publicarà en 
breu un llibre digital i els o 
les participants també entra-
ran en el sorteig de vals de 
compra per a gastar a Faura. 

L’última de les accions, du-
ran el confinament, va ser la 
vinculada a la Volta a peu Vi-
la de Faura- Memorial Héc-
tor Forner. Enguany, per la 
situació d’estat d’alarma es 
va fer una edició especial ap-
ta per a tots els i les veïnes 
de Faura, ja que l’Ajuntament 
va dissenyar distintes rutes i 
distàncies que podien fer co-
rrent o caminant. Aquelles 
persones que hi van partici-
par entraran en un sorteig de 
xecs de compra en els comer-
ços del poble. 
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Apenas hacen falta unos segun-
dos para que la vida dé un vuel-
co. Para que se desmoronen to-
dos los planes, para que se 
echen por tierra los sueños y las 
ilusiones cultivadas con tanta 
paciencia a lo largo de los años. 
Para que todo cambie de color 
y se transforme de repente en 
un paisaje grisáceo. 

A Vicente Pes, natural del 
Port de Sagunt, nadie le tie-
ne que explicar lo que signifi-
can estas palabras. El 18 de sep-
tiembre de 2017 se convirtió en 
una fecha maldita que ni él ni 
su familia podrían olvidar ja-
más. Ese día  fue el inicio de una 
odisea que todavía se prolonga 
hasta la actualidad.

Aquel 18 de septiembre, Vi-
cente y su esposa Paqui Rivas se 
dirigieron a la estación de Ato-
cha. Viajaban en ocasiones por-
que querían conocer mundo: 
Vietnam, Canadá, China  Una 
merecida recompensa tras tan-
tos años en los que Vicente ha-
bía estado trabajando duro en 

los Altos Hornos hasta que se 
jubiló. En esta ocasión se diri-
gían a Guatemala a pasar unos 
días. Por ello, tenían previsto 
coger un Cercanías en Madrid 
que les llevara a la Terminal 4 
del aeropuerto. 

Una vez en la estación, Vicen-
te y Paqui se dispusieron a ba-
jar por unas escaleras mecáni-
cas, paradas, que daban acceso 
a la vía donde tenía que parar 
su tren. Pero algo ocurrió. Cues-
tión de segundos. Esos segun-
dos que hacen falta para que to-
do cambie. Los escalones eran 
estrechos y elevados. Vicente, 
que cargaba con su maleta, per-
dió el equilibrio y se precipitó 
hacia adelante. Escalón tras es-
calón, su cuerpo recibió varios 
impactos hasta que llegó al pie 
de la escalera y quedó tendido 
en el suelo. Paqui lloraba y gri-
taba su nombre mientras corría 
como podía para llegar junto a 
su marido, temiendo lo peor. 

Vicente estaba consciente, 
pero tenía la cara ensangren-
tada, el cuerpo lleno de rasgu-

ños y golpes, y sentía un dolor 
indescriptible. Su mujer quiso 
acercarse, pero alguien le apar-
tó mientras llegaban vigilantes 
y agentes de policía. La ambu-
lancia acudió a las 15:05. 

Sin embargo, la llegada al 
centro médico fue otra trage-
dia más. El Hospital Fundación 
Jiménez Díaz, del Grupo Qui-
rónsalud, acogió a Vicente en 
un box de urgencias durante 
muchas horas, desamparado, 
por “falta de habitaciones li-
bres”, según les comunicaron 
en el hospital. La familia de Vi-
cente descubrió posteriormen-
te que sí había habitaciones dis-
ponibles.

Las horas trascurrieron co-
mo una eternidad para un 
hombre cuyo terrible dolor 
no cesaba: dos húmeros rotos, 
un coágulo en la cabeza, heri-
das y contusiones. Un trauma-
tólogo acudió para avisar a la 
familia de que al día siguien-
te comunicarían si era necesa-
rio operar el húmero izquierdo. 
Una decisión que nadie llegó 

a anunciar ni el martes, ni el 
miércoles  a pesar de las recla-
maciones. El trato fue lamen-
table: ni siquiera se preocupa-
ron de limpiar y cambiarle las 
sábanas en las más de 90 ho-
ras que permaneció en el box. 
Vicente, en su estado, no po-
día levantarse sin marearse y 
caer. A pesar de ello, el hospi-
tal concluyó que debían darle 
el alta. Nadie se lo explicaba. 
Finalmente, después de varias 
gestiones, el viernes de esa se-
mana fue trasladado en ambu-
lancia al Hospital de Sagunt, 
donde las diferencias resulta-
ron abismales. Allí, consideran-
do que su brazo podría quedar 
muy perjudicado, no dudaron 
en operarle. 

“Si los traumatólogos del 
Hospital FJD hubiesen tenido 
claro que el húmero izquierdo 
de mi padre no había que ope-
rarlo �al igual que el derecho� 
pienso que hubiesen venido 
a comunicárnoslo tranquila-
mente. Pero, el hecho de que 
ninguno viniese a dar explica-

ciones (a dar la cara), me ha-
ce pensar que sabían perfecta-
mente que había que operarle, 
si no, ¿qué otro motivo podía 
haber para que ninguno vinie-
se a hablar con nosotros?”, re-
flexiona el hijo de Vicente, Car-
los Pes.

Poco después, Carlos descu-
brió que el accidente con las 
escaleras podía ser algo más 
que un simple accidente. Al 
parecer, no era la primera vez 
que las escaleras por las que se 
precipitó Vicente daban pro-
blemas. Ni siquiera eran las 
únicas: en otras muchas esta-
ciones de Madrid también ha-
bía habido muchas quejas. 

“A raíz del accidente de mi 
padre, Renfe colocó a perso-
nal delante de las escaleras de 
acceso a los trenes de Cerca-
nías de Atocha recomendando 
a la gente que llevaba maletas 
que fuesen por otras escaleras 
que están más al fondo �por un 
lateral� y son menos peligrosas. 
Pero a mis padres nadie les avi-
só, nadie les indicó que había 

otras escaleras más seguras por 
donde poder acceder a la vía 1”, 
explica el hijo de Vicente.

Estos hechos motivaron que 
la familia de Vicente Pes inter-
pusiera una demanda contra 
Renfe que todavía hoy no se ha 
resuelto y está pendiente de ser 
dirimida en los tribunales.

“Nunca pensé que vería su-
frir tanto a mis padres. Ellos, 
mi hermano y yo, nos sentimos 
con el deber moral de dar a co-
nocer públicamente lo que nos 
ha pasado. Mi padre podía ha-
ber perdido la vida al caer por 
las escaleras mecánicas de Ato-
cha”, cuenta Carlos. Todavía es-
tán muy presentes los meses 
de conmoción, rehabilitación 
y sufrimiento que vinieron des-
pués, no sólo para Vicente sino 
también para su mujer y sus 
dos hijos. Las secuelas van a ser 
irreparables aunque traten de 
aplacarse a través de la pintu-
ra, como hace Paqui plasmando 
sobre óleo aquellos duros días.

Este mes, tres años después 
del terrible suceso que cam-
biaría la vida de Vicente Pes 
y sus allegados, su hijo Car-
los publica el libro ‘35 ESCA-
LONES’, donde narra desde el 
primer momento hasta la ac-
tualidad cada detalle de esta 
historia, aportando pruebas y 
dejando grabado el duro testi-
monio de una familia que, ade-
más de presenciar el dolor fí-
sico y emocional de su padre 
por la caída, hubo de enfren-
tarse a una demanda contra 
RENFE que aún hoy no se ha 
resuelto y al pésimo trato por 
parte del Hospital Fundación 
Jiménez Díaz. 

El libro verá la luz el próximo 
25 de junio y se podrá comprar 
en Amazon en formato físico y 
digital por un precio reducido, 
pues “no se trata de ganar dine-
ro, sino de que la historia llegue 
a mucha gente y que nuestro 
testimonio pueda ayudar a per-
sonas que hayan sufrido hechos 
similares”, afirma Carlos Pes. 

port De sagunt

José Vicente Pes Espinosa / ePda

35 escalones: La 
trágica historia 
de vicente Pes, 
vecino del Port 
de Sagunt

▶ dentro de unos días verá La Luz un 
Libro escrito por su hijo carLos donde 
reLata La odisea que ha pasado esta 
famiLia porteÑa desde hace casi tres aÑos

 � redacción | sagunt
Disfrutar de la alta cocina 
sin salir de casa es uno de 
los principales objetivos de 
High Chef, un proyecto que 
ha puesto en marcha el chef 
local Víctor Aliana junto a 
Magdalena Sebastià, que 
cursó el Máster en Protoco-
lo Oficial, Organización de 
Eventos y Relaciones Públi-
cas.

Durante la presentación 
del proyecto reconocieron 
que este surgió durante el 
confinamiento, como una 
forma de acercar la alta co-

cina a los domicilios de los 
clientes sin que estos ten-
gan que salir de casa.

La trayectoria de Víctor 
Aliaga, a pesar de su juven-
tud, es extensa, ya que se 
ha formado en reconoci-
dos restaurantes de todo 
el país, además de ser sub-
campeón del concurso Le 
Cordon Bleau Premio Pro-
mesas Alta Cocina 2019 o 
ser el ganador del Concur-
so de la Naraja de Sagunt.

A esta trayectoria se une 
la formación y experiencia 
de Magdalena Sebastià en 
Protocolo y Organización 

de Eventos. Un tándem per-
fecto para este proyecto in-
novador que hará las deli-
cias de los más exigentes.

High Chef Sagunto con-
templa múltiples posibi-
lidades y se adaptan a las 
exigencias de los clientes. 
Desde una cena especial de 
celebración, un cumplea-
ños o eventos, todo con la 
misma filosofía. Disfrutar 
del trabajo en directo de 
un chef como Víctor Alia-
ga, y por supuesto, de sus 
creaciones.

Hummus del Mediterrá-
neo, cucurucho de guaca-

mole con frambuesa, bao 
marinero, sushi High Chef, 
o postres tan sugerentes 
como tiramusú de planc-
ton y crumble de anacar-
do salado, son algunas de 
las propuestas de High Chef 
Sagunto, que apuesta por 
productos de proximidad.

Además, quieren apos-
tar por el uso de productos 
de proximidad de tiendas y 
mercados de la ciudad.

High Chef ya muestra al-
gunas de sus creaciones y 
propuestas en sus redes so-
ciales, anto en Facebook co-
mo en Instagram

sagunt

High Chef lleva la alta cocina a su casa

Víctor Aliaga y Magdalena Sebastià. / ePda
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La 37a edició de Sagunt a Escena  se 
celebrará del 4 d’agost al 5 de setembre
▶ eL programa incLourà vora 40 propostes en L’edició amb més espectacLes de tota La història deL festivaL
▶ entre Les produccions vaLencianes destaca ‘r-minds’, La primera producció de teatre de carrer de  L’ivc

Representación en el teatro romano de Sagunt./ iVc

 � redacción | sagunt
La edición que hará 37 del 
festival Sagunt a Escena ya 
está en marcha. Del 4 de 
agosto al 5 de septiembre 
volverá a la ciudad el festi-
val, bajo el lema ‘Recuperem 
l’escena’. La programación 
de 2020 incluirá cerca de 40 
propuestas con lo que esta 
se convertirá en la edición 
con más espectáculos de la 
historia del festival. Cabe re-
cordar que la Generalitat, a 
través de la Conselleria de 
Cultura, ha aumentado en 
100.000 euros respecto a lo 
que será el presupuesto to-
tal del festival. . 

Esta edición cuenta con 
una mayor presencia de 
compañías valencianas en 
todos sus espacios «porque 
es una obligación promover 
a los y las profesionales de 
las artes escénicas valencia-
nas e iniciar este camino que 

una 
veintena de 
actuaciones 
serán de 
grupos y 
compañías 
valencianos

*
nos lleva a recuperar espacios, re-
cuperar espectáculos y permitir 
que el trabajo de los artistas nos 
ayude a nosotros, los espectado-
res, a recuperar también las sen-

saciones que nos producen las pa-
labras, los gestos, la música y todo 
lo que tan solo las artes escénicas 
en directo nos pueden ofrecer», 
ha declarado la secretaria auto-

nómica de Cultura, Raquel Tama-
rit.  De los cerca de 40 espectácu-
los de artes escénicas y musicales, 
más de una veintena serán de gru-
pos y compañías valencianos. 

El director general del Ins-
tituto Valenciano de Cultura, 
Abel Guarinos, ha avanzado 
que este año «el festival ofre-
cerá en todos los espacios va-
rios estrenos absolutos, entre 
los que ya se pueden desta-
car R-Minds, la primera pro-
ducción de teatro de calle en 
la historia del IVC; Saguntilía-
da, de Paco Zarzoso, a cargo 
de la Hongaresa Teatre; Los 
nueve, de Perros Daneses, en 
el Auditorio Joaquín Rodrigo, 
o Divina aberració, de Casha-
lada, en la subida al castillo».

hilo argumental
En los últimos años, y en 

cada una de las sucesivas edi-
ciones, el festival ha tenido 
una línea argumental que 
hacía de hilo conductor para 
todos los espectáculos exhi-
bidos. Para esta edición, y te-
niendo en cuenta las circuns-
tancias, según el director del 
festival, Juan Vicente Martí-
nez Luciano, el título que se 
ha elegido «es precisamen-
te el objetivo que queremos 
conseguir: que los profesio-
nales de la escena, las institu-
ciones y, sobre todo, el públi-
co, recuperen los escenarios 
del festival y, por extensión, 
todos los escenarios de las 
artes escénicas valencianas 
después del obligado parén-
tesis».

 � redacción | sagunt
La regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Sagunt ha re-
prés la programació cultural 
que la ciutadania podrà gaudir 
durant juny i juliol. La regido-
ra de Cultura, Asun Moll, ha 
declarat que «reprenem la pro-
gramació cultural a la nostra 
ciutat amb les activitats que 
van haver de ser ajornades a 
causa del confinament».

Davall el títol ‘Reactivem la 
cultura’, la Conselleria de Cul-
tura ha posat en marxa un pla 
que pretén estimular el públic 
i donar suport a tots aquells 
professionals que el fan possi-

ble i per això, ha declarat la re-
gidora, «des del departament 
de Cultura de Sagunt també 
ens sumem a esta iniciativa i 
reprenem l’activitat cultural 
reprogramant els espectacles 
professionals que havíem pos-
posat de música i teatre, així 
com les exposicions, secun-
dant així l’economia de la pro-
fessionalització de la cultura».

El dissabte 18 de juliol, a les 
23 hores, el Casino de la Gerèn-
cia acollirà el concert tribut a 
The Beatles oferit per The Blis-
ters, un grup establit a Valèn-
cia que recrea la música dels 
mítics músics de Liverpool.

L’òpera també té un lloc en 
la programació cultural de 
Sagunt, ja que la companyia 
Les Arts Volants oferirà l’obra 
El tuto burlat (Il tutoritze bur-
lato: Opera buffa) en valencià. 
Este espectacle tindrà lloc als 
Jardins de l’Antic Sanatori, el 
diumenge 28 de juny, a les 21 
hores, on s’instal·larà un camió 
de grans dimensions concebut 
per a representar espectacles 
a l’aire lliure.

El teatre també torna a 
Sagunt amb tres representa-
cions. La primera tindrà lloc 
el dissabte 4 de juliol, a les 20 
hores, a la Casa Municipal de 

Cultura a càrrec de la compan-
yia Els Joglars que posaran en 
escena l’obra Senyor Rossin-
yol. La segona obra serà La He-
rencia de Miller Producciones 
que es representarà el dissab-
te 11 de juliol, a les 20 hores, en 
el Centre Cultural Mario Mon-
real i en la qual intervé l’actor 
local, José Carretero.  

Finalment, el dissabte 25 de 
juliol, a les 20 hores, en el Cen-
tre Cultural Mario Monreal la 
companyia local Acteonica es-
trenarà l’obra Desparellats, un 
divertidíssim duóleg còmic, o 
un delirant monòleg d’humor 
amb dos monologuistes.

sagunt

Sagunt reprén l’activitat cultural

Asun Moll amb el cartell de la programació. / ePda
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 � j.L. LLuesma | sagunt
El Ayuntamiento de Sagunt es-
tá estudiando peatonalizar la 
avenida del Mediterráneo del 
Port de Sagunt y la plaza Cro-
nista Chabret en Sagunt. Así lo 
ha confirmado el concejal de 
Movilidad, Javier Raro, quien 
ha reconocido que el consisto-
rio tiene ambos proyectos en-
cima de la mesa y está estu-
d i a n d o  a c t u a l m e n t e  s u 
viabilidad.

Este estudio viene tras la 
peatonalización del último 
tramo de la avenida 9 de Oc-
tubre del Port de Sagunt en-
tre la avenida Jerónimo Rou-
re y la Alameda, y que ha sido 
acogido con una gran acepta-
ción tanto de los peatones co-
mo de los comerciantes y hos-
teleros de la zona.

Javier Raro señalaba que la 
intención del ayuntamiento es 

“trabajar para ir ganando espa-
cio a los vehículos de motor y 
dar espacio para que las perso-

nas puedan pasear” al tiempo 
que con estas medidas se ayu-
da a comerciantes y hosteleros.

Por lo que respecta a la ave-
nida del Mediterráneo del Port 
de Sagunt, es sin duda una de 
las zonas que mayor afluencia 
de vehículos y peatones tiene 
en la temporada estival y pre-
senta algunas complicaciones. 
Dentro de las opciones que el 
consistorio está estudiando se 
encuentra la de dejar la aveni-
da con tráfico en una sola di-
rección. No obstante, tal y co-
mo reconocía Raro, el autobús 
circula en las dos direcciones 
con lo que se deberían estu-
diar medidas para replanificar 
las rutas con la empresa conce-
sionaria, AVSA.

La intención de consistorio 
si finalmente el estudio es via-
ble, sería ponerlo en marcha 
incluso a lo largo de este ve-
rano.

En el caso de la Plaza Cro-
nista Chabret de Sagunt la idea 

del área de movilidad es peato-
nalizar la zona de la biblioteca 
municipal y la de la Sociedad 
Musical Lira Saguntina. De es-
ta manera, se dejarían abier-
tas al tráfico la unión de la ca-
lle Los Huertos hacia la avenida 
Doctor Palos, y el enlace de la 
calle Capitán Pallarés con Ca-
mí Real.

Javier Raro reconocía que, 
en el caso del proyecto en 
Sagunt, “el verano no sería la 
mejor época para ponerlo en 
marcha, y más este año que 
no hay tampoco fiestas patro-
nales”. Así, el ayuntamiento 
plantea el próximo otoño co-
mo una fecha más adecuada 
para ponerlo en marcha y los 
estudios de viabilidad lo acon-
sejan. “Una mejor época para 
todos, tanto para los peatones 
como para los hosteleros”, con-
cluía el edil.

sagunt

El ayuntamiento estudia peatonalizar 
la avenida Mediterráneo y la Glorieta
▶ eL concejaL de moviLidad, javier raro, reconoce que eL consistorio está vaLorando estas opciones tras La 
acogida que ha tenido La peatonaLización deL úLtimo tramo de La avenida 9 de octubre deL port de sagunt

Avenida del Mediterráneo. / ePda

sagunt

Vuelve el ‘Bus 
de nit’ tras el 
parón por la crisis 
sanitaria

 � redacción | sagunt
A partir este sábado, 4 de ju-
lio, el departamento de Mo-
vilidad Urbana del Ayunta-
miento de Sagunto, junto a 
la empresa AVSA, recupera 
el Bus de Nit, el cual presta 
su servicio todos los sábados 
por la noche entre Sagunto y 
Puerto de Sagunto y fue sus-
pendido con motivo de la cri-
sis sanitaria. 

El concejal de Movilidad Ur-
bana, Javier Raro, ha señala-
do que con la llegada del ve-
rano, y el aumento del ocio 
nocturno, «hemos conside-
rado interesante retomar es-
te servicio que permite a la 
ciudadanía desplazar-se entre 
los dos principales núcleos de 
población los sábados por la 
noche, de manera que pue-
dan recuperar sus activida-
des sin necesidad de poner-
se al volante». Cabe recordar 
que, durante el pasado febre-
ro, este bus nocturno puso en 
marcha nuevos horarios que 
hicieron que el servicio au-
mentara considerablemente.
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 � redacción | sagunt
La nueva normalidad tras la 
crisis sanitaria por el corona-
virus se implanta también en 
el cine, y en el caso de la co-
marca del Camp de Morvedre, 
hablar de cine es hablar de Ci-
nes Alucine.

Desde finales de la pasa-
da semana Cines Alucine ha 
vuelto a abrir sus puertas en 
el Port de Sagunt “con más ga-
nas, más fuerza y más ilusión 
si cabe”, comentan desde la 

empresa. “Tras estos meses di-
fíciles, que no vamos a olvi-
dar, nada nos hace más feli-
ces que volver a compartir tus 
momentos de cine”, señalan.

Así, la apertura de las salas 
representa “que poco a poco, 
con mucha cautela y con un 
refuerzo de las medidas sani-
tarias y de seguridad, vuelven 
los buenos tiempos”. Desde 
Cines Alucine reconocen que 
ahora, más que nunca “nece-
sitamos reír, cantar, salir, com-
partir, bailar, disfutar... con se-

guridad. Y en Cines Alucine 
hemos tomado las medidas 
de limpieza, prevención e hi-
giene para que os sintáis co-
mo siempre, como en vues-
tra casa: seguros, relajados y 
protegidos”.

La vuelta de Cines Alucine 
se produce con muchas nove-
dades. A la inauguración de 
una nueva terraza y la amplia-
ción de la zona de juegos se 
suma el control de las entra-
das digital y las butacas nume-
radas, así como una reforma 
que se ha llevado a cabo y que 
ha afectado a la práctica tota-
lidad de los espacios del cine.

sagunt

Alucine estrena una nueva terraza. / ePda

Fiesta de reapertura y luminoso de Alucine. / ePda

VUELVE EL
 CINE a la 
comarca
coN aluciNe
EL COMPLEJO TENDRÁ

BUTACAS NUMERADAS Y

ESTRENA UNA TERRAZA
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 � redacción | sagunt  
Tras duros meses de cierre 
causados por el COVID-19, el 
Centro Comercial L´epcientre 
ha procedido a abrir sus puer-
tas con más fuerza que nunca, 
el Centro ha centrado todos 
sus esfuerzos en que sus clien-
tes puedan volver con alegría 
y seguridad a realizar sus com-
pras, para l´epicentre es muy 
importante que cada persona 
que acuda al centro se sienta 
seguro y feliz, porque con la 
ayuda de todos estamos con-
siguiendo salir a la normali-
dad.

Para conseguir su objetivo 
el Centro ha utilizado todas las 
medidas de seguridad para los 
clientes. Empezando porque 
el Centro ha sido desinfecta-
do durante todo el tiempo que 
se ha encontrado cerrado y se 
han intensificado los protoco-
los de limpieza.

La vuelta  a la nueva nor-
malidad ha supuesto un gran 
alivio para tiendas y clientes 
que por fin han podido acu-
dir a L´epicentre a realizar 

sus compras, tras duros me-
ses de encierro en casa. Para 
celebrarlo son muchos los lo-
cales que han ofrecido gran-
des descuentos a sus clientes 
en forma de bienvenida.

A estos descuentos, se han 
unido las rebajas generaliza-
das que se encuentran ya en 
todos los locales del Centro 
Comercial, por lo que es un 
momento perfecto para rea-

lizar todas las compras que 
se necesiten con los mejores 
precios.

Con la llegada del verano 
para poder dar un mayor ser-
vicio a los clientes del Centro 

Comercial, se abrirá todos los 
días de la semana hasta el 15 
de Septiembre, incluidos do-
mingos y festivos, de esta ma-
nera cualquier día de la sema-
na es un buen momento para 
realizar compras o poder dis-
frutar  de la mejor restaura-
ción.

A pesar del momento tan 
difícil en el que nos encontra-
mos, L´epicentre sigue apos-
tando por el crecimiento y 
las nuevas aperturas de loca-
les,  entre ellas se encuentra 
, un nuevo restaurante japo-
nés, ASOkO situado en la plan-
ta primera del Centro Comer-
cial, que cuenta con un diseño 
y una comida que unen tradi-
ción y vanguardia, también en 
la misma planta podremos en-
contrar la nueva heladería de 
Antiu Xixona, con los helados 
y la horxata más artesanales 
y una nueva cafetería  Mr. Va-
le que ofrece el producto más 
sano y natural del momento, 
boles de aÇaçi.

Tampoco hay que olvidar la 
construcción de otros 15.000 

metros cuadrados del nuevo 
edificio anexo al Centro Co-
mercial, que está dando sus 
últimos coletazos y  que da-
rá empleo a muchas perso-
nas de nuestra localidad. Pa-
ra l´epicentre el crecimiento 
de nuestra localidad es una 
prioridad esencial.

nuevos operaDores
Entre los nuevos operado-

res se encuentra JD sport, em-
presa británica considerada li-
der mundial en el ámbito de la 
moda urbana deportiva y za-
patillas y que ha decidido ins-
talar un nuevo local en el Cen-
tro Comercial L´epicentre. JD 
Sport, perteneciente al gru-
po JD Sports Fashion Plc, está 
presente en todo el mundo y 
sigue expandiéndose en Espa-
ña y en Valencia.Con todo esto 
se demuestra que el 

C e n t r o  C o m e r c i a l 
L´epicentre sigue apoyando 
al crecimiento económico, ha-
ciendo crecer nuestra comu-
nidad con Ocio, Moda y diver-
sión.

Imagen del centro comercial l´Epicentre. / ePda

Éxito de afluencia y ventas tras el confinamiento
▶ eL centro comerciaL ha impLantado todas Las medidas de seguridad tanto en Las instaLaciones como en cada LocaL comerciaL 
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 �marién garcía | quartell
Si hay una cosa que ha queda-
do patente en esta crisis, es la 
alta vulnerabilidad de las per-
sonas mayores ante la misma. 
Lo vemos cada día en las noti-
cias, son los mayores y espe-
cialmente las personas con 
demencia, los más afectados 
ante la COVID-19, no solo por 
su peor pronóstico ante la en-
fermedad, sino también por 
ser a su vez más vulnerables 
ante las medidas de confina-
miento a adoptar para evitar 
su contagio. 

Este temor a la dureza de la 
enfermedad ha llevado a que 
las medidas más restrictivas 
hayan sido las adoptadas para 
ellos, con el fin de evitar la pro-
pagación de la infección en las 
residencias, alojamientos resi-
denciales, centros sociosanita-
rios o viviendas asistidas. 

Sin embargo, como hemos 
podido constatar los profesio-
nales que trabajamos en cen-
tros residenciales, estas medi-
das de distanciamiento social 

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

Desde los Centros Residen-
ciales Savia hemos entendido 
desde siempre el cuidado, co-
mo un cuidado global e inte-
gral del residente, haciendo 
hincapié en todos los aspec-
tos humanos y sociales que le 
rodean. Por lo que había que 
asumir este reto tan importan-
te con creatividad y profesio-
nalidad. 

Han sido muchos los cam-
bios que hemos necesitado in-
troducir para poder realizar 
las actividades tanto de rehabi-
litación como de animación y 
estimulación, a pesar del con-
finamiento, manteniendo las 
condiciones de seguridad e hi-
giene necesarias, y poder así 
mantener el estado de nues-
tros residentes lo mejor posi-
ble. 

Para intentar minimizar los 
efectos psicológicos del confi-
namiento (como el empeora-
miento en orientación tempo-
ral y el aislamiento social), con 
la ayuda de todo el equipo de 
los centros (TASOC, psicólo-
go, auxiliares, recepcionistas…) 
se han organizado grupos re-
ducidos respetando las medi-
das de seguridad y utilizando 
al máximo nuestras terrazas 
y jardines, para poder man-
tenerse conectado con el en-
torno y disfrutar al menos un 
ratito cada día, del sol y el ai-
re fresco. 

Se ha dotado a los centros 
con materiales para poder rea-
lizar ejercicios de rehabilita-
ción o mantenimiento del es-
tado físico en las habitaciones; 
materiales de entretenimiento 
individual, como pasatiempos, 
revistas de actualidad que nos 
han sido donadas desde edito-
riales, aparatos de radio, para 
poder mantenerse informado 
o distraído, pedaliers, cintas 
elásticas, etcétera. 

Cuidar a los residentes im-
plica cuidar a sus familiares, 
que también han vivido toda 
esta situación con angustia y 
preocupación. Desde el primer 
día de confinamiento se ha or-
ganizado la agenda de llama-
das a familiares, informándo-
les de la situación en la que se 
encontraba cada Centro Resi-
dencial Savia respecto a la pan-
demia, con total transparencia. 

Pero, como “una imagen va-
le más que mil palabras”, desde 
los servicios centrales se dotó 

con rapidez a todos los centros 
de los suficientes dispositivos 
electrónicos para poder orga-
nizar videollamadas entre los 
residentes con todos los fami-
liares. Todos, familiares y resi-
dentes, recibieron esta prácti-
ca con un gran alivio, ya que 
esto ha permitido mantener 
este contacto, aunque fuera de 
manera virtual, rebajando los 
niveles de preocupación y so-
ledad de todos.

Han sido muchos los apoyos, 
imposible nombrarlos aquí to-

dos. Pero sí queremos agrade-
cer especialmente a todas las 
personas que nos han escrito a 
los centros, mediante las “car-
tas solidarias” para dar apoyo 
a nuestros residentes y trabaja-
dores. Las hemos leído todas y 
nos han acompañado mucho. 

Pensamos que esta situa-
ción, desafortunadamente, 
ha venido para quedarse, al 
menos una larga temporada, 
pero desde Savia haremos to-
do los posible por seguir cui-
dando a nuestros residentes y 
familiares con la máxima cali-
dad posible, innovando y for-
mándonos para poder seguir 
cuidándoles. En la actualidad 
desde la Dirección de los cen-
tros residenciales Savia se está 
trabajando para los tan espe-
rados reencuentros y se hará 
de la forma más segura y cer-
cana posible tanto para nues-
tros residentes como para sus 
familiares. En breve nos volve-
mos a ver.

* Psicóloga Savia Picassent

máXima calidad eN el cuidado de 
Nuestros resideNtes Y familias

SAviA iMPLEMENTó UNA BATERíA DE MEDiDAS qUE PERMiTió ADELANTARSE A LA fASE MÁS iNCiSivA 

Ejercicios en la residencia de Picassent. /ePda
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 � redacción | algimia  
El Consorcio Palancia Belcai-
re, Plan Zonal de Residuos 
C3/V1, ha decidido aplazar a 
toda su ciudadanía el cobro 
de la tasa por valorización y 
eliminación de residuos ur-
banos del 2020 al último tri-
mestre del año. Se trata de 
una medida excepcional que 
pretende aliviar la presión 
económica que hayan podi-
do sufrir las familias y em-
presas de los 56 municipios 
consorciados (correspon-
dientes a las comarcas del 
Camp de Morvedre, Alto Pa-
lancia y Plana Baixa) ante la 
situación actual, provocada 
por el COVID-19.

Los Servicios de Gestión 
Tributaria de las Diputacio-
nes de Castellón y València 
han procedido a la modifi-
cación de los cobros, que se 
realizarán entre el 15 de sep-
tiembre y 16 de noviembre 

del 2020 en los municipios 
de Castellón y entre el 1 de oc-
tubre y el 1 de diciembre del 
2020 en los municipios de la 
provincia de València.

situaciÓn econÓmica
Esta tasa se cobra habitual-
mente en este periodo ac-
tual, entre junio y julio, pero 
el Consorcio Palancia Bel-
caire “se ha sensibilizado 
frente a las dificultades eco-
nómicas a las que se enfren-
ta la ciudadanía y ha tomado 
la determinación de apla-
zarla a otoño”, tal y comen-
ta su presidente, Rafa Mateu. 
De esta manera “aportamos 
nuestra colaboración para 
que las familias puedan re-
cuperarse económicamente 
antes de proceder al cobro 
de la tasa que hace posible 
el servicio de tratamiento de 
nuestros residuos”, ha afir-
mado.

Cabe recordar que, a pe-
sar del estado de alarma y 
de la situación particular, 
que ha implicado suspender 
el triaje manual para garan-
tizar la prevención del con-
tagio, la planta de tratamien-
to de residuos urbanos del 
Consorcio, que se encuen-
tra en Algímia d’Alfara, ha 
seguido a pleno rendimien-
to, aumentando sus porcen-

tajes de recuperación y eli-
minación.

Así, ha producido más del 
doble de Combustible Sóli-
do Recuperado (CSR) des-
de el 14 de marzo al 7 de ju-
nio de 2020 con respecto al 
mismo periodo en el 2019, 
pasando de 954 toneladas a 
más de 2.000.

Con esta actuación, los 
guantes y mascarillas de-

positados en los contene-
dores de lafracción resto 
han tenidoun destino dife-
rente al vertedero con una 
manipulación segura. Asi-
mismo, la recuperación del 
resto de subproductos, ta-
les como PEAD, Brick, plás-
tico o aluminio, no se ha vis-
to afectada, manteniendo 
los rendimientos similares 
alcanzados durante el mis-

mo periodo del año pasado 
(de enero a mayo) e inclu-
so en algunos casos mejo-
rándose, como ha sido el 
del PET, que ha pasado del 
0,83% recuperado al 1,28%. 
Como consecuencia de es-
te incremento de recupe-
ración se ha reducido elpor-
centaje de eliminación en 
un 2% con respecto al año 
anterior.

algímia D’alFara

Ecoparque móvil. / ePda

El consorcio 
Palancia Belcaire 
aplaza el cobro 
de la tasa de 
residuos al 
último trimestre
▶ eL período voLuntario de pago 
se trasLada para aLiviar La presión 
económica que haya podido sufrir La 
ciudadanía dada La situación actuaL
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E
ste mes de juliol el País Valencia entra de 
ple en l’anomenada nova normalitat. Les 
destinacions turístiques, un dels princi-
pals motors econòmics de la Comunitat 

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

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

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

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

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

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

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

paco garcía
Gabinet de Presidència

Corts Valencianes

TRIBuNA OBERTA

Reconstruïm el futur

vicente J. garcía nebot

f

mal

Cruz al mérito 
por su labor en el 
incendio de marzo

bien
EDITORIAL

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

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

aniversario

el Grupo el 
periódico de Aquí 
cumple 10 años

@AquiTúria

fSEGUIDORES 1.293

fME GUSTA 2.705

fSEGUIDORES 1.476

fME GUSTA 1.411

XarXes

seguidores del grupo

fTOTAL 60.000

@AquiTúria

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

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

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

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

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

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

Herido tras chocar 
contra un coche en 
La pobla de Vallbona

f
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opiniÓn

Ingrés mínim vital

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regina llavata salavert

PORTAVEU SOCIALISTA EN L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA

TRIBuNA OBERTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVº Congreso PPVAL. Un Congreso decisivo

   Juan vicente pérez aras

EXDIPUTADO NACIONAL DEL PP

      DESDE EL POuET

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

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

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

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

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

aprendido la 
lección. 

Reflexión de 
un docente

TRIBuNA 
ABIERTA

manuel 
martínez 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tativos, o constituyen un pro-
blema. 

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

camp De túria

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

▶ unos 164.000 vecinos de camp de túria se están 
adaptando a La compLejidad de La situación

Aprender 
a vivir en 
la “nueva 
normalidad”

Las mascarillas ya son parte del atuendo diario. /efe

Una clienta al salir de un comercio. /efe

 � oLga roger | llíria
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de las circunstancias actua-
les, ni el mismo sentido de 
responsabilidad”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sesiÓn plenaria

La mancomunitat 
de camp de Túria 
reclama la mejora 
de las urgencias 
pediátricas
▶ La sesión pLenaria se iniciaba con un 
minuto de siLencio en homenaje a Las 
víctimas de vioLencia machista y a Los 
faLLecidos a causa deL coronavirus

Instante del Pleno telemático de la Mancomunitat. / ePda

comercio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � redacción | llíria

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

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

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

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

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

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

saniDaD

Segarra y Soriano en la reunión sobre sanidad ./ ePda

El alcalde reivindica las necesidades que 
tiene Benaguasil en materia sanitaria
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El Ayuntamiento de Benagua-
sil destinará la ayuda recibida 
del Plan de Inversiones 2020-
2021 de la Diputación de Va-
lencia a acometer obras pú-
blicas en vías y edificios para 
mejorar el municipio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inFraestructuras

Benaguasil recibe 
800.000 euros 
de Diputació que 
dedicará a edificios 
y vías públicas
▶ La cuantía recibida se empLeará entre 
2020-2021 en varias Líneas de acción para 
dar respuesta a Las demandas ciudadanas 
como eL ensanchamiento de varias aceras

 � redacción | benaguasil

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

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

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

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

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

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

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

turismo

Benaguasil se vuelca en la 
promoción del turismo local

Ayuntamiento de Benaguasil ./ ePda

▶ se apuesta por eL potenciaL que tienen Las redes sociaLes para eL turismo

ha señalado la concejal Ana 
Aleixandre.

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

El Instagram Turismo Benaguasil./ ePda

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

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

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

tuación, y finalmente evalua-
ción y resultados.

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

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

moviliDaD urbana

Benaguasil elaborará un plan 
de movilidad urbana sostenible

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

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

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

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

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

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

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

DesescalaDa

Benaguasil abre 
la piscina con 
estrictas medidas 
de higiene y 
prevención
▶ entre Las medidas adoptadas destacan 
La Limpieza y desinfección de manos y 
caLzado antes de entrar aL recinto y La 
obLigación de usar mascariLLa Un operario desinfecta la escalera de la piscina municipal. / ePda.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cultura

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

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

▶ La concejaLía de gestión cuLturaL 
deL consistorio programa diferentes 
actividades en La caLLe durante eL mes de 
juLio con eL fin de dinamizar La ciudad 
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Els tinents d’alcalde de 
l’Ajuntament de Llíria, Paco 
Garcia Latorre i Mª Cruz Gar-
cia Pedrero, han visitat les 
obres que s’estan desenvolu-
pant per a dotar al polígon de 
Carrases d’un nou servei de 
punt de connexió exterior 
d’aigua potable que s’ubicarà 
a la muntanyeta de Corral de 
Mosén, junt la zona de la Hoya 
de Marco. Obres que es desen-
volupen a un bon ritme.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inFraestructures

El polígon de 
carrases de Llíria 
comptarà amb 
un nou dipòsit 
d’aigua potable

▶ paco garcia: “esta nova infraestructura 
tindrà una capacitat de 5.000 m3 d’aigua 
potabLe i La inversió totaL serà de 2,6 
miLions d’euros“

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

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

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

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

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

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

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

También exploramos vie-
jas costumbres y tradiciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

turismo

Riba-roja presenta 
su oferta turística 
como destino 
seguro de interior 
para este verano
▶ La oficina de turismo ha sido La primera 
entidad en espaÑa en obtener eL seLLo safe 
certified deL icte, distintivo que certifica 
Las medidas de prevención necesarias

 � redacción | riba-roJa

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

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

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

www.ribarojadeturiaturismo.com

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

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

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

Así pues los ponentes ex-
pondrán sus atractivos par-

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

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

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

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

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

turismo

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

Olocau acoge 
las III jornadas 
de Turismo que 
se celebran en 
camp de Túria
▶ La cita será eL próximo jueves , 16 de juLio  
en eL saLón de actos, con La presencia 
de varios municipios que anaLizarán eL 
turismo en tiempos de coronavirus

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

*
 � oLga roger | olocau

turismo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de presupuesto municipal y 
finalizará el próximo 31 de 
agosto. 

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

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

un total de 22 jóvenes se incorpora al 
consistorio a través de ‘L’Eliana Et Beca’
▶ se trata de estudiantes con edades comprendidas entre 18 y 30 aÑos que reaLizarán 
Las prácticas formativas gracias aL programa municipaL de becas

FormaciÓn

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

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

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

violencia De género

L’Eliana, municipio 
protegido frente a la 
violencia de Género

▶ eL objetivo es reforzar La atención a Las víctimas

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

 � redacción | l’eliana

Logo de la Xarxa de Municipis Protegits. / ePda.

 � redacción | l’eliana

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

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

rectos de hasta el 50% en sus 
compras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comercio

Edificio del Ayuntamiento de L’Eliana. / ePda

L’Eliana pone en 
marcha un Bono 
compra para 
fomentar la 
economía local
▶ Los vecinos y vecinas de La LocaLidad 
podrán disfrutar de interesantes 
descuentos directos de hasta eL 50% hasta 
eL próximo 31 de octubre

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

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

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

¿cómo nos afectará?
A quienes estábamos acostumbrados al 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 carminallopis@psicologostecum.com         
info@psicologostecum.com

tel. contacto: 633263628 | www.psicologostecum.com

Sonriamos con nuestras miradas

carmina l. llopis chelet

NEUROPSICÓLOGA, PSICOLOGíA CLíNICA Y FORENSE 

PSIcOLOGÍA Y SALuD

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

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

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

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

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

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

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

Benissanó paga 32.000 euros per la 
mala gestió de l’últim govern del PP
▶ es tracta d’interessos de demora peL retard en L’abonament de vuit certificacions 
d’obra a L’empresa constructora deL centre auxiLiar de saLut de La LocaLitat

centre De salut

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

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

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

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

DesescalaDa

El castell de Benissanó 
torna a obrir les portes
▶ visites guiades i compLint Les normes de seguretat

Cartell informatiu sobre l’apertura del Castell. / ePda

El Centre Auxiliar de Salut de Benissanó./ ePda

 � redacció | benissanÓ

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

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

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

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

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

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

San Antonio reanuda las actividades 
físicas y cognitivas dirigidas a mayores 
▶ Los mayores tienen dos opciones; una destinada a La estimuLación cognitiva y otra 
enfocada hacia La recuperación de La rutina para eL mantenimiento físico

maYores

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

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

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

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

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

Fiestas

Se suspenden las fiestas 
patronales en San Antonio

▶ eL presupuesto será para ayudar a Los comercios

Ayuntamiento de San Antonio. / ePda

Cartel informativo./ ePda

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

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

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

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

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

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

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

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

cultura

Náquera impulsa una variada 
agenda cultural para este mes

El Ayuntamiento de Náquera. / ePda

▶ La programación 
incLuye actos para 
todos Los púbLicos y 
todas Las edades
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Vilamarxant construirá una 
nueva Casa de la Juventud 
con la que se pretende dotar 
de un espacio fijo, de ocio y 
formación a los jóvenes del 
municipio.

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

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

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

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

gesto con los JÓvenes
El concejal de Juventud, Mi-
guel Navarro, celebra la in-

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

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

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

JuventuD

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

vilamarxant 
contará con una 
casa de juventud 
para dar servicio 
a los jóvenes
▶ con eL anuncio de esta actuación, 
eL consistorio quiere cumpLir eL 
compromiso de ofrecer un espacio de 
formación y ocio juveniL

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

 � redacción | vilamarXant

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

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

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

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

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

Gátova relanza el turismo con 
una oferta de ‘experiencias’

▶ eL municipio expLota 
eL turismo de interior 
para promocionar Los 
atractivos gatoveros

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

*

turismo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

saniDaD

Loriguilla rechaza 
la decisión 
de Sanitat de 
no reabrir el 
consultorio 
▶ eL aLcaLde deL municipio, sergio aLfaro, 
ha soLicitado una reunión urgente con La 
conseLLera de sanitat, ana barceLó, para 
soLucionar eL tema con La mayor premura

 � redacción | loriguilla

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

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

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

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

vehículo ecolÓgico

Loriguilla cuenta con 
un vehículo eléctrico 
para la Brigada

El vehículo ecológico destinado para Loriguilla . / ePda
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▶ se trata de un modeLo ecoLógico que no contamina

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

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

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

Para solicitar Cita Previa: 
962718700

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

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

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

Se habilita una línea telefónica de 
atención sanitaria para los vecinos
▶ se podrá LLamar aL teLéfono 696 062 935 en eL horario de atención, de 8 a 14 horas

loriguilla

Cartel informativo de atención sanitaria. / ePda

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

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

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

s’adjudicaran per concurren-
cia competitiva.

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

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

FormaciÓ

Serra convoca 6 beques de 
pràctiques per a estudiants

Cartell informatiu de “Serra et beca” . / ePda

▶ Les soL·Licituds per 
optar a una beca es 
poden presentar fins 
eL proper 15 de juLioL

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

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

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

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

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

una panoràmica de Serra guanya el v 
concurs de fotografia Pascual Navarro
▶ La finaLitat es promoure eLs vaLors ambientaLs i de preservació deL entorn naturaL

concurs

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

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

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

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

serra

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

Muntanyes de Serra. / ePda

Instant de la festa de la Cirera de Serra. / ePda
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▶ és una aposta per La sostenibiLitat ambientaL



CAMP DE TÚRIA JULIO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n CAMP DE TÚRIA118

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bétera aprueba el presupuesto más 
social con 20 millones de euros
▶ se trata deL presupuesto más democrático de La historia con todas Las fuerzas 
poLíticas de acuerdo en eL que eL consenso es esenciaL para afrontar La crisis sanitaria

presupuestos

Portavoces firmando el acuerdo sobre los Presupuestos municipales./ ePda

 � redacción | bétera

4 DE JULIO  DANI MIQUEL  20H  PASEO ALAMEDA

11 DE JULIO  PIXELES OFFLINE  20 H  PASEO ALAMEDA

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

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

1 DE AGOSTO  BRILLANT MAGNUS QUINTET  22.30 H  ERMITA
CALVARIO

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

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

WWW.BETERA.ES
CONCEJALÍA DE CULTURA

AYUNTAMIENTO 
DE BÉTERA 

Instante del pleno para tratar los Presupuestos./ ePda



CAMP DE TÚRIA n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JULIO DE 2020 CAMP DE TÚRIA 119

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

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

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

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

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

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

Aula de respiro y talleres 
de refuerzo

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

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

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

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

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

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

El Ayuntamiento de marines reactiva 
el gimnasio y el polideportivo
▶ eL auLa de respiro abre sus puertas y se impuLsa un taLLer gratuito para que eL 
aLumnado de 6º de primaria afronte con garantías eL saLto aL instituto

DesescalaDa

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

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

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

servicios municipales

marines adquire un 
vehículo eléctrico para 
servicios municipales

▶ ampLía su fLota para mejorar eL servicio

Usuarios en el Aula de Respiro de Marines. / ePda

 � redacción | marines

El vehículo respeta el medio ambiente. / ePda.

 � redacción | marines

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

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

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

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

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

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

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

DesescalaDa

Olocau abre 
la piscina que 
ya se puede 
disfrutar con 
cita previa
▶ eL consistorio ha finaLizado Las obras 
de rehabiLitación de Las instaLaciones 
que cuentan con baÑos y accesos óptimos 
para ofrecer un servicio de caLidad

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

*
 � redacción | olocau

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

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

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

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

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

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

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

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

música

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

Portugal nomina 
al prestigiós 
percussionista 
de Benissanó, 
miquel Bernat
▶ dos trebaLLs diferents deL músic 
benissaner i “drumming grup de 
percussió” nominats aLs “premis pLay” de La 
música portuguesa que es LLiuren a Lisboa

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

*

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

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

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

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

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

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

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

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

El cvI bonifica a 36.000 familias 
con un descuento de 7 euros

▶ La herramienta “mi 
cuenta ambientaL” 
posibiLita incentivos 
económicos directos

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

*

meDio ambiente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuidar a los residentes im-
plica necesariamente cuidar 

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

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

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

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

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

*Psicóloga Savia Picassent

máXima CALIDAD eN el CUIDADO de Nuestros 
resideNtes Y familias 

SAviA iMPLEMENTó MEDiDAS qUE PERMiTiERON ADELANTARSE A LA fASE MÁS iNCiSivA DE LA CRiSiS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meDio ambiente

El cvI mejora 
el servicio 
de recogida 
selectiva de 
residuos
▶ eL consorcio acuerda La modificación 
deL contrato para que no haya desbordes 
y  aumenta La frecuencia de paso de Los 
camiones para ofrecer mayor cobertura

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

La Planta de Tratamiento de Residuos de Llíria del CVI. / ePda
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C
on el fi n del estado de alarma y la lle-
gada de la “nueva normalidad”, hemos 
visto como algunas restricciones han 
desaparecido, muchas medidas se han 

visto fl exibilizadas y las personas hemos recu-
perado parte de la libertad que un 14 de marzo 
perdimos como consecuencia de la pandemia.  
Es tiempo de conciencia y responsabilidad, dos 
palabras que debemos grabarnos a fuego y se-
cundar llevándolas a la práctica. Pues todavía 
estamos inmersos en plena batalla contra el co-
ronavirus, batalla que ha azotado fuertemente a 
nuestro país, cobrándose miles de vidas- pese a 
la opacidad y el baile de cifras dictado por el go-

bierno central-.  Esta gran crisis sanitaria ha des-
embocado en una irremediable crisis económi-
ca y social, donde los esfuerzos de instituciones, 
organismos y administraciones públicas deben 
ir a la par de la responsabilidad individual. Y, de 
ese modo, tratar de contener las devastadoras 
consecuencias fruto de la crisis sanitaria. 

Dinamizar el tejido social y asociativo, así co-
mo incentivar el tejido comercial y económico, 
son algunas de las medidas que se deben comen-
zar a instaurar, eso sí, siempre con la mayor de 
las protecciones y garantías sanitarias. Reabrir 
espacios públicos, tanto de índole cultural co-
mo social, tímidamente llenar las plazas y los 

parques, en defi nitiva, dar protagonismo a la so-
ciedad y volver a recobrar esa añorada normali-
dad. Y que, indirectamente, esa actividad genere 
riqueza en los comercios, empresas, hostelería y 
alojamientos de nuestra población.

El 29 de agosto empezarían en Segorbe nues-
tras queridas Fiestas Patronales, pero, lamenta-
blemente, este año no podremos disfrutarlas 
en su totalidad. 

Una de las primeras decisiones que se tomó 
a mediados de mayo fue la prórroga del reina-
do de María y Lucía, reinas del año 2019 hasta el 
año 2021. A esta consensuada y difícil decisión 
le siguieron varias, como la modifi cación de los 

actos festivos de la primera semana y también 
de la semana taurina. Desde el Ayuntamiento, y 
junto con las asociaciones implicadas se ha em-
pezado a trabajar ya en los actos que compon-
drán las “Fiestas Alternativas de Segorbe 2020”. 

Todas y cada una de las actividades que se 
realicen tendrán unas rigurosas medidas de se-
guridad, verán cumplimentado los aforos, la dis-
tancia social y los protocolos sanitarios estableci-
dos. Por todo ello, si la evolución de la pandemia 
lo permite, en unos meses podremos disfrutar 
de unas “Fiestas Alternativas”, cuyo principal 
objetivo no es otro que minimizar el impacto 
de la crisis económica y social fruto del COVID.

ESTEFANÍA SALES BORRÁS, CONCEJALA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

TRIBUNA LIBRE

Protocolo Covid

Nuestro particular Atapuerca

Es indiscutible que, en el Cerro de So-
peña, se encuentra la esencia mis-
ma de la historia de Segorbe. Nadie 
puede negar (excepto los que califi -

can nuestro patrimonio como de cartón pie-
dra) que este paraje alberga, constituye y refl e-
ja, nuestra evolución histórica como pueblo.

Fue en la Edad de Bronce,cuando se asen-
taron los primeros segorbinos en el Cerro de 
Sopeña. Posteriormente, en 1.092,El Emir de 
Valencia, Al Qadir, construyó la primera forta-
leza para resguardar sus tesoros. Más tarde, en 
1.257 Jaime I se encarga de su custodia y, desde 
entonces, la fortaleza va evolucionando, has-
ta llegar a nuestros días, en el estado que to-

dos conocemos. Para los que hemos crecido 
en este barrio, Sopeña era un espléndido lu-
gar de recreo, de singular esparcimiento y de 
múltiples correrías y aventuras.

Recuerdo con nostalgia y añoranza, “las 
batallas “ que allí protagonizamos, las “múl-
tiples escaladas” e incluso nuestros “prime-
ros escarceos amorosos”. También recuerdo 
las conversaciones que mantenía con mi ve-
cino Pedro Gomez, q.e.p.d. (Más conocido co-
mo “Pedro Mosca”), donde me contó cómo, 
junto con otros amigos, entre los que esta-
ba Pepe Martínez ( el de la Mutua), plantaron 
gran cantidad de pinos en el Paraje de Sope-
ña. Sin duda para muchas personas, entre las 

que me encuentro, Sopeña se trata de un lu-
gar especial. Pero, dejando a un lado nostalgias 
y añoranzas, hay que tener en cuenta que, en 
el Cerro de Sopeña y el Castillo de la Estrella, 
se encuentra localizado nuestro mayor tesoro 
arqueológico. Creo sinceramente que somos 
muy afortunados al poseer un particular ata-
puerca. A mi juicio, sería magnífi co que trans-
formáramos el Cerro de Sopeña en un gran 
Parque Arqueológico Tematizado, como exis-
ten en otros importantes lugares.

Un gran Parque Arqueológico Tematiza-
do, para uso y disfrute de vecinos y visitantes, 
respetando, por supuesto el medio ambiente 
(no es necesario cortar más Pinos) donde po-

der enseñar a niños y mayores, segorbinos y 
turistas, nuestra rica historia que nos enor-
gullece como pueblo. Según mi criterio y el 
de técnicos muy cualifi cados sobre el tema, 
la actuación debería hacerse exclusivamen-
te en el Cerro, dejando intacto el resto del Pa-
seo. Es conveniente tener en cuenta que la 
Muralla Medieval y los restos del Alcazar se 
encuentran en el Cerro y todavía no se ha ac-
tuado sobre ellos. Tenemos enterrado un te-
soro arqueológico que deberíamos poco a 
poco descubrir.

No se trata de ninguna utopía y el resulta-
do sería igual de espectacular que el descu-
brimiento del acueducto de la calle Colon.

MANUEL MARTÍN SÁNCHEZ, AFILIADO AL PARTIDO POPULAR DE SEGORBE 

TRIBUNA LIBRE

MATILDE SÁNCHEZ PARDO
Gestor Administrativo
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TRIBUNA LIBRE

Septiembre: no será lo mismo

N
o será lo mismo cuando la segunda se-
mana de septiembre  sean las dos de 
la tarde  y la calle Colón este vacía de 
segorbinos y de visitantes,  el silencio 

sepulcral, lejos de música con las peñas, el tra-
jín de las gentes recorriendo la calle buscando 
un sitio, donde crees que es el idóneo, y un se-
gundo, después de oír la carcasa que anuncia la 
suelta  de las reses,  te das cuenta que no era tan 
bueno el lugar elegido, se te coloca “un armario 
de seis puertas “ delante y te priva la buena vi-
sión que tu  atisbabas, pero eso, forma parte de 
las muchas sensaciones que vivimos y sentimos 
los segorbinos y los amantes de la Fiesta Taurina.

Son muchas las poblaciones en el Alto Palan-
cia que van a sufrir la triste situación  que nos ha 
tocado vivir por causa del Covid 19, nos ha co-
gido de lleno, se nos ha echado a los lomos, nos 
ha sido imposible evitar la “la tarascada “ encar-
nizada que nos ha tirao a la yugular de nuestras 
fi estas, dejándonos sin tiempo para reaccionar 
para evitar  ”el arreón “ de ese malaje del Virus 
y poderlo lidiar con poderío y enseñarle el ca-
mino que muestra la muleta poderosa y artística 
de los sanitarios que se han aferrado a su buen 
ofi cio, a su  humanidad y entrega haciendo po-
sible lo imposible. Nuestras fi estas no serán las 
mismas, tendremos que inventarnos todos algo 

p´a no pasar en falso y que cada una de nues-
tras poblaciones se queden sin fi estas, me ima-
gino que todos aportaremos ideas que puedan 
paliar, en parte, el hueco vacio que dejaran las 
tardes de toros, las entradas de toros tan típicas 
y personales en cada población del Alto Palan-
cia y no digamos las noches de toro embolao:  
la imaginación de los Palentinos harán posible 
que, de esta desgracia, salgamos con ideas nue-
vas, y  me consta, en años venideros,  algunas de 
esas ideas, se perpetuaran en el tiempo y se se-
guirán celebrando cuando este marrajo del Co-
vid 19 caiga rodao sin puntilla, de este desastre  
saldrá algo positivo.

No quiero pasar sin tener un reconocimien-
to a quienes tienen la responsabilidad de tomar 
estas decisiones tan complicadas, como son Al-
caldes y Concejales  de las poblaciones afecta-
das, al igual que los jóvenes de comisiones o  
mayorales  responsables de la organización de 
los eventos de cada localidad: quiero para fi na-
lizar hacer partícipe de este reconocimiento  a 
los ganadero@s, hombres y mujeres amantes de 
los animales, en este caso del toro, que lo aman y 
crían con tanto cariño, y me consta que tendrán 
que sacrifi car muchos toros y vacas para poder 
seguir  p`a lante  con la ganadería.

Mi afecto para todos ellos.
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Un verano especial para todos

L
a crisis sanitaria provocada por el Co-
vid-19 nos ha cambiado a todos pero 
también ha cambiado, especialmen-
te, la forma de gestionar en las admi-

nistraciones públicas que han tenido que re-
adaptarse a las circunstancias actuales, y no 
han sido pocas. 

Probablemente están siendo los meses 
más inéditos de nuestra generación, la ge-
neración Z  -una forma de nombrar a los 
nacidos a partir de la segunda mitad de los 
años 90-   que no olvidará las largas semanas 
de confi namiento a la que tuvimos que ha-
cer frente con entereza y responsabilidad y 
que por desgracia ha tenido que despedir a 
otra generación, la de sus abuelos, que fue-
ron los encargados de construir con esfuer-
zo la España que hoy conocemos y disfruta-

mos y que no podemos ni debemos olvidar 
sus nombres y apellidos. 

A nuestro nivel, en Segorbe, hemos tenido 
que aprender a adaptarnos en pocos meses. 
Hemos puesto todo de nuestra parte para 
que en tiempo récord se puedan acondicio-
nar las instalaciones municipales que ofrece-
rán los mismos servicios a los usuarios con 
las máximas garantías de seguridad sanitaria. 

El Centro Acuático Deportivo de Segorbe 
(CADES) reabrió sus puertas el 1 de julio en 
horario de lunes a viernes de 7 a 14 horas y de 
16 a 21.30 hrs. y los sábados de 8 a13 hrs. Unos 
horarios que se han adaptado para asegurar 
la desinfección contínua del centro y pro-
teger a los usuarios de cualquier infección. 

El acceso a las instalaciones se debe hacer 
bajo cita previa, siendo obligatorio el usos 

de las mascarillas hasta el instante previo a 
la práctica de ejercicio así como la desinfec-
ción de manos en la entrada y el manteni-
miento de la distancia mínima de seguridad 
entre usuarios. 

El sector turístico, será unos de los secto-
res que mayor apoyo requerirá, pues pare-
ce clave y prioritario para la salida de la cri-
sis económica. 

Segorbe ha preparado un paquete de me-
didas de dinamización turística que ha co-
menzado por programar visitas guiadas gra-
tuitas durante todos los sábados de julio y 
agosto y que darán diferentes visiones de 
Segorbe a través de su historia y recursos. 

Estas visitas se podrán complementar con 
la visita a los diferentes museos y centros de 
interpretación que tiene Segorbe y que es-

tarán abiertos todos los fi nes de semana de 
julio y agosto. 

El turista que nos visite también tendrá la 
posibilidad de acceder al Complejo Acuático 
Segobriga Park o a la piscina de Peñalba que 
han abierto sus puertas al 75% de su aforo y 
por turnos, uno de mañana (de 10 a 14 hrs.) 
y otro de tarde (de 15.30 a 19.30 hrs.) con un 
intervalo de hora y media para la realización 
de las labores de desinfección siguiendo las 
recomendaciones sanitarias. 

Este será, probablemente, un verano es-
pecial para todos, en los que pido responsa-
bilidad, comprensión y paciencia, porque 
será de la única forma que podremos hacer 
frente a un virus que ha traído, entre otras 
cosas, nuevas formas de entender el mun-
do y de vivirlo.

N
o hay mucha diferencia entre el 
miedo y la ansiedad, no al me-
nos en lo que refi ere a la activi-
dad de nuestro organismo, ce-

rebro incluido: Del mismo modo que ver 
un león que corre hacia nosotros nos pro-
duce miedo, activándonos para huir (o lu-
char, a los más intrépidos), la ansiedad nos 
activa y prepara para la acción sin necesi-
dad de un león. 

La diferencia fundamental radica en 
que el miedo es adaptativo, cumple una 
función y se da ante un estímulo presen-
te; la ansiedad, en cambio, se genera sin 
ningún estímulo inmediato, activándo-
nos frente a estímulos venideros, ya sean 
probables o improbables.  La ansiedad es 
una de las consecuencias lógicas del con-

fi namiento, de laCOVID-19 y lo será de la 
“nueva normalidad”. La ansiedad es fru-
to de esa anticipación de sucesos venide-
ros que revolotean delante de nosotros y 
no podemos manipular, como insectos 
voladores en una noche de verano: solo 
que, en vez del zumbido de un mosquito, 
lo que suena en nuestra cabeza es “traba-
jo”, “familia”, “salud”… y su picadura, en lu-
gar de una marca en nuestra piel, deja in-
certidumbre en nuestro interior.

¿Qué podemos hacer frente a la incerti-
dumbre? ¿Qué repelente existe para la fal-
ta de control? La aceptación: aceptar que 
sufrimos, que no tenemos control sobre 
todas las variables, aceptar nuestro pro-
pio estado emocional, nuestra ansiedad. 
Paradójicamente, la aceptación tiene el 

efecto de disminuir la ansiedad. El psi-
cólogo americano Hayes, autor de la te-
rapia de aceptación y compromiso –una 
de las terapias con mayor aval científi co 
en los campos del dolor crónico, el due-
lo y la ansiedad– descubrió que negar la 
propia ansiedad tenía el efecto adverso de 
aumentarla.  Los esfuerzos por disminuir 
la ansiedad, con la consiguiente frustra-
ción de no lograrlo, tienden a potenciarla. 

Es posible que esto a algunos les re-
cuerde el ejemplo de “no piense en un 
elefante rosa”: el mero hecho de recibir 
la orden nos empuja a incumplirla por-
que activa la imagen en nuestra mente. 

De la misma forma, en psicología, a ve-
ces, luchar contra un síntoma sólo hace 
que lo tengamos más presente y más re-

currente e intrusivo sea en nuestros pen-
samientos. No obstante, no tenemos que 
confundir la aceptación con la resigna-
ción: la resignación hace referencia a la 
pasividad del individuo frente la adversi-
dad; la aceptación, en cambio, nos permi-
te asumir nuestras emociones y las dudas 
acerca del futuro y, desde ese equilibrio, 
trabajar y actuar de forma sana y efi caz.

Nos esperan aún meses de incertidum-
bre (individual y colectiva). Aceptemos 
que no todo estará bajo control; pero, so-
bre todo, aceptemos que tenemos de-
recho a tener miedo, a estar cansados 
o preocupados, a ser humanos. De este 
modo podremos obrar de forma más efi -
ciente y estaremos cuidando nuestra sa-
lud mental. 

Frente a la incertidumbre, aceptación

JUAN MANUEL NÚÑEZ, PSICÓLOGO SANITARIO. EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO SEGORBE

TRIBUNA LIBRE

VICENTE GARCÍA NEBOT

ÁNGELES GÓMEZ MAÑES, CONCEJALA DE TURISMO - AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

TRIBUNA LIBRE

BIEN

El paseo de Sopeña y sus lugares han 
vuelto a ser el objetivo de acciones van-
dálicas. Puertas reventadas, objetos ro-
bados y pintadas, entre otros.

MAL

Adrián Novella está alcanzando reconoci-
miento en el mundo del teatro. Este cas-
tellnovero está llevando a la práctica ini-
ciativas novedosas y atractivas.
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Afectados: 155; fallecidos: 26
▶ en un mes no se han producido nuevos casos ni se ha incrementado la cifra de fallecidos

PALANciA-MiJARES

 � rafa martín | coMARcAS
Tal vez no se este el momen-
to apropiado para hacer ba-
lances ni para entretenerse 
con cifras que para muchos 
resultarán positivas y para 
otros tremendamente nega-
tivas, pero hay que hablar 
de ello para salir de dudas 
y también y sobre todo pa-
ra alertar de que esto no se 
ha acabado y de que hay que 
mantener todas las medidas 
higiénico-sanitarias y de dis-
tanciamiento social que dic-
tan las autoridades sanita-
rias. También debemos de 
advertir que seguimos los da-
tos y las cifras que aportan 
los organismos oficiales aun-
que se manejen otras canti-
dades que en todo caso no 
tienen la precisión y el reco-
nocimiento del ministerio y 
la consellería de Sanidad.

Con todo ello podemos 
decir que a fecha de hoy (9 
de julio) la cantidad total de 
afectados por el Covid-19 en 
las comarcas del Palancia y 
Mijares asciende a 155 per-
sonas. La población con más 
contagio es Villahermosa del 
Río con 55 contagiados, se-
guida de Segorbe con 49, y 
Montán con 22. Las poblacio-
nes siguientes están muy ale-
jadas de las anteriores cifras: 
Altura con 5 casos, Barracas 
con 4; Geldo, Navajas y Sone-
ja con 3, Viver y Castellnovo 
con 2; Azuébar, Cirat, Gaibiel, 
Jérica, Toga, Vall de Almona-
cid y Villamalur con 1. Entre 
estas cifras de afectados en-
contramos el primer dato po-
sitivo y es que en el último 
mes no se ha registrado ni un 
sólo nuevo caso de contagio 
en ambas comarcas y ade-
más las tres residencias que 
en su momento fueron inter-
venidas por la Conselleria de 
Sanidad por presentar focos 
activos de contagio como las 

de la tercera edad de Villa-
hermosa del Río y Montán, y 
la de la disminuidos psíqui-
cos de Segorbe, han dejado 
de estar intervenidas al ha-
ber remitido la afección.

Lo más lamentable de la 
situación son los fallecimien-
tos y la impotencia sanitaria 
general para en un primer 
momento haber atendido a 
los enfermos como necesita-
ban por falta de medios. Toga 
registró el primer caso con-
firmado en las pruebas del 
PCR por el Mijares y Altura 
por el Palancia.

A Villahermosa del Río 
se  atribuyen 14 muertes y a 
Montán 5 en su mayor parte, 
sino todos, relacionados con 
las respectivas residencias. 
En Segorbe han fallecido 6 
personas, si bien la alcalde-
sa de la ciudad, Mª Carmen 
Climent manifestó reciente-
mente a un medio de comu-
nicación castellonense que 

no tenía constancia del falle-
cimiento de ningún usuario 
ni del personal de la citada 
residencia de disminuidos y 
en la misma línea podemos 
decir que son conocidos al-
gunos fallecimientos por Co-
vid-19 entre los vecinos, por 
cierto mayores de 70 años y 
ninguno de ellos relacionado 
con el citado centro. Para el 
total de 16 fallecidos entre el 
Palancia y el Mijares tan só-
lo resta por añadir la muer-
te de una persona en la loca-
lidad de Geldo.

Otro aspecto positivo que 
hay que destacar de la lec-
tura de los datos adjuntos 
es que de las 49 poblacio-
nes que configuran las dos 
comarcas del ámbito de co-
bertura de AQUI, un total de 
31 municipios no han tenido 
ni un sólo caso de contagio. 
A destacar también un caso 
que la Consellería de Sani-
dad atribuyó a Caudiel y que 

al parecer se trataba de un 
falso positivo por lo que fue 
corregido ya que Caudiel fi-
gura entre las poblaciones 
que no han registrado nin-
gún contagio.

ENcoMiENdA dE BEJíS
Los municipios de la antigua 
Encomienda de Bejís (Bejís, 
Canales, Sacañet, Teresa y To-
rás) mantiene a 0 su cuenta 
particuar de resultados con 
el indeseable coronavirus. Ni 
un fallecimiento se ha produ-
cido desde la aparición de 
la pandemia, ni siquiera un 
contagiado en todo este tiem-
po, según la conselleria.

Pero esta circunstancia 
no ha impedido que en to-
do momento se tomarán to-
das las medidas higiénicas 
y de seguridad necesarias y 
aconsejadas por las autorida-
des sanitarias, ni que en estos 
momentos se mantengan las 
precauciones debidas.

Es el caso del Ayuntamien-
to de Torás cuyo alcalde, Car-
los del Río ha insistido en lo 
mismo que lo está haciendo 
desde hace meses: “no hay 
que bajar la guardia, el virus 
sigue ahí” 

La Comunidad Valencia-
na continúa registrando un 
número de altas muy supe-
rior al de nuevos contagios. Y 
también en los últimos días el 
número de fallecimientos ha 
ido en descenso. 

A pesar de las buenas ci-
fras a nivel autonómico, las 
autoridades sanitarias re-
cuerdan que es necesario 
no bajar la guardia y desta-
can el uso de mascarillas, el 
lavado de manos y mantener 
la distancia social como ele-
mentos imprescindibles pa-
ra evitar nuevos brotes como 
ha sucedido en Rafelbunyol o 
Castellón por citar solamente 
los dos más próximos.

Mercado de Segorbe en desescalada. / R.M.

MUNICIPIO                             Afectados Fallecidos 

ALGIMIA DE ALMONACID  0 0 
ALMEDÍJAR   0 0 
ALTURA    5 0 
ARAÑUEL   0 0 
ARGELITA   0 0 
AYÓDAR    0 0 
AZUÉBAR   1 0 
BARRACAS   4 0 
BEJÍS    0 0 
BENAFER   0 0 
CASTELLNOVO   2 0 
CASTILLO DE VILLAMALEFA  0 0 
CAUDIEL   0 0 
CHÓVAR    0 0 
CIRAT    1 0 
CORTES DE ARENOSO  0 0 
ESPADILLA   0 0 
FANZARA   0 0 
FUENTE LA REINA  0 0 
FUENTES DE AYODAR  0 0 
GAIBIEL    1 0 
GELDO    3 1 
HIGUERAS   0 0 
JÉRICA    1 0 
LUDIENTE   0 0 
MATET    0 0 
MONTÁN   22 5 
MONTANEJOS   0 0 
NAVAJAS    3 0 
PAVÍAS    0 0       
PINA DE MONTALGRAO  0 0 
PUEBLA DE ARENOSO  0 0 
SACAÑET   0 0 
SEGORBE   49 6 
SONEJA    3 0 
SOT DE FERRER   0 0 
TERESA    0 0 
TOGA    1 0 
TORÁS    0 0 
EL TORO   0 0 
TORRALBA DEL PINAR  0 0 
TORRECHIVA   0 0 
VALL DE ALMONACID  1 0 
VALLAT    0 0 
VILLAHERMOSA DEL RIO  55 14 
VILLAMALUR   1 0 
VILLANUEVA DE VIVER  0 0 
VIVER    2 0
ZUCAINA   0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Total.........................................................  155............... 26 

AfectAdos y fAllecidos desde 
inicio de lA pAndemiA
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  RAFA MARTÍN | COMARCAS
A través de un comunicado 
conjunto las alcaldesas y al-
caldes de la comarca del Pa-
lancia han llegado a la con-
sideración que deben ser 
suspendidas las fi estas a ce-
lebrar durante los próximos 
meses sustituyéndose con 
actividades lúdicas compa-
tibles con la nueva norma-
lidad.

En este “gran acuerdo”, 
singular e inédito en la his-
toria de la comarca ya que 
la unanimidad y la confor-
midad ha sido total, con in-
dependencia de colores 
políticos o cualquier otra cir-
cunstancia, han participado 
los representantes munici-
pales de Algimia de Almona-
cid, Almedíjar, Azuébar, Altu-
ra, Barracas, Bejís, Benafer, 
Castellnovo, Caudiel, Chó-
var, Fuente la Reina, Gaibiel, 
Geldo, Higueras, Jérica, Ma-
tet, Navajas, Pavías, Pina de 

Montalgrao, Sacañet, Segor-
be, Soneja, Sot de Ferrer, Te-
resa, Torás, El Toro, Vall de 
Almonacid, Villanueva de Vi-
ver y Viver.

Para llegar hasta aquí, las 
alcaldesas y alcaldes de la co-
marca del Alto Palancia cons-
cientes de esta difícil situa-
ción, se han reunido en dos 
ocasiones para poner en co-
mún la realidad que estaban 
viviendo en cada uno de sus 
pueblos y “conseguir como 
objetivo común el bienestar 
de toda la ciudadanía de la 
comarca”.

 Varios son los temas que 
se han tratado en las reunio-
nes, entre ellas las aperturas 
de las escuelas de verano, las 
piscinas y sobre todo la reali-
zación o no de las fi estas pa-
tronales y de verano tal como 
se celebraban hasta ahora. 
“Después de haber mante-
nido cada uno de nosotros 
las correspondientes reunio-

nes con diversos colectivos 
representativos de la ciuda-
danía, nos ha llevado a to-
mar una decisión bajo la res-
ponsabilidad de proteger a 
nuestros vecinos de posibles 
contagios, y para ello no hay 
más remedio que evitar las 
aglomeraciones de personas, 
imposibles de controlar en 
nuestras fi estas tal como las 
celebramos ahora. Esta nue-
va situación que está alteran-
do nuestras vidas también lo 
ha hecho con nuestras cos-
tumbres e identidades, que 
esperemos que sólo sea por 
un año, nos ha llevado a to-
mar la dura decisión de sus-
pender todos los actos mul-
titudinarios que se celebran 
durante el verano, principal-
mente. Con este gran acuer-
do queremos informar a toda 
la ciudadanía de cómo se va 
a afrontar los próximos me-
ses ya que los actos a celebrar 
durante la época estival pre-

tenden al mismo tiempo que 
ofrecer un entretenimiento a 
nuestros vecinos y vecinas, 
mantener y cumplir las nor-
mas sanitarias que garanti-
cen el distanciamiento inter-
personal”. 

Los ediles dicen en el es-
crito que “No hemos hecho 
un enorme sacrifi cio durante 

todos estos meses para que 
cuando llegue esa “nueva 
normalidad” nos relajemos 
como si nada hubiera pasa-
do. El virus sigue entre no-
sotros y seguirá por mucho 
tiempo. Por tanto, no tene-
mos otra opción que adap-
tarnos a la realidad que nos 
ha tocado vivir, por mucho 

que nos duela, y esa adapta-
ción requiere tomar decisio-
nes muy complicadas”. 

Además de esta acuerdo,  
algunos ayuntamientos por 
su cuenta han informado de 
la suspensión de activida-
des concretas en cada uno 
de sus municipios, según las 
circunstancias propias.

PALANCIA

Los ayuntamientos del Palancia acuerdan 
suspender las actividades multitudinarias
▶ SE PLANTEAN ORGANIZAR EN LOS PRÓXIMOS MESES ACTIVIDADES 
LÚDICAS ALTERNATIVAS Y COMPATIBLES CON LA NUEVA NORMALIDAD

Cabalgata de Soneja, entre los festejos más populares. / EPDA
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SEGORBE

Unanimidad para cancelar la Entrada de Toros y Caballos
  RAFA MARTIN | SEGORBE

Tras la reunión celebrada en-
tre la Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, y el Concejal de To-
ros, Nacho Cantó, con la Co-
misión de Toros, represen-
tantes de las peñas taurinas y 
la Asociación de Caballistas, 
se ha decidido cancelar los 
actos que se engloban dentro 
de la semana taurina y en la 
que se están comprendidas 
la Entrada de Toros y Caba-
llos, declarada Fiestas de In-
terés Turístico Internacional 
y Bien de Interés Cultural, y 

el Concurso de ganaderías, 
decano de los celebrados en 
la Comunidad Valenciana. 

En función de las cir-
cunstancias, el Ayuntamien-
to, junto con los colectivos 
implicados, estudiará nue-
vas fórmulas para progra-
mar eventos de promoción 
de las fi estas que impulsen 
la economía local, siempre 
siguiendo las directrices que 
marque Sanidad.

La pandemia del coro-
navirus ha obligado a to-
mar difíciles decisiones y a 

adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias. Este año se ha 
decidido suspender la sema-
na taurina, en función de las 
directrices sanitarias actua-
les y con el consenso de las 
entidades implicadas. La Al-
caldesa  y el Concejal de Fes-
tejos Taurinos,también se re-
unieron con representantes 
de la Peña Cultural Taurina, 
Mucho Arte, La Desencajoná, 
Los Vitorinos y la Asociación 
de Emboladores para hablar 
sobre la situación de la sema-
na taurina.

Un comunicado señala 
que los actos previstos para 
esa semana taurina de Segor-
be no se celebrarán este año 
de la manera tradicional. To-
dos los colectivos taurinos 
han afi rmado que “lo prime-
ro es velar por la salud de los 
segorbinos. Entendemos que 
en esta situación no se puede 
realizar nuestra semana tau-
rina”. También se ha acorda-
do que la actual Comisión de 
Toros continúe un año más y 
organice las fi estas del próxi-
mo año 2021. Este año no habrá entrada de toros y caballos. / R.M.



EL PERIÓDICO DE AQUÍ n PALANCIA-MIJARESJulio de 20206 COVID-19

 n Redacción | CastELLÓn
El presidente recuerda que 
la presentación de solicitu-
des debe realizarse de forma 
telemática en el plazo de un 
mes desde la publicación de 
las bases en el Boletín Oficial 
de la Provincia
El presidente de la Diputa-
ción, José Martì, ha informa-
do de que el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) ya ha 
publicado las bases regula-
doras aprobadas por unani-
midad en el pleno del pasado 
23 de junio para la concesión 
de subvenciones a los ayun-
tamientos, mancomunida-
des y entidades menores de 
la provincia destinadas a su-
fragar gastos extraordinarios 
en 2020 para hacer frente a 
situaciones derivadas de la 
crisis sanitaria de la Covid-19 
en 2020. La presentación de 
las solicitudes deberán reali-
zarse por vía telemática a tra-
vés del enlace https://dipcas.
sedelectronica.es/ en el plazo 
de un mes desde la publica-
ción en el BOP. La justifica-
ción de los gastos también se 
hará de forma telemática an-

tes del 30 de noviembre del 
presente ejercicio.
Es el denominado Fondo Co-
vid, dotado con 3 millones de 
euros, que forma parte del 
PLA REACTIVA CASTELLÓ 
pactado en la mesa de diálo-
go de la Diputación por los 
cuatro grupos representados 
en el pleno (PSPV-PSOE, Par-
tido Popular, Compromís y 
Ciudadanos), por el que se-
gún el número de habitantes 
los ayuntamientos recibirán 
entre 4.636 euros y 241.728 
euros, las mancomunidades 

3.000 euros y la entidad local 
menor Ballestar 4.500 euros.
Son subvenciones destina-
das a cubrir imprevistos en 
gastos corrientes en bienes 
y servicios y gastos de per-
sonal para dar respuesta a 
la emergencia sanitaria y pa-
ra la adaptación a la nueva 
normalidad, como la adqui-
sición de equipos de protec-
ción individual (EPIs), desin-
fección de edificios y viales 
públicos, la compra o reali-
zación de tests de detección 
del virus a empleados públi-

cos, cobertura social, contra-
tación de personal u otros 
gastos que puedan estar re-
lacionados con la pandemia.
José Martí anima a todos los 
ayuntamientos a presentar la 
documentación con la mayor 
celeridad posible para que 
«cuanto antes estén en dis-
posición de recibir los recur-
sos que les corresponden». 
En su opinión, la aprobación 
por consenso del Fondo Co-
vid «supone una gran noti-
cia para la provincia porque 
todos los partidos presentes 
en la Diputación han sabido 
dejar a un lado sus lógicas 
diferencias en aras del inte-
rés general». Según explica, 
«lo que ahora tocaba era es-
tar al lado de los ayuntamien-
tos y dotarlos de mayor liqui-
dez para que puedan ofrecer 
el mejor servicio posible a la 
ciudadanía, así como adop-
tar medidas de ayuda a las 
personas que peor lo están 
pasando y para la reactiva-
ción de la economía». Añade 
que «era lo que había que ha-
cer y lo que, afortunadamen-
te, se ha hecho».

Los Ayuntamientos ya pueden presentar las 
solicitudes del Fondo Covid a la Diputación
▶ eL acUeRdO FUe adOPTadO POR UnaniMidad de TOdOS LOS GRUPOS POLÍTicOS en PLenO

Pleno a través de videoconsferencia. / EPDA

DIPUtaCIÓn

PaLanCIa

 n RedaciOn.| CastELLÓn  
Un estudio analizará las aguas 
procedentes de nueve locali-
dades de menos de 5.000 ha-
bitantes para detectar posi-
bles rebrotes de Covid-19

El presidente de la Diputa-
ción de Castelló, José Martí, y 
el diputado de Ciclo Integral 
del Agua, Ignasi Garcia, pre-
sentaron el proyecto ‘Covid 
Water’, que se desarrollará 
en depuradoras gestionadas 
por la institución provincial 
en municipios de menos de 

5.000 habitantes.  El proyec-
to ‘Covid Water’ de investi-
gación sobre SARS-CoV-2 se 
expande en la provincia de 
Castelló gracias a la colabo-
ración entre la Diputació de 
Castelló y FACSA y tiene co-
mo principal objetivo la de-
tección del material genético 
del virus causante de la en-
fermedad en aguas residua-
les procedentes de varias lo-
calidades, entre ellas las de 
Vall de Almonacid y  Algímia 
de Almonacid en la comarca 

del Palancia. La información 
obtenida con este proyecto, a 
partir de la detección y cuan-
tificación del material gené-
tico, permitirá generar una 
alerta temprana en los muni-
cipios de la posible presencia 
de personas infectadas por el 
virus, independientemente 
de que manifiesten o no sín-
tomas. Para extraer buenas 
conclusiones se realizará un 
seguimiento de los niveles de 
carga vírica en las depurado-
ras de los municipios selec-

cionados. De este modo, la 
iniciativa contribuirá a me-
jorar la prevención de futu-
ros rebrotes, aportando indi-
cadores que faciliten la toma 
de medidas que han demos-
trado ser eficaces para frenar 
la expansión del virus, como 
son el confinamiento y la dis-
tancia social.

Martí, ha señalado que la 
pandemia nos tiene que ha-
cer reflexionar «sobre la im-
portancia que la ciencia ha 
de jugar en nuestras vidas”.

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

Estás leyendo el periódico de mayor 
distribución en esta comarca

Y toda la actualidad al día en: www.elperiodicodeaqui.com

Palancia-Mijares
Líderes en 
periodismo 
de proximidad

MUNICIPIO  FIJA VARIA TOTAL 

ALGIMIA DE ALMONACID 4.500 2.104 6.604 
ALMEDÍJAR  4.500 2.032 6.532 
ALTURA   7.500 21.186 28.668 
ARAÑUEL  4.500 1.200 5.700 
ARGELITA  4.500 944 5.444 
AYÓDAR   4.500 1.272 5.772 
AZUÉBAR  4.500 2.520 7.020 
BARRACAS  4.500 1.296 5.796 
BEJÍS   4.500 3.040 7.540 
BENAFER  4.500 1.216 5.716 
CASTELLNOVO  6.000 6.419 12.419 
CASTILLO DE VILLAMALEFA 4.500 856 5.356 
CAUDIEL  6.000 4.648 10.648 
CHÓVAR   4.500 2.304 6.804 
CIRAT   4.500 1.608 6.108 
CORTES DE ARENOSO 4.500 2.544 7.044 
ESPADILLA  4.500 568 5.068 
FANZARA  4.500 2.136 6.636 
FUENTE LA REINA 4.500 416 4.916 
FUENTES DE AYODAR 4.500 696 5.196 
GAIBIEL   4.500 1.504 6.004 
GELDO   6.000 4.445 10.445 
HIGUERAS  4.500 432 4.932 
JÉRICA   6.000 10.836 16.836 
LUDIENTE  4.500 1.128 5.628 
MATET   4.500 672 5.172 
MONTÁN  4.500 2.960 7.460 
MONTANEJOS  6.000 4.004 10.004 
NAVAJAS   6.000 5.012 11.012 
PAVÍAS   4.500 488 4.988      
PINA DE MONTALGRAO 4.500 888 5.388 
PUEBLA DE ARENOSO 4.500 1.264 5.764 
SACAÑET  4.500 536 5.036 
SEGORBE  12.000 44.890 56.890 
SONEJA   6.000 10.129 16.129 
SOT DE FERRER  4.500 3.332 7.820 
TERESA   4.500 1.936 6.436 
TOGA   4.500 800 5.300 
TORÁS   4.500 1.784 6.284 
EL TORO  4.500 2.048 6.548 
TORRALBA DEL PINAR 4.500 552 5.052 
TORRECHIVA  4.500 648 5.148 
VALL DE ALMONACID 4.500 2.152 6.652 
VALLAT   4.500 392 4.892 
VILLAHERMOSA DEL RIO 4.500 3.912 8.412 
VILLAMALUR  4.500 496 4.996 
VILLANUEVA DE VIVER 4.500 488 4.988 
VIVER   6.000 10.752 16.752
ZUCAINA  4.500 1.368 5.868 

CANTIDADES FIJAS Y VARIABLES
MÁXIMAS

SUBVENCIONABLES

Estudio sobre el Covid en residuales

Pza. Agua Limpia, nº 5, 11ª Segorbe | Pza. Olof  Palme, nº 1, 1ª. Valencia.
689709964 | 964710369 | mdpico@icacs.com

FAMILIA, HIJOS, FIJACIÓN DE MEDIDAS
DIVORCIO, SEPARACIÓN, NULIDAD
DESAHUCIOS, PRECARIOS
HERENCIAS, CONTRATOS, 
ALCOHOLEMIAS, SEGURIDAD VIAL,
TRÁFICO, ACCIDENTES

Cercanía
Sin sorpresas
Pida presupuesto sin compromiso
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 n Redacción | CastELLÓn
El presidente recuerda que 
la presentación de solicitu-
des debe realizarse de forma 
telemática en el plazo de un 
mes desde la publicación de 
las bases en el Boletín Oficial 
de la Provincia
El presidente de la Diputa-
ción, José Martì, ha informa-
do de que el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) ya ha 
publicado las bases regula-
doras aprobadas por unani-
midad en el pleno del pasado 
23 de junio para la concesión 
de subvenciones a los ayun-
tamientos, mancomunida-
des y entidades menores de 
la provincia destinadas a su-
fragar gastos extraordinarios 
en 2020 para hacer frente a 
situaciones derivadas de la 
crisis sanitaria de la Covid-19 
en 2020. La presentación de 
las solicitudes deberán reali-
zarse por vía telemática a tra-
vés del enlace https://dipcas.
sedelectronica.es/ en el plazo 
de un mes desde la publica-
ción en el BOP. La justifica-
ción de los gastos también se 
hará de forma telemática an-

tes del 30 de noviembre del 
presente ejercicio.
Es el denominado Fondo Co-
vid, dotado con 3 millones de 
euros, que forma parte del 
PLA REACTIVA CASTELLÓ 
pactado en la mesa de diálo-
go de la Diputación por los 
cuatro grupos representados 
en el pleno (PSPV-PSOE, Par-
tido Popular, Compromís y 
Ciudadanos), por el que se-
gún el número de habitantes 
los ayuntamientos recibirán 
entre 4.636 euros y 241.728 
euros, las mancomunidades 

3.000 euros y la entidad local 
menor Ballestar 4.500 euros.
Son subvenciones destina-
das a cubrir imprevistos en 
gastos corrientes en bienes 
y servicios y gastos de per-
sonal para dar respuesta a 
la emergencia sanitaria y pa-
ra la adaptación a la nueva 
normalidad, como la adqui-
sición de equipos de protec-
ción individual (EPIs), desin-
fección de edificios y viales 
públicos, la compra o reali-
zación de tests de detección 
del virus a empleados públi-

cos, cobertura social, contra-
tación de personal u otros 
gastos que puedan estar re-
lacionados con la pandemia.
José Martí anima a todos los 
ayuntamientos a presentar la 
documentación con la mayor 
celeridad posible para que 
«cuanto antes estén en dis-
posición de recibir los recur-
sos que les corresponden». 
En su opinión, la aprobación 
por consenso del Fondo Co-
vid «supone una gran noti-
cia para la provincia porque 
todos los partidos presentes 
en la Diputación han sabido 
dejar a un lado sus lógicas 
diferencias en aras del inte-
rés general». Según explica, 
«lo que ahora tocaba era es-
tar al lado de los ayuntamien-
tos y dotarlos de mayor liqui-
dez para que puedan ofrecer 
el mejor servicio posible a la 
ciudadanía, así como adop-
tar medidas de ayuda a las 
personas que peor lo están 
pasando y para la reactiva-
ción de la economía». Añade 
que «era lo que había que ha-
cer y lo que, afortunadamen-
te, se ha hecho».

Los Ayuntamientos ya pueden presentar las 
solicitudes del Fondo Covid a la Diputación
▶ eL acUeRdO FUe adOPTadO POR UnaniMidad de TOdOS LOS GRUPOS POLÍTicOS en PLenO

Pleno a través de videoconsferencia. / EPDA

DIPUtaCIÓn

PaLanCIa

 n RedaciOn.| CastELLÓn  
Un estudio analizará las aguas 
procedentes de nueve locali-
dades de menos de 5.000 ha-
bitantes para detectar posi-
bles rebrotes de Covid-19

El presidente de la Diputa-
ción de Castelló, José Martí, y 
el diputado de Ciclo Integral 
del Agua, Ignasi Garcia, pre-
sentaron el proyecto ‘Covid 
Water’, que se desarrollará 
en depuradoras gestionadas 
por la institución provincial 
en municipios de menos de 

5.000 habitantes.  El proyec-
to ‘Covid Water’ de investi-
gación sobre SARS-CoV-2 se 
expande en la provincia de 
Castelló gracias a la colabo-
ración entre la Diputació de 
Castelló y FACSA y tiene co-
mo principal objetivo la de-
tección del material genético 
del virus causante de la en-
fermedad en aguas residua-
les procedentes de varias lo-
calidades, entre ellas las de 
Vall de Almonacid y  Algímia 
de Almonacid en la comarca 

del Palancia. La información 
obtenida con este proyecto, a 
partir de la detección y cuan-
tificación del material gené-
tico, permitirá generar una 
alerta temprana en los muni-
cipios de la posible presencia 
de personas infectadas por el 
virus, independientemente 
de que manifiesten o no sín-
tomas. Para extraer buenas 
conclusiones se realizará un 
seguimiento de los niveles de 
carga vírica en las depurado-
ras de los municipios selec-

cionados. De este modo, la 
iniciativa contribuirá a me-
jorar la prevención de futu-
ros rebrotes, aportando indi-
cadores que faciliten la toma 
de medidas que han demos-
trado ser eficaces para frenar 
la expansión del virus, como 
son el confinamiento y la dis-
tancia social.

Martí, ha señalado que la 
pandemia nos tiene que ha-
cer reflexionar «sobre la im-
portancia que la ciencia ha 
de jugar en nuestras vidas”.

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

Estás leyendo el periódico de mayor 
distribución en esta comarca

Y toda la actualidad al día en: www.elperiodicodeaqui.com

Palancia-Mijares
Líderes en 
periodismo 
de proximidad

MUNICIPIO  FIJA VARIA TOTAL 

ALGIMIA DE ALMONACID 4.500 2.104 6.604 
ALMEDÍJAR  4.500 2.032 6.532 
ALTURA   7.500 21.186 28.668 
ARAÑUEL  4.500 1.200 5.700 
ARGELITA  4.500 944 5.444 
AYÓDAR   4.500 1.272 5.772 
AZUÉBAR  4.500 2.520 7.020 
BARRACAS  4.500 1.296 5.796 
BEJÍS   4.500 3.040 7.540 
BENAFER  4.500 1.216 5.716 
CASTELLNOVO  6.000 6.419 12.419 
CASTILLO DE VILLAMALEFA 4.500 856 5.356 
CAUDIEL  6.000 4.648 10.648 
CHÓVAR   4.500 2.304 6.804 
CIRAT   4.500 1.608 6.108 
CORTES DE ARENOSO 4.500 2.544 7.044 
ESPADILLA  4.500 568 5.068 
FANZARA  4.500 2.136 6.636 
FUENTE LA REINA 4.500 416 4.916 
FUENTES DE AYODAR 4.500 696 5.196 
GAIBIEL   4.500 1.504 6.004 
GELDO   6.000 4.445 10.445 
HIGUERAS  4.500 432 4.932 
JÉRICA   6.000 10.836 16.836 
LUDIENTE  4.500 1.128 5.628 
MATET   4.500 672 5.172 
MONTÁN  4.500 2.960 7.460 
MONTANEJOS  6.000 4.004 10.004 
NAVAJAS   6.000 5.012 11.012 
PAVÍAS   4.500 488 4.988      
PINA DE MONTALGRAO 4.500 888 5.388 
PUEBLA DE ARENOSO 4.500 1.264 5.764 
SACAÑET  4.500 536 5.036 
SEGORBE  12.000 44.890 56.890 
SONEJA   6.000 10.129 16.129 
SOT DE FERRER  4.500 3.332 7.820 
TERESA   4.500 1.936 6.436 
TOGA   4.500 800 5.300 
TORÁS   4.500 1.784 6.284 
EL TORO  4.500 2.048 6.548 
TORRALBA DEL PINAR 4.500 552 5.052 
TORRECHIVA  4.500 648 5.148 
VALL DE ALMONACID 4.500 2.152 6.652 
VALLAT   4.500 392 4.892 
VILLAHERMOSA DEL RIO 4.500 3.912 8.412 
VILLAMALUR  4.500 496 4.996 
VILLANUEVA DE VIVER 4.500 488 4.988 
VIVER   6.000 10.752 16.752
ZUCAINA  4.500 1.368 5.868 

CANTIDADES FIJAS Y VARIABLES
MÁXIMAS

SUBVENCIONABLES

Estudio sobre el Covid en residuales

Pza. Agua Limpia, nº 5, 11ª Segorbe | Pza. Olof  Palme, nº 1, 1ª. Valencia.
689709964 | 964710369 | mdpico@icacs.com
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 n REDACCIÓN | mIjaREs
La AEl Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, Casimi-
ro López Llorente, ha presidi-
do este medio día en la S.I. Ca-
tedral-Basílica de Segorbe el 
funeral por los dos sacerdo-
tes diocesanos fallecidos du-
rante este tiempo de pande-
mia, José Blasco Aguilar, 
canónigo emérito del Cabildo 
Catedral de Segorbe, y Roque 
Herrero Marzo, párroco emé-
rito de Benasal.
La misa funeral, concelebra-
da por una veintena de sa-
cerdotes y con la presencia 
entre el público de la alcal-
desa de la ciudad, Mª Carmen 
Climent y los concejales Mª 
Luisa López y José Francisco 
Muñoz, también se ha hecho 
extensible para todos los fie-
les fallecidos, entre los que se 

encontraban algunos fami-
liares que no pudieron par-
ticipar en el funeral general, 
celebrado en la concatedral 
de Castellón el pasado sába-
do, 27 de junio y a los falleci-
dos en los pueblos de la zo-
na de Segorbe en tiempo de 
pandemia.
El prelado en su prefacio pi-
dió la ayuda de Ntra Sra. de 
la Cueva Santa para superar 
la pandemia y tuvo palabras 
de recuerdo y reconocimien-
to para los dos sacerdotes fa-
llecidos, así como para todos 
los afectados y sus familiares, 
para los que han perdido su 
trabajo, para los que han de-
dicado su tiempo a la lucha 
contra el dolor causado por 
la enfermedad y también pa-
ra los sanitarios y los cuerpos 
de seguridad.

sEgORbE

Funeral en la Catedral
Por los fallecidos en tiempo de Covid-19. / R.M.

maNCOmUNIDaD

‘MasKareta’ con la juventud

MasKareta, diseño de la campaña / EPDa

 n REDACIoN.| PaLaNCIa  
La intencionalidad de esta 
campaña es recordar las me-
didas sanitarias de protec-
ción y prevención en el paso 
a la nueva normalidad.
Como jóvenes responsables 
que nos sentimos, nos vemos 
en la obligación de evitar la 
propagación y ser conse-
cuentes con uno de los prin-
cipales valores que nos defi-
nen: la solidaridad.

MasKareta ha venido a 
quedarse y estam@s list@s 
para ayudarla a conseguir su 
cometido.

Esta nueva normalidad, 
viene acompañada del deseo 
de estar con nuestros iguales 
y desde el Área de juventud 
de la Mancomunidad cree-
mos que recobrar esa nece-
sidad social, es necesaria, pe-
ro tenemos que mantener y 
cumplir las normas sanitarias 
de la pandemia: Distancia so-
cial y “MasKareta”

Por esa razón, vamos a 
compartir experiencias con 

nuestra nueva aliada, Maska-
reta, seremos los y las pro-
tagonistas, con la que nos 
sentiremos identificados e 
identificadas y a la que ayu-
daremos a cumplir su come-
tido.

Además, nuestra nueva 
compañera, tiene una fun-
ción participativa dentro de 
nuestra comarca, cada 15 
días, MasKareta adoptará una 
nueva faceta, va hacer caso a 
la juventud del Alto Palancia.

La presentamos, con una 
actitud un poco enfadada, va 
de Karateka para acabar con 
COVID19, le cuesta adaptarse 
a esta nueva normalidad, es-
taba acostumbrada a rodear-

se de mucha gente y ahora 
tiene que cumplir con los afo-
ros, las distancias y la higiene.

Estamos convencidos que, 
en 15 días, será capaz de pre-
sentar otra actitud, motiva-
ción, atuendo, estará prepa-
rada para realizar cualquier 
actividad que propongáis, 
incluso puede transmitir el 
mensaje que quieras.

En fin, MasKareta ha ve-
nido para quedarse y la ju-
ventud de esta comarca es la 
que va a darle el lugar que le 
corresponde.Solo tienes que 
proponer a través de las re-
des Territorio Joven, con un 
comentario, que quieres que 
haga Maskareta.

 n REDACCIoN | CasTELLÓN
El presidente José Martí des-
taca que es uno de los acuer-
dos del Pla Reactiva Castellón 
frente al Covid pactado por 
todos los grupos, con el que 
los anticipos sobre recauda-
ción de 2020 alcanzan la ci-
fra de 53 millones de euros.

La Diputación de Caste-
llón ha abierto un nuevo pro-
cedimiento de concesión de 
anticipos sobre la recauda-
ción de 3 millones de euros 
con el que se pretende dotar 
de mayor liquidez a los ayun-
tamientos de la provincia. 

Es una de las medidas re-
cogidas en el Pla Reactiva 
Castellón pactado en la me-
sa de diálogo constituida en 
la institución provincial con 
motivo de la crisis origina-
da por la Covid-19, en la que 
participan los cuatro grupos 
representados en el pleno: 
Partido Socialista, Partido 

Popular, Compromís y Ciu-
dadanos. 

Se trata de la tercera ope-
ración de estas característi-
cas en el presente ejercicio, 
lo que supondrá que en 2020 
los adelantos de tesorería im-
pulsados por la Diputación 
alcancen la cifra de 53 millo-
nes de euros, frente a los 45,7 
millones de 2019 y 2018. El in-
cremento es del 15,9%. El pla-
zo para realizar la solicitud 
vence el 22 de junio.

Lo ha anunciado el pre-
sidente José Martí, quien ha 
destacado que «en una situa-
ción de crisis económica y so-
cial como la que se deriva la 
pandemia la Diputación está 
especialmente preocupada 
por dotar de recursos a los 
ayuntamientos para que pue-
dan ofrecer a sus ciudadanas 
y ciudadanos el mejor servi-
cio posible». En este sentido, 
ha declarado que «nos preo-
cupan todos los pueblos pero 

de manera muy especial, los 
más pequeños, porque son 
los que presentan mayores 
carencias de tipo económi-
co y social».

Los ayuntamientos que 
se pueden beneficiar de es-
ta operación son los que tie-
nen delegado el cobro de los 
impuestos municipales en 
el Servicio de Gestión, Ins-
pección y Recaudación de 
la Diputación de Castellón 
(SGIR). De los 3 millones de 
euros que se adelantarán en 
esta tercera entrega de 2020, 
2 millones de euros se distri-
buirán entre poblaciones de 
5.000 o más habitantes y 1 
millón entre las de menos de 
5.000 habitantes.

José Martí ha manifestado 
que «como ayuntamiento de 
ayuntamientos, tenemos la 
vocación y la obligación de 
estar al lado de los ayunta-
mientos», no obstante, ha la-
mentado que «la Ley de Es-
tabilidad Presupuestaria y el 
techo de gasto no nos permi-
ta utilizar los 43 millones de 
remanentes que la Diputa-
ción tiene en sus arcas».

PaLaNCIa-mIjaREs

Anticipos de recaudación 
para los ayuntamientos

Se adelantarán tres millones de euros. / EPDa

▶ PARA ALIVIAR LAS 
CARENCIAS DE TIPo 
ECoNoMICo Y SoCIAL

▶ CAMPAñA PARA 
RECoRDAR LAS MEDIDAS 
SANITARIAS A CuMPLIR



la entrevista

Enric Valls imparte una conferencia en una imagen de archivo. / epda

“Tras las experiencias vividas, las personas 
pueden desarrollar transtornos emocionales”
▶ 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-
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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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 � Redacción | AlgIMIA  
El Consorcio Palancia Belcai-
re, Plan Zonal de Residuos 
C3/V1, ha decidido aplazar a 
toda su ciudadanía el cobro 
de la tasa por valorización y 
eliminación de residuos ur-
banos del 2020 al último tri-
mestre del año. Se trata de 
una medida excepcional que 
pretende aliviar la presión 
económica que hayan podi-
do sufrir las familias y em-
presas de los 56 municipios 
consorciados (correspon-
dientes a las comarcas del 
Camp de Morvedre, Alto Pa-
lancia y Plana Baixa) ante la 
situación actual, provocada 
por el COVID-19.

Los Servicios de Gestión 
Tributaria de las Diputacio-
nes de Castellón y València 
han procedido a la modifi-
cación de los cobros, que se 
realizarán entre el 15 de sep-
tiembre y 16 de noviembre 

del 2020 en los municipios 
de Castellón y entre el 1 de oc-
tubre y el 1 de diciembre del 
2020 en los municipios de la 
provincia de València.

SITuAcIóN EcONóMIcA
Esta tasa se cobra habitual-
mente en este periodo ac-
tual, entre junio y julio, pero 
el Consorcio Palancia Bel-
caire “se ha sensibilizado 
frente a las dificultades eco-
nómicas a las que se enfren-
ta la ciudadanía y ha tomado 
la determinación de apla-
zarla a otoño”, tal y comen-
ta su presidente, Rafa Mateu. 
De esta manera “aportamos 
nuestra colaboración para 
que las familias puedan re-
cuperarse económicamente 
antes de proceder al cobro 
de la tasa que hace posible 
el servicio de tratamiento de 
nuestros residuos”, ha afir-
mado.

Cabe recordar que, a pe-
sar del estado de alarma y 
de la situación particular, 
que ha implicado suspender 
el triaje manual para garan-
tizar la prevención del con-
tagio, la planta de tratamien-
to de residuos urbanos del 
Consorcio, que se encuen-
tra en Algímia d’Alfara, ha 
seguido a pleno rendimien-
to, aumentando sus porcen-

tajes de recuperación y eli-
minación.

Así, ha producido más del 
doble de Combustible Sóli-
do Recuperado (CSR) des-
de el 14 de marzo al 7 de ju-
nio de 2020 con respecto al 
mismo periodo en el 2019, 
pasando de 954 toneladas a 
más de 2.000.

Con esta actuación, los 
guantes y mascarillas de-

positados en los contene-
dores de lafracción resto 
han tenidoun destino dife-
rente al vertedero con una 
manipulación segura. Asi-
mismo, la recuperación del 
resto de subproductos, ta-
les como PEAD, Brick, plás-
tico o aluminio, no se ha vis-
to afectada, manteniendo 
los rendimientos similares 
alcanzados durante el mis-

mo periodo del año pasado 
(de enero a mayo) e inclu-
so en algunos casos mejo-
rándose, como ha sido el 
del PET, que ha pasado del 
0,83% recuperado al 1,28%. 
Como consecuencia de es-
te incremento de recupe-
ración se ha reducido elpor-
centaje de eliminación en 
un 2% con respecto al año 
anterior.

AlgíMIA D’AlfArA

Ecoparque móvil. / epda

El Consorcio 
Palancia Belcaire 
aplaza el cobro 
de la tasa de 
residuos al 
último trimestre
▶ el peRíodo voluntaRio de pago 
se tRaslada paRa aliviaR la pResión 
económica que haya podido sufRiR la 
ciudadanía dada la situación actual
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 n Redaccion | CaStELLÓn
El Palacio de las Aulas, sede 
de la Diputación Provincial 
de Castellón acogió el pasado 
viernes 3 de julio, Día mun-
dial del Medio Ambiente, la 
presentación de los prime-
ros resultados extraídos tras 
el inicio, en 2018, del deno-
minado ‘Proyecto Nutria’.  Se 
trata de una línea de inves-
tigación impulsada conjun-
tamente entre Global Om-
nium, la Fundación Limne y 
la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecoló-
gica con la estrecha colabo-
ración de la institución pro-
vincial a través de una red de 
voluntariado ambiental.

El acto contó con la pre-
sencia de la diputada provin-
cial de Medio Natural, María 
Jiménez; José Sierra, de Glo-
bal Omnium; y la directora de 
la Fundación Limne, Sales To-
más. Los tres destacaron po-
sitivamente la recuperación 

de este mamífero, 
catalogado como es-
pecie en peligro de 
extinción hace ape-
nas siete años.

“Las mejoras en 
los sistemas de de-
puración, las restau-
raciones del bosque 
de ribera y una ma-
yor disponibilidad 
de alimento han 
permitido recupe-
rar paulatinamen-
te esta especie vul-
nerable, que hasta 
hace poco se encon-
traba restringida a 
pequeños reductos 
de la comarca de 
Els Ports”. Para Ji-
ménez, estamos ante “una 
buena noticia que nos mues-
tra el camino a seguir: sumar 
voluntades e iniciativas pú-
blicas, privadas y del tercer 
sector que redunden en un 
beneficio de los ecosistemas 
acuáticos”.

El objetivo de este pro-
yecto es conocer en detalle 
la presencia de la nutria en 
la Comunidad Valenciana, 
tanto desde la perspectiva 
de distribución y uso del es-
pacio, como desde la pers-
pectiva de ecología de la es-

pecie, es decir, conocer su 
alimentación. Para ello, se 
han establecido puntos es-
tratégicos de muestreo que 
abarcan todos los cursos flu-
viales de la comunidad y la 
tipología de hábitats más re-
presentativos.

Sales Tomás ha 
afirmado que “se 
ha constatado la 
amplia distribu-
ción de esta espe-
cie, actualmente 
presente práctica-
mente en la mayor 
parte de las cuen-
cas fluviales valen-
cianas”, conclu-
yendo que “en la 
última década la 
distribución de la 
nutria en la Comu-
nidad se encuentra 
en una tendencia 
positiva, experi-
mentando una ex-
pansión paulatina 
que se ha acelera-

do en el último bienio”.
Según señalan los impul-

sores del proyecto, sus pobla-
ciones están cogiendo mucha 
fuerza y, de las once cuadrí-
culas con presencia de nu-
tria en 1996, se ha pasado a 
107. Esto es, su territorio se 

ha multiplicado por diez en 
los últimos 25 años y se ha 
duplicado respecto al último 
sondeo.

El trabajo de campo reali-
zado en la provincia de Cas-
telló sigue mostrando una 
buena presencia en los ríos 
destacando al Mijares como 
uno de los ríos con mayor po-
tencial para la conservación 
de la nutria en la Comunidad 
Valenciana, tanto por su cau-
dal como por la calidad de 
sus aguas.

También se han encontra-
do rastros en el embalse del 
Regajo, en término munici-
pal de Jérica, y otras zonas 
del Palancia, donde parece 
que la nutria no es tan oca-
sional como se pensaba en 
un principio. “Castelló siem-
pre ha sido un bastión para 
la nutria y, de hecho, el Mija-
res fue el primer río en el que 
se detectó que ya colonizaron 
la desembocadura”, ha apun-
tado la diputada.

PaLanCIa-mIjaRES

Un estudio constata la presencia de la 
nutria en zonas del Mijares y del Palancia
▶ Se tRata de una inveStigación impulSada entRe global omnium, la Fundación limne y la conSelleRia con el apoyo de la diputación pRovincial

áRbOLES

Monumentales

Cortes y Villahermosa con placas. / EPDa

 n Redacion.| PaLanCIa  
La diputada de Medio Natu-
ral, María Jiménez, ha hecho 
entrega de cinco paneles in-
formativos que ayudarán a 
conocer la historia y las ca-
racterísticas de cinco árboles 
monumentales y milenarios 
de la provincia. En concreto, 
se tratan de ejemplares arbó-
reos localizados en Llucena, 
Villahermosa del Río, Cortes 
de Arenoso, Aín y Vilafamés.

En opinión de Jiménez, 
“con estos recursos informa-
tivos estamos poniendo en 
valor la riqueza natural y pai-
sajística de nuestra tierra y 
contribuyendo a que la gente 
conozca los tesoros que res-

guardan nuestras montañas, 
porque también hemos que-
rido darle un toque didáctico 
que acerque a familias y es-
cuelas interesadas en la flora 
autóctona”.

Esta acción se completa-
rá, tal y como ha avanzado 
la diputada, con un catálo-
go de árboles monumenta-
les que servirá para impulsar 
el turismo verde, que busca 
la tranquilidad de las zonas 
poco masificadas y valora el 
entorno natural y ambiental.

El pasado enero se realizó 
una primera entrega de pa-
neles a cinco municipios de 
la provincia, que se amplía 
ahora con cinco más. 

Por los fallecidos en tiempo de Covid-19. / R.M.

ambIEntaL

Educadores

Ignasi García, diputado de residuos. / EPDa

 n Redacion.| PaLanCIa  
La Diputación ha aprobado  
la contratación del servicio 
de Educación Ambiental pa-
ra la mejora de la gestión de 
los residuos domésticos y asi-
milables en los municipios de 
menos de 5.000 habitantes 
de las comarcas de Castellón, 
en la línea de lo establecido 
por el Plan Integral de Resi-
duos valenciano. El servicio 
cuenta este año con un presu-
puesto de 162.830 euros que 
se destinara tanto a la elabo-
ración de los materiales co-
mo al desarrollo de la estrate-
gia educativa puerta a puerta 
por parte de personal espe-
cializado en toda la provincia 

y se prevé que pueda iniciar-
se entre septiembre y octubre 
de este año.

Concretamente, serán 18 
personas las que «pisarán te-
rreno y acompañarán por 
primera vez al vecindario, 
las asociaciones, el comercio 
y las empresas a transitar ha-
cia modelos de economía cir-
cular, cosa que supone un sal-
to cualitativo en las acciones 
de concienciación medioam-
biental». Así lo ha explicado 
el diputado de Residuos y Re-
ciclaje, Ignasi García, quien 
ha reivindicado este hito que 
«sitúa de nuevo a la Diputa-
ción en la línea de las políti-
cas europeas”.
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 n redacción | SEGORBE  
El pasado mes de junio se 
registraron varias acciones 
vandálicas que por parte del 
equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Segorbe se han 
condenado y lamentado pro-
fundamente.

Así la fuente del paseo de 
Sopeña amaneció el día 1 de 
junio con varias pintadas y 
con anterioridad la zona de la 
rehabilitación del Fuerte de la 
Estrella sufrió algún robo ade-
más de desperfectos y vanda-
lismo. 

En la zona vallada del 
Fuerte de la Estrella entra-
ron varias veces, vaciado bi-
dones de agua, robado ma-
terial y hasta se ha realizado 
una hoguera que ha obligado 
a tener que cambiar 3 piedras 
de las que ya se acababan de 
instalar. 

Además de los daños pro-
ducidos, entrar en esta área, 
actualmente en rehabili-
tación, puede resultar pe-
ligroso ya que aún no está 
acondicionada para que los 
ciudadanos puedan acceder.

También sufrió ataques in-
cívicos la subida y el paseo de 
la Tebaida donde se robó ma-
terial de una obra municipal 
de mantenimiento que se es-
taba realizando.

Por todo ello, desde el 
Ayuntamiento de Segorbe 
apelaron al civismo y a la res-
ponsabilidad. “Este tipo de 
acciones lo único que hacen 
es perjudicar a todos los se-
gorbinos ya que supone un 
coste innecesario que tene-
mos que pagar todos los ve-
cinos. Debemos cuidar el pa-
trimonio de Segorbe, que es 
de todos”, aseguró Mª Car-
men Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

A los ataques incívicos que 
se dieron a principios de mes 
en el paseo de Sopeña, se su-
man los acontecidos el sá-
bado 13 noche. El cerro de 
la Estrella amaneció con las 
puertas de los servicios for-
zadas y destrozadas.

En esta ocasión, se daña-
ron las puertas de los servi-
cios que se instalaron en el  
recinto de las eras del cerro 
de la Estrella junto al escena-
rio natural ubicado a los pies 
del propio cerro.

Estas actividades vandáli-
cas se suman a las hogueras, 
además del robo de material 
de construcción.

Las obras de rehabilitación 
del Fuerte de la Estrella se en-
cuentra practicamente termi-
nadas y las prohibiciones de 
acceso al interior del recinto 
fortificado apenas se respe-
tan, la mayoría de veces por 
la curiosidad de observar el 
desarrollo de las obras, pero 
otras con las finalidad de lle-
varse el material.

Pintadas en la fuente del paseo de Sopeña./ EPDA

 n redacción | SEGORBE
El pasado lunes, 6 de julio, 
el Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó en pleno extraordi-
nario las nuevas medidas de 
apoyo a la recuperación eco-
nómica y social por un im-
porte de 228.000 €. 

Estas ayudas se unen a 
los 201.000 € para empresas 
afectadas por la pandemia 
del COVID-19; los 750.000 € 
destinados a inversión; a la 
suspensión de la tasa de ocu-
pación de la vía pública con 
sillas, mesas, mercado y ma-
teriales de construcción; y a 
la rebaja de la mitad del im-
puesto de obras y del 95% en 
la zona incluida en el PEPRI, 
actuaciones todas ellas que 
se han ido adoptando por 
el ayuntamiento durante el 
periodo de confinamiento y 
desescalada.

Las nuevas medidas van 
dirigidas, entre otros secto-
res, al comercio, con una do-
tación de 11.000 €, para reali-

zar campañas de promoción 
y modernización del mismo, 
así como el estímulo del con-
sumo a través de diferentes 
sorteos.

A la promoción turística se 
destinan 11.000 € para la rea-
lización de campañas publici-
tarias, principalmente en la 
Comunidad Valenciana, me-

jorar señalización de fuentes, 
monumentos, Museo de Se-
gorbinos Ilustres, Criptas y di-
fusión de la rehabilitación del 
Castillo de la Estrella.

Además, la compra de ve-
hículos de tracción mecánica 
en establecimientos ubicados 
en Segorbe tendrá una dota-

ción de 6.000 € y una ayuda 
directa de 200 €.

Para fomento del empleo 
se destinan 85.000 € por ca-
da desempleado segorbino 
que sea contratado por em-
presas locales por una dura-
ción mínima de 6 meses, con 
una ayuda de 700 € al inicio 
del contrato.

A la mejora de la vivien-
da, tanto de la estructura (al-
bañilería, pintura, fontane-
ría, carpintería, etc.) como 
del equipamiento (muebles, 
electrodomésticos, etc.), con 
85.000 € y una ayuda de 500 
€ por una inversión mínima 
de 1.500 € en empresas y co-
mercios de Segorbe.

Desde el equipo municipal 
de gobierno se ha destacado 
que durante toda esta grave 
crisis, los Servicios Sociales 
han estado al lado de los más 
necesitados y vulnerables, jó-
venes y mayores. Para garan-
tizar el mantenimiento y las 
nuevas medidas se destinan 
30.000 € que financiarán los 
menús de más de 20 niños, 
la realización de la Escuela 
Municipal de Verano así co-
mo la continuidad de las ayu-
das a la compra de alimentos 
a los afectados por la pande-
mia del COVID-19 y a la vez 
contribuyen a dinamizar la 
economía. 

Con estas segunda fase de 
medidas económicas que ha 
puesto en marcha el equipo 
de gobierno se pretende aten-
der a nuevas contrataciones 
en pequeñas empresas, ayu-
da directa en mejoras de la 
vivienda, medidas para la re-
activación del consumo en 
comercios, bares y restau-
rantes, campaña para incre-
mentar el turismo en nues-
tra ciudad, y bonificación del 
primer año del impuesto de 
circulación al comprar un ve-
hículo nuevo en los concesio-
narios de Segorbe.

El Ayuntamiento recuer-
da a los nuevos autónomos la 
existencia de la ayuda a fon-
do perdido de 1.000 euros 
que sigue vigente y que, en es-
ta nueva legislatura, el equi-
po de gobierno incrementó 
su cantidad de 600 a 1.000 
euros, entregándose 500 al 
darse de alta y los otros 500 
al cumplir un año de autó-
nomos.

ECOnOmía

Se destinan 228.000 € de apoyo a la recuperación
▶ se rebaja el 95% del impuesto de obras en las viviendas incluidas en el plan especial de protección y reforma interior del casco

Sesión plenaria con las normas de distanciamiento social requeridas. / EPDA

Oleada de vandalismo en Sopeña 
DEStROzOS

▶ pintadas y robo de material de construcción entre los daños

 n redacción | SEGORBE  
El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Segorbe se 
reunió el pasado 29 de junio 
con propietarios de caballos 
de la localidad para proponer-
les la creación de una asocia-
ción que se encargue de la ges-
tión y el mantenimiento del 
Centro Ecuestre ubicado jun-
to al polígono industrial de la 
Esperenza.

La Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, y el Concejal de Fes-
tejos Taurinos, Nacho Cantó, 
informaron a los 36 propie-
tarios que acudieron al en-
cuentro sobre las posibilida-
des de reapertura del Centro 
Hípico. “Segorbe tiene una de 
las mejores instalaciones de la 
Comunidad Valenciana. Nos 
gustaría que fueran los propie-
tarios de los caballos quienes 
se hagan cargo de las insta-
laciones, la pongan en mar-
cha y se puedan beneficiar de 
ellas los segorbinos” afirma 
Climent.

En este sentido, la inten-
ción del equipo de gobierno 
es que las instalaciones sean 
gestionadas por una asocia-
ción sin ánimo de lucro que se 
haga cargo también del man-
tenimiento de las mismas.

“Es la fórmula legal que 
hemos establecido junto a los 

técnicos municipales. Se tie-
nen que encargar del manteni-
miento del centro, así como de 
suscribir los seguros que ga-
ranticen su correcto funciona-
miento. Además de compro-
meterse a la realización anual 
de unas actividades o eventos 
en los se vea beneficiada la po-
blación. Actividades deporti-
vas o culturales que pueden 
atraer a turistas relacionados 
con el mundo del caballo” ex-
plica Nacho Cantó.

Otro de los apartados que 
contemplaría este acuerdo 
sería el de ceder las instala-
ciones para la realización de 
prácticas formativas si se im-
plantase el grado de FP de Ga-
nadería en Segorbe o el desa-
rrollo de cursos relacionados 

con la quinoterapia/hipotera-
pia, entre otras posibilidades.

Tras esta primera toma de 
contacto, está prevista una 
segunda reunión, en el plazo 
aproximado de un mes, pa-
ra conocer la respuesta de los 
propietarios de caballos a las 
propuestas del equipo de go-
bierno.

El centro Ecuestre reune 
una serie de instalaciones mo-
dernas y de gran funcionali-
dad como muy pocos centros 
de su especie pueden presen-
tar en la Comunidad Valen-
ciana.

Sería estupendo que exis-
tiendo un buen número de afi-
cionados al caballo como los 
hay, se hicieran cargo de su 
funcionamiento.

Caballos para el Centro Ecuestre 
EquItaCIÓn

▶ el ayuntamiento busca quien se haga cargo de las instalaciones

Reunión con los caballistas./ EPDA
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  RAFA MARTIN | SEGORBE
El Ayuntamiento de Segorbe 
está decidido a llevar a cabo las 
fi estas patronales, aunque pa-
ra ello tendrá que suspender 
algunas cosas y otras transfor-
marlas para poderlas realizar 
en las condiciones de seguri-
dad e higiene que determinan 
las autoridades sanitarias.

Con ello, a las 12 del medio 
día del 29 de agosto, habrá vol-
teo de campanas y disparo de 
bombas reales dando comien-
zo a los festejos,  como viene 
ocurriendo desde hace mu-
chos años. También habrá pa-
sacalle de gigantes, pero no de 
cabezudos para evitar las acu-
mulaciones que se producen 
de los niños con sus padres.

Así lo ha confi rmado la res-
ponsables municipal de Fies-
tas, Estefanía Sales, que re-

unida hace unos días con 
representantes de los colecti-
vos ciudadanos que de alguna 
forma participan en las fi estas, 
determinaron realizarlas en la 
medida de lo posible. En la re-
unión se estableció un plazo 
para que las asociaciones plan-
teen propuestas y alternativas 
para que la mayor parte de los 
actos se lleven a cabo.

Estefanía cree que las fi es-
tas se deben hacer “sobre to-
do para dinamizar el tejido so-
cial y asociativo de la ciudad” y 
contribuir también a la econo-
mía de empresas y estableci-
mientos comerciales.

En principio las actividades 
se distribuyen en tres aparta-
dos.

Por lo que se refiere a los 
actos religiosos, no se podrán 
hacer las procesiones, pero sí 

los actos en el interior de los 
templos o del templo porque 
para que puedan participar el 

mayor número de personas 
se está pensando en hacerlos 
en la Catedral, con mayor afo-

ro y más posibilidad de seguir 
las normas establecidas. Así se 
ha hablado con el deán de la 
Catedral, Federico Caudé y así 
parece que será desde la mi-
sa baturra que abre los actos 
de iglesia, aunque el pasacalle 
posterior del Centro Aragonés, 
no se podrá celebrar.

En cuanto a los actos de-
portivos, la mayor parte se 
mantendrán aunque habrá 
que reajustar tiempos y afo-
ros y alguna actividad se ten-
drá que suspender como son 
las 24 horas de fútbol sala, tan-
to por la difi cultad para con-
trolar un aforo muy cambian-
te, como por la imposibilidad 
de limpiar las instalaciones de 
vestuarios en cada encuentro.

También se podrán hacer 
actos culturales, como teatro, 
exposiciones o música, en lu-

gares adecuados y con las li-
mitaciones de aforo.

En los actos que directa-
mente dependen del Ayunta-
miento se ha decidido, como 
es lógico, suspender las pro-
clamaciones de las reinas y las 
verbenas y buscar actividades 
alternativas.

Por lo que se refi ere a los ac-
tos más multitudinarios como 
son los taurinos, están suspen-
didos en la forma en que se ce-
lebran habitualmente aunque 
cabe una remota posibilidad 
de ahcer algo en plaza portátil. 

Estefanía explicó que la co-
misión de fi estas, su “equipa-
zo” como la califi có, se man-
tiene en su totalidad y está a 
dispuesta a organizar lo que se 
determine por parte del Ayun-
tamiento y los sectores impli-
cados.

AMPLIACIÓN

Segorbe tendrá fi estas... en formato mini
▶ LA COMISIÓN DE TOROS ESTUDIA CON EL AYUNTAMIENTO LA POSIBILIDAD DE PODER HACER ESPECTÁCULOS TAURINOS EN PLAZAS PORTÁTILES

La comisión de fi estas no se librará de trabajo. / R.M.

GUARDIA CIVIL

Vuelve la intervención de armas 
  REDACCIÓN | SEGORBE  

Desde el día 1 de junio se han 
abierto las Intervenciones, te-
niendo que solicitar cita pre-
via para acceder a las mismas 

Fuentes de la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Cas-
tellón han señalado que la ac-
tual modificación del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por la que se declaró 
el Estado de Alarma, ha reini-
ciado los plazos de los trámi-
tes administrativos que esta-
ban suspendidos y al objeto 
de facilitar a los interesados el 
cumplimiento de su derechos 
y obligaciones legales relati-
vas a las diferentes licencias 

y autorizaciones las cuales se 
tramitan en las Intervencio-
nes de Armas y Explosivos de 
la Guardia Civil de Castellón, 
las Intervenciones se encuen-
tran abiertas desde el 1 de ju-
nio de 2020. 

Por otro lado, se informe 
que de conformidad con el Re-
al Decreto 537/2020, las licen-
cias y autorizaciones de armas 
cuyo plazo de validez fi nalice 
en el período comprendido 
desde el 14 de marzo hasta el 
4 de agosto de 2020, han que-
dado prorrogadas automáti-
camente por seis meses des-
de la fecha de fi nalización del 
plazo de validez de cada una 

de ellas.  Para realizar los dife-
rentes tramites en la Interven-
ción de Armas de Segorbe se 
debe obtener cita previa en la 
siguiente página: www.guar-
diacivil.es, acudiendo con las 
medidas de seguridad sanita-
rias establecidas. 

Los usuarios una vez en la 
página deberán acceder al sis-
tema de cita previa indican-
do la intervención correspon-
diente y la franja horaria que 
desean. En caso de no poder 
acceder al sistema se ha ha-
bilitado el teléfono para cita 
previa 964723414 en horario 
comprendido entre las 09,00 
horas y las 13,00 horas.

CÁRITAS

Peñalba recoge 215 kg. alimentos
  RAFA MARTÍN | SEGORBE  

Los vecinos de Peñalba, a tra-
vés de su asociación, recogie-
ron el 27 y 28 de mayo alimen-
tos para donar a Cáritas. 
Posteriormente se celebró la 
reunión mensual que el Con-
sistorio segorbino celebra con 
la Asociación de Vecinos de 
Peñalba para tratar las necesi-
dades y asuntos de la pedanía.

Los vecinos de Peñalba, de-
mostrando una vez más su so-
lidaridad, se han volcado en la 
recogida de alimentos que rea-
lizaron el 27 y 28 de mayo tal y 
como demuestran los 215 kilos 
que recogieron y que se han 
donado a Cáritas para repar-

tir entre las familias más nece-
sitadas.  Se trata de una de las 
muchas iniciativas que la re-
cién constituida Asociación de 
Vecinos de Peñalba ha pues-
to en marcha en estos pocos 
meses de andadura y que de-

muestra las ganas de trabajar 
de esta entidad. En este senti-
do, desde su constitución, la 
Asociación y el Ayuntamien-
to están realizando reuniones 
mensuales para tratar temas 
y necesidades de los vecinos.

Asociación de vecinos con ayuntamiento./ EPDA

Inscríbete en el 964 71 32 54
www.turismo.segorbe.es Visitas guiadas a Segorbe

julio y agosto 2020

SEGORBE MEDIEVAL
Viaja al Segorbe

medieval, conoce
su muralla y

puertas

Sábados
 25 de julio

 15 de agosto SEGORBE A TRAVÉS
DE SU HISTORIA

Descubre la historia de
la ciudad con un

recorrido por el casco
antiguo

Sábados
1 y 22 de agosto

RUTA DEL AGUA
Descubre cómo el agua
ha marcado la historia,

evolución y posición
de Segorbe

Sábados
 18 de julio 

 8 y 29 de agosto

Gratuitas
Plazas limitadas
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COMARCAS

 n REDACCión | MIjARES
El sindicato CSIF celebra la 
llegada del primer enfermero 
para las cuatro poblaciones 
mancionadas de la comarca 
del Mijares.

La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funciona-
rios (CSIF) ha visto respondi-
da parcialmente su demanda 
de personal en el interior de 
Castellón tras denunciar, el 
pasado mes de febrero, que 
varias zonas rurales de la pro-
vincia no tenían asegurada la 
asistencia sanitaria por falta 
de personal en los Puntos de 
Atención Continuada (PAC).

CSIF presentó sendas recla-
maciones a los departamentos 

de Salud de Castellón y de Vi-
naròs para exigir que se sol-

ventara sin demora esta ca-
rencia asistencial. 

El sindicato ve ahora co-
mo desde el Departamento 
de Salud de Castellón han en-
tendido la gravedad del asun-
to y han dado prioridad a la 
contratación de un profesio-
nal enfermero de modo con-
tinuado para Villahermosa del 
Río, sanitario que dará servi-
cio también a Cortes de Are-
noso, San Vicente de Piedrahi-
ta y Zucaina. 

Resta por tanto una úni-
ca cobertura de enfermería 
de guardia en Vistabella, por 
lo que CSIF reitera la solici-
tud puesto que es ya el único 
PAC de este departamento sin 
personal para las guardias de 
atención continuada.

Mayor atención en municipios del MIjares./ EPDA

SANIDAD

 n RAfA mARtin | COMARCA
Los Ayuntamiento de Jérica 
y Viver y los de la zona norte 
de la comarca del Palancia e 
incluso del Mijares, están de 
enhorabuena.

La consellería de Educa-
ción, Cultura y Deporte de 
la Generalitat Valenciana, 
de la que es responsable Vi-
cent Marzá, acaba de comu-
nicar a los dos ayuntamien-
tos que aportaron terrenos a 
la ubicación del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Jéri-
ca Viver, la concesión del Ci-
clo Superior de Emergencias 
y Protección Civil a partir del 
próximo curso.

Hasta ahora y desde el año 
2016 el centro ofrecía un ciclo 
medio de Técnico de Emer-

gencias y Protección Civil que 
ahora se amplía notablemen-
te con el ciclo superior.

Se trata de una gran noti-
cia en materia de Educación 
para ambos pueblos y todos 
los que dan vida al IES.

Desde el ayuntamien-
to de Viver han agradecido 
el trabajo a todas las perso-
nas que lo han hecho posi-
ble, en especial al profesora-
do y al equipo directivo del 
IES Jérica-Viver con Susana 
Tejadillos como directora del 
centro. Un trabajo en colabo-
ración con los ayuntamien-
tos de Jérica y Viver y cómo 
no, con la AMPA del IES, “co-
laboración que una vez más 
muestra que juntos podemos 
más”.

EDUCACIÓN

El IES Jérica-Viver impartirá el 
ciclo superior de Emergencias y 
Protección Civil
▶ DEsDE El Año 2016 sE vEníA impARtiEnDo El CiClo mEDio DE lA mismA EspECiAliDAD

IES Jérica-Viver. / EPDA

Villahermosa, Cortes, San Vicente y 
Zucaina tendrán un enfermero

PALANCIA

 n RAfA mARtín | PALANCIA
La Federación Empresarial 
Comarcal del Alto Palancia 
“FECAP”, convoca por quinto 
año consecutivo el Concurso 
Alto Palancia Emprende con 
un premio de 1.000 euros al 
mejor proyecto. 

El Premio pretende impul-
sar y reconocer la capacidad 
emprendedora, la innovación, 
el talento y la creatividad em-
presarial reconociendo el es-
fuerzo por poner en marcha 
proyectos innovadores y sos-
tenibles con perspectivas rea-
les de creación de empleo en 
la comarca del Alto Palancia.

 El objetivo del concurso es 
promover el emprendimiento 
y la cultura innovadora, favore-
ciendo el desarrollo de nuevos 
proyectos, y sensibilizando so-
bre las capacidades y oportu-
nidades para innovar en el en-
torno actual. 

El premio para el/la 
emprendedor(a) ganador(a) 
del concurso será en metáli-
co, por un importe de mil eu-

ros brutos (1.000 €), siendo 
responsabilidad de los gana-
dores, en todo caso, declarar 
el premio según proceda y asu-
mir los posibles costes fiscales 
del mismo. El importe del pre-
mio se tendrá que invertir en 
el proyecto ganador, teniendo 
que justificar ante la FECAP su 
puesta en marcha y evolución 
durante el año 2021. 

La entrega simbólica del 
premio se efectuará en el mar-
co del IV Encuentro Empre-
sarial del Alto Palancia, que 
está previsto realizarse el día 
2 de octubre de 2020, y el/la 
ganador(a) se compromete a 
la asistencia al mismo. El pla-
zo de presentación de los pro-
yectos es del 16 de junio al 21 
de julio 2020, y se enviarán por 
correo electrónico a: fecap@
fecap.org. Las bases del con-
curso se pueden descargar en 
la página web de FECAP. Este 
concurso cuenta con el apo-
yo de la Diputación de Caste-
llón y la Mancomunidad Alto 
Palancia.

La FECAP convoca la 
V edición del concurso 
Alto Palancia Emprende

Fecap promocviendo iniciativas empresariales./ EPDA

▶ El pREmio (1.000 EuRos) pREtEnDE 
impulsAR y REConoCER lA CApACiDAD 
EmpREnDEDoRA, lA innovACión y lA 
CREAtiviDAD EmpREsARiAl
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  REDACCION | COMARCAS
El presidente de la Diputa-
ción de José Martí y el direc-
tor general de la Agencia de 
Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias, José María Án-
gel, apelan a la colaboración 
ciudadana en un verano muy 
complicado por la Covid, el 
calor y las lluvias de la pri-
mavera

El presidente de la Dipu-
tación, José Martí, el Direc-
tor General de la Agencia de 
Seguridad y Repuesta a las 
Emergencias (AVSRE) de la 
Generalitat Valenciana, José 
María Ángel, y el diputado 
provincial de Bomberos, Abel 
Ibáñez, han presentado en la 
sede del Consorcio Provin-
cial de Bomberos de Caste-
llón (CPBC) el Plan de Lucha 
Contra los Incendios Fores-
tales 2020, que en la provin-
cia de Castellón constará de 
750 efectivos, 200 vehícu-
los y 5 medios aéreos (3 avio-
nes Air Tractor y 2 helicóp-
teros dotados de la Unidad 
Helitransportada de Bombe-
ros Forestales). Se trata de un 
dispositivo formado por efec-

tivos y medios propios del 
Consorcio Provincial y me-
dios de la Generalitat, que tra-
bajan perfectamente coordi-
nados y del que forman parte 
los 9 parques de bomberos 
de la provincia (4 de profe-
sionales y 5 de voluntarios), 
la Unidad de Maquinaria Lo-
gística (UML) y la Unidad de 
Voluntarios de Protección Ci-
vil de la Diputación, que tie-
ne funciones preventivas y de 
apoyo logístico. También es 
importante destacar la Uni-
dad de Mando y Coordina-

ción (UMC), el camión que se 
utiliza como dentro de man-
do móvil.

VÍDEO 
Coincidiendo con el inicio del 
Plan de Lucha Contra los In-
cendios Forestales, la Diputa-
ción de Castellón ha publica-
do un vídeo para concienciar 
sobre la importancia de la 
colaboración ciudadana en 
materia de prevención de in-
cendios. En este sentido, el 
presidente ha señalado que 
«la campaña de este verano 

resulta especialmente com-
plicada por la incidencia de la 
Covid-19 y las medidas sanita-
rias y de protección que com-
porta». Además, ha dicho que 
«la dificultad aumenta por-
que las previsiones apuntan 
a un verano seco y caluroso 
después de una primavera 
muy lluviosa».

Martí ha hecho una llama-
da «a la prudencia del con-
junto de la población», argu-
mentando que «tenemos que 
estar atentos para no come-
ter errores que puedan poner 
en peligro vidas humanas y 
nuestro patrimonio natural». 
Al respecto ha dicho que «dis-
ponemos de una masa fores-
tal envidiable y que es tarea 
de todos cuidarla para que 
no pase nada». No obstante, 
«en el caso de que algo suce-
da, tenemos a los bomberos, 
que son unos magníficos pro-
fesionales, valorados como 
tales en toda España, según 
me expresan otros presiden-
tes de diputaciones con los 
que hablo». De todas formas, 
ha insistido en que «lo desea-
ble es que no pase nada».

Amplio dispositivo contra 
incendios para el verano

750 efectivos preparados contra el fuego. / EPDA

Las asociaciones pueden solicitar ayudas. / EPDA

Actividad para jóvenes
  REDACCIÓN | COMARCAS

La Diputación de Castellón con-
tribuirá a la realización de acti-
vidades y programas para jóve-
nes a lo largo del territorio con 
una línea de subvenciones de 
25.000 euros. Así se desprende 
del acuerdo de junta de gobier-
no que da luz verde a las ayu-
das, a las que podrán optar las 
entidades de la provincia ins-
critas en el censo de asociacio-
nes juveniles.

La diputada provincial de Ju-
ventud, Lluïsa Monferrer, ha re-
saltado la importancia de apo-
yar al tejido asociativo juvenil 
para ampliar la oferta de acti-
vidades de ocio y formación 
destinadas a los más jóvenes 
y ha animado a las asociacio-
nes a acogerse a la convocato-
ria. “Cuando vamos de la mano 
de la juventud somos capaces 
de hacer cosas grandes y hacer-

las bien, por eso estamos aquí 
apoyándolos, porque su traba-
jo lo vale”.

Atendiendo a las bases, po-
drán ser objeto de subvención 
aquellas actividades de anima-
ción, tiempo libre o de promo-
ción del empleo juvenil que se 
celebren a lo largo del año 2020 
en la provincia de Castellón, así 
como programas de informa-
ción y asesoramiento para jóve-
nes, la edición de revistas y es-
tudios sobre el mundo joven. La 
ayuda de la Diputación no su-
perará en ningún caso la cuan-
tía de 1.500 euros, siendo el gas-
to máximo subvencionable los 
3.000 euros.

Los colectivos interesados 
tienen de plazo para la presen-
tación de la solicitud hasta el 3 
de agosto. El procedimiento de 
concesión será por concurren-
cia competitiva. 
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L’EPICENTRE
Julio de 2020

 � redacción | saguNT  
Tras duros meses de cierre 
causados por el COVID-19, el 
Centro Comercial L´epcientre 
ha procedido a abrir sus puer-
tas con más fuerza que nunca, 
el Centro ha centrado todos 
sus esfuerzos en que sus clien-
tes puedan volver con alegría 
y seguridad a realizar sus com-
pras, para l´epicentre es muy 
importante que cada persona 
que acuda al centro se sienta 
seguro y feliz, porque con la 
ayuda de todos estamos con-
siguiendo salir a la normali-
dad.

Para conseguir su objetivo 
el Centro ha utilizado todas las 
medidas de seguridad para los 
clientes. Empezando porque 
el Centro ha sido desinfecta-
do durante todo el tiempo que 
se ha encontrado cerrado y se 
han intensificado los protoco-
los de limpieza.

La vuelta  a la nueva nor-
malidad ha supuesto un gran 
alivio para tiendas y clientes 
que por fin han podido acu-
dir a L´epicentre a realizar 

sus compras, tras duros me-
ses de encierro en casa. Para 
celebrarlo son muchos los lo-
cales que han ofrecido gran-
des descuentos a sus clientes 
en forma de bienvenida.

A estos descuentos, se han 
unido las rebajas generaliza-
das que se encuentran ya en 
todos los locales del Centro 
Comercial, por lo que es un 
momento perfecto para rea-

lizar todas las compras que 
se necesiten con los mejores 
precios.

Con la llegada del verano 
para poder dar un mayor ser-
vicio a los clientes del Centro 

Comercial, se abrirá todos los 
días de la semana hasta el 15 
de Septiembre, incluidos do-
mingos y festivos, de esta ma-
nera cualquier día de la sema-
na es un buen momento para 
realizar compras o poder dis-
frutar  de la mejor restaura-
ción.

A pesar del momento tan 
difícil en el que nos encontra-
mos, L´epicentre sigue apos-
tando por el crecimiento y 
las nuevas aperturas de loca-
les,  entre ellas se encuentra 
, un nuevo restaurante japo-
nés, ASOKO situado en la plan-
ta primera del Centro Comer-
cial, que cuenta con un diseño 
y una comida que unen tradi-
ción y vanguardia, también en 
la misma planta podremos en-
contrar la nueva heladería de 
Antiu Xixona, con los helados 
y la horxata más artesanales 
y una nueva cafetería  Mr. Va-
le que ofrece el producto más 
sano y natural del momento, 
boles de aÇaçi.

Tampoco hay que olvidar la 
construcción de otros 15.000 

metros cuadrados del nuevo 
edificio anexo al Centro Co-
mercial, que está dando sus 
últimos coletazos y  que da-
rá empleo a muchas perso-
nas de nuestra localidad. Pa-
ra l´epicentre el crecimiento 
de nuestra localidad es una 
prioridad esencial.

NuEvos oPERadoREs
Entre los nuevos operado-

res se encuentra JD sport, em-
presa británica considerada li-
der mundial en el ámbito de la 
moda urbana deportiva y za-
patillas y que ha decidido ins-
talar un nuevo local en el Cen-
tro Comercial L´epicentre. JD 
Sport, perteneciente al gru-
po JD Sports Fashion Plc, está 
presente en todo el mundo y 
sigue expandiéndose en Espa-
ña y en Valencia.Con todo esto 
se demuestra que el 

C e n t r o  C o m e r c i a l 
L´epicentre sigue apoyando 
al crecimiento económico, ha-
ciendo crecer nuestra comu-
nidad con Ocio, Moda y diver-
sión.

Imagen del centro comercial l´Epicentre. / epda

Éxito de afluencia y ventas tras el confinamiento
▶ el centro comercial ha implantado todas las medidas de seguridad tanto en las instalaciones como en cada local comercial 
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pueblos
Julio  de 2020

 � REDACCIÓN | mijares
Desde el Ayuntamiento de 
Torás que preside Carlos del 
Río, han dado la bienvenida 
a la Asociación Cultural Tau-
rina de Torás que acaba de 
tramitar la documentación 
de la nueva entidad asociada 
a la Federación de Bous al Ca-
rrer de la Comunidad Valen-
ciana.

Aunque en el presente 
año todo parece indicar que 
los festejos taurinos serán 
testimoniales en las comar-
cas del Palancia y Mijares y 
el ejemplo más evidente es 
la suspensión de los actos en 
poblaciones como Segorbe 
o Altura, lo cierto es que es-
tá surgiendo un interés por 
promover actos taurinos, tal 
vez como respuesta al desin-

terés de algunos grupos polí-
ticos a nivel nacional. Así, la 
Asociación cultural taurina 
de Torás nace con la idea de 
organizar los festejos tauri-
nos a celebrar en el munici-
pio. Responsables de la mis-
ma han señalado que la Junta 
directiva está creada y hay 
gente intencionada de apun-
tarse (unas 40 personas), “pe-
ro está todo paralizado por el 
coronavirus ya que teníamos 
la primera reunión en Pascua 
y ya no la pudimos celebrar”. 

Los promotores de la ini-
ciativa están a la espera de 
poder retomar las reuniones 
con el Ayuntamiento de la lo-
calidad por un lado y tam-
bién y establecer contactos 
para ver quien está dispues-
to a apuntarse a la Peña. 

TorÁs

Nueva Peña Taurina
Se encargarán de organizar los festejos. / EPDA

soneja

Derriban el viejo colegio

Trabajos de demolición en el viejo colegio. / EPDA

 � REDACIoN.| soneja  
Han comenzado las obras de 
demolición del Colegio San 
Miguel Arcángel de Soneja.

Estas obras, adjudicadas a 
la empresa Mediterránea de 
Construcciones y Viales S.L., 
por un importe de 88.060,17 
€, quedaron paralizadas y así 

han estado durante varias se-
manas como consecuencia 
del estado de alarma.

Una vez entrados en la Fa-
se 2 del Plan de Transición a 
la Nueva Normalidad, se han 
iniciado los trabajos para de-
moler las viejas instalaciones 
del colegio por la que han pa-
sado varias generaciones de 
vecinos ya que ha estado fun-
cionando durante 61 años.

 El plazo de ejecución de 
los trabajos está previsto en 
tres meses.

Por otra parte, el ayunta-
miento ha recordado que en 
la actualidad está abierto el 
plazo para presentar ofertas 
al Pliego de Condiciones pa-
ra la redacción y dirección de 
obra del Proyecto “Construc-
ción/reposición en el mismo 
solar, del CEIP San Miguel 
Arcángel de Soneja”, con un 
presupuesto base de licita-
ción de 248.895,77 €.

Mientras duren las obras 
los niños acuden a clase en 
las aulas prefabricadas

 � REDACCIoN | soneja/soT
Los ayuntamientos de Sone-
ja y Sot de Ferrer están dis-
puestos a aunar sus esfuerzos 
para resolver un problema 
que viene afectando a los dos 
municipios desde tiempo in-
memorial: el de la calidad del 
agua que utilizan para el con-
sumo doméstico.

El pasado lunes 6 de julio 
se mantuvo una reunión con 
los técnicos de la Dirección 
General del Agua de la Gene-
ralitat Valenciana, la empre-
sa concesionaria de los tra-
bajos a realizar y los alcaldes 
de Sot de Ferrer y Soneja, Ra-
món Martínez y Benjamín Es-
criche, en los terrenos don-
de comenzarán en breve las 
obras para realizar un sondeo 
para una nueva captación de 
agua potable que pueda abas-
tecer a los dos pueblos. Estos 
terrenos se encuentran en el 
término municipal de Sot de 

Ferrer, a medio camino entre 
las dos poblaciones.

Las poblaciones de Soneja 
y Sot de Ferrer se encuentran 
sobre terrenos ricos en yesos, 
lo que provoca que sus aguas, 
aunque abundantes, sean de 
mala calidad. Las dos pobla-
ciones sufren este problema 
desde siempre. 

Desde hace unos años, 
los dos ayuntamientos han 
estado trabajando para dar 
solución a este problema. 

Después de barajar diversas 
opciones, los técnicos acon-
sejan la realización de un es-
tudio y su correspondiente 
sondeo, para hacer un pozo 
a una profundidad suficien-
te que supere las capas de ye-
sos. Para eso, los alcaldes de 
Soneja y Sot de Ferrer han te-
nido diversas reuniones con 
los responsables de la Direc-
ción General del Agua de la 
Generalitat Valenciana. Los 
técnicos de la Generalitat cal-

culan que se puede conseguir 
agua de calidad a una profun-
didad entre los 800 metros y 
1 kilómetro. 

Dado el elevado coste de 
este proyecto, muy superior 
a las capacidades económi-
cas de ambos ayuntamien-
tos, será la Generalitat Valen-
ciana, a través de la Dirección 
General del Agua, la que se 
haga cargo del coste íntegro 
de esta intervención.

El estudio está previsto 
que esté acabado en 12 sema-
nas. De encontrar agua sufi-
ciente y de calidad para las 
dos poblaciones, los ayunta-
mientos de Soneja y Sot de 
Ferrer pretenden constituir 
una mancomunidad que se 
encargue de la gestión del 
agua potable de forma con-
junta. 

Se ha considerado que es-
ta figura jurídica es la mejor 
para la gestión pública del 
agua potable. Una circuns-
tancia que viene favorecida 
además por el hecho de que 

soneja-soT de ferrer

Se plantea un sondeo para 
captación de agua potable

Una mancomunidad se harí cargo de la gestión. / EPDA

▶ ACtuAlmENtE El AguA 
Es DE mAlA CAlIDAD EN 
lAs Dos poblACIoNEs

alTura

El camping está cerrado

la poda afecta a toda la pinada. / EPDA

 � REDACIoN.| alTura  
El Tras reunirse los integran-
tes de la Comisión Informati-
va Especial de Seguimiento 
de las intervenciones en la 
Glorieta y el Camping Muni-
cipal, se ha alcanzado el 
acuerdo de posponer la rea-
pertura del camping munici-
pal durante un plazo superior 
al anunciado inicialmente 
por el Ayuntamiento.

Tras no haber podido 
realizar la poda que se iba a 
llevar a cabo por parte del 
Consorcio Provincial de Bom-
beros en todo el complejo na-
tural de La Glorieta debido a 
la declaración del Estado de 
Alarma, la Comisión ha deci-
dido, por unanimidad, pos-
poner la reapertura del cam-
ping municipal, ya que es 
improbable que la misma se 
pueda realizar antes o duran-
te el verano, por la gran can-
tidad de trabajo que acumula 
el Consorcio durante la tem-
porada estival.

Del mismo modo, en la co-
misión informativa se ha tra-
tado, entre otros asuntos, el 
de intentar obtener financia-

ción para realizar una refor-
ma en el complejo turístico, 
con el fin de mejorar los equi-
pamientos de los que actual-
mente dispone el entorno e 
incrementar de esta forma 
las prestaciones del servicio, 
con el fin de equipararse a 
otros complejos turísticos de 
esta índole.

El Ayuntamiento espera 
que en los próximos meses 
se pueda llevar a cabo la re-
forma en las instalaciones y 
pueda volver a recibir a los 
turistas que la localidad reci-
be habitualmente.

La medida sin embargo ha 
levantado cierta polémica, es-
pecialmente entre las perso-
nas que tenían una parcela 
adjudicada desde hace años 
en el recinto y han tenido 
que retirar sus pertenecen-
cias aunque haya sido para 
evitar que sufrieran daños en 
ellas; pero muy especialmen-
te porque no encuentran ga-
rantias de que las vayan a re-
cuperar tras la remodelación 
y por haberse quedado este 
verano sin una alternativa a 
las vacaciones que pasaban 
habitualmente en Altura.

▶ EN El mIsmo solAR sE 
CoNstRuIRá El NuEvo 
CENtRo EDuCAtIvo
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 � Redaccion | MONTANEJOS
Un hombre de 70 años de 
edad falleció ahogado a pri-
mera hora de la mañana del 
jueves 25 de junio mientras 
se bañaba en el paraje de la 
Fuente de los Baños de Mon-
tanejos.

El Centro de Información 
y Coordinación de Urgencias 
(CICU) fue alertado del hecho 
sobre las 8:45 horas despla-
zando una unidad del SAMU 
y otra unidad de Soporte Vi-
tal Básico (SVB) con médico 
de atención primaria.

Los servicios sanitarios 
realizaron maniobras de re-
animación cardiopulmonar 
sin éxito ya que el hombre 
había fallecido.

MEdidAS NOrMALidAd
Por otra parte el ayuntamien-
to de Montanejos anunciaba  
a mediados de junio que el 
Río Mijares y la Fuente de Ba-
ños, playa fluvial por exce-
lencia de Montanejos y la co-
marca del Mijares, contarán 
con dos personas contrata-
das para controlar que se res-
peten las normas sanitarias y 
de distanciamiento social por 

el Covid19. Los contratos, que 
dependen de la Generalitat 
Valenciana, van destinados 
a personas jóvenes, menores 
de 30 años, con graduado de 
la ESO y carnet de conducir.
El Ayuntamiento de Monta-
nejos agradece este refuerzo 
de personal para la playa flu-
vial. Cabe señalar que, en su 
mayor parte, estas contrata-
ciones van dirigidas a munici-
pios de costa con playa litoral.
Para Montanejos supone un 
importante reconocimiento 
a su labor en los últimos me-
ses, en los cuales se ha tra-

bajado para que el turismo 
seguro sea posible en la lo-
calidad. El alcalde, Miguel 
Sandalinas, ha participado 
en diversas reuniones, tanto 
telemáticas como presencia-
les, y foros turísticos. Así, se 
ha logrado equiparar al tu-
rismo de interior de Monta-
nejos con el de costa.

El presidente de la Diputa-
ción de Castellón, José Martí, 
ha animado a los turistas na-
cionales a apostar este vera-
no por la oferta turística de 
la provincia, “que es capaz 
de aunar en una misma pro-

vincia la oferta de sol y playa 
de la costa con un interior de 
una calidad insuperable”. Un 
ejemplo de ello es Montane-
jos, “una de las joyas de la Co-
munitat Valenciana, que está 
perfectamente preparada pa-
ra ofrecer un destino especta-
cular con las medidas sanita-
rias adecuadas”.

José Martí visitó junto al 
alcalde de Montanejos, Mi-
guel Sandalinas, y el diputa-
do provincial de Bomberos, 
Abel Ibáñez, el enclave turís-
tico de la Fuente de Baños, en 
la que los trabajos desarrolla-
dos por el Consorcio Provin-
cial de Bomberos y el área del 
Parque Móvil han permitido 
que “luzca como nunca”, se-
gún ha reconocido el alcalde, 
con una inversión que ronda 
los 18.000 euros.

José Martí, tras recorrer la 
zona, se ha mostrado contun-
dente al señalar que “estar en 
un lugar como Montanejos 
nos viene bien para recordar 
que este año, con las dificul-
tades que atraviesa el sector 
turístico por la pandemia, no 
hace falta irse al Caribe para 
disfrutar del verano”.

MONTANEJOS

Un hombre fallece ahogado 
en las piscinas naturales

Montanejos ‘una de las joyas de la Comunidad’. / EPDA

Edificio del CEDES en Segorbe. / EPDA

PALANCiA

Formación para el 
emprendimiento 

 � Redacción | SEgOrBE
El Ayuntamiento de Segorbe 
ha dado a conocer la publica-
ción de unas bases reguladoras 
para la selección de las perso-
nas participantes en el proyec-
to “Formación para el empren-
dimiento joven” en el ámbito 
de Garantía Juvenil, dirigido a 
afrontar el reto demográfico en 
los municipios de menor po-
blación (Ayudas EMP-POEJ) fi-
nanciado por el Fondo Social 
Europeo.

Esta formación específica en 
autoempleo y creación de em-
presas, de 100h, se impartirá en 
el Centro CEDES de Segorbe. El 
curso se realizará del 21 de sep-
tiembre al 20 de octubre. Los re-
quisitos que habrán de cumplir 

los aspirantes son tener entre 16 
y 29 años (ambos incluidos), es-
tar empadronadas, encontrarse 
en situación de desempleo, no 
estar integrada la persona inte-
resada en los sistemas de edu-
cación o formación reglada, y 
estar inscrito y activo en el fi-
chero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.

Las personas interesadas 
en participar en este proceso 
de selección deberán presen-
tar la documentación descrita 
en este apartado ante el Regis-
tro General de la Diputación de 
Castellón en un plazo de 15 días 
naturales a contar desde el día 
siguiente de la publicación de 
las bases del BOP del 11 de ju-
nio de 2020.

SEgOrBE

La festividad del Corpus Christi sin salir de la Catedral
 � Redacción | SEgOrBE

El obispo de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón, Casimi-
ro López Llorente, presidió 
en la tarde del 14 de junio 
en la Catedral –Basílica de la 
capital del Palancia, la cele-
bración litúrgica del Corpus 
Christi, con las limitaciones 
propias de las normas dicta-
das por la crisis sanitaria del 
Covid-19.

El prelado, acompañado 
por una veintena de canóni-
gos, sacerdotes y seminaris-
tas y con seis concejales del 

equipo municipal de gobier-
no con la alcaldesa Mª Car-
men Climent ocupando un 
lugar preferente en el pres-
biterio, ofició la Eucaristía en 
cuya homilía ha tenido pa-
labras de reconocimiento y 
agradecimiento hacia los sa-
nitarios y las fuerzas de se-
guridad, y de solidaridad con 
afectados y familiares.

Tras la misa se ha celebra-
do una procesión claustral en 
la que tan sólo han participa-
do dos representantes de ca-
da cofradía y asociaciones de 

la ciudad, además de los re-
presentantes municipales y 
eclesiásticos.

En su recorrido ha teni-
do lugar un acto inédito, de 
gran simbolismo y es que al 
llegar a las puertas posterio-
res de la Catedral, abiertas 
de par en par, las que dan a 
la calle Santa María, el obispo 
se ha detenido en un altarci-
llo y tras rezar brevemente 
ha levantado la custodia que 
portaba (regalo del Duque de 
Segorbe en el siglo XVI) y ha 
presentado el Santísimo a la 

ciudad, por no poderlo hacer 
en la procesión que todos los 
años se lleva a cabo por las 
calles de la sede episcopal.

En esta procesión no ha 
faltado otro de los elemen-
tos consustanciales a la fes-
tividad como es el volteo ge-
neral de campanas desde la 
torre catedralicia. 

Lo que faltó en la medida 
de lo acostumbrado es el pú-
blico que en fecha tan seña-
lada suele llenar las calles y 
plazas para presenciar la tri-
cional procesión. El obispo en las puertas de Santa María. / R.M.
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 � REDACCión | bejís
El PP de Bejís advierte que la 
privatización de la embotella-
dora de agua “puede suponer 
la sentencia de muerte de un 
pueblo cuyos negocios se han 
visto duramente castigados 
por la pandemia”

Su portavoz Amparo Capi-
lla señala que la decisión de la 
alcaldesa socialista, María Jo-
sé Madrid, de seguir adelante 
con sus planes de cesión po-
dría provocar la caída de uno 
de los pilares fundamentales 
de este municipio del Alto Pa-
lancia que forja sus servicios y 
negocios sobre esta fuente de 
ingresos. El colegio, el centro 
de salud, los bares y restau-
rantes, el camping, el servicio 
farmacéutico, la gasolinera... 
“Todas son actividades que se 
mantienen porque el manan-
tial de Los Cloticos ha sido y 

debe seguir siendo la fuente 
de vida de nuestro pueblo. Pri-
vatizarla es asestar la senten-
cia de muerte a Bejís”.

Así lo consideran muchos 
vecinos de la localidad que 
durante el primer trimestre 
del año iniciaron una reco-
gida de firmas en contra de 

la privatización. Amparo Ca-
pilla, es una de las tantas ve-
cinas que se ha mostrado en 
contra de esta medida “adop-
tada por una alcaldesa a la 
que poco le importa nuestro 
pueblo visto, tal y como he-
mos podido comprobar du-
rante esta pandemia”.

El objetivo, según Capilla, 
“es el de privatizar una em-
presa que con interés e in-
versión, podría seguir sien-
do el pilar de la actividad de 
nuestro pueblo, pero que con 
una alcaldesa que no tiene ga-
nas de esforzarse ni de luchar 
por el futuro de Bejís, es difí-
cil conseguirlo”. Desde el PP, 
reclaman a la alcaldesa “sen-
tido común para evitar que la 
crisis económica que ha traí-
do aparejada el coronavirus 
se vuelva en ruina económi-
ca si prospera su objetivo de 
privatizar la empresa”. “Los 
Cloticos es la fortaleza de es-
te pueblo. Es el manantial del 
pueblo, y solo el pueblo debe 
decidir cuál debe ser su futu-
ro. No el desinterés de una al-
caldesa que ha demostrado 
que poco le importa Bejísde 
espaldas a los vecinos”.

Se han recogido unas 200 firmas./ EPDA

bejís

 � REDACCión | AlMeDíjAR
El Ayuntamiento de Almedí-
jar ha finalizado las obras de 
reparación del depósito mu-
nicipal gracias a la primera 
tanda de ayudas de garantía 
de abastecimiento de agua 
potable de la Diputación de 
Castellón del año 2020. Los 
trabajos de reparación e im-
permeabilización han tenido 
un coste total de 19.791 euros 
y evitarán las fugas causadas 
por el desgaste de las insta-
laciones.

El diputado provincial de 
Ciclo integral del Agua, Igna-
si García, pudo apreciar el re-
sultado in situ junto con el 
alcalde de la localidad, José 
Esteban Villanova, y miem-
bros de la corporación mu-
nicipal. García ha expresado 

que «estas inversiones son 
una prioridad para nuestra 
institución» dado que «el 
cambio climático traerá to-
davía más sequía y hace falta 
que las infraestructuras hídri-
cas estén en buenas condicio-

nes para que no perdamos ni 
una gota de agua».

La segunda convocatoria 
de esta línea de subvencio-
nes para el abastecimiento 
de agua potable a munici-
pios del presente ejercicio 

se publicará próximamen-
te en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP). «Gracias a 
esta partida presupuestaria, 
que hemos dotado este año 
con 800.000 euros, ninguna 
población se quedará sin ac-
ceso a este bien esencial por 
circunstancias excepcionales 
como averías o agotamiento 
del recurso», ha dicho el di-
putado.

Las ayudas contemplan 
medidas de choque como 
reposiciones de bombeos de 
pozos y captaciones, reposi-
ciones por roturas en redes 
de abastecimiento y distribu-
ción o el suministro de agua 
potable urgente mediante cu-
bas, entre otras actuaciones 
extraordinarias o imprevisi-
bles.

AlMeDíjAR

Finalizan las obras de reparación 
del depósito de agua potable
▶ los tRAbAjos DE impERmEAbilizACión y REpARACión hAn AsCEnDiDo A 19.791 EuRos

Alcalde y diputado en las instalaciones. / EPDA

VIVeR

 � RAfA mARtín |VIVeR
Una fuerte granizada con llu-
via descargó a última hora de 
la tarde del 19 de junio en al-
gunos municipios de la mitad 
noroccidental de la comarca 
del Palancia. El granizo de has-
ta dos centímetros de diámetro 
ha caído con fuerza especial-
mente en la localidad de Viver, 
acumulándose en algunas de 

sus calles después de arrastrar 
con el agua de lluvia. Según in-
formaron desde la Cooperati-
va de Viver,  el fenómeno causó 
daños en la agricultura, espe-
cialmente en los almendros, 
nogales y olivos, así como otros 
árboles frutales como es el ca-
so del manzano y el kaki que 
ya tiene fruto aunque  todavía 
le faltaba tiempo por madurar.

Daños por la granizada 

Piden no privatizar la embotelladora

segoRbe

 � RAfA mARtín | segoRbe
 El Ayuntamiento de Segorbe 
que preside Mª Carmen Cli-
ment ha adelantado la poda 
de los árboles ornamentales 
existentes en la calle Vall de 
Uxó y las avenidas de España 
y Sierra Espadán.Con esta me-
dida, el consistorio pretende 
aliviar los perjuicios que el po-
len provoca en las personas y 
también evitar su caída a la vía 
pública que provoca la sucie-

dad de las aceras y calzadas. 
Estos trabajos los está realizan-
do la empresa local Jardinería 
eVerde, tras adjudicárselo en 
el concurso convocado por el 
ayuntamiento y ser la opción 
más ventajosa económicamen-
te. Las labores de poda de ár-
boles comenzaron el pasado 1 
junio y todavía se prolongarán 
unos días más. Este servicio se 
ha contratado por un importe 
total de 5.687€.

Poda de árboles adelantada

Trabajos en la avda. Sierra Espadán./ EPDA

fAnzARA

 � REDCCión | fAnzARA
Bomberos del CPBC  del par-
ques Plana Baixa y de Espadán 
Mijares rescataron el pasado 21 

de junio a un ciclista herido en 
Fanzara. Los bomberos lo aten-
dieron y lo trasladaron hasta 
ambulancia. 

Rescate de un ciclista 

Mucho fruto ha caído del árbol./ EPDA

Los bomberos con el rescatado./ EPDA

Llega el segundo Dividendo Digital
No te quedes sin señal...
ADAPTA TU ANTENA antes del 31 de
Octubre

Estas actuaciones estan Subvencionadas 
para comunidades de propietarios.
CONTACTA CON NOSOTROS
Nos encargamos de todo
INSTALACIÓN + SUBVENCIÓN

INSTALADORES DE TELECOM.
AUTORIZADOS Nº-9994

Disfruta de tus vacaciones con
 SEGURIDAD y vuelve a casa

 tranquilo...

ALARMAS y VIDEOVIGILANCIA

CONTACTO
964 711 238

Horario tienda de 10 a 13.
 Mantendremos este horario

 durante todo el verano.
 Tardes y Sábados con cita 

previa

DOMOTICA Y COMUNICACIONES HODISEI, S. L.  Calle Bolilleras 8, bajo - 12400   SEGORBE (CASTELLÓN)  e-mail: tienda@hodisei.com - www.hodisei.com
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 � Redacción | valENcia  
Russafa Escénica ha confirma-
do que su X edición “Deseos” 
tendrá Invernadero. Y al fren-
te del cual estará el autor, ac-
tor y director de Castellnovo 
Adrián Novella, de Bullanga 
Compañía Teatral, cuya tra-
yectoria está estrechamente 
vinculada al festival - dos ve-
ces en formato bosque, una en 
formato vivero y un semillero-. 

La propuesta, que abande-
ra el festival por octavo año 
consecutivo, sufrirá algunos 
cambios con respecto a edi-
ciones anteriores. 

Su representación se tras-
lada a la Sala 7 del Teatro Rial-
to, dependiente del Ins-
titut Valencià de Cultura, 
que acogerá cuatro fun-
ciones, del 1 al 4 de oc-
tubre. Además, el espec-
táculo se incluye dentro 
del programa de resi-
dencias escénicas Gra-
neros de Creación.

El Invernadero es un 
proyecto colaborativo 
que parte de un taller 
gratuito al que pueden 
presentarse alumnos y 
alumnas que están ma-
triculados en el último 
año de formación de 
centros educación ofi-
cial en interpretación o 
que hayan cursado un 
taller de formación su-

perior en interpretación du-
rante el curso 2019/2020. Jó-
venes de más de 18 años que 
se forman, como es habitual, 
junto a un director o directo-
ra de reconocido prestigio de 
la Comunitat. 

De esta forma Russafa Es-
cénica se convierte en un alta-
voz del trabajo de las genera-
ciones más jóvenes de artistas, 
además de contribuir a su in-
serción laboral y fomentar el 
diálogo entre disciplinas.

El Invernadero de Adrián 
Novella estará inspirado en el 
lema de esta edición Deseos. 
Con el título “Los de arriba”, 
escenificará una fiesta orga-

nizada por jóvenes de clase 
social alta en pleno estado de 
alarma y se mostrarán sus “de-
seos” desde diferentes pers-
pectivas: lo sexual, lo reprimi-
do, lo anhelado... 

Tanto intérpretes como pú-
blico han de estar dispuestos 
a pasar una fiesta a lo grande. 
El director compondrá con los 
alumnos un espectáculo que 
partirá de la improvisación. 

En palabras del director  
“Hay tres acontecimientos 
teatrales que hay marcado mi 
manera de hacer teatro: en-
trar en La Cubana, donde en-
tendí que espectador e intér-
prete pueden relacionarse de 

manera directa; mi trabajo de 
investigación en el Máster Uni-
versitario de Estudios Escéni-
cos, donde desarrollé acadé-
micamente mi decálogo para 
“la inclusión del espectador en 
el acto teatral” y participar en 
Russafa Escénica, donde pu-
de poner en práctica y hacer 
crecer esta manera de hacer y 
darle un sello propio a Bullan-
ga Compañía Teatral”.

De esta manera, el joven 
creador se une a la ya larga 
lista de directores que han 
capitaneado el Invernadero 
desde su primera edición en 
2013: Chema Cardeña, Gabriel 
Ochoa, Eva Zapico, Jerónimo 

Cornelles, María José 
Peris,  compañía La Co-
ja Dansa con Santi de la 
Fuente y Tatiana Clavel  
y, el año pasado, La Te-
ta Calva con María Cár-
denas y Xavo Giménez.

El proceso de inscrip-
ción del Invernadero 
2020 estará abierto del 
25 de junio al 5 de julio y 
las bases se podrán con-
sultar en www.russafaes-
cenica.com. 

Novella celebra “qué 
gran noticia que lo sea 
en el décimo aniversa-
rio, porque lo celebrare-
mos con un acto teatral 
colectivo al más puro es-
tilo Bullanga”.Adrián Novella./ EPDA

casTEllNovo

 � Rafa maRtín | sEGorbE
Una grabación realizada por la Or-
questa “José Perpiñán” de la Socie-
dad Musical de Segorbe ha supe-
rado los cuatro millones y medio 
de visitas en el sitio web You Tu-
be. Concretamente a fecha de hoy 
(9 de julio) sumaba 4.701.987 visua-
lizaciones.

La agrupación musical, bajo la 
dirección de su maestro titular Da-
niel Gómez Asensio, interpreta una 
banda sonora de la película “El úl-
timo mohicano” del director Mi-
chael Man con música del compo-
sitor Trevor Jones.

La grabación se llevó a cabo en 
el Auditorio Municipal “Salvador 
Seguí” de Segorbe el 20 de agosto 
de 2011, formando parte de un ví-
deo para DVD promocional de la 
Orquesta, del que formaban par-
te otras conocidas bandas sonoras 
de películas como El señor de los 
anillos de H. Shore, El fantasma de 
la ópera de A. LL. Webber, Breve-
heart de J. Horner, Robin Hood de 

M. Kamer o Piratas del Caribe de 
K. Badelt. 

La interpretación musical se lle-
vó a cabo de forma paralela a la pro-
yección de escenas de cada una de 
las películas correspondientes con 
la sintonía. En el montaje final se 

van alternando imágenes de la pe-
lícula y de la orquesta superponien-
do la imagen de la solista de violín, 
Elena Campos, en una interpreta-
ción espectacular.

Sin embargo la grabación de El 
último mohicano no se colgó has-

ta un año después de la grabación, 
2012, por lo que tal cantidad de visi-
tas se han realizado en algo menos 
de ocho años.

Llama la atención que una obra 
de la orquesta segorbina haya con-
seguido tanto seguimiento en You 

Tube, sobre todo porque se trata 
de un tema muy conocido y que en 
el citado sitio web se ofrecen innu-
merables versiones. A pesar de ello 
con la referencia El último mohi-
cano, se sitúa en una tercera posi-
ción por detrás de la BSO (10 millo-
nes) y la interpretación de la Troy 
Symphony Orchestra de Michigan 
(5’8 millones)

José PEPiñáN
La Orquesta ‘José Perpiñán’ fue 
creada con motivo de la celebra-
ción del Centenario de la Sociedad 
Musical de Segorbe, de cuyo fun-
dador toma el nombre, la orquesta 
comenzó a funcionar en noviem-
bre del 2004 de la mano de su di-
rector, Daniel Gómez Asensio, y dio 
su primer concierto el 12 de marzo 
del 2005 en la Catedral segorbina 
con el coro de Juventudes Musica-
les de la ciudad. El apoteósico con-
cierto congregó en el templo a más 
de mil personas y se hizo eco en la 
prensa nacional.

música

‘El último mohicano’ con 4’5 M de visitas
▶ fue gRabada poR la oRquesta ‘jose peRpiñán’ de la sociedad musical diRigida poR daniel gómez y colgada en el sitio you tube

Captura de imagen de vídeo de la grabación de la obra./ EPDA

Adrián Novella dirige “los de Arriba”
sEGorbE

Asun Royo mostrando su placa (arriba). / EPDA

Reconocimiento Covid
 � Rafa maRtín | sEGorbE

Una extraordinaria mujer de Se-
gorbe, Asun Royo Calvo, super-
visora de Medicina Intensiva del 
Hospital La Mini Fe de Sagunto, 
ha recibido el reconocimiento 
de todo el equipo de su servicio 
en el Departamento de Salud 
de Sagunto, por el buen hacer 
que durante todas estas sema-
nas de crisis por el Covid-19 ha 
mostrado en el desempeño de 
su profesión.

La importancia del recono-
cimiento tiene el valor añadi-
do de que procede de los pro-
pios compañeros sanitarios que 
han estado con ella solucionan-
do problemas que incluso exce-
dían a sus fines profesionales.

El reconocimiento ha sido 
también extensible a la jefa del 
servicio, Regina, y al mismo se 
ha sumado en escrito dirigido a 

ellas, el propio gerente del De-
partamento, José Luis Chóver.

En el escrito dirigido a Asun 
se destaca el haber “sabido ges-
tionar y superar, demostrando 
su valía, compañerismo y dedi-
cación incansable”

También todo el equipo di-
rectivo del departamento se ha 
sumado a “este merecido reco-
nocimiento junto con el orgu-
llo de contar con personas que 
como tú dan prestigio a nues-
tro hospital”. Y así  lo han mos-
trado en la fotografía que ad-
juntamos. 

Por todo ello le dan la gra-
cias “por tu dedicación y mi en-
horabuena por el cariño y res-
peto que tu equipo te prodiga”.

Respeto y reconocimiento 
al que nos sumamos orgullosos 
desde El Periódico de Aquí Pa-
lancia Mijares.
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 n REDACCión | sEgORbE
A los autores se les atribuyen 
ocho delitos de robo ocurri-
dos en los Ayuntamientos de 
Navajas, Gaibiel, Sot de Ferrer 
(Castellón) y Formiche Alto y 
Bajo (Teruel), así como en va-
rias dependencias municipa-
les, Centro Acuático y Casa de 
Campo de Segorbe.

La Guardia Civil de Cas-
tellón y la Guardia Civil de 
Teruel en el marco de las Ope-
raciones MULER y PRYTA-
NEUM respectivamente, han 
realizado un operativo que ha 
dado como resultado la deten-
ción de cinco personas y la in-
vestigación de otras dos en Se-
gorbe como supuestos autores 
de ocho robos. 

La investigación se inició 
a raíz de los robos cometidos 
en Ayuntamientos del inte-
rior de las provincias de Cas-
tellón y Teruel, durante la cual 
los guardias civiles de ambas 
provincias, tras realizar nu-
merosas pesquisas e indicios 
obtenidos durante la investi-

gación, así como otras gestio-
nes más técnicas, se han obte-
nido pruebas y evidencias de 
la existencia de un Grupo Cri-
minal que se coordinaba para 
cometer los robos con fuerza 
en pequeñas localidades de 
Castellón y Teruel, lográndose 
confeccionar el perfil criminal 
de los autores, así como el mo-
dus operandi llevado a cabo, 
lo que permitió identificar, lo-
calizar y detener a los mismos, 
que se encontraban afincados 
en la localidad de Segorbe. 

Modus Operandi: Los auto-
res de los hechos delictivos ac-
tuaban durante la noche, ac-
cediendo a las instalaciones 
mediante escalo, fracturaban 
las puertas y ventanas de los 
Ayuntamientos, registrando 
todas las dependencias muni-
cipales, llegando a forzar las 
cajas fuertes, llevándose en la 
mayoría de los casos el dinero 
en metálico que encontraban. 

Durante la explotación de 
las operaciones se procedió 
a la detención en la localidad 

de Segorbe de cinco varones y 
a la investigación de otros dos 
que no fueron detenidos por 
encontrarse en prisión por 
otros hechos delictivos, todos 
ellos de edades comprendidas 
entre los 21 y 28 años. 

Se les atribuyen ocho deli-
tos de robo con fuerza ocurri-
dos en los Ayuntamientos de 
Navajas, Gaibiel, Sot de Ferrer, 
Formiche Alto y Bajo (Teruel), 
así como en varias dependen-
cias municipales, Centro Acuá-
tico y Casa de Campo de Se-
gorbe. 

Los detenidos y las diligen-
cias instruidas fueron puestos 
a disposición en los Juzgados 
de Segorbe y Teruel, respecti-
vamente. 

En el operativo han parti-
cipado miembros de las Uni-
dades Orgánicas de Policía Ju-
dicial de la Guardia Civil de 
Castellón y Teruel (UOPJ), 
Guardia Civil de Segorbe y la 
Unidad de Seguridad Ciudada-
na USECIC de la Comandancia 
de Castellón.

Detención en Segorbe./ FOTO: MINISTERIO DEL INTERIOR

sEgORbE

 n REDACCión | sEgORbE
Dos hombres, de 34 y 46 
años, fueron detenidos por 
la Guardia Civil el pasado 25 
de mayo como autores del se-
cuestro de una mujer en Se-
gorbe, atribuyéndoles los de-
litos de detención ilegal, robo 
con violencia y lesiones, ade-
más de, a uno de ellos, expa-
reja de la víctima, también  
por un quebrantamiento de 
condena por los que queda-
ron ingresados en la prisión 
de Castellón.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada del domingo 24 
en Segorbe, cuando los su-
puestos autores accedieron 
al interior de la vivienda de 
la víctima con una copia de 
la llave de ella, sin causar rui-
dos que pudieran alertar a 
los vecinos, aprovechando 
que la mujer se encontraba 
en su dormitorio descansan-
do. Una vez en el interior, inti-
midaron a la víctima golpeán-
dola y causándole lesiones, 
la amordazaron para impe-
dir que pidiera auxilio y la in-
movilizaron no teniendo ésta 
posibilidad de liberarse. Du-

rante ese tiempo, la mujer 
se encontraba sobre el sue-
lo atemorizada escuchando 
a los asaltantes como la ame-
nazaban, llegando a perder el 
conocimiento.

Al no tener noticias de ella, 
su familiares pusieron en co-
nocimiento de la Guardia 
Civil de Segorbe su desapa-
rición, iniciando en esos mo-
mentos un dispositivo de bús-
queda. Tras localizarla en su 
domicilio, y con la colabora-
ción de los bomberos, consi-
guieron acceder a la vivienda. 
Los guardias civiles la encon-
traron maniatada de pies y 
manos; y en condiciones ex-
tremas, al llevar más de 20 
horas así, siendo evacuada 
al hospital.

Efectivos del Consorcio 
Provincial de Bomberos de 
Castellón con sede en el par-
que de Segorbe, liberaron a la 
mujer que se encontraba en-
cerrada en su domicilio, una 
vivienda de la calle de Colón 
nº 47 de Segorbe.

Los bomberos fueron re-
queridos para una apertu-
ra de puerta con gente en su 

interior, por lo que tuvieron 
que forzar la puerta de entra-
da y lo hicieron a petición de 
los efectivos policiales que se 
encontraban en el lugar pa-
ra atender a la mujer, de ori-
gen magrebí, que necesita-
ba ayuda.

Según fuentes del servicio 
de Información del CPBC, los 
hechos tuvieron lugar a par-
tir de las 21’15 del citado día 
25 Los ruidos por la apertu-
ra de la puerta llamaron la 
atención del vecindario que 
salió a sus balcones para ver 
lo que estaba ocurriendo, 
encontrándose con un am-
plio despliegue de seguridad 
con las dos unidades de Bom-
beros, varias patrullas de la 
Guardia Civil, la Policía Local 
y una ambulancia SAMU que 
tras atender a la mujer en su 
domicilio, fue trasladada a un 
centro hospitalario.

Efectivos de la Guardia Ci-
vil custodiaron la puerta de 
entrada al edificio a lo largo 
de todo el día siguiente.

Los guardias civiles encon-
traron a la víctima maniata-
da de pies y manos y en con-

diciones extremas, al llevar 
más de veinte horas en esa 
situación. 

Trasladado a la vivienda el 
Laboratorio de Criminalística 
de la Unidad Orgánica de Po-
licía Judicial de la Guardia Ci-
vil de Castellón, procedió a la 
realización de la Inspección 
Técnica Ocular al objeto de la 
búsqueda de indicios o vesti-
gios con posible valor identi-
ficativos bien en huellas y en 
la obtención del perfil genéti-
co para determinar la autoría 
de los hechos. 

De las investigaciones lle-
vadas a cabo y de los indi-
cios obtenidos, se acreditó 
la participación de dos varo-
nes, lográndose su identifica-
ción, siendo uno de ellos la 
expareja de la mujer, con la 
cual mantiene en la actuali-
dad una orden de alejamien-
to por un delito de malos tra-
tos en el Ámbito Familiar, así 
como a un amigo de este. 

En la fase final de la Opera-
ción, la Guardia Civil consi-
guió localizar y detener a los 
dos varones de 34 y 46 años 
de edad. 

Los supuestos autores, ha-
bían accedido al interior de 
la vivienda a fin de sustraer 
efectos personales que tenía 
en su poder la mujer tras la 
relación sentimental que ha-
bían tenido. 

Los detenidos junto con las 
diligencias instruidas fueron 
entregados en los Juzgados 
de Guardia de Villareal, quién 
ordenó su ingreso en prisión. 
Recordemos que el Jurzgado 

de Villareal es el que entiende 
en asuntos de violencia de gé-
nero sobre hechos cometido 
en el ámbito judicial del Juz-
gado de Segorbe.  La actua-
ción fue realizada por efec-
tivos del Grupo de Delitos 
contra las Personas de la Uni-
dad Orgánica de Policía Ju-
dicial de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Castellón, 
con la Policía Local de Segor-
be y bomberos de CPBC.

sEgORbE

Dos detenidos por detención ilegal, 
robo con violencia y lesiones
▶ los EfECtivos EnContRARon A lA mujER mAniAtADA DE piEs y mAnos, En situACión ExtREmA

La calle Colón con el despliegue de rescate. / EPDA

sEgORbE

 n REDACCión | sEgORbE
Un ciclista de 56 años de edad 
murió el martes día 30 de ju-
nio en una zona montañosa 
que ascendñia hacia el Pico del 
Águila en término de Segorbe, 
según informó el Centro de In-
formación y Coordinación de 
Urgencias (CICU).

A las 10:15 horas el CICU reci-
bió el aviso que alertaba de la 
presencia de un ciclista tumba-
do en el suelo, aparentemente 
inconsciente que había sido 
encontrado por otro ciclista 
que pasaba por el lugar.

El ciclista alertó al 112 e in-
meditamente hasta el lugar de 
los hechos se desplazó un am-

plio dispositivo de efectivos 
de Bomberos, Guardia Civil y 
SAMU, cuyos sanitarios solo 
pudieron confirmar la muer-
te del ciclista.

Debido al complicado acce-
so al lugar mediante vehícu-
los, el Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón (CPBC) 
valoró en un primer momento 
llamar a una unidad de monta-
ña especializada para rescatar 
el cuerpo, aunque finalmente 
no hizo falta. 

A falta de los resultados de 
la autopsia, la hipótesis princi-
pal que se barajaba era que la 
muerte pudo ser debida a un 
fallo cardíaco repentino.

Muere un ciclista en la 
pista del pico del Aguila 

Cae un grupo criminal por ocho robos 
en las provincias de Castellón y Teruel

Un infarto pudo ser la causa de la muerte./ EPDA
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 � RAFA MARTÍN | MONTÁN  
La Diputación de Castellón 
iniciará el mes que viene una 
nueva fase del proyecto de 
excavaciones arqueológicas 
en el yacimiento preibérico 
de Monte Calvario de Mon-
tán. Así lo ha confirmado la 
diputada de Cultura y tam-
bién responsable del área 
de Arqueología, Ruth Sanz, 
quien se ha desplazado a es-
te punto del Alto Mijares para 
supervisar el proyecto y co-
nocer de primera mano junto 
con vecinos de la localidad las 
actuaciones previas de con-
solidación de las estructuras 
y de la trama urbana que se 
están desarrollando en la ac-
tualidad a cargo de los fon-
dos LEADER.

Con esta nueva campa-
ña de excavaciones, serán ya 
ocho las que ha llevado a ca-
bo la diputación castellonense 
“para recuperar nuestro pasa-
do más lejano y a la vez crear 

un nuevo atractivo que amplíe 
la oferta turística del munici-
pio”. Este 2020, desde el de-
partamento de Arqueología se 
destinarán 5.900 euros para 
hacer realidad esta octava fa-
se, que se extenderá desde el 
27 de julio hasta el 14 de agos-

to si se cumplen todas las pre-
visiones, ha informado Sanz. 
Con esta inversión se hará el 
análisis topográfico de las nue-
vas áreas a excavar y la restau-
ración de piezas.

La importancia del yaci-
miento de Monte Calvario re-

cae en su importante papel 
como centro de distribución 
del comercio mediterráneo 
en las tierras del interior en 
época fenicia, testimoniado 
hoy en día gracias a los im-
portantes hallazgos cerámi-
cos y de piezas de bronce 
que se han ido sucediendo 
desde el inicio de las exca-
vaciones en 2013.

Ruth Sanz ha recordado 
que la corporación provin-
cial lleva invertidos 24.900 
euros en “este enclave de im-
portante valor histórico” en 
los últimos siete años. Duran-
te este tiempo, ha explicado, 
se ha descubierto la estructu-
ra de una calle central y anti-
guos lienzos de muralla. Para 

dotarlo de contenido didácti-
co que acerque al visitante, se 
han instalado paneles explica-
tivos y se ha mejorado el acce-
so al yacimiento, ampliando 
así las posibilidades de acceso 
a grupos de visitantes.

MONTÁN

 � REDACCIÓN | sONejA
Los trabajos arqueológicos 
llevados a cabo durante estas 
últimas semanas en la ermita 
de San Francisco Javier de So-
neja han sacado a la luz im-
portantísimos hallazgos para 
la  historia de la iglesia dio-
cesana de Segorbe-Castellón. 
Así lo manifestaba el vicario 
general de la propia diócesis, 
Javier Aparici, en la visita que 
ayer realizó junto al arquitec-
to diocesano Ángel Albert y a 
David Montolío, de la Delega-
ción de Patrimonio también 
de la diócesis. Aparici desta-
caba que “el descubrimiento 
permite sacar a la luz la co-
munidad cristiana más anti-
gua conocida de la diócesis 
de Segorbe-Castellón perte-
neciente de pleno a los siglos 

iniciales del cristianismo en 
nuestras tierras valencianas”.

El equipo de restauración 
desveló hace algunos días di-
ferentes fases constructivas 
del edificio barroco y neoclá-
sico e importantes restos his-
tóricos tardoantiguos de vital 
importancia para la historia 
religiosa de la diócesis. Da-
vid Montolío, señalaba que 
“dentro de la gran estructu-
ra religiosa datada más de 
mil años antes del inicio de 
la construcción de la ermita 
y con orientación norte-sur 
se ha ubicado la presencia de 
un gran templo, con una na-
ve principal de más de vein-
te metros de longitud, con 
numerosos enterramientos 
vinculados y una gran capi-
lla bautismal adyacente, con 

una fuente por inmersión ex-
cavada en el suelo”.

el bAPTIsTeRIO
La estructura bautismal, ubi-
cada en el centro de una 
construcción propia, dispo-
ne de tres escalones de in-
greso y otros tres de salida y 
responde a otras similares lo-
calizadas arqueológicamente 
en ámbito hispánico, en este 
caso de planimetría circular y 
probablemente –según el ar-
queólogo que lleva a cabo es-
tos trabajos, Rafael Martínez- 
tendría estuco decorativo en 
sus paredes a raíz de los frag-
mentos documentados.

El importante recinto se 
complementa con muros 
de mampostería y argama-
sa de cal y la presencia de fo-

sas simples y múltiples, con 
cubierta de losas de piedra 
y enterramientos humanos 
en su interior, un pavimen-
to central realizado en opus 
signinum (material de cons-
trucción utilizado en la anti-
gua Roma) a modo de vía sa-
cra. Todo ello ha permitido 
a los expertos proponer una 
primera cronología de alre-
dedor de los siglos VI-VII, da-
tación que coincidiría con la 
conversión al catolicismo de 

la población visigoda, llevada 
a cabo hacia el año 589.

Los investigadores han en-
contrado también restos de 
mármoles y molduras tra-
bajadas y estucos decorados 
que hablan de la gran rique-
za interior que debió tener 
el edificio en su tiempo de 
máximo esplendor, la pri-
mera construcción católica 
conservada en las demarca-
ciones de la Diócesis de Se-
gorbe-Castellón. 

Este pequeño templo del 
siglo XVII está siendo obje-
to de una intervención glo-
bal presupuestada en más 
de 100.000 euros, una can-
tidad que será aportada por 
la institución provincial -con 
59.900 euros- y el Obispado 
de Segorbe-Castellón y que 
ya ha servido para rescatar 
el esplendor original de la fa-
chada y eliminar las grietas 
que amenazaban la estabili-
dad del edificio. 

sONejA

Descubren el baptisterio 
por inmersión más 
antiguo de la diócesis
▶ LA DIpuTACIÓN y EL obIspADo pARTICIpAN EN LAs obRAs quE TRAs EL 
hALLAzgo DEbERáN MoDFICAR EL pRoyECTo pARA ADApTARLo A Los REsTos

Restos humanos en sus tumbas. / epda

Nuevas excavaciones en el 
yacimiento de Monte Calvario

Una visita a las excavaciones./ epda

▶ LA DIpuTADA RuTh sANz DEsTACA LA INvERsIÓN pRovINCIAL EN EsTE pARAjE pARA CoNvERTIRLo EN 
uN NuEvo puNTo TuRÍsTICo DEL ALTo MIjAREs , quE suMA 24.900 EuRos EN Los úLTIMos sIETE Años

vIveR

Turnos para el riego en Viver. / epda

Estudio sobre el riego
 � RAFA MARTÍN | vIveR

Ya está disponible en la web del 
Ayuntamiento de Viver, un nue-
vo Dosier del Catálogo del Patri-
monio de Viver, que tiene como 
tema genérico el “Regadío tradi-
cional de Viver”.

Este es el quinto dosier pu-
blicado de la serie sobre el pa-
trimonio de la población, que 
comprende tres partes desti-
nadas a la Historia, la Estructu-
ra material, y el Patrimonio Hi-
dráulico, respectivamente. 

Desde los trabajos iniciales 
hasta su confección definitiva, 
que ahora se publica, han pa-
sado cinco años en los que los 
autores, Francisco Fernández 
y Pepe Juesas, han simultanea-
do un arduo trabajo de campo, 

innumerables consultas perso-
nales, bibliográficas e históri-
cas, y también de edición pa-
ra su exposición final, con los 
otros cuatro dosieres anteriores 
y otros trabajos de trayectoria 
paralela, que han sido también 
publicados.En esas tres partes 
o capítulos que contiene este 
quinto volumen se recogen los 
orígenes históricos de la regula-
ción del Regadío de Viver, des-
de sus inicios como villa por la 
Carta Puebla. En este punto han 
contado con la colaboración de 
Fernando Agustín Bonaga, que 
ha traducido los conocidos co-
mo Acuerdos del Agua, los cua-
les hemos incorporado al texto 
como Anexo de esta primera 
parte. 
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CULTURA

EEl traba-
jo que 
l l e v a 

por título “765 
Pina de Mon-
talgrao (1255-
2 0 2 0 ) ”  d e 
Benjamín Ibá-
ñez Clemen-
te y Gloria Co-
rell Clemente, 
busca conme-
morar que en 
este año 2020 
el municipio celebra 765 años de su re-
conocimiento como pueblo. 

Para celebrar tal efeméride, los au-
tores han tratado de recoger en sus 
páginas distintos aspectos relaciona-
dos con Pina de Montalgrao relativos 
a su heráldica, demografía, comu-
nicaciones, arqueología, cronología 
histórica, patrimonio histórico y na-
tural, gastronomía, etc..., que hasta 
ahora estaban dispersos por varias 
publicaciones, de forma que queden 
compendiados en un mismo tomo 
para que sirva de referencia a las fu-
turas generaciones de pinochos y co-
nozcan sus raíces.

En su celo por ser rigurosos, han 
intentado que todo lo que en él se 
refleje esté totalmente contrastado, 
buscando caer lo menos posible en 
elucubraciones y teorías que carez-
can de fundamento. Sin embargo, es-
ta decisión ha dejado fuera algunas 
leyendas urbanas que circulan por 
la población relativas a ciertos para-
jes, que tal vez así caigan en el olvido, 
aunque sí han recogido buena par-
te de las leyendas populares locales.

A pesar de las muchas erratas en 
los textos, recoge imágenes y datos 
muy curiosos no muy tratados, que 
contribuyen al mejor conocimien-
to del pasado y patrimonio del pue-
blo. También cuenta con  aportacio-
nes de varios expertos en diferentes 
campos que han cedido sus textos y 
trabajos para enriquecer el valor do-
cumental del primer libro monográ-
fico sobre esta localidad ubicada en 
el altiplano del Alto Palancia, que ha 
sido editado por la Diputación de 
Castellón.

765 Pina de 
Montalgrao

PALLANTIA
LITERATUM

 RAFA MARTIN | SEGORBE
Ante un centenar de personas que, 
guardando las distancias y medidas 
de seguridad impuestas por el Co-
vid-19, se concentraron en el ágora 
del Centro Cultural ‘Olga Raro’ de Se-
gorbe, se presentó una primera no-
vela –que no publicación- del autor 
segorbino Manuel Vicente Martínez.
Su título “Cuando el trigo desapa-
reció” es ya evocador de una larga 
época de postguerra y de toda una 
serie de acontecimientos que tuvie-
ron lugar en la vieja  ciudad ducal y 
episcopal por esos años centrales 
del pasado siglo en los que las difi-
cultades vitales contrastaban con 
la sonrisa de sus protagonistas ha-
ciendo bueno el dicho que habla del 
mal tiempo.

“Siempre he pensado –dijó el au-
tor en la presentación- que el inte-
rés de situaciones y personajes que 
iban a quedar anclados en ella (no-
vela) trascendía al lugar en el que se 
desarrollase y lo que he pretendi-
do es reflejar vivencias universales 
a través de las cercanas”. Entre ellas 
se destacaron la llegada de Franco a 

Segorbe, las guerras entre los jóve-
nes de San Blas y del Castillo, la tria 
de los toros para la Entrada, el acci-
dente del paso a nivel…

Según explicó Martínez “me he 
imaginado cada episodio como un 
brochazo, queriendo ser pintor, in-
tentando crear una pintura en cuyo 
lienzo se vieran aquellos años gri-

ses para una parte importante de la 
población, pero esperanzados pa-
ra todos”.

En el acto intervinieron el editor 
de Saralejandría, Javier Mas,  lacon-
cejala de Cultura del Ayuntamiento 
de Segorbe, Marisa López y el pro-
fesor Vicente Gómez Benedito que 
ejerció de presentador.

LITERATURA

Manuel V. Martínez presenta 
‘Cuando el trigo desapareció’

Se presentó en el patio del Centro Cultural. / R.M.

ARTE

Concurso arte 
Manolo Valdés

 RAFA MARTÍN | ALTURA
El Ayuntamiento de Altura 
ha publicado las bases para 
concursar y participar en una 
nueva edición del Concurso 
y Exposición de Arte Manolo 
Valdés que habitualmente se 
venía convocando con moti-
vo de las fiestas patronales.

Podrán participar artistas 
con una sola obra original en 
pintura o escultura, de libre 
elección en tema o técnica, 
que no haya sido premiada 
anteriormente. 

Los trabajos presentados 
tendrán un mínimo de 100 x 
81 cm. y un máximo de 200 
centímetros en cualquiera de 
sus dimensiones, y no debe-
rán sobrepasar los 50 Kg. de 
peso.   Se fija como fecha lí-
mite para admisión de obras 
participantes el 21 de agosto 
de 2020. 

Se establecen 3 premios, 
no acumulativos ni fraccio-
nables, según se detalla:  “Pre-
mio Internacional Manolo 
Valdés de Escultura”, patro-
cinado por el Ayuntamiento 
de Altura, dotado con 1.500 
Euros y diploma acreditativo.  
“Premio Internacional Mano-
lo Valdés de Pintura”, patro-
cinado por el Ayuntamiento 
de Altura, dotado con 1.500 
Euros y diploma acreditati-
vo.  “Premio comarcal Mano-
lo Valdés de Artes Plásticas”, 
patrocinado por Fundación 
Bancaja, dotado con 500 Eu-
ros y diploma.

 JOSE  A. PLANILLO

PALANCIA-MIJARES  EL PERIÓDICO DE AQUÍ

 REDACCIÓN | SEGORBE
Fundación Bancaja ha reabierto las 
puertas al público de su sede en Se-
gorbe, la Casa Garcerán, tras el cierre 
temporal ocasionado por la alerta sa-
nitaria de la Covid19. La reapertura 
permite visitar con todas las garan-
tías de seguridad la exposición Pi-
casso. Le Tricorne, que se prorroga 
hasta el próximo 30 de agosto y per-
mite así a los visitantes disfrutar du-
rante más tiempo de la muestra, cu-
ya clausura estaba prevista en abril 
antes de la alerta sanitaria.

La exposición recoge la serie rea-
lizada por Picasso para el decorado 
del ballet Le Tricorne (El Sombrero 
de tres picos, de Pedro Antonio de 
Alarcón), estrenado en Londres en 
1919. En concreto, se muestran 32 re-

producciones de maquetas en color 
de figurines, vestuario y decorados 
contenidos en el libro Trente-deux 

reproductions des maquettes en co-
leurs d’après les originaux des costu-
mes & décor par Picasso pour le ba-
llet “Le tricorne”, editado en París en 
1920 por Éditions Paul Rosenberg y 
perteneciente a los fondos artísticos 
de la Fundación Bancaja.

Las estampas de Picasso para Le 
tricorne, el segundo de los cuatro 
producidos por Serge Diaghilev pa-
ra los Ballets Rusos, representan en 
su mayoría la riqueza y singularidad 
del folklore español.

La muestra, de entrada gratuita, 
se puede visitar los viernes y víspe-
ras de festivo de 18 a 21 horas, y sába-
dos, domingos y festivos de 11 a 13:30 
y de 18 a 21 horas. Toda la informa-
ción se puede consultar en la web 
www.fundacionbancaja.es.

GRABADOS

Picasso en la Casa Garcerán

Picasso en Casa Garcerán. / EPDA

Premios de 3.500 €. / EPDA
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Se necesitan fotos escaneadas  antiguas, preferentemente de grupos de personas y en blanco y 
negro de cualquier población de las comarcas del Palancia y Mijares: martinarti@hotmail.com

ALTURA: De paseo. / Foto de n.gonzález EL TORO: Alumnos del colegio / Foto. JoSÉ oRdUÑA

CASTELLNOVO: De paella. / Foto de genARo eScRig SEGORBE:  Equipo de fútbol de 1949. / Foto. ARchivo

Evita que una distracción se convierta en un incendio

VOLVEMOS A LA NATURALEZA, 
HAGÁMOSLO CON PRUDENCIA
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 f entReVistA:  máximo huerta atiende a el periódico de aquí en una entrevista en la que presenta su 
última novela ‘con el amor bastaba’, un canto a la belleza de lo diferente.  pág 4-5

www.elperiodicodeaqui.comel periÓDico | REQUENA
UTIEL

▶ además, subvencionará La mejora de Las fachadas con una partida de 20.000 euros    p9

Requena abre una línea de ayudas de 
200.000 euros para autónomos y pymes

requena

comarca

camporrobles

La ampliación de la 
CV-470 dotará de 3 
metros la carretera 
y 1 de arcén
f� La alcaldesa de Camporro-
bles y el de Utiel se reunen con 
el diputado de Carreteras para 
supervisar la zona en la que se 
ejecutarán las obras de amplia-
ción de la CV 470. El proyec-
to dotará la calzazda de 3 me-
tros por carril y de un arcén de 
1 metro a cada lado.   p4

cauDete De las Fuentes

Kelin acoge la 
ii edición de las 
Jornadas europeas 
de Arqueología
fCaudete de las Fuentes y 
su yacimiento de kelin se 
convirtió el pasado 21 de 
junio en el epicentro del 
mundo íbero a nivel conti-
nental con la celebración 
de las II Jornadas Europeas 
de Arqueología de las que 
fueron anfitriones.  p5

chera

Chera estrena el 
frontón municipal 
renovado
f� El Ayuntamiento de Che-
ra está finalizando las obras de 
mejora del frontón con la cons-
trucción de una rampa en la 
entrada y una segunda puerta, 
más grande. También se ha le-
vantado el rebote hasta donde 
era seguro y se forrarán los pi-
lares para evitar golpes.   p6

utiel

235 microempresas 
presentan solicitud 
para acceder a la 
ayuda post-covid
f� Un total de 235 empre-
sarios han presentado la 
solicitud para recibir la 
subvención dirigida a mi-
croempresas con el obje-
tivo de mitigar los efectos 
originados por el coronavi-
rus.  p11

▶ venta deL moro, fuenterrobLes, chera, requena 
y utieL optan por poner en marcha La instaLación 
reforzando Las medidas de seguridad    p6-13

la mayor parte
de la comarca
abre sus piscinas
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EDITORIAL

Desescalamos

E
l Grupo El Periódico de Aquí comienza la desescala-
da con el regreso paulatino de sus ediciones comar-
cales impresas gratuitas, entre ellas, esta que tienes 
en tus manos correspondiente a la comarca de La 

Plana de Utiel-Requena. Pero también mante-
niendo su apuesta por www.ElPeriodicodeAqui.
com, y con el relanzamiento de www.ViuValen-
cia.com, portal dedicado al ocio, gastronomía, 
turismo y cultura de la capital valenciana. Tam-
bién se mantendrán las ediciones en PDF des-
cargables gratuitamente que han logrado un 
rotundo éxito durante el confinamiento y el 
estado de alarma, así como las ‘Entrevistas de 
Aquí’, que se  han matenido en su horario en di-
recto diario desde el canal de Youtube de El Pe-
riódico de Aquí, de lunes a viernes de 17.30 a 18 
horas, aunque en julio se cambiará el horario.

Hoy comenzamos una desescalada con la re-
cuperación de las míticas ediciones impresas 
comarcales, que se irán recuperando paulati-
namente hasta el mes de septiembre, cuando 
la empresa editora tiene previsto recuperar la 
normalidad perdida de forma abrupta con el 
inicio del estado de alarma el pasado mes de 
marzo. Y la previsión de apertura de edicio-
nes en la provincia de Alicante y en La Ribe-
ra de Valencia.

En esta particular desescalada y recuperación de las ac-
tividades que han marcado los 10 años de vida del Grupo 
El Periódico de Aquí, ha lanzado la primera edición impre-
sa que edita el Grupo de turismo de proximidad. ‘Quéda-
te Aquí Comunitat Valenciana’, con un formato tabloide y 
de calidad, tiene como objetivo promocionar el turismo, la 
hostelería, comerio y ocio de proximidad, para potenciar 
sectores básicos de nuestra economía. Con una tirada en 
las tres provincias de la Comunitat Valenciana de 65.000 
ejemplares. Una iniciativa de la que informó el Grupo El Pe-

riódico de Aquí a finales de mayo, siendo pioneros en esta 
edición autonómica.

En unos momentos tan complicados, es el momento de 
la reactivación económica entre todos. Julio y agosto son 

los dos meses más importantes desde el pun-
to de vista turístico y de la hostelería y, por es-
te motivo, es imprescindible que apostemos 
por estos sectores. Por ello surgió esta inicia-
tiva. Siguiendo las normas de seguridad que 
hay que cumplir a rajatabla –distancia de 1’5 
metros entre personas, mascarilla en caso de 
no poder cumplirla y lavado frecuente de ma-
nos-, es evidente que debemos promocionar 
el turismo y la hostelería para intentar amorti-
guar la crisis económica este verano. Un vera-
no diferente, atípico, porque el coronavirus si-
gue entre nosotros. Pero siguiendo las normas 
señaladas anteriormente, es momento de re-
activar la economía, en la que el turismo juega 
un papel fundamental. Desde el Grupo El Pe-
riódico de Aquí os animamos a conocer nues-
tras tres provincias, sus comarcas, pueblos y 
ciudadanos. Este verano es una ocasión ideal 
para promocionar el ‘turismo patriótico’, cer-
ca de casa, para disfrutar de nuestro entorno 
medioambiental, nuestras playas, nuevas ciu-

dades y pueblos de interior, con un riqueza medioambien-
tal, gastronómica, cultural e histórica. Por ello, el Grupo El 
Periódico de Aquí, líder en prensa comarcal y local con 10 
años de trayectoria, ha realizado este Especial ‘Quédate Aquí 
Comunitat Valenciana’ con una tirada de 65.000 ejempla-
res que se distribuyen por las tres provincias, siendo la pri-
mera iniciativa autonómica de estas características que se 
realiza, lo que supone un gran esfuerzo al mismo nivel que 
la ilusión que tenemos por realizar con éxito la desescala-
da empresarial que nos permita ir recuperando la norma-
lidad y planificar nuevos retos de futuro.

La comarca resiste 
a los rebrotes
fA excepción de Utiel y Reque-
na que aún registran casos, el 
resto de municipios de la comar-
ca mantienen los mismos regis-
tros que hace una semana por 
lo que no han tenido ningún ca-
so de contagio ni de fallecimien-
to. En total son 339 las personas 
que han ingresado en el Depar-
tamento de Salud por coronavi-
rus, 9 en los últimos 14 días. Los 
fallecimientos se mantienen en 
54, los mismos que se habían re-
gistrado el pasado 20 de junio.

De los nueve pueblos de la co-
marca, cuatro están libres de vi-
rus y no han registrado ningún 
caso positivo en toda la crisis sa-
nitaria (Camporrobles, Caudete 
de las Fuentes, Chera y Villargor-
do del Cabriel). Sinarcas contabi-
liza 4 casos positivos y un falle-
cido, Fuenterrobles 2 positivos y 
ningún fallecido y Venta del Mo-
ro, 1 caso detectado pero tam-
bién sin fallecidos.

bien

mal

fJunto al resto de personas que 
ha respondido con ejemplari-
dad al confinamiento, la Nue-
va Normalidad ha permitido la 
salida a las calles a los inciviliza-
dos que realizan sus botellones 
a 20 metros de los contenedo-
res pero dejan sus restos despa-
rramados por nuestros parques. 
Así lo han podido comprobar 
en diferentes localidades cuyos 
ciudadanos responsables –la 
mayoría–, no ha dudado en de-
nunciarlo. Para todos es impor-
tante poder disfrutar de nues-
tros espacios comunes en las 
mejores condiciones.

La cuarentena no 
cura la insensatez

XarXes

seguidores del grupo

fTOTAL 60.020

fME GUSTA......350

fSEGUIDORES..400

@AquiRequenUtiel

la edición 
comarcal es 
la primera en 
recuperar su 
publicación en 
papel tras el 
confinamiento

*

premios

El Grupo de Aquí ya ha pues-
to en marcha las votaciones 
para elegir lo mejor de la tele 
en España, con una gala pre-
vista para septiembre con nu-
merosas sorpresas. La princi-
pal de todas es que este año 
los premios tendrán lugar en 
el Huerto de Santa María de 
El Puig. Una gala con los ga-
lardonados el viernes 16 de 
octubre.

Esta iniciativa nace desde 
València para toda España. 
Comenzó en 2017 con 30.000 
votos a través de www.ElPe-
riodicodeAqui.com y www.
AquiTelevision.com, que au-
mentaron a 42.500 en 2018 y 
60.170 en la edición de 2019. 
Los Premios Nacionales Aquí 
TV se caracterizan por ser los 
únicos en España en los que 
el público elige a los mejo-
res presentadores, periodis-
tas, series, actores y actrices. 
Tres ediciones que fueron 
un rotundo éxito, desde Ca-
net d’En Berenguer, y que es-
te año cambia de escenario 
al celebrarse desde un lugar 
único como es el Huerto de 
Santa María y la localidad de 
El Puig. Municipio turístico 
con un rico pasado histórico 
y cultural con el imponente 
Monasterio en el que el rey 
Jaime I dio comienzo la con-
quista y creación del Reino 
de Valencia.

ya puedes votar lo 
mejor de la tele en la 
encuesta de Aquí tV

vicente garcía nebot
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opiniÓn

D
esde el grupo socialis-
ta del ayuntamiento de 
Venta del Moro hemos 
trabajado por revertir la 

situación actual de envejecimiento 
y pérdida de la población. Se han 
presentado propuestas como la 
creación de un centro de día, au-
tobuses para las aldeas, creación 
de un servicio de asesoría y ayudas 
para el emprendimiento de los jó-
venes, turismo rural y propuestas 
de negocios relativos con el mun-
do rural ( apicultura, granjas eco-
lógicas, parque temático de la na-
turaleza, centros de descanso, etc.  
), todas ellas han sido rechazadas 
de lleno por el equipo de gobierno.

Además se ha contactado con 
asociaciones como revivir España, 
plataforma intercultural de Espa-
ña y otras para generar sinergias y 
mostrales las posibilidades de de-
sarrollo que tiene el municipio y la 
posibilidad de establecerse en él.

Las contestaciones negativas, 
y la opacidad en las actuaciones 
del grupo popular han sido cons-
tantes. 

Habiendo sido informados por 
la diputación València de que te-
níamos ayudas de casi 600.000 eu-
ros vemos que han sido solicitadas 
por parte del gobierno popular en 
áreas que consideramos que no fa-
vorecen a nuestro parecer ninguna 
actuación que mejore el empleo, 
las políticas para mayores, la lucha 
contra el despoblamiento, ni favo-
recer el incremento de habitantes, 
que son los elementos más necesa-
rios en nuestra opinión para Venta 
del Moro y aldeas .

Estas ayudas han sido sollicita-
das para peatonalizar callejones 
“ya peatonales”, casi 300.000 eu-
ros para la consolidación y ade-
cuación de la plaza de toros , pa-
ra 3 campos de futbol sala , dos 
pistas de padel y alguna infraes-
tructura más. Pero no vemos ac-
tuaciones de calado que permitan 
combatir el mal endémico de la Es-
paña vaciada.

Desde el grupo socialista que-
remos agradecer el esfuerzo que 
ha realizado la diputación con es-
tás ayudas que priorizan a los pue-
blos pequeños para luchar contra 
la despoblación, aunque podemos 

comprobar que con una 
mala gestión del gobier-
no de derechas se pue-
de ir todo al traste des-
pilfarrando el dinero en 

obras que no favorecen 
las  políticas contra 

el despoblamiento.

Lo que hace 
un gobierno 
de derechas

TRIBuNA 
ABIERTA

manuel clemente
PORTAVOZ DEL PSOE DE 

VENTA DEL MORO

Y
a ocurría antiguamente que en las epide-
mias y pandemias la muerte no era de-
mocrática, sino más bien selectiva. La 
clase pudiente tenía más posibilidades 

de salvarse de las temibles pestes, tabardillos y 
cóleras por el método más efectivo: la huida. El 
médico Martínez de Leyva como mejor antído-
to ante la peste recetaba “tomar las de Villadie-
go y acogerse con tres píldoras, compuestas de 
tres llamados cito, longe y tarde, que en resolu-
ción quieren dezir presto, vete a lejos tierras y 
vuelve tarde a la que apestada dexaste”. El gale-
no Laguna recetaba una “confesión general” an-
te la venida de la peste. Esas eran las esperanzas.

Cálculos posteriores nos aclararán si este in-
fame COVID-19 ha sido democrático o selecti-
vo, pero lo que está claro es que entre los per-
judicados indirectos ha hecho más pupa entre 
la población con escasos recursos económicos. 
La educación en línea (¿por qué on line?) o por 
internet se ha topado con la realidad de que en 
muchas casas no existía una buena conexión te-
lemática o algún ordenador o tableta hábil para 
recibir las clases virtualmente. Son los “pobres 
digitales” o “excluidos digitales”, como ustedes 
gusten. El móvil, que ya se puede decir que es 
universal, no sirve para todo. Estos días de con-
finamiento ha habido alumnos que no podían 
acceder a esa educación “universal” o partían 
de unas condiciones muy desiguales con el res-
to de compañeros. 

Y ese es otro coronavirus: la brecha digital. 
Ahora mismo circula un enorme volumen de 
información electrónica o digital que no está al 
alcance de todo el mundo. Se produce la grave 
discriminación entre ciudadanos con acceso a 
la información electrónica y aquellos que co-
mo mucho pueden otearla vía móvil. Un ciuda-
dano mejor informado puede resolver mucho 
mejor su situación educativa, laboral, económi-
ca, social y hasta sanitaria. En la Biblioteca se 
puede observar cómo hay ciudadanos en pa-
ro o mala situación económica que no poseen 
internet y deben hacer determinadas diligen-
cias telemáticas inexcusables por medio de te-
lecentros públicos o, aún peor, en los locutorios 
de pago (“a perro flaco todo son pulgas”). Con 
estos telecentros públicos cerrados por el es-
tado de alarma ¿cómo se han arreglado para 
pedir la cita del médico y otras citas previas? 
¿para hacer las diligencias oportunas -vida la-
boral, por ejemplo-? ¿no tienen derecho a sus 
videoconferencias con los seres queridos o con 
el colegio? ¿Cómo el alumno recibe y envía las 
tareas educativas?

Pero esta brecha no es sólo cuestión econó-
mica, porque también está la brecha digital ru-
ral. Los que hemos estado confinados y tele-
trabajando en pequeños pueblos de la España 
interior hemos sufrido estas bandas de ínfima 
anchura que religiosamente pagamos al mismo 
precio que las zonas urbanas. Para teletrabajar 

malamente había que apagar todo aquello que 
pudiera reducir el ancho de banda: móviles, te-
le, tableta, Alexa… casi hasta el reloj de pulsera, 
la cafetera y el microondas. Había que alternar-
se en el uso de las redes telemáticas con la hi-
ja que estudiaba a distancia. Conectarse a dis-
tancia con el ordenador del puesto de trabajo 
era un suplicio digno de la paciencia del San-
to Job, al que casi le dediqué un altar personal. 
Una de las medidas contra la despoblación ex-
puestas en el “Manifiesto de Jaraguas”, elabora-
do por el Centro de Estudios Requenenses en 
el pasado mes de noviembre, era acabar con 
la brecha digital rural por medio de una señal 
de internet potente que garantizara el trabajo 
a distancia como una medida de atracción pa-
ra nuevos trabajadores o emprendedores que 
quisieran y pudieran teletrabajar cómodamen-
te desde su opción rural. La bicha nos ha de-
mostrado que el interior sigue estando aparte. 
En muchas casas de pueblos pequeños del in-
terior hemos padecido estas carencias y hasta 
hemos tenido que prestar nuestra menguada 
banda a algún otro vecino confinado. Así que 
también somos “pobres digitales”, aunque con 
mejores vistas al exterior (en mi caso la Sierra 
del Rubial). Siempre quedará leer en analógi-
co (que en cursi es leer en papel) la buena lite-
ratura (y la mala también). En este caso, el em-
piece del reeditado El lugar de Annie Ernaux 
promete mucho. Ya les cuento.

Brechas aún más visibles

ignacio latorre zacarés
ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO DE REQUENA

TRIBuNA LIBRE

L
levo varias semanas con el propósito de 
escribir artículos optimistas en medio 
de toda esta barbaridad, y hasta ahora 
lo había llevado bien. Me había resul-

tado relativamente sencillo encontrar un hi-
lo del que tirar para dibujar una sonrisa. Pero 
parece que hay gente empeñada en ponérme-
lo cuesta arriba.

¿Por qué digo esto? Pues porque cuando 
tenemos que dar el do de pecho del compor-
tamiento ciudadano, hay quien está a punto 
de estropearlo todo con una nota desafina-
da y estridente. Y a mí, que llevo semanas in-
sistiendo en que seamos positivos y no caiga-
mos en el cortavenismo, me da mucha rabia.

Me refiero, como imagino que los avezados 
lectores y lectoras habrán adivinado, a quie-
nes se saltan las normas de seguridad como si 
la cosa no fuera con ellos, y se abrazan, se be-

sa, se tocan y se apretujan como si el virus no 
tuviera para colarse entre la estrecha distan-
cia que guardan entre uno y otro. Con lo que 
no solo nos ponen en evidencia como socie-
dad, sino que nos ponen en peligro, lo que es 
mucho peor.

Yo soy la primera que entiendo que las me-
didas cuestan, Pero a quien le resulte penoso 
respirar con mascarilla, que piense en lo difí-
cil que será hacerlo con un respirador. Quien 
no pueda resistir sin contacto humano, que 
piense en la soledad que sentirá en la UCI de 
un hospital. Quien necesite tocar y que le to-
quen, que reflexione sobre lo doloroso de que 
solo pueda tocarle el personal sanitario vesti-
do de buzo. Un pequeño ejercicio de imagina-
ción que pude dar un gran resultado.

No nos hace ninguna falta otro confinamien-
to para conocernos a nosotros mismos, ya he-

mos conocido a esos vecinos de cuya existencia 
no teníamos ni idea, ya nos hemos aprendido 
de memoria el “Sobreviviré”, el “Resistiré” y ya 
tenemos el balcón como los chorros del oro. Y, 
además, como ya hemos aprendido a usar to-
dos los sistemas de comunicación a través de 
las pantallas y hemos aprendido qué significa 
webinar, ya no podríamos sacar ninguna ven-
taja de estar encerrados, porque podemos ha-
cer lo mismo con las puertas abiertas.

Se suele decir que son los jóvenes quienes 
están dando la nota, pero ni estoy de acuerdo 
ni quiero generalizar. La estupidez humana no 
tiene edad. Ni, visto lo visto, límites.

Hagamos el favor de no contradecir al se-
ñor de la OMS que ha dicho que España ha te-
nido un comportamiento ejemplar, no nos va-
ya a coger manía y cambie de idea. Estamos 
a tiempo.

No lo pongamos difícil

susana gisbert
PORTAVOZ DE LA FISCALíA PROVINCIAL DE VALÈNCIA

TAcONES LEjANOS
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eDucaciÓn

Camporrobles 
suspende la 
escuela de Verano 
ante los riesgos 
de contagio

 � redacción | 
Tras valorar todas las posibi-
lidades, medidas y riesgos 
dentro de esta crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19, el 
Ayuntamiento de Camporro-
bles ha decidido suspender la 
Escuela de Verano 2020. “En 
la que todavía debemos tener 
la máximo precaución para 
evitar contagios y nuevos re-
brotes de la COVID-19, y tenei-
nedo en cuenta que la pobla-
ción infantil es un sector muy 
vulnerable y de necesarios 
cuidados que muy difícilmen-
te se exhimen de contacto por 
sus cuidadores/as, hemos de-
cidido finalmente no celebrar 
la Escuela de Verano en este 
2020”, han confirmado desde 
el consistorio.

Así pues, atentiendo a las 
recomendaciones de las au-
toridades sanitarias, se deci-
de en última instancia sus-
pender la Escuela de Verano 
celebrada cada año duran-
te el mes de julio en Campo-
rrobles.

Actividades lúdicas. / arcHiVo

 � redacción | camporrobles
El pasado 27 de junio, la alcalde-
sa de Camporrobles, Inma Ale-
many; y su homólogo en Utiel, 
Fernando Benlliure mantuvie-
ron una reunión de trabajo con 
el diputado de Carreteras e In-
fraestructuras, Rafa García, y 
personal de la Diputació de Va-
lència para supervisar la zona 
en la que se ejecutarán en un fu-
turo las obras de ampliación de 
la CV 470. El proyecto actúa en 
un tramo de 6.020 metros de 
longitud. La carretera presenta 
en ese tramo una plataforma de 
apenas 6 metros de anchura, sin 
arcenes y con un firme enveje-
cido y mejorable.

La actuación consistirá en 
una ampliación de la sección 
actual a una sección de proyec-
to de 8 metros en total con ca-
rriles de 3 metros y arcenes de 
1 metro. El Ayuntamiento de 
Camporrobles, no obstante, 
presentará alegaciones al pro-
yecto porque considera que de-
be haber un  carril de espera a 
la CV-473 para proteger la se-
guridad vial ya que la presen-
cia de la empresa Aquaservice, 
que tiene su sede en el munici-
pio, genera un volumen de trá-
fico de camiones considerable.

La práctica totalidad de las 
actuales obras de drenaje serán 

demolidas porque carecen de 
capacidad hidráulica suficien-
te y están deterioradas. En con-
creto se tiene prevista la insta-
lación de 12 obras de drenaje 
transversal, de las cuales, tres 
de ellas se mantendrán en su 
configuración actual. 

La alcaldesa aprovechó la vi-
sita de los representantes pro-
vinciales para solicitar formal-
mente una serie de mejoras e 
infraestructuras para la locali-
dad y sus accesos. Entre otros, 
un camino medioambien-
tal que vaya desde la salida de 
Camporrobles a Mira (en el Bar 
de Toni) hasta la carretera que 
sube al paraje Cultural de El Mo-
lón. También la construcción 
de un  acceso a la carretera que 
va hacia Aliaguilla desde La Lo-
beruela y cambios en algunas 
señales para mejorar la circu-
lación y garantizar la seguridad 
tanto de los vehículos y sus ocu-
pantes como de los viandantes.

Tras la reunión se desplaza-
ron hasta la zona los represen-
tantes municipales y el dipu-
tado a los que se sumaron el 
Director del Área, Javier Piedra; 
el jefe de Servicio de Conserva-
ción de Carreteras, Alfredo Mu-
ñoz Alarcón; y la ingeniera de 
Demarcación de Utiel-Reque-
na, Carmen Iglesias.

inFraestructuras

▶ aLemany soLicitó también un camino medioambientaL y un acceso a La carretera que va a La LoberueLa

Rafa García, Gabriel Mata, Inma Alemany y Fernando Belliure. / ePda

Visita a la CV-470. / ePda

La ampliación de la cv-470 dotará 
de 3 metros la carretera y 1 de arcén

Casilla de Maximina, en Camporrobles

 �redacción | camporrobles
El Ayuntamiento de Campo-
rrobles ha publica una convo-
catoria para la selección de 
personal, mediante el sistema 
de concurso de méritos y en-
trevista, para ocupar el pues-
to de trabajo de operario de 
oficios múltiples, personal la-
boral temporal, así como para 
la creación de una bolsa de 
trabajo.

El contrato tendrá la conside-
ración de temporal con una du-
ración determinada hasta que 
se cubra el puesto definitiva-
mente, con un periodo de prue-
ba de quince días, siendo la de-
dicación a jornada completa.

Los cometidos que se des-
empeñarán, se correspon-

den con los propios de ope-
rario de mantenimiento, y de 
forma específica, la realiza-
ción de funciones materiales 
de mantenimiento de edifi-
cios e instalaciones munici-
pales, piscina municipal, in-
cluyendo aquellas tareas que 
requieran cierta práctica y 
habilidad sin constituir pro-
piamente un oficio (reposi-
ción de pequeños elementos 
constructivos deteriorados, 
limpieza de las instalaciones, 
reparación pequeñas averías, 
controlar su utilización, etc.), 
apertura y cierre del cemen-
terio, recogida y traslado de 
analíticas municipales, con-
ducción del tractor y vehí-
culos municipales y aquellas 
que le sean encomendadas 
en el marco de su profesión, 
conocimientos o categoría, 
bajo la supervisión y directri-
ces de la alcaldía y concejal/a 
delegado/a.

Publican las bases para 
un puesto de operario

empleo

▶ eL pLazo de 
presentación acaba eL 6 
de juLio de 2020

 � redacción | camporrobles
El Ayuntamiento de Campo-
rrobles tiñó el escudo muni-
cipal con los colores de la 
bandera arcoíris, símbolo del 
colectibo LGTBI, con motivo 
del Día del Orgullo Gay que se 
celebró el pasado 28 de junio 
en todos los rincones del pla-
neta.

“Desde el Ayuntamiento de 
Camporrobles seguiremos 
reivindicando la diversidad 
y luchando contra cualquier 
tipo de discriminación”, seña-
laron en sus canales oficiales 
desde el consistorio. El Co-
mité Organizador del Orgu-
llo Estatal ya anunció que es-
te año la salud y la seguridad 
de las personas es lo priori-

tario, y por lo tanto, que este 
evento, que cada año se ce-
lebra en diferentes ciudades 
del país durante la última se-
mana de junio y la primera 
de julio, quedaba aplazado 
debido a las excepcionales 
circunstancias que se están 
viviendo. Lo que sí se reali-
zarán serán diferentes accio-
nes reivindicativas con aplau-
sos en balcones y donde no 
faltarán las banderas arcoíris. 

igualDaD

Adaptación del escudo.

Camporrobles tiñe su 
escudo del arcoíris
▶ eL riesgo de 
contagio ha evitado 
La ceLebración en Las 
caLLes deL orguLLo
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 � redacción | cauDete
Caudete de las Fuentes se 
convirtió el pasado 21 de ju-
nio en el epicentro del mun-
do íbero a nivel continental 
con la celebración de las II 
Jornadas Europeas de Ar-
queología.

La arqueóloga Chelo Ma-
ta fue la anfitriona de la visi-
ta organizada al yacimiento 
íbero kelin y a la colección 
museográfica del municipio.

Un grupo reducido de per-
sonas pudo participar en esta 
sesión -siempre cumpliendo 

con las medidas de seguridad 
ante la Covid-19- y conocer in 
situ las particularidades de 
este yacimiento ibérico de al-
rededor de diez hectáreas si-
tuado en el cerro de los Vi-
llares.

El enclave arqueológico 
ha sido el elegido para la ce-
lebración de estas segundas 
jornadas tras una primera ex-
periencia, el pasado año en la 
que kelin formó parte de una 
ruta más amplia de yacimien-
tos y museos íberos. Las Jor-
nadas Europeas de Arqueo-

logía aglutinan a más de 40 
países además de institucio-
nes, centros de estudios y uni-
versidades como la Universi-
dad Politécnica de València 
cuya participación activa es 
una de las más destacadas. 
En la primera edición, se vi-
sitó la exposición ‘Desempol-
vando la historia’ de La Nau y 
varios talleres, tanto en la Fa-
cultad de Geografía e Histo-

ria como en el Centro Cultu-
ral La Nau.

Las visitas se realizaron al 
Abrigo de la Quebrada (Chel-
va, comarca de Los Serranos) 
un asentamiento neandertal 
con una ocupación de 80.000 
años, donde se pueden ver 
restos de fuego y la estructu-
ra del yacimiento y la ciudad 
íbera de kelin, que estuvo ha-
bitada durante 7 siglos así co-

mo al museo de Caudete de 
las Fuentes (la plana de Utiel-
Requena).

Por otro lado, la propia ar-
queóloga Chelo Mata, junto  
a  Laura Hortelano, han  es-
tado trabajando junto a la Al-
caldía en la preparación de 
los informes de silicitud ne-
cesarios para recibir diferen-
tes ayudas destinadas a la me-
jora del yacimiento de kelin, 

como la de la Ruta de los íbe-
ros que el pasado año les con-
cedió más de 13.0000 euros. 
Recientemente también, kelin 
ha sido incluido en el catálogo 
de referencia ‘Fiestas y even-
tos ibero-romanos’ que recoge 
las fiestas y eventos, íberos, ro-
manos, celtíberos, cántabros, 
astures, galaicos... que se cele-
bran a lo largo y ancho del te-
rritorio de la antigua Hispania.

patrimonio

Los participantes conocieron las singularidades de Kelin de la mano de la arqueóloga Chelo Mata. / ePda

Kelin acoge 
las II jornadas 
Europeas de 
Arqueología
▶ eL yacimiento arqueoLógico de caudete 
de Las fuentes ya formó parte de La ruta 
preparada por La organización de este 
evento junto a otros encLaves

 � redacción | cauDete  
La Conselleria y la Diputa-
ción han concedido al Ayun-
tamiento de Caudete de las 
Fuentes dos subvenciones 
p o r  u n  m o n t a n t e  d e 
94.406,96 euros para la me-
jora de las Instalaciones De-
portivas.  La última ayuda 
confirmada se destinará a la 
reforma de los vestuarios y 
aseos y mejora de la accesibi-
lidad en el campo de fútbol y 
asciende a un total  de  
34.406,96 euros.

Además, poco antes del 
confinamiento la Diputació 
de València concedió tam-
bién 60.000 euros, igual-
mente para la  mejora de ins-
talaciones deportivas, y más 
concretamente, destinada en 
este caso a terminar de refor-
mar el módulo de vestuarios 
de la piscina en el que, en los 
últimos espacios que quedan 
por acometer, se va a ejecu-
tar el nuevo bar de la pisci-
na y se va a adecentar el es-
pacio de esparcimiento que 

existe en la zona de entrada 
por el frontón.

Con esta subvención tam-
bién se va a arreglar el valla-
do que está en mal estado del 
frontón y se va a colocar va-
llado por la parte trasera de 
las gradas del campo de fút-
bol que actualmente no tiene. 
La mejora en el campo de fút-
bol permitirá evitar el acceso 
al campo a personas ajenas 
al mismo y las situaciones de 
peligro y problemas de van-
dalismo que ello ha causado.

También con esta subven-
ción se va a acabar de urba-
nizar la parcela donde está 
ubicada la pista de pádel in-
cluyendo la creación de unas 
gradas.

Desde el ayuntamiento se ha 
comentado que se pretenden 
ir renovando todas las instala-
ciones deportivas municipa-
les para que se puedan seguir 
usando y disfrutando en ple-
nas condiciones, con todas las 
garantías y la calidad que se 
merecen los ciudadanos.

instalaciones

Caudete contará con 95.000 euros para 
mejorar sus instalaciones deportivas

Vestuarios que se reformarán con la ayuda. / ePda

fEl Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes ha de-
cidido no abrir la piscina municipal en esta tempora-
da atendiendo las recomendaciones sanitarias que 
requiere la Covid-19 y por los posibles rebrotes, según 
un comunicado oficial del consistorio caudeteño.

piscina

fUn cable subterráneo de media tensión provocó el 
pasado domingo 28 de junio una grave avería eléctri-
ca. Inicialmente se restableció el servicio con un gru-
po electrógeno y tras un día y medio de trabajo se 
consiguió su reparación total.

electriciDaD

fEn agradecimiento por su gran colaboración en la 
desinfección de las calles de Caudete de las Fuentes 
frente a la COVID-19, el Ayuntamiento ha ofrecido 
una comida a todos los agricultores que han cedido 
sus tractores y cubas.

coviD-19
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 � redacción | chera
El Ayuntamiento de Chera es-
tá finalizando las obras de 
mejora del frontón municipal 
que han transformado esta 
instalación, una de las más 
solicitadas por los usuarios 
de la localidad e incluso de 
pueblos de los alrededores. 
En el momento del cierre de 
la edición de este periódico 
faltaban por acabar las gra-
das y poner una puerta. Se ha 
adaptado la entrada con una 
rampa y se ha hecho una se-
gunda puerta, más grande, 
desde la piscina. También se 
ha levantado el rebote hasta 
donde era seguro y se forra-
rán los pilares para evitar gol-
pes.

Con estas últimas actua-
ciones, cuyo coste ha ascen-
dido a algo más de 50.000 
euros, se completa la inter-
vención que, además ha per-
mitido instalar una cubierta 
que permitirá el uso durante 
todo el año del frontón inde-

pendientemente de las con-
diciones climatológicas. “Dis-
ponemos ahora de uno de los 
frontones mejor dotados de 
toda la comarca y que se con-
vierte en una de las instala-
ciones que podrán albergar 
partidas de campeonatos au-
tonómicos”, ha confirmado 
el alcalde de Chera, Alejan-
dro Portero.

Las obras de la cubierta se 
han ejecutado gracias a una 
subvención de la Generali-
tat Valenciana, de 96.910 eu-
ros que ha permitido afrontar 
también otras actuaciones 
necesarias dentro de las ins-
talaciones deportivas muni-
cipales.

Así, dentro de esa misma 
ayuda, una cantidad se ha 

destinado a reparar el des-
bordante de la piscina muni-
cipal y así poder optimizar su 
consumo de agua.

“Estas obras se añaden a las 
mejoras llevadas a cabo en el 
Polideportivo municipal don-
de se ha realizado una pista 
de pádel y reparado las pis-
tas de tenis y futbol sala”, ha 
concluido Portero.

El frontón de chera ya luce su 
nueva cara tras la reforma
▶ La instaLación permitirá La disputa de campeonatos autonómicos

El nuevo frontón ya está listo para su inauguración. / ePda

instalaciones

 � redacción | chera
El próximo lunes 6 de julio, la 
piscina de Chera abrirá sus 
puertas con una serie de me-
didas con las que, desde el 
Ayuntamiento, quieren ga-
rantizar la seguridad de todos 
los usuarios. “Hemos estudia-
do la conveniencia o no de 
abrir la instalación con todos 
los técnicos y valorado todas 
las opciones –ha asegurado el 
alcalde de Chera, Alejandro 
Portero–, y tras un análisis 
profundo hemos considera-
do que se puede garantizar la 
seguridad de todos los usua-
rios manteniendo unos pro-
tocolos y unas medidas higié-
nicas rigurosas que son las 
que vamos a implementar”. 
Desde el Ayuntamiento se ha 
confirmado que se establece-
rán unas normas de seguri-
dad entre las que cabe citar 
el control del aforo, la distan-
cia de seguridad, el uso de la 
mascarilla en zonas de des-
canso y la limpieza de manos 
con gel hidroalcohólico, en-
tre otras que se harán públi-
cas para que todos los usua-

rios sean conocedores antes 
de acceder a la instalción.

Para Portero, la piscina mu-
nicipal es uno de los atrac-
tivos más importantes de la 
localidad y un espacio “nece-
sario para el esparcimiento y 
la calidad de vida de los ve-
cinos” y renunciar a ella hu-
biera sido “excesivo” tenien-
do en cuenta que Chera se ha 
mantenido libre de coronavi-
rus desde el inicio de la pan-
demia tanto en casos de fa-
llecimientos como en casos 
positivos de contagio. 

Para el adecuado funcio-
namiento de la instalación y 
la prestación de un servicio 
de calidad, el consistorio ha 
creado tres bolsas de trabajo 
para cubrir los dos puesto de 
trabajo de taquillero, uno de 
mantenimiento y otros dos 
de socorrista. 

ocio

chera ultima los 
preparativos para 
abrir la piscina

▶ La piscina municipaL 
abrirá sus puertas eL 
próximo Lunes con un 
riguros protocoLo de 
seguridad e higiene

Operarios preparan la instalación. / ePda

Desinfección de duchas. 

 � redacció | chera  
Una de las grandes reivindi-
caciones de los pueblos de in-
terior, que son los que pade-
cen en carne propia la sangría 
de la despoblación, es la del 
transporte y las vías de comu-
nicación y Chera es uno de 
los casos paradigmáticos en 

este sentido. Por eso resulta-
ba fundamental recuperar el 
horario y frecuencia de paso 
del servicio de autobuses ha-
bitual de Mapex, que, en esta 
ocasión, tienen principio y fi-
nal de línea en el Hospital de 
Requena, algo que ha mejora-
do el servicio.

El cruce de la avenida Vic-
toria con la calle San Isidro 
Labrador es el principio del 
itinerario que da comienzo 
a las 8.15 horas. Dos minutos 
más tarde (8.17 horas), el bus 

hace parada en la carretera 
CV-395, en el cruce con la ca-
lle San José, todavía en térmi-
no municipal de Chera, para 
encaminarse ya hacia Reque-
na donde realiza su prime-
ra parada frente a la estación 
ADIF, en la avenida del Capi-
tán Gadea, a las 8.32 horas. A 
continuación, a las 8.33 ho-
ras, el autocar vuelve a reali-
zar una parada en la avenida 
Lamo Espinosa con la ave-
nida Arrabal y finaliza su iti-
nerario a las 8.45 horas en el 

Paraje Casablanca donde da 
comienzo el viaje de vuelta, 
a partir de las 12.40 horas y 
retrocede repitiendo las mis-
mas paradas pero en senti-
do inverso. Así, a las 12.46 ho-
ras, el bus llega al cruce entre 
Lamo Espinosa con Arrabal 
y a las 12.50 alcanza la esta-
ción de ADIF, en la avenida 
Capitán Gadea s/n. De nue-
vo, desde aquí, toma direc-
ción a Chera a donde entra 
superadas las 13 horas. Con-
cretamente, a las 13.03 horas 
hace su parada en el cruce de 
la carretera CV-395 con San 
José y, dos minutos más tar-
de, completa su recorrido en 
la encrucijada formada por la 
avenida VIctoria con la calle 
San Isidro Labrador.

Mapex mejora los horarios de 
los autobuses Chera-Requena
▶ reanudan eL 
servicio con 
LLegada aL hospitaL

transporte
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 � redacción | Fuenterrobles 
La Ley Orgánica de Estabili-
dad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera, conocida 
como Ley Montoro, ha sido 
una de las normas más con-
trovertidas y discutidas por 
los ayuntamientos que han 
visto limitada su capacidad 
para usar el superávit genera-
do en la ejecución de sus pre-
supuestos. El alcalde de Fuen-
terrobles, Adrián Álvarez, ha 
elevado esta reivindicación a 
la actual ministra de Hacien-
da, M.ª Jesús Montero, en una 
carta explicando las dificulta-
des con las que se enfrenta la 
localidad ya que se trata de 
“una ley que impide a los 
ayuntamientos abordar las 
políticas necesarias para pro-

teger a la población de las con-
secuencias de la Covid-19”. 
“Lo hemos reclamado una y 
mil veces desde los Ayunta-
mientos y en representación 
del Ayuntamiento de Fuente-

rrobles he mandado esta car-
ta a la ministra de Hacienda 
en la que se exponen las suge-
rencias que humildemente 
proponemos”, ha explicado 
Álvarez.

El alcalde del municipio 
entiende que es “extremada-
mente urgente” suspender las 
normas que se aplican ante el 
incumplimiento de las reglas 
fiscales, y en concreto de las 
reglas de gasto, para que los 
ayuntamientos puedan abor-
dar las políticas necesarias pa-
ra proteger a la población de 
las consecuencias de la pan-
demia.

Existen precedentes a nivel 
supramunicipal en los que el 
techo de gasto se ha flexibili-
zado como ha sucedido con 
la suspensión del Pacto de Es-
tabilidad y Crecimiento decre-
tado por la Comisión Europea 
y el Eurogrupo así como por 
la Federación de Municipios 
y Provincias.

Álvarez ‘sugiere’ a la ministra de Hacienda 
que derogue urgentemente la Ley Montoro
▶ adrián áLvarez asegura que es una norma que impide a Los ayuntamientos abordar Las 
poLíticas necesarias para proteger a La pobLación de Las consecuencias de La covid-19

Adrián Álvarez atiende al Periódico de Aquí. / arcHiVo ePda

economía

 � redacción | Fuenterrobles
Desde el miércoles 1 de julio, 
los vecinos de Fuenterrobles 
pueden disfrutar de la piscina 
municipal tras el acuerdo al-
canzado por todos los conceja-

les del consistorio que aproba-
ron por unanimidad la medida. 
Tras haber creado y planifica-
do con detalle todo un proto-
colo para la apertura, la corpo-
ración municipal dio luz verde 

a la puesta en marcha de la ins-
talación que mantendrá su ac-
tividad toda la temporada de ve-
rano siempre y cuando las 
autoridades sanitarias no reco-
mienden lo contrario.

El Ayuntamiento ha hecho 
también público que este año, 
dada la estricta normativa que 
se debe cumplir y, con el objeti-
vo de priorizar la seguridad de 
los usuarios y empleados, así 

como por el control del aforo, 
será imprescindible solicitar el 
nuevo carné que da acceso a las 
instalaciones.

�”Rogamos máxima respon-
sabilidad y cumplimiento de 

las normas, trabajaremos pa-
ra mantener las instalaciones 
abiertas durante toda la tempo-
rada. Hagámoslo fácil y entre to-
dos lo conseguiremos”, ha seña-
lado el alcalde, Adrián Álvarez.

ocio

La piscina municipal ha implementado todas las medidas para cumplir la normativa.  / ePda

unanimidad en 
Fuenterrobles 
para la apertura 
de la piscina
▶ si no hay contraindicación por un 
rebrote, La instaLación abrirá toda La 
temporada de verano

f Fuenterrobles recibirá una subvención de 
100.000 euros que destinará a la mejora del campo 
de fútbol “El Moreral”. Pronto, además, anunciarán 
nuevas mejoras en la instalación planteadas para se-
guir beneficiando a los usuarios.

Deportes

fLa Asociación de Amas de Casa de Fuenterrobles 
ha querido mostrar su agradecimiento a los profe-
sionales del hospital de Requena y a los agentes de 
la Guardia Civil de Camporrobles con cerca de 1000 
“pastelillos de pascua” típicos de Fuenterrobles.

panDemia

fLa organización del Outcycling Fuenterrobles 2020 
ha anunciado la cancelación del evento ante la situa-
ción generada por la crisis sanitaria de la Covid-19. 
”Volveremos con muchas ganas y más fuertes en 
2021”, han asegurado a través de sus redes.

ciclismo
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se podrá efectuar a través del si-
guiente número de teléfono: 96 
230 05 13.

La entrada se pagará con tar-
jeta al acceder a la instalación.

Respecto a las piscinas de las 
aldeas, también han abierto las 
piscinas de Los Isidros , El Rebo-
llar, y Los Duques.

Los usuarios de las piscinas 
deberán respetar todas las me-
didas higiénico sanitarias indi-
cadas.

parques
Por otro lado, también se han 
abierto ya los parques y las ins-
talaciones deportivas del mu-
nicipio. Cabe resaltar que las 
zonas de juego han sido desin-
fectadas por parte de operarios 
municipales para garantizar la 
seguridad de la población in-
fantil y se seguirá haciendo con 

periodicidad con el fin de pre-
venir el riesgo de contagio de 
la Covid-19.

Los niños no podrán acudir, 
sin embargo, si se tienen sínto-
mas o se ha estado en contacto 
con una persona con síntomas 
y se les recomienda lavarse las 
manos con agua y jabón o gel 
hidroalcoholico antes y después 
de la utilización de los elemen-
tos de juego. Deberán mantener 
en lo posible la distancia de 1,5 
metros entre niños y niñas que 
no sean convivientes o perte-
nezcan al mismo grupo, hacer 
uso de mascarillas higiénicas y 
no tirar residuos fuera de pape-
leras y contenedores.

pistas Deportivas
Por otro lado, también se han 
reabierto las pistas deportivas, 
pump truck, skate park y zona 

de calistenia, que habían per-
manecido clausuradas desde 
la declaración del estado de 
alarma.

Las normas de utilización 
de las instalaciones deportivas 
prohíben realizar deporte con 
contacto y de forma grupal.no 
se deberá acudir a las zonas de-
portivas si se tienen síntomas 
o se ha estado en contacto con 
una persona con síntomas y, al 
igual que en el caso de los par-
ques, se recomiendalavarse las 
manos, mantener en lo posible 
la distancia de 1,5 metros entre 
usuarios y hacer uso de masca-
rillas higiénicas.

suspensiÓn De la escuelita
En cuanto a los servicios que 
no se han podido reanudar o 
han tenido que cancelarse, la 
escuela de verano es uno de los 

DesescalaDa

La nueva normalidad permite a los 
requenenses disfrutar de la piscina
▶ también han podido abrirse, con Las restricciones necesarias para cumpLir con Las recomendaciones de 
Las autoridades sanitarias, Los parques y Las instaLaciones deportivas pero no La escueLa de verano

Pie de foto / autor foto

 � redacción | requena
El Ayuntamiento de Requena 
ha abierto las piscinas del nú-
cleo de la población así como 
las de las aldeas aunque con 
ciertas restricciones con el fin 
de garantizar la seguridad del 
servicio y de sus usuarios. La 
más importante será el estable-
cimiento de dos turnos de ba-
ño (mañana y tarde). Así pues, 
la entrada solo da acceso a un 
turno (mañana o tarde).

Además el aforo de la instala-
ción se ha visto reducido a un 
máximo de 200 entradas en ca-
da franja.

Por todo ello, este año no 
hahay ningún tipo de abono, 
puesto que imposibilitaría po-
der garantizar el control del 
aforo.

El horario del turno de maña-
na es de 11:00 a 14:30 horas y el 
de tarde de 15:30 a 19:00 horas.

La piscina permanece ce-
rrada desde las 14:30 hasta las 
15:30 para su limpieza y desin-
fección, por lo que este proce-
so se lleva a cabo así un total de 
3 veces al día.

Asimismo, no se podrán utili-
zar los toboganes ni los juegos 
de la piscina de chapoteo.

Los precios  fluctúan entre 
1,30€ para las familias nume-
rosas, y personas con carnet 
joven y de pensionistas y los 
2,50€, para los mayores de 14 
años.

Una persona podrá reservar 
como máximo 5 entradas. Si el 
precio de las mismas es redu-
cido, deberá presentar docu-
mentación justificativa al en-
trar a la instalación. La reserva 

las zonas 
de juego 
han sido 
desinfectadas 
para 
garantizar la 
seguridad de 
la población 
infantil y 
se seguirá 
haciendo con 
periodicidad

*

principales. El Ayuntamien-
to de Requena, tras estudiar 
todas las medidas necesa-
rias a llevar a cabo y el riesgo 
que podría conllevar para la 
población infantil, ha decidi-
do suspender la actividad de 
Escuela de Verano en los co-
legios de Requena y San An-
tonio y en las Escuelas In-
fantiles Municipales debido 
a la crisis sanitaria provoca-
da por la Covid-19.
Ante la situación extraordi-
naria que estamos viviendo 
con motivo de la emergen-
cia sanitaria provocada por 
la COVID-19, y con el fin de 
garantizar la seguridad del 
alumnado infantil, el Ayun-
tamiento de Requena, tras 
una profunda reflexión y ha-
ber analizado los pros y los 
contras, ha llegado a la con-
clusión de que lo mejor pa-
ra este año es suspender di-
cha actividad.

Las Escuelas de Vera-
no son propuestas que in-
cluyen actividades lúdicas 
de todo tipo, que favore-
cen las dinámicas de grupo 
y los juegos colectivos, pa-
ra compaginar aprendizaje 
y diversión donde se com-
parten espacios, activida-
des y juegos siendo muy di-
fícil establecer un control 
absoluto que impida cual-
quier tipo de contacto en-
tre las personas participan-
tes en estas actividades. 
Así pues, es necesario rea-
lizar entre todos un esfuer-
zo y un sacrificio en pro del 
beneficio de la colectividad, 
para de este modo poder su-
perar de manera conjunta 
esta crisis sanitaria que nos 
impide ejercer con normali-
dad nuestra vida cotidiana.

Finalmente, es importan-
te informar de que en breve 
se comunicará a las familias 
que así lo requieran la forma 
de sustituir el servicio de co-
medor de estas escuelas de 
verano, que no se verá afec-
tado por esta cancelación.

 � redacción | requena  
Con motivo del día del Orgu-
llo que se celebró el pasado 
domingo 28 de junio en todo 
el mundo, el consistorio re-
quenense leyó un manifies-
to en la Plaza del Ayunta-
miento, acto al que asistirán 
la concejala de Igualdad, Isa-
bel García; la concejala de 
Servicios Sociales, María Jo-
sé Arroyo: y el Primer Muní-
cipe requenensealcalde de 
Requena, Mario Sánchez, en-
tre otros miembros de la cor-
poración municipal. Asimis-
mo, el domingo 28 de junio, 

Día del Orgullo LGTBI 2020, 
el Monumento Universal a la 
Vendimia se iluminaó de 
multicolor, y permanecerá 
así durante toda una sema-
na.

Se han pintado además 
dos bancos con los colores 
de la bandera arcoiris en el 
Centro Social y se ha insta-
lado una pancarta específi-
ca en el Consistorio reque-
nense para visibilizar esta 
efeméride y dar apoyo al co-
lectivo LGTBI en su día mun-
dial. Por último, desde la Bi-
blioteca Municipal también 

se realizarán diversas accio-
nes conmemorativas.

“La pandemia y sus con-
secuencias han afectado de 
forma especial a los colec-
tivos más vulnerables, tam-
bién al colectivo LGTBI cuyo 
confinamiento ha agravado 
problemáticas ya existen-
tes sobre todo entre los y las 
más jóvenes, dentro de sus 
hogares, cuando no respe-
tan su orientación sexual”, 
han señalado fuentes muni-
cipales.

La responsabilidad ha he-
cho que las reivindicaciones 

del colectivo LGTBI no hayan 
inundado este año las calles 
y plazas de toda España co-
mo en otras ocasiones.

“Y a pesar de que el inte-
rés común por la salud públi-
ca prevalece, esto no impide 
que se siga reivindicando y 
trabajando con la misma in-
tensidad por este colectivo 
para poder así conseguir de 
este modo una sociedad con 
igualdad de derechos reales, 
dignidad y respeto para to-
das las personas”, conclu-
yen desde el consistorio re-
quenense.

igualDaD

Requena conmemora el Día del Orgullo

La bandera del arcoíris ondea en el ayuntamiento. / ePda
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 � redacción | requena
El Ayuntamiento de Reque-
na ha puesto en marcha dos 
líneas de subvenciones para 
apoyar a la ciudadanía desti-
nadas a paliar los efectos eco-
nómicos que ha provocado 
el confinamiento en los autó-
nomos y pequeños empresa-
rios y a mantener las fachadas 
de las viviendas requenenses. 
En el primer caso, la partida 
aprobada es de 200.000 eu-
ros (ampliables) y en el segun-
do, de 20.000. En el primer 
caso se establecen una serie 
de singularidades “con el fin 
de ser más efectivas” Así, to-
das las peticiones que cum-
plan los requisitos recibirán la 
ayuda independientemente 
de cuándo la presenten, siem-
pre que lo hagan dentro del 
plazo. Se tendrán en cuenta 
los costes fijos que asume ca-

da negocio para asegurar un 
mayor importe a quien más lo 
necesita y no se incluirá nin-
guna incompatibilidad con 
otras ayudas que se puedan 
recibir, aunque eso no signi-
fique que ayudas de otras ad-
ministraciones sí que puedan 
incluir dicha incompatibili-
dad.

En cualquier caso, por par-
te del consistorio requenense 
la voluntad es que los peticio-
narios no tengan que elegir 
entre unas subvenciones u 
otras sin tener la seguridad 
de que las vayan a recibir.

Cabe mencionar que esta 
iniciativa se suma a otras me-
didas tomadas por el Ayunta-
miento de Requena como la 
suspensión durante un año 
de la tasa de ocupación de la 
vía pública por mesas y sillas, 
el reparto de mascarillas en 

comercios (además de las que 
se han repartido buzón a bu-
zón), la suspensión de los al-
quileres para negocios en bie-
nes de propiedad municipal, 
la puesta en marcha de un te-
léfono de información a em-
presas y autónomos dentro 
de la Mancomunidad de El Te-
jo (96 230 354 86) o el aplaza-
miento en el pago de impues-
tos y tasas municipales.

meJora De FachaDas
Por otro lado, también se han 
aprobado ya las ayudas que 
el Ayuntamiento de Requena 
destina a la mejora y pintura 
de fachadas frente a humeda-
des (revocos o revestimien-
tos), dirigidas a a propietarios 
de inmuebles ubicados en el 
casco urbano de Requena y 

sus pedanías, siempre que los 
inmuebles objeto de actua-
ción no estén o hayan estado 
incursos en órdenes de ejecu-
ción por conservación y man-
tenimiento de los inmuebles, 
ni incursos en expedientes de 
protección de la legalidad.

Estas ayudas, convocadas 
por el área de urbanismo, 
cuentan con una dotación 
presupuestaria de 20.000 eu-
ros, que se distribuyen de ma-
nera proporcional a las solici-
tudes recibidas siempre que 
las mismas cumplan los re-
quisitos contemplados en 
las bases, hasta el total ago-
tamiento del crédito presu-
puestado.

La cuantía fija establecida 
es de 300 € por cada inmue-
ble tanto en el caso de Ayudas 

en Pintura de Fachadas, como 
cuando supongan actuacio-
nes que impliquen la reposi-
ción total o parcial.

No obstante, se aplicará la 
cuantía de manera variable 
cuando el importe de las ac-
tuaciones llevadas a cabo/ 
o por hacer no asciendan a 
300 €.

Una vez cumplimentado, 
deberá remitirse al depar-
tamento de urbanismo y se 
presentarán en el Registro 
General de la Corporación 
Municipal, ya sea de manera 
presencial en las oficinas del 
SAT, o telemáticamente me-
diante la Sede Electrónica del 
consistorio requenense.

El plazo de presentación de 
solicitudes concluye el 7 de 
julio de 2020.

aYuDas

Las ayudas están destinadas a paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria.  / ePda

Requena abre 
una línea de 
ayudas a pymes 
y para mejorar 
las fachadas
▶ Las ayudas a autónomos y pequeÑas 
empresas están dotadas con 200.000 euros 
y Las de fachadas, con 20.000

empleo

el Consistorio 
contratará a tres 
desempleados 
mayores de 30 
años por el emcorp

 � redacción | requena
El Ayuntamiento de Requena 
va a contratar a desempleados 
mayores de 30 años, a través de 
una subvención recibida del 
plan Emcorp de Labora, con 
un importe de 51.000 euros.

Esto permitirá dar trabajo a 
tres personas por un período 
superior a ocho meses.

Los puestos a cubrir son de 
los ámbitos de conserjería, lim-
pieza viaria y administración.

Estas personas serán prese-
leccionadas por el Labora, y el 
programa tiene como fin fo-
mentar su integración socio-
laboral.

Para optar a estos puestos 
deberán estar inscritas como 
demandantes de empleo du-
rante al menos 360 días en un 
período de 540 días.

Con iniciativas como esta, 
el Consistorio de la localidad 
pretende ofrecer trabajo y dar 
así un medio de subsistencia 
a aquellas personas que ten-
gan más difícil acceder al ac-
tual mercado laboral.

Empleados Emcorp. / ePda
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 � redacción | utiel
Este miércoles 1 de julio 
arrancaba la temporada de 
baño en Utiel con la apertu-
ra de las piscinas del Polide-
portivo Municipal.

Este año, debido a la crisis 
de la Covid-19, se han adop-
tado estrictas medidas higié-
nico-sanitarias y de seguri-
dad en las instalaciones con 
la finalidad de proteger la sa-
lud de los usuarios.

Las tareas de limpieza y 
desinfección se desarrolla-
rán de manera continuada 
en zonas de paso, servicios 
etc y además se fumigarán 
las zonas de playa de las pis-
cinas dos veces al día.

Los bañistas contarán con 
parcelas individuales con el 
objetivo de mantener el dis-
tanciamiento social. En el ca-
so de personas convivien-
tes, se podrán unificar varias 
parcelas y compartir espa-
cios.

normativa coviD-19
Este año se ha ampliado el 
personal del Polideportivo 
municipal (8 socorristas y 
2 controladores) con el ob-
jetivo de mantener los pro-
tocolos establecidos por las 
administraciones sanitarias 
con total rigurosidad ya que 
de ello depende la salud de 
todos los usuarios.

Tanto los juegos acuáti-
cos, como los vestuarios y 
las fuentes de las instalacio-
nes permanecerán cerrados 
como medidas preventivas, 
para evitar posibles conta-
gios.

Mantener la distancia de 
seguridad de 2 metros; des-
infectarse con gel hidroalco-
hólico y utilizar calzado ex-
clusivo para la piscina antes 
de acceder a las instalacio-
nes; seguir las marcas seña-
lizadas en el suelo para des-
plazarse dentro del recinto 
y respetar los aforos estable-
cidos en espacios como los 
aseos y el césped, son algu-
nas de las normas de segu-
ridad y prevención que los 
usuarios deberán cumplir. 

venta De pases
Hasta el viernes, todavía se 
pueden adquirir pases para 
la primera quincena de ju-
lio en horario de mañana y 
tarde (de 9 a 14 y de 17 a 22 
horas) en la Piscina Cubier-
ta de Utiel.

Los bonos para la segunda 
quincena se podrán reservar 
vía telefónica los días 3, 6 y 
7 de julio llamando a los te-
léfonos 671048830 o 96 026 
22 62 de 15 a 22 horas.

La venta de los mismos se 
realizará en el mismo hora-
rio de mañana y tarde (de 9 
a 14 y de 17 a 22 horas) en la 
Piscina Cubierta de Utiel del 
8 al 10 de julio y del 13 al 15 
de julio.

ocio

La piscina municipal de Utiel abre siguiendo los protocolos de la Covid-19. / ePda

comienza la 
temporada de 
baño en utiel 
con medidas 
especiales
▶ Los usuarios cuentan con parceLas 
individuaLes para mantener eL 
distanciamiento sociaL

 � redacción | utiel
El Ayuntamiento de Utiel ha 
procedido a la reapertura de 
los parques infantiles del mu-
nicipio instalando paneles in-
formativos en los que se indi-
can las medidas de higiene y 
seguridad establecidas por las 
administraciones sanitarias pa-
ra prevenir posibles contagios.

normas De uso
Teniendo en cuenta la situa-
ción actual de alerta sanitaria 
generada por la Covid-19, la 
utilización de mascarilla será 
obligatoria para los mayores 
de seis años, se deberá man-
tener una distancia de seguri-

dad mínima de 1,5 metros tanto 
entre familias como entre ni-
ños y niñas y el uso de los jue-
gos se realizará de forma indi-
vidualizada.

Así mismo, se recomienda el 
lavado frecuente de manos o la 
desinfección con soluciones hi-
droalcohólicas 

El consistorio utielano des-
infectará las instalaciones dos 
veces al día, a primera hora de 
la mañana y de la tarde, para 
mantener las condiciones de 
higiene y salubridad en estos 
espacios en los que hay que te-
ner especial precaución al con-
tar con afluencia de población 
infantil.

responsabiliDaD
El Ayuntamiento de Utiel hace 
un llamamiento a la responsa-
bilidad ciudadana para que se 
respeten las medidas estable-
cidas en los parques infantiles 
por el bien de todos y en par-
ticular de los más pequeños. 

Los adultos deberán contro-
lar que los niños y niñas a su 
cargo no compartan el uso de 
juegos y mantengan la distan-
cia de seguridad establecida pa-
ra evitar posibles contagios por 
contacto directo.

Se entra así en la nueva nor-
malidad con las instalaciones 
municipales, tanto deportivas 
como de ocio, a pleno rendi-
miento, eso sí, cumpliendo es-
crupulosamente los protoco-
los sanitarios requeridos por 
las autoridades.

coviD-19

‘Normalidad’ en los parques infantiles y jardines

Los parques y jardines de Utiel vuelven a estar abiertos. / ePda
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 � redacción | utiel
Esta mañana 5 estudiantes 
utielanos de ramas de admi-
nistración y gestión y artes y 
humanidades han iniciado 
sus prácticas de formación 
remunerada con el progra-
ma “Utiel te Beca” 

Se trata de unas becas de 
formación que se convo-
can con el objetivo primor-
dial de que los estudiantes 
puedan aplicar los conoci-
mientos adquiridos duran-
te su formación de una for-
ma práctica y establecer una 
primera toma de contacto 
con el mundo laboral en su 
propio municipio.

5 becaDos utielanos
Por cuarto año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Utiel po-
ne en marcha este programa 
de formación dirigido a estu-

diantes utielanos con la con-
tratación de 5 becados du-
rante dos meses.

En concreto, este año se 
convocaban prácticas de for-
mación en los departamentos 

municipales de conserjería, 
Servicio de Atención e Infor-
mación al Ciudadano (SAIC), 
radio y biblioteca. Finalmente, 
al quedar desiertas las plazas a 
cubrir en la emisora municipal, 
Radio Utiel, y SAIC, 2 estudian-
tes desarrollarán tareas en la 
biblioteca y 3 ocuparán funcio-
nes en la conserjería-centralita 
del consistorio utielano.

Para poder optar a esta con-
vocatoria, los estudiantes de-
bían ser mayores de edad, estar 
empadronados en el municipio 
y estar cursando los estudios 
universitarios o de formación 
profesional requeridos para el 
puesto.

El período de duración de es-
te programa Utiel Te Beca 2020 
es de dos meses (julio y agosto) 
y cada una de las becas está do-
tada con un importe de 500 eu-
ros brutos mensuales.

cinco estudiantes inician las 
prácticas de “utiel Te Beca 2020”
▶ Los beneficiarios desempeÑarán funciones en conserjería y en La bibLioteca

Los beneficiarios de las becas estarán dos meses. / ePda

FormaciÓn

 � redacción | utiel
Un total de 235 empresarios y 
empresarias han presentado 
la solicitud correspondiente 
en el Ayuntamiento de Utiel 
para recibir la subvención di-
rigida a microempresas del 
municipio con el objetivo de 
mitigar los efectos originados 
por el coronavirus.

Comercios, hosteleros, autó-
nomos y pequeñas empresas 
del municipio podrán benefi-
ciarse de esta línea de ayudas 
aprobada por el Ayuntamien-
to de Utiel como plan de cho-
que para hacer frente a la cri-
sis de la COVID-19

Las empresas que han pre-
sentado su solicitud para ac-
ceder a estas subvenciones lo-
cales pertenecen a sectores 
como alimentación, hostele-
ría, textil, papelerías, ópticas, 
peluquerías, salones de belle-
za, agencias de viaje, asegura-

doras, academias, construc-
ción etc.

incremento De aYuDas 
Las subvenciones destinadas a 
microempresas del municipio 
contemplan una cuantía total 
de 225.000 € que inicialmen-
te se iba a distribuir en 700 € 
para aquellas microempresas 
que hubieran cesado su acti-
vidad y de 525 €, 350 € o 175 € 
para aquellas que hubieran re-
gistrado una reducción en su 
facturación como consecuen-
cia del estado de alarma.

Sin embargo, el número de 
solicitudes presentadas no ha 
alcanzado el importe total de 
esta partida por lo que, el im-
porte sobrante se distribuirá 
entre los beneficiarios.

Tal y como aparece en las ba-
ses reguladoras de estas ayudas 
municipales, el 70 % del crédito 
sobrante se dirigirá a incremen-
tar linealmente las subvencio-
nes concedidas a beneficiarios 
obligados al cese de actividad y 
el 30% restante se repartirá en-
tre los casos que hayan justifica-
do la reducción de facturación.

235 microempresas 
presentan solicitud 
para acceder a la 
ayuda post-covid-19

aYuDas

▶ LeL ayuntamiento 
incrementará eL 
importe de La ayuda

 � redacción | utiel
El Ayuntamiento de Utiel ha 
decidido suspender la Escue-
la de Verano que tradicional-
mente se desarrolla en los 
meses de julio y agosto, ante 
la imposibilidad de cumplir 
con las estrictas medidas de 
seguridad y salud estableci-
das para la apertura de este 
tipo de servicios.

Tras evaluar los protoco-
los a aplicar en estas instala-
ciones dirigidas a población 
especialmente vulnerable, 
como es la infantil, la Conce-

jalía de Educación ha adop-
tado la decisión de no abrir 
la Escuela de Verano en Utiel 
al no poder garantizar la co-
rrecta aplicación de las medi-
das exigidas.

Ante este escenario com-
plejo en el que es práctica-
mente inviable mantener la 
distancia de seguridad y evi-
tar el contacto entre los alum-
nos durante la celebración de 
las actividades programadas, 
el consistorio utielano ha sus-
pendido la puesta en marcha 
de la Escuela de Verano.

conciliaciÓn

Utiel suspende la 
Escuela de Verano

Imposibilidad de cumplir las medidas de seguridad. / ePda

 � redacció | utiel  
El Ayuntamiento de Utiel ha in-
tensificado las tareas de limpie-
za viaria con la contratación de 
personal de refuerzo ante la 
abundante proliferación de 
malas hierbas en Utiel y peda-
nías.

Los intensos episodios de 
lluvias de los últimos meses 
han provocado la aparición de 
matorrales y malas hierbas en 
las vías públicas que podrían 
convertirse en espacios insa-
lubres.

La situación extraordinaria 
provocada por la pandemia ha 
supuesto la dedicación com-
pleta de las brigadas munici-
pales a actividades esenciales 

como el reparto de la compra 
a domicilio para personas vul-
nerables, así como incidencias 
diarias derivadas de la crisis 
económica y social generada 
por la COVID-19. 

Por este motivo, el consis-
torio utielano ha contratado 
personal específico para la lim-
pieza y desbroce de las princi-
pales áreas del casco urbano 
de Utiel y pedanías (calles, ave-
nidas, aceras, alcorques, par-
ques etc.)  afectadas por el cre-
cimiento acelerado de maleza. 

Del mismo modo, se ha in-
tervenido en el cauce del río 
Magro, eliminando el creci-
miento descontrolado de ve-
getación en esta zona. 

Contratan una brigada de refuerzo ante 
la proliferación de malas hierbas
▶ Las recientes LLuvias han favorecido La aparición de maLeza en espacios púbLicos

Las nuevas brigadas de limpieza. / ePda

limpieza
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fLa brigada del Parque Natural de las Hoces del Cabriel ha realizado las labores de limpieza y desbroce en la 
presa de Contreras y en la antigua carretera nacional dentro de la campaña de prevención y limpieza de ca-
ra al verano. La Conselleria de Medio Ambiente ha realizado además tratamientos selvícolas, limpieza de los 
márgenes de la rambla y reconstrucción de puntos de accesibilidad.

villargorDo Del cabriel

ocio

sinarcas tampoco 
abrirá su piscina 
municipal

 � Luis ibáÑez | sinarcas
El Ayuntamiento de Sinarcas 
se suma a los que han decidi-
do no abrir la piscina, al me-
nos por el momento, para evi-
tar contagios del Covid-19.

En sintonía con el resto de 
administraciones tanto polí-
ticas como sanitarias, “noso-
tros siempre priorizaremos 
y antepondremos la salud de 
nuestros vecinos, porque el no 
actuar con estos principios, 
podría suponer unos costes 
sociales que, en algunos casos, 
podrían no tener una segun-
da oportunidad” afirman des-
de el consistorio sinarqueño. 
“El mensaje de las autoridades 
sanitarias  -añaden - habla de 
los avances en la relajación de 
las medidas y recomendacio-
nes para ir progresando en la 
nueva normalidad, pero sobre 
todo insisten en actuar con la 
prudencia, firmeza y respon-
sabilidad que requiere la cer-
teza de la presencia del virus 
y los posibles rebrotes”. 

 Con el compromiso de se-
guir dando la máxima priori-
dad a preservar la salud de to-
dos y frenar en lo posible el 
avance de la pandemia, “he-
mos tomado  la decisión de 
no abrir de momento la pis-
cina, con los votos favorables 
del PSOE y vecinos de la po-
blación  y con los votos en con-
tra del PP” detallan las fuentes 
municipales.

 No obstante, desde el Ayun-
tamiento informan de que “ se 
están realizando los trabajos  
de limpieza y mantenimiento 
en las instalaciones para sí, a lo 
largo de las próximas semanas 
fuese viable su apertura, esté 
preparada”.

 � redacción | valència
La Diputació de València des-
tina este año 1.329.484 euros 
a la lucha contra la despobla-
ción en 52 municipios de 11 
comarcas valencianas. Esta 
inyección directa para fo-
mentar la economía local de 
zonas en riesgo de despobla-
ción forma parte del Fondo 
de Cooperación Municipal 
contra el Despoblamiento en 
el que la Diputació participa 
junto a la Generalitat, que 
aportará la misma cantidad.

La ayuda, de naturaleza 
incondicionada, podrá desti-
narse a inversión o gasto co-
rriente con plena autonomía 
municipal, como recoge la re-
solución de 11 de junio publi-
cada en el DOGV del 17 de es-
te mismo mes. La Diputació 
se adhiere a este Fondo en las 
mismas condiciones que la 
Generalitat y transferirá a los 
consistorios la mitad de los 
2,6 millones de euros para la 
provincia durante el verano.

El diputado provincial de 
Desarrollo Rural y Políticas 
contra la Despoblación, Ra-
miro Rivera, explica que la 
esencia de este Fondo, que 
ya llegó a medio centenar de 
consistorios valencianos el 
pasado año, es “fomentar el 
desarrollo local incentivan-
do la economía social y el em-
prendimiento en zonas con 
escasa población o en riesgo 
de caída demográfica”.

No obstante, en el contex-
to actual de crisis sanitaria y 
sus efectos económicos Rive-
ra entiende, en la línea de la 
resolución autonómica, que 
las administraciones insten 
a los consistorios a priorizar 
las actuaciones destinadas a 
reactivar los sectores produc-
tivos y las acciones encami-
nadas a paliar las repercusio-
nes sociales de la pandemia, 
especialmente en los muni-

cipios que hayan registrado 
una mayor incidencia de la 
COVID-19.  

criterios
Entre los criterios que se han 
tenido en cuenta a la hora de 
distribuir las ayudas del Fon-
do de Cooperación Munici-
pal contra el Despoblamiento 
destacan parámetros objeti-
vos como el poblacional y el 
territorial, así como la pérdi-

da manifiesta de población. 
Estos y otros criterios se aña-
den a una cantidad mínima 
fija que tienen asignada to-
dos los pueblos incluidos en 
el programa y que presentan 
un riesgo de despoblación.

por comarcas
Por comarcas, todos los mu-
nicipios de La Serranía, el 
Rincón de Ademuz y el Va-
lle de Ayora-Cofrentes están 
incluidos en este fondo. Ade-
más de estos 33 pueblos, el 
programa contempla ayudas 
para Rugat, Sempere, Bellús, 
Carrícola, Aielo de Rugat y Pi-
net en la Vall d’Albaida. En la 
comarca de La Plana de Utiel 
Requena, los municipios que 
cuentan con partidas espe-
cífficas dentro de esta línea 
de ayudas son Chera, Sinar-
cas, Venta del Moro, Cam-
porrobles y Villargordo del 
Cabriel; mientras que en La 
Canal de Navarrés, los pue-
blos incluidos son Bicorp, Mi-
llares y Quesa.

El Fondo conjunto entre 
la Diputació y la Generalitat 
para hacer frente a la despo-
blación llega a otras cinco co-
marcas a través de otros tan-
tos municipios. En concreto, 
Dos Aguas en la Hoya de Bu-
ñol-Chiva; Estubeny en La 
Costera; Gátova en el Camp 
de Túria; Llaurí en la Ribera 
Baixa; y Llocnou de la Coro-
na en L’Horta Sud.

pueblo

▶ esta ayuda específica forma parte deL fondo de cooperación municipaL contra eL despobLamiento

Rivera atiende en reunión a alcaldes de los municipios afectados. / ePda

La Diputació destina 1,3 millones a 
la lucha contra la despoblación

chera, sinarcas, 
venta del moro, 
camporrobles y 
villargordo han sido 
incluidos en esta 
línea de ayudas

*
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capital del Cabriel

 �redacción | venta Del moro
Tras el éxito de la pasada edi-
ción, la Asociación Cultural 
Amigos de Venta del Moro y 
el Ayuntamiento de la locali-
dad han lanzado la segunda 
campaña Venta del Moro y al-
deas poneos bonicas

Al concurso podrá concu-
rrir cualquier casa o grupo de 
casas que esté dentro del tér-
mino municipal de Venta del 
Moro: pueblo, aldeas y case-
ríos adornando fachadas, ca-
llejones y rincones con plan-
tas, flores y añadidos. En el 
concurso se valorará el con-
junto global de la fachada, así 
como el estado de conserva-
ción, pintura, enjalbiegue y 

elementos propios de la ar-
quitectura tradicional.

Se concederán 3 premios 
por valor de 100 euros cada 
uno y el plazo de inscripción, 
que ya está abierto, concluirá 
el 12 de julio de 2020. Se po-
drá realizar en la dirección 
de correo electrónico aavm@
ventadelmoro.org, en mensa-
je interno en la página de fa-
cebook “Venta del Moro y al-
deas”, en el Ayuntamiento de 
Venta del Moro o en la Far-
macia de la licenciada Otilia 
Blasco. En la inscripción se 
debe poner el nombre y ape-
llidos de participante, direc-
ción exacta de la fachada y 
teléfono.

A partir del 13 de julio las 
fachadas deben estar ador-
nadas, pues deben estar dis-
puestas para el pase del jura-
do neutral que concederá los 
tres premios con la opción de 
quedar desierto algún o algu-
nos de los premios.

concurso

venta del moro y aldeas 
se ponen ‘bonicas’

▶ un jurado 
concederá tres 
premios de 100 euros 
cada uno 

Uno de los balcones preparados. / arcHiVo ePda

 �redacción | venta Del moro
Los vecinos de Venta del Mo-
ro y de sus pedanías podrán 
disfrutar este verano de las 
cuatro piscinas de la locali-
dad: la del núcleo, la de Casas 
de Pradas, la de Las Monjas y 
la de Jaraguas. Desde el con-
sistorio han confirmado que 
la apertura se realizará respe-
tando escrupulosamente las 
normas adecuadas y las reco-
mendaciones higiénicas dic-
tadas por las autoridades sa-
nitarias como reducciones de 
aforos, distanciamiento so-
cial, uso de geles hidroalco-
hólicos, desinfección de cal-
zado, etc. 

“Nuestra prioridad será 
siempre velar por la seguri-
dad y protección de los y las 
usuarias intentando ofrecer 
el mejor servicio posible con-
dicionado por la actual situa-
ción”, ha asegurado el alcalde 
de Venta del Moro, Luis Fran-
cisco López.

Además, el Ayuntamien-
to ha procedido a la desin-
fección integral de toda la 
instalación y de los elemen-
tos comunes como escaleras, 
duchas, sombrillas, vallado... 
Limpieza que continuará 
realizándose de forma pe-
riódica para asegurar la pro-
filaxis de la instalación día 
tras día.

La piscina de Venta del 
Moro, además de ser un ser-
vicio de ocio muy concurri-
do en las fechas estivales, se 

convierte en un espacio de 
sociabilidad indispensable 
en el que, en años anterio-
res, además, se celebraban 

fiestas acuáticas, actuacio-
nes... acompañadas del re-
conocido servicio gastronó-
mico de su Bar.

Las piscinas de venta del moro 
abren los meses de julio y agosto
▶ La apertura se reaLizará respetando todas Las medidas y recomendaciones sanitarias

Piscina del municipio de venta del Moro. / ePda

ocio

Piscinas de las pedanías de Casas de Pradas, de Las Monjas y de Jaraguas. / ePda

 � redacción | venta Del moro
El pleno municipal de Venta 
del Moro aprobó el pasado 
25 de junio el Plan de Inver-
siones que se enviará a la Di-
putación de València con los 
votos a favor del equipo de 
gobierno y en contra de los 

dos concejales del PSPV-
PSOE. Se trata de un informe  
de propuesta de financia-
ción a la corporación pro-
vincial  que asciende a 
580.000 euros y entre cuyas 
partidas se encuentra la me-
jora de los campos de fútbol 

sala de Casas del Rey, de Ca-
sas de Moya  y de Casas de 
Pradas; la adecuación de la 
Plaza de Toros. También se 
contempla la reurbaniza-
ción de diferentes calles en 
la Venta y en Jaraguas,  así 
como la reposición de sus 

colectores pluviales. Ade-
más se realizarán inversio-
nes en todas y cada una de 
las pedanías del municipio.

Por otro lado, la corpo-
ración también ha aproba-
do una línea de ayudas de 
20.000 euros para autóno-

mos y pymes de la localidad 
que hayan sufrido las conse-
cuencias del confinamiento 
por la crisis sanitaria.

Las ayudas irán desde los 
300 hasta los 600 euros y su 
finalidad es proteger el inte-
rés general, actuando direc-

tamente sobre las personas 
físicas y jurídicas más afec-
tadas para afrontar esta si-
tuación extraordinaria pro-
vocada por la Covid-19 con 
el objetivo de evitar que se 
originen consecuencias eco-
nómicas y sociales irrever-
sibles

En las bases se establece 
la posibilidad de ampliar la 
cuantía global destinada si 
fuera necesario.

inversiones

Luz verde al Plan de Inversiones con la oposición del PSOE
▶ eL pLeno también aprueba una Línea de ayudas de 20.000 euros para autónomos y pymes deL municipio como medida anti covid-19
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Evita que una distracción se convierta en un incendio

VOLVEMOS A LA NATURALEZA, 
HAGÁMOSLO CON PRUDENCIA

de hurtos, mantuvo en jaque du-
rante días a la Guardia Civil, que 
se desplegó en las localidades tu-
rolenses limítrofes con la provin-
cia de Valencia, como Arcos de las 

Salinas y Torrijas, ante la proximi-
dad de este ladrón que logró es-
capar del acoso policial tras co-
meter varios robos en distintas 
comarcas del interior de Valencia.

El guardia civil del puesto de 
Muniesa herido por los dispa-
ros de escopeta del delincuente 
abandonó el hospital Miguel Ser-
vet de Zaragoza tras recuperarse 

sucesos

La Guardia Civil da caza al ‘Rambo 
de Requena’ tras un tiroteo en Teruel
▶ eL deLincuente, vecino de sagunto se hizo famoso por sus tropeLías en requena, de ahí eL apodo  

Momento de la detención en la localidad turolense de Andorra. / ePda

 � redacción | anDorra
Tras una jornada de angustia, 
con tiroteo incluido, finalmente 
la Guardia Civil consiguió dar ca-
za al delincuente Pedro Lozano, 
conocido como ‘El Rambo de Re-
quena’ en la localidad turolense 
de Andorra. Los agentes desple-
garon inicialmente un operativo 
en la localidad próxima de Mu-
niesa, también en Teruel, en la 
que se produjo un tiroteo y resul-
tó herido uno de los agentes por 
un disparo realizado con una es-
copeta de perdigones, tal y como 
confirmó el alcalde de la locali-
dad, José Luis Iranzo. Desde aquí, 
el presunto autor del disparo hu-
yó hasta el municipio de Ando-
rra, donde fue localizado y dete-
nido horas más tarde.

El alcalde de Andorra, Anto-
nio Jesús Amador, también ex-
plicó que habían emitido un ban-
do para que nadie saliera de casa 
por precaución. 

El conocido como Rambo de 
Requena, apodado así por la 
prensa levantina porque fue en 
ese lugar donde inició su reguero 

un vecino 
suyo relató 
que la familia 
de lozano 
no tiene 
medios y que 
el joven era, 
de pequeño, 
“una buena 
persona”

*

de una fractura de antebrazo 
y de la herida provocada por 
los perdigones que le alcan-
zaron también el estómago. 
Pese a no llevar el chaleco an-
tibalas que tenía asignado co-
mo dotación, la munición no 
llegó a penetrar en la cavidad 
abdominal.

El ‘Rambo de Requena’, por 
su parte, que ese mismo día 
recibió un disparo en la pier-
na tras apuntar con su esco-
peta a los agentes que le per-
seguían y que finalmente le 
dieron caza en el monte de 
Andorra, sigue ingresado en el 
mismo hospital Servet. Sufre 
una fractura de fémur que se 
hizo, al parecer, al caer mien-
tras era seguido por la Poli-
cía. Sufre también una lesión 
ocular por una esquirla de ba-
la que le llegó al fondo del ojo, 
si bien su evolución general es 
buena según explican fuentes 
hospitalarias.

Tras tres meses en bus-
ca por la Policía de Valencia, 
el Rambo de Requena, de 28 
años y domiciliado en Sagun-
to, robó el pasado lunes un 
todoterreno en el Castellar y 
se desplazó a Muniesa, don-
de fue descubierto. Un veci-
no suyo relató que la familia 
de Lozano no tiene medios 
para subsistir y que el joven 
era, de pequeño, “una buena 
persona”.
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 � redacción | utiel
El Consorcio Valencia Inte-
rior bonifica este año 36.000 
recibos a familias y comer-
cios con un descuento me-
dio de 7 euros en la tasa de 
tratamiento de residuos gra-
cias a su herramienta mi 
Cuenta Ambiental. Y es que 
en el ente que gestiona los 
residuos de la Hoya de Bu-
ñol-Chiva, la Plana Utiel- Re-
quena, Camp de Túria, la Se-
rranía  y  e l  Rincón de 
Ademuz, hacer las cosas 
bien tiene premio. Con mi 
Cuenta Ambiental se fomen-
ta el buen comportamiento 
ciudadano en materia de 
gestión de los residuos, de 
manera que las personas 
que estén dadas de alta en 
este servicio gratuito y que 

depositen correctamente en 
el ecoparque o ecomóvil, 
tendrán una bonificación en 
la tasa de tratamiento anual. 
Esta tasa pasará a cobrarse 
este año excepcionalmente 
en octubre y noviembre en 
lugar de junio y julio, dada la 
crisis económica provocada 
por el Estado de Alarma por 
el coronavirus.

acumular puntos
El uso es sencillo. Cada vez 
que un miembro de la fami-
lia se desplace a reciclar al 
ecoparque o ecomóvil, acu-
mula puntos ambientales 
que se convertirán en be-
neficios económicos direc-
tos. La ciudadanía está ca-
da vez más concienciada y 
por ello, el Consorcio lleva 

años premiando ese buen 
comportamiento medioam-
biental. La bonificación me-
dia por recibo ha sido de 7 
euros, aunque hay más de 
2.300 familias que han lle-
gado a ahorrar 20 euros o 
más en su tasa. Alrededor de 
4.400 han obtenido un des-
cuento de entre 10 y 20 eu-
ros y cerca de 7.500 familias 
se han beneficiado de des-
cuentos de hasta 10 euros. 
“Por lo tanto, merece la pe-
na hacer las cosas bien y cui-
dar el medio ambiente: dejar 
los residuos correctamen-
te y no depositarlos en cual-
quier lugar incontrolado es 
mejor, está premiado econó-
micamente, se cuida el eco-
sistema y nuestros vecinos y 
vecinas ahorran dinero”, ha 
recalcado el presidente del 
CVI y alcalde de Riba-roja de 
Túria, Robert Raga.

ecoparques
En general, lo que se pue-
de depositar en los ecopar-
ques es aquello que no se 
debe dejar en los contenedo-
res convencionales de acera: 
cartuchos de tinta, pilas, pe-
queños aparatos eléctricos 
y electrónicos, bombillas, 
fluorescentes, grandes elec-
trodomésticos, enseres, re-
siduos voluminosos, radio-
grafías, escombros de obras 
menores… En los ecomóvi-
les, dada su limitada capaci-
dad, se puede depositar los 
mismos residuos que en los 
ecoparques fijos a excepción 
de los enseres, residuos vo-
luminosos y grandes elec-
trodomésticos puesto que 
no hay espacio para almace-
narlos. En total, el CVI cuen-
ta con 27 ecoparques fijos y 
nueve rutas de ecomóviles 
para dar el mejor servicio a 
la ciudadanía.

meDio ambiente

Extracto de municipios premiados. / autor foto

El cvI bonifica 
a 36.000 
familias con un 
descuento de 7 
euros en la tasa 
de tratamiento
▶ La herramienta mi cuenta ambientaL 
posibiLita que Las personas que 
depositen correctamente sus residuos 
en eL ecoparque o ecomóviL obtengan 
incentivos económicos directos
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más de él que él mismo. La gente 
que te rodea es la que explica có-
mo eres. En esta novela los per-
sonajes secundarios son funda-
mentales. Yo creo que en la vida 
todos somos el personaje secun-
dario de otro. Todos estamos en 
la novela de otro. Somos prota-
gonistas de nuestra novela y los 
extras de los demás. Por eso me 
gusta que en las novelas, los se-
cundarios tengan mucho peso.

 f ¿cuál es tu proceso de 
creación?

 f Llevo libretas, voy tomando 
notas… pero lo fundamental es 
saber lo que quiero contar por-
que una vez eso lo tienes claro, 
todo lo demás fluye. A partir de 
ahí voy haciendo mis esquemas, 
voy incorporando a mis perso-
najes para que sean claves, re-
corto fotos, voy localizando es-
cenarios como si lo hiciera para 
una película. No es tan diferente 
escribir una novela a construir 
un aeropuerto. Tú la preparas, la 
diseñas, y la construyes… y lue-
go a veces se te quedan pájaros 
dentro porque has hecho mal el 
techo pero lo fundamental es te-
ner claro lo que quieres contar.

 f ¿te ha servido la literatu-
ra como refugio tras dimitir 
como ministro de cultura y 
Deportes?

 f Todo lo que te pasa te sirve a 
la hora de escribir y a la hora de 

vivir. A mí y al que tiene un hor-
no en Utiel, o al que tiene una 
empresa. Cualquier problema 
personal hace que las otras ac-
tividades te sirvan como refu-
gio. Claro que la literatura me 
ha servido como refugio. Pero 
lo ha sido cuando murió mi pa-
dre o cuando cambias de ciudad 
o cuando hay algún tropiezo en 
tu vida. La literatura como eva-
sión es necesaria.

 f ¿te has reconciliado ya 
con la política?

 f La política la miro como es-
pectador y como ciudadano. Yo 
no vengo de la política ni per-
tenezco a la política. Yo simple-
mente acepté un cargo. Algo que 
me ilusiona y que me gusta mu-
cho. Igual que en su momen-
to Semprún aceptó, y muchos 
otros escritores han asumido pa-
peles en la vida pública sin per-
tenecer necesariamente a ese 
mundo.

 f levantarse y seguir...
 f Todos somos ave fénix cuan-

do nos toca cambiar. De trabajo, 
de ciudad, de pareja… y te toca 
otra vez renacer de cero. Es al-
go consustancial al ser humano. 
Y ahora más que nunca. Ahora 
va a estar el país lleno de ave fé-
nix, de gente que va a tener que 
reinventarse.

 Es más incómodo el primer 
día cuando ves que todo el mun-

do recela o hace burlas de mi 
elección como ministro que el 
último, porque lo mío fue una 
multa pagada –aunque a los pe-
riodistas nos gustan los titula-
res gruesos y usaron la palabra 
fraude que nunca lo fue–. Te ha-
ce madurar, aprender a relativi-
zar y acostumbrarte a perder. 
Porque crecer es aprender a per-
der. Perder personas, perder lu-
gares,… incluso perder la razón.

 f ¿tiene algún vínculo esta 
novela con las anteriores?

 f Todas mis novelas son inde-
pendientes. Aunque hay guiños 
a otras novelas, son guiños ca-
si ocultos para que los lectores 
fieles los encuentren. En cada 
novela me monto en un avión 
diferente y en otra historia que 
quiero contar. En esta quería ha-
blar de la diferencia como belle-
za. Todas las familias guardan se-
cretos, tienen rincones de luz y 
de sombras… Nada que ver con 
las anteriores.

 f ¿Y no te has planteado 
continuar ninguna de tus 
novelas?

 fDurante el confinamiento me 
he puesto a escribir la segunda 
parte de ‘Una tienda en París’ y 
me ha servido para ocupar la 
cabeza. Me apetecía volver a los 
años 20, un siglo atrás, con mo-
tivo de los Juegos Olímpicos. Me 
ha servido para evadirme y no 
estar en el Madrid de 2020, sino 
en el París de 1924.

 f ¿cómo defines a tu lec-
tor?

 f Es muy ecléctico. Muy varia-
do. En una firma de libros en 
Sant Celoni, en Barcelona, un 
escritor muy conocido me dijo: 
“Tienes lectores de todas las eda-
des y eso es muy bueno porque 
te acompañarán durante mu-
chos años”.

 f ¿cuáles son tus influen-
cias?

 f Ana Mª Matute es la princi-
pal, bebo mucho de mundos 
matutianos, del realismo mági-
co; el hecho de volar viene de 
García Márquez, quien leyó al-
gunas de mis novelas y con cu-
ya viuda, Mercedes, tengo una 
muy buena relación…Y luego 
ya Carmen Martín Gayte, Deli-
bes, Peter Cameron, Paul Aus-
ter, Muñoz Molina, Elvira Lin-
do, Vila Matas...

 f ¿De verdad basta con el 
amor?

 f Con el amor bastaba es un la-
mento que hace el protagonista 
y que explica la importancia del 
amor en la vida. No nos hace fal-
ta nada más. Sentirse respetado, 
querido, es al final lo que más 
necesitamos. Así lo creo yo tam-
bién. Más allá de la salud, del tra-
bajo... Al final, sentirse querido 
es lo más importante. Nadie, en 
esta pandemia, decía: “cuando 
acabe esto me quiero ir a Tahití”. 
No, todo el mundo decía: “quie-
ro ir a ver a mis padres, abrazar 
a mis amigos…” 

entrevista

Huerta estrena ‘Con el amor bastaba’, un canto a la belleza de la diferencia. / oficial

“crecer es 
aprender 
a perder”
▶ eL periodista y escritor de utieL atiende aL periódico 
de aquí, con motivo de La pubLicación de su úLtima 
noveLa: ‘con eL amor bastaba’. ▶ huerta ha estado 
presente en eL estreno de dos ediciones deL grupo de 
aquí y vueLve a nuestras páginas con eL ‘renacimiento’ 
deL medio -cuaL ‘ave fénix’-, tras eL confinamiento

mÀXim huerta
escritor y periodista

 � a. garcía | utiel
 f ¿cuánto de autobiográfi-

co hay en con el amor bas-
taba?

 f Es inevitable que haya algún 
reflejo autobiográfico porque 
uno escribe después de haber 
vivido, leído, viajado… Al final, 
todo lo que sale en un libro for-
ma parte de ti. Pero este libro es 
ficción, más allá de que el perso-
naje es un chico y hable en pri-
mera persona. Cuando he queri-
do hacer un libro autobiográfico 
lo he hecho y se llama ‘La parte 
escondida del iceberg’

 f en el pasaje que transcu-
rre en la alameda de los plá-
tanos ¿pensabas en utiel?

 f Reflejos autobiográficos claro 
que los hay, igual que le cojo las 
recetas a mi abuela y se las re-
galo a otros personajes… Obvia-
mente la escena de la discusión 
de los padres en la Alameda de 
los plátanos está inspirada en la 
Alameda de Utiel pero eso pasa 
también con la escena en la que 
se esconde el protagonista en un 
terreno ganado a las viñas que, 
como te puedes imaginar, es un 
escenario en mi memoria en la 
que se cuela Utiel. Unas veces es 
de forma voluntaria y otras, in-
consciente.

 f enfajas tu obra con una 
frase del recientemente fa-
llecido luis eduardo aute: 
‘reivindico el espejismo de 
intentar ser uno mismo’.  

 f Es una frase que decidieron 
Aute y su familia y que refleja 
perfectamente el espíritu de la 
novela. Reivindico la belleza de la 
diferencia. La ausencia de prejui-
cios, la libertad, la particularidad 
de cada uno,… intentar al menos 
ser nosotros mismos. Con cier-
to grado de resignación ante la 
dificultad de alcanzar esa liber-
tad. Nos perdemos en intentar 

ser como los demás quieren o 
como creemos que les vamos a 
gustar más y al final no disfruta-
mos la vida por miedo a los pre-
juicios, al qué dirán… El libro ha 
estado guardado en cajas desde 
antes de la pandemia por lo que 
estaba antes de que nos dejara

 f como aute, tú también 
dibujas, escribes... ¿te iden-
tificas con él?

 f Reivindico disfrutar de los do-
nes que tengas sea del arte que 
sea. A mí me gusta dibujar por-
que me relaja, me gusta escribir, 
me gusta leer, me gusta ir al cine. 
De hecho, la historia de la litera-
tura está inundada de autores 
que bailaban, que eran arquitec-
tos, pintores… Boris BiVian, Sido-
nie-Gabrielle Colette… Aquí tene-
mos demasiados prejuicios y nos 
extraña cuando alguien destaca 
o desarrolla diferentes facetas 
del arte. Hay que disfrutar de la 
vida siendo lo que cada uno quie-
re ser, Aute es un maestro, yo ad-
miro sus letras, sus dibujos, sus 
poemas…

 f sin ánimo de destripar el 
libro, el protagonista tiene 
una cualidad inusual: vuela

 f Es una alegoría de la libertad, 
de la diferencia como belleza. 
Todos somos únicos, todos so-
mos raros –como dice el herma-
no del protagonista– y eso es lo 
que nos permite disfrutar de la 
vida. Igual que hay vinos de dife-
rentes variedades de uva y eso es 
lo que hace bonita una bodega y 
una comida, en la vida también.

 f los personajes secunda-
rios tienen un papel sor-
prendentemente destaca-
do.

 f Cada personaje en sí es una 
novela. Somos por la gente que 
nos rodea. Los personajes que 
rodean al protagonista hablan 

la escena de 
la discusión 
de los padres 
en la alameda 
de los 
plátanos está 
inspirada en 
la alameda de 
utiel”

‘

todos somos 
únicos, 
todos somos 
raros y eso 
es lo que 
nos permite 
disfrutar de 
la vida”

‘



 f pLAtGes. radiografia de les platges de la ribera a 
l’estiu més atípic de la història recent.  pÀg 4-5

 f ALziRA.  la capital de la ribera alta 
enceta un pla d’ajuda infantil.  pÀg 8
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TRIBuNA LIBRE

Defensa des(apasionada) 
del periodismo local

S
uelo escuchar muy a menudo a quienes saben algo de esto 
del periodismo y la comunicación que nunca una sociedad 
con tanta información disponible como la actual había es-
tado tan desinformada. 

Visto desde el punto de vista de quien se enfrenta a estos de-
bates desde una cierta distancia profesional, convendrán conmi-
go que quizás estemos ante una visión hiperbólica de esa realidad 
que se trata de describir. 

Aunque, dejando las pasiones vocacionales a un lado, no puedo 
estar más de acuerdo en el fondo de la cuestión que se aborda en es-
ta discusión: la imperante necesidad democrática de contar con ver-
daderos profesionales de la información que cumplan la doble fun-
ción de informar a la ciudadanía y controlar a los poderes públicos.

Profesionales, dicho sea de paso, que alejados de los insultan-
tes intentos por hacer de cualquiera con un móvil y una cuenta de 
Twitter o Facebook un graduado en Periodismo, nos cuenten de 
forma libre, independiente y contrastada qué sucede en el mundo. 

Y cuando hablo del mundo, me refiero a nuestro mundo. Ese 
que tenemos a la misma puerta de casa o, si me apuran, al girar 
la esquina. 

Porque en los tiempos de la globalización surge otra de las gran-
des paradojas: la necesidad imperante de información local. Y, a 
poder ser, de calidad. 

granDes grupos
Porque por mucho que nos empeñemos en crear grandes grupos 
de comunicación que permitan sobrevivir a las empresas periodís-
ticas en un mercado voraz y altamente competitivo, donde el pas-
tel publicitario cada vez es más magro y se reparte entre pocos, de 
nada servirá que sepamos todo lujo de detalles la nueva oleada de 
protestas frente a la desigualdad racial en Estados Unidos si igno-
ramos la realidad que existe en nuestro entorno más inmediato.  Y 
para conocerla es necesario una persona profesional que pise el 
terreno, que sepa de lo que habla sin más condicionante que el de 
aportar una visión local o comarcal de las cosas.

El confinamiento ha servido precisamente para que abramos 
los ojos nuevamente frente a esta realidad. Cuando en pleno es-
tado de alarma algún osado periodista lanzó por las pantallas te-
levisivas que estábamos sufriendo una invasión de madrileños 
durante la  Semana Santa, no fueron pocos los medios que ten-
tados por la comodidad de no contrastar la información y azuza-
dos por los trolls de las redes sociales compraron ese discurso. 

Y ya saben lo que vino después: lo difundieron y amplificaron 
dando carta de naturaleza a lo que tan solo fue una anécdota en 
el peor de los casos. Alcaldes que levantaban barricadas impi-
diendo no el paso no de madrileños, que no los había, sino de 
servicios de emergencias que su propia ciudadanía podría ha-
ber necesitado en un momento dado. Otros que emitían bandos 
incendiarios que no se habría atrevido ni a firmar el mismísimo 
Torra. Lo nunca visto. 

Ocurrió que periodistas sentados en una mesa de redacción a 
300 kilómetros –y lo que es peor, algunos sentados a tan solo 40 
km— decidían lo que estaba pasando en localidades que quizás 
no hayan pisado en su vida. Sabían, o no, que lo que contaban qui-
zás no era del todo verdad, pero tenían un llamativo titular. Les 
importaba poco si lo que hacían era avivar un odio irracional en-
tre ciudadanos de un mismo país que sufren los mismos proble-
mas, por cierto, uno de ellos llamado Covid-19 que ni entiende 
de nacionalidades, ni de regiones ni de límite territorial alguno. 

Por eso, iniciativas como la de El Periódico de Aquí que apues-
tan por reforzar la información local, por aproximarse sin media-
dores a la realidad más inmediata y contarla sin tapujos a sus lec-
tores son siempre un soplo de aire fresco que hay que agradecer. 
Y más en una comarca como la nuestra, la Ribera, donde la nece-
sidad de una estructura comunicativa propia es ahora más que 
nunca necesario reivindicar. Porque en la Ribera también tene-
mos nuestra forma particular de ver el mundo, nuestros propios 
intereses y nuestra perspectiva de las cosas. En definitiva, como 
se decía en aquel famoso informe MacBride de principios de los 
80: Voces múltiples, un solo mundo.

Cullera, exemple 
de model turístic
fEl secretari autonòmic de Tu-
risme, Francesc Colomer, ha po-
sat  Cullera com a exemple de re-
fundació del model turístic a la 
Comunitat Valenciana. Una ciu-
tat que ha sabut reinventar-se 
apostant per criteris de segure-
tat i qualitat. Ha volgut significar 
l’aportació de Cullera per afron-
tar un fets inesperats – COVID-19 
i el temporal Glòria - que han 
trastocat tota la planificació tu-
rística. Concretament enguany 
onejaran sis banderes Qualitur 
a les platges de Cullera. Estes 
son les de l’Escollera, Sant Anto-
ni, Racó, Los Olivos, Cap Blanc 
i Far. «Dins de la tragèdia que 
hem viscut ha sigut encoratjador 
veure el comportament al front 
de moltes decisions complexes 
però que ens han portat a poder 
emetre hui un missatge clar de 
confiança, credibilitat i bona re-
putació en la implementació de 
la seguretat», destaca Colomer.

bé

mal

fDe totes les barbaritats que 
es poden llegir sobre el coro-
navirus, una es troba a la porta 
d’una immobiliària del Perelló, 
localitat valenciana vinculada 
a Sueca, a la comarca de la Ri-
bera Baixa. En la mateixa es fa 
un repàs a un reguitzell de su-
posats danys per a la salut sen-
se cap mena de base científica. 
La mateixa ha generat una gran 
polèmica en xarxes socials. En 
la nova normalitat és obligato-
ri l’ús de màscares en aquells 
casos en els quals no es puga 
mantenir la distància de segu-
retat de 1’5 metres.

irresposabilitat en 
inmobiliaria el perelló

XarXes

seguidores del grupo

fTOTAL 65.000

fME GUSTA......336

fSEGUIDORES....25

@AquiLaRibera

premios

El Grup d’Aquí ja ha posat 
en marxa les votacions per a 
triar el millor de la tele a Es-
panya, amb una gala prevista 
per a octubre amb nombro-
ses sorpreses. La principal de 
totes és que enguany els pre-
mis tindran lloc en El Huer-
to de Santa María del Puig. 
Una gala amb els guardonats 
que tindrà lloc el divendres 
16 d’octubre.

Aquesta iniciativa naix des 
de València per a tota Es-
panya. Va començar en 2017 
amb 30.000 vots a través de 
www.elperiodicodeaqui.com 
i www.aquitelevision.com, 
que van augmentar a 42.500 
en 2018 i 60.170 en l’edició de 
2019. Els Premis Nacionals 
Aquí TV es caracteritzen per 
ser els únics a Espanya en els 
quals el públic tria als millors 
presentadors, periodistes, sè-
ries, actors i actrius. Tres edi-
cions que van ser un rotund 
èxit, des de Canet d’en Beren-
guer, i que enguany canvia 
d’escenari en celebrar-se des 
d’un lloc únic com és El HUer-
to de Santa María i la locali-
tat del Puig. Municipi turístic 
amb un ric passat històric i 
cultural amb l’imponent Mo-
nestir en el qual el rei Jaume 
I va donar començament la 
conquesta i creació del Reg-
ne de València.

Ja pots votar el 
millor de la tele en 
l’enquesta d’Aquí tV

vicente garcía nebot

Jordi mayor
ALCALDE DE CULLERA Y DIPUTADO DE TURISMO
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E
l Grup El Periódico de Aquí 
ha començat la desescalada 
amb el retorn gradual de les 
seues edicions comarcals im-

preses gratuïtes a partir del 3 de ju-
liol, seguint amb l’aposta per www.
elperiodicodeaqui.com, així com el 
rellançament de www. Viuvalencia.
com, portal dedicat a l’oci, gastrono-
mia, turisme i cultura de la capital va-
lenciana, que es va produir ja al juny. 
També es mantindran les edicions 
en PDF descarregables gratuïtament 
que han aconseguit un rotund èxit du-
rant el confinament i l’estat d’alarma, 
així com les ‘Entrevistes de Aquí’, que 
s’han mantés en el seu horari en di-
recte diari des del canal de Youtube 
d’El Periódico de Aquí, de dilluns a 
divendres de 17.30 a 18 hores, encara 
que al juliol es canviarà l’horari, sent 
de 10 a 10.30 hores. Però a més, des 
d’ara, el Grup El Periódico de Aquí 
compta també amb una edició prò-
pia en La Ribera, tant La Ribera Alta, 
com La Ribera Baixa.

A partir del 3 de juliol comença 
una desescalada amb la recupera-
ció de les mítiques edicions impreses 
comarcals, que s’aniran recuperant 
gradualment fins al mes de setem-
bre, quan l’empresa editora té pre-
vist recuperar la normalitat perdu-
da de forma abrupta amb l’inici de 
l’estat d’alarma el mes de març pas-
sat. I la previsió d’obertura d’edicions 
a la província d’Alacant i en La Ribe-
ra de València.

pDF Descarregable
Ens centrem en La Ribera, tant a la Ri-
bera Alta com a la Ribera Baixa, amb 
aquesta primera edició en PDF des-
carregable gratuïtament, que es com-
plementa amb una secció específica 
en www.elperiodicodeaqui.com, in-
formant de quant esdevé en aques-
tes dues comarques de la província 
de València. L’objectiu d’aquest grup 
de comunicació és reforçar la seua 
presència en totes dues per a llançar 
una edició impresa gratuïta que se su-
maria a les ja existents a la ciutat de 
València, Camp de Morvedre, l’Horta 
Nord, l’Horta Sud, Camp de Túria, La 
Plana d’Utiel-Requena i Alt Palància-
Alt Mijares.

El naixement d’aquesta edició és 
una simbiosi perfecta per als munici-
pis i habitants d’aquestes dues comar-
ques, així com per a la nostra empresa 
editora, ja que no solament informa-
rem de quant esdevé en ambdues, si-
nó que les localitats tindran presència 
en un grup de comunicació autonò-
mic líder, amb més de 65.000 segui-
dors en xarxes socials, quatre webs i 
les edicions impreses gratuïtes, con-
vertint-nos en el grup de comunica-
ció líder en distribució i abast de la 
Comunitat Valenciana.

Estem a la seua disposició en lari-
bera@elperiodicodeaqui.com i en 
el telèfon 96.266.56.71.

Naix l’edició de 
La Ribera

TRIBuNA LLIuRE

E
n primer lloc, vull expressar suport 
meu personal i de tot l’Ajuntament 
de l’Alcúdia  cap als alcudians i les 
alcudianes afectades de manera di-

recta o indirecta per esta malaltia, així com 
les seues condolences a qui, per la seua cau-
sa, ha perdut a algun ser estimat.

Agraïm la lluita constant, entregada i te-
naç de tots els professionals dels més variats 
sectors, des del de la Salut, passant pel de la 
seguretat ciutadana fins al de la producció i 
distribució de béns de primera necessitat, en 
esta situació sobrevinguda. 

Un agraïment extensiu a tots aquells què, 
per circumstàncies, han hagut d’acudir 
diàriament als seus llocs de treball supe-
rant la por al contagi i prenent totes les pre-
caucions que recomanen les autoritats sa-
nitàries.

I com no, des d’ací també l’agraïment més 
profund a totes les persones que s’han po-
sat voluntàriament a disposició d’este ajun-
tament i del seu veïnat per a col·laborar en 
tot allò que ha sigut necessari: confeccions 
de mascaretes, repartiment d’aliments, com-
pres de farmàcia i de béns de primera neces-
sitat, neteja i desinfecció de carrers... 

 A tots i a totes, en nom de tot el poble de 
l’Alcúdia, moltes gràcies pel vostre treball si-
lenciós, constant i completament desinte-
ressat.

Gràcies a la ciutadania de totes les edats 
que s’han mantingut, disciplinada i solidària-
ment, confinats en les seues llars mentre ha 
sigut necessari i que ara compleixen les me-
sures de seguretat marcades per a cada fase 
de desescalada. L’Alcúdia ha sigut i està sent 
exemple de consciència social i cooperació 

perquè, entre tots, puguem trencar la cade-
na de contagi i doblegar a aquesta pandèmia 
que amenaça a la nostra societat.

Esta crisi de salut pública ha revelat de 
quina pasta estem fets, la nostra capacitat 
de resiliència, de resistència i d’altruisme. 
La qualitat humana alcudiana s’expressa, 
sobretot, en circumstàncies excepcionals. 
En esta ocasió no serà diferent i totes les 
persones que formem l’Alcúdia, unides en 
la responsabilitat i la solidaritat, supera-
rem la crisi.

Finalment, vull donar les gràcies també als 
professionals de la informació en tots els su-
ports existents, pel seu treball abans, durant i 
després del confinament. La informació con-
trastada i de qualitat sempre és benvinguda. 
El Periódico de aquí, sigueu benvinguts a Les 
terres del Xúquer!

Enhorabona a la ciutadania pel seu comportament

andreu salom
ALCALDE DE L’ALCÚDIA

TRIBuNA LLIuRE

E
ls Ajuntaments som les administra-
cions més properes i per a gran part 
de la ciutadania som la cara visible 
de les institucions públiques. El ta-

rannà municipalista fa que tinguem la por-
ta oberta al veïnat. Amb aquesta mateixa fi-
losofia, creiem en la importància de tindre 
mitjans de comunicació pròxims, arrelats al 
territori, per tal que a les persones els arri-
be la informació d’aquell que sap el terreny 
que xafa, d’aquell que coneix la idiosincrà-
sia del poble.

Per això, com alcalde, vull donar la benvin-
guda a Alzira i a la nostra comarca a El Perió-
dico de Aquí, un mitjà de comunicació valen-
cià que, amb presència a moltes comarques 
del País Valencià i amb un grup comunica-
tiu del qual forma part que compta ja amb 

10 anys d’experiència, enriquirà l’oferta infor-
mativa d’Alzira i de La Ribera Alta.

Unes comarques, les de la Ribera del Xú-
quer, que són al centre geogràfic, social, 
econòmic i cultural del País Valencià. I tam-
bé som centre i clau del món comunicatiu, 
ja que comptem a Alzira amb les seus de les 
edicions comarcals dels principals diaris va-
lencians de premsa escrita, comptem tam-
bé amb dos ràdios, una d’elles d’un grup co-
municatiu en l’àmbit estatal i l’altra la nostra 
Alzira Ràdio, la ràdio municipal que com-
pleix enguany el seu 25 aniversari. Així ma-
teix comptem amb diversos diaris digitals, 
que arrodoneixen la “capitalitat comunica-
tiva” d’Alzira.

Tornant a parlar de la importància de la 
informació i de la proximitat, cal tindre pre-

sent el moment que estem vivint, amb la “re-
volució de la immediatesa” que han portat 
les xarxes socials i la “necessitat” d’estar in-
formats al moment d’allò que passa al poble 
o al món. Per això és important la implanta-
ció a Alzira d’un grup multimèdia que combi-
ne aquesta nova manera “cibernètica” de re-
lacionar-se amb oferir la informació des d’un 
punt de vista seriós, plural i independent.

Per últim, només em resta que, en primer 
lloc, felicitar el Grup El Periódico de Aquí 
per la seua primera dècada de vida i, en se-
gon lloc, donar-li la benvinguda a la nos-
tra ciutat i a la Ribera Alta, desitjant-li que 
aquesta edició els siga profitosa i que, per 
la nostra banda, contribuïsca a continuar 
fent d’Alzira la clau del futur també en el 
món comunicatiu.

Benvinguda a El Periódico de Aquí

Diego gómez
ALCALDE D’ALZIRA

TRIBuNA LIBRE

E
l meu nom és Juani Clos i sóc alcal-
dessa d’un xicotet poble a la vora del 
riu Xúquer cridat Fortaleny. 

Acabem de passar la que segura-
ment, ha sigut la pitjor època de les nostres 
vides, hem viscut tancats a casa durant tres 
mesos, i no ha sigut fàcil. 

Han sigut dies d’incertesa, de pors, de pre-
ocupació, de silencis incòmodes i de sorollo-
sos aplaudiments des dels balcons, a les huit 
en punt de la vesprada.

Hem aprés, a la força, el valor d’un bon 
abraç, el que reconforta un “bon dia” dels 

nostres veïns, ens hem adonat de la impor-
tància de la família, de les coses xicotetes, i 
hem aprés també, quasi sense voler, que les 
coses que donem per assentades, a vegades, 
no són tan evidents ni tan precises. 

Durant tots estos dies, m’he sentit molt a 
prop de molta gent, encara estant tan lluny, 
i eixe és el poder dels mitjans de comuni-
cació.

Les notícies de premsa, ens acosten a la 
nostra gent, i a totes les persones, que com 
nosaltres, estaven vivint esta situació tan 
complicada. 

Per això vull agrair públicament la feina 
que està desenvolupant “El Periódico de 
Aquí”, el seu interés en el nostre municipi, 
vull agrair-los per la seua informació, per la 
seua professionalitat i humanitat, i aprofitar 
esta ocasió que se m’ha brindat per a donar-
los la benvinguda, com a mitjà de comuni-
cació, a la Ribera Baixa, és un plaer poder 
compartir la nostra vida i la nostra història 
amb professionals de l’altura de “El Periódi-
co de Aquí”

 Ens veiem per les xarxes!!!

Informar en temps difícils

Juani clos
ALCALDESA DE FORTALENY

TRIBuNA LLIuRE
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 � aLba juan | sueca
Després de mesos sense visi-
tants a causa del coronavirus, 
les platges de la Ribera Baixa 
posen la mirada en la reactiva-
ció del turisme i les mesures 
per mantindre la distància de 
seguretat. Tot a una zona que 
en temporada alta tindria una 
afluència massiva de visitants 
i, per eixa raó, Cullera i Sue-
ca preparen des de fa setma-
nes plans de contingència. El 
turisme acapara una part im-
portant de la supervivència 
econòmica d’aquests munici-
pis, dins una província que no-
més l’any passat va rebre 10,5 
milions de visitants, segons les 
dades de l’Informe de l’Activitat 
Turística de la Generalitat Va-
lenciana. Un estiu marcat pel 
coronavirus i també pel tem-
poral Glòria, que fa destrossar 
els passejos de Marenys i el Pe-
relló.

Sueca, que ha tingut un to-
tal de 44 casos de coronavi-
rus, compta amb 8 kilòmetres 
d’arena que composen les plat-
ges del Perelló, Mareny de Ba-
rraquetes, El Pouet, Bega de 
Mar i Mareny Blau. Aquesta 
longitud dificulta la vigilància, 
però des de l’any passat s’ha 
desenvolupat un sistema di-
gital d’inspecció d’aforament 
controlat pels socorristes ano-
menat InfoPlaya, que ara té un 
paper imprescindible en la se-
guretat a causa de la Covid-19. 

“Fins ara no hem tingut cap 
aforament excessiu, i l’objectiu 
és que la gent es consciencie 
per mirar com està la platja 
abans d’anar �explica Joan Car-
les Vázquez, regidor de Plat-
ges� i si no poden entrar, que 
no ho exigisquen, perquè a la 
pàgina es pot veure si hi ha un 
90% d’ocupació”, continúa ex-
plicant.

“Hem dividit la platja de 
Sueca en cinc zones, cada 
una amb condicions màximes 
d’aforament recomanades”, 
estableix el regidor. A la pla-
tja de Les Palmeres, per exem-
ple, l’aforament s’ha limitat en 
2600 persones, que augmen-
ta fins als 2800 a la Llastra. En 
arribar, els banyistes troben 
cartells amb les mesures a se-
guir, tot per evitar escenes com 
les d’altres zones d’Espanya, 
que han hagut de tancar l’accés 
per les concentracions.

Sueca prohibeix accedir als 
grups de més de 15 persones, 
així com deixar menjar o ob-
jectes a l’arena, per ser font de 
contagi. A més a més, és obliga-
tori garantir una distància de 
dos metres entre persones i de 
quatre entre para-sols. “La gent 
està actuant de forma respon-
sable i majoritàriament ente-
nen el context i la necessitat de 
les mesures, encara que sem-
pre hi ha problemes, per exem-
ple al fixar-se on està l’entrada 
i l’eixida a la platja, però tot és 

qüestió d’acostumar-se”, assen-
yala Vázquez.

agents coviD
Junt amb els 21 auxiliars que va 
contractar la Generalitat, des de 
l’Ajuntament han sumat 18 més, 

encarregats de vigilar el litoral i 
informar als turistes. Com apun-
ta el regidor, aquests “agents Co-
vid” no tenen potestat per de-
nunciar, sinó que serveixen 
simplement com informadors, 
encara que si no es respecten les 

normatives “la seua funció és cri-
dar a la Policia Local”.

La crisi sanitària no només ha 
tingut conseqüències en la pa-
ralització del comerç, sinó que 
també ha paralitzat les obres de 
senyalització i reconstrucció de 

les platges de La Ribera a causa 
del temporal Glòria. Molts murs 
i passejos han estat des de ge-
ner completament devastats 
per la borrasca, cosa que suma-
va altra preocupació per a l’estiu. 
“Les platges ara mateix són segu-
res i es poden gaudir de la ma-
teixa forma, exceptuant les zo-
nes afectades per la rehabilitació 
després del Glòria, però és una 
part mínima de tota l’extensió de 
Sueca”, defén el regidor.

A banda de possibilitat d’una 
massificació incontrolada, a 
la Comunitat també preocu-
pa tot el contrari, és a dir, que 
no apleguen els turistes sufi-
cients. Sueca, segons l’Informe 
d’Oferta Turística, compta amb 
7 agències de viatges, 55 places 
d’hotels i 79 restaurants. No 
obstant això, el regidor mati-
sa que gran part dels visitants 
són locals i que, encara que es 
pot veure menor afluència en-
tre setmana, se sol resoldre als 
caps de setmana. “El turisme in-
ternacional, per altra banda, sí 
que pot disminuir, però de for-
ma general trobem una baixa-
da en totes les zones turístiques, 
encara que ací no és molt acu-
sada perquè quasi tot són sego-
nes residències”, apunta.

reportatge

un estiu a les 
platges de cullera 
i Sueca marcat pel 
coronavirus (i pel 
temporal Glòria)
▶ mesures extraordinàries per a evitar contagis 
i amb L’objectiu de preservar La temporada 
turística a La comarca de La ribera baixa

Dos vistes espectaculars de les platges de Cullera. / Visit cullera
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A Cullera la situació és ben si-
milar. Aquest municipi, que ha 
aconseguit per dècim any la Q 
de qualitat, afronta ara un estiu 
on les expectatives han deixat 
de créixer. Amb 1250 aparta-
ments turístics, xifra només su-

perada per Gandia, Oliva i Va-
lència, Cullera representa un 
dels destins predilectes. El mu-
nicipi ha tingut una incidència 
de la Covid de 28 positius  i s’ha 
preparat un Pla de contingència 
especial per a l’estiu.

Aquesta normativa contem-
pla la prohibició de reservar es-
pais, pràctica habitual a aques-
tes zones, així com l’obligació de 
respectar els 6 metres amb la 
vorera i els horaris de desinfec-
ció. “Abans les platges es neteja-
ven només al matí, i ara ho fem 
tres o quatre vegades al dia �as-
segura el regidor de Platges, Sal-
vador Tortajada� per altra part, 
els drons sobrevolen les costes 
aportant informació en temps 
real, i els usuaris tenen InfoCu-
llera, una pàgina que avisa de 
l’aforament mitjançant colors”.

Tortaja destaca que veu un 
bon ambient a Cullera i que 
l’ocupació a les platges és prou 
bona, encara que això no tinga 
per què traduir-se en una bona 
temporada per als restaurants. 
“Cullera és un municipi emi-
nentment turístic, on a l’estiu la 
població es multiplica per dos 
o per tres, i per tant sofrim de 
l’infrafinançament dels munici-
pis turístics”, recalca el regidor. 
“Hem tingut pocs casos de coro-
navirus, i amb l’arribada de turis-
me massiu estem més exposats a 
la pandèmia, però esperem que 
amb sentit comú i les mesures 
puguem tindre un estiu com els 
d’abans, gaudint de les xicote-
tes coses, tal com diu la nostra 
campanya”, conclou en decla-
raciones a El Periódico de Aquí.

tortajada destaca 
que veu un bon 
ambient a cullera 
que l’ocupació a 
les platges és prou 
bona.

*
hem tingut 
pocs casos de 
coronavirus i amb 
l’arribada del 
turisme massiu 
estem més 
exposats’’

‘
Dos vistes de platges de Sueca. / ePda

 � redacció | sueca  
Els passejos del Perelló i Ma-
reny de Barraquetes foren 
afectats pel temporal Glòria 
al seu pas per la Comunitat Va-
lenciana, provocant uns des-
trossos que encara hui con-
tinuen estant. La situació és 
dramàtica a estes dos entitats 
locals dependents de Sueca, 
que complica encara més un 
estiu marcat principalment 
per la pandèmia del corona-
virus.

Les intenses pluges i gra-
nitzades acompanyades per 

fots vents portats per la bo-
rrasca Clòria han origina 
greus inundacions amb cres-
cude i desbordament de rius, 
així com a grans problemes 
de corrents al litoral de Ca-
talunya, Andalusia, Múrcia, 
Illes Balears i especialment la 
Comunitat Valenciana.

De fet, el fort temporal cau-
sà vora una vintena de morts 
i ocasionà nombrosos danys 
materials. Com a exemple els 
passejos de bona part de la 
costa valenciana i en parti-
cular els de Sueca.

Les destrosses de 
Glòria a Sueca
▶ afectats eLs passejos deL pereLLó i marenys

El passeig del Perelló destrossat pel temporal. / efe
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 � redacció | llombai
Llombai reparteix 16.000 eu-
ros en ajudes directes als co-
merços o autònoms afectats 
pel Covid-19. I és que aquest 
ajuntament de La Ribera Alta 
ha aprovat una sèrie d’ajudes 
econòmiques que permetrà 
la concessió de subvencions 
directes i a fons perdut a co-
merços i autònoms que han 
estat afectats en els últims 
mesos per l’especial situació 
conseqüència de la propaga-
ció del Covid-19, segons han 
explicat fonts municipals.

Podran acollir-se a les aju-
des les persones treballado-
res per compte propi o au-
tònomes que a dia de 14 
de març de 2020 estigue-
ren donades d’alta en el Rè-
gim Especial de Treballadors 
Autònoms; les persones tre-
balladores per compte propi 
o autònomes inscrites en el 
Règim Especial de Treballa-
dors Autònoms; els autònoms 
societaris que tinguen una 
empresa en qualsevol de les 
seues formes jurídiques; autò-
noms col·laboradors; i comu-
ners o socis d’altres societats 
no mercantils o treballadors 

autònoms econòmicament 
dependents. Tots hauran de 
tindre domicili fiscal i el lo-
cal de desenvolupament de la 
seua activitat a Llombai.

“Hem volgut oferir un ins-
trument d’ajuda al teixit em-
presarial més afectat per la 
pandèmia, les persones tre-
balladores per compte pro-

pi o autònomes que han vist 
reduïts els seus ingressos de 
manera considerable mentre 
es veien obligats a continuar 
costejant les despeses. Vo-
lem assegurar el futur, garan-
tir un demà amb possibilitats 
de continuar forts” argumen-
ta l’alcalde, Pepe Forés. Les 
ajudes s’estableixen entre els 

200 i els 600 euros, fins a un 
total de 16.000 euros que ha 
previst l’Ajuntament de Llom-
bai. El termini de presenta-
ció de sol·licituds serà de deu 
dies a partir de l’endemà de la 
publicació de les bases en el 
Butlletí Oficial de la Província 
de València, finalitzen les ma-
teixes fonts.

llombai

Llombai reparteix 16.000 euros a 
comerços i autònoms per la covid
▶ ‘‘voLem assegurar eL futur, garantir un demà amb possibiLitats de continuar forts’’, 
ha assegurat L’aLcaLde d’esta LocaLitat de La ribera aLta, pepe forés

Vista de Llombai. / ePda

 � redacció | benimoDo
Alumnes de Carlet i la Pobla Llar-
ga vencen en la 18a edició dels 
Premis de Poesia i Narrativa Vi-
cent Andrés Estellés de Benimo-
do. L’atípica celebració dels pre-
mis ha resistit el terratrèmol de 
la pandèmia del Covid-19, que 
tant esdeveniments culturals ha 
anul·lat i ho ha solucionat allar-
gant el seu període de lliurament 
d’obres, la qual cosa ha afavorit 
la participació, amb més d’un 
centenar de treballs. La guanya-
dora en la modalitat de poesia ha 
resultat Martina Gil Ferrer, de 
l’IES Pere d’Esplugues de la Po-
bla Llarga, amb la seua obra “Una 
nit plujosa d’abril”. Va ser segona 
Vincenta Raducan, de l’IES 
Eduardo Primo Marqués de Car-
let, amb el treball “El clarobscur 
del cor”. Va completar el podi 
Marttina Breittmayer Díaz amb 
“Ja no estàs”. Estudia en l’IES 
Hort de Feliu d’Alginet. El jurat 
també ha proposada, donada la 
seua qualitat, la publicació de les 
obres de Marta Cardosa Gonzá-
lez (de l’IES 9 d’Octubre de Car-
let), Julio Rivera Biosca (del 
Col·legi La Puríssima d’Alzira) i 
Andrea Benedito Álvarez, també 
d’aquest centre. 

Per part seua, en la modalitat 
de narrativa es va imposar He-
lena Martí Valero amb la seua 
obra “Si tanques els ulls”. És de 
l’IES 9 d’Octubre de Carlet. Han 
completat el podi Mercé Madra-
may Pasqual de l’IES Els Èvols de 
l’Alcúdia amb “Era una vegada, la 
història que no conten” i Carmen 
Llorens Hueso de l’IES Eduardo 
Primo Marqués de Carlet amb 
“El món de Blai”. Es dóna la cir-

cumstància que les sis primeres 
classificades en les dues catego-
ries han resultat dones. El jurat 
també ha proposat la publicació 
dels treballs de Laura Fargueta 
Pelufo d’Alzira, Paula Mondéjar 
González de Carlet i Alba Crespo 
Martínez també de Carlet.

 Finalment, l’obra guanyado-
ra del Premi Didín Puig va ser 
“El món des de la finestra”, es-
crita per Pau Peris Pastos, de 
l’IES Eduardo Primo Marqués 
de Carlet.

Podia participar alumnat del 
segon cicle de l’ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius de tots els insti-
tuts de la Ribera. Els premis esti-
pulats per l’Ajuntament de Beni-
modo se situen en els 500 euros 
per als primers classificats en les 
dues opcions disponibles, 300 
euros per al segon i 200 per al 
tercer. El Premi Didín Puig està 
dotat amb 300 euros. El tribunal 
estava compost per Enric Rami-
ro Roca com a president i Vicent 
Climent i Ernest Llorca com a vo-
cals; actuant com a assessors, a 
petició de l’alcalde de Benimo-
do, Paco Teruel; el cronista ofi-
cial de la població, Rafael López 
Andrada; i la funcionària Elena 
Mendoza Miravallzzzzz

cultura

Alumnes de carlet i La 
Pobla Llarga vencen a 
Benimodo
▶ La 18 edició deLs 
premis de poesia i 
narrativa vicent 
andrés esteLLés

fEl valencià en moviment és la campanya de fo-
ment del valencià als campus esportius. Un estiu 
més el SERVAL, Servei Alzireny de Promoció i Ús del 
Valencià de l’Ajuntament d’Alzira, col·labora amb els 
Campus Esportius.

alzira

Cartell. / ePda

 � redacció | carcaiXent
A partir del dia 1 de juliol la pis-
cina descoberta del poliespor-
tiu ha obert la temporada fins 
el 31 d’agost que estarà marca-
da per les directrius que les 
persones usuàries de la 
instal·lació hauran de complir 
en relació al control del CO-
VID-19. 

 Una de les principals mesu-
res que van a aplicar-se és que 
per a poder accedir al bany 
lliure serà imprescindible rea-
litzar reserva prèvia descarre-
gant-se la APP de l’Ajuntament 
de Carcaixent i accedint a ci-
ta prèvia per a tramitar la 
plaça de bany. Per sol·licitar 
més informació sobre com re-

alitzar la reserva, es pot cri-
dar al Departament d’Esports 
(962457650) en horari de 12h 
a 14h, o al número de telèfon 
de la taquilla de la piscina des-
coberta (616409446), en hora-
ri de bany (de dilluns a dissa-
bte de 10 a 13h i de 16 a 20h, 
diumenges de 10 a 13h). Les ci-
tes s’hauran de sol·licitar amb 

una antelació màxima de 48h 
i una mateixa persona sols po-
drà tramitar un màxim de 4 
inscripcions.

 Hi haurà un aforament re-
duït que anirà adaptant-se a 
l’indicat per la Generalitat con-
forme es vaja veient la seua 
viabilitat atenent a les carac-
terístiques de la piscina des-

coberta. En quant a la venda 
d’entrades, solament hi haurà 
entrades puntuals de mig dia 
i bo de 7 banys, amb la inten-
ció de dotar d’una major flexi-
bilitat pel que fa a les entrades 
i que més gent es puga aprofi-
tar del servei.

 Les zones d’estada fora de 
l’aigua estaran regulades pel 
personal de la instal·lació se-
guint les directrius marcades 
en relació al COVID-19 i posant 
especial cura en mantenir la 
distància de seguretat entre 
grups. La circulació per dins 
de la instal·lació estarà regu-
lada amb diferents entrades i 
eixides per a evitar les aglome-
racions i, a més, serà necessari 
l’ús de mascareta en les zones 
comuns com vestidors o ser-
vicis per a minimitzar el risc.

Per a més informació po-
deu consultar l’apartat de la 
pàgina web http://www.car-
caixent.es/va/activitatsespor-
tives/piscinadescoberta.

carcaiXent

carcaixent obri la piscina municipal amb 
reserva prèvia i control d’aforament

▶ La cita s’haurà de 
soL.Licitar amb una 
anteLació màxima de 48 
hores

Piscina municipal de Carcaixent. / ePda
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 � redacció | l’alcúDia
L’Ajuntament de l’Alcúdia ha 
aprovat un paquet de mesures 
de reactivació de l’economia lo-
cal que mobilitzarà prop de 2 mi-
lions i mig d’euros per ajudar la 
ciutadania a superar la crisi so-
brevinguda per la COVID-19.
El Pla s’ha aprovat per Unani-
mitat en el ple extraordinari ce-
lebrat dijous de vesprada via te-
lemàtica.  

El plenari, entre els 14 punts 
de l’ordre del dia, portava una 
modificació de pressupostos 
que quedà pendent en el seu 
dia, fins que es coneguera la 
dotació per part de la Diputa-
ció de València dels fons del Pla 
d’Inversions 2020-21, que es va 
aprovar el 28 d’abril. A l’Alcúdia 
li corresponen al voltant de 
800.000€ per a les dues anua-
litats, a més d’ altres 200.000€ 
en forma de fons de cooperació 
de lliure disposició.

moDiFicacions 
Finalment, quant a actua-
cions públiques, s’aprovaren 
sengles modificacions del 
pressupost i el consistori 
compta a hores d’ara  amb 
un pressupost d’inversions 
de 1.700.000 euros, les quals 
s’han planificat de manera 
que puguen ser executades 
per empreses locals.

“Sobre la base dels recursos 
disponibles, aquells que hem 
aconseguit alliberar de partides 
consignades i els altres nous que 
en han arribat mitjançant sub-
vencions, l’equip de govern hem 
posat damunt la taula una sèrie 
de propostes que tant el Partit 
Popular com Compromís per 
l’Alcúdia han acollit de bon grau, 
tot i aportant noves idees i ma-
tisos que les han fet millor en al-
tres” Afirmava l’Alcalde, Andreu 
Salom, en la presentació del Pla 
Reactivem l’Alcúdia al plenari.

El pla local per a pal·liar els 
efectes de la pandèmia està ba-
sat en 6 grans àrees que s’han 
reforçat de manera important, 
de manera que el pressupost to-
tal amb què compten ronda els 
750.000 euros: 

Actuacions d’assistència so-
ciosanitària: 264.500 € 

Ajudes directes a l’educació: 
71.000 €

Ajudes a PIMES i persones au-
tònomes: 130.000 €

Foment del consum en el co-
merç local: 68.000 €

Pla d’Ocupació local: 150.000 
M o d e r n i t z a c i ó  d e 

l’administració, per tal de millo-
rar i facilitar l’atenció telemàtica 
a la ciutadania  65.000 €

Si sumem al pressupost 
d’estes mesures extraordinàries 
el milió set-cents mil euros de 
les  Inversions i actuacions pú-
bliques, el capital total que es 
mobilitzarà per tal de pal·liar les 
conseqüències econòmiques 
de la pandèmia serà un total de  
2.448.500 €.

2’5 milions per ajudes 
per la covid-19

▶ eL pLe municipaL 
ho ha aprovat per 
unanimitat

Mercat de l’Alcúdia. / ePda

l’alcúDia

 � redacció | l’alcúDia
L’àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de València ha re-
alitzat les obres de recupera-
ció paisatgística del marge 
dret del riu Magre en el terme 
municipal de l’Alcúdia, dins 
del programa de recuperació 
d’espais degradats de la insti-
tució provincial.

La vicepresidenta i res-
ponsable de l’àrea de Medi 
Ambient, Maria Josep Ami-
gó, acompanyada per la di-
putada de Mobilitat Sosteni-
ble, Dolors Gimeno i l’alcalde 
de l’Alcúdia i també diputat, 
Andreu Salom, han visitat les 
actuacions realitzades en la 
zona verda, que han comp-
tat amb un pressupost de 
48.399,659 euros, dels quals 
la Diputació ha subvencionat 
30.394,98 euros que supo-
sen el 80% del total, mentre 
que l’Ajuntament ha assumit 
el 20% restant amb 7.598,94 
euros.

passeig 2.700 metres
Els treballs han consis-
tit, principalment, a recu-
perar i netejar un passeig 
d’aproximadament 2.700 me-
tres pel marge dret del riu Ma-
gre i, com explica la vicepresi-
denta de la Diputació, Maria 
Josep Amigó, “amb les actua-
cions realitzades s’ha recu-
perat una zona verda de gran 
potencial paisatgístic per a in-
tegrar-la en l’entorn natural i 
urbà. Es tracta d’un projecte 
de recuperació mediambien-
tal paisatgística i de posada 
en valor d’uns actius naturals 
fins ara desaprofitats, plan-
tejant una sèrie d’actuacions 
integrades en el paisatge, re-
cuperant les espècies autòc-
tones existents i utilitzant ma-
terials de l’entorn”.

Per a l’alcalde de la locali-
tat, Andreu Salom, “l’actuació 
ha deixat completament lliu-
re de traves la senda del Ma-
gre, i immediatament l’han 
començada a utilitzar les fa-
mílies alcudianas per a acce-
dir a peu o amb bicicleta a 

un paratge amb un gran va-
lor ambiental i a minuts del 
centre. Amb l’ajuda de Dipu-
tació hem pogut avançar en 
el pla de la ribera del Magre.”

Dues Àrees
Les actuacions s’han centrat 
en dues àrees. D’una banda, 
la relativa a les actuacions ne-
cessàries per a la materialit-
zació de la senda per als via-
nants orientades a configurar 
un camí amb continuïtat, cò-

mode i segur. I per un altre, 
les actuacions centrades en 
la zona de la ribera del riu li-
mítrofa a la senda, on les la-
bors han estat destinades a 
afavorir l’accés al camí, recu-
perar els espais degradats i 
millorar la qualitat visual del 
recorregut que configura la 
pròpia senda, amb tasques de 
neteja i condicionament de la 
via i accessos al riu, així com 
l’eliminació de plantes inva-
sores en l’entorn.

Amb la recuperació paisat-
gística s’incrementen les pos-
sibilitats d’ús lúdic de la zona, 
millorant l’estat de la senda i 
possibilitant les vistes a la là-
mina d’aigua.

Este paratge comunica 
amb una zona d’oci situada 
en el límit del riu, també en el 
marge dret, i ha permés crear 
una xarxa d’espais d’esplai 
per a la població del muni-
cipi de l’Alcúdia i voltants de 
La Ribera.

l’alcúDia

Recuperen el marge dret del riu magre
▶ La diputació destaca ‘‘La posada en vaLor deLs actius naturaLs i espècies autòctones’’

La vicepresidenta Amigó acompanyada d’autoritats municipals. / diPutació
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 � redacció | alzira
L’impacte de la crisi actual 
ha sacsejat fortament el fun-
cionament normal de la so-
cietat en conjunt. La realitat 
local més pròxima, les con-
dicions personals i familiars 
de la població s’han vist se-
riosament afectades i des de 
l’Ajuntament d’Alzira s’han  
adaptat els serveis per a fer 
front a esta nova situació. 

No hi ha dubte que el paper 
de les administracions, la co-
rresponsabilitat compartida i 
la posada en valor de les po-
lítiques públiques són un as-
sumpte nuclear en l’agenda 
política del Govern Local, i 
no podem oblidar les tasques 
de les organitzacions i enti-
tats voluntàries que han faci-
litat el treball de les adminis-
tracions.

Una de les mesures porta-
des a terme per a fer front a 
les noves necessitats ha es-
tat la creació del Fons solidari 
Som Alzira que comporta be-
neficis fiscals i va estar apro-
vat per unanimitat del ple de 
l’Ajuntament. Es tracta d’un 
fons que ha comptat amb 
aportacions de l’Ajuntament, 
la ciutadania i les associa-
cions locals que se destinarà 
a un programa d’alimentació 
per a  atendre 600 xiquets 

i xiquetes durant els mesos 
d’estiu.

L’ajuntament vol agrair a 
tots els que han fet possible 
este programa amb les seues 
aportacions fetes que han 
contribuït a mantenir el ni-
vell de protecció social amb 
les famílies.

Esta iniciativa compta amb 
el suport de representants del 
voluntariat municipal, que en 
tot moment, i especialment 
en els durs moments actuals, 
han mostrat la seua solidari-
tat amb els alzirenys i alziren-
yes, Protecció Civil, Creu Roja, 
Càritas, #JoAjudeAlzira, Norte 
Perdido, Cepaim. Projecte Riu 
o Vacif, entre altres. 

víDeo eXplicatiu
Estes entitats de la societat ci-
vil han participat en el vídeo 
explicatiu per a donar veu a 
les necessitats que tenen els 
veïns i veïnes: alimentació, 
atenció domiciliària, produc-
tes essencials, acompanya-
ment o necessitats educati-
ves.

Podeu vore el vídeo de la 
campanya al següent enllaç 

https://youtu.be/yjBTe-
guRYBI 

A més, l’Ajuntament a tra-
vés de la regidoria de Serveis 
Socials ha portat a terme al-
tres mesures per a multiplicar 

l’assistència social i les presta-
cions a persones majors i fa-
mílies vulnerables, que amb 
esta situació veuen incremen-
tat el seu risc a perdre els seus 
suports fonamentals i quedar 
en risc d’exclusió social

En total s’ha destinat més 
de mig milio d’euros a:

•	 Ajudes	 econòmi-
ques individualitzades per a 
les necessitats bàsiques. 

•	 Diversos	 convenis	
amb entitats com Creu Roja, 
CEPAIM, Fundació Novaterra, 
Càritas, Norte Perdido i salut 
pública FISABIO del projecte 
Riu. 

•	 Ajudes	assistencials	
AINP. 

•	 Contractació	de	per-
sonal laboral per a reforçar 

els serveis d’ajuda a domicili 
que atenen situacions de risc 
i famílies afectades per la Co-
vid-19. 

•	 Ajudes	 d’aliments	
per a Creu Roja i creació d’un 
fons d’alimentació infantil. 

•	 Pla	de	reducció	de	
la bretxa digital per a com-
plementar mesures dirigi-
des a l’estudiantat de risc 
d’exclusió, de manera que pu-
ga tindre a la seua disposició 
les eines digitals necessàries 
per a garantir l’equitat i la in-
clusió digital de les persones 
més desfavorides.

El propòsit de la Regidoria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusi-
ves ha estat en tot moment 
mantenir el màxim nivell de 
protecció social amb les fa-

mílies, complir amb la rendi-
ció de comptes que implica 
la gestió d’esta àrea, exercir 
la transparència informati-
va i documentar esta situa-
ció excepcional per a millorar 
els serveis municipals, repen-
sar alternatives innovadores 
de reconstrucció i valorar el 
paper de les polítiques públi-
ques per a fer front a les no-
ves necessitats de la població.

serveis socials
“Els Serveis Socials tenen la 
consideració de serveis pú-
blics essencials, en el sen-
tit que s’ocupen de garantir 
drets bàsics, d’assumir com-
petències i de gestionar béns 
que afecten directament les 
persones i es consideren im-

prescindibles per al funcio-
nament normal de la socie-
tat. En este context crític, els 
nostres Serveis Socials, se-
gons el que es preveu en la 
llei, s’han declarat en situació 
d’urgència social, adaptant el 
seu funcionament, priorit-
zant objectius i orientant les 
seues accions a un planteja-
ment propi d’emergència so-
cial des del mateix moment 
que es va declarar l’estat 
d’alarma nacional. 

És important recordar les 
mesures a seguir encara per 
a evitar el contagi per coron-
virus, com són l’1’5 metres de 
distància de seguretat, l’ús de 
mascareta i rentat freqüent 
de mans. No podem baixar 
la guàrdia.

alzira

Dos voluntaris de Protecció Civil d’Alzira. / ePda

Alzira enceta 
un programa 
d’alimentació 
infantil per a 
l’estiu amb el 
fons solidari
▶ eL departament de serveis sociaLs 
trebaLLa de vaLent per a ajudar aLs 
coL.Lectius més desfavorits com a 
conseqüència de La crisi sanitària

Dos voluntaris de Creu Roja. / ePda Una voluntària de l’Ajuntament d’Alzira. / ePda
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 � redacción/p. v. | gavarDa  
El candidato de consenso pa-
ra liderar el PP en la provin-
cia de Valencia, Vicent Mom-
pó, alcalde de Gavarda, ha 
explicado a El Periódico de 
Aquí que es ‘‘un orgullo’’ po-
der aspirar a dicho cargo. ‘‘Me 
dejaré la piel para conseguir 
un partido fuerte y unido’’. 

Mompó reivindica su figura 
como alcalde. ‘‘Soy una per-
sona del pueblo, donde traba-
jo basándome en la empatía y 
solucionando los problemas 
de las personas. Esa es la cla-
ve: escuchar y trabajar todos 
juntos. Pase lo que pase, el 
PP de la provincia debe ten-
der puentes y unirse para ga-
nar las próximas elecciones’’.

Precisamente Mompó ha 
logrado 4.162 avales como 
candidato a la dirección pro-
vincial, tras integrar a Juan-
vi Pérez en su equipo. El XV 
Congreso del partido se ce-

lebrará el próximo 25 de ju-
lio.

 Mompó ha estado acom-
pañado por los diputados 
provinciales de Valencia, así 
como por miembros de la 
gestora con los que ha com-
partido estos últimos años y 
que ha dirigido los destinos 
del partido a través de los di-
ferentes procesos electorales 
y también por portavoces, al-
caldes y concejales de dife-
rentes municipios.

ante bastiDas
Vicent Mompó ha presenta-
do los avales en la sede del 
PPCV en Valencia ante la pre-
sidenta del Comité Organiza-
dor del Congreso, Elena Bas-
tidas, y el resto de miembros 
del órgano que conducirá al 
partido hasta el cónclave pro-
vincial. Su candidatura ha su-
perado ampliamente los 75 
avales de militantes que exi-

gen los estatutos para poder 
aspirar a dirigir la formación.

El candidato ha mostrado 
su «agradecimiento a todos 
los pueblos y militantes que 
han confiado en el proyecto 
que encabezo durante estas 
semanas en las que he reco-
rrido las comarcas de la pro-
vincia».

 ‘‘Estoy contento de ver lo 
que me han transmitido los 
militantes desde que decidí 
dar el paso de presentarme 
para presidir el partido y me 
comprometo con ellos a tra-
bajar duro para reforzar to-
das las estructuras de nues-
tra formación y contribuir a 
que el Partido Popular recu-
pere las instituciones en 2023 
para mejorar las condiciones 
de vida de los valencianos’’, 
ha concluido Mompó.

 El 6 de julio finalizó el pla-
zo para la presentación de las 
ponencias y del 7 al 12 el pla-

zo para presentar enmiendas 
antes de que el 25 de julio ten-
ga lugar el congreso provin-
cial del que emanará la nueva 
estructura del partido para 
los próximos años.

En el acto de entrega de 
avales, Mompó ha estado 
acompañado del alcalde de 
Benaguasil y diputado, Xi-
mo Segarra, el alcalde de Vi-
lamarxant, Héctor Troyano, 
la portavoz del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento 
de Llíria, Reme Mazzolari, la 
alcaldesa de Pedralba, San-
dra Turegano y el concejal 
del Ayuntamiento de Bena-
guasil, Stephane Soriano, del 
Camp de Túria.

gestora DesDe 2012
El último congreso provin-
cial tuvo lugar en 2012. La 
caída en desgracia de Alfon-
so Rus y la división y guerra 
posterior entre Mari Carmen 
Contelles y Vicente Betoret, 
había dejado al partido con 
una gestora en la provincia 
de Valencia. Tras el congreso 
provincial llegará el momen-
to de la renovación de lo con-
gresos locales y comarcales, 
que deben renovar al parti-
do para afrontar las eleccio-
nes de 2023 con garantías de 
triunfo.

política

Vicent Mompó. / ePda

El alcalde de Gavarda, futuro 
presidente provincial del PP
▶ ‘‘soy una persona deL puebLo, trabajo basándome en La empatía y soLuciono Los probLemas de La gente’’

 � redacció | algemesí
L’Associació de Penyes Cada-
faleres ha decidit suspendre 
la Setmana Taurina previs-
ta per a finals de setembre de 
2020, davant la impossibilitat 
d’organitzar la fira de jonegades 
d’acord amb les normes sani-
tàries de distanciament marca-
des com a prevenció de contagi 
del coronavirus Covid-19.

Les festes d’Algemesí es ca-
racteritzen per la massiva par-
ticipació de públic. En el cas 
de la Setmana de Bous inclou 

els tancaments cada dia a les 8 
del matí i la fira de jonegades, 
considerada una de les més 
importants del món taurí. Ca-
da dia, a les 17.30 hores, més de 
4.000persones omplin la plaça 
de bous d’Algemesí, una plaça 
que construeixen les pròpies 
penyes cadafaleres i que cons-
titueix una autèntica obra mes-
tra d’enginyeria només amb fus-
tes, cordes i claus.

També són massius els es-
pectacles nocturns que es pro-
gramen cada nit en la plaça, així 
com els dinars i sopars al parc 
Salvador Castell on cada penya 
cadafalera té una caseta i una zo-
na assignada per a dur a terme 
les seues activitats.

La celebració de la Setmana 
Taurina comporta una impor-

tant repercussió econòmica a la 
ciutat. Bars, pubs, restaurants, 
sous de persones que treballen 
aquesta setmana, establiments 
d’alimentació, confecció tèxtil, 
molts són els sectors comercials 
de la ciutat que es beneficien 
d’aquestes festes que suposen 
una inversió individual dels al-
gemesinencs i visitants. A això 
cal afegir les inversions en em-
preses i treballadors locals que 
duen a terme tant les penyes ca-
dafaleres com la pròpia Comis-
sió Taurina.

De fet, una de les propostes 
és dur a terme enguany un es-
tudi que puga reflectir l’impacte 
econòmic que suposa per a Al-
gemesí la celebració de la Set-
mana Taurina. Un treball que 
es pot dur a terme enguany da-
vant la situació inèdita de la sus-
pensió i és possible comparar 
trajectòries dels últims exerci-
cis econòmics locals.

“Hui dia, immersos en aques-
ta situació de pandèmia sani-
tària, és impensable moure a 
milers de persones cada dia du-
rant deu dies. Hem esperat fins 
al límit per a conéixer la situa-
ció i avaluar possibilitats. Ara ja 
sabem les limitacions de distàn-
cia social que fan impossible una 
festes tan multitudinàries i de 
l’exigència i el nivell que mereix 
Algemesí”, assegura l’actual pre-
sident de la Comissió Taurina, 
Alberto Fernández.

Tradicionalment, el mes 
d’abril es du a terme la subhas-
ta de cadafales on cada penya li-
cita i aconsegueix el seu espai.

algemesí

La Setmana Taurina 
d’Algemesí, suspesa
▶ L’associació de 
penyes cadafaLeres, 
forçada per La crisi 
sanitària de La covid19

La Plaza d’Algemesí. / foto Ximo BueNo
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 � redacció | sueca
L’Ajuntament de Sueca ha con-
tractat 46 persones, 25 per a 
treballar en tasques agrícoles i 
mediambientals i 21 auxiliars 
que s’incorporen al servei que 
ja ofereix l’Ajuntament desde 
el mes de juny a les platges.

A través de la Regidoria res-
ponsable de l’Agència de Des-
envolupament Local (ADL) i 
la Regidoria d’Agricultura, ha 
contractat a 22 peons agríco-
les i 3 capatassos, gràcies a la 
subvenció rebuda pel Servei 
Públic d’Ocupació Estatal (SE-
PE), i a l’aportació del propi 
Ajuntament, les quals sumen 
un total de més de 100.000 eu-
ros. El període de contractació 

s’inicià l’1 de juliol, fins al 30 de 
setembre de 2020.

Els regidors d’ADL, Joan Car-
les Vázquez, i Agricultura, Jo-
sé Luis Ribera, van acudir ahir 
al matí a l’inici de la primera 
jornada laboral per a donar-
los la benvinguda i explicar-
los en què consistiran els tre-
balls que hauran de realitzar, 
així com les mesures preventi-
ves que hauran de seguir per la 
crisi sanitària i per a evitar els 
colps de calor.

“Les 25 persones es dividiran 
en tres quadrilles, amb tres ca-
patassos, i en estos moments 
es començarà a treballar, se-
gons les indicacions del Con-
sell Agrari, en els camins ru-

rals i accessos a les platges que 
presenten un mal estat. A par-
tir d’ací, els tres grups es repar-
tiran les actuacions en diversos 
punts de camins rurals i zones 
pròximes al nucli urbà. Són zo-
nes que habitualment no es po-
den treballar amb maquinària, 
i gràcies a la contractació d’este 
personal, es podran solucionar 
estos problemes. A més, comp-
taran amb l’ajuda, quan es re-
querisca, de la maquinària i 
personal del Consell Agrari”, va 
indicar el regidor d’Agricultura 
i responsable del Consell Agra-
ri, José Luis Ribera, qui va expli-
car també que es realitzarà una 
planificació setmanal de les zo-
nes on s’haja d’actuar, compa-

ginant els interessos agrícoles 
amb els mediambientals.

Igualment, l’alcalde de Sue-
ca, Dimas Vázquez, el regidor 
de Serveis Municipals, Joan 
Carles Vázquez, i l’alcalde del 
Mareny de Barraquetes, Jordi 
Sanjaime, van rebre a les 21 per-
sones que s’incorporaren com 
a auxiliars de platges, cedits 
per la Generalitat Valenciana, 
i que s’uniran als 18 auxiliars 
que va contractar l’Ajuntament 
el mes de juny per a realitzar 
funcions d’informació i pre-
venció a les platges, en com-
pliment amb les mesures de 
seguretat establides per les au-
toritats sanitàries per la crisi 
del Covid-19.

treball

L’Ajuntament contracta 46 persones

Nous treballadors. / aJuNtameNt sueca

 � redacció | sueca
La Policia Local de Sueca ha 
identificat al presumpte au-
tor de desenes de pintades 
per tot el nucli urbà del mu-
nicipi i el polígon industrial, 
com a responsable de danys 
contra la propietat. Quan els 
agents van procedir a la seua 
identificació, el jove portava 
en la seua motxilla diversos 
pots d’esprai que utilitzava 
per a realitzar els seus gra-
fitis, fàcilment identificables 
en usar una tècnica similar 
en tots ells.

Des de fa un temps, la Po-
licia Local estava darrere de 
la pista d’esta persona. Fi-
nalment, se li ha pogut iden-
tificar, informant-lo que, si 
algun dels particulars pro-
pietaris de les façanes o pa-

rets afectades presentara de-
núncia, hauria d’atendre la 
corresponent responsabili-
tat.

“Aquella persona que 
s’haja vist afectada per es-
tes accions, pot acudir a la 
seu de la Policia Local, on se 
l’informarà i orientarà sobre 
com procedir segons la me-
na de propietat afectada: si 
pot fer la reclamació via ci-
vil, per a la reposició d’eixos 
danys, o si, per contra, són 
danys específics que no són 
fàcilment corregibles, acudir 
a la via penal”, ha explicat el 
regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Carlos Ramírez, qui ha 
remarcat, de nou, el paper 
exercit pels agents, en esta 
ocasió, en la protecció dels 
danys contra la propietat.

sueca

La Policia 
Local identifica 
l’autor de 
desenes de 
pintades per tot 
el nucli urbà
▶ eL jove portava en La seua motxiLLa 
diversos pots d’esprai que utiLitzava per 
a reaLitzar eLs seus grafitis, fàciLment 
identificabLes en usar una tècnica sembLant

Alguns dels grafitis atribuïts a l’autor detés. / aJuNtameNt sueca

▶ 25 persones s’incorporen per a trebaLLar en tasques agrícoLes i mediambientaLs i 21 
auxiLiars s’incorporen aL servei de pLatges que ja ofereix L’ajuntament des de juny
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 � redacció | cullera
L’Ajuntament de Cullera ha acor-
dat suspendre la celebració de la 
LXXIII edició del Certamen Na-
cional de Bandes de Música «Ciu-
tat de Cullera», prevista per al 
diumenge 4 d’octubre.

 El consistori pren esta mesu-
ra excepcional a causa de les cir-
cumstàncies provocades per la 
COVID-19. Tal com ha explicat 
el regidor d’Activitats Musicals, 
Juan Carlos Alandete, ‘‘la situació 
sanitària que estem vivint en els 
últims mesos ha impossibilitat 
els assajos amb normalitat de les 
tres societats musicals que parti-
cipaven en l’edició d’enguany’’.

 ‘‘Un certamen du moltes ho-
res de treball per part de cadas-
cuna de les bandes i sabem que 
no han estat en condicions òpti-
mes per poder preparar-lo i fer-
nos disfrutar de la seua música, 
i per això hem decidit cancel·lar-
lo definitivament’’, ha destacat 
Alandete.

 Esta edició LXXIII del «Ciutat 
de Cullera» passarà a celebrar-
se al 2021, concretament el diu-
menge 11 d’abril. Les bandes de 
música participants seran les 
mateixes que estaven previstes 
per a enguany: la Unió Musical 
de Godelleta, la Unió Musical de 
Crevillent i la societat musical 
‘La Armònica’ de Sant Antoni de 
Requena. En tot cas, estes deu-
ran ratificar la seua participació 
a l’Ajuntament.

 A més, també es mantindrà 
l’obra obligada del mateix, ‘L’Illa 
dels pensaments’ de José Suñer 
Oriola.

  L’Ajuntament de Cullera s’ha 
vist obligat a suspendre enguany 
els dos certamens de bandes de 
música. La cancel·lació del «Ciu-
tat de Cullera» se suma a la sus-
pensió de la XI edició del Cer-
tamen Nacional de Bandes de 
Música de Cinema «Memorial 
Rafael Talens Pelló» que estava 
prevista per a este mes de juliol.

cullera suspén el LXXIII certamen 
Nacional ‘ciutat de cullera’
▶ L’ajuntament de La ribera baixa pren esta decisió davant La impossibiLitat d’assajos 
amb normaLitat de Les societats participants a causa de La covid-19

Jordi Mayor, alcalde de Cullera. / ePda

L’Ajuntament de Cullera ha 
actualitzat el calendari labo-
ral per a l’exercici del 2020 
per tal de reprogramar els 
festius locals que estaven 
previstos per al 20 i 24 d’abril 
coincidents amb les Festes 
Majors i que se suspengue-
ren a causa de la crisi sani-
tària creada per la COVID-19. 

 És per això que el consis-
tori ha acordat traslladar es-
tes festivitats locals al  dijous 
8 d’octubre i al dilluns 7 de 
desembre. El trasllat es realit-
za per a fer coincidir les fes-
tes locals amb els dos grans 
ponts festius de final d’any. 
Els habitants de Cullera gau-
diran, per la qual cosa, amb 
dos macroponts, donat que 

coincidiran amb el pont del 9 
d’Octubre i del Dia de la Cons-
titució i de la Hispanitat.

 Així mateix, les jornades 
festives restants al municipi, 
segons fonts municipals, són 
les següents:

 Juny: dia 24 (Sant Joan, di-
mecres, festiu de la Comuni-
tat Valenciana), un dia on es 
va prohibir banyar-se a la pla-
tja de Cullera.

 Agost: dia 15 (Assumpció 
de la Verge, dissabte, festiu 
nacional).

 Octubre: dia 8 (dijous, fes-
tiu local); dia 9 (Dia de la Co-
munitat Valenciana, diven-
dres, festiu de la Comunitat 
Valenciana); dia 12 (Dia de la 
Hispanitat, dilluns, festiu na-
cional).

 Novembre: dia 1 (dia de 
Tots Sants, diumenge, festiu 
nacional).

 Desembre: dia 7 (dilluns, 
festiu local); dia 8 (Immacu-
lada Concepció, dimarts, fes-
tiu nacional); dia 25 (Nativitat 
del Senyor, divendres, festiu 
nacional).

cultura

Traslladen els festius 
locals al 8 d’octubre i 
al 7 de desembre 

▶ eL consistori 
reprograma Les 
festivitats que se 
suspengueren peL 
coronavirus

cullera

 � redacció | cullera
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 � redacció | almussaFes
E l  M u s e u  C a s a  Ay o r a 
d’Almussafes obri les seues por-
tes a la ciutadania. L’Ajuntament 
organitza del 14 al 18 de juliol 5 
jornades de visites guiades gra-
tuïtes per a conéixer el resultat 
de la reforma a la qual ha sigut 
sotmesa. La inauguració oficial 
es durà a terme el dilluns 13 a les 
20 hores, encara que a causa de 
la pandèmia l’acte tan sols està 
dirigit a un públic molt reduït

Del 14 al 18 de juliol, la Regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament 
d’Almussafes durà a terme visi-
tes guiades gratuïtes al Museu 
Casa Ayora perquè la ciutadania 
gaudisca del resultat de la refor-
ma realitza en la infraestructura, 
en la qual s’han invertit un total 
d’1.158.000 euros procedents de 
les arques municipals, la Gene-
ralitat Valenciana i la Unió Euro-
pea. Les entrades per a poder ac-
cedir als recorreguts, l’aforament 
dels quals estarà limitat a 12 per-
sones per torn de visita per a ga-
rantir la distància física neces-
sària per a evitar el contagi per 
Covid-19, hauran de recollir-se 
prèviament en el mateix edifici 
o en el Pavelló Poliesportiu Mu-
nicipal del 6 al 10 i del 14 al 15 de 
juliol. La inauguració oficial s’ha 
programat per al dilluns 13, en-
cara que a causa de la pandèmia 
en la convocatòria tan sols po-
drà participar un número molt 
reduït de persones.

Després any i mig de refor-
ma pràcticament integral, la Ca-
sa Ayora d’Almussafes ja està a 
punt per a la seua obertura al pú-
blic. En menys de dues setmanes 
la ciutadania podrà descobrir in 
situ el resultat d’una rehabilita-
ció amb la qual l’Ajuntament de 
la població ha volgut retornar-li 

l’esplendor a una infraestructu-
ra els orígens de la qual podrien 
remuntar-se al segle XVII. Per a 
això, la Regidoria de Cultura ha 
organitzat cinc jornades de por-
tes obertes, que es desenvolupa-
ran del 14 al 18 de juliol seguint 
totes les mesures de seguretat 
per a evitar el contagi per CO-
VID19.

Cadascun d’aquests dies es du-
ran a terme 6 visites guiades gra-
tuïtes de 50 minuts de duració 
en les quals podran participar 
un màxim de 12 persones per ca-
da sessió. Així, s’ha establit que 
els recorreguts començaran a 
les 11h, 12h, 17h, 18h, 19h i 20h, 
sent imprescindible retirar les 
corresponents entrades amb an-
telació del 6 al 10 i del 14 al 15 de 
juliol. Les taquilles per a recollir 
aquests tiquets s’han establit en 

el mateix edifici, ara denominat 
Museu Casa Ayora (de 9 a 14h) 
i en el Pavelló Poliesportiu Mu-
nicipal (de 9 a 14h i de 17 a 21h).

“En l’executiu municipal te-
nim moltes ganes que els al-
mussafenys i les almussafenyes 
descobrisquen de primera mà 
aquesta nova joia del patrimo-
ni local que, com ja hem comen-
tat en nombroses ocasions, pa-
ga la pena visitar, perquè està 
repleta d’elements artístics de 
gran valor com els frescos i els 
papers pintats d’origen francés 
de la planta noble, molt poc fre-
qüents en la Comunitat Valen-
ciana”, destaca el regidor de Cul-
tura, Alex Fuentes. “L’habitatge 
ha recuperat la lluentor que va 
tindre quan estava habitat i la 
nostra intenció ara és omplir-
lo de vida amb exposicions, re-

citals i fins i tot cerimònies ci-
vils”, comenta l’edil.

Un dia abans de l’inici 
d’aquestes visites, el dilluns 13 
de juliol, Dia de Sant Bertomeu, 
patró de la localitat, el consisto-
ri celebrarà la inauguració ofi-
cial de la infraestructura, en la 
qual treballa de manera tempo-
ral el personal que fins ara des-
envolupava les seues tasques 
en el Centre Cultural, que en 
aquests moments està en obres 
amb l’objectiu de renovar el seu 
sistema de climatització. L’acte 
s’iniciarà a les 20 hores i, a cau-
sa de la situació sanitària, està 
destinat a un públic molt reduït.

L’Ajuntament d’Almussafes va 
adquirir l’habitatge en 2005 per 
1.300.000 euros a la família Gar-
cerán Moscardó, la seua hereva, 
amb la intenció de rehabilitar-lo 
per al seu ús per part de la pobla-
ció. Encara que no va ser fins a 
2015 quan van començar els trà-
mits per a aconseguir el finança-
ment necessari per a empren-
dre la intervenció. Així, després 
d’aconseguir suport econòmic 
de la Generalitat Valenciana 
(300.000 euros) i la Unió Euro-
pea (369.977 euros), el consisto-
ri, que aportava els 489.000 eu-
ros restants per a fer possible el 
projecte, va iniciar la rehabilita-
ció en 2018, en la qual s’han in-
vertit un total d’1.158.000 euros. 
Amb aquests diners s’ha refor-
mat la casa al complet “mante-
nint la seua essència”, excepte la 
part en la qual s’han col·locat els 
banys i l’ascensor, “que ha que-
dat perfectament integrada en 
el conjunt”, assegura l’alcalde, 
Toni González.

Amb tot, tan sols queda per re-
formar un xicotet annex situat 
en la part final del pati.

almussaFes

El museu casa Ayora d’Almussafes 
obri les seues portes als veïns
▶ La inauguració oficiaL serà eL diLLuns 13 de juLioL a Les 20 hores amb púbLic reduït

Interior del Museu Casa Ayora. / ePda  � redacció | sollana
En el marc de la commemo-
ració del primer centenari 
de la construcció de la nos-
tra font més emblemàtica, el 
Pou Pudent, l’Ajuntament de 
Sollana, mitjançant la Regido-
ria de Cultura, llença el pri-
mer Concurs de Relat Breu i 
Poesia amb motiu del Cente-
nari del Pou Pudent.

El concurs té com a objec-
tius commemorar l’efemèride 
i ajudar a estimular i reconéi-
xer la creació literària i artís-
tica de la població de Sollana.

 Hi haurà dos modalitats, 
relat breu i poesia; i tres ca-
tegories:

Infantil (fins a 12 anys in-
closos)

Juvenil (de 13 a 17 anys, in-
closos)

Adults
 E l s  t re b a l l s  h au r a n 

d’inspirar-se en la proposta: 

El Pou Pudent de Sollana, i 
el termini per a presentar-
los serà fins al dia 31 de juliol, 
aquest inclòs.

En ambdues modalitats, re-
lat breu i poesia, es donarà 
un premi per cada categoria 
i un accèssit. Els premis con-
sistiran en:

 Categoria Adults: 200 € per 
al primer premi i un lot de lli-
bres per a l’accèssit.

Categoria Juvenil: Un eBook 
Reader per al primer premi i 
un lot de llibres i material de 
papereria per a l’accèssit.

Categoria Infantil :  Un 
eBook Reader per al pri-
mer premi i un lot de llibres 
i material de papereria per a 
l’accèssit.

 A més, tots les persones 
concursants rebran un obse-
qui per haver participat.

 Els treballs premiats es 
coneixeran el 26 de setem-
bre de 2020, per a la qual co-
sa, l’Ajuntament es posarà en 
contacte amb les persones 
premiades.

cultura

concurs de Relat Breu 
i Poesia a Sollana
▶ eL termini finaLitza eL 
31 de juLioL i hi hauran 
diversos premis

Cartell del concurs. / ePda

+deAQuÍ

700 anys de submissió de sueca a l’ordre de montesa

f 700 anys de submissió de sueca a l’ordre militar de de 
montesa. amb este document del mes recordem que ara 
fa 700 anys sueca es va haver de sotmetre  a  l’ordre mi-
litar de sta. maria de montesa, a qui per l’alta Política in-
ternacional va haver de rendir fidelitat i homenatge.

sueca

polinYÀ De Xúquer

‘Retrobem-nos amb 
l’hostaleria’
fl’ajuntament de Polin-
yà de Xúquer dins la pro-
gramació d’activitats estiu 
’20 ha preparat un conjunt 
d’actuacions amb el nom 
retroBem-Nos amB 
l’Hostaleria. l’objectiu 
entra dins el programa de 
donar suport a l’economia 
local i consisteix en actua-
cions molt variades al llarg 
de juliol i agost a la por-
ta de bars i restaurants del 
poble. tot tipus de música 
i per a tot tipus de gustos 
al llarg de 10 nits d’aquest 
estiu: folk, rock, copla, hu-
mor, màgia, han explicat 
fonts municipals.

sueca

premis extraordinaris al 
Rendimen Acadèmic

fel centre municipal Ber-
nat i Baldoví ha acollit 
l’acte de lliurament dels 
Premis extraordinaris al 
rendiment acadèmic del 
curs 2018-19 que atorga la 
conselleria d’educació.

sueca

Representants municipals entreguen els premis de 
la marató solidària ‘Reviscolem sueca’

fel saló de Plens de l’ajuntament ha acollit l’acte de lliu-
rament dels regals més destacats que es van sortejar el 
mes de maig passat entre tots els participants en la ma-
rató solidària reviscolem sueca, una iniciativa organit-
zada pels clubs esportius de la ciutat amb la col·laboració 
de l’ajuntament.
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Llaurí posa en marxa ‘newpay’, 
un innovador sistema per al pa-
gament de tributs amb targeta.
Sota el lema “El millor per a 
tots” i amb l’objectiu de facilitar 
els tràmits administratius i mi-
llorar la qualitat de vida de tots 
els veïns, l’ajuntament de Llaurí 
ha posat en marxa el programa 
newpay, un sistema pioner a la 
Comunitat Valenciana que per-
met el pagament en línia de tri-
buts i multes municipals.

L’ajuntament de Llaurí, cons-
cient de les necessitats dels 
seus veïns, ha posat en fun-
cionament el sistema newpay, 
dissenyat per l’empresa va-
lenciana Grup MCG. Aquest 
nou i fiable mètode de paga-
ment permet, a més, que es 
compleixi la normativa tribu-
tària, la de protecció de dades 

i la de pagament electrònic. 
D’aquesta manera, el procés 
de pagament amb targeta es 
converteix en una cosa senzi-
lla, tant en les oficines d’atenció 
al públic, com per Internet. 

A l’oficina d’atenció al públic.
A cada lloc de treball de 

l’oficina d’atenció al públic, 
newpay permet la utilització 
d’una pantalla tàctil integrada 
amb l’aplicació informàtica per 
operar amb targetes de crèdit, 
de dèbit, virtuals o de prepa-
gament, sempre que aquestes 
tinguin implantat el sistema de 
pagament segur per a compres 
per Internet. 

pagament per internet.
El sistema newpay també in-
clou un enllaç a la web muni-
cipal www.llauri.org cap a la 
plataforma digital per facilitar 
i simplificar als ciutadans la se-
va relació amb l’Administració 
i poder pagar els tributs amb 
targeta des de qualsevol dis-
positiu.

 � redacció | cullera  
L’Ajuntament de Cullera ha re-
forçat les mesures de preven-
ció i conscienciació que imple-
menta a les seues platges per 
a fer front a la pandèmia de la 
COVID-19. Ho fa des d’este cap 
de setmana amb la incorpo-
ració de 38 auxiliars de pla-
tja contractats per la Genera-
litat que s’encarreguen d’oferir 
informació sobre normes de 
protecció i mesures preven-
tives.

 Estos informadors esta-
ran durant els mesos d’estiu 
als arenals cullerencs amb la 
finalitat de conscienciar els 
banyistes sobre les mesures 

de seguretat que han de com-
plir. 

 El regidor de Platges, Salva 
Tortajada, ha detallat que els 

informadors tenen la tasca 
principal de «controlar que la 
gent complisca totes i cadas-
cuna de les normes que hem 

contemplat en el pla de con-
tingència local, així com les 
mesures que se’ls marca des 
de la Generalitat».

 Entre les seues principals 
funcions també es troben la 
d’informar sobre les mesu-
res de prevenció i protecció, 
controlar les zones així com 
supervisar la distància social 
entre persones, para-sols i 
per la vora de la mar.

La contractació partix d’un 
programa autonòmic per a re-
colzar i complementar els ser-
veis municipals tant en les zo-
nes de bany i d’arena com en 
els accessos a les mateixes, 
conclouen.

Cullera reforça la prevenció a les platges 
amb la incorporació de 38 informadors
▶ s’encarreguen de controLar que es compLisquen Les mesures sanitàries aLs arenaLs

Dos informadors a Cullera. / ePda

turisme segur

ja es pot pagar amg 
targeta a l’Ajuntament

▶ posa en marxa 
‘newpay’ un innovador 
sistema de pagament

llaurí

 � redacció | cullera
Los bomberos han trabajado 
en la extinción del incendio 
del ático de un edificio de Cu-
llera (Valencia) que ya había 
sido evacuado a su llegada.

Según fuentes del Consor-
cio de Bomberos de Valencia, 
hasta el lugar se han moviliza-
do efectivos de Cullera y Gan-
dia, con el vehículo de altura 
y el sargento de Gandía. 

A su llegada, el edificio es-
taba evacuado y la rápida ac-
tuación ha impedido que el 
fuego afectara el resto de vi-
viendas, según las fuentes, 
que han indicado que se ha 
dado por controlado a las 
16.12 y apagado a las 16.36 
horas.

sucesos

Los bomberos extinguen el incendio 
del ático de un edificio en cullera
▶ se moviLizaron efectivos de gandia y de La LocaLidad de La ribera baixa

Bomberos en el ático de Cullera. / foto del coNsorcio ProViNcial de BomBeros

“Qui més recicla, menys paga”: 
amb esta filosofia, el Consorci 
Ribera i Valldigna va aprovar 
divendres 29 de maig concedir 
fins a 200.000 euros en bonifi-
cacions a prop de 30.000 famí-
lies i xicotets comerços que més 
han reciclat durant 2019 en la 
seua xarxa d’ecoparcs i ecomò-
bils. 

Estes bonificacions es veu-
ran descomptades en el 
pròxim rebut de la Taxa de 
Tractament de Residus del 
Consorci que s’emetrà este es-

tiu.  Bonificacions que es divi-
deixen en tres trams segons el 
volum de reciclatge que han 
registrat les persones usuàries 
dels ecoparcs. 

12,66 euros és l’estalvi corres-
ponent al primer tram que be-
neficiarà 161 famílies a Corbera. 
Estalvi directe de 12,66 euros 
de la seua Taxa de Tractament 
que beneficiarà a 5.679 famí-
lies del total de pobles del con-
sorci, que es correspon amb el 
cost íntegre per veí del paga-
ment del manteniment i servici 
d’Ecoparcs i Ecomòbils. Encara 
que el preu de la taxa varia en 
funció de cada una de les po-
blacions, segons el volum de 
residus que es tracten en cada 
una d’elles.

El reciclatge premia a 
495 famílies i comerços

▶ s’han concedit fins 
a 200.000 euros en 
bonificacions

corbera
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 �maría ventura | sueca
La capital de la Ribera Baixa ha 
sido el lugar escogido por El Pe-
riódico de Aquí para acoger las 
IV Jornadas del Parque Natural 
de l’Albufera. Sueca cuenta en su 
territorio con el 70% del área 
protegida y algunas de sus 12 pe-
danías viven en el corazón del 
Parque Natural como son Ma-
renys de Barraquetes o El Pere-
lló. Precisamente los Poblados 
del Sur reivindican su derecho a 
gestionar su futuro dentro del 
Parque Natural.

En pasadas ediciones El Saler 
o Silla habían acogido estas jor-
nadas dedicadas al medio am-
biente y al turismo de l’Albufera. 
Este año la Casa de la Cultura de 
Sueca acogió a políticos, entida-
des locales, expertos y vecinos 
interesados en el cuidado y la 
protección del Parque Natural 
de l’Albufera. El coloquio de es-
te año quiso centrar el foco en 
su presente y futuro pero sin ol-
vidarse de las personas que vi-
ven en ella. Entre las principales 
conclusiones, l’Albufera necesi-
ta más caudal de agua y reducir 
los vertidos.

El primero en tomar la pala-
bra en las jornadas fue el director 
de El Periódico de Aquí, Pere Va-
lenciano, quien quiso agradecer 
al alcalde de Sueca, Dimas Váz-
quez, que fuera el anfitrión de es-
ta cita tan especial para el medio 

de comunicación.  “L’Albufera 
continua necesitando un gran 
debate y un gran consenso para 
luchar por la supervivencia, por 
el medio ambiente, pero tam-
bién teniendo en cuenta y es-
cuchando todos los actores que 
participan”, introducía Valencia-
no; “estas jornadas nacen preci-
samente por el amor que senti-
mos por l’Albufera, un parque 
natural con múltiples problemas 
que se tienen que tratar y solu-
cionar en un abanico amplio y 
no contemplando solo una par-
te de la problemática”, concluía 
el director.

El alcalde de Sueca, Dimas 
Vàzquez, quiso agradecer al me-
dio la organización de jornadas 
dedicadas a l’Albufera, ya que “su 
estado actual necesita medidas 
urgentes” deseando que los co-
loquios fueran “provechosos”.

conFerencia inaugural
Las jornadas las inauguró el ca-
tedrático de Botánica de la Uni-
versitat Politècnica de València 
(UPV), Herminio Boira Tortaja-
da, quien hizo una “Sintesís his-
tórica de la laguna de l’Albufera 
y la implicación del cultivo del 
arroz”. El catedrático habló de 
la “armonía perfecta” que se ha 
conjudado durante siglos en-
tre el arroz y el espacio del Par-
que Natural. Sin embargo,  la zo-
na sufre una degradación grave 

y durante siglos señalado a los 
herbicidas utilizados por los agri-
cultores para sus actividades co-
mo los culpables de su estado. 

Por el contrario,  Boira atribu-
ye su grave situación a la despari-
ción de las motas, la extinción de 
la riqueza florística de las plan-
tas endémicas que hay en el la-
go y las cantidades de fango que 
traen las aves de otras zonas y 
que pueden suponer el fin de la 
flora, la fauna y el agua. Según el 
Catedrático la solución pasaría 
por mejorar el agua del lago, pe-
ro siempre analizando de dón-
de viene, previamente y así fre-
nar la contaminación de la zona.

La primera de las mesas re-
dondas llevó por título “Presen-
te y futuro del Parque Natural de 
l’Albufera” y contó con la partici-
pación de Marc García, Jefe del 
Área de Planes y Estudios de la 
Oficina de Planificación Hidroló-
gica de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar; Miguel Jover, 
catedrático de Acuicultura de la 
UPV y Antonio Castillo, porta-
voz de ADENSVA NO + Aves Elec-
trocudas. En este coloquio se la-
mentó la ausencia de Elisa Valía, 
concejala delegada de Ciclo Inte-
gral del Agua del Ayuntamiento 
de València quien iba a realizar 
un charla que lleva por nombre: 

meDio ambiente

El director de EPDA, Pere Valenciano y los conferenciantes de la Primera Mesa. / P

L’Albufera: falta 
agua, sobran 
vertidos y los 
Poblados del Sur 
se reivindican
▶ sueca acogió Las iv jornadas de 
L’aLbufera de eL periódico de aquí dando 
cabida a Las opiniones de expertos sobre La 
situación que sufre eL parque naturaL

Ponentes de la segunda mesa de las jornadas. / ePda
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marc garcía
 JEFE DEL ÁREA  DE PLANES Y ESTUDIOS DE LA 

OFICINA HIDROLÓGICA DE CHJ

El agua no es la 
única solución

L
a Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tuvo su 
representación en la primera mesa redonda de las jor-
nadas de l’Albufera gracias a la presencia de su Jefe del 
Área de Planes y Estudios de la Oficina de Planifica-

ción Hidrológica de la CHJ. Marc García dedicó su ponenecia 
a “L’Albufera de València desde el punto de vista de la CHJ”. La 
falta de agua y la calidad de la existente en l’Albufera acapara-
ron buena parte de las intervenciones del público. El Parque 
Natural ha pasado de contar con 700 hectómetros cúbicos en 
los años 70 del siglo pasado a  unos 150 actualmente. La CHJ tie-
ne previsto una dotación anual para l’Albufera de 15 hm3/año 
desde el Bajo Júcar, que serían adicionales a los 29 hm3/año fi-
jados en el plan hidrológico vigente para los Regantes de Sueca.

El experto empezó su charla haciendo oficial el nuevo Plan 
Hidrológico que se está elaborando para poner en acción des-
de el 2022 al 2027. En su elaboración los analistas han encon-
trado hasta 15 problemas de las zonas que forman parte de la 
CHJ y uno de ellos es el Parque Natural: “L’Albufera sufre una 
degradación del agua. A partir de los años 70 el desarrollo ur-
banístico y los cambios de los productos en las prácticas agrí-
colas fueron provocando una degradación en la zona. Su tono 
verde se debe a la proliferación de la Clorofila A en la profundi-
dad de sus aguas. Sin embargo, en los años 80 hay una tenden-
cia a la baja lo que provoca una mejora de sus aguas”.

Tras esta introducción histórica del análisis de la laguna, Gar-
cía explicó a los asistentes que “aportar agua a l’Albufera no es 
ni la única ni la mejor opción, no es suficiente, incluso hay da-
tos que demuestran todo lo contrario”, la bajada de la Clorofi-
la A se ha producido cuando menos agua se ha introducido en 
l’Albufera. Sin embargo, García sigue apostando que la mejor 
solución para las aguas del Parque Natural pasaría por “incre-
mentar los aportes hídricos y su calidad” con sistemas de sa-
neamiento y depuración pero también se tendría que mejorar 
las prácticas agrícolas. La CHJ ya se encontraría inmersa desde 
2014 en un plan especial para “alcanzar el potencial ecológico 
de l’Albufera” pero sus acciones aumentarán en el nuevo plan 
que esta redactando la Confederanción. Se trataría de nuevos 
aportes provinientes de las reserva mínima de 8 hm3/año del 
embalse de Tous, este trasvase se podría realizar en el mes de 
octubre o noviembre, aunque si las lluvias otoñales fuesen su-
ficientes podría realizarse en otro período de tiempo.

García concluyó su intervención explicando que además de 
las aportaciones de agua el saneamiento y depuración también 
pasaría por la “desconexión con las antiguas acequias para evi-
tar la contaminación del agua, focalizar los vértidos y contro-
lar las medidas que se adopten”.
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“Cerrando el círculo integral del 
agua”.

La segunda mesa habló de 
“L’Albufera como recurso eco-
nómico” y contó con la presen-
cia de Núria Sanz, presidenta de 
la Asociación de Empresarios de 
Restaurantes Federados de la FE-
HV; Emilio Gálvez, presidente de 
la Asociación de Hostelería de El 
Palmar; Jordi Sanjaime, alcalde 
de Mareny de Barrequetes y An-
toni Bernabé, director de Visit 
València. Fue destacada la par-
ticipación del público, quien in-
tervinó activamente en todas las 
ponencias con propuestas para 
mejorar el futuro de l’Albufera.
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nos preocupábamos 
por las aves pero nadie 
miraba debajo del agua 
y cuando lo hicimos 
nos dimos cuenta que 
estaba enferma”

MIGUEL JOVER
Cat. Acuicultura de la UPV

‘

aportar agua a 
l’abufera no es 
ni la única ni la 
mejor opción, no es 
suficiente, incluso 
hay datos que 
demuestran todo lo 
contrario”

MARC GARCíA
Jefe del Área de Planes y 
Estudios de la CHJ

‘

una zona tan rica 
como l’albufera, en la 
periferia de valència, 
debería tomar medidas 
para evitar las 
instalaciones eléctricas 
en este área protegida”

ANTONIO CASTILLO
Portavoz de ADENSVA NO + 
Aves Electrocutadas

‘
la sensibilidad 
la tenían las 
personas que vivían 
en l’albufera y 
conservaban la poesía 
de sus paisajes’’

HERMINIO BOIRA
Cat. de Botánica de la UPV

‘

l’albufera continua 
necesitando de gran 
debate y un gran 
consenso para luchar 
por la supervivencia, 
por el medio ambiente, 
pero también teniendo 
en cuenta y escuchando 
todos los actores”

PERE VALENCIANO
Director de El Periódico de Aquí

‘

antonio castillo
 PORTAVOZ DE ADENSVA NO + AVES 

ELECTROCUTADAS

Más de 300 aves 
electrocutadas en 2019

O
tro de los agravíos del estado actual de 
l’Albufera son las aves. Durante este año se 
han avistado algunas torres de electricidad 
en la zona, las cuales provocan la electrocuta-

ción de las especies. En la primera mesa, Antonio Cas-
tillo, fue el encargado de traslar a los oyentes las cifras 
actuales que existen en el Parque Natural y en la Co-
munitat Valenciana. 

La comunidad autonóma registró el pasado año más de 
2019 unas 300 aves muertas en todo el territorio por es-
ta causa. En l’Albufera se han constatado hasta 45 electro-
cutaciones, sin embargo, ‘‘los datos pueden multiplicarlos 
por 10’’ ya que en la mayoría de los casos los investigado-
res y analistas de la matería no pueden realizar los datos 
con exactitud. Muchas veces, el cuerpo de las aves muer-
tas alrededor de las torres de electricidad pueden desapa-
recer porque sirven de alimento para otros animales de la 
zona como pueden ser los jabalíes.

La proliferación de aves electrocudas trae a la fauna sus 
propias consecuencias como el descabezamiento de la pi-
rámide trófica. Hay zonas en el territorio nacional, como 
son Murcia o Aragón, que se están viendo afectadas por 
las plagas de conejo. Se ha certificado que en estos encla-
ves hay un gran número de torres eléctricas provocan-
do un alto caso de electrocutaciones en las aves, quienes 
se alimentan de estos mamíferos lagomorfos.”Esto supo-
ne un peligro para los eslabones básicos de la cadena ali-
menticia,  porque si estos desaparecen quién controla a los 
de la parte superior” preguntaba Castillo a los asistentes. 

Otro de los problemas que conllevan las torres eléctri-
cas es que complican los planes de recuperación de las 
aves que llevan a cabo equipos de investigación o los ex-
pertos en ornitología. En muchas ocasiones, los ejempla-
res que estudian los investigadores acaban muriendo en 
torres eléctricas, impidiendo así la conclusión de sus tra-
bajos científicos. 

Castillo explica que no todas las torres eléctricas son 
iguales, hay algunas que son más letales para las aves que 
otras. Pero “una zona tan rica como l’Albufera, en la peri-
feria de València, debería tomar medidas para evitar las 
instalaciones eléctricas en este área protegida”. El porta-
voz de ADENSVA propone como solución poner fundas 
en los cableados y partes metálicas de los postes de luz; 
aunque la manera más fácil de corregir el problema sería 
el trenzado de los cables en el interior de una funda, aun-
que esto rompería el paisaje natural.

miguel Jover
 CATEDRÁTICO DE ACUICULTURA DE LA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Los pescadores 
han sido olvidados

L
a conferencia del catedrático de Acuicultura de la 
UPV aludió a “Los peces, los grandes olvidados de 
l’Albufera”. En su intervención, Miguel Jover ha-
bló de la “importancia ecológica” que han tenido 

siempre los peces en el lago, pero no solo medioambien-
tal , sino también económica porque “la pesca ha sido una 
actividad ancestral” en el Parque Natural. En 1950 los pes-
cadores conseguían hasta 1.370.000€ de gananciales en 
esta profesión que ha visto reducido sus beneficios por el 
descenso de las especies en su caudal. En el año 2000 los 
pescadores solo alcanzaron un total de 398.000€ con la 
pesca. “Los pescadores han sido olvidados, nos preocu-
pábamos por las aves pero nadie miraba debajo del agua 
y cuando lo hicimos nos dimos cuenta que estaba enfer-
ma” explicó Jover.

La actividad de pesca ha cambiado mucho, en la ac-
tualidad, los pescadores no eligen la zona porque no hay 
ejemplares de pesca. Antiguamente había en el lago has-
ta 21 especies, hoy en día solo hay registradas nueve y tres 
de ellas son exóticas, es decir, que han sido introducidas y 
no son autóctonas. Otro de los peligros ha sido la prolife-
ración del cangrejo azul que se alimenta de los animales 
acuáticos. Esta disminución ha afectado especialmente a 
las especies de gran nobleza como la anguila o la lubina, 
afectando también a los productos gastronómicos de re-
ferencia de la zona.

Para frenar la extinción de los animales acuáticos en el 
lago, el catedrático propone la reproducción de la ánguila 
con un tratamiento hormonal para favorecer un aumen-
to de la especie. Además de controlar las prácticas agríco-
las que afectan a las aguas y a la aparición de bancos de 
anguilas muertas.

Según Jover, el cuidado de las especies en l’Albufera ten-
dría dos sencillas soluciones. La primera proveer grandes 
cantidades de agua al Parque Natural pero sobre todo de 
calidad, además, hay que cuidar la gestión de las compuer-
tas, limitar las especies exóticas y dragar el fango de las go-
las. La segunda pasaría por recuperar la vegetación acuá-
tica y la conservación de la gambeta.

Los ciudadanos también pueden aportar su granito de 
arena. Los consumidores deben empezar a poner en valor 
el producto pesquero tradicional de l’Albufera, para que 
su interés provoque una mayor conservación y preserva-
ción de las especies. Además de ayudar al medio ambien-
te, poner en valor la pesca en l’Albufera ayudaría a incre-
mentar los beneficios económicos en la zona.
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turismo

“De l’Albufera nos tendríamos que beneficiar 
todos y no sólo la ciudad de València”

▶ eL aLcaLde de marenys de barraquetes, jordi sanjaime, habLa así de Las duras restricciones que sufren sóLo Los pobLados deL sud

 �m. ventura | sueca
La segunda mesa redonda de 
las IV Jornadas de l’Albufera 
llevaron por lema “L’Albufera 
como recurso económico”. En 
ella participaron expertos en 
hostelería de El Palmar, turis-
mo y la visión de los propios 
habitantes del Parque Natural. 
En este punto y con la inter-
vención del alcalde de Ma-
rrenys de Barraquetes, Jordi 
Sanjaime, llegó la parte más 
reivindicativa.

La conferencia empezó po-
niendo el foco en los restau-
rantes de El Palmar y la polé-
mica alrededor del proyecto 
que quiere llevar a cabo el 
ayuntamiento de València con 
la CV-500, un nuevo plan que 
si llegará a llevarse a termino 
empeoraría los accesos al Par-
que Natural y acabaría perju-
dicando a los hosteleros y ha-
bitantes de la zona.

Con la intervención de San-
jaime los habitantes de los Po-
blados del Sud tuvieron su voz 
y mostraron su queja por la 
manera en que se sienten tra-
tados por estar dentro del Par-
que Natural porque “los aho-
ga como pueblo”. El pueblo 
se encuentra inmerso en un 
proceso judicial para conse-
guir construir un nuevo co-
legio y un polideportivo, pe-
ro las restricciones de la zona 
protegida son muy duras. Fue 
entonces cuando volvió a in-
tervenir el catedrático de la 
UPV, Herminio Boira, para 
ayudar a Sanjaime y le dijo 
que expondrá ante el juez que 
“el Parque Natural no existe” 
ya que no cumple los requi-
sitos medioambientales para 
ser etiquetado como tal. Fue-
ron muchos asistentes los que 
se sumaron a esta tesis.

Tras estos alegatos, la inter-
vención del presidente Visit 
València, Toni Bernabé, apor-
tó un punto de vista positiva 
de l’Albufera por su tirón tu-
rístico.

Entre las conclusiones se pi-
dió la unión entre la Platafor-
ma de Afectados por el Par-
que Natural de l’Albufera, que 
los Poblados del Sur tengan y 
cuenten con las mismas opor-
tunidades turísticas que Va-
lència. Por último, reclaman 
a las administraciones públi-
cas, tanto autonómicas, loca-
les, como nacionales, que se 
sienten y tomen medidas co-
munes, pero sin dejar de pen-
sar en la sociedad civil, en la 
gente que vive y trabaja en el 
Parque Natural.

Referente 
gastronómico

E
l Palmar no es sólo una zona de l’Albufera, se ha 
convertido en una joya gastronómica a la que acu-
den todos los fines de semana multitud de visitan-
tes para disfrutar de sus productos alimenticios 

que ya son considerados como un atractivo más dentro 
del Parque Natural.

Al ser preguntado por el futuro de la CV-500 el Presi-
dente de la Asociación de Hostelería El Palmar, Emilio Gál-
vez, aseguró no querer entrar en ese “tema tan polémico”. 
El hostelero cree que “hay muchos intereses” en ese pro-
yecto, pero que los políticos deberían tener en cuenta que 
la carretera es la “arteria económica para toda la zona de 
l’Albufera” y que cualquier medida podría “repercutir eco-
nómicamente en las futuras generaciones”, ya que estas 

decisiones marcan el presente pero también el futuro de 
todos los hosteleros de El Palmar. “Hay que tener mucha 
sensibilidad para tocar este tema”, se justificaba Gálvez.

El presidente aseguró que le “gusta una economía que 
crea riqueza sostenida”. A lo largo del día una media de 
23 a 24 autobuses pasan diariamente por El Palmar. La 
mayoría de ellos son alumnos, ya que en la actualidad la 
educación está muy comprometida con el medio ambien-
te y enseña a los niños in situ el valor y la importancia de 
conservar  estos espacios protegidos. Por todos estos fac-
tores, Gálvez explica que “las administraciones públicas 
deberían tener más en cuenta la accesibilidad” así como 
hacerla eficaz para que todos los visitantes puedan acce-
der al Parque, sea cual sea su finalidad.

Turismo 
sostenible

L
a presidenta de la Asociación Valenciana de Em-
presarios de Restaurantes Federados de la FEHV, 
Núris Sanz, habló durante su ponencia sobre “El 
impacto económico de la restauración en los pue-

blos que pertenecen a l’Albufera”. En su intervención, Sanz 
destacó que “la restauración es un motor importante” den-
tro del Parque Natural por su “tradición”.

Duranto 50 años de historia las leyes han regulado y 
protegido la zona medioambiental, creando así una “ene-
mistad que perjudica a los Poblados del Sur”, exponía la 
presidenta.

Por otro lado, Sanz asegura que sí que han habido “bue-
nas prácticas” por parte de los restauradores del Parque 
Natural y que durante este tiempo sí se han realizado 

muchas inversiones que han favorecido la accesibilidad 
hasta los núcleos con más demanda gastronómica. Pero 
hay muchas cuestiones que solventar como “favorecer el 
transporte público”. 

La presidenta también habló sobre la polémica de la CV-
500 y asegura que es un tema que las administraciones no 
saben gestionar: “el proyecto nace porque no saben como 
controlar al acceso a El Palmar y a lo mejor hay que plan-
tearlo de otra manera”. Sanz aludió a las retenciones de 
más de hora y media que se producen todos los fines de 
semana en las zonas de acceso a l’Albufera.

Durante el debate el público alegó que “la palabra soste-
nible puede ser compatible con la economía y que el buen 
gobernante es el que pasa por el consenso”.

El parque ahoga 
a los pueblos

E
l primer edil del municipio de Marenys de Barra-
quetes puso la nota más reivindicativa de la jorna-
da. Jordi Sanjaime habló sobre “Los afectados por 
el Parque Natural de l’Albufera” y es que según el 

alcalde: “el parque ahoga a los pueblos que vivimos en él”.
Cuando l’Albufera fue declarada zona protegida los ve-

cinos de los Poblados del Sur preguntaron por las posi-
bles consecuencias que reportaría la protección al urba-
nismo de sus núcleos urbanos, años después los efectos 
son claros. Muchos de ellos no pueden crecer y se en-
cuentran en medio de procesos judiciales para luchar 
por la construcción de un colegio en Marenys de Barra-
quetes. Esto ha llevado a los vecinos de la propia Albufe-

ra a no querer la etiqueta de Parque Natural. “Todos nos 
preocupamos del medio ambiente, pero nos estrangulan 
como pueblo”, explicó San Jaime. “Si no nos dejan crecer 
de manera vegetativa será la muerte pueblo, ¿dónde vivi-
rán nuestros hijos?”.

El lado positivo de vivir en un enclave de estas carac-
terísticas es el beneficio económico que reporta al pue-
blo, pero según el alcalde “no vale la pena” porque si no 
existiera el parque los productos de la zona se distribui-
rán con el sello de calidad. Los vecinos del área protegi-
da han empezado a plantearse la creación de una Plata-
forma de Afectados por el Parque Natural de l’Albufera y 
unidos luchar contra las reinstricciones.

Personalidad 
para valència

“
Yo tengo una visión más idílica del parque”, así em-
pezaba su intervención, Toni Bernabé. El presiden-
te de Visit València asegura que la capital del Túria 
aporta “al turista actual todo lo que busca”: gastro-

nomía, naturaleza, historia y patrimonio. La capital se re-
laciona a la perfección con l’Albufera siendo un reclamo 
para los visitantes, ya que es al única ciudad europea que 
cuenta con una Parque Natural en su término municipal 
y eso es lo que da “personalidad” a València.

Sin embargo, tras las intervenciones anteriores, Berna-
bé explico que hay dificultades reales porque “la protec-
ción hunde territorios” y desde el punto de vista turísti-
co es un foco de problemas, porque además, el número 
de visitante que atrae l’Albufera incrementa la “presión” 

en los técnicos y analistas del turismo valenciano, crean-
do una concentración masiva en determinadas zonas co-
mo es El Palmar. 

Entre el público no dudaron en recriminar a Bernabé 
que València capital “se cree que el parque es solo de su 
ciudad y el resto somos olvidados, juguemos todos en las 
mismas condiciones turísticas” explicaba el alcalde de El 
Perelló, Juan Botella.

No tardó en seguir la misma línea el anterior ponente, 
Jordi Sanjaime, quien aseguró que él como muchos otros 
vecinos no estaban en contra del Parque Natural pero “sí 
crea animadversión” entre la población. Así que solo pi-
den “tener las misma oportunidades turísticas” de las que 
se aprovecha actualmente València.

núria sanz
 PDTA. FEHV

emilio gálvez
 PDTE. ASOC. HOSTELERíA EL 

PALMAR

Jordi sanjaime
 ALCALDE MARENYS BARRAQUETES

toni bernabé
 PRESIDENTE VISIT VALÈNCIA
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 � redacción | guaDassuar
La puesta en marcha del reac-
tor 2 de la instalación de com-
postaje del  complejo de valori-
zación de residuos domésticos 
de guadassuar logrará una re-
ducción del porcentaje de re-
chazo hasta el 40%. Se mejo-
ra el proceso de compostaje 
de la instalación, aumentan-
do el aprovechamiento de los 
residuos que se tratan al 60%.

El Complejo de Valoriza-
ción de Residuos Domésticos 
de Guadassuar se convierte 
en una instalación de gestión 
de residuos de referencia a 
nivel europeo al asegurar el 
cumplimiento de los ambi-

ciosos objetivos de recupe-
ración de residuos domésti-
cos establecidos por la Unión 
Europea.

Desde aquel lejano 1989 en 
que se comenzó a trabajar en 
la antigua Planta de Guadas-
suar, muchas cosas han cam-
biado. Fundamentalmente, 
la propia Planta en sí, que el 
1 de noviembre de 2016, puso 
en marcha las nuevas instala-
ciones de recepción, pre-tra-
tamiento,  y recuperación de 
materiales, en julio de 2019 
se puso en marcha el reactor 
1 de compostaje y este mes 
de julio de 2020 estas instala-
ciones se han visto finalmen-

te culminadas con la puesta 
en marcha del denominado 
Reactor 2.

En total, el Complejo de Re-
siduos Domésticos de Gua-
dassuar, gestiona en la actua-
lidad 135.000 toneladas de 
residuos domésticos mezcla-

dos, dando servicio a 325.000 
ciudadanos de la Ribera Alta, 
la Ribera Baja, y parte de la 
Valldigna. Sus instalaciones 
de gestión de residuos y su 
amplio circuito de educación 
y sensibilización ambiental, 
la han convertido en el mo-

delo a seguir, y ya es un gran 
referente de gestión de resi-
duos en Europa.

Este segundo reactor ocu-
pa una nave de 2.400 metros 
cuadrados, en los que se per-
mite mejorara el proceso del 
compostaje con una segunda 

fase de maduración, comple-
mentando al existente Reac-
tor 1 y permitiendo obtener 
un material bioestabilizado 
de mayor calidad, eliminando 
impropios, lo que permite re-
ducir un 20% el rechazo que 
se genera.

meDio ambiente

Interior de la instalación del compostaje ubicado en Guadassuar. / ePda

La planta de 
compostaje de 
Guadassuar 
reduce hasta un 
40% el porcentaje 
de rechazo
▶ gracias a La puesta en marcha 
deL reactor 2 de La instaLación de 
vaLorización de residuos domésticos que 
permite un aumento deL aprovechamiento 
de Los restos que se tratan


