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EDITORIAL

Turismo seguro

¿ 
Viajar en tiempos de co-
ronavirus? ¿Hacer una es-
capada de un fin de sema-
na o una semana a pesar 

de la pandemia? La respuesta 
es absolutamente sí. Por varias 
razones. La principal, la necesi-
dad de desconectar de nuestras 
rutinas y de disfrutar después 
de meses durísimos que co-
menzaron con el confinamien-
to en marzo y han seguido con 
las distintas fases de desescala-
da. Pero, ¿viajar, hacer turismo 
en estas circunstancias? Natu-
ralmente, siguiendo todas las 
normas y precauciones, no hay 
nada que temer. Agosto se con-
vierte en una oportunidad para 
conocer ciudades y municipios 
de España y, especialmente, de 
la Comunitat Valenciana, apos-
tando por un turismo de proxi-
midad placentero y seguro. La 
mascarilla ya es obligatoria en 
buena parte de España y, en 
particular en la Comunitat Va-
lenciana, por lo que el riesgo de 
contagio es prácticamente nu-
lo si, además, nos lavamos fre-
cuentemente las manos con ja-
bón o gel hidroalcohólico, que 
vamos a encontrar en cualquier 
restaurante y alojamiento turís-
tico al que acudamos.

El verano más atípico de las 
últimas décadas no hay que 
darlo por perdido. Hay que dis-
frutarlo de manera diferente, si-
guiendo las normas sanitarias. 
Podemos visitar cualquier mo-
numento o museo, reservando 
previamente en muchos casos, 
pero con la tranquilidad que es-
te año no habrá aglomeracio-
nes, pues en cada lugar se han 
implementado medidas estric-
tas de accesos y aforos. Por lo 
tanto, ¿por qué no ir a ver la ca-
tedral de Valencia, el museo del 
l’Almodí de Xàtiva o disfrutar 
de una de las obras del Festival 
Sagunt a Escena?

Es el momento del turismo 
de proximidad. ¿Siempre ha-
bías querido conocer Benidorm 
o repetir después de aquel le-
jano viaje de la juventud? ¿Co-
noces Peñíscola, sus fantásticas 
playas y el casco histórico re-
matado por el castillo del Papa 
Luna, sus tiendas típicas y nu-
merosos restaurantes o su mer-
cadillo? ¿Será por playas? Dece-
nas de municipios cuentan con 
bandera azul, Q de Qualitur, dis-
tintivos ISO y certificado de ac-
cesibilidad que invitan a disfru-
tar de las altas temperaturas del 
mes de agosto. Este año, ade-

más, todas han implementado 
medidas de seguridad adicio-
nales para que puedas disfru-
tar de las mismas sin ningún 
temor por la Covid-19: control 
de acceso y de aforo y distan-
cias de seguridad entre som-
brillas y tumbonas. El agua del 
mar, igual que el de las pisci-
nas, es totalmente seguro, por 
lo que siguiendo simplemen-
te la distancia de seguridad, es 
suficiente para disfrutar de una 
buena lectura de un libro o pe-
riódico, del baño, tomar el sol 
o jugar con tus hijos o nietos. 
¿Y la Albufera? ¿Has comido en 
El Palmar?

La Comunitat Valenciana 
ofrece también el mejor turis-
mo de interior, para disfrutar 
del medio ambiente y deportes 
relacionados con la naturaleza, 
desde montañas a ríos -la Plana 
de Utiel Requena o La Serranía 
son dos buenos ejemplos en la 
provincia de Valencia-, l’Alcoià o 
el Comtat en la provincia de Ali-
cante, o Els Ports, Alto Palancia 
y Alto Mijares en la provincia de 
Castellón. Un verano para cono-
cer el rico patrimonio cultural e 
histórico de nuestras comarcas 
y la gastronomía autóctona con 
productos de kilómetro cero.

C
Comencen les vacan-
ces. Encara no sabem 
el que farem este mes 
però intentarem supe-

rar la nostra frustrada boda. La 
veritat és que vore la portada 
de El Periódico de Aquí  del mes 
passat no m’ha ajudat massa. Mi-
rar dos nòvios besant-se  em va 
fer plorar.

Estos dies ha faltat sobtosa-
ment el regidor de la capital 
Ramon Vilar. Eixa realitat no té 
solució. Jo no sabia massa d’ell 
però pareix que ha estat molt 
de temps de regidor. El que més 
en crida l’atenció és que fora del 
Levante U.D. i sobretot taurí. Es 
veu que, malgrat això, tenia bo-
na amistat amb la regidora ani-
malista Glòria Tello. El cap de se-
tmana estiguérem a la platja de 
la Devesa del Saler. És una me-
ravella. No hi ha molta gent i ens 
permet intimar. No obstant això, 
l’accés és horrible. Han penalit-
zat la conducció privada però 
tampoc han facilitat el transport 
públic. L’aigua estava neta i gau-
dírem de la mar. Ho férem allí i 
fou meravellós. 

No hem deixat de passejar per 
la ciutat. La setmana pasada ens 

vam atrevir a sopar pel centre en 
un bar. Estaven fent un acte espe-
cial en la plaça de l’Ajuntament 
dedicat  a les víctimes de la CO-
VID-19. Van acabar amb una dis-
parada en diversos punts de la 
ciutat. Era una bona idea però 
la veritat és que eixes dispara-
des disperses no tenen res a vo-
re amb una bona “mascletà”. És 
el mateix que l’acte municipal.  
Fer una activitat  a la qual no pot 
assistir públic no demostra to-
talment el sentit solidari ni el re-
coneixement ciutadà. Crec que 
m’haguera esperat a fer-lo, quan 
poguera estar plena la plaça.

Este dilluns em devien un dia 
així que aprofití per a fer un cap 
de setmana més llarg  a la ciu-
tat. De pas vaig anar de matí al 
Mercat Central. Des que el vaig 
descobrir, m’agrada comprar allí. 
L’únic que és horrós és la part 
de la plaça de la Ciutat de Bru-
ges. Tampoc és bonica la zona 
de vianants situada al voltant de 
la Llotja. He llegit que estan pre-
parant un projecte. Em pareix 
bé però arriba tard. De segur 
que la idea és del regidor Grezzi. 
Pareix que li té igual que els ca-
rrers estiguen bonics o no. Sols 

s’obsessiona amb els carrils bi-
cis i no pensa que els vianants  
també volen anar per voreres 
amples. També he sentit que vo-
len llegar la parada d’autobusos 
de l’església de Sant Agustí. Crec 
que és bona idea però trobe que 
és més pròpia de la regidora San-
dra Gómez.

Parlant de regidores, es veu 
que María José Català ha guan-
yat el congrés del PP de la ciu-
tat. Sempre he vist que era una 
xica amb iniciativa. En algunes 
coses em recorda a mi. Ell ve 
d’una altra ciutat, Torrent, i s’ha 
enamorat de la capi. El mateix 
que m’ha passat a mi. Vinc de 
Sagunt i m’apassiona València. 
M’agradaria que li anara bé. No 
pareix una xica radical i sembla 
una persona de consens i treba-
lladora. 

 Vos deixe. Hui he matinat 
més perquè estic a València i he 
d’anar a Sagunt a treballar. Són 
les sis i mitja. Ja estic amb el ven-
tilador per a evitar la calor sufo-
cant. Desitge que passeu unes 
bones vacances. Confie que per 
setembre tornem amb més for-
ça i la vida per la capital siga més 
normal. Besets (amb mascareta). 

Laia morvedre

                   SENSE PÈLS (EN LES cAmES) PER vALÈNcIA

La calor ofegant
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Vicent Mompó
�Vicent Mompó, el nuevo presi-
dente provincial del PP de Valen-
cia, tiene el reto de reconstruir el 
partido pueblo a pueblo, comar-
ca a comarca. Acaba un periodo 
de gestoras que habían debilita-
do a los populares en la provincia.

Caos en la CV500
�La colocación de semáforos 
y obstáculos en la calzada de 
la CV500 la han convertido es-
te año en una ratonera diaria. 
Colas kilométricas que tienen 
irritados especialmente a los 
habitantes del Perellonet, Pe-
relló y el Palmar, así como a 
sus visitantes, que encuentran 
cada vez menos alicientes pa-
ra ir a estas zonas.
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OPINIÓN

L
legaba Pedro, el pasado miércoles 
29 de julio,  a una de sus sedes la-
borales. Porque Pedro tiene dos ofi-
cinas. Es un tío ocupado. Hacía ca-

lor. Mucho. Como corresponde, llevaba una 
mascarilla. Era blanca y con una bandera de 
España. Porque él es muy español. Bueno, 
él es lo que le conviene en cada momento. 
El caso es que ahí estaba, en uno de los cen-
tros donde deja constancia de su inteligen-
cia. Porque tonto no es. Estaba rodeado de 
colegas. De muchos colegas. De demasia-
dos colegas, diría yo. Puede, incluso, que 
como tiene un ‘puestazo’, en realidad, mu-
chos de esos colegas no sean mas que acóli-
tos y pelotas que aspiran a subir puestos en 
la empresa a poco que sepan moverse con 
las altas esferas. Pedro es alto. Buena per-
cha tiene el tío. Pedro sonríe. Sabe que está 
en su mejor momento. Ha conseguido un 
buen acuerdo para la ‘empresa’. Ha tenido 
que porfiar con unos piratas holandeses, pe-
ro gracias a la ayuda de la jefa suprema y del 
segundo de a bordo, un francés bajito y lis-
to, lo ha conseguido. Sabe que va a ser difícil 
desarrollar el documento que guarda en su 
reluciente maletín. Pero no le importa. Unos 
días atrás, en el jardín de su mansión alqui-
lada, mientras tomaba un zumo de tomate, 
recordaba sus peores días. Cuando la vieja 
guardia lo despidió de malas maneras, de su 
otra empresa. Los veteranos no soportaban 
sus juegos con los ‘malotes’ del sector, unos 
kamikazes que gustan de ir a por opas hosti-
les sin importarles el daño que hacen a sus 
accionistas. Aún tiene pesadillas. Pero los re-
cuerdos no siempre son amargos. La sonri-
sa irónica emerge en su rostro. Después de 
aquello, el tío se camufló con nuevos ropa-
jes en esa empresa. Junto a unos pocos em-
pezó a abrirse camino al último piso. O era 
el segundo. No se. Esos cuatro amigos o no,  
que aún creían en él o que, simplemente, 
no tenían otra cosa que hacer, se convirtie-
ron en sus fieles escuderos. Ahora están en 
el consejo de administración de esa y de la 
otra ‘empresa’. Nadie sabe muy bien como 
lo hizo. Estaba muerto, pero llegó a la meta. 

Desde entonces, todos lo respetan o le te-
men, siguen hablando mal de él, pero es su 
líder, y los grandes accionistas le respaldan. 
Ahora mismo, es intocable. Y no parece que 
tenga intención de moverse. Huele a gana-
dor. Es un director general de esos que sa-
ben negociar con el que no le deja dormir, 
pero también con quien hasta hacía dos 
días, ni se molestaba a sentarse en la mis-
ma mesa. Cómo controla el tío. 

A sus rivales les tiene pillada la medida. 
Tampoco hace falta mucho. Entre ellos se 
matan y pierden clientes a marchas forza-
das. A Pedro le sonríe la vida, tanto que ese 
miércoles se pasó por el forro de los pan-
talones las restricciones de aforo en su cu-
rro. Se llevó a todos sus colegas a la gran re-
unión. Qué importa que no se pueda, que 
esté prohibido. Tenían que celebrarlo. Ca-
va del Levante incluido. Joder. Había con-
quistado Europa. Y ¿los brotes? ¿la cifra 

de muertos? ¿el paro? Qué 
coño! Qué hemos estado 
mucho tiempo confina-
dos. Un día es un día. De 
lo otro, ya hablaremos. 

El puto amo
EL DEDO EN EL OjO

José Forés 
Romero

PERIODISTA VALENCIA PLAZA

P
or una vez me hicieron sonreír las pala-
bras de Fernando Simón, el epidemió-
logo de cabecera de toda España, cuan-
do afirmó que si no vienen británicos y 

belgas a nuestro querido país, el riesgo de con-
tagio disminuye. Se sobreentiende que para los 
españoles, porque estará España menos satura-
da de gente.

Y me despertaron una sonrisa porque las 
veo, desde su punto de vista (el de Simón), de 
una lógica abrumadora en un contexto de psi-
cosis y de alarma (en este caso, aunque no ha-
ya oficialmente estado de alarma). Hemos pa-
sado de negar la mayor hasta mitad de marzo 
y de sufrir un ocultamiento parcial o total de 
la realidad en la otra mitad del mes bautiza-
do con el nombre del guerrero dios romano 
Marte y durante abril, a asustarnos de mucho 
menos en julio.

En abril y mayo las unidades de cuidados in-
tensivos (UCIs) estaban saturadas en una dece-
na de hospitales de la Comunidad Valenciano. 
A fecha de hoy, cuando escribo este artículo, 
esa situación no se produce en ninguna UCI. Se 
ha pasado de instar a decenas de miles de pre-
sumibles contagiados a que permanecieran en 
sus hogares salvo que les resultara imposible 
respirar, y sin hacerles test, a que ahora, por 
fin, ya se hayan generalizado, ante cualquier 
síntoma posible, esas pruebas tan conocidas 
en la actualidad como PCR.

Y si existen más test, lo lógico es que detec-
ten contagios, aunque sigan siendo, no lo olvi-
demos, una minoría de las pruebas realizadas, 
ya que la mayoría continúa dando negativo. Y 
si hay más de dos infectados ya se tiende a uti-
lizar el último vocablo de moda en esta pan-
demia: brote. Ese término se está convirtien-

do en palabra clave en titulares de medios de 
comunicación digitales y búsquedas en Goo-
gle. Sobre medios, no se me olvida un recien-
te titular a cinco columnas respecto a un bro-
te en una población valenciana que en verano 
supera las 150.000 personas residentes. Y ese 
brote, en la práctica, consistía en tres personas 
infectadas. Ni más ni menos. En tres.

Creo que existe una especie de estrés colec-
tivo, que primero sufrimos con el confinamien-
to y ahora con los sobresaltos continuos que 
parecen querer abocar a un nuevo encierro 
forzado, que nos podría rematar física, psico-
lógica y económicamente. Por favor, disfrute-
mos del verano. Con precaución, desde luego, 
luciendo la más alegre de las mascarillas y mo-
derando nuestro contacto. Pero sin mortificar-
nos ni contagiarnos de otro virus también de-
vastador: la hipocondría.

Héctor gonzález
PRESIDENTE ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PERIODISTAS VALENCIANOS · @HECTOGONZ

cuARTO PODER

Disfrutemos con mascarilla y sin hipocondría

E
l PP valenciano está en la UCI desde que 
perdió la Generalitat, la Diputación de Va-
lencia y muchísimas alcaldías. La hecatom-
be comenzó en 2015 y se afianzó en 2019. 

La excepción, la provincia de Alicante, donde los 
populares han resistido mejor el huracán Botànic 
del PSOE y Compromís y la estrella invitada, Pode-
mos. El ciclo electoral del PP valenciano comenzó 
en 1991 con el asalto a la alcaldía de Valencia por 
PP (9 concejales) y Unión Valenciana (8 ediles) y la 
llegada de Benidorm de Eduardo Zaplana a la Ge-
neralitat Valenciana, donde el PP ha estado gober-

nando durante 20 

años, primero con UV y después con mayorías ab-
solutas hasta 2015. La corrupción acabó con la he-
gemonía de los populares en el Gobierno autonó-
mico, con numerosos consellers imputados, junto 
a Francisco Camps y la caída en desgracia de Alfon-
so Rus. En 2015, el PP lo perdía prácticamente to-
do, incluido el Gobierno valenciano, la Diputación 
de Valencia y la alcaldía de la capital, con la salida 
por la puerta de atrás de Rita Barberá, la alcalde-
sa de España a la que abandonó su propio partido 
excepto un puñado de compañeros de partido fie-
les y con principios, mientras otras la trataron en 
los últimos tiempos, como a Camps, como autén-

ticos apestados. Así de cruel es la política. El resu-
men que acabo de hacer ha sido difícil de digerir 
por unos dirigentes y unos militantes que asistían a 
la descomposición de su partido por culpa de la co-
rrupción generalizada y una izquierda pujante con 
las camisetas de Mónica Oltra al frente y un PSOE 
de Ximo Puig que recuperaba la centralidad en un 
contexto de aumento de los extremismos. La elec-
ción de Carlos Mazón en la provincia de Alicante y 
Vicent Mompó en la de Valencia y María José Cata-
lá en el ‘cap i casal’ son una oportunidad de los po-
pulares para renovarse para ganar o morir. Electo-
ralmente hablando. Feliz verano.

Pere Valenciano
DIRECTOR DEL GRUPO EL PERIÓDICO DE AQUí @PEREVALENCIANO

EL PIcuDO

PP valenciano, renovarse para ganar o morir

Noche de paz

A
unque pudiera parecer otra cosa, no me 
he equivocado. No es Navidad, ni nos va-
mos a encontrara al tamborilero ni a los 
peces en el río, aunque las cosas son tan 

raras que no me extrañaría.
Estamos en pleno verano, el calor no deja lugar 

a dudas. Pero, si las cosas no cambian mucho, esta 
vez no habrá Tractor amarillo, ni Pajaritos ni nada 
que se le parezca. No habrá orquestas ni disco mó-
vil invitando a hacer La Barbacoa, a ir a El Chirin-
guito o a bailar el Bimbó con Georgie Dan, así que 
este año no habrá quejas con eso de que El negro 
no puede dormir.

Los temores se han hecho realidad y el ocio ha 
acabado fastidiando al negocio. Acabaremos vien-
do como cierran discotecas y locales de copas. Y 
ojo, que seguro que pagan justos por pecadores, 

pero como con la salud no se juega, no va a que-
dar otra. A bailar en nuestra casa si no queremos 
volver a reducir nuestra vida social a los balcones.

Como quiera que una es festivalera, reconozco 
que echaré de menos, más que las discotecas, las 
verbenas. Me va a resultar extraño no acostarme 
cada fin de semana con la cama retumbando al 
ritmo de las canciones que otros disfrutan a unos 
cuantos metros. Nunca pensé que habría de ver 
un verano sin verbenas. Pero tampoco pensé que 
nunca vería un mes de marzo en Valencia sin Fa-
llas, y aquí estamos. Lo lamento mucho por todas 
esas orquestas que esperaban el verano como el 
maná. A la tristeza de todo el mundo, ellos añaden 
su ruina económica, un verdadero desastre. Ojalá 
se encuentre la forma de compensarles y ellos en-
cuentren el modo de sobrevivir.

Vivimos tiempos difíciles. Y, por fuerza, las no-
ches bulliciosas de música y copas han de acabar 
convirtiéndose en noches de paz, o poco menos. 
Así que, como no hay mal que por bien no venga, 
podemos aprovechar para conocer mejor a quie-
nes forman parte de nuestras vidas, sean amigos 
o familia. Tal vez descubramos que tienen cosas 
interesantes que decirnos, que hasta ahora ha-
bían quedado tapadas por los decibelios de ca-
da noche. Incluso podemos descubrir las cosas 
que queremos contar y de las que nunca fuimos 
conscientes. O descubrir el valor del silencio, que 
no es poca cosa.

Así que, aunque sea cursi y no estemos en Na-
vidad, hagamos que estas forzosas noches de paz 
sean, como dice el villancico, noches de amor. Ya 
llegarán ‘Los pajaritos’ el verano próximo.

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

cON DOS TAcONES
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Parecía que una de las cosas 
más complicadas en la vida po-
lítica era la de llegar a acuerdos 
con los oponentes, dispuestos 
siempre a boicotear las pro-
puestas propias e imponer sus 
opiniones o, al menos, a tener 
un hueco en la prensa a costa 
de un desliz. Sin embargo, hay 
algo que puede llegar a ser una 
dificultad aún mayor en la toma 
de decisiones: llegar a un lugar 
común con tus propios miem-
bros de partido. Y si no, que se 
lo digan al PP de València. Tras 
años de disputa por saber quién 
ocupará la silla provincial, pare-
ce que la guerra se zanjó el sába-
do 25 de julio. Tenemos elegido. 

Quién diría en el último Con-
greso Provincial, del que ya ha-
ce casi una década, que las cir-
cunstancias que rodearían al 
partido iban a ser tan diferen-
tes. No cierren la puerta al salir, 
que nos vamos todos, habrían 
dicho. El escenario no pudo ser 
más peculiar; temperatura al 
entrar, una pandemia global, li-
mitación de aforo y una maña-
na que no pudo amenizarse con 
demasiadas conversaciones a la 
puerta. Los altavoces del Pala-
cio repetían a los asistentes la 
obligación de mantenerse dis-
tanciados. Algo complicado si 
supiesen que la intención esa 
mañana era la de volver a unir 
los lazos populares. 

Vicent Mompó entraba a pri-
mera hora con la tranquilidad 
de quien va a tomar un vermú, 
como si no tuviese nada que 
perder, quizás porque no lo te-
nía. Era el único candidato de 
la lista popular para conver-
tirse en el próximo presidente 
provincial. Y así fue. Aprobado 
con un 98,4% de votos, no pu-
do recibir el aplauso de todos 
los miembros -cosas de la pan-
demia-,  aunque sí su respaldo. 
Así pues, Mompó es el encarga-
do de poner punto y aparte a 
un camino de espinas marcado 
por las rivalidades, la alargada 
sombra de la corrupción y las 
decisiones inducidas por ges-
toras, que quizás no son buena 
opción si se pretende aparentar 
normalidad.

Desde Gavarda, de donde es 
alcalde, favorito de Vicente Be-
toret y con pasión por el muni-
cipalismo, Mompó se instaló en 
el atril para resucitar los resqui-
cios de ilusión que quedaban 
en el Partido Popular valencia-
no. El candidato, al contrario 
que algunos líderes, sabía que 
lo complicado no era ser ele-

gido en las urnas, sino lo que 
pasaría el día después, cuan-
do tomando café le pregunta-
ran “¿Y ahora, qué?”. El partido 
tiene el difícil desafío de volver 
a encontrar a los votantes que 
se perdieron y nunca regresa-
ron porque, como recordó Ca-
sado al acabar el Congreso, difí-
cilmente se ha visto victoria del 

PP a nivel nacional sin el respal-
do valenciano. La idea era recu-
perar la hegemonía, y en ese ca-
mino pretende ir Mompó. 

El ahora presidente provin-
cial es consciente de que se 
encuentra en medio de la sel-
va, y así lo manifestó durante 
el Congreso, cuando llamaba 
a los miembros del partido a 

salir en busca y captura de los 
que “perdieron la ilusión” por el 
proyecto. Habrá que ver cómo 
son los dotes de persuasión del 
líder. No obstante, un safari no 
es nada sin una buena mochi-
la, el problema de Mompó es 
que la que arrastra puede per-
judicar su objetivo, aunque du-
rante la intervención mostró su 

capacidad para mitigar el golpe: 
“Demostremos que somos me-
jores de lo que fuimos y que ve-
nimos con las pilas cargadas”, 
añadió. En la búsqueda de apro-
bación su mirada bailó de un la-
do a otro del público, aludien-
do a casi todos los miembros 
que allí se encontraban. La in-
tención de unión era clara y no 
faltaron palabras de agradeci-
miento. 

La renovación de lo que fue 
el partido se vislumbraba en la 
primera fila: María José Català, 
también recientemente elegida 
presidenta del PP de la capital; 
Isabel Bonig, que sigue al fren-
te del PPCV; el presidente nacio-
nal Pablo Casado, y el provin-
cial, Vicent Mompó. Si alguien 
hubiese gritado por los altavo-
ces “¡Al frente!” no habrían es-
tado más preparados. Como en 
toda incursión, no faltaron las 
armas hacia los posibles peli-
gros, que en este caso apunta-
ron a un objetivo común; el Bo-
tànic. El partido que apareció 
para usurpar la alcaldía de Va-
lència y que entró en coalición 
para trastocar las instituciones 
valencianas se ponía en el pun-
to de mira del Congreso.

María José Català, menos ta-
jante que en los días anteriores 
cuando abogaba por la desa-
parición de Compromís, cargó 
contra los “nacionalistas acom-
plejados en el gobierno”, y este 
discurso fue recogido por Isa-
bel Bonig, que criticó el “nacio-
nalismo catalán” pero también 
el “centralismo propio y ajeno”. 
Eso sí, remarcando que esta tie-
rra no era “nada” sin el proyecto 
común que es España, con una 
mirada hacia Pablo Casado, con 
el que mantuvo muy buena sin-
tonía durante el Congreso. 

Sin papeles para leer pero 
con mucho énfasis la presiden-
ta hizo gala de otra de sus anéc-
dotas: el día del Congreso coin-

cidía con el lanzamiento de un 
disco de ACDC, el segundo más 
exitoso tras Thriller. Aseguró 
que estaba a punto de cantar 
alguna de sus canciones, pero 
se contuvo. Fue una lástima, po-
dría haber aprovechado el mo-
mento para levantar los ánimos 
de una bancada que a esa hora 
del mediodía reclamaba otro 
golpe de efecto. Bonig asegu-
ró que el PP tenía que volver a 
abrir sus puertas a los que re-
zaban al Apóstol Santiago, pe-
ro también a los que escucha-
ban ACDC. 

Este guiño a un cambio de 
rumbo es el que utilizó también 
Mompó, que proclamó el co-
mienzo de “un nuevo tiempo” 
para “reagrupar al centro-de-
recha”. Tal fue el afán de mos-
trar renovación y consenso 
que los miembros allí presen-
tes podrían haber marcado en 
su calendario la fecha 1 d.M. Día 
primero después de Mompó. 
Isabel Bonig aprovechó su dis-
curso para mencionar el elefan-
te en la habitación: el coronavi-
rus. Señaló al Botànic por no 
haber aceptado su decálogo de 
medidas frente a la crisis. Una 
buena jugada, porque el parti-
do se presentó en palabras de 
Mompó como el único que po-
día garantizar la recuperación 
“en épocas de crisis”. Un discur-
so que les sirvió en la anterior 
y que podrían volver a utilizar.

LA LENgUA
Pese a las intenciones de reno-
vación, también recuperaron 
otro discurso que parecía su-
perado: el de la lengua. Català y 
Casado fueron los más incisivos 
con el tema, este último apelan-
do a “los que tanto defienden el 
valencianismo, incluso a la Aca-
demia de la Lengua” para ne-
gar la unidad entre el catalán y 
el valenciano. Mompó, que no 
entró del todo por esos derro-
teros, se inclinó por un ataque 
más efectivo, y mencionó una 
de las últimas fisuras entre el 
PSPV y Compromís, como es la 
ampliación del puerto de Valen-
cia. “No vamos a tolerar injeren-
cias de quienes no les importa 
Valencia”, anunció aludiendo a 
ERC, que pidió a Sánchez la pa-
ralización de las obras. 

El camino para el Partido Po-
pular valenciano comienza en 
estos momentos, y el tiempo di-
rá si la renovación que preten-
den realizar servirá para devol-
verles la hegemonía de antaño. 
Al salir, casi a las tres y con un 
calor que agudizaba el cansan-
cio entre los asistentes, la me-
lodía del partido fue sustituida 
por el himno de València. Qui-
zás pasen otros ocho años pa-
ra el próximo Congreso popu-
lar, pero la sensación entre los 
miembros volvía a ser la de ir 
“tots a una veu”. La imprescindi-
ble unión para recuperar el po-
der municipal, la Diputación de 
Valencia y la Generalitat.

POLÍTICA

mompó, preparado para devolver la 
hegemonía al PP en valència
▶ se celebra el xv congreso provincial del partido popular Que inicia una nueva etapa de renovación

Pablo Casado estuvo en Valencia. / P. g.

Vicent Mompó durante el Congreso / EPda

Casado al llegar. / PláCIdo goNzálEz

Salgamos a por 
quienes se fueron, o 
perdieron la ilusión, 
o a por quienes 
nunca han estado, 
demostremos que 
somos mejores de lo 
que fuimos”, declaró 
Vicent mompó

‘
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tión del partido para poder “salir 
adelante”. 

Mompó es consciente de la pér-
dida de electores del PP, y admitió 
que deben “aumentar muchos el 
número de votos”, pero que a par-
tir de ese momento tendrían “las 
puertas abiertas” para que entren 
diferentes formaciones, mencio-
nando a Unidas Podemos, PSOE o 
incluso Compromís. “Somos per-
sonas con experiencia en gestión 
y hemos intentado hacer una ad-
ministración que recoja todas las 
sensibilidades de la provincia para 
devolver la ilusión a los votantes”, 
señaló el presidente provincial. 

El objetivo para Mompó es 
también conseguir que la gente 
“vuelva a afiliarse a las sedes” y 
que sepa que es un partido ”fia-
ble y estable”.“Si hoy preguntas a 
los ciudadanos de España si están 
contentos con la gestión que se es-
tá haciendo del dinero público es-
toy convencido de que no lo están, 

y ahí es donde tiene que estar el 
PP”, ha comentado en referencia 
al gobierno nacional. 

Mompó recalcó que el PP es un 
partido de centro-derecha, seña-
lando que la ideología “no se com-
pra” y que la alusión a todo el es-
pectro político no indicaba tener 
“ideología variable”, sino a aco-
ger a aquellas personas que no 
votan por una ideología fija, sino 
por aquellos proyectos que lo es-
tán haciendo bien. Sobre el valen-
cianismo político, defendió que 
“se está restringiendo lo que es 
ser valencianista” y que para él 
significaba defender los intereses 
valencianos “por encima de to-
do”. Sacó a colación la injerencia 
de ERC con el Puerto de Valencia, 
que también estuvo presente en el 
Congreso, para defender la impor-
tancia de la provincia y criticar los 
intereses del partido nacionalista. 
“El PP a nivel nacional pocas veces 
ha conseguido un buen resultado 

sin la Comunidad Valenciana, y es 
necesario que admitamos que Es-
paña es plural y caben diferentes 
territorios”, defendió. 

“Una persona de Gavarda que 
es valencianoparlante no es más 
valencianista que alguien de En-
guera que solo habla castellano”, 
comentó. Aunque Mompó seña-
ló la importancia de la lengua y la 
agricultura en la construcción del 
valencianismo, piensa que no es 
eso lo único que puede definirlo. 
“La zona de Sagunt tiene una lar-
ga tradición de bous al carrer, por 
ejemplo, y ahora hay gente que lo 
quiere criminalizar, pero para de-
fender ese tipo de valores siempre 
estará el PP”, aseveró.

CORONAVIRUS gObIERNO
También cargó contra el Go-
bierno por su gestión del co-
ronavirus, asegurando que Es-
paña “no es un país serio por 
su representación política”, y 
consideró que Pedro Sánchez 
“ha engañado a todos los espa-
ñoles y socios europeos”. Criti-
có la falta de datos fiables, y le 
parece comprensible que los 
socios europeos actúen con es-
cepticismo. Mompó recordó la 
aprobación continua de los es-
tados de alarma: “El PP, a través 
de Pablo Casado e Isabel Bonig, 
ha estado apoyando las medi-
das, incluso aunque no fueran 
las más adecuadas, para mos-
trar una imagen de unidad”, pe-
ro de la misma forma admitió 
que esta unidad no puede jus-
tificarlo todo. El presidente de-
nunció la falta de pagos de los 
ERTE, así como la gestión del 
Hospital de La Ribera, que pa-
só a manos públicas durante la 
pandemia. 

Acabó diciendo que Juan Vicen-
te Pérez, ex diputado nacional, 
también formaría parte de la or-
ganización, así como a “todos los 
que quieran cooperar en el pro-
yecto”, si bien recordó que son ne-
cesarias las personas que no se 
interesen por “etiquetas de secre-
tario”, sino que “se pongan las za-
patillas” para recorrer el territorio 
y mejorarlo. Asimismo, Mompó 
no le dio mucha importancia al 
orden de los cargos, sino a la labor 
que ha realizado cada uno. “Yo es-
toy aquí sin figurar en demasiados 
organigramas, lo que he hecho ha 
sido trabajar”, concluyó. 

Vicent Mompó, en el congreso provincial. / PláCIdo goNzálEz

‘‘Es necesario 
admitir que 
España es plural y 
caben diferentes 
territorios’’

▶ el alcalde de gavarda señala Que el 
municipalismo ‘‘es una pasión’’ y se siente 
emocionaddo por trabajar ‘‘pueblo a 
pueblo’’ para recuperar el poder local

VICENT mOmPÓ
presidente provincial del pp

Vicent Mompó, alcaldel pequeño 
municipio de la Ribera Alta, Ga-
varda, ha sido elegido presidente 
provincial del Partido Popular en 
València. Según explicó a El Perió-
dico de Aquí TV, en una entrevis-
ta con el director, Pere Valenciano, 
Mompó señaló que tiene buenas 
sensaciones respecto al resultado 
final del XV Congreso Provincial: 
“Hubiese firmado hace tres meses 
para que todo saliese como salió”. 
También comentó que las decisio-
nes se precipitaron, puesto que 
la semana anterior ni siquiera te-
nían claro si el Palacio de Congre-
sos sería el lugar elegido, que así 
fue. Mompó sale a ganar las insti-
tuciones de nuevo, en un proceso 
de regeneración del partido tras 
largos años de parálisis. 

Sobre la elección de los cargos 
afirmó estar muy satisfecho. “No 
podemos vender unión y luego 
no mostrar unión, porque no tie-
ne ningún sentido”, sentenció. Así, 
puso de relieve la necesidad de 
contar con mucha gente “dispues-
ta a trabajar” debido a la impor-
tancia que tiene la provincia en el 
panorama nacional. “Nos iremos 
conociendo”, añadió en referen-

cia a los integrantes del proyecto 
popular. Lo prioritario es convo-
car un Comité Ejecutivo, aunque 
admitió que existen complicacio-
nes por los tiempos, las vacacio-
nes de agosto y su trabajo munici-
pal. “A partir de ahí, lo primero es 
hablar con los vicesecretarios, los 
coordinadores comarcales y rea-
lizar un diagnóstico de cómo está 
la provincia en este momento, so-
bre todo en qué pueblos tenemos 
problemas y en cuáles no”. 

Recordó que aún seguía siendo 
el alcalde de Gavarda: “Es lo que 
más me ilusiona”. Para Mompó, 
el municipalismo es “una pasión” 
y afirmaba estar emocionado por 
reunir a todas las comarcas y exa-
minarlas, ya que los problemas 
“no son los mismos en Morvedre 
que en la Ribera”, de forma que 
trabajarán “pueblo a pueblo”. Aun-
que admitió que no tienen una fe-
cha límite para esta reorganiza-
ción, piensa que se deben acortar 
los tiempos: “Cuanto antes lo haga-
mos, antes podremos centrarnos 
en lo que realmente nos importa, 
que es recuperar las instituciones, 
porque no nos podemos permitir 
fallar”. Así, aseguró que las institu-
ciones necesitan recuperar la ges-

Queremos 
recuperar 
a la gente, 
que vuelva 
a afiliarse a 
las sedes’’

‘
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María José Catalá, quien fuera 
alcaldesa de Torrent y conselle-
ra de Educación, ya es la nue-
va presidenta del PP de Valen-
cia con el 98,55% de losvotos, 
407 a su favor. Destaca que “es 
un honor ser presidenta del PP 
VLC y remarca que accede a es-
ta responsabilidad “con el com-
promiso de trabajar por y para 
todos los valencianos que hoy 
se sienten desamparados ante 
una izquierda que aprieta y aho-
ga con impuestos, sectarismos e 
imposiciones” 

La nueva presidenta del Par-
tido Popular de la Ciudad de Va-
lencia, María José Catalá, en el 
discurso de clausura del 13 Con-
greso, agradeció la confianza re-
cibida en la votación y expresó 
que para ella “es un honor presi-
dir un gran partido formado por 
afiliados con un corazón inmen-
so, con valores nobles y convic-
ciones firmes”.

Catalá se ha rodeado de sa-
via nueva y un equipo con expe-
riencia. Así, su secretario general 
es Juan Carlos Caballero,  actual 
presidente regional de NNGG y 
la coordinadora general la ocu-
pa María José Ferrer San Segun-
do, actual portavoz adjunta del 
PP en el Ayuntamiento de Va-
lencia.

APISONADORA
Su propuesta de ciudad “se 
basa en escuchar a todos los 
valencianos, en NO pasar la 
apisonadora ideológica co-
mo hace Ribó y el PSPV”, y ha 
recordado que “Valencia será 
lo quieran que sea los valen-
cianos. Y por ello queremos 
ganar, para devolver Valen-
cia a los valencianos. Si que-
remos ganar es por nuestra 
ciudad, por sus ciudadanos, 
por su futuro”.

Sobre su proyecto de ciudad 
ha resaltado, “se basa en escu-
char a todos los valencianos, en 
NO pasar la apisonadora ideoló-
gica como hace Ribó y el PSPV. 
Nosotros no vamos a cometer 
uno de los grandes errores del 
actual gobierno de la ciudad, 

que ha sido su sordera a las al-
ternativas propuestas desde la 
sociedad, y su sectarismo adoc-
trinador que considera que los 
vecinos no están preparados pa-
ra opinar”, ha continuado.

Y ha vuelto a proponer que 
“Valencia debe parecerse a Va-
lencia, a la ciudad luminosa que 
sorprendía, y que provocaba la 
frase que bonita esta Valencia. 
Valencia necesita un plan y me-
nos chulería”. 

La elegida presidenta del PP 
de Valencia ha resaltado que “el 
PP es un partido formado por 
personas con capacidad y ex-
periencia de gestión. Pero, so-
bre todo, el Partido Popular de 
la ciudad de Valencia es un par-
tido ganador, integrado por per-
sonas que están orgullosas de 
España y aman su tierra, Valen-
cia, su Senyera y su lengua”, ha 
resaltado.   

Para Catalá, “ser la presidenta 
del PP de Valencia es una enor-
me responsabilidad” que asume 
“con humildad pero con fuerza y 
muchísima ilusión”. Se ha com-
prometido a dejarse la piel por el 
proyecto de los populares, por-
que según ha señalado, “tengo la 
convicción que estoy en el me-
jor lugar posible. Y ese lugar tie-
ne nombre de Valencia y apelli-
dos del Partido Popular”. 

“Valencia debe parecerse a 
Valencia”, ha destacado Catalá, y 
ha añadido que como presiden-
ta del PP y portavoz de los popu-
lares en el Ayuntamiento, “aspira 
conseguir una ciudad que facili-
te la vida a sus vecinos a la hora 
de desplazarse al trabajo, de ac-
ceder a los servicios públicos y 
a la hora de vivir sus barrios”.  

En este sentido ha propues-
to rediseñar la ciudad, sus ser-
vicios, el transporte y la movili-
dad, “para convertirnos en una 
ciudad pluricéntrica de muchos 
barrios interconectados, con su 
oferta cultural, comercial, de-
portiva y social al alcance de to-
dos los vecinos”.

Ha propuesto que Valencia lo-
gre el objetivo de ser la ciudad 
más ecológica de España, “en 
nuestra forma de desplazarnos”, 

ha señalado, para puntualizar 
que apuesta por una movilidad 
sostenible, “que va más allá del 
carril bici, de las peatonalizacio-
nes chapuceras y de las restric-
ciones caprichosas”. 

“Valencia debe aspirar a con-
vertirse en una de las capitales 
económicas del Mediterráneo, 
compitiendo de tú a tú con ciu-
dades como Madrid en bajada 
de impuestos, alineándose con 
aquellas urbes más atractivas fis-
calmente”, ha manifestado. 

“Debe situarse como la ciu-
dad española más dinámica e 
importante del arco mediterrá-
neo, siendo un referente en tér-
minos de competitividad, in-
novación, desarrollo digital y 
emprendimiento”, ha señalado, 
al tiempo que ha añadido que 
“Valencia tiene que conseguir 
una marca que sea un alicien-
te para la inversión y el cono-
cimiento, apostando de forma 
clara por la digitalización, y que 
dicho sello de excelencia econó-
mica y tecnológica sea un moti-
vo de orgullo para todos los va-
lencianos”.

Para Catalá “Valencia debe ser 
la ciudad de la libertad: libertad 
económica pero también liber-
tad para que sus ciudadanos se 

superen y cumplan sus sueños. 
La libertad debe ser la colum-
na vertebral del modelo Valen-
cia. Libertad educativa, libertad 
e impulso para generar empleo. 
Libertad económica. Libertad. 
Sólo desde la libertad lograre-
mos la equidad”. 

La política social ha sido otros 
los principales ejes del proyecto 
presentado por la nueva presi-
dente del PP. “Somos una ciudad 
solidaria. Esta ciudad no puede 
hacer oídos sordos a las perso-
nas sin techo (demasiadas), a los 
ancianos que viven solos (dema-
siados) o a las familias que atra-
viesan dificultades y cuyos niños 
entran en las lamentables cifras 
de pobreza infantil”. 

Ha propuesto alcanzar un 
acuerdo en un modelo turísti-
co “que nos permita ser la ciu-
dad  con más atractivo turístico 
del Mediterráneo, por sus esta-
blecimientos hoteleros y comer-
ciales de calidad, por su oferta 
lúdica y cultural y por sus espa-
cios naturales únicos, pero en 
especial, por el espíritu abierto 
y hospitalario de los valencia-
nos”. “Esta ciudad quiere y pue-
de tener un turismo de calidad, 
que respete nuestro descanso y 
nuestras tradiciones, pero que 
impulse el comercio local y nos 
enriquezca de nuevo nuestro es-
píritu cosmopolita”.

mOTOR ECONÓmICO
“No sólo por nosotros, también 
por nuestro país. Porque lo que 
es bueno para Valencia es bue-
no para España”, ha indicado, 
para afirmar a continuación que 
“Valencia debe asumir y reivin-
dicar su papel de motor econó-
mico de España. Sí, ofreceremos 
nuevas glorias a España. Y a mu-
cha honra.”

María José Catalá Verdet fue 
alcaldesa de Torrent y conselle-
ra de Educación. Es doctora en 
Derecho con bagaje político co-
mo alcaldesa, consellera, porta-
voz del Consell y diputada au-
tonómica y nacional. En algún 
momento de este ya dilatado ca-
mino por el mundo de la políti-
ca, siempre de la mano del Par-
tido Popular, Català soñó con ser 
presidenta de la Generalitat y, en 
2019, afrontó el reto de recupe-
rar para el PP el gobierno de la 
tercera ciudad de España.

CURRICULUm
Catalá, de 37 años, comen-
zó su andadura en la políti-
ca local, cuando con solo 26 
le propusieron ser la candi-
data a la alcaldía de su locali-
dad, Torrent, del entonces lla-
mado ‘cinturón rojo’ del área 
metropolitana de Valencia, 
donde la mayoría de locali-
dades estaba gobernada por 
partidos de la izquierda.

Admite que el PP esperaba 
perder esas elecciones munici-
pales de 2007 (los socialistas go-
bernaban Torrent desde 1979), 
por lo que daba lo mismo que 
le propusieran a ella que “a un 
palo de escoba”, pero dio la sor-
presa y no solo las ganó, sino que 
lo hizo por mayoría absoluta, la 
cual revalidó en 2011.

Para entonces había dejado su 
trabajo en un despacho de abo-
gados y en la alcaldía aprendió 
a moverse en la política mien-
tras empezaba a ser un valor al 
alza en un partido al que no lle-
gó de la mano de ninguna ‘fami-
lia’, ni siquiera de la suya per-
sonal, pues es la primera de su 
prole que se dedica a la política.

Durante unos meses, en 2008, 
fue diputada nacional, aunque 

dejó el acta para centrarse en la 
alcaldía de esta localidad cerca-
na a los 80.000 habitantes, des-
de la que daría el salto a la políti-
ca autonómica a finales de 2011.

El entonces president de la 
Generalitat, Alberto Fabra, pen-
só en esa joven de 30 años para 
ocupar una cartera con peso, la 
Conselleria de Educación, que 
asumió tras abandonar la alcal-
día, y solo tres años después se 
convirtió además en portavoz 
del Consell para el último año 
que quedaba de legislatura.

Tras las elecciones autonó-
micas de 2015, para las que 
presidió el Comité electoral 
del PPCV, su partido pasó a la 
oposición en Les Corts, donde 
ha ejercido como portavoz ad-
junta del grupo popular y co-
mo particular azote de las po-
líticas de la vicepresidenta del 
Consell y consellera de Igual-
dad y Políticas Inclusivas, Mó-
nica Oltra, como en la gestión 
de centros de menores.

La también vicesecretaria de 
Política Social del PPCV formó 
parte de la gestora del PP en 
la provincia de Valencia, y su 
nombre estaba en las quinielas 
para la candidatura a la alcal-
día de Valencia, a la que aspiró 
en 2019, pero no logró. 

Esta torrentina de pro, que 
desfila en los Moros y Cristia-
nos de su localidad, donde ha 
sido miembro de la Unión Mu-
sical, y a la que le gusta la mú-
sica clásica, tocar el oboe, ir 
al cine, viajar o hacer pilates, 
asume ahora el reto de que los 
cuatro años de gobierno de 
Joan Ribó (Compromís), quien 
sucedió a Rita Barberá tras 24 
años de gestión, sean solo un 
paréntesis. Una torrentina a la 
conquista del ‘cap i casal’.

POLÍTICA

María José Catalá, nueva presidenta del PP de la ciudad de Valencia. / EfE

maría josé catalá: 
‘‘Ofreceremos 
nuevas glorias 
a España, y a 
mucha honra’’
▶ la portavoz del partido popular en 
el ayuntamiento de valència toma las 
riendas del partido en el ‘cap i casal’

Fue elegida con 
el 98’55% de los 
votos al no tener 
alternativa tras la 
salida por la puerta 
de atrás de Rita 
barberá.

*

 � redacción | VLC
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Las playas de València han 
perdido 427.500 metros cú-
bicos de arena en cinco 
años -desde otoño de 2015 
a marzo de 2020-, ante lo 
que el Consistorio, ha anun-
ciado que reclamará al Go-
bierno central los 28 millo-
n e s  p r o m e t i d o s  p a r a 
regenerar estos espacios.

El Ayuntamiento encargó 
después del temporal Glo-
ria del pasado mes de ene-
ro un estudio a la Universi-
tat Politècnica de València 
(UPV) sobre los diez kilóme-
tros del litoral urbano, cu-
yas conclusiones, presenta-
das este miércoles, reflejan 

también el retroceso de la 
base dunar en muchos sec-
tores del Saler y una fuerte 
bajada de la cota de la playa.

“Ahora mismo, las playas 
están más expuestas a la ac-
ción directa del oleaje y la 
capacidad de defensa de la 
playa ha bajado sustancial-
mente”, ha indicado el alcal-
de, quien ha defendido una 
moción para instar al Mi-
nisterio de Transición Eco-
lógica a implementar ya el 
proyecto de aportación de 
arena prometido por el De-
partamento de Costas del 
Gobierno de España. 

Ribó ha recordado que 
ese trabajo de regenera-

ción de las playas de Valèn-
cia contempla 28 millones 
de euros, pero ese Ministe-
rio todavía no ha trabajado 
sobre él, por lo que hay que 
“acelerar los plazos” e im-
pulsar lo que se prometió 
hace años.

El alcalde ha explicado 
que las razones de pérdida 
de arena son fundamental-
mente la falta de sedimen-
tación de los ríos, las in-
fraestructuras construidas 
cerca de las playas y los fe-
nómenos climáticos adver-
sos cada vez más frecuentes 
y agresivos, como por ejem-
plo la DANA o Gloria, ha se-
ñalado.

El estudio refleja asimis-
mo que se han perdido 
170.000 metros cúbicos de 
arena en las dunas, sobre to-
do al sur de la Gola de Pujol, 
ante lo que Ribó ha recorda-
do que el Ayuntamiento ha 
hecho en los últimos años 
“un importante esfuerzo pa-
ra colaborar con la Demar-
cación de Costas para rege-
nerar las dunas”.

Ribó ha alertado asimis-
mo de que el estudio de evo-
lución de la playa muestra 
que en muchos lugares des-
pués de los temporales “no 
está habiendo recupera-
ción o esta es muy lenta y 
no completa”, algo que pasa 

también en las playas histó-
ricamente acumulativas, co-
mo las que hay en el norte 
del Puerto de València.

ACTUACIONES
El vicealcalde y regidor de 
Ecología Urbana, Sergi Cam-
pillo, ha explicado que entre 
las causas de la degradación 
de la costa están el efecto ba-
rrera de infraestructuras co-
mo el Puerto; la falta de se-
dimentos, que hacen que el 
río Turia no llegue al mar; 
la frecuencia de tempora-
les y otros efectos del cam-
bio climático, ha proseguido 
comentando igualmente el 
concejal.

Entre las actuaciones de 
emergencia que se han lle-
vado a cabo para paliar el 
efecto del último temporal, 
ha destacado la apertura de 
las golas del Perellonet y del 
Pujol y la utilización de are-
na para estabilizar la playa 
del Arbre del gos o la recu-
peración del Muntanyar del 
Pujol, justo en el norte de la 
Garganta.

En nombre del equipo 
que ha elaborado el estu-
dio, el profesor Josep Pardo 
Pascual ha concluido que 
las pérdidas volumétricas 
entre 2015 y marzo de 2020 
han sido “muy fuertes”, con-
cluye.

TEmPORALES

Las playas de València han perdido 
427.500 metros cúbicos de arena en 5 años

▶ el ayuntamiento de la capital reclamará al gobierno central 28 millones de euros prometidos para regenerar estos espacios

Imagen de la playa de la Patacona completemente inundada por la borrasca Gloria.  / maNuEl bruquE
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El chef valenciano Rubén Feno-
llar delegado por la Comunitat 
Valenciana de la Selección Es-
pañola de alta cocinalla junto 
a Hoteles Silken e International 
Turf Solutions (ITS) como can-
didatos para la Culinary World 
Cup 2022. Rubén Fenollar, chef 
del restaurante Ramírez de Va-
lencia, ha viajado hasta Sevilla 
para recoger la chaquetilla de 
Spainchef con la que competirá 
en alta cocina representando la 
delegación de la Comunitat Va-
lenciana. La Selección Españo-
la de Cocina Profesional, más 
conocida como ‘La Roja de la 
Cocina’, han dado a conocer a 
los cocineros seleccionados pa-
ra representar a España en la 
Culinary World Cup 2022, con-
siderado  como el Mundial de 
la Cocina.

‘La Roja de la Cocina’ ha visi-
tado Sevilla los días 26 y 27 de 

julio en lo que fue el punto de 
partida de su preparación para 
la máxima competición culina-
ria internacional. En colabora-
ción con Hoteles Silken e Inter-
national Turf Solutions, los actos 
de presentación han tenido lu-
gar en las instalaciones del Ho-
tel Silken Al-Ándalus 4 estrellas, 
donde además se alojaron los 
asistentes, y en el Gran Hipódro-
mo de Andalucía ‘Javier Piñar 
Haffner’.

Los integrantes del combina-
do nacional llegaron al Silken Al-
Ándalus 4 estrellas en la tarde 
del domingo 26, donde esa no-
che se celebró una cena meeting 
entre las distintas delegaciones. 
La mañana del lunes día 27, se 
llevó a cabo una sesión fotográ-
fica en el hotel junto al resto de 
patrocinadores para terminar 
por la noche con una cena-cóc-
tel en el Gran Hipódromo de An-
dalucía, situado en la vecina lo-
calidad de Dos Hermanas,

En este último acto tuvo lugar 
la entrega de las chaquetillas que 
los seleccionados llevarán en el 
próximo reto del mundial de co-
cina por equipos del 2022.

 � redacción | VLC   
El Producto Interior Bruto 
(PIB) de la Comunitat Valencia-
na subió un 2,3 % en 2019 en 
términos de volumen, el tercer 
mayor crecimiento por auto-
nomías por detrás de Navarra 
(2,8 %) y Comunidad de Madrid 
(2,5 %).

Madrid se consolidó en 
2019 como la primera eco-
nomía regional, tras superar 
a Cataluña en 2018, con un 
PIB que supone el 19,3 % del 
conjunto del PIB nacional, de 
acuerdo con la primera esti-
mación publicada por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE), recogida por Efe.

Según los datos del INE, el 
PIB madrileño a cierre de año 
era de 239.878 millones de eu-
ros, el 19,3 % del PIB nacional, 

tres décimas por encima del 
de Cataluña, con 236.739 mi-
llones de euros equivalentes 
al 19 % del PIB nacional.

Navarra fue la comunidad 
que registró el mayor creci-
miento económico en 2019 (2,8 
%), seguida de Madrid (2,5 %), 
ambas por encima del 2 % de 
la economía nacional, en tan-
to que Madrid mantuvo su po-
sición de liderazgo como re-
gión más rica por habitante, 
con 35.876 euros de PIB per cá-
pita, un 35,7 % superior a la me-
dia nacional de 26.438 euros. 

En PIB per cápita la Comuni-
tat ocupó el décimo tercer lu-
gar, con 23.094 euros, muy por 
debajo de Madrid, que encabe-
za la lista con 35.876 euros, País 
Vasco, con 34.273 euros, Nava-
rra (32.692) y Cataluña (31.110).

La Comunitat Valenciana subió su PIB 
un 2’3%, tercera tras Navarra y Madrid
▶ la comunidad de madrid supone el 19’3% del producto interior bruto nacional

Un camarero en una imagen de archivo. / EfE

bALANCE 2019

Rubén Fenollar en el 
mundial de Alta cocina

▶ el chef valenciano 
delegado por la 
comunitat valenciana

Rubén Fenollar en dos imágenes en Sevilla. / EPda

gASTRONOmÍA
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El Ayuntamiento de València ha 
puesto en marcha una campaña 
para promocionar el comercio 
local y de proximidad de la ciu-
dad, que bajo el título ‘Arriba 
esas persianas’ busca reconocer 
y proteger la actividad de estos 
profesionales.

El alcalde de València, Joan 
Ribó, ha señalado en la presen-
tación de la campaña junto al 
concejal de Comercio, Carlos Ga-
liana, que autónomos y pymes, 
que “conforman un sector cla-
ve y son parte del motor econó-
mico y el equilibrio de la ciudad. 

El concejal de Comercio Car-
los Galiana, ha manifestado que 
esta campaña, que se difundirá 
con carteles y vídeos, a través 
del mobiliario urbano, las redes 
y los medios, “pretende transmi-

tir la necesidad que València tie-
ne de su comercio, que da perso-
nalidad a la ciudad”.

Además, ha añadido, es “un 
gesto de agradecimiento, espe-

cialmente a los comercios de ali-
mentación, que fueron decreta-
dos como servicios esenciales y 
garantizaron el abastecimiento 
de la ciudad durante el estado 
de alarma.

Los protagonistas de la cam-
paña, que busca “transmitir la 
confianza que inspiran los co-
mercios de proximidad”, son 
personas reales, “las mismas que 
durante los momentos de nece-
sidad han estado al frente del 
abastecimiento de la ciudad”, 
ha señalado. Ha recordado que 
muchos de estos profesionales 
han sido considerados servicios 
esenciales, como los vendedo-
res y vendedoras de los merca-
dos municipales, y ha explicado 
que la campaña, que durará has-
ta septiembre, se enmarca en las 
actuaciones municipales desa-

rrolladas para impulsar la reac-
tivación económica de la ciudad. 

El alcalde ha explicado que, 
durante el estado de alarma, el 
Ayuntamiento ha destinado más 
de 6 millones de ayudas a autó-
nomos y pymes, y ha suplemen-
tado las ayudas al comercio en 
1,6 millones de euros.

Ribó también ha citado dos lí-
neas de ayudas: una destinada al 
pequeño comercio, de 1.240.743 
euros, y otra para la venta no se-
dentaria y mercados municipa-
les, de 829.290 euros.

Además, se han repartido 
2.200 ‘kits de reapertura’ entre 
el pequeño comercio asociado 
a las diferentes entidades de ba-
rrio de la ciudad y los mercados 
de venta no sedentaria, forma-
dos por mascarillas, gel hidro al-
cohólico y propaganda.

COmERCIO

valència lanza una campaña para 
promocionar el comercio local
▶ se han repartido 2.200 kits de reapertura entre el peQueño comercio asociado

Carlos Galiana. / EfE
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El Ayuntamiento de València 
instalará fuentes públicas en 
puntos estratégicos de la ciu-
dad que cuentan con todas las 
medidas de seguridad e higiene 
ajustadas a la situación ocasio-
nada por la COVID 19 y que es-
tán diseñadas para rellenar de 
manera automática botellas de 
uso individual.
La concejala del Ciclo del Agua 
del Ayuntamiento de Valencia, 
Elisa Valía, acompañada por el 
CEO de Global Omnium, Dioni-
sio Garcia Comín, ha inaugurado 
la primera de estas fuentes, que 
el Ayuntamiento ha querido po-
ner en marcha coincidiendo con 
el verano para tener puntos de 
agua fresca.
Elisa Valía ha asegurado que es-
ta actuación se enmarca dentro 
de un acuerdo de colaboración 
del Ayuntamiento con la Fun-
dación Aguas de Valencia para 
incentivar el consumo del agua 
del grifo.

RESPIRADOR APRObADO
Por otro lado, Redit, red de ins-
titutos tecnológicos de la Co-
munitat Valenciana, ha im-
pulsado el desarrollo de un 
respirador “completo y fiable” 
en colaboración con dos em-
presas, Ford y Celestica, y la 
Universitat Politècnica de Va-
lència, que ya ha obtenido el 
visto bueno de la Agencia Es-
pañola del Medicamento.

El respirador va a iniciar la 
fase de ensayos clínicos, que 
durarán unos 2 o 3 meses pa-
ra su posterior homologación, 
y la intención es disponer de 
este producto por si llega una 

segunda oleada del coronavi-
rus, según ha indicado el pre-
sidente de Redit, Fernando Sa-
ludes, en un encuentro con los 
medios.

Los institutos que han par-
ticipado en el proyecto son el 
instituto metalmecánico y del 
mueble AIDIMME y el Institu-
to de Biomecánica IBV, junto 
con la universidad y las empre-
sas Ford y Celestica, según han 
explicado las mismas fuentes.

El conocimiento generado 
por los institutos tecnológicos 
ha facilitado el desarrollo de 
casi 40 soluciones concretas 
frente a la COVID en apenas 
un mes.

Saludes ha presentado los 
resultados y las actividades 
realizadas en 2019, ejercicio 
en el que los ingresos han as-
cendido a 120 millones de eu-
ros (+11,6 %), el 57 % corres-
pondiente a empresas, el 33 

% procedentes del IVACE, el 9 
%de fondos europeos y el 1 % 
de fondos nacionales.

El año pasado la red de ins-
titutos tecnológicos empren-
dió más de 880 proyectos de 
I+D+i, muchos de ellos contra-
tados por empresas, y cerró el 
año con 5.270 empresas asocia-
das y 127 patentes vigentes, y 
captó fondos públicos naciona-
les y europeos de 80 millones, 
con una inversión inducida de 

112 millones., han añadido es-
tas fuentes.-

En los últimos cuatro años, 
con Saludes como presidente, 
se han recuperado los niveles 
presupuestarios de Redit, y se 
ha regularizado la deuda del 
organismo -desde los 80 millo-
nes de deuda viva que tenía en 
2014 a los 11 millones que pre-
senta actualmente como deu-
da estructural, al estar sujeto 
a la validación de proyectos- y 

trabaja con el IVACE en optimi-
zar el flujo de los pagos.

Además, se ha resuelto el 
problema de la cesión de de-
rechos de superficie de los dis-
tintos institutos, una cuestión 
que ha estado pendiente du-
rante los últimos quince años 
y que resta estabilidad patri-
monial.

En este periodo, ha señala-
do su presidente, se ha conso-
lidado el carácter estratégico 
de Redit, se ha avanzado en for-
mación y se han ido ampliando 
las relaciones internacionales.

500 mILLONES
Entre 2015 y 2019 Redit ha ge-
nerado casi 500 millones de 
euros de ingresos, el 61 % de 
ellos de facturación a empre-
sas y el 39 % restante de las ad-
ministraciones públicas, y ha 
captado 330 millones, de eu-
ros, 240 correspondientes a 
empresas.

Saludes ha defendido que la 
Comunitat Valenciana se con-
vierta en una plataforma tec-
nológica y ha citado como re-
tos lograr un pacto de estado 
por la I+D+i, la fluidez en los 
pagos, el refuerzo del modelo 
de la red, la potenciación de la 
FP en consonancia con la in-
dustria, la apuesta por la relo-
calización y la compra pública 
innovadora.

Redit es una asociación pri-
vada sin ánimo de lucro que 
representa a los once centros 
tecnológicos de la Comunitat 
Valenciana, organismos de in-
vestigación cuyo objetivo es 
apoyar a las empresas para que 
mejoren su competitividad a 
través de la I+D+i.

CICLO DEL AgUA

La capital estrena fuentes de agua 
fresca y seguras frente al coronavirus 
▶ redit impulsa un respirador valenciano “completo y fiable” en colaboración con ford, celestica y la universitat politècnica

La concejala del Ciclo del Agua, Elisa Valía, acompañada por el CEO de Global Omnium, Dionisio García.  / EfE



VALÈNCIA AGOSTO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ10

 � efe | VLC   
El decreto ley del Consell que 
establece un régimen sancio-
nador específico -de entre 60 
y 60.000 euros- en la Comu-
nitat Valenciana por incumpli-
mientos de las medidas de 
prevención ante la covid-19 ha 
entrado en vigor este domin-
go, y tendrá efectos hasta que 
el Gobierno del Estado decla-
re la finalización de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasio-
nada por el coronavirus.

El decreto ley, publicado es-
te sábado en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana, re-
coge que las infracciones le-
ves (sancionadas con aperci-
bimiento o multa de 60 hasta 
600 euros) prescribirán en el 
plazo de seis meses; las graves 
(con multa de 601 a 30.000 
euros) en dos años, y las muy 
graves (de 30.001 a 60.000 eu-
ros) en tres años.

En el caso de las infraccio-
nes graves y muy graves, se 
pueden sancionar de forma 
alternativa o acumulativa tam-
bién con la suspensión de ac-
tividad, cierre del local o la 
inhabilitación para organizar 

actividades recreativas hasta 
tres años.

El procedimiento sancio-
nador deberá ser resuelto y 
notificarse la resolución al in-
teresado en el plazo máximo 
de seis meses, y en la gradua-
ción de las sanciones se ten-
drá en cuenta la negligencia 
del infractor; la naturaleza y 
cuantía de los perjuicios oca-
sionados; la existencia de re-
iteración y reincidencia, y la 
conducta del infractor.

AHORRO DEL 40%
Cuando la sanción propuesta 
consista en una multa, el abo-
no del importe de la misma 
antes de dictarse resolución 
en el expediente sancionador 
supondrá el reconocimiento 
de la responsabilidad en la 
comisión de los hechos, re-
duciéndose el importe de la 
sanción en un cuarenta por 
ciento de su cuantía.

La competencia para in-
coar, instruir y resolver los 
expedientes sancionadores 
corresponderá a la Adminis-
tración de la Generalitat: la se-
cretaría autonómica de Segu-

ridad será la competente en 
infracciones leves y garves, y 
la consellera de Justicia en las 
muy graves.

El decreto recoge que pres-
cribirán en el plazo de un año 
las sanciones impuestas por 
infracciones leves; a los dos 
años las impuestas por infrac-

ciones graves, y a los tres años 
las impuestas por infraccio-
nes muy graves.

En el caso de sanciones 
graves y muy graves, una vez 
iniciado el expediente san-
cionador se podrán adoptar 
medidas provisionales, como 
la suspensión de la licencia o 

autorización de la actividad; 
suspensión o prohibición del 
espectáculo público, actividad 
recreativa o sociocultural, o 
clausura del establecimiento.

Estas medidas provisiona-
les serán acordadas median-
te resolución motivada previa 
audiencia del interesado por 

un plazo de diez días, aunque 
en caso de urgencia, debida-
mente motivada, el plazo de 
audiencia quedará reducido 
a dos días.

El decreto ley aclara que los 
procedimientos de carácter 
sancionador iniciados antes 
de su entrada en vigor se se-
guirán tramitando y se resol-
verán de acuerdo con la nor-
mativa vigente en el momento 
de dictarse el acto iniciador 
del procedimiento.

DECRETO LEY

Multas de hasta 60.000€ para frenar el virus
▶ la generalitat valenciana trata de poner coto al aumento de brotes de coronavirus por toda la geografía

Un grupo de amigos tomando algo en una terraza. / EPda

Cuando la sanción 
propuesta sea 
una multa, el 
abono del importe 
antes de dictarse 
resolución será 
un 40% menos 
si se admite la 
responsabilidad.

*
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te retazo de papel que con-
tiene un mini poema bao el 
epígrafe “Poesía de pared”. No 
lo ha colocado a palo seco, si-
no que ha dignificado, deco-
rándolo, el entorno a manera 
de estético marco y escena.  
les transcribo: “me dejaré ir / 
con cada palabra que quiera 
decir/ no pensaré/ sólo respi-

raré vida/ esa que siento que 
perdí./” Precioso texto, espe-
ranzadora iea. la poesía sa-
le a la calle, a las paredes. b. 
bueno

5. La palmela

�En el Puerto de valencia lu-
ce esplendorosa esta dama 

una inmensa pamela. la es-
cultura es de manolo valdés y 
preside de esta manera sere-
na, silenciosa y elegante una 
parte de nuestro puerto que 
también lo es, pues el tráfi-
co y el ruido lo desplazaron 
más al sur, quedando el lugar 
tranquilo para quienes aman 
de pasear o hacer deporte, le-

jos de la saturación de la gran 
ciudad. b. bueno

6. plaza Redonda

�la valencia paseada ofre-
ce estampas curiosas como 
ésta, pareciera costumbris-
ta. la plaza redonda abier-
ta a propios y extraños ofre-

ce siempre un perfil atractivo 
a quienes por ella cruzan, con 
sus locales comerciales y su 
hostelería, con sus singulares 
puestos de venta. Contem-
pla la escena, que pareciera 
de película, las señoras que a 
diario se sientan a hacer gan-
chillo o bolillos, en la placidez 
de su arquitectura y silencio, 
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1. pescando en la 
Malvarrosa
�al amanecer, cuando las 
calles y las playas aún no es-
tán puestas, este cabañele-
ro ha plantado sus dos cañas 
de pescar en la orilla del mar, 
la malvarrosa, donde sorolla 
solía pintar sus escenas e la 
“pesca de bou” o los niños ju-
gueteando entre las olas. se 
ha sentado mirando fijo las 
cañas en espera que se ba-
lanceen por el tirón de algún 
pez que haya picado y traga-
do el anzuelo. Preciosa y rela-
jante, saludable, estampa de 
quietud junto al rumos de las 
olas que se arrullan y replie-
gan en su desliar por la arena. 
b. bueno

2. La Torre de paterna

�la torre de Paterna es una 
torre defensiva, declarada 
bien de Interés Cultural junto 
con las casas-cueva, que sur-
gieron en sus alrededores. Es 
una fortificación ideada para 
defender a la población de la 
villa.  Está situada en una co-
lina en las cercanías del anti-
guo castillo de Paterna. Era 
originalmente cuadrada y se 
transformó tras la conquista 
cristiana para adquirir su ca-
racterística forma troncocó-
nica, probablemente duran-
te el siglo XIv.  su altura es de 
19,5 m, con un diámetro infe-
rior de 12,70 m y superior de 
9,60 m.  Consta de tres plan-
tas y una terraza (de base cir-
cular) desde donde se tiene 
una vista panorámica de la 
Huerta de valencia. Última-
nente, se han hecho famosas 
por una película de almodó-
var. da nombre a un premio 
poético de los Juegos florales 
titulado torre de oro de Pa-
terna. b. bueno

3. Barca sin agua

�Entre las playas de las are-
nas y la malvarrosa, vara-
da en el paseo, presidiendo 
una fuente, se encuentra esta 
barca, la mar de las veces sin 
agua, que conforma y com-
pleta  con su juego su traza, 
siendo ornato grato para los 
ojos de los paseantes, como 
aquí, en esta escena de ama-
necer, adormilada, a la espe-
ra de ser mecida por el mar, 
ansiosa de marineros que la 
arrastren por la arena has-
ta la olas. sin vida aún para lo 
que fue creada. barca, barca-
rola, ensueño de romántico 
poeta. b. bueno

4. poesía de pared

�alguna persona románti-
ca empedernida ha fijado en 
esta canaleta e desague plu-
vial del barrio del Carmen es-
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una escena de encantamien-
tos.  b. bueno

7. Dormir Torres de Quart

�la instantánea está toma-
da a contraluz, a las ocho de 
la tarde de este domingo pa-
sado. un emigrante, de as-
pecto africano, coloca una 

manta sobre un colchón que 
ha llevado hasta las torres de 
quart y se acuesta, dispues-
to a pasar la noche allí, lu-
gar de tránsito de numero-
sas personas y objetivo de los 
turistas que ya han comen-
zado a venir a la ciudad. una 
estampa poco edificante pa-
ra propios y extraños, máxi-

me cuando el municipio tie-
ne recursos sociales sobrados 
y más apropiados para aten-
der este tipo de situaciones. 
si a los naturales y residentes 
de aquí las ordenanzas obli-
gan a al aseo y la limpieza, 
también debiera obligar a los 
foráneos, que ya parecen to-
marse valencia por montera. 

la estética urbana sigue sien-
do una asignatura inexisten-
te. b. bueno.

8. Homenaje a Ana Lluch

� alguien ha tenido el acier-
to de tributar a la doctora 
ana lluch este cariñoso ho-
menaje pictórico, sito en el 

consultorio de la seguridad 
social de benimaclet, por sus 
cuantiosos méritos huma-
nísticos y científicos en la lu-
cha contra el cáncer desde su 
posición en el Hospital Clíni-
co universitario. Homena-
je que adquiere gran relevan-
cia en una tierra no muy dada 
por los organismos oficiales a 

rendir honores a los ciudada-
nos ejemplares. son multitud 
las personas a las que ha ayu-
dado a vivir, sobrevivir y ven-
cer el cáncer esta mujer ma-
ravillosa. Nos sumamos al 
cariño popular reflejado en 
esta expresión artística en el 
barrio más grafitero de va-
lencia.  b. bueno
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 � redacción | VLC
Los valencianos ya pueden de-
positar diferentes productos de 
aluminio y acero ligero en los 
más de 2.500 contenedores 
amarillos repartidos por la ciu-
dad. El vicealcalde y concejal de 
Ecología Urbana, Sergi Campillo, 
ha sido el encargado de presen-
tar hoy en rueda de prensa la 
campaña de reciclaje “En Valèn-
cia, si és lluent va al groc” que su-
pone una innovación medioam-
biental con la que la capital del 
Turia se convierte en la primera 
ciudad de España que reciclará 
estos productos. El proyecto es 
una colaboración público-priva-
da entre el Ayuntamiento de Va-
lència, la Generalitat Valenciana 
y Nespresso. Campillo ha remar-
cado que “el objetivo es que es-
tos materiales vuelvan a ser reu-
t i l i z a d o s  y a  q u e  s o n 
eternamente reciclables y hacer 
todo lo posible para que no aca-
ben en el vertedero”.

Este proyecto piloto para la 
recogida, clasificación y reci-
claje del aluminio y acero lige-
ro conforma una colaboración 
público-privada entre el Ayun-
tamiento de València, la Gene-
ralitat Valenciana y la empresa 
Nespresso, que a su vez ha im-
pulsado la creación de COAALI 
(coalición por el reciclaje de alu-
minio y acero ligero). Los opera-
rios están colocando un nuevo 
vinilo explicativo de los diferen-
tes productos que los ciudada-
nos y las ciudadanas podrán 
depositar en los más de 2.500 
contenedores amarillos ubica-
dos en la ciudad de València. 
“En València, si és lluent va al 
groc” supone una campaña de 
información y concienciación 
a la ciudadanía que contará con 
diversos soportes de comunica-
ción en la ciudad. Asimismo, se 
está trabajando en un programa 
de actividades de divulgación y 
pedadogía para explicar a los 
vecinos y vecinas de València 
cómo se facilita aún más el re-

ciclaje gracias a esta innovación 
medioambiental.

El vicealcalde de València y 
concejal de Ecología Urbana, 
Sergi Campillo, ha reconoci-
do “el interés y la voluntad de 
Nespresso”, que sufraga el cos-
te total de la campaña de infor-
mación y concienciación a la 
ciudadanía, y su “facilidad a la 
hora de darnos una herramien-
ta que coloca a València como 
primera ciudad de España que 
permitirá depositar los produc-
tos de aluminio y acero ligero en 
el contenedor amarillo”. Campi-
llo ha manifestado que aunque 
“muchos vecinos y vecinas ya 
tiraban en el contenedor ama-
rillo muchos de estos produc-
tos por lógica”, el problema re-
sidía en que “esos residuos no 
eran captados en el proceso de 
separación por la planta porque 
tienen una composición que la 
planta no era capaz de separar 
a diferencia de otros productos”. 

Para solventarlo, Campillo ha 
explicado que “hemos adaptado 
el contenedor amarillo para que 
estos residuos puedan deposi-
tarse y que en la planta puedan 
ser separados adecuadamente 

y ser recuperados e introducir-
los en el sistema”. “Hay que evi-
tar que estos productos acaben 
al final en el vertedero, que es lo 
que está ocurriendo actualmen-
te”, ha añadido Campillo, quien 
ha incidido que este proyecto 
supone “un hecho sin preceden-
tes en España, siendo València la 
primera ciudad que hace efecti-
va la apertura del contenedor 
amarillo para este tipo de pro-
ductos”.

NUEVOS PRODUCTOS
Aparte de las cápsulas de café de 
aluminio, motivo de la colabora-
ción con Nespresso, se podrán 
depositar productos como bol-
sas de snacks; papel de aluminio; 
láminas selladoras de aluminio; 
velas pequeñas; tapas de apertu-
ra fácil; tubos de pasta de dien-
tes; tubos de metal; botes de alu-
minio; tapas de lata de apertura; 
bolsas de café; bandejas de alu-
minio; tapas de yogurt; alambres 
y tapas de aluminio del cava y vi-
no, entre otros. De esta manera 
el Ayuntamiento de València im-
pulsa una campaña de concien-
ciación y divulgación ciudadana, 
junto a COAALI y la Conselleria 

de Transición Ecológica, que se 
iniciará el 24 de julio y que su-
fraga por completo Nespresso. 
Campillo ha señalado que “se va 
a contratar un equipo profesio-
nal de educación ambiental que 
visitará varias zonas de la ciudad 
como playas y piscinas para dar 
a conocer a los vecinos y las ve-
cinas que ya pueden depositar-
se estos productos en el conte-
nedor amarillo”.

Por su parte, la secretaria au-
tonómica de Transición Ecológi-
ca de la Generalitat Valenciana, 
Paula Tuzón, ha puesto en va-
lor la coincidencia en el tiempo 
de la presentación de la campa-
ña con la crisis sanitaria porque 
“de alguna manera este proyec-
to intenta combinar y preser-
var la salud sociosanitaria con 
la salud ambiental”. En este sen-
tido ha recordado que “los resi-
duos son también una fuente 
de transmisión del coronavirus 
y todo lo que hagamos en sepa-
rativa contribuye enormemen-
te a que la seguridad se preser-
ve, incluso en las plantas”. Tuzón 
ha indicado que el pasado 15 de 
julio se realizaron las primeras 
pruebas en la planta de Vaer-

sa, que es una empresa pública 
gestionada por la Conselleria de 
Transición Ecológica, y cuyos re-
sultados “fueron exitosos”. La se-
cretaria autonómica ha destaca-
do que “València es la primera 
ciudad en España en implemen-
tar este proyecto, porque es muy 
importante que nos situemos en 
ese marco ejemplarizante y que 
ojalá podamos exportar al resto 
de España”.

El director general de Nes-
presso en España y portavoz de 
COAALI, Thomas Reuter, ha en-
salzado un proyecto “de innova-
ción medioambiental que pone 
a València como referente en la 
gestión eficiente de residuos y 
que se dirige hacia modelos más 
circulares y sostenibles”. Asimis-
mo ha reivindicado “la colabora-
ción y el compromiso de la ciu-
dadanía para que este proyecto 
no se quede en balde” y ha re-
marcado que “queremos que los 
valencianos y las valencianas se-
pan los beneficios que supone 
este proyecto para el medioam-
biente, un proyecto pionero en 
España que seguro que será un 
éxito”. Reuter ha agradecido al 
Ayuntamiento de València que 

“ha creído desde el primer día 
en este proyecto”.

DATOS RECICLAJE
Para terminar, el vicealcalde y 
concejal de Ecología Urbana ha 
resaltado algunos datos de reci-
claje de la ciudad de València. 
Respecto al aluminio ligero, la 
estimación de los servicios técni-
cos del consistorio valenciano es 
que “hay entre 500 y 1.000 tone-
ladas al año potencialmente re-
ciclables en la ciudad de Valèn-
cia” y que “gracias a este nuevo 
sistema no llegarán al vertedero 
si se despositan en el contene-
dor amarillo y podrán ser rein-
troducidos”. En cuanto al con-
tenedor de envases en general, 
Campillo ha señalado que “hay 
entre un 23-26% de residuos im-
propios que deberían colocar-
se en un ecoparque que es más 
adecuado”. Además, de esos re-
cursos impropios “calculamos 
que entre un 10 y un 15% son ac-
tualmente residuos de aluminio 
y acero ligero, es decir, que en-
tre el 2,3 y 3,9% del total del con-
tenedor de los envases sería el 
porcentaje de aluminio y ace-
ro ligero”.

mEDIO AmbIENTE

Uno de loscontenedores repartidos ya por la capital valenciana. A la derecha Sergi Campillo en la presentación de la campaña. / EPda

València, primera ciudad española que 
recicla aluminio en contenedor amarillo
▶ se han repartido más de 2.500 recipientes de estas características por toda la ciudad en colaboración con nespresso
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 � redacción | VLC
Campaña europea ‘Cada Lata 
Cuenta’ en las playas de València 
para concienciar por el medio 
ambiente, durante el mes de 
agosto. Las playas de la Malva-
rrosa, El Cabañal, El Saler, El Pe-
renollet, La Garrofera y La Deve-
sa y Pinedo de València acogerán 
durante el mes de agosto la cam-
paña europea “Cada Lata Cuen-
ta” para concienciar y sensibili-
zar sobre la importancia de 
reciclar para fomentar la econo-
mía circular y promover un tu-
rismo más sostenible, como ha 
explicado el Consistorio del ‘cap 
i casal’ y ha recogido la Agencia 
Efe..

El vicealcalde de València, 
Sergi Campillo, y el director 
de “Cada Lata Cuenta” en Es-
paña, Pablo García Serrano, 
han presentado la iniciativa 
“Circula tu lata al amarillo” 
en la playa de La Malvarrosa, 
con Ecoembes como agen-
te medioambiental colabo-
rador, han explicado a través 
de dicho comunicado remiti-
do a los medios de comunica-
ción valencianos.

Se trata de un programa 
para mantener limpias las 
playas valencianas y que un 
gesto tan sencillo como depo-
sitar las latas de bebidas en el 
contenedor amarilol, ayuda a 
ahorrar materiales y reducir 
un 70 % el consumo de agua y 
un 95 % el de energía, en com-
paración a fabricar una lata 
de nuevas materias primas.

ÉXITO EN OTROS LUgARES
Pablo García ha comentado que 
este año están presentes por 
primera vez en València con la 
campaña, que en 2019 obtuvo 
“mucho éxito” en las playas de 
Canarias, Cataluña y Baleares.

Durante el mes de agos-
to, educadores ambientales 
equipados con una mochila 
recolectora de latas recorre-
rán las playas de La Malvarro-
sa, El Cabañal, Pinedo, El Sa-
ler, La Garrofera, La Devesa y 
El Perenollet.

“Estamos muy contentos 
de colaborar con ‘Cada La-
ta Cuenta’ en esta campaña”, 
ha comentado Sergi Campi-
llo, que ha añadido que el 
Ayuntamiento está realizan-
do esfuerzos por que las pla-
yas valencianas sean entor-
nos seguros y cuidados.

“Cada Lata Cuenta” es un 
programa europeo que pro-
mueve el reciclaje de latas 
de bebidas en eventos y es-
pacios públicos. Este progra-
ma, con presencia en 14 paí-
ses de Europa, nació en Reino 

Unido en 2009 y llegó a Espa-
ña en 2015.

Su objetivo es implicar a todos 
los ciudadanos para conseguir 
una tasa del 100 % de reciclado 
de estas latas que, al estar com-

puestas de metal, pueden reci-
clarse infinitamente sin perder 
calidad, han concluido las mis-
mas fuentes en el comunicado 
remitido a los medios de comu-
nicación.

mEDIO AmbIENTE

campaña europea ‘cada Lata 
cuenta’ en las playas de vLc
▶ se desarrollará en agosto en la malvarrosa, cabañal, saler, 
perellonet, la garrofera, la devesa y pinedo de la capital

Dos educadores ambientales con las mochilas recolectoras. / aNa EsCobar
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ENTREVISTA

Gracia: “El jugador de cantera del Valencia 
ha sido, es y será siempre muy necesario”
▶ el nuevo entrenador del eQuipo che avanza Que la nueva etapa al frente del club de mestalla lo principal será ser ambicioso

Javi Gracia, nuevo entrenador del Valencia. / EfE

 � efe | VLC
El nuevo técnico del Valencia Ja-
vi Gracia explicó que considera 
“muy necesario” en un equipo 
contar con los jugadores de la 
cantera, a pesar de reconocer la 
importancia de fortalecer la 
plantilla con jugadores foráneos 
de calidad.

“Siempre se aspira a forta-
lecer equipos con buenos ju-
gadores foráneos, con jugado-
res extranjeros que enriquecen 
mucho nuestro fútbol, pero el 
jugador de cantera ha sido, es 
y será siempre muy necesario”, 
recalcó en unas declaraciones 
facilitadas por el club.

El entrenador aseguró que 
le gusta “tratar de organizar el 
juego, ayudar al jugador a que 
rinda a su mejor nivel sabien-
do siempre que los verdaderos 
protagonistas son los jugado-
res”.

Gracia señaló que en esta 
nueva etapa al frente del club 
de Mestalla lo principal será ser 
ambicioso y responsable para 
tratar de dar lo mejor y, dentro 
de esa ambición, también tener 
ciertas expectativas moderadas 
para que no suponga una carga 
excesiva para el equipo. 

TODOS LOS PARTIDOS
“No va a haber mayor ambición 
que la de intentar ganar todos 
los partidos y eso es lo que va-
mos a trabajar en el día a día, 
siendo un equipo muy trabaja-
dor, muy responsable y también 
tratar de ser muy ambiciosos”, 
concretó el técnico navarro tras 
una temporada horrible en la 
que el equipo sigue sin rumbo, 
a la deriva, sin proyecto y con 
una afición desencantada y en-
fadada.

Sobre la 
afición 
opinó 
que ‘‘es 
excepcional, 
pasional, 
viva’’

‘
Sobre la afición valencia-

nista, Gracia opinó que es 
“excepcional, diferente, pa-
sional, viva” que siempre 
muestra lo que siente y aña-
dió que este hecho para el es-
pectáculo y el jugador es es-
pecial.

Preguntado por su primera 
vez en Mestalla, recordó que 
ha acudido como jugador y 
entrenador, pero una de sus 
primeras veces fue para ver 
un Valencia frente a la Real 
Sociedad, que vio en la parte 
más alta del estadio y añadió 
que “ya se cómo se ve el fút-
bol desde muy arriba (…) que, 
por cierto, pasé mucho frío”.

También explicó que entre 
los estadios que le han mar-
cado se encuentran El Sadar, 
porque es donde ha vivido 
muchos años de su infancia 
viendo a Osasuna jugar y co-
mo entrenador “quizá me 
quede con Wembley, con el 
ambiente de una final de la 
FA Cup y una semifinal real-
mente diferente”.

FAmILIA Y LEER
Entre sus hobbies, Gracia des-
tacó que lo principal es es-
tar con la familia y también 
la lectura y hacer algo de de-
porte y sobre sus referentes, 
explicó que huye de esos per-
sonajes tan reconocidos por 
todos.
“Para mí hay mucha gente de a 
pie que es realmente extraor-
dinaria y que hace muchas co-
sas sin un reconocimiento pú-
blico, económico y social, y 
son auténticos héroes en su 
día a día con unas rutinas que 
mucha gente no ve”, concluyó 
el nuevo entrenador.

 La Federación Española de 
Hockey (RFEH) decidió en la 
última reunión de su junta di-
rectiva que València acoja la 
próxima edición de la Copa del 
Rey y de la Reina Iberdrola de 
la próxima temporada, los días 
11, 12 y 13 de diciembre de este 
mismo año, según han señala-
do en un comunicado remitido 
a los medios.

València ya fue sede de es-
ta competición en marzo de 
2018, cuando el Club de Cam-

po logró el título en catego-
ría femenina y el Club Egara 
en la masculina, por lo que 
en diciembre será la segun-
da vez que albergue el torneo 
con los ocho mejores equi-
pos femeninos y masculinos, 
una vez concluida la prime-
ra vuelta de ambas Divisio-
nes de Honor, han añadido 
las mismas fuentes.

La pista azul del Polidepor-
tivo Virgen del Carmen-Bete-
ró será el campo principal, 
mientras el de Tarongers lo 

hará como recinto auxiliar 
para la celebración de los en-
cuentros de ambas competi-
ciones, informó la RFEH en 
un comunicado remitido a 
los medios de comunicación 
y recogido por Efe.

Se desconoce si en diciem-
bre se permitirá la asistencia 
de público y si habrá algún ti-
po de restricción importante 
en su caso por la Covid-19. Es 
una incógnita cómo será la 
situación a final de este atí-
pico año.

HOCKEY

València acogerá la Copa del Rey 
y de la Reina en diciembre

 � efe | ELCHE

Vicente Ruiz, derecha. / EfE
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 � laura florentino| VALèNCIA
El Valencia CF ha firmado es-
ta campaña una de las peores 
temporadas de su historia. El
vigente campeón de la Copa 
del Rey acabó la temporada 
pasada con un buen proyec-
to, claramente ganador. Cuar-
to en la clasificación, jugando 
en la competición europea 
de la Champions la próxima 
temporada, clasificado para 
la Supercopa de España. Na-
da que ver con los resultados 
obtenidos esta campaña, el 
equipo aspiraba a todo y se 
ha quedado en la nada.

Los problemas en el equi-
po comenzaron con la desti-
tución de Marcelino y la llega-
da de Albert Celades, donde 
su única trayectoria profe-
sional como entrenador fue 
cuando estuvo al frente de la 
Selección Española de Fútbol 
sub-21 y sin tener experiencia 
previa como entrenador en 
ningún equipo de Primera Di-
visión llegó a los mandos del 
equipo ‘che’. Difícil no acep-
tar el caramelo cuando ya se 
tiene en la mano.

Las estadísticas de la tem-
porada son las siguientes, 
han acabado la temporada 
en la posición novena de la 
clasificación con 53 puntos, 
de las 38 jornadas de la Liga-
Santander el Valencia CF ha 
ganado 14 partidos, ha perdi-
do 13 y ha empatado 11. Ha en-
cajado 53 goles y ha marcado 
46. Y, por último, ha recibido 
75 tarjetas amarillas y 8 rojas.

EL mEJOR EQUIPO
La situación del Villarreal es 
todo lo contrario, el equipo 
castellonense acabó la tem-
porada pasada luchando has-
ta el final por la permanencia 
y esta temporada se convier-
te en el mejor equipo de la 
Comunitat Valenciana de La 
Liga Santander, tres años des-
pués, quitándole el puesto al 
equipo ‘che’.

Unas circunstancias muy 
favorables y positivas que ha-

cen que el Villarreal quiera 
seguir luchando ahí arriba y 
tener rivalidad directa contra 
el Valencia. Tanto es así que 
desde que regresó a Prime-
ra División hace siete años, el 
submarino amarillo ha que-
dado por delante del equipo 
blanquinegre hasta en cuatro 
ocasiones.

Han acabado la temporada 
en el puesto número cinco de 
la clasificación con 60 pun-
tos y la campaña que viene 
jugará en competición euro-
pea, el único equipo de toda 
la Comunitat. De las 38 jorna-
das, ha ganado 18 partidos, ha 
perdido 14 y ha empatado el
encuentro hasta en 6 ocasio-
nes. Han anotado 63 goles, 
han encajado 49, y han recibi-
do 78 tarjetas amarillas y úni-
camente una roja.

El equipo granota también 
ha concluído una temporada 
ligeramente mejor que la an-
terior, sigue estando un año 

más entre los mejores veinte 
equipos de La Liga, uno de los 
objetivos planteados al prin-
cipio de la campaña. 

Han acabado la campaña 
en el puesto número doce de 
la clasificación con 49 pun-
tos, tres puestos más arriba 
que la temporada pasada. De 
las 38 jornadas ha ganado 14 
partidos, ha perdido 17 y ha 
empatado 7, cuatro menos 
que el Valencia.

La peor parte se la lleva el 
equipo de Peter Lim. Los re-
sultados han sido terribles 
para un equipo campeón co-
mo este, ni Europa, ni Cham-
pions. El Villarreal, el único-
que puede estar orgulloso de 
su labor esta campaña.

Ni Supercopa, ni Copa del 
Rey. La mala dirección y los 
malos resultados durante la 
temporada han sumergido a 
un Valencia en lo más hondo 
de la incertidumbre y la ver-
güenza. Un equipo que des-
de que entró Peter Lim ha ido 
de mal en peor sin encontrar 
su camino.

DEPORTES

Paco Alcácer celebrando un gol con Carzorla. / EfE

Año en blanco 
para el valencia 
y brillante para 
el submarino 
amarillo 

▶ el  villarreal se ha convertido esta 
temporada en el mejor eQuipo de 
la comunitat  valenciana de la liga 
santander tres años después

Celebración gol de Enis Bardhi con Campaña / EfE

Celebración gol de Kang In con el equipo Che. / EfE

Espero que al final 
de la próxima 
temporada estemos 
hablando de un 
Valencia CF en 
Europa”, señala 
Voro gonzález

‘
El objetivo principal 
estaba cumplido 
hace tiempo. 
Por eso hemos 
intentado alcanzar 
otros retos”, afirma 
Paco López

‘
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H
ace unos días tuve la opor-
tunidad de asistir como po-
nente a los debates sobre 
la ciudad que organiza el 

Colegio de Arquitectos de Valencia. 
Quiero agradecer desde aquí la invita-
ción, sobre todo al presidente salien-
te, Mariano Bolant, quien deja muy 
alto el listón de su trayectoria en el 
Colegio.

Durante dos horas estuvimos de-
batiendo sobre la vivienda, sobre la 
existente y sobre la que saldrá tras es-
ta pandemia que estamos sufriendo. 
Sobre si las nuevas necesidades ma-
nifestadas por los usuarios son pasa-
jeras, debido a lo excepcional de la 
situación, o si han llegado para que-
darse, como por ejempo la búsque-
da de vivienda fuera de las ciudades, 
las necesidades de jardín o terraza o 
el tan ansiado espacio extra para el 
teletrabajo.

Y debatió el presidente del colegio. 
Debatió Nuria Matarredona, Directo-
ra General de Innovación Ecológica 
en la Construcción en la Generalitat 
Valenciana; debatió José Mª Lozano 
Velasco, arquitecto, Catedrático de 
Proyectos de la Universidad Politécni-
ca de Valencia;… y también debatí yo, 
representando la encuesta que reali-
zamos desde viviendea.com

Enfocamos el debate en la relación 
con la administración, en la siempre 
buscada y pocas veces encontrada 
colaboración público-privada, en la 
especulación existente en el merca-
do de solares edificables, en las terra-
zas, en las cocinas abiertas, en los jar-
dines, en la preferencia por viviendas 
fuera de las “poco amables” ciudades, 
en el alquiler…

Otro debate más, muy interesante, 
pero con un problema: Seguimos de-
batiendo de vivienda, de mercado, de 
suelos, de cómo se “entiende lo que 
necesitan la personas” en materia de 
vivienda desde nuestro punto de vis-
ta, cuando el problema está actual-
mente en las personas y en “su” pun-
to de vista. 

Sin personas con trabajo, con aho-
rros, con confianza no hay cliente y 
sin cliente no hay mercado. Sin mer-
cado no hay oferta y no hay trabajo 
para generar confianza a las personas. 
La pescadilla que se muerde la cola. 

Y saldrán más debates y seguire-
mos debatiendo hasta que, entiendo, 
empecemos a enfocar el problema 
dónde está, en qué sociedad quere-
mos construir entre todos.

Quizá lo complicado de la respues-
ta haga que no se ponga el debate en-
cima de la mesa. No vaya a ser que en-
contremos alguna solución… incluso 
para la vivienda. 

Entiendo que 
seguimos 

debatiendo…

LA cASA SIN 
BARRER

96 266 56 71
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El riesgo de contagios, el confi-
namiento estricto de marzo y 
abril, el uso de mascarillas y to-
do lo relacionado con la pande-
mia de la covid-19 ha generado 
“nuevos miedos” en la sociedad. 
Y, paradójicamente, algunos de 
ellos “son positivos”, como el de 
temer que los mayores resulten 
perjudicados a consecuencia de 
nuestras visitas, ya que “ese te-
mor, en realidad, nos acerca a los 
otros, es una muestra de amor”. 
Así lo ha declarado el profesor 
de Sociología de la Universidad 
de Alicante (UA) Juan Antonio 
Roche, recientemente elegido 
presidente del Comité de Emo-
ciones de la Federación Españo-
la de Sociología (FES).

Con la pandemia de corona-
virus, “se han dramatizado e in-
tensificado las emociones, que 
además se han vuelto más ma-
tizadas y paradójicas”.

La sociedad española presen-
ta unas “relaciones intergenera-
cionales muy familiares y muy 
de mostrar los afectos”, ha se-
ñalado Roche, pero sin embar-
go el confinamiento ha roto es-
tos vínculos porque “nos hemos 
vuelto más miedosos” y hemos 
establecido distanciamientos 
preventivos.

Los especialistas también han 
detectado una intensificación 
de las emociones tras el estado 
de alarma: Positivas y negativas. 
“Las muestras de afecto interge-
neracional son más fuertes, los 
niños están muy alegres por ha-
ber tenido a sus padres en casa”.

En el ámbito negativo, Ro-
che ha lamentado que se hayan 
polarizado y extremado otras 
emociones, como las que han 
conllevado “un aumento de la 
violencia de género y contra los 
menores”.

SOCIOLOgÍA EmOCIONES
Según Roche, la sociología 

de las emociones es una disci-
plina relativamente reciente, 
que no se ha considerado cla-
ve en esta disciplina académi-
ca hasta “las últimas décadas 
del siglo XX”.

Consiste en rastrear las mani-
festaciones de todo tipo de sen-
timientos en las diferentes cul-
turas y sociedades del planeta 
porque “cada una muestra unas 
características especificas a la 
hora de amar o de temer”, ha 
indicado.

Como ejemplo, el profesor 
ha citado “el color del luto, que 
en Occidente se asigna al negro 
mientras que en países como 
China se asigna al blanco”.

O las distintas causas de ver-
güenza, que responden “a la éti-

ca o la moral religiosa” de ca-
da grupo humano. Así mismo, 
ha proseguido, “el amor homo-
sexual se admite en algunas so-
ciedades y en otras no”. Hasta 
ahora, se investigaban “las emo-

ciones clásicas, como la felici-
dad, el amor, el asco o la ver-
güenza”, ha explicado, “pero 
ahora se está abriendo a otras”.

Y en estos momentos, las que 
están más en auge son “el mie-

do y la incertidumbre”. En este 
último caso, “no se puede consi-
derar igual la incertidumbre de 
Occidente, con una clase media 
asentada, que la de países po-
bres, en los que consiste en sa-
ber qué se va a comer cada día”.
En opinión de Roche, la “racio-
nalización y toma de concien-
cia” de las emociones es uno de 
los rasgos distintivos del ser hu-
mano frente a los animales. “Los 
perros, por ejemplo, se emocio-
nan cuando ven a las personas 
con las que conviven, incondi-
cionalmente”, ha aseverado, “pe-
ro no se enamoran”. 

EmOCIONES

Los nuevos miedos ‘positivos’ 
provocados por la pandemia
▶ ‘‘el temor a contagiar nos acerca a los otros, es una muestra 
de amor’’, señala el sociólogo juan antonio roche

El sociólogo  Juan Antonio Roche. / EfE/morEll
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El coronavirus ha supuesto un 
reto para las capacidades sani-
tarias de todo el país, ponien-
do al límite unos recursos que 
en muchas ocasiones no lle-
gaban a cubrir las necesida-
des reales. El jueves 6 de mar-
zo se comunicaron en España 
365 positivos por Covid-19. 
Tan solo diez días después, y 
tras un estado de alarma, la 
cifra aumentó hasta los 9.191 
confirmados. En este contex-
to, se puso en marcha el Plan 
Responde de Cruz Roja, con 
el objetivo de colaborar con 
las instituciones sanitarias en 
la lucha contra la pandemia. 
Miles de personas respondie-
ron al S.O.S. de Cruz Roja. Es 
el momento de hacer balan-
ce. “La sensación en muchos 
momentos era de impotencia 
por la magnitud del problema, 
porque ha sido una experien-
cia impactante aun estando 
acostumbrados a vivir situa-
ciones de tensión”, comenta 
Pedro Redón, vicepresidente 
de Cruz Roja de Valencia, que 
ha trabajado en primera línea 
en la atención al Covid-19.

Hasta finales de mayo, Cruz 
Roja de la Comunitat Valen-
ciana ha atendido a 991 per-
sonas afectadas por el coro-
navirus, además de realizar 
883 intervenciones a través 
de los equipos de apoyo psi-
cosocial, según el Informe del 
Plan Responde. “Hay muchas 

personas con perfil de riesgo, 
impedidas o con alguna en-
fermedad que se han visto so-
las una vez activado el estado 
de alarma, por lo que nues-
tro trabajo ha consistido en 
darles atención por teléfono”, 
explica Dulce Aguilar, presi-
denta de la sección de Alcàs-
ser. Según los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE) de la Encuesta Conti-
nua de Hogares de 2019, apro-
ximadamente 215.400 perso-
nas mayores de 65 años se 
encuentran viviendo solas 
en la Comunitat, por lo que 
el confinamiento ha podido 
agravar los problema de so-
ledad preexistentes.

AgRADECImIENTO
Pese al miedo por el descono-
cimiento del nuevo coronavi-
rus, la organzación agradece 
la ayuda de los voluntarios in-
cluso durante los picos de la 
pandemia, cuando Cruz Roja 
contaba con 5.912 personas. 
Este número de voluntarios 
no ha descendido durante la 
crisis, sino que ha ido en au-
mento: “Durante la pandemia 
se ha desbordado el número 
de voluntarios, hablamos de 
unas cien o doscientas perso-
nas que preguntaban a dia-
rio ― — señala Juan José Co-
llado, delegado provincial de 
Valencia—― incluso teníamos 
que estar dedicando volun-
tarios para la atención a otros 

voluntarios”. “Podemos decir 
que la sociedad valenciana 
es muy solidaria”, sentencia. 

Aun así, como todo en ese 
periodo de incertidumbre, la 
incorporación del voluntaria-

do se precipitó, por lo que no 
podían realizar los trámites 
ordinarios para la incorpo-

ración a Cruz Roja. Aguilar 
explica que las pautas que se 
daban en las reuniones fue-
ron sustituídas por conver-
saciones a distancia. Además, 
se sumaba otra dificultad: los 
voluntarios que pertenecían 
a grupos de riesgo y que te-
nían que dejar de colaborar. 
“Tenemos un voluntariado 
bastante mayor que no ha po-
dido venir, pero que se ha en-
cargado de realizar la comu-
nicación desde casa, porque 
era prioritario cumplir con 
las medidas de protección”, 
defiende la presidenta en de-
claraciones a El Periódido de 
Aquí.

Redón ha asegurado que 
no han faltado sistemas de 
protección: “Lo hemos teni-
do como prioridad absolu-

CRUz ROJA RESPONDE

Atención a personas dependientes en Alicante / Cruz roJa alICaNtE

Balance de 
los héroes 
solidarios en 
la pandemia
▶ cruz roja publica un informe con 
todas las acciones llevadas a cabo por 
el plan responde durante la crisis del 
coronavirus en la comunitat valenciana

El 19 de marzo Cruz Roja sacó adelante el Plan Responde en el marco del estado de 
alarma para intensificar aún más la atención a las personas más vulnerables por 
la pandemia. El delegado provincial de Valencia, Juan José Collado, afirma: “Siem-
pre hemos estado muy preparados para las emergencias y hemos sabido hacer 
muy bien nuestor trabajo, que es por lo que nos hemos distinguido”. En la Comuni-
tat Valenciana se han llevado a cabo 2.143 formaciones dentro de este marco, 363 
colaboraciones con empresas y 82 con administraciones públicas. A lo largo del te-
rritorio se han habilitado 107 puntos de atención para faciliar el acercamiento con 
los pueblos y ciudades, con el objetivo de ofrecer una ayuda más personalizada. 
Sin embargo, el delegado sostiene que el Plan Responde “no se ha acabado toda-
vía” y se alargará hasta finales de año, por lo que anima a administraciones y em-
presas a seguir ayudando y respondiendo a las necesidades. En el Informe se deta-
llan las expectativas de su gestión: hasta diciembre, pretenden llegar a un total de 
282.364 personas, ayudar a encontrar empleo a otras 10.796, y hacer llegar la for-
mación a 3.317 personas, sobre todo a las que tienen riesgo de exclusión.

El Plan Responde en datos
SOBRE EL INFORmE

 � alba juan | VALèNCIA



 EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | AGOSTO DE 2020 VALÈNCIA 21

Atención a personas dependientes en Alicante / Cruz roJa alICaNtE

ta para que el voluntariado 
tuviera tranquilidad y segu-
ridad, porque no se puede 
ayudar a las personas si no 
nos sentimos nosotros segu-
ros”. En la Comunitat, que ha 
tenido un total de 12.191 ca-
sos de coronavirus según la 
Conselleria de Sanitat, Cruz 
Roja realizó 57.552 llamadas 
de prevención y puso en fun-
cionamiento 27 ambulancias 
para el traslado de enfermos.  
“Las experiencias que no co-
noces y en las que no sabes 
qué esperar son las que te ge-
neran incertidumbre, porque 
son cosas que no vives día a 
día    y por tanto te cuestan 
más  — cuenta el vicepresi-
dente— pero con el paso de 
las semanas ibamos tenien-
do más experiencia y mejo-

raba la ayuda que podíamos 
ofrecer”.

La pandemia no solo ha 
tenido efectos a nivel de sa-
lud, sino que ha supuesto la 
paralización de miles de em-
pleos, aumentando el riesgo 
de pobreza entre la pobla-
ción, cuya tasa en la Comu-
nitat se encontraba en un 
23,7% según el INE. Otra de 
las labores ha consistido en 

el suministro de 208.425 pro-
ductos a personas en situa-
ción de riesgo. “Los momen-
tos de crisis han sido muy 
duros y, aunque mi territo-
rio es pequeño ―Alcàsser y 
Picassent― nuestro reparto 
se ha incrementado en un 
40%”. admite Dulce Aguilar. 
“Ese 40% es gente que de no 
ser por la pandemia quizás 
no habría venido nunca, pe-
ro se ha visto arrastrada por 
la situación”, argumenta. 

La voluntaria destaca que 
se han observado dos perfi-
les nuevos: “El primero son 
los inmigrantes de países 
latinos, sobre todo venezo-
lanos que acaban de llegar, 
que en una situación nor-
mal buscan otras formas de 
subsistir, pero no han tenido 
oportunidad por la pande-
mia”. El otro colectivo, según 
confirma, es el de las familias 
monoparentales formadas 
por una mujer con hijos: en 
Castelló 17.300 familias se en-
cuentran en esta situación, 
que aumentan a 57.200 en 
Alicante, y 87.800 en Valen-
cia, según el INE. 

FUERA DEL mERCADO
“Son mujeres que en una si-
tuación normal se pueden 
defender, pero que ahora se 
han visto totalmente fuera 
del mercado, sobre todo las 
que se dedicaban a trabajos 
temporales relacionados con 
la hostelería”, apunta Agui-
lar. Agradece la ayuda de las 
empresas que han suminis-
trado alimentos, pero tam-
bién a las que se dedican a 
la venta o alquiler de vehí-
culos y los han prestado a la 
organización cuando no te-
nían suficientes para llevar 
todos los productos. “Con el 
paso de los meses y la nueva 
normalidad esta situación ha 
descendido un poco, pero no 
lo suficiente, porque si tenía-
mos unas cuarenta familias 
nuevas, podemos haber des-
cendido solo en diez”, añade. 

Según collado, la proble-
mática  va a  incrementarse 
de existir una segunda ola 
y, por tanto, la necesidad de 
bienes de primera necesidad 
también: “Tenemos a nues-
tros usuarios bastante loca-
lizados., pero se ha notado 

un incremento de las perso-
nas que acuden por ayuda a 
Cruz Roja, y más que se va 
a notar en la segunda parte 
de la pandemia, porque aho-
ra hay gente que sigue que-
dándose en ERTES o direc-
tamente en paro”, continúa 
explicando. 

El voluntario pone el foco 
en la en la importancia que 
ha tenido la colaboración en 

toda la pandemia: “Dentro 
de todo lo que han sido las si-
tuaciones de emergencia, es 
en esos momentos cuando 
vez el cariz de lo que es ser 
voluntario, porque se da to-
do a cambio de nada”.

El delegado provincial afir-
ma estar “moderadamente 
satisfecho” con los resulta-
dos, aunque insiste en que 
siempre hay “cosas que me-
jorar”. Sostiene que el pro-
grama se alargará hasta fina-
les de año y que ahora están 
“más abastecidos de EPIS 
y sistemas de protección”. 
Lo que le preocupa ahora, 
a parte de una segunda ola, 
es apelar a la responsabili-
dad individual de las perso-

nas y a la mentalidad de la 
gente más joven. “La gente 
mayor está más asustada y 
por ello cumplen más, y en 
consecuencia estamos vien-
do que el grueso de la gen-
te contagiada en estos bro-
tes tiene entre 30 y 50 años, 
cuando en marzo pasaba lo 
contrario”, asegura Collado.  
“La Cruz Roja está preparada 
para un posible rebrote, pe-
ro nunca se está lo suficien-
temente preparado para un 
asunto como este, por lo que 
tenemos que estar siempre 
en guardia”, concluye en de-
claraciones a El Periódico de 
Aquí. Mascarilla, distancia de 
seguridad y lavado frecuen-
te de manos.

La sensación en 
algunos momentos 
ha sido de 
impotencia, por 
la magnitud de la 
situación. Ha sido 
una experiencia 
impactante 
aun estando 
acostumbrados a 
vivir situaciones de 
tensión”, explica 
Pedro Redón, 
vicepresidente de 
Cruz Roja Valencia.

‘

A la derecha Dulce Aguilar. / Cruz roJa valENCIa

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

La Cruz Roja está 
preparada para un 
posible rebrote, 
pero nunca se está 
lo suficientemente 
preparado para un 
asunto como este, 
por lo que tenemos 
que estar siempre 
en guardia”, afirma 
Juan José Collado.

‘
Sistemas de protección sanitaria de Cruz Roja/ Cruz roJa EsPañola

Hay muchas personas 
con perfil de riesgo, 
impedidas o con 
alguna enfermedad 
que se han visto solas 
una vez activado el 
estado de alarma, 
por lo que nuestro 
trabajo ha consistido 
en darles atención 
por teléfono”, señala 
Dulce Aguilar, 
voluntaria en 
Alcàsser.

‘
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El ministro de 
Cultura anuncia 
una inversión de 3 
millones

�El ministro de Cultura y 
deporte, José manuel rodrí-
guez uribes, ha anunciado la 
inmediata licitación de una 
inversión de 3 millones de 
euros para el desarrollo del 
entorno del museo de bellas 
artes valenciano, además de 
haber mostrado su compro-
miso de apoyar al Palau de 
les arts y formar parte de su 
patronato cuando unos nue-
vos presupuestos lo permi-
tan.El ministro ha anunciado 
su intención de apoyar es-
ta institución, así como a la 
ópera en valència o al Ivam. 
sin embargo, uribes, en de-
claraciones posteriores al ac-
to de firma para la fundación 
de raimon i analissa, ha des-
tacado que su cartera sigue 
dependiendo de una partida 
presupuestaria aprobada du-
rante el último gobierno del 
PP, cuando Cultura era una 
secretaría de Estado. de mo-
do que, ha señalado, las in-
versiones van a estar vincu-
ladas, en buena medida, a 
la aprobación de unos nue-
vos presupuestos. aun así, 
ha anunciado la partida de 
tres millones de euros para 
el museo de bellas artes, del 
que ha destacado que es “la 
segunda pinacoteca de Es-
paña, lo cual es mucho de-
cir”, ha señalado en su visita 
a valència.

 � efe | VLC  
Pablo González Tornel dirigirá 
el Museo de Bellas Artes de Va-
lència desde el próximo mes 
de septiembre en sustitución 
de Carlos Reyero Hermosilla, 
quien deja el cargo por motivos 
de salud y ha solicitado la jubi-
lación, según ha informado es-
te miércoles la directora gene-
ral de Cultura y Patrimonio, 
Carmen Amoraga en un comu-
nicado remitido a los medios 
de comunicación.

Reyero asumió el cargo de 
director del Museo de Bellas 
Artes en agosto del año pasa-
do y ha solicitado jubilarse 
por motivos de salud el 31 de 
agosto, por lo que el nombra-
miento de su sustituto -que 
tiene la conformidad de los 
miembros que formaron par-
te del tribunal del concurso y 
de la dirección general de Be-
llas Artes del Ministerio de 
Cultura- se hará efectivo en 
septiembre.

DOCTOR gONzáLEz
Pablo González Tornel (Va-
lència, 1977) es doctor en His-
toria del Arte y profesor titu-
lar en la Universitat Jaume I 
de Castelló; sus trabajos de 
investigación han versado 
sobre la historia del arte va-

lenciano, la fiesta como cons-
trucción cultural y los usos y 
funciones de la imagen du-
rante la Edad Moderna, y es 
autor de una decena de libros 
y doce proyectos de investi-
gación, además de haber co-
misariado exposiciones.

El puesto de director del Mu-
seo de Bellas Artes es de natu-

raleza funcionarial, por lo que 
solo pueden optar al mismo 
funcionarios de carrera, y el 
proceso de selección del actual 
director se hizo hace menos de 
un año por una comisión de es-
pecialistas, en el cual González 
Tornel quedó en segunda posi-
ción, según se recoge en el mis-
mo comunicado.

Con la jubilación de Reye-
ro, Pablo González Tornel es 
el “sustituto natural” para ocu-
par el cargo de director del Mu-
seo de Bellas Artes, y se llevará 
a cabo una transición coordi-
nada en el traspaso de la di-
rección del museo, según el 
comunicado de la Generalitat 
Valenciana.

González Tornel se presen-
tó al concurso con un proyec-
to asentado en dos ejes priori-
tarios: ‘Un museo de cultura’ 
para que el museo funcione 
como un centro de investiga-
ción y reflexión artística, y ‘Un 
museo para todos y todas’ que 
origine un diálogo abierto con 
el público y su entorno.

CULTURA

▶ sustituirá a partir del mes de septiembre a carlos reyero hermosilla, Quien ha solicitado la jubilación

Pablo González, Carmen Amoraga y Carlos Reyero. / gva

El Museo de Bellas Artes de València 
será dirigido por Pablo González Tornel

 � efe | VLC
La artista Olga Sinclair, acom-
pañada por Amador Griñó, 
jefe de exposiciones del mu-
seo MuVIM, propiedad de la 
Diputació de València, ha 
presentado hoy en rueda de 
prensa la muestra “La alegría 
de pintar”, que recoge la obra 
más reciente de la creadora 
panameña, caracterizada por 
el uso de formas geométricas 
abstractas.

En las obras incluidas en la 
muestra destaca la fuerza de 
su trazo y el magistral uso del 
color matizado por los grises. 
“Una pintura muy caribeña 
con una densidad europea 
latente”, destaca la propia ar-
tista en una nota del museo.

La responsable del Tea-
tros de la Diputació de Va-
lència, Gloria Tello, ha desta-
cado que “Olga Sinclair es un 

EXPOSICIÓN

Las obras abstractas de Sinclair llegan al muvIm
▶ ‘la alegría de pintar’ de esta artista panamella se puede ver en el museo propiedad de la diputació de valència

Varias obras de la panameña Olga Sinclair. / EfE

nombre imprescindible en el 
arte panameño con un baga-
je propio que podemos valo-
rar y con sugerencias con las 
cuales podemos conectar”. 

Así mismo, la diputada de 
la corporación provincial 
ha resaltado “la sensibilidad 
abierta en el mundo del Mu-
VIM”, además de “felicitar al 
equipo del museo por haber 
estado trabajando desde ca-
sa, primero, y después aquí, 
presencialmente, terminan-
do productos culturales de 
diversa naturaleza durante 
todos estos cuatro meses”.

Sinclair, hija de uno de los 
grandes maestros de la pin-
tura panameña, Alfredo Sin-
clair, al que también se dedi-
ca una parte de la exposición, 
destaca por el uso de formas 
geométricas abstractas a tra-
vés de las cuales interpreta 

el mundo “fruto de la necesi-
dad del pintor por sobrelle-
var la soledad”, en palabras 
de Amador Griñó. 

Olga Sinclair nació en Pa-
namá en el año 1957, e ini-
ció su carrera muy tempra-
namente. Actualmente vive 
en Madrid con su pareja y 
muestra una gran preocu-
pación por los efectos de la 
pandemia del coronavirus en 
su país natal. Centroamérica, 
como el resto de continen-
te americano, está sufriendo 
con especial virulencia los es-
tragos de la crisis sanitaria. A 
los 16 años inauguró su pri-
mera exposición de manera 
colectiva con otros artistas, 
y ya cuando tenía 18 realió la 
primera en solitario. Su arte 
llega ahora al MuVIM de la 
Diputación de València, que 
acaba de reabrir sus puertas.



 EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | AGOSTO DE 2020 VALÈNCIA 23

Laurence Lemoine

DTORA. VALENCIA-EXPAT-SERVICES.COM

D
e los privilegios que goza una guiri afin-
cada en Valencia (a parte del sol, de la 
naturaleza, de la playa y de todo lo que 
hace que se viva muy a gusto aquí) existe 

una cosa muy interesante y a veces graciosa que, 
son las expresiones típicas. Y la verdad, aún des-
pués de mil años aquí, sigo topándome a menu-
do con locuciones que nunca había oído. Muchas 
de ellas no se pueden traducir o, si se traducen li-
teralmente, pierden gracia y encanto.

El castellano es un idioma vivo y rico. ¡Muy ri-
co ! ¡Son tantas las expresiones populares! En el 
lenguaje oral, el uso de frases o palabras coloquia-
les está muy arraigado y constituye una alterna-
tiva natural al léxico estándar. Al contener tantas 
metáforas, a menudo esas expresiones están tin-
tadas de ironía o de humor; permiten imprimir 
mayor trascendencia a lo que se desea expresar. 

No sé si los mayores las usan mas que los jóve-
nes (diría que si) pero esté claro que aquí se utili-
za tanto en la literatura como en el lenguaje coti-
diano informal. Os confieso que me encanta oírlas, 
porque las encuentro graciosas. Poder entender 
y usar esas expresiones denota ya un cierto nivel 
en el dominio del lenguaje. 

¡Pero esto es como un pozo sin fondo ! Nunca 
se acaban las expresiones y parece que cuando 
crees conocerlas todas, pues no, te llega uno con 
algo nuevo y no lo pillas. Da rabia (un poco, nada 
grave) porque pensabas dominar ya el tema. Es la 
gracia de la riqueza de un idioma: es tan amplia la 
oferta de expresiones, palabras, dichos, refranes, 
proverbios etc, que nunca acabamos de aprender.

De hecho, para sobrevivir y participar en una 
conversación normal, habría casi que tomar clases 
de lenguaje coloquial, porque si no, ¡es muy com-
plicado! Me gustan particularmente los refranes, 
por esa sabiduría ancestral que desprenden. Es-
tán llenos de inteligencia popular, basada en las 
creencias, experiencias y observaciones de la vida. 

También es muy interesante saber de dónde 
vienen las expresiones, ya que a menudo tienen 
una historia, un origen conocido con más o menos 
certeza. Por ejemplo, “aburrirse como una ostra”: 
¿¿¿de verdad pensáis que una ostra se aburre más 
que un mejillón, una gamba o una gallina ??? ¡Pues 
no!Por lo visto la expresión viene de una interpre-
tación errónea de cuando se condenaba a alguien 
al ostracismo. Una condena al ostracismo signifi-
caba una condena a la soledad y por tanto, al abu-
rrimiento. Y por confundir ostras con ostracismo 
ha nacido ese dicho. La confusión ha sido fácil.¿Y 
la expresión “ponerlo a huevo”? ¡Seguro que ha-
béis pensado mal! Significa ponerlo fácil porque 
antes los huevos valían muy poco dinero. A pre-
cio de huevo significaba muy fácil de conseguir.

Bueno, no os voy a redactar un libro de explica-
ciones sobre el origen de vuestras expresiones, só-
lo os diré que la que más uso, ( no es nada poética 
lo siento) pero me gusta mucho es :”hay más días 
que longanizas”. Sirve hoy para decir que no ha-
ce falta darse prisa, que si no se hace hoy se hará 
otro día. En realidad, antes era para que la gente 
no se comiera todo lo que guardaban en su des-
pensa (todos tenían longanizas en la época), pe-
ro no había la opulencia de hoy. Debían de ser 
precavidos, no comer todo porque había menos 
embutido que días a lo largo del año.  Dicho eso, 
os deseo unas buenas vacaciones y os dejo con la 
frase de Robert Orben: “En unas buenas vacacio-
nes no tienes nada que hacer y tienes todo el día 
para hacerlo”.

El lenguaje coloquial 
español

TRIBuNA LIBRE

 � efe/p. t. | VLC  
Trece años después llega la abso-
lución para el que fuera director 
general de Ràdio Televisió Valen-
ciana, José López Jaraba, a quien 
se le acusaba de presunta corrup-
ción en Canal 9 por un acuerdo 
con la productora de José Luis Mo-
reno. Jaraba y el ventrílocuo son 
inocentes. Se le acusaba de preva-
ricación y trato de favor a las em-
presas de Moreno a través de la te-
levisión Canal 9.

La Audiencia Provincial de Va-
lència ha absuelto al ex director 
general de Radiotelevisió Valencia-
na (RTVV), José López Jaraba, de 
las acusaciones de prevaricación, 
fraude y malversación que mante-
nían contra él la Generalitat, el sin-
dicato CGT y Compromís, por un 

aparente trato de favor por parte 
de Canal 9 a las empresas del pro-
ductor José Luis Moreno.

Según han confirmado fuentes 
fiscales a EFE el fallo absolutorio 
coincide con los argumentos del 
Ministerio Público, que no presen-
tó cargos contra Jaraba y rechaza-
ba los cargos presentados por las 
otras acusaciones.

La Audiencia celebró el juicio 
contra Jaraba el pasado 23 de ju-
lio. El acusado, que fue director del 
ente público en el periodo com-
prendido entre octubre de 2009 
y diciembre de 2012, declaró que 
él no se encargaba directamente 
de la contratación de programas, 
sino que seguía las recomendacio-
nes de un grupo de expertos rigu-
roso y exigente en sus criterios.

Además, añadió que no conocía 
a Moreno antes de la contratación, 
y que tampoco recibió ninguna re-
comendación a su favor. El contra-
to sometido a juicio, ha recordado 
Jaraba, se gestó en 2007. En 2009, 
cuando él accedió al cargo, le pa-
reció que no había sido cumpli-
do regularmente, por lo que lle-
gó a un acuerdo para que Moreno 
ofreciera un nuevo programa que 
supusiera una compensación pa-
ra el ente público.

Las acusaciones defendían que 
el pago de 1.785.295 euros a la pro-
ductora televisiva de Moreno por 
la coproducción de la serie “Plan-

ta 25” y la firma de un contrato en 
2010 con la misma empresa sobre 
cesión de derechos de emisión de 
un nuevo programa de la serie De 
un tiempo a esta parte constituían 
delitos que debían ser castigados 
con penas de cárcel.

Sin embargo, la Audiencia con-
sidera que los pagos se hicieron 
siguiendo el procedimiento y que 
no consta que Jaraba llegase a un 
acuerdo irregular con el produc-
tor.

Trece años después, Jaraba 
es inocente. ¿Quién le restituirá 
ahora el daño ocasionado en es-
te tiempo?

TRIbUNALES

Jaraba en un momento de su declaración en el juzgado. Arriba, a la derecha, José Luis Moreno. / EfE

El ex director 
general de RTvv 
absuelto de la 
acusación de 
corrupción en 
canal 9
▶ los pagos a la productora de josé luis moreno 
se hicieron siguiendo el procedimiento legal y 
no consta Que jaraba llegase a un acuerdo con 
el productor y ventrílocuo
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 � alejandro morala | VALèNCIA
Se ha dicho de “El secreto de sus ojos” 
( Juan José Campanella, 2009) que es una 
película destinada a ganar premios, se mi-
re por donde se mire. Siendo el título más 
célebre del reciente cine argentino (¿qui-
zá de la historia?), poco más puede decirse 
de un filme tan rico en imágenes, de factu-
ra impecable y trama magistral. En una de 
sus secuencias emblemáticas, el persona-
je de Espósito (Ricardo Darín) se ve forza-
do a exiliarse de Buenos Aires durante diez 
años. Justo cuando el tren parte de la esta-
ción, su amada Irene (Soledad Villamil), 
en un arrebato desesperado, corre lloran-
do tras él. Desde el andén, durante apenas 
unos segundos, consigue alcanzar el vagón 
de Espósito y dejarnos la imagen eterna del 
film: las manos de ambos tocándose a tra-
vés del cristal, melancólicamente. 

Tal entristecedora escena la habrán ex-
perimentado los miles de argentinos obli-
gados a dejar su tierra de origen en busca 
de mejores condiciones y oportunida-
des. En la década de los 70-80, diferen-
tes golpes de Estado y el establecimiento 
de dictaduras en Chile, Brasil, Argentina… 
dieron lugar al llamado cine latinoameri-
cano del exilio, retrato desgarrador de di-
cha realidad. Sería un error clasificar a “El 

secreto de sus ojos” en tal grupo, cuando 
se trata de un thriller policíaco de tintes 
clásicos donde, además, Espósito se re-
fugia en la Provincia de Jujuy, por lo que 
no llega a emigrar del país. No obstante, 
hemos de apuntar que el film conecta el 
presente con la dictadura argentina de 
1976, tras la cual más de 30.000 argen-
tinos tuvieron que emigrar. Así, un tono 
nostálgico recorre toda la trama.

La emigración argentina no es, sin em-
bargo, cosa del pasado. En 2019, más de 
un millón de argentinos emigraron del 
país, constituyendo un 2,27% de la pobla-
ción total de Argentina. La crisis, la falta 
de empleo y la alta inflación son algunas 
de las causas que fuerzan la partida de es-

tos grupos. En otro film argentino previo 
al de Campanella: “Martín Hache” (Adol-
fo Aristarain, 1997), historia de un adus-
to director de cine argentino que vive en 
Madrid y detesta su país natal, el persona-
je de Federico Luppi afirma: “(Argentina) 
es un país donde no se puede ni se debe 
vivir […] Es un país sin futuro, saqueado, 
depredado, y no va a cambiar”. Por suer-
te, su hijo Hache ( Juan Diego Botto), no 
tiene una visión tan pesimista de su tie-
rra y acabará regresando.  

En otras películas recientes argentinas 
como la cómica “El ciudadano ilustre” 
(Mariano Cohn y Gastón Duprat, 2016) 
también puede reconocerse cierta idea 
amarga de la emigración, sosteniendo 
aquello de que nadie es profeta en su tie-
rra. Por todo ello, puede afirmarse que 
el exilio y la emigración son constantes 
que los cineastas argentinos no han po-
dido obviar en su filmografía. No obstan-
te, más allá de todos los adioses, queda 
soñar y esperar un posible reencuentro 
con los orígenes y la tierra anhelada, tal 
como planteaba Hache. Y si no lo creen, 
revisen el espléndido final de “El secreto 
de sus ojos”, a la altura del más bello de 
los finales.Extraordinaria literatura pa-
ra la reflexión.

Argentina, el gran secreto 
de un inesperado adiós
en la década de los 70-80 diferentes golpes de estado y el establecimiento de diversas 
dictaduras dieron lugar al llamado cine latinoamericano del exilio
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En ‘El ciudadano ilustre’ 
también puede reconocerse 
cierta idea amarga de la 
emigración.
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cocktails muy 
latinos con 
ingrediente musical

 � nacho roca | VLC
Para los y las que ya tenemos 
cierta edad, la palabra Cóctel nos 
transporta a la imagen de un jo-
vencísimo Tom Cruise preparan-
do el combinado en la película 
“Cocktail” (1988), pero en realidad, 
el origen de la palabra nos trasla-
da a México, concretamente a un 
establecimiento del puerto de de 
San Francisco de Campeche, don-
de se inició la venta de unas bebi-
das preparadas diferentes tipos 
de aguardientes mezclados con 
zumos de frutas. El colorido de 
estas bebidas era tan atractivo y 
multicolor que tomó el nombre de 
“Cola de gallo”. Los turistas de ha-
bla inglesa popularizaron el nom-
bre como ´cock tail´ y así, desde 
Estados Unidos nos llega el nom-
bre de los combinados que siem-
pre tienen su punto de elegancia, 
exclusividad basada en la dificul-
tad y acierto de la mezcla y pre-
paración, y por supuesto el placer 
de paladear el enredo de sabores. 
Esta miscelánea de gustos y sen-
saciones funden su preparación 
con la esencia latina, con unas re-
cetas que bien podemos disfrutar 
en nuestras casas al gusto y con el 
toque musical que más nos tras-
lade a ese efecto latino, a ese Sti-
lo Latino.

Desde México saboreamos 
el Margarita, con el tequila 
como ingrediente reina. Su 
preparación es facilísima, en 
un vaso que nos recuerde a 
la felicidad vertimos el tequi-
la con zumo de limón o lima, 

decoramos el borde con sal y 
buscamos en nuestro Spotify 
a Paulina Rubio, por ejemplo.

Desde Cuba nos sentimos 
en el paraíso con el Mojito y 
el Daiquiri. Silvio Rodríguez o 
Celia Cruz son la mezcla au-
ditiva que bien puede acom-
pañarnos en esta travesía de 
sabor. Para el Mojito necesi-
tamos ron, menta, jarabe de 
azúcar y gaseosa (para cubrir-
lo) y para el Daiquiri usare-
mos ron blanco y zumo de li-
món o lima. La elección del 
vaso puede darnos la diferen-
cia, elegimos con sabrosura.

Y desde Brasil nos baña-
mos los labios en el sabor de 
la Caipirinha al son de una 
lambada. Exótico y fácil de 
preparar mezclaremos ca-
chaza, lima, azúcar y, por su-
puesto, hielo. Lo sumergire-
mos en hielo para bajar la 
temperatura del movimiento 
de caderas de la samba y re-
lajarnos con una bossa-nova.

Por último, podemos tam-
bién darnos un volteo por la 
terreta con un refrigerio na-
cido el año 1959 en la Cer-
vecería Madrid de Valencia 
de la mano y gusto de Cons-
tante Gil. El Agua de Valencia 
es un cóctel a base de cava o 
champán, zumo de naranja 
natural, vodka y ginebra. Una 
mezcla sublime para disfru-
tar en buena compañía, siem-
pre. Sobre todo eso, buena 
compañía.
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 � andrea zavala | VLC
Desde finales de los años 90 y a principios de la 
década de los 2000, aproximadamente, en La-
tinoamérica empieza a tener lugar en las fies-
tas un fenómeno conocido como “la hora loca”. 
Cuando una fiesta alcanzaba su clímax, todos 
los invitados aguardaban con ansias el momen-
to que sería recordado posteriormente como el 
mejor de la noche. Y es que tras una serie de si-
renas que anunciaban su llegada, seguida por 
el apagón de todas las luces y la repartición de 
accesorios como máscaras, silbatos, sombreros 
y un largo etcétera, todos se disponían a la pis-
ta de baile. Un clímax que hace que nadie se ol-
vide de una fiesta espectacular y única, que pa-
sa a la historia.

Se trataba del momento cumbre por varias 
razones, pero principalmente porque reunía a 
todos los invitados de la fiesta, independiente-
mente de si sabían o no bailar, de si se conocían 
o no entre ellos… Además, la música que acom-
pañaba la hora loca solía estar repleta de hits 
musicales que incluso quien menos supiera de 
música los había escuchado alguna vez. Tam-
bién cabe destacar que se escuchaban cancio-
nes de todo tipo de género, desde la salsa has-
ta el reggaetón, pasando por el rock, e incluso 
se incluían canciones locales o propias de la re-
gión donde se celebraba la fiesta. Por ejemplo, 
si se trataba de una hora loca venezolana no po-
dían faltar los tambores, o, si, por el contrario, 
nos encontrábamos en Colombia, el vallenato 
y la cumbia eran indispensables. Pero siempre 
hay una evolución.

Aunque el origen de esta celebración no es del 
todo claro, algunas teorías sostienen que pudo 
inspirarse en las celebraciones de año nuevo de 
España y otros países de Europa, en las que las 
personas se disfrazaban para recibir el nuevo 
año. Sin embargo, en la actualidad la hora loca 
puede estar presente en fiestas de cumpleaños, 
bodas, y básicamente cualquier celebración. 
Pero para ponerlos un poco más en contexto, 
a continuación, les comparto algunas cancio-
nes que siempre están invitadas a toda hora lo-
ca que se realice. 

ASEREJÉ
Empezando por las imprescindibles, tene-
mos “Aserejé” de Las Ketchup y “Macarena” 
de Los Del Río, canciones que incluso fue-
ron escogidas como la canción del verano en 
España en el 2002 y 1996 correspondiente-
mente. Y es que se han convertido en temas 

míticos que con solo escuchar las primeras 
estrofas sabemos identificarlos. Además, que 
sus icónicas coreografías han dado la vuelta 
al mundo. Siguiendo con otra artista españo-
la, se encuentra Melody con “El Baile del Go-
rila”, también conocido como el himno de 
mi generación. 

LA bOmbA EN ARgENTINA
De vuelta a Latinoamérica, Argentina dice 
presente con canciones como “La bomba” de 
King África y “1 2 3” de El Simbolo. Con letras 
pegadizas y ritmos bailables. Otra inconfun-
dible es “Suavemente” del portorriqueño El-
vis Crespo, canción que desde su inicio has-
ta el final pone a todas las parejas de la fiesta 
a mover las caderas al son de este merengue. 
Y, por último, pero no menos importante, se 
sitúa “Y.M.C.A.” de Village People, tema de 
esta agrupación estadounidense que fue to-
do un éxito a finales de la década de los 70. 
Tuvo tanto éxito a nivel mundial que con los 
años continuó sonando, pasando a ser reco-
nocido como todo un clásico. 

Efectivamente la hora loca es una de las tra-
diciones más divertidas que se celebran en La-
tinoamérica y que poco a poco se ha ido expor-
tando a otros países. Es un momento de unión 
y de conexión, no solo entre distintas personas, 
sino entre distintas culturas. Momento en que lo 
único importante se resume a pasarlo bien y a 
dejar las preocupaciones de lado. No obstante, 
con el coronavirus entre nosotros, habrá que es-
perar para disfrutar de más horas locas.

La ‘hora local’ en Latinoamérica
momento cumbre de una celebración latina en la que todos los invitados gozan al son de 
canciones míticas: cuando el clímax llega a una fiesta que el ritmo no pare, no pare, no

E
ste año, y por la nueva normalidad debi-
da a la pandemia de la Covid-19, nuestros 
desplazamientos sean más caseros, con 
destinaciones nacionales ideales para 

llevar a nuestra mascota con nosotros. Para ello, 
tendremos que tener en cuenta una serie de re-
comendaciones para hacer el viaje más agradable 
a nuestro peludo y asegurarnos nuestra seguri-
dad al volante. Diez consejos para realizar nues-
tros desplazamientos con seguridad: 

1. Preferiblemente utilizar un transpor-
tín adaptado a las medidas y dimensiones del 
perro.

2. Anclar ese transportín o fijarlo con 
los cinturones de seguridad del vehículo

3. Si se trata de un perro grande y el 
trayecto es corto, el perro puede ir suelto en 
el maletero del coche separado por una rejilla 
de seguridad del asiento trasero, siempre que 
tengamos visibilidad del mismo.

4. El código de circulación no contem-
pla estos supuestos, tan sólo advierte que en el 
interior del coche no deben ir objetos “sueltos” 
sin la debida sujeción, que molesten la normal 
conducción o que dado el caso de un frenazo 
o accidente no lesionen al conductor.

5. No ofrecer una comida copiosa o pe-
sada al perro antes de partir de viaje

6. P a r a r cada cierto tiempo para que 
el perro pasee, haga sus necesidades y se hi-
drate

7. Nunca dejar al perro en el interior 
del coche, al sol y sin ventilación. Desgracia-
damente, esta suele ser la causa de muerte de 
muchos perros en verano.

8. Conducir de manera suave, sin acele-
rones ni frenazos. Un choque a una velocidad 
de por ejemplo 60 km/h puede causar graves 
lesiones incluso la muerte al perro. Haz para-
das cada 2 horas y pasealo un poco.

9. Existen determinados calmantes sua-
ves que se les pueden suministrar en caso de 
viajes largos. Consulta con tu veterinario

10. Nunca dejes que tu perro asome la 
cabeza por la ventana. Les encanta, pero pue-
de causar distracción del conductor o un ac-
cidente.

No dejes a tu perro nunca solo en el coche.
Feliz GuauuViaje !

mImO mI mAScOTA

Decálogo para viajar 
con tus mascotas

Nacho 
Roca

EDUCADOR CANINO Y DIR. DE 
MIMOMIMASCOTA

Una boda por todo lo alto. / EPda

Con el coronavirus entre nosotros, 
habrá que esperar un tiempo para 
disfrutar de más horas locas en 
España y Latinoamérica.
*

Andrea
Zavala

Nacho 
Roca

stilolatinovlc@gmail.com

672 794 240

STILO
LATINO

VALENCIA
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L’Horta Sud agudiza el ingenio para 
ofrecer ocio seguro frente al virus

VERANO

Tiempo libre. El Covid-19 ha pasado co-
mo un huracán sobre las fiestas regiona-
les de este verano, pero los Consistorios 
han lanzado todo tipo de ofertas para ga-

rantizar el ocio a los vecinos y vecinas 
durante esta temporada estival, de ma-
nera segura. Cine de verano, autocine, 
conciertos en abierto, rutas medioam-

bientales y pirotécnia , siempre bajo es-
trictas medidas de seguridad, son solo 
algunas de las actividades que los Ayun-
tamientos han preparado durante los 

meses de verano. Límites de aforo, dis-
tanciamientos, mascarillas y jabón hi-
roalcohólico son obligatorios en la ma-
yoría de actividades. Página 6
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E
l último jueves 30 de Julio de 2020 se 
procedió a la celebración de un pleno 
en la ciudad de Manises donde se dió 
conocimiento de la ampliación del 

equipo de gobierno con los cuatro concejales 
del PSOE que dejan la oposición tras un acuer-
do llegado, como se publico el pasado 2 de Ju-
lio en prensa, junto con Podemos y APM/com-
promis para reajustar el equipo de gobierno 
que hasta ahora gobernaba en minoría. 

Si nos remontamos al pleno llevado a ca-
bo el pasado 10 de Julio de 2019 cuando se 
propusieron las concejalías a desarrollar en 

aquel entonces por los pocos concejales que 
constituían el equipo de gobierno en mino-
ría, se justificaban un gran aumento de suel-
do para los concejales que iban a llevar las 
áreas por la acumulación de trabajo que 
iban a tener. 

De echo el concejal portavoz del PSOE Án-
gel Mora intervenía de forma consiente defen-
diendo la propuesta de mantener los sueldos 
de la legislatura anterior por ser exagerada la 
subida de sueldo desde los 28.000 euros ante-
riores a los 35.000 que se proponían para es-
ta legislatura en caso de dedicación exclusiva. 

Pues bien nos vamos a encontrar de un au-
mento en 98.000 euros en la partida de gas-
tos de sueldos y salarios pues los concejales 
que pertenecían al anterior equipo de gobier-
no mantienen sus sueldos aumentados en es-
ta legislatura y además los nuevos concejales 
que entran y tienen dedicación exclusiva o 
parcial también pasan a cobrar con el sueldo 
aumentado un 25% en esta legislatura, aunque 
un año antes lo habían criticado. 

Desde Contigo Manises se denunciamos 
como se ha pedido a los maniseros y mani-
seras comprensión ante la falta de recursos 

económicos de nuestro municipio y se han 
dado servicios nefastos durante 5 años para 
ver como ahora lapidan los recursos de nues-
tro municipio en aumento de un 25% de suel-
do para concejales. 

“Nuuestra indignación es impresionante 
viendo el despotismo con el que este nue-
vo equipo de gobierno local nada mas empe-
zar utiliza su mayoría en beneficio particular 
mientras el resto de vecinos nos vemos abo-
cados a superar esta situación económica que 
sufrimos tras la pandemia sin la menor ayuda 
por parte de este Ayuntamiento”.

TRIBuNA ABIERTA

Más gasto en sueldos en Manises

EDITORIAL

Jóvenes y coronavirus

E
l cororonavirus ha llegado para quedarse, y esto 
parece ser algo definitivo. Muchos pensaban que la 
temida segunda ola no llegaría hasta octubre, pero 
la realidad de la pandemia esta siendo muy distin-

ta, y es que en pleno agosto, los rebrotes están  
floreciendo por todas partes del país, y cre-
cen con especial fuerza en Aragón y Cataluña. 

El lado positivo es que parece que esta vez 
el virus ataca con menos fuerza, o al menos las 
medidas de protección están evitando un con-
tagio masivo como el que se produjo en marzo. 

Era entonces cuando no repitieron hasta la 
saciedad que debíamos hacer vida normal sin 
preocuparnos de una gripe que se trataba con 
paracetamol, mientras nos concentrábamos de 
manera masiva en mascletaes, conciertos y en 
el transporte público. El resultado, ya lo sabe-
mos todos, un colapso sanitario que terminó en 
confinamiento y que ha causado miles de muer-
tos en todo el país. 

Entonces, todos los que se contagiaban eran 
víctimas de una tragedia sin precedentes. Los 
pobres damnificados eran especialmente gen-
te de avanzada edad o con situaciones médicas 
más complicadas. Ahora, también eso ha cam-
biado. Aquellos positivos que amenazan con re-
cortar nuestra vacaciones ya no son víctimas, son los culpa-
bles de una situación que, ahora sí, es evitable, a pesar de 
que día tras día, los expertos nos ofrecen información con-
tradictoria y se desdicen a ellos mismos. 

El principal cambio, que cerca de la mitad de nuevos po-
sitivos son gente joven, aquellos que oscilan desde los 15 a 

los 35 años. Ellos son los que no se ponen la mascarilla, los 
que van a los botellones y los que, a opinión de algunos, 
van a acabar matando a sus padres y a sus abuelos por pu-
ro egoísmo. Estos son, en definitiva, unos “privilegiados” 

que prácticamente no han sufrido las conse-
cuencias de esta pandemia. 

Pero lo cierto es que los jóvenes han sufri-
do mucho las consecuencias de la pandemia. 
Son ellos los que más han padecido despidos 
y ertes, de unos empleos que ya de por si son 
los más precarios e inestables. Los que estu-
dian han tenido que adaptarse a duras penas 
a unas clases online, en las cuales muchas de 
ellas, simplemente han sido un mero envío de 
apuntes que han tenido que autoaprenderse. 
Para eso sí, luego tener que enfrentarse a exá-
menes finales y unas Pruebas de Acceso a la 
Universidad, que de ningún modo han teni-
do sensibilidad con un sistema educativo que, 
una vez más, ha resultado un absoluto fracaso. 

A la hora de desescalar, fueron los últimos 
en hacerlo. Si no tenían niños, se quedaban en 
sus casas. Y cuando pudieron hacerlo, queda-
ron relegados al alba o rozando la entrada de 
la noche. Tampoco pudieron ver a sus pare-
jas durante meses, pues muchos de ellos no 

pueden permitirse compartir vivienda y no eran una “uni-
dad familiar”. Así que, no lo olvidemos, todos hemos sufri-
do con esta pandemia

Es necesario más control, concienciación y sanciones. Pe-
ro no busquemos cabezas de turco. Respecto al Covid-19 to-
dos somos víctimas.

MáS ConTRoL  
y SAnCionES
�Los Ayuntamientos están 
endureciendo las sancio-
nes por no llevar mascari-
llas, desde que la normati-
va vigente obliga a llevarla 
puesta en la vía pública y 
también en los espacios ce-
rrados. Gran parte de los mu-
nicipios de la comarca han 
incrementado la vigilancia a 
través de la policía local, que 
pone sanciones de hasta 100 
euros a quien no este cum-
pliendo las medidas de segu-
ridad de la Covid-19. También 
se han impulsado las visitas 
a los locales de ocio y bares, 
para comprobar si se garan-
tiza el distanciamiento social; 
así como en las zonas resi-
denciales se controla que no 
se organicen fiestas ilegales, 
pudiéndose multar, de acuer-
do con la normativa aproba-
da por la Generalitat.

bIENmAL

�Las medidas de seguridad y 
las vacaciones estivales están 
provocando grandes colas a 
las puertas de dependencias 
públicas. Comienza a ser ha-
bitual ver hileras de personas 
en ayuntamientos, centros de 
salud o correos, algo muy peli-
groso con estas temperaturas. 

CoLAS DE ESpERA 
En Lo púBLiCo

XARXES

Seguidores del grupo

�TOTAL 65.000

�SEGUIDORES.....2.359

�SEGUIDORES.....1.053

@AquiHortaSud

Juan José Ramirez
PRESIDENTE DE CONTIGO MANISES

Los jóvenes 
han sufrido 
más despidos,  
la Educación 
les ha vuelto 
a abandonar 
y han sido 
los últimos 
en poder 
desconfinarse

*

© Medios Impresos y Digitales de Aquí S.L.no puede ser reproducida, distribuida, comunicada pública-
mente o utilizada, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recupera-
ción de información, en ninguna forma, ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, 
magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, ni modificada, alterada o almacenada sin la 
previa autorización por escrito de la sociedad editora. Queda expresamente prohibida la reproducción 
de los contenidos de Medios Impresos y Digitales de Aquí S.L. a través de recopilaciones de artículos 
periodísticos, conforme al Artículo 32.1 de la LEY 23/2006, texto refundido de la Ley de Propiedad Inte-
lectual. Para autorizaciones: redaccion@elperiodicodeaqui.com. 

C. C. L’Epicentre 
Avenida Fausto Caruana, 

37. Piso 3. Despacho 3000. 
46520 Puerto de Sagunto

Teléfono: 96 110 87 83
Publicidad: 666.411.185

hortasud@elperiodicodeaqui.com
www.elperiodicodeaqui.com

Director general: Pere Valenciano

Delegado comarcal: Daniel Navarro 
hortasud@elperiodicodeaqui.com

Delegado comercial l’Horta Sud: Daniel Riera
dani@elperiodicodeaqui.com | 636 713 236 

Comercial l’Horta Sud: María Angeles Villanueva

angeles@elperiodicodeaqui.com |  666 411 185

Diseño: Andrés García

Diseño web: Konocer Software. 

Edita: 
Medios Impresos y Digitales de Aquí S.L.

Depósito Legal: V_3454-2018.

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

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

�í���e� �� ���ns�
loc�� � c�m�rc�� 

PALANCIA MIJARES

UTIEL | REQUENA

CAMP DE TÚRIA

CAMP DE MORVEDRE

L'HORTA NORD

VALÈNCIA  /
L'HORTA SUD

VALèNCIA

Volvemos en 
septiembre con 
la edición 
impresa ... y cada día en 

www.elperiodicodeaqui.com



29
 L’HORTA SUD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | AGOSTO DE 2020

OPINIÓN

E
l arte de la cosa pública siem-
pre ha exigido coparse de los 
mejores individuos de la socie-
dad, o al menos, esa es la teoría 

y el ideal al que aspira cualquier de es-
tas. Desafortunadamente, en muchas 
ocasiones, esta máxima no se ha respe-
tado, dejando en los escritos de la His-
toria episodios a olvidar pero que han 
de quedar en el recuerdo para no re-
petir estos errores. Aunque esta aspira-
ción es exigible en cualquier contexto 
y etapa histórica, en momentos de cri-
sis o cuando las cosas no van como de-
searíamos, la excelencia y el saber ha-
cer de un gobernante se convierten en 
imprescindibles.

La epidemia de COVID-19 que ha cau-
sado estragos a lo largo y ancho del glo-
bo terráqueo ha desencadenado una 
crisis económica, que si no es atajada 
y abordada por los gobiernos desenca-
denará otra crisis: la social y política. La 
evolución de esta situación dependerá 
de cómo actúen los mandatarios que, 
por decisión democrática, o no, les ha 
correspondido ostentar funciones de 
gobierno en estos días. La situación no 
sólo requiere de buena gestión, que por 
supuesto, sino que lleva la actuación po-
lítica más allá de lo que últimamente es-
tamos acostumbrados. Es fundamen-
tal el consenso, la unidad de acción y el 
contacto permanente entre todos los 
agentes políticos, fundamentalmente 
entre las diversas fuerzas políticas. Nin-
gún gobierno que camine sólo, sin apo-
yarse en el resto de partidos políticos, 
llegará a ningún destino deseable. To-
do lo contrario, errará día a día tras en 
su acción de gobierno, lo que sólo trae-
rá consecuencias negativas para el con-
junto de la población. 

La altura de miras, el afrontar sin me-
dias tintas la situación, por muy dura 
y complicada que sea, la disposición 
a renunciar a posiciones políticas que 
hoy se convierten en prescindibles, o 
la continua evaluación de las actuacio-
nes, si de normal son exigibles en la im-
plementación de políticas públicas, un 
momento como el actual las hace capi-
tales. El apoyo del gobierno en la oposi-
ción, y de la oposición al gobierno, dará 
infinitamente mejores resultados para 
todos que la cerrazón y el inmovilismo. 

Un nuevo paradigma se abre en polí-
tica: dejar a un lado la confrontación y el 
continuo recurso al cálculo político, dan-
do paso al pacto permanente y la con-
cordia entre adversarios. La ciudadanía 

no entendería que las pre-
ferencias electorales o la 

persecución de la de-
rrota del contrario pri-
mara en un momento 

de emergencia como el 
que estamos viviendo.  

Política en 
mayúsculas

TRIBuNA 
ABIERTA

Aparo Folgado 
PORTAVOZ DEL PARTIDO 

POPULAR DE TORRENT

N
o estoy hablando de una de las pe-
lículas de la saga Torrente si les di-
go que he escuchado en más de una 
ocasión de boca de algún represen-

tante político con poder municipal, que las 
policías locales no deberían existir y que de-
bería ser ‘todo’ Guardia Civil. Afirmar tal co-
sa no evidencia más que desconocimiento de 
la Ley 17/2017 de Coordinación de policías lo-
cales de la Comunitat Valenciana, cuando no 
desprecio, por la labor, en mi opinión absolu-
tamente necesaria, que realizan los cuerpos 
de Policía Local.

Hablar de la labor que los cuerpos locales 
de Policía realizan supone hablar de un sin-
fín de tareas, a menudo impropias, que los y 
las agentes de estos cuerpos realizan todos los 
días. Desde levantar a un anciano que ha caído 
de la cama cuando su familiar solicita ayuda a 
realizar el seguimiento de víctimas de violencia 
de género, funciones de regulación y dirección 
del tráfico de vehículos, educación vial, convi-
vencia vecinal o el evitar más de una y más de 
dos ocupaciones ilegales de vivienda.

Tener plantillas de Policía Local formadas, 
asentadas y motivadas debería ser un objetivo 
fundamental en cualquier equipo de gobierno, 
pues al fin y al cabo quienes primero acuden a 
la llamada del vecindario son ellos. Se enfren-
tan a llamadas que van desde una molestia en 
una plaza una noche de verano a persecucio-

nes de delincuentes que en muchas ocasio-
nes acaban detenidos. En Massanassa, algu-
nos, bien lo sabemos. 

Nuestra localidad ya cuenta prácticamente 
con 10.000 habitantes, además de con un polí-
gono industrial más grande que el casco urba-
no y con más del 50% de nuestro término mu-
nicipal dentro del Parque Natural de l’Albufera, 
donde también se requiere le presencia poli-
cial para evitar robos de cosechas, motores, 
vertidos y el freno a actividades ilegales que 
atacan el medio ambiente. A pesar de ello, la 
plantilla policial está formada en gran parte 
por agentes interinos cuyas funciones, por ley, 
están más que limitadas. No llevan arma y no 
pueden hacer todas las funciones propias de 
la Policía Local.

Si nuestro Ayuntamiento no afronta este pro-
blema y no se compromete a asentar y conso-
lidar una plantilla policial estable, formada y 
conocedora de las peculiaridades de nuestro 
municipio sólo conseguiremos cansar a esos 
hombres y mujeres que llevan años, día y no-
che, cuidando de todo nuestro pueblo. El equi-
po de gobierno de Massanassa debería pro-
curar la mayor estabilidad posible en nuestra 
plantilla de Policía Local a base de iniciar los 
procesos de consolidación de las plazas. Ade-
más, es preciso que de una vez por todas nues-
tra Policía Local cuente con todos los medios 
materiales y humanos. 

Por poner un ejemplo, tenemos motos poli-
ciales que no se utilizan más que durante las 
fiestas patronales porque, a pesar de nuestra 
población, su polígono y las diversas salas de 
fiesta lo requieren, nunca hay más de dos agen-
tes de patrulla, cuando no dejan a uno sólo al 
volante del coche patrulla. Por cierto, una ba-
talla constante ésta última que libramos desde 
la oposición y para la que el equipo de gobier-
no local siempre tiene alguna excusa para jus-
tificar el patrullaje de un solo agente. 

En definitiva, el problema, más allá de si hay 
más o menos carga de trabajo, radica en que 
hay por lo menos una parte de nuestro equi-
po de gobierno que no cree en la existencia 
de la Policía Local como lo que es: ese primer 
cuerpo policial que, además de atender al ve-
cino, vigila el cumplimiento de normas muni-
cipales y que es el primer contacto del ciuda-
dano cuando tiene un problema. Si no creen 
en la Policía Local difícilmente trabajarán pa-
ra que la plantilla de Massanassa se consolide, 
tenga todos los efectivos humanos que la rea-
lidad del día a día exige y para que se puedan 
atender más de dos servicios a la vez. Massa-
nassa ya no es un pueblo pequeño como con-
té en este mismo medio hace algún tiempo ya. 
Massanassa y su gente merecen tener una Poli-
cía Local de primera, dotada de todos los efec-
tivos necesarios y sobre todo, respetada y va-
lorada por su equipo de gobierno.

En defensa de las policías locales

Fran Raga 
CONCEJAL DEL PSPV EN MASSANASSA

TRIBuNA ABIERTA

E
n esta coyuntura social y económica 
tan compleja a la que estamos enfren-
tándonos tras la inaudita crisis sanita-
ria que nos ha sobrevenido a nivel mun-

dial, desde estas líneas quiero poner en valor la 
política en primera línea, la de las corporacio-
nes locales. 

Es decir, la importancia del municipalismo 
para seguir defendiendo y progresando en el 
bienestar social y calidad de vida de la ciuda-
danía. Por cierto, una política, la local, que se 
hace más perentoria ahora por varios motivos 
con la llegada de esta pandemia. 

En primer lugar, ejercer la política munici-
pal genera un impacto directo con los veci-
nos. Pues se trata de atender las necesidades, 
sugerencias, peticiones y en definitiva, dar so-
lución a los problemas de los conciudadanos. 

De hecho, es un compromiso de servicio pú-
blico que tengo el honor de ejercer durante es-
ta legislatura como concejal con responsabili-
dad en algunas áreas, desde hace algo más de 
tres meses, con el acuerdo de coalición de go-
bierno alcanzado en Torrent el pasado abril 
de 2020. Aunque fue en junio de 2019 cuan-

do entré como portavoz en el grupo munici-
pal de Ciudadanos (Cs) en este Ayuntamiento 
junto con mi otro compañero. 

Este año, una de las medidas, entre otras, ha 
sido tramitar y agilizar la ampliación de las te-
rrazas por COVID-19 con el fin de reactivar la 
economía local y apoyar a los hosteleros.

En este sentido, nuestra convicción política 
siempre ha sido muy clara: una política cons-
tructiva y propositiva, en la oposición desde un 
primer momento. Además, hay que destacar 
que todos los alcaldes o concejales, nos debe 
unir la preocupación por ayudar a los torren-
tinos y torrentinas.

En segundo lugar, el día a día me permite 
aprender, escuchar y conocer la política de ba-
se, desde abajo, para acercar y consensuar las 
propuestas más óptimas que puedan sumar 
y contribuir a seguir mejorando nuestra ciu-
dad, Torrent. 

Asimismo, esta apasionante experiencia co-
mo concejal en mi localidad me ofrece la po-
sibilidad de compartir con los vecinos algunas 
triztezas, sinsabores y por supuesto, también 
alegrías y agradecimientos cuando se sienten 

escuchados y han visto resuelta su problemá-
tica. No cabe la menor duda que es una tarea 
ardua, difícil y que, en ocasiones, no llueve a 
gusto de todos. 

No obstante, es muy satisfactorio cumplir 
con las expectativas de la ciudadanía, aunque 
a veces no sea con la celeridad que deseamos 
por los plazos administrativos.        

Al fin y al cabo, creo en estos valores políti-
cos de base para desarrollar el municipalismo. 
Estoy firmemente convencido de ello. Así, con 
esta actitud estoy trabajando y entregándome 
junto a mi equipo para ofrecer la mejor gestión 
durante estos próximos años. 

Por eso, es necesario aparcar las demago-
gias, evitar la crispación partidista, el desgas-
te innecesario entre los grupos cuando no se 
focaliza en una política útil que espera el ciu-
dadano de sus representantes. Ante todo, con-
sidero que debemos recuperar el espacio que 
ocupa el municipalismo. Precisamente, en este 
contexto actual decisivo que estamos viviendo 
con el coronavirus, nos ocupa como responsa-
bles de la administración local, pues es la pri-
mera línea de la política.  

Municipalismo, política en primera línea

Raúl Claramonte
TERCER TENIENTE DE ALCALDE Y PORTAVOZ DE CS TORRENT

TRIBuNA ABIERTA
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 � d. navarro | TORRENT
 � ¿Cómo valora en tér-

minos generales la situa-
ción del Covid-19 en la lo-
calidad?

 � En Torrent, a día de hoy, co-
mo en el resto de la Comuni-
tat, los nuevos casos que han 
surgido en nuestra ciudad y 
que son de origen social es-
tán detectados y controlados 
por Conselleria de Sanitat. Es-
tos contagios se han produci-
do en su mayoría en reunio-
nes familiares y encuentros 
de amigos. A pesar de que los 
protocolos están funcionan-
do, tenemos que insistir en 
la necesidad de extremar las 
medidas sanitarias y de hacer 
un uso correcto de la masca-
rilla, también en nuestros cír-
culos más cercanos. De nues-

tra responsabilidad individual 
depende que no volvamos a 
atrás.

 � ¿Existe un plan antire-
brotes? ¿Qué medidas se 
están llevando a cabo pa-
ra evitar nuevos conta-
gios?

 � Sí, el Protocolo de protec-
ción y prevención de Con-
selleria de Sanidad, que está 
coordinado con los centros 
de salud de cada municipio, 
aplicándose las instrucciones 
precisas. En el momento se 
detecta algún posible caso se 
empieza el trabajo de rastreo 
y medidas correspondientes.

En su día repartimos masca-
rillas a todas las empresas, co-
mercios y hogares de Torrent. 
También hemos reforzado to-

das las medidas de higiene y 
sanitarias en los espacios pú-
blicos y hemos puesto en mar-
cha campañas dirigidas a los 
jóvenes, que concentran un 
alto porcentaje de los nuevos 
casos, para que hagan uso de 
la mascarilla.

 � Torrent tiene una gran 
cantidad de zonas de 
chalets en los que mu-
chos son segundas resi-
dencias de verano. ¿Pre-
ocupa que la llegada de 
más población a estas vi-
viendas puedan suponer 
un mayor riesgo de con-
tagios?

 � Cada vez más, El vedat es 
residencia permanente. Algu-
nos vecinos y vecinas disfru-
tan del verano en nuestro tér-

mino municipal. La gente es 
conocedora de que debe se-
guir las indicaciones y los con-
sejos que nos indica Sanidad.

 � Se han puesto más de 
500 multas en los últi-
mos días por no llevar 
mascarilla en la vía públi-
ca ¿Cómo valora el com-
portamiento que está te-
niendo la ciudadanía?

 � Aunque en términos gene-
rales la gente está cada vez 
más concienciada y se está po-
niendo la mascarilla, en poco 
menos de tres semanas des-
de que se decretara la obliga-
toriedad del uso ésta, se han 
puesto ya más de 500 sancio-

nes por este motivo en nues-
tra localidad. No nos cansa-
remos de repetirlo, mientras 
llega la vacuna, la mejor va-
cuna es la mascarilla.

 � ¿En cuánto calcula el 
impacto económico que 
está teniendo la pande-
mia en las empresas y los 
autónomos de Torrent? 
¿Qué ayudas se les está 
ofreciendo

 � El impacto económico que 
está teniendo en España, en 
la Comunitat o en Torrent, en 
estos momentos es todavía di-
fícil de medir, ya que se están 
poniendo en marcha planes 
específicos desde las distintas 

administraciones para ayu-
dar a las familias y están fun-
cionando los ERTES. No que-
pa la mayor duda que pasada 
la pandemia quedarán secue-
las, que deberemos estudiar en 
profundidad para poder ofre-
cer ayudas, también desde la 
administración local. En este 
aspecto, ya hemos puesto en 
marcha dos líneas de ayudas 
para empresas, comercios lo-
cales y autónomos, con una 
parida inicial de un millón y 
medio de euros. La primera 
de ellas centrada en cubrir los 
gastos generados por los loca-
les durante el tiempo que ha-
yan permanecido cerrados, 
con ayudas de hasta 700 eu-

Jesús Ros muestra su preocupación ante los rebrotes de coronavirus y los riesgos de los contagios “importados”. / EPda

“Los protocolos 
están funcionando 
en Torrent, pero 
debemos seguir 
extremando las 
precauciones”
▶ el primer edil de torrent, jesús ros, advierte de Que los 
rebrotes en el municipio “se están produciendo en reuniones 
de familiares y de amigos”, y alerta de Que “pasada la pandemia, 
Quedarán secuelas económicas”

Las residencias 
de Torrent 
han tenido 
una actuación 
ejemplar en el 
tratamiento de 
la pandemia”

‘
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LA ENTREVISTA

ros. Una subvención a la que 
se suma otra de hasta 200 eu-
ros para la adquisición de ma-
terial higiénico y sanitario di-
rigidas a nuestras empresas 
y comercios para que pue-
dan adoptar medidas en sus 
locales.

 � El paro habría aumen-
tado entre marzo y junio 
del 18% al 22% en la loca-
lidad. ¿De qué manera se 
está ayudando a la ciu-
dadanía que se han que-
dado sin trabajo o están 
afectados por un ERTE?

 � Afortunadamente los da-
tos estadísticos de las últimas 
semanas, tanto a nivel nacio-

nal como local, nos indican 
que esta tendencia se ha re-
vertido y ahora es a la baja. 
No obstante, existe una con-
tracción económica que se 
refleja en el empleo. Afortu-
nadamente también, el Go-
bierno ha reaccionado con la 
puesta en marcha de los ER-
TES y ayudas a autónomos 
para que ningún trabajador 
se quede sin cobertura. Es de 
prever que estas ayudas se-
guirán funcionando hasta vis-
lumbrar una salida económi-
ca a la situación.

 � Algunas de las resi-
dencias de ancianos del 
municipio se han conver-
tido en focos de conta-

gios por el coronavirus. 
¿Cómo valora la gestión 
de la pandemia en los 
centros de mayores?

 � Las residencias de Torrent 
han tenido una actuación 
ejemplar en el tratamiento 
de la pandemia. Al principio 
de este mal sueño, una resi-
dencia de Torrent fue golpea-
da con fuerza por el corona-
virus, y desde aquí quiero 
agradecer la profesionalidad 
y entrega de los trabajadores 
y trabajadoras de la residen-
cia, así como del equipo mé-
dico de la Generalitat que se 
trasladó al centro para hacer-
se cargo de la situación.

 � Compromís ha exigi-
do la retirada del nom-
bre de Juan Carlos I a una 
avenida del municipio, 
mientras que Cs y Vox 
han aludido a la presun-
ción de inocencia. ¿Cree 
conveniente el cambio?

 � Es un debate que acorda-
mos mantenerlo a principios 
de septiembre y en el que in-
tentaremos encontrar la sali-
da más adecuada con el ma-
yor consenso de todos los 
grupos políticos.

 �Ha recordado recien-
temente que medio Am-
biente tiene un compro-
miso con la localidad en 
la limpieza del vertede-
ro de gemersa, tras las 
denuncias por parte del 
grupo popular. ¿El Con-
sistorio estudia nuevas 
actuaciones, más allá de 
las llevadas a cabo has-
ta ahora?

 � El Partido Popular de es-
te tema no debería decir ni 
palabra. Porque ellos son los 
culpables de la situación ac-
tual de Gemersa. Efectiva-
mente, existe un compro-
miso de Medio Ambiente e 

insistiremos en que hagan 
cumplan ese compromiso y 
retornen la parcela a su esta-
do original.

 � La suspensión de las 
fiestas ha sido un duro 
golpe para las agrupa-
ciones festivas locales. 
¿Cómo valora la acogida 
que han tenido las inicia-
tivas de ocio seguro que 
se han organizado este 
verano?

 � El pueblo de Torrent vive 
sus fiestas y sus tradiciones 
con intensidad. Esos meses 
están siendo también duros 
para los colectivos festeros 
de nuestra ciudad. En poco 
más de cuatro meses hemos 
visto como se han suspendi-
do las Fallas, la Semana San-
ta o los Moros y Cristianos, en 
las que participan miles de fa-
milias torrentinas. También 
las fiestas patronales y de to-
dos las urbanizaciones y co-
lectivos festeros. En este as-
pecto, me gustaría destacar y 
agradecer la comprensión y 
la colaboración de todos los 
torrentinos y torrentinas en 
que todo siga transcurrien-

do con normalidad. Para dar 
una alternativa de ocio hemos 
programado una serie de ac-
tos culturales extremando las 
medidas de control, higiene, 
seguridad y de distanciamien-
to social, como el autocine, les 
Nits d’Estiu en el Trénor, el Ci-
nema a la Plaça o Música a la 
fresca, en los que la gente es-
tá participando de una mane-
ra ordenada y siguiendo siem-
pre las recomendaciones de 
Sanidad.

 � ¿Cómo se plantea la ce-
lebración del 9 d’octubre?

 � Todavía es pronto para ha-
blar del 9 d’Octubre. Nadie se 
podía imaginar a principios 
de año que íbamos a vivir 
todo lo vivido. En cualquier 
caso, cualquier acto que or-
ganicemos será siempre ex-
tremando las medidas de 
seguridad y sanitarias y po-
niendo en marcha todos los 
protocolos de prevención y 
control como hemos hecho 
hasta ahora.

 � ¿Cómo se está organi-
zando la vuelta a los co-
legios?

 � La delegación de Educa-
ción está manteniendo cons-
tantes reuniones con los 
centros escolares y con Con-
selleria para poner en mar-
cha todas las medidas que 
sean necesarias y colaborar 
en facilitar a las familias una 
vuelta a las aulas atípica.

 � A pesar de la situa-
ción, ¿cuáles considera, 
más allá del covid, los 
grandes proyectos de lo 
que queda de legislatu-
ra? ¿En qué punto se en-
cuentran? ¿Ha obligado 
el covid-19 a renunciar a 
alguno?

 � Nuestra prioridad, aho-
ra más que nunca, son las 
personas. Y en ello estamos 
centrando todos nuestros re-
cursos. Pero también en la 
gestión y en el avance de la 
ciudad. Durante los meses de 
confinamiento algunos de los 
proyectos aprobados por el 
Ayuntamiento y en ejecución 
se paralizaron unas semanas. 
Ahora han vuelto a ponerse 
en marcha y éstos deben ayu-
dar a reactivar el empleo en 
nuestra ciudad.

Jesús Ros muestra su preocupación ante los rebrotes de coronavirus y los riesgos de los contagios “importados”. / EPda
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El alcalde de Torrent atiende a El Periódico de Aquí. / EPda

El debate sobre el 
cambio de nombre 
de la Avenida Juan 
Carlos I se abordará 
en septiembre”

‘
El PP no debería 
decir ni una palabra 
sobre el vertedero 
de gemersa”
‘
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 � daniel navarro | VALèNCIA
La pandemia del coronavirus  
ha transformado nuestras vi-
das por completo y es preci-
samente el sector del ocio, 
uno de los más afectados co-
mo consecuencia de esta 
nueva situación que, según 
parece, ha llegado para que-
darse por un tiempo. 

Ya lo hemos visto con las 
fiestas regionales. El Covid-19 
ha pasado como un huracán 
sobre las Fallas, la Semana 
Santa y las gran mayoría de 
celebraciones patronales que 
se organizan durante los me-
ses de verano. Y ante esta si-
tuación de ausencia total de 
programación festiva, una 
gran cantidad de Consisto-
rios de l’Horta Sud han orga-
nizado todo tipo de activida-
des de “ocio seguro”, al aire 
libre y bajo estrictas medidas 
de seguridad. 

Torrent ha sido uno de los  
municipios que más activida-
des recreativas ha programa-
do para los meses estivales. 
Precisamente, el autocine ha 
sido la gran estrella de este 
mes de julio, y es que duran-
te tres fines de semana, los 
vecinos y vecinas de la capi-
tal de l’Horta Sud han podi-
do disfrutar de veladas ciné-
filas llenas de aventuras y con 
mucha música en el polígono 
Mas del Jutge. El éxito ha sido 
tal que, el Consistorio torren-
tino estudia reabrir la instala-
ción en el futuro, tras varios 
fines de semana donde el afo-
ro ha estado completo. 

Y en este mes de agosto, el 
mejor cine se traslada a las 
plazas de la localidad. El pro-
grama ‘Cinema a la Plaça’ lle-
va las proyecciones a algunas 
de las principales plazas de 
Torrent. En concreto, la pla-
za de la Libertad, la de la Igle-

sia y, por primera vez, Pintor 
Miró acogen esta actividad 
cinéfila, que cuenta con una 
gran cantidad de medidas de 
seguridad.

Pero esta no es la única al-
ternativa de ocio. La progra-
mación del Auditorio de To-
rrent se trasladó a un espacio 
de referencia en la localidad 
como es L’Hort de Trénor. Por 
ello, durante diferentes vela-
das el espacio ha acogió mú-
sica en abierto para todos los 
gustos. 

El Ayuntamiento de Mis-
lata también ha puesto en 
marcha una nueva edición 
del ciclo de Cine de Verano. 
De hecho, hasta el próximo 

septiembre, los mislateros y 
mislateras pueden disfrutar 
del programa de cine al ai-
re libre, una clásica cita esti-
val que este año viene con un 
buen número de novedades. 

El principal cambio es que 
la ubicación será el Parque 
de la Canaleta, uno de los es-
pacios favoritos de los veci-
nos y vecinas, y que permite 
disfrutar de la actividad con 
las máximas medidas de se-
guridad. 

En Paiporta, se ha presen-
tado la exposición ‘El mu-
seu ix al carrer’. Por cuarto 
año consecutivo, el Museu 
de la Rajoleria sale de su es-
pacio físico y saca parte de 

su colección a las calles de 
Paiporta.

Este año la muestra está 
pensada para hacer disfru-
tar a la población paiporti-
na de los fondos del Museu 
y acercarle la cultura local y 
nuestras raíces. Como prin-
cipal novedad, cada uno de 
los 15 paneles fotográficos 
recogerá imágenes sobre di-
ferentes temáticas relacio-
nadas con la vida del pue-
blo. Así mismo, su ubicación 
estará relacionada con los 
lugares donde tenían lugar 
estas escenas y actividades: 
fiestas, vida social y públi-
ca, actividad productiva, re-
tratos o la mujer son algu-

nas de las imágenes que se 
podrán ver.

Del mismo modo, se ha 
ofrecido una nueva edición 
del ciclo de narrativa oral 
que organiza la Asociación 
Cultural ‘El barranc’, de Pai-
porta, que cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento 
de Paiporta. Han sido cuatro 
sesiones consecutivas, des-
de el martes 29 al viernes 31 
con la participación de cua-
tro narradores de demostra-
da calidad interpretativa, que 
han acudido desde diferentes 
puntos del estado. 

Las sesiones de relatos ora-
les se han llevado a cabo en 
los jardines del Chalet de Ca-
talà. Las cuatro noches de 
narraciones son dirigidas 
especialmente a un público 
adulto, son cuatro espectácu-
los abiertos y gratuitos, tanto 
para socios como para la ciu-
dadanía, pero con un aforo 
limitado y con las medidas 
sanitarias impuestas por Co-
vid-19, con respecto a distan-
ciamiento y uso de mascari-
llas preceptivo.

En Catarroja, desde las con-
cejalías de Cultura y Fiestas, 
se ha trabajado en una pro-
gramación alternativa bajo el 
nombre de ‘Refresca’t’.

COmARCA

Actividad en el río, en Quart. / EPda

L’Horta Sud se llena de ocio en 
abierto para hacer frente al virus
▶ una gran cantidad de localidades de la comarca ofrecen actividades bajo estrictas medidas de seguridad

Concierto a la fresca en Torrent. / EPda

Torrent colgó el 
cartel de completo 
en las distintas 
sesiones de 
autocine que se 
ha instalado en el 
polígono

*
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Así pues, todos los fines de 
semana hasta el lunes 28 de 
septiembre, Catarroja disfru-
tará, en tres espacios diferen-
tes, de actuaciones musica-
les, cine, comedia o teatro, un 
programa cultural con una 
gran variedad. 

Los tres espacios elegidos, 
para intentar llegar a todo el 

vecindario son, la Plaza Ma-
yor, la Plaza del Mercat y el 
Espai Clara Campoamor. To-
dos ellos reúnen las caracte-
rísticas necesarias para po-
der albergar acontecimientos 
con seguridad durante la 
nueva normalidad.

Además, el Barrio de les Ba-
rraques de Catarroja cuenta 

con una luz especial este ve-
rano, la de los recuerdos de 
centenares de vecinas y ve-
cinos transformados en foto-
grafías que lucen en las facha-
das de la calle Sant Pere. Un 
repaso icónico a través de la 
historia de su vecindario re-
unido gracias al esfuerzo del 
fotógrafo Paco Costa e impul-
sado desde Ciutat Educadora 
en la exposición a pie de ca-
lle Colps de llum.

Y en Quart, la primera ac-
tividad del programa l’Estiu 
Riu fue todo un éxito. Casi 
una treintena de personas 
se congregaron para descu-

brir la historia y fauna del en-
torno natural del río Turia, en 
especial de las tortugas au-
tóctonas de la zona. 

Durante este ciclo de acti-
vidades, los y las asistentes 
pudieron conocer el valor es-
tratégico, medioambiental y 
económico que proporciona 
el río Turia a Quart de Poblet. 
Además, en las ruta guiada, se 
visitan algunos de los lugares 
más importantes a nivel pa-
trimonial del municipio.

Por su parte, el Ayunta-
miento de Manises, a través 
de la Concejalía de Fiestas y 
en colaboración con la Aso-
ciación Coeters y la Clavaría 
de las Santas, homenajeó es-
te año a sus patronas locales 
con una traca que recorrió 
diferentes tramos del muni-
cipio.

Se trataba de una traca co-
rrida (y colgada) que fue re-
corriendo las diferentes ca-
lles de la ciudad el pasado 
domingo para conmemorar 
el día de las patronas de Ma-
nises, las Santas Justa y Ru-
fina y así, recordar a todos 
los vecinos y vecinas este día 
tan especial, en el cual, de-
bido a las circunstancias ac-
tuales, no se pudo celebrar 
como años anteriores para 
evitar aglomeracione. 

Concierto a la fresca en Torrent. / EPda

El ‘Museu ix al carrer’ en Paiporta. / EPda

Las actividades de ocio 
programadas en los 
distintos municipios 
de la comarca, cuen-
tan con las principa-
les medidas de seguri-
dad para garntizar la 
protección de todos los 
asistentes. 
La mascarilla es prác-
ticamente obligatoria 
en todas las activida-
des, salvo en aquellas 
en las que se realiza 
alguna actividad física 
importante. Del mis-
mo modo, todas se rea-
lizan en grupos redu-
cidos o con control de 
aforo, para evitar aglo-
meraciones. 
También se realizan 
otras actuaciones para 
prevenir los contagios, 
como la colocación de 
geles hidroalcóholicos, 
la ubicación de espa-
cios distintos para la 
entrada y salida del 
público, así como de-
limitaciones de acceso 
a los espacios destina-
dos para poder comer 
y beber. 

Medidas de seguridad
NuEvA NORmALIDAD

manises disparó 
una traca corrida 
por todo el 
municipio en 
un homenaje 
a sus patronas 
locales, debido a la 
suspensión de las 
fiestas

‘

 � redacción | SAgUNT
Ha llegado el verano y en To-
dojuguete tienes todo lo 
necsario para equiparte. Con 
más de 25 años de experien-
cia, Todojuguete es el lugar 
perfecto para ponerse a pun-
to para los meses más diver-
tidos.

Para el agua, en Todojugue-
te disponen de todo tipo de 
flotadores, colchonetas y to-
boganes, así como de una am-
plia gama de piscinas. Para la 
práctica de deportes exterio-
res, Todojuguete ofrece una 
gran variedad de patines, pa-

tinetes y bicicletas, así como 
múltiples accesorios. Tiendas 
de campaña, camas elásticas, 
casas para jardín, canastas o 
porterías completan el refres-
cante catálogo de verano, ya 
disponible en las tiendas.

Todojuguete es una em-
presa comprometida con sus 
clientes en ofrecer produc-
tos con la mejor relación ca-
lidad/precio, la rapidez en los 
envíos a sus clientes, la segu-
ridad de pago, la comodidad 
en la entrega de los pedidos, 
el seguimiento de los pedidos 
on-line en tiempo real, la dis-

ponibilidad de su personal y 
su servicio post-venta.

Además, Todojuguete se 
ha adaptado a la nueva nor-
malidad derivada por la cri-
sis del coronavirus en todas 
sus tiendas.

Durante sus más de 25 años 
de experiencia, Todojugue-
te ha focalizado su trabajo 
en ofrecer a sus clientes los 
más diversos juguetes y no-
vedades del mercado nacio-
nal e internacional al mejor 
precio posible. Su gama de 
productos hoy día se divide 
en diferentes áreas: Juguetes 

primera infancia, Preesco-
lar, Musicales y Electrónicos, 
Juegos Educativos, Juegos de 
Mesa, Deportivos, Juguetes 
al aire libre y jardín, artículos 
escolares como manualida-
des, pinturas y mochilas... dis-
fraces para niños y adultos, 
y Puericultura en Torobebé.

Hay una tienda Todoju-
guete muy cerca de ti. Pue-
des encontrarlas en el Port 
de Sagunt, l’Eliana, Parque 
Ademuz -Burjassot-, Xirive-
lla, Castellón y Cuenta, entre 
otras. Más información en 
www.todojuguete.es

PORT DE SAgUNT

Equípate para el verano en Todojuguete

Catálogo de verano de Todojuguete. / EPda



 L’HORTA SUD AGOSTO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA SUD34

 � redacció | CATARROJA
El Consistorio de Alcàsser ha 
conseguido la reapertura del 
bar del polideportivo munici-
pal. La instalación tuvo que ce-
rrar a finales de febrero de es-
te año 2020, después de que la 
concesionaria del bar del Poli-
deportivo renunciara a la ex-
plotación sin previo aviso.

De esta manera, el perso-
nal del Ayuntamiento acor-

dó con los empleados del 
concesionario renunciado y 
con personas de renombrado 
prestigio en la restauración 
local, que transitoriamente 
y para no cerrar las puertas 
del bar, se harían cargo del 
mismo hasta elegir una nue-
va concesionaria. 

 La situación santiraria pa-
ralizó el proceso, que se puso 
de nuevo en marcha tras fina-
lizar el Estado de Alarma. La 
primera edil, Eva Zamora. ha 
agradecido “al personal que 
han hecho posible que esta 
instalación siga abierta, espe-
cialmente en época estival”.

 � redacción | ALAQUàS  
La Asociación de Futbolistas del 
Valencia CF se encargará a par-
tir de ahora de la gestión y coor-
dinación de la Escuela de Fútbol 
Municipal de Alaquàs. 

El Alcalde de Alaquàs, To-
ni Saura, y el presidente de 
la Asociación de Futbolistas 
del Valencia CF, Fernando Gi-
ner, firmaron recientemen-
te en el Castell de Alaquàs el 
convenio para su gestión. Al 
acto de presentación asistie-

ron además los miembros de 
la junta directiva Miguel Án-
gel Bossio, Juan Sánchez, Luis 
Pascual, José Manuel Sempe-
re, Arturo Boix y Toni Payá así 
como una representación de 
concejalas y concejales del 
Ayuntamiento.

La ampliación de la Escuela 
permitirá poner la experiencia 
de los exjugadores del Valencia 
CF al servicio de la formación de 
los más jóvenes de Alaquàs. “Va-
mos a dar un salto de calidad, 

con su experiencia servirán de 
ejemplo y modelo para los más 
jóvenes de Alaquàs”, ha desta-
cado Giner. 

La Asociación de Futbolistas 
del Valencia CF ha resultado la 
adjudicataria en el concurso pú-

blico convocado por el Ayunta-
miento de Alaquàs para la coor-
dinación de la Escuela de Fútbol.
La Escuela contará con equipos 
desde querubines hasta juveni-
les y tendrá sede el Polideporti-
vo Municipal El Terç de Alaquàs.

Nueva escuela de fútbol. / EPda

Alcàsser reabre el  
bar del polideportivo 

▶ la concesionaria  
del local renunció  
en el mes de febrero

El polideprotivo municipal de Alcàsser. / EPda

ALCàSSER

 � redacción | QUART
El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet, consciente de la necesi-
dad de reactivación y apoyo al 
tejido comercial, puesto que ha 
sido uno de los sectores más 
afectados por la pandemia glo-
bal, ha iniciado una campaña 
para incentivar la compra local, 
en colaboración con la Asocia-
ción de Comerciantes de Quart 
de Poblet (ACQ). 

Bajo el lema “Ahora más que 
nunca, el comercio local nos 
toca”, se busca impulsar  la 
compra entre la ciudadanía 
en establecimientos del muni-
cipio, recordando que los ne-
gocios del pueblo son su motor 
económico. Esta acción se en-
marca dentro del Plan de Re-
cuperación Económica y Social 
Municipal,  dotado con un mi-
llón y medio de euros.

La campaña está dirigida a 
todos los comercios locales, 
por lo que el Ayuntamiento les 
anima a que se sumen a ella. Pa-
ra hacerlo deben inscribirse a 
través de Portal del Comercian-
te de Quart de Poblet. 

Por otro lado, ACQ ha lanza-
do una campaña de sensibili-
zación y visibilización, respal-
dada por el Consistorio, para 
potenciar también la compra 
local.

El Ayuntamiento siempre ha 
trabajado en estrecha colabo-
ración con la asociación, apo-
yando las diferentes iniciativas 

que la entidad lleva a cabo, ya 
que el comercio local es un pi-
lar fundamental en Quart de 
Poblet. Esta colaboración se en-
marca dentro de la estrategia 
que está desarrollando el área 
de Comercio, que se caracteri-
za por su carácter global, inte-
gral y sostenible, con acciones 
a corto, medio y largo plazo.

El Consistorio ya ha destina-
do una línea de ayudas desti-
nadas a paliar las consecuen-
cias económicas causadas en 
los negocios a causa de las me-
didas decretadas para frenar 
la COVID-19 del 29 de junio al 
31 de julio. En total, el Ayunta-
miento ha destinado una parti-
da de 150.000 euros.

QUART

Quart respalda al comercio local 
ante la crisis del coronavirus
▶ el consistorio lanza la campaña “ahora más Que nunca, el comercio local nos toca”

Nueva campaña en Quart. / EPda
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Nueva escuela de 
fútbol en Alaquàs

ALAQUàS
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 � redacción | ALFAFAR  
El Partido Popular de Alfa-
far contará con dos repre-
sentantes en el Comité Eje-
cutivo Provincial del PP de la 
provincia de Valencia, tras el 
congreso celebrado el pasa-
do 25 de julio en el que el al-
calde de Gavarda y diputado 
provincial, Vicente Mompó, 
fue proclamado presidente 
de los populares de la provin-
cia de Valencia. Juan Ramón 
Adsuara, alcalde y presiden-
te local del partido, y Eduar-
do Grau, concejal y portavoz 
del grupo municipal, y secre-
tario general de los Popula-
res de Alfafar, representarán 
al municipio en la ejecutiva 
provincial.

Juan Ramón Adsuara será 
el encargado de llevar la Ofi-
cina de Información provin-
cial, además de haber sido 
nombrado como miembro 
de libre elección por el pre-
sidente Mompó. Adsuara es 
alcalde de Alfafar desde 2011 
y diputado provincial desde 
2015, además de secretario 
de política social del PPCV.

Eduardo Grau ha sido nom-
brado secretario de área den-
tro de la ejecutiva provincial. 
Es concejal del Ayuntamiento 
de Alfafar desde 2015 y porta-
voz del grupo municipal a ni-
vel local desde 2017. 

Además, ocupa la secre-
taría general de los Popula-
res de Alfafar desde 2013, y 
es coordinador comarcal de 
Nuevas Generaciones desde 
2018, lo que le sitúa, junto a 
este nombramiento, en uno 
de los jóvenes valores en al-
za dentro de la estructura del 
Partido Popular. 

Para Adsuara, su nuevo 
puesto en la ejecutiva  de la 
formación es “un reto para 
llegar a todas las personas afi-
liadas y cargos electos, así co-
mo plantear nuevas solucio-

nes de futuro en la estructura 
orgánica”. 

Por otra parte, Eduardo 
Grau ha declarado que “es un 
orgullo y una ilusión formar 
parte de esta ejecutiva, que 

afrontamos todos con mu-
chas ganas de trabajar por la 
unión del partido y la recu-
peración de las instituciones, 
por nuestros vecinos y toda la 
ciudadanía de la provincia”.

ALFAFAR

Dos representantes del PP de 
Alfafar en la Ejecutiva Provincial
▶ juan ramón adsuara y eduardo grau representarán a la localidad en el comite

Arriba, Juan Ramón Adsura. Abajo, Eduardo Grau. / EPda

 � redacción | mISLATA
Los populares señalan que 
los vendedores están sufrien-
do “el mayor varapalo histó-
rico que se recuerda por en-
cima de cualquier crisis”. 

El Partido Popular de Mis-
lata ha pedido hoy públi-
camente que “el mercado 
ambulante de los sábados 
recupere su aforo desde ya, 
aunque haya que ampliar las 
zonas para mantener la se-
guridad por el COVID” tras 
señalar que los vendedores 
“atraviesan el mayor varapalo 
histórico que se recuerda por 
encima de cualquier crisis”. 

Desde el PP señalan que 
“tanto el mercado ambulan-
te como el Tradicional tie-
nen una trayectoria en nues-
tro municipio que pasa por 
una época de asfixia absolu-
ta tras la crisis por la pande-
mia” y han apostado por “ha-
cer un esfuerzo mayor desde 
el Ayuntamiento para que no 
se les deje en casa sin poder 
vender a quienes no solo ne-
cesitan hacer su trabajo por 
una cuestión económica si-

no que movilizan los nego-
cios de este barrio de nuestra 
ciudad cada fin de semana”. 

El Partido Popular consi-
dera que “es necesario apos-
tar por el Mercado Tradicio-
nal, el mercado ambulante y 
los comercios de este barrio 
para generar empleo y rique-
za” y han subrayado que “he-
mos de ser capaces de buscar 
soluciones”. 

El PP señala que hay que 
generar ayudas directas a es-
te barrio, mejorar el entorno, 
propiciar un mejor comercio 
en la zona y posibilitar que 
quienes trabajan en los pues-
tos del mercado, en el mer-
cado ambulante o en los co-
mercios de la zona “tengan 
opciones de ganarse la vida”. 

“Si no se dan soluciones 
pronto” lamentan desde el 
PP “veremos no solo cómo 
se deteriora el Mercado Tra-
dicional, el ambulante y los 
comercios de la zona sino el 
mismo barrio”. 

Los populares abogan por 
poner en marcha un plan de 
acción que recupere el aforo 
permitido manteniendo las 
distancias oportunas de segu-
ridad, se pongan sobre la me-
sa ayudas económicas al sec-
tor y se diseñen una batería 
de propuestas para mejorar 
el comercio en el municipio.

mISLATA

El PP pide ayudar a los 
mercados de mislata

▶ ha demandado al 
consistorio un plan  
de acción urgente

Mercado Tradicional en Mislata. / EPda

CATARROJA

catarroja se llena de arte’.  El Barrio de les Barraques de Catarroja cuenta con una luz especial este verano, la de los recuerdos de centenares de vecinas y vecinos transformados 
en fotografías que lucen en las fachadas de la calle Sant Pere. Un repaso icónico a través de la historia de su vecindario reunido gracias al esfuerzo del fotógrafo Paco Costa e impul-
sado desde Ciutat Educadora en la exposición a pie de calle ‘Colps de llum’. Por otro lado, el barrio también ha visto la transformación de uno de sus pequeños rincones, la Plaça del 
Port. Una transformación no solo urbanística, con la remodelación de la plaza, sino también artística. Desde hace unos días un mural con una de las imágenes icónicas del Port de 
Catarroja luce con explendor en un espacio que se ha convertido en visita obligada para el vecindario de Catarroja.
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 � redacción| ALbAL  
El epicentro de Albal ha estado 
en obras, desde principio de 
año, debido a la urbanización 
de las céntricas calles Santa 
Anna-Sant Blai y Sant Antoni, 
las obras de esta última vía ya 
han concluido y las dos prime-
ras estrenarán imagen antes 
de que concluya este agosto. 

Desde que comenzara es-
ta importante actuación, el 
Ayuntamiento que preside 
Ramón Marí ha tenido que 
adaptar el proyecto a varias 
circunstancias, algunas pla-
nificadas como las Fallas y 
las fiestas patronales y otras 
no, como la pandemia del Co-
vid-19. 

Inicialmente, el consisto-
rio trabajó la modernización 
del corazón del municipio te-
niendo en cuenta que coin-
cidiría con las fiestas josefi-
nas y las fiestas en honor a 
Santa Anna que tendrían que 
haberse celebrado este pasa-
do julio.

Por este motivo, el Ejecuti-
vo local mantuvo sendas re-
uniones con los colectivos 
afectados, la Junta Local Fa-
llera y los festeros y festeras 

2020 para informarles del 
cambio de ubicación e itine-
rarios que sufrirían algunos 
actos de sus respectivos fes-
tejos, ninguna de las festivida-
des se llevaron a cabo, siendo 
suspendidas por la pandemia 
y para evitar la propagación 
del virus.

PROYECTO URbANÍSTICO
Con el vecindario también 
se organizó un encuentro de 
participación donde se dio a 
conocer el proyecto y donde 
la ciudadanía pudo hacer sus 
aportaciones. Nada hacía pre-
ver a principios de 2020 que 
una crisis sanitaria cambiaría 
la hoja de ruta no sólo de las 
obras sino de la vida de los ve-
cinos y vecinas de Albal.

El primer edil ha visitado 
recientemente los trabajos 
junto al Ingeniero Municipal, 
Óscar González para supervi-
sar el estado de la obra cuya 
última actuación ha sido el 
asfaltado -que ya concluido- 
dando paso la próxima sema-
na a la colocación del arbo-
lado y el mobiliario urbano. 

El proyecto urbanístico 
arrancó el pasado 10 de febre-

ro con un plazo de ejecución 
de cinco meses aproximada-
mente. Las obras sufrieron 
un parón técnico de unos 
días por el estado de alar-
ma pero, en cuanto fue posi-
ble, se reanudaron y siguen a 
buen ritmo. Cuentan con una 
inversión de 505.000 euros 
y pretende reordenar y dis-
minuir el tráfico rodado para 
ganar en accesibilidad y cali-

dad de vida de los residen-
tes, mejorará su iluminación 
e imagen.

«Modernizar estas calles 
era un compromiso de mi 
gobierno con el barrio, uno 
de los más antiguos de nues-
tro municipio», ha explica-
do Ramón Marí, quien hace 
unos días ha visitado los tra-
bajos con el Ingeniero Muni-
cipal, Óscar González.

Por la veteranía de esta zo-
na, se trata de vías de baja ca-
lidad urbana y con aceras ex-
cesivamente estrechas que 
necesitan de su ampliación 
para garantizar la seguridad 
y la accesibilidad de los vian-
dantes. La nueva calle Santa 
Anna pasará a ser de sentido 
único y su nuevo pavimento 
reducirá la sonoridad al paso 
de los vehículos. Se instalará 

arbolado y todo el material 
urbano que sea necesario: pa-
peleras y bancos, entre otros 
elementos.

También se ha renovado la 
red de agua potable y es visi-
ble la eliminación de la barre-
ra de contenedores que hay 
actualmente frente al mer-
cado municipal que resta vi-
sibilidad a uno de los edificios 
más singulares del pueblo. 

En esta calle se encuentran 
otros elementos arquitectóni-
cos de importante valor co-
mo el antiguo ayuntamiento 
y la Casa del Padre Carlos Fe-
rris que, desde el pasado di-
ciembre, es propiedad muni-
cipal tras su compra y que el 
consistorio quiere convertir-
la en un museo. Con la reur-
banización, estos inmuebles 
ganan en imagen y aumentan 
su valor patrimonial. 

Para ejecutar el proyecto 
era necesario demoler redu-
cir el espacio sobresaliente 
de un inmueble ubicado en 
la esquina de la calle Santa 
Anna con Reino de Valencia, 
6. El Ayuntamiento llegó a un 
acuerdo con la propietaria a 
quien ha compensado cos-
teando el derribo, limpieza y 
vallado del solar.

CARRER SANT ANTONI
Las obras en la calle Sant Anto-
nio, concluyeron hace unas se-
manas. Han contado con una 
inversión de 250.000 euros 
y han mejorado la accesibili-
dad de uno de los barrios más 
antiguos de la localidad, don-
de habitan personas mayores 
mayoritariamente. También se 
ha renovado la red de sanea-
miento y pluvial y se ha dismi-
nuido el tráfico rodado, cam-
biando el sentido de la calle 
y limitando el paso solo a sus 
residentes. 

Mejorar la movilidad pea-
tonal y ciclista de todo el cas-
co urbano ha sido una máxi-
ma del ejecutivo local que 
desde hace unos años ha 
puesto especial énfasis en el 
casco antiguo. 

ALbAL

Albal concluye 
la reforma de 
las calles Santa 
Anna-Sant Blai 
y Sant Antoni 
▶ el consistorio finaliza este mes 
los trabajos Que transformarán el 
epicentro urbano del municipio

Calles reformadas en Albal. / EPda

+deAQuÍ

El pp pide reabrir el centro de Santos patronos
�la portavoz del PP en torrent, amparo folgado ha re-
gistrado en la Consellería de sanidad universal, las más 
de 700 firmas recogidas spara la reapertura del Consul-
torio auxiliar ubicado en la calle santos Patronos

TORRENT

Entrrega de firmas del PP de Torrent. /EPda

PAIPORTA

Más limpieza en paiporta
�El pleno ordinario de Pai-
porta ha aprobado por 
unanimidad el refuerzo de 
la limpieza y desinfección 
de espacios públicos frente 
al Covid-19 con 214.000 eu-
ros más. 

bENETÚSSER

Benetússer desbloquea 
una nueva zona verde
�El ayuntamiento de be-
netússer ha culminado un 
proceso clave para el urba-
nismo local con la compra 
de un solar destinado a zo-
nas verde, tras más de 20 
años de intentos.

bENETÚSSER

Cs Benetússer pide un 
plan contra okupaciones
�El portavoz de Ciudada-
nos (Cs) benetússer, Pedro 
salmerón, ha lamentado 
“el rechazo al plan munici-
pal contra la ocupación ile-
gal de viviendas presenta-
do por Cs”. la iniciativa, ha 
explicado, “pretendía ase-
gurar la devolución de los 
inmuebles ‘okupados’ a sus 
legítimos propietarios en 
coordinación con la gene-
ralitat” además, ha deta-
llado, “se preveía coordi-
nar a la policía local con el 
resto de cuerpos y fuerzas 
de seguridad para refor-
zar la vigilancia de los in-
muebles.

PAIPORTA

nuevo complejo 
deportivo en paiporta
�El Consistorio de Paipor-
ta ha presentado el ante-
proyecto del nuevo comple-
jo deportivo con pabellón 
y pista de atletismo de Pai-
porta junto a la piscina. 

Presentación. /EPda

mISLATA

Más espacio para el 
peatón en Mislata
�El vecindario de las calles 
virgen de los desampa-
rados y víctor Pradera de 
mislata ha votado,en más 
del 90%, por el proyecto 
que prioriza al peatón.

Votación. / EPda
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 � f. raga | bENETÚSSER
El Grupo Popular en el Ayun-
tamiento de Benetússer ha 
denunciado la falta de apoyo 
del equipo de Gobierno mu-
nicipal formado por PSOE, 
Compromís y EU en la lucha 
contra las plagas de mosqui-
to tigre y de la mosca negra.

Los populares presenta-
ron en el pleno una moción 
en la que planteaban exigir a 
la Diputación de Valencia un 
aumento de la dotación pre-
supuestaria destinada a erra-
dicar el mosquito tigre y la 
mosca negra, y lo que es más 
importante, la elaboración de 
un plan de choque inmedia-
to contando con la colabora-
ción de la Generalitat y de los 
municipios.

La portavoz del Grupo Po-
pular, Laura Chulià, ha la-
mentado que durante el de-
bate plenario solo obtuvieran 
el apoyo de Ciudadanos pe-
ro «nos quedamos perple-
jos» ante la falta de apoyo del 
equipo de gobierno formado 

por los tres grupos citados 
anteriormente.

«No nos cabe en la cabeza 
que los representantes de los 
vecinos y vecinas de Benetús-
ser no apoyen una iniciativa 
en beneficio de nuestra po-
blación y que no repercute 
en ningún caso en las arcas 
municipales», ha remarcado 
la portavoz popular.

El escrito rechazado tam-
bién propone la «constitu-
ción de un grupo de trabajo 
técnico» para la elaboración 
de un protocolo de actua-
ción para prevenir y erradi-
car las plagas. Invita igual-
mente a que, mientras no 
exista el protocolo solicita-
do, se dicten instrucciones 
de actuación en relación con 
los «permisos de fumigación 
solicitados para evitar que el 
mosquito tigre y la mosca ne-
gra se convierta en plaga y 
en un grave problema para 
nuestra agricultura y para la 
salud pública».

Chulià ha explicado que «a 
nuestro juicio la argumenta-
ción socialista está vacía de 
contenido, recordando al No 
es No, y evitando mostrar  
una voluntad de intentar lle-
gar a un consenso». Por úl-
timo, ha afirmado que «en 
ningún momento desde que 
presentamos la moción nos 
han planteado alternativas, 
propuestas o mejoras al tex-
to presentado».

bENETÚSSER

Actuaciones contra el mosquito tigre en Benetússer. / EPda

El PP de Benetússer exige medidas 
para frenar la proliferación de plagas
▶ el pp critica la falta de apoyo del ejecutivo para luchar contra el mosQuito tigre y la mosca negra 

 � redacción | VALENCIA
El Ayuntamiento de Benetús-
ser ha mejorado, adecuado y 
adaptado a la Nueva Norma-
lidad el espacio de los paelle-
ros de Monte Alto para que 
los vecinos y vecinas de la lo-
calidad puedan disfrutar de 
esta zona de ocio con todas 
las medias de seguridad e hi-
giene necesarias para frenar 
la expansión del COVID19.

“Hemos puesto a punto los 
paelleros para que nuestros 

vecinos y vecinas puedan dis-
frutar de una forma segura 
de este espacio de ocio al ai-
re libre tan importante pa-
ra nuestro pueblo. Queremos 
que puedan hacer uso de este 
espacio teniendo la tranquili-
dad de que se respetan todas 
las medidas sanitarias”, ha re-
marcado Eva Sanz, alcaldesa 
de la localidad.

Así pues, como primera 
medida, el acceso está res-
tringido bajo cita previa y ba-

jo la aceptación de las indica-
ciones proporcionadas por 
un conserje, que será el en-
cargado de realizar el control 
de accesos con la pertinente 
toma de datos de contacto 
para garantizar la trazabili-
dad ante una posible infec-
ción.

Este trabajador cuidará 
además del espacio durante 
la jornada, garantizando la 
desinfección de los espacios 
comunes durante su uso y ve-

lará también por el cumpli-
mento de todas las medidas 
para frenar la expansión del 
COVID19.

De este modo, las personas 
que quieran acceder a este re-
cinto deberán pedir cita pre-
via llamando al 679.855.406 
de martes a viernes de 17 a 
20 horas y sábados y domin-
gos de 10 a 14 horas. En esta 
llamada deberán informar so-
bre el número de personas 
que harán uso de la parcela 

y sobre si desean hacer uso 
de los paelleros, con el fin de 
poder incluirlos en la lista de 
turnos de uso.

Además, se ha parcelado el 
espacio, creando 10 parcelas 
de más de 100m2 que permi-
ten reunirse en un mismo es-
pacio acotado hasta 20 perso-
nas, un espacio que cuenta 
con la suficiente amplitud pa-
ra garantizar la seguridad.

También se han colocado 
varios dispensadores de gel 

hidroalcohólico para facili-
tar la desinfección de manos: 
uno a la entrada, otro al lado 
de la fuente, y dos en los cuar-
tos de baño. Asimismo, se han 
habilitado 3 cuartos de baño, 
uno de ellos adaptado para 
personas con discapacidad.

El horario de los paelleros 
de Monte Alto será de mar-
tes a viernes de 17:00 a 24:00 
horas, los sábados de 10:00 a 
01:00 horas y los domingos 
de 10:00 a 18:00 horas. 

bENETÚSSER

Algunas de las mejoras realizadas en la zona de los paelleros de Monte Alto. / EPda

Benetússer 
realiza mejoras 
en la zona de 
paelleros de 
Monte Alto

▶ el espacio ha sido adecuado para 
adaptarlo a la nueva normalidad                   
y poder hacer uso del mismo  
cumpliendo las medidas de seguridad



 L’HORTA SUD AGOSTO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA SUD38

 � redacción | QUART  
El Consistorio de Quart de Po-
blet impulsa un taller para víc-
timas de violencia de género. 
Durante el estado de alarma el 
equipo técnico realizó 21 aten-
ciones primarias, han señalado 
fuentes municipales.

 Desafortunadamente la vio-
lencia de género es una pro-
blemática que sigue estando a 
día de hoy muy presente en la 
sociedad y que se ha visto aun 
más agravada durante los me-
ses de confinamiento, ya que 
muchas mujeres han tenido 
que convivir durante 24 ho-
ras al día, todos los días, con 

su agresor. Consciente de es-
ta situación, el Ayuntamiento 
de Quart de Poblet ha puesto 
en marcha un taller dirigido a 
mujeres víctimas de violencia 
de género con el objetivo de 
brindarles un espacio en el que 
se sientan libres y puedan me-
jorar su salud física y mental. 

El taller ha constado de seis 
sesiones, de dos horas de du-
ración cada una, en el que las 
asistentes han aprendido téc-
nicas para reducir sus niveles 
de estrés, controlar sus emo-
ciones y conocerse mejor las 
unas a las otras con el fin de 
crear redes de apoyo mutuo 

El Consistorio impulsa un taller para 
víctimas de violencia de género
▶ durante el estado de alarma el eQuipo técnico realizó 21 atenciones primarias

Casa de la Dona de Quart de Poblet. / EPda

VIOLENCIA mACHISTA

 � redacción | QUART       
Los vecinos y vecinas de Quart 
de Poblet han disfrutado por se-
gundo viernes consecutivo de la 
naturaleza y la fauna que ofre-
ce el parque natural del río Tu-
ria. A través de una ruta guiada 
que forma parte de la iniciativa 
l’Estiu al Riu, un programa de 
actividades gratuitas impulsado 
por el Ayuntamiento en colabo-
ración con el Centro de Interpre-
tación de la Naturaleza (CIN), las 
familias han podido conocer de 
cerca a los únicos animales ma-
míferos que vuelan: los murcié-
lagos.   Un total de 30 personas 
se reunieron en el cauce del Tu-
ria para descubrir la historia de 
estos animales. El personal del 
Ayuntamiento dedicó un espa-

QUART DE PObLET

Quart realiza una ruta guiada por 
el río Turia par avistar murciélagos
▶ la actividad forma parte del programa ‘l’estiu al riu’ muy seguro en tiempos de 
covid-19, al Que podemos inscribirnos escribiendo a turisme@Quartdepoblet.org

Un momento de la explicación de una guía. / EPda
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cio a hablar sobre algunas curio-
sidades sobre los murciélagos, 
así como a contar anécdotas y 
leyendas que tienen como pro-
tagonistas a estos mamíferos, de-
jando fascinados a los más pe-
queños y pequeñas.  

Por otro lado, también se llevó 
a cabo una breve explicación di-
vulgativa, acompañada de mate-
rial gráfico, sobre los diferentes 
tipos de especies de murciéla-
gos y el valor ecológico que es-
tos tienen, puesto que realizan 
una función muy importante en 
cuanto al control de plagas y la 
polinización y dispersión de se-
millas. Antes del colofón final, 
los y las asistentes hicieron una 
parada para cenar en compa-
ñía, aprovechando la última luz 
del día y el espacio natural pri-
vilegiado. 

Tras haber respuesta fuerzas, 
comenzó la ruta de avistamien-
to de murciélagos. 

Gracias a los medidores de 
frecuencia, las familias apren-
dieron a diferenciar los dife-
rentes sonidos que realiza cada 
especie de murciélago, pudién-
dolos identificar. 

Las actividades volverán a re-
tomarse en septiembre. El sá-

bado 5, de 10:30 a 12:30 horas, 
la fundación Limne explicará la 
importancia del bosque de ri-
bera y el proyecto de restaura-
ción que se ha llevado a cabo 
en Quart de Poblet. Además, se 
plantarán lirios amarillos. 

El día 12, de 10:30 a 12:30 ho-
ras, hay programado un taller 
en el que los y las participantes 
podrán conocer y seguir los di-
ferentes rastros que dejan los 
animales en la naturaleza y ex-
plorar así la fauna invisible. Ade-
más, podrán realizar un molde 
de huella de arcilla. 

Por último, se llevará a cabo 
una yincana para que los niños 
y niñas aprendan jugando sobre 
el bosque de ribera, la fauna que 
habita en él, como los murciéla-
gos y las tortugas, y la buena ges-
tión de los residuos. Este taller 
será el sábado 19 de septiembre 
de 10:30 a 12:30 horas. 

Las personas interesadas de-
berán inscribirse previamente 
enviando un correo a turisme@
quartdepoblet.org, dado que el 
aforo es limitado. Deben indi-
car nombre, apellidos y DNI de 
las personas participantes, un 
teléfono y correo electrónico, 
señalan.

y entre iguales. Además, se ha 
ofrecido un servicio de ludo-
teca para facilitar que las mu-
jeres pudieran asistir al curso 
y asegurar que estas descan-
saran durante esas horas del 
cuidado de sus hijos e hijas, al 
que se ven obligadas normal-
mente puesto que no dispo-
nen de otros apoyos. En total, 
han sido ocho las mujeres que 
se han beneficiado de este ta-
ller en el que han podido dis-
frutar de un espacio y tiempo 
en exclusividad para ellas mis-
mas en un entorno natural, al 
aire libre.  

El Ayuntamiento ha querido 
permanecer al lado de las mu-
jeres víctimas de violencia de 
género en todo momento du-
rante el estado de alarma, ase-
gurando la asistencia y apoyo 
necesarios. Durante este pe-
ríodo, el equipo psicológico de 
Casa de la Dona realizó 21 aten-
ciones primarias por nuevos 
casos de violencia de género 
y 239 seguimientos, un dato 

que pone sobre la mesa la ne-
cesidad de continuar apoyan-
do a estas mujeres y de seguir 
impulsando iniciativas como 
este taller.  

Otra de las realidades que 
se ha visto agravada durante 
el estado de alarma ha sido la 
falta de corresponsabilidad en 
el hogar y la familia. Por ello, 
el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha una amplia campaña 
por la corresponsabilidad, ba-
jo el lema “Corresponsabilidad 
es igualdad. Cuidar de nuestras 
familias es responsabilidad de 
hombres y mujeres”, con el ob-
jetivo de concienciar a la ciu-
dadanía sobre la importancia 
del reparto igualitario de ta-
reas y cuidados entre hombres 
y mujeres.  

Se recuerda que en caso de 
emergencia se debe llamar al 
teléfono de atención a las víc-
timas de violencia de género,  
el 016, o bien a la policía nacio-
nal, al 091, a cualquier hora del 
día., concluyen.
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 � redacción | ALFAFAR  
Alfafar digitaliza el bono es-
colar. Las concejalías de Edu-
cación, Sistemas informáti-
cos y Servicio de Atención a 
la Ciudadanía han trabajado 
para transformar el trámi-
te presencial en telemático.     
El nuevo procedimiento se 
realizará a través de la Sede 
electrónica para garantizar 
la seguridad de la población, 
según han explicado fuentes 
municipales de esta localidad 
de la comarca de l’Horta Sud.

L’Ajuntament d’Alfafar, 
a través de la concejalía de 
Educación, en colaboración 
con las áreas de Sistemas in-
formáticos y el Servicio de 
Atención a la Ciudadanía, ha 
trabajado en un nuevo pro-
cedimiento por vía telemá-
tica para la gestión del bono 
escolar del curso 2020/2021.

Como novedad este año, el 
trámite de solicitud del bo-
no se realizará únicamen-
te de forma telemática a tra-
vés de la Sede Electrónica de 
l’Ajuntament d’Alfafar. Ade-
más, el bono se enviará a ca-
da persona beneficiaria en 
PDF por correo electrónico, 
pudiendo imprimirse o utili-
zarse directamente desde el 
móvil. Una fórmula muy sen-
cilla y cómoda y que permi-
te incluso ahorrar en papel 
y ayudar al medio ambiente.

YA SE PUEDE SOLICITAR
Las solicitudes ya se pueden 
realizar desde el 3 de agos-
to y será necesario dispo-
ner certificado electrónico, 
cl@ve PIN o DNI electrónico. 
L’Ajuntament ofrece a la ciu-
dadanía la posibilidad de ob-
tener el certificado electróni-
co en las oficinas de Servicio 
de Atención a la Ciudada-

nía con cita previa, han con-
tinuado explicando las mis-
mas fuentes consultadas.

El bono está dirigido a las y 
los estudiantes empadrona-
dos en el municipio que es-
tén cursando los niveles de 
segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria o For-
mación Profesional Básica.

Esta ayuda podrá ser can-
jeada desde la obtención del 
bono hasta el 15 de noviem-
bre en cualquiera de los co-
mercios que se han suscrito 

al convenio con l’Ajuntament 
d’Alfafar para la adquisi-
ción de suministros escola-
res (material de papelería, 
workbooks, libros de lectu-
ra, diccionarios, ropa, lápiz 
de memoria, etc.), prosiguen 
las mismas fuentes.

mATERIAL ESCOLAR
C o n  e s t a  i n i c i a t i v a , 
l’Ajuntament d’Alfafar apues-
ta por la ayuda a las familias 
en la adquisición del material 
escolar, especialmente con la 
situación actual, reduciendo 

así el gasto económico al que 
se enfrentan con la vuelta al 
cole. Así mismo, l’Ajuntament 
potencia el comercio local al 
establecer convenios con los 
establecimientos del muni-
cipio. Una medida muy im-
portante para ayudar a pa-
liar la crisis económica que 
llega tras la crisis sanitaria 
provocada por el coronavi-
rus. Comprar el comercio de 
proximidad es sinónimo de 
calidad y, además, se contri-
buye a mover la economía en 
el propio municipio.

EDUCACIÓN

Alfafar digitaliza el bono escolar 
para garantizar la seguridad
▶ se han coordinado las concejalías de ducación, informática y atención ciudadana

La nueva manera de solicitar el bono escolar. / EPda

 � redacción | TORRENT
L’Ajuntament d’Alfafar avan-
za en su compromiso con el 
Pacto Europeo de los Alcal-
des para el Clima y la Ener-
gía y ya tiene redactado del 
Plan de Acción para el Clima 
y la Energía Sostenible (PA-
CES). Este documento, junto 
al Inventario de Emisiones de 
Referencia (IER), Evaluación 
de Riesgos y Vulnerabilidades 
derivados del cambio climáti-
co (ERVCC), han sido entrega-
das por la Diputación de Va-
lencia a l’Ajuntament d’Alfafar 
para su posterior aprobación 
en pleno. 

La Diputación como Coordi-
nador Territorial del Pacto de las 
Alcaldías por el Clima y la Ener-

gía, nos ha hecho entrega de los 
tres documentos que confor-
man la documentación técnica, 
y ha subvencionado estos tra-
bajos en un 70%. Esta ayuda en 
financiación busca apoyar a los 
consistorios en el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos 
en el Pacto Europeo de los Alcal-
des para el Clima y la Energía. 

El Plan de Acción para el Cli-
ma y la Energía Sostenible tiene 
como objetivo el reducir las emi-
siones de CO2 en los territorios 
al menos en un 40% para el año 
2030 mediante la mejora de la 
eficiencia energética y el mayor 
uso de fuentes de energía reno-
vables, así como aumentar la ca-
pacidad de resistencia median-
te la adaptación al impacto del 
cambio climático y compartir la 
visión, resultados, experiencia y 
conocimientos técnicos con ad-
ministraciones locales y regio-
nales dentro y fuera de la Unión 
Europea, han señalado las mis-
mas fuentes municipales con-
sultadas.

URbANISmO

Alfafar recibe el Plan 
de Acción para el 
clima y la Energía 
Sostenible

▶ la diputación ha 
subvencionado parte 
de la elaboración de 
los documentos

Camino de Alfafar. / EPda
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 � redacción | ALFAFAR
L’Ajuntament d’Alfafar ha adju-
dicado las obras de las cuatro 
actuaciones contempladas en 
el Pla Edificant. Estos proyectos 
cuentan con un presupuesto de 
más de 3 millones de euros a re-
partir entre el CEI Rabisancho, 
el CEIP Orba, el CEIP La Fila y 
el IES 25 de Abril. Las primeras 
obras del programa que se han 
iniciado han sido las del CEI Ra-
bisancho y el CEIP La Fila. 

En el CEI Rabisancho el 
proyecto contempla más de 
130.000€ para la reforma de los 
baños, el cambio del pavimento 
del centro, de los grifos de las au-
las, la puerta de entrada y la ins-
talación de un ascensor para fa-
cilitar la accesibilidad. 

Por lo que respecta a las ac-
tuaciones en el CEIP La Fila, los 
más de 940.000€ irán destina-
dos a mejoras en la caldera, la 
adecuación en el sistema de ca-
lefacción, mejoras en los venta-
nales y la climatización, la insta-

Alfafar comienza las primeras obras del 
Pla Edificant para mejorar la educación
▶ tras la adjudicación de los cuatro proyectos, con un presupuesto de más de tres millones de euros, las 
primeras obras han empezado en el cei rabisancho y en el ceip la fila de esta localidad de l’horta sud

Imagen del CEI Rabisancho de Alfafar. / EPda

EDUCACIÓN

lación de un ascensor en Infantil 
y Primaria y la construcción de 
un gimnasio y zona de pistas de-
portivas. 

PLA EDIFICANT 2020 
El Pla Edificant 2020 contempla 
acciones en cuatro centros pú-
blicos del municipio: el CEI Ra-
bisancho, el CEIP Orba, el CEIP 
La Fila y el IES 25 de Abril. Este 
programa de la Generalitat Va-
lenciana supone la inversión to-
tal de más de 3 millones de eu-
ros en el municipio. 

En el CEIP Orba las obras 
tienen un presupuesto de casi 
1.300.000€ que se destinarán 
a actuaciones de mejora en el 
edificio de secretaría, el edificio 
principal, el de Moncloa, el de 
Infantil, al patio y el gimnasio. 

En el IES 25 de abril, las ac-
tuaciones cuentan con un pre-
supuesto de más de 700.000€ 
y consistirán en reparaciones 
diversas, como la caldera, las re-
jas y alicatados del gimnasio, así 
como numerosos desperfectos 
al patio y los aularios de la ESO 
y de Ciclos. También en la cons-
trucción del Taller del Centro. 

Con estas actuaciones 
l’Ajuntament d’Alfafar trabaja pa-
ra solucionar las deficiencias de 
los centros educativos del muni-
cipio y mejorarlos de forma sig-
nificativa. El objetivo, mejorar la 
educación que reciben los alum-
nos en Alfafar.
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 � redacción | ALFAFAR
Activem Alfafar sale a la calle. 
El plan de impulso de la ciudad 
se ha presentado a la ciudada-
nía con distintas acciones de 
comunicación. El alcalde, Juan 
Ramón Adsuara, se ha dirigido 
a la ciudadanía con una carta 
en la que explica la situación 
municipal tras el covid-19 y que 
iba acompañada de un díptico 
con las principales medidas, 
según han explicado fuentes 
municipales a los medios de 
comunicación. 

L’Ajuntament d’Alfafar, 
a través de la concejalía de 
Comunicación, y en colabo-
ración el resto de áreas del 
consistorio, ha lanzado una 
campaña de promoción del 
plan de impulso de la ciudad 
Activem Alfafar para promo-
ver el conocimiento y colabo-
ración de la ciudadanía.

Las acciones de presenta-
ción y concienciación mez-
clan su presencia en las ca-

Activem Alfafar sale a la calle con 
distintas acciones de comunicación
▶ el alcalde, juan ramón adsuara, se ha dirigido a la ciudadanía con una carta donde explica 
la situación municipal tras el covid-19, acompañada de un díptico con las principales medidas

Información y carta que ha remitido el Ayuntamiento a sus vecinos. / EPda

ECONOmÍA

CONTACTO AYUNTAMIENTO: 96 318 21 26 | ALFAFAR@ALFAFAR.ES

BONO ESCOLAR
2020/2021

NUEVO PROCESO TELEMÁTICO

PLAZO DE SOLICITUD
del 3 de agosto al 30 de septiembre

en sede electrónica

más información en www.alfafar.es

lles de Alfafar y en las redes 
sociales, maximizando así su 
alcance a toda la población. 
En distintas calles del muni-
cipio pueden encontrarse pa-
neles y carteles en los que se 
detallan las principales me-
didas adoptadas en el plan 
Activem Alfafar. A su vez, es-
ta información se ha estado 
publicando y compartiendo 
en las distintas redes socia-
les de l’Ajuntament.

El alcalde de Alfafar, Juan 
Ramón Adsuara, ha querido 
dirigirse a la ciudadanía, a 
través de una carta, para dar 
cuentas y explicar la situa-
ción actual de l’Ajuntament 
d’Alfafar. En ella, Adsuara de-
fiende la unidad de los gru-
pos de la corporación muni-
cipal a la hora de impulsar 
social y económicamente la 
ciudad. Con este plan, ase-
gura, desde el ayuntamiento 
se trabaja para que “ningu-
na familia o persona quede 
atrás por las dificultades de 
la nueva situación” derivada 
del covid-19.

PRINCIPALES áREAS
Junto a la carta de alcaldía, 
la población ha recibido un 
díptico con las principales 
áreas de acción del plan Ac-
tivem Alfafar y sus medidas 
más destacadas. Adicional-
mente, como parte de la cam-

paña para involucrar a la ciu-
dadanía, se han realizado y 
publicado vídeos en los que 
distintas personas de la loca-
lidad explican cuáles son sus 
ilusiones y sus recuerdos pa-
ra un Alfafar activo.

ACTIVEm ALFAFAR
Con una inversión de 1.446.038 
euros, este proyecto tiene co-
mo objetivos principales el fo-
mento del consumo y el em-
pleo, con un apoyo especial a 
autónomos y pymes, así como 
el cuidado de toda la ciudada-
nía para que ninguna persona 
quede atrás en Alfafar.

En este plan se incluyen las 
medidas adoptadas durante 
el estado de alarma para pa-
liar los efectos de la crisis de-
rivada del Covid-19, y toda una 
serie de acciones encamina-
das a la recuperación del mu-
nicipio en los ámbitos de recu-
peración económica, medidas 
sociales, adaptación de la ad-
ministración a la nueva situa-
ción y solicitudes a adminis-
traciones superiores.

‘‘Se trata de trabajar para lo-
grar amortiguar los efectos de 
la gravísima crisis sanitaria en 
la economía de nuestro mu-
nicipio. Va a ser muy duro y 
complicado, pero vamos a em-
plearnos a fondo para que el 
menor número de personas 
sufra’’, finalizan.
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 � d.navarro | TORRENT
Torrent quiere prevenir nue-
vos contagios por la Covid-19 
en la localidad, después de 
incrementarse los positivos 
en el mes de julio dentro del 
municipio, tal y como ha ocu-
rrido con otras localidades 
de la comarca, de acuerdo 
con los datos ofrecidos por la 

Conselleria de Sanidad de la 
Generalitat.

Para ello, el Consistorio ha 
intensificado en los últimos 
días la vigilancia policial en 
las zonas residenciales, con 
el objetivo de evitar la cele-
bración de fiestas multitudi-
narias que puedan dar lugar 
a rebrotes de la enfermedad, 

ante la falta de medidas de se-
guridad que se puede dar en 
este tipo de encuentros. 

En esta línea, la Policía Lo-
cal de Torrent actuó en tan 
solo un fin de semana contra 
dos fiestas ilegales que se lle-
vaban a cabo en dos chalets 
de la zona del Vedat. Según 
explicó el primer edil de la lo-
calidad, Jesús Ros, los agentes 

intervinieron en las vivien-
das, donde se estaban reali-
zando dichas celebraciones 
multitudinarias, en algunos 
casos de más de 30 personas. 

“Eran gente que no tenían 
un vínculo familiar, que no 
llevaban puestas las masca-
rillas y no cumplían clara-
mente las distancias de segu-
ridad”, detalló el primer edil.

Según Ros, en ambos ca-
sos se sancionó a los organi-
zadores del encuentro, así co-
mo a todos sus participantes, 
de acuerdo con el decreto ley 
recientemente aprobado por 
la Generalitat. “Los integran-
tes no eran del municipio”, 
añadió Ros. 

La actuación se encuentra 
dentro de las medidas de se-

guridad debido a la situación 
sanitaria. Del mismo modo, 
el responsable aseguró que 
se habían interpuesto ya 386 
denuncias a personas que no 
llevaban mascarilla en la vía 
pública. De estas, 150 de ellas 
se habían interpuso durante 
un fin de semana y mayorita-
riamente a jóvenes menores 
de 30 años.

PUEbLO

Zona de chalets en una imagen de archivo / d. Navarro

Torrent redobla 
la seguridad en 
zonas de chalets 
para evitar las 
fiestas ilegales

▶ la policía local detectó dos fiestas 
multitudinarias en la zona del vedat y 
sancionó a todos sus integrantes por  
no cumplirse las medidas de seguridad

 � redacción | TORRENT
El alcalde de Torrent, Jesús 
Ros, exigió recientemente a 
la conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecoló-
gica que “cumpla con sus 
compromisos” y actúe sobre 
el vertedero localizado en las 
instalaciones de la antigua 
planta de reciclaje de Gemer-
sa, situada en la localidad de 
Torrent.

En esta línea se mostró el 
primer edil de la capital de 
l’Horta Sud, que aseguró que 
“hemos remitido diferentes 

escritos a la administración 
autonómica recordando la si-
tuación, la última de ellas a 
principios de junio, pero no 
nos han respondido todavía”.

La Generalitat se compro-
metió a llevar a cabo el sella-
do del vertedero el pasado 
octubre, asumiendo el cos-
te de 2,3 millones de las ac-
tuaciones. Sin embargo, de 
acuerdo con el responsable 
municipal, “en los presupues-
tos hay una partida general 
para limpieza de vertede-
ros, pero no se concreta en 
los municipios que se va a ac-
tuar”.

El edil explicó la situación  
de esta dotación en desuso, 
después de que, la portavoz 
del PP en Torrent, Amparo 
Folgado y la diputada y secre-
taria ejecutiva de Territorio 
y Medio Ambiente del PPCV, 
Elisa Díaz, visitaran estas ins-
talaciones abandonadas y de-
nunciaran que “no hay una 
voluntad política por parte 
del Consell del Botànic, ni por 
parte de la coalición PSOE-CS 
que gobierna en Torrent, pa-
ra poner fin a este vertedero”.

En relación a estas decla-
raciones, el alcalde de la lo-
calidad recordó que “fue 

precisamente el Partido Po-
pular el que inauguró está 
instalación” y que “deberían 
haber realizado más visitas 
mientras la planta estaba en 
marcha, ya que dieron las li-
cencias y no ejercieron un 
control sobre la zona, lo que 
ha provocado que hayamos 
tenido “un problema ambien-
talmente muy grave”.

De esta manera, el alcalde 
de Torrent aludió a la media 
docena de incendios que ha 
sufrido este vertedero en los 
últimos años, llegando a du-
rar la extinción de algunos de 
ellos varias semanas.

PUEbLO

Torrent exige la limpieza de Gemersa

El vertedero de Gemersa, en Torrent. / EPda
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 � redacció | CATARROJA
Con la finalidad de impulsar el 
sector comercial, hostelero y 
empresarial de Torrent y paliar 
los efectos ocasionados por el 
Covid-19, el consistorio ha 
anunciado la apertura del pla-
zo para solicitar las ‘Ayudas 
económicas a empresas y au-
tónomos para acciones de pre-
vención sanitaria en estableci-
mientos’, una medida incluida 
en el ‘Plan de Actuación Muni-
cipal 2020 de lucha contra el 
Covid-19’. 

La subvención se puede so-
licitar a partir del 30 de julio 
y hasta el 30 de septiembre, 
ya que hoy se han publicado 
las bases en el BOP (Boletín 
Oficial de la Provincia). Así lo 
ha informado el alcalde Je-
sús Ros y el concejal del área 

de Economía, Andrés Cam-
pos, que han explicado que 
“se trata de una nueva línea 
de apoyo a los comercios en 
el gasto económico que supo-
ne la implantación de medi-
das sanitarias y de seguridad 
requeridas y que repercuten 
en la protección y salud del 
personal trabajador y de los 
usuarios y usuarias” 

Por ello, estas ayudas direc-
tas cubren un 70% del gasto 
hasta 200 euros estando vin-
culadas a la adquisición de 
material sanitario e higiéni-
co, como mascarillas, guantes 
o aparatos de control febril; 
o bien para realizar actua-
ciones de adaptación de sus 
locales al nuevo escenario, 
como la instalación de mam-
paras protectoras o la rees-
tructuración o reordenación 
de los espacios para mante-
ner las medidas de distan-
ciamientos social del públi-
co dentro del local.

 � redacción | TORRENT  
Polémica en Torrent con el nom-
bre de la avenida Joan Carlos I, 
después de desvelarse la situa-
ción comprometida en la que se 
encuentra el Rey emerito. 

Ha sido Compromís per 
Torrent, mediante su por-
tavoz municipal, Pau Alaba-
jos, el que ha presentado una 
propuesta ante el Pleno del 
Ayuntamiento para cambiar 
el nombre de la actual aveni-
da Juan Carlos I, ubicada en el 
barrio de Parc Central, debi-
do a “los presuntos casos de 
corrupción vinculados a su fi-
gura institucional”.

Para Compromís es “públi-
co y notorio que el Rey emé-
rito presenta un historial de 
captación de dinero, no de-
clarado ni reconocido oficial-
mente, de más que de dudo-
sa procedencia”. 

Es por eso que desde el Ple-
no de Torrent, Compromís  
han instado al Gobierno Lo-
cal de PSOE-Cs a cambiar el 
nombre de la Avenida Juan 
Carlos I, proponiendo co-
mo alternativa el nombre de 
“Avenida de la Soberanía Po-
pular”, en homenaje a los va-
lores democráticos y el poder 
otorgado por el conjunto de 
la ciudadanía a las institucio-
nes que la representan.

Por su parte, ha sido el por-
tavoz de Ciudadanos (Cs) To-
rrent, Raúl Claramonte, quien 
ha apelado a la ”presunción 
de inocencia de la figura del 
rey emérito” ante la solicitud 
de Compromís de eliminar 
el nombre de la Avenida de 
Juan Carlos I.

Claramonte ha esgrimido 
que” en nuestro estado de-
mocrático siempre debe pre-
valecer la presunción de ino-
cencia en la figura del rey 
emérito como en la de cual-
quier ciudadano”. Además, 
ha criticado ”la actitud anti-
constitucional desde el grupo 
municipal nacionalista con 
esta propuesta”.

En este sentido, el edil de 
la formación naranja ha des-
tacado que ”los políticos esta-
mos para gestionar y trabajar 
por los vecinos y vecinas de 
nuestro municipio”. “Nues-
tro compromiso político no 
es sentenciar, para eso ya es-
tán los jueces”, ha añadido.

También se ha pronuncia-
do al respecto Vox, que ha 
querido resaltar la labor del 
Rey emérito, como el jefe del 
Estado, alegando que consi-
guió que España fuese reco-
nocido mundialmente para 
y por el bien de los españo-
les y ha acusa a Compromís 
de querer borrar su figura”, 
con este tipo de iniciativas.

Polémica con el nombre de  
la avenida Joan Carlos I
▶ compromís solicita el cambio y cs y vox su mantenimiento

Avenida Joan Carlos I. / EPda

TORRENT

200 euros a negocios 
por gastos sanitarios

▶ torrent destina 
300.000 euros para  
esta línea de ayudas

TORRENT

 � redacción | TORRENT
Durante las últimas semanas 
han comenzado los trabajos pre-
vios a las obras de construcción 
del nuevo puente sobre el ba-
rranco de Chiva que dará cone-
xión directa a Torrent con el dis-
tribuidor Sud CV-33. También 
conocido como el puente de Mc-
Donalds, la infraestructura co-
nectará el corredor comarcal 
con la rotonda de la carretera de 
Picanya mejorando la movilidad 
y aliviando el tráfico de la zona. 

Con una inversión de 
3.560.000 euros y financia-
do por la Generalitat Valen-
ciana, el puente contará con 
una longitud de 78 metros y 
una anchura de 22 metros 
con dos calzadas separadas 
de dos carriles por sentido. 
Asimismo, se contempla un 

itinerario para cicloviandan-
tes compuesto por una acera 
de 2,40 metros de ancho y un 
carril bici de tres metros de 
anchura. Este último amplia-
rá la vía ciclista CR-403, que 
discurre en paralelo a la Ron-
da de Alaquàs hasta Torrent, 
conectando ambos munici-
pios a través de una ruta de 
movilidad sostenible. 

Con este proyecto, que tiene 
un periodo de ejecución de 18 
meses, se conseguirá un mayor 
acceso a distintas zonas creando 
una salida hacia la parte norte 
del municipio por la Ronda del 
Safranar y conectando con Parc 
Central y la autovía a Valencia, al 
mismo tiempo que se disminuye 
la entrada y salida de vehículos a 
través de Gómez Ferrer y la calle 
Valencia en dirección a Alaquàs.

TORRENT

Inician las obras del puente en 
Torrent sobre el barranco de chiva
▶ la nueva infraestructura cuenta con una inversión de más de 3,5 millones de euros

Obras en el barranco de Chiva. / EPda
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Endavant sempre

Lluís Albert granell
PORTAVEU COMPROMíS PER ALDAIA

TRIBuNA LLIuRETRIBuNA LLIuRE

E
n primer lugar me gustaría felicitar y dar 
la enhorabuena a dos personas muy im-
portantes para el Partido Popular de Va-
lencia, María José Catalá por su merecida 

elección como presidenta local del P.P. en la ciu-
dad de Valencia, y Vicente Mompó por su recien-
te y también merecida elección como presiden-
te provincial de nuestro partido, sé que con ellos 
dos, Isabel Bonig y toda la familia popular dare-
mos el empuje y la fuerza necesaria para cam-
biar el rumbo de nuestra Comunidad Valencia-
na y de España.

En el ámbito local, tenemos que agradecer al 
resto de los partidos de la oposición, que entre 
todos estamos desarrollando una importante la-
bor de fiscalización y control sobre el equipo de 
gobierno. Ya que el PSOE de Aldaia creía que con 
su rodillo (mayoría absoluta) iba a realizar un pa-
seo triunfal en esta legislatura, pero se han equi-
vocado y vamos a estar más atentos que nunca, 
pues la democracia depende de ello. Amén de 

que es nuestra misión como cargos electos y re-
presentantes de una buena parte de la población. 
Por todo ello no vamos a parar, usando todas las 
armas que tengamos a nuestra disposición para 
intentar resolver y ayudar a la población duran-
te esta travesía; así como denunciar todo aque-
llo que no veamos claro, y para ello necesitare-
mos que el equipo de gobierno sea transparente 
como dicen, pero no como hacen. Consideramos 
muy importante el trabajo de fiscalización por el 
bien de Aldaia y de la democracia.

VERANO DIFERENTE
Realmente este verano va a ser muy diferente a 
los demás, no tendremos fiestas patronales, pero 
sí mascarillas y amenazas de rebrotes, así como 
el temor de que nos vuelvan a confinar, o peor 
aún, que algún familiar, amigo o ser querido sea 
preso de este COVID-19… Por favor, mucha pre-
caución y cuidado debemos tener todos. La sa-
lud lo primero.

También está en boca de todos la inminente 
crisis económica, desde aquí, o mejor dicho des-
de “ElPeriódico de aquí”, quiero lanzar un mensaje po-
sitivo, la anterior crisis no la vimos venir, ésta la es-
tamos viendo, oliendo, por lo que vamos a estar 
más preparados y listos para enfrentarnos a ella. 
Es cierto que muchos la sufrirán, pero TODOS va-
mos a salir de esta más unidos, y creo que de me-
jor forma que la pasada crisis. Es verdad que to-
das las crisis les toca al PSOE, será una señal ¿? 
Ahí queda la pregunta.

Y para finalizar y despedir este verano, tene-
mos la TRACA final, el gobierno de Pedro Sánchez 
dice ahora que no ha existido nunca el consejo 
de expertos, realmente se creen que el pueblo es-
pañol es tonto ¿? En fin, desde este espacio úni-
co y privilegiado que nos cede Pere Valenciano, 
feliz verano, cumplan la ley, y que sepan que al 
final, como decía aquel anuncio, el PP lo arregla-
rá todo, todo y todo. Feliz verano y, de nuevo, mucha 
precaución.

Feliz verano atípico

Felipe Rentero
CONCEJAL DEL PP EN ALDAIA

TRIBuNA LIBRE

Que no nos 
falte nadie

F
inalitzem el primer curs polític d’aquest 
nou mandat que el maig del 2019 ens 
deixava -no anem a enganyar-nos- to-
cats. Perdre la meitat de l’electorat i que-

dar-se amb un sol edil no entrava ni a les pitjors 
travesses, fet que esdevingué un colp dur per al 
col·lectiu. Moltes eren les veus que ens deien que 
no podríem fer res davant de l’exèrcit pretorià 
que teníem al davant i que el nostre paper dins 
de l’Ajuntament seria, més o menys, simbòlic, en 
una clara posició de desavantatge i frustració.

Però no vam defallir i vam conti-
nuar endavant; apostàrem per no 
aturar l’activitat a la nostra seu, un 
espai de trobada i debat obert amb 
la resta de la ciutadania. El col·lectiu 
va decidir emprendre el vol, malgrat 
ser un ocell ferit i dolgut davant de 
l’huracà, i no va haver cap dubte que 
havíem de continuar volant buscant 
el camí cap a ítaca.

SEgON PLA
És evident que ha estat un any ple de 
complicacions. Res ha estat el mateix, 
així que moltes voltes el dia a dia de 
la gestió merament política ha que-
dat subordinada a un segon pla. Les 
prioritats han canviat i hem hagut de 
compaginar la tasca local amb situa-
cions límit o, millor dit, d’emergència 
sense precedent en època de demo-
cràcia.

Malgrat la situació excepcional que 
hem viscut no hem perdut de vis-
ta el nostre màxim objectiu, que és 
el benestar dels nostres veïns i veï-
nes: Vam lluitar juntament amb les 
mares del Martínez Torres perquè 

cap xiquet ni xiqueta es quedara sen-
se cap plaça de menjador, i ho hem 
aconseguit; hem treballat per  un nou 
model de mobilitat; estem contínua-
ment aportant propostes per millo-
rar les condicions dels nostres tre-
balladors; fiscalitzem diàriament la 
gestió de l’equip de govern amb rigo-
rositat i determinació; participem en 
tots els consells de forma activa i ens 
hem reunit en totes les àrees de ser-
veis del nostre Ajuntament; hem estat 
escoltant a cada veí i veïna que ha tin-
gut qualsevol problema; hem arribat 
fins on vosaltres heu volgut intentant 
ser el vostre altaveu. No podem obli-
dar que hem obert un nou espai de 
debat donant veu a la gent del Barri 
del Crist mitjançant plenari extraor-
dinari i en l’estat d’alarma no hem pa-
rat d’oferir bateries de propostes per 
tal de millorar i fer més fàcil la vida 
dels nostres conciutadans en aquests 
temps tan difícils; així doncs, cal re-
cordar que quan hem hagut d’estar 
al costat de l’Alcalde i el seu equip en 
moments durs i complicats ho hem 
fet, perquè així ens ho demanava al 
cor i l’ànima.

Compromís no hem vingut a con-
templar les hores des del nostre niu: 
volem fer política i la política es fa 
al carrer. Ens equivocarem, caurem, 
però tingueu present que aquest 
col·lectiu estarà fins a l’últim sospir 
al vostre costat i amb el somni pre-
sent cada matí de fer una Aldaia eco-
logista, feminista, educativa, cultural, 
esportista i social. Endavant sempre!

Sin darnos cuenta hemos llegado a 
agosto, el mes donde el verano llega a 
su culminación. El 2020 está siendo un 
año duro y muy difícil. La pandemia 
del Coronavirus apareció repentina-
mente como un invitado a quién nadie 
esperaba, y ha transformado nuestras 
vidas de una forma impensable hace 
solo unos meses. Los días que tenemos 
por delante son tradicionalmente los 
más propicios para las celebraciones 
de todo tipo, las cenas o los viajes, pero 
este año los tendremos que afrontar de 
una forma distinta: la distancia social o 
el uso de las mascarillas nos condicio-
nan cualquier planificación previa. Po-
siblemente este no será un verano «de 
anuncio de televisión», pero tenemos 
que ser conscientes que la única prio-
ridad ahora mismo es la salud de las 
personas. Hace un año, en días como 
estos, Aldaia se encontraba inmersa 
en los días grandes de nuestras fiestas 
mayores: los conciertos, los desfiles, la 
música, las competiciones deportivas, 
los juegos y la pólvora llenaban nues-
tras calles de alegría y hermandad. Ac-
tos como la cena de las personas mayo-
res de Aldaia que cada 3 de agosto se 
celebra en la plaza de la Constitución, 
cobran un valor sentimental mucho 
más amplio y profundo si cabe este 
año, ya que no vamos a poder disfru-
tar de la armonía y la alegría de ver a 
todo un pueblo unido, de forma soli-
daria y altruista, rindiendo un mereci-
do homenaje a su gente mayor. Todas 
estas experiencias que hasta hace bien 
poco formaban parte de un calendario 
que siempre, más pronto o más tarde, 
acababa llegando, este año no forma-
rán parte de la vida de nuestras calles. 
Tal vez este paréntesis que nos ha to-
cado atravesar nos ayude a valorar de 
una forma más profunda y vibrante los 
pequeños momentos a los cuales en 
muchas ocasiones, más de las que to-
caría, no damos importancia. Por eso, 
no tengo la menor duda que las próxi-
mas fiestas mayores de Aldaia serán 
históricas, porque las viviremos como 
si fueron las primeras, como aquel pri-
mer concierto, aquel primer desfile, el 
primer paseo o la primera cena con 
nuestros amigos o la familia que todos 
recordamos. De momento, ahora tene-
mos que seguir las recomendaciones 
sanitarias, porque nos estamos jugan-
do mucho: tanto como nuestras vidas, 
y las vidas de las personas a las que es-
timamos. Los veranos con fiestas llenas 
de gente, el contacto, los abrazos... más 
pronto que tarde, volverán. Pero cuan-
do esto pase, cuando pronto llegue el 
momento de darnos el primer abrazo 
«post-pandemia» queremos que no 

nos falte nadie: ese es el obje-
tivo que hemos de seguir.

De momento, conti-
nuamos en la lucha. Que 
paséis todos y todas un 

buen verano.

un agosto atípico

                Javier Sanchís
CONCEJAL Y PORTAVOZ DE CIUDADANOS ALDAIA

TRIBuNA LIBRE

L
a mayoría de las personas aso-
cian el mes de Agosto con va-
caciones, playa, montaña, 
refrescos, helados y todo lo 

concerniente al verano, como es lógi-
co. Sin embargo, yo aparte de asociar 
Agosto a todo esto, mi mente se tras-
lada de forma automática a las fiestas 
patronales de Aldaia. Es algo que lle-
vo dentro, no tiene explicación. Agos-
to en su primera semana, está marca-
da en el calendario de todo aldaiero 
o aldaiera, porque sabe de antema-
no, que va a vivir unos días que, aun-
que se repitan en los años, nunca son 
iguales. Las vivencias, los momentos 
que uno disfruta esos días, ya sea en 
compañía o en solitario, son recuer-
dos que perviven en su memoria, qui-
zá para toda la vida. 

Hablo de Agosto, y de las fiestas de 
mi pueblo, porque este año, nos han 
robado esos momentos irrepetibles. 
Un maldito “bicho” de nombre Co-
vid-19, ha arrebatado de un pluma-
zo, los variados actos que se progra-
man en nuestras fiestas mayores. No 
podremos disfrutar de los concier-
tos de música, ni tampoco de las fa-
mosas paellas, ni de la “Nit del Faro-
lets”, ni tampoco de la cabalgata, ni de 
nuestra famosa “Baixà”, ni de la Proce-
sión a nuestro Cristo de los Necesita-
dos. Son tantos actos que se quedan 
sin producirse. No quiero olvidarme 
tampoco de las fiestas de Moros y Cris-
tianos, que aunque se celebren en ju-
lio, son preludio de la semana gran-
de. Y qué maravilla de conciertos de 

La Unión Musical como de la Banda 
Sinfónica, por no hablar del Festival 
de Danses y Música Popular organi-
zado por la Rondalla y el Grup Ron-
da de Aldaia. 

Pero una cosa tengo clara. ¡Volve-
remos a disfrutar de todos estos ac-
tos en 2021! Seremos más fuertes y 
estaremos más concienciados. Esta 
pandemia la vamos a derrotar entre 
todos. Unidos y con mucha pruden-
cia, y siempre, respetando las consig-
nas sanitarias.

ECHAR DE mENOS
Desde Ciudadanos Aldaia, vamos a 
echar de menos nuestras fiestas popu-
lares, pero para conseguir que vuel-
va la normalidad lo antes posible, de-
bemos pedir a toda la población, que 
tengamos toda la precaución que se 
pueda tener. No podemos bajar la 
guardia. Sobretodo enviar un mensa-
je a los más jóvenes, pedirles que man-
tengan la distancia de seguridad y que 
se pongan la mascarilla. Debemos ha-
cerlo, tenemos un compromiso con 
la sociedad y con nuestros mayores.

Solo así, actuando correctamente, 
podremos disfrutar el año que viene 
de unas fiestas que, seguramente, las 
viviremos más intensamente. Ya ten-
go ganas de oler a pólvora de la mas-
cletá, ya quiero percibir el olor incon-
fundible de la murta en la procesión, 
ya quiero ver como se abre la “Car-
xofa” y un angelito le canta a nuestro 
Cristo de los Necesitados. ¡Todo llega-
rá! #forçaatots #aldaiaenelcor

guillermo 
Luján 

ALCALDE DE ALDAIA
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Aldaia gestiona una mitja-
na de 900 consultes diàries 
des de l’estat d’alarma. La 
Oficina de Informació de 
l’Ajuntament d’Aldaia rep 
presencialment una mitjana 
de 60 persones al dia, sem-
pre mitjançant cita prèvia i 
amb totes les mesures de se-
guretat vigents. L’atenció te-
lefònica i la bústia ciutada-
na multipliquen la gestió 
d’informació, segons fonts 
municipals.

L’Oficina d‘Informació 
d’Aldaia, a l’Ajuntament 
d’Aldaia, ha cobrat una espe-
cial importància des de la de-
claració de l’Estat d’Alarma i 
així es manté durant la de-
nominada ‘nova normalitat’ 
amb la pandèmia provocada 
pel COVID-19, segons les ma-
teixes fonts que han explicat 
el treball desenvolupat al res-
pecte en esta ciutat de la co-
marca de l’Horta Sud..

D’esta manera, l’atenció te-
lefònica s’ha multiplicat du-
rant els últims cinc mesos, 

i s’han gestionat una mi-
tjana de 800 telefonades 
en l’Oficina d’Informació 

d’Aldaia (OIA), formada per 
un equip que no ha deixat 
de prestar el servei en tot es-

te temps. De fet, s’han am-
pliat horaris i s’han reforçat 
les mesures de seguretat per 
a continuar atenent i infor-
mant amb totes les garanties 
sanitàries.

La regidora d’Atenció a la 
Ciutadania, Laura Delgado, 
assegura sentir-se “molt orgu-
llosa del treball que ha exer-
cit i está exercint tot el per-
sonal de nostra OIA durant 
la pandèmia. Des de l’Oficina 
d’Informació d’Aldaia sempre 
s’atén els nostres veïns i veï-
nes amb afany d’ajudar, i amb 
l’afecte de qui porta mitja vi-
da ajudant a qui necessita as-
sessorament’’, han continuat 
explicant les mateixes fonts 
municipals.

CLAR ObJECTIU
La informació de la ciutada-
nia és un pilar fonamental a 
Aldaia i, per tant, l’atenció des 
del consistori ha sigut sempre 

un clar objectiu. “Es tracten 
tot tipus de consultes, i du-
rant el confinament la gent ha 
estat particularment sensible. 
Ha sigut molt el treball realit-
zat, tant de manera presen-
cial com telemàtica. Hi havia 
tanta demanda que han arri-
bat a doblegar el seu horari 
per a gestionar tots els mails, 
missatges i crides rebudes. 
No podem sentir-nos més or-
gullosos i agraïts amb l’equip 
que forma nostra OIA”, apun-
ta la regidora.

A més del correu electrò-
nic, o marcant el 961501500, 
com a quarta via de comuni-
cació amb el consistori, exis-
teix la denominada ‘Bústia 
ciutadana’ que atén perso-
nalment l’edil i que respon 
una mitjana de 40 consultes 
diàries de la ciutadania a Al-
daia, han conclòs les matei-
xes fonts en declaracions a 
El Periódico de Aquí.

SEgURETAT

Aldaia gestiona 
una mitjana de 
900 consultes 
diàres des de 
l’estat d’alarma

▶ l’oficina d’informació de l’ajuntament 
rep 60 persones al dia, sempre mitjançant 
cita prèvia i amb totes les mesures de 
seguretat vigents en estos moments

Gel i mesura de temperatura. / EPda

Ajuntament lliure de coronavirus. / EPda

Des de l’Oficina 
d’Informació 
d’Aldaia sempre 
s’atén els nostres 
veïns i veïnes amb 
afany d’ajudar, i 
amb l’afecte de 
qui porta mitja 
vida ajudant a 
qui necessita 
assessorament’’

‘
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El consorci intermunicipal de 
polítiques de joventut de la 
Xarxa JOVES.net ha realitzat 
una enquesta entre joves de 
12 a 30 anys dels seus muni-
cipis per a conèixer l’opinió, 
l’actitud, les expectatives i 
emocions viscudes per este 
sector de la població durant el 
període de la crisi sanitària que 
ha produït la Covid-19. L’anàlisi 
de les enquestes, realitzades a 
peu de carrer durant els pri-
mers dies de juny, ens ha deixat 
quatre idees clau:

 1. Com han vist i viscut la 
crisi sanitària? Han sigut cons-
cients de la situació. Han assu-
mit amb un grau elevat de res-
ponsabilitat i acceptació però, 
i això resulta cridaner, sense 
una sensació important de dra-
ma. Per a un 85% NO ha sigut 
la pitjor situació que han iscut 
mai. Per a una gran majoria ha 
suposat tancar-se a casa i un 
important nivell d’incertesa. 
La valoració de la resposta del 
govern davant la crisi ha sigut 
d’un 6.3 (sobre 10) i només 8% 
d’opinions són negatives res-
pecte a l’actuació del govern i 

els polítics. També han insistit 
en la necessitat de fer campan-
yes de conscienciació entre la 
població i reforçar la respon-
sabilitat personal davant esta 
situació.

2. Les emocions i senti-
ments que han identificat. En 
el cas dels negatius han des-
tacat l’avorriment, la pressió 
i l’ansietat/angoixa, amb per-
centatges entorn del 30% de 
la població enquestada. Sobre 

el 15% han destacat la triste-
sa, la incertesa o la preocupa-
ció. Resulta cridaner que la por 
o la soledat no han destacat 
especialment. Fins a un 22% 
reconeixen ansietat, la qual 
cosa sí és significativa. Entre 
les emocions positives: la cal-
ma i tranquil·litat ha tingut 
un 30%, seguides de l’alegria, 
l’acompanyament, la conscièn-
cia o l’empatia amb percentat-
ges entorn del 15%. Podem con-

cloure que predominen les 
emocions i sensacions menys 
preocupants i més positivistes. 
Un 62% de joves no han pensat 
en el futur immediat ni en com 
s’adaptaran a la “nova norma-
litat”, fonamentalment perquè 
ha sigut tot molt ràpid i pen-
sen que això passarà promp-
te. El 38% que sí ha pensat en 
el futur post-crisi, pensa espe-
cialment que haurà d’adaptar 
els seua hàbits higiènics-sani-

jòvens i covid: conscients i responsables 
però sense drames, segons un sondeig
▶ una enQuesta entre la gent jove d’aldaia demostra Que esta crisi es viu com una oportunitat

Alguns dels joves que han participat a l’enquesta. / EPda

SONDEIg

tàris o laborals. Finalment, és 
preocupant que un 26% decla-
ra que probablement usaran 
més substàncies psicoactives 
a partir d’ara. Les drogues no 
han abandonat la realitat dels 
i les joves.

3. Què han fet i com ha afron-
tat la població jove esta crisi i el 
confinament? Un 50% han usat 
les tecnologies d’informació i 
comunicació, especialment les 
xarxes socials, el telèfon mòbil 
i les plataformes digitals. Les 
videoconferències s’han utilit-
zat per un 91% dels enquestats/
des. Un 20% afirmen haver de-
dicat el seu temps als videojocs 
i jocs en línia, estar amb la fa-
mília o convivents, fer esport 
i estudiar/treballar. S’ha parti-
cipat en les iniciatives públi-
ques com l’activisme de balcó 
o seguir propostes en inter-
net. Quasi un 20% ha posat en 
marxa les seues pròpies crea-
cions en les xarxes (vídeos en 
tiktok, tutorials, propostes ar-
tístiques). El món virtual ha si-
gut un matalàs important du-
rant el confinament per a la 
població jove.

5. Coneixen i han vist com-
plir les mesures de prevenció? 

Entorn al 50% dels i les joves te-
nen molt clares les mesures de 
seguretat com ara mantindre 
la distància (46%), llavar-se les 
mans (44%) i portar mascare-
tes (54%). Al mateix temps, ob-
servant el seu entorn, identifi-
quen que eixes mesures són les 
que més s’han incomplit. Més 
del 20% tenen clar que cal evi-
tar aglomeracions i sols un 15% 
saben que cal no tocar-se cara 
i ulls o esternudar en el colze. 
Un 37% consideren que la gent 
jove ha incomplit les normes 
de confinament i els horaris 
que es marcaven en cada mo-
ment per les autoritats.

Paral·lelament a este estudi, 
la Xarxa Joves.net ha posat en 
marxa una campanya de sen-
sibilització #joveresponsable 
dirigida al públic jove per a di-
fondre missatges sobre hàbits 
de prevenció (que este estu-
di ens ha mostrat que eren ne-
cessaris) i que han estat creats 
i dibuixats per la il·lustradora 
valenciana Barbara Sebastián. 
En total 12 tires de vinyetes 
que amb un estil alegre i des-
enfadat ens recorden missat-
ges relacionats amb les noves 
maneres de relacionar-se o les 
mesures de prevenció neces-
sàries per a fer front a la trans-
missió de la COVID19 en el con-
text de la “nova normalitat”.

L’estudi complet, amb 450 
enquestes així com tota la in-
formació i les vinyetes de la 
campanya #joveresponsable 
es poden consultar en la web: 
www.joves.net o www.aldaia.es
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ENQUESTA

Més del 90% creu necessàries mesures 
preventives contra el coronavirus
▶ l’ajuntament d’aldaia pregunta als veÏns sobre la gestió de la pandèmia provocada per la covid-19

Una de les entrades a Aldaia. / EPda

 � redacció | ALDAIA  
Més del 90% considera necessa-
ri seguir prenent mesures pre-
ventives contra la Covid-19. 
L’Ajuntament d’Aldaia pregunta 
als veïns i veïnes sobre la gestió 
de la pandÈmia provocada pel 
Coronavirus. Amb 1.220 partici-
pants en 15 dies, el 97% pensa que 
s’ha de continuar amb les accions 
preventives per evitar contagis.

L’Ajuntament d’Aldaia, dins 
l’àrea de Participació Ciutada-
na, ha impulsat una primera en-
questa d’opinió entre la població 
per conéixer la situació després 
d’una pandèmia insòlita provo-
cada per la Covid-19.

“La intenció és incorporar no-
ves eines de comunicació bidi-
reccional, amb els veïns i veïnes, 
per a poder testar de forma pe-
riòdica l’opinió de la ciutadania”, 
segons paraules de l’alcalde Gui-
llermo Luján.

Entre les respostes destaca 
una amplíssima majoria que con-
sidera efectives les mesures im-
plantades pel consistori, concre-

Pel que fa 
l’economia 
un 37’7% 
assegura 
que estan 
pitjor.

*
tament el 90,5% de les persones 
que han participat.  Seguidament, 
a la pregunta ‘Creu que en la nova 
normalitat hem de seguir prenent 
mesures preventives per a evitar 

el contagi del virus?’ el 97% ha res-
post que sí.

Pel que fa als servicis munici-
pals que més s’han necessitat, 
entre els enquestats destaquen 

-per importància- en primer lloc 
els servicis administratius muni-
cipals, seguidament dels serveis 
aportats per Educació, Cultura, 
Joventut o Esports. El 15% dels ca-

sos ha necessitat dels servicis 
socials, el 14% a la Policia i el 9% 
a la brigada d’obres.

A l’hora d’avaluar el grau de 
satisfacció el 75,4% opina que 
ha sigut bona o molt bona; a un 
14’9% li és indiferent i un 9,7% 
la qualifica de mal o molt mal. 

Pel que fa a la informació, 
a la majoria de la població 
enquestada les novetats han 
arribat mitjançant servici de 
missatgeria de l’Ajuntament i 
a través de xarxes socials. En 
tercera posició pel ‘boca a bo-
ca’ entre veïns i veïnes, i per la 
web i app del consistori. 

I econòmicament, fins un 
37’4% dels participants asse-
guren trobar-se en una situa-
ció pitjor que abans de la pan-
dèmia.

La regidora de l’àrea, Laura 
Delgado, assegura que “el de-
sig de la regidoria de Govern 
Obert i Participació Ciutada-
na és conéixer de primera mà 
les inquietuds i sobretot les 
propostes dels nostres veïns 
i veïnes. Ara mateix disposen 
de les eines habituals i també 
de la bústia ciutadana, però a 
través d’estes enquestes ràpi-
des -que es contesten en un 
parell de minuts i de manera 
molt senzilla- podem valorar 
a grans trets l’estat del poble 
d’Aldaia’’, ha continuat expli-
cant als mitjans.
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Toni Gaspar apoya que el Tri-
bunal del Comuner de Aldaia 
sea declarado Bien de Rele-
vancia Local Inmaterial. El 
presidente de la Diputación 
de Valencia, Toni Gaspar, vi-
sitó recientemente el Ayun-
tamiento de Aldaia para fir-
mar su adhesión oficial a la 
petición de declaración co-
mo Bien de Relevancia Lo-
cal Inmaterial del Tribunal 
del Comuner de la séquia del 

Rollet de Gràcia d’Aldaia que 
el Ayuntamiento presentará 
próximamente a la Genera-
litat Valenciana, según han 
informado desde el gabinete 
de comunicación del propio 
Consistorio de esta localidad 
de la comarca valenciana de 
l’Horta Sud.

En el acto de adhesión, que 
se celebró en el salón de ple-
nos municipal, el presidente 
de la Diputación de Valencia, 
Toni Gaspar, destacó la im-

portancia de recuperar “ins-
tituciones históricas como 
el Tribunal del Comuner de 
Aldaia, que reflejan nuestra 
idiosincrasia, nuestra cultu-
ra y nuestra identidad como 
valencianos y como pueblo 
arraigado desde su nacimien-
to con la agricultura y la tie-
rra”. Por eso -continuó el 
presidente de la Diputación, 
Antoni Gaspar- desde la Dipu-
tación nos queremos mostrar 
nuestro apoyo de forma ofi-
cial a esta iniciativa”. 

Por su parte, el alcalde de 
Aldaia, Guillermo Luján, ex-
presó que “es vital que la Ge-
neralitat Valenciana reconoz-
ca el Tribunal del Comuner 
como BRL de carácter Inma-
terial, porque esto blindará y 
reforzará las medidas de pro-
tección de este bien patrimo-
nial. Por eso es tan importan-
te la adhesión de personas, 
asociaciones y entidades a es-
ta petición, como la que he-
mos recibido hoy del presi-
dente de la Diputación de 

València, al cual agradezco 
muy sinceramente en nom-
bre de la corporación munici-
pal este gesto tan generoso”.

En esta línea, el síndic del 
Tribunal, Enrique Andrés 
Bonet, remarcó la importan-
cia de “sumar esfuerzos para 
conseguir que la declaración 
se materialice finalmente”, y 
destacó “el carácter históri-
co del Tribunal, como institu-
ción decana de la localidad”. 

El Tribunal del Comuner 
gestiona y arbitra el riego de 

la comunidad del Rollet de 
Gràcia, es la institución más 
antigua de Aldaia y la única 
de este tipo que se conserva 
en los pueblos de l’Horta Sud, 
al estilo del Tribunal de les Ai-
gües de València.

En definitiva, Aldaia avan-
za con paso firme para escri-
bir otro capítulo brillante de 
su historia gracias a un reco-
nocimiento institucional tan 
importante para la localidad 
de la comarca valenciana de 
l’Horta Sud.

CULTURA

Pie de foto / autor foto

Gaspar apoya 
que el Tribunal 
del comuner 
sea Bien de 
Relevancia Local

▶ el presidente de la diputación visita 
aldaia para firmar su adhesión oficial 
a esta propuesta Que el ayuntamiento 
presentará a la generalitat valenciana
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Desinfecció carrers i parcs. 
Continúa la desinfecció de 
carrers i parcs a Aldaia per a 
combatre la Covid-19. Diària-
ment i per zones el municipi 
és desinfectat per operaris 
municipals per a garantir la 
seguretat dels ciutadans i vi-
sitans d’Aldaia. Però sempre, 
recordeu, utilitzar mascareta 
i rentar-se les mans amb gel 
hidroalcoòlic.

+deAQuÍ
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A
mb tota probabilitat, l ́ empadronament més famós de la his-
tòria va ser el de la família de Jesús de Natzaret, allà pels temps 
de l´emperador August. Un camí llarg i a lloms d´un ase -con-
ta la llegenda- sense cites prèvies ni certificats electrònics. 

Hui torna a ser el  certificat de padró un assumpte de màxima atenció.
Les conseqüències de la pandèmia fins a cert punt estan sent miti-

gades gràcies a un sistema social més compromés amb la gent més ne-
cessitada que en temps passats. No obstant, estar empadronat és una 
de les condicions per a poder accedir a les ajudes i per a moltes per-
sones passa desapercebut el trajecte de Galilea a Betlem que cal fer 
per a obtindre El Paper.

Dona igual que parlem del nostre poble de “El-poble-del-costat”: 
qui escolta i observa sap que per als veïns necessitats els telèfons de 
l´ajuntament comuniquen, les portes estan tancades, “teletrabajo” sí 
però ningú sap què fa el funcionari tant de temps en casa, i això de 
l´informàtica és per a sabuts o falla més que una escopeta de fira... Ti-

ren a faltar una vida on es podia fer cua al hall de l´ajuntament sense 
mascaretes amb l´aire condicionat preferentment fortet...

Aconseguir el padró fica de manifest el problema del divorç entre 
realitat social i realitat burocràtica; entre dades estadístiques i dades 
reals; entre política de tirada nacional i política de diari comarcal. I és 
que contrasta tanta divisió aparent dels partits polítics essent que tots 
ells governen en algun que altre poble. Cadascun dels seus alcaldes i 
regidors saben que la burocràcia no està a l´altura de la urgència del 
covid. La rigorositat amb la qual s´aplica el “pla de contingència” als 
ajuntaments contrasta amb la laxitud que s´observa la profilaxi a la te-
rrassa d´un bar o al banc de qualsevol parc (on potser el funcionari que 
es declara grup de risc i no va a treballar també hi estiga). És economia 
o salut: a les institucions és salut, al carrer economia. I podríem seguir...

Tals contradiccions en l´obtenció d´un sol paper (com si amb un clic 
no es poguera saber vida i miracles de cadascú sense haver de gene-
rar més i més burocràcia)! No podriem començar per ficar-se d´acord 

en resoldre estes coses? No estaríem d´acord tots els alcaldes i regi-
dors de tots els partits en escometre reformes de tipus administra-
tiu que combinen senzillesa amb garanties legals? No podríem estar 
d´acord en una reforma de les administracions locals i la contracta-
ció molt abans que en si la culpa és del “mando único” o la Espanya de 
les autonomies? No estaríem d´acord en que la vida municipal depén 
menys de grans pressupostos i grans debats sinó del temps necessari 
per a passar d´una resolució a la seua execució? No estarem d´acord 
en que les diferències entre el nostre poble i  el-poble-del-costat són 
mínimes, governe Maroto o el de la moto?

Un tràmit burocràtic va canviar la història de la civilització occiden-
tal fa uns dos-mil anys. No espere jo tant d´un certificat actual! Tan 
sols que totes estes incomoditats i contradiccions que estem patint els 
veïns i veïnes d´Espanya per un simple paper criden l´atenció sobre 
la necessitat d´un gran consens polític al voltant del que realment im-
porta a la gent del carrer.

De Galilea a Betlem

Enric Palanca

ALCALDE DE LA POBLA DE FARNALS

La ansiedad en tiempos de covid-19 
Enric Valls Roselló

PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN SALUD Y EDUCACIÓN

L
a ansiedad es una emoción de miedo, alarma e intran-
quilidad, que de forma persistente puede interferir en 
nuestra vida diaria. Son sentimientos y pensamientos 
desproporcionados con respecto a las situaciones rea-

les que vivimos. 
La ansiedad es adaptativa o desadaptativa. Hablamos de te-

ner ansiedad adaptativa si una persona se siente en tensión al 
afrontar una responsabilidad difícil de resolver en el ámbito la-
boral por ejemplo, ante un exámen o cuando tomamos una de-
cisión importante. Sin embargo, la ansiedad desadaptativa, apa-
rece cuando la persona se adelanta a los acontecimientos y se 
preocupa por una situación que todavía no ha pasado y no sabe 
si llegará a suceder. Por ejemplo, si subo a un avión y empiezo a 

tener pensamientos catastrofistas y doy veracidad a esos pensa-
mientos pensando que va a ocurrir algo malo, es señal de que la 
ansiedad está en plena vorágine.

Actualmente, según el último estudio científico de The Lan-
cet, tras la pandemia del covid-19, los síntomas de ansiedad han 
aumentado un 57% en las personas. Las preocupaciones del día 
a día se han visto acrecentadas por la incertidumbre que nos ro-
dea, lo cual nos muestra, que somos en términos generales, per-
sonas vulnerables.

A continuación te planteo, unas sencillas pautas que se pueden 
poner en marcha diariamente para reducir los signos de ansiedad: 

•Mantener el contacto con familiares y amigos con el fin de co-
municar las inquietudes y problemas que sentimos. 

•No evitar la ansiedad. Hay que reconocer los síntomas que explora-
mos y aceptarlos, para ser conscientes de ellos y empezar a cambiarlos. 

•Practicar durante media hora mínimo, cualquier ejercicio físico 
que nos haga pasar un momento óptimo.

•Planificar varias actividades de ocio a la semana, que nos hagan 
sentir emociones positivas y sensaciones agradables. 

Si sientes que no descansas correctamente, estas constantemente 
viendo noticias alarmantes, has perdido el interés por cosas que an-
tes te hacían sentir bien o experimentas impotencia y ansiedad desa-
daptativa, busca un buen profesional que pueda ayudarte a adaptar-
te a esta nueva normalidad. 

Twitter, facebook e instagram: @tupsicologovlc 
Web: www.enricvalls.com 

La decepción de un canto sin instrumentos, sin músicos, sin voz...
miguel bailach

PORTAVOZ DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE MASSAMAGRELL

L
a semana pasada leía en un artículo de un periódico, las frases con las 
que resumían los portavoces de los Grupos Políticos en Les Corts el do-
cumento que han elaborado sus señorías para la reconstrucción tras la 
pandemia del COVID-19. Me resultaba llamativa (qué importancia tienen 

las palabras bien escogidas) la del portavoz del Grupo Socialista Manolo Mata, 
uno de los más hábiles políticos que desarrolla su labor en el hábitat de nues-
tro parlamentarismo autonómico, con aquella frase, que si no hubiese salido de 
su boca, podríamos calificarla desde ilusionante hasta sacada de los mundos de 
Yupi: “Este plan es un canto a la esperanza en la creencia de un mundo mejor”; 
pero que viniendo de su señoría, ya no sé si calificarla de fina ironía o de burla 
temprana; y aunque suena a epístola dominical o a canción pijo-progre, la me-
táfora, a mí, me es válida.

Este documento, pendiente de aprobar en Les Corts debido a la radicalidad 
de alguno de sus puntos, difiere del que ha elaborado la Mesa de Reconstrucción 
del Municipalismo, con la FVMP a la cabeza y que se firmó este lunes pasado, no 
son documentos iguales, uno habla de subir impuestos y el otro de bajarlos, por 

ejemplo, por eso uno se podía apoyar y el otro es difícil de hacerlo. Estos docu-
mentos han contado con la colaboración y aportaciones de administraciones va-
rias, partidos políticos y (en menor medida desgraciadamente) de la sociedad 
civil valenciana. Pero retomando las palabras a modo de metáfora del insigne di-
putado socialista, esta canción, tiene a priori, una buena letra, unos acordes inte-
resantes y unos arreglos musicales dignos de poder convertirse en un gran éxito 
(aunque solo sea como canción del verano, esperemos que no solo). Sin embar-
go he de recordarle al portavoz socialista, que las canciones están hechas para 
interpretarse, para ser cantadas, para ser escuchadas, y que por muy buena par-
titura que haya, por muy buenos acordes escritos, por muy buenas notas musi-
cales que tenga, si no se interpreta la canción no sirve de nada, o de muy poco.

Os imaginas obras de arte musicales de los Beatles, de U2 o de Me-
cano con magníficas partituras, estupendas letras, arreglos musica-
les maravillosos y que nunca hubiese nadie que las tocara... que las 
cantara... que las interpretara...? serian como canciones inútiles, can-
ciones que nadie podría escuchar. Serían casi como si no existiesen. 

Eso echo en falta en esta iniciativa, en estos documentos, faltan ver con qué ins-
trumentos se van a tocar: cuánto presupuesto se va a destinar a esas “medidas”, 
y de dónde van a salir. Falta ver qué instrumentos van a tocar esa partitura: quie-
nes son los responsables de llevar a cabo las acciones que se plantean en dichos 
documentos. Falta ver el “tempo” que va a tener dichas notas: hay que calenda-
rizar las acciones para que no se eternicen y se puedan evaluar en una plazo 
prudente y razonable, y echo en falta un/una cantante que recite la letra como 
se requiere: alguien que lidere la puesta en práctica de estas medidas. Solo así 
la canción tendrá su sentido de existir, solo así el documento será lo que todos 
queremos que sea: algo útil a la sociedad para recuperarse de esta profunda cri-
sis. Solo despejando estas dudas, aclarando estas incógnitas, podremos ver que 
ese esfuerzo colectivo ha sido efectivo; de lo contrario: “el canto a la esperanza 
en la creencia de un mundo mejor” será un partitura que acabará guardada en 
el cajón de sus autores, a lo sumo, un mero título o una simple canción del vera-
no, y eso sería una lástima y una decepción que no debemos permitir. Alguien 
escucha algo...? Estamos esperando...
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L
os matrimonios vuel-
ven a estar de moda. 
Ya sea por la fiesta que 
lo acompaña, por la so-

lemnidad que entraña o por el 
compromiso que genera, lo cier-
to es que la tendencia a consti-
tuirse en una unión de hecho ha 
caído en desuso, lo cual no es de 
extrañar dada su superflua pro-
tección legal.

El reconocimiento de dere-
chos a su favor- siendo éstos dis-
tintos según se trate de presta-
ciones en ámbito laboral, civil, 
sucesorio y fiscal- está expuesto 

a ciertas vacilaciones e incerti-
dumbres puesto que dependen 
de la tendencia política vigente 
en cada Autonomía y así, mien-
tras algunas las equiparan ple-
namente los matrimonios, otras 
apenas las reconocen como ta-
les. Ahora bien, no debería cau-
sar sorpresa que al optar por 
esta ‘unión’ o situación extra-
matrimonial, que aparece por 
la mera voluntad de los intere-
sados precisamente para elu-
dir las formalidades, los efec-
tos y las consecuencias propias 
matrimonio, carezcan en últi-

ma instancia de las facultades 
propias e inherentes a estos úl-
timos.

En nuestra Comunidad por 
ejemplo la legislación sobre las 
uniones de hecho, que en ca-
so de fallecimiento reconocía 
al miembro de la pareja sobre-
viviente la misma posición que 
legalmente corresponde el cón-
yuge viudo, fue anulada por el 
Tribunal Constitucional, por lo 
que el único salvoconducto pa-
ra heredar sería la voluntad de-
bidamente manifestada en tes-
tamento ante Notario. 

Para que los pactos y compro-
misos entre la pareja fueran, si 
no inquebrantables al menos efi-
caces y exigibles, es conveniente 
el asesoramiento notarial tanto 
para la formalización en escritu-
ra pública de la pareja de hecho, 
que pese a la paradoja de su ra-
zón de ser también esta sujeta a 
requisitos, como para su eventual 
disolución y en especial para la 
fijación de las reglas que regirán 
las relaciones económicas entre 
ellos, reparto de bienes comunes 
o el cuidado de los hijos, evitan-
do así posible conflictos futuros.

El abandono de la pareja de hecho

Cristina bru
NOTARIO EN RAFELBUNYOL

ASESORAmIENTO LEGAL

E
stos últimos días me ha dado 
por leer algunas tragedias grie-
gas. Se supone que fueron los 
griegos los que inventaron ese 

género, y no ha dejado de escribirse y 
representarse desde entonces. Tras lo 
leído, quisiera comentar el duro papel 
que tienen las protagonistas femeninas. 
Son éstas las que llevan todo el peso de 
tanta desdicha y tanta sangre como se 
vierte en esas tragedias. En Medea de 
Eurípides, la tragedia se desata por un 
amor que desemboca en celos, vengan-
za y muerte. En Electra de Sófocles, vol-
vemos a tener el mismo menú servido 
en tres platos: amor, venganza y muer-
te. Con Eurípides, tenemos nada me-
nos que el personaje de Fedra donde 
se repite amor, odio, traición, vengan-
za y muerte. Pero vaya muerte y vaya 
venganza. Nada menos que Fedra deja 
una nota para que, después de muer-
ta, se cumpla su venganza y caigan to-
dos los que quedan vivos. Creo que un 
plan tan maquiavélico solo puede ur-
dirlo una mujer. Dejo para el final una 
comedia, aunque también tiene como 
protagonista a una mujer, Lisístrata de 
Aristófanes. Lisístrata es el ejemplo de 
una mujer con coraje, resolución, fuer-
za e inteligencia, las perlas que deben 
adornar a todas las mujeres, además 
de su natural feminidad, por supuesto. 
¿Que por qué digo esto? Lo digo a raíz 
de todo el barullo que están levantan-
do las feministas actuales que buscan 
la igualdad con los hombres. La come-
dia de Aristófanes pretendía denunciar 
la desigualdad ya existente entonces y 
la incapacidad de los hombres para re-
solver el eterno conflicto bélico griego, 
exactamente igual que ocurre ahora con 
tantas cosas. La solución la pone Lisís-
trata. ¿Y quién era Lisístrata? Supongo 
que la primera feminista o, al menos, la 
primera mujer que hizo valer su femini-
dad. Lisístrata conspiró con otras muje-
res para hacer dejación de su sexo has-
ta que sus esposos decidieran ponerse 
de acuerdo y cesar las hostilidades bé-
licas. Desde entonces hasta ahora, las 
mujeres han seguido protestando, ha-
ciendo manifestaciones, minutos de si-
lencio y todo aquello que sólo sirve pa-
ra desahogarse detrás de una pancarta, 
dando gritos y levantando los puños. Al 
cabo de tantos siglos, algo se ha conse-
guido después de todo. El problema de 
ahora es que existen dos feminismos: el 
intelectual, sensato y racional que quie-
re compararse en derechos a los hom-
bres, pero sin perder un ápice de su fe-
minidad y otro feminismo vocinglero, el 
de esas mujeres que se envuelven con la 
bandera LGBT y buscan parecerse a los 
hombres, pensando quizás, que com-
portándose igual tendrán los mismos 
derechos, esas que fuman como carre-

teros, que beben y ju-
ran como piratas del 
Caribe y que quieren 
esconder su femini-
dad dejándose bigo-
te y las piernas como 
faunos. Eso sí que es 
una tragedia.

Las tragedias

Rafa Escrig

 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RAFA.ESCRIGFAYOS  

La otra realidad

Trini montañana Traver

PORTAVOZ ADJUNTA DEL PP MELIANA

P
asados más de 4 meses desde  el  
inicio de la pandemia nuestro co-
mercio local se enfrenta  a  la recu-
peración del equilibrio  en  su  ba-

lanza  de  gastos  e  ingresos,  (ni  hablar  de  
beneficios),  gastos  que arrastrarán mu-
chos comercios que se han visto en la ne-
cesidad de solicitar las líneas ICO, ERTES, 
etc con la incertidumbre de no saber cuan-
do y si podrían abrir. Estoy muy orgullosa 
de nuestr@s vecin@s que han respondido 
de forma excepcional y solidaria ante la lla-
mada de socorro de nuestros comercios.Pe-
ro  no  puedo  decir  lo  mismo  del  equi-
po  de  gobierno  de  Meliana,  éste  sólo  ha  
respondido  para  la reactivación comercial 
con unas ayudas de miseria e insuficientes 
frente a los cientos de miles de euros de los 
que dispone el Ayuntamiento de Meliana.  
Se han instalado dos vallas publicitarias y 
únicamente han  destinado  una  subven-
ción  para  hacer  frente  a  los  gastos  deri-
vados  de  mascarillas,  hidrogel  y mampa-
ras, estas últimas a petición del grupo PP 
Meliana, de las muchas medidas que pre-

sentamos para dar solución a nuestro tejido 
comercial y autónomos. Esta  ayuda  se  en-
cuentra  condicionada  a  estar  al  corrien-
te  de  seguridad  social  y  hacienda,  cuan-
do  el Gobierno Central les hizo abonar la 
cuota de los autónomos aunque estuvieran 
cerrados, pagar tasas de basura cuando se-
guían cerrados por parte del ayuntamiento 
de Meliana. A  fecha  de  hoy  aún  no  han  
cobrado  ese  dinero  del  que  tampoco  se  
han  podido  beneficiar  todos  los comer-
cios, empresas y autónomos. 

Para nuestra sorpresa, nos enteramos 
hace unos días que el  Ayuntamiento es-
taba  a punto de cerrar  la contratación de 
una APP de venta de comercio local con 
un coste aproximado a los 20.000 euros y 
que pertenecía a  MERCABARNA, para más  
inri para acceder a las  webs del comer-
cio de Meliana  tenias que entrar  a  través  
de  los  vegetales  y frutas  que  se ofrecían 
en  la  plataforma.  Menos  mal  que  el  re-
cién nombrado presidente y miembros de 
la MAC se negaron en rotundo, siendo su-
rrealista su contratación. 

No se dan cuenta que el comercio es el 
motor de un pueblo pero quien tiene la lla-
ve es elAyuntamiento para encenderlo. Di-
cho  esto  no  quiero  acabar  mi  artículo  sin  
hacer  una  observación  al  Alcalde  y  Equi-
po  de  Gobierno  de Melianaformado por 
Compromis-PSOE-Unidas Podemos, me re-
fiero a que somos de los pocos pueblos en 
que se mantienen parte de las fiestas loca-
les que se celebran en Septiembre.No pone-
mos en duda que  el  Ayuntamiento  cumpli-
rá  con  todas  las  medidas  de  seguridad  y  
que  en  caso  de  nueva  alarma, suspenderá  
todos  los  actos...  pero  es  necesario,  arries-
garse  con  el  número  de  contagios  que  es-
ta creciendo día a día y con el recuerdo de 
casi 50.000 muertos. No creen ustedes que 
se debería crear una partida específica de  
“Prevención y Lucha frente Covid -19” para  
ayudas  directas  y  sin  tantos  trámites,  sin    
esperar  meses  para  cobrarlas  dedicado  a  
comercios, empresas  y  autónomos,  como  
impulso  económico  y  comercial;  pero  so-
bre  todo  atención  social  y contingencia sa-
nitaria a nuestr@s vecin@s de Meliana.
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 �m .j. r. | mASSALFASSAR
El paso de la izquierda por el 
ejecutivo local de Massalfas-
sar ha sido breve. Después 
de 24 años de mayorías ab-
solutas del Partido Popular 
con el liderazgo de Joaquín 
Soler, los grupos de Compro-
mís y PSOE lograron recupe-
rar la Alcaldía en el cambio 
de ciclo de 2015. Los últimos 
comicios dejaron el gobierno 
en manos de los valencianis-
tas con el único edil socialista 
enfrente (pese a las directri-
ces contrarias marcadas por 
la dirección de su partido). La 
gobernabilidad no era fácil y 
los grupos de la oposición de-
cidieron ponerle fin con una 
moción de censura que ha 
vuelto a dar la Alcaldía de es-
ta localidad de l’Horta Nord 
al Partido Popular de la ma-
no de Alvaro Montañés. 

El cambio de gobierno se 
materializaba a mediados del 
mes de julio en un pleno con 
un aforo limitado de 30 per-
sonas por la crisis sanitaria 
del coronavirus.  Los seis vo-
tos de los ediles de PP, Cs y 
Demòcrates Valencians eran 
suficientes para provocar la 
destitución del alcalde, el va-
lencianista Joan Morant, pero 
aún así contaron también con 
el voto favorable -rompien-
do la disciplina de partido- 
del socialista Ismael Gimeno.

Según recoge el acuerdo 
suscrito por las tres forma-
ciones políticas, la Alcaldía 
de Massalfassar recaerá en el 
PP hasta agosto de 2021 y lue-
go en Cs, con su actual porta-
voz Higinio Yuste al frente, 
hasta que finalice la presen-
te legislatura. 

Montañés, el nuevo primer 
edil, Álvaro Montañés, seña-
ló que la moción se planteó  
debido al “desgobierno del 
pueblo por la gestión inefi-
caz” del equipo de Compro-
mís per Massalfassar, que “ni 
siquiera ha podido aprobar 
unos presupuestos”. Manifes-
tó que el municipio necesita 
un gobierno “fuerte y estable” 
frente a la debilidad que pre-
sentaba el anterior. 

El portavoz de Ciudada-
nos (Cs) Massalfassar, Higi-
nio Yuste, se comprometió a 
“gobernar Massalfassar des-
de la unión y la cooperación”. 
“El nuevo equipo de gobierno 
es una conjugación perfecta 
para gestionar el municipio”, 
aseguró  Yuste, quien desta-

mASSALFASSAR

El PP recupera la Alcaldía tras la 
moción de censura a compromís
▶ el popular alvaro montañés se convierte en el nuevo primer edil tras el acuerdo con ciudadanos y demócrates valencians

Álvaro Montañés sostiene la vara de mando rodeado por compañeros de su partido tras el pleno. / EPda

Nos vamos con 
la cabeza bien 
alta y con la 
tranquilidad de 
haber trabajado 
en todo 
momento por 
el bien de este 
municipio” (Joan 
morant)

‘

có que “conocemos nuestro 
pueblo y sabemos cuáles son 
sus necesidades”. “Massal-
fassar necesita un gobierno 
fuerte que le dé estabilidad 
y garantice una gobernabili-
dad eficaz para mejorarlo”, 
explicó. Además, Yuste aseve-
ró que “Massalfassar requería 
un cambio ante un gobierno 
débil e inactivo”. “Nos pusi-
mos a disposición del alcalde, 
sobre todo durante la pande-
mia, y ni nos ha contestado”, 
argumentó al tiempo que ex-
plicó que “es imposible salir 

de esta crisis sin unos nuevos 
presupuestos”.

EL ALCALDE SALIENTE
Desde Compromís, el exal-
calde y portavoz, Joan Mo-
rant, se mostró muy crítico 
con una moción de censura 
que calificó de oportunista y 
que, según dijo, “podrían ha-
berla presentado mucho an-
tes y no lo hicieron porque 
no conseguían llegar a acuer-
dos entre ellos; por lo tanto la 
gran motivación no es otra 
que esa, el hecho de haber lo-

grado la suma necesaria pa-
ra gobernar”. Respecto al res-
to de argumentos que desde 
los partidos votantes alegan 
para presentar esta moción 
de censura -insultos en ple-
no, falta de transparencia, ca-
rácter dictatorial del alcalde, 
y falta de diálogo-, Joan Mo-
rant afirmó que son “rotun-
da y absolutamente falsos”. 
El representante de Compro-
mís instó a toda la ciudada-
nía a repasar los plenos para 
comprobar que estas acusa-
ciones faltan a la verdad.

“Desde el equipo de go-
bierno hemos extendido to-
dos los puentes necesarios 
para dialogar con todas las 
formaciones políticas de es-
te municipio, no solo desde 
el punto de vista institucio-
nal -creando comisiones in-
formativas y facilitándolos el 
acceso a toda la información 
administrativa que han pedi-
do-, sino también convocan-
do una gran cantidad de reu-
niones, especialmente en las 
semanas previas en el debate 
sobre los presupuestos, para 

Aplauso a las puertas del Consistorio para el grupo de Compromís. / EPda

tratar de llegar a acuerdos co-
munes”, explicó Morant.

Por lo tanto, el bloqueo 
institucional que desde es-
tos partidos denuncian, se-
gún Morant, “no ha podido 
venir por parte del equipo 
de gobierno porque estába-
mos en minoría, sino que 
han sido ellos mismos los 
que, después de darse cuenta 
que tenían la posibilidad de 
echarnos, han empezado a 
negociar para, primeramen-
te tumbar los presupuestos y, 
seguidamente, presentar es-
ta moción de censura”.

Después del pleno en que 
se hizo efectivo el cambio de 
gobierno, los regidores de 
Compromís abandonaron la 
sala polivalente entre aplau-
sos de muchos vecinos y ve-
cinas que se agrupaban a las 
puertas. “Nos vamos con la 
cabeza muy alta y con la tran-
quilidad de haber trabajado 
en todo momento por el bien 
de este municipio», senten-
ció Joan Morant, portavoz de 
Compromís.

CONSECUENCIAS
Mientras tanto, el PSPV-
PSOE anunció tras el pleno 
que apartará a su concejal en 
Massalfassar por haber apo-
yado la moción de censura 
presentada por el PP, Ciuda-
danos y Demòcrates Valen-
cians contra el gobierno lo-
cal de Compromís.

Así lo ha asegurado el vi-
cesecretario general del par-
tido, Manolo Mata, en decla-
raciones a los periodistas, en 
las que ha defendido que los 
acuerdos del Botànic “son 
clarísmos: la fuerza más vo-
tada de la izquierda tiene que 
ser apoyada”.

Reconoció que se han en-
contrado con algunos ayun-
tamientos donde “la incomu-
nicación personal, rencillas 
antiguas o situaciones des-
agradables” han provocado 
que en algunos casos Com-
promís apoye al PP y deje 
fuera a los socialistas y, vice-
versa, algo que, según ha di-
cho, “es un drama”. 

En este caso, aseguró el 
responsable que el partido 
“tomará las decisiones que 
corresponda, que son las de 
dejar fuera a quien ha pacta-
do con nuestros rivales polí-
ticos y ha dejado fuera a los 
aliados, que son las fuerzas 
de izquierda”, concluyó Mata.
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No era la trama de las paellas, 
era la trama de la mentira del PP

martín Pérez Aranda
CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA-FIESTAS-DEPORTES-RÉGIMEN INTERNO-BRIGADA DE OBRAS DE MONCADA

P
ocas veces he escrito públicamente so-
bre política porque desde el primer día 
que acepté poner mi cara y mi nombre 
en una lista electoral, asumí que a par-

tir de ese día pasas a ser una persona odiada y 
repudiada por otras personas que ni te cono-
cen ni jamás han sabido nada de ti. Simplemen-
te repudian unas siglas y unas ideologías que no 
coinciden con las suyas. El resto ya no importa, 
todo el esfuerzo y trabajo que intentes hacer dig-
namente por tu pueblo será criticado, hagas lo 
que hagas estará mal hecho y te insultaran por 
el mero hecho de haber ganado unas elecciones 
democráticamente. 

La política municipal siempre la he entendi-
do como la política de la calle, la de pasear y es-
cuchar a las personas, sus problemas, sus pro-
puestas, sus quejas. Pisar el barro y no creerte 
superior a nadie porque del mismo modo que 
un día el pueblo decide darte su confianza, otro 
día puede decidir quitártela pero seguirás cru-
zándote con esas personas por la calle a diario. 
Por eso se debe asumir que esto no es eterno, 
tiene un inicio y un final.

Cuando tomé la decisión de afiliarme al PSOE 
allá por el año 1989, por mi cabeza ni pasaba ver 
mi nombre en una lista electoral y mucho me-
nos ser elegido como representante publico de 
mi pueblo. La política vista desde fuera nada se 
parece a la cruda realidad cuando empiezas a 
desempeñar alguna responsabilidad pública. 
Todo cambia por completo y tienes que tener 
muy claro unos principios básicos para ejercer 
con tu labor. En primer lugar, ser Honesto, cada 
día los medios de comunicación y las redes so-
ciales te recuerdan que eres carne de cañón pa-
ra quienes quieren arruinarte la vida. En segun-
do lugar, ser Sincero, escucha a todos e intenta 
razonar incluso con quienes te critican, ten cla-
ro que contentar a todo el mundo es imposible. 
En tercer lugar, ser Fuerte, muchas veces verás 
que conseguir la cosas cuestan mucho más de lo 
que te piensas, y por último, no tener Maldad, la 
vida por sí sola es dura y repleta de problemas.

Digo, no tener maldad porque todos sabemos 
que en todos los sitios hay personas buenas y 
personas no tan buenas, pero jamás imagine que 
dentro de la política existieran este tipo de per-
sonas, que en teoría representan al pueblo, ya 
sea gobernando o en la oposición pero tienen co-
mo único objetivo intentar hacer el mal a otros.

En política no todo vale y así lo entiendo yo. No 
vale mentir. No vale engañar. No vale odiar. No 
vale inventar. No vale provocar el odio hacia los 
demás. Así lo entiendo yo pero si estoy equivo-
cado, quizás el que no vale para político soy yo.

Esta mañana despertábamos con un titular 
de prensa que decía que el juzgado ha archiva-
do la denuncia que el Partido Popular interpu-
so contra mi persona y contra la Alcaldesa de mi 
ciudad, en la que en letras mayúsculas el PP de-
nominada La trama de las paellas. Han sido 2 lar-
gos años aguantando todo tipo de injurias infun-
dadas que buscaban un único objetivo, acabar 
conmigo y con el Gobierno del PSOE del Ayun-
tamiento de Moncada.

Después de tanto tiempo, todavía mi familia 
y mis seres queridos no entendían nada de esto 
y me preguntaban que ¿por que estaba imputa-
do?, ¿que tenían que ver las Paellas Universita-
rias con una denuncia del PP?, y muchas otras 
preguntas a las que yo siempre he respondido, 
esto es política y cuando un partido político no 
tiene argumentos de ningún tipo para intentar 
convencer al pueblo para que le voten, utiliza la 
mentira y las argucias para intentar conseguir lo 

que los ciudadanos no les han dado en las urnas 
con sus votos.

Hoy todos ya sabemos que el Partido Popu-
lar de Moncada inventó una mentira, a sabien-
das que mentía. No fueron ellos solos, lamenta-
blemente durante mucho tiempo en numerosas 
ocasiones, los partidos de la oposición alenta-
ron la creación de este bulo esperando que al-
guno se decidiera a interponer una demanda y 
así utilizarla todos como arma arrojadiza con-
tra nosotros.

Muchas personas durante este tiempo me han 
preguntado, Martín ¿vale la pena todo esto?, yo 
lo primero que les contesto es, me afilie al PSOE 
en el año 1989, llevo como Concejal en el Ayun-
tamiento desde el año 2011 en la oposición has-
ta el año 2015 y gobernando desde el 2015 has-
ta ahora. Vivo en el mismo piso que me compré 
en el año 1998 y tengo el mismo coche que me 
compré en el año 2010. Y SI, si vale la pena por-
que aunque me den palos por todos sitios me 
gusta lo que hago, me gusta intentar ayudar a 
las personas, me gusta estar en la calle aunque 
me paren continuamente y prácticamente no 
tenga vida privada, me gusta ver las cosas bue-
nas que hacemos y aunque sé que no se puede 
llegar a todo, intento poner mi granito de arena 
para mejorar las cosas.

Este camino no ha sido nada fácil y ya nos lo 
advirtieron en el año 2015 cuando heredamos 
un Ayuntamiento prácticamente arruinado eco-
nómicamente, un Ayuntamiento que no pagaba 
sus facturas ni a los proveedores, ni abonaba las 
ayudas al tejido asociativo. Un pueblo donde go-
bernaba el ordeno y mando y aquí se hace lo que 
diga yo. Ese era el legado y el testigo que nos de-
jaban 8 años del Gobierno del PP en Moncada.

Por eso vale la pena, porque han sido muchas 
cosas las que han cambiado en nuestra ciudad 
durante los años que estamos gobernando. La 
deuda con los bancos la hemos reducido un 
80%. Los proveedores cobran sus facturas. Las 
inversiones se plasman en obras de mejoras por 
toda Moncada. Las personas más necesitadas y 
vulnerables reciben la atención continua del 
Ayuntamiento. Todo el tejido Asociativo tiene su 
propio protagonismo y libertad de proponer y 
colaborar con el Ayuntamiento sin recibir órde-
nes. Las tradiciones de nuestro pueblo han co-
brado un protagonismo jamás conseguido, con 
unas Fiestas Patronales, la Fallas, los Actos Tau-
rinos, entre otros, transformándose como nun-
ca se había visto.

Y llegó un día donde la empresa organiza-
dora de las Paellas Universitarias fijo su mira-
da en Moncada. Un lugar perfecto por su cer-
canía a Valencia y por su excelente conexión 
con el transporte público y red viaria. 

Pero eso no importaba a la oposición y el 
Partido Popular ya tramaba como denunciar 
lo que fuera. Miles y miles de jóvenes, pensa-
ron, nosotros jamás pensamos en los jóvenes 
y no vaya a ser que todos estos jóvenes univer-
sitarios vayan a votar al PSOE. Hay que cargar-
se este evento como sea pactaron los partidos 
políticos de la oposición.

Que era un evento privado y el Ayuntamien-
to no organizaba nada, eso no importaba, el 
PP ya tenía preparado es eslogan La trama de 
las paellas.

Que era un evento que se realizaba en suelo 
privado, eso no importaba, lo importante era 
meter en los medios de comunicación el eslo-
gan La trama de las paellas.

Que se realizaron dos Juntas Locales de Se-
guridad en el Ayuntamiento con la Genera-

litat Valenciana y la Delegación de Gobierno 
donde se redactaron dos Planes de Emergen-
cias del Evento, uno redactado por la empresa 
organizadora y otro por la Agencia de Seguri-
dad y Respuesta a las Emergencias, eso no im-
portaba, seguían pensando como cargarse es-
te evento.

Que los representantes de la empresa organi-
zadora se sentaran con todos los Partidos Políti-
cos para exponerles todos los detalles del even-
to y aclarar todas sus dudas, eso no importaba, 
seguían teniendo en la mente, estamos en con-
tra porque los jóvenes votan.

Que la empresa organizadora expusiera que 
contratarían a personas de Moncada y la in-
yección económica directa del evento en co-
mercios y empresas de Moncada superaría 
los 100.000 €, eso no importaba, la oposición 
se puso más nerviosa porque pensaron que 
si los comercios ganaban dinero sería gracias 
al PSOE. Había que cargarse el evento como 
fuera.

Que los jóvenes de Moncada tuvieran bene-
ficios económicos en la compra de las entra-
das, eso no importaba. Los partidos políticos 
de la oposición obligaron a realizar un Pleno 
del Ayuntamiento para que suspendiéramos 
el evento.

Que el Ayuntamiento estaba eximido del per-
miso de realización del evento y la Ley de Es-
pectáculos diga que una empresa autorizada 
por la Generalitat Valencia previa presenta-
ción de una Declaración Responsable es quien 
asume ese permiso, eso no importaba, toda la 
oposición conocía esa Ley pero sonaba mejor 
el eslogan La trama de las paellas.

Que el dispositivo de Seguridad y Emergen-
cias que se presentó a todos los Partidos Polí-
ticos y estaba formado por más de 400 efecti-
vos de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía 
Local, Protección Civil, Empresas de Seguri-
dad, Sanitarios, Técnicos del 112, eso no impor-
taba, sabían que jamás en la historia de nuestra 
ciudad un evento ha tenido tanta repercusión 
y esa cantidad de cientos de efectivos de segu-
ridad y emergencias harían que todo se con-
trolara perfectamente, lo mejor seguía siendo 
enviar diariamente notas de prensa a todos los 
medios de comunicación crispando y creando 
dudas sobre el evento.

Que la inmensa mayoría de los jóvenes asis-
tentes al evento manifestaran que esa edición 
había sido la mejor organizada y más segura de 
las que hasta ahora se habían realizado, eso no 
importaba, todo daba vueltas en torno a La tra-
ma de las paellas.

Pues como todos hemos sabido por el auto 
del Juez Instructor de la denuncia interpuesta 
por el Partido Popular de Moncada contra mí 
y contra la Alcaldesa de Moncada, el resultado 
es que jamás ha habido ninguna Trama de Na-
da, la única intención de estas personas ha si-
do la de manchar nuestro honor, la de tratar-
nos como unos delincuentes dejando entrever 
que teníamos algún tipo de interés personal o 
económico en la realización de este evento y la 
de intentar conseguir un rédito político que ta-
para las vergüenzas internas de su propio par-
tido al que pertenecen. 

Para finalizar quiero volver a repetir lo que 
antes he expresado y es que en política no to-
do vale. La labor de la oposición es fiscalizar la 
gestión del Gobierno pero jamás la de intentar 
hacer el mal malintencionadamente. Las elec-
ciones se ganan en las urnas y no en los Juzga-
dos con denuncias falsas y malintencionadas.

mONCADA

Archivan la causa 
contra la alcaldesa 
y el edil de Fiestas 
por las paellas 
universitarias 

 �m. j. r. | mONCADA
El Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 1 de 
Moncada ha decretado el so-
breseimiento provisional de la 
causa abierta contra la alcalde-
sa de Moncada, Amparo Gar-
cía Orts,y contra el concejal de 
fiestas, Martín Pérez Aranda, 
por un presunto delito de pre-
varicación administrativa en el 
marco de la celebraciónen el 
municipio de un macroeven-
to, conocido como Paellas Uni-
versitarias, que reunió a más 
de 25.000 personas en la ciu-
dad.

El proceso se inició a instan-
cias de la acusación popular 
que denunciaba que este even-
to se había desarrollado “sin 
contar con las autorizaciones 
administrativas pertinentes”. 
Tras la recepción de dicha de-
nuncia, la Fiscalía Provincial 
interesó su remisión al juzga-
do competente, “ante la pre-
senciade hechos que pudieran 
ser constitutivos de un delito 
de prevaricación”.

Según señala el auto, en un 
caso como el presente, para 
que concurra un delito depre-
varicación “no puede bastar 
con que la actuación de los in-
vestigados sea contraria a de-
recho, porque en ese supuesto 
no habría ninguna distinción 
entre cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico y la 
conducta delictiva. Además, 
en el presente procedimiento 
se plantea por la acusación po-
pular que no se habrían acor-
dado por parte de los inves-
tigados las resoluciones que 
prohibieran la celebración del 
macroevento, a pesar de que la 
actividad no contaría con las 
pertinentes autorizaciones ad-
ministrativas. Por consiguien-
te, nos encontraríamos pre-
suntamente ante un supuesto 
de prevaricación por omisión”.

Añade el texto que “no exis-
te constancia alguna de que el 
evento se desarrollara en la vía 
pública”, sino que se ha cons-
tatado que fue en un espacio 
privado. Sobre la venta de al-
cohol, dice que “al realizarse 
el evento en espacios priva-
dos, no se requería de licencia 
municipal”.

Finalmente, la acusación po-
pular considera que existiría 
prevaricación por el incum-
plimiento de una moción en la 
que se instaba a la alcaldesa a 
paralizar el evento. “De partida 
-señala el auto-, ha de conside-
rarse que ‘instar a paralizar’ no 
es lo mismo que ‘decidir parali-
zar’. Resulta notorio que el ple-
no no ostenta competencias 
de gestión que le permitan im-
pedir que se celebre un evento 
de estas características”.
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 � redacción | bONREPòS
El alcalde de Bonrepòs i Mi-
rambell, el socialista Rubén 
Rodríguez, presentó este pa-
sado mes de julio su renuncia 
tanto a la alcaldía como al ac-
ta de concejal por un tema 
personas, según la versión 
oficial de los hechos. La dimi-
sión se hizo efectiva en el ple-
no celebrado por la tarde, al 
que no asistió el exalcalde. Le 
sucederá en el cargo la núme-
ro dos en la lista del PSOE Ra-
quel Ramiro, quien tomará 
posesión en una sesión ex-
traordinaria que por el mo-
mento no tiene fecha. 

Según fuentes de toda sol-
vencia, la renuncia al cargo se 
produjo después de que una 
trabajadora de la administra-
ción local comunicara un su-
puesto caso de acoso contra 
Rodríguez. La empleada, tras 
la comunicación verbal de los 
hechos, compareció ante la 
Comisión de Igualdad para 
dar su versión. Se está a la es-
pera de la redacción del per-
tinente informe. El ya exal-
calde presentó su renuncia 
antes de la comparecencia 
de la denunciante ante la ci-
tada comisión. Por ahora, se 
desconoce si la empleada ha 
acudido paralelamente a la 
vía judicial.

Tras conocer los hechos, 
el líder de los socialistas en 
l’Horta Nord, Juan Carlos Ful-
gencio, destacó a preguntas 
de este periódico que se trata 
de una decisión personal que 
ha tomado el propio Rodrí-
guez, pero aunque el partido 
“rechaza este tipo de abusos 

y comportamientos”, aclaró 
que el hasta ahora alcalde de 
Bonrepòs i Mirambell “man-
tiene su crédito hasta que no 
se demuestre lo contrario”.
Preguntado sobre como ac-
tuaría el partido en caso de 
probarse las acusaciones, 
Fulgencio recalca el códi-

go ético de la formación, “si 
el compañero lo ha hecho, 
deberá apartarse”, aunque 
apuntó que “se le podría sus-
pender cautelarmente de la 
militancia, ya que tenemos 
tolerancia cero hacia casos de 
abusos de poder”, pero aclara 
que será la justicia quien de-

bONREPòS I mIRAmbELL

▶ lanúmero dos en la lista del psoe raQuel ramiro sustituye a rubén rodríguez en la alcaldía donde gobiernan con compromís 

Cambios en el gobierno de Bonrepòs i 
Mirambell tras la denuncia al exalcalde

El Partido Popular de Pater-
na ha presentado más de 30 
alegaciones al proyecto de or-
denanza municipal del bien-
estar de los animales de com-
pañía que en estos momentos 
se encuentra en exposición 
pública previa a ser debatido 
en sesión plenaria.

Tras estudiar a fondo el 
proyecto de ordenanza, el PP 
ve inadmisible que se cree 
un observatorio para el se-
guimiento del bienestar ani-
mal sin contar con la partici-
pación de las asociaciones y 
protectoras de animales. Es-
to implica dejar de lado una 

amplísima experiencia, ca-
riño y sensibilidad que pro-
fesan tanto los trabajadores 
de estas asociaciones como 
los numerosos voluntarios. 
De hecho, en la propia redac-
ción del texto, no queda claro 
si se pretende crear un Con-
sejo Asesor y Consultivo o un 
Observatorio para el segui-
miento del Bienestar Animal, 
ambos o ninguno.

Según la portavoz popular, 
María Villajos, “si atendemos 
a la Ley 12/2009 de protec-
ción de los animales de com-
pañía, es necesario de inte-
grar en este observatorio o 
consejo asesor, según se quie-

ra interpretar, como mínimo 
2 representantes de las aso-
ciaciones de protección y de-
fensa de los animales, dando 
así voz y voto a la sociedad 
civil más cualificada en esta 
materia”.

Cabe destacar también en-
tre las alegaciones presenta-
das que en el borrador “no se 
especifica con claridad con 
qué regularidad se debe des-
infectar los espacios de uso 
de los animales”. Para el Gru-
po Municipal Popular “es im-
prescindible medir la limpie-
za y desinfección. No debe 
dejarse abierto, merced al cri-
terio de cada uno”.

En definitiva, se trata de un 
proyecto de ordenanza “mal 
hecho, de copia y pega, y pa-
ra más inri, son numerosas las 
ocasiones en que se refieren a 
él como una Ley, algo que in-
duce a engaño pues se trata de 
una ordenanza local”. Para los 
populares, “da la impresión 
de haberla redactado con pri-
sas y sin ningún interés en un 
asunto tan sensible como es 
el bienestar de los animales”.

“Para poner en marcha una 
ordenanza el equipo de go-
bierno socialista debe tener 
en cuenta a las asociaciones 
y a la protectora, en definiti-
va, a la participación ciuda-

dana. El diálogo y el consenso 
con las asociaciones son fun-
damentales para tomar deci-
siones tan importantes para la 
vida de los pateneros”, mani-
fiestan. Por último, los popu-
lares remarcan que esta orde-

nanza debería se ir seguida de 
una campaña de comunica-
ción hacia todos los vecinos, 
pues de lo contrario podría 
encontrarse ante situaciones 
que la incumple sin ser cono-
cedores de ello.

PATERNA

Alegaciones a la ordenanza sobre animales

Un gato camina por la calle. / EPda

 � redacción | PATERNA

berá determinar la veracidad 
de estas acusaciones.

En otro punto de la polémi-
ca, Fulgencio se mostró pre-
ocupado por mantener la go-
bernabilidad en el municipio, 
que es fruto del pacto con 
Compromís, aunque espera 
poder mantenerlo. El líder 

de los socialistas en l’Horta 
Nord señaló que las funcio-
nes de la alcaldía recaerían 
en la primera teniente de al-
calde, Raquel Ramiro, y que 
la intención es que lo antes 
posible se celebre el pleno ex-
traordinario para proceder a 
la sustitución del alcalde.

Los socialistas, que tienen 
5 de los 11 concejales que con-
forman la corporación mu-
nicipal de este municipio de 
l’Horta Nord (Compromís tie-
ne 3 ediles y el PP otros 3), 
presentaron la candidatura 
de Raquel Ramiro para la Al-
caldía, y hablaron con Com-
promís para reeditar el pacto 
de investidura que se alcan-
zó hace un año y que permi-
tió al PSPV levantar la vara 
de mando.

El en el momento de la di-
misión portavoz del PP de 
Bonrepòs i Mirambell, Fer-
nando Traver, aplaudió la de-
cisión de la trabajadora en 
cuestión por denunciar el 
presunto acoso, quién indi-
có que “ya habían rumores 
de antes” y que “se trata de 
un tema de igualdad entre 
hombres y mujeres”. “No se 
puede consentir los casos de 
abuso de poder por su car-
go”, explicó. 

En el pleno ordinario del 
Ayuntamiento convocado pa-
ra julio se dio cuenta de la 
carta en la que informaba de 
su dimisión Rodríguez, quien 
estaba al frente del Consisto-
rio desde el 5 de julio de 2019, 
cuando se inició la actual le-
gislatura. 

Además, en la sesión ple-
naria renunció a su acta de 
concejal del portavoz del gru-
po municipal del PP, Fernan-
do Traver, por asuntos labo-
rales. Traver fue alcalde de 
la población en la legislatu-
ra de 2011 a 2015 y ha estado 
durante muchos años vincu-
lado a la política local. 

El exalcalde Rubén Rodríguez con la concejala que le sustituye en el cargo Raquel Ramiro. / EPda



L’HORTA  NORD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | AGOSTO de 2020 59POLÍTICA

 � redacción | gODELLA
El grupo municipal Unides Po-
dem-Esquerra Unida de Gode-
lla organizó una mesa redon-
da para debatir la situación del 
PAI que amenaza con destruir 
uno de los pocos parajes natu-
rales que quedan en el muni-
cipio, la conocida como Torre-
ta del Pirata.

La mesa redonda ‘Hacia 
otro modelo urbanístico, pro-
teger la Torreta del Pirata’ con-
tó con la participación del co-
nocido Profesor y exdiputado 
por Podem Antonio Montiel 
Márquez, con Luis Vicén Ban-
zo representante de la asocia-
ción Salvem Godella, la conce-
jala por Unides Podem Irene 
Ferré Manzanero y Laia Al-
bert Mocholí por parte de EU, 
quien inició el acto exponien-
do de manera clara y detalla-
da todo el proceso del inten-
to de urbanización del sector.

El acto consiguió llenar el li-
mitado aforo del local, debi-
do a la preocupación que está 
generando en la ciudadanía y 
las asociaciones vecinales tan-
to “la actuación que en las úl-

timas semanas está llevando 
a cabo el agente urbanizador  
como la pasividad y la falta de 
transparencia del gobierno 
municipal en minoría formado 
por Compromis y PSOE”, seña-
laron los impulsores del acto.

La gestión municipal de es-
te PAI que pretende urbanizar 
la Cañada de Trilles, conocida 
popularmente como la Torre 
del Pirata, empezó en 2002 y 

tras dos intentos de resolver 
su caducidad “ningún equipo 
de gobierno ha puesto una so-
lución  acorde al interés gene-
ral, viéndose afectados tanto 
los propietarios de dichos te-
rrenos como la ciudadanía que 
clama por su preservación”. La 
Cañada de Trilles la constitu-
yen dos sectores ubicados en 
una loma de bosque medite-
rráneo que se pretende arra-

sar para construir más de 400 
viviendas “totalmente innece-
sarias en el municipio”.  

El Consell Juríc Consultiu 
de la Comunidad Valenciana 
ya se pronunció en enero de 
2018, en sentido de que pro-
cedía resolver el PAI por in-
cumplimiento del término de 
ejecución del agente urbaniza-
dor, y así se aprobó en el pleno 
del mismo mes. “Incomprensi-
blemente, dos años después, 
el grupo de gobierno llevó al 
pleno de enero de este año y 
con carácter de urgencia, sin 
ningún tipo de información 
previa, la propuesta de ‘can-
celar la caducidad aprobada 
en 2018’, hecho que Unides Po-
dem-Esquerra Unida Godella 
ha denunciado ante la Agen-
cia Antifraude”, dijeron.

La exposición de Antonio 
Montiel fue totalmente escla-
recedora del problema que 
había provocado “la mala 
gestión de los diferentes go-
biernos que no habían sabi-
do aprovechar la recesión del 
ladrillo para  ordenar un ur-
banismo coherente del terri-

torio”. Dio ejemplos de otros 
municipios afectados por los 
especuladores y declaró que 
es poco probable en las cir-
cunstancias de mercado ac-
tual, con unos desahucios que 
no han terminado, con 25% de 
población en la Comunidad en 
riesgo de pobreza y con pro-
blemas de acceso a la vivien-
da; dudando que esa opera-
ción inmobiliaria sea en este 
momento rentable sino mera-
mente especulativa. También 
dejó claro que habían solucio-
nes basadas en el interés gene-
ral que pasan por  consultar 
con la ciudadanía.

Las respuestas a las diferen-
tes preguntas del público asis-
tente hicieron más aclaratoria, 
si cabe, su intervención insis-
tiendo en el cambio de para-
digma urbanístico.

Por su parte, el arquitecto 
y miembro de asociación Sal-
vem Godella se pronunció en 
que no sólo Godella necesita 
preservar el poco territorio de 
paisaje que nos queda y que 
la Consellería debe intervenir 
para apoyarlo. Quiso dar un 

mensaje positivo recordando 
que se paralizó el último inten-
to de modificación del plan ge-
neral que pretendía construir 
400 viviendas en la otra zona 
arbolada, la Loma dels Frares, 
pero  que hay que insistir en 
que estos hechos sean cono-
cidos por  la ciudadanía a pe-
sar de la opacidad del gobier-
no local. 

Godella cuenta con un Plan 
general de 1990 totalmente 
obsoleto tanto en sus ordena-
mientos como en sus necesi-
dades urbanísticas y de pro-
tección del territorio. Todas 
las modificaciones realizadas 
han ido en la línea de aumen-
tar la edificabilidad, arrasar 
zonas de bosque mediterrá-
neo y en consecuencia aumen-
tar las inundaciones que pade-
ce Godella. 

La concejala de UP-EU in-
formó sobre la moción para 
solicitar que se inicie la decla-
ración de Paraje natura Mu-
nicipal al territorio formado 
por la Cañada de Trilles, Llo-
ma dels Frares y la Cantera de 
Godella. 

gODELLA

▶ el movimiento contra la especulación urbanística en el paraje de la torreta del pirata continúa con las acciones para evitar su destrucción

Intervención del exdiputado Antonio Montiel. / EPda

El urbanismo de Godella, en tela de juicio
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Álvaro Montañés en el pleno de toma de posesión del cargo. / EPda

“La coyuntura actual requiere de gobiernos 
sólidos, con capacidad de decisión”
▶ el popular álvaro montanés asume la alcaldía de massalfassar tras la moción de censura presentada por tres partidos a compromís

áLVARO mONTAñÉS / alcalde de massalfassar

Alvaro Montañés Fontestad  
se convirtió en alcaldede Mas-
salfassar, su pueblo natal, tras 
la presentación de una mo-
ción de censura a Compromís. 
Montañés, de  46 años, es li-
cenciado en Periodismo, Más-
ter en Comunicación y Marke-
ting (UOC), cursó estudios de 
Doctorado y posee el Diploma 
Estudios Avanzados (UJI). En 
esta nueva etapa, compatibili-
zará el cargo de alcalde con su 
trabajo como Jefe de Prensa 
del Club de Tenis Valencia. 
A nivel político, es concejal y 
portavoz del PP en Massalfas-
sar desde junio de 2016 por 
la renuncia del anterior por-
tavoz, Jesús González.  Aspi-
ra a que la Alcaldía le permita 
seguir jugando los domingos 
por la mañana los partidos 
de fútbol de veteranos con 
sus amigos, “un auténtico re-
fugio”.

 � El 13 de julio se convir-
tió en alcalde de massal-
fassar tras la presenta-
ción de una moción de 
censura a Compromís, 
¿por qué adoptaron esta 
decisión??

 � Por necesidad para el pue-
blo y por responsabilidad po-
lítica. Massalfassar funciona 
con presupuestos prorroga-
dos desde 2016 y eso hace in-
viable cualquier proyecto. La 
coyuntura actual requiere de 
gobiernos sólidos, con capa-
cidad de decisión y un equi-
po con 4 concejales de 11 no 
lo era. El hecho de que todos 
los grupos votásemos en con-
tra del presupuesto para 2020 
fue un punto de inflexión. Hi-
cimos una reflexión: suma-
mos más concejales, pero so-
bre todo representamos a más 
votantes. Todos tuvimos que 
ceder para alcanzar el acuer-
do. De ahí el motivo de la res-
ponsabilidad. Posiblemen-
te hubiese sido más cómodo 
quedarse en la oposición y de-
jar pasar esta crisis en lugar 
de intentar gestionarla, pero 
eso respondería a intereses 
partidistas y no generales. He-
mos sido valientes porque he-
mos decidido entrar a gober-
nar en el peor momento, pero 
Massalfassar lo merece. Por 
último, están las formas. Coin-
cidíamos también todos los 
grupos en que hay otra forma 
de hacer las cosas. Asumo que 

un político se presenta por 
un partido y con un progra-
ma, que debe responder ante 
quienes le han votado, pero 
también es alcalde de aque-
llos que no lo hicieron. Sobre 
todo, si los que no te han vo-
tado son más que los que sí lo 
han hecho.

 � ¿Esperaba contar con 
el apoyo del concejal so-
cialista?

 � Creo que votó en concien-
cia. El menosprecio de Com-
promís hacia él ha sido cons-
tante. La campaña para que 
votase en contra de la moción 

fue intensa, pero cuanta más 
presión ejercían, más dudas 
había sobre su voto. No ne-
gociamos su adhesión, pero 
considero que su respaldo a 
la moción es una enmienda a 
la totalidad a la actuación del 
anterior equipo de gobierno. 
El rechazo a su manera de ac-
tuar era algo que se respiraba 
en cada pleno.

 � ¿Desde cuándo esta-
ban pensado en esta po-
sibilidad?

 � La no aprobación de los 
presupuestos fue el origen de 
las primeras reuniones. 

 � ¿Hasta cuándo tendrá 
el PP que usted represen-
ta la Alcaldía?

 � Tal como refleja el acuerdo 
con las otras formaciones sse-
rá hasta el mes de agosto del 
próximo año 2021.

 � ¿En qué van a cambiar 
las cosas durante su man-
dato?

 � Cambiarán en que tengo cla-
ro que soy alcalde de todos y 
para todos, no sólo para aque-
llo con lo que me identifique. 
Desde la humildad, me gusta-
ría dejar un sello de diálogo, 
moderación y respeto, de un 

trato amable a los vecinos, es-
cuchar, sin discriminar a na-
die, sin dogmatismo, ni crispa-
ción. Vamos a tratar de marcar 
la agenda y no que la agenda 
nos marque a nosotros. Aspiro 
a buscar soluciones y no cul-
pables. A partir de ahí, vere-
mos qué proyectos podemos 
acometer en este período. Ade-
más, es lo que me he encon-
trado estos diez primeros días, 
empresas, vecinos o entidades 
que necesitaban diálogo, aten-
ción, interlocución y compren-
sión. Si somos capaces de en-
contrar soluciones, cerraremos 
el círculo.

 �m. j. ros | mASSALFASSAR

El espectáculo 
de cargos 
públicos y 
simpatizantes 
de Compromís 
lanzando 
monedas o 
recriminando al 
edil socialista 
su voto no fue 
muy edificante, 
pero también 
creo que va en 
su forma de 
actuar”

‘

Desde la 
humildad, me 
gustaría dejar un 
sello de diálogo, 
moderación y 
respeto, de un 
trato amable 
a los vecinos, 
escuchar sin 
discriminar 
a nadie, sin 
dogmatismo ni 
crispación”

‘

 � gobernar con pacto no 
es algo fácil, ¿hay buena 
sintonía con sus socios de 
Ciudadanos y Demócrates 
Valencians?

 � Siempre me había preocu-
pado más el día después de la 
investidura que la negociación 
de la moción. Pero existe una 
enorme sintonía personal entre 
los seis miembros y, sobre todo, 
somos conscientes de la necesi-
dad de centrarnos en aquellas 
cosas en las que coincidimos 
que requiere Massalfassar. Los 
seis somos importantes. El ob-
jetivo es común: Massalfassar, 
por encima de siglas e intereses 
de partido o personales. 

 � ¿Cuáles serían esas me-
didas que urge tomar?

 � Aprobar un presupuesto pa-
ra 2020 que nos permita aten-
der las demandas surgidas del 
COVID. Ahí creo que todos los 
colectivos locales debemos ser 
solidarios y conscientes de la 
realidad económica. Porque 
además ese presupuesto debe 
resolver la deuda de 60.000€ 
del anterior equipo de gobier-
no. La redistribución de las in-
versiones será otro de las cues-
tiones que debatiremos.Más 
allá de los trazos gruesos, tam-
bién serán importantes los de-
talles en el día a día para un 
óptimo mantenimiento de las 
instalaciones, las calles limpias, 
la atención ciudadana, la me-
jora de la movilidad urbana, 
adaptar la entrada al colegio 
en septiembre, concretar un 
programa de actividades pa-
ra agosto. 

 � ¿Cómo se sintió el día 
del pleno que lo convirtió 
en alcalde?

 � Emocionado y a la vez tran-
quilo. Tenía nervios previos, 
claro, pero estaba muy con-
vencido de la decisión, de los 
argumentos y de mi interven-
ción. Hubo momentos en los 
que me pudo la emoción, co-
mo cuando iba a jurar el car-
go, que no me salía la voz, pero 
desde el primer día me siento 
muy sereno, seguro, confiado y 
capacitado, además de respon-
sabilizado. Es un honor ser al-
calde de tu pueblo y no eres 
consciente hasta que no llega 
ese momento.

 � ¿Cuenta con el respal-
do de otros cargos de su 
partido?
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 � Absolutamente. Siempre 
bromeo diciendo que este pro-
ceso me ha hecho más pepero, 
pero es que siempre me han 
mostrado lo mismo: lo prime-
ro son las personas, sin direc-
trices. “Si no vas a estar a gus-
to no se hace”. Es algo que me 
han recalcado referentes co-
mo Miguel Bailach, presiden-
te comarcal, Modesto Martí-
nez, diputado provincial, Ximo 
Soler, ex alcalde de Massalfas-
sar e incluso Isabel Bonig. Sin 
su cariño, personal y no políti-
co, la negociación no hubiese 
prosperado. 

 � ¿Cómo lo ha vivido su 
familia?

 �Mis padres con orgullo y ale-
gría. Mi pareja supone un apo-
yo básico en mi vida y también 
en esta aventura. Asume el sa-
crificio de perder calidad de vi-
da, tiempo juntos, pero me ani-
ma y me aporta. Es una actitud 
muy generosa y sin su apoyo 
no hubiera dado el paso. Mi hi-
jo tiene 4 años y espero since-
ramente que no lo note dema-
siado. Ojalá dentro de un año, 
sigan estando orgullosos de mí.

 � ¿Cree que esta decisión 
puede provocar una cris-

pación excesiva en la po-
lítica local?

 � No me gustaría. Hay que 
aprender a ganar y saber per-
der. La moción no era contra 
Compromís sino a favor de 
Massalfassar. El espectáculo 
de cargos públicos y simpati-

zantes de Compromís lanzan-
do monedas o recriminando 
al edil socialista su voto no fue 
muy edificante, pero también 
creo que va en su forma de ac-
tuar. El PP siempre ha sido leal 
al equipo de gobierno, porque 
eso implica ser leal a Massal-

fassar. Nuestra oposición siem-
pre ha sido constructiva y pro-
positiva. Hay que recordar que 
los presupuestos de 2016 se 
aprobaron con nuestra abs-
tención. Para mí, el respeto, la 
educación, el diálogo, la mo-
deración y las formas son in-

negociables, una seña de iden-
tidad. No seré yo quien genere 
crispación. No lo hice desde 
la oposición y mucho menos 
ahora por el cargo que ocupo y 
respeto y que intentaré dignifi-
car en todo momento, no sólo 
por mí, sino porque represen-

to a mi pueblo. Asumo la críti-
ca política, pero no el insulto, 
ni en política ni en ningún otro 
ámbito. Pero qué tipo de opo-
sición quiere hacer Compro-
mís, corresponde decidirlo a 
Compromís y en el primer Ple-
no de la nueva corporación ya 
vimos el tono. A nosotros nos 
encontrará con la mano tendi-
da, pero también con los argu-
mentos preparados.

 � ¿Algún mensaje para 
sus vecinos alcalde…?

 �Me gustaría que perciban 
el cambio cuanto antes. No 
olvido que soy un vecino, una 
persona que mantiene su tra-
bajo y que ahora ejerce de 
alcalde con ilusión, iniciati-
vas y ganas de trabajar por 
mi pueblo. Por eso mi puerta 
está abierta para todos. Creo 
que es necesario pisar la calle, 
conversar con los vecinos. Me 
gusta escuchar sus propues-
tas, atender sus quejas o so-
lucionar sus problemas. Creo 
que se trata de eso y además 
es reconfortante. Por eso se-
ré un alcalde cercano, huma-
no, y sensible con las preocu-
paciones de los vecinos. De 
todos, porque todos somos 
Massalfassar

El ahora alcalde de Massalfassar preside la primera sesión plenaria tras la moción de censura. / EPda
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La apertura de la piscina de 
verano es uno de los servi-
cios más importantes que de-
be gestionar un municipio en 
los meses estivales. Se trata 
de un espacio esencial para 
hacer frente a las altas tem-
peraturas que se registran en 
esta época del año, así como 
para la socialización y el en-
tretenimiento de los vecinos. 
Con la pandemia del corona-
virus, la apertura de estas pis-
cinas ha sido un quebradero 
de cabeza para muchos al-
caldes y concejales. Cumplir 
con los requisitos sanitarios, 
hacer frente a los costes que 
ello supone, garantizar la se-
guridad... han sido cuestiones 
con las que han tenido que li-
diar en este nueva normali-
dad. Aún así, la mayoría de los 
municipios ha optado por la 
puesta en marcha de un ser-
vicio tan demandado por la 
ciudadanía pese a que ello su-
ponga más carga de trabajo y 
más gasto. 

Foios fue uno de los pri-
meros pueblos de la comar-
ca en anunciar la apertura de 
su piscina de verano, algo que 
se hizo realidad el pasado 7 
de julio. Semanas después, 
el alcalde de esta localidad, 
Sergi Ruiz, aseguraba que “no 
fue una decisión fácil porque 
había que conjugar la seguri-
dad del servicio y las condi-
ciones higiénicas marcadas 
por la Covid-19, con el dere-
cho al ocio y a la necesidad 
que tenemos niños y adultos 
de disfrutar de unas instala-
ciones magníficas como te-
nemos en Foios que hacen 
más soportable el verano. 
También se están organizan-
do cursos de natación y cla-
ses de aquagym por la maña-

na y tarde”. Recordaba Ruiz 
que “las autoridades sanita-
rias confirman que la trans-
misibilidad del virus es baja 
al aire libre y al sol y muy im-
probable por el agua clora-
da de la piscina. Todavía así, 
se han tomado todas las me-
didas de seguridad: higieni-
zación en la entrada, acce-
so con mascarilla, vestuarios 
cerrados, limpieza reiterada 
de los baños, separación en-
tre bañistas a las instalacio-
nes, etc”. “Como se suele de-
cir -añadía-, nos tiramos a la 
piscina, y las cosas están fun-
cionando razonablemente 
bien, sin restricciones, ni ho-
rarios, y gracias a la necesi-
dad de acceder con la tarjeta 
de usuario, estamos lejos de 
la masificación ―otros años. Se
nota el impacto que la situa-
ción actual tiene en el ánimo 
de las personas usuarias. Este 
año, difícilmente nos acerca-
remos a cubrir el aforo como 
ha pasado en otros veranos y 
la piscina será más deficitaria 
en términos económicos que 
otros años, pero ya vendrán 
tiempos mejores”, aseveraba 
el alcalde. “Aún así, ha mere-
cido la pena esforzarse para 
abrirla”, concluía Ruiz. 

TURNOS
En Meliana, el Ayuntamiento 
decidió también abrir la pis-
cina municipal de lunes a do-
mingo durante los meses de 
julio y agosto con todas las 
medidas higiénico-sanitarias 
que se tienen que aplicar a las 
piscinas de verano.

Cómo explicó el tenien-
te de Alcalde y concejal de 
Deportes, Manuel Ferrer: “El 
equipo de gobierno valora-
mos desde el primer momen-
to que, dentro de las posibi-

lidades y las exigencias del 
momento, el Ayuntamiento 
tenía que facilitar a la ciuda-
danía los servicios y las ac-
tividades que en cada mo-
mento fueran posibles para 
poder ofrecer esa nueva nor-
malidad segura después del 
desconfinamiento y, en vera-
no, tanto la piscina munici-
pal como la playa juegan un 
papel importante”. Así, des-
de el Departamento de De-
portes se ha trabajado mu-
cho para buscar un modelo 
que garantizara el uso de las 
instalaciones con las máxi-
mas garantías y con el aforo 
límite correspondiente, que 
en el caso de la piscina de Me-
liana es de 120 bañistas entre 
los tres vasos de agua.

El responsable del área 
detalló: “En principio valora-
mos la opción de hacer cua-
tro turnos de baño de hora y 
media, dos por la mañana y 

dos por la tarde, para tratar 
que cuanta más gente mejor 
pudiera hacer uso de la pisci-
na dentro de las limitaciones, 
y pusimos a la venta los car-
nés del mes de julio. Al com-
probar que la demanda no 
era tanta como la que pre-
veíamos inicialmente, opta-
mos finalmente por dos úni-
cos turnos de tres horas, uno 
por la mañana y otro por la 
tarde, tres días en la semana 
y dos lunes al mes”. La ven-
ta anticipada de los carnés 
ha permitido tener una pre-
visión de aforo, que se com-
pleta con la puesta a la ven-
ta de 20 entradas diarias por 
turno, además de los baños 
que las personas que han ad-
quirido un carné no hacen 
uso un día concreto por mo-
tivos diversos.

El sistema ha permitido 
que hasta el 19 de julio ya ha-
yan disfrutado de las insta-

laciones unas 500 personas, 
puesto que para este mes se 
han adquirido 352 carnés y 
se han vendido 240 entradas 
sencillas. Ahora mismo ya es-
tán a la venta los carnés para 
agosto y se han vendido 225. 
El precio del carné mensual 
es de 4 euros para las per-
sonas adultas y de 2 euros 
para las menores, mientras 
que la entrada del día es de 
1 € y 0,50 €, respectivamen-
te. Unos precios totalmente 
adaptados a la situación.

Finalmente, Ferrer remar-
có que “las medidas higiéni-
cosanitàrias son estrictas con 
tres desinfecciones de las zo-
nas comunes diarias, el uso 
de la mascarilla, la toma de la 
temperatura y la desinfección 
de manos con gel a la entra-
da y la distancia de seguridad 
dentro de y fuera de la agua”. 
En conjunto, tanto la organi-
zación, como los precios, co-

mo las medidas de seguridad 
están siendo valoradas por la 
ciudadanía de manera muy 
positiva y se agradece el es-
fuerzo del Ayuntamiento de 
poner en marcha unas insta-
laciones que en verano son 
fundamentales para comba-
tir el calor.

PARCELAS
En Burjassot, las piscinas mu-
nicipales de verano abrieron 
sus puertas el martes 30 de 
junio con todas la medidas 
de seguridad activadas para 
la prevención del coronavi-
rus. La principal novedad pa-
ra esta temporada de piscina 
tan atípica es que, para acu-
dir, los usuarios y usuarias de-
ben solicitar cita previa, des-
de la web municipal. Una cita 
previa con la que pueden so-
licitar una fecha para acudir 
a la piscina, alquilar una de 
las parcelas en que ha que-
dado dividida la instalación 
para asegurar la distancia mí-
nima de seguridad e incluso 
proceder al pago de la entra-
da. Los alquileres de parce-
la se pueden efectuar con un 
máximo de dos días de ante-
lación. En cada parcela pue-
den permanecer un máximo 
de seis personas.

Desde el primer día de su 
apertura, el Ayuntamien-
to lleva a cabo los protoco-
los pertinentes de limpieza 
y desinfección de toda la ins-
talación de las piscinas de ve-
rano, con especial atención a 
los espacios cerrados, como 
pueden ser los baños. Igual-
mente, se recuerda a las per-
sonas usuarias, por medios 

COmARCA

Los vecinos de Foios pueden disfrutar de la piscina de verano con mayores medidas de seguridad por el Covid-19. / EPda

Así 
funcionan 
las piscinas 
en la nueva 
normalidad
▶ los gobierno locales han redoblado 
los esfuerzos para garantizar la 
seguridad en estas instalaciones 
municipales fundamentales en verano

La piscina de Meliana en pleno funcionamiento este verano. / EPda

 �m. j. ros | FOIOS
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de cartelería visible, las nor-
mas de higiene y prevención 
que recomiendan las autori-
dades sanitarias.

 El alcalde, Rafa García, 
destacó que “el calor ha lle-
gado para quedarse y el ser-
vicio de la piscina es impor-
tante para muchas familias 
de Burjassot. Abrimos con 
garantías de seguridad y pro-
tección con la novedad de 
la cita previa y la limitación 
de espacio por parcelas, pa-
ra evitar las distancias cor-
tas. Pero quiero solicitar a los 
ciudadanos un extra de pru-
dencia y de responsabilidad. 
Vamos a disfrutar del verano 
y de poder refrescarnos en 

la piscina pero no podemos 
permitirnos relajarnos y que 
retrocedamos en el camino 
que hemos hecho para ven-
cer al coronavirus”.

En Paterna, la piscina 
abrió el 21 de junio, condi-
cionada por la pandemia del 
coronavirus, que obliga a un 
especial cuidado del aforo, 
al mantenimiento de la dis-
tancia de seguridad y a una 
estricta y constante limpie-
za y desinfección de las ins-
talaciones.

Una de las medidas para 
garantizar la distancia social 
ha sido la reducción del afo-
ro, que se limita hasta el 60% 
de la capacidad de las insta-
laciones. Además, el acceso 
se realiza en dos turnos dis-
tintos: de 11 a 15 horas y de 16 
a 20 horas. La hora de cierre 
intermedia permite la lim-
pieza y desinfección de los 
espacios de uso común para 
garantizar la seguridad. 

En el interior, se han deli-
mitado parcelas de uso com-

partido de distintos tama-
ños, que deberán ocuparse 
por miembros de la misma 
unidad familiar y/o convi-
vientes.

Otra de las novedades ha 
sido la venta anticipada de 
entradas en la taquilla de la 
piscina, todos los días de 12 
a 14 y de 17 a 19, para que los 
vecinos puedan acceder al 
recinto con el ticket ya com-
prado, a través de una co-
la rápida que evita aglome-
raciones. Esta cola especial 
también se habilita para ju-
bilados y pensionistas, con 
el objetivo de reducir su ex-
posición y tiempo de espe-
ra en la entrada a la piscina. 

De lunes a viernes, están 
disponibles, también, en-
tradas de acceso inmediato, 
siempre y cuando no se su-
pere el aforo permitido este 
verano, que es de 315 perso-
nas por turno o el 100% de 
parcelas ocupadas. Los fines 
de semana y festivos es nece-
saria la compra anticipada 
de entrada, para evitar colas 
y reducir el tiempo de espe-
ra en el acceso a las instala-
ciones, teniendo en cuenta la 
previsión de mayor afluencia 
en esas jornadas. Además, 
se ha habilitado también la 
venta anticipada online pa-
ra promover la adquisición 
de tickets sin necesidad de 
hacer cola. Los precios de es-
ta temporada se han visto re-
ducidos al 50%. 

“El personal de la instala-
ción vigila y exige en todo 
momento el cumplimiento 
de las normas ordinarias de 
la instalación, además de las 
medidasextraordinarias re-
lacionadas con la prevención 
del Covid-19, y se llevan a ca-
bo operaciones de limpieza 
y desinfección constantes”, 
explicaron desde el Consis-
torio de Paterna.

Otra de las medidas adop-
tadas por el Área de Depor-
tes es la custodia del acceso 
por parte de la Policía Local 
de Paterna, que colabora en 
las tareas de vigilancia y se-
guridad. 

La piscina de verano mu-
nicipal, que permanecerá 
abierta hasta el 6 de septiem-
bre, será sometida diaria-
mente a estrictos controles 
de desinfección y limpieza 

para permitir el uso seguro 
por parte de los usuarios.

En Massamagrell, para la 
reapertura de la piscina se 
implementaron los protoco-
los y medidas de seguridad 
necesarias tales como una 
limitación del aforo, zonas 
acotadas con las distancias 
de seguridad garantizadas, 
una mayor limpieza, el cierre 
de los vestuarios de acuerdo 
con lo dispuesto por las nor-

mas sanitarias. El alcalde, Pa-
co Gómez, señaló que “la ciu-
dadanía puede disfrutar de 
las instalaciones de la pisci-
na con todas las medidas de 
seguridad pertinentes y, de 
este modo, bañarse y tomar 
el sol en condiciones ópti-
mas dada la situación. Es un 
momento complicado, pero 
creemos que siguiendo las 
recomendaciones sanitarias, 
se puede abrir el servicio”. 

Los vecinos de Foios pueden disfrutar de la piscina de verano con mayores medidas de seguridad por el Covid-19. / EPda

Los ciudadanos de Burjassot disfrutan de estas instalaciones municipales. / EPda

Aspecto de la piscina de Paterna en funcionamiento este verano peculiar. / EPda

Como se suele decir, 
nos tiramos a la 
piscina y las cosas 
están funcionando 
razonamblemente 
bien, sin 
restricciones ni 
horarios y, gracias 
a la necesidad de 
acceder con la 
tarjeta de usuario, 
estamos lejos de 
la masificación de 
otros años” (Sergi 
Ruiz)

‘
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Los vecinos de urbanizaciones de 
Moncada llevan meses sin autobús
▶ las personas de mayor edad se ven obligadas a recurrir a familiares o vecinos para cualQuier gestión

Una de las calles de la urbanización del barrio de Masías de Moncada. / EPda

Desde el mes de febrero de 
este año, los vecinos de las 
distintas urbanizaciones de la 
ciudad de Moncada, algunas 
de ellas con una densidad de 
población importante todo el 
año como es el caso de la zo-
na de Masías, se han queda-
do sin el servicio público de 
autobús. Lo que debería ser 
sencillo para estos residen-
tes, como acudir al centro de 
salud o llenar la nevera, se ha 
convertido en una odisea so-
bre todo para las personas de 
edad más avanzada que de-
penden de la buena voluntad 
y disposición de familiares o 
vecinos para poder trasladar-
se al casco urbano. 

Hasta ese momento, un au-
tobús municipal recorría du-
rante toda la jornada -en di-
versas franjas horarias- las 
distintas urbanizaciones de la 

ciudad para ofrecer un servi-
cio de conexión entre zonas 
dispersas de la población. En 
el mes de febrero de este año, 

según cuentan algunos veci-
nos afectados por esta situa-
ción, el servicio de autobús 
municipal quedó interrum-

pido “por una avería”, les di-
jeron desde la adminitración 
local al intentar buscar expli-
caciones. Han transcurrido 

cinco meses desde entonces  
y el servicio no ha sido resti-
tuido “sin que logremos en-
tender el motivo”. 

Esta circunstancia ha com-
plicado el día a día de los re-
sidentes de estas zonas rela-
tivamente alejadas del casco 
urbano de la ciudad de Mon-
cada que precisan de un me-
dio de transporte para cual-
quier pequeña gestión. 

Es el caso de Mari Carmen 
Reig, de 74 años de edad, que 
vive en el barrio de Masías 
de Moncada durante todo el 
año. “Sin autobús siempre de-
bo depender de otras perso-
nas para, por ejemplo, bajar 
a comprar, al banco o la mé-
dico”, señala la mujer, quien 
aclara que desde su domici-
lio hasta al casco urbano de 
la ciudad tarda una hora para 
bajar y otra para subir “y aho-
ra a pleno sol”. “Siempre ten-
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go que estar a dispensas de 
que alguien pueda llevarme 
y eso te parte por la mitad”, 
asevera Mari Carmen. 

Ella no es la única que su-
fre las consecuencias de esta 
situación en zonas donde re-
siden un número importan-
te de personas mayores. “No 
podemos estar incomunica-
dos y no entendemos porqué 
no se nos da una explicación 
razonable de lo que está su-
cendiendo”, denuncian en el 
barrio. 

Este sector de la población 
es el que más está notando la 
falta de un transporte públi-
co, pero también lo hacen las 
personas que tienen que su-
bir a las viviendas de las dis-
tintas urbanizaciones a tra-
bajar fundamentalmente en 
tareas domésticas. “Las muje-
res que suben a limpiar a ca-
sas de Masías lo hacen cami-
nando, lo que les obliga a salir 
muy temprano de su domici-
lio y, a veces, a ir solas cuando 
todavía no ha amanecido del 
todo”, cuentan los residentes. 

Además de Masías, el au-
tobús ha dejado de prestar 
el servicio en otras  zonas de 
la ciudad como San Isidro de 
Benagéber, Las Torres o el ba-
rrio de Dolores.

 � redacció | mELIANA
L’Ajuntament de Meliana ha 
presentat les obres de reha-
bilitació i l’espai expositiu del 
palauet de Nolla després de 
l’actuació realitzada amb el 
programa de recuperació del 
patrimoni impulsat per Pre-
sidència de la Generalitat per 
mitjà de fons europeus 
FEDER. En aquesta fase s’hi 
ha invertit en total 610.000 ―, 
dels quals 252.000 ― han co-
rrespost als fons europeus i 
la resta a la subvenció de la 
Diputació per a inversions fi-
nancerament sostenibles i 
fons propis de l’Ajuntament. 
Com determinava el progra-
ma, després de les obres 
l’espai havia de poder visitar-
se, entre altres amb una fina-
litat turística.

En aquest sentit, l’alcalde  
Josep Riera indicà: “per pri-
mera volta en dècades, el pa-
lauet torna a tindre vida, i ara 
amb un ús totalment públic. 
El palauet esdevé un orgull 
per al poble de Meliana i la 
nostra aportació més impor-
tant en patrimoni pel que re-
presenta l’edifici i el produc-
te del mosaic Nolla que es 

fabricava en aquest enclava-
ment del municipi”. Així, tot 
i que encara s’hauran de re-
alitzar successives fases de 
rehabilitació per a anar mi-
llorant l’edifici i poder obrir 
noves estances i espais, ara 
ja estan practicables les sales 

de la crugia sud de la planta 
baixa, on s’ha instal·lat l’espai 
expositiu, que ja és visitable 
els caps de setmana. Una ex-
posició que, en dos caps de 
setmana que porta oberta, 
ja l’han visitada més de 200 
persones. Està previst que 

es visite en grups de 15 per-
sones i el temps estimat del 
recorregut és d’1 hora. Tam-
bé s’hi ha celebrat la prime-
ra cerimònia de casament.

Com explica el primer edil 
de la localitat de Meliana, 
“hem preparat un espai ex-

positiu molt didàctic i visual 
que no necessite, expressa-
ment, la presència de guia. 
Així, hi ha una part més de-
dicada a la rehabilitació i una 
altra al context històric i so-
cioeconòmic del palauet i 
del mosaic Nolla, amb els co-

rresponents audiovisuals. No 
hem d’oblidar que els prota-
gonistes són el mosaic Nolla 
i l’edifici, on es poden con-
templar els contrastos d’allò 
restaurat amb el que encara 
queda per fer”, manifesta Jo-
sep Riera. 

mELIANA

▶ l’emblemàtic edifi ha rebut més de 200 visites en els primers dos caps de setmana després de la seua rehabilitació

Imatge d’una de les sales del palauet de Nolla de Meliana. / EPda Un visitant observa l’exposició al palauet. / EPda

Meliana exhibeix el seu palauet de Nolla



L’HORTA  NORD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | AGOSTO de 2020  L’HORTA NORD 65

bURJASSOT

Preocupación en el mensaje de García ante el 
repunte de contagios por Covid en Burjassot
Los contagios por coronavi-
rus se han disparado en Bur-
jassot desde hace unos días. 
El último brote, que ha afec-
tado a 5 personas, ha elevado 
hasta cerca de medio cente-
nar los casos activos en es-
tos momentos en la ciudad. 
La mayoría de los brotes han 
tenido un origen social o fa-
miliar.
El alcalde de la población, 
Rafa García, ha expresado su 
preocupación en un mensa-
je hecho público en redes so-
ciales en el que ha informa-
do de este repunte de casos 
señalando que la gran ma-
yoría “son casos asintomáti-
cos o leves, detectados tam-
bién en su mayoría al hacer 
seguimiento y trazabilidad de 
otros positivos, ya que se ha-
cen muchísimas más prue-
bas de las que se hacían hace 
unos meses”.

Burjassot “es una ciudad 
con una alta densidad de po-
blación, de las más altas de 
Europa, desde Sanidad y por 
protección de datos, no infor-
man de los casos de forma in-
dividual, sólo dan los totales, 
con lo cual no se puede in-
formar de en qué barrio o zo-
na hay casos”, ha añadido. La 
ciudad tiene un casco urbano 
de 2.5 kilómetros cuadrados, 
y ahí residen más de 38.000 
habitantes.

“La Policía Local está reali-
zando acciones de vigilancia, 
se han puesto ya decenas de 
multas por incumplir el uso 
de las mascarillas, pero por 
mucho que se esfuercen, na-
die puede poner a un policía 
por ciudadano. Somos noso-

 �m. j. ros | mONCADA tros, los ciudadanos, y solo 
nosotros, mediante nuestra 
responsabilidad individual y 
colectiva, los que podemos 
atajar esta situación. Debe-

mos usar la mascarilla, la hi-
giene de manos, la distancia 
social, para seguir protegién-
donos y protegiendo a los 
demás. Y lo debemos hacer 

todos, mayores, jóvenes, pe-
queños, todos”, recuerda el 
primer edil.

La Conselleria de Sanidad 
está realizando su trabajo de 

seguimiento y vigilancia de 
los positivos y su tratamien-
to o aislamiento, y controlan 
también la trazabilidad de 
todos ellos. Desde el Consis-

torio, se va a seguir “con las 
acciones de sanción y vigi-
lancia, aumentándolas si ca-
be”, para evitar en lo posible 
más contagios.

bURJASSOT

La protectora de 
Animales alerta 
contra el drama 
del abandono

 � redacción | bURJASSOT
La Sociedad Protectora de 
Animale s  de Bur jassot 
(SPAB), cuyos voluntarios y 
voluntarias trabajan todos los 
días del año para cuidar a los 
animales que sufren el drama 
del abandono así como para 
intentar buscarles un nuevo 
hogar. Además, con cada 
campaña estival, siempre es-
pecialmente negativa en ma-
teria de abandono, la SPAB 
quiere intensificar su labor 
relacionada con la concien-
ciación y sensibilización ciu-
dadana contra el abandono 
de animales.



 L’HORTA NORD AGOSTO DE 2020| EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA NORD66

 

ITV DE LEVANTE, S.A.             Diciembre-2019 
WWW.LAITV.COM   Tfno. de contacto 963.01.34.34 

 

 

ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN CONTRA EL VUELCO (ROPS) 

En todos los tractores agrícolas obligados a equipar estructuras de protección contra el vuelco 
ROPS, NO SE ADMITIRÁ ninguna cabina independiente instalada si el vehículo está provisto 
de la estructura de protección de 2 postes, ya que tiene la consideración de defecto GRAVE. 

Únicamente se admitirá una ROPS (protección contra el vuelco) instalada junto con otra 
estructura de protección FOPS (protección contra caída de objetos) u OPS (protección del 
conductor), si la otra  estructura (distinta de ROPS) está legalizada como reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL VEHÍCULO EN PERMISO DE CIRCULACIÓN 

 Es conveniente que se revise antes de acudir a inspección que no haya ninguna discrepancia 
entre el número de bastidor reflejado en el Permiso de Circulación y el indicado en la Tarjeta de 
Inspección Técnica. Si se aprecia algún error habrá que acudir a la Jefatura Provincial de 
Tráfico para que rectifiquen el Permiso de Circulación, pues de lo contrario, los fallos 
detectados en dicho Permiso durante la inspección del vehículo serían calificados como 
defecto GRAVE 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE 
LA ITV DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS 

Nº de bastidor en PC: RT  280039 

Nº de bastidor en Ficha 
Técnica: : RJ280039 

 

 �m .j. ros | FOIOS
Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana ha licitat un pri-
mer paquet d’inversions en la 
línia 3 de Metrovalència que 
suposarà la renovació com-
pleta del paviment dels pas-
sos a nivell, tant de vianants 
com carreters, la substitució 
dels desviaments (agulles) i 
de gran part de la via, amb 
una repercussió al seu pas 
per Foios d’un milió d’euros.

En concret, a la localitat de 
Foios se subsitueixen els dos 
desviaments existents, o agu-
lles, així com el paviment de 
tots els passos carreters i de 
vianants (Dr. Millan amb Hu-
go Bacharach, el pas entre an-
danes entre Ruiz de Lihory i 
Avda. mediterrani i el pas de 
vianants i carreter de l’Avda. 
del Cid) i es renova una gran 
part de la via. S’espera que 
estes actuacions reduïsquen 

notablement el soroll i les vi-
bracions del convoi del tren 
al seu pas pel municipi, que 
és una vella demanda del veï-
nat.

Segons ha explicat el al-
calde d’esta localitat de 
l’Horta Nord, “des del 2015, 
l’Ajuntament de Foios ha 
mantingut diverses reunions 
amb la direcció i responsa-
bles de Metrovalència per 
insistir en la conveniència 

d’abordar les inversions ne-
cessàries que augmenten la 
seguretat i minimitzen el so-
roll del metro al seu pas per 
Foios”. 

Està previst també que es 
duguen a terme altres inver-
sions en este sentit. Així, per 
a finals d’any s’ha anunciat 
també la licitació d’un altre 
paquet d’inversions amb els 
acords recollits a l’Acta de 
Consens signada al febrer 

del 2019 entre l’Ajuntament 
de Foios i FGV.

Es preveu, un nou pas a ni-
vell en Dr. Millan amb Hugo 
Bacharach al costat de la Ca-
sa dels Segura. També la con-
versió del pas entre andanes 
existent entre Ruiz de Lihory 
i Avda. Mediterrani en un pas 
a nivell de vianants. I la mi-
llora de la seguretat del pas 
de vianants existent a l’Avda. 
del Cid. 

FOIOS

Pas a nivel ubicat en el terme municipal de la localitat de Foios. / EPda

FGv invertirà 
un milió d’euros 
en millores 
en el tram de 
metro de Foios

▶ amb estes millores, s’espera obtindre 
una reducció notable del soroll i de 
les vibracions Que produeix el pas del 
comboi del tren per la localitat

 � redacción | mASSAmAgRELL
La ampliación de crédito pro-
cedente del remanente de Te-
sorería pondrá en marcha un 
plan de recuperación econó-
mica y social para paliar los 
efectos económicos del Co-
vid19: ‘Massamagrell Avanza’.

En el último pleno tuvo lu-
gar la aprobación de una ge-
neración de crédito con car-
go al Remanente Líquido de 
la Tesorería Municipal, valo-
rado en 1.368.840 euros, y que 
se utilizarán para una serie de 
inversiones.

Estas inversiones se mues-
tran divididas en diferentes 
partidas presupuestarias, de 
las que se desprenden dife-
rentes acciones. De este mo-
do, se destinarán cerca de 
600.000 euros a inversiones 
en obras públicas, y que in-
cluyen 48.400 euros en la am-
pliación de nichos del Cemen-
terio Municipal, 48.400 euros 
en la II Fase de reforma de las 
aceras del Barrio de la Magda-
lena, la ampliación del par-
que Joan Celda, por valor de 
48.400 euros, la instalación 
de marquesinas en las para-

das del autobús municipal 
por valor de 70.000 euros, la 
ampliación y mejora de la me-
gafonía, valorada en 15.000 
euros y 150.100 euros para la 
nueva iluminación del campo 
de fútbol, entre otras accio-
nes. En cuanto a iluminación, 
se destinan 21.700 euros pa-
ra mejoras en diferentes vías 
como Buenavista, Joan Celda, 
Av. Rafelbunyol, Plaza Consti-
tución, Av. Serra, C/ Libertad y 
el alumbrado navideño.

Para los Servicios Munici-
pales, se destinan 45.000 eu-
ros, divididos en tres partidas 
de 15.000 euros para ampliar 
los servicios poda, limpieza 
de solares y de mantenimien-
to de parques y jardines.

Para la inversión en sumi-
nistros y edificios públicos, 
se destinarán 150.000 euros, 
que incluyen 18.000 euros 
para equipos informáticos, 
11.500 para aire acondicio-
nado en el edificio rehabili-
tado en Mariano Benlliure y 
35.000 euros para un nuevo 
vehículo para Protección Ci-
vil, entre otras inversiones. 
Para inversiones en deporte 

se incluyen 15.000 euros pa-
ra canastas, 20.000 euros pa-
ra redes parabalones y 12.600 
euros para el cerramiento 
con ventanales del minitrin-
quet, entre otros gastos. Para 
el Centro Cultural se destina-
rán 29.900 euros, que se di-
viden en 20.000 euros para 
el elevador, 4.400 euros para 
completar una subvención re-
cibida de mejoras en ilumina-
ción, y 5.500 para la Cámara 
Negra del espacio escénico.

Por último, cabe destacar 
de entre todas las inversiones, 
los 500.000 euros destinados 
para el Plan de Recuperación 
Económica y social de Massa-
magrell, que recibe el nombre 
de ‘Massama Avanza’ y que es-
tá dividido en tres partidas: 
100.000 euros para el ‘Che-
que-seguridad’ para comer-
cios; 200.000 euros en ayu-
das para pymes y autónomos; 
200.000 euros para ayudas 
de emergencia social.
Este plan se enfoca a que las 
familias y negocios de Massa-
magrell puedan sortear las di-
ficultades económicas deriva-
das de la pandemia.

mASSAmAgRELL

Massamagrell destina 1,4 millones 
a la recuperación económica
▶ las inversiones previstas se harán con el remanente de tesorería 

ALbALAT DELS SORELLS

Albalat aprova una 
línea d’ajudes per 
microempreses i 
autònoms

 �m. j. r. | ALbALAT
Des d’este mes de juliol ja es 
poden demanar les ajudes de 
l’Ajuntament d’Albalat dels 
Sorells per autònoms i xico-
tetes empreses. Fins el 27 
d’agost es poden presentar 
sol·licituds per a beneficiar-se 
d’esta línea d’ajudes aprova-
da davant l’actual crisis sani-
taria provocada pel Covid-19. 

Hi ha tres tipus d’ajuda: la 
primera és de fins a 1.250 eu-
ros per a aquelles persones fí-
siques o jurídiques que hagen 
hagut de tancar els seus nego-
cis. Es poden rebre 250 euros 
més pel pagament del lloger; 
la segona línea és de fins a 
750 euros per a aquelles per-
sones que hagen pogut obrir 
els seus negocis però que ha-
guen tingut una reducció de 
la facturació d’almenys un 40 
per cent. També es repeteix 
en este cas l’ajuda per al llo-
guer; la tercera ajuda és de 
fins a 500 euros destinada a 
la compra de material de pro-
tecció. 

Tota la informació ha sigut 
publicada per l’administració 
local d’Albalat dels Sorells. 
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Existe una frase que la conceja-
la del Mayor del Ayuntamiento 
de Moncada, Feli Bondía More-
no, les dice de forma constan-
te a nuestros mayores: “Lo im-
portante para nosotros es que 
seáis felices porque os lo me-
recéis todo”.

Esa es la línea de trabajo que 
se enmarca dentro de nuestra 
Concejalía, que nuestros mayo-
res sean felices, este sería nues-
tro reto, éste, y en la actualidad, 
también que permanezcan sa-
nos. Porque este año 2020 ha 
sido especialmente duro pa-
ra el colectivo de personas 
de edad avanzada. La pande-
mia que nos ha azotado a ni-
vel mundial les ha aislado, si 
cabe un poco más , de lo que 
algunos ya estaban. Siendo el 
colectivo más vulnerable a los 
efectos negativos del virus sars-
covid 19, han visto como toda 
su vida social, familiar y cultu-
ral se ha visto paralizada. 

Somos conscientes de que 
este parón en su vida cotidia-
na tendrá consecuencias a va-
rios niveles, físico, psicológico 
y social y nuestra esperanza 
consiste precisamente en res-
tablecer la integración social 
de nuestros mayores a través 

de diversas medidas que he-
mos adoptado ante esta crisis 
sanitaria.

La concejalía del Mayor ha 
sido muy activa en los últimos 
años. Con una Oficina Munici-
pal  del Mayor, ubicada en el 
Centro de Mayores de Monca-
da, ofrece una amplia gama de 
servicios para que las perso-
nas mayores puedan seguir de-

sarrollándose como personas 
porque siempre hemos consi-
derado que “ser mayor no con-
siste en dar más años a la vida, 
si no más vida a los años”. 

Estas actividades que se 
ofertan desde el Ayuntamien-
to, y que engloban una oferta 
tan variada como Informáti-
ca, Chikung, Taller de Memo-
ria, Pilates y Yoga, Teatro, Bai-

les de Salón, Zumba, Gimnasia, 
Bailes en Línea, Rondalla y Co-
ral, actividades creativas y mu-
chas otras, se vieron abrupta-
mente interrumpidas el 11 de 
marzo cuando la situación en  
nuestro país empezó a com-
plicarse. 

Durante la duración del es-
tado de alarma, desde esta 
concejalía se ha procurado el 
bienestar de las personas ma-
yores adoptando diversas me-
didas. Se realizó un grupo de 
voluntariado con la finalidad 
de realizar la compra a aque-
llas personas mayores que 
vivían solas y que no dispo-
nían de familiares que pudie-
sen ayudarles por estar fue-
ra o bien no tener hijos/as. 
Se realizó la compra semanal 
de alrededor de 35 personas 
mayores. Del mismo modo, 
estuvimos pendientes de las 
personas mayores que asis-
tían a nuestras actividades a 
través de un grupo de difu-
sión de WhatsApp, al que en-
viamos informaciones de inte-
rés y les preguntábamos por 
su estado de salud. Del mis-
mo modo, no dejamos de ocu-
parnos de los mayores más 
vulnerables, entregando las 
Ayudas del Banco de Alimen-

tos de Cruz Roja en sus domi-
cilios evitando sus salidas del 
domicilio. 

ESPERANzAS
¿Cuáles son nuestras esperan-
zas?, retomar nuestras activi-
dades, si bien no al 100% como 
anteriormente, si comenzar 
realizando todas ellas redu-
ciendo el aforo, ampliando las 
horas de actividades para que 
todos y todas puedan asistir 
e instalando diferentes siste-
mas de higiene, desinfección 
y señalización. Hemos amplia-
do los horarios de clase de las 
actividades más concurridas 
de esta forma, los mayores po-
drán seguir realizándolas con 
la seguridad de que únicamen-
te habrá grupos de máximo 25 
personas.  Del mismo modo, 
el acceso al local estará seña-
lizado, utilizándose un ala del 
edificio como entrada y la otra 
como salida. Se han instalado 
aparatos de desinfección por 
ozono en todas las salas co-
munes e instalado sistema de 
dispensación de gel hidroal-
coholico. Las sillas y mesas se 
encuentran señalizadas de for-
ma que cada lugar a ocupar pa-
ra mantener la distancia sea 
identificado de forma visual, 

así como en el suelo las huellas 
de los pies que deberá ocupar 
cada persona para desarrollar 
las actividades deportivas. Por 
otro lado, todas las personas 
matriculadas disponen de un 
carnet en el que se especifican 
sus horas de acceso al centro, 
siendo el conserje el respon-
sable de permitir el acceso al 
centro en función del horario 
de actividades. La matricula en 
las actividades se ha realzado 
de forma teléfonica para evitar 
colas y desplazamientos, y to-
dos los documentos referentes 
al horario, normas de las acti-
vidades y carnets, han sido en-
viados por correo a los domici-
lios de nuestros mayores.

 Todas estas medidas, se lle-
varán cabo mientras mante-
nemos la esperanza de que la 
comunidad científica dé pron-
to con un tratamiento efectivo 
o una vacuna que nos permi-
ta retomar nuestra actividad. 
Mientras tanto, las medidas de 
higiene social y la responsabi-
lidad colectiva es el único re-
medio que disponemos para 
poder retomar nuestras vidas, 
para poder atender a nuestros 
mayores y garantizarles la feli-
cidad que merecen después de 
este terrible 2020. 

mONCADA

Retos y esperanzas de la concejalía del major de moncada
 � redacción | mONCADA

La concejala Feli Bondia. / EPda
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FOIOS

Foios aprova ajudes a autònoms, 
comerços i pimes davant la covid-19 
▶ la partida pressupostaria compta amb 100.000 euros per donar suport a la reactivació econòmica 

Membres de la corporació municipal de Foios en el saló de plens. / EPda

 � redacció | FOIOS
L’Ajuntament de Foios ha 
aprovat les bases de les 
anunciades ajudes per als au-
tònoms, comerços, profes-
sionals i pimes de la localitat 
que es van veure afectats per 
la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19. En total, una 
partida de 100.000 euros 
provinents de l’apartat de 
subvencions al comerç per a 
mesures enfront de la Co-
vid-19 del pressupost gene-
ral. La iniciativa ha rebut el 
recolzament de tots els grups 
polítics de la corporació mu-
nicipal, que s’han posat 
d’acord per traure endavant 
les primeres ajudes directes 
per a rellançar la activitat 
econòmica.

Aquestes ajudes es dividei-
xen en dues opcions: projec-
tes de reactivació i cobertu-
ra de despeses ordinàries. La 
primera d’elles anirà desti-
nada a l’adaptació a les no-

ves exigències sanitàries i 
higièniques, així com a des-
envolupar noves estratègies 

comercials com el comerç 
electrònic, nous serveis o 
campanyes de màrqueting. 

La segona opció finança les 
despeses generades en el 
lloguer, subministraments 

(aigua, llum, telecomunica-
cions...), assessoria, gestoria, 
tributs municipals o assegu-
rança referits als mesos de 
març a agost de 2020.

Les quanties i màxims de 
les ajudes variaran depe-
nent de les circumstàncies 
que haja patit l’establiment, 
sent més àmplies per als qui 
s’ha vist obligats a suspendre 
la seua activitat a conseqüèn-
cia de les mesures adoptades 
durant l’estat d’alarma.

DECLARACIONS
Juan José Civera, regidor 
de Comerç de l’Ajuntament 
de la població, ha assenya-
lat que “amb la posada a dis-
posició d’aquests 100.000 
euros en ajudes, volem do-
nar suport a les necessitats 
que els han sorgit en aquests 
temps als comerços i pimes 
de Foios, ja que com Ajunta-
ment, hem d’oferir les ferra-
mentes de les quals dispo-

sem per a impulsar de nou 
l’economia local”. 

La finalitat d’aquestes aju-
des, ha puntualitzat Civera, 
és “atorgar liquidat a les em-
preses i ajudar a reactivar 
l’economia, per això les su-
mem a les diverses accions 
de promoció i dinamització 
del comerç local que hem 
engegat des de la Regido-
ria de Comerç en els darrers 
mesos”. 

Per finalitzar, el regidor ha 
volgut destacar que “aques-
tes ajudes municipals són 
compatibles amb altres sub-
vencions que tinguen la ma-
teixa finalitat, procedents de 
qualsevol altra administra-
ció, pública o privada, tant 
estatal, de la Unió Europea 
com d’organismes interna-
cionals”.

PUbLICACIÓ
Aprovades les ajudes per a 
la reactivació económica del 
municipi davant l’actual si-
tuació, ha de transcórrer el 
període d’exposició públi-
ca i traure la convocatòria, 
moment en què ja es podran 
presentar les sol·licituds. 

Tota la informació sobre 
les ajudes estarà disponi-
ble en la pàgina web muni-
cipal www.foios.es i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de 
la localitat de Foios.

 � redacció | LA PObLA
L’Ajuntament de la Pobla de 
Farnals ha adquirit dos nous 
vehicles per a la Policia Local 
amb combustió híbrida, un 
sistema mixt que combina 
l’electricitat amb el dièsel amb 
l’objecte de reduir les emis-
sions de gasos nocius per a la 
salut i el medi ambient. Se-
gons ha explicat l’alcalde de la 
localitat, Enric Palanca, “este 
nou renting te en compte la 
preocupació per complir amb 
els objectius mediambientals 
de 2030 i per això hem impul-
sat l’adquisició dels vehicles 
amb certificació  ECO”. 

En la mateixa línia, el regi-
dor de la Policia Local, Ser-
gio Cebrián, ha matisat que el 
gran efecte nociu que suposa 
tindre a la policia patrullant 
24 hores al dia tots els dies 
de la setmana. “Amb l’aposta 
pels vehicles híbrids gastarem 
menys diners en gasolina i hi 
haurà un menor desgast del 
vehicle perquè en aquest ti-
pus de cotxes desapareixen al-
guns elements i es reduix l’ús 
d’altres com ara la corretja de 

distribució o les caixes de can-
vi”, ha declarat Cebrián, que 
ha explicat que a causa de la 
inundabilitat de la platja i del 
desnivell del terreny d’horta 
que disposem, s’ha optat per 
models SUV,  amb els baixos 
mes alts, per a poder accedir 
a tots els racons del municipi.

Per altre costat, pròxima-
ment es renovarà el vehicle de 
l’Ajuntament, que serà subs-
tituït per un amb sistema de 
combustió elèctric. A l’entorn 
del consistori s’instal·larà un 
punt de recàrrega amb dos 
endolls, un dels quals serà 
d’ús lliure i gratuït per totes 

aquelles persones que neces-
siten recarregar l’energia del 
seu vehicle.

mESURES 
L’Ajuntament de La Pobla de 
Farnals ha aprovat al plena-
ri una modificació al Pla Nor-
matiu Municipal perquè es 
puguen incorporar bonifica-
cions i rebaixes fiscals per a la 
rehabilitació i nova construc-
ció d’habitatges quan els tre-
balls incorporen mesures que 
afavorisquen la sostenibilitat, 
com ara l’aïllament tèrmic de 
les cases o la instal·lació de 
plaques solars. 

LA PObLA DE FARNALS

La Pobla renova els coches 
policials per a la reducció 
de gasos contaminants

Nous vehicles policials en La Pobla de Farnals. / EPda
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La plaça París de la platja de 
la Pobla de Farnals ha estat 
remodelada íntegrament en 
un projecte promogut per 
l’Ajuntament amb fons del 
pla SOM de la Diputació de 
València. La inversió, de 
prop de 120.000 euros, ha 
permés connectar el passeig 
marítim amb el nucli mi-
tjançant la creació d’una 
gran superfície amb zones 
d’arbrat, tendals per a oferir 
ombratge i mobiliari urbà 
integrat amb l’entorn.

“La remodelació, a més de 
respondre a la necessitat de 
millorar els espais públics 
del nucli costaner, suposa la 
dotació d’una ubicació alter-
nativa a la plaça de les Corts 
perquè no estiga tan satura-
da d’activitats”, ha expressat 
l’alcalde de la població, En-
ric Palanca. 

Es tracta, segons l’edil, de 
diversificar els punts de re-
alització dels mercats i de 
les iniciatives culturals per 
tal de desenvolupar el crei-
xement turístic cap a altres 

zones del municipi, més en-
cara amb la situació creada 
per la actual pandèmia de la 
COVID-19.

Q u e d a  p e n d e n t  l a 
instal·lació de taules de píc-
nic i jocs infantils en un dels 
espais de la plaça, que se-

ran finançats amb fons pro-
pis i triats a través del Consell 
d’Infància i Adolescència Mu-
nicipal (CIAM).

LA PObLA DE FARNALS

▶ la inversió, de prop de 120.000 €, ha permés connectar el passeig marítim amb el nucli mitjançant la creació d’una gran superfície 

Tres imatges de la plaça París després de la remodelació. / EPda

Finalitza la remodelació de la plaça París
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Con 4.778 autonómos regis-
trados a 30 de junio, Paterna 
sigue siendo uno de los mu-
nicipios de la Comunidad Va-
lenciana con mayor tasa de 
autoempleo.

Por ello, y con el objetivo 
de continuar fomentando e 
impulsando el autoempleo y 
la creación de actividad em-
presarial independiente en 
la ciudad, el Ayuntamiento 
de Paterna, a través del Ser-
vicio de Empresa, Industria 
y Universidad que dirige el 
propio alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, ha 
vuelto a convocar, por quin-
to año consecutivo, el Cheque 
Emprendedor/a 2020.

Tal y como ha recorda-
do el primer edil “ Paterna 
es pionera en la Comunidad 
Valenciana en la creación de 
programas de apoyo al em-
prendedor, siendo el primer 
consistorio que ha concedi-
do ayuda económica a nue-

vas actividades generadas en 
su término municipal”. 

Además, Sagredo ha seña-
lado que “esta ayuda, que está 
dotada inicialmente con una 
partida presupuestaria de 

75.000 euros, es una mues-
tra más de la firme apuesta 
y apoyo del Ejecutivo socia-
lista por el desarrollo econó-
mico y el empleo en nuestra 
ciudad”.

El primer edil ha destaca-
do la utilidad y la buena aco-
gida que estas ayudas a fon-
do perdido tienen entre la 
ciudadanía paternera y, a es-
te respecto, ha indicado que 
“desde su primera convocato-
ria en el año 2016, el cheque 
Emprendedopres ha permi-
tido abrir en Paterna cerca 
de 300 nuevos negocios que 
han contribuido a la riqueza 
y diversidad del tejido empre-
sarial local con diferentes ac-
tividades que van desde un 
restaurante, una agencia de 
viajes hasta un taller mecáni-
co o una peluquería”.  

En este sentido, ha destaca-
do que “aunque nos encon-
tramos en una etapa con un 
alto componente de incerti-
dumbre y riesgo derivado de 
los efectos ocasionados por 
la pandemia originada por la  
COVID-19, el emprendimien-
to y las personas emprende-
doras son imprescindibles 
para poder desarrollar la ac-

tividad económica y salir po-
co a poco de la crisis, máxime 
en una situación donde sabe-
mos que la subida de la tasa 
de desempleo incrementa-
rá la tendencia a emprender 
por necesidad”.

El Cheque Emprendedor/a 
es una ayuda a fondo perdido 
que pueden solicitar todos 
aquellos vecinos y vecinas 
de Paterna desempleados/as 
que abran un negocio en el 
municipio siempre y cuando 
mantengan la actividad ob-
jeto de la subvención un mí-
nimo de 12 meses. Su cuantía 
va desde los 800 euros hasta 
los 1.400 euros, dependien-
do de la situación del benefi-
ciario, si es autónomo en ré-
gimen general, menor de 35 
años, mayor de 45 años o des-
empleado de larga duración, 
discapacitado, víctima de vio-
lencia de género o persona en 
exclusión  social. Se trata de 
una ayuda de solicitud tele-
mática muy sencilla. 

PATERNA

▶ en sus tres primeras semanas de puesta en marcha, ya se han registrado más de 20 solicitudes

El alcalde en la inauguración de Blue Goat. / EPda

Paterna abre de nuevo las ayudas al 
autoempleo y la actividad empresarial

PATERNA

Servicios Sociales 
atiende a un millar 
de menores en el 
estado de alarma

 � redacción | PATERNA
Los Servicios Sociales de Pater-
na han atendido a casi un mi-
llar de menores del municipio 
y durante el Estado de Alarma 
por la crisis de la COVID-19.

Así lo ha detallado la con-
cejala de Inclusión Social, Isa-
bel Segura, quien ha explica-
do que “durante los últimos 
meses hemos realizado un 
gran esfuerzo desde el Servi-
cio de Prevención e Interven-
ción con Familias para hacer 
un seguimiento exhaustivo de 
los niños, niñas y adolescentes 
paterneros en situación de vul-
nerabilidad”.

El objetivo es intervenir de 
forma individual y/o familiar 
en los casos en que se detec-
tan necesidades o se solicita la 
atención del mismo,  cuando se 
trata de menores en situación 
de riesgo y/o exclusión social, 
y/o de familias con necesida-
des específicas. Además, tam-
bién se atienden las solicitu-
des realizadas por los mismos 
ciudadanos, así como las deri-
vadas por otros profesionales. 
Durante el confinamiento, se 
han hecho cerca de 6.000 lla-
madas de seguimiento.

 � redacción | PATERNA
El Ayuntamiento de Paterna 
ha abierto una nueva convo-
catoria, la quinta ya,  del Che-
que Bebé, la ayuda municipal 
de 300 euros que el Equipo 
de Gobierno socialista puso 
en marcha en 2015 para ayu-
dar a las familias paterneras 
con los gastos que supone la 
llegada de un nuevo miem-
bro e incentivar, a su vez, las 
compras en el comercio local. 

Tal y como explican desde 
el Ejecutivo socialista “el che-
que bebé fue una de las pri-
meras medidas que adopta-

mos en la pasada legislatura 
y, año tras año, hemos reno-
vado la convocatoria, cons-
cientes de la importancia de 
esta ayuda para las familias 
paterneras que hacen frente 
a más gastos con la llegada de 
un nuevo hijo o hija. En esta 
ocasión, con la situación ge-
nerada por la COVID-19, co-
bra todavía más relevancia 
se convierte en una ayuda 
fundamental para conseguir 
que en Paterna nadie se que-
de atrás”.

Podrán optar a esta ayuda 
las familias paterneras de los 

nacidos/as, adoptados/as o 
acogidos/as entre el 1 de oc-
tubre de 2019 y el 31 de octu-
bre de 2020. El plazo de pre-
sentación de solicitudes se 
abrirá este lunes, 3 de agosto 
y se podrán hacer  los trámi-
tes hasta el 30 de noviembre 
del presente año.

Los interesados en pedir 
esta ayuda deberán rellenar 
la solicitud, bien telemáti-
camente desde la sede elec-
trónica de la web municipal 
www.paterna.es,  o físicamen-
te en las oficinas del SIAC, so-
licitando cita previa, y pre-

sentándola por Registro del 
Ayuntamiento. 

Paterna, que ya se sitúa 
en más de 72.000 habitan-
tes,  tiene consignados en sus 
presupuestos municipales de 
este 2020,  150.000 euros pa-
ra conceder esta ayuda de la 
que cada año se benefician 
500 familias paterneras.  

Las solicitudes se evalua-
rán y se verificará el cumpli-
miento de los requisitos, re-
solviéndose la concesión de 
la ayuda por decreto. El Ayun-
tamiento contactará con los 
beneficiarios. 

PATERNA

Nueva convocatoria del Cheque Bebé de 300€ en Paterna

Cartel de la convocatoria del cheque. / EPda
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Con el objetivo de estar aún 
más preparados y prevenidos 
ante posibles rebrotes que 
puedan surgir debido a un 
nuevo repunte de la pande-
mia del coronavirus, el Ayun-
tamiento de Paterna ha cons-
t i t u i d o  e l  C o m i t é  d e 
Seguimiento del Covid-19, se-
gún fuentes municipales.

Se trata de un órgano  per-
manente de seguimiento y 
análisis de la evolución e in-
cidencia del coronavirus en 
la ciudad de Paterna que se 
encargará del control y  adop-
ción de todas aquellas medi-
das necesarias tendentes a 
salvaguardar la seguridad y 
la salud de la población pa-
ternera, protegerla del virus 
y para mantener la baja in-
cidencia de la COVID-19 en 
la ciudad.

Presidido por el alcalde 
Juan Antonio Sagredo y con-
formado por los máximos 

responsables de las áreas más 
decisivas para afrontar esta 
pandemia, el Comité de Se-
guimiento del Covid-19 per-
mitirá al Consistorio estar 
aún más prevenido y tener 

un mayor control ante cual-
quier escenario derivado de 
los incrementos de la trans-
misión del coronavirus.

Entre sus funciones tam-
bién figuran analizar, super-

visar y actuar con antelación 
ante hitos decisivos como la 
vuelta al cole o ante algún re-
brote que pudiera detectar la 
herramienta City Sentinel o la 
conselleria.

Este Comité viene a sus-
tituir a la Mesa Permanente 
de crisis del coronavirus que 
se constituyó el pasado 13 de 
marzo ante el inicio del esta-
do de alarma con el objetivo 
de adoptar medidas preven-
tivas para evitar la propaga-
ción del Covid-19 y se suma 
a la herramienta City Senti-
nel que está empleando el 
Ayuntamiento para detectar, 
rastrear y monitorizar la pre-
sencia de coronavirus en la 
población paternera median-
te el análisis de las aguas re-
siduales de todo el término 
municipal, incluyendo sus 
polígonos industriales y al 
Plan de Reactivación Econó-
mica de Paterna (PREP).

PRESENCIA DEL VIRUS
Mientras, el Ayuntamiento 
va ha reforzado los contro-
les y la presencia policial en 
todo el término, incluidas las 
áreas industriales, para ga-

rantizar el cumplimiento ciu-
dadano del uso de la mascari-
lla y el distanciamiento social 
en aras de salvaguardar la sa-
lud y seguridad de sus veci-
nos a pesar de que la inciden-
cia del virus en la ciudad es 
baja, tal y como han demos-
trado los primeros resultados 
de los análisis de las aguas re-
sioduales. 

Las primeras pruebas rea-
lizadas por Aigües de Pater-
na han desvelado la presen-
cia del virus, en niveles muy 
bajos, en pequeños tramos de 
los barrios de Campamento, 
Mas del Rosari-La Coma, Bo-
valar y La Canyada así como 
en los polígonos de Fuente 
del Jarro, Parque Tecnológi-
co, L’Andana, Parc Científic y 
Táctica y niveles bajos en Te-
rramelar y Lloma Llarga. se-
gún fuentes municiaples.

Los barrios limpios de co-
ronavirus son Santa Rita, Al-
borgí y Barrio Centro. 

PATERNA

▶ la ciudad ha aumentado la presencia policial en la calle para ejercer un  mayor control sobre el uso obligatorio de la mascarilla 

Varias personas caminan con mascarilla estos días por una calle de Paterna. / EPda

Paterna constituye un Comité ‘antibrotes’ 
para mantener la baja incidencia del Covid-19 
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Hace ya cerca de seis meses 
que convivimos con una pan-
demia mundial a la que todos 
los sectores de la sociedad y 
la economía tratan de hacer 
frente. Con la nueva normali-
dad vigente, muchos de ellos 
se preguntan: ¿cuáles son las 
claves para realizar un evento 
seguro en la era Covid? 

La mejor manera de expo-
nerlas era la realización de 
un evento presencial. Para 
ello, el pasado 14 de Julio se 
organizó una mesa redonda 
en El Huerto de Santa María, 
con algunos de los responsa-
bles de tecnología, seguridad 
y CEO´s de empresas tecno-
lógicas de la Comunidad Va-
lenciana. Se contó con la pre-
sencia de Julian Bolinches de 
IBM, Ismael Valero de Lanza-
dera, Alberto España de Gru-
po Segura, Miguel Monede-
ro de Sothis, Rafael Gradolí 
de Vodafone, Enrique Roig de 
Ford y Javier Ferrer de Witrac. 

Las soluciones, ideas, ini-
ciativas y claves aportadas 
por los ponentes fueron di-
versas y variadas, aunque to-

dos coincidieron en diversos 
puntos clave que han hecho 
posible la transformación de 
organización de eventos y los 
puestos de trabajo.

Todos ellos coincidieron 
que la situación ha motivado 
que la aplicación y el uso de 
la tecnología existente para 

mejorar el teletrabajo, o ha-
cer más seguros y eficientes 
los espacios, ha sido incor-
porada y puesta en marcha 
por las empresas de mane-
ra más activa en tres meses 
que en los últimos tres años. 

Además, los presentes 
coincidieron en que dicha 

tecnología ha evoluciona-
do de tal manera que pue-
de mantener muchos em-
pleados en una situación 
tan complicada. En definiti-
va, tecnologías que han ayu-
dado al mapeado de puestos 
de trabajo para asegurar los 
aforos y la trazabilidad.

Los protagonistas del Net-
working Cocktail también ex-
pusieron la importancia de 
tener una normativa más con-
cisa y clara, con el objetivo de 
que pueda ser aplicada por to-
dos y con ello controlar de la 
mejor forma posible tanto los 
puestos de trabajo como los 
eventos. En este aspecto tam-
bién se recalcó que adminis-
traciones, empresas y traba-
jadores deben ser conscientes 
que estamos ante un momen-
to de incertidumbre y es más 
necesaria que nunca una coor-
dinación y comunicación pun-
tual entre todos ellos.

Además, se sometieron a de-
bate los impactos y aspectos 
económicos de esta crisis, ha-
ciendo hincapié en que debe-
mos ser conscientes de la si-
tuación que vivimos, pero que 
tampoco podemos recluirnos 
ni detener otra vez la actividad 
económica. Para ello, todos los 
integrantes de la sociedad, de-
bemos ser muy responsables 
y conscientes para no relajar-
nos ante un enemigo, el Co-
vid-19, al que todavía no se ha 
derrotado y sigue ahí.  “De-

bemos aprender y aplicar lo 
aprendido, utilizando solucio-
nes que ya funcionan, para po-
der mantener de una forma 
segura actividades económi-
cas claves”. Esta fue una de las 
afirmaciones que se hicieron 
cuestionarse la sostenibilidad 
de la celebración de eventos.

Por su parte, se sostuvo 
también que “en un mundo 
tan cambiante hay que saber 
adaptarse en cada momento, 
utilizando la tecnología en be-
neficio de la seguridad”.

Para concluir el acto, se des-
tacó que la Comunidad es un 
territorio más que prepara-
do para esta transformación, 
contando con multitud de em-
presas nativas digitales y un 
ecosistema impulsado por in-
versores como Lanzadera que 
impulsan esa digitalización.

La jornada, con un aforo 
completo de asistentes, fue 
organizada de manera im-
pecable por Red Blanca Te-
lecomunicaciones, Witrac y 
Huerto de Santa María, de-
mostrando que realizar un 
evento presencial seguro en 
la era Covid, es posible.

EL PUIg DE SANTA mARIA

Organizar eventos seguros 
es posible en la era covid-19
▶ diversos profesionales de prestigio ofrecen las claves para llevarlo a cabo en un interesante 
networking cocktail celebrado en el huerto de santa maría en la localidad de el puig

Networking Cocktail organizado en El Huerto de Santa María de El Puig. / EPda

La programació cultural de 
La Pobla de Farnals té durant 
l’estiu múltiples esdeveni-
ments que continuaran amb 
un reforçament de les activi-
tats en reprendre el curs al 
setembre. L’Ajuntament ha 
modificat el pressupost del 
departament per la necessi-
tat d’eixamplar l’accés a la cul-
tura per a tota la població i per 
donar suport al sector artís-
tic, que ha patit especialment 
les restriccions sanitàries en 
quedar suspeses les convoca-
tòries habituals. 

L’alcalde Enric Palanca ha 
explicat que la programació 
“no pararà durant tot el 2020, 
més enllà de la campanya es-
tival. Les paraules de recolza-
ment al sector cultural han de 
vindre acompanyades per ac-
cions efectives que revitalit-
zen el món dels espectacles”.

Durant juliol i d’agost, ca-
da dijous la platja té una ofer-
ta cultural oberta a través de 
la Fira d’Estiu. La iniciativa 
presenta diversitat de pro-
postes unides per la segure-
tat i les precaucions sanitàries 
per a un públic ampli, fami-
liar. En eixe sentit, la regido-
ra de Cultura, Dolors Fontes-
tad, explica com el nombre 
d’espectadors ha augmentat 
en cada convocatòria: “Co-
mençàrem amb unes 150 per-
sones assistents i ara ja estem 
sobre les 300. La gent té ga-
nes d’eixir i veu que es respec-
ten les mesures de prevenció, 
per això guanya confiança i 
se supera la por. El públic és 
més transversal, agraeixen 
l’oportunitat de gaudir dels 
espectacles en el carrer, i tots 
volem tastar la normalitat”. 

D’altra banda, el cap de se-
tmana del 25 i 26 de juliol ce-

lebràren amb èxit la cinquena 
edició del Festival d’Arts Escè-
niques ‘Artalamar’. 

El municipi, que ha treballat 
per recuperar el carrer per a 
la celebració de la cultura du-
rant els últims mesos, a partir 
d’ara, en base a l’experiència 
superada i vista la resposta 
positiva del públic, ha decidit 
impulsar noves propostes una 
vegada passen les vacances. 
“A la tornada de l’estiu mostra-
rem la implicació amb la cul-
tura amb noves ofertes en el 
poble. Volem enllaçar el mo-
del de la Fira d’Estiu amb una 
programació contínua. Men-
tre l’oratge ho permeta, segui-
rem proposant activitats en el 
carrer, i més avant buscarem 
espais més arrecerats. Ara tre-
ballem per a completar-ne la 
iniciativa i poder oferir dos o 
tres activitats cada mes”, deta-
lla Fontestad. 

LA PObLA DE FARNALS

Ferma aposta per la cultura 
a la Pobla de Farnals

 � redacció | LA PObLA
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Como todos los años, la úl-
tima semana de junio se pu-
sieron en marcha los servi-
cios municipales de la playa 
de Puçol. Esta vez, acompaña-
dos de una serie de normas y 
medidas de seguridad orien-
tadas a minimizar el riesgo de 
contagio, para que vecinos y 
turistas puedan disfrutar con 
seguridad de la playa: la úni-
ca con bandera azul en toda 
la comarca de l’Horta Nord. 

La izada de banderas azul 
y Qualitur dio el 26 de julio 
el pistoletazo de salida a la 
nueva temporada estival en 
la playa de Puçol: una época 
que trae consigo un sinfín de 
actividades culturales y de-
portivas, acompañadas de los 
servicios municipales que se 
ofrecen cada año: salvamen-
to y socorrismo, centro de sa-
lud, Oficina de Turismo, do-
bles pasarelas sobre la arena, 
chiringuitos, limpieza diaria 
de la arena...

PLAN mUNICIPAL
Pero la Covid-19 ha traí-

do novedades. Con el objeti-
vo de minimizar el riesgo de 
contagio, el Ayuntamiento de 
Puçol ha elaborado un plan 
de contingencia que permite 
analizar, planificar y poner en 
marcha las actuaciones nece-
sarias para ofrecer un entor-
no seguro. 

Para empezar, un exhaus-
tivo plan de limpieza implica 
la desinfección de los puntos 
de contacto más habituales 
en la playa, entre una y dos 
veces cada día: pasarelas, ins-
talaciones del servicio de sal-
vamento y socorrismo, lava-
piés, papeleras, hamacas y 
sombrillas… Incluso la arena 
de la playa —tanto la zona seca 
como la húmeda—, los quios-
cos, la zona de patines y la es-
cuela de surf.

Y aunque esta temporada 
se ha tenido que suspender 
el servicio de baño asistido 
a personas con movilidad re-
ducida, para eliminar las po-
sibilidades de contagio entre 
ellas y el personal de la pla-
ya, el sombraje y la tarima del 
punto accesible también se 
desinfectan a diario. De este 
modo, los usuarios con diver-
sidad funcional pueden utili-
zarlo de forma segura siem-
pre que lo deseen.

El control del aforo es otra 
de las medidas principales del 
plan de contingencia, que su-
pone reforzar los servicios de 
vigilancia y control en todos 
los puntos de acceso, así co-
mo en chiringuitos y el resto 
de zonas de encuentro. 

Para ello, también se han 
señalizado las 18 pasarelas de 
acceso a la arena, clasificán-
dolas en tramos de salida o 
entrada para evitar en la me-
dida de lo posible el cruce en-
tre personas por una vía tan 
estrecha. Carteles que, ade-
más, recogen las nuevas nor-

mas y recomendaciones de 
seguridad para los usuarios:
Distancia de seguridad míni-
ma de 1’5 metros entre perso-
nas, de 4 metros entre som-
brillas y de 8 metros con 
respecto a la línea de la ori-
lla; se prohíben los grupos de 
más de 20 personas y se reco-
mienda no realizar juegos con 
pelotas, palas, discos o similar 
para facilitar la distancia in-
terpersonal. En este sentido, 
se debe extremar la vigilancia 
sobre los menores, de modo 
que los juegos en la arena se 
realicen lo más cerca posible 
de su sombrilla.

Además, es obligatorio uti-
lizar calzado en los desplaza-
mientos por la arena, pasare-
las y paseo, así como el uso de 
mascarilla en todo el paseo y, 
en general, siempre que no se 
pueda mantener la distancia 
de seguridad. Por otro lado, 
se recomienda el lavado de 
manos frecuente; no fumar 
en la arena y, por supuesto, 
está prohibido dejar colillas 
y otros residuos, una norma 

PUçOL

Nuevas medidas en Puçol para disfrutar 
una playa de bandera… Y segura
▶ el consitorio ha elaborado un plan de contingencia para minimizar el riesgo de contagio en la única playa con bandera azul de la comarca

Imagen general de la playa de Puçol, la única con bandera azul de la comarca. / EPda
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que ya existía pero que este 
año se presenta con más ló-
gica si cabe.

Para minimizar las posibili-
dades de contagio, es funda-
mental la colaboración res-
ponsable de los usuarios de la 
playa y el cumplimiento de to-
das las normas. Medidas que, 
en definitiva, permitirán dis-
frutar del verano en la playa 
de Puçol… La única con ban-

dera azul en toda la comarca 
Horta Nord.

Este año, con una nove-
dad: la Sala Blava, un nue-
vo espacio de interpretación 
medioambiental situado en el 
Espai Voramar, junto a la ofi-
cina de Turismo y el centro 
de salud de la playa, diseñada 
para acoger charlas, exposi-
ciones, concursos… Así, inau-
gurada el 7 de julio, esta sala 
ya ha acogido una actividad 

de observación astronómica, 
una exposición permanente 
de piezas arqueológicas de 
4.000 años de antigüedad… Y, 
desde el 5 de agosto, una ex-
posición de las 30 fotografías 
medioambientales.

En definitiva, la nueva Sala 
Blava y el resto de servicios 
municipales pretenden, un 
año más, ofrecer a los vecinos 
y turistas una playa de bande-
ra… Y segura.

Servicio de vigilancia en la playa de Puçol. / EPda
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Que en Valencia se come 
bien no es ningún secreto. 
Degustar esos sabores tradi-
cionales del mediterráneo 
mientras nos envuelve la bri-
sa marina es posible con tan 
solo acercarnos a la playa de 
Puçol. 

En su paseo se ubica el Res-
taurante Nazaret. Regentado 
por Paco en el comedor e Isa-
bel en la cocina, celebró hace 
unos años su 60 aniversario 
y, coincidiendo con esta efe-
méride, entró a formar par-
te de la prestigiosa Cofradía 
Internacional del Arroz de la 
Comunidad Valenciana. Ade-
más, es Premio Nacional de 
Gastronomía ‘Plato de Oro’ 
otorgado por Radio Turismo 
de Madrid. Recientemente 
galardonado, por el mismo 
organismo, como ‘Medalla de 
Oro de la Costa del Sol’. 

El Restaurante Nazaret, 
situado en primera línea 
de playal, ofrece la posibili-
dad de disfrutar de los mejo-
res manjares mientras brin-
da unas vistas inmejorables 
hacia el mar. Actualmente, 
ofrece un servicio en su salón 
para 120 comensales, más te-
rraza. Su carta, amplísima y 
adecuada a la demanda de 

nuestros días, regada con 
una suficiente y selecta carta 
de vinos. Desde los mejores 
arroces a carnes, pescados o 
tapas de calidad y sabor ex-
celente, con un guiño espe-
cial a sus caracoles a la brasa. 
Ofrece servicio para bodas, 
comuniones, comidas de em-
presa, etc. También dispone 
de un menú diario.

Uno de los arroces del Restaurante Nazaret. / EPda

Restaurante Nazaret, cocina local 
en un enclave privilegiado

Forma parte de la coFradía internacional del arroz

El Restaurante Larimar de 
Port Saplaya, en la locali-
dad de Alboraya (a escasos 
minutos de la ciudad de Va-
lència), ofrece a sus clien-
tes un ambiente relajado 
y tranquilo frente a una de 
las playas con más encan-
to de la Comunitat Valen-
ciana. 

Es una opción ideal pa-
ra parejas y grupos pe-
queños. Este restaurante 
destaca por su cocina me-
diterránea, sus tapas, arro-
ces y pescado. 

Disponen de menú del 
día y de una oferta de ma-
riscada a la que te será difí-
cil resistirte. 

El Restaurante Larimar 
está ubicado en el paseo Terraza del Restaurante Larimar. / EPda

destacan sus mariscadas, tapas y arroces

Restaurante Larimar, ambiente
tranquilo frente a la playa

 �m. j. ros | PUçOL

Larimar
Comida Mediterránea

Pº Lluís Saiz Díaz Regatista, 6
46120 Port Saplaya

96 394 74 53
larimar.portsaplaya@gmail.com
restaurantelarimarportsaplaya

ubicado en el puerto deportivo de la pobla de Farnals

disfruta de la amplia terraza con   
vistas del Restaurante Kayuco

Ubicado en el puerto deporti-
vo de la playa de La Pobla de 
Farnals se encuentra uno de 
los establecimientos gastro-
nómicos más conocidos de 
la zona, el Restaurante Kayu-
co. Además de su privilegiada 
ubicación, este local cuenta 
con amplias terrazas con vis-
tas al mar que harán especial-
mente agradable su estancia. 

Deliciosos arroces, pesca-
dos, amplia variedad de ta-
pas, bocadillos..., son algunos 
de los platos que podremos 
degustar mientras nos deja-
mos envolver por la brisa ma-
rina. Platos en los que siem-
pre se cuida la calidad de las 
materias primas y la profe-
sionalidad en la elaboración 
para que el cliente salga sa-
tisfecho. 

 � redacción | LA PObLA

Terraza del Restaurante Kayuco de La Pobla. / EPda

 �m. j. ros | ALbORAYA

Luis Saiz Díaz Regatista nú-
mero 6 de esta turística zo-
na de  la población costera 
de Alboraya. 

Sin duda vas a disfrutar 
no solo de una comida ex-
celente sino también de 
uno de los lugares con me-
jores vistas de la zona.

Este negocio de Port Sa-
playa abre todos los días, 
excepto los lunes, a las 11.30 
horas. Puedes reservar tu 
mesa llamando al número 
de teléfono 963 94 74 53. Detalle de una mesa del Restaurante Larimar. / EPda



Descobrir de nou les nostres platges, els nostres paisatges increïbles, la 
nostra gastronomia i tradicions… Descobrir que hi ha més raons que 
mai per a fer aquest viatge.

 comunitatvalenciana.com
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Homenaje y disfrute a la co-
cina mediterránea, así se de-
fine Restaurante Asador la 
Vaca ubicado en la carrete-
ra del Mar de la localidad de 
El Puig de Santa Maria.

En este negocio de hoste-
lería de la comarca podrás 
degustar excelentes platos 
de la cocina gourmet y pla-
tos con productos locales 
que son especialmente co-
nocidos por su frescura y 
sabor.

Con un asador que le ca-
rateriza, pueden disfrutar 
también de las mejores car-
nes y pescados frescos coci-
nadas con el esmero que los 
clientes merecen. 

Si lo tuyo no es la carne 
ni el pescado, podrás optar 
por una gran variedad de 
opciones en su carta vege-
tariana. 

El Restaurante Asador la 
Vaca de El Puig de Santa Ma-
ria dispone de una amplia 
terraza, para disfrutar con 
amigos.

Si prefieres quedarte en el 
interior del establecimien-
to te ofrecen todas las com-
modidades para que tu es-
tancia sea lo más agradable 
posible en su salón clima-
tizado.

El aparcamiento para los 
clientes del negocio es gra-
tuito.

Cabe destacar sus menús 
diarios a un precio de 13,50 
euros.

El horario de este restau-
rante del Puig es desde las 
13.30 horas, se lunes a jue-
ves. Viernes y sábado tam-
bién desde las 20.40 horas. 
El teléfono de contacto del 
restaurante es el número 
96062859.

 �m. j. r. | EL PUIg

podrás degustar excelentes platos de la cocina gourmet y platos con productos locales

Restaurante Asador la Vaca, homenaje y disfrute de 
la cocina mediterránea en El Puig de santa maria

Uno de los platos elaborados en el Restaurante Asador La Vaca del Puig. / EPda

Enclave de Mar, es uno de los res-
taurantes más recomendables 
de la zona turística  de Port Sa-
playa, dónde se pueden degus-
tar carnes, pescados frescos y 
variedad de entrantes y postres.

Y con mucho éxito los arro-
ces, paella valenciana, arroz sen-
yoret, de marisco, de bogavante 
y un espectacular arroz de pato, 
verduras y foie.

Dispone de un comedor cli-
matizado con capacidad para 50 
personas y acceso para minusvá-
lidos. Pero, sin duda, su terraza 
exterior es lo que le diferencia, 
con unas vistas espectaculares.

El trato y la amabilidad defi-
nen a sus propietarios, unido a 
una calidad en la comida y a pre-
cios asequibles.

Sin duda, un lugar para pasar 
el día, y deleitarse el paladar y 
las vistas. Uno de los arroces de Enclave de mar. / EPda

disponen de terraza con excelentes vistas

Enclave de mar, los sabores de la 
costa mediterránea en Port saplaya

 � redacción | ALbORAYA

ALbORAYA

lectura con 
vistas al mar

 � redacción | ALbORAYA
Con el verano, el Ayunta-
miento de Alboraya vuelve a 
poner la lectura al alcance de 
todo el mundo, gracias a los 
puntos de lectura situados en 
las playas de la Patacona y 
Port Saplaya.

Desde el 13 de julio hasta el 
28 de agosto, con un horario 
de lunes a viernes de 10 h. a 
14h., la Biblioteca Pública Mu-
nicipal y la playa estarán más 
cerca que nunca.

La Biblioteca Pública Muni-
cipal del Ayuntamiento de Al-
boraya instalará, como todos 
los veranos, puntos de recogi-
da, entrega de libros y lectura 
en las playas del municipio.

En Port Saplaya se encon-
trará en el paseo norte, junto 
a la piscina de Port Saplaya 
Pool Beach. La de Patacona 
estará situada en la posta del 
palmeral sur.

Una oportunidad para dis-
frutar de la lectura con vis-
ta al mar. 



Carlos Gil, nuevo 
coordinador del 
pp de la provincia
�― El alcalde de Benavites 
y diputado provincial, Car-
los Gil, ha sido nombrado 
coordinador general del PP 
de la provincia de València. 
en una entrevista repasa sus 
nuevos retos. P 16

SAgUNT

Entrevista con 
la concejala de 
Cultura  Pág 12

SAgUNT

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 5

Los rebrotes hacen temer falta 
de público en el Sagunt a Escena

SAgUNT

Restos de 
coronavirus en las 
aguas residuales
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Estoy viendo unas noticias
por la tele y por la prensa
y me han revuelto el estómago
las ganas de vomitera.

Estamos por la justicia
en boca de todo el mundo
y ya, lo que nos faltaba,
el “emérito” “presunto”.

El que era hasta hace muy poco
el máximo mandatario
“presuntamente” también
ha defraudado al erario.

Mientras nosotros pagamos
su monárquica familia,
resulta “presuntamente”
que el dinero iba a Suiza.

Y cobrando comisiones
por representar a España,
cuando era su obligación,
¡para eso se le pagaba!

Mientras que a los ciudadanos
que cumplimos con “las arcas”,
estas gentes sin escrúpulos
¡nos la colocan doblada!

Lo que faltaba

vEINTIcuATRO vERSOS

Juan Picazo

POETA DE SAGUNT

L
a nova normalitat és que una vegada més un Borbó s’exilie, encara que en este cas 
no ho han dit així, per tindre un problema amb la llei al seu país.

A la pel·lícula Titànic veiem com els poderosos -polítics, homes d’empresa, aris-
tòcrates- s’obrien pas a punta de pistola fins als bots salvavides, i això pareix que 

ha fet Juan Carlos I. Abandonar, com fan les rates, a les primeres de canvi i anar-se’n a un 
país on no hi ha extradició amb espanya. Tots els reis d’Espanya des de 1800 han passat 
per l’exili. Juan Carlos I no podia ser una excepció.

Hereu directe del franquisme. Fill del dictador. Hereu d’unes institucions plagades de 
franquistes després de les depuracions del regim. Hereu de ministres franquistes líders 
de partits polítics.

De hereu a l’exili o millor dit fent la fugida. A mi personalment m’agradaria que s’haguera 
quedat a l’estat espanyol i que l’hagueren jutjat. Ja estic fart de que als corruptes no els jut-
gen per hac o per be, esperem que este no mora com passa en els casos del Partit Popular.

Una fugida negociada amb el Govern d’Espanya, de Pedro Sánchez, i executada per Car-
men Calvo – la negociadora -, açò sona tot un poc mal no?

M’agrad molt una reflexió del diputat Xavi Rius, “La família no té culpa si una perso-
na és un lladre o un pocavergonya. Cada persona en la vida es forja el seu devenir amb 
el seu treball, els seus esforços i si un/a és un lladre no tenen culpa els seus ascendents i 
descendents. Sempre hi ha excepcions, per exemple, aquells que “són” per ser fills de. Fe-
lipe és rei per ser fill de. Sinò seria fuster, manyà, professor o pintor. Té drets i beneficis 
a l’empara d’una sort sanguínia a la que deu, es deu i el comporta un estatus, per a bé... i 
entenc que per a mal també ha de ser. Va rebre els beneficis, ara, tocaria per la mateixa 
norma, rebre els perjudicis. No vull que jutgen a no ningú per delictes del pare, però sí 
que perda els beneficis rebuts. Seria el més just. Abdicació i tria d’un/a cap d’estat per vo-
tació, com en qualsevol democràcia.”. La faig meua.

BIRRAS DE AQuÍ

Albert Llueca
ECLÈCTIC

Francisco Adán
ABOGADO

E 
l Rey emérito Juan Carlos I ha decidido abandonar España para evitar males ma-
yores a la Corona por el asunto Corina y las supuestas comisiones que el monar-
ca recibió de otro monarca.

Este tema ha sacado a relucir todo el fango, todo el embrutecimiento anqui-
losado en nuestro país durante generaciones a saber: las prácticas casposas de los mo-
narcas una institución que tiene más de símbolo que de elemento práctico y el republi-
canismo de guillotina y monopolizado por una izquierda que no piensa que República 
es una forma de Estado sino que significa revolución y pasar por la guillotina a un mon-
tón de personas.

Pues bien, la monarquía, como institución, representa la unidad del territorio y uni-
dad de lo hispano ( lo que molesta a nacionalistas e independentistas y a esa izquier-
da que cree que se puede ser comunista e independentista a la vez) por lo tanto hoy en 
día es más necesaria que nunca, imaginad tener a éste Gobierno que tenemos y al Pre-
sidente de la República a ZP, como para echar a correr y no parar.  Que sí, que cada 4 
años se puede cambiar, pero tras ese tiempo y con esas presidencias, al país no lo reco-
nocería ni el turista inglés.

Eso no quita que crea que el Rey ha de estar sometido a la Ley menos cuando actúa 
por refrendo, hoy por hoy, el mejor ejemplo de que la monarquía está sometida a aque-
lla sería que, si hay indicios de delito, Juan Carlos I, se sometiera al proceso judicial que 
procediera, con todos sus derechos reconocidos pero también con todas las consecuen-
cias, como cualquier ciudadano.

La impunidad no favorece a la monarquía como institución, favorece al monarca y la 
institución está por encima de las personas. De toda formas, tenemos a unos políticos 
( esos sí, fugados de la justicia) sobre los que la opinión de Podemos y nacionalistas, es 
indulgente, eso sí que es una vergüenza de Estado.

juan carlos I

E
stic preparant unes línies per a dir-
vos adeu perquè comencen les va-
cacions d’estiu. Mentres ho faig, em 
ve al cap que l’alcalde Dario té la Co-

vid-19. Pareix que està bé i es troba a casa. Ei-
xe fet em fa pensar que encara no som cons-
cients que no ha passat la pandèmia. Veus 
la gent massa tranquil·la en els parcs i en la 
platja. La veritat és que, si continuem així, ho 
passarem mal.

Esta setmana m’he dedicat amb el meu xic 
a fer prou visites a la platja. Vaig anar pel nou 
camí que unix Canet i el Port. Feia molta fal-
ta. Hem vist com a la vora de la mar la xicalla 
i els majors s’ajunten massa sense mascare-
ta, sobretot en el Port. Les persones prenen 
el sol en zones separades però al costat de 
l’aigua uns fan un castell d’arena i uns altres 
es tomben sense distància. He de dir que la 
platja de Canet pareix més segura.

Quan passejàvem diumenge, ens vam es-
glaiar prou perquè vérem molt de fum. Al 
principi, pensàvem que havia hagut algun 
incendi. Prompte comprovàrem que el foc 
provenia de les pistes de tenis. No va passar 
el mateix ahir. Jordi m’ha contat que, després 
de dinar, anà prop del Pantalà i va vore com 
intentaven salvar la vida a una persona. Es 
veu que finalment va faltar. No sé el que passà 
però la veritat és que hi ha molta imprudèn-
cia. Els pares i les mares es banyen amb me-
nors quan està la bandera roja. A més, enca-
ra que no hi haja socorristes, entren a la mar.

Tot són desgràcies, també en la muntanya. 
Els meus amics ciclistes de Gilet em conten 
que en el balcó de la Penya va tindre un acci-
dent un ciclista. Pense que sempre anem per 

damunt de les nostres possibilitats i acabem 
pagant-ho. Fixeu-vos amb el tema de la pan-
dèmia. Fa un any nos ens imaginàvem amb 
una mascareta o sense festes ni piscines en 
els pobles. Ara crec que, en alguns temes, te-
nim pressa per tornar a la normalitat. Em 
pareix bé, per exemple, que es faça Sagunt a 
Escena o que la regidoria d’Asun Moll progra-
me activitats. Però jo m’esperaré més avant 
a anar a eixos llocs. La meua amiga Fina diu 
que l’altre dia suspengueren un teatre a Esti-
vella perquè un actor estava en quarantena. 
Hem de pensar que, si alguna persona que 
actua té el virus, es pot escampar, encara que 
hi haja la distància necessària.

Tampoc no em paregué bé que la Mare de 
Déu Pelegrina passejarà per la platja de Ca-
net, encara que ho fera amb poca gent. Millor 
evitar les provocacions. Per a celebrar sem-
pre hi ha temps però per a curar una malaltia 
contagiosa no. Ma mare volia anar. Li vaig dir 
que no. A més estava controlada l’assistència.

Mirant com està tot, Gonzalo i jo viatja-
rem a un lloc solitari dels Pirineus. Hem 
trobat una casa rural situada en un poblet 
amb pocs habitants. Confie que allí estiga 
l’ambient més tranquil. Tinc ganes de fer-ho 
amb el meu xic en la muntanya. Mai he gau-
dit en un riu.

Vos deixe. Estic preparant les maletes. Es-
pere que este mes descanseu i que feu acti-
vitats amb prudència. Desitge que el meu any 
de la no-boda passe prompte. M’agradaria es-
tar casada en el 2021. Besets amb mascareta 
per a tots i totes, especialment un gran per a 
l’alcalde Dario. Cuideu-vos i tornem per se-
tembre.

Ànim Dario

Laia morvedre

SENSE PÈLS (EN LES cAmES)

F
a pocs dies vàrem rebre una notícia molt 
important per a  tota la cultura musical va-
lenciana i per a tots els valencians i les va-
lencianes: el Govern ha dit que declararà 

les bandes de música de la Comunitat Valenciana 
patrimoni cultural immaterial a proposta de la Ge-
neralitat i el Ministeri de Cultura i Esport. La meua 
alegria per esta grandíssima notícia per a les socie-
tats musicals valencianes és infinita. Les bandes són 
un dels grans tresors culturals que tenim del qual 
estem molt orgullosos. És un reconeixement i una 
protecció molt merescuda perquè tenim 1.100 ban-
des, 600 centres educatius, 40.000 músics, 60.000 
alumnes i 200.000 socis: un moviment cultural 
únic en el món.  Són dades espectaculars, com no 
protegir este grandíssim tresor cultural?

Les societats musicals ja van ser reconegudes 
com el principal agent cultural del País Valencià per 
la Universitat de València i van ser declarades BIC 
(Bé d’Interés Cultural). Potser que esta última de-
claració del Govern siga el primer pas, com pretén 
la Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana, perquè siguen declarades Patrimoni 
Immaterial de la UNESCO. Tant de bo! Per això, em 
consta que han presentat un projecte davant el mi-
nisteri de Cultura amb la finalitat d’aconseguir este 
objectiu. Ara bé, són entitats que necessiten ajuda 
perquè han patit molt les conseqüències de la Co-
vid-19 i hem de fer entre totes les administracions 
un gran esforç per ajudar a este col·lectiu dins de 
les nostres possibilitats administratives i polítiques. 

Per la meua part, des de la regidoria de Cultura, 
Festes i Cultura Popular de l’Ajuntament de Sagunt 

he de dir que, com sempre, estic molt 
orgullosa de les nostres bandes, la Li-
ra Saguntina i la Unión Porteña, i va-
lore molt el gran treball que, des de 
la base, fan estes dos entitats per ac-
tivar la vida cultural de la ciutat. Són 
el nostre gran tresor cultural. 

El nostre gran tresor cultural

OPINIONES DE AQuÍ (ODA)

Asun moll

REGIDORA DE CULTURA DE SAGUNT
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VICENTE gARCÍA NEbOT

S 
Se consumó. Como no podía ser de otra manera, el Go-
bierno de España ha cumplido su amenaza de dejar a 
los ayuntamientos sin ahorros y requisarlos para cubrir 
su gasto desmesurado en política propagandística, que 

tan poco aporta a la ciudadanía pero que les permite arengar a 
quienes les mantienen en el poder.

Una vez más, se constata el castigo hacia las administracio-
nes responsables, a aquellas que, verdaderamente, se pusieron 
a trabajar en 2011 para sanear las finanzas de unas instituciones 
muy tocadas por la deuda y por un excesivo gasto estructural 
que hacía inviable su mantenimiento.

Ahora, nueve años después, el Partido Socialista ha querido 
demostrar que todo aquello no sirvió para nada, que quienes 
más trabajamos en ahorrar, hoy vemos mermados esos ahorros, 
confiscados por un Gobierno incompetente e incapaz que, con 
la complicidad de los representantes socialistas en la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias han decidido expoliar 
lo que, con tanto esfuerzo de nuestros vecinos y una gran con-
tención del gasto público, habíamos conseguido la gran parte, 
que no todos, de los ayuntamientos españoles.

Grave es este robo a mano armada, disfrazado de volunta-
riedad coaccionada, pero más lo es la ruptura del consenso en 
la FEMP, la gran casa del municipalismo español, donde, has-
ta hoy, se tomaban por unanimidad las decisiones en beneficio 
de los gobiernos locales y que, ahora, ha visto como el Partido 

Socialista, siempre al servicio de su Gobierno, ha roto ese con-
senso, permitiendo que nuestras cajas se abran y se vacíen sin 
saber muy bien qué destino va a darse al dinero que, con tanto 
esfuerzo, conseguimos ahorrar.

Con decisiones así, se pierde, al menos para muchos años, la 
posibilidad de reclamar la Segunda Descentralización, la que de-
bía situar a los ayuntamientos en el centro neurálgico de la Ad-
ministración Pública, tras muchos años de prevalencia de unas 
comunidades autónomas que han mostrado su predisposición 
a hacer aguas, tanto en la eficiencia del servicio que prestan 
como en su capacidad de controlar deuda y déficit. Los ayun-
tamientos merecen un reparto competencial más acorde a las 
funciones que desarrollan y, como no puede ser de otra mane-
ra, un modelo de financiación más racional y acorde a sus ne-
cesidades. Pero si no son ellos mismos quien lo reclama, nadie 
lo hará por ellos.

Lejos de esto, el PSOE ha cerrado filas en torno al mayor atra-
co de la historia de la democracia en España. Hoy los ayunta-
mientos, todos, debemos estar tristes, porque, pese a la oposi-
ción de todos los demás partidos políticos, los socialistas han 
votado para que nuestro esfuerzo de muchos años no haya ser-
vido para nada. Seguro que los verdaderos municipalistas, has-
ta con palos en las ruedas, seguiremos trabajando para prestar 
el mejor servicio a nuestros vecinos, pero con gobernantes así, 
cualquier esfuerzo puede resultar vano.
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Apoyo unánime la industria en Sagunt Restos de Covid19 en las aguas residuales

U
na retirada a tiempo es una virtud 
que ensalza a quien la realiza. Des-
de antaño, los grandes dirigentes 
militares han sabido detectar el 

momento en que era inútil el sacrificio de 
mantenerse en posición de ataque. Igual 
ocurre cuando uno comprueba que su fa-
ceta de liderazgo pierde fuelle dentro de 
la política.

Porque hay políticos que se ofuscan para 
seguir en una posición en la que claramen-
te se detecta que están desplazados y me-
recen el impulso del desplazamiento obli-
gatorio, ya sea a sugerencia de su partido 
o por imperativo legal como le ha pasado 
al ex-alcalde de Canet Leandro Benito ha-
ce unos meses.

Sus ansias de poder les traiciona, porque 
se aferran a los que en otras ocasiones les 
fue favorable, y no admiten que su ciclo ha 
concluido, que debe terminar. La cuestión 
es situarse ante el espejo y discernir si es la 
hora en que uno suma o resta. Es el ser o no 
ser de una existencia política.

Porque son individuos con una necesidad 
permanente de tener relevancia social. Una 
adicción al protagonismo, que muchas ve-
ces no es tanto la recompensa sino el man-
tenimiento y el proceso. El mantenerse en 
el puesto por encima de todo y de todos, pe-
se a quien pese. Ya sea como edil de su par-
tido o escondidos frente a un portal virtual 
de opinión unilateral, sí, de aquellos en los 
cuales puedes decir lo que quieras, y nun-
ca te lo podrán refutar, porque tienes blo-
queado el perfil para todo aquel ciudadano 
o interesado que quiera opinar sobre aque-
llo que estás criticando.

Ser político y “vivir” de la política no es 
lo mismo. Al igual 
que no es lo mismo 
tener ética y digni-
dad o no tenerla. 
Es cuestión de de-
cidir qué valores te 
representan como 
persona, y por en-
de, como político.

Nueva 
normalidad vs 
viejos hábitos

Pere Antoni
ALCALDE DE CANET D’EN BERENGUER

TRIBuNA ABIERTA

� El pleno de Sagunt ha aprobado, de manera unánime, una 
declaración institucional de apoyo a la industria.

� Los últimos análisis de Aigües de Sagunt han detectado res-
tos de coronavirus en las aguas residuales de la ciudad.

mALbIEN

¡Manos arriba!
Carlos gil | ALCALDE DE BENAVITES Y DIPUTADO PROVINCIAL

vALLE ABAjO
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Los vecinos de la zona del Ca-
mí Bonilles y de Romeu han 
mostrado su profunda indig-
nación por la explosión produ-
cida en la cantera Salt del Llop 
de la empresa Lafarge, y que 
causó heridas a un vecino y da-
ños en el tendido eléctrico y en 
varias viviendas.

En una carta abierta dirigi-
da al alcalde de Sagunt, Da-
río Moreno, señalan que la 
fuerza de las rocas hizo que 
“a casi 500 metros de distan-
cia” hubieran cortado un ten-
dido eléctrico que dejó sin luz 
a parte de la zona de Bonilles. 
También señalan que caye-
ron varias rocas, algunas de 
las cuales se fragmentaron en 
varios trozos y se preguntan 
qué hubiera pasado  “si esas 
rocas, en vez de impactar en 
el pie de un vecino que iba 
con su hijo pequeño, impac-
tan en la cabeza o en el pe-
cho... O si salen proyectadas 
hacia el otro lado e impactan 
sobre vehículos a gran veloci-
dad en la autopista A-7”.

De esta manera, resaltan 
que esto “no es un desgracia-
do accidente, ni un error hu-
mano, ni una fatalidad; esto 
ya ha pasado anteriormente 
y volverá a pasar, esto es lo 

que pasa cuando en pleno si-
glo XXI se tolera una cantera 
de estas características junto 
a viviendas y zonas habita-
das”. Los vecinos recuerdan 
que las voladuras “son conti-
nuas, las molestias y riesgos 
se producen todas las sema-
nas. Las nubes de polvo, tem-
blores, sustos, grietas y caída 
de cascotes son tónica habi-
tual, por tanto no es un acci-
dente: es una negligencia por 
parte de las administraciones 
que lo permiten y un mirar 
para otro lado debido a pre-
siones de los intereses econó-
micos de la empresa Lafarge”.

El día del suceso, el alcalde, 
Darío Moreno y la presidenta 
del Consell Agrari, Gloria Pa-
rra, se desplazaron hasta la 
zona para conocer la grave-
dad de la situación y los da-
ños ocasioneados en las vi-
viendas y el vecino afectado.

El primer edil señaló que 
se trataba de una explosión 
«programada y contaba con 
todos los permisos, aun así 
se ha iniciado una investiga-
ción para averiguar qué ha 
ocurrido». El alcalde lamenta 
lo acontecido, ya que «podría 
haber pasado una desgracia, 
y como Ayuntamiento expre-
samos nuestra máxima preo-

cupación al respecto. Consi-
deramos que es algo que no 
se puede tolerar y esperamos 
que la empresa tome medi-
das y que la Guardia Civil ave-
rigüe lo que ha pasado para 
poder depurar responsabili-
dades, ya que los vecinos tie-
nen el absoluto derecho a vi-
vir sin temor a que ocurran 
estos sucesos y por parte del 
Ayuntamiento pondremos to-
dos los medios para que no 
vuelva a pasar». 

VOLADURA CONTROLADA
Por parte de la empresa La-
farge, se emitió un comuni-
cado en el que se aseguraba 
que esa mañana se realizaron 
tres voladuras “programadas,  
autorizadas  y controladas 
dentro de los procedimien-
tos normales que se reali-
zan en la cantera de Salt del 
Llop de Lafarge· en Sagunto. 
El comunicado destaca que 
durante la operación “que se 
ha desarrollado con normali-

dad bajo la supervisión de es-
pecialistas y de autoridades 
competentes, no se ha tenido 
constancia ni notificación de 
ninguna anomalía”. 

Con posterioridad al desa-
rrollo de dicha operación, “la 
Guardia Civil ha informado 
a la empresa de un inciden-
te fuera de la cantera, que en 
estos momentos Lafarge es-
tá analizando en total colabo-
ración con las autoridades”.

Así, insiste la empresa en 
que las voladuras “se han lle-
vado a cabo por una empre-
sa especializada experta en 
la materia, siguiendo los pro-
tocolos y requisitos legales 
en materia de seguridad mi-
nera, tal y como se han veni-
do realizando habitualmente 
con normalidad en la cante-
ra de Salt del Llop en la mon-
taña del Romeu”.

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
Por otro lado, la pasada sema-
na, el alcalde se reunió con 

las asociaciones de vecinos 
de Tres Barrancos y Bonilles-
Romeu  para tratar la pues-
ta en marcha del Consejo de 
Participación del Paraje de 
Romeu entre otros asuntos.

El alcalde les ha explicado 
que recoger toda la informa-
ción necesaria por parte de 
todas las asociaciones ha lle-
vado un tiempo, «ha habi-
do un pequeño retraso has-
ta que hemos tenido toda la 
información y ahora que ya 
la tenemos toda, únicamen-
te falta que los grupos polí-
ticos llevemos a pleno una 
propuesta de tres represen-
tantes políticos por parte del 
ayuntamiento, que será el si-
guiente paso».

En este sentido, Moreno 
ha explicado a los vecinos las 
gestiones que se han llevado 
a cabo por parte de alcaldía 
y por parte del Consell Agra-
ri, «hablando no solo con la 
Guardia Civil y poniendo a 
disposición la Guardería Ru-

ral sino también informando 
de todo a la Agencia Valencia-
na de Emergencias, a la Dele-
gación del Gobierno, hablan-
do también con la Dirección 
General de Industria y con la 
propia empresa y, en definiti-
va, con todos los agentes que 
pueden hacer algo por evitar 
que esta situación, que con-
sideramos inaceptable, vuel-
va a ocurrir», ha expresado 
el alcalde.

Finalmente, los vecinos de 
Tres Barrancs y de Bonilles-
Romeu también han pedido 
acelerar los trámites para la 
constitución del Consejo de 
Participación del Paraje de 
Romeu, así como también la 
instalación de un sismógrafo 
y un detector de partículas en 
el aire para evaluar cuál es la 
situación y qué repercusión 
tiene la cantera directamen-
te sobre las viviendas. La últi-
ma de las peticiones ha sido 
que paren las voladuras en la 
medida de lo posible.

SAgUNT

Efectivos de la Guardia Civil en la zona de Bonilles-Romeu tras la explosión. / EPda

La explosión en 
la cantera del Salt 
del Llop indigna 
a los vecinos de 
Bonilles y Romeu

▶ piden Que se paren las voladuras, Que 
se instale un sismógrafo y Que se estudie 
la repercusión Que tiene la cantera 
directamente sobre sus viviendas
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 � redacción | SAgUNT
Los resultados de los análisis 
demuestran la presencia de 
restos del coronavirus cau-
sante de la COVID-19 en los 
cinco puntos terminales 
muestreados que recogen las 
aguas residuales de toda la 
ciudad de Sagunt y de la zo-
na de Almardà, según las 
analíticas de esta semana. 
Las muestras recogidas por 
Aigües de Sagunt presentan 
indicadores más altos que en 
anteriores semanas, cuando 
se anunciaba un ligero incre-
mento de unidades genómi-
cas por litro de agua residual 

analizada  y no había presen-
cia de restos en todas las zo-
nas. Como se ha hecho has-
ta ahora se han comunicado 
los resultados a la gerencia 
del Departamento de Salud.

Tras varias semanas en 
las que de forma irregular 
y a niveles bajos se detecta-
ban intermitentemente e in-
distintamente restos del co-
ronavirus en algunas zonas 
como Almardá, en las mues-
tras analizadas ayer se ha de-
tectado que en los citados 
puntos han dado positivo los 
análisis en presencia de res-
tos del coronavirus. 

El delegado de Aguas, Pe-
pe Gil, ha asegurado que es-
tas analíticas «están relacio-
nadas con casos en nuestra 
ciudad y demuestran que 
hay personas con síntomas 
o sin ellos y que tienen ca-
pacidad de contagiar, ya que 
excretan restos del corona-
virus». Por este motivo, Gil 
ha afirmado que es hora «de 
no bajar la guardia y ahora 
más que nunca hacer caso 
de las recomendaciones de 
Salud Pública a nivel indivi-
dual para no contagiarnos y 
que no nos contagien», tales 
como mantener la distancia 

social, el uso de manera con-
tinua de la mascarilla y la-
varse las manos. 

Desde el Ayuntamiento de 
Sagunt piden máxima res-
ponsabilidad a la ciudada-
nía, «para que la transmi-
sión de la enfermedad no 
avance y podamos desha-
cernos de ella cuanto antes 
mejor», ha añadido Gil.

EL ALCALDE, POSITIVO
Por otro lado, el positivo por 
coronavirus del alcalde de 
Sagunt, Darío Moreno, puso 
en alerta a la corporación mu-
nicipal, no sólo a los conceja-
les, que el pasado día 29 de 
julio tuvieron el primer ple-
no presencial tras el estado 
de alarma, sino también a los 
trabajadores del consistorio.

Así, se decretó que todos 
aquellos que no habían es-
tado reunidos con el alcal-
de por un espacio de tiem-
po superior a 15 minutos a 
menos de metro y medio 
de distancia y sin mascari-
lla no eran catalogados co-
mo contactos estrechos y, 
por lo tanto, debían aban-
donar la cuarentena preven-
tiva, realizar vida normal y 
hacer una vigilancia pasiva 
de los síntomas, ya que en el 
caso de que apareciera fie-
bre, dolor muscular, presión 
en el pecho o insuficiencia 
respiratoria habría que vol-
ver a llamar a Salud Pública 
para comunicarlo y variar el 
protocolo.

Por su parte, las personas 
que sí cumplían con dicho 
requisito, fueron declaradas 
contactos estrechos, pues-
tas en cuarentena y en aisla-
miento y a la espera de que 
sus correspondientes mé-
dicos de cabecera les llama-
ran para citarlos a hacerse 
las pruebas.

Timón ha manifestado 
que dicha cuarentena «de-
berá ser realizada durante 
10 días hasta que se repitan 
las pruebas y se decrete que 
son casos negativos». Cabe 
señalar que en esta situación 
se encuentran, además del 
alcalde, cinco concejales, el 
secretario, el interventor, el 
Gabinete de Alcaldía al com-
pleto y otras 12 personas tra-
bajadoras municipales.

SAgUNT

Sagunt detecta restos de coronavirus en 
las aguas residuales de toda la ciudad

▶ las muestras recogidas por aigües de sagunt presentan indicadores más altos Que en las anteriores semanas

Varios ediles en el lugar destinado al público en el primer pleno presencial tras el estado de alarma. / EPda

El Camp de Morvedre suma 201 casos positivos de 
coronavirus, según los datos de Sanitat actualizados 
al cierre de esta edición. 6 de esos casos se han dete-
tectado en las últimas dos semanas. Sagunt, muni-
cipio con 66.000 habitantes se sitúa a la cabeza con 
130 casos diagnosticados y 12 defunciones. Quartell, 
sexto municipio en población con 1.636 habitantes, 
se sitúa en segundo lugar con 37 casos y 11 defuncio-
nes. Se da la circunstancia de que en este municipio 
hay dos residencias de personas mayores. Los muni-
cipios de Alfara de la Baronia,  Algar de Palancia, Al-
gímia d’Alfara, Segart y Torres Torres.

201 casos en toda la comarca
PANDEmIA
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 � daniel navarro | SAgUNT
El Restaurante de El mira-
dor de Sagunto, acogió las 
VII Jornadas de Turismo 
Camp de Morvedre organi-
zadas por El Periodico de 
Aquí. Se trata de la prime-
ra actividad presencial que 
realizó el Grupo El Periódi-
co de Aquí dentro de su plan 
de desescalada hacia la nue-
va normalidad.

La cita, que se ha conver-
tido ya en un referente, tuvo 
en esta ocasión como ejes 
centrales de diálogo el tu-
rismo seguro y las oportuni-
dades que la nueva norma-
lidad ofrece dentro de este 
sector, tras la eclosión de la 
pandemia del Covid-19 en 
todo España.

La organización de la cita 
estuvo dirigida y modera-
da por el delegado del gru-
po en el Camp de Morvedre, 
Jose Luis Lluesma. El porta-
voz puso de manifiesto la 
necesidad de “celebrar este 
encuentro de manera pre-
sencial, para garantizar a los 
turistas que la comarca es 
un territorio seguro” y apos-
tó por que “los Ayuntamien-
tos puedan hacer una expo-
sición de las herramientas y 
medidas que están llevando 
a cabo para garantizar una 
estancia tranquila a los vi-
sitantes”.

En la misma línea se mos-
tró el director del grupo de 
El Periodico de Aquí, Pere 
Valenciano, el cual subrayó 
que con el regreso a la acti-
vidad, tras el fin del estado 
de alarma, “hemos vuelto 
apostando por nuestro te-
jido productivo, y especial-
mente el turismo”. Del mis-
mo modo, recordó que el 
regreso a las publicaciones 
en papel ha estado marca-
do por un especial de turis-
mo ‘Quedate Aquí - Comu-
nitat Valenciana’, lo que 
“demuestra un compromi-
so fundamental de este gru-
po con el turismo de proxi-
midad, especialmente en un 

verano tan atípico como es-
te”. 

“Una apuesta que se com-
pleta también con estas jor-
nadas de turismo seguro 
que se han realizado en el 
Camp de Morvedre y tam-
bién en Camp de Turia, 
donde este sector es clave 
dentro de sus economías”, 
advirtió Valenciano.

TURISmO DE INTERIOR
La conferencia inaugural 
‘El turismo de interior co-
mo alternativa segura’ es-
tuvo dirigida por Lluís Mi-
ret, Director de Estudios 
de Turismo de la Universi-
tat Politècnica de València. 
En la misma, Miret recor-
dó que esta nueva situación 
es “una oportunidad para 
desarrollar el turismo en 
las zonas de interior, que se 
han quedado sin industria 
y que amenazan también 
con perder los pocos ser-
vicios que tienen”. Además 
recalcó que “debemos se-
guir apostando por la soste-
nibilidad y el turismo de ki-
lómetro cero, más allá de la 
pandemia, que, parece, se-
rá coyuntural, frente a otros 
destinos a miles de kilóme-
tros”.

En la primera mesa redon-
da participaron la Conceja-
la de Turismo del Ayunta-
miento de Sagunto, Natalia 
Antonino; además del alcal-

de de Canet d’en Berenguer, 
Pere Antoni. 

En su intervención, la 
concejala de Turismo de 
Sagunto, Natalia Antonino 
detalló como las playas de 
la localidad, que están par-
celadas, tienen un control 
de aforo a través de un dron 
de inteligencia artificial, jun-
to a la Policía de Playas, que 
lleva más de 20 años pres-
tando servicio, así como el 
servicio de salvamento y so-
corrismo. 

Además, la responsable 
de Turismo explicó que 
se han facilitado las herra-
mientas para ofrecer infor-
mación de una manera más 
sencilla, agrupando todo en 
la web app, que recoge, no 
sólo la información en tiem-
po real del aforo y estado de 
las playas en cada momen-
to, sino también otro tipo 
de informacíon, que hasta 
el momento no se encon-
traba agrupada en un úni-

co lugar, como información 
sobre actividades cultura-
les, eventos deportivos, co-
mercio y gastronomía, en-
tre otras.

RESPONSAbILIDAD
Por su parte, el alcalde de 
Canet d’En Berenguer, Pere 
Antoni detalló la importan-
cia de “apostar y garantizar 
el distanciamiento social, 

con la playa parceladas, con 
espacios de distintos tama-
ños, para facilitar las cosas a 
los usuarios y poder contro-
lar el aforo al mismo tiem-
po, no solo en la arena, si-
no también en su entrada al 
agua, para evitar embotella-
mientos en la orilla”.

Canet d’En Berenguer ha 
trabajado desde el primer 
momento para garantizar la 

TURISmO

Vista general del públic asistente a unas jornadas donde se cuidaron al máximo las medidas de seguridad por el coronavirs. / EPda

morvedre se 
exhibe como 
destino seguro en 
las vII jornadas 
de Turismo
▶ el grupo el periódico de aQuí organiza 
una nueva edición de las jornadas en 
el restaruante el mirador de sagunt 
dentro de su plan de desescalada

La concejala de Turismo, Natalia Antonino. / EPda Pere Antoni, alcalde de Canet d’En Berenguer. / EPda

El subinspector de la Policía Nacional, Manuel Benito. / EPda

‘El aforo de las playas 
lo controla un dron de 
inteligencia artificial 
junto a la Policía de 
Playas y el servicio 
de salvamento y 
socorrismo”

NATALIA ANTONINO
Concejala de Turismo del 
Ayuntamiento de Sagunt

Nuestra apuesta ha 
sido desde el primer 
momento, garantizar el 
distanciamiento social 
y la seguridad de los 
vecinos y visitantes en 
nuestra playa”

PERE ANTONI
Alcalde de Canet d’En Berenguer

‘

Vídeo 
resumen 
de la jornada.
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seguridad de vecinos y visi-
tantes en su playa.

A continuación, el Subins-
pector y Delegado de Parti-
cipación Ciudadana de la 
Comisaría de Policía Nacio-
nal del Port de Sagunt, Ma-
nuel Benito Navarro, realizó 
la segunda mesa informati-
va, donde pidió “responsa-

bilidad individual a los ciu-
dadanos”, más allá de todas 
las actuaciones de control 
que se puedan hacer. Tam-
bién, el subinspector apos-
tó por el “optimismo, ante 
posibles rebrotes” y defen-
dió como aval ante esta si-
tuación el hecho de ser “pri-
mera potencia en el sector 
del turismo”.

Además de los ponen-
tes, otras personas entre 
el público que estuvieron 
presentes en el encuentro, 
siguiendo unas estrictas 
medidas de seguridad, qui-
sieron participar exponien-
do sus propuestas y opinio-
nes sobre la realidad del 
sector turístico en la zona.

En esta línea, se aborda-
ron deferentes asuntos co-
mo la necesidad de impul-
sar campings en localidades 
como Sagunto y Canet. Ade-
más se invitó a involucrar a 
la ciudadanía local dentro 
de las actividades turísticas, 
como máximos embajado-
res de su tierra.

Otra de las temáticas 
abordadas por el público 
fue el desafío de seguir tra-
bajando para lograr un tu-
rismo adaptado y accesible 
para todo tipo de públicos.

COLAbORACIÓN 
En la organización del en-
cuentro han colaborado di-
ferentes consistorios como 
el de Sagunt, Canet d’en Be-
renguer, Albalat de Taron-
gers, Afara de la Baronia, 
Algar de Palància, Benavi-
tes, y Petrés, así como em-
presas como Saggas, Gaso-

prix o el Centro Comercial 
l’Epicentre.

Precisamente, el broche 
de oro de la séptima edición 
de las jornadas de turismo 
del Camp de Morvedre lo 
puso el alcalde de Sagunt, 
Dario Moreno, que defen-
dió la importancia de este 
encuentro como un foro pa-
ra la reflexión “a corto plazo, 
sobre como ha incidido el 
coronavirus en nuestra so-
ciedad y como nos estamos 
adaptando en poco tiempo 
para ofrecer un destino de 
calidad y ese máximo de se-
guridad” pero siempre “sin 
perder el trabajo a largo pla-
zo, para continuar mejoran-
do nuestro producto turísti-
co, y eso implica que incluso 
en este momento, podamos 
ofrecer los servicios de cali-
dad que ahora mismo está 
buscando el público”.

Vista general del públic asistente a unas jornadas donde se cuidaron al máximo las medidas de seguridad por el coronavirs. / EPda

La jornada giró en torno al turismo seguro en tiempo s del coronavirus. / EPda

Debemos apelar a 
la responsabilidad 
individual más allá 
de las actuaciones de 
control”

MANUEL bENITO
Subinspector y Delegado de 
Participación Ciudadana de la 
Comisaría de Policía Nacional

‘
El director del Grupo, Pere Valenciano, da la bienvenida a las jornadas. / EPda

Las jornadas se realizaron en el Restaurante El Mirador de Sagunt. / EPda

No podemos perder 
de vista el trabajo 
a largo plazo para 
seguir mejorando 
nuestro producto 
turístico”

DARíO MORENO
Alcalde de Sagunt

‘

Lluís Miret durante la conferencia inaugural. / EPda
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 � redacción | SAgUNT
El Ayuntamiento de Sagunto 
y Red Eléctrica de España han 
inaugurado oficialmente el 
Sendero Azul. Las obras de es-
ta vía ciclo-peatonal que une 
las playas del Port de Sagunt y 
de Canet d’En Berenguer res-
ponden a una necesidad ciu-
dadana gracias al convenio de 
colaboración entre la compa-
ñía y el consistorio, por el cual 
REE invierte 300.000 euros 
en este proyecto. 

El alcalde de Sagunt, Darío 
Moreno, ha asegurado que la 
idea de esta infraestructura 
«comenzó a gestarse en la an-
terior legislatura y hoy por fin 
podemos darla por finaliza-
da». Se trata de una obra im-
portante para la ciudad que 
favorece la conexión con Ca-
net d’En Berenguer «de forma 
sensible con el medio ambien-
te, integrándose en el entor-
no y poniendo en valor la zo-
na del delta del Palancia, una 
joya natural que la ciudadanía 
valora y venía reclamando», 
ha afirmado Moreno. 

Por otro lado, el alcalde ha 
destacado algunas particula-
ridades de la obra, debido a 
las limitaciones establecidas 
por la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, ya que pa-
ra poder actuar en esta zona 
«no podíamos poner mobi-
liario en la zona de la desem-
bocadura. El proyecto inicial 
contaba con bancos o pape-
leras, pero las normas están 
muy establecidas en este en-
torno natural protegido y tie-
ne unos condicionantes muy 
severos», ya que los proyectos 
tienen que contar con el visto 
bueno de Costas y de la Con-
federación.

Por su parte, la directora ge-
neral de Transporte de Red 
Eléctrica de España (REE), Eva 
Pagán, también ha agradecido 
al Ayuntamiento su labor y ha 
asegurado que este convenio 
«es un fiel reflejo de cómo son 
nuestras acciones de Respon-
sabilidad Social Corporativa, 
de manera sostenible y tra-
tando de aportar y crear va-
lor en el territorio donde va-
mos». Según Pagán, uno de los 

pilares esenciales para REE es 
«contribuir al desarrollo so-
cial de los municipios donde 
estamos presentes y a la me-
jora de sus hábitats naturales, 
respondiendo al compromi-
so de la compañía con la con-
servación de la biodiversidad 
y la creación de valor com-
partido». 

También han asistido a la 
rueda de prensa y a la visita 
posterior, los concejales del 
Equipo de Gobierno, Quico 
Fernández y Pepe Gil; la dele-
gada de REE en la Comunidad 
Valenciana, Maite Vela, y el de-

legado de PAVASAL en Valen-
cia, Vicente Cervera, empre-
sa adjudicataria de las obras.

745 mETROS EN EL DELTA
El objetivo del proyecto ha 

sido la adecuación de los 745 
metros que recorren el del-
ta del Palancia y su restau-
ración paisajística, uniendo 
así los dos términos munici-
pales a través de una senda 
destinada al tránsito de pea-
tones y ciclistas, que cum-
pla los condicionantes pa-
ra la declaración de sendero 
azul. La senda tiene un gran 

valor como eje conector en-
tre dos poblaciones vecinas y 
un gran potencial paisajístico 
y ecológico. Además, el pro-
yecto nació del gran número 
de usuarios que transitan por 
el delta a pie o en bicicleta y 
de su necesidad de acondi-
cionar el recorrido para con-
vertirlo en un sendero acce-
sible y seguro, conformado 
como recorrido saludable y 
sostenible, a la vez que ele-
mento del patrimonio natu-
ral del litoral y elemento pai-
sajístico; de esta forma se ha 
convertido en un enlace en-

tre las playas al norte y sur 
del delta.

En este sentido, Darío Mo-
reno ha recordado durante la 
rueda de prensa, que REE ha 
financiado tres proyectos en 
Sagunto con 1.200.000 eu-
ros, de los cuales «el proyecto 
del Grau Vell está muy próxi-
mo a su finalización y la Do-
mus Amabilis, ubicada en la 
judería, sigue sus pasos tras 
descubrirse restos que po-
nían más en valor el encla-
ve pero que dificultaron el 
proyecto al tener que reubi-
carlo».

SAgUNT

El sendero azul  
conecta de 
nuevo nuevo las 
playas de canet 
y Port de Sagunt

▶ red eléctrica española y el 
ayuntamiento de sagunt han acometido 
el proyecto, Que cuenta con un  gran 
potencial paisajístico y ecológico

Tres momentos de la inauguración del Sendero Azul. / EPda
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SAgUNT

Sagunt da un paso más en el camino 
de la Red de Juderías de España
▶ el portalet de la sang, arco Que da acceso a la judería, es el primero de los seis lugares del patrimonio 
sefardí señalizado y Que indicarán puntos de acceso a la misma e identificará su trazado medieval

La placa está colocada a los pies del Portalet de la Sang. / EPda

 � redacción | SAgUNT
Sagunt continúa dando pasos en 
el camino de la Red de Juderías 
de España, Caminos de Sefarad. 
En esta ocasión, con la colocación 
de una placa a los pies del Porta-
let de la Sang, arco de acceso a la 
judería, el primero de los seis dis-
tintivos que se colocarán en los 
diferentes puntos de acceso a la 
misma y que identificarán el tra-
zado medieval del antiguo barrio 
judío de la ciudad. Este acto es la 
culminación de un largo recorri-
do que llevó a Sagunt a formar 
parte de esta exclusiva red en 
marzo de 2019. También han asis-
tido los concejales del Equipo de 
Gobierno Quico Fernández y Ma-
ria Josep Soriano.

Para la concejala de Turismo, 
Natalia Antonino, pertenecer a la 
Red «es un privilegio y un honor» 
y ha agradecido el trabajo del an-
terior alcalde, Quico Fernández, 
«por su empeño en estar dentro 

También 
se ha 
presentado 
el proyecto 
RASgO, un 
distintivo 
propio de la 
Red.

*
de la Red, una red muy activa du-
rante todo el año». La propia ge-
rente de la Red, Marta Puig, ha ex-
plicado que «nos encontramos en 

un momento en el que nos hemos 
empeñado en poner en valor todo 
el patrimonio material entorno a 
la judería de Sagunt y ahora mis-

mo empezamos una etapa en la 
que comienza a tener mucho ri-
gor la recuperación del patrimo-
nio inmaterial, por eso el proyecto 

Sabores de Sefarad es mucho 
más que un libro ya que que-
remos acompañarlo de una se-
rie de actividades que inviten a 
restaurantes, comercios, hos-
telería, etc. a sumarse». Estas 
actividades serán unas jorna-
das gastronómicas dedicadas 
exclusivamente a la hostelería 
para que ofrezcan menús se-
fardíes a los visitantes de la ju-
dería, charlas de gastronomía 
para la ciudadanía, talleres de 
repostería, etc. 

PASADO JUDÍO DE SAgUNT
Por su parte, el alcalde, Darío 

Moreno, ha manifestado que 
con este tipo de iniciativas y 
gracias al trabajo que se hizo 
en la anterior legislatura que 
permitió a Sagunt entrar en es-
ta red «estamos recuperando 
parte de nuestra cultura y pa-
trimonio inmaterial y nos per-
mite poner en valor el pasado 
judío de la ciudad para a partir 
de ahí compartirlo con toda la 
comunidad». 

Además, también se ha pre-
sentado el proyecto RASGO, 
un distintivo de calidad de la 
Red de Juderías de España pa-
ra la comercialización turísti-
ca y que distingue a estableci-
mientos y servicios turísticos 
donde el respeto por la heren-
cia sefardí y la mejor atención a 
la clientela están garantizadas
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 � redacción | SAgUNT
El Observatorio de Infraestruc-
turas es un organismo reclama-
do por ASECAM y los sindica-
tos desde hace tiempo. Según 
el alcalde de Sagunt, Darío Mo-
reno, en las conversaciones 
mantenidas en el último Comi-
té Económico y Social (CES), se 
entendió que, para poder se-
guir avanzando económica-
mente y no perder esa caracte-
rística de nudo logístico tan 
importante para nuestra ciu-

dad, era importante no perder 
la particularidad geoestratégi-
ca privilegiada que tiene la lo-
calidad, la cual se debe desa-
rrollar potencialmente gracias 
a inversiones pendientes en in-
fraestructuras.

En este sentido, de forma te-
lemática se ha reunido la mesa 
de trabajo del Observatorio de 
Infraestructuras en la cual han 
participado el alcalde; la con-
cejala de Promoción Económi-
ca e Industrial, Mª José Carrera; 

la presidenta de ASECAM, Cris-
tina Plumed; la secretaria te-
rritorial intercomarcal de UGT 
del l´Horta Nord/Camp de Tu-
ria y Camp de Morvedre, Pilar 
Tarragón; la secretaria gene-
ral de CCOO del Camp de Mor-
vedre y Alto Palancia, Begoña 
Cortijo; el subdirector general 
de la Autoridad Portuaria de 
Valencia, Manuel Guerra; y el 
jefe de Explotación de la Au-
toridad Portuaria de València, 
Néstor  Martínez.

SAgUNT

El observatorio de infraestructuras 
hará seguimiento de las inversiones

Reunión de la mesa de trabajo. / EPda

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

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

Toda la información 
de tu comarca

 � redacción | SAgUNT
La Asociación de Empresarios 
del  Camp de Mor vedre 
(ASECAM) ha puesto en mar-
cha un proyecto de Simbiosis 
Industrial contando para su 
ejecución con la colaboración 
de AIDIMME, Instituto Tecno-
lógico Metalmecánico, Mue-
ble, Madera, Embalaje y Afines, 
con objeto de potenciar la eco-
nomía circular entre las em-
presas del Camp de Morvedre.

Las estrategias de economía 
circular apuestan por la Sim-
biosis Industrial, de hecho, el 
Nuevo Plan de acción para la 
economía circular europeo in-
cluye como acciones clave en 
el marco de los productos sos-
tenibles el potenciar la simbio-
sis industrial para el 2022.

Por otro lado, la estrategia 
española de Economía Circu-
lar 2030 marca una serie de 
objetivos, como reducir en un 
30% el consumo nacional de 

materiales, mejorar un 10% la 
eficiencia en el uso del agua y 
recortar un 15% la generación 
de residuos respecto a 2010, lo 
que posibilitará situar las emi-
siones de gases de efecto in-
vernadero por debajo de los 10 
millones de toneladas en 2030.

La Simbiosis Industrial se 
presenta como una de las he-
rramientas importantes pa-
ra romper con el modelo eco-
nómico lineal, planteando un 
cambio que trate de cerrar el 
círculo de las actividades eco-
nómicas desde la producción 
al consumo, la gestión de los 
residuos y el mercado de mate-
rias primas secundarias.

El proyecto pretende poten-
ciar la difusión del concepto 
de Simbiosis Industrial en las 
empresas de la comarca del 
Camp de Morvedre, promo-
viendo casos de éxito entre 
empresas pertenecientes a 
ASECAM.

Asecam apuesta por implantar la 
simbiosis industrial en las empresas

▶ el proyecto promoverá casos de éxito entre empresas asociadas y mediante una guía 
de aplicación Que se difundirá a través de la página web

La presidenta de Asecam, Cristina Plumed. / EPda

SAgUNT
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Evita que una distracció es convertisca en un incendi

TORNEM A LA NATURA, 
FEM-HO AMB PRUDÈNCIA

Las buenas expectativas gene-
radas con la organización del 
festival Sagunt a Escena, tras la 
incertidumbre por la crisis sani-
taria y el estado de alarma po-
drían truncarse si el incremen-
to de brotes en la Comunitat 
Valenciana - en Sagunt ha ha-
bido también un brote laboral- 
termine por hacer peligrar la 

afluencia de público al teatro 
romano y al resto de localiza-
ciones donde se han programa-
do espectáculos.

La intención de la Conselle-
ria de Cultura, organizadora del 
festival, ha sido salvar esta edi-
ción del festival, con la dificul-
tad de programar durante el es-
tado de alarma, y poniendo en 
práctica todas las medidas exi-

gidas para garantizar la seguri-
dad de los espectadores.

Así, las buenas expectativas 
tras el estado de alarma po-
drían frustrarse ante los últi-
mos brotes que se han ido ace-
lerando en las últimas semanas. 
De hecho, en la comarca tam-

bién se han registrado nuevos 
positivos, especialmente en la 
ciudad de Sagunt.

El municipio ha registrado 
varios casos en las últimas se-
manas y, según los datos de la 
Conselleria de Sanitat, a princi-
pios del mes de agosto acumu-

laba 130 casos desde el inicio da 
la pandemia.

De hecho, el consistorio ha 
hecho público el informe de la 
empresa Global Omnium que 
analiza los restos de coronavi-
rus en las aguas residuales de 
la ciudad y el resultado fue que 
se han encontrado restos en los 

cinco puntos de recogida, in-
cluido el de Almardà.

De esta manera, la organiza-
ción espera no pinchar y que el 
público termine por no animar-
se a acudir al festival  a pesar de 
las medidas de seguridad, dado 
el temor existente entre la ciu-
dadanía.

Sol Picó en el teatro romano de Sagunt. / EPda

Los rebrotes 
hacen temer 
que el público 
dé la espalda al 
Sagunt a Escena

▶ las buenas expectativas generadas tras 
la incertidumbre por el estado de alarma 
podrían truncarse por la proliferación 
de casos positivos de coronavirus

Una representación y concejales de Sagunt./ EPda

CULTURA

 � redacción | SAgUNT
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valcades, concerts, bous, or-
questres...tot ha hagut de  ser 
cancel·lat. Només hem pogut 
realitzar actes amb possibili-
tat de control de l’aforament i 
amb cadires. 

 � Com ha sigut el treball 
amb les federacions de 
penyes?

 � Fins a última hora han es-
tat pendents de les normatives 
que eixien per veure si podien 
acoplar els seus espectacles 
programats a les instruccions 
de la NovaNormalitat. Com no 
ha sigut possible, van prendre 
una decisió molt responsable: 
renunciar a la subvenció direc-
ta per a recolzar el comerç lo-
cal. I he de dir que ha sigut una 
decisió molt lloable, que aplau-
disc sincerament i que diu molt 
a favor de les nostres penyes. 

 � També en aquest cas 
s’ha impulsat una progra-
mació tant a Sagunt com 
en el Port de Sagunt. Qui-
na resposta estan rebent 
fins al moment?

 � Fins ara i amb la venda an-
ticipada gratuïta la resposta és 
molt bona. A Sagunt el cine-
ma no ha omplit massa, però 
en la resta d’espectacles s’han 

esgotat les entrades. Al nucli 
del Port, el cinema ha sigut 
molt més participatiu i la resta 
d’espectacles també han esgo-
tat les entrades. Des del depar-
tament estem molts satisfets de 
la resposta de la ciutadania i so-
bretot del seu comportament 
responsable davant de les nor-
mes de la Covid-19

 � Aquesta setmana s’ha 
iniciat el festival Sagunt 
a Escena. Estàs satisfeta 
que haja pogut celebrar-
se, encara que siga amb 
condicions especials?

 � Sí, sí, clar que sí, molt satisfe-
ta. Cal dir que és un festival cul-
tural de referència a la Comuni-
tat Valenciana. S’han fet molts 
esforços per tal de poder dur-
lo a terme respectant, com és 
obligatori, la Nova Normalitat. 
A més, enguany la programació 
és molt valenciana i més àm-
plia que mai. Hem d’ajudar en 
la mesura de les nostres possi-
bilitats al sector teatral. A més 
dels escenaris habituals de Glo-
rieta, pujada al Castell i Teatre 
Romà, cal destacar les 11 obres 
de teatre que es representen en 
tan sols 30 dies en els nostres 
espais culturals de Mario Mon-
real, Joaquin Rodrigo i Casa de 

la Cultura del Port. Obres molt 
recomanables i amb un alt ni-
vell de teatre contemporani. 
Sense oblidar els espectacles 
de carrer al Centre Cívic. 

 � Com veus els pròxims 
mesos des del punt de vis-
ta de les àrees que gestio-
nes a l’Ajuntament?

 � La gestió serà complicada, 
com ho ha sigut fins ara, ho 
reconec. Però jo sóc molt llui-
tadora i coratjosa, i des dels 
meus departaments conti-
nuarem treballant amb força 
i ànim resolutiu per a adaptar-
nos a la situació que marque 
l’agenda sanitària i programar 
tot allò que siga possible com-
plint amb les normes. Tinc un 
equip excel·lent, que em resul-
ta imprescindible en estos mo-
ments especials. Estem a punt 
de tancar el programa cultu-
ral de l’últim trimestre. Ja puc 
avançar que hi haurà activitats 
com el Mercat Medieval que 
no va a ser possible dur a ter-
me tal com ho hem fet fins ara. 
Però estem treballant en actes 
culturals i festius al voltant del 
9 d’Octubre per tal de mantin-
dre l’activitat, segons la norma-
tiva que ens marque en eixe 
moment Conselleria de Sanitat.

SAgUNT

La regidora de Cultura, Festes i Cultura Popular, Asun Moll. / EPda

“La gestió a 
partir d’ara serà 
complicada, 
però jo sóc molt 
lluitadora”

▶ la regidora repassa en aQuesta 
entrevista com ha viscut en les seues 
regidories els mesos més durs de la crisi 
sanitària i com afronta el futur

ASUN mOLL
regidora de cultura i festes

 � j.l. lluesma| SAgUNT
 � Com has viscut des de 

les seues regidories la cri-
si del coronavirus?

 � Amb una gran càrrega emo-
cional i sentiments diversos, 
esta és la veritat. Primer, amb 
por pel desconeixement que 
deparava la situació. Després, 
amb molta tristesa perquè 
definitivament vam haver de 
cancel·lar les falles, la Setmana 
Santa, Música al Port, les festes 
patronals, etcètera. Una autèn-
tica llàstima i un procés molt 
trist per a tots. Per últim, amb 
esperança perquè amb gran es-
forç ens hem reinventat i hem 
tirat endavant moltes activitats 
que han tingut una gran acolli-
da entre la ciutadania. 

 � Des de Cultura s’ha im-
pulsat, tan prompte com 
s’ha pogut, activitats per 
a la “nova normalitat”. 
Com ha sigut el procés i 
l’acollida de la gent?

 � Amb molta normativa, so-
bretot en les fases de desesca-
lada. Des del primer moment 
hem afrontat el problema 
amb esperit de lluita per po-
der complir rigorosament amb 
la normativa sanitària i alho-
ra reprendre l’activitat cultural 

adaptada a les noves circum-
stàncies. La nostra obligació és 
recolzar al nostre sector cultu-
ral, que també està patint es-
ta crisi causada pel coronavi-
rus, al igial que altres sectors. 
Respecte a l’acollida, pense que 
ha sigut molt positiu i la gent 
s’ha comportat amb molta res-
ponsabilitat. Hi ha hagut un ple 
quasi absolut en cadascun dels 
actes organitzats, sempre amb 
les normes marcades pel pro-
tocol sanitari. 

 � Si parlem de Festes, la 
impressió que es tenia al 
principi de la pandèmia 
era que passaria ràpid i 
que les festes, per exem-
ple, podien celebrar-se. 
Com ha anat vivint aquest 
procés?

 �Ha sigut molt complicat i do-
lorós. Es tracta d’un sector on 
la participació de la ciutadania 
és molt gran, sigues penyista o 
no. Som valencians i ens agra-
da molt la festa al carrer, està 
en la nostra genètica. En este 
sentit, hem hagut de cancel·lar 
els actes festius al voltant de les 
festes patronals per tractar-se 
d’actes massius i en condicions 
de celebració que no contem-
plava la Nova Normalitat. Ca-

Estem molt 
satisfets de 
la resposta i 
de com s’ha 
comportat 
la 
ciutadania 
davant les 
normes de 
la Covid-19”

‘
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 � redacción | SAgUNT
El pasado sábado día 1 agen-
tes de la sección de playas de 
la Policía Local de Sagunt fue-
ron alertados por los servi-
cios de limpieza sobre la apa-
rición de un paquete junto a 
la orilla en la playa de Corin-
to. Sus características espe-
ciales, tanto de embalaje co-
mo visuales, hicieron pensar 
desde un primer momento 
que se trataba de algún tipo 
de droga, concretamente ha-
chís.

Los agentes procedieron a 
incautarse del mismo y tras 
una exhaustiva inspección de 
la zona no encontraron nin-
gún otro tipo de paquete o 
bolsa de similares caracterís-
ticas. Seguidamente se trasla-
daron al Hospital de Sagunt 
para su pesaje con balanza de 
precisión, con un resultado 
en húmedo de 647 gramos, 
procediendo a continuación 

a comparecer en el cuartel 
de la Guardia Civil de Port de 
Sagunt, donde hicieron en-
trega del hallazgo para su re-
misión al departamento de 
Sanidad.

Por parte de la Guardia Ci-
vil se iniciaron de inmediato 
las pesquisas necesarias pa-
ra iniciar las diligencias per-
tinentes de investigación en 
relación con la droga apare-

cida. Normalmente este tipo 
de droga es embalada para su 
transporte en fardos de va-
rios kilos de peso y estos, a 
su vez, en una especie de la-
drillos de alrededor de 500 
gramos, con cinco tabletas de 
unos 100 gramos cada una, 
peso establecido en seco y 
que puede variar en función 
de las condiciones de hume-
dad, temperatura, etc.

SAgUNT

Incautan un paquete de 
droga en la playa de corinto

Pie de foto. / EPda

▶ las características 
hicieron pensar Que se 
trataba de algún tipo 
de droga

El festival de arte urbano 
MésqueMurs, organizado 
por la Concejalía de Juven-
tud e Infancia del Ayunta-
miento de Sagunt, vuelve en 
su quinta edición para pin-
tar los muros de la ciudad y 
darles color a sus edificios. 

En este año, el MQM tendrá 
una edición especial, mar-
cada por las circunstancias 
de la pandemia, tal y como 
explicó en la presentación 
del evento tanto el concejal 
de Juventud e Infancia, Gui-
llermo Sampedro, como Bi-
ze, artista local y la persona 

que ha comisariado el fes-
tival y la selección de mu-
ralistas.
La principal característica 
este año es que no se va a 
ceñir en un único mes como 
en ediciones anteriores, sino 
que se celebrará desde agos-
to hasta noviembre. 

Arranca la quinta edición 
del festival ‘mésquemurs’

ARTE URbANO

El concejal Guillermo Sampedro con algunos de los artistas. / EPda

▶ se realizarán 7 intervenciones con artistas locales y del panorama nacional
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La playa de Canet d’En Beren-
guer cumple todos los requisi-
tos por los que se le otorgó la 
Bandera Azul de calidad. Así 
lo ha confirmado una repre-
sentante de las Banderas Azu-
les que ha visitado la playa pa-
ra comprobarlo.

La concejala de Turismo y 
Playas, Felín Gómez, ha expli-
cado que se trata de visitas que 
se realizan sin avisar y que ha 
supervisado tanto la posta de 
salvamento y socorrismo, la 
enfermería o la ambulancia, 
así como el punto accesible de 
la playa.

Gómez ha destacado que 
han cumplido con las exigen-
cias y que les han trasladado 
que de las más de 80 playas vi-
sitadas hasta el momento en 
toda España, eran de las tres 
mejores, por lo que ha querido 
trasladar su felicitación a todo 
el personal que lo hace posible.

certifican que canet cumple los 
requisitos de la Bandera Azul

CANET

Punto accesible de la playa de Canet. / EPda

 � redacción | CANET

▶ la concejala de turismo y playas ha felicitado al personal responsable

 � redacción | CANET
El ayuntamiento de Canet 
d’En Berenguer ofrece du-
rante el mes de agosto una 
amplia oferta de activida-
des culturales y deportivas 
tanto en la playa como en 
el casco urbano.

A pesar de la crisis sani-
taria, el consistorio ha po-
dido programar oferta que 
son muy demandadas du-
rante la temporada estival, 
aumentando el número de 
actividades dado que el afo-
ro es reducido en muchos 
casos.

Así, el Ayuntamiento de 
Canet ha preparado una 
amplia programación que 
incluye el tradicional Depor 
Playa, que este año contem-
pla actividades que se rea-
lizarán en tres zonas dife-
rentes: la arena de la playa, 
los jardines de Nova Canet 
y la Plaza de los Pescadores.

Gimnasia de manteni-
miento, crosstraining, GAP, 
Cubba, Yoga, o bailes lati-
nos forman parte de la edi-
ción del Depor Playa de 
2020.

Dado que el aforo de es-
tas actividades el limitado, 
es necesara la reserva a tra-
vés de la app de Canet.

Por otro lado, el Cine en 
la Arena tiene prevista la 

emisión de cuatro pelícu-
las durante el mes de agos-
to. Las proyecciones se rea-
lizarán frente a la posta de 
salvamento y socorrismo.

Por último, teatro infan-
til, cine, cine en valencia-
no, cuentacuentos y mú-
sica, completan la oferta 
cultural programada por 
el Ayuntamiento de Canet 
para el vernano de 2020.

CANET

Amplia oferta de actividades 
culturales y deportivas en canet

Pie de foto. / EPda

▶ el consistorio ha 
preparado una amplia 
programación para el 
mes de agosto
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 � pere valenciano | CANET
La continuidad de Mas Cama-
rena en Canet está en el aire al 
anular la justicia la adjudica-
ción del proyecto educativo y 
darle la razón a su contrincan-
te, El Plantío. Un conflicto que 
se arrastra desde el año de la 
adjudicación, el 2013, y los 
pleitos posteriores que han 
acabado por dar la razón a El 
Plantío. El anterior alcalde, 
Leandro Benito, ya advirtió 
que el Ayuntamiento conside-
raba ‘‘inejecutable’’ la senten-
cia, pero fuentes jurídicas con-
sultadas consideran que el 
futuro contempla dos posibili-
dades y las dos malas para el 
Ayuntamiento: ‘‘cabe la posibi-
lidad de que Mas Camarena se 
acabe marchando, por lo que 
podría pedir daños y perjui-
cios al Consistorio, y que El 
Plantío no se instale y pida 
también  una indemnización 
millonaria al Ayuntamiento 
por el lucro cesante. Hay que 
recordar que la concesión es 
por 75 años, es mucho dinero 
de beneficio el que está en jue-
go’’, añaden.

La historia, con un final aún 
incierto pero en cualquier ca-
so doloroso para las arcas mu-
nicipales, se remonta al año 
2013, cuando se produjo su 
adjudicación, aunque la pla-
nificación se inició en la legis-
latura anterior con un gobier-
no tripartito de izquierdas. En 
2013 gobernaba en minoría el 
PP, pero la adjudicación llamó 
la atención porque todos los 
concejales -gobierno y oposi-
ción, izquierda y derecha- votó 
a favor de Mas Camarena y en 
contra del criterio de los téc-
nicos. En ese momento, había 
desconfianza en el secretario 
municipal, José Antonio San-
cho Sempere y el departamen-
to de Contratación, con dos 
personas de su confianza, en-
tre ellos Salvador Vidal y la hi-
ja del propio secretario munci-

pal, hoy acusada por la fiscalía 
de haber favorecido presunta-
mente los intereses de su pa-
dre, que ya ha sido condenado 
por corrupción en dos ocasio-
nes y tiene pendientes otros 
juicios relacionados con Ca-
net d’En Berenguer.

En este contexto histórico, 
los concejales respaldaron a 
Mas Camarena con un pliego 
repleto de errores y que aho-
ra lleva a un callejón de difí-
cil salida: o Mas Camarena se 

va y en su lugar se instala El 
Plantío -con más que previsi-
ble indemnización a Mas Ca-
marena- o El Plantío pacta con 
el Consistorio una indemni-
zación y descarta su proyec-
to en Canet.

Como publicó El Periódi-
co de Aquí en 2013, el proce-
so registró una gran polémica, 
puesto que todos los técnicos 
votaron a favor de El Plantío a 
continuación del voto favora-
ble del secretario municipal, 

José Antonio Sancho, mientras 
que todos los grupos políticos 
valoraron como mucho mejor 
para los intereses del munici-
pio la opción de Mas Camare-
na, que es la que finalmente 
construyó un centro educati-
vo bilingüe de gran nivel en la 
localidad.

La mesa de contratación se 
saltó también el procedimien-
to administrativo, puesto que 
los pliegos de condiciones que 
estaban en la página web del 
Consistorio indican, en su ar-
tículo 12, que ‘’la mesa de con-
tratación, en acto público, (...) 
dará cuenta del resultado de 
la calificación, indicado los li-
citadores excluidos y las cau-
sas de exclusión, y la propues-
ta de adjudicación, invitando a 
los asistentes a formular obser-

vaciones que se recogerán en 
el acta’’. Este extremo, sin em-
bargo, no tuvo lugar. Y tras ha-
cerse público el resultado, en 
menos de un minuto, se dio 
por cerrada la mesa de contra-
tación y se anunció su aproba-
ción en un pleno posterior, co-
mo así fue.

ORTEgA SOSPECHAbA
La fundadora del colegio El 
Plantío, Lucía Ortega, quien 
estuvo hablando con Sancho 
tras la mesa de contratación 
en el hall del ayuntamiento, 
señaló a El Periódico de Aquí 
su sorpresa por el resultado: 
‘‘no se entiende que los técni-
cos digan que nuestra oferta 
era la mejor y los políticos di-
gan lo contrario’’.

Del resultado de la votación 
se desprende que los técnicos 
han sido excesivamente rigu-
rosos a favor de El Plantío, se-
gún han manifestado varios 
concejales al término de la 
mesa de contratación, que se 
reunió durante media hora a 
puerta cerrada, antes de dar a 
conocer el veredicto.

Según señaló el concejal 
Ximo Pons a El Periódico de 
Aquí, ‘’todos los partidos he-
mos valorado la propuesta que 
era mejor para el pueblo’’, una 
opinión que ratificó Reyes An-
toni, edila del PSPV, quien ase-
guró a este periódico que ha-
bía visitado instalaciones de 
ambas empresas para poder 
decidir su voto.

ERA SUPERIOR
Mas Camarena era superior 
en todos los aspectos -según 
han coincidido todos los gru-
pos políticos- y la duda estaba 
en la puntuación respecto a ‘‘la 
obtención final de un bachille-
rato internacional en lengua 
inglesia garantizado por el Mi-
nisterio de Educación de Gran 
Bretaña’’, ya que El Plantío sí 
cuenta ya con el mismo y Mas 
Camarena no. Sin embargo, un 
informe del técnico de Educa-
ción dejaba claro que, como 
para implantar el bachillera-
to aún pasarán algunos años, 
para entonces se podría obte-
ner dicho reconocimiento. Por 
tanto, este apartado que bene-
ficiaba a El Plantío a priori, no 
ha sido tenido en cuenta.

Fuentes municipale han se-
ñalado que de momento no 
hay novedades al respecto y 
que es el alcalde en persona, 
Pere Antoni, quien está llevan-
do este asunto para intentar 
que el daño al municipio sea el 
menor posible. Se acerca sep-
tiembre y Mas Camarena vol-
verá a abrir sus puertas. ¿Será 
éste su último año en Canet o 
habrá acuerdo?

CRÓNICA

Arriba representantes de El Plantío y Mas Camarena el día en que se abrieron las plicas. Abajo, Mas Camarena. / EPda

La continuidad de Mas Camarena en Canet, 
en el aire al ser su adjudicación ilegal
▶ una sentencia dio la razón a el plantío, la otra firma Que se presentó para desarrollar un proyecto educativo en el municipio
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camente puedan acceder a esa 
calidad de servicio y oportunida-
des que anclen allí la población y 
eviten una mayor sangría demo-
gráfica y con ello, potenciar el de-
sarrollo económico de todos los 
valencianos por igual. 

 �  ¿Cree que ha sido un con-
greso positivo para la mili-
tancia?

 � Sin duda, siempre lo son. La 
provincia de Valencia llevaba 
ocho años sin celebrar un Con-
greso y una interinidad no puede 
alargarse durante tanto tiempo. 
Era necesario generar un proyec-
to ilusionante y que reactivara a 
las bases del Partido y estoy se-
guro de haberlo conseguido. Aho-
ra, toca mantener esa ilusión cada 
día y que el Partido Popular vuel-
va a activarse con la vista pues-
ta en 2023. Este Congreso lo ha 
conseguido, especialmente por-
que lo hemos afrontado desde 
la fuerza que da la unidad en el 
Partido y con la vista puesta en 
el nuevo proyecto. Vicent Mom-
pó es un presidente joven, que 
conoce bien la provincia de Va-
lencia y que va a aportar frescu-
ra al Partido y al proyecto políti-
co que representa. Estoy seguro 
de que esto permitirá mantener 
la ilusión que hemos visto en es-
tos días y reforzar al Partido y a 
sus bases de cara a los importan-
tísimos retos que tenemos en un 
futuro inmediato.

 � Recientemente se ha 
cumplido un año desde que 

fue designado diputado pro-
vincial. ¿Cómo valora su tra-
bajo durante este tiempo?

 � Para un municipalista, como 
siempre me he considerado, la Di-
putación debe ser el núcleo de la 
toma de decisiones que mejoren 
la situación de los ayuntamientos 
de la provincia. En el año que ha 
pasado, desde el Grupo Popular 
de la Diputación hemos preten-
dido ser útiles a nuestros alcal-
des y a nuestros concejales, pero 
también marcar líneas que mejo-
rasen las condiciones en que se 
puede desarrollar la labor muni-
cipal. Es importante que se esta-
blezcan líneas de colaboración y 
de cercanía, que los ayuntamien-
tos se sientan realmente respal-
dados y que consigamos aportar 
esa proximidad que nuestros ve-
cinos nos demandan cada día. La 
Diputación es una herramienta 
clave en el municipalismo valen-
ciano y, por eso, resulta incom-
prensible que algunos partidos, 
hoy en el gobierno de nuestra Di-
putación, aboguen y trabajen ca-
da día para su eliminación. Si esto 
llegase a pasar, sería la condena 
a la desaparición de muchos pe-
queños municipios y, con ello, 
una enorme pérdida de identi-
dad de nuestra provincia. Hemos 
estado ya este año trabajando pa-
ra evitar que esto ocurra y segui-
remos haciéndolo en los años que 
quedan de mandato para exigir 
una Diputación fuerte, con per-
sonalidad y que sea el soporte y 
sustento de los ayuntamientos va-
lencianos.

 � Desde la alcaldía de bena-
vites, ¿cómo ha vivido la cri-
sis del coronavirus?

 � No está siendo un año fácil. La 
crisis del coronavirus nos ha obli-
gado a aprender muy rápido algo 
que nadie sabía enseñarnos. A es-
to, hay que añadir, además, la pre-
sión a que nos hemos enfrentado 
desde los ayuntamientos, dando 
respuesta inmediata y directa a 
las necesidades que los vecinos 
nos han podido demandar e in-
tentando dar respuestas, antes 
incluso de conocer las preguntas. 
Si, a esto, añadimos la total falta 
de información con que contába-
mos y que la colaboración des-
de la Generalitat Valenciana ha 
sido inexistente, el escenario en 
que hemos tenido que desarro-
llar nuestro trabajo resultaba cier-
tamente inestable, pero, una vez 
más, los ayuntamientos han sabi-
do estar a la altura y demostrar 
por qué la ciudadanía nos tiene 
como entidad de referencia. Pien-
so que Benavites no ha sido una 
excepción y que hemos trabaja-
do para atender y anticiparnos, 
en la medida de nuestras posi-
bilidades, a las demandas de la 
ciudadanía. Esperemos no te-
nernos que encontrar en otra 
situación similar y que, si llega-
se, las administraciones de ám-
bito territorial superior sepan 
reaccionar a tiempo y darnos 
el soporte que esta vez no he-
mos tenido. 

 � Por último, en clave or-
gánica, tras los cambios 
en la estructura provin-
cial vienen los comarcales. 
¿Tiene intención de presen-
tarse a presidir el PP del 
Camp de morvedre?

 � La estructura aprobada en la 
ponencia política de este Con-
greso sustituye las presidencias 
comarcales por coordinadores 
designados por la presidencia 
provincial. No habrá, por tan-
to, congresos comarcales por 
lo que no hay opción a presen-
tarse a la presidencia del Camp 
de Morvedre. Dicho esto, consi-
dero, además, que, asumiendo la 
coordinación provincial, no soy 
la persona que debe ocupar ese 
puesto por lo que, aunque lo hu-
biese, es muy poco probable que 
hubiese tomado la decisión de 
presentarme.  Hay compañeros 
que pueden asumir ese cargo con 
solvencia demostrada y es mejor 
no acumular responsabilidades 
y aprovechar la verdadera fuerza 
que tiene este Partido.

Carlos Gil durante la defensa de su ponencia en el congreso del PP. /EPda

“Era necesario 
un proyecto 
ilusionante que 
reactivara las 
bases del partido”

▶ el alcalde de benavites y diputado 
provincial ha sido nombrado 
coordinador general del pp de la 
provincia de valència 

CARLOS gIL
alcalde de benavites

 � j.l. lluesma | SAgUNT
 �  Ha sido nombrado Coor-

dinador general del PP de la 
provincia de València. ¿Qué 
supone ese nombramiento y 
cómo lo afronta?

 � Es un nuevo reto que se ha de 
afrontar como todos: con respon-
sabilidad y con ilusión. Es necesa-
rio llevar a cabo un proyecto de 
refuerzo en la provincia de Valen-
cia que nos permita estructurar 
un Partido con capacidad de re-
greso al gobierno de las institucio-
nes valencianas. Valencia es una 
provincia clave en la Comunitat 
Valenciana y, también, en el con-
junto de España y necesitamos 
crear un Partido fuerte y solven-
te que vuelva a conectar con la 
ciudadanía y que les muestre que 
somos mejores gestores que quie-
nes ahora nos gobiernan.

 �  En el congreso provincial 
del PP usted coordinó la po-
nencia económica. ¿Cómo 
fue acogida y cuál será su 
traducción a nivel práctico?

 � La ponencia económica marca 
las líneas de nuestro proyecto po-
lítico para este periodo que aho-
ra comienza. En este caso, hemos 
querido desarrollarla desde dos 
perspectivas: la innovación y la 
sostenibilidad. Consideramos que 
son dos factores que van a defi-

nir el posicionamiento de nuestra 
provincia en los próximos años. 
Por un lado, la innovación debe 
hacernos más competitivos en un 
mundo global que no entiende de 
límites ni de fronteras. Es necesa-
rio que afrontemos un periodo de 
modernización de nuestros secto-
res económicos y de nuestras in-
fraestructuras, que nos permita 
llegar a desarrollar el potencial 
que esta provincia tiene, crean-
do, como consecuencia, empleo 
y bienestar entre la ciudadanía. 
Por otro lado, la sostenibilidad 
debe aportarnos la capacidad de 
mantener nuestro territorio como 
un marco estable y duradero en 
el que encuadrar políticas de de-
sarrollo y crecimiento. Para ello, 
es muy importante encontrar el 
equilibrio territorial y económi-
co entre las comarcas de litoral y 
las de interior. No podemos man-
tener una provincia que aún no 
es consciente del grave problema 
de despoblación que se está gene-
rando. La sostenibilidad pasa por 
una adecuada atención del terri-
torio y para ello es imprescindi-
ble una demografía equilibrada. 
La aplicabilidad es máxima pues-
to que estamos trabajando y pre-
sentando propuestas tanto en Les 
Corts como en la Diputación de 
Valencia para que las comarcas 
más desfavorecidas demográfi-

El nuevo 
presidente 
provincial 
va a aportar 
frescura al 
partido y 
al proyecto 
político que 
representa”

‘
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 � redacción | QUARTELL
Després de molts mesos 
sense activitat cultural, 
Quartell ha presentat la pro-
gramació  d’una nova edició 
del Festival Música a la Fres-
ca, una cita amb la música 
que la localitat de Les Valls 
organitza per tercer any 
consecutiu.  

Enguany, però, en un 
context de pandèmia i 
amb les festes patronals 
cancel·lades, el festival ha 
hagut de reinventar-se i 
adaptar-se a la nova nor-
malitat, cosa que ‘no serà 
cap inconvenient per gau-
dir de tres nits de bona mú-
sica d’una manera segura i 
amb el bon ambient que ca-
racteritza el festival” segons 
apunta l’organització.

El Música a la fresca, que 
aquest any tindrà lloc els 
dies 25, 26 i 27 d’Agost, con-
tinua apostant per concerts 

de màxima qualitat i amb 
tres estils de música ben di-
ferents. 

Tots els concerts seran a 
l’auditori municipal per tal 
de controlar l’aforament i 
mantenir la distància de se-
guretat.

Sergi Diego, regidor de 
cultura de l’Ajuntament de 
Quartell, ha mostrat la se-
va satisfacció per poder re-

alitzar el festival en un con-
text tan complicat i ha fet 
una crida a la responsabili-
tat de tots els veïns i veïnes: 
“Amb el Música a la fresca 
reprenem l’activitat cultu-
ral del poble de manera que 
es important que el públic 
respecte en tot moment les 
recomanacions sanitàries 
per poder seguir fent actes 
d’aquesta qualitat”.

QUARTELL

Quartell presenta la 3a edició 
de ‘música a la Fresca’

Una de les actuacions de 2019. / EPda

▶ el festival ha hagut 
d’adaptar-se a la nova 
normalitat  per la crisi 
sanitària

 � redacción | SAgUNT
Ha llegado el verano y en To-
dojuguete tienes todo lo 
necsario para equiparte. Con 
más de 25 años de experien-
cia, Todojuguete es el lugar 
perfecto para ponerse a pun-
to para los meses más diver-
tidos.

Para el agua, en Todojugue-
te disponen de todo tipo de 
flotadores, colchonetas y to-
boganes, así como de una am-
plia gama de piscinas. Para la 
práctica de deportes exterio-
res, Todojuguete ofrece una 
gran variedad de patines, pa-

tinetes y bicicletas, así como 
múltiples accesorios. Tiendas 
de campaña, camas elásticas, 
casas para jardín, canastas o 
porterías completan el refres-
cante catálogo de verano, ya 
disponible en las tiendas.

Todojuguete es una em-
presa comprometida con sus 
clientes en ofrecer produc-
tos con la mejor relación ca-
lidad/precio, la rapidez en los 
envíos a sus clientes, la segu-
ridad de pago, la comodidad 
en la entrega de los pedidos, 
el seguimiento de los pedidos 
on-line en tiempo real, la dis-

ponibilidad de su personal y 
su servicio post-venta.

Además, Todojuguete se 
ha adaptado a la nueva nor-
malidad derivada por la cri-
sis del coronavirus en todas 
sus tiendas.

Durante sus más de 25 años 
de experiencia, Todojugue-
te ha focalizado su trabajo 
en ofrecer a sus clientes los 
más diversos juguetes y no-
vedades del mercado nacio-
nal e internacional al mejor 
precio posible. Su gama de 
productos hoy día se divide 
en diferentes áreas: Juguetes 

primera infancia, Preesco-
lar, Musicales y Electrónicos, 
Juegos Educativos, Juegos de 
Mesa, Deportivos, Juguetes 
al aire libre y jardín, artículos 
escolares como manualida-
des, pinturas y mochilas... dis-
fraces para niños y adultos, 
y Puericultura en Torobebé.

Hay una tienda Todoju-
guete muy cerca de ti. Pue-
des encontrarlas en el Port 
de Sagunt, l’Eliana, Parque 
Ademuz -Burjassot-, Xirive-
lla, Castellón y Cuenta, entre 
otras. Más información en 
www.todojuguete.es

PORT DE SAgUNT

Equípate para el verano en Todojuguete

Catálogo de verano de Todojuguete. / EPda
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 � redacción | CANET  
Comer o cenar en Restauran-
te El Galeón de la playa de Ca-
net d’En Berenguer siempre 
es un placer, pero la noche 
del 7 de agosto promete ser 
muy especial.

Ana Lucas Richart, pro-
pietaria y gerente del res-
taurante, ha preparado un 
plato fuerte para esa noche. 
Se trata del cortador de ja-
món César Sánchez, que es 
actualmente uno de los me-
jores cortadores de España.

Entre los reconocimien-
tos con los que cuenta este 
linarense afincado en Va-
lència destaca haber parti-
cipado, junto a 204 cortado-
res más, en la consecución 
del récord de un plato de 
jamón de más de 500 ki-
los, celebrado en la locali-
dad de Torrijos con un fin 
solidario.

Sánchez, que cuenta con 
más de 20 años de trayecto-
ria profesional, estará en el 
Restaurante El Galeón para 
ofrecer un día muy especial 

a todos aquellos que decidan 
acudir a la cita.

A medidados del mes de 
julio, Ana Lucas asistió a 
unas jornadas gastronómi-
cas y a ver a César Sánchez, 
decidió llevarlo a su restau-
rante 

Tal y como explicaba Ana 
Lucas, ese día habrá un pla-
to de jamón y una botella de 
vino por 15 euros. Una opor-
tunidad única de ver en ac-
ción a César Sánchez en un 
entorno privilegiado como 
el de Restaurante El Galeón.

Ana Lucas reconocía que 
este año está siendo espe-
cialdebido a las cicunstan-
cias derivadas de la crisis del 
coronavirus. Ha habido que 
adaptarse a la “nueva norma-
lidad” y cumplir con todas 
las medidas de seguridad. 

Aún así, Ana quiere seguir 
cumpliendo con los clientes 
que acuden cada verano a 
su restaurante organizando, 
además, eventos como el del 
corte de jamón, una oportu-
nidad única en Canet.

El Galeón cuenta con una 
dilatada trayectoria y es, sin 
duda, uno de los mejores res-
taurantes de la comarca del 
Camp de Morvedre en el que 
Ana Lucas pone toda su al-

ma. Sus tapas elaboradas, sus 
arroces y sus excelentes vi-
nos son sus mejores cartas de 
presentación. Se trata de un 
restaurante que sigue su pro-
pia filosofía, trabajando con 

materia prima de alta calidad. 
Una cocina moderna, creati-
va, de cuidada elaboración, 
con un equipo comprome-
tido con la calidad y el rigor, 
en un entorno excepcional.

El restaurante se encuen-
tra ubicado a primera línea 
de playa, en el número 3 del 
paseo marítimo 9 d’Octubre 
de la playa de Canet d’En Be-
renguer.

CANET

Ana Lucas Richart en el Restaurante El Galeón. / EPda

El Galeón trae 
a canet a uno 
de los mejores 
cortadores de 
jamón de España

▶ ana lucas richart, propietaria y gerente 
del restaurante, ofrece un plato de 
jamón y una botella de vino por 15 euros 
durante la noche del día 7 de agosto

César Sánchez y el cortador de jamón con una de sus creaciones. / EPda
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 � redacción | SAgUNT

La Asociación de Familiares 
de Personas con Enfermedad 
de Alzheimer y Otras Demen-
cias del Camp de Morvedre y 
Puçol, Afacam, ha preparado 
este año “con mucho esfuerzo 
e ilusión, a pesar del coronavi-
rus”, la que se ha convertido 
en una cita imprescindible en 
verano: la XVI Gala Benéfica.

Este año, la gala tendrá lu-
gar el domingo día 16 de agos-
to, a partir de las 22: 30 ho-
ras, en el teatro romano de 
Sagunt, y además, pretende 
ser un homenaje a los sani-
tarios de toda la comarca del 
Camp de Morvedre.

Desde la organización des-
tacan que “Siendo un vera-
no tan complicado y distin-
to,  donde sigue habiendo 
muchos miedos e incerti-
dumbres, queremos aportar 
nuestro granito de arena para 
hacer disfrutar a muchas per-
sonas durante al menos dos 
horas”.

Como reconocen, será una 
gala “divertida, amena y emo-
tiva, donde van a colaborar 
todos nuestros amigos artis-
tas de la comarca que nunca 

nos fallan, además de Babalu 
Swing Band y la grandiosa voz 
de Melani”.

Además, de nuevo este año 
colaborará, de manera al-
truista, el trenet turístico de 
Sagunt, realizando viajes des-
de la Plaza Mayor hasta el tea-
tro romano, donde tendrá lu-
gar la gala.

Desde Afacam quieren re-
cordar también que toda la re-
caudación que se logre con la 
gala benéfica, “irá destinada 
al mantenimiento de la Uni-
dad de Estimulación y Respi-
ro Familiar de Afacam, donde 
diariamente se atiende a más 
de 60 personas con Enferme-
dad de Alzheimer u otras de-
mencias, así como a sus fami-
liares y cuidadores”.

Se trata, pues, de la oportu-
nidad de pasar un rato entre-
tenido a la vez que se colabo-
ra con la asociación.

Las entradas pueden ad-
quirirse de manera anticipa-
da en los comercios anuncia-
dos en el cartel, además de en 
Restaurante Charquito de Port 
de Sagunt, o el mismo día en 
taquilla a partir las 21:00 ho-
ras. También  hay disponible 
una fila 0.

Afacam celebra su XVI gala benéfica
▶ la asociación ultima el evento, Que se realizará en el teatro romano, “con mucho esfuerzo e ilusión, a pesar del coronavirus”

Público asistente a la Gala Benéfica de 2019. / afaCam

 � redacción | SAgUNT
La delegación de Turismo 
ha presentado, en colabora-
ción con el Patronato Pro-
vincial de Turismo, una va-
riedad de actividades y 
talleres para apoyar el sec-
tor del turismo y la hostele-
ría del municipio durante la 
temporada estival. Esta pro-
puesta relacionada con pro-
ductos turísticos del muni-
cipio, ofrece distintas rutas 
como la ruta del patrimonio 
industrial, la ruta teatraliza-
da del Grial y la ruta en tren 
al Grau Vell. También inclu-
ye talleres romanos y una 
gincana para el público fa-
miliar y una visita en el tren 
turístico para visitar la ciu-
dad. 

APOYO AL SECTOR
La delegada de Turismo ha 
explicado que estas activi-
dades y talleres surgen a 
partir de las diferentes re-
uniones que durante esta 
pandemia y el confinamien-

to ha mantenido con el Fo-
ro de Hostelería, SICTED y 
el Consejo Asesor de Turis-
mo. Además, ha enfatizado 
que la administración, aho-
ra más que nunca, debe es-
tar para todas las personas 
del sector turístico: «En la 
medida de las posibilidades, 
la administración apoyará 
al sector. Además, trabajará 
en la línea de los productos 
turísticos  que tenemos den-
tro del municipio, por eso, 
hemos realizado esta serie 
de actividades en función 
de todos estos productos».

En este encuentro tam-
bién han estado presentes 
los representantes del teji-
do empresarial  y asociati-
vo del municipio.

SAgUNT

Natalia Antonino. / EPda

Actividades para 
apoyar al turismo
▶ la concejalía pone 
en marcha talleres y 
rutas en el municipio

Las 
entradas, 
que cuestan 
10 euros, 
pueden 
adquirirse 
de manera 
anticipada.

*



CAMP DE MORVEDRE AGOSTO DE 2020  | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n CAMP DE MORVEDRE96 agosto dE 2020  | EL PERIÓDICO DE AQuÍ � CAMP DE mORVEDRE

 � redacción| SAgUNT
El Departamento de Sanidad 
del Ayuntamiento de Sagunt 
ha puesto en marcha una 
campaña de concienciación 
ciudadana sobre los proble-
mas que ocasiona el orín de 
los perros. 

La campaña ‘El pipí me des-
truye’ consiste en la coloca-
ción de 400 banderolas con 
el mensaje, distribuidas por 
el municipio, para poner de 
manifiesto «un problema 
del que algunos dueños no 
son conscientes y es que, 
al igual que ocurre con las 
cacas de los perros, el pipí 
también genera suciedad, 
malos olores y deteriora el 
mobiliario urbano», ha se-
ñalado Javier Timón, con-
cejal de Sanidad. 

Además de las bandero-
las, toda aquella persona 
que detecte este problema 
en alguna esquina de su re-
sidencia, podrá acudir al 
Departamento de Sanidad 

donde se le hará entrega de 
unas pegatinas para colo-
carlas en dichas esquinas.

Por otro lado, se van a 
entregar 4 000 botellas de 
plástico a todas las perso-
nas propietarias de masco-
tas que lo soliciten y tengan 

censado al animal en el cen-
so canino municipal o que 
acudan a censarlo, «lo cual 
nos va a permitir, por una 
parte, proporcionar un me-
dio para poder limpiar el pi-
pí y, por otra parte, incen-
tivar el censo canino, que 

cabe recordar es obligato-
rio», ha añadido Timón.

Por su parte, Suso Chulvi, 
de la empresa encargada de 
la campaña, ha asegurado 
que el objetivo es «poner el 
problema encima de la me-
sa y que la gente hable del te-

ma, y de que se den cuenta de 
que los perros tienen que ha-
cer sus necesidades, pero no 
en cualquier sitio». En cuan-
to a las botellas de plástico, 
ha destacado que son «de un 
tamaño razonable, cómodas 
de llevar» y ha recomendado 
echar en las mismas «tres par-
tes de agua y una de vinagre, 
ya que es un desinfectante na-
tural que elimina el mal olor 
y es la manera más natural y 
más ecológica de limpiarlo».

Ciudad más habitable
El alcalde, Darío Moreno 

ha destacado la necesidad 
de «una ciudad más habita-
ble  ya que el hecho de tener 
una mascota no puede impli-
car un perjuicio para el res-
to de personas. Se tiene que 
hacer siempre buscando la 
máxima convivencia ciuda-
dana». El alcalde ha incidido 
en los problemas ocasiona-
dos por el orín, ya que tam-
bién «generan un gasto para 
el Ayuntamiento», por lo que 
«si ayudamos a que las per-
sonas incorporen esta acción 
como algo habitual, consegui-
remos hacer una ciudad mu-
cho más habitable y amable 
con un simple gesto, ya que 
no supone un gran esfuerzo, 
y hace una ciudad más atrac-
tiva para el turismo», ha ase-
gurado.

SAgUNT

campaña para evitar los 
daños del pipí de los perros
▶ se colocarán 400 banderolas en farolas y se repartirán 4 000 botellas de plástico a propietarios

Darío Moreno (centro) junto a Suso Chulvi (i) y Javier Timón (d) / EPda

SAgUNT

participación 
Ciudadana ofrece 
5 cursos gratuitos 
para asociaciones

 � redacción | SAgUNT
La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana oferta cinco 
cursos gratuitos para asocia-
ciones dentro del Plan de 
Formación para Asociacio-
nes sin Ánimo de Lucro 2020. 
Como novedad especial ha-
brá un servicio de asesora-
miento especializado me-
diante cita previa para 
aquellas asociaciones que ha-
yan realizado algún curso de 
formación, preferentemente 
este año.

Estas acciones formati-
vas, que se desarrollarán de 
septiembre a noviembre, se-
rán de Obligaciones docu-
mentales y procedimenta-
les de las asociaciones, el 19 
de septiembre; Incremento 
de la base social y la partici-
pación en las entidades, el 1 
de octubre; Obligaciones fis-
cales y contables de las enti-
dades sin ánimo de lucro, el 
17 de octubre; Realización y 
control de proyectos y acti-
vidades, el 14 de noviembre, 
y Difusión y comunicación I. 
Enares y construcción del re-
lato, el 28 de noviembre. 
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 � redacció | SAgUNT
El Patronato de la Fundación 
Bancaja ha aprobado por una-
nimidad el nombramiento de 
miembros de la Comisión De-
legada de la Fundación Banca-
ja en Sagunt, que se ha hecho 
efectivo en una reunión cele-
brada en la Casa Capellà Palla-
rés, en la que los miembros de 
han aceptado sus cargos.

Han renovado su manda-
to Fernando Márquez Lerga, 
notario; María Begoña Adam 
Yuste, licenciada en Ciencias 
Políticas y en lenguas eslavas; 
Alfonso Vicente Muñoz Mu-
ñoz, diplomado en Magisterio, 
licenciado en Psicología, do-
cente y presidente del Centre 
d’Estudis Camp de Morvedre; 
y Manuel Civera Gómez, diplo-
mado en Magisterio, que con-
tinúa por encontrarse vigente 
su mandato. Además, se incor-
pora a la comisión Belén Ge-
novés Casquete, arquitecta y 
residente en Port de Sagunt. 

En el transcurso de la se-
sión, la Comisión Delegada ha 

aprobado por unanimidad la 
elección de cargos con el nom-
bramiento de Alfonso Vicente 
Muñoz Muñoz como presiden-
te, que pasará a ser además 
vicepresidente del patronato 
de la Fundación Bancaja; Fer-
nando Márquez Lerga, secre-
tario; y María Begoña Adam 

Yuste, Manuel Civera Gómez 
y Belén Genovés Casquete, 
vocales. 

La Comisión Delegada tie-
ne como objetivo promover 
la actividad cultural y social 
de la Fundación Bancaja en 
la comarca de Camp de Mor-
vedre. 

El presidente de Funda-
ción Bancaja, Rafael Alcón, 
que ha asistido a la reunión, 
ha tenido unas palabras de 
agradecimiento para Fran-
cisco Muñoz Antonino, quien 
ha formado parte de la Co-
misión Delegada de Sagunt 
desde 1998 y la ha presidi-
do en los últimos 20 años: 
‘’Quiero manifestar el agra-
decimiento, tanto en nom-
bre de la Fundación como 
en el mío propio, a Francis-
co Muñoz Antonino, que en 
estos años ha trabajado con 
gran implicación y profesio-
nalidad para convertir esta 
sede de la Fundación Ban-
caja en Sagunt en un punto 
de encuentro de la cultura 
y la acción social para todos 
los ciudadanos de la comar-
ca. Una referencia que, esta-
mos seguros, tomará la nue-
va comisión delegada para 
dar continuidad a esa labor 
plural de promoción y difu-
sión del patrimonio, el arte y 
la solidaridad’’. 

SAgUNT

Alfonso muñoz, nuevo presidente 
de la Fundación Bancaja Sagunt
▶ francisco muñoz antonino deja su cargo tras 20 años al frente de la fundación 

Miembros de la comisión delegada. / EPda  � redacción | SAgUNT
Los 200 niños y niñas de 3 a 
12 años inscritos en la edición 
de 2020 participaron desde el 
22 de junio hasta el 31 de julio 
en l’Escola d’Estiu, una inicia-
tiva organizada por la conceja-
lía de Juventud e Infancia del 
Ayuntamiento de Sagunt y que 
ha transcurrido según las ex-
pectativas planteadas y cum-

pliendo con los protocolos de 
seguridad por la Covid-19.

Esta 27ª edición el mar fue 
el absoluto protagonista y to-
do lo que gira en torno al mis-
mo, como la fauna marina, las 
leyendas y mitología relacio-
nadas con este espacio, el Me-
diterráneo y su historia, o los 
trabajadores/as del mar. Los 
centros que acogieron la edi-
ción de 2020 de la Escuela de 
Verano fueron los colegios Vi-
lamar, Tierno Galván y Bego-
ña, en Puerto de Sagunto, y 
Ausiàs March en el núcleo de 
Sagunt.

SAgUNT

L’Escola d’Estiu cumple 
todas las expectativas
▶ esta edición tuvo 
cambios excepcionales 
por la crisis sanitaria

Una de las actividades de l’Escola d’Estiu. / EPda
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Tu centro comercial
en Sagunto-Puerto

Frente a Carrefour
Av. Fausto Caruana, 37

lepicentre.es

+
100
EMPRESAS

PARKING
GRATUITO

+
3000

PLAZAS

abierto todos los días

del 15 de junio al 

15 de septiembre

Domingos y festivos 

abierto de 11:00 a 21:00

ganas
deVerano

 � redacción | SAgUNT
E l  C e n t r o  C o m e r c i a l 
l´Epicentre comienza el mes 
de Agosto con los deberes he-
chos, a pesar del duro golpe 
que ha sufrido la sociedad 
por culpa de la pandemia del 
COVID-19, el Centro Comer-
cial no ha parado en la cons-
trucción de la ampliación del 
área comercial.

Dicha ampliación cons-
tará de más de 12.000 me-
tros cuadrados, anexados 
al edificio ya construido, en 
lo que será el Edificio II de 
L´epicentre. El nuevo edifi-
cio ampliará la gran oferta 
de compras, ocio y restau-
ración que actualmente ya 
tiene el Centro Comercial, 
con grandes marcas de ro-
pa y restauración, distribui-
dos en 6 plantas. Y en bre-
ve l´epicentre solicitará la 
licencia para un hotel de 4 
estrellas.

Los grandes motores del 
textil y la restauración segui-
rán apostando por el Centro 
Comercial L´epicentre y en 

poco tiempo podremos se-
guir comunicando próximos 
operadores de altura que se 
unirán a este gran proyecto 
que está en marcha.

PUESTOS DE TRAbAJO
También hay que destacar 
que la ampliación del Cen-
tro, contribuirá a la genera-
ción de numerosos puestos 
de trabajo para nuestra co-
marca, punto muy importan-
te dada la actual situación 
económica del país.

E l  centro  C omerc ia l 
l´epicentre, sigue en conti-
nuo crecimiento, invirtien-
do día tras día en la localidad 
para enriquecerla y conse-
guir servicios de primer ni-
vel, consolidando así, la po-
sición actual de L´epicentre 
como el mejor centro comer-
cial de ocio, moda y restaura-
ción del Norte de Valencia.

Por otro lado con la llega-
da del Verano el Centro Co-
mercial ha ampliado su aper-
tura para poder dar servicios 
a todos los visitantes, por ello 

desde el 15 de Junio al 15 de 
Septiembre l´epicentre abri-
rá todos los días, incluidos 
Domingos y festivos, estos úl-
timos, en horario especial de 
11:00 a 21:00.

L´epicentre sigue apoyan-
do al crecimiento económi-
co, haciendo crecer nuestra 
comunidad con Ocio, Moda 
y diversión. 

SAgUNT

L´Epicentre, a un paso de terminar su ampliación
▶ constará de más de 12.000 metros cuadrados y contará con grandes marcas de ropa y restauración distribuidas en 6 plantas

El centro 
comercial 
l’Epicentre, 
que cuenta con 
horario especial 
de verano, tiene 
previsto solicitar 
en breve licencia 
para un hotel de 4 
estrellas.

*
Estado de las obras de ampliación de l’Epicentre. / EPda
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 � redacción | SAgUNT
El Fertiberia Balonmano 
Puerto Sagunto ha arrancado 
la preparación de la nueva 
temporada en la Liga Sacyr 
ASOBAL. El equipo dirigido 
por Vicent Nogués jugará la 
décima temporada en la 
máxima categoría del balon-
mano Español.

La plantilla comenzó la jor-
nada con las charlas y presen-
taciones del míster. Acto se-

guido el médico del club José 
Ignacio ofreció una charla so-
bre las medidas y prevencio-
nes que deben tomar frente 
a la COVID19. Toda la planti-
lla se ha realizado las prue-
bas del coronavirus y ha da-
do negativo en el Insituto de 
Salud y Deporte. Posterior-
mente, el presidente del club 
Juanjo Bataller; el alcalde de 
Sagunt, Dario Moreno; y el 
concejal de Deportes, Javier 

Raro; dieron la bienvenida a 
los jugadores.

El presidente del club roji-
blanco, Juanjo Bataller, expre-
só que “el objetivo es man-
tener la categoría y que se 
termine la liga’. El presidente 
también tuvo palabras para la 
afición. ‘Tenemos la mejor afi-
ción de España, y espero que 
la podáis disfrutar’. Por últi-
mo el presidente insistió en 
la importancia de seguir las 

recomendaciones médicas 
para evitar contagios y para 
que toda la plantilla dé ejem-
plo en un momento tan com-
plicado como el que atrave-
samos.

Por su parte, el alcalde de 
Sagunt, Dario Moreno, dio la 
bienvenida a los jugadores y 
destacó“la importancia pa-
ra la ciudad del club balon-
mano Puerto Sagunto. Sois 
un referente para la ciudad, 

espero que este año nos ha-
gáis sufrir un poco menos, y 
aunque aún nos se sabe si po-
dréis disfrutar del apoyo de 
la afición de la grada, espero 
que os llegue el calor de todo 
un pueblo que está volcado 
con el balonmano. Las puer-
tas de Alcaldía están abier-
tas para todos vosotros como 
para todos los ciudadanos”

Por último, el técnico Vi-
cent Nogués informa que  la 

primera semana de entrena-
miento ‘va a ser de vuelta a la 
pista, de actividad física ge-
neral. Intentado mejorar los 
patrones motores que lleva-
mos tiempo sin utilizar pa-
ra evitar lesiones. Vamos a 
combinar trabajo físico en la 
pista de atletismo en el gim-
nasio y los entrenamientos en 
pista. Esto será más o menos 
hasta el fin de semana que 
viene’.

DEPORTES

La plantilla al completo con el presidente del club, el alcalde y el concejal de deportes. / EPda

El Fertiberia 
inicia la 
pretemporada 
para un nuevo 
año en ASOBAL

▶ el presidente destacó Que el objetivo 
del club es mantener la categoría y Que se 
termine la liga y pide a la plantilla Que dé 
ejemplo en un momento tan complicacdo
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El Consorcio Palancia Belcai-
re, Plan Zonal 3, Área de Ges-
tión C3/V1, analizará las posi-
bles opciones técnicas y 
jurídicas que puedan permi-
tir establecer ayudas a las per-
sonas contribuyentes más 
perjudicadas por la pande-
mia, de acuerdo con la nor-
mativa vigente, el coste del 
servicio prestado y proyecta-
do para el 2021 y el Plan de Sa-
neamiento Financiero.

De esta manera, el Consor-
cio, que ya ha retomado sus 
Órganos de Gobierno presen-
ciales, seguirá estudiando de 
cara al próximo ejercicio, con-
seguir alguna opción de boni-
ficación para todos los muni-
cipios consorciados, dentro 
del marco normativo regula-
torio. Cabe recordar que ya 
en el pasado mes de abril, du-
rante el periodo de alarma, 
el Consorcio Palancia Belcai-

re consultó esta posibilidad 
tanto a la Dirección General 
de Tributos del Ministerio de 
Hacienda, como al Consell 
Jurídic Consultiu de la Gene-
ralitat y a la Federación Va-
lenciana de Municipios y Pro-
vincias.

Los informes de todos los 
órganos competentes fueron 
inviables a la bonificación o 
exención de la tasa, alegan-
do que el servicio de valori-
zación y eliminación de re-
siduos urbanos sólidos se 
seguía prestando en el esta-
do de alarma, en base a la Ley 
Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el DDL 
2/2004, a la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por va-
lorización y eliminación de 
residuos urbanos del Con-
sorcio para la Ejecución de 
las Previsiones del Plan Zo-
nal de Residuos de las Zonas 
III y VIII (Área de Gestión 2) y 

a las Sentencias del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, STS 
1558/2003, STS 1210/2004 y 
STSJ M 1611/2010.

PRESIÓN ECONÓmICA
Es por ello que el Consor-

cio, tras realizar todas las 
consultas pertinentes, deci-
dió aplazar a toda su ciudada-
nía, sin ningún tipo de gasto 
ni interés, el cobro de la ta-
sa por valorización y elimina-
ción de residuos urbanos del 
2020 al último trimestre del 
año, como medida excepcio-
nal y transitoria para aliviar 
la presión económica que ha-
yan podido sufrir las familias 
y empresas de los 56 muni-
cipios consorciados (corres-
pondientes a las comarcas del 

Camp de Morvedre, Alto Pa-
lancia y Plana Baixa).

Es de destacar también 
que, a pesar del estado de 
alarma y de la situación par-
ticular, que ha implicado sus-
pender el triaje manual para 
garantizar la prevención del 
contagio, la planta de trata-
miento de residuos urbanos 
del Consorcio, que se encuen-
tra en Algímia d’Alfara, ha se-
guido a pleno rendimiento, 
manteniendo a todo su per-
sonal y consiguiendo aumen-
tar incluso  sus porcentajes de 
recuperación y eliminación. 
Además, se puso a disposi-
ción de todos los ayuntamien-
tos, un teléfono de contacto 
ante posibles incidencias. To-
do ello sin repercutir econó-
micamente en la ciudadanía.

Desde el Consorcio Palan-
cia Belcaire se trabaja por el 
interés de todos sus munici-
pios consorciados. Prueba de 
ello es la puesta en marcha 
de la Tarjeta Verde, una ini-
ciativa sobre concienciación 
medioambiental que premia 
la colaboración de la ciuda-
danía en la correcta gestión 
de los residuos y su recicla-
je en la red de ecoparques fi-
jos y móviles del Consorcio. 

TARJETA VERDE
Con la premisa  cuanto más 
reciclas, menos pagas, cada 
vez que una persona de los 
municipios consorciados 
deposita los residuos co-
rrectamente en cualquier 
ecoparque de la red, bien 
sea fijo o móvil, se le cuanti-

fica una serie de puntos en 
la tarjeta, que se convier-
ten en un descuento sobre 
la tasa.

De hecho, para el próxi-
mo ejercicio, más de 20.000 
personas usuarias obten-
drán bonificaciones en su 
tasa, que podrán suponer 
hasta un 50% de reducción 
de la misma.

La Tarjeta Verde se pue-
de solicitar en todos los eco-
parques móviles de la red y 
en los ecoparques fijos de La 
Vall d’Uixó, Sagunto y Nules. 
Para ello, el usuario debe acu-
dir con el último recibo de la 
tasa por tratamiento de resi-
duos domésticos del Consor-
cio de Residuos C3/V1 o bien 
presentar el documento iden-
tificativo del titular del recibo.

ALgÍmIA D’ALFARA

Una de las salas de la planta de Algímia. / EPda

El consorcio 
Palancia Belcaire 
volverá a analizar 
las ayudas a la tasa 
de tratamiento 
de residuos

▶ el consorcio ya consultó durante el 
periodo de alarma a la dirección general 
de tributos del ministerio de hacienda, al 
consell jurídic consultiu y a la fvmp
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S
ense dubte l’acord al que han arribat els Es-
tats de la Unió Europea en l’última cimera 
per abordar la reconstrucció post Covid19 
ens ha aportat moltes novetats de cara al fu-

tur europeu. No sols per la transcendència de la fór-
mula de distribució del Fons, sinó en com s’han vi-
sualitzat els eixos nord i sud, les diferents visions, 
aliances transnacionals, concepcions i projectes que 
cada Estat vol imprimir a la Unió Europea.

Un aspecte a destacar ha sigut l’emissió de deu-
te. Per poder finançar este Fons de recuperació, 
l’Executiu Comunitari ha d’acudir als mercats finan-
cers del deute per captar els 750 mil milions amb 
emissions de bonus amb un venciment màxim de 30 
anys, deixant 8 anys de carència per a que els Estats 
membres puguen refer les seues economies i tindre 
muscle per a retornar la part que siga de préstec.  

Altre element a destacar ha estat l’emergència 
social i el rescat de les persones. Ací s’ha vist que la 

dualitat de la Unió, la de tindre uns estats amb unes 
economies fortes amb capacitat de maniobra social i 
econòmica davant la crisis sanitària i d’altres que no 
la tenien tant o directament era febla, ha creat la ne-
cessitat de cooperació, ja que uns depenien d’altres. 

Si uns tenien la capacitat econòmica i de pro-
ducció, altres eren els seus consumidors directes, 
per tant, si no es mantenia el consum, tampoc es 
mantindria la producció i per tant la seua estabili-
tat econòmica. 

En este punt, s’ha vist que la intervenció dels Es-
tats en la resolució de la crisi era vital, que tindre uns 
serveis públics preparats i ben dotats és essencial, 
que l’estructura d’una Europa social era més que 
necessària, on les persones han d’estar per sobre 
dels pressupostos i dels interessos partidistes, tam-
bé dels interessos individuals dels Estats membres. 

El bé col·lectiu ha imperat i ha estat superior a 
qualsevol pretensió ideològica. 

La maquinària del diàleg, el consens i l’acord ha 
fitxat un nou full de ruta en la UE.

Ara cal que estes ajudes del Fons de re construcció 
per a Espanya, xifrades en 140 mil milions d’euros, 
tant les que vinguen via subvenció o via préstec, 
han d’arribar a totes les esferes de l’administració, 
no sols per a l’estat i alguna cosa per a les Comuni-
tats Autònomes. 

També els ajuntaments juguen un paper fona-
mental en la recuperació, són l’administració més 
propera i la que pot donar respostes mes immedia-
tes a curt termini. Per això, esperem que el Govern 
de Sánchez no s’equivoque i deixe a estes adminis-
tracions fora del projecte de reconstrucció i cedisca 
la part que els pertoque i puguen seguir ajudant a 
les persones i enllestir les polítiques socials que tan-
ta falta ens van a fer en els pròxim anys. 

Seguim construint l’Europa Social i de les perso-
nes del Segle XXI.

Paco garcía
Ex Diputat Compromís

 i membre Gabinet de

 Presidència

Corts Valencianes

TRIBuNA OBERTA

L’Europa social i de les persones

VICENTE J. gARCÍA NEbOT

�

mAL

una joven de 14 
años rescata a una 
niña en el río Túria 

bIEN
EDITORIAL

�La Guardia Civil detiene a 9 
personas que distribuían mari-
huana, hachís, cocaína, extasis 
y ketamina en Riba-roja. 

�Nos congratulamos de esta 
noticia, ya que el valor de la 
joven y su hermano para res-
catar a una niña en el Túria la 
ha salvado de morir ahogada.

Aniversario

El Grupo El 
periódico de Aquí 
cumple 10 años

@AquiTúria

�SEGUIDORES 1.300

�ME GUSTA 2.699

�SEGUIDORES 1.493

�ME GUSTA 1.429

XARXES

Seguidores del grupo

�TOTAL 65.000

@AquiTúria

Que no nos roben este verano “coronado”
Ante la oleada de rebrotes que se están produciendo en la 

Comunitat Valenciana y en el país entero no es descabellado 
pensar en un segundo confinamiento, más aún cuando con 
temperaturas que rozan los 40 grados, los niveles de conta-
gio no disminuyen un ápice. 

Sin duda, se trata de un verano atípico donde los haya, un 
verano que recordaremos por el uso de las mascarillas a pe-
sar del calor que hace, un verano raro con pocos turistas, un 
verano con una economía herida de muerte que no aguan-
taría un segundo confinamiento, un verano lleno de incerti-
dumbre tanto económica como social y sanitaria, un verano 
con temor a qué pasará en pocas semanas. 

En definitiva, un verano “coronado” por el coronavirus.  Sin 
embargo, de todos nosotros depende que esto pase, o no. De 
todos. Ni del Gobierno, ni de los sanitarios, ni de nadie. De-
pende de nosotros mismos porque si no cumplimos las nor-

mas sanitarias, esto “no pasará”. Y ya nos robaron la prima-
vera, con un encierro cuyas consecuencias se estudiarán en 
todo el mundo, en un futuro muy próximo. Que no nos ro-
ben el verano, este verano “coronado”.

Con responsabilidad y con mascarilla, se puede salvar lo 
que nos queda de verano para disfrutar ya, por si nos toca 
otra vez renunciar en pocas semanas a esta libertad marca-
da por la distancia social y el gel hidroalcohólico, ya que los 
datos no son muy halaguëños. Pero con serenidad y con ca-
beza, sin olvidar las recomendaciones sanitarias, debemos 
aprender a vivir con ello, hasta que podamos vencer con ga-
rantías a este virus con corona. La receta a seguir ahora mis-
mo es fácil, nada de reuniones multitudinarias, solamente 
mascarilla y distancia, auque haya quien no lo entienda. So-
lo así conseguiremos dejar de suplicar :“que no nos roben, 
que no nos roben este verano ‘coronado’”. 

nueve detenidos 
por tráfico de 
drogas en Riba-roja

�
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OPINIÓN

Vivenda digna i corresponsabilitat

A
ctualment la falta d’habitatge asse-
quible és un greu assumpte per a 
moltes famílies però també per a 
les institucions. El sistema econò-

mic establert fins ara no ha sigut capaç de do-
nar resposta adequada al problema de mol-
tes persones que necessiten un sostre digne. 
El problema és complex i no té una fàcil so-
lució però, en qualsevol cas, cal la corespon-
sabilitat de tots i totes. 

No es pot viure dignament, disposant de to-
tes les necessitats bàsiques imprescindibles, 
amb salaris precaris, treballs intermitents, 
eventuals, lloguers alts, familiars dependents, 
menuts que criar i subministraments més 
cars. Les famílies  més modestes  tenen com-
plicat atendre totes les factures i mantenir un 
lloguer o hipoteca, que comporta gran part  
dels seus ingresos. 

Per altra banda els propietaris de les viven-
des quan hi ha molta demanda d’habitatges 
volen traure, amb tota legitimitat, la major 

renda possible de la seua propietat, és el joc 
de l’oferta i la demanda. Quan major és la de-
manda més  augmenten els preus dels llo-
guers i això alhora farà impossible en molts 
casos per als inquilins puguen pagar. 

L’onada de desnonament i la crisi econòmi-
ca anterior ja ens va fer vore  les conseqüèn-
cies de tots aquests factors: desnonaments, 
augment de gent sense sostre, hacinaments, 
insalubritat... L’ocupació il·legal de vivendes 
buides molt de temps, sobre tot de grans pos-
seïdors com bancs i fons “buitre”, es reprova-
ble però socialment entendible. 

Les administracions públiques responsa-
bles d’aquestes polítiques deuen donar res-
posta urgent. El ministre Ábalos ja ha anun-
ciat un Llei de Vivenda, la primera de la 
democràcia, que implementarà  mesures 
contra l’augment abusiu dels lloguers o aug-
mentarà el parc de vivendes en les zones on 
hi ha més demanda. La Comunitat Valencia-
na trau regularment ajudes al lloguer però cal 

recordar que deuen ser demostrables fiscal-
ment per a que puga ser efectiva l’ajuda. Ara 
amb el Covid s’ha tret una línia especial per 
a afectats directes.  

Des de les Administracions Locals és molt 
difícil actuar si no se disposa de vivenda pú-
blica. Els Ajuntaments busquem formules per 
participar de la solució en situacions més ur-
gents i en el cas de la Pobla de Vallbona hem 
començat el procediment per a obtindré pi-
sos de lloguer i sostre com cal a famílies en 
risc d’exclusió social que necessiten una es-
penta temporal. 

Des de Serveis Socials es controlarà tot el 
procés de concessió i reinserció a la seua au-
tonomia familiar amb garanties, amb un iti-
nerari marcat i multidisciplinar d’actuació 
consensuat i compromès amb elles. L’atenció 
social local és el millor mitjà per donar una 
segona oportunitat a totes les persones. Afor-
tunadament el Ingrés Mínim Vital ajudarà en 
tota aquesta problemàtica.

Regina Llavata Salavert

PORTAVEU SOCIALISTA EN L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA

TRIBuNA OBERTA

A
sí lo anunciaba Pablo Casado. Un 
llamamiento a activar España gene-
rando un gran proyecto nacional, 
“abierto de par en par a una socie-

dad a la que es necesario escuchar para obte-
ner su confianza. Ese es nuestro camino y va-
mos a convocar a millones de españoles a que 
lo recorran con nosotros. Solo por esta sen-
da recuperaremos el futuro que merece Es-
paña”. Toda una declaración de intenciones 
desde el liderazgo de una formación con vo-
cación de gobierno. Porque los gobiernos Po-
pulares le sientan bien a España y con ellos les 
va mejor a los españoles. Con ellos y sus pro-
puestas económicas, imprescindibles para 
afrontar las crisis generadas por la Izquierda, 
hemos superado dos recesiones generando 7 
millones de empleos. Esa es la mejor política 
social, que ahora se vuelve a resentir gracias 
al populismo social-comunista y las veleida-
des nacionalistas del sanchismo.

Tras el acuerdo histórico de la UE, en el que 
ganamos todos y fortalecemos ese espacio co-
mún, no podemos dejar pasar esta oportuni-
dad para invertir bien esos recursos, sujetos 
a reformas y con condiciones. Un acuerdo 
que frena al populismo dándole un baño de 
realpolitik, cortando de raíz las contrarrefor-
mas que el neomarxismo buscaba imponer. 

Un acuerdo trabajado conjuntamente con el 
Partido Popular Europeo, que ha liderado la 
negociación de los Fondos Europeos y don-
de la estrategia de demandas de Sánchez era 
cuestionada por sus propios correligiona-
rios socialdemócratas, evidenciando la frac-
tura dentro de la propia izquierda europea.

De ahí la importancia del llamamiento de 
Pablo Casado en el segundo aniversario de su 
llegada a la Presidencia del PP. Desde la cohe-
rencia y el compromiso de representar la úni-
ca alternativa de gobierno a la deriva actual, 
tendiendo puentes y aportando la experien-
cia en la gestión para reactivar el crecimien-
to económico y la creación de empleo, una 
vez más. Con propuestas que apuestan por 
bajar los impuestos y acometer una impor-
tante reducción del gasto público superfluo 
e ineficiente. La caída del PIB nos anticipa ya 
un desplome histórico. 

La pérdida de riqueza en estos cuatro me-
ses supera ya toda la sufrida durante la cri-
sis de 2008, lo que supone la destrucción de 
la clase media, los grandes castigados una y 
otra vez, el desplome de los ingresos públi-
cos y un gasto público disparado. Nos volve-
mos a encontrar ante una nueva crisis, peor 
que la anterior y con el peor gobierno. Una 
coalición social-comunista que vive del caos 

y el drama social y económico para imponer 
su dictadura ideológica, rompiendo todos los 
grandes consensos de la Transición.

Una vez más tendemos la mano presentan-
do y ofreciendo un decálogo de medidas eco-
nómicas con las  “recetas” que siempre han 
funcionado: reformas, solvencia y estabilidad. 
Solo así podremos afrontar con garantías es-
ta nueva crisis. Apuntalando nuestros secto-
res productivos y apostando por una forma-
ción que fortalezca nuestra competitividad. 
Una apuesta por el talento en un marco edu-
cativo alejado del sesgo ideológico y dentro 
de un gran pacto de Estado. 

Nuestra verdadera fortaleza y todo un ac-
tivo para subirse al tren de la revolución tec-
nológica y digital de esta nueva era de la eco-
nomía disruptiva.

Vienen tiempos recios, pero en el Partido 
Popular estamos preparados. Con las “ces del 
PP”, Pablo Casado nos presenta un algoritmo 
que es garantía de éxito: credibilidad, confian-
za, coherencia, certidumbre y centralidad. Un 
mensaje desde la moderación y la responsa-
bilidad de un partido de gobierno consciente 
de las dificultades que se avecinan. Tenemos 
la experiencia y las recetas que funcionan y 
que ahora volvemos a necesitar apara Activar 
España con Europa, desde Valencia.

Cuantos más, mejor

   Juan Vicente Pérez Aras

EXDIPUTADO NACIONAL DEL PP

      DESDE EL POuET

Ú
ltimamente venimos ob-
servando el aumento de 
casos y rebrotes en rela-
ción al Coronavirus. Es un 

hecho que la relajación en el cum-
plimiento de las medidas de pre-
vención en determinados sectores 
de población y producción está ha-
ciendo que el final del túnel se ale-
je cada vez más pero también es 
cierto que las consecuencias de es-
tos incumplimientos no sólo afec-
tan a los sectores o personas que 
incumplen las medidas sino a toda 
la sociedad.

Seguramente muchos de noso-
tros hemos visto a alguna persona 
sin mascarilla o grupo de amigos 
sin guardar la distancia social. Nor-
malmente la reacción suele ser úni-
camente de indignación, raramen-
te intentamos hacer un poco de 
pedagogía y hacemos entender a 
esa persona o personas que lo que 
están haciendo es poner en riesgo 
a toda la población, simplemente 
comentamos el enfado con nuestro 
entorno y acabamos apelando a las 
sanciones que acarrean esas malas 
acciones. Desgraciadamente, no to-
do el mundo desarrolla un alto gra-
do de empatía con las personas que 
sufren esta enfermedad y no toma-
rán medidas hasta ver el problema 
en sus propias carnes o allegados, 
eso sí, deberían saber que su acti-
tud lo único que está haciendo es 
llevarnos hacia atrás y consiguien-
do poco a poco por estadística que 
este problema les acabe afectando.

No podemos permitirnos otro 
nuevo confinamiento, ni por mo-
tivos sanitarios en primer lugar ni 
por motivos económicos. 

Todos deberíamos saber que en 
el mundo globalizado en el que vi-
vimos las cosas nos acaban afectan-
do en mayor o menor medida pero 
también es verdad que el ser huma-
no aprende a golpes y es el único 
animal capaz de tropezar dos ve-
ces con la misma piedra.

Por todo ello, desde estas líneas 
quiero apelar a la responsabilidad 
de todos y cada uno de nosotros pa-
ra cumplir las medidas y recomen-
daciones con la intención de con-
vertir lo más pronto posible esta 
pandemia en un fantasma del pasa-

do, no es cosa 
de uno, es co-
sa de todos.

Tu 
imprudencia 

la pagamos 
todos 

TRIBuNA 
ABIERTA

manuel 
martínez 

PRESIDENTE PROVINCIAL 
CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

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

UTIEL | REQUENA

CAMP DE TÚRIA

CAMP DE MORVEDRE

L'HORTA NORD

VALÈNCIA  /
L'HORTA SUD

VALèNCIA

Volvemos en 
septiembre con 
la edición impresa

... y cada día en 
www.elperiodicodeaqui.com
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 � olga roger | OLOCAU
A pesar de que los brotes  de 
coronavirus arrecian por do-
quier, lo cierto es que en la co-
marca de Camp de Túria exis-
ten dos municipios que se han 
convertido en los fuertes bas-
tiones, frente a la situación 
que se vive en el resto de lo-
calidades comarcales. 

Se trata de Gátova y Olo-
cau, que curiosamente son 
vecinos, separados apenas 
por unos 12 kilómetros. Aquí, 
todos sus habitantes siguen 
afrontando cada día, el reto 
de resistir sin un sólo caso po-
sitivo por COVID-19.  Si bien es 
cierto que se trata de localida-
des con un bajo índice de ha-
bitantes, también es verdad 
que hay municipios con simi-
lares cifras de empadronados 
que sí que han registrado ca-
sos de contagios por corona-
virus. Concretamente, Olocau 
cuenta con casi 1.800 vecinos, 
mientras que Gátova  no llega 
a los 400. Un aspecto que faci-
lita el hecho de conseguir du-
rante más de 5 meses no regis-
trar ni un solo contagio.

Por este motivo, tanto Olo-
cau como Gátova se han con-
vertido en destinos turísticos 
seguros para los aventureros 
que quieran conocer de pri-
mera mano los vestigios de 
nuestros antepasados íberos 

y para los amantes de la his-
toria. 

Sin embargo, la situación en 
la comarca en cuanto a conta-
gios no es tan halagüeña, más  
bien responde a lo que triste-
mente está sucediendo cada 
día con la detección de nue-
vos infectados.

Concretamente, el Ayunta-
miento de Benaguasil emitía 
hace unos días un comunica-
do oficial para informar a la 
población de un brote detec-
tado en una empresa horto-
frutícola de la localidad. Son, 
en principio, 3 contagiados re-
gistrados en el ámbito laboral. 
Además, desde Conselleria de 
Sanitat se han confirmado en 
los últimos días nuevos casos 
positivos; 4 en L’Eliana, 1 en 
Bétera, 1 en Llíria y 1 en Vila-
marxant. Desde que estallara 
la pandemia se han registrado 
algo más de 400 contagios en 
la comarca de Camp de Túria 
y 38 fallecidos, según los datos 
que publica periódicamente 
la Conselleria para seguir la 
evolución de la pandemia. 

En este sentido y ante la si-
tuación de rebrotes, son mu-
chas las personas que temen 
un nuevo confinamiento que 
no solamente tendría con-
secuencias económicas si-
no también psicológicas pa-
ra muchos. Así lo explicaba 

Carmina Llopis, neuropsicólo-
ga y especialista en psicología 
clínica y forense que señalaba 
que “un nuevo confinamiento 
sería una experiencia vital di-
fícil y mucho más complica-
da que la anterior, realmente 
devastadora. La sociedad más 
vulnerable de cara a un nuevo 
confinamiento la constituyen 
los ciudadanos que lo afron-
tarían con carácter depresivo, 
resultado del frenazo en la sa-
lida del túnel en el que nos en-
contramos actualmente. Las 
expectativas de terminar se 
aplazan y eso provoca decep-
ción, tristeza, cansancio y una 
cierta inquietud por no ver la 
luz al final. Otro grupo son las 
personas vinculadas a la inhi-
bición social, al aislamiento y 

reclusión como respuesta fó-
bica a la nueva emergencia del 
virus. Se eluden contactos so-
ciales, familiares y se suspen-
den las salidas de vacaciones 
porque se impone la descon-
fianza en los otros e incluso 
el miedo.

Finalmente, encontramos 
la rabia que se manifiesta co-
mo irritación, indignación, 
desobediencia a las indica-
ciones de la Administración, 
y en su límite puede incluso 
generar conductas violentas. 
Es una rabia dirigida a lo que 
se percibe como irresponsa-
bilidad, sea de otras personas 
que no guardan las distancias 
ni cumplen las medidas”.

COVID-19

Olocau acoge a los visitantes que eligen conocer su pasado íbero, cumpliendo con las medidas sanitarias . / EPda

Olocau y Gátova 
resisten libres 
de cOvID-19 
desde el inicio 
de la pandemia
▶ los últimos datos facilitados por la 
conselleria de sanitat confirman un 
brote con 3 positivos en una empresa de 
benaguasil y 7 casos más en la comarca

Vecinas de Gátova con mascarilla. / EPda

Camp de Túria ha 
registrado más de 
400 positivos y 38 
fallecidos desde 
que estallara la 
pandemia.

*

La población de Gátova está muy concienciada para resistir libre de COVID-19 . / EPda
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La Mesa de Industria de la 
Mancomunitat Camp de Tú-
ria se ha reunido por prime-

ra vez hace unos días. Una cita 
que ha contado con una dece-
na de entidades y con la pre-
sencia de la Directora General 

de Industria, Energía y Minas, 
Empar Martínez, quien ha ca-
lificado de “muy interesante” 
la iniciativa organizada por la 
Mancomunitat Camp de Tú-
ria, a través del Acuerdo Te-
rritorial de Empleo. 

La presidenta de la Manco-
munitat, Lola Celda, ha asegu-
rado durante la presentación 
que “es el momento de anali-
zar, valorar y decidir cuál es el 
camino que queremos reco-
rrer juntos. Camp de Túria es 
una comarca rica en áreas in-
dustriales y por ello debemos 
iniciar el camino que entre to-
dos y todas debemos hacer 
productivo”.

La reunión que era diri-
gida por la AEDC, Pilar Mu-
ñoz, ha contado con la parti-
cipación de la Asociación de 
Empresarios del Textil de la 
Comunidad Valenciana (ATE-
VAL); la Asociación Valencia-
na de Empresas del Plástico 
(AVEP); la Asociación Valen-
ciana de Industria de la Au-
tomoción (AVIA); la Asocia-

ción de Industrias Químicas 
de la Comunidad Valenciana 
(QUIMACOVA); la Fundación 
Laboral de la Construcción; 
la Federación de Polígonos 
Empresariales de la Comuni-
dad Valenciana (FEPEVAL); la 
Unión General de Trabajado-
res del Pais Valencià; Asocia-
ción de Trabajadores Autóno-
mos (ATA); la Asociación de 
Empresarios de la Reva (Aso-

creva); la Asociación de Em-
presarios Vilamarxant; la Aso-
ciación de Municipios del Eje 
A3; representante del Ayun-
tamiento de Llíria; de Riba-
roja de Túria y la Universitat 
de València.

Una Mesa de Industria en 
la que se han tratado varios 
temas. Entre otros muchos, 
destaca la necesidad de me-
jorar las infraestructuras; po-

tenciar las áreas industriales; 
adecuar al siglo XXI la conec-
tividad y la digitalización y la 
importancia de la formación 
para el empleo.

La mesa ha acordado que la 
próxima reunión se manten-
drá a finales del mes de sep-
tiembre y en ella se marcarán 
los primeros pasos para ayu-
dar al sector de la industria en 
la comarca de Camp de Túria.

INDUSTRIA

La mesa de 
Industria de la 
mancomunitat 
se reúne para 
impulsar el sector
▶ la cita se enmarca dentro del acuerdo 
territorial de empleo y ha contado con 
la participación de más de una decena de 
entidades empresariales e industriales

Instante de la celebración de la Mesa de Industria. / EPda

 � redacción | LLÍRIA

FORmACIÓN

La Mancomunitat Camp de 
Túria está organizando los 
próximos cursos de PFCB 
(Programa de Formación de 
Cualificación Básica) que, si 
las circunstancias sanitarias 
derivadas de la COVID-19 lo 
permiten, comenzarán en el 
mes de septiembre.

Este año, se ofrecen dos 
cursos el de Arreglos y Adap-
taciones en Prendas y Artí-
culos de Textil y Piel y el de 
Operaciones Auxiliares de 

Mantenimiento en Electro-
mecánica de Vehículos.

Si tienes entre 16 a 21 años 
y no has obtenido el Gradua-
do en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) puedes for-
marte durante un año esco-
lar en alguna de las dos espe-
cialidades. 

Además de la formación en 
el aula durante el curso esco-
lar también se realizan prácti-
cas no laborales en empresas. 
El alumnado podrá experi-
mentar el trabajo en primera 

persona y desarrollar labores 
propias de su puesto durante 
80 horas.

Si necesitas resolver algu-
na duda al respecto o ampliar 
la información puedes con-
tactar en el 962 79 81 50 y te 
ayudaremos en todo lo que 
podamos. 

No dejes pasar la oportuni-
dad de formarte para adqui-
rir nuevos conocimientos y 
habilidades para poder des-
envolverte en el mundo la-
boral. El aula de textil con distancia de seguridad entre mesa y mesa. / EPda

La Mancomunitat ofrece cursos 
de textil y mecánica para jóvenes

 � redacción | LLÍRIA
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Pepa Cano seguirá siendo la 
presidenta de la Junta Local Fa-
llera de Benaguasil un año más 
tras la asamblea celebrada ha-
ce unos días en el Ayuntamien-
to, y en la que el colectivo fa-
llero ratificó su confianza en 
Pepa, una persona con un gran 
recorrido fallero.

PRESIDENTES Y CARgOS
En la reunión de inicio de 
ejercicio también fueron 
presentados los nuevos pre-
sidentes de las comisiones 
falleras Plaça de Bous y To-

pairet, Rubén Ibáñez y David 
Vallinot respectivamente; 
así como fueron renovados 
los cargos de la JLF, que que-
da conformada por Andrea 
Alonso y María José Gui-
llem, ambas representan-
tes de la falla Cervantes; Mª 
Asunción Gómez de la fa-
lla l’Espardenyada y Vicente 
Sanz de la falla Topairet. 

Por su parte Elvira Torres 
y Guillermo Vazquez serán 
los componentes de la falla El 
Penyot, mientras que Mª Am-
paro San Nicolas y Javi Garcia 
lo serán de la comisión El Pi-

lar. Representando a la falla 
Monte Montiel seguirán en 
JLF Montiel Tortajada y Ma-
ria Domenech, y a la falla El 
Picaor Sonia Perez y Vicen-
te Ferrer. Respecto a la comi-
sión Plaça de Bous Mª José 
Garcia y Pepa Cano serán sus 
representantes, mientras que 
Mariam Fuertes y Rosa Do-
ménech harán lo propio en 
la falla Carrer de Lliria. 

Finalmente y como com-
ponentes de la falla Atra Que 
Tal, Marta Fortea e Iris Ala-
creu son las personas desig-
nadas por su comisión.

El acto estuvo presidido 
por el alcalde de Benaguasil, 
Ximo Segarra y la concejal de 
Fallas, Ana Aleixandre. 

Ambos dieron la bienveni-
da a los nuevos presidentes 
y componentes de la JLF, así 
como reiteraron el apoyo del 
Ayuntamiento a la Junta Lo-
cal Fallera y felicitaron a Pe-
pa por seguir al frente de este 
organismo, demostrando ser 
una persona con muchas ga-
nas de trabajar, como ya lo ha 
demostrado a lo largo de los 
dos ejercicios que lleva osten-
tando el cargo de presidenta.

FALLES

Segarra y Soriano en la reunión sobre sanidad ./ EPda

Pepa Cano renueva como presidenta de 
la Junta Local Fallera de Benaguasil

 � redacción | bENAgUASIL

El Ayuntamiento de Bena-
guasil, a través de la Agencia 
de Desarrollo Local (ADL), 
iniciará a finales de agosto 
el proceso de selección de 
5 puestos de trabajo dentro 
del programa EMCORP, diri-
gido a personas desemplea-
das mayores de 30 años de 
edad inscritas en el servicio 

valenciano de empleo y for-
mación Labora.

Los perfiles solicitados son 
conserjes, personal de lim-
pieza y peón agropecuario, 
y las contrataciones se reali-
zarán tras un proceso de se-
lección que se ajustará a las 
instrucciones del Director 
General de Labora relativa al 
procedimiento de selección 

de personas participantes en 
el programa de Iniciativa So-
cial en colaboración con las 
Corporaciones locales.

CITA PREVIA CON LAbORA
Para optar a estos traba-
jos, las personas interesa-
das deben solicitar cita pre-
via con Labora a través 
del enlace https://puntla-

bora.gva.es/puntlabora/
atenciontelefonica?lang=ca 
e inscribirse en los perfiles 
solicitados. 

Las personas selecciona-
das trabajarán durante seis 
meses a jornada completa 
realizando servicios y obras 
de interés general y social, es-
tando previsto que se incor-
poren en octubre.

La concejal del área, Patri-
cia Merenciano ha indicado 
que este programa convoca-
do por Labora tiene como fi-
nalidad “fomentar la integra-
ción sociolaboral entre los 
desempleados de larga du-
ración, siendo una muestra 
más del esfuerzo y el com-
promiso del Ayuntamiento 
de Benaguasil por favorecer 

la creación de puestos de tra-
bajo y fomentar la emplea-
bilidad de las personas que 
tienen más difícil acceder al 
mercado laboral”. 

Esta iniciativa se suma a 
otras llevadas a cabo por el 
Consistorio para la contrata-
ción de personas desemplea-
das como el taller de empleo, 
el Empuju y el Emcuju.

EmPLEO

Benaguasil dará 
empleo a cinco 
personas en 
paro a través del 
EmcORP
▶ las personas seleccionadas trabajarán 
durante un total de seis meses a jornada 
completa realizando servicios y obras de 
interés general y social

 � redacción | bENAgUASIL

Un miembro de la brigada de jardinería realizando tareas de mantenimiento y poda. / EPda
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El Ayuntamiento de Bena-
guasil ha citado a los clu-
bes deportivos para abor-
dar el inicio de la temporada 
2020/2021, así como el pro-
tocolo de utilización de las 
instalaciones deportivas y las 
medidas de seguridad e higie-
ne que se llevarán a cabo si-
guiendo las directrices de las 
autoridades sanitarias.

A la reunión han asistido 
representantes de los clubes 
de futbol, frontón, atletismo, 
pádel, tenis y patinaje, ade-
más del concejal de Depor-
tes Rubén Araque, el concejal 
Stephane Soriano y el Direc-
tor de Instalaciones Deporti-
vas Sergio González.

En su intervención Rubén 
ha explicado las diferentes 
medidas activadas por el 
Ayuntamiento desde el inicio 

de la pandemia para hacer 
frente al Covid-19 y ha expli-
cado que desde la concejalía 
que dirige están trabajando 
para el regreso de los clubes 
a sus respectivas disciplinas 
en otoño, pero siempre con 
responsabilidad y cumplien-
do con los protocolos en ma-
teria de sanidad y seguridad 
exigidos para recobrar la nor-
malidad y la actividad física.

INVERSIONES
El edil de Deportes también 
ha informado en la reunión 
de la inversión de 180.000 eu-
ros que se va a realizar en di-
ferentes espacios deportivos 
municipales dentro del Plan 
de Inversiones Provincial que 
acometerá mejoras en las pis-
tas de tenis, pádel, futbol 8 y 
en los vestuarios utilizados 
habitualmente por los 675 

alumnos y alumnas que per-
tenecen a alguno de los clu-
bes deportivos.  

Asimismo, el concejal ha 
agradecido a los clubes la la-
bor que realizan y ha desta-

cado la apuesta del equipo de 
gobierno por la mejora con-
tinua de las infraestructuras 

deportivas y el compromiso 
para cumplir con las peticio-
nes formuladas por los clubes 
que a diario utilizan las insta-
laciones. 

“Vamos a destinar cerca 
de 200.000 euros a renovar 
los equipamientos porque la 
mejor ayuda que le podemos 
dar a los niños es la mejora 
de las instalaciones al tratar-
se de una inversión que al fi-
nal revierte directamente en 
los propios usuarios que par-
ticipan en las distintas activi-
dades que se llevan a cabo en 
el Polideportivo”, apuntaba el 
concejal.

Además, aseguraba que 
“esto supone destinar en ma-
teria deportiva casi 270 euros 
por niño, lo que significa dar 
un paso más para apoyar y fo-
mentar el deporte en el mu-
nicipio”, ha explicado Rubén.

DEPORTES

Fachada del Ayuntamiento de Benaguasil./ EPda

Benaguasil 
invertirá 180.000 
euros en espacios 
deportivos del 
municipio
▶ se acometerán mejoras en las pistas de 
tenis, pádel, futbol 8 y en los vestuarios 
utilizados por los 675 alumnos y alumnas 
Que pertenecen a alguno de los clubes

Instante de la reunión del Ayuntamiento con los clubes deportivos. / 
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Benaguasil recibirá 15.000 eu-
ros para instalar redes wifi pú-
blicas y gratuitas de alta velo-
cidad tras haber sido uno de 
los 14 municipios de la Comu-
nidad Valenciana selecciona-
dos en la última convocatoria 
del programa europeo #WI-
FI4EU que tiene como obje-
tivo proporcionar en toda la 
Unión Europea acceso a Inter-
net de alta calidad a través de 
puntos de acceso wifi gratui-

tos ubicados en espacios pú-
blicos como parques, plazas, 
edificios administrativos, bi-
bliotecas y centros de salud.

La lista de municipios ga-
nadores la publicaba la Agen-
cia Ejecutiva de Innovación y 
Redes (INEA), que es la agen-
cia ejecutiva de la comisión 
encargada de implementar el 
programa WiFi4EU, tras eva-
luar las más de 8.600 solicitu-
des recibidas de Ayuntamien-
tos de toda la Unión Europea.

La noticia ha sido muy bien 
recibida por el Ayuntamien-
to, ya que permitirá implantar 
wifi en zonas de esparcimien-
to y ocio, culturales, etc, y fa-
cilitar el acceso a internet de 
manera gratuita a los ciuda-
danos en los espacios públi-
cos de Benaguasil. Stephane 
Soriano, concejal de Gobier-
no Abierto, ha expresado la 
“satisfacción del equipo de go-
bierno por haber sido Bena-
guasil uno de los municipios 

beneficiarios de esta subven-
ción a la que optaban miles de 
municipios y que nos permi-
tirá mejorar el acceso a inter-
net en la vía pública. Tras ob-
tener la subvención desde el 
Ayuntamiento estudiaremos y 
seleccionaremos los espacios 
públicos, tanto inmuebles co-
mo zonas al aire libre, en los 
que se instalará esta red”.

Junto a Benaguasil los mu-
nicipios que se verán benefi-
ciados en la Comunidad Va-
lenciana serán Benigembla, 
Crevillent, Redován, Algar de 
Palancia, Barx, Benifairó de 
la Valldigna, Carrícola, Misla-
ta, Oliva, Quatretonda, Rafel-
guaraf, Terrateig y Venta del 
Moro.

bENAgUASIL

Se instalará wifi gratis gracias a 
una ayuda de 15.000 euros

Uno de los espacios públicos de Benaguasil./ EPda.
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El paquete de ayudas destina-
das al comercio local y mino-
rista de Benaguasil es, sin du-
da, un balón de oxígeno para 
estos pequeños negocios del 
municipio que están sufrien-
do de lleno las consecuencias 
económicas de la actual crisis 
sanitaria. 
Concretamente, el Ayunta-
miento de la localidad acaba 
de aprobar en sesión plenaria 
subvenciones por importe de 
70.000 euros, para impulsar 
el comercio local y pequeños 
negocios en Benaguasil, con 
la finalidad de paliar el impac-
to negativo que está teniendo 
la crisis  provocada por la CO-

VID-19 en el sector comercial 
minorista. 
En este sentido, los comer-
ciantes podrán solicitar di-
chas ayudas que ascienden a 
un importe máximo de 600 
euros de subvención, para ca-
da uno de los comercios. 

APOYO A LOS COmERCIOS
El objetivo de estas ayudas es 
apoyar a este tipo de nego-
cios en los gastos corrientes 
habituales que han sido so-
portados, pese a la carencia 
o disminución de ingresos y, 
de esta manera contribuir a 
darles un impulso en su acti-
vidad económica. “Queremos 
aliviar la carga económica de 

los comercios que no han po-
dido desarrollar su actividad 
con normalidad y por ello he-
mos lanzado estas ayudas que 
se enmarcan dentro del Plan 
Re-Acciona, puesto en marcha 
por el Ayuntamiento para di-
namizar la economía local, ya 
que el comercio es uno de los 
principales pilares de la eco-
nomía de Benaguasil”, han se-
ñalado fuentes municipales. 
Se trata de ayudas urgentes 
para impulsar la actividad de 
las empresas preferentemen-
te del sector comercial mino-
rista y de prestación de servi-
cios al consumidor final, para 
paliar la crisis por la que atra-
viesa este sector.

COmERCIO

Benaguasil da 
luz verde a las 
ayudas urgentes 
para relanzar el 
comercio local
▶ el importe total de la subvención 
asciende a 70.000 euros y los comercios 
minoristas del municipio pueden optar a 
un máximo de 600 euros de ayuda cada uno Los miembros de Equipo de Gobierno de Benaguasil en una de las reuniones de trabajo. / EPda.

Se trata de un 
paquete de ayudas, 
aprobadas en 
el Pleno, con un 
importe de 70.000 
euros. Las ayudas 
podrán justificar 
gastos desde el 
14 de marzo de 
2020 hasta el 31 de 
octubre de 2020.

*
Cartel de promoción de la campaña de comercio. / EPda.
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Llíria, Ciudad Creativa por la 
UNESCO, invita a conocer su 
patrimonio histórico y sus 
atractivos turísticos a través 
de uno de sus grandes valo-
res, la música. 

Turisme Llíria ha organiza-
do la segunda edición del fes-
tival de Patrimonio Histórico 
y Música Antigua “LLUM Fest 
2020”, que se celebrará del 4 
al 9 de agosto en la iglesia de 
la Sangre, reconocida como 
Monumento Nacional desde 
1919. Este evento cuenta con 
el apoyo de Turisme Comu-

nitat Valenciana a través de la 
marca ‘MediterranewMusix’.

El público podrá disfru-
tar de conciertos de músicas 
medievales, sefarditas o re-
nacentistas. Milo ke Manda-
rini abrirá el Llíria Universal 
Music “Special Early Music” 
el próximo martes 4 de agos-
to. El programa de actuacio-
nes se completa también con 
otros reconocidos artistas y 
grupos en este campo, como 
Piacere dei Travesi, el día 5; 
Mara Aranda, el día 6; Cape-
lla de Ministrers dirigida por 
Carles Magraner y con Élia 

Casanova y Pino de Vittorio, 
el día 7; Axabeba, el día 8; y 
DeMúsica Ensemble, para ce-
rrar el festival el 9 de agosto.

AFORO LImITADO
Todos los conciertos, con afo-
ro limitado, se celebrarán a 
las 23.00 horas. La entrada es 
gratuita pero es necesaria re-
servar previamente la locali-
dad a través de la App Llíria.

Además, dentro de esta 
propuesta para conocer el 
patrimonio de la ciudad a 
través de actividades cultu-
rales, Turisme Llíria también 

ha presentado el espectáculo 
teatral “Giramundo” de Car-
les Castillo, acompañado al 
piano en directo por Arcadi 
Valiente. Esta representación 
se realizaba en la noche del 
lunes 3 de agosto a las 23.00 
horas en las Termas Romanas 
de Mura, recientemente inau-
guradas tras el proyecto de 
recuperación del yacimiento. 

El alcalde Manolo Civera ha 
resaltado que Llíria “reactiva 
así su importante oferta de 
turismo cultural, que permi-
tirá en esta ocasión visitar la 
ciudad, como un destino se-

guro, y disfrutar de una pro-
gramación musical de gran 
calidad con la participación 
de formaciones de referen-
cia en el campo de la músi-
ca antigua”.

VISITAS gUIADAS
En este sentido, y con motivo 
de la reapertura de algunos 
monumentos del municipio, 
Turisme Llíria ofrecerá, des-
de el 11 de agosto, visitas guia-
das gratuitas a las Termas de 
Mura, Mausoleos Romanos, 
Baños Árabes y la iglesia de 
la Sangre. 

Además de estas visi-
tas monográficas, también 
se podrán realizar estas ru-
tas turístico-culturales: Ede-
ta Romana (Termas de 
Mura+Mausoleos Roma-
nos), Lyria Medieval (Baños 
Árabes+iglesia de la Sangre), 
y Llíria Histórica que incluye 
los cuatro monumentos.

Para participar en estas ac-
tividades, que saldrán desde 
la Tourist-Info Llíria, es nece-
sario reservar previamente 
en el teléfono 962791522 (ho-
rario: de martes a viernes, de 
10 a 14 y de 16 a 18h).

TURISmO

Panorámica de la joya patrimonial de las Termas Romanas de Mura en la ciudad de Llíria./ EPda

Llíria promociona 
su patrimonio 
y sus atractivos 
turísticos a través 
de la música
▶ turisme llíria presenta el ii festival de 
patrimonio histórico y música antigua 
“llum fest 2020” Que se celebra del 4 al 9 de 
agosto en la iglesia de la sangre
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El Ayuntamiento de Riba-roja 
completará su anillo ciclo-
peatonal con dos importantes 
actuaciones que redundarán 
en una mejora de la movilidad 
sostenible en el municipio y 
reforzarán las conexiones ra-
diales con Valencia y con la lo-
calidad de Benaguasil y Llíria.

Una de estas actuaciones 
será la conexión con Bena-
guasil mediante una vía ver-
de sobre las antiguas vías del 
ferrocarril. 

Actualmente, el Ayunta-
miento de Riba-roja ya ha eje-
cutado los primeros 600 me-
tros de carril ciclo-peatonal 
sobre la vieja infraestructu-
ra ferroviaria. El futuro tra-
mo permitiría enlazar con 

Llíria, ya que actualmente se 
encuentra conectada con Be-
naguasil con una distancia de 
poco más de seis kilómetros 
y con final en el Parque Na-
tural del Túria. Se trata de un 
paisaje que discurre entre na-
ranjos y huerta y que no pre-
senta prácticamente ningún 
desnivel, por lo que sería un 
tramo adecuado para todo ti-
po de caminantes, ciclistas o 
corredores.

bARRANC DELS mOROS
El segundo proyecto de mo-
vilidad se sitúa en pleno cas-
co urbano y tiene su ámbito 
de actuación sobre el Barranc 
dels Moros, una arteria verde 
que conectaría los Conserva-
torios Profesionales de Música 

y Danza, a los que diariamen-
te acuden más de 900 alum-
nos de toda la provincia de 
Valencia, con el Parque Flu-

vial y que integraría el propio 
barranco con el Espai d´Art 
Contemporani, ECA y la futu-
ra parada de metro.

Para ello, el Ayuntamiento 
contará con la financiación de 
la Generalitat y la Diputación 
de Valencia, en el marco de su 
estrategia de vertebración del 
territorio a través de proyec-
tos de movilidad sostenible 
mediante la creación de vías 
para peatones y ciclistas que 
favorezcan las rutas respetuo-
sas con el entorno.

En la reunión mantenida la 
semana pasada, entre el alcal-
de de Riba-roja, Robert Raga 
y la concejal de Planificación 
Urbanística, Teresa Pozuelo 
con la directora general de 
Obras Públicas, Transporte y 
Movilidad, Roser Obrer y el 
subdirector general de Movi-
lidad, Josep Llin, la directora 
general se ha comprometido 
a estudiar la viabilidad de to-
das las propuestas y trasladar 
el proyecto a la Diputació de 
València.

Por su parte, el alcalde de 
Riba-roja, Robert Raga “ha in-
cidido en la importancia de 
ambos proyectos como un 
impulso en la vertebración 
de nuestro territorio desde el 
prisma de la movilidad soste-
nible, al mismo tiempo que 
se revaloriza el espacio urba-
no a través de dos nuevas in-
fraestructuras verdes que dia-
riamente serían utilizadas por 
cientos de personas”.

PROLONgACIÓN DEL mETRO
Paralelamente, los responsa-
bles autonómicos han infor-
mado del trámite en el que se 
encuentra el estudio de viabi-
lidad de la prolongación de la 
línea 9 del metro al centro de 
Riba-roja. 

En este sentido, el subdirec-
tor general ha previsto que an-
tes de final de año pueda lici-
tarse el estudio.

un carril peatonal 
unirá Riba-roja 
con Benaguasil y 
valencia mediante 
el Parque del Túria
▶ el proyecto se realizará a través de la 
restauración paisajística del barranc 
dels moros y la conexión con la futura 
estación de metro del municipio

Tramo del carril ciclo-peatonal de Riba-roja. / EPda

El Ayuntamiento de Riba-ro-
ja de Túria destinará en lo 
que resta del año 2020 otros 
240.000 euros para el fondo 
dedicado a las prestaciones 
económicas individuales de 
las personas y familias vulne-
rables de la localidad. 

Estas cantidades económi-
cas aprobadas por el Ayunta-
miento de Riba-roja hace es-
casas semanas se suman a 
los 254.500 euros que se in-
virtieron ya a principios del 
Estado de Alarma –especial-
mente, también para los co-
lectivos más vulnerables- y 
los 122.000 euros que se des-
tinaron a diversos concep-
tos relacionados con la cri-
sis sanitaria provocada por 
la Covid-19. El área de Igual-
dad, Políticas Inclusivas y De-

rechos Sociales y Mayores de 
Riba-roja de Túria ha destina-
do en lo que llevamos de año 
hasta un total de 162.000 eu-
ros para atender las necesi-
dades de más de 400 perso-
nas en materia de ayudas de 
emergencias entre las que ca-
be destacar la financiación de 
gastos de alimentación, su-
ministros del hogar, alquiler, 
transporte, hipotecas, próte-
sis visuales, alojamiento tem-
poral, leche infantil y poliva-
lente, entre otros conceptos. 

Estas ayudas han permiti-
do atender las peticiones de 
los vecinos y de las vecinas 
de este municipio sobre un 
total de 190 unidades fami-
liares de Riba-roja de Túria 
que se complementan con 
las ayudas Covid-19 de este 
año y que han permitido fa-

cilitar diversas líneas eco-
nómicas para un total de 61 
unidades familiares, con una 
inversión total que suponen 
21.630 euros. 

CATERINg SOCIAL
El catering social ha sido otro 
de los apartados que han re-
cibido también una notable 
inversión económica con 
otros 80.000 que hasta el mo-
mento las arcas municipales 
han llegado a asistir en algu-
nas ocasiones a un total de 
307 usuarios diarios duran-
te el Estado de Alarma en la 
localidad. 

Además, el ayuntamien-
to ha garantizado el come-
dor a todos los menores en 
situación de vulnerabilidad 
a lo largo de los meses de ju-
lio y agosto. Con esta medi-

da, se garantizan los menús 
de un total de 64 usuarios de 
la localidad. En la actualidad, 
la media de usuarios diarios 
de este catering social alcan-
za las 200 personas benefi-
ciadas. 

El Ayuntamiento ha repar-
tido a lo largo de este año 
2020 un total de 8.000 ki-
los de comida y alimentos a 
más de 500 personas a través 
del Fondo de Ayudas Euro-
pea para familias desfavore-
cidas en el que el consistorio 
actúa en su calidad de orga-
nización asociada de repar-
to (OAR). Además, cabe des-
tacar las donaciones diarias 
que Consum entrega cada 
día al Consistorio destinado 
a las familias más vulnera-
bles. Por último, a lo largo de 
las últimas semanas el depar-

tamento de de Igualdad, Po-
líticas Inclusivas y Derechos 
Sociales y Mayores de Riba-
roja de Túria ha puesto en 
marcha un puesto de infor-
mación y asesoramiento en el 
ayuntamiento para atender a 
las personas interesadas en 
el ingreso vital mínimo que 
ha puesto en marcha actual-
mente el gobierno de España.  

El alcalde de Riba-roja de 
Túria, Robert Raga, ha des-

tacado el “esfuerzo que des-
de el ayuntamiento estamos 
realizando para atender to-
das las necesidades de las 
personas y las familias vul-
nerables de nuestro munici-
pio y, por ello, vamos a con-
tinuar con la misma línea de 
complementar y aumentar 
los recursos económicos pa-
ra asegurar que todos nues-
tros vecinos tienen los servi-
cios básicos cubiertos”.

SERVICIOS SOCIALES

Riba-roja inyecta otros 240.000 euros 
más en ayudas de emergencia social

Se garantiza el menú a menores vulnerables. / EPda

▶ el gobierno municipal garantiza el menú a todos los menores en situación de vulnerabilidad

 � redacción | RIbA-ROJA

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, en la reunión telemática mantenida con Roser Obrer y Josep Llin. / EPda

mOVILIDAD SOSTENIbLE
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ro en 3D y un sistema de alerta de 
incendios para cuidar el patrimo-
nio histórico y cultural. La finali-
dad de desarrollarse en el mundo 
digital es alcanzar un valor de mar-
ca: Olocau Turisme. Smart City. 

La segunda mesa estuvo forma-
da por Cristina Silvestre, Técnico 
Superior de Turismo y Patrimo-
nio del Ayuntamiento de Riba-Ro-
ja del Túria y por María de Manuel, 
Técnica Responsable de Servicio 
de Turismo de la Mancomunitat 
Camp de Túria. 

En su intervención “Turismo se-
guro en Riba-Roja de Túria. Ob-
tención del Sello SAFE TPURISM 
CERTIFIED”  Silvestre recalcó la 
labor en los planes de contingen-
cia de calidad y sostenibilidad que 
les han hecho alcanzar el sello de 
calidad. Con el lema “vuelve al in-

terior” pretenden aprovechar el 
patrimonio que tienen para pro-
mocionar y dar a conocer el turis-
mo comarcal.

De Manuel por su parte destacó 
la importancia del turismo de in-
terior en su ponencia “Turismo en 
Camp de Túria, destino seguro”. En 
los tiempos que corren es una ven-
taja para la comarca porque el tu-
rismo de interior está menos ma-
sificado, por ello con el proyecto 
“Ven y conoce nuestros pueblos” 
ofrecen una experiencia comple-
ta de comercio y turismo. 

En la tercera mesa se sentaron 
Hamu Mroue Cuenca, vecino de 
Olocau y dueño de la empresa Tu-
rismo Adaptado V3, y Vicent Sesé, 
Director-técnico de Turismo Llíria 
i Focus Point de Llíria. Mroue pre-
sentó “Rutas accesibles e inclusi-

vas por senderos naturales de la 
Sierra Calderón”, como el mismo 
definió “el objetivo es hacer acce-
sible lo inaccesible”. La silla oruga 
que mostró en el salón se adapta 
a todo tipo de terrenos y hace po-
sible la circulación autónoma de 
personas en silla de rueda por lu-
gares impensables.  

Sesé destacó el punto fuerte de 
la ciudad, “Lliría, Ciutat Creativa 
de la UNESCO en la modalitat de 
Música”. El objetivo de la ciudad 
es fusionar el patrimonio históri-
co con la gastronomía tradicional 
y expandirse a la música por el re-
conocimiento de la UNESCO.  La 
sociedad aliriense es creativa, por 
eso “queremos adaptar el patrimo-
nio histórico para que suene con 
la música”. Finalmente, la última 
mesa de la tarde estuvo compues-

El Salón de Actos de Olocau 
acogió el pasado 16 de julio, 
las III Jornadas de Turismo 
Camp del Túria organizadas 
por El Periódico de Aquí. La 
cita tuvo como tema princi-
pal el turismo seguro y las 
oportunidades que la nueva 
normalidad ofrece dentro de 
este sector, tras la pandemia 
del COVID-19 en toda España. 

Pere Valenciano, director de 
la organización, abrió la sesión 
dando la bienvenida a todos 
los asistentes y apelando a la 
responsabilidad de las autori-
dades y empresas para que el 
turismo comarcal siga prospe-
rado en la nueva normalidad. 

En la misma línea estuvo la 
inauguración a cargo de Jordi 
Mayor, Diputado de Turismo y 
Bandas de Música de la Dipu-
tación de Valencia, el cual su-
brayó que desde la institución 
se están llevando a cabo pla-
nes económicos  centrados en 
la recuperación de las empre-
sas, “lo que haga falta para sa-
car adelante las empresas va-
lencianas”. 

La conferencia inaugural de 
la tarde, “El turismo de Olo-
cau se prepara para el futuro”  
estuvo dirigida por el ayunta-
miento anfitrión. Concreta-
mente por Antonio Ropero, 
Alcalde de Olocau, y Drago Co-
ljia quienes destacaron que “el 
sector debe actualizarse”. Pre-
sentaron una propuesta de re-
construcción del poblado ibe-

ta por Manuel Martínez, Alcal-
de de Gátova, quien apostó por 
un producto basado en tres 
ejes “actividades, alojamiento 
y hostelería para crear expe-
riencias completas”. 

A pesar de ser un pueblo pe-
queño han sacado variedad de 
ofertas, entre ellas dos empre-
sas de multiaventura, y todo 
ello en grupos reducidos y al 
aire libre.  El otro componen-
te de la mesa fue un vecino de 
Bétera que explicó la tradi-
ción gastronómica de les “ore-
lletes”, un dulce típico de la lo-
calidad con más de 800 años 
de historia,  y la tradicional al-
fábega “todo ligado a las raíces 
del pueblo”.

 Los asistentes pudieron de-
gustar este dulce típico en el 
show cooking que organiza-
ron un grupo de amas de casa 
junto al Ayuntamiento de Bé-
tera en el mismo salón. 

Además de este ayunta-
miento, en la organización del 
evento participaron otros co-
mo el Ayuntamiento de Llíria, 
Olocau, Macomunitat Camp 
del Túria y València Turisme,  
Villamarxant, Loriguilla, Do-
meño y Marines entre otros. 

El colofón final estuvo en 
manos de Lola Celda, Pre-
sidenta de la Mancomunitat 
Camp de Túria, quien agrade-
ció la labor del periódico por 
respaldar el turismo comarcal 
y recalcó que “hay que apostar 
por lo local y lo cercano de una 
forma responsable”.

TURISmO

Camp de Túria apuesta por el turismo seguro en 
les III Jornades de Turisme celebradas en Olocau
▶ en el encuentro se hizo una llamada a la responsabilidad para Que el sector siga prosperando en la etapa de nueva normalidad

Foto de familia con diputados, alcaldes y alcaldesas y ediles que no faltaron a la cita. / EPda

*
 � clara guillem | OLOCAU

El evento 
reunió a los 
municipios de 
la comarca, 
que no 
quisieron 
perderse esta 
cita anual 
para analizar 
la situación 
del sector.

*Pere 
Valenciano: 
“Hay que 
incentivar 
este punto 
fuerte de la 
Comunitat 
Valenciana 
teniendo 
en cuenta 
siempre la 
seguridad 
ciudadana”.
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Descobrir de nou les nostres platges, els nostres paisatges increïbles, la 
nostra gastronomia i tradicions… Descobrir que hi ha més raons que 
mai per a fer aquest viatge.

 comunitatvalenciana.com
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El Ayuntamiento de l’Eliana ha 
abierto, un año más, la convo-
catoria de ayudas para el alqui-
ler de viviendas para jóvenes 
de entre 18 y 35 años empa-
dronados en la localidad. Así, 
el Consistorio destinará un to-
tal de 6.000 euros para ofrecer 
subvenciones de hasta 600 eu-
ros anuales para el alquiler de 
la vivienda habitual en el mu-
nicipio.

Para que los beneficiarios 
puedan recibir el cien por cien 
de la subvención, sus ingresos 
anuales deberán ser inferio-
res a 22.558 euros (600 euros 
anuales). 

Aquellos cuyos ingresos 
anuales estén comprendidos 
entre 22.558 y 26.318 euros, po-
drán optar al 75 por ciento de 
la ayuda máxima. La tercera 
categoría establece unos ingre-
sos anuales de entre 26.318 y 
30.078 euros para poder reci-
bir hasta el 50 por ciento de la 

subvención máxima (300 eu-
ros anuales).

Las bases establecen un 
máximo de 50 euros mensua-
les (600 euros anuales) por 
arrendamiento que deberá 
justificarse presentando los 
originales de las facturas así 
como la acreditación del pago 
de las mismas o presentar los 
recibos pagados. 

El solicitante deberá ser ti-
tular de un contrato de arren-
damiento de una vivienda en 
el municipio de l’Eliana, con 
una duración mínima de un 
año y cuya renta de alquiler 
no supere los 700 euros men-
suales y, además, no ser benefi-
ciario de otras ayudas financia-
das con fondos públicos para 
la misma finalidad.

Las personas interesadas de-
berán presentar la solicitud 
antes del 28 de agosto en el 
Registro General del Ayunta-
miento o a los servicios admi-
nistrativos del Centro sociocul-
tural en horario de 9 a 14 horas, 
de lunes a viernes. También 
podrá tramitarse la solicitud a 
través de la Sede Electrónica.

El alcalde de l’Eliana, Salva 
Torrent, ha resaltado la nece-
sidad de fomentar este tipo de 
ayudas entre los jóvenes para 
evitar que, debido a los altos 
precios de alquiler y las rentas 
normalmente más bajas, de-
ban marcharse del municipio 
en busca de viviendas más ase-
quibles. “Nuestro objetivo con 
esta serie de políticas públicas 
es promover la emancipación 
de los jóvenes elianeros facili-
tando el acceso a la primera vi-
vienda en régimen de alquiler 
y promover los arrendamien-
tos urbanos en la localidad”, 
ha añadido.

L’Eliana convoca ayudas de alquiler 
para jóvenes de entre 18 y 35 años
▶ las solicitudes podrán presentarse hasta el 28 de agosto en el propio ayuntamiento 
o mediante la sede electrónica y las ayudas podrán alcanzar los 600 euros anuales

AYUDAS

El Ayuntamiento de l’Eliana 
ha hecho entrega del premio 
de la I Carrera Solidaria por 
equipos Vila de l’Eliana, que se 
ha celebrado de manera vir-
tual del 1 al 25 de julio. 

El equipo formado por la 
Farmacia Icardo de la loca-
lidad ha resultado ganador 
tras sumar más de 1.660 ki-
lómetros recorridos. El gru-

po, compuesto por un total 
de cinco mujeres, ha elegido 
como organización destina-
taria de los 500 euros con los 
que está dotado el galardón a 
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC). Desde la 
AECC han trasladado el agra-
decimiento al Ayuntamiento y 
a las corredoras por esta apor-
tación que permitirá la mejo-
ra de la atención oncológica.

L’ELIANA

La I carrera Solidaria 
por equipos entrega el 
premio a la AEcc

▶ el eQuipo de la farmacia icardo es el ganador
Una de las calles de L’Eliana. / EPda

 � redacción | L’ELIANA

Instante de la entrega del premio a la AECC. / EPda.

 � redacción | L’ELIANA

El Ayuntamiento de l’Eliana, 
con el objetivo de desconges-
tionar las líneas de atención 
telefónicas del Centro de Sa-
lud como consecuencia de la 
pandemia COVID-19, gestio-
na desde el lunes 3 de agos-
to la cita previa de los servi-
cios médicos. 

De esta manera, de lunes a 
viernes de 8 a 9.30 horas los 
vecinos y vecinas ya pueden 
acudir al Registro General si-

to en la Plaza del País Valen-
ciano provistos del SIP para 
realizar el trámite.

Por su parte las farmacias 
de la localidad El Mercat, Án-
geles Icardo, María Teresa To-
rres, Enrique Dubon, Esther 
Jiménez y Jaime Burguete 
también colaboran con la ges-
tión. Además, existe a dispo-
sición de la ciudadanía la app 
GVA SALUD de la Conselleria 
de Sanitat tanto para IOS co-
mo Android para realizar la 

cita previa, marcando la op-
ción de telefónica. 

Esta medida ha sido adop-
tada tras la reunión mante-
nida hace unos días entre el 
alcalde, Salva Torrent, y la Di-
rectora del área de salud del 
Arnau de Vilanova. “El con-
sistorio ha puesto a disposi-
ción del ambulatorio todos 
los recursos necesarios para 
prestar una asistencia sanita-
ria adecuada, segura y eficaz 
a elianeros y elianeras duran-
te la pandemia”, ha explicado 
el primer edil.

Tal y como han explicado 
desde el Centro de Salud es-
tos cambios son beneficiosos 
tanto para los pacientes co-
mo para los sanitarios, ya que 
minimizan el riesgo de conta-
gio social al priorizar la aten-
ción sanitaria telefónica. Es el 
caso por ejemplo de la reno-
vación o problemas de rece-
tas, informes médicos, partes 
de baja, temas relacionados 
con la medicación que toma, 
solicitud de analíticas, justifi-
cantes o problemas médicos 
menores. 

LAS FARmACIAS COLAbORAN
Las recetas nuevas o renova-
das se podrán obtener con la 
tarjeta SIP directamente en 
cualquier farmacia (sin ne-
cesidad de la hoja de receta), 
los informes y partes de con-
firmación o bajas podrán re-
cogerse en el mostrador del 

Centro, pero lo más rápido 
y recomendable es su envío 
por correo electrónico. 

En el caso de que no se 
pueda solucionar el proble-
ma por teléfono y el médico, 
médica, enfermero o enfer-
mera consideren necesario 
visitar al paciente personal-
mente se le indicará día y ho-
ra a la que debe acudir a la 
consulta. En todo caso, debe-
rá llegar cinco minutos antes 
para no coincidir con otros 
pacientes en la sala de espe-
ra, llevar mascarilla e ir sin 
acompañante.

En el caso de las urgencias 
el acceso se realizará por la 
puerta del aparcamiento. Si 
presenta síntomas respirato-

rios como tos y/o fiebre y/o fa-
tiga y/o malestar general que 
podrían ser sospecha de in-
fección por COVID no debe 
acudir al centro para no ex-
poner a los demás al conta-
gio, sino que debe llamar por 
teléfono y seguir el protoco-
lo que le indique el médico. 

ASISTENCIA PEDIáTRICA 
Por su parte, la asistencia pe-
diátrica está garantizada ya 
que se están realizando los 
exámenes de salud, las vacu-
naciones y los controles de 
enfermería de forma habi-
tual. 

La gestión de citas se rea-
lizará por los canales habi-
tuales y, en caso de necesitar 

atención presencial, los me-
nores deberán acudir siem-
pre acompañado por un solo 
cuidador y portar mascarilla 
si es mayor de 6 años. Duran-
te su estancia en el Centro de 
Salud los niños pequeños de-
berán permanecer en el ca-
rrito con sistema de sujeción 
o al brazo del cuidador, los 
más mayores deberán per-
manecer sentados para mi-
nimizar los riesgos. 

Si por circunstancias coin-
cidieran en el centro más pa-
cientes de los recomendados 
se indicarán que esperen en 
la calle o en el coche y se le 
llamará por teléfono en el 
momento en que se les pue-
da atender.

SANIDAD

Entrada del Centro de Salud de L’Eliana. / EPda

L’Eliana colabora 
con el centro 
de Salud en la 
gestión de las 
citas previas
▶ las recetas nuevas o renovadas se 
podrán obtener con la tarjeta sip 
directamente en cualQuier farmacia, sin 
necesidad de la hoja de receta

 � redacción | L’ELIANA
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N
o cabe duda, a medida que la pri-
mera oleada de contagios por co-
ronavirus se ha ido extinguiendo 
nuestra manera de comportarnos 

ha variado más allá de las normas.
Durante los primeros días de la aplica-

ción del estado de alarma, la mayor par-
te de la población ponía énfasis en la nece-
sidad de prevenir, a veces incluso llegando 
a exagerar, actualmente, con la nueva nor-
malidad y el regreso a las calles el ambien-
te es mucho más relajado. Tan relajado, de 
hecho, que en algunos casos puede llegar a 
ser un problema.

Los contagios por coronavirus entre los 
jóvenes se han disparado en las últimas se-
manas. 

En torno al 70% de los nuevos casos son 
personas menores de 40 años, en su mayo-
ría asintomáticos o con síntomas leves que 
no necesitan ingreso hospitalario, de ahí que 
el sistema sanitario no note, por ahora, una 
elevada presión.

La estadística señala que: el adolescente 
promedio tiende a exponerse más al ries-
go de contagio de coronavirus, comparado 
con los adultos. 

Desde un punto de vista biopsicológico, se 
considera que en la adolescencia el sistema 
que participa en el modo en el que prioriza-
mos nuestras fuentes de motivación, no es 
lo suficientemente maduro como para dar-
le demasiada importancia a las metas de ca-
rácter abstracto o a largo plazo.

Así, en el cerebro adolescente, la estruc-
tura conocida como sistema límbico, que 
es la parte del cerebro desde la que surgen 
los impulsos emocionales, tendría una ma-
yor capacidad para dirigir la atención de 
los jóvenes hacia el aquí y el ahora, y ésta 
no se vería tan contrarrestada por otras zo-
nas del sistema nervioso capaz de antepo-
ner las necesidades comunitarias en primer 
lugar. También influye la presión de grupo 
y la dificultad para acatar normas y límites.

Para combatir o contrarrestar esto, seria 
importante crear un clima de conciencia-
ción general en el que se ponga énfasis en 
la importancia de velar por la gente vulne-
rable para poder conseguir grandes cosas. 
Así que, vamos a no criminalizar a nuestros 

jóvenes, ya que no se ven a sí mismos como 
un riesgo, salvo que hayan tenido contacto 
directo con la enfermedad. 

Proporcionemos buena información des-
de nuestra madurez, dialoguemos con ellos 
y sobretodo: demos un buen ejemplo.

 carminallopis@psicologostecum.com         
info@psicologostecum.com

tel. contacto: 633263628 | www.psicologostecum.com

Jóvenes: La importancia de darles ejemplo

Carmina L. Llopis Chelet

NEUROPSICÓLOGA, PSICOLOGíA CLíNICA Y FORENSE 

PSIcOLOGÍA Y SALuD

 � redacció | bENISSANÓ
L’Ajuntament de Benissanó, a 
travé s  de  la  re gidor ia 
d’Igualtat, que dirigeix Neus 
Gómez Fernández, ha apro-
vat, per unanimitat de tot el 
p lenar i ,  e l  pr imer  Pla 
d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Benissanó. Amb aquesta ini-
ciativa el consistori benissa-
ner espera contribuIr a una 
millora general dels treballa-
dors i treballadores munici-
pals, garantint unes condi-
cions laborals d’igualtat entre 
homes i  dones dins de 
l’administració local.

El Pla d’Igualtat, que ja es 
troba publicat íntegrament 
a la web municipal té previst 
el seu desenvolupament en-
tre els anys 2020 i 2023 i es 
sustentarà sobre sis àries fo-
namentals en el món laboral: 
l’accés al treball, la concilia-
ció, la promoció i formació, 
les retribucions salarials, la 
prevenció de l’assetjament 
per raons de sexe i la utilitza-
ció d’un llenguatge inclusiu i 
no sexista.

En paraules de la mateixa 
regidora, Neus Gómez,  “el Pla, 
que parteix d’una diagnosi de 
gènere de l’Ajuntament que 
permet identificar els punts 

forts i febles de l’organització 
en termes d’igualtat de gène-
re, té com a objectiu final 
guiar l’actuació municipal 
en matèria de gènere i ser la 
base per poder implemen-
tar accions concretes en la 
igualtat d’oportunitats real 
entre dones i homes”. Neus 

Gómez ha volgut agrair pú-
blicament la participació i 
la unanimitat en la presa de 
decisions de tots els actors 
(treballadors, treballadores i 
regidors de totes dues forma-
cions) en aquest primer Pla 
d’Igualtat que “ara comença 
a caminar”.

IgUALTAT

Benissanó aprova el primer 
Pla d’Igualtat per unanimitat

Cartell del Pla d’Igualtat de Benissanó. / EPda

▶ es troba publicat a 
la web municipal i es 
desenvolupará entre 
els anys 2020 i 2023
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 � redacció | NàQUERA
El nou mes d’agost porta infi-
nitat d’activitats i actes per a 
tots els públics a Nàquera. 

El dimecres 5 d’agost tin-
drà lloc una nova edició de 
la visita teatralitzada “El mag 
de les estreles”, on els parti-
cipants podran descobrir Nà-
quera a través de la història 
ficcionada. 

L’activitat tindrà la seua ei-
xida a les 20:30 hores des de 
la plaça de l’Ajuntament.

El dijous 20 d’agost, la 
banda musical 5DBrass ofe-
rirà un concert a partir de 
les 20:30 hores al pati del 
CP Emili Lluch. Es tracta 
d’un concert didàctic en el 
qual Cuenti, una conta con-
tes, combinarà les seues his-
tòries amb les cançons de la 
grup. El dimecres 26  a par-

tir de les 20:30 hores, arri-
barà també una nova sessió 
de l’excursió “Els ratspenats, 
els nostres amics de la nit”, 
amb eixida des de l’Edifici 
Vinyes, on els ratspenats se-
ran el fil conductor d’una acti-
vitat que buscarà l’exploració 
de la naturalesa i els seus ra-
cons més recòndits del nos-
tre municipi. 

El divendres 28 d’agost se 
celebrarà des de les 23 ho-

res al pati del CP Emili Lluch 
l’espectacle de dansa medite-
rrània “Mare Nostrum”, que 
amb els balls com a conduc-
ció, la pròpia mar contarà his-
tòries entre un ambient de re-
flexió i poesia. 

Finalment, el dissabte 29, 
el Grup de Rondalla i Dan-
ses La Calderona celebrarà 
una actuació a partir de les 
20:30 hores al pati del CP 
Emili Lluch.

CULTURA

Nàquera arranca agost amb 
una atractiva agenda cultural

L’Ajuntament de Náquera. / EPda

▶ es tracta d’activitats 
multidisciplinars per 
a captar l’atenció de 
tota la població

 � redacción | SAN ANTONIO
La Concejalía de Infancia, Ado-
lescencia y Juventud, comen-
zó a primeros de este año, un 
proyecto nuevo y hasta ahora 
inédito en San Antonio de Be-
nagéber:  la creación y dinami-
zación del CMIA, el Consejo 
Municipal de Infancia y Ado-
lescencia.  

El CMIA es un espacio en el 
que se ejerce el derecho a la 
participación infantil y ado-
lescente, uno de los princi-
pios rectores de la Conven-
ción sobre los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas. 

Las niñas y niños que com-
ponen estos consejos de par-
ticipación son elegidos/as por 
votación por sus compañe-
ros/as de colegio o Instituto. 

Niñas, niños y adolescentes 
que viven en la misma locali-
dad y que se reúnen de ma-
nera habitual, se expresan y 
toman decisiones sobre las 
cosas y temas que les afec-
tan e interesan del municipio 

en el que viven. A finales de 
mayo, se realizaron las elec-
ciones, y los niños y las niñas 
eligieron a sus representan-
tes en el Consejo: Natalia, Ai-
na, Sara, Alejandro, Alberto, 
Noa y Rubén. 

El objetivo principal de la 
Concejalía al promover el 
Consejo Municipal de Infan-
cia y Adolescencia, es dar 
voz y visibilidad a los niños y 
las niñas y adolescentes del 
municipio, sus necesidades 
y preocupaciones, y garan-

tizar la participación de ni-
ñas y niños en todos aquellos 
temas que les incumben, así 
como escuchar sus propues-
tas. Sin olvidar la difusión de 
los Derechos del Niño, traba-
jando por ellos y  realizan-
do políticas reales y efectivas, 
dirigidas a la infancia y sus 
necesidades.

San Antonio de Benagéber 
es ya un municipio que tra-
baja junto con los niños y ni-
ñas, y garantiza su participa-
ción en la vida de la localidad. 

INFANCIA

San Antonio escucha a los niños 
a través del consejo de Infancia

Cartel promocional del Consejo de Infancia./ EPda

▶ el objetivo del 
consejo es dar voz y  
visibilidad a los niños, 
niñas y adolescentes



CAMP DE TÚRIA n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | AGOSTO DE 2020 CAMP DE TÚRIA 117

Vilamarxant Emprén va co-
mençar a caminar fa uns dies 
amb la presentació oficial d’un 
total d’onze projectes pels 
seus propis creadors durant 
l’esdeveniment celebrat a la 
Casa de la Cultura de la locali-
tat del Camp de Túria.

Víctor Sanchis i Xavier Jor-
ge, regidors de Promoció 

Econòmica i Innovació i Noves 
Tecnologies, respectivament, 
van intervindre en l’acte que 
va comptar amb la presència 
de Borja Sorlí, representant 
de l’empresa Finnova que diri-
geix el CEITúria, i Juan Gorchs, 
fundador de Rocket Ventures i 
mentor de les diferents inicia-
tives empresarials. Tant Víctor 
Sanchis com Xavier Jorge van 

destacar l’esperit emprenedor 
de la població, així com les di-
ferents idees que s’han creat 
perquè Vilamarxant Emprén 
siga una realitat després de di-
versos mesos de treball amb 
els emprenedors.

Mentrestant, Juan Gorchs 
va explicar que Vilamarxant 
és “el municipi perfecte” per 
a testar els projectes innova-
dors que s’han gestat durant 
els últims mesos en el Cen-
tre d’Emprenedoria i Innova-
ció del Túria, instal·lat a Vila-
marxant.

Tots els ponents van coinci-
dir a assegurar que estos pro-
jectes són fonamentals per al 
futur del municipi en el curt 
i llarg termini, ja que genera-
ran riquesa local i nous llocs 
de treball.

Mes de Bondia, productes 
artesans de proximitat liderats 
per Xavi Herrero; My Room 
Planet, gestió intel·ligent 
d’apartaments baix la direc-
ció de Cintia Jara; Bé de Déu, 
oli d’oliva marca col·laborativa 
de Cristina Navarro; Wonder-
look Services, Beauty delivery 
services de Yadira Navarro; Sol 
en cara, Art amb pedra i pro-
ductes decoratius de Nicolau 
Benlloch i Mireia Balaguer; 
Wondermoom, Marca de sa-
bons artesans per a farmàcies 

de Manuel Noguera; MIIM 
Computers de Ximo Escami-
lla i Manuel; MUYMUI, Roba 
de llit ecològica de Miguel San-
tamaría; 77Pride, Marca de ro-
ba de Pau Suria; Trickmoove, 
marca de roba de Ximo Ferris; 
i Reversed, Ulleres de disseny 
i accessoris d’Alejandra San-
chis; són les futures empreses 
incubades en el programa Vi-
lamarxant Emprén.

Desenes de veïns de la lo-
calitat es van donar cita a la 
Casa de la Cultura per a co-
néixer de primera mà les dife-
rents idees, projectes i negocis 
que han sorgit del treball rea-
litzat pels emprenedors amb 
l’assessorament de Juan Gor-
chs i Borja Sorlí, que han guiat 
als emprenedors en els pas-
sos per a fer realitat els seus 
projectes.

EmPRENEDORIA

Foto de familia del acte de presentació de Vilamarxant Emprén. / EPda

vilamarxant 
Emprén 
naix amb la 
presentació 
d’onze projectes
▶ juan gorchs, fundador de l’empresa 
rocket ventures, ha guiat i orientat als 
emprenedors en la posada en marxa de 
les seues iniciatives empresarials

Vilamarxant és “el 
municipi perfecte” 
per a testar els 
projectes innovadors 
que s’han gestat.

*
 � redacció | VILAmARXANT

 � redacción | gáTOVA
El servicio de visitas guiadas 
gratuitas del yacimiento ibéri-
co “El Torrejón”, ofertado por 
el Ayuntamiento de Gátova y 
subvencionado por la Diputa-
ción de Valencia desde 2017 
(RUTA DELS IBERS), lleva tiem-
po trabajando en mejorar su 
accesibilidad. El objetivo es 
conseguir que el yacimiento 
sea accesible para todo tipo 
de públicos, y para ello se ha 
trabajo conjuntamente con la 
empresa Turismo Adaptado 
V3, con el fin de lograr que las 
personas con movilidad re-
ducida puedan disfrutar de 
una experiencia única visi-
tando este yacimiento ar-
queológico en el corazón de 
la Sierra de Calderona.

 ‘’Estoy súper contento y 
muy emocionado al ver que 
lo hemos vuelto a conseguir: 
Ahora el poblado ibérico del 
Torrejón, en Gátova, ¡ya es 
accesible!’’, aseguraba Hamu 
Mroue, responsable de Turis-
mo Adaptado V3.

Gracias a las posibilidades 
que ofrece la silla de ruedas 
oruga de OnTrack, unidos 
a las tareas de acondiciona-
miento en los caminos por 
parte del Ayuntamiento de 
Gátova, y las pruebas y estu-
dios realizados por Turismo 
Adaptado V3, el turismo ac-
cesible e inclusivo en el me-
dio rural en Valencia da un 
salto de calidad.

Turismo Adaptado V3 tra-
baja sin descanso para hacer 
posible que la oferta turísti-
ca y de ocio en la Comunidad 

Valenciana sea cada vez más 
accesible e inclusiva. Hamu 
ha centrado sus esfuerzos en 
la inclusión de las personas 
con diversidad funcional en 
actividades de ocio en el me-
dio natural, y lo está consi-
guiendo.

La Sierra de Calderona y 
Gátova son hoy un poco más 
accesibles, y las personas con 
movilidad reducida pueden 
disfrutar de más propuestas 
para vivir la naturaleza en 
primera persona, de manera 
segura, autónoma e inclusiva.

TURISmO 

Gátova ofrece turismo accesible 
y de ocio para todos los públicos

La silla oruga que permite acceder sin problema./ EPda

▶ la silla de ruedas 
oruga de ‘turismo 
adaptado v3’ hace 
posible la accesibilidad
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El Ayuntamiento de Lorigui-
lla ha logrado que la gerencia 
del Departamento de Salud de 
Manises reabra, desde el mar-
tes, 4 de agosto, el centro auxi-
liar del municipio.

Esta decisión pone en valor 
la gestión e iniciativa llevada 
a cabo por el Gobierno local 
y que, en las últimas semanas, 
se ha puesto de manifiesto 
con la colocación de carpas, 
la concentración del servicio 
de limpieza y desinfección, 
la adopción de medidas de 
seguridad y el cumplimiento 
de una serie de propuestas 
asistenciales del agrado de la 
Conselleria de Sanidad y la di-
rección del Hospital de Mani-
ses, modelo que se exportará 
a municipios que se encuen-
tren en la misma situación.

En un primer momento, 
el centro auxiliar reabre de 

forma parcial con el servicio 
de enfermería —extracciones 
y analíticas, control de anti-
coagulados, diabetes y cu-
ras—, a la espera de que las 
condiciones sanitarias a nivel 
autonómico permitan que se 
restablezca también el servi-
cio de medicina general, re-
clamación que el Gobierno 
local mantiene intacta.

Siguiendo los protoco-
los sanitarios, el consulto-
rio atenderá única y exclu-
sivamente con cita previa, a 
través del teléfono de aten-
ción al paciente de Lorigui-
lla, 696062935.

El horario de atención será 
los martes y jueves, de 8:00 a 
11:00 horas. Después, el ATS 
pasará las consultas domici-
liarias programadas.

Desde el Ayuntamiento 
también se informa de que 
todas aquellas personas que 

estén citadas en el centro de 
salud de Ribarroja, deberán 
llamar de nuevo para solici-
tar el cambio y ser atendidos 
en Loriguilla. De no hacerlo, 
la cita seguirá siendo en Ri-
barroja.

Por otra parte,  se recuerda 
que hay un formulario web: 
https://www.hospitalmanises.
es/cambia-tu-cita/consulta-
con-tu-centro-de-salud/con-
sultas-consultorio-loriguilla/.

Está a disposición de los pa-
cientes para solicitar atención 
médica, pruebas o consultar 
información. 

A través de este formulario, 
al que se accede a través de 
la página web del Hospital de 
Manises, el paciente puede re-
gistrar sus datos para que su 
centro sanitario de cabecera 
se ponga en contacto con él.

También se puede solicitar 
cita previa a través de la pá-

gina: http://www.san.gva.es/
cita_previa/citaprevia_cas.ht-
ml, o enviando un correo a te-
lefonoribarroja@hospitalma-

nises.es, indicando el nombre, 
el número de SIP y un teléfo-
no de contacto. Y por teléfo-
no,  llamando al 696 062 935, 

número de atención telefóni-
ca para pacientes del munici-
pio de Loriguilla, en horario 
de 8 a 14 horas.

SANIDAD

Loriguilla anuncia 
la reapertura 
del ambulatorio 
médico a partir 
del 4 de agosto
▶ el centro auxiliar reabrirá de forma 
parcial con el servicio de enfermería, a 
la espera de Que se restablezca también el 
servicio de medicina general

 � redacción | LORIgUILLA

Colocación de carpas a las puertas del consultorio médico de Loriguilla. / EPda.

Imagen del consultorio médico de Loriguilla cerrado. / EPda

El Ayuntamiento de Lorigui-
lla ha incorporado a su web 
municipal, www.loriguilla.
com,  un «chatbot», donde 
la ciudadanía podrá pedir 
información y resolver sus 
dudas sobre el coronavirus 
(covid-19).  Se trata de un pro-
grama informático, basado 
en un sistema de inteligencia 
artificial,  que permite mante-
ner una conversación con un 
asistente virtual —Carina— so-
bre un determinado tema, en 
este caso, sobre el virus que 
ha provocado la pandemia.

Con este servicio, el Ayun-
tamiento de Loriguilla quie-
re dar respuesta a la gran 
demanda de información e 

interés general que provoca 
este tema, a través de un pro-
grama de fácil acceso, rápi-
do, gratuito y al alcance de 
todos. Del mismo modo, la 
información que proporcio-
na es rigurosa y veraz, puesto 
que se nutre de fuentes oficia-
les y contrastadas del ámbi-
to sanitario, como la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), el Ministerio de Sani-
dad y otras normativas gu-
bernamentales.

Esta herramienta tecnoló-
gica ofrece a la ciudadanía un 
canal con información fiable 
de coronavirus, al que se pue-
de acceder en cualquier mo-
mento, las 24 horas del día, 
durante los 365 días del año.

un asistente virtual en la web de 
Loriguilla informa sobre el cOvID
▶ es un programa informático mediante el cual los vecinos pueden despejar sus dudas

COVID-19

 � redacción | LORIgUILLA
Loriguilla ha comenzado a 
instalar una terminal —Ci-
typaq— que permitirá, a las 
personas usuarias del muni-
cipio, enviar y recoger paque-
tes en cualquier momento.

Este nuevo servicio funcio-
nará las 24 horas del día y se 
ubica junto a la oficina local 
de Correos. El citypaq es una 
consigna automatizada, para 
almacenar paquetes de dife-
rentes tipos y dimensiones.

SERVICIOS

Loriguilla contará con el 
nuevo servicio “citypaq” 
▶ se trata de una consigna automatizada

El cerramiento donde se ubicará la consigna. / EPda

Portal web con la asistente virtual, Carina./ EPda

 � redacción | LORIgUILLA



CAMP DE TÚRIA n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | AGOSTO DE 2020 CAMP DE TÚRIA 119

 � redacció | SERRA
L’Ajuntament de Serra fica en 
marxa una campanya de su-
port al comerç local del mu-
nicipi i està repartint entre 
tots els establiments de la lo-
calitat 2000 bosses de tela se-
rigrafiades. 

Les bosses de suport a les 
tendes i xicotetes empre-
ses seran distribuïdes des-
prés pels comerciants entre 
la seua clientela, incentivant 
així la compra als establi-
ments més propers al ciu-
tadà. A més a més, es van a re-
partir vinils per a instal·lar al 
sol i poder guardar els torns, 
complint així amb les mesu-
res de distanciament social 
pel COVID19.

La iniciativa va ser pre-
sentada fa uns dies per 
l’alcaldessa de Serra, Alicia 
Tusón, i el regidor de Comerç, 
Borja Martínez, a la presiden-
ta de l’Associació de Comer-
ciants i Empresaris de Serra, 
ACE Serra, Yolanda Aliaga. 
Amb el lema, “100 % Comerç 
Local. Ara més que mai, co-

merç local”, la bossa de cotó 
destaca tres característiques 
del comerç que tenim més 
prop de casa: la qualitat, la 
sostenibilitat i la proximitat. 
A més a més, també es repar-
tiran vinils horizontals d’un 
metre de llargària i en forma 
de cercle d’espera de torn.

“El comerç local és el més 
proper, el que crea llocs de 
treball al municipi. Són els 
nostres veïns i per això hem 
d’incentivar la compra a Se-
rra” comenta el regidor de 
Comerç, Borja Martínez qui 
afegeix “estem treballant 
colze a colze amb ACE Serra 
des de que es va incentivar la 
seua creació ara fa dos anys 

per l’Ajuntament, pensant en 
les seues necessitats i donant-
los tot el suport”.

El teixit comercial de Se-
rra ha estat primordial i es-
tratègic durant la crisi sani-
tària ocasionada per el virus i 
l’Ajuntament es va volcar des 
de l’inici en donar suport a es-
te sector amb repartiment de 
mascaretes, pantalles, hidro-
gel per a tots els comerços del 
municipi. 

“Sempre hem estat ahí do-
nant-los suport, des de la re-
gidoria de Comerç s’ha es-
tat molt pendent, reunions 
setmanals i moltes vegades 
diàries durant la crisi” diu 
l’alcaldessa, Alicia Tusón.

COmERç 

El comerç de Serra s’impulsa 
amb una acció promocional

Presentació de la campanya de suport al comerç. / EPda

▶ l’ajuntament està 
repartint 2.000 bosses 
de tela serigrafiades 
entre els comerços

L’Ajuntament de Serra 
ha renovat el conveni de 
col·laboració amb Turisme 
Comunitat Valenciana per al 
desenvolupament del pro-
grama Tourist Info. El do-
cument ha estat signat per 
l’alcaldessa de Serra, Alícia 
Tusón i el secretari autonò-

mic de Turisme, Francesc 
Colomer. A través d’este do-
cument renovat, l’anterior 
datava de 2002, l’Ajuntament 
de Serra i Turisme CV es 
comprometen a prestar-se 
col·laboració per oferir un 
ampli servei d’informació de 
l’oferta turística de Serra i de 
la Comunitat Valenciana.

TURISmE

Serra renova el conveni 
Tourist Info amb la 
Generalitat valenciana

Oficina Tourist Info de Serra. / EPda

▶ alicia tusón i francesc colomer signen la renovació

L’Ajuntament de Serra des-
tinarà els 579.364,27 euros 
d’ajuda del Pla d’Inversions 
de la Diputació de València al 
condicionament i millora de 
diferents carrers de la localitat, 
habilitar zones d’aparcament 
baix la Torre i a continuar amb 
la creació de les instal·lacions 
esportives i millora d’edificis 
municipals.

Part de la quantitat rebu-
da servirà per remodelar els 
carrers Pobleta, Barranquet, 
Extramurs de Sant Roc i Sant 
Josep, inversions molt de-
mandades pel veïnat. També 
es procedirà a la substitució 
del clavegueram en mal es-
tat dels carrers Collaet, Mes-
tra Consuelo Burgos i avin-
guda la Serrà. Seguint amb 
la línia de millora dels vials, 
també s’instal·laran noves lu-
minàries solars al carrer Mon-
tealegre, La Pobleta i camí del 

Viscaí. A més a més, també es 
procedirà a l’eliminació de ba-
rreres arquitectòniques als ca-
rrers  València i Sagunt. També 
s’executarà el IV Pla d’Asfaltat 
de la urbanització Torre de 
Portaceli. Durant este bieni 
2020-2021, els diners de la Di-

putació de València serviran 
també per a acometre l’obra 
d’adequació de l’aparcament 
municipal baix la Torre, en 
unes parcel·les que els parti-
culars han cedit a l’Ajuntament 
de Serra per a construir no-
ves places d’aparcament tan 

necessàries al municipi. Tam-
bé es destinarà una part a la 
creació del Museu de l’Oli que 
s’ubicarà al carrer de la Pilota, 
a l’arxiu municipal, a la substi-
tució de les finestres d’alguns 
edificis municipals i a la redac-
ció del Pla de Mobilitat Soste-
nible.

Una quantitat important de 
les inversions aniran a parar a 
la fase III de remodelació del 
poliesportiu municipal amb la 
construcció de la pista poliva-
lent, les pistes de padel i el tra-
ining box y a la construcción 
d’un skate park a la urbanitza-
ció Torre de Portaceli.

“Compartim la línia de la Di-
putació de València de dotar 
als ajuntaments de cada vega-
da més autonomia per decidir 
en qué invertir els recursos” 
comenta la alcaldessa, Alicia 
Tusón, qui recalca que “estes 
inversions s’ajusten a les de-
manes del veïnat”.

Serra destinarà 580.000 euros a la 
creació d’instal·lacions esportives
▶ l’ajuda del pla d’inversions de la diputació de valència també es dedicarà a la millora 
de carrers, d’edificis municipals i a habilitar zones d’aparcament baix la torre

INVERSIONS 

Panoràmica del municipi de Serra. /EPda

 � redacció | SERRA

 � redacció | SERRA
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El Ayuntamiento de Olocau, 
dirigido por el socialista An-
tonio Ropero ha preparado 
una serie de proyectos que 
mejorarán la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas. 

La inversión, procedente 
de la Diputación de Valencia, 
“servirá para adecuar y mejo-
rar la vida de nuestros veci-
nos, haciendo de Olocau un 
pueblo con todos los servi-

cios garantizados”, ha indi-
cado Ropero.

Destacan los 150.000 euros 
que se destinarán a la limpie-
za, urbanización y construc-
ción del local social en la par-
cela de la calle Río Miño en 
la Urbanización Pedralvilla. 
Además, 40.000 euros servi-
rán para la instalación de fa-
rolas de energía solar en las 
urbanizaciones Els Puntals; 
Cachirulo de Turo, Pla de la 

Torre, La Seu y el Arenal-Co-
veta del Pla. 

Una acción que se en-
marca dentro del Obje-
tivo de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) número 7. 
Más de 140.000 euros se em-
plearán en la Fase I del ado-
quinado y sustitución de la 
red de agua potable de las 
calles Mayor, Maestro Rose-
lló, San Félix, San Roque y 
la plaza Cervantes. Este pro-

yecto se realiza para cumplir 
con los ODS 9 y 6 de indus-
ria, innovació e infraestruras 
y agua limpia y saneamiento 
respectivamente. 

Además, “el Ayuntamiento 
de Olocau tiene un compro-
miso con todos sus habitan-
tes y como no con la Agen-
da 2030, nuestro futuro pasa 
por realizar proyectos que 
estén comprometidos con el 
medioambiente”, ha añadi-

do el alcalde del municipio. 
Otros proyectos que se van 
a desarrollar en la localidad 
son el vallado y acondiciona-
miento de la parcela de la ca-
lle Tristán de la Urbanización 
de la Lloma de les Cloches i 
alrededores de la Lloma y la 
pavimentación del camino 
interior y vallado de la zona 
verde-deportiva ‘La Desea-
da’ de la misma Urbanización 
La Lloma.

INVERSIONES 

Fachada del Ayuntamiento del municipio de Olocau./ EPda

Olocau destinará  
433.000 euros  
de Diputació 
para inversiones 
en el municipio
▶ 140.000 euros se emplearán en la fase i para 
adoQuinar y sustituir la red de agua potable 
de las calles mayor, maestro roselló, san 
félix, san roQue y la plaza cervantes

Desde el Consistorio 
se ha anunciado que 
se van a desarrollar 
más actuaciones en 
Olocau con fondos  
propios.

*

El Ayuntamiento de Marines 
dispondrá de 437.802,53 eu-
ros procedentes de la Dipu-
tación de Valencia para in-
vertir en distintas zonas del 
municipio. 

Entre los proyectos más im-
portantes destaca la primera 
fase de la cubierta de la pista 
de futbito que asciende a ca-
si 190.000 euros. Además, se 
va a renovar la red de abaste-

cimiento de agua de la Urba-
nización El Romeral por cer-
ca de 48.000 euros.

máS CALIDAD DE VIDA
Estas son sólo dos de otras 
muchas obras que se irán 
ejecutando a lo largo de este 
ejercicio y del próximo año 
y que revertirá en mejorar la 
calidad de vida de todos los 
vecinos y vecinas de Marines. 
“Poco a poco vamos dotando 

de más servicios y de más ca-
lidad en los existentes para el 
disfrute de toda la población”, 
ha explicado la alcaldesa de 
Marines, Lola Celda. 

“Hay que agradecer la la-
bor de la Diputación de Va-
lencia que trabaja para que 
los ayuntamientos sean ca-
paces de dirigir las políticas 
que crean más necesarias pa-
ra ayudar a sus vecinos y veci-
nas”, ha indicado Celda.

INVERSIONES

Ayuntamiento de Marines. / EPda

 � redacción | OLOCAU

 � redacción | mARINES

▶ la cubierta de la pista de futbito y la red de agua del romeral, dos de los proyectos

marines dispondrá de 437.000 
euros para invertir en mejoras  
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“La situación ya no se podía 
mantener más” con esta afir-
mación la concejal de Man-
tenimiento de Edificios Mu-
nicipales, Agua y Recursos 
Hidráulicos, Eva Martínez ha 
explicado que la piscina re-
quería de unos trabajos de 
mejora urgentes que sobre 
todo se centraran en “dejar 
de desperdiciar todos esos li-

tros de agua y en ofrecer un 
mejor servicio a la ciudada-
nía”. 

El deterioro de la piscina 
era tal que los trabajos de 
mantenimiento ya no eran 
suficientes para contener los 
daños. Según las últimas me-
diciones de la empresa de 
mantenimiento de las pisci-
nas municipales, Framat Pis-
cinas, la piscina tenía una 

pérdida de 280.000 litros 
de agua al día, lo que supo-
ne unos 195 litros por minuto. 

Esta situación hacía que 
fuera muy complicado man-
tenerla en un estado óptimo 
y requería de un gasto de pro-
ducto químico que multipli-
caba por tres al gasto normal. 
Con esta mejora se verá in-
crementado el ahorro en el 
consumo y gasto de cloro y 

otros productos, que amor-
tizarán el coste de la obra en 
poco tiempo. Además, los 
daños dilatados en el tiempo 
podían afectar a la cimenta-
ción de la piscina lo que po-
día ocasionar la rotura del 
vaso o inclinarlo al fallar al 
terreno. 

“La pérdida de agua des-
mesurada era insostenible 
y no podíamos mirar hacia 

otro lado. El agua es un bien 
preciado y debemos conser-
varla” ha manifestado la con-
cejal de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, Agua 
y Recursos Hidráulicos. 

Las actuaciones realizadas 
se han centrado en diversas 
reparaciones del vaso como 
la realización de un anillo de 
seguridad con una renova-
ción completa del sistema de 

impulsión y retorno. Con es-
ta renovación se ha duplica-
do el número de impulsores 
y skimmers de la piscina des-
cubierta mejorando la recir-
culación del agua filtrada y el 
reparto de producto químico.

SIN RIESgO DE ALgAS
Hasta la actualidad, los im-
pulsores antiguos estaban 
situados a 50 metros de la 
zona más profunda de la pis-
cina por lo que el agua clora-
da apenas llegaba a la mitad, 
quedándose el resto menos 
clorada, lo que permitía la 
proliferación de algas. 

A su vez, se han instalado 
nuevas tuberías, se han re-
parado 3 grietas en el vaso y 
se ha cambiado todo el bor-
de de la piscina. Y para finali-
zar, se ha actuado en la zona 
de la depuradora puesto que 
la arena de los filtros estaba 
totalmente compactada. En 
total se han cambiado 14 to-
neladas de arena que mejo-
rarán la filtración del agua de 
la piscina. 

Unas mejoras que benefi-
cian a nuestros vecinos y ve-
cinas pero en especial con-
tribuyen de manera positiva 
al medio ambiente dada la 
escasez de agua que sufre el 
planeta. 

mANTENImIENTO

 Estado actual de la piscina descubierta de Bétera con las mejoras realizadas./ EPda

Bétera repara 
una fuga en la 
piscina que evita 
la pérdida de 300 
mil litros al día
▶ se han duplicado los impulsores y 
skimmers mejorando así la recirculación 
del agua filtrada y el reparto del 
producto Químico para la cloración

 � redacción | bÉTERA

 � redacción | bÉTERA
Los alumnos y alumnas parti-
cipantes del Taller de Empleo-
Bétera de Administración y 
Gestión Administrativa han si-
do recibidos hace unos días 
por la Alcaldesa de Bétera, Elia 
Verdevío y la concejal de Em-
pleo, Mónica Martín, a fin de 
conocer los departamentos 
municipales en los que desa-
rrollarán su trabajo efectivo. 

El Taller de Empleo es un 
programa mixto de forma-
ción y empleo que permite 
a los alumnos participantes 
que lo realizan obtener cer-
tificados de profesionalidad 
que amplíen su formación y 
mejore sus posibilidades de 
inserción en el mercado labo-
ral. En este sentido la conce-
jal de Empleo, Mónica Martín, 
ha explicado que “el objetivo 
primordial es mejorar los re-
cursos formativos de los par-
ticipantes para que se reci-
clen en otras ocupaciones y 
así adquirir un título forma-
tivo del que carecían”. 

El Taller se inició el pasado 
30 diciembre y en él los alum-
nos participantes ya han supe-
rado el certificado de profesio-
nalidad de nivel 1, Operaciones 
Auxiliares de Servicios Admi-
nistrativos y Generales y se ha-
yan cursando el certificado de 
profesionalidad nivel 2, Activi-
dades Administrativas en rela-
ción a los clientes. 

Este módulo de trabajo co-
menzará el próximo 19 de 
agosto y en este periodo los 
alumnos acudirán 9 horas se-
manales distribuidas en 3 días 
para realizar aquellas tareas 
que  les sean encomendadas 

por el responsable del depar-
tamento, siempre bajo la su-
pervisión del tutor del pro-
grama. 

“Durante su jornada reciben 
formación teórica y práctica y 
van cursando cada uno de los 
módulos que conforman ese 
certificado de profesionalidad 
y 3 horas de la jornada la desti-
nan a realizar un trabajo efecti-
vo”, ha indicado la concejal de 
Empleo, Mónica Martín. 

Para la realización de dicho 
Taller se recibió una subven-
ción de la Dirección General de 
Empleo y Formación con un 
importe total de 696.164’40€. 

EmPLEO

Bétera forma en el consistorio 
a alumnos del taller de empleo

Alumnos y alumnas del Taller de Empleo-Bétera./ EPda

▶ el módulo de trabajo 
comenzará el día 19, 
con 9 horas semanales 
distribuidas en 3 días
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Al teatre Coliseu dos Recreos 
de la ciutat de Lisboa foren lliu-
rats, el passat 29 de juliol, els 
premis de la música portugue-
sa “PLAY 2020”. 

En la present edició i en la 
modalitat de Música Clàssica, 
el jurat, compost per presti-
giosos músics de Portugal va 
considerar com a guanyador 
el disc “Archipelago”, dirigit i 
interpretat pel músic de Be-
nissanó, Miquel Bernat.

En aquest treball, escrit 
per Luis Tinoco, destacada 
la peça que dóna nom al ma-
teix (Archipelago), dedicada 
a Miquel Bernat i interpreta-
da per ell mateix.

L’alcaldessa de Benissanó, 
Amparo Navarro, ha felici-
tat personalment, i en nom 
de tots els veïns del poble a 
Miquel Bernat per tan im-
portant guardó i ha mostrat 
l’orgull i satisfacció de tin-
dre a Benissanó una perso-
na tan important al món de 
la música. 

“Els benissaners i benissa-
neres ens sentim molt orgu-
llosos de tindre un veí com 
Miquel Bernat, reconegut i 
guardonat internacional-
ment al món de la música”, 
ha afegit Amparo Navarro 
que no ha escatimat en bons 
desitjos per a aquest músic 
que ha creuat fronteres. 

El veí de Benissanó miquel Bernat 
guanya en els Premis Play de Portugal
▶ l’artista benissaner és el encarregat de dirigir e interpretar el disc “archipelago” 
Que ha guanyat en este certamen de lisboa en la modalitat de música clàssica

mÚSICA

Grandes y pequeños han po-
dido disfrutar de las múltiples 
actividades que se han orga-
nizado en la última quincena 
de julio. Marines Verano Ac-
tiu ha ofrecido diversidad de 
talleres y actividades para to-
dos los públicos.  Ha sido un 
éxito de participación como 

muestra la imagen de los par-
ticipantes en el taller bautiza-
do como Café con arte. 

“Es una gran satisfacción 
comprobar como disfrutan 
de las actividades que orga-
nizamos niños, niñas y adul-
tos de Marines”, ha señalado 
la alcaldesa de la localidad, 
Lola Celda.

mARINES

Éxito de participación 
en las actividades de 
marines verano Actiu

▶ el programa ofrece diversidad de talleres
Bernat amb els seus companys del grup. / EPda

 � redacció | bENISSANÓ

Participantes en el taller Café con arte. / EPda.

 � redacción | mARINES
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El Ayuntamiento de Bétera, 
desde la concejalía de Tu-
rismo, ha realizado su últi-
ma visita al Huerto de les Al-
fàbegues tal y como tenía 
programado para el mes de 
julio. 

Para ello se ha contado con 
la presencia de los miembros 
de PRISMA, programa de re-
habilitación psicosocial pa-
ra personas con enfermedad 
mental que se impulsa des-
de la Mancomunitat Camp 
de Túria. 

bÉTERA

El programa PRISmA 
visita el Huerto de les 
Alfàbegues de Bétera

Foto de grupo durante la visita al Huerto. / EPda

▶ han podido conocer la historia de este emblema

Coincidint amb l’inici de la 
campanya “Xicotet comerç. 
El futur que compres” de la 
CONFECOMERÇ (confedera-
ció de comerç d’Alacant, Va-
lència i Castelló), l’AECB (As-
sociació d’empreses i comerç 
local de Benissanó) s’ha adhe-
rit a esta organització del co-
merç a la Comunitat Valen-
ciana.

L’adhesió a esta organitza-
ció s’ha produït després de 
les gestions realitzades per 
la regidoria de comerç de 
l’Ajuntament de Benissanó.

Entre els objectius d’esta 
associació, considerada la 
més important de la Comuni-
tat Valenciana en este àmbit, 
està el d’afavorir la participa-
ció dels seus associats per tal 
d’aconseguir accions en co-
mú que potencien el sector 
del comerç de proximitat. 

La campanya que ara enceta 
CONFECOMERÇ: “Xicotet co-
merç. El futur que compres” 

pretén ressaltar el valor i la 
rellevància del lloc on realit-
zem les compres i com esta 

decisió pot fer canviar i mi-
llorar l’entorn.

“Estar associat a la CON-
FECOMERÇ aportarà  un ex-
traordinari valor afegit a tot 
el teixit empresarial i comer-
cial del nostre municipi. Els 
nostres associats podran ob-
tindre beneficis de les dife-
rents actuacions i accions 
que porten a cap des de CON-
FECOMERÇ com són entre al-
tres, els serveis de formació o 
assessorament”. 

“Per una altra banda, des 
de l’Ajuntament volem invitar 
a la reflexió de tots els ciuta-
dans sobre quina és la mane-
ra més sostenible, propera i 
de generar riquesa en el nos-
tre entorn, i esta no és cap 
altra que la de comprar en 
el comerç de proximitat”, ha 
assenyalat Rafa Navarro, re-
gidor de Turisme i Comerç. 
en el Consistori de Benissanó.

L’Associació de comerç Local de 
Benissanó s’adhereix a “confecomerç”
▶ l’objectiu està en afavorir la participació dels seus associats per tal d’aconseguir 
accions en comú Que potencien el sector del comerç local i de proximitat

bENISSANÓ

Bosses de promoció de Confecomerç. /EPda

 � redacció | bENISSANÓ

 � redacción | bÉTERA
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Pepa CLa agrupación socia-
lista de La Pobla de Vallbona 
celebraba hace unos días una 
asamblea general para elegir 
a su nueva ejecutiva. El equi-
po presentado por Juan Pe-
dro Serrano obtuvo el mayor 
respaldo con 31 votos; segui-
do por la otra candidatura de 
Enric Yusà que obtuvo 18 vo-
tos; 3 se registraron en blan-
co y 1 nulo.

Según explicaba Serrano 
el principal objetivo es “vol-
ver a conectar con la socie-
dad y unir al partido. Sacar 
del letargo a la agrupación 
de La Pobla. Queremos re-

lanzar el proyecto socialista. 
Contamos con todos. Y había-
mos olvidado lo importante: 
acercarnos a la ciudadanía, 
dar respuestas a sus preocu-
paciones, abrir la sede a mi-
litantes y simpatizantes pe-
ro también debe ser la Casa 
del Pueblo de todos los ciu-
dadanos, que vengan a con-
tarnos sus inquietudes para 
tratar de darles respuesta y 
solución. Vendemos ilusión 
y queremos ser un apoyo to-
tal de nuestro grupo munici-
pal’’, concluye.

El acto contó con la pre-
sencia de la secretaria gene-
ral de la comarca del PSPV-

PSOE, Lola Celda. Celda ha 
aprovechado para “desear 
toda la fuerza del mundo a 
este nuevo equipo que segu-
ro va a trabajar desde ya por 
mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas de La 
Pobla de Vallbona”.  Además, 
el nuevo equipo cuenta en-
tre sus filas con la conceja-
la del área de educación en 
el Ayuntamiento de La Pobla 
de Vallbona, Rebeca Pizarro 
Coma, “una gran conocedo-
ra de los temas relacionados 
con educación y una gran tra-
bajadora por y para su pue-
blo”, ha añadido Celda. En la 
asamblea también participa-

ron los miembros de la ges-
tora Mercedes Berenguer que 
formaba parte nombrada por 
el PSPV provincial y José En-
rique Martínez, como secre-
tario general de la comarca. 
Esta nueva elección deja a la 
comarca Camp de Túria sin 
gestoras al frente de las agru-
paciones locales. Hace unos 
meses, la agrupación local 
de Serra también eligió co-
mo secretaria general de la 
agrupación local a la actual 
alcaldesa Alicia Tusón. “En 
menos de un año se han re-
suelto las gestoras, no se han 
enquistado en el tiempo co-
mo otros partidos están acos-

tumbrados a hacer”, ha expli-
cado Celda. 

“Así podremos trabajar me-
jor por nuestros pueblos, re-
forzando el trabajo desde el 
gobierno. Con estas dos elec-
ciones demostramos la uni-

dad que necesitamos para 
volcarnos en todos los mu-
nicipios de Camp de Túria y 
reforzar nuestro compromiso 
con todos nuestros vecinos y 
vecinas”, ha concluido la pre-
sidenta de la Mancomunitat.

POLÍTICA 

El secretario local del PSOE, Juan Pedro Serrano. / EPda

Juan Pedro Serrano, nuevo secretario 
local del PSOE de La Pobla de Vallbona

 � redacción | LA PObLA

El hecho de cambiar el nom-
bre de una calle del munici-
pio de Casinos lleva de cabe-
za a todo el personal de este 
Ayuntamiento de Camp de 
Túria,  gobernado por Miguel 
Navarré, alcalde del grupo 
Compromís.

Después de más de medio 
siglo conociendo dicha ca-
lle como la calle Juan XXIII, 
de repente se avisa a los ve-
cinos de que se va a cambiar 
el nombre de dicha calle, sin 
dar más explicación.

Fue entonces cuando mu-
chos se preguntaron si esto 

iba a repercutir en los trámi-
tes cotidianos a la hora de re-
cibir el correo o de pagar el 
IBI, etc. Según los propios ve-
cinos, no obtuvieron respues-
ta y ante esta situación se han 
movilizado y han presentado 
en el Ayuntamiento un do-
cumento por registro de en-
trada, con más de 80 firmas 
que respaldan su desacuer-
do ante esta decisión, ya que 
siguen sin saber quien se va a 
encargar de los trámites del 
cambio de nombre de cara 
a correos, o a Hacienda, etc. 

A pesar de todo, el Consis-
torio ha seguido con su pro-
pósito y ya luce una nueva 
placa en dicha calle, con un 
nuevo nombre. 

Según ha podido saber El 
Periódico de Aquí, se trata el 
nombre de un guitarrista y 
cantaor, llamado José Este-
ve, que casualmente es fami-
lia de la concejal liberada de 
Compromís  del Ayuntamien-
to de Casinos, Arantxa Mur-
gui. Este hecho ha creado un 
gran malestar entre los veci-
nos que no aprueban las for-
mas y el proceso a seguir apli-
cado desde el Consistorio, en 

este caso para llevar a cabo 
la sustitución del nombre de 
una calle por otro. 

Según fuentes vecinales. El 
Ayuntamiento se escuda en 
que la decisión ha sido apro-
bada en  sesión plenaria y 

que por eso lo han cambia-
do. Sin embargo, los propios 
vecinos se han quedado ató-
nitos al enterarse de la actua-
ción enmarcada en la semana 
cultural de Casinos hace unos 
días, que venía a ofrecer el 

guitarrista y cantaor, José Es-
teve, cuyo nombre luce en la 
nueva placa. La polémica es-
tá en la calle y ha saltado a las 
redes sociales donde se lan-
zan perlas sobre el buen ha-
cer del Ayuntamiento. 

CONTROVERSIA 

casinos cambia 
a un Papa por el 
familiar de una 
edil para poner 
nombre a una calle 
▶ los vecinos han presentado un 
documento con más de 80 firmas Que 
avalan el malestar general ante la 
actitud prepotente del ayuntamiento

La nueva placa colocada en la calle en cuestión recuerda su antiguo nombre./ EPda
 � redacción | CASINOS

▶ logra el mayor respaldo con un total de 31 votos y afirma Que lo principal es “unir al partido”
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Tras cinco años, 
el ayuntamiento 
vuelva a tener 
presupuestos
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ARAñUEL

Piden ayuda 
para controlar la 
población de la 
cabra montés
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SEgORbE

Trágico incendio 
con una mujer 
fallecida en su 
vivienda
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PALANCIA

El plan 135 de la 
Diputación es ya 
una realidad

 �  Los ayuntamientos de 
la comarca del Palancia 
están concluyendo las 
actuaciones realizadas con 
cargo al Plan 135. Viver, 
Pina de Montalgrao, Fuente 
la Reina, Matet, Navajas 
y Gaibiel recibieron al 
presidente Martí.  Pags 6-7

Procesión en Caudiel/ r.m.

Teléfono 24 h: 964 710 888 · www.funerariarobles.com

Servicios particulares 
y de compañías
Traslados-incineraciones

Oficina: c/ el toro nº2 (SEGORBE)

El encuentro, organizado por El Periódi-
co de Aquí, abordó de forma especial la 
adaptación del sector a la nueva norma-
lidad de la crisis sanitaria.   Págs.12-13

un contagiado y ningún fallecido, 
balance de los dos últimos meses
▶ hasta ahora el número de positivos por coronavirus es de 156 y el de fallecidos de 26 páG.4

Las I Jornadas 
de Turismo 
Palancia-mijares 
inciden en la 
seguridad y la 
innovación

SEgORbE
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D
dicen que hasta el rabo todo es to-
ro y en esta ocasión más si cabe. Y 
es que ante la reapertura de las pla-
yas de la Comunidad Valenciana, la 

Generalitat Valenciana decidió contratar a 
1.000 personas para que ejercieran de auxi-
liares de playa pero… ¿Qué pasa con los muni-
cipios que hemos decidido abrir las piscinas 
de verano? ¿Acaso no tenemos prácticamen-
te la misma problemática que los municipios 
que tienen playas?

La finalidad, al menos, es la misma: Hacer 
respetar la normativa sanitaria así como ga-
rantizar el acceso a ellas de manera segura 

para el usuario. Sin embargo, la Generalitat 
Valenciana ha cometido un agravio compa-
rativo entre las zonas rurales y el litoral va-
lenciano y eso que a priori se presupone que 
todos somos iguales, indistintamente del lu-
gar donde vivamos. 

Los pequeños municipios que hemos deci-
dido abrir las piscinas de verano con el claro 
objetivo de ofrecer un servicio al ciudadano. 
Aún sabiendo y siendo conscientes del esfuer-
zo económico y humano que iba a suponer y 
que en ningún caso se ve apoyado por ningún 
tipo de ayuda o soporte proveniente de la ad-
ministración autonómica. En Segorbe hemos 

abierto el Complejo Acuático Segóbriga Park 
y las piscinas de Peñalba.

El presidente de la GVA, Ximo Puig, ase-
guró que “queremos un Mediterráneo vivo y 
seguro, para lo que vamos a contratar a estos 
controladores y que sean la mejor cara de la 
seguridad en nuestras playas” a lo que yo le 
respondería que “los municipios de interior 
también lo queremos, pero lo queremos de 
forma igualitaria para todos, porque la segu-
ridad sanitaria atañe a todos y no solo a algu-
nas zonas”.

Pese a todo y a todos, Segorbe puede estar 
satisfecho por el trabajo de promoción y dina-

mización que se está haciendo tras la reaper-
tura de la Tourist Info, que ha recibido ya al tu-
rista 1.000 desde el 1 de julio y que provienen 
de toda la Comunidad Valenciana, además de 
comunidades limítrofes como Aragón y Ca-
taluña o País Vasco y Madrid, en otros casos. 

Lo que perdura es la satisfacción por el 
trabajo realizado durante estos meses para 
evitar que el impacto económico no sea tan 
acuciante. 

Sin embargo queda el sabor amargo de no 
recibir apoyo y soporte de parte de otras ad-
ministraciones más cercanas, aun así seguire-
mos con la misma línea de trabajo incansable.

ÁNGELES GÓMEZ MAÑES, CONCEJALA DE TURISMO-AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

TRIBuNA LIBRE

El interior de la Comunidad también cuenta

Fuentes de riqueza y empleo para Navajas

H
e de reconocer que tengo “debilidad 
por Navajas”. Es un pueblo entraña-
ble, tranquilo y con mucho encanto, 
que siempre ha sabido acoger con los 

brazos abiertos a quienes lo han visitado. Sus habi-
tantes son muy conscientes de que hay que cuidar 
a los turistas y, no fue casualidad que, durante el 
siglo pasado, la burguesía valenciana construyera 
numerosas y magestuosas villas en esta localidad.

Suelo decir con orgullo que es “mi segundo 
pueblo”. Disfruto de los almuerzos que con cari-
ño nos sirve Carmen en la Plaza Del Olmo, junto 
con Vicente Bonet (Lara), Genovés y Amador, en-
tre otros y, en alguna ocasión Silvino, que siempre 
tiene demasiada prisa, justo ahora que se ha jubi-

lado. De vez en cuando, también con las conver-
saciones de Mata-Harí. 

Pero, dejando a un lado valoraciones y anécdo-
tas personales, Navajas, desde un punto de vista es-
tratégico y económico, posee tres singularidades 
que la hacen, sin ningún género de dudas,  única en 
la Comunidad Valenciana ( y no estoy exagerando).

En Navajas se localizan varías fuentes de agua 
minero medicinal, de caudal abundante y regular 
y que, hasta la fecha, se pierden en el río y no son 
aprovechadas comercialmente.

A escasos cientos de metros de dichas fuentes, 
se encuentra ubicado el Polígono Industrial de La 
Esperanza donde, además, ya hay instaladas y en 
funcionamiento varías empresas de alimentación, 

una de ellas de líquidos alimentarios. Junto al Polí-
gono Industrial transcurre la Autovía que nos co-
necta con Valencia y Zaragoza, otorgándonos una 
ubicación privilegiada. 

En definitiva, “No existen fuentes de agua mine-
ro-medicinal tan cerca y mejor comunicadas con 
Valencia que las de Navajas, añadiendo además a 
esto, el hecho de las empresas ya instaladas en el 
polígono. “Un handicap beneficioso para todos”.

Navajas necesita de una “fuente de ingresos” 
para disminuir su deuda y crear riqueza y empleo. 
Embotellar y vender este agua minero-medicinal, 
generaría importantes ingresos al Ayuntamiento, 
crearía riqueza y empleo para Navajas, además de 
una excelente e impagable publicidad en los pun-

tos de venta y distribución del agua. No se trata de 
ninguna utopía, ni tampoco de ningún sueño de 
una noche de verano. Es sencillamente una opor-
tunidad única que se debe aprovechar para crear 
riqueza y empleo en Navajas. De hecho, en mi an-
terior etapa de Diputado Provincial, mantuve va-
rias reuniones con el anterior propietario de Daf-
sa, José Luis Campillo,  para estudiar este proyecto 
que , desgraciadamente se vio truncado, por mi in-
esperado accidente cerebro-bascular. Reconozco 
que es una gran espina que tengo clavada al no po-
der hacerlo realidad.

Deberíamos entre todos, iniciar este  proyecto 
y transformar las fuentes de agua minero-medici-
nal en fuentes de riqueza y empleo para Navajas.

MANUEL MARTíN SÁNCHEZ, AFILIADO AL PARTIDO POPULAR DE SEGORBE 

TRIBuNA LIBRE

MATILDE SÁNCHEZ PARDO
Gestor Administrativo

Pl. General Rosell, 14 12460 Viver (Castellón) · Teléfono 964.14.16.24
gestoria@gestoriamatildesanchez.com · De lunes a jueves de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00. Viernes de 09:00 a 14:00

FISCAL – LABORAL – CONTABLE – TRAMITES EN TRÁFICO – GESTIONES CATASTRALES Y DE REGISTRO – REGISTROS MERCANTILES Y 
CIVILES – TRAMITES EN LAS DISTINTAS CONSELLERIAS – LICENCIAS DE CAZA Y PESCA – IMPUESTOS DE SUCESIONES Y DONACIONES 

(HERENCIAS) – CONTRATOS DE TODO TIPO – ENTRE OTROS MUCHOS SERVICIOS – …

Y TODO ELLO DE FORMA PERSONALIZADA E INDIVIDUALIZADA

AGENTE COLABORADOR DE:

Mª CARMEN CLIMENT GARCíA, ALCALDESA DE SEGORBE

TRIBuNA LIBRE

Un robo a mano armada

N
o tiene otro nombre lo que ha pasa-
do este lunes en la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias 
(FEMP) con respecto al uso del re-

manente de los ayuntamientos. El Gobierno 
se va a quedar con el ahorro de los segorbinos. 
Así de simple. Más claro, agua. El PSOE castiga 
a los consistorios que tienen remanente, ro-
bándoles sus ahorros; y, para más inri, margi-
na a los que no tienen remanentes, creando 
Ayuntamientos de primera y de segunda. Una 
propuesta que ha salido adelante sólo con 

los votos socialistas, rompiendo el consenso 
que, hasta la fecha, caracterizaba a esta enti-
dad. Hace ya dos meses que el equipo de go-
bierno popular de Segorbe presentó una mo-
ción en el pleno celebrado el 3 de junio para 
instar al Gobierno a garantizar la autonomía 
que la Constitución Española y las leyes otor-
gan a las entidades locales para la gestión de 
sus recursos, para la gestión del dinero públi-
co que es de todos y cada uno de los españo-
les. Entendemos que ese dinero, basado en la 
gestión municipal, es para invertirlo en el mu-

nicipio de Segorbe, no para que se lo lleve el 
Gobierno Central. Todos las entidades loca-
les populares queremos hacer constar que el 
Ejecutivo de Pedro Sánchez no plantea posi-
bilidad alguna de invertir los remanentes mu-
nicipales en medidas de fomento y recupera-
ción del empleo. O en las actuaciones que el 
Ayuntamiento de Segorbe considere necesa-
rias para mejorar la vida de los segorbinos.

Como bien dice nuestra presidenta en la 
Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, lo que 
se ha vivido hoy en el seno de la FEMP es un 

robo que se ha producido “con agosticidad y 
alevosía ya que el PSOE revienta la caja de los 
pueblos con el silencio cómplice de Podemos. 
Se van a llevar 15.000 millones de euros de re-
manentes de ayuntamientos y diputaciones”.

“El PSOE antepone una cuestión conta-
ble por encima de las necesidades de los ciu-
dadanos que se están enfrentando a una cri-
sis económica sin precedentes”, palabras de 
Jorge Azcón, portavoz del Grupo Popular en 
la FEMP con las que coincido plenamente.

Por Segorbe. Por ti.
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Turismo seguro
Las I Jornadas de Turismo Alto Palancia-

MIjares nos ha revelado la existencia de un 
Turismo Seguro. Sí, Ahora y por varias razo-
nes. La principal, la necesidad de desconec-
tar de nuestras rutinas y de disfrutar después 
de meses durísimos que comenzaron con el 
confinamiento en marzo y han seguido con-
las distintas fases de desescalada. No hace fal-
ta hacer largos viajes. Tan sólo por aquí por 
nuestras comarcas. Y naturalmente, siguien-
do todas las normas y precauciones, no hay-
nada que temer. Agosto se convierte en una 
oportunidad para conocer nuestros pue-
blos apostando por un turismo de proximi-
dad placentero y seguro. La mascarilla ya es 
obligatoria por lo que el riesgo de contagio 
es prácticamente nulo si, además, nos lava-
mos frecuentemente las manos con jabón o 
gel hidroalcohólico, que vamos a encontrar 

en cualquier bar, restaurante y alojamiento 
turístico al que acudamos.

El verano más atípico de las últimas dé-
cadas no hay que darlo por perdido. Hay que 
disfrutarlo de manera diferente, siguiendo 
las normas sanitarias.

Podemos visitar cualquier monumento o 
museo, reservando previamente en muchos 
casos, pero con la tranquilidad que este año 
no habrá aglomeraciones, pues en cada lu-
gar se han implementado medidas estrictas 
de accesos y aforos. Por lo tanto, ¿por qué no 
ir a ver la Catedral de Segorbe, o al Museo de 
Jérica, o a bañarse a Montanejos o ver el arte 
urbano de Fanzara.

Es el momento del turismo, de proximi-
dad, el momento de acercarnos a los atracti-
vos de nuestras comarcas que no son pocos 
y las distancias no son largas.

Todas las semanas acuden a nuestra 
consulta madres y padres preocu-
pados por las consecuencias que el 
confinamiento en particular y la si-

tuación sanitaria en general ha tenido en sus 
hijos.Los más pequeños presentan una ma-
yor prevalencia de problemas de sueño, esta-
do de ánimo y conducta a causa de los acon-
tecimientos vividos. 

Los niños son como esponjas cognitivas 
que absorben con gran pericia todo lo que 
ocurre a su alrededor, siendo muchas veces 
la alteración del menor un síntoma de la si-
tuación familiar. No podemos olvidar que el 
mayor aprendizaje que existe en la infancia 
es el aprendizaje social, la integración del co-
nocimiento de forma vicaria, observando có-
mo se comportan las personasalrededor in-

cluido, claro está, la adaptación al malestar 
y al estrés. 

A lo largo del desarrollo de las personas, su 
ciclo vital se ve conformado por una serie de 
acontecimientos que pueden tener mayor o 
menor repercusión.La mayoría son sucesos 
normativos, es decir acontecimientos espera-
bles y habituales en función del momento o 
edad de cada persona, pero hay otros suce-
sos vitales no normativos que conforman una 
serie de vivencias que no tienen porqué dar-
se de forma natural y afectan a las personas 
que les acontece. Estos sucesos no normati-
vos pueden incluirsituaciones de peligro para 
la integridad del individuo, sus allegados o ge-
nerar la percepción de dicho riesgo, tornán-
dose en estos casos en eventos traumáticos.  
Aunque la palabra trauma nos parece investi-

da siempre de una gran gravedad, es en reali-
dad un continuo dónde de mayor a menor in-
tensidad se sitúan diversos acontecimientos 
que afectan al individuo, generando una diso-
ciación entre lo vivenciado, lo procesado y lo 
recordado, y ahora mismo muchos niños han 
estado expuestos a información, emociones y 
acontecimientos difíciles de procesar. Pero las 
experiencias traumáticas pueden ser integra-
das de forma sana en la biografía de las per-
sonas, niños incluidos, fomentando su desa-
rrollo integral y crecimiento postraumático.

Cuando las familias nos preguntan qué 
pueden hacer ante esta situación, dos recur-
sos son siempre nombrados: la narrativa y la 
ralentización. La narrativa consiste en dotar 
al menor de un discurso, es decir, una reali-
dad lingüística en la que pueda expresar y 

comprender lo sucedido y de este modo in-
tegrar el suceso en su contexto. La ralentiza-
ción consiste en detener el ritmo frenético y 
la actividad por la actividad, para poder dis-
frutar del momento, ser consciente de lo que 
se hace y se dice, valorar la actividad del me-
nor en si misma, sin mayor finalidad que el 
compartir la experiencia. 

Los habitantes de medios rurales tene-
mos una doble ventaja frente a la adversi-
dad y el trauma: las redes sociales extensas 
que fomentan una narrativa explícita y com-
partida y el hábito de disfrutar las pequeñas 
cosas, fuente de bienestar y procesamiento 
emocional. 

Aprovechemos nuestro contexto para te-
ner una generación de niños resilientes y no 
marcados por el trauma.

Infancia y resiliencia

JUAN MANUEL NÚÑEZ, PSICÓLOGO SANITARIO. EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO SEGORBE

TRIBuNA LIBRE

VICENTE gARCÍA NEbOT

EDITORIAL

bIEN

El paraje municipal de la Esperenza es 
uno de los más elegidos últimamente pa-
ra escapar del calor urbano y respirar el 
oxigeno que brinda su excelente pinada
De ello también se han percatado grupos 
de jóvenes que en los fines de semana 
acampan a sus anchas sin la menor sen-
sibilidad cívica ya que al marcharse se de-
jan botellas, vasos, reiduos y demás, pero 
sobre todo, no tienen el menor cuidado 
con seguir las normas higiénico sanitarias 
y de distanciamiento social necesarias.

mAL

Villanueva de Viver tiene nueva respon-
sable de la corporación municipal. Mª 
Amparo Pérez, doctora en farmacia es la 
primera mujer que obstenta el cargo de 
alcaldesa de esta población del Palancia/
Mijares. Y con ella son ya trece mujeres 
las que tienen el mismo cargo en la pri-
mera de las comarcas mencionadas y no 
sólo en poblaciones pequeñas, es que en-
tres de los cuatro municipios más grandes, 
Segorbe, Altura, Jérica y Viver, estñan regi-
dos por mujeres. Enhorabuena.

Primera alcaldesa 
en Villanueva

Botellones en la 
Esperanza
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Dos meses con un sólo contagiado  más 
pero sin ningún fallecimiento

▶ mientras, en la comunidad valenciana los brotes se siguen detectando día tras día, superando de nuevo los contagios a la altas médicas

PALANCIA-mIJARES

 � rafa martín | COmARCAS
El covid-19, el coronavirus, 
la pandemia, el número de 
afectados, las vacunas... si-
guen siendo un mes más lo 
más comentado entre la po-
blación en general y también 
en nuestras comarcas del Pa-
lancia y Mijares, a pesar de 
que aquí nos estamos man-
teniendo con cifras practi-
camente invariables desde 
hace dos meses según los es-
tadillos que publica la Con-
selleria de Sanidad. En este 
tiempo tan sólo se ha produ-
cido un contagiado más y ha 
sido en la localidad de Sot de 
Ferrer, donde su existencia 
levantó todas las alarmas co-
mo viene sucediendo en to-
dos los municipios en los que 
se registran casos.

SOT DE FERRER
Como es deseable, el Ayun-
tamiento de Sot puso el he-
cho en conocimiento de toda 
la población para que toma-
rán todas las medidas pre-
ventivas posibles, mientras 
se llevana  cabo los protoco-
los sanitarios correspondien-
tes por parte de la Conselle-
ria de Sanidad Universal y 
Salud Pública. 

Desde el ayuntamiento 
se ruega a todo el vecinda-
rio extremar las medidas hi-
giénico-sanitarias para evi-
tar la propagación del virus. 
Se insiste en la obligación de 
llevar mascarilla buco-nasal 
homologada en espacios pú-
blicos al aire libre y en el in-
terior de locales de pública 
concurrencia con las excep-
ciones contempladas en la 
resolución de 17 de Julio de 
la Conselleria de Sanidad, así 
como mantener la distancia 

de seguridad interpersonal 
de 1,5 metros con las perso-
nas no convivientes. 

Por parte del ayuntamien-
to de Sot de Ferrer se han 
adoptado las siguientes me-
didas de prevención: 

- Se suspenden hasta nue-
vo aviso las actividades cul-
turales programadas para es-
tos días. 

- El polideportivo muni-
cipal permanecerá cerrado 
hasta que las condiciones 
epidemiológicas permitan 
su uso garantizando la segu-
ridad sanitaria. 

- Los aparatos de jue-
go y gimnasia instalados en 
los parques públicos que-
dan precintados hasta nue-
vo aviso.

- Se establece la obligación 
de tomar la temperatura a 
la entrada a la piscina mu-
nicipal. 

- La consulta del médico 
de atención primaria se rea-

lizará de forma telefónica en 
el teléfono 964 132251.

Así mismo se recomienda: 
- La desinfección por par-

te de las personas usuarias 
de las fuentes públicas de los 
grifos antes y después de su 
uso con un producto homo-
logado. 

- Evitar los grupos de más 
de 20 de personas y, aún en 
el caso de una cantidad in-
ferior, guardar la distancia 
de seguridad interpersonal 
y usar de mascarilla buco-
nasal.

- Seguir las recomenda-
ciones de la Conselleria y del 
Ministerio de Sanidad sobre 
medidas de prevención fren-
te a la COVID-19. - Hacer un 
uso responsable de los servi-
cios públicos y locales de pú-
blica concurrencia siguiendo 
las indicaciones de las perso-
nas encargadas. 

- Ante cualquier sospecha 
de síntomas u otras circuns-

tancias relacionadas con la 
COVID-19 utilizar las herra-
mientas y los canales de co-
municación establecidos por 
la Conselleria de Sanidad y 
Salud Pública. El teléfono 
habilitado en urgencias del 
Centro de Salud de Segorbe 
es: 964 133 105.

El ayuntamiento de Sot de 
Ferrer está realizando un se-
guimiento de la situación pa-
ra poder tomar las medidas 
adecuadas en relación con 
esta circunstancia. Se solici-
ta la colaboración de toda la 
población del municipio pa-
ra evitar la propagación del 
virus y se pide expresamen-
te mantener la tranquilidad 
y evitar en todo momento la 
divulgación de informacio-
nes tóxicas o bulos no con-
trastados. 

Se seguirá informando 
por los canales de comuni-
cación habituales de este 
ayuntamiento ante cualquier 

cambio o modificación de las 
medidas adoptadas.

Son de Ferrer se mantenía 
hasta ahora sin ninguna per-
sona contagiada desde que 
se declaro la pandemia con 
coroanvirus.

Afortunadamente no se 
ha producido ningún nuevo 
fallecimiento en nuestra zo-
na por lo que las cifras globa-
les suman 156 afectados y 26 
fallecidos, siempre según las 
cifras oficiales que seguimos 
aunque no siempre coinci-
den con las noticias que lle-
gan de forma no oficial.

OmS
Pero la situación exterior es, 
si cabe, mucho más preocu-
pante que la de hace un mes. 
La desescalada ha producio 
un efecto rebote y los brotes 
están apareciendo por toda 
la geografía valenciana con 
cifras de afectados superio-
res a los peores datos ofre-
cidos en el pico de la pande-
mia y para postres los datos 
que llegan de los especislis-
tas no son nada optimistas. 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, director general de la 
OMS ha manifestado que las 
pandemias se producen una 
vez por siglo “y sus efectos se 
dejarán sentir en las décadas 
que vienen”.

VACUNAS
Lo que sí parace avanzar bas-
tante rápido es la producción 
de vacunas. Hay varios casos 
que se encuentran ya en la 
tercera y última fase de in-
vestigación (pruebas) y se 
podría tener alguna en unos 
meses, aunque otra cosa se-
rá luego la distribución ya 
que una mirada al continen-

te americano nos descubre 
que allí el Covid-19 está en 
plena efervescencia y habrá 
que establecer preferencia 
en la vacunación.

Por otra parte, los últimos 
casos han rebajado notable-
mente la edad media de las 
personas afectadas de los 70 
años que se daba hace un par 
de mesas a menos de 40.

La consellera de Sanidad, 
Ana Barceló, ha hecho un 
llamamiento a extremar las 
precauciones en las reunio-
nes familares y de amigos ya 
que, desde el fin del estado 
de alarma, el 36,5 % de los 
brotes y casos se producen 
en este ámbito. “Les recuer-
do que en las reuniones fami-
liares solo están exentos de 
usar las mascarillas aquellos 
integrantes de un mismo nú-
cleo familiar conviviente. Por 
tanto, tenemos que seguir la-
vándonos las manos, mante-
ner la distancia interpersonal 
y usar la mascarilla siempre. 
Debemos hacerlo por noso-
tros y por aquellos a quienes 
más queremos”.

gRUPOS DE EDAD
Según los grupos de edad, el 
mayor número de brotes es-
tá entre los 15 y 34 años (49,2 
%). A los brotes relacionados 
con reuniones familiares y de 
amigos, le siguen los brotes 
asociados a espacios de ocio 
(17,6%), los relacionados con 
el ámbito laboral (15%) y re-
sidencias de mayores (12%). 

Los nuevos brotes regis-
trados esta misma sema-
na se localizan en Tavernes 
Blanques, Torrent, Mislata, 
Burjassot, Gandía, Meliana, 
Orihuela, Almoradí y 5 en Va-
lència.

Las mascarillas son esenciales para evitar contagios. / r.m.
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Cine de verano nocturno
 � rafa martín | COmARCAS  

La Diputación de Castellón 
llevará este verano a las pla-
zas de 47 municipios del inte-
rior provincial una selección 
del mejor cine actual para di-
namizar las noches de los fi-
nes de semana. Así lo ha 
anunció la diputada de Cul-
tura, Ruth Sanz, quien ha des-
tacado que «con iniciativas 
como esta sumamos valor 
y servicios a nuestros pue-
blos más pequeños y ase-
guramos que todos los 
ciudadanos de esta pro-
vincia tengan las mismas 
oportunidades a la hora 
de acceder a la cultura».

Para hacer posible 
este servicio, la institu-
ción provincial destina-
rá 24.000 euros. En ca-
da localidad se exhibirá 
hasta un máximo de tres 
filmes hasta septiembre. 
Cabe destacar que nin-
gún municipio percibirá 
cantidad económica al-
guna, puesto que la sub-
vención es en especie, es 
decir, se los asignará con 
carácter gratuito el servi-

cio de cine de verano. Para 
los municipios con más ha-
bitantes, la diputada de Cul-
tura ha recordado que la Di-
putación dispone del servicio 
de Mediateca, que ofrece un 
amplio catálogo de obras ci-
nematográficas para su exhi-
bición sin fines lucrativos. El 
cine de verano complemen-
ta la agenda de actividades 

que la Diputación ha prepa-
rado para acercar a los pue-
blos la cultura en todas sus 
facetas y formatos. Hasta el 
próximo mes de septiembre, 
a lo largo del territorio, se de-
sarrollarán propuestas musi-
cales, teatrales y de ocio pa-
ra toda la familia, «dentro de 
la línea de esta nueva Diputa-
ción de vertebrar la provincia 

con la cultura como pro-
tagonista».

Entre los municipios 
que se beneficiarán de 
la ayuda en las comar-
cas del Palancia y MIja-
res, todos ellos menores 
de 400 habitantes, son 
Fanzara, Arañuel, Fuen-
te la Reina, Torrechiva, 
Vall de Almonacid, Fuen-
tes de Ayódar, Almedíjar, 
Teresa, Azuébar, Castillo 
de Villamalefa, Argeli-
ta, Vallat, Espadilla, To-
ga, Algimia de Almona-
cid, Zucaina, Torás, Cirat, 
Higueras, Gaibiel, Pavías, 
Benafer, Matet, Torralba 
del Pinar, Cortes de Are-
noso, Ayódar, Barracas y 
Villamalur. 

 � redaccion | COmARCAS
La vicepresidenta de la Di-
putación de Castellón y di-
putada de Bienestar Social, 
Patricia Puerta, ha informa-
do que a partir del mes de 
septiembre se abrirán 10 nue-
vos centros de promoción de 
la autonomía personal -an-
teriormente conocidos co-
mo unidades de respiro- a lo 
largo del interior provincial. 
Esta importante medida es 
posible gracias a la amplia-
ción, promovida por la pro-
pia Puerta, del presupuesto 
destinado al fomento del en-
vejecimiento activo, al pasar 
de los 670.000 a los 730.000 
euros este 2020.

Entre los beneficios que se 
beneficirán se encuentran los 
de Villanueva de Viver, Gel-
do, Algimia de Almonacid, 
Torás y Cortes de Arenoso, 
en las comarcas del Palancia 
y MIjares. La ampliación de la 
red pública de estos centros 
de promoción de autonomía 
personal no ha dejado nin-

gún municipio fuera, “pues-
to que hemos concedido el 
servicio a todos los ayunta-
mientos que lo han solicita-
do a través de la convocatoria 
pública”, ha indicado Puerta. 
Con la incorporación de estos 
10 ya son 89 los municipios 
de menos de 10.000 habitan-
tes que reciben la ayuda de la 
Diputación Provincial para el 
desarrollo de este servicio.

Patricia Puerta considera 
que “hay que seguir apostan-
do por aumentar los servicios 
públicos como política para 
fijar la población en el inte-
rior y, más en especial, pa-
ra mejorar la calidad de vi-
da de las personas mayores 
de nuestros pueblos, que tie-
nen en estos centros un lugar 
de referencia donde trabajar 
sus capacidades físicas y cog-
nitivas en un entorno de en-
vejecimiento sano y activo”.

Además del aumento en 
el número de servicios de 
promoción de la autonomía 
personal, la vicepresidenta 

también ha hecho mención 
a que, recientemente, se ha 
efectuado el pago de la sub-
vención --se han transferido 
600.000 euros-- a todos los 
ayuntamientos que ofrecen 
esta prestación. La ayuda in-

cluye la totalidad de los me-
ses del año, pues, según ha 
recordado, se reelaboraron 
las bases para incluir tam-
bién los servicios no-presen-
ciales a los que se vieron abo-
cadas todos los centros con 

el cierre impuesto por el Es-
tado de Alarma. “Así hemos 
conseguido mantener todos 
los puestos de trabajo, que 
son más de 80, y que la ru-
tina y el seguimiento perso-
nal de cada uno de los usua-

rios y usuarias continuara 
desde casa”.

De igual manera, la Di-
putación también ha im-
pulsado subvenciones por 
un importe de 48.000 eu-
ros para adecuar las insta-
laciones que acogen estos 
servicios, “las cuales servi-
rán también para sufragar 
los gastos que han supues-
to la adaptación de los cen-
tros a la nueva realidad del 
coronavirus”.

Patricia Puerta ha re-
cordado que uno de los 
objetivos marcados por la 
nueva corporación fue “el 
regularizar el servicio de 
las unidades de respiro pa-
ra darles cobertura legal”. 
Después de muchos me-
ses y muchas conversacio-
nes con la Generalitat, las 

unidades de respiro ya es-
tán reconocidas con la no-
menclatura de servicios de 
promoción de la autonomía 
personal y todas sus funcio-
nes se encuentran validadas.

PALANCIA-mIJARES

cinco municipios tendrán centro de 
promoción de la autonomía personal
▶ villanueva de viver, geldo, algimia de almonacid, torás y cortes de arenoso se beneficiarán de la apertura de estos centros para mayores

SEgORbE/mONTANEJOS

Personal para la OFISAM

OFISAM en CEDES Segorbe. / EPda

 � redacion | COmARCAS  
Las Oficinas de Asesoramien-
to a Municipios (OFISAM) de 
la Diputación de Castellón 
contarán con más personal 
técnico para mejorar y poten-
ciar la asistencia y los servi-
cios que desde la institución 
se prestan a los pueblos con 
menor capacidad económica 
y de gestión de la provincia. 
Este es el compromiso que ha 
asumido este año el diputado 
de Concertación y Coopera-
ción con los Ayuntamientos, 
Ximo Huguet, con los alcal-
des y alcaldesas de los muni-
cipios integrados en las OFI-
SAM y los responsables de los 
seis centros, quienes han sido 
los protagonistas de una serie 
de reuniones convocadas pa-
ra escuchar sus demandas y 
propuestas. La ronda comen-
zó en enero con las visitas a 
Morella, Onda y Montanejos 
y se han reanudado tras el Es-
tado de Alarma con reunio-
nes en Traiguera y Benassal 
y Segorbe.

Fruto de este compromi-
so, Huguet ha informado que 
recientemente se ha incorpo-

rado a la oficina de Onda de 
forma fija -que da cobertura 
a la zona del Alto Mijares- un 
nuevo técnico medio de ges-
tión y dos más lo han hecho 
en Segorbe y Morella en con-
trato de acumulación de ta-
reas. El diputado ha avanzado 
que, este refuerzo, se destina-
rá a cumplir las reivindica-
ciones de los municipios, que 
desde hace tiempos reclaman 
una mayor asistencia técnica 
para solicitar y justificar sub-
venciones. “Estamos hablan-
do de un aspecto crucial para 
los ayuntamientos más pe-

queños, que muchas veces 
dejan perder la oportunidad 
de optar a ayudas porque no 
cuentan con suficientes pro-
fesionales para gestionarlas”. 

En los encuentros, los re-
presentantes municipales, 
además del problema de las 
subvenciones, también han 
puesto sobre la mesa la nece-
sidad que desde las OFISAM 
se aumente el asesoramien-
to en materia urbanística. El 
pasado 6 de julio se efectuó la 
reapertura de las seis oficinas 
entre las que se encuentran 
las de Montanejos y Segorbe.

Patricia Puerta en una nidad de respiro. / EPda



AGOSTO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ
130 INVERSIONES

Actuaciones en el Palancia con el Plan 135 de Diputación
ObRAS

 � rafa martín | COmARCAS
El presidente de la Diputa-
ción, José Martí, acompañado 
por los diputados de Coope-
ración con los Ayuntamien-
tos y Desarrollo Rural, Xi-
mo Huguet y Santi Pérez, ha 
completado hoy una intensa 
jornada de trabajo en la co-
marca del Alto Palancia y el 
Alto Mijares, donde ha visi-
tado diversas obras del Plan 
135 en las localidades de Vi-
ver, Fuente la Reina y Pina de 
Montalgrao. En estos munici-
pios ha sido informado por 
sus responsables municipa-
les sobre la necesidad de re-
gular el teletrabajo y de mejo-
rar las conexiones a internet.
José Martí ha señalado que 
«de nuevo es una satisfacción 
visitar el interior de Caste-
llón», ya que, según ha dicho, 
«serán pueblos con pocos ha-
bitantes pero no pueblos pe-
queños, son pueblos grandes 
porque tienen muchísimas 
ilusiones, ganas, proyectos 
y encanto». Son municipios 
que, «con la ayuda de las ad-
ministraciones ofrecen y tie-
nen que ofrecer cada vez 
más servicios, a la gente ma-
yor que es un sector de po-
blación esencial en el inte-
rior, pero también a la gente 
más joven, que cada vez hay 
más y quiere desarrollar su 
proyecto de vida en el inte-
rior». Lógicamente, «a la ho-
ra de abordar el reto demo-
gráfico, la Diputación tiene y 
quiere estar ahí».

En Navajas Martí ha desta-
cado que «el renovado Plan 
135 es fundamental para los 
pueblos pequeños de inte-
rior, que están muy bien cui-
dados por sus ayuntamien-
tos». En este sentido, ha 
puesto en valor las mejoras 
introducidas en la presente 

edición por el equipo de go-
bierno del cambio consisten-
tes en «la discriminación eco-
nómica positiva a favor de los 
municipios con menos habi-
tantes, que los ayuntamien-
tos se puedan quedar con las 
bajas de las obras sin devol-
verlas a las arcas de la Dipu-
tación y que hasta el 50% de 
la cantidad asignada se pue-
da destinar a gastos corrien-
tes». El presidente ha señala-
do que «tan importante como 
la realización de obras es la 
prestación de servicios, un 
objetivo en el que la Diputa-
ción está apoyando a los pe-
queños ayuntamientos, fun-
damentalmente, a través del 
área de Bienestar Social».

VIVER
En Viver, junto a la alcaldesa, 
Nieves Simón, el presidente 
y los diputados han visitado 
dos obras cuyo presupuesto 
conjunto asciende a 105.900 
euros. La primera de ellas ha 
consistido en la renovación 
integral de los vestuarios del 
campo de fútbol (60.000 eu-
ros), que se encontraban muy 
deteriorados. Se han sustitui-
do las duchas y los sanitarios 
y se ha optado por un nue-
vo y eficiente sistema de ca-
lentamiento de agua. La se-
gunda obra supervisada ha 
sido la realizada en el Pabe-
llón de Verbenas (45.900 eu-
ros), donde se ha procedido 
a la adecuación acústica del 
recinto que, anteriormente, 
era muy deficiente. Se trata 
de un edificio polifuncional 
que acoge distintos tipos de 
actividades y celebraciones.

PINA DE mONTALgRAO
En Pina de Montalgrao se ha 
visitado junto a la alcaldesa 
Angelita Murria la obra aco-

metida en la calle Vallada de 
la Urbanización La Martina, 
cuyo presupuesto asciende 
a 33.653 euros. Se ha actuado 
sobre el asfalto y las aceras y 
se ha construido una peque-
ña plaza. En todo el períme-
tro se han colocado farolas y 
se han plantado árboles.

FUENTE LA REINA
En Fuente la Reina, el pre-
sidente y los diputados han 
comprobado junto al alcal-
de, Francisco García, la bue-
na marcha de las obras que 
se están acometiendo en la 
planta baja del nuevo edificio 
sociocultural en el que se ubi-
cará el bar del municipio, cu-
yo presupuesto es de 49.000 
euros.
Se trata de un pueblo de 43 
habitantes que dedica por 
tercer año consecutivo el Plan 
135 a proyectos de utilidad so-
cial dentro del edificio socio-
cultural. Anteriormente se in-
virtió en la habilitación de un 
salón en la primera planta y 
de viviendas para turismo ru-
ral en la segunda.

NAVAJAS
El presidente y los diputados 
han visitado en Navajas junto 
a la alcaldesa, Patricia Plan-
tado, las obras de pavimen-
tación del último tramo de la 
calle Mayor y de la plaza del 
Olmo, que debe su nombre 
al ejemplar que en 2019 fue 
reconocido por Bosques sin 
Fronteras y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación como Árbol del Año 
de España. Se han sustitui-
do el asfalto y las aceras para 
colocar adoquines embelle-
cedores que eliminan desni-
veles y proporcionan acce-
sibilidad. El presupuesto de 
estas obras es de 65.900 eu-

▶ martí destaca Que la discriminación positiva y otras medidas del programa aplicadas en 2020 permiten Que los ayuntamientos dispongan de más recursos

Visita a Viver con la alcaldesa Mª Nieves Simón. / EPda

En Pina de Montalgrao con la alcaldesa Mª Ángeles Murria. / EPda

Fuente la Reina con el alcalde Francisco García. / EPda
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ros. Posteriormente, la comi-
tiva se ha desplazado hasta 
el consultorio médico auxi-
liar en el que también se han 
emprendido trabajos de car-
pintería y en la cubierta con 
cargo al Plan 135 por valor 
de 10.000 euros.
A insistencia de la alcaldesa 
han estado también en el pa-
raje del Salto de la Novia en 
el río Palancia para valorar 
la petición de la primera edil 
sobre los accesos al mismo.

mATET
La visita a Matet ha sido pa-
ra comprobar el buen esta-
do en el que han quedado 
la calle Alta y la calle Can-
tón después de las obras 
de pavimentación que han 
supuesto una inversión de 
39.500 euros. Según la alcal-
desa, Rosa Guillermo, se ha 
realizado un trabajo de ado-
quinado de la vía que «con-
tribuye a embellecerla» y 
que «estética y formalmen-
te se corresponde con las 
actuaciones que en anterio-
res ejercicios se han realiza-
do en otras calles del pueblo 
con los fondo del Plan 135».

gAIbIEL
Por lo que respecta a Gai-
biel, se ha ejecutado el pro-
yecto de asfaltado y acondi-
cionamiento del camino de 
acceso a la Torre, lugar que 
recibe numerosas visitas 
por tener la consideración 
de Bien de Interés Cultural. 
El presupuesto de la actua-
ción es de 50.126 euros. Se-
gún la alcaldesa, Esther Gi-
ralte, la obra ha cumplido un 
doble objetivo: favorecer la 
actividad económica de las 
empresas que tienen su se-
de al comienzo de la vía y 
facilitar el acceso a la Torre. 

mª ANgELES mURRIA
Aprovechando la visita a la 
localidad del presidente de 
la Diputación, la alcaldesa 
de Pina de Montalgrao, Mª 
Ángeles Murria, planteó va-
rias cuestiones cuya resolu-
ción podrían mejorar sus-
tancialmente la calidad de 
vida de los vecinos.

Según la alcaldesa “le he-
mos expuesto nuestra ne-
cesidad de contar con su 
ayuda para ver si se pueden 
realizar algunos proyectos 
y sobre todo el de la presen-
cia de abundante cal en el 
agua que origina muchos da-
ños en las canalizaciones y 
el servicio de abastecimien-
to a la población”.

Murria también planteó 
a Martín la necesidad de ha-
cer una casa “para ver si con-
seguimos que alguien se ani-
me a montar una tienda que 
no nos haga depender siem-
pre de fuera”.

Acompañados de los res-
ponsables de la corpora-
ción, los representantes mu-
nicipales visitaron las obras 
de la calle y plaza de Valla-
da de la Urbanización La 
Martina, cuyo presupuesto 
asciende a 33.653 euros. Se 
ha actuado sobre el asfalto 
y las aceras y se ha construi-
do una pequeña plaza. En 
todo el perímetro se han co-
locado farolas y se han plan-
tado árboles.

ESTHER gIRALTE
La mejora en las comunica-
ciones a través de la carretera 
CV-213 de Segorbe a Algimia 
de Almonacid es la principal 
reivindicación que el Ayunta-
miento de Gaibiel presidido 
por Esther Giralte ha plantea-
do al presidente de la Diputa-
ción Provincial de Castellón, 

José Martí en la que visita que 
tanto él como los diputados 
de cooperación e infraestruc-
turas, Ximo Huguet y Santi 
Pérez han realizado.

En su recorrido por Gaibiel 
las autoridades han podido 
supervisar las obras corres-
pondientes a la primera fase 
de asfaltado y acondiciona-
miento del camino de acce-
so a la Torre, que fueron sub-
vencionadas en su totalidad 
por el Plan 135 de la Diputa-
ción en  elaño 2019.

Con posterioridad se han 
trasladado al Ayuntamientoo 
donde el Presidente ha firma-
do en el Libro de Visitas Ilus-
tres de la Villa de Gaibiel.

Allí le donde se han trasla-
dado las principales necesi-
dades del pueblo haciendo 
especial hincapié en la ca-
rretera. “Como ellos mismos 
han podido comprobar, la ca-
rretera necesita obras de en-
sanche que permitan marcar 
el eje central que defina los 
dos carriles, y suavizar en la 
medida de lo posible, algunas 
de las curvas más pronuncia-
das” ha señalado la alcaldesa. 

Dado el elevado coste de 
estos trabajos, todo parece 
indicar que los trabajos se de-
sarrollarán en varias fases y 
por parte del presidente de 
la Diputación se ha obteni-
do el compromiso de reali-
zar una primera fase antes 
de que acabe el año. Será un 
tramo de aproximadamen-
te 1,5 kms. 

Esther Giralte ha señala-
do que es “una muy buena 
noticia para Gaibiel. La Di-
putación siempre ha estado 
comprometida con los pue-
blos más pequeños de la Pro-
vincia y les animamos a se-
guir trabajando en la misma 
línea”.

▶ martí destaca Que la discriminación positiva y otras medidas del programa aplicadas en 2020 permiten Que los ayuntamientos dispongan de más recursos

Visitando Navajas con la alcaldesa Patricia Plantado. / r.m.

En Matet con la alcaldesa Rosa Guillermo. / EPda

Gaibiel con la alcaldesa Esther Giralte. / EPda
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 � redacción | ALgImIA   
El Consorcio Palancia Belcai-
re, Plan Zonal 3, Área de Ges-
tión C3/V1, analizará las posi-
bles opciones técnicas y 
jurídicas que puedan permi-
tir establecer ayudas a las per-
sonas contribuyentes más 
perjudicadas por la pande-
mia, de acuerdo con la nor-
mativa vigente, el coste del 
servicio prestado y proyecta-
do para el 2021 y el Plan de Sa-
neamiento Financiero.

De esta manera, el Consor-
cio, que ya ha retomado sus 
Órganos de Gobierno presen-
ciales, seguirá estudiando de 
cara al próximo ejercicio, con-
seguir alguna opción de boni-
ficación para todos los muni-
cipios consorciados, dentro 
del marco normativo regula-
torio. Cabe recordar que ya 
en el pasado mes de abril, du-
rante el periodo de alarma, 
el Consorcio Palancia Belcai-

re consultó esta posibilidad 
tanto a la Dirección General 
de Tributos del Ministerio de 
Hacienda, como al Consell 
Jurídic Consultiu de la Gene-
ralitat y a la Federación Va-
lenciana de Municipios y Pro-
vincias.

Los informes de todos los 
órganos competentes fueron 
inviables a la bonificación o 
exención de la tasa, alegan-
do que el servicio de valori-
zación y eliminación de re-
siduos urbanos sólidos se 
seguía prestando en el esta-
do de alarma, en base a la Ley 
Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el DDL 
2/2004, a la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por va-
lorización y eliminación de 
residuos urbanos del Con-
sorcio para la Ejecución de 
las Previsiones del Plan Zo-
nal de Residuos de las Zonas 
III y VIII (Área de Gestión 2) y 

a las Sentencias del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, STS 
1558/2003, STS 1210/2004 y 
STSJ M 1611/2010.

PRESIÓN ECONÓmICA
Es por ello que el Consor-

cio, tras realizar todas las 
consultas pertinentes, deci-
dió aplazar a toda su ciudada-
nía, sin ningún tipo de gasto 
ni interés, el cobro de la ta-
sa por valorización y elimina-
ción de residuos urbanos del 
2020 al último trimestre del 
año, como medida excepcio-
nal y transitoria para aliviar 
la presión económica que ha-
yan podido sufrir las familias 
y empresas de los 56 muni-
cipios consorciados (corres-
pondientes a las comarcas del 

Camp de Morvedre, Alto Pa-
lancia y Plana Baixa).

Es de destacar también 
que, a pesar del estado de 
alarma y de la situación par-
ticular, que ha implicado sus-
pender el triaje manual para 
garantizar la prevención del 
contagio, la planta de trata-
miento de residuos urbanos 
del Consorcio, que se encuen-
tra en Algímia d’Alfara, ha se-
guido a pleno rendimiento, 
manteniendo a todo su per-
sonal y consiguiendo aumen-
tar incluso  sus porcentajes de 
recuperación y eliminación. 
Además, se puso a disposi-
ción de todos los ayuntamien-
tos, un teléfono de contacto 
ante posibles incidencias. To-
do ello sin repercutir econó-
micamente en la ciudadanía.

Desde el Consorcio Palan-
cia Belcaire se trabaja por el 
interés de todos sus munici-
pios consorciados. Prueba de 
ello es la puesta en marcha 
de la Tarjeta Verde, una ini-
ciativa sobre concienciación 
medioambiental que premia 
la colaboración de la ciuda-
danía en la correcta gestión 
de los residuos y su recicla-
je en la red de ecoparques fi-
jos y móviles del Consorcio. 

TARJETA VERDE
Con la premisa  cuanto más 
reciclas, menos pagas, cada 
vez que una persona de los 
municipios consorciados 
deposita los residuos co-
rrectamente en cualquier 
ecoparque de la red, bien 
sea fijo o móvil, se le cuanti-

fica una serie de puntos en 
la tarjeta, que se convier-
ten en un descuento sobre 
la tasa.

De hecho, para el próxi-
mo ejercicio, más de 20.000 
personas usuarias obten-
drán bonificaciones en su 
tasa, que podrán suponer 
hasta un 50% de reducción 
de la misma.

La Tarjeta Verde se pue-
de solicitar en todos los eco-
parques móviles de la red y 
en los ecoparques fijos de La 
Vall d’Uixó, Sagunto y Nules. 
Para ello, el usuario debe acu-
dir con el último recibo de la 
tasa por tratamiento de resi-
duos domésticos del Consor-
cio de Residuos C3/V1 o bien 
presentar el documento iden-
tificativo del titular del recibo.

ALgÍmIA D’ALFARA

Una de las salas de la planta de Algímia. / EPda

El consorcio 
Palancia Belcaire 
volverá a analizar 
las ayudas a la tasa 
de tratamiento 
de residuos

▶ el consorcio ya consultó durante el 
periodo de alarma a la dirección general 
de tributos del ministerio de hacienda, al 
consell jurídic consultiu y a la fvmp



 EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | AGOSTO DE 2020 133mEDIO AmbIENTE

El fuego descontrolado por el término de Bejís (2012). / r.m.

Emergencia climática y Transición Ecológica 
destina más de 17 millones de euros a la 
restauración ambiental del monte afectado 
por el incendio forestal de Andilla (2012)
▶ en los cinco municipios de la comarca del palancia la cantidad prevista para invertir asciende a 6’6 millones de euros según licitación

EL INCENDIO DEL 2012

 � rafa martín | PALANCIA
La Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Eco-
lógica ha sacado a licitación 
el proyecto de restauración 
ambiental de la quincena de 
montes de utilidad pública 
que se vieron afectados por 
el incendio forestal de Andi-
lla de 2012.

La Dirección General de 
Medio Natural ha explicado 
que el proyecto desarrollará 
actuaciones de saneamiento, 
mejora de accesos, preven-
ción del fuego, recuperación 
de la estructura y funciona-
miento del monte previa al 
incendio, entre otras, sobre 
una superficie arbolada que 
alcanza las 16.000 hectáreas.

La Conselleria ha aclarado 
que, una vez finalizados los 
trabajos de emergencia pos-
tincendio realizados en los úl-
timos años, dedicados a la re-
tirada de madera quemada, la 
reparación de caminos y pis-
tas, la construcción de barre-
ras antierosión o la rehabi-
litación de infraestructuras 
de prevención afectadas por 
el fuego, se pasa a una fase 
de observación y seguimien-
to de la evolución de la rege-
neración natural de la zona.

“Una vez superado ese 
tiempo, hemos comprobado 
que en el término de la pobla-
ción Andilla la regeneración 
ha sido buena hasta el punto 
de que se hace necesario ac-
tuar sobre la densidad exage-
rada de determinadas masas 
forestales”, ha indicado el di-

rector general de Medio Natu-
ral, Benjamín Pérez-Rocher.

El proyecto de restaura-
ción tiene prevista la con-
tratación de un total de 38 
personas, entre los que se in-
cluyen profesionales especia-
lizados en trabajos específi-
cos de poda y desbroce, para 
desarrollar el conjunto de ac-
ciones que tienen una dura-
ción estimada de 24 meses.

La financiación corre a 
cargo del Programa Opera-
tivo Feder, concretamente 
dentro del eje dedicado a la 
protección y restauración de 
la biodiversidad y del suelo 
con especial incidencia en es-
pacios y ecosistemas enmar-
cados dentro de figuras de 
protección como la Red Na-
tura 2000.

El incendio de Andilla fue 
el más importante ocurrido 
en la Comunidad Valenciana 
en 2012. Originado en la cita-
da localidad se fue extendien-
do entre las demarcaciones 
de Chelva, Llíria y Segorbe y 
afectó a un total de ocho tér-

minos municipales: Andilla, 
Alcublas, Llíria, Altura, Jérica, 
Sacañet, Teresa y Bejís. 

La actuación que va a lle-
var a cabo la Generalitat Va-
lenciana por el importe de 
16’7 millones de euros (im-
porte de la licitación) está di-
vidido en cinco lotes, con la 
intención de restaurar toda la 
superficie del monte dañada. 

La primera actuación, con 
un coste de 3,4 millones de 
euros, se centrará en los mon-
tes localizados al sur de Andi-
lla; la segunda, de 3,9 millones 
de euros, al norte de dicha lo-
calidad y a la zona afectada de 
Alcublas; en el tercer lote se 
deberá restaurar los montes 
dañados que afectan al térmi-
no municipal de Llíria a partir 
de 2,7 millones de euros; en 
cuarto lugar, con 3,1 millones, 
la localidad de Altura; y, por 
último, los términos munici-
pales de Sacañet, Bejís, Tere-
sa y Jérica, localidades para 
las que se han licitado traba-
jos por importe de 3,5 millo-
nes de euros. 

La Dirección 
general de medio 
Natural saca 
a licitación el 
proyecto que 
desarrollará 
actuaciones 
sobre unas 16.000 
hectáreas de 
superficie arbolada

‘ La Conselleria 
de Agricultura 
contrata a 38 
personas, entre 
los que se incluyen 
profesionales 
especializados en 
trabajos específicos 
de poda y desbroce 
de montes

‘El fuego se originó 
en Andilla pero 
fue evolucionando 
a la comarca del 
Palancia afectando 
a los términos 
municipales de 
Sacañet, bejís, 
Teresa, Jérica y 
Altura

‘

Las llamas arrasaron parte del término de Altura. / r.m.
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 � rafa martín | NAVAJAS
El Ayuntamiento de Nava-
jas aprobó en la tarde-noche 
del 31 de julio los presupues-
tos generales del municipio 
para el presente año 2020 
que ascienden a la cantidad 
de 962.623 euros tanto en el 
apartado de ingresos como 
de gastos.

El acuerdo fue adoptado 
por cinco votos a favor de Al-
ternativa por Navajas y cua-
tro en contra del PP en una 
sesión, primera que se cele-
bra con carácter presencial 
en el salón de actos y cerra-
da al público por seguridad 
ante la pandemia.

Es el primer presupues-
to con que cuenta el ayunta-
miento de Navajas desde el 
año 2015 en que Alternativa 
por Navajas tomó el control 
del gobierno municipal.

En este tiempo se ha es-
tado trabajando con presu-
puestos prorrogados. Las cir-
cunstancias económicas en 
que se encontraba y se en-
cuentra la corporación, con 
uno de los municipios más 
endeudados por habitante 
del estado, condicionaba a 
tomar esa decisión, si bien el 
PP señala que “las mismas cir-
cunstancias que se daban en 
2015 se dan ahora y lo que te-
nía que haber hecho Alterna-
tiva es haber solucionado los 
problemas en lugar de echar 
la culpa de todo a la oposi-
ción para retrasar los presu-
puestos cinco años”.

El equipo de gobierno in-
sistió a lo largo de la sesión en 
la idea de austeridad, si bien 
la portavoz del PP, Cristina Vi-
llalba, explica que por la falta 
de presupuestos y decisiones 
se habían incrementado los 
gastos como por ejemplo una 
factura de fiestas o los gastos 
de asesoramiento de aboga-
dos y sentencias judiciales a  
algunos de cuyos procesos no 
se presentó el Ayuntamiento.

Con todo ello la deuda su-
pera ampliamente por cin-
co veces el presupuesto mu-
nicipal. A fecha 31-12-2019 se 
encontraba en 5.065.080 eu-
ros y para el 31-12-2020 se si-
tuará en 4.985.803 euros. Por 
lo que se refiere al capítulo 
de inversiones sólo hay una 
actuación prevista de repa-
ración de edificio en el par-
que municipal por valor de 
42.950 euros de procedencia 
institucional.

Villalba añadió que tam-
bién se aprobó con los votos 
en contra del PP “un plan de 
ajuste con ingresos irreales 
de la Generalidad Valencia-
na”.

Navajas es el municipio es-
pañol con mayor endeuda-
miento por habitante. Con el 
nuevo presupuesto la deuda 
per cápita se rebaja a 6.912 
euros pero el periódico Ex-
pansion que trabaja con los 
datos del Ministerio estable 
una deuda de 7.201 euros por 
habitante con una deuda de 
5.156.000 euros. LLama la 
atención que entre las cifras 
del Ministerio y las de la cor-
poración haya un desfase de 
90.000 euros con respecto a 
la deuda al 31-12-2019. 

Alternativa por Navajas, la 
fomación que ostenta el go-
bierno municipal, indicó que 
la aprobación del nuevo pre-
supuesto “es posible gracias 
a la adhesión a finales del pa-
sado año a las medidas del 
Ministerio de Economía que 
nos permitieron refinanciar 
el préstamo del ICO y poder 
hacer un presupuesto creí-
ble, basado en la realidad ac-
tual del Ayuntamiento y con 
mejoras en sus bases de eje-
cución para agilizar los trámi-
tes administrativos”.

La formación anunció que 
darían cuenta también de la 
liquidación del presupuesto 
del año 2019, “en la que pre-
sentamos un ahorro presu-
puestario superior a 200.000 
euros; este trámite nos permi-
tirá continuar con la formu-
lación de las cuentas anuales 
del Ayuntamiento del 2019”.

Una anécdota curiosa so-
bre estos presupuestos, no 
atribuible al propio ayunta-
miento, es que por confusión 
alguien encabezó el estado de 
ingresos de los presupuestos 
con la pertenencia al Ayun-
tamiento de Sinarcas en lui-
gar de Navajas. Y una segun-
da atribución a Faura.

DEUDA VIVA
Tal como refleja el cuadro 

adjunto, el ministerio reco-
noce una deuda del Ayun-
tamiento de Navajas de 
5.156.000euros, lo que re-
presenta 7.201 euros por cada 
uno de sus habitantes. Den-
tro de la comarca el segun-
do ayuntamiento con mayor 
endeudamiento es Altura con 
3.916.000 euros pero al con-
tar con más de 3.500 habi-
tantes la deuda es de 1.110 per 
cápita. Sigue ese orden decre-
ciente Bejís con 469.000 eu-
ros en cifras absolutas aun-
que repartidos entre sus 469 
habitantes sale la cantidad de 
1.234 euros, ligeramente su-
perior a Altura. El resto de 
municipios no superan los 
mil euros por habitante.

En el lado contrario, es de-
cir, con 0 euros de endeuda-
miento se encuentran trein-
ta municipios repartidos por 
ambas comarcas, destacando 
Jérica entre los ayuntamiento 
más grandes y singularmen-
te también el caso de Segor-
be con tan sólo 20.000 euros 
de una deuda ‘técnica’ ya que 
goza de un amplio remanen-
te por el que tiembla con las 
nuevas disposiciones.

NAVAJAS

Presupuestos municipales cinco años después
▶ navajas, altura y bejís tienen una deuda superior a los mil euros por habitante, mientras 30 municipios no tienen ninguna deuda

Corporación municipal de Navajas. / EPda

MUNICIPIO                                       Hab.       Deuda viva
 
ALGIMIA DE ALMONACID  263 76 
ALMEDíJAR   254 0 
ALTURA    3.528 3.915 
ARAÑUEL   150 0 
ARGELITA   118 81 
AYÓDAR    159 0 
AZUÉBAR   315 77 
BARRACAS   162 0 
BEJíS    380 469 
BENAFER   152 0 
CASTELLNOVO   917 530 
CASTILLO DE VILLAMALEFA  107 66 
CAUDIEL   664 0 
CHÓVAR    288 0 
CIRAT    201 0 
CORTES DE ARENOSO  318 226 
ESPADILLA   71 0 
FANZARA   267 0 
FUENTE LA REINA  52 0 
FUENTES DE AYODAR  87 0 
GAIBIEL    188 177 
GELDO    635 0 
HIGUERAS   54 0 
JÉRICA    1.548 0 
LUDIENTE   141 23 
MATET    84 58 
MONTÁN   370 0 
MONTANEJOS   572 97 
NAVAJAS    716 5.156 
PAVíAS    61 0      
PINA DE MONTALGRAO  111 0 
PUEBLA DE ARENOSO  158 0 
SACAÑET   67 0 
SEGORBE   8.978 20 
SONEJA    1.447 140 
SOT DE FERRER   415 0 
TERESA    242 0 
TOGA    100 10 
TORÁS    223 0 
EL TORO   256 0 
TORRALBA DEL PINAR  69 0 
TORRECHIVA   81 0 
VALL DE ALMONACID  269 0 
VALLAT    49 0 
VILLAHERMOSA DEL RIO  489 461 
VILLAMALUR   62 0 
VILLANUEVA DE VIVER  61 0
VIVER    1.536 219
ZUCAINA   171 0

DEuDA vIvA AL 31-12-2019
(EN mILES DE EuROS)
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 � rafa martin | SEgORbE
El Club Deportivo Fútbol Sa-
la de Segorbe rubricó el pasa-
do 18 de julio una inusitada y 
extraordinaria temporada, de-
rrotando al Valencia FS por 3-2 
en el play-off de ascenso a la 
2ª división B de futsal mascu-
lino a cuya categoría retorna 
tras una temporada ausente 
de ella.

El encuentro contó con 
una primera parte anodina, 
sin apenas acciones brillantes 
de los dos equipos, tal vez con-
tagiados por la inercia de los 
meses que han transcurrido 
sin práctica colectiva del jue-
go por culpa del Covid-19. El 
resultado en esta primera mi-
tad, 0-0, daba idea de lo visto 
sobre el parquet del pabellón 
polideportivo municipal de Se-
gorbe, con ligero dominio lo-

cal, pero alguna acción de pe-
ligro visitante.

Nada de lo visto tuvo que 
ver con la segunda parte en la 
que la tensión fue en aumento 
mientras descontaban los mi-
nutos, para terminar con un 
final apoteósico de los locales 
para los que también sumaron 
los graves y definitivos errores 
de los visitantes.

A falta de 7,33 minutos de la 
conclusión del tiempo regla-
mentaria llegaba el primero 
de los goles del Valencia apro-
vechando una pelota que que-
dó suelta a escasos metros de 
la portería local vacía. Dos mi-
nutos después llegaba el em-
pate de Diego al aprovechar 
un balón que los visitantes de-
jaron a los pies de un contrario.

Cuando todo anunciaba 
final del partido sin variacio-

nes en el marcador llegaban 
los momentos frenéticos del 
encuentro. A 37 segundos del 

final el Valencia conseguía el 
segundo gol. ¿Todo estaba aca-
bado? ¡Pues no!, 22 segundos 

después y en plena locura lo-
cal se empataba el encuentro: 
2-2 con gol de José.

La prórroga no fue menos 
intensa y siempre en los instan-
tes finales. En la última jugada, 
sobre la bocina de la primera 
prologa surgió cierta polémi-
ca. El disparo de un jugador del 
Valencia da en las manos de un 
jugador del Segorbe, el árbi-
tro pita penalti, pero el balón 
lentamente se introduce en la 
portería. Los visitantes pidie-
ron gol, pero los colegiados se 
reafirmaron en que habían pi-
tado penalti antes de que la pe-
lota se introdujera en la meta. 
Las manos fueron castigadas 
con la expulsión de moral; dos 
minutos con inferioridad de 
jugadores y defensa segorbi-
na. La parada del portero local, 
David, se encargó de abortar la 

celebración de los visitantes 
en el lanzamiento del penalti.

Segunda parte de la prórro-
ga, adrenalina pura. El final, de 
auténtico infarto, se resolvió a 
8 segundos del último pitido 
de los colegiados con el defi-
nitivo y desbordante gol de Pe-
drito que rubricaba el ascen-
so del Mas de Valero a las 2ºB.

El encuentro se celebró a 
puerta cerrada con la presen-
cia de unas treinta personas 
de público entre medios de co-
municación acreditados, res-
ponsables federativos y muni-
cipales. A la entrada se tomó la 
temperatura, se exigió la firma 
de los medios, todos con mas-
carillas, y se dispuso de geles 
y desinfectantes. También se 
cortó la calle de acceso al poli-
deportivo para evitar paresen-
cia de aficionados.

FUTbOL SALA

El cDFS Segorbe, de nuevo en 2ª B
▶ penalti, expulsión, prorroga, y el gol de la victoria a 8 segundos del final, apoteósico para el segorbe frente al valencia fs.

Celebración de la victoria sobre el parquet. / EPda

ASCENSO

Homenaje del Ayuntamiento al CDFS Segorbe por el ascenso
 � rafa martín | SEgORbE

El Ayuntamiento de Segorbe tributó 
el 25 de julio un merecido homena-
je al equipo sénior del CDFS Segor-
be, el Mas de Valero, por su reciente 
ascenso a la 2ª división B del fútbol 
sala nacional.

Con las medidas higiénico sanita-
rias y de distanciamiento social perti-
nentes, y a puerta cerrada para el pú-
blico, el salón de sesiones de la casa 
consistorial (“donde tienen lugar los 
actos más importantes de la ciudad” 
como destacó la alcaldesa de la ciu-
dad, Mª Carmen Climent que presi-
dió el acto), acogió a la junta direc-
tiva, jugadores y cuerpo técnico del 
equipo, a los que se entregó un pin y 
un garrote producto de la artesanía 
local. También se entregó al club una 
figura escultórica con la doble ima-
gen del escudo de la ciudad y el em-
blema del CDFS Segorbe, que recogió 
su presidente, Ángel Palomar.

Con la obligada referencia al par-
tido de infarto ganado por el Segor-
be al Valencia (3-2) en el play-off de 

ascenso, con un expulsado, un pe-
nalti en contra y el tercer y definiti-
vo gol a 8 segundo del pitido final de 
las prorrogas, la concejala de Depor-
tes, Estefanía Sales destacó el espíri-

tu de superación que ha mostrado el 
equipo tras tres meses de paraliza-
ción por el Covid-19. “Como no podía 
ser de otra manera, desde el Ayunta-
miento queremos sumarnos a través 

de este acto a la celebración del as-
censo. Pues es todo un honor, tener 
abanderados de nuestra ciudad y de-
portistas que se dejen la piel compi-
tiendo por Segorbe”.

Recordamos que este  ascenso a la 
categoría de bronce del futbol sala ha 
estado protagonizado por los jugado-
res Domingo Aparicio, Iván Bolós, Jo-
sé Calvo, David Capitán “Capi”, Nico 
Corchado, Daniel Gil “Fetes”, Azedine 
Kouskouss “Titi”, Carlos López, Álex 
Moral, Pedro Navajas “Pedrito”, Dani 
Palomar, David Pérez, Diego Solaz y 
Genís Tena; y el cuerpo técnico for-
mado por José Javier Algarra, Pablo 
Navarro, Ángel Palomar, José Chover 
y Manuel Collado “Manolín”, el entre-
nador que deja el club por el Peñís-
cola en primera división.

La alcaldesa señaló que el CDFS 
Segorbe ”ha logrado inculcar en los 
segorbinos la gran labor que desde 
su cantera y con los equipos que la 
forman, unos valores deportivos y un 
amor a este deporte que es necesa-
rio agradecer. Y así tenemos un club 
que es el más laureado de la provin-
cia y un ejemplo a seguir”. 

Los himnos del CDFS Segorbe y 
de la Ciudad de Segorbe pusieron 
fin al acto.

Homenaje en la casa consistorial. / r.m.
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 � clara guillem | SEgORbE
El Hotel Martin el Humano 
de Segorbe, acogió el pasa-
do martes las I Jornadas de 
Turismo Alto Palancia - Mi-
jares organizadas por El Pe-
riódico de Aquí. La cita tuvo 
como tema principal el tu-
rismo seguro y las oportuni-
dades que la nueva norma-
lidad ofrece dentro de este 
sector, tras la pandemia del 
COVID-19 en toda España.

La cita tuvo lugar en el 
magnífico claustro del Hotel 
Martín el Humano contruí-
do a finales del siglo XVIII 
con las ruinas del castillo y 
con la noble intención de 

servir de hospital y casa de 
misericordia, cedido gentil-
mente por los propietarios.

Pere Valenciano, direc-
tor de la organización, abrió 
la sesión dando la bienve-
nida a todos los asistentes 
y motivó a potenciar el tu-
rismo cercano y conocer 
las maravillas que esconde 
el territorio de la comarca 
para que el sector no se es-
tanque.

En la misma línea estu-
vo la inauguración de las 
mesas de ponencias a car-
go del moderador y delega-
do de Alto Palancia-Mijares, 
Rafa Martín, el cual agrade-

ció el compromiso de todos 
los asistentes por poder ce-
lebrar las primeras jorna-
das y confirmó el respaldo 
del grupo al sector turísti-
co en un verano tan atípico.

La conferencia inaugural 
de la tarde, “Segorbe Puer-
ta Abierta: Ayer, hoy y siem-
pre” estuvo dirigida por el 
ayuntamiento anfitrión. 
Concretamente por M. Car-
men Climent, Alcaldesa de 
Segorbe, quien hizo un re-
corrido por las reliquias his-
tóricas y contemporáneas 
de la localidad. Como alter-
nativa a la tradicional “En-
trada de toros” y la típica 

“Olla Segorbina”, presentó 
todos los edificios hacien-
do una detallada descrip-
ción técnica de la historia 
del arte en la ciudad y el pa-
trimonio arquitectónico así 
como eclesiástico y religio-
so. También proyctó un ví-
deo sobre los encantos de la 
vieja ciudad ducal.

En la mesa estuvo acom-
pañada por David Vizcaíno 
León, Director Fundación 
de Turismo Montanejos y 
Técnico responsable de la 
Colección Museográfica, 
quien habló sobre “Visitar 
Montanejos/ Habitar Mon-
tanejos”. El director pre-

sentó un plan de recupera-
ción basado en cuatro ejes: 
marketing y publicidad, 
cohesión social, sanidad y 
una vertiente fiscal y labo-
ral. Por otra parte explicó 
el proyecto de uso sosteni-
ble del río Mijares con ini-
ciativas como una app para 
controlar el aforo, venta an-
ticipada de tiquets y lugares 
con más vigilancia policial.

Tras un breve descanso 
la segunda mesa estuvo for-
mada por Ramón Martínez, 
presidente de la Mancomu-
nidad Alto Palancia, junto 
con Maite Subirats, Geren-
te del Plan de Gobernanza 

Alto Palancia y Alto mijares muestran su potencial turístico en las 
I jornadas de Turismo de El Periódico de Aquí

SEgORbE

▶ pere valenciano: “es momento de potenciar el turismo de proximidad y conocer las joyas de nuestro territorio Que no es poco” 

Ponentes con moderador y director de El Periódico de Aquí. / fotos: C.guIllEm.Virginia Martí, diputada Pere Valenciano, director EPDA
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Alto Palancia y Alto mijares muestran su potencial turístico en las 
I jornadas de Turismo de El Periódico de Aquí

▶ virginia martí: “el “nuevo turismo” busca principalmente proximidad, poca masificación, diversidad y seguridad, sobre todo

Maite Subirats y Ramón Martínez Cati Corell David Vizcaino y Mª Carmen Climent

Turística Mancomunidad 
Alto Palancia y Cati Corell, 
Directora de Producto y 
Agroturismo de la Coope-
rativa de Viver.

Martínez recalcó en su 
ponencia, “Turismo y te-
rritorio: vertebración, in-
novación, sostenibilidad y 
desafío”, la importancia de 
enfocar los proyectos a los 
nuevos objetivos del turis-
mo para mejorar la imagen 
de los municipios. El traba-
jo en común entre los pue-
blos es fundamental para 
romper con la estacionali-
dad del verano y fomentar 
el turismo en otras estacio-

nes del año así como traba-
jar en la línea de la sosteni-
bilidad.

Subirats en su discurso 
“Los planes de dinamiza-
ción como estrategia com-
petitiva” habló sobre todas 
las vertientes previstas en 
el plan del 2020 y la finan-
ciación para ello. Para ello 
llamó a la participación de 
todas las entidades, tanto 
públicas como privadas, 
para competir en el sector.

En la última ponencia 
de la tarde “Cultivando Fu-
turo”, Corell, explicó como 
la Cooperativa de Viver se 
reinventó tras el duro golpe 

de la pandemia y exprimie-
ron al máximo su plan de 
agroturismo. En la nueva 
normalidad han apostado 
por otros planes, com “Los 
tardeos de la coop”, en los 
que respetando todas las 
medidas de seguridad y a 
través de cita previa pue-
den seguir compartiendo 
con los visitantes la esencia 
de la cooperativa y disfru-
tar del producto local en 
las tardes de julio y agosto.

Los asistentes pudieron 
ver una variedad de pro-
ductos que la Cooperativa 
de Viver facilitó a la orga-
nización del evento, pero 

por motivos de seguridad 
no pudieron degustar.

El cierre final estuvo en 
manos de la diputada pro-
vincial de Turismo de Cas-
tellón, Virginia Martí, quién 
recordó a los asistentes las 
nuevas condiciones del tu-
rismo en la nueva normali-
dad y afirmó que Castellón 
encarna los valores más de-
mandados en el sector tu-
rístico actual.

En este sentido, conside-
ra que, tras el confinamien-
to, y viendo la evolución 
de las tendencias turísti-
cas, “estamos asistiendo 
a una revalorización por 

parte del mercado de algu-
nos valores turísticos que 
son intrínsecos de nuestra 
provincia”. Así, destaca que 
el “nuevo turismo” busca 
principalmente proximi-
dad, poca masificación, di-
versidad y seguridad, en-
tre otros. Con ello, “lo que 
el mercado turístico nos di-
ce es que “la sostenibilidad 
es un valor en alza y Cas-
tellón, como destino turís-
tico, encarna muchos de 
esos valores, desde siem-
pre”, por lo que insiste en 
que “ahora es el momen-
to de capitalizar ese poten-
cial, de forma organizada”.
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 � redacción | SAgUNT
E l  C e n t r o  C o m e r c i a l 
l´Epicentre comienza el mes 
de Agosto con los deberes he-
chos, a pesar del duro golpe 
que ha sufrido la sociedad 
por culpa de la pandemia del 
COVID-19, el Centro Comer-
cial no ha parado en la cons-
trucción de la ampliación del 
área comercial.

Dicha ampliación cons-
tará de más de 12.000 me-
tros cuadrados, anexados 
al edificio ya construido, en 
lo que será el Edificio II de 
L´epicentre. El nuevo edifi-
cio ampliará la gran oferta 
de compras, ocio y restau-
ración que actualmente ya 
tiene el Centro Comercial, 
con grandes marcas de ro-
pa y restauración, distribui-
dos en 6 plantas. Y en bre-
ve l´epicentre solicitará la 
licencia para un hotel de 4 
estrellas.

Los grandes motores del 
textil y la restauración segui-
rán apostando por el Centro 
Comercial L´epicentre y en 

poco tiempo podremos se-
guir comunicando próximos 
operadores de altura que se 
unirán a este gran proyecto 
que está en marcha.

PUESTOS DE TRAbAJO
También hay que destacar 
que la ampliación del Cen-
tro, contribuirá a la genera-
ción de numerosos puestos 
de trabajo para nuestra co-
marca, punto muy importan-
te dada la actual situación 
económica del país.

E l  centro  C omerc ia l 
l´epicentre, sigue en conti-
nuo crecimiento, invirtien-
do día tras día en la localidad 
para enriquecerla y conse-
guir servicios de primer ni-
vel, consolidando así, la po-
sición actual de L´epicentre 
como el mejor centro comer-
cial de ocio, moda y restaura-
ción del Norte de Valencia.

Por otro lado con la llega-
da del Verano el Centro Co-
mercial ha ampliado su aper-
tura para poder dar servicios 
a todos los visitantes, por ello 

desde el 15 de Junio al 15 de 
Septiembre l´epicentre abri-
rá todos los días, incluidos 
Domingos y festivos, estos úl-
timos, en horario especial de 
11:00 a 21:00.

L´epicentre sigue apoyan-
do al crecimiento económi-
co, haciendo crecer nuestra 
comunidad con Ocio, Moda 
y diversión. 

SAgUNT

L´Epicentre, a un paso de terminar su ampliación
▶ constará de más de 12.000 metros cuadrados y contará con grandes marcas de ropa y restauración distribuidas en 6 plantas

El centro 
comercial 
l’Epicentre, 
que cuenta con 
horario especial 
de verano, tiene 
previsto solicitar 
en breve licencia 
para un hotel de 4 
estrellas.

*
Obras de ampliación del Centro Comercial l’Epicentre. / EPda
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 � redaccion | mATET
La alcaldesa de la localidad 
de Matet, Rosa Guillermo Tor-
tajada, decidió solicitar du-
rante la pandemia las ayudas 
del plan Reconstruïm Pobles 
para convertir el antiguo edi-
ficios del colegio en un centro 
polifuncional 

El proyecto, “que es una 
necesidad histórica de los 
matetanos, tanto jóvenes co-
mo mayores”, obtiene una in-
yección de 304.034,89 euros 
para una población de 84 ha-
bitantes. “Hemos consegui-
do un objetivo que desde ha-
ce muchos años reclamaban 
los matetanos, que nuestro 
antiguo colegio volviera a ser 
un punto de encuentro y ac-
tividad”. 

Matet construirá en sus 
antiguas escuelas un centro 
polifuncional “cargado de vi-
da”. “Para nosotros es un ob-
jetivo alcanzado, que nos in-
yecta ilusión porque por fin 
lo hemos alcanzado”. 

La alcaldesa, se marcó el 
objetivo de conseguir para 
sus vecinos un centro de re-

unión “que fuera útil tanto 
en fiestas como en otros mo-
mentos a lo largo del año”. 
“Que permitiera reunir a los 
vecinos de una forma cómo-
da, a cubierto, fuera de las in-
clemencias meteorológicas 
que en muchas ocasiones 
nos han impedido desarro-
llar actividades”.  Y el objeti-
vo se cumplió. “Para un pue-
blo de 84 habitantes recibir 
una subvención que supera 
los 300.000 euros es un re-
vulsivo”. 

Durante la pandemia, el 
Ayuntamiento de Matet de-
cidió presentar el proyecto 
de centro polifuncional al 
plan Reconstruïm Pobles de 
la Conselleria de Vivienda.  “Y 
conseguimos ser uno de los 
21 municipios seleccionados 
de la provincia de Castellón”. 

El proyecto supondrá pa-
ra Matet “una inyección de 
ilusión y energía, un moti-
vo más para disfrutar todos 
juntos de este pueblo único 
que compartimos”. Porque 

“volver a convertir nuestras 
escuelas en un punto de en-
cuentro y disfrute es inyectar 
vida a nuestro pueblo”, seña-
la la alcaldesa. 

Un objetivo, el de garanti-
zar el futuro de la localidad, 
es el reto del Ayuntamiento 
de Matet que el pasado mar-
zo, días antes de que se de-
cretara el estado de alarma, 
inauguraba por todo lo alto 
la apertura de un asador en 
la población. 

“Para un pueblo pequeño 
como el nuestro, que abra un 
negocio es una fiesta, porque 
la actividad económica es si-
nónimo de riqueza, servicio 
y calidad de vida para todos 
nosotros”. 

Por ello, “volver a abrir es-
te negocio tras la pandemia y 
a ello sumarle ahora la llega-
da de esta inversión que per-
mitirá cumplir una ilusión de 
todos los vecinos es una ex-
celente noticia para el pue-
blo. Es un balón de oxígeno 
para Matet, que tiene futuro 
y mucho”, ha considerado la 
primera edil.

mATET

Inversión histórica para dar 
vida a sus antiguas escuelas

Locales de las antiguas escuelas. / EPda

El presidente con Antonio Martínez. / EPda

CAUDIEL

José Martí se reúne con 
el alcalde de Caudiel

 � redacción | COmARCAS
El presidente de la Diputación, 
José Martí, se ha reunido en Cas-
telló con el alcalde de Caudiel, 
Antonio Martínez, para anali-
zar temas de la actualidad mu-
nicipal y, más concreto, recoger 
las necesidades de este muni-
cipio de 650 habitantes del Al-
to Palancia. 
Entre los temas tratados ha des-
tacado la petición del ayunta-
miento caudielense de contar 
con una residencia de mayores 
en la localidad.

En el transcurso de la reu-
nión, Martí ha presentado al 
primer edil el nuevo modelo 
implantado en la Diputación 
por el actual equipo de gobier-
no y “que pasa por dar un ma-
yor poder de decisión a los mu-
nicipios a la hora de gestionar 

los recursos que reciben de la 
institución provincial”.En este 
caso, José Martí ha destacado 
que Caudiel este año recibirá 
18.700 euros en forma de sub-
vención incondicionada a tra-
vés del Fondo de Cooperación 
Municipal y 16.650 euros más 
de carácter extraordinario pa-
ra luchar contra los efectos de 
la pandemia de Covid-19.

El alcalde ha aprovechado 
la ocasión para invitar a Martí 
a conocer el municipio y, en es-
pecial, la iglesia de la localidad, 
que acogió hasta el año pasado 
la exposición de arte sacro ‘La 
Llum de la Memòria’. José Mar-
tí ha recogido la invitación y ha 
dicho “esperar con ganas visitar 
la localidad, que conozco tanto 
por sus cerezas y su miel mar-
ca Castellón”.

HoTELES MARTÍn EL HuMAno y MARÍA DE LunA

 � redacción | SEgORbE
Los valores de siempre, potenciados en 
Segorbe como destino y en sus hoteles 
como máximo exponente, están ahora 
más presentes que nunca, en este extra-
ño verano 2020.

Naturaleza, espacios al aire libre, 
tranquilidad, seguridad y confianza son 
valores que el visitante percibe desde el 
momento que pisa Segorbe. La cerca-
nía de los parques naturales de la Sie-
rra Espadán y la Sierra Calderona, las 
infinitas posibilidades de cicloturismo 
o senderismo acompañados siempre 
por el río Palancia y los pequeños pue-
blos que le rodean le confieren no so-
lo un encanto especial, sino una sen-
sación de seguridad por la ausencia 
de aglomeraciones importantísima pa-
ra la tranquilidad del visitante en todo 
momento.

Los referentes turísticos en aloja-
miento en el Alto Palancia, Hotel Spa 
Martín el Humano y Hotel María de Lu-
na, ambos en Segorbe, aúnan en su re-
apertura sus tradicionales valores de 
atención al cliente, respeto por el pa-
trimonio, puesta en valor y respeto al 
entorno natural, gastronomía… con la 

implementación de todas las normas 
establecidas para garantizar la seguri-
dad de sus empleados y clientes. Los 
grandes espacios de sus instalaciones 
permiten que se haya puesto en mar-

cha estas normas sin incomodidades 
para sus huéspedes.

Martín el Humano y María de Lu-
na, apuestan en esta temporada por 
el trato personalizado al visitante, al 

que se ofrece toda una gama de activi-
dades para disfrutar su estancia en el 
Alto Palancia: Rutas de cicloturismo y 
senderismo, taller y custodia para tu 
bici, sesiones de spa con aforo reduci-
do, restaurante en su Terraza de Vera-
no, menú tradición, suites con jacuzzi, 
paquetes de varias noches en condicio-
nes especiales.

Destaca entre las propuestas el tra-
bajo de Javier Simón, chef del Restau-
rante María de Luna en el Hotel Spa 
Martín el Humano ****, es heredero de 
las tradiciones culinarias más arraiga-
das en estas tierras. Sus elaboraciones, 
legado directo de su madre y su abue-
la, combinan las recetas de siempre con 
las técnicas de la cocina actual, dando 
un toque de autor inconfundible a sus 
propuestas.

Segorbe, a 30 minutos de Valen-
cia, promete ser el destino del ve-
rano.

Como siempre, condiciones especia-
les para reservas directas: Hotel María 
de Luna ***, 964711313, info@hotelma-
riadeluna.es Hotel Spa Martín el Huma-
no ****, 964713601, info@hotelmartine-
lhumano.es

VERANO EN SEgORbE: HISTORIA, NATURALEzA,                                           
gASTRONOmÍA, RELAX Y SEgURIDAD

Un especio singular y relajante en el Martín el Humano. / EPda

▶ unos dias antes del decreto del estado de alarma se abrió en la población un asador
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 � redacción | VILLANUEVA
El Ayuntamiento de Villanue-
va de Viver celebró un pleno 
en el que se produjo el rele-
vo generacional a favor de la 
hasta ahora concejala, María 
Amparo Pérez, quien se con-
vierte en la alcaldesa de esta 
localidad. A su vez, el hasta 
ahora alcalde Agustín Soria-
no, pasa a ser concejal dentro 
del relevo generacional que 
él mismo ha decidido. De es-
ta forma, los tres concejales 
que hay en la localidad segui-
rán siendo del Partido Popu-
lar en esta localidad.

Agustín Soriano, tras 17 
años como alcalde deja el 
Ayuntamiento de Villanue-
va de Viver sin ninguna deu-
da y con un remanente de 
300.000 euros y, además, ha 
conseguido poco a poco ir 
consolidando el número de 

vecinos y pese a que ya no se-
rá el alcalde, sí seguirá siendo 
concejal del municipio.

María Amparo Pérez, doc-
tora en Farmacia, es inde-
pendiente y forma parte de 
la candidatura popular ya 
que en Villanueva de Viver 
los tres concejales son que 
hay son del PP. Pérez, mujer 
con una gran implicación en 
la sociedad civil, es la prime-
ra mujer concejala de la loca-
lidad y la primera alcaldesa 
que tiene Villanueva de Viver.

El presidente del PP en 
Castellón, Miguel Barrachina, 
ha acudido junto a la coor-
dinadora comarcal, Nieves 
Martínez, “para planificar la 
legislatura y revitalizar el mu-
nicipio con un proyecto so-
cio sanitario que ha permiti-
do ya aumentar de 60 a 70 el 
número de vecinos.

VILLANUEVA DE VIVER

Primera alcaldesa
La nueva alcaldesa con Barrachina y concejales. / EPda

 � redaccion | VIVER
La alcaldesa de Viver, Nieves 
Simón, y el concejal de Cul-
tura, Vicente Ferrer, fueron 
los encargados de repartir los 
premios de los concursos de 
fotografía, dibujo y microrre-
latos “Desde mi ventana” con-
vocados por el ayuntamiento.  
El acto sirvió para reconocer 
y agradecer la labor de los ve-
cinos en estos meses de pan-
demia.

“Este concurso se produjo 
en las circunstancias más ex-
traordinarias que jamás ima-
ginamos y nació de la volun-
tad de este ayuntamiento de 
que nadie, ni peques ni mayo-
res, perdiera de vista la espe-
ranza y la alegría en aquellos 
días especialmente duros” se-
ñalaron los responsables mu-
nicipales. 

También los trabajos de 
todos aquellos que partici-
paron quedan como retra-
to imborrable para el pueblo 

de una situación “que nos ha 
unido más y que nos ha he-
cho más fuertes. La cultura 
no puede ceder ante ningu-
na tragedia, es más, todavía 
es mayor su importancia por-
que nos alienta”.

Además, en este acto tam-
bién se ha reconocido la gran 
labor de los voluntarios y vo-
luntarias que durante los días 
más difíciles del estado de 
alarma hicieron posible que 
no le faltara de nada a nadie. 
También a aquellos volunta-

rios que en aquellos meses 
no dudaron en aportar lo que 
tenían para ayudarnos des-
infectando nuestras calles o 
nuestro colegio.

“Los viverenses, las vive-
rensas, hemos demostrado 
que juntos somos capaces de 
vencer la adversidad sin dejar 
a nadie atrás. No solo eso, si-
no que también hemos teni-
do un comportamiento ejem-
plar, responsable y solidario. 
Podemos estar orgullosos. 
Por todo lo conseguido, por 

todos aquellos que nos de-
jaron en medio de la terrible 
pandemia: no olvidemos ser 
responsables en cada uno de 
nuestros actos; no olvidemos 
la mascarilla; ni la distancia 
social; ni lavarnos las manos 
con frecuencia.

Y una vez más, Viver, gra-
cias a todos los voluntarios 
y voluntarias, a todos los co-
merciantes y servicios esen-
ciales que mantuvieron 
abiertos sus pequeños co-
mercios para que no le falta-
ra de nada a nadie y a todos 
los trabajadores: personal del 
ayuntamiento, brigada muni-
cipal, a los sanitarios de nues-
tro pueblo, a las fuerzas de 
seguridad del Estado, y por 
supuesto a todos los viveren-
ses y viverensas por vuestro 
comportamiento responsa-
ble. Gracias”.

Los trabajos quedaron ex-
puestos en el Convento de 
San Francisco de Paula que 
ha sido también el marco de 
otras actividades culturales 
como una más que interesan-
te exposición de “Regiones 
Devastadas con una charla de 
Francisco Izquierdo, además 
de obras actividades.

DESESCALADA

viver agradece la labor de 
los vecinos en la alarma

Simón y Ferrer en la entrega de premios. / EPda

▶ con motivo de la 
entrega de premios 
“desde mi ventana”

TS AuDioViSuALES

 � rafa martín | ALTURA 
Ts Audiovisuales es la nueva 
marca de una empresa radi-
cada en Altura y con proyec-
ción nacional que desde hace 
doce años viene trabajando en 
el mundo del espectáculo y la 
producción y que bajo la nue-
va denominación aunará to-
dos los servicios que ofrece.

Su gerente, Miguel Ángel To-
rrejón, ha dado por supera-
da la etapa de Producciones 
y Espectáculos TS y tras una 
larga trayectoria marcada por 
los éxitos cosechados a nivel 
empresarial e individual apro-
vecha la ocasión para presen-
tar la nueva marca que agru-
pará todos los servicios de la 
empresa de aquí en adelante. 
Así nace TS Audiovisuales, una 
nueva imagen y estructura de-
bido a las exigencias de nues-
tros clientes y a la revolución 
digital que está por venir.

Miguel Ángel Torrejón, DJ 
en los primeros momentos de 
su trayectoria profesional, ex-
plica que la empresa ha ido 
evolucionando desde las dis-

comóviles “y a los tres años 
tuvimos una oportunidad im-
portante de negocio y con 
compañeros y amigos, fue la 
summer rave de la discoteca 
Pirámide, una de las más gran-

des de España en la que hici-
mos un festival a nivel nacio-
nal. 

Fue el salto que nos llevó a 
los festejos populares y em-
barcó en nuevos horizontes 

con la firma de Producciones 
y Espectáculos TS, con even-
tos corporativos, deportivos 
hasta llegar a la última trans-
formación para satisfacer los 
actuales retos que nuestros 

clientes nos demandan, ta-
les como conciertos, festiva-
les, galas, eventos de grandes 
marcas todo esto es ahora TS 
Audiovisuales”.

La gama de servicios y pro-
fesionalidad que ofrece hoy en 
día la empresa se ha amplia-
do notablemente hacia una 
empresa pionera en equipa-
mientos de sonido e ilumina-
ción, visual y gráfico, alquiler 
de pantallas led, equipos infor-
máticos para la realización de 
eventos, escenarios, infraes-
tructuras así como todo aque-
llo que tenga que ver con el 
ámbito audiovisual.

Al mismo tiempo y debido 
a las circunstancias actuales y 
experimentadas en los últimos 
meses, TS Audiovisuales se ha 
adaptado a las nuevas norma-
tivas de seguridad e higiene. 
Todo el personal esta cualifi-
cado para ofrecer los servicios 
con total garantía, además de 
que los productos están desin-
fectados 100% en cada utiliza-
ción para su posterior uso por 
nuestros clientes.

TODO EN ESPECTáCULOS Y EVENTOS ‘DE ALTURA’

MIguel Ángel Torrejón, gerente de TS Audiovisuales. / EPda
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Descobrir de nou les nostres platges, els nostres paisatges increïbles, la 
nostra gastronomia i tradicions… Descobrir que hi ha més raons que 
mai per a fer aquest viatge.

 comunitatvalenciana.com
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 � redaccion | ARAñUEL
La población de cabras mon-
tesas y ciervos en la comar-
ca del Alto Mijares está pro-
vocando graves daños en 
cultivos y ganaderías como 
consecuencia del incremen-
to descontrolado de ambas 
cabañas. “Es urgente que el 
Consell actúe para contro-
lar una situación que es una 
amenaza para los pueblos 
que viven de las cosechas 
y el ganado y que están en 
riesgo de despoblación”. Es 
el llamamiento que hace el 
alcalde de Arañuel, Justo Pa-
lomares, quien ha explicado 
los graves problemas que es-
tá registrando en su pueblo, 
con la multiplicación de es-
tas cabañas que arrasan cul-
tivos y dañan infraestructu-
ras de riego como acequias 
y canalizaciones. 

“Los destrozos los acaban 
asumiendo los agricultores 
que ven cómo los canales de 

riego y las tuberías por las 
que se canaliza el agua hasta 
los campos acaban dañadas 
por el paso de estos anima-
les que provocan desprendi-
mientos de rocas a su paso”. 
Asimismo, “los ganaderos 
también temen a estos ani-
males porque son portado-
res de sarna y pueden pro-
vocar una mortandad que a 
toda costa debemos evitar”. 

Por último, explica Palo-
mares, “los vehículos que 
transitan por la CV-20 de-
ben extremar la precaución 
porque más de uno se ha en-
contrado con estos animales 
en plena calzada que a su pa-
so arrastraban el material de 
la montaña”.

Esta situación “se ha agu-
dizado en los últimos me-
ses”.Una circunstancia “que 

urge una solución porque 
son cada vez más los daños 
que se registran y estas caba-
ñas se reproducen de forma 
excepcional”.

“Es necesario buscar un 
equilibrio entre la convi-
vencia de estos animales y 
la fauna de nuestros bosques 
y las explotaciones ganade-
ras y agrícolas, que son en 
muchos casos la única vía 
de subsistencia para muchos 
vecinos”.

En este sentido, “reclama-
mos a la Generalitat Valen-
ciana que regule esta situa-
ción, que actúe y controle las 
poblaciones y que garantice 
que a pueblos pequeños co-
mo el nuestro, con escasos 
recursos y una población li-
mitada, no se les acaba aban-
donando. 

Porque ignorar este pro-
blema es conducir a los pue-
blos de interior hacia la des-
población”.

ARAñUEL

Llamamiento para controlar la 
población de cabras y ciervos

La cabra montesa prolifera por el Mijares. / EPda

Orellana prometiendo su cargo. / EPda

ALTURA

José María Orellana, 
nuevo concejal 

 � rafa martín | ALTURA
José Mª Orellana (PSOE) tomó 
posesión como concejal del 
Ayuntamiento de Altura, en el 
transcurso de una sesión ple-
naria celebrada por la corpo-
ración. La fórmula elegida por 
el nuevo componente del Gru-
po Municipal Socialista y equi-
po municipal de gobierno, fue 
la promesa y lo hizo frente a la 
alcaldesa, Roció Ibáñez y ante 
un texto de la Constitución Es-
pañola y también del Estatuto 
de Autonomía de la Comuni-
dad Valenciana.

Orellana sustituye a la con-
cejala Gema Fos, que presentó 

su dimisión el pasado 1 de junio 
por motivos personales.

La sustitución de Fos por 
Orellana ha forzado la altera-
ción de distintos órganos de 
gobierno del consistorio. Así la 
primera tenencia de alcaldía la 
mantiene Tomás Mínguez, pero 
la segunda la ocupa ahora Joa-
quín García y es tercera Beatriz 
Lozano, la misma composición 
que sigue la Junta de Gobierno 
Local. El nuevo concejal se in-
corpora también a las comisio-
nes informativas.

El portavoz del Grupo Popu-
lar, Vicente Rodríguez, le dio la 
bienvenida a Orellana.

▶ el crecimiento de estas cabañas genera riesgo en la cv-20 y provoca graves daños 
entre los agricultores y ganaderos tanto en cultivos como en infraestructuras

MAnCoMuniDAD DEL ALTo pALAnCiA

 � redacción | PALANCIA
La Mancomunidad Inter-
municipal del Alto Palancia 
está desarrollando una se-
rie de proyectos para poner 
en valor todo el potencial 
turístico de la zona relacio-
nado tanto con el singular 
entorno natural y el lega-
do histórico, como la oferta 
gastronómica de la comar-
ca del Alto Palancia, de ma-
nera sostenible, cuidando 
la calidad de vida de los ha-
bitantes y en armonía con 
la naturaleza.

La Mancomunidad del 
Alto Palancia ha solicitado 
la ayuda de Turisme Comu-
nitat Valenciana destinada a entidades 
locales para el año 2020 anunciada 
mediante la Resolución de 10 de di-
ciembre de 2019 del presidente de Tu-
risme Comunitat Valenciana, dirigida a 
la mejora y la competitividad de los re-
cursos y destinos turísticos de la Comu-
nitat Valenciana. Gracias a esta subven-
ción la Mancomunidad puede iniciar el 
proceso de la adecuación y la mejora 
de los servicios y la puesta en valor de 
los recursos turísticos de la comarca. 
Para este fin se pretende llevar a cabo 
un proyecto innovador consistente en 
la creación del Área recreativa-Centro 
de Interpretación al aire libre dotado 

de nuevas tecnologías, que al mismo 
tiempo podrá ser utilizado como una 
zona de ocio turístico y/o actividades.

Para la ejecución de este proyecto 
está prevista la utilización de una par-
cela, propiedad de la Mancomunidad, 
que formó parte del Campo de Con-
centración durante la Guerra Civil es-
pañola. 

De esta manera se aprovecha para 
mostrar el importante patrimonio bé-
lico de la comarca y su potencial turísti-
co.  El territorio del Centro de Interpre-
tación será acondicionado como una 
zona de recreo con mesas y un peque-
ño aparcamiento para los visitantes.

La interpretación y la puesta en va-
lor de los recursos turísticos expuestos 
se llevarán a cabo mediante la cartele-
ría, códigos QR, material audiovisual e 
interactivo, así como la utilización de 
sistemas basados en las nuevas tecnolo-
gías de la información y comunicación.

Este proyecto mejora la accesibili-
dad al conocimiento e interpretación 
de los recursos ya que contempla ele-
mentos interpretativos para personas 
con movilidad reducida y/o limitacio-
nes sensoriales.

El Área recreativa-Centro de Inter-
pretación del Alto Palancia permitirá 
al visitante conocer de forma atracti-

va, empleando las últimas 
tecnologías en sistemas ex-
positivos, la historia y par-
ticularidades de la comarca 
en cualquier época del año, 
con independencia de la cli-
matología. El objetivo final 
de este proyecto es dotar de 
contenido explicativo al cen-
tro de interpretación de los 
recursos y productos turís-
ticos del Alto Palancia, con-
virtiéndolo en un producto 
cultural y de naturaleza, un 
espacio sobre el origen, tra-
dición y evolución de esta 
comarca, aportando cono-
cimientos esenciales sobre 
la misma, convirtiéndolo en 

un espacio emblemático, un importan-
te atractivo turístico del Alto Palancia y 
un referente dentro de la Comunidad 
Valenciana. 

Además, la tematización suscitará el 
interés de los propios habitantes de la 
comarca al ser un lugar de encuentro 
con su patrimonio, su historia, cultura 
y naturaleza. La intención es sorpren-
der a lo largo de todo el recorrido, con-
vertir el espacio en un lugar de descu-
brimiento, la visita en una experiencia 
única en la que poder disfrutar con to-
dos los sentidos, aprender e informar-
se sobre la oferta y el producto turísti-
co de la zona.

áREA RECREATIVA-CENTRO DE INTERPRETACIÓN ALTO PALANCIA

La Mancomunidad dotará de contenido el centro convirtiéndolo en un producto cultural y de naturaleza



 EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | AGOSTO DE 2020  PaLanCIa-mIjaREs 143

 � redacción | ALTURA
La colección museográfica 
de Altura cuenta ya en su ha-
ber con una nueva pieza pro-
cedente del batán que perte-
nec ió  a  la  Car tuja  de 
Valldecrist.
En agosto de 2003, con mo-
tivo de la construcción de la 
Autovía A-23 entre Sagunto y 
Somport, la empresa Al-Mulk 
s.l. procedió a la retirada del 
escudo del Batán de Vallde-
crist como fase previa a su 
derribo parcial, medida que 
se adoptó argumentando el 
riesgo de derrumbe que ma-
nifestaba el edificio tras la 
construcción de la autovía 
A-23 a escasos metros.

A partir de ese momen-
to, considerando que la in-
tervención se realiza sobre 
un Bien de Interés Cultural 
mueble según la Ley de Pa-

trimonio Histórico Español 
así como la Ley de Patrimo-
nio Cultural Valenciano, el 
Escudo del Batán de Vallde-
crist se deposita en el Museo 
Arqueológico de Segorbe pa-
ra garantizar su mejor con-
servación y custodia ópti-
mas, así como la proximidad 

al lugar del hallazgo.  Desde 
el Ayuntamiento de Altura 
han destacado que “esta de-
cisión, la magnífica labor de-
sarrollada por su Director, 
Vicente Palomar, la colabo-
ración inestimable del Ayun-
tamiento de Segorbe y el re-
conocimiento logrado por el 

Ayuntamiento de Altura pa-
ra la Colección Museográfi-
ca permanente de la Cartuja 
de Valldecrist ha permitido 
ahora tramitar el traslado de 
esta valiosa pieza a nuestro 
municipio”. 

Como consecuencia, la 
Colección Museográfica de 
Altura se ha visto reconoci-
da y enriquecida, incremen-
tando su atractivo y su valor.

Cabe recordar que el Es-
cudo Real de Pedro IV de 
Aragón y Leonor de Portu-
gal procedente del Batán de 
Valldecrist, corresponde a la 
unión de los linajes de Ara-
gón y Portugal bajo el reina-
do de Pedro IV de Aragón, 
casado con Doña Leonor de 
Portugal en 1347. Se trata de 
una breve etapa, apenas dos 
años, dado que Doña Leonor 
muere en 1348.

El escudo está ya en el Museo de Altura./ EPda

VALLDECRIST

 � redacción | ARgELITA
El Servicio de Arqueología de 
la Diputación de Castellón ha 
sacado a la luz los restos del 
antiguo Palacio de Ceyt Abu 
Ceyt de Argelita, datado de 
la Alta Edad Media. Ha sido 
a través de una campaña de 
excavaciones previas a la re-
modelación de la plaza de la 
Iglesia -ahora aplazada-, don-
de ya se conocía la existen-
cia de vestigios del antiguo 
edificio señorial, derrocado 
el 1942. La diputada de Cul-
tura y también responsable 
del área de Arqueología, Ruth 
Sanz, ha conocido hoy ‘in si-
tu’ los avances en los traba-
jos, que se iniciaron a finales 
del mes de junio por parte 
de profesionales de la insti-
tución provincial.

A fecha de hoy, se han 
completado casi tres explora-
ciones y la semana que viene 
se espera que empiece la últi-
ma. Tal y como han explica-
do los encargados de las ex-
cavaciones, los sondeos han 
puesto de manifiesto la ex-
cepcionalidad y el buen es-
tado de conservación de los 
restos, que corresponden a la 
estructura del sótano y a las 
antiguas caballerizas. “Ahora, 
una vez finalice la Diputación 
su intervención, serán los ex-
pertos los que dictaminarán 
cómo integrar los restos a la 
actual trama urbana del mu-
nicipio”, ha añadido Sanz.

Junto a la diputada de Cul-
tura también ha estado el al-
calde de la localidad, Aitor 
Balfagón, quien ha explica-

do la importancia del anti-
guo palacio dentro de la his-
toria de Argelita, puesto que 
allí murió según la tradición 
Ceyt Abu Ceyt, antiguo señor 
de las tierras del Alto Mijares 
en época de Jaume I.

En opinión de Sanz, “es 
importante recuperar de de-
bajo de las piedras nuestro 
patrimonio porque nos ayu-
dará a conocer y a compren-
der más nuestra historia co-
mo pueblo”.

Actualmente, del antiguo 
conjunto palaciego solo que-
dan en pie las dos torres, una 
de planta circular y otra cua-
drada, en muy buen estado 
de conservación. Ambas edi-
ficaciones están catalogadas 
como Bien de Interés Cultu-
ral. Junto a la iglesia parro-

quial conforman un triángulo 
arquitectónico de gran valor 
histórico y patrimonial.

Según los historiadores, en 
el año 1942 se procedió a la 
demolición del antiguo pa-
lacio utilizándose la madera 
que se obtuvo para la cons-
trucción de la iglesia parro-
quial de San Pedro del Grao 
de Castellón. Mientras, los 
muros se fueron desmoro-
naron al perder parte de su 
estructura. Es de este modo 
que quedaron solo los restos 
de estas dos torres, entre las 
que se construyó un jardín, 
más los restos en el subsuelo 
que son los que se están estu-
diando en la actualidad y que 
pueden aportar datos intere-
santes de  su primitivo asen-
tamiento.

CEYT AbU CEYT

El equipo de arqueólogos de la Diputación saca 
a la luz los restos del antiguo Palacio de Argelita
▶ la diputada de cultura, ruth sanz, ha visitado junto al alcalde de la localidad las excavaciones en la plaza de la iglesia

Alcalde y diputado en las instalaciones. / EPda

TORáS

 � rafa martín | TORáS
El Santísimo Cristo de la Mise-
ricordia ha vuelto a su casa de 
Torás tras un proceso de lim-
pieza y restauración al que ha 
sido sometido por parte del 
Servicio de Conservación y 
Restauración de Bienes Cul-
turales de la Diputación Pro-
vincial de Castellón y que se 
ha prolongado por espacio de 
nueve meses.

El Cristo, con su cruz de ma-
dera (3’10 x 1’90 m), pertene-
ciente a la iglesia parroquial de 
Santa Quiteria de Torás y so-
bre el que se centra el culto de 
la población, fue recibido por 
el alcalde de la localidad, Car-
los del Río como así aparece 
en una acta de recepción fir-
mada también por una repre-
sentante del citado servicio de 
restauración. La talla salió de 
Torás a mediados del pasado 
mes de octubre .

Vueve el Cristo a casaAltura recupera un escudo del batán

El Cristo restaurado./ EPda



AGOSTO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ
144 gENTE

 � redacción | PALANCIA  
El proyecto Meknes Ar-
tesanía presentado por 
Iris Fuster (natural de Al-
medíjar) y Valeria Apari-
cio (de Segorbe), ha sido 
el ganador del V Concur-
so Alto Palancia Empren-
de, dotado con un pre-
mio de 1.000 euros e 
impulsado por la Federa-
ción Empresarial Comar-
cal del Alto Palancia y 
apoyado por la Diputa-
ción de Castellón y la 
Mancomunidad Alto Pa-
lancia. 

El jurado del V Con-
curso Alto Palancia Em-
prende, compuesto por 
representantes de la FECAP, 
Diputación de Castellón y 
Mancomunidad Alto Palan-
cia, de acuerdo con los crite-
rios estipulados en la bases del 
concurso, valoraron los pro-
yectos presentados al mismo, 
siendo el proyecto que obtu-
vo la mayor puntuación, el de-
nominado Meknes Artesanía, 
presentado por Iris Fuster Vi-
llar y Valeria Aparicio Ribes, 
ambas amantes de la costura, 
con estudios en moda, con-
fección y comercio online y 
cuyo proyecto básico inicial 

es la creación, a través 
de la técnica del crochet 
o ganchillo, de amiguru-
mis (muñecos a crochet). 

Las dos jóvenes de 25 
años, utilizarán para 
su fabricación produc-
tos 100 % sostenibles, 
de calidad y fabricados 
con productos naciona-
les, teniendo previsto 
la creación de una tien-
da online y la concien-
ciación sobre la explota-
ción infantil a través de 
amigurumis personali-
zados.

La entrega del premio, 
dotado con 1.000 €, está 
prevista realizarse el día 

2 de octubre de 2020, en el 
marco del IV Encuentro Em-
presarial del Alto Palancia, 
que se realizará en el Teatro 
Serrano de Segorbe, siempre 
que las circunstancias actua-
les lo permitan. 

Esta quinta edición del con-
curso ha sido organizada por 
la Federación Empresarial Co-
marcal del Alto Palancia, pro-
motora del mismo, en cola-
boración y con el apoyo de la 
Diputación Provincial de Cas-
tellón y la Mancomunidad Al-
to Palancia.

Iris y Valeria, ganadoras del concurso./ EPda

PALANCIA

 � rafa martín | SEgORbE
Teresa Velázquez Andrés 
cumplió el pasado 13 de julio, 
111 años, en su domicilio de la 
calle José Gimeno Agius de 
Segorbe. Con esa edad no so-
lamente es la mujer más lon-
geva de la comarca del Palan-
cia, también ha conseguido 
mantenerse con el singularí-
simo título de ser la persona 
de mayor edad de la provin-
cia de Castellón y de la Comu-
nidad Valenciana y la cuarta 
(tercera mujer) más mayor 
de España. 

Teresa Velázquez, nacida 
en la capital del Palancia el 13 

de julio de 1909, es una de las 
ocho personas que nacieron 
en el mismo año y que toda-
vía viven, tan solo superadas 
por una mujer de Olot (Ge-
rona), nacida en 1907, María 
Branyas que por cierto ha te-
nido la capacidad de superar 
el coronavirus.

En la actualidad y con ac-
tualización a fecha de hoy, 
hay en España 297 personas 
mayores de 105 años, entre 
ellas 251 mujeres y 46 hom-
bres.

Curiosamente, el tío-abue-
lo de Teresa Velázquez fue el 
español que invento la radio 

once años antes que Marconi. 
El comandante de ingenieros 
Julio Cervera Baviera logró 
transmitir la voz sin cables de 
Alicante a Ibiza, aunque por 
motivos económicos y políti-
cos no pudo llevar adelante 
su proyecto.

Teresa, hija del alcalde re-
publicano de Segorbe, Ma-
nuel Velázquez Cervera (1931-
1934) hermana del conocido 
médico Rafael Velázquez y 
sobrina de que fue diputado 
Ramón Velázquez, ya recibió 
un cálido homenaje al cum-
plir su centenario. El ayunta-
miento de Segorbe ya tributó 

un homenaje a Teresa Veláz-
quez Andrés, con motivo de 
su centenario, recibiendo en-
tonces la insignia de plata de 
la ciudad y una placa conme-
morativa del exclusivo cum-
pleaños al que muy pocos 
pueden acceder.

A sus ciento once años, 
Teresa goza de una salud 
aceptable, con una mente 
privilegiada pero con las li-
mitaciones físicas propias de 
la edad.

En el mundo la persona 
más longeva es la francesa 
Jeane Calment  que cuenta 
con 122 años.

SEgORbE

La persona más longeva de la 
comunidad valenciana, 
Teresa velázquez Andrés, de 
Segorbe, ha cumplido 111 años
▶ por edad ostenta el cuarto lugar entre las personas mayores a nivel nacional

Teresa Velázquez./ EPda

Iris Fuster y Valeria Aparicio, ganan 
el Concurso Emprende de FECAP

SEgORbE

Vicente Martínez con el patronato. / EPda

Vicente Martínez Molés 
preside Bancaja Segorbe

 � redacción | SEgORbE
El Patronato de la Fundación 
Bancaja aprobó por unanimi-
dad el pasado 23 de julio el 
nombramiento de miembros 
de la Comisión Delegada de la 
Fundación Bancaja en Segorbe, 
que se ha hecho efectivo en la 
reunión celebrada ayer en la Ca-
sa Garcerán, en la que los miem-
bros de la comisión han acepta-
do sus cargos.

Han renovado su mandato 
Vicente Martínez Molés, pro-
fesor de música y vicedirector 
de la Sección de Educación Se-
cundaria de Montanejos; Ma-
ría Teresa Cándido Clemen-
te, fundadora y presidenta de 
la Asociación Fray Luis Ami-
gó de Segorbe; David Monto-
lio Torán, conservador del Mu-
seo Catedralicio de Segorbe; y 
Laura Tortajada Torres, ingenie-

ra de Obras Públicas, que con-
tinúa por encontrarse vigente 
su mandato. En el transcurso 
de la sesión, la Comisión Dele-
gada ha aprobado por unanimi-
dad la elección de cargos con el 
nombramiento de Vicente Mar-
tínez Molés como presidente, 
que pasará a ser además vice-
presidente del patronato de la 
Fundación Bancaja; Laura Tor-
tajada Torres, secretaria; y Ma-
ría Teresa Cándido Clemente y 
David Montolio Torán, vocales.

La Comisión Delegada de 
Fundación Bancaja en Segorbe 
tiene como objetivo promover 
la actividad cultural y social de 
la Fundación Bancaja en la co-
marca del Alto Palancia.

El presidente de Fundación 
Bancaja, Rafael Alcón, ha tenido 
unas palabras de agradecimien-
to para Vicente Hervás García.
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 � rafa martín | SEgORbE
Una mujer de unos 60 años 
de edad ha fallecido y otras 
dos personas han tenido que 
ser atendidas por inhalación 
de humo por un trágico in-
cendio que se produjo a pri-
meras horas del sábado día 
25 de julio en una vivienda 
de la tercera planta de la ca-
lle Caridad número 2 de Se-
gorbe. Según los vecinos, 
fueron unos jóvenes que pa-
saban por la calle los que se 
dieron cuenta de que por la 
pequeña terraza de la vivien-
da afectada salía abundan-
te humo, por lo que avisaron 
a algunos vecinos y estos a 
emergencias.

Los bomberos recibieron 
la llamada a las 2:22 horas 
movilizando dos dotaciones 
del Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón, uno 
de ellos del Parque de Segor-
be y el otro de la Plana Baixa. 
En total, cuatro vehículos y 
seis hombres más el sargen-
to que al llegar se encontra-
ron con el piso en llamas.Los 

bomberos explicaron que a 
su llegada, el incendio se en-
contraba totalmente evolu-
cionado, rompiendo por fa-
chada de manera que las 
llamas salían al exterior a tra-
vés de los balcones. 

Una parte de esta dotación 
con la ayuda de la Policía Lo-
cal y la Guardia Civil, evacuó 
alrededor de 40 personas 
que viven en los pisos próxi-
mos y el resto de bomberos 
a la extinción del incendio, 
explicó el sargento de guar-
dia de los bomberos, Vicen-
te Benlloch..

Durante la extinción se 
pudo comprobar que en una 
habitación había una perso-
na fallecida. Se trataba de una 
mujer sobre la que no se die-
ron más detalles ya que so-
bre lo sucedido con ella en 
contreto como por las cau-
sas que originaron el fuego, la 
Guardia Civil ha abierto una 
investigación.

El fuego afectó de forma 
especial al comedor y una ha-
bitación que quedaron calci-

nados y el humo al resto de 
la casa así como al rellano de 
la vivienda y las plantas su-
periores, por ello hubo gen-
te que se confinó en sus vi-
viendas por mayor seguridad 
cuando ya se vio que las lla-
mas no podían evolucionar 
hacia otras viviendas. Ben-
lloch señaló que las tareas de 
extinción fueron complejas 
debido a la elevada carga tér-
mica del interior de la vivien-
da en la que se inició el fuego

Fuentes de la Policía Local 
informaron que cinco veci-
nos fueron alojados en habi-
taciones del inmediato Ho-
tel Martín el Humano para 
pasar la noche.Por otra par-
te dos vecinos fueron atendi-
dos por los medios sanitarios 
y trasladados a urgencias del 
Hospital Complementario de 
Segorbe por inhalación leve 
de humo. También se prestó 
atención a uno de los bombe-
ros que necesitaba oxigeno.

Los Bomberos dieron por 
extinguido el incendio a las 
06.15 h de la madrugada. 

SEgORbE

Trágico incendio con 
una mujer fallecida
▶ se evacuaron alrededor de 40 personas de las viviendas próximas

Humo y fuego saliendo por la terracilla del piso. / r.m.

Amplio despliegue de medios en la calle Caridad. / r.m.

 �  � redacción | SAgUNTO
Ha llegado el verano y en To-
dojuguete tienes todo lo 
necsario para equiparte. Con 
más de 25 años de experien-
cia, Todojuguete es el lugar 
perfecto para ponerse a pun-
to para los meses más diver-
tidos.

Para el agua, en Todojugue-
te disponen de todo tipo de 
flotadores, colchonetas y to-
boganes, así como de una am-
plia gama de piscinas. Para la 
práctica de deportes exterio-
res, Todojuguete ofrece una 
gran variedad de patines, pa-

tinetes y bicicletas, así como 
múltiples accesorios. Tiendas 
de campaña, camas elásticas, 
casas para jardín, canastas o 
porterías completan el refres-
cante catálogo de verano, ya 
disponible en las tiendas.

Todojuguete es una em-
presa comprometida con sus 
clientes en ofrecer produc-
tos con la mejor relación ca-
lidad/precio, la rapidez en los 
envíos a sus clientes, la segu-
ridad de pago, la comodidad 
en la entrega de los pedidos, 
el seguimiento de los pedidos 
on-line en tiempo real, la dis-

ponibilidad de su personal y 
su servicio post-venta.

Además, Todojuguete se 
ha adaptado a la nueva nor-
malidad derivada por la cri-
sis del coronavirus en todas 
sus tiendas.

Durante sus más de 25 años 
de experiencia, Todojugue-
te ha focalizado su trabajo 
en ofrecer a sus clientes los 
más diversos juguetes y no-
vedades del mercado nacio-
nal e internacional al mejor 
precio posible. Su gama de 
productos hoy día se divide 
en diferentes áreas: Juguetes 

primera infancia, Preesco-
lar, Musicales y Electrónicos, 
Juegos Educativos, Juegos de 
Mesa, Deportivos, Juguetes 
al aire libre y jardín, artículos 
escolares como manualida-
des, pinturas y mochilas... dis-
fraces para niños y adultos, 
y Puericultura en Torobebé.

Hay una tienda Todoju-
guete muy cerca de ti. Pue-
des encontrarlas en el Port 
de Sagunt, l’Eliana, Parque 
Ademuz -Burjassot-, Xirive-
lla, Castellón y Cuenca, en-
tre otras. Más información en 
www.todojuguete.es

PORT DE SAgUNT

Equípate para el verano en Todojuguete

Catálogo de verano de Todojuguete. / EPda
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 � rafa martín | mONTáN  
El teatro Serrano de Segorbe 
ha acogido la presentación del 
Anuario científico “El Correo 
de Euclides” que edita la Fun-
dación Max Aub con sede en 
Segorbe y que con el presente 
ejemplar llega a su número 13, 
correspondiente al año 2018.
El acto contó con la presen-
cia del director de la publica-
ción, Manuel Aznar Soler, cate-
drático de Literatura Española 
Contemporánea en la Univer-
sidad Autónoma de Barcelo-
na, la alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, la dipu-

tada de Cultura de la Diputa-
ción Provincial, Ruth Sanz y 
la coordinadora de la publi-
cación, Mª José Calpe.

El nuevo volumen, que lle-
ga a cuarenta universidades 
españolas además de algunas 
americanas y españolas, reco-
ge los 22 estudios que se pre-
sentaron en la Universidad 
Autónoma de Barcelona con 
motivo de las Jornadas Inter-
nacionales Max Aub celebrada 
el pasado mes de noviembre. 
También otros trabajos como 
el Epistolario entre Max Aub y 
Dionisio Ridruejo, o una cró-

nica del Homenaje a Max Aub 
en la embajada de España en 
París, del director gerente de 
la Fundación, Francisco J. Tor-
tajada. Con posterioridad a la 
presentación del libro se pro-
yectó el documental “Genera-
ción: Buñuel, Lorca, Dalí” de 
Buenpaso Film, dirección de 
Alberto Montón y Javier Es-
pada y producida por Enrique 
Viciano.

Para el acceso al teatro Se-
rrano se procedió al control 
de la temperatura de los asis-
tentes, además de requerir el 
uso de geles higiénico-sanita-

rios y se guardaron las distan-
cias de seguridad  entre los es-
pectadores que sólo ocuparon 
el patio de butacas.

Estos actos se inscriben en 
la programación conmemora-
tiva y reducida realizada por la 
Fundación Max Aub con mo-
tivo del XLVIII Aniversario de 
la muerta del escritor valen-
ciano.

Días después el volumen 
fue presentado en la Diputa-
ción Provincial como una de 
las cuatro obras financiadas 
últimamente por la institución 
provincial.

SEgORbE

 � rafa martin | ALTURA
Su elección no tiene ninguna 
relación con la política, pero 
si se ha elegido en homenaje 
a la sociedad española por su 
proceder con la actual crisis 
sanitaria. Es la Sinfonía nº3 
de L. V. Beethoven, conocida 
como ‘Heroica’.

Será el eje del I Festival de 
Música Clásica Alto Palan-
cia que comenzará a rodar 
el próximo domingo día 9 de 
agosto en Sot de Ferrer y en 

días sucesivos visitará las po-
blaciones de Fuente la Reina 
(día 10), Viver (día 13) y Altura 
(día 16) de la mano de la Car-
pe Diem Chamber Orchestra 
St. Petersburgo.

La iglesia de San Martín de 
la Cartuja de Valldecrist ha si-
do el escenario de la presen-
tación del festival de la mano 
de la alcaldesa de Viver, Mª 
Nieves Simón, el presidente 
de la Mancomunidad del Al-
to Palancia y alcalde de Sot de 

Ferrer, Ramón Martínez, la al-
caldesa de Altura, Rocío Ibá-
ñez y el director de la orques-
ta Pablo Marqués Mestre.

“Estamos haciendo este 
festival cuando más difícil es 
hacerlo” subrayó como pa-
radójico Marqués, anuncian-
do que los músicos rusos que 
suelen venir para participar 
en los ciclos de conciertos or-
ganizados otros años, no lo 
harán este año por las me-
didas impuestas por la pan-

demia y la dificultad de mo-
ver a tanta gente, pero no 
faltarán rusos y españoles 
que son músicos en nuestro 
país y entre ellos la concerti-
na y directora artística Raisa 

Ulumbekova. El director de 
Carpe Diem aseguró que pa-
ra la tranquilidad de todos, 
de los  vecinos de los pueblos 
que vamos a visitar y de los 
propios componentes de la 

orquesta, dos días antes del 
encuentro se realizarán test 
serológicos para todos y ade-
más se llevarán mascarillas y 
se guardará la distancia de se-
guridad recomendada.

CONCIERTOS

El I Festival de música 
clásica del Alto Palancia 
apuesta por la “Heroica”

Representantes de Viver, Altura y Sot de Ferrer con el director / r.m:

La Fundación Max Aub de Segorbe presenta 
un nuevo número de su anuario científico

La alcaldesa con la diputada y Aznar. / rm
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La terce-
ra nove-
la para 

adultos de la 
escritora y ac-
triz Elvira Me-
néndez, “Vida 
de una actriz”, 
narra median-
te la libertad 
que ofrece la 
ficción histó-
rica, la vida 
de Maria Inés 
Calderón, una cantante, bailarina y ac-
triz de teatro conocida como Marizápa-
los, o La Calderona, que alcanzó gran éxi-
to en las tablas, e incluso fue amante del 
rey Felipe IV, con quien tuvo un hijo, Juan 
José de Austria. Ese desliz sexual motiva-
rá que, tras el nacimiento del niño, el rey 
ordenase la reclusión de la madre en un 
monasterio, donde llegó a ser abadesa. 
Sin embargo, según la leyenda, La Cal-
derona huyó del convento y vivió oculta 
en la sierra valenciana que lleva su nom-
bre y tanto conocemos.  La historia es na-
rrada en tres momentos diferentes: Uno, 
donde María Inés aparece como Abade-
sa y relata su historia a un joven fraile 
amanuense. El segundo, que tiene lugar 
10 años antes, y cuenta cómo vivieron 
sus compañeros la desaparición, y cómo 
se movilizarán para rescatarla y ayudar-
la de esta injusticia. Uno y otro a veces se 
mezclan, pero el intenso ritmo que im-
prime la acción permite seguir el hilo sin 
perder para nada la trama. El tercer tiem-
po lo protagoniza un moribundo Juan de 
Austria, que revela cómo fueron los últi-
mos días de su madre.  Y todo ello con-
tado con un ritmo muy ágil, de atractiva 
lectura, que lleva a ir devorando páginas 
sin darte cuenta, repleto de anécdotas, 
dichos, palabros, además de hechos y su-
cesos verídicos, y en compañía de gran-
des personajes contemporáneos de la 
protagonista, como actores, escritores, 
artistas, nobles y gobernantes. 

Vida de una 
actriz

PALLANTIA
LITERATum

 � rafa martin | SEgORbE
Pocas personas hay que conozcan 
con tanto detalle y precisión el in-
terior castellonense (Palancia, Mi-
jares, Peñagolosa, Els Ports…) como 
un segorbino que disfruta observan-
do las maravillas de la naturaleza y 
describiendo sus encantos en blan-
co y negro.

Luis Gispert Macián, (Segorbe, 
1939) es sin duda el autor más fecun-
do con que cuenta la comarca del Pa-
lancia. Sus 24 títulos publicados le 
avalan en su múltiple condición de 
especialista en fiestas, tradiciones, 
costumbres, turismo y especialmen-
te excursionismo; es un gran aman-
te de la naturaleza, de los ríos, de las 
montañas y los valles…

Su último trabajo ‘Regreso a la Ti-
nença de Benifassá’ es un nuevo can-
to a la belleza de lo natural. A pesar 
de su título, que puede hacer pensar 
en una segunda parte de otro trabajo 
también dedicado a esta subcomar-
ca castellonense, comprendida en-
tre Els Ports y el Baix Maestrat y con 
la declaración de parque natural, na-
da tiene que ver con él, aunque coin-

cide en el marco en el que se des-
envuelve la trama y en el escenario 
natural de su desarrollo. “Con gentes 
que luchan cada día por mantener el 
apego que sienten por esta tierra de 
contrastes: dura, solitaria, abrupta y 
enormemente bella” señala Gispert.

La presentación, brillante y des-
criptiva, corrió a cargo de Sonia Cer-
cós y contó con las intervenciones de 

Mª Luisa López, concejala de Cultura 
del Ayuntamiento de Segorbe, Javier 
Mas, editor de Saralejandría y el au-
tor de la novela, Luis Gispert.  

El acto tuvo lugar, con las medidas 
higiénico sanitarias y de distancia-
miento social requerido, en ese es-
pacio inmediato a la fuente central 
del patio exterior del Centro Cultu-
ral Olga Raro.

LITERATURA

Nuevo libro de Luis Gispert: 
‘Regreso a la Tinença de Benifassá’

El autor dedicando sus libros. / r.m.

CUENTOS

Marceliano 
González y 
iuliana S. 
Apostu ganan 
los Max Aub

 � rafa martín | SEgORbE
El escritor vasco Marcelia-
no González Domínguez, de 
Amorebieta (Vizcaya) ha si-
do el ganador del XXXIV Pre-
mio Internacional de Cuentos 
que con la denominación del 
dramaturgo valenciano, Max 
Aub, convoca anualmente la 
Fundación que lleva su nom-
bre, con sede en Segorbe.

Así lo ha dado a conocer el 
jurado presidido por el escri-
tor madrileño Manuel Rico, 
actuando como secretario el 
escritor y crítico de arte Alfre-
do Taján y como vocal la es-
critora y profesora en Filoso-
fía, Nuria Barrios. 

La obra ganadora lleva por 
título ‘Ojiva hacia el infierno’ 
y ha merecido la unanimidad 
del jurado.

El premio comarcal, titu-
lado ‘Sin título’ ha sido para 
Iuliana S. Apostu de Segorbe.

En ambos casos el jura-
do ha valorado la originali-
dad del planteamiento y la 
excepcionalidad, respecto a 
los temas dominantes en el 
conjunto de los relatos que 
habían sido preselecciona-
dos. 

 � jose  a. planillo

 � rafa martín | ALTURA
Pupitres, cuadernos, material didác-
tico, mapas, fotografías, libros de tex-
tos y especialmente una carga im-
portante de memoria, se dan cita 
en la Sala Manolo Valdés del Ayun-
tamiento de Altura con motivo de la 
exposición ‘La escuela en blanco y 
negro. Altura 1900-1970’.

Es por lo tanto el primer acto cul-
tural que tiene lugar en Altura con 
la declaración de pandemia, según 
destacó la alcaldesa de la localidad, 
Rocío Ibáñez que presidió la inau-

guración junto con el inspector je-
de de Educación de Castellón, Juan 
Corchado y José Manuel López, au-
tor de la muestra junto con su espo-
sa Trinidad Carot.

La muestra es un recorrido por la 
escuela de Altura en los setenta pri-
meros años del pasado siglo, plan-
teada con un cierto carácter didácti-
co., por lo que se han ofrecido visitas 
guiadas.

En la exposición del contenido 
de la muestra, Blay repasó tanto as-
pectos generales de tipo normativo 

como las reformas de Marcelino Do-
mingo y Villar Palasí, como también 
la evolución de la escuela en Altura 
con la construcción del primer edifi-
cio dedicado a centro educativo hace 
60 años y el nuevo centro inaugura-
do en octubre del año 2000.
Blay destacó la existencia de los cen-
tros docentes en todos los munici-
pios señalando que ‘cada vez que se 
ceirra una escuela se firma el acta de 
defunción de un pueblo”.
La muestra estará abierta hasta el 30 
de agosto de 19 a 21 horas.

EXPOSICIÓN

La escuela en blanco y negro

Presidente jurado. / rm
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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

SEGORBE: Amigas de celebración. / foto dE dolorEs Pavía MONTÁN: Grupo de vecinos / foto tomada dE toNI gIl

JÉRICA: Fiesta de quintos y quintas. / foto dE darIo PEsCador PINA DE MONTALGRAO:  Grupo en los años 70. / foto tomada dE albErto HErrEro

Evita que una distracción se convierta en un incendio

VOLVEMOS A LA NATURALEZA, 
HAGÁMOSLO CON PRUDENCIA
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 � EL ADiÓS: ruth garcía se despide del fútbol en activo tras 16 años con una carrera repleta de logros. un icono 
en el deporte rey femenino español y una de las referencias para las jugadoras de camporrobles.  pág 6
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FUENTERRObLESCAUDETE

Caudete de las 
Fuentes reduce su 
deuda un 66% en 
cinco años
�― La deuda que se encontró 
el actual equipo de gobierno 
al llegar al Ayuntamiento de 
Caudete de las Fuentes as-
cendía a 338.975,79€ y en es-
tos cinco años han consegui-
do rebajarla a 64.981,93€, es 
decir, la han reducido en un 
66%.   p7

COVID-19

Requena y utiel 
sucumben a los 
repuntes con 9 
contagios en 24 h
�Requena y Utiel han 
vuelto a sumar casos acti-
vos en dos rebrotes detec-
tados, al parecer, de origen 
social. La capital registró 
un brote el pasado martes 
con 5 nuevos casos. El mis-
mo día, Utiel sumaba otros 
4 casos.  p4

REQUENA

El Ayuntamiento 
lanza la campaña 
‘yo compro en 
Requena’
�― Desde el pasado 9 de julio 
el Ayuntamiento de Requena 
tiene en marcha la campaña 
‘Yo Compro En Requena’ con 
el fin de concienciar a la ciuda-
danía de que hay que apoyar al 
comercio local.  p6

UTIEL

197 microempresas 
de utiel recibirán el 
doble de las ayudas 
post-Covid
�― Entre 1379 € y 535 € re-
cibirán 197 microempresas 
de Utiel de las subvencio-
nes que el Ayuntamiento pu-
so en marcha para mitigar 
los efectos económicos de la 
pandemia, el doble de las ini-
cialmente planteadas.  p11

▶ calculan en más de 20 millones las pérdidas por la 
tormenta del 14 de julio Que arrasó fuenterrobles, venta 
del moro, camporrobles y villargordo    p3, 10 y 11

El pedrisco
arruina a una 

comarca
amenazada 

por los rebrotes
de Covid-19
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N
o es fácil estar en una si-
tuación cuasi de desastre 
natural, miras por la ven-
tana y deseas con fuerza 

que pare el temporal, que no nos 
destroce la economía principal de 
nuestros vecinos, y sí, ha sido destro-
zada. Ocurrió el pasado 14 de julio, la 
naturaleza nos ha azotado de forma 
severa a varios municipios de la Co-
marca Utiel-Requena (Camporro-
bles, Fuenterrobles, Venta de Moro 
y Villargordo del Cabriel) diezman-
do la economía de nuestra comarca.

Desde los Ayuntamientos afecta-
dos reivindicamos a las distintas ad-
ministraciones ayudas para paliar la 
vida de nuestros vecinos, por ello se 
han mantenido y se mantendrán re-
uniones con las distintas adminis-
traciones, defenderemos el sector 
agrícola para que reciban medidas 
paliativas urgentes y brindar mejor 
calidad de vida.

En este contexto en el que nos en-
contramos, donde continuamos in-
mersos en una pandemia, que se ha 
tomado una tregua estival, de nuevo 
nos azota la naturaleza. Para no caer 
en el pesimismo, debemos “trazar 
un plan de acción” conjuntamente 
y definir las metas que ha de prote-
ger la economía y nuestros recursos.

Una de las metas u objetivos que 
debemos definir, es la defensa de 
nuestra cultura, de nuestros bos-
ques, de nuestras vides, de nues-
tros ríos, de nuestro patrimonio, de 
nuestra gastronomía, de nuestros 
vinos, de nuestra “BOBAL”. Por ello 
nace “Tierra Bobal” y la campaña 
#Redescubretucomarca junto con 
un decálogo que ensalza la belleza 
de nuestro patrimonio, los recursos 
naturales, la gran variedad de profe-
sionales, las herencias monumenta-
les, el comercio y el enoturismo…, es-
tá en nuestras manos ser capaces de 
aprovechar esta coyuntura para su-
marla y dar el impulso que necesi-
tamos, para que, en situaciones de 
desastre natural, tengamos otro apo-

yo económico que 
nos ayude a levan-
tarnos. Veamos en 
este proyecto un 
hilo de esperanza 
para nuestra recu-

peración.

Un hilo de 
esperanza

TRIBuNA 
ABIERTA

Inma Alemany

ALCALDESA DE 
CAMPORROBLES

E
l 21 de Julio de 2020 pasará a la historia co-
mo unos de los días más importantes, no 
solo para nuestro país como Estado miem-
bro de la Unión Europea, sino también pa-

ra resto de países que la conforman.
La pandemia que estamos sufriendo, con las con-

secuencias sociales, sanitarias y económicas, situa-
ban a la Unión Europea en un escenario difícil, la 
experiencia de la pasada crisis económica, no au-
guraban muchas esperanzas y a la vez espoleaba 
una vez más, el discurso populista de la extrema 
derecha y del conjunto de euroescépticos, que se 
frotaban las manos, ante un posible fracaso en la 
negociación del reparto de los fondos de recons-
trucción que se estaban negociando.

Si en cualquier negociación que trate de dinero 
requiere de cierta dificultad en cualquier ámbito de 
nuestra sociedad. Poner de acuerdo a 27 países, ca-
da uno con sus intereses particulares y una forma 
diferente de ver las soluciones, era todo un desafío.

Como decía anteriormente, la gestión de la pa-
sada crisis económica por parte de la Unión Euro-
pea sigue latente en nuestra sociedad.

La apuesta de salvar al sector económico por en-
cima de quien había perdido el empleo o su vivien-
da hizo que mucha gente en nuestro país lo pasa-
ra muy mal.

Pero el acuerdo del pasado 21 de Julio, después de 
casi 5 días de negociación entre los 27 países miem-

bros, abrió el paso a un gran acuerdo, no solo en 
lo económico que más adelante trataremos, sino 
también en algo muy importante, la imagen de co-
hesión Europea que estábamos dando a nuestros 
conciudadanos y al resto del mundo.

Un fondo de recuperación de 750.000 millones 
de Euros, destinados a la reconstrucción de la cri-
sis sanitaria, social y económica que está provocan-
do el COVID-19 en estos meses.

Un fondo que a la vez se distribuye en 390.000 
millones de euros en ayudas a fondo perdido y 
360.000 millones de euros en préstamos.

A España le corresponde 140.000 millones de 
euros, un 18,7% del total del fondo, somos el se-
gundo país, solo por detrás de Italia, en el repar-
to de las ayudas.

Para que nos hagamos una idea del volumen de 
dinero que nos corresponde, estas ayudas suponen 
10 veces más de los fondos de cohesión en el pe-
riodo 2014-2020 que ha recibido nuestro país. O el 
11% de nuestro PIB en 2019, hablando en términos 
económicos propios.

Unas ayudas que van destinadas a recuperar el 
crecimiento económico lo antes posible, inyectan-
do importantes ayudas económicas al tejido pro-
ductivo y de servicios de nuestro país, con el obje-
tivo de volver a crear empleo.

 A impulsar las reformas necesarias para la Tran-
sición digital de nuestra economía, el impulso de 

una economía mas verde, la inversión en I+D+I y 
el fortalecimiento de nuestra educación y sanidad 
pública, junto a la igualdad de género y el fortaleci-
miento de la cohesión social y territorial.

Si algo hemos aprendido en esta pandemia, es 
que una sanidad pública fuerte, permite afrontar 
futuras pandemia mucho más preparados y por 
consiguiente que deriven en menos fallecimientos.

La pandemia nos ha situado ante cambios y 
transformaciones tanto en las relaciones labora-
les como en la educación de nuestros hijos e hijas. 
Además de fortalecer como decía anteriormente, la 
igualdad de género, para que las mujeres que son el 
colectivo que más ha sufrido el desempleo en esta 
crisis sanitaria, vuelva lo antes posible al mercado 
laboral. Asimismo una cohesión social y territorial 
fuerte, para que todos nuestros ciudadanos y ciu-
dadanas tengan las mismas oportunidades vivan 
donde vivan o vengan de donde vengan.

Por tanto pienso que estamos ante un gran acuer-
do, un negociado que nuestro gobierno en la figura 
del presidente Sánchez ha conseguido para Espa-
ña. Un presidente que nada mas acordar el fon-
do declaro;

“Europa sale fortalecida con este acuerdo, Euro-
pa se enfrentaba a un reto histórico y ha sabido res-
ponder con un acuerdo histórico”.

Y que a mí me gustaría acabar con la frase del en-
cabezado, Europa es un gran País.

Europa, un gran país

Toni Quintana
SECRETARIO GENERAL PSPV-PSOE EN LA COMARCA Y EX DIPUTADO NACIONAL
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 � redacción | UTIEL
Los alcaldes y alcaldesas de 
los municipios de Camporro-
bles, Fuenterrobles, Utiel y 
Venta del Moro, acompaña-
dos por el presidente de la 
Mancomunidad del Interior 
Tierra del Vino, Gabriel Mata, 
han mantenido una serie de 
reuniones y encuentros con 
diferentes representantes de 
las distintas administraciones 
tras la tormenta que azotó la 
comarca el pasado 14 de ju-
lio. El Director Territorial de 
Presidencia, Francisco Moli-
na; el Secretario Autonómi-
co de Agricultura y Desarro-
llo Rural, Francisco Rodríguez 
Mulero; el Diputado de Desa-
rrollo Rural y responsable de 
Divalterra, Ramiro Rivera; el 
Diputado Autonómico David 
Calvo y representantes de aso-
ciaciones agrarias visitaron las 
zonas más afectadas con el ob-
jetivo de establecer líneas de 
trabajo coordinado que per-
mitan atender a las necesida-
des de los municipios afecta-
dos por la tormenta. Con este 
fin, se acordó la redacción de 
una memoria que recoja los 
daños materiales que ha deja-
do el temporal a su paso por 

los municipios damnifica-
dos, para que desde las admi-
nistraciones competentes se 
puedan valorar y diseñar las 
actuaciones necesarias.

ADmINISTRACIONES
El Director Territorial de Pre-
sidencia, Francisco Molina, 
reconoció que los daños que 
han dejado la lluvia, el vien-
to y el pedrisco en la agricul-
tura e infraestructuras mu-
nicipales son “cuantiosos” y 
remarcó que “desde la Gene-
ralitat Valenciana se está tra-
bajando de manera coordi-
nada con los municipios, la 
Mancomunidad del Interior 
Tierra del Vino y la Diputa-
ción de Valencia para encon-
trar soluciones con la mayor 
brevedad posible”.

Por su parte, el Diputado de 
Desarrollo Rural y responsa-
ble de Divalterra, Ramiro Ri-
vera, recorrió algunas de las 
localidades que sufrieron 
más daños en caminos y zo-
nas agrícolas, caso de Fuen-
terrobles, Camporrobles, Vi-
llargordo del Cabriel y la aldea 
de Jaraguas, en Venta del Mo-
ro. Rivera puso las brigadas 
forestales de Divalterra a dis-

posición de los alcaldes y al-
caldesas de estos pueblos pa-
ra colaborar en la limpieza de 
los campos, especialmente vi-
ñedos y almendros, y el arre-
glo de los caminos afectados.

El diputado de Desarrollo 
Rural coincidió con los res-
ponsables locales en la con-
veniencia de trazar líneas de 
trabajo coordinado entre las 
distintas administraciones 
que permitan dar respuesta 
a las necesidades de los mu-
nicipios afectados.

DAñOS EN LA AgRICULTURA
Por otro lado, la Unió de Llau-
radors valoró en más de 20 
millones de euros los daños 
causados por la tormenta.

La zona más damnificada 
es la del noroeste de la co-
marca; en los términos mu-
nicipales de Villargordo del 
Cabriel, Camporrobles, Ven-
ta del Moro y Fuenterrobles; 
aunque también hay otras 
poblaciones con menor in-
cidencia.

El radio de acción con ma-
yor afección comprende en-
tre 12.000 y 13.000 hectá-
reas, fundamentalmente de 
viñedo, aunque también de 
almendro, olivar y una pe-
queña parte de cereal que 
todavía quedaba por reco-
ger. Según las primeras esti-
maciones, más de la mitad 
de esa superficie tendría una 
media de daños del 70% y se 
observan muchas parcelas 
con el 100%.

Aparte de los daños direc-
tos en los cultivos la fuerza 
del agua ha provocado des-
perfectos en las infraestruc-
turas agrarias como caminos 
rurales, márgenes y muros, 
ribazos y también destrozos 
por arrastre de tierras.

Cabe señalar que el sinies-
tro está cubierto para aque-
llas personas agricultoras que 
dispusieran de una póliza de 
seguro agrario en vigor. En 
este sentido, La Unió ya ha 
solicitado a Agroseguro que 
haga una inspección de la zo-
na afectada y agilice el pro-
ceso de las peritaciones para 
que comiencen lo más pron-
to posible.

TORmENTA

El pedrisco asola 
la comarca en 
una jornada que 
deja 20 millones 
en daños
▶ las administraciones se comprometen 
a ayudar a las localidades afectadas tras 
visitar las zonas damnificadas ▶ la zona 
más sacudida fue la del noroeste, en 
villargordo, camporrobles, venta del 
moro y fuenterrobles

Representantes de todas las adiministraciones valoran los daños en la comarca. / EPda
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 � redacción | REQUENA
Tras encadenar semanas re-
duciendo el número de con-
tagios, y alcanzar su mínimo 
histórico desde el mes de 
marzo, Requena y Utiel han 
vuelto a sumar casos activos 
tras dos rebrotes detectados, 
al parecer, de origen social. 

La capital de la comarca 
registró un brote el pasado 
martes 4 de agosto en el que 
se contabilizaron 5 nuevos 
casos. Por su parte, el mismo 
día, Utiel sumaba otros 4 ca-
sos que han puesto en alerta 
a la población de la comarca.

Desde que empezara la 
pandemia, Utiel ha sufrido 
165 contagios y 27 falleci-
mientos a causa del corona-
virus miesntras que Reque-
na ha sumado 187 positivos y 
26 fallecidos.

A excepción de Requena y 
Utiel, el resto de municipios 
de la comarca mantienen los 

mismos registros que desde 
las primeras fechas de la cri-
sis sanitaria por lo que no han 
tenido ningún caso de conta-
gio ni de fallecimientonuevo. 
En total son 357 las personas 
que han ingresado en el De-
partamento de Salud por co-
ronavirus, 11 en los últimos 15 

días. Los fallecimientos conti-
núan siendo 54 casos.

EN POSITIVO
A pesar de la alarma gene-
rada por estos dos nuevos 
brotes, la tendencia en la co-
marca ha sido mejor que en 
el resto del territorio nacio-

nal. De hecho, en el último 
mes tan solo se han suma-
do 14 nuevos casos, lo que 
en la práctica supone que se 
habían contenido los conta-
gios casi de forma absoluta. 
Otro de los valores que arro-
jan cierto optimismo es el de 
los fallecidos que, desde el 
mes de junio, no se ha visto 
alterado y, desde mayo, tan 
solo han sido dos personas 
las que han muerto a causa 
del coronavirus en toda la 
comarca.

La Comunidad Valenciana 
vuelve a registrar un número 
de altas inferior al de nuevos 
contagios. Los últimos datos 
diarios recogidos en la tarde 
del miércoles 5 de agosto ha-
blan de 121 altas a pacientes 
con coronavirus y 135 nuevos 
casos en 24 horas con 1.711 ca-
sos activos. Las cifras facilita-
das hablaban de cero falleci-
mientos en los últimos días.

Requena y utiel sucumben a los 
repuntes con 9 contagios en 24 h
▶ desde Que empezara la pandemia utiel ha registrado 165 contagios y reQuena 187

COVID-19

 � luis ibáñez | REQUENA
La zona productora de cavas 
de Requena “ya no se deno-
minará Altos de Levante co-
mo se le había asignado re-
cientemente, debido al fuerte 
rechazo que ha tenido tal de-
cisión“  según fuentes de este 
sector.

La fuerte presión  que ha 
habido desde el sector para 
cambiar el citado nombre, al 
considerar que no represen-
taba a la zona productora de 
cavas del interior de Valen-
cia,  ha dado sus frutos y de 
momento “ha quedado pa-
ralizado “ han asegurado las 
fuentes.

“Ahora, -agregaron- el sec-
tor buscará un nuevo nombre 
a la zona productora de Re-
quena que tenga mayor acep-
tación entre las partes con in-
tereses en el mismo”.

La polémica surgió en uno 
de los plenos del Consejo Re-
gulador del Cava más tras-
cendentes de su historia, en 
el que aprobó por unanimi-
dad la nueva zonificación y 
segmentación cualitativa de 
la D.O. Cava. Con estas medi-
das, según el presidente de la 
D.O., Javier Pagés: “El Cava se 
pone a la vanguardia de las 
denominaciones de origen de 
vinos espumosos de máxima 
calidad elaborados bajo el es-
tricto método tradicional”.

A los cavas de más de 9 me-
ses se les denominará a partir 
de ahora  Cava de Guarda, y a 
los de más de 18 meses Cava 
de Guarda Superior. En este 
último se engloban los Reser-
va, los Gran Reserva y los de 
Paraje Calificado, acompaña-
dos por un grado de exigen-
cia, compromiso y dedicación 
sin parangón.

No solo se habla, pues, de 
la opción de identificar el ori-
gen, el territorio, sino de con-
ceptos, como ecológico, regis-
tro de viñas que reúnen unas 
condiciones muy especiales y 
mayores tiempos de crianza, 
todo ello unido a una garantía 
de trazabilidad para el consu-
midor. La voluntad es conse-
guir más singularidad y dife-
renciación para los cavas con 
unas cuotas cualitativas ele-
vadísimas. Los Reserva, por 
ejemplo, pasan de 15 a 18 me-
ses de crianza, se identifica la 
añada en el etiquetado, se dis-
pone de nuevos marchamos y 
se potencia la sostenibilidad y 
los cavas ecológicos.

Asimismo, se identifica a 
aquellas bodegas que llevan 
a cabo la elaboración de los 
productos amparados por 
la D.O. Cava con el 100% del 
prensado y el vinificado en la 
propiedad. 

La zonificación de la D.O. 
Cava se establece en un triple 
nivel: Se han determinado las 
zonas de Comtats de Barce-
lona (con las subzonas: Valls 
d’Anoia-Foix; Serra de mar; 
Conca del Gaia; Serra de Pra-
des i Pla de Ponent), del Valle 
del Ebro (con las subzonas: 
Alto Ebro y Valle del Cierzo), 
de Viñedos de Almendralejo 
y la que, inicialmente deno-
minaron Altos de Levante, y 
que recoge el cava producido 
en Requena, cuya denomina-
ción generó tanta controver-
sia y será cambiada.

El Consejo Regulador del 
Cava convocó a grandes es-
pecialistas mundiales del ni-
vel de Richard Juhlin, Tom 
Stevenson, Ferran Centelles, 
Sarah Jane Evans MW, Pedro 
Ballesteros MW y Fernando 
Mora MW. para examinar y 
avalar el proyecto de segmen-
tación y zonificación de la D.O 
Cava. Especialistas, que apor-
taron su prestigio, experien-
cia, visiones y valoraciones a 
este destacado desafío. 

CAVA

El sector del cava 
se rebela contra la 
denominación ‘Altos 
de Levante’

▶ el sector buscará 
otra denominación a 
la zona productora de 
cavas de reQuena

Foto de familia del pleno del Consejo Regulador. / EPda

Gráfica de casos positivos por Covid-19. / EPda

MUNICIPIO PCR+ PCR+14días Fallecidos
Camporrobles 0 0 0
Caudete de las Fuentes 0 0 0
Chera 0 0 0
Fuenterrobles 2 0 0
Requena 187 6 26
Sinarcas 4 0 1
Utiel 165 5 27
Venta del Moro 1 0 0
Villargordo del Cabriel 0 0 0
TOTAL 357 11 54

Pruebas de diagnóstico del Coronavirus

 � redacción | VILLARgORDO
El pleno extraordinario cele-
brado el pasado 30 de julio en 
el Ayuntamiento de Villargor-
do del Cabriel rechazó el Plan 
de Igualdad propuesto por el 
Equipo de Gobierno al votar 
en contra los dos concejales 
del Partido Popular y la edil 
no adscrita. Estos tres votos 
en contra impidieron que se 
aprobara el Plan de Igualdad 
para los trabajadores del con-
sistorio con las consecuen-

cias directas que la decisión 
tendrá.

Entre otras, la aprobación 
de este Plan de Igualdad es 
una condición necesaria para 
acceder a varias subvenciones, 
según explican desde el equi-
po de Gobierno, entre ellas el 
Plan de Inversiones de la Dipu-
tación de Valencia. Villargordo 
tenía asignados 391.508 euros 
para el plan 2020-21 de los que 
perderá 10.096 euros, y a esto 
se pueden unir otras subven-
ciones donde este plan permi-
te acceder a una cuantía eco-
nómica mayor.

“Villargordo perderá una im-
portante cantidad de dinero pa-
ra la mejora de infraestructuras 
y servicios para sus vecinos”, han 
señalado las mismas fuentes.

VILLARgORDO DEL CAbRIEL

La oposición vuelca el 
Plan de Igualdad
▶ el eQuipo de 
gobierno lamenta la 
decisión Que les hará 
perder “importantes 
subvenciones”

Grupo de mujeres en el ayuntamiento el 8 de marzo. / EPda

 � redacción | SINARCAS
La Guardia Civil de Requena, 
ha detenido a 49 personas vin-
culadas con una organizacion 
dedicada al tráfico de drogas 
en la provincia de Valencia en 
el marco de la operación “Ter-
tium” iniciada hace más de un 
año. Las detenciones se pro-
dujeron durante los nueve re-
gistros simultáneos que más 
de cien agentes realizaron en 
domicilios de la provincia de 
Valencia. 33 detenciones tu-

vieron lugar en Requena, seis 
en Sueca, una en Buñol, una 
en Aldaia, cuatro en Utiel, una 
en Sinarcas, una en Madrid, y 
dos en Alicante

A los detenidos se les impu-
ta los delitos contra la Salud 
Pública, pertenencia a orga-
nización criminal, blanqueo 
de capitales, tenencia ilícita 
de armas, contra la seguridad 
del tráfico y falsificación de 
documentos.

Con esta operación se ha 
conseguido retirar del mer-
cado más de 3.000 dosis de 
cocaína, 18.000 dosis de ma-
rihuana, 35.000 dosis de ha-
chís, 7.000 dosis de polen de 
hachis, y 1.300 pastillas de éx-
tasis y varias armas prohibi-
das.

SUCESOS

49 de detenidos en una 
operación antidroga
▶ las detenciones 
tuvieron lugar en 
reQuena, sueca, buñol, 
aldaia, utiel, sinarcas, 
madrid, y alicante

Alijo incautado por la Guardia Civil. / EPda
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 � redacción | UTIEL
El Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Utiel-
Requena ha lanzado la Guía de 
Vinos Recomendados para el 
verano 2020. Se trata de un li-
bro de bolsillo en el que la De-
nominación de Origen reco-
mienda diferentes referencias 
para cada momento de este 
verano atípico, que estará 
marcado por los reencuentros 
con amigos y familiares.

La guía recoge 34 vinos (11 
blancos, 9 tintos y 14 rosados), 
clasificados en cuatro catego-
rías que corresponden a cua-
tro de los momentos que más 
se disfrutan en verano: el ape-
ritivo, la hora de comer, la 
puesta de sol y el anochecer.

Con esta iniciativa, la DO 
Utiel-Requena quiere acer-
car sus vinos a los consumi-
dores de una manera prác-
tica y amena, ayudándoles a 

elegir uno de manera senci-
lla, pero incluyendo recomen-
daciones básicas de servicio 
para disfrutar al máximo los 
vinos propuestos. Con su len-

guaje accesible y desenfada-
do, es también una invitación 
a atreverse a probar nuevos 
vinos y a acercarse a esta be-
bida de una manera diferen-
te y relajada.

La Guía de vinos recomen-
dados para el verano 2020 se 
puede consultar y descargar 
en PDF y también está dispo-
nible en formato físico en tien-
das especializadas de la pro-
vincia de Valencia.

Por otro lado, la DO ha pre-
sentado sus últimos vinos se-
leccionados del año, corres-

pondientes a las categorías 
de Blanco y Tinto madurados 
en barrica y Tinto joven de 
Bobal. Escogidos mediante 
cata a ciegas por el panel de 
cata de la DO, los vinos selec-
cionados para representar a 
la DO en estas categorías han 
sido, respectivamente, Nodus 
Chardonnay 2019, de Bode-
gas Nodus; Ladrón de Lunas 
Roble 2018, de Bodegas La-
drón de Lunas; y Pasión de 
Bobal 2018, de Bodegas Sie-
rra Norte. 

El anuncio llega poco des-
pués de que el panel de cata 
calificase la añada 2019 en la 
DO Utiel-Requena como “Ex-
celente”. Estos tres vinos se su-
man a los ya seleccionados el 
pasado mes de enero en las 
categorías Espumoso, Blanco, 
Rosado de Bobal, Tinto crian-
za, Tinto reserva de Bobal y 
Tinto Reserva. 

Blanco Madurado en barrica: 
Nodus Chardonnay 2019 
Es un blanco de producción 
ecológica fermentado par-
cialmente en barricas nue-
vas. De color amarillo pajizo 
con reflejos dorados, presen-
tas aromas varietales elegan-
tes y complejos, con notas 
de frutas tropicales, y toques 
avainillados procedentes de 
una madera nueva bien inte-
grada. Es un vino armonioso, 

bien estructurado y de paso 
fresco en boca, lo que lo ha-
ce idóneo para guisos, pesca-
dos grasos y mariscos de sa-
bor intenso. 

Tinto Madurado en barrica: 
Ladrón de Lunas Roble 2018 
Es un mono varietal de Bobal 
(variedad autóctona de la DO 
Utiel-Requena) de color rojo 
picota, con ribete violáceo lim-
pio y brillante. En nariz, desta-
ca su fruta con toques tostados 
frescos y elegantes. Se trata de 
un vino con buena acidez -típi-
ca de la Bobal- de final suave 
pero persistente. Ideal con es-
tofados de carne, quesos cura-
dos, foie  e incluso chocolate.

Tinto joven de Bobal: 
Pasión de Bobal tinto 2019 
Es un mono varietal de Bobal, 
de producción ecológica, ro-
jo picota con ribete violáceo. 
Sus aromas de fruta roja y ne-
gra como las fresas, frambue-
sas y cassis, se acompañan de 
cremosos y ligeros tostados de 
la barrica, algún toque espe-
ciado y algo de regaliz. El paso 
en boca es sabroso, con buena 
acidez y ligeros toques de vai-
nilla, humo y tostados. Resul-
ta ideal para acompañar co-
midas con peso como carnes 
rojas, caza y pato, así como 
quesos fuertes, patés y arro-
ces o pastas con salsa.

ENOLOgÍA

Los vinos seleccionados de la DO Utiel-Requena. / EPda

La DO utiel-
Requena presenta 
sus vinos del 
verano y su 
selección del año 
por cata a ciegas
▶ la añada 2019, calificada por el panel de 
cata de excelente en la do utiel-reQuena

Guía de verano. / EPda

 � luis ibáñez | REQUENA
Desde la entidad se mostra-
ron  muy contentos por la re-
novación “ya que el resulta-
do ha sido muy satisfactorio” 
afirmaron. En ambos casos  
-agregaron-  hemos consegui-
do situarnos en el grado de 
calificación, nivel alto, misma 
calificación que teníamos 
hasta ahora”.

Las BRC e IFS son referen-
ciales de seguridad alimen-
taria cuyo origen tiene en la 
especificación de requisitos 
para la producción inocua es-
tablecidos por los grupos de 
distribución alimentaria e im-
puestos a sus proveedores.

Constituyen un marco re-
gulador que ayuda a los pro-
ductores a producir alimen-

tos seguros y a controlar la 
calidad del producto para 
satisfacer los requisitos de 
los clientes. Las certificacio-
nes tienen un gran reconoci-
miento por las empresas del 
sector de la alimentación y 
productores de todo el mun-
do a la hora de evaluar las 
capacidades de sus provee-
dores.

ENOLOgÍA

Coviñas renueva  las referencias 
de calidad y seguridad BRC e IFS
▶ el grupo mantiene el ‘nivel alto’ con el Que ya contaba hasta ahora
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FÚTbOL

Ruth García cuelga las botas
▶ la jugadora de camporrobles, un icono local, ha jugado en el levante y el barça

Ruth García junto al presidente de la FFCV, Salva Gomar, en el bautismo del polideportivo de Camporrobles 
que lleva desde 2009 el nombre de la camporruteña. / EPda

 � carlos alemany | CAMpoRRoBLES
Periodista deportivo

El pasado 22 de julio, a sus 33 
años, Ruth García anunció que 
colgaba las botas. La vecina de 
Camporrobles se retira del fút-
bol tras 16 años ocupando el 
puesto de defensa, con una ca-
rrera repleta de logros. Ella es un 
icono dentro del deporte rey fe-
menino español y una de las re-
ferencias para las jugadoras del 
CD Camporrobles –equipo don-
de se formó-. 

Su andadura comenzó en 
2004, en el Levante UD. Ese año 
firmó su primer contrato como 
jugadora profesional. Estaría 
nueve años consecutivos defen-
diendo los colores del equipo de 
la ciudad del Turia, donde con-
siguió levantar dos Copas de la 
Reina en 2005 y 2007. Además, 
en la temporada 2007-2008 ga-
nó la liga; lo que significó un bo-

leto para disputar la competición 
continental.

Tras su largo paso por el club 
granota, Ruth hizo sus maletas 
rumbo al FC Barcelona en el ve-
rano de 2013. En la Ciudad Con-
dal le esperarían cinco años de 
grandes triunfos. Bajo la elásti-
ca culé, la camporruteña consi-
guió dos ligas y tres Copas de la 
Reina. Un periplo repleto de ale-
grías que finalizó con su regreso 
a la entidad levantinista.

Su vuelta se produjo durante 
el verano de 2018. En su segunda 
etapa como defensora del Levan-
te UD ha disputado dos tempora-
das hasta que ha puesto punto y 
final a su carrera futbolística. No 
obstante, como explica en su des-
pedida, seguirá ligada al mundo 
del fútbol en la posteridad.

Más allá de sus éxitos a nivel de 
clubes, también posee una gran 
trayectoria con la selección es-
pañola. Ella fue unas de las in-

tegrantes que ganó la Eurocopa 
sub19 en el verano de 2004. Su 
debut con la absoluta se produ-
ciría un año después, en un en-
cuentro contra Finlandia. Asimis-
mo, estuvo en las listas para la 
EURO 2013 y el Mundial 2015. Fi-
nalmente, dejó el combinado na-
cional en 2016, tras 53 encuen-
tros disputados.

La nacida en Camporrobles ha 
sido una de los pilares dentro de 
la profesionalización del fútbol 
femenino en España. Desde su 
debut hasta el día de hoy ha evo-
lucionado de forma notable, co-
mo cita en su ‘adiós’. Además, a 
nivel local es todo un emblema 
para los habitantes de nuestro 
municipio. El equipo femenino es 
uno de los puntos que unen a los 
camporruteños y ella es el espejo 
donde mirarse de cada integran-
te. Tanta es su valía que el polide-
portivo municipal lleva su nom-
bre desde el año pasado. 

Ruth fue 
una de las 
integrantes 
del combinado 
español 
que ganó la 
Eurocopa 
sub19.

*

 � redacción | CAmPORRObLES
Más de 12.000 euros ha desti-
nado el Ayuntamiento de 
Camporrobles a paliar los de-
vastadores efectos económi-
cos que la pandemia del coro-
navirus han causado en la 
economía local. Con ellos, el 
consistorio apoyará a los au-
tónomos y pequeños comer-
cios que han perdido buena 
parte de su facturación por la 
cuarentena decretada con el 
Estado de Alarma. Un parón 
que, en algunos casos, ha abo-
cado irremisiblemente al cie-

rre de las instalaciones de los 
comercios más vulnerables.

En total concurrieron 26 
empresas o autónomos a las 
ayudas y tan solo dos de ellas 
fueron desestimadas por no 
haber presentado la docu-
mentación requerida. Las 24 
restantes accedieron al im-
porte de entre 500 y 750 eu-
ros especificado en las bases 
de la subvención.

Para que la ayuda se haga 
efectiva, los empresarios ad-
judicatarios, así como los au-
tónomos, deberán justificar 
que mantienen la actividad 
motivo de la ayuda, al menos 
durante 6 meses más a par-
tir de la concesión y que con-
servan al menos al 50% de la 
plantilla.

24 empresas de 
camporrobles reciben 
entre 500 y 750 euros

COVID-19

▶ la ayuda va destinada 
a autónomos y a 
peQueñas empresas

Cerca de 13.000 euros para 24 microempresas. / EPda
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 � redacción | CAUDETE
Una de las grandes dificulta-
des con las que se encuentran 
los municipios españoles es 
la derivada del cumplimien-
to de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibi-
lidad Financiera (LO 2 /2012, 
de 27 de abril) que dispone 
que el superávit de las entida-
des locales deberá destinarse 
a la minoración del endeu-
damiento neto. Es decir, que 
mientras un municipio man-
tenga una deuda financiera 
o una Obligación Pendiente 
de Aplicación (OPA) no po-
drá invertir recursos propios 
en mejoras para el pueblo, ya 
que el Ministerio de Hacien-
da obliga a aplicar el superá-
vit presupuestario, en primer 
lugar, a reducir dicha deuda y 
a regularizar en el presupues-
to las OPAs.

Por ello es tan importante 
eliminar la deuda financiera 
y las operaciones pendientes 
de aplicación porque mien-
tras no estén satisfechas, el 

consistorio no podrá abor-
dar ningún tipo de inversión  
ya que la prioridad es la sos-
tenibilidad económica.

La deuda que se encontró 
el actual equipo de gobier-

no al llegar al Ayuntamien-
to de Caudete de las Fuentes 
ascendía a 338.975,79€ y en 
estos 5 años han consegui-
do rebajarla a 64.981,93€, es 
decir, la han reducido en un 

66% “y tenemos la intención 
de dejarla a 0 al final de esta 
legislatura”, ha asegurado la 
alcaldesa de la localidad, Va-
nesa López. “Todo esto nos li-
mita a la hora de poder rea-
lizar más cosas en nuestro 
municipio pero con esfuer-
zo como hasta ahora quere-
mos dejar todo saneado”, ha 
añadido López.

En cuanto a las OPAs –las 
facturas pagadas en ejerci-
cios anteriores a 2015 y que 
no estaban en el presupues-
to municipal–, según han ex-
plicado desde el Ayuntamien-
to, el consistorio contaba con 
346.000 euros comprometi-
dos. “Esto era lo que se gas-
taba de más el Ayuntamiento 
en los años en que goberna-
ba el PP”.  Esta cifra se ha re-
ducido en la actualidad has-
ta los 206.217 euros. Ese es el 
importe pendiente de aplicar 
al superávit de los próximos 
años y que, desde el equipo 
de gobierno, también aspiran 
a dejar en 0.

caudete de las Fuentes reduce su 
deuda un 66% en cinco años
▶ el eQuipo de gobierno aspira a dejar la deuda viva a 0 al final de la legislatura

Gráfica de evolución de la deuda municipal. / EPda

ECONOmÍA

 � redacción | CAUDETE
El Centro de Salud de Caudete 
de las Fuentes acogió la reunión 
organizativa en la que el direc-
tor de Enfermería de Atención 
Primaria del Hospital de Reque-
na, Víctor Nazario, informó del 
funcionamiento de los centros 
de salud y de los protocolos pa-
ra mejorar y dar buen servicio 
médico a los municipios.

A la reunión, encabezada por 
la alcaldesa de Caudete, Vanesa 
López, asistieron sus homólo-
gos de Venta del Moro, Villar-
gordo del Cabriel, Fuenterro-
bles y Camporrobles.

Ante los rebrotes de conta-
gio por coronavirus que están 

apareciendo en todo el país, 
de nuevo se impone la sensa-
tez para no volver a colapsar 
los centros de salud, La cita 
previa es la principal forma de 
obtener una asistencia segura 
y eficaz y se puede obtener 
a través de los teléfonos de 
Camporrobles (962169165), 
Utiel y Caudete de las Fuen-
tes (962319230/962169160), 
de 8h a 15h. Para las urgen-
cias se debe acudir al centro 
médico.

También están  disponibles 
la App para pacientes cróni-
cos y el 112 para pacientes que 
necesiten asistencia médica y 
que no puedan desplazarse.

SALUD

La comarca unifica los 
criterios sanitarios

Alcaldes de la comarca en la reunión. / EPda

�Caudete ha sido una de las localidades a las que el 
Patronato Provincial de Turismo ha concedido una ayu-
da de 5.406 euros para promocionar ferias y puntos tu-
rísticos. Los otros municipios a los que se ha concedido 
ayuda han sido Alberic,barx,Gátova y Moixent

ARTE

�La banda Musical “El Ángel” realizó el pasado 2 de 
agosto el pasacalles que hubiera dado comienzo a las 
fiestas de verano de Caudete y que, este año, por el co-
ronavirus, no se pueden celebrar. Su próxima cita será 
este sábado 8 de agosto, a las 22.30 h en la Plaza Mayor.

mÚSICA

�El coronavirus no ha conseguido doblegar toda la 
actividad municipal y el Ayuntamiento de Caudete 
ha organizado algunas actividades como el cine de 
verano, cuentacuentos, gincanas, competiciones de 
vídeo juegos o manualidades, entre otras.

CINE

 � redacción | CAUDETE  
Varias decenas de jóvenes 
participaron el pasado 23 de 
julio en la primera reunión 
organizada por la Concejalía 
de Juventud del Ayuntamien-
to de Caudete de las Fuentes 
para promover un proceso 

participativo y consultivo con 
los jóvenes con el objetivo de 
conocer sus necesidades e in-
tereses, en aquellos aspectos 
que les afectan en el día a día 
de su vida. 

“Entendemos que la crea-
ción de los Planes Jóvenes 
y los Consejos de Juventud 
Locales, son la base funda-
mental para fomentar la par-
ticipación activa de nuestro 
pueblo”, han explicado des-
de el Ayuntamiento.

El acto, que tuvo lugar en el 
Salón Cultural, cumplió con 
todos los protocolos de se-
guridad y contó con la pre-
sencia de representantes 
del Ayuntamiento de Caude-
te de las Fuentes, la Técnica 
de Juventud de la Mancomu-
nidad, Vanessa Llaosa Mon-
terde; con personal del “Pro-
yecto ADAPT@T 19”: empleo 
y emprendimiento; con re-
presentantes de Ágora Cultu-
ral (Entidad colaboradora de 

Programas de Juventud Euro-
peos, con sede en Villargordo 
del Cabriel); y, por supuesto, 
con los jóvenes quienes expu-
sieron sus inquietudes, prio-
ridades y necesidades a partir 
de las cuales, se trabajará des-
de las diferentes instituciones 
y organismos para poder dar-
les la cobertura necesaria. 

Próximamente se prevé la 
celebración de nuevas reu-
niones en las que ampliar el 
espectro de propuestas.

JUVENTUD

Los jóvenes deciden su propio futuro

La reunión con los jóvenes en el salón Cultural. / EPda

Disminución de la deuda financiera 
en caudete de las Fuentes
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�La Diputación ha iniciado las obras de continua-
ción de mejora de las cunetas de la CV-395 que serán 
pisables y que une las localidades de  Chera y Sot de 
Chera. Se trata de una actuación que completará el 
tramo desde la revuelta del pantano hacia el pueblo.

CAmINOS

�Chera ha procedido al cambio de todos los conte-
nedores del pueblo. Ahora disponen de un dispositi-
vo que permite abrirlos sin esfuerzo. La empresa ad-
judicataria, Hermanos Lacruz Aliaguilla, realizará el 
servicio con un nuevo camión.

RESIDUOS

�La Piscina Municipal de Chera ha abierto el servicio 
de piscina en dos turnos (de 11 a 15 y de 16 a 20 horas), 
con un aforo máximo 100 personas por turno.Este 
año no hay abonos y los precios son de 2€ (adultos), 
de 1,5€ (los niños) y de 2,5€ (adulto con niño).

INSTALACIONES

 � redacción | CHERA
La consellera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecoló-
gica, Mireia Mollà, ha visitado 
las obras de restauración de la 
toma de riego número 3 del 
embalse de Buseo en Chera, 
donde se han invertido 
346.000 euros para garantizar 
la seguridad a través de la me-
jora del sistema de desagüe de 
la presa para regular el caudal 
y niveles de la infraestructura 

en caso de episodios intensos 
de lluvias.

Mollà ha comprobado el 
avance de las obras, que es-
tarán acabadas en octubre de 
acuerdo a las previsiones de 
ejecución, acompañada del 
director general de Agua de 
la Conselleria, Manolo Alde-
guer; y de los equipos técnicos, 
así como del alcalde de Chera, 
Alejandro Portero; el diputa-
do autonómico, David Calvo;  
la alcaldesa de Sot de Chera, 

Mª Dolores Moreno y otros re-
presentantes de ambas corpo-
raciones locales.

Además de la reparación de 
la toma de red, una actuación 
declarada de emergencia, la 
consellera ha revisado in situ 
el sistema de auscultación en 
la galería de la presa, un me-

canismo de vigilancia del esta-
do y comportamiento estruc-
tural, cuyo plazo de ejecución 
está previsto para finales de 
este año.

En los últimos dos años la 
Conselleria ha invertido más 
de 1,1 millones de euros para 
mejorar la seguridad del em-

balse, realizar la acometida 
eléctrica o el citado sistema 
de auscultación. Un conjunto 
de actuaciones que ascende-
rán hasta los 4 millones de eu-
ros y que contemplan la elec-
trificación e iluminación de la 
presa, el ensanche y refuerzos 
de los accesos, la redacción de 
planes de seguridad o el acon-
dicionamiento de la casa del 
pantano, entre otras.

La consellera ha valorado 
que esta obra es una de las 

nueve declaradas de emer-
gencia al tratarse el abaste-
cimiento de un servicio de-
clarado esencial, básico para 
asegurar la seguridad y sa-
lud de la población. Unas ac-
tuaciones que, en el caso del 
suministro, alcanzan los 5,6 
millones de euros y que se 
completan con otras parti-
das destinadas al saneamien-
to hasta sumar un importe 
por encima de los siete mi-
llones de euros.

INFRAESTRUCTURAS

Mollà junto a Portero y Moreno, en el embalse. / EPda

mollà visita 
el embalse 
de Buseo en 
cuyas obras 
ha invertido 
346.000 euros
▶ la restauración de la toma de riego 
número 3 tiene por objeto habilitar un 
sistema de evacuación para adecuar el caudal 
y nivel de la presa en caso de lluvias intensas Explicación técnica y representantes en Buseo. / EPda
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 � redacción | FUENTERRObLES
El pasado 31 de julio, el Ayun-
tamiento de Fuenterrobles 
abría de nuevo las puertas 
de sus merenderos tras más 
de dos semanas de repara-
ciones y limpieza. Los da-
ños ocasionados por la tor-
menta del 14 de julio han sido 
cuantiosos y numerosos y el 
consistorio, acompañado de 
decenas de voluntarios, ha 
trabajado con celeridad pa-
ra restituir las instalaciones 
e infraestructuras afectadas y, 
con ello, los servicios que en 
ellas se ofrecían. Eso sí, con el 
fin de mantener esta zona lo 
más acondicionada posible, 
el Ayuntamiento ha decidi-
do prohibir la entrada a los 
vehículos a motor colocan-
do unos bolardos móviles a 
la entrada.

La paulatina vuelta a la nor-
malidad ha ido dejando atrás 
las imágenes de cosechas 
anegadas, caminos impracti-
cables, y decenas de instala-
ciones inutilizables como la 
piscina y el polideportivo, el 
parque infantil, los merende-
ros, el campo de fútbol, el lo-
cal de la música, el salón cul-
tural, el gimnasio del colegio, 
las salas de Spinning, depor-
tes y rondalla, y un largo y de-
solador etcétera.

“Las consecuencias han 
sigo graves, pero podremos 
con esto como hemos podido 
con todo... Afortunadamen-
te no tenemos que lamentar 
ningún daño a nivel huma-
no”, ha señalado el alcalde 
de la localidad, Adrián Álva-

rez quien aseguró que solici-
taría las ayudas “donde fuera 
necesario”.

Las obras de reparación se 
han sucedido desde enton-

ces, principalmente las bom-
bas de la piscina que se repa-
raron con toda la celeridad 
para que volviera a abrir sus 
puertas tan solo unos días 

después de la jornada hacia-
ga. El fin de semana del 18 de 
julio, los usuarios ya pudie-
ron volver a disfrutar de una 
instalación de referencia en 

la comarca. También se su-
cedieron la limpieza del po-
lideportivo así como algunas 
otras instalaciones de uso 
más habitual.―La piscina mu-

nicipal está muy avanzada, 
y su reapertura tendrá lugar 
en los próximos días. Las úl-
timas actuaciones han esta-
do dirigidas a la restitución 
de la instalación eléctrica y 
la reparación de los motores 
de la depuradora.

SOLIDARIDAD
Como en todas las situacio-
nes de crisis, el lado humano 
emerge y Fuenterrobles vol-
vió a demostrar, una vez más, 
su generosidad y solidaridad. 
Bomberos forestales, trabaja-
dores de mantenimiento del 
ayuntamiento y decenas de 
personas voluntarias ayuda-
ron a desalojar las salas afec-
tadas por las lluvias. “Nos qui-
tamos el sombrero de nuevo, 
no tenemos palabras –reco-
noció Álvarez– solidaridad en 
estado puro, fuenterrobleños 
y fuenterrobleñas en esen-
cia”. Un papel más destaca-
do si cabe tuvieron los jóve-
nes de la loclaidad. “Vuestro 
Ayuntamiento está muy or-
gulloso de vosotros y voso-
tras. Pronto os invitaremos a 
todos a cenar”, se comprome-
tió el primer edil.

CAmINOS
Otra de las consecuencias im-
portantes de la tormenta que 
azotó la comarca fue el da-
ño sobre los caminos rurales.

―El Ayuntamiento y la con-
cejalía de caminos rurales 
contrató, con carácter urgen-
te, una empresa que se está 
dedicando a pasar con la mo-
toniveladora por todos los ca-
minos del término que han 
quedo más afectados.

―Esta medida responde a la
urgencia y necesidad de te-
ner los caminos lo mas tran-
sitables posible, ya que por 
otro lado se han iniciado las 
gestiones pertinentes para 
solicitar ayudas económicas 
a otras administraciones pa-
ra el adecuado arreglo de los 
mismos.

PEDRISCO

▶ ya han reabierto los merenderos y no ha habido Que lamentar daños personales pero los materiales son cuantiosos 

Voluntarios y trabajadores desalojan las salas inundadas. / EPda

El muro del campo de fútbol derrumbado por el agua, viñedos arrasados y arreglo de caminos. / EPda

Solidaridad en Fuenterrobles para 
volver ‘a la calma’ tras la tomenta
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de las infraestructuras básicas 
del municipio.

Al Ministerio de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones le 
han instado a que establezca 
una bonificación del 50% de la 
cuota de la Seguridad Social en 
el Régimen Agrario a los agri-
cultores afectados por el pedris-
co así como del índice de rendi-
miento neto para el período de 
2020-2021.

Por otro lado, se solicita a ENE-
SA que aumente las subvencio-
nes a la contratación de segu-
ros agrarios y al Gobierno a que 
establezca una línea de crédi-
to para los daños que no cubre 
el seguro.

En el caso de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, el ayunta-
miento de Venta del Moro consi-
dera necesario que se proceda a 
la limpieza y adecuación de los 

cauces y ramblas y a la Diputa-
ción de València, la asistencia 
económica urgente y excepcio-
nal para la restitución de los ca-
minos dañados.

El bloque de ayudas solicita-
das a la Conselleria es el más am-
plio de todos. En él se recoge la 
necesidad de habilitar una línea 
específica de préstamos con in-
terés del 0% y establecer una 
moratoria y una reducción del 

capital del Cabriel

AYUDAS

La Venta insta a las administraciones 
a paliar los daños del pedrisco
▶ la tormenta del pasado 14 de julio fue devastadora para la vid, la almendra y el olivo de la zona

Los efectos de la tormenta fueron devastadores para la agricultura del municipio. / EPda

 � a.g. | VENTA DEL mORO
El Ayuntamiento de Venta del 
Moro ha ratificado en pleno el 
decreto de alcaldía por el que 
solicita a las diferentes adminis-
traciones y organismos ayudas 
que permitan paliar los daños 
ocasionados por la tormenta de 
granizo que descargó el pasado 
14 de julio en la comarca y, con 
especial virulencia, en la locali-
dad venturreña, principalmen-
te en la aldea de Jaraguas.

“La vida económica, cultural 
y social de nuestro municipio se 
basa en la agricultura y ganade-
ría, mayoritariamente en el cul-
tivo de la vid, la almendra y la 
oliva y, teniendo en cuenta los 
informes técnicos y el balance 
de daños que nos aboca a una 
situación ruinosa, hemos hecho 
este llamamiento a todas las ad-
ministraciones”, ha señalado el 
alcalde de Venta del Moro, Luis 
Francisco López.

El paquete de ayudas solici-
tadas por el consitorio va diri-
gido, según sus competencias, 
a la administración Central, Au-
tonómica y Provincial, así como 
a la Confederación Hidrográfi-
ca del Júcar aparte de las asu-
midas por el propio consisto-
rio para agilizar la restitución 

El balance 
de daños 
nos aboca 
a una 
situación 
ruionosa”

‘

tipo de interés en los présta-
mos vigentes que afecten a 
cooperativas y agricultores. 
Además, se insta a la Genera-
litat a que aumente las sub-
venciones para la contrata-
ción de seguros agrarios; a 
establecer una línea de ayu-
das para los tratamientos fito-
sanitarios y para compensar 
el Lucro Cesante. Por último, 
se considera necesaria la 
apertura de una línea de ayu-
das destinada a la recupera-
ción y reposición de hormas 
e infraestructuras agrarias y a 
la reparación y restitución de 
de caminos dañados.

Mientras tanto, la Conceja-
lía de Agricultura de Venta del 
moro, con fondos propios, va 
a empezar a arreglar los ca-
minos que en peor situación 
quedaron tras la tormenta da-
da la urgente necesidad de su 
reacondicionamiento. Estas 
actuaciones se verán comple-
tadas con más fondos econó-
micos cuando la Generalitat, a 
la vista de los informes técni-
cos municipales conceda las 
ayudas. El Ayuntamiento tam-
bién se ha puesto en contac-
to con ADIF para que actúe 
en los pasos y túneles del AVE 
que quedaron impracticables 
por el tremendo arrastre de 
material  y ya están actuan-
do para acondicionarlos. De 
la misma manera, la Demar-
cación de carreteras del Esta-
do en la Comunitat Valencia-
na están reparando los daños 
causados en las vías de servi-
cio de la Autovía A3 a su paso 
por el municipio.

�El Ayuntamiento de 
Venta del Moro ha ini-
ciado el expediente de 
contratación de la obra 
de instalación de cés-
ped artificial en el cam-
po de fútbol munici-
pal con un presupuesto 
de 180.000€. El pasado 
viernes 31 de julio se col-
gó el pliego en la Plata-
forma de Contratación 
del Estado y se dio inicio 
así a todos los trámites 
administrativos legales 
de actuación.

VENTA DEL mORO

 � redacción | VENTA DEL mORO
Con el fin de mejorar la finan-
ciación de las empresas y los 
autónomos establecidos en el 
municipio de Venta del Moro, 
el Ayuntamiento ha aprobado 
el convenio de colaboración 
con el Instituto Valenciano de 
Finanzas (IVF) para el desa-

rrollo de actuaciones y coope-
ración conjunta. Se trata de 
una iniciativa que permitirá, 
además, impulsar el desarro-
llo de proyectos empresaria-
les que generen riqueza y em-
pleo en el término municipal 
mediante la difusión de la ac-
tividad crediticia del IVF y el 

asesoramiento en la tramita-
ción de solicitudes de finan-
ciación a esta entidad a través 
de la Agencia de Desarrollo 
Local de Venta del Moro. Para 
el primer edil de la localidad 
se trata de “un elemento más 
que incorporamos a la lucha 
contra la despoblación”.

FINANCIACIÓN

El consistorio y el IVF se alían para 
ayudar a las pymes y autónomos
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 � redacción | REQUENA
El Consistorio requenense 
colaborará con el proyecto 
Rincones Florales Para To-
dos, una iniciativa que está 
subvencionada por la Diputa-
ción de Valencia.

Esta campaña, organizada 
por la Asociación Nacional de 
Floristas, ha seleccionado Re-
quena y a la Floristería Toni 
para decorar con un monta-
je floral, un espacio tan repre-
sentativo como es la Fuente 
de los Patos.

Así pues, durante el fin 
de semana del 21, 22 y 23 de 
agosto, la ciudadanía podrá 
disfrutar de este “Rincón Flo-
ral” requenense, pudiendo 
observar también durante los 
días previos los trabajos de 
preparación y montaje. 

Cabe recordar que para 
que la iniciativa se desarrolle 
de la mejor manera posible se 
deberán respetar las medidas 
de distanciamiento social re-
comendadas.

Así mismo, desde Floris-
tería Toni expresaron su de-
seo de que este “Rincón Flo-
ral” sirva de homenaje tanto 
a las personas que han pade-
cido la COVID19 como a to-
das aquellas que desde sus 
puestos de trabajo han lucha-
do (y siguen luchando) para 
frenarla.

La Asociación Nacional de 
Floristas es una entidad sin 
ánimo de lucro, cuyo objeti-
vo es fomentar la cultura flo-
ral y dar mayor visibilidad a la 
profesión, realizando eventos 
florales y encuentros entre 
floristas nacionales e inter-
cambios culturales con flo-
ristas internacionales.

Esta Asociación en colabo-
ración con la Asociación de 
Productores y Vendedores 
de Flores de Mercaflor (Mer-
caValencia) y con ayuda de 
la Diputación de Valencia ha 
organizado a lo largo de es-
te mes de agosto el proyecto 

“Rincones Florales para to-
dos”, para ayudar al sector 
debido a la cancelación de 
multitud de eventos y fiestas 
debido al COVID-19.

Su objetivo no es otro que 
intentar paliar en cierta me-
dida la ausencia de activida-
des culturales y privadas du-
rante estos meses de verano.

De este modo, dicho pro-
yecto procederá a la elabo-
ración de veinte piezas mo-
numentales a partir de flores, 
que posteriormente se ex-
pondrán en diferentes em-
plazamientos de la Comuni-
tat Valenciana.

ARTE

Requena colabora con el 
proyecto Rincones Florales

La Fuente de los Patos es el monumento seleccionado. / EPda

▶ la floristería toni ha sido seleccionada para decorar la 
fuente de los patos con un montaje floral del 21 al 23 de agosto

 � redacción | REQUENA
La Asociación Requenense 
de Musicología (Asremus) ha 
editado su quinto CD, dentro 
de la labor de recuperación y 
difusión de la música de  
compositores de su comarca 
de actuación.

Bajo el patrocinio de la 
Fundación “Ciudad de Re-
quena”, se han grabado los 
Himnos oficiales de Reque-
na y San Antonio, Himno de 
la Fiesta de la Vendimia, Him-
nos de San Cristóbal y Spor-
ting Club Requena, el pasodo-
ble “San Antonio” y el Himno 
de la Comunidad Valencia-
na. Varios de ellos, dada su 
utilización diversa, se han in-
cluido en versión vocal y en 
versión puramente instru-
mental.

Las grabaciones se han rea-
lizado en colaboración con 
diversas sociedades musi-
cales: Banda Sinfónica de la 
Sociedad Musical “Santa Ce-
cilia”, de Requena; Banda Sin-
fónica de la Sociedad Musical 
“La Armónica”, de San Anto-
nio; y Coro de la Escuela Ron-
dalla Sociedad Musical de Re-
quena. Todos ellos de forma 
altruista y desinteresada.

Los directores de las agru-
paciones musicales, en el or-
den citado, han sido: Sergio 
Navarro Bonaviña, José Enri-
que Martínez Esteve y Fran-
cisco Martínez Martínez, pre-
parando el coro Luis Díaz 
Martínez.

Una vez más se ha conta-
do con Jorge García Bastidas 
como técnico de sonido, da-
da su gran profesionalidad y 
dedicación a los proyectos de 
Asremus. Como asesor musi-
cal y productor, ha participa-
do el también requenense, 
Javier Lechago García, direc-
tor del Conservatorio Profe-
sional “Amaniel”, de Madrid.

La presentación oficial se-
rá el próximo día 12 de agos-
to de 2020, a las 10 horas, en 
el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Requena, en ex-
clusiva para los medios de co-
municación.

mÚSICA

Carátula carpetilla. / EPda

Presentan el cD 
‘Himnos de Requena 
y San Antonio’

▶ la presentación 
oficial será el día 12 de 
agosto a las 10 h, en el 
salón de plenos

 � redacción | REQUENA
El Ayuntamiento de Requena 
pone en marcha una pionera 
campaña de concienciación 
para informar de la impor-
tancia de realizar una buena 
gestión de los residuos volu-
minosos y de podas.

Dos educadores ambien-
tales se desplazaron a todas 
y cada una de las aldeas del 
municipio entregando infor-
mación y resolviendo todas 
las dudas al respecto durante 
todo el mes de julio. La inicia-
tiva nace como instrumento 
para poner fin a la problemá-
tica que está viviendo la co-
marca con la proliferación de 

enseres en la vía pública, he-
cho que se agrava con la llega-
da del período estival.

Los residuos voluminosos 
deben depositarse siempre 
en el ecoparque más cercano 
o en los puntos de volumino-
sos destinados para su reco-
gida. En cuanto a los residuos 
de podas, es decir, aquellos 

correspondientes a las labo-
res domésticas de adecua-
ción de pequeños jardines o 
poda de árboles, nunca de-
ben depositarse dentro del 
contenedor. Así, para su re-
cogida, es necesario concer-
tar cita previa con FOVASA 
en el teléfono 96 153 73 01 pa-
ra acordar la fecha y la hora.

mEDIO AmbIENTE

La importancia de la gestión de 
residuos voluminosos y podas

Punto de información del Ayuntamiento. / EPda

▶ dos educadores 
ambientales han 
recorrido las 25 
aldeas del municipio

POLÍTICA

El pRyA denuncia 
la discriminación 
de las aldeas en 
los fondos contra 
el despoblamiento

 � luis ibáñez | REQUENA
Desde el Partido de Requena 
y Aldeas -PRyA informan que 
se ha repartido una partida 
de 2,6 millones de euros para 
luchar contra el despobla-
miento. Esta inyección direc-
ta para fomentar la economía 
local de zonas en riesgo de 
despoblación forma parte del 
Fondo de Cooperación Muni-
cipal contra el despoblamien-
to en el que participan la Di-
putación de Valencia y la 
Generalitat.

El  problema viene cuando  
“los pueblos que recibirán las 
ayudas son, por comarcas, to-
dos los municipios de La Se-
rranía, el Rincón de Ademuz 
y el Valle de Ayora-Cofrentes, 
además de otros 33 pueblos 
de otras comarcas entre los 
que se encuentran Chera, Si-
narcas, Venta del Moro, Cam-
porrobles y Villargordo, pero 
ni rastro de las aldeas de Re-
quena y Utiel, mucho menos 
pobladas que los anteriores 
núcleos citados” afirman des-
de el PRyA.

Campo de Arcís. / EPda

mAYORES

La Asociación 
Cultural de la 
Tercera Edad inicia 
sus actividades

 � luis ibáñez | REQUENA
Después de varios meses de 
inactividad por culpa de la 
Covid -19, la Asociación Cul-
tural de la Tercera Edad de 
Requena recupera las activi-
dades, aunque de forma par-
cial. Lo hace programando 
un viaje a la isla de Tabarca 
para el 22 de este mes.

Por el momento, conti-
núan suspendidas las sesio-
nes de baile que la entidad 
celebraba en el centro CEAM 
de la calle Villajoyosa.

Además la oficina de la 
asociación ubicada al la-
do del espacio cultural Fe-
liciano A. Yeves,  de Reque-
na ya puede estar abierta, 
aunque por el momento, so-
lo los martes, de 18 a 20 ho-
ras. Eso sí, cumpliendo con 
las medidas sanitarias esta-
blecidas.

 � redacción | REQUENA
Un total de 16 jóvenes estu-
diantes se han incorporado 
este verano a distintos depar-
tamentos del Consistorio re-
quenense gracias al programa 
Requebeca 2020.

El programa, que se pone 
en marcha en 2020 por pri-

mera vez a través de la Conce-
jalía de Personal, está dirigido 
a estudiantes mayores de 18 
años que recibirán becas con 
un importe bruto de 500 eu-
ros al mes. Esta nueva inicia-
tiva reemplaza al programa 
La Dipu Te Beca procedente 
de la Diputación de Valencia.

FORmACIÓN

Iniciado el programa 
Requebeca 2020

Los 16 jóvenes ‘requebecados’. / EPda
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 � redacción | VALENCIA
Desde el pasado 9 de julio de 
2020 el Ayuntamiento de Re-
quena tiene en marcha la 
campaña “Yo Compro En Re-
quena”

El objetivo de esta campaña 
no es otro que concienciar a 
toda la ciudadanía de que hay 
que apoyar al comercio local 
realizando todas las compras 
en el municipio.

Así pues, el Consistorio re-
quenense a través de la con-
cejalía de Pequeño Comercio 
quiere incidir con esta inicia-
tiva en la vital importancia de 
apoyar la economía local, más 
si cabe, tras el parón económi-
co producido por la COVID19.

Los pequeños comercios, 
además de proporcionar pro-
ductos de primera calidad y 
asesorar de primera mano al 
consumidor, crean empleo y 
generan un entramado social 
que vertebra la ciudad.

Por otro lado, desde la Con-
cejalía de Pequeño Comercio 
se hace hincapié en que los 
comercios, la hostelería y el 
sector servicios en general, 
son fundamentales para la 
economía requenense, ya que 
el dinero que los consumido-
res se gastan en ellos revierte 
en la localidad y mejora de es-
te modo el bienestar de todos 
los habitantes de Requena be-
neficiándonos los unos a los 
otros. “El dinero que se gasta 
en Requena, se queda en Re-
quena”, recuerdan.

Sin embargo, las compras 
fuera de la localidad o por 
Internet (a empresas que no 
sean del municipio), provocan 

que la economía local pierda 
fuelle.

Para visualizar esta campa-
ña se han repartido por todos 

los establecimientos partici-
pantes del municipio carteles 
y pulseras animando a com-
prar en los comercios locales.

Esta campaña de impulso 
al comercio local se suma a 
las Ayudas de Promoción Eco-
nómica que el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha para im-
pedir que ningún comercio, 
restaurante, bar o profesional 
de servicios tenga que cerrar 
por culpa de la crisis del Co-
ronavirus.

CONSUmO

El Ayuntamiento promociona 
el comercio con una campaña
▶ la iniciativa impulsa el comercio local con carteles y pulseras

El consumo local redunda en riqueza para el pueblo. / frEEPIK

COVID-19

Requena 
intensificará los 
controles para 
evitar contagios

 � l. i. | REQUENA
El alcalde de Requena, Mario 
Sánchez  afirma que “en los últi-
mos días ha habido 6 nuevos ca-
sos de coronavirus confirmados 
por PCR en el municipio”, ba-
sándose en datos de la Conselle-
ria. No obstante,  de momento 
“no se puede hablar de transmi-
sión comunitaria” dice el alcal-
de desde su perfil de Facebook.

Desde el Ayuntamiento “va-
mos a seguir intensificando los 
controles, para asegurar el cum-
plimiento estricto de la norma-
tiva sanitaria” manifiesta Mario 
Sánchez. 

No obstante,  el primer edil re-
quenense advierte que “ el éxi-
to de las medidas para la lucha 
contra el coronavirus depende 
de la responsabilidad individual 
de todos”.
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 � redacción | UTIEL
197 microempresas de Utiel re-
cibirán entre 1379 € y 535 € de 
las subvenciones que el Ayun-
tamiento de Utiel puso en mar-
cha para ayudar al tejido em-
presarial del municipio en este 
periodo de crisis económica 
provocada por el coronavirus 
que obligó al cierre o a la reduc-
ción de su actividad.

Unas ayudas que han au-
mentado considerablemente 
las cuantías iniciales en cada 
una de las líneas establecidas 
en la convocatoria, llegando a 
duplicar y en algunos casos a 
triplicar el importe inicial plan-
teado ya que las solicitudes 
presentadas no alcanzaban el 
presupuesto total de 225.000 € 

La comisión de valoración 
analizó las 234 solicitudes pre-
sentadas, quedando excluidas 
37 al no cumplir con los requi-
sitos establecidos en la convo-
catoria.

Los importes, dependien-
do de la situación de cada em-
presa, oscilan entre 1379,60 € 
y 535,77 €.

INCREmENTO DE LAS AYUDAS
Las subvenciones destinadas 
a microempresas del munici-
pio contemplan una cuantía 
total de 225.000 €. Unas ayu-

das que se han incrementado 
sustancialmente en la distri-
bución final quedando del si-
guiente modo:

Inicialmente el presupuesto 
de esta convocatoria de sub-
venciones se planteaba con 
una distribución de 700 € pa-
ra aquellas microempresas que 
hubieran cesado su actividad 
y de 525 €, 350 € o 175 € para 
aquellas que hubieran registra-
do una reducción en su factu-
ración de entre el 25 % y hasta 

más del 75% como consecuen-
cia del estado de alarma.

Sin embargo, el número de 
solicitudes presentadas no ha 
alcanzado la cuantía total de 
esta partida por lo que, el im-
porte sobrante se ha distribui-
do de forma proporcional in-
crementando casi en el doble 
la cuantía a percibir en cada 
uno de los casos establecidos.

Así, un total de 109 microem-
presas que han cesado su ac-
tividad percibirán 1379, 60 €.

El resto de las 88 solicitudes 
aprobadas corresponden a em-
presarios que han visto reduci-
da su facturación. 

Aquellos que han visto mer-
mados sus ingresos en más de 
un 75% percibirán 885,77 €. Los 
que han reducido su factura-
ción entre el 50 y el 75%, reci-
birán 710,77 y aquellos con un 
porcentaje de reducción en-
tre el 25% y el 50% contarán 
con una ayuda que asciende 
a 535, 77 €.

utiel dobla la ayuda post-covid a 
197 microempresas del pueblo
▶ las empresas Que cesaron su actividad durante el estado de alarma percibirán 1379€ 
y los Que redujeron sus ingresos recibirán entre 885€ y 535€.

Pie de foto. / EPda

ECONOmÍA

 � redacción | PUEbLO
El Ayuntamiento de Utiel ha 
hecho un llamamiento a la 
responsabilidad individual y 
colectiva a través de la cam-
paña de sensibilización “Con 
el Covid, ¡No te relajes!” para 
solicitar el compromiso de la 
ciudadanía en la aplicación 
de las medidas de prevención 
frente al coronavirus.
El consistorio utielano junto 
con el área de salud recuer-
dan que el virus sigue estan-
do presente y las vacaciones 
y el verano no deben servir 
de excusa para relajar nues-
tro comportamiento ya que 
esto podría derivar en repun-
tes.
El Centro de Salud de Utiel 
también remarca que, en el 
caso de detectar síntomas 
asociados al coronavirus (fie-
bre, tos y sensación de falta 
de aire, diarrea o dolor ab-
dominal) deben ponerse en 
contacto con el servicio de 

urgencias del centro llaman-
do al 96 216 92 69.

Medidas cruciales para evi-
tar rebrotes
En este periodo estival sigue 
siendo vital la estricta aplica-
ción de las medidas de pre-
vención para evitar rebrotes:
-Uso adecuado de la masca-
rilla
-Mantener la distancia social 
(mínimo 2 metros)
-Lavarse las manos con mu-
cha frecuencia 
-Extremar las medidas higié-
nicas
-Evitar aglomeraciones y con-
centraciones de gente
Éstas son algunas de las reco-
mendaciones básicas que las 
diferentes administraciones 
sanitarias están trasladando 
a la población para frenar la 
aparición de nuevos positi-
vos. 
Por tanto, desde el área de 
salud y el Ayuntamiento de 
Utiel se solicita el compromi-
so de los ciudadanos y ciu-
dadanas ante una situación 
excepcional que necesita un 
comportamiento ejemplar 
de todos para evitar posibles 
contagios.
Por ti, por tod@s “Con el Co-
vid ¡No te relajes! “

El Ayuntamiento 
de utiel lanza la 
campaña “con el 
covid ¡No te relajes!” 

COVID-19

▶ el consistorio 
y el área de salud 
recuerdan Que las 
medidas de prevención 
son fundamentales 
para evitar rebrotes

 � redacció | UTIEL  
El servicio de juventud del 
Ayuntamiento de Utiel ha or-
ganizado para el próximo jue-
ves 13 de agosto la actividad 
gratuita “Día Cultural para Jó-
venes: Descubriendo los teso-
ros de Utiel”.

Se trata de una iniciativa 
que quiere acercar al públi-
co joven el rico patrimonio 
cultural y etnológico de Utiel 
con una jornada especial de 
puertas abiertas de uno de 
los principales recursos turís-
ticos del municipio, las bode-
gas subterráneas.

Las bodegas subterráneas 
de Utiel tienen su origen en 
una red de pasadizos, de ori-
gen medieval, que fueron 
utilizados para albergar el 
proceso tradicional de ela-

boración y conservación del 
vino. A mediados del siglo 
XIX Utiel producía 2/3 del vi-
no comarcal, contando con 
cinco fábricas de aguardien-
te, fábricas de jabón, molinos 
harineros y tiendas de todas 
clases pasando a ser capital 
comercial de la comarca.

La actividad contará con 
aforo limitado (máximo 8 
personas por grupo) y se apli-
carán los protocolos de higie-
ne y seguridad establecidos 
ante la Covid.

Las plazas son limitadas y se 
pueden reservar a través de la 
oficina de Juventud de Utiel así 
como solicitar más informa-
ción a través del WhatsApp del 
número municipal: 687 644 
404 o del correo electrónico 
juventud@utiel.es

El Día Cultural para Jóvenes sirve para 
redescubrir los tesoros de Utiel
▶ el jueves 13 de agosto tendrá lugar la jornada de puertas abiertas de las bodegas

PATRImONIO

 � redacción | UTIEL
Desde el pasado 27 de julio, el 
gimnasio y la sala de fitness 
de la piscina cubierta de Utiel 
están abiertos con una serie 
de medidas de seguridad e hi-
giene exhaustivas. El aforo to-
tal de la instalación es de28 
personas por hora. El de la sa-
la fitness, de 14 personas; la 

de cardio 1, de 10 personas; y 
la de Mancuerdas, de 4 perso-
nas.

Se reservará mediante cita 
previa en los teléfonos 960 
262 262 / 671 04 88 30

El tiempo máximo de en-
trenamiento será de 1 hora 
siempre que exista reserva 
previa de la siguiente hora.

DEPORTE

Reabre el gimnasio de 
la piscina cubierta

La instalación antes del estado de alarma. / EPda
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Evita que una distracció es convertisca en un incendi

TORNEM A LA NATURA, 
FEM-HO AMB PRUDÈNCIA

 � redacción | UTIEL
Los usuarios de las pistas del 
Polideportivo Municipal y del 
Complejo Deportivo “El No-
gueral” tienen disponibles es-
tas instalaciones a un sólo 
click y con acceso totalmen-
te gratuito.

Ya pueden realizar la reser-
va online de las pistas munici-
pales de tenis, frontón, pádel 
y fútbol 8 de un modo sen-
cillo e intuitivo gracias a la 
puesta en marcha de la pla-
taforma habilitada tanto en 
la página web como en la APP 
del Ayuntamiento de Utiel: 
http://www.utiel.es/es/cita-
previa

RESERVAS ONLINE
La reserva de las pistas se po-
drá realizar de un modo sen-
cillo y práctico tanto a través 
de la página web municipal 
como de la APP de Utiel. Tan 

sólo hace falta registrarse, 
aceptar la solicitud que lle-
gará al correo personal que 
se haya facilitado y después 
reservar los horarios en los 
cuáles se desee jugar.

WEb WWW.UTIEL.ES
Los usuarios podrán acceder 
por la plataforma de reservas 
a través del banner “Reserva 
de Instalaciones Deportivas”  
o accediendo al área de de-
portes y juventud 

APP UTIEL
Aquellos usuarios que tengan 
descargada la APP Oficial de 

Utiel en sus móviles podrán 
también gestionar sus reser-
vas en la sección “Reservas 
Deportivas”

Con la puesta en marcha 
de la reserva online de las pis-
tas quedará deshabilitada la 
opción de reserva telefónica 
para evitar que se generen 
duplicidades, pero sí se man-
tendrán las líneas para aten-
der incidencias.

Teléfono de incidencias 
Complejo El Nogueral: 637 
838 809

Teléfono de incidencias 
Polideportivo Municipal: 671 
048 830

DEPORTE

Habilitan la reserva online 
de las pistas deportivas

Pista de tenis del complejo deportivo El Nogueral. / EPda

▶ la plataforma 
permite seleccionar 
la reserva gratuita en 
diferentes horarios
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Descobrir de nou les nostres platges, els nostres paisatges increïbles, la 
nostra gastronomia i tradicions… Descobrir que hi ha més raons que 
mai per a fer aquest viatge.

 comunitatvalenciana.com



 � CuLLERA. El municipio roza el 50% de ocupación 
hotelera en julio por la Covid-19.  Pág 17

 � ConTRA EL REy. un edil de cullera apoya la 
república.  Pág 19
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“la PrENsa Es El dEdo INdICador dE la ruta dEl ProgrEso”. VÍCTOR HUgO

  Diego gómez: 
‘‘La política 
institucional a Alzira 
és la prudència i 
informació directa al 
ciutadà’’   pàg 9

Ade +
ALzIRA

CULLERA

Jordi mayor: ‘‘Cullera 
ha anat per davant 
en la presa de 
decisions frant a la 
Covid-19’’  pàg 15

L’ALCÚDIA

La localitat entrega 
els 17 premis ‘A casa 
crea’ malgrat la 
pandèmia  pàg 8

REPORTATgE

Alzira cobreix l’alimentació a 600 
xiquets amb els Fons Solidari

LA RIbERA ALTA

AjuDA SOcIAL. Alzira cobreix 
l’alimentació de 600 xiquets i xique-
tes amb el Fons Solidari Som Alzi-
ra. S’ha presentat el programa nutri-

cional i d’alimentació infantil que es 
prestarà mitjançant el Fons Solidari 
Som Alzira. L’alcalde d’Alzira, Diego 
Gómez, i la regidora d’Igualtat i Po-

lítiques Inclusives, Marina Mir, han 
explicat el funcionament del progra-
ma que té per objecte garantir i re-
forçar la cobertura social a persones 

i famílies de major vulnerabilitat. Els 
ajuntaments de La Ribera estan inco-
porant este tipus de mecanisme per 
ajudar socialment.  Pàgina 6

▶ els municipis establixen de nou els protocols per a saalvaguardar els majors de la pandèmia’ p4-5

Les residències de La Ribera es 
bunqueritzen per la Covid-19
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playas de Cullera, 
libres de humo
�El Ayuntamiento de Cullera ha 
declarado todas sus playas libres 
de humo. De esta forma, queda 
terminantemente prohibido fu-
mar a lo largo y ancho de los 15 
kilómetros de arenales con los 
que cuenta la capital turística de 
la Ribera. Desde El Periódico de 
Aquí queremos felicitar al Con-
sistorio, al alcalde y su equipo de 
gobierno, por esta fantástica ini-
ciativa. Quien quiera fumar -algo 
que no recomendamos- que lo 
haga en su casa o donde no pue-
da molestar a terceras personas. 
Así lo estipula la nueva ordenan-
za municipal de playas, aproba-
da en el último pleno de julio 
con el apoyo de todas las fuer-
zas políticas. Este compromiso 
con la salud y el cuidado del me-
dio ambiente se ha plasmado en 
el simbólico acto de izada de la 
bandera de las Playas sin Humo 
que ha tenido lugar en la fuente 
del Oasis de Cullera.

bIEN

mAL

�La colocación de dos semáfo-
ros en la CV500, uno a la altura 
del portet del Saler y el otro en el 
mirador de la Albufera, ha  con-
tribuido a atascar y colapsar una 
arteria que es fundamental pa-
ra los poblados del Sur de la ca-
pital valenciana, pero también 
para Sueca, El Perelló y Marenys 
de Barraquetes. Especialmente 
equivocado es el semáforo del 
Saler, que se puso en sustitución 
de una pasarela aérea que da-
ba seguridad a quienes atrave-
saban la carretera y no genera-
ban problemas. Las colas ahora 
son insoportables.

Colapso en la CV500: 
El perelló, aislado

XARXES

Seguidores del grupo

�TOTAL 65.000

�ME GUSTA......300

�SEGUIDORES..400

@AquiLaRibera

Q
uan molta gente em pregunta 
si paga la pena gastar el meu 
temps pel poble de Favara per 
segons em quede pensant la 

resposta; però el dubte dura un instant, 
en este, passa per la meua ment el pro-
jecte de poble que volem per a Favara; 
un municipi on viu la gent que estime i 
on habiten milers de persones per a les 
quals treballe amb el cor.

Favara s’ha convertit en un poble 
amb agenda cultural, esportiva i festi-
va, els joves tenen oci educatiu en els 
dos casals, els més menuts tenen lu-
doteca per a la conciliació familiar, tot 
l’alumnat dels nostres centres educa-
tius públics tenen els llibres i les taule-
tes digitals gratuïtes.

Si parlem de l’àmbit adult puc dir que 
ha vist ampliar els serveis socials, els  

municipals, els de transport al centre 
mèdic, i els del gabinet psicopedagò-
gic. A més, per primera vegada Favara 
té una Agent de Desenvolupament Lo-
cal que ajuda en la formació i l’ocupació 
de les persones de Favara.

Per altra part, el Medi Ambient preo-
cupa l’equip de govern i per això s’han 
habituallat nius de rates-penades,  s’ha 
ficat en marxa el projecte felí per a evi-
tar la cria massiva de gats, s’han tripli-
cat els punts de reciclatge i la recollida 
de fem els dissabtes, 

INVISIbLES PERò ImPORTANTS
Tots aquests serveis municipals i socials 
són invisibles però dia a dia ajuden a 
millorar la vida dels favarers i favareres. 

I si parle d’infraestructures, té el 
mèrit la regidora d’urbanisme que ha 

aconseguit per a Favara unes escoles 
reformades i sense amiant, un multiu-
sos per al poble, un centre mèdic immi-
llorable, un skate park,espais adaptats 
a l’oci,una casa de la cultura moderna, 
i sempre respectant el medi ambient i 
afavorint l’accessbilitat.

Però si d’alguna acció es pot estar or-
gullosa és la d’haver recuperar per a Fa-
vara 250.000 euros de l’empresa que 
gestiona l’aigua i haver aconseguit re-
baixar el rebut d’aigua de tots els fava-
rers i favareres. A més, promte arran-
carà una actuació d’ 1 milió d’euros per 
a garantir millores en el claveregam 
de Favara. Una inversión de la Conse-
lleria molt necessària encara que siga 
subterrània.

Finalitze donant les gràcies a El Pe-
riódico de Aquí.

Serveis invisibles però importants

Oro Azorín
ALCALDESSA DE FAVARA

TRIBuNA LLIuRE

mEL DE ROmER

La Diputación de Valencia fi-
nanciará con 60.000 euros la 
adquisición de flores y plan-
tas para que el gremio florista 
decore, del 18 al 23 de agosto, 
puntos emblemáticos de vein-
te municipios de la provincia en 
un intento de ayudar al sector 
tras la “primavera robada” por 
la pandemia de coronavirus.  El 
Palacio de los Borgia de Gandia, 
el Castillo de Benissanó, la Torre 
de Paterna y el Parque de la Pi-
nada de L’Eliana son algunos de 
los espacios que acogerán esos 
días los montajes florales del 
proyecto ‘Torna la Primavera’, 
con el que la Diputación quie-
re contribuir a “la reactivación 
de uno de los sectores grave-
mente afectados por la pande-
mia, como hizo con los pirotéc-
nicos, los indumentaristas y los 
artistas falleros”.

En el caso de La Ribera, la Di-
putación contribuirá en Carcai-
xent, Alberic, Alginet y L’Alcúdia 
en La Ribera Alta; y Cullera en 
La Ribera Baixa, cuyo alcalde es 
diputado de Turismo.

La ayuda de la Diputación se 
invertirá en la adquisición de 
las flores y plantas proceden-
tes de productores y cultivado-
res valencianos, los materiales 
necesarios para la elaboración 
y el trabajo de herreros y car-
pinteros para el montaje de ca-
da instalación, según fuentes de 
la Diputación.

Varios municipios se 
engalanarán gracias 
a la Diputación

VICENTE gARCÍA NEbOT
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EDITORIAL

Mil gràcies! I continuem

E
n primer lloc, mil gràcies. Gràcies a tots els 
lectors que estan sumant-se a la nova edi-
ció comarcal de La Ribera d’El Periódico de 
Aquí, un grup de comunicació 100% valen-

cià que va nàixer a novembre de 2010, amb caràc-
ter local i comarcal, que té vocació de donar servei 
a tota la Comunitat Valenciana. Al juliol, en un mo-
ment tan difícil i atípic per iniciar projectes, hem 
començat l’embrió d’un gran projecte, una edició 
en paper de distribució gratuïta per La Ribera Alta 

i La Ribera Baixa. De moment, podeu llegir esta se-
gona edició en PDF descarregable amb 24 pàgines, 
plena de informació, que complementa a les sec-
cions que ja hem afegit a www.ElPeriodicodeAqui.
com. El nostre grup és conscient del moment però 
estem convençuts de què a gener de 2021 comença-
rem una nova etapa a La Ribera, integrant esta im-
portant comarca valenciana en un grup que ja té 
edicions en paper a l’Alt Palància (Castelló) i a les 
comarques de la província de València de l’Horta 

Nord, l’Horta Sud, Camp de Morvedre, Camp de 
Túria, València ciutat i La Plana d’Utiel-Requena. 
Som un grup amb iniciativa -organitzem premis, 
jornades de turisme, desdejunis...-, comptem amb 
més de 65.000 seguidors en xarxes -vos animem 
a unir-se a @AquiLaRibera- i al món digital tenim 
4 webs: Elperiodicodeaqui.com, Viuvalencia.com, 
Infodiari.Com i Aquitelevision.com.Per tot això 
vos animem a sumar-se al Grup El Periódico 
de Aquí. #ÚnetealaQ

S
i fa només un any ens hague-
ren contat el que hem viscut 
els darrers mesos, haguérem 
pensat que era una bogeria, 

una pel·lícula de ciència-ficció, un 
malson. Els Ajuntaments som la ins-
titució més propera a la ciutadania, i 
si parlem dels pobles i ciutats menu-
des, molt més. En este cas, les Alcal-
dies s’impliquen molt directament 
amb el veïnat, cosa que suposa que 
situacions com esta et toquen de 
prop i et lleven la son.

Quan vaig arribar a l’Alcaldia del 
Carlet, fa poc més de 5 anys, mai 
m’havia passat pel cap el que podria 
suposar en el segle XXI una pandè-
mia mundial. Un virus anomenat 
COVID-19 que, a més de tancar-nos a 
casa, canvia la nostra vida i ens obli-
ga a prendre decisions dures que no 
són aplaudides ni lloades, però sin-
cerament, és el moment de priorit-
zar la salut als aplaudiments. Com 
vaig sentir dir a una companya: pre-
ferisc que la ciutadania estiga en-
fadada però sana i viva. No és mo-
ment de fer política, és moment de 
prudència, unió i solidaritat.  Ara és 
moment d’enfrontar-nos a una no-
va «realitat», no una nova «norma-
litat». La normalitat tornarà un dia, 
potser amb la vacuna. De moment, 
la realitat és una altra, gens normal 
i plena de protocols i precaucions 
que ens recomanen les autoritats 
sanitàries. Una realitat  en la qual 
hem de viure, per a sobreviure.

UN NOU PRESSUPOST
És moment de canviar tots o part 
dels objectius i projectes que te-
níem per a la resta del 2020, re-
pensar el 2021, preparar un pres-
supost adaptat a la nova realitat i 
garantir a la ciutadania les neces-
sitats bàsiques. I no només parle 
d’un sostre o menjar, també ho és 
l’accessibilitat als serveis públics 
de la manera més segura, donar 
una mà en qualsevol moment i 
transmetre a la gent que estem per 
a ajudar-la i protegir-la.

Les preocupacions han deixat de 
ser les que eren abans. Ara poden 
ser ajornar pagaments, rebre aju-
da en la tramitació electrònica amb 
altres administracions, o simple-
ment... escoltar-los i fer el que hem 

vingut a fer: servir el nostre 
poble, des de l’estima i 

la màxima humilitat. 
Ara més que mai, en 
aquesta nova realitat.

La nova 
realitat 

municipal

TRIBuNA OBERTA

maria Josep Ortega

ALCALDESSA DE CARLET

E
n les vacances atípiques que passem vull 
compartir estes línies amb els lectors i apro-
fitar l’espai brindat pel Periódico de Aquí, 
donat que estrena nova edició en la comar-

ca, desitjant llarga i objectiva trajectòria al servei 
de la informació per a la ciutadania, a la redacció 
de la Ribera.

Cert és que estem immersos en un estiu diferent; 
potser ara, després de quatre mesos som conscients 
del que ens ha tocat viure: una realitat difícil, sobre-
vinguda i sobrepassada per la situació d’emergència 
provocada pel coronavirus a escala mundial, esta-
tal, autonòmic, comarcal, i en l’àmbit local, també 
a Corbera.

Venim de mesos molt convulsos i molt complicats 
en els quals s’ha demostrat que la responsabilitat, in-
dividual i col•lectiva, i la solidaritat són imprescindi-
bles a l’hora de fer front a l’adversitat, així com el con-
sens de tots els agents socials. Ningú sabíem el que 
ens venia damunt, i com de greu ha sigut, és i serà, 
tant la crisi sanitària, com la social i l’econòmica. Es-
ta vivència inesperada ens fa reflexionar sobre els 
models actuals de vida que tenim, per a revisar-los 
i millorar, créixer i seguir avançant com a societat. 

Necessitem polítiques actives de les institucions cen-
trades en la sostenibilitat del planeta en general i del 
nostre entorn natural en particular; en la defensa 
dels serveis públics de qualitat, competents, iguali-
taris i accessibles a tota la ciutadania per a no deixar 
cap persona enrere, especialment els serveis sanita-
ris, per qui com a Ajuntament treballem i treballa-
rem en l’àmbit local i reivindiquem totes les infraes-
tructures necessàries a escala comarcal per garantir 
l’atenció de totes i tots; la promoció i competitivitat 
de les nostres empreses, comerços i indústria local 
amb estratègies que aposten per la connexió, la in-
novació, la integració i la millora de recursos i ser-
veis per a les persones. Sempre des de la responsa-
bilitat social, sent competents i eficients.

Destacar també la importància de la proximitat 
de l’Ajuntament en l’atenció directa a les corberanes 
i els corberans cada dia, especialment en temps de 
necessitat. Som la institució més propera, on veniu 
a informar-se, a demanar i assessorar-se i també a 
aportar. Ens fan falta recursos, finançament suficient 
i capacitat d’autogestió, sempre dins de la legalitat i 
el marc constitutiu, per a poder fer front a les aten-
cions i serveis per al poble.

És de rebut agrair el suport i ajudes directes que 
hem tingut quant a material de protecció i recursos 
econòmics i de productes de primera necessitat, 
tant de la Diputació de València com de la Genera-
litat Valenciana a través del Centre de Coordinació 
d’Emergències, i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives per a fer front a la primera onada de la cri-
si sanitària i social. Ajudes i recursos que segueixen 
per part de les administracions comarcals, autonò-
miques i estatals, posant les persones en el centre 
de la gestió pública però que cal una revisió en pro 
de l’autonomia financera municipal per a ser efec-
tius i atendre des de la realitat concreta de Corbera 
i de cada població esta situació. Som conscients que 
la crisi la pateix la ciutadania, però també la patim 
l’administració, amb la falta d’ingressos; per això, des 
de la vocació de servei públic, la responsabilitat i la 
coherència seguim treballant. Tenim els peus en te-
rra i des de l’experiència i la gestió responsable apos-
tem pel poble, comptant amb la mà oberta dels dos 
partits de l’oposició junt amb el govern municipal 
en tot moment, i la col·laboració i oferiments sin-
cers d’empreses, entitats, associacions, i persones a 
títol individual per treure Corbera endavant. Gràcies!

Entre tots traurem Corbera endavant

Vicent marrades Esparza
ALCALDE DE CORBERA

TRIBuNA OBERTA

Goles y penaltis

U
no de los recuerdos más machacones 
de mi infancia era la vuelta del fin de 
semana en caravana, en un coche sin 
aire acondicionado ―que, por supues-

to, no existía ni echábamos de menos- con la ra-
dio a toda pastilla, retransmitiendo los partidos 
de fútbol de toda la geografía española y de to-
das las divisiones, aderezados con los resulta-
dos de la quiniela. A diferencia de lo que ocurre 
ahora, aire acondicionado aparte, se escuchaba 
el fútbol porque mi padre lo decía y a nadie se 
le hubiera ocurrido discutir. Era lo que había. 
Una tortura que formaba parte del domingo al 
igual que la paella familiar o la playa.

Ya hace tiempo que me rondan esos recuer-
dos. Y no porque me haya puesto especialmen-
te nostálgica, sino porque algo me lo ha recor-

dado. En la forma, aunque el fondo nada tiene 
que ver.

Desde que empezó la dichosa nueva normalidad, 
las cadenas de televisión retransmiten los rebrotes 
como si se tratara de la más emocionante jornada de 
la Liga. “Y ahora conectamos con nuestro correspon-
sal en el pueblo X, donde los contagios han aumen-
tado de un modo alarmante, tanto que si siguen así 
no podrán evitar su descenso a la Fase 1”. Luego co-
nectan con la ciudad Y, donde se jactan de la gran re-
montada en el número de contagios. Y de vez en cuan-
do, como si de la quiniela se tratara, los resultados de 
los distintos partidos que cada población juega con-
tra el coronavirus.

Por supuesto, las tarjetas rojas tampoco pueden fal-
tar, y no perdemos detalle de multas por botellones, 
por no llevar mascarilla o por cualquier otra de esas 

imprudencias que pueden resultar fatales. Suma y si-
gue. Lamento parecer algo insensible, pero es la im-
presión que me da. Escuchando el modo en que se 
aborda el tema, cuesta recordar el reguero de muertos 
y de tristeza que esta pandemia está dejando, aunque 
a veces parezca que ya no nos impresiona.

Ya hablé en otra ocasión del exceso de información 
sobre el tema, especialmente cuando el confinamien-
to nos tenia muchas horas pegados al televisor, e insis-
to en que hay que lograr el equilibrio entre la informa-
ción y la sobre información. Y, por añadidura, evitar 
que parezca un espectáculo.

Pero es lo que hay, según veo. Así que solo nos que-
da esperar el momento en que se cante gol, que en 
este caso será la vacuna. Esperemos que no haya que 
jugársela a penaltys. Y, por descontado, que este cam-
peonato acabe lo más pronto posible.

Susana gisbert grifo

PORTAVOZ DE LA FISCALíA PROVINCIAL DE VALÈNCIA · @GISB_SUS

cON DOS TAcONES
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 � alba juan | SUECA
En març la incomprensió 
apareixia als ulls dels qui 
creien que ho havien vist tot. 
Les portes es tancaven, els 
familiars trucaven cada dues 
setmanes i la televisió tam-
poc semblava saber què dir. 
La pandèmia vista des d’una 
residència pot ser difícil de 
comprendre, sobretot quan 
el perill és invisible, però les 
conseqüències son tan dràs-
tiques. “Una de les residents, 
bastant major, preguntava ca-
da dia per la seua família, per 
si podia vore’ls. Quan li dèiem 
que no es podia, i li ho expli-
càvem tot, sols es quedava en 
silenci de nou”, relata Sor Ne-
ri, directora de la residència 
del Sagrado Corazón de Je-
sús a Sueca. El municipi, que 
ha passat el primer colp de la 
pandèmia amb bones xifres ―
només s’ha registrat una de-
funció per Covid-19― es troba 
ara amb un brot a la fi de ju-
liol. Les residències tornen a 
tancar-se.

DESPROPORCIÓ
Les dades de la Conselleria 
de Sanitat són clares: la taxa 
de mortalitat en la gent ma-
jor creix de forma despropor-
cionada quan el llindar passa 
dels 60 als 70 anys. A la Co-
munitat Valenciana les defun-
cions es situen en 155 quan 
parlem de majors d’entre 60 
i 70 anys, que s’incrementen 
fins als 398 als 10 anys poste-
riors i a 589 en la gent de més 
de vuitanta anys. Així les co-
ses, de les 1.477 defuncions to-
tals registrades al territori, un 
95,59% eren persones majors. 
Només a la comarca de La Ri-
bera, han sigut 38 les perso-
nes que han perdut la vida a 
causa del virus. 

Davant els nous brots al 
llarg del país, alguns muni-
cipis han agafat mesures per 
protegir les residències, com 
és el cas de Cullera, que ha 
adoptat protocols pareguts 
als creats pel Ministeri arran 

de la pandèmia, segons in-
formen fonts municipals a 
El Periódico de Aquí. Asse-
guren que la residència mu-
nicipal de la tercera edat es-
tà en contacte directe amb 
l ’Administració Públic a 
per atendre les necessitats. 
L’ajuntament, segons indi-
quen, és el que està realment 
supervisant, encara que si-
ga una concessionària la que 
s’encarrega de la direcció. Es 
defensa també que hi ha una 
sensibilitat especial des de 
l’equip de govern per aquesta 
situació, i per això la residèn-
cia municipal va ser la prime-
ra que es va aïllar al munici-
pi. No van tindre cap positiu 
al centre.

Una altra de les residències 
que s’ha lliurat de la malal-
tia ha sigut Cap Blanc, situa-
da també a Cullera, segons 
l’anàlisi col·lectiu al centre. A 
causa de la falta d’existències 
a l’administració pública, els 
test PCR no van arribar a les 
residències fins principis de 
maig, quan el punt àlgid de 
la pandèmia havia acabat. “És 
molt difícil guardar les dis-
tàncies de seguretat entre 
residents, perquè es creen 
relacions d’amistat, però és 
important seguir les recoma-
nacions sanitàries”, recorda 
Vicent Grafia, director de la 
residència. A la por per poder 
ser víctimes de la Covid-19, 
s’afegia una nova dificultat: 
la solitud del confinament, ha 
continuat explicant.

mANERA DE TREbALLAR
“Va ser molt estressant can-
viar la manera de treballar, ja 
que ells havien d’estar confi-
nats a les seues habitacions 
perquè no hi haguera mas-
sa contacte. En un dia nor-
mal ixen al menjador, però 
en eixos moments els ser-
víem el menjar a les habita-
cions”, explica Paula Fent, 
psicòloga del centre Solidar, 
en Guadassuar. La professio-
nal conta que al centre han 

tingut casos, però tots han es-
tat asimptomàtics: “Hem tin-
gut la sort que ens han fet les 
proves, perquè sinó, no ha-
guérem sabut que teníem un 
brot”.

Com a tants altres llocs, un 
dels problemes viscuts a la re-
sidència va ser la falta de ma-
terial, que malauradament va 
aplegar més tard que el vi-
rus al nostre territori. “Per a 
nosaltres era un ambient es-
tressant i de molta incertesa, 
sobretot quan cada dia aple-
gaven protocols nous, no hi 
havia material suficient i la 
sensació era que no teníem 
temps per adaptar-nos”, re-
corda.

Una de les estratègies que 
han seguit en aquesta i en la 
majoria de residències ha si-
gut la creació de grups de re-
sidents que sols tenen con-

tacte entre ells. Paula Fent 
explica que s’ha dividit la resi-
dència per corredors, perquè 
cada grup de gent es trobe a 
una part. “L’objectiu és que 
si hi ha un brot estiga localit-
zat, i que com a molt afecte 
a eixa part concreta del co-
rredor, perquè tenen el seu 
propi horari al menjador i el 
seu lloc al pati”, explica la psi-
còloga. Al mateix temps que 
ho feia la resta del país, la re-
sidència va viure la seua prò-
pia desescalada i les persones 
podien tornar a veure’s, men-
jar al menjador i passejar per 
les habitacions.

Sobre les sensacions al 
centre, la professional indi-
ca que hi ha gent que no es 
veu tan afectada: “Hi ha per-
sones que el que prefereixen 
és justament estar a soles”. 
No obstant això, també ha no-

tat que hi ha gent que enyo-
ra els seus familiars, i rebutja 
veure’ls només a través d’una 
pantalla, ja que molts d’ells 
abans de la crisi podien ei-
xir amb assiduïtat. “Per a no-
saltres ha sigut un sofriment, 
i segueix sent un sofriment 
encara. Els treballadors es-
taven molt units, i durant els 
dies de la pandèmia s’oferien 
a quedar-se un poc més, per-
què veien el panorama”, rela-
ta Sor Neri, del Sagrado Cora-
zón de Jesús (Sueca).

PLA DE CONTINgèNCIA
“Ara ens han enviat un pla de 
contingència i l’estem com-
plint, així que els majors es-
tan agrupats, aïllats en grups 
i hem deixat habitacions lliu-
res per si hi ha casos”, conta. 
Encara que el Sagrado Cora-
zón no ha tingut cap cas de 

coronavirus, tot pot tornar 
enrere si no actuen ara. Se-
gons Sor Neri, per a molts ma-
jors és difícil adaptar-se al que 
està passant, perquè “es des-
orienten d’estar traslladant-
los d’ací a allà”. Per evitar la 
solitud dels qui es troben en 
aquesta situació, la directora 
afirma haver intentat fer els 
grups amb la gent que “es du 
millor i es reconeix”. Pensa 
que en l’actualitat estan molt 
més preparats: “Creiem que 
així no hi haurà contagis, i si 
hi ha serà en un grup i no en 
tot el món, com ha passat en 
altres residències”.

Totes les residències pre-
guntades per El Periódico de 
Aquí sostenen que els fami-
liars no han intentat treure’ls 
dels centres, sinó que han 
col·laborat amb la precaució 
i han confiat en els treballa-

mAJORS

Una imatge de l’Ajuntament d’Alzira. / foto aJuNtamENt CullEra

La solitud torna a 
les residències de 
la comarca de La 
Ribera per culpa 
del coronavirus
▶ els municipis estan començant a establir altra 
vegada els protocols de la covid-19 davant els 
nous brots per protegir els majors

Residència Museu de la Festa de Guadassuar. / foto aJuNtamENt guadassuar
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Una imatge de l’Ajuntament d’Alzira. / foto aJuNtamENt CullEra

dors. María Martirio, direc-
tora del Hogar Santa Teresa 
Jornet d’Alzira, explica que 
en març realitzaven con-
ferències cada 15 dies, per la 
quantitat de persones que te-
nen, i que els familiars des-

prés de visitar-los amb la fa-
se 2 s’han pogut assegurar 
que els seus pares i iaios es 
trobaven bé. 

M a l g r a t  a q u e s t a 
tranquil·litat actual, el cen-
tre ha tingut quatre positius 

de coronavirus, que van in-
gresar a l’Hospital de la Ri-
bera. “Tant de bo no es do-
nen més casos, perquè em 
dona molta llàstima quan 
veig que se’ls emporten a 
soles mentre et miren amb 
la mascareta, que els tapa la 
cara”, es penedeix la Mare 
Superiora. “Les tres malal-
tes estan bé, encara que sí 

que es noten més despista-
des que abans”, conta en de-
claracions a l’edició de La Ri-
bera d’El Periódico de Aquí.

La directora comenta que 
van començar a sospitar a 
partir d’una de les dones que 
va tindre símptomes, i van 
esbrinar que era una de les 
treballadores la que ho havia 
contagiat. “Ella sofria molt, 

perquè no sabia que ho te-
nia”, explica.

“Els majors són bastant 
conscients del que està pas-
sant i per això tenen por, per-
què no veuen les coses clares 
i sospiten, ho veuen estrany. 
Clar, és una cosa que no han 
vist mai”, destaca María Mar-
tirio. La residència ha tan-
cat les portes, i estan tornant 

a agafar les mateixes mesu-
res que abans per preparar-
se per a una possible nova 
onada.

PARALITzADES LES VISITES
“Hem paralitzat les visites, 
perquè no sabem d’on ve la 
gent, els majors tenen fami-
liars de Madrid o Barcelona, 
i encara que els coste han ac-
ceptat que això és el millor”, 
assevera.

“Ens estem tornant a pre-
parar, i encara que volíem 
continuar amb la desesca-
lada ens hem quedat així, a 
mitges, ja hem descartat la 
idea que tot el món isca al 
menjador”, explica la psi-
còloga de Guadassuar. Les 
altres residències també han 
optat per restringir les visites 
durant un temps i fer un pas 
enrere. L’objectiu és no tor-
nar a la solitud dels mesos 
de març, quan la finestra de 
cada habitació era l’únic a 
què tenien accés els majors, 
mentre el món sencer es tro-
bava en alarma. I preservar 
les vides dels majors. Ren-
tar-se les mans, distància so-
cial i l’ús de mascareta com 
a millor manera de protegir-
nos i protegir a la resta de 
persones. No baixem mai la 
guàrdia.

La directora del 
Hogar Santa Teresa 
Jornet d’Alzira 
recorda que estan 
posant les mateixes 
mesures de març

*
Al Centre Solidar 
de guadassuar 
han fet proves 
i han descobert 
assimptomàtics

* Un home prenent la fresca. / flICKr

Sanitaris repartint per les residències d’Alziara. / foto aJuNtamENt alzIra Voluntaris a Sueca. / EPda
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 � redacció | ALzIRA
Alzira cobreix l’alimentació 
de 600 xiquets i xiquetes 
amb el Fons Solidari Som Al-
zira. S’ha presentat el progra-
ma nutricional i d’alimentació 
infantil que es prestarà mi-
tjançant el Fons Solidari Som 
Alzira. L’alcalde d’Alzira, Die-
go Gómez, i la regidora 
d’Igualtat i Polítiques Inclusi-
ves, Marina Mir, han explicat 
el funcionament del progra-
ma que té per objecte garan-
tir i reforçar la cobertura so-
cial a persones i famílies de 
major vulnerabilitat. 

Esta iniciativa es dirigix 
concretament a satisfer les 
necessitats d’alimentació bà-
sica els mesos de juliol i agost. 
Els beneficiaris són xiquets 
i xiquetes de la nostra ciu-
tat que, com a alumnat esco-
laritzat a Alzira, han gaudit 
de la beca de la Conselleria 
d’Educació en el present curs 
i que ascendix a un total de 
526 potencials beneficiaris, 
segons la base de dades dels 
centres escolars, als quals cal 
afegir 80 famílies més provi-
nents de la prescripció direc-
ta de serveis socials. La pre-
visió de cobertura se situaria 
en aproximadament 600 xi-
quets i xiquetes d’un total de 
424 famílies.

50 EUROS AL mES
El Fons Solidari “Som Alzira” 
facilita 50 euros al mes per 
xiquet/xiqueta de cada uni-
tat familiar, gràcies a les apor-
tacions de ciutadans, agru-
pacions, entitats i del mateix 
ajuntament. El cost del pro-
grama és de 68.000 euros. 
“El que volem és garantir els 
drets de xiquets i xiquetes en 
risc social en els aspectes nu-
tricionals al llarg de l’estiu, 
quan no disfruten de la be-
ca menjador. Enguany les cir-

cumstàncies són especials i 
els efectes de la pandèmia 
obliguen a replantejar-nos les 
actuacions, i donar prioritat a 
l’alimentació del major nom-
bre de famílies possible. Des 
de l’Ajuntament volem agrair 
a tots els que han fet possible 
este programa amb les seues 
donacions ja que han contri-
buït a mantenir el nivell de 
protecció social amb les fa-
mílies”, ha comentat la regi-
dora Marina Mir.

Estes ajudes són compati-
bles amb altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, de 
qualsevol administració o ens 
públic.

La gestió i l’accés al pro-
grama com a beneficiaris es 
coordina des de Serveis So-
cials amb l’entitat Cooperati-
va Consum, que emet la tar-
geta de pagament pel valor 
acordat. La recàrrega es pro-
posa des de l’Ajuntament, 

mes a mes i entre els bene-
ficiaris que consten en els 
registres interns de Serveis 
Socials. És un sistema pràc-
ticament idèntic a l’utilitzat 
per la Conselleria d’Educació 
i al qual s’han acollit les famí-
lies perceptores de beques de 
menjador escolar este curs.

NÚmERO DE COmPTE
La iniciativa del Fons Solidari 
Som Alzira continua en mar-
xa per a poder donar respos-
ta a les diverses necessitats de 
la nostra ciutadania. Els inte-
ressats a fer aportacions po-
den fer-ho al compte de Caixa 
Popular ES09 3159 0054 2426 
9480 2923. Cal recordar que 
les donacions suposen un be-
nefici fiscal.

És el moment d’ajudar en 
una situació tan complexa 
com a conseqüència de la 
crisis econòmica i social pro-
vocada per la crisi sanitària 
de la pandèmia del corona-
virus. L’Ajuntament d’Alzira 
s’ha volcat.

ALzIRA

Alzira cobreix l’alimentació de 
600 xiquets amb el Fons Solidari
▶ l’alcalde i marina mir han explicat el funcionament del programa ‘som alzira’

Presentació de la iniciativa a càrrec de l’alcalde d’Alzira. / EPda

 � redacció | CARCAIXENT
L’Associació Cultural i de Fes-
tes de la Urbanització Sant 
Blai de Carcaixent ha organit-
zat la quarta edició de “Sant 
Blai Espai d’Art”, una mostra 
d’intervencions efímeres con-
sistent en instal·lacions crea-
tives en espais públics i zones 
comunes a l’aire lliure de la 
urbanització. Ja han quedat 
inaugurades les obres guar-
donades que es podran visi-
tar fins el final d’agost. 

Les obres, ja a l’aire lliure 
en espais comuns de la urba-
nització Sant Blai, són:

- “Odysseus Trip”de Rafael 
Albert Romero, abstracció 
geomètrica de tècnica mix-
ta inspirada en les embarca-
cions, objecte vehicular de la 
trajectòria personal de cada 
individu.

-  “ M i r a d o r  p a r a  e l 
hombre”de Luí s  Pascu al 
Ferrer,escultura de tècnica 
mixta amb suport de biga de 
fusta cremada gradualment 
travessada per un cercle de 
ferro coronat per una figura 
humana.

- “Infinity” de Lamberto Tu-
dela Casas, estructura tubu-

lar de PVC de pressió amb un 
nus celta infinit. Obra inspi-
rada en l’escriptura dels drui-
des celtes.

-  “ Vi st a  a  l ’hor i t zó”de 
J u a n  C a r l o s  C l a u s i 
Tormos,estructura de tècni-
ca mixta que combina diver-
sos metalls en què dues for-
mes ovalades representen la 
mirada a l’horitzó.

- “La Cotorra cotilla”, graffi-
ti d’Isabelle Nuytten (Lezzart). 
Intervenció amb tècnica d’art 
urbà on una cotorra es mime-
titza amb el paisatge en una 
paret del dipòsit d’aigua de 
la urbanització.

E l  j u r a t  v a l o r a  m o l t 
l’evolució d’USB ESPAI D’ART, 
que enguany fa ja la 4a edi-
ció i agraeix la participació 
dels autors i autores que no 
han estat seleccionats, convi-
dant-los a col·laborar en futu-
res edicions de la Mostra USB 
ESPAI D’ART.

L’organització agraeix la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Carcaixent en la difu-
sió d’USB ESPAI D’ART i 
l ’asse ssorament  i  impl i -
cació del regidor de Cul-
tura,  Pasqual Pastor Bo-
queta. La presidenta de la 
Urbanització,Alícia Sabater, 
anima al veïnat a participar i 
lamenta que s’haja hagut de 
suspendre la major part de 
les activitats tradicionals de 
les festes.

CARCAIXENT

Sant Blai es convertix 
de nou en un espai 
d’art a l’aire lliure

▶ la iniciativa cultural 
de la urbanització ja va 
per la Quarta edició

Espai d’Art 2019. / EPda

L’alcalde i la regidora. / EPda
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 � redacció | ALzIRA
Agentes de la Policía Nacional y 
de la Guardia Civil han desman-
telado un grupo criminal dedi-
cado a la gestión integral de ma-
cro-plantaciones de marihuana 
a gran escala que actuaba en los 
municipios de Alberic, Alzira, 
Benimuslem y Canals. Así, son 
11 las personas detenidas de di-
ferentes nacionalidades duran-
te los 9 registro realizados. En 
la operación se han interveni-
do 700 plantas de marihuana, 
6500 gramos de cogollos de 
marihuana, 4800 gramos de se-
millas de cannabis, 50 botes de 
sustancia elaborada a base de 
cannabis, 112 gramos de otra 
sustancia por determinar, per-
cusores, tres armas largas, tres 
vehículos, maquinaria para el 
cultivo de marihuana valorada 
en unos 135000 euros y 22000 
euros en efectivo. 

De los 11 detenidos, cuatro 
contaban con antecedentes po-
liciales, de los cuales dos han 
pasado a disposición judicial, 
mientras otros nueve tras ser 

oídos en declaración fueron 
puestos en libertad, no sin an-
tes ser advertidos de la obliga-
ción de comparecer ante la au-
toridad judicial cuando para 
ello fuesen requeridos.

Las investigaciones se inicia-
ron en junio del 2019, cuando 
los agentes averiguaron que es-
ta organización, estaba enca-
bezada por dos hermanos, los 
cuales establecían las planta-
ciones en viviendas particula-
res, y una vez procesada la sus-
tancia la exportaban al norte de 
Europa. En agosto del año pasa-
do se efectuó el primer registro 
en la localidad de Canals, don-
de se detuvo a tres personas y 
se intervino un total de 6000 
gramos de marihuana ya pro-
cesada, 500 gramos de semi-
llas de cannabis listas para el 
cultivo, así como una instala-
ción completa para este tipo 
de cultivos que podría dar ca-
bida a mil plantas. Este pasa-
do mes de mayo se reanuda-
ron las investigaciones, tras el 
parón provocado por la emer-
gencia sanitaria generada por 
el COVID-19, y el día uno de ju-
lio se realizaron ocho registros, 
en un amplio dispositivo con-
junto entre la Policía Nacional 
y la Guardia Civil.

Desmantelada una 
banda dedicada a las 
macroplantaciones 
de marihuana en 
Alzira y Alberic

▶ se han intervenido 
700 plantas, tres armas 
largas y tres vehículos

Un momento de la operación. / EPda

SUCESOS

 � redacción/efe | ALgEmESÍ  
El Ayuntamiento de Algemesí 
ha denunciado ante la Policía 
Nacional una estafa de 135.400 
euros en el pago de una men-
sualidad del servicio de recogi-
da de basuras y limpieza viaria 
a una cuenta fraudulenta con 
la que han suplantado a la em-
presa proveedora y a una enti-
dad financiera.

La alcaldesa de Algemesí, 
Marta Trenzano, y el primer 
teniente de alcalde, Pere Blan-
co, han formalizado la denun-
cia este miércoles después de 
que el adjudicatario del servi-
cio de limpieza viaria, la em-
presa Tetma, haya confirmado 
que no es ni ha sido nunca titu-
lar de la cuenta en la que se in-
gresó la factura del mes de di-
ciembre de 2019.

En un comunicado, el con-
sistorio asegura que los delin-
cuentes “falsificaron documen-
tos y certificados bancarios 
para suplantar a la empresa 
proveedora y a una entidad fi-
nanciera ante el departamen-
to de intervención municipal”.

10 AñOS
El Ayuntamiento de Algeme-
sí adjudicó el servicio de re-
cogida de residuos sólidos 
urbanos y limpieza viaria el 
pasado noviembre por un pe-
riodo de diez años. El contra-
to arrancó el 1 de diciembre 
de 2019 y Tetma emitió la fac-
tura correspondiente al pri-
mer mes de servicio el pasa-
do 31 de marzo.

La factura se registró en el 
Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas de la Ad-
ministración General del Esta-
do el 7 de abril.

El 23 de abril, el departa-
mento de intervención del 
Ayuntamiento de Algemesí 
recibió un correo electrónico 
que solicitaba el ingreso de los 
pagos relativos al contrato del 

servicio de recogida de basuras 
en una nueva cuenta. 

El personal técnico del 
Ayuntamiento requirió el de-
talle de la modificación y se les 
remitió una certificación ban-
caria falsa y un falso documen-
to de la empresa, “disfrazados 
con toda una serie de sellos, cu-
ños y firmas y que inducen al 
error”, y el Ayuntamiento abo-
nó la factura el 30 de abril en 
esa cuenta.

La estafa se destapó este lu-
nes cuando Tetma reclamó el 
pago de la factura registrada el 
7 de abril. El Ayuntamiento re-
mitió los datos correspondien-
tes al ingreso en cuestión y Te-
tma confirmó ayer martes que 
no es titular de la cuenta ni de 
las direcciones de correo elec-
trónico que recibió el Ayunta-
miento.

El ayuntamiento ha pedido a 
su banco retroceder la transfe-
rencia para intentar recuperar 
el dinero y la empresa adjudi-
cataria del servicio de limpieza 
viaria también presentará una 
denuncia por suplantación de 
identidad, según ha anunciado.

4 mILLONES EN LA EmT
El caso de Algemesís, salvan-
do las distancias y la diferen-

cia en la cantidad de dinero, 
recuerda al que sufrió la Em-
presa Municipal de Transpor-
te de la ciudad de València. El 
fraude de 4 millones de eu-
ros denunciado por la EMT 
de València se cometió falsi-
ficando las firmas de los dos 
apoderados de la empresa 
para ordenar ocho transfe-
rencias con destino a la cuen-
ta de un banco en China, en 
concreto Hong Kong.

Este hecho ha motivado una 
comisión de investigación pa-
ra depurar responsabilidades, 
siendo el concejal responsable 
y presidente de la EMT, Giu-
seppe Grezzi, quien en su mo-
mento señaló que serían “im-
placables” en poner todos los 
medios para recuperar todo el 
dinero defraudado a una em-
presa pública y a los valencia-
nos, y ha señalado que se tra-
ta de un acto en contra de la 
EMT que “no va a quedar im-
pune” para “quien haya sido, 
quien haya ordenado, quien 
haya colaborado o quien haya 
permitido todo eso”. Sin em-
bargo, nadie ha asumido nin-
guna responsabilidad.

Las transferencias, para las 
que se suplantó la identidad 
y direcciones de correos elec-

trónicos -entre ellos el de Grez-
zi como presidente de la em-
presa municipal-, se ordenaron 
desde una cuenta de la EMT en 
CaixaBank, que funciona con 
un protocolo de firma manco-
munada electrónica de los dos 
apoderados.

La empleada despedida, 
responsable del área de admi-
nistración, remitió dos docu-
mentos de la empresa que per-
mitieron el acceso a las firmas 
de los apoderados y sus respec-
tivos DNI, dos documentos físi-
cos que se escanearon y se co-
piaron las firmas para luego 
poder realizar las órdenes de 
pago por escrito “con esas fir-
mas falsificadas”, ha explicado.

Según Grezzi, los pagos que 
realiza la EMT a terceros se ha-
cen con una firma mancomu-
nada electrónica y “en ningún 
momento” se pueden autori-
zar con firma en papel “pasa-
do por correo”.

Este es el mayor escándalo 
que se ha producido en el Con-
sistorio de la capital valenciana 
en la época de gobierno tras el 
reinado de Rita Barberá, con 
un tripartito de izquierdas de 
2015 a 2019 y un bipartito des-
de este año formado por PSOE 
y Compromís.

SUCESOS

Algemesí sufre una estafa similar 
a la de la EmT de valència

▶ ‘‘los delincuentes falsicaron documentaros y certificados bancarios’’

Un vehículo de la Policía Nacional. EFE/ JuaN Carlos CárdENas
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 � redacción | PUEbLO
L’Alcúdia entrega el premis “A ca-
sa crea”. Els 17 premiats reberen 
el seu xec i un pendrive de mans 
de l’Alcalde de l’Alcúdia, Andreu 
Salom, i el regidor d’Activitats 
musicals, Jaume Prats. En total 
participaren 158 persones a les 
quatre modalitats en què es divi-
dia el concurs: micro-relats, di-
buix, fotografia i música.

Este cap de setmana se cele-
brava l’acte d’entrega de guar-
dons dels concursos “A casa 
crea”, uns premis pensats i duts 
a terme durant el període de con-
finament des de les regidories 
de Cultura i Activitats Musicals, 
per a potenciar les creacions ar-
tístiques des de casa. La idea era 
que els participants enviaren la 
seua obra a qualsevol de les qua-
tre modalitats artístiques que es 
proposaven: micro-relats, dibuix, 
fotografia i música.

Finalment, al concurs es pre-
sentaren 158 obres, entre les 
quals s’atorgava un primer pre-
mi, un xec valorat en 100 euros 
per a gastar a qualsevol llibreria 
del poble, i dos accèssits, cadas-
cun també d’un xec valorat en 50 
euros. A més a tots i totes les par-
ticipants a les quatre modalitats 
, l’Ajuntament de l’Alcúdia els re-
gala un dispoositiu de memòria 
electrònica.

A l’acte d’entrega va acudir el 
regidor d’Activitats Musicals, Jau-
me Prats, i l’alcalde de l’Alcúdia, 
Andreu Salom, qui en el discurs 
de benvinguda remarcava la im-
portància de la cultura al poble. 
“Tradicionalment l’Alcúdia sem-
pre ha sigut un poble de crea-
dors, de pintors, d’escriptors, de 
músics, i l’alta participació d’este 
concurs no fa més que reafir-
mar-ho”.

27 obres es presentaren a la ca-
tegoria de relat curt, entre elles 
eixiren els dos accèssits per a 
Anna Serrano pel treball “Des-
prés del bac” i Robert Martínez 
per “Històries del confinament”, 
mentre que el premi va ser per al 
relat “Un dia més, un dia menys”, 
de Lluis Navarro, qui aprofitava 
la recollida del premi per llegir 
la seua creació.

Per altra banda, al concurs de 
dibuix foren 31 les persones que 
es presentaren, de tècnica lliu-
re, al concurs. Finalment, els ac-
cèssits foren per a Alba Cuadra 
i Ana Molina, i el primer premi 
per a Sagrario Pérez per una pin-
tura que representava un grup 
de metgesses abraçant-se entre.

FOTOgRAFIA, TOP
La categoria de fotografia va 
ser les que més obres va re-
bre a concurs, 57, de les que 
eixiren els dos accèssits per 
Agustí Valles i Araceli Cerdà, 
i un primer premi per a Joa-
quim Egea, qui havia retratat 
una xiqueta, en blanc i negre, 
mirant per la finestra mentre 
les gotes de pluja embrutaven 
el cristal.

La secció de música estava di-
vidida en dues categories, una 
per a xiquets i xiquetes fins a 13 
anys, i un altra per adolescents 
entre els 14 i els 18 anys. Els 44 
participants es devien gravar 
amb un telèfon mòbil interpre-
tant una peça de lliure elecció, 
de les que el jurat va decidir 
atorgar, en la categoria per a me-
nors, els accèssits a Ore Vendrell 
i Pau Prats, i el premi a Pau Pardo 
per la seua interpretació amb la 
trompa d’una de les cançons de 
la pel·lícula infantil  “La Bella y la 
Bestia”. En la categoria per a ma-

jors, els accèssits foren per Maria 
Boluda i Carles Prats, i el premi 
per a Victor Pérez per la seua in-
terpretació amb la marimba de la 
cançó “Atraction”, d’Emmanuel 
Séjourné. 

A més, veient la gran quantitat 
de participants i la qualitat de les 

interpretacions de les obres pre-
sentades, la Regidoria d’Activitas 
Musicals va decidir atorgar un 
premi del públic, per categoria, 
a la peça que obtinguera més 
M’agrada al canal de YouTube 
municipal. Entre el 20 i el 30 de 
juny es va obrir el termini de vo-

tacions, que una vegada finalit-
zat donava com a guanyador de 
la modalitat per a xiquets a Ra-
món Carpi, amb 468 m’agrada i 
més de 1600 reproduccions, i en 
la de majors, a Joan Segura, amb 
46 m’agrada i més de 250 repro-
duccions.

Amb l’entrega de guardons fi-
nalitza esta edició del concurs “A 
casa crea”, un certamen que, de 
segur, tindrà cabuda en l’Alcúdia 
en els propers anys, encara que 
esperem que siga quan puguem 
crear, de nou, al carrer, finalitzen 
les mateixes fonts.

L’ALCÚDIA

L’Alcúdia entrega 
els 17 premis ‘A 
casa crea’
▶ reberen el seux xec i un pendrive de 
mans de l’alcalde de la localitat, andreu 
salom, i el regidor d’activitats musicals

L’alcalde i el regidor amb els 17 guardonats. / EPda
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 � clara guillem | ALzIRA  
Alzira intenta estar al capda-
vant de la implantació de me-
sures per a fer front a les con-
seqüències de la pandèmia 
que estan afectant el munici-
pi. El Periódico de Aquí enre-
vista a l’alcalde d’Alzira, Die-
go Gómez.

 � Com valora l’ impacte 
que ha tingut la pande-
mia, en especial el confi-
nament, al municipi?

 � Dels primers dies de dub-
tes i certa incertesa es va pas-
sar a un estat d’assentiment 
i ràbia continguda. A Alzira 
no hem tingut una situació 
complicada pensant en ter-
mes sanitaris, però si hem 
tingut, tenim i tindrem difi-
cultats socials i econòmiques 
per a fer front aquesta pandè-
mia que de moment no té cu-
ra i encara és present.

 � De quina manera està 
afectant la pandèmia al 
turisme a Alzira?

 � Com a totes les ciutats mi-
tjanes del país, el fet de sus-
pendre falles, setmana san-
ta, festes i moltes activitats 
culturals, ha trencat la dinà-
mica d’omplir el carrer i des-
envolupar estratègies econò-
miques i de turisme per a la 
nostra ciutat.

 � Quina crida es fa des 
de Alzira al turisme se-
gur?

 � Cal sense dubtes una res-
ponsabilitat individual i una 
sèrie de recomanacions 
col·lectives sobre tot en la 
presencia de ciutadans en els 
nostres establiments hosta-
lers i també particularment, 
en les visites al nostres parat-
ges naturals com la vall de la 
Murta i la Casella. 

 � S’ha apostat per im-
plantar noves tecnolo-
gies per a fer progressar 
sectors com el turisme? 

 � Alzira intenta estar al ca-
pdavant de la implanta-
ció de mesures tecnolò-
giques que ens projecten 
com a ciutat intel·ligent. Així 
s’han digitalitzats les places 
d’aparcaments per a gent 
amb dificultats motòriques, 
s’han posat càmeres pel con-
trol de zones naturals, s’ha 
facilitat la tramitació en la 
gestió de documentació ad-

ministrativa i millora de re-
cursos informatius amb la 
ciutadania.

 � De quina manera 
s’està potenciant el tu-
risme cultural i gas-
tronòmic?

 � S’ha posat en marxa el pro-
grama “A Alzira la cultura no 
s’atura”, amb l’objectiu de do-
nar resposta al sector cultu-
ral tan castigat pel  COVID19. 
La nostra ha estat una de 
les primeres ciutats del país 
en traure una programació 
cultural després del confi-
nament. A nivell gastronò-
mic, la darrera festa-concurs 
de l’Espardenyà, el passat 8 
març, va ser tot un èxit de 
participació i de repercussió 
mediàtica amb la presencia 
del Canal-Cocina. Es tracta 
del certamen gastronòmic va-
lencià més ben dotat en pre-
mis, amb un total de 5.500 
euros, on la ciutadania alzi-
renya va participar, visitant 
els diferents cuiners i tastant 
les 2.000 racions que es van  
repartir de manera gratuïta. 
El jurat estava format per re-
coneguts professionals de la 
gastronomia, importants cui-

ners, finalistes de concursos 
nacionals de cuina o restau-
radors.

 � En quins nous plans 
s’està treballant per fer 
front als rebrots? 

 � De moment estem fent un 
seguiment diari de la situació. 
Anem a estar pendents de la 
presència i evolució de pos-
sibles rebrots. Este junt al te-
ma de la prevenció d’incendis 
i ones de calor va marcar 
l’agenda del mes d’agost en 
el govern municipal que de 
moment no tindrà vacances.

 � Quines previsions hi 
ha a la capital de La Ribe-
ra Alta per a l’oci nocturn 
després de la complicada 
situació que s’està vivint 
als municipis propers? 

 � Fins ara no hem tingut cap 
situació complicada en re-
ferència a activitats d’oci noc-
turn (botellons, festes incon-
trolades, etc.). El que si cal dir 
i tindre present és la neces-
sitat de replantejar d’alguna 
forma les polítiques d’oci re-
lacionades amb la nostra jo-
ventut donada la realitat ac-
tual. 

 � Pel que fa a l’oci, tan 
el nocturn com el diürn, 
s’han pres mesures prò-
pies a la localitat o es 
segueixen les recoma-
nacions del govern au-
tonòmic?

 � En tot moment estem en 
contacte amb el Servei de Sa-
lut Pública de l’àrea de la Ri-
bera. Seguim el protocol i les 
instruccions marcades des de 
la Conselleria i hem fet cam-
panyes divulgatives sobre la 
necessitat de mantenir les 
mesures de seguretat, distan-
ciament i aforament.

 � Quines son les princi-
pals peticions de la po-
blació en esta situació?

 � En un principi els alzirenys 
i alzirenyes demanaven in-
formació i recursos sanitaris 
(carassetes, gel, etc). La nova 
normalitat ha suposat també 
una demanda de responsabi-
litat individual i de fer com-
plir les normes, per a la qual 
cosa hi ha veïns que demanda 
més presencia policial i san-
cions. La nostra política a ni-
vell institucional és la de pru-
dència i informació directa a 
la nostra ciutadania.

 � El conjunt de mesu-
res i la campanya esti-
val està resultant exito-
sa per als empresaris del 
sector?

 � Sembla que les primeres 
setmanes dels mesos d’estiu 
van suposar una primeren-
ca recuperació del sector de 
bars i restaurants i també 
del xicotet comerç. Ara en el 
començament d’agost, i els 
nous brots que hi ha, la cosa 
no pinta tan bé. Hi ha vacan-
ces i cert ambient de dubtes 
cap al futur.

 � Quins plans d’ajuda 
social i econòmica hi 
ha actius per part de 
l’ajuntament d’Alzira per 
tal de pal·liar els efectes 
del duríssim confina-
ment? 

 � A nivell social a més de les 
actuacions col·laboratives 
amb la Creu Roja i altres en-
titats, hem posat en marxa 
el Fons de Solidaritat “Som 
Alzira” per ajudar a les ne-
cessitats de les famílies. A ni-
vell econòmic hem creat un 
Pla d’Ocupació Social per 
a contractar a 40 persones 
que han quedat aturades des 
d’inici de la pandèmia. Tam-
bé hem donat prop d’un mi-
ler d’ajudes de 400 euros ala 
autònoms de la ciutat. Tam-
bé hem posat en marxa un 
sistema de bonos d’ajuda al 
comerç i la creació d’un por-
tal on-line de venda. Totes 
les partides i despeses realit-
zades al llarg d’estos mesos 
s’arrepleguen dins del pro-
grama ASISTE (Ajuda Sani-
taria i Social als Treballadors 
i Empresaris) que fins ara ja 
ha comptabilitzat 2,3 milions 
d’euros.

 � Quin percentatge 
d’empreses amb ERTE 
han pogut tornar a la 
normalitat amb la cam-
panya d’estiu?

 � No disposem de dades 
exactes al respecte, però a 
finals de maig s’havien pro-
duït més de 620 expedients 
d’ERTEs. Això suposava una 
incidència en més de 1600 
treballadors i treballadores 
de la ciutat. La fi del confi-
nament i la tornada a la nor-
malitat ha suposat una recu-
peració i tornada als llocs de 
treball, però caldrà fer un se-
guiment a partir de setembre 

de l’evolució d’aquesta pro-
blemàtica laboral

 � Pensen que com a re-
sultat de la pandèmiala 
capital de La Ribera Al-
ta canviarà el seu model 
econòmic? 

 � Evidentment caldrà rees-
tructurar tot el pressupost 
del 2020 i preparar un pres-
supost més acord a les neces-
sitats creades a partir del CO-
VID19. Unes despeses de prop 
de 3 milions d’euros per a fer 
front a la nova situació junt a 
les necessitats pròpies de tre-
soreria van a produir canvis 
en la gestió econòmica i en 
les inversions en el nostre i 
tots els ajuntaments.

 � Per les dades que ens 
arriben cada dia de nous 
rebrots a la nostra Co-
munitat Valenciana,  
quines mesures s’estan 
prenent des de el depar-
tament de sanitat en cas 
de patir una segona ona-
da?

 � A nivell d’atenció i gestió 
hospitalària és el propi hos-
pital i l’àrea de salut la que té 
el control. Nosaltres ens coor-
dinem de forma directa en les 
residències de les persones 
majors de la nostra localitat 
perquè són persones amb un 
alt risc de contagi i a nivell de 
seguretat si som requerits pel 
departament de salut.

 � A més de les recoma-
nacions de la Conselle-
ria d’ Educació, com es-
tà prevista la preparació 
del nou curs i la tornada 
dels alumnes a les aules 
en un ambient tan incert 
a hores d’ara?

 �Hem tingut reunions amb 
els directors i directores dels 
centres educatius públics i 
concertats de la localitat per 
coordinar aspectes de nete-
ja i desinfecció dels centres. 
També en matèria de segu-
retat sanitària. Esperem que 
l’organització i els sistemes 
organitzatius d’inici de curs 
funcionen. Caldrà veure 
com es desenvolupa este ini-
ci de curs i oferir tota la nos-
tra col·laboració per a no tin-
dre cap problema. El futur i 
l’evolució de la resposta a la 
pandèmia va dependre molt 
de l’inici de curs en els nos-
tres centres educatius.

ENTREVISTA

Diego Gómez, alcalde d’Alzira. / EPda

‘‘La política institucional a Alzira és la 
prudència i informació directa al ciutadà’’
▶ alzira intenta estar al capdavant de la implantació de mesures per a fer front a les conseQüències de la pandèmia de la covid-19

Esperem que 
l’organització 
i els sistemes 
organitzatius 
d’inici de curs 
funcionen’’

‘

DIEgO gÓmEz
alcalde d’alzira
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 � redacció | CARLET
Carlet demana una solució per 
a l’agricultura valenciana. La 
proposta aprovada per tots els 
grups municipals i consensuada 
amb el Consell Agrari fa un reco-
neixement públic al sector pri-
mari per la seua professionalitat 
i responsabilitat durant la crisi 
de la Covid-19. En especial 
s’expressa l’agraïment als agri-
cultors carletins i l’organització i 
realització de la desinfecció 
diària dels carrers de la població 
durant l’estat d’alarma.

A més d’este agraïment ofi-
cial, la moció aprovada fa una 

sèrie de sol·licituds a les diver-
ses administracions a fi de de-
fendre les famílies valencia-
nes que viuen de l’agricultura, 
una reivindicació del produc-
te de proximitat i el paper de 
l’agricultura en benefici del me-
di ambient. En primer lloc de-
manen l’arbitratge de les ins-
titucions per tal de fer efectiu 
un sistema retributiu més just 
per a les explotacions agràries, 
així com sol·licitar a la Conse-
lleria d’Agricultura que destine 
mitjans tècnics i econòmics per 
a desenvolupar la Llei 5/2019, 
d’estructures agràries.

Pel que fa al Govern Central i 
a les institucions europees, el go-
vern carletí sol·licita que es con-
tinue amb la defensa del camp 
valencià i que davant la compe-
tència deslleial d’altres països, 
s’aplique amb rigorositat la ins-
pecció en els ports de tota classe 
de material vegetal, la prohibició 
d’entrada en territori europeu 
de productes tractats amb pla-
guicides i fungicides prohibits 
en la UE, el tancament de fron-
teres als països que no garantis-
quen una completa sanitat ve-
getal de les seues exportacions, 
etc. així com l’alçament del veto 

rus, per obrir el mercat als pro-
ductes agraris d’ací.

També des de Carlet es dema-
nen canvis en les normatives de 
competència i en la cadena ali-
mentària perquè es possibiliten 
preus dignes per als agricultors.

I en un altre àmbit, tam-
bé es requerix al Ministeri 
d’Agricultura més pressupost 
en la lluita contra les plagues, 
així com mesures continuades 
de reconeixement al sector agra-
ri pel seu paper de preservació 
de medi ambient i de fre a la de-
sertització. Per això insten a la 
Consellera d’agricultura a rea-

litzar investigacions que mesu-
ren estos factors.

El regidor d’Agricultura, Jo-
nathan Martínez, assegura que 
el motiu d’estes propostes és 
‘‘que l’agricultura valenciana 

competisca en igualtat de con-
dicions amb la resta de països, 
tant en qüestió de preus, com 
pel que fa a mesures sanitàries i 
plaguicides, que les condicions 
siguen per a tots igual’’.

AgRICULTURA

Carlet demana una solució per a l’agricultura

Un camp de tarongers. / EPda

 � redacció | ALgEmESÍ
El veterà ciclista Germán Puchades, 
de 78 anys, i la jove nadadora Esther 
García de la Virgen, de 21, han com-
partit el guardó Ciutat d’Algemesí als 
esportistes més destacats de la lo-
calitat durant l’any 2019. Un senzill 
acte simbòlic ha desplaçat a la mul-
titudinària Gala de l’Esport que ha-
bitualment se celebra en el Teatre 
Municipal, però tots els guardonats 
rebran en els seus respectius domi-
cilis els trofeus que acrediten el re-
coneixement que han merescut pels 
seus mèrits esportius al llarg de l’any 
passat. L’acte celebrat en el Saló de 
Plens de l’Ajuntament ha complit 
amb els requisits de distància social 
que exigeixen les actuals circumstàn-
cies però ha sigut igualment emotiu.

Rafael Lluch, regidor d’Esports, 
ha exercit com a mestre de cerimò-
nies, ha recordat que la tercera Ga-
la de l’Esport estava prevista el 13 de 
març, el dia en què el Govern va de-
cretar l’Estat d’Alarma.

Germán Puchades va arrancar la 
seua trajectòria com a ciclista amb 
un subcampionat d’Espanya en pis-
ta quan a penes tenia 16 anys, ha par-
ticipat en desenes de competicions 
d’àmbit nacional i internacional, ha 
sigut seleccionador de l’equip ciclis-
ta de la Comunitat Valenciana i pre-
sident del Club Ciclista d’Algemesí 
durant anys. Lluch ha apuntat que 
“li van oferir ser seleccionador de 
l’equip ciclista nacional, però va re-
nunciar per a deixar pas als més jo-
ves”.

El regidor d’Esports ha destacat 
que Puchades va guanyar el Cam-
pionat d’Espanya de ciclisme a 
l’americana a Mataró, una modali-
tat de ciclisme en pista, i ha agraït la 
seua disposició “per a una contínua 

col·laboració amb l’Ajuntament en 
l’organització del Dia de la Bicicleta” 
o qualsevol altre esdeveniment rela-
tiu a la seua especialitat. Lluch tam-
bé ha revelat que “Germán encara 
corre cent quilòmetres dues vega-
des per setmana i tots els estius puja 
a tots els ports del Tour de França”.

Germán Puchades ha agraït el re-
coneixement “a les autoritats i als 
qui m’han proposat per al premi i 
a tots els responsables de la Gala de 
l’Esport”,.

L’alcaldessa Marta Trenzano ha 
subratllat que el guardó és “àmplia-
ment merescut” per tots dos pre-
miats i ha declarat: “L’esport implica 
valors com el sacrifici, el foment de 
l’esperit d’equip, l’aprenentatge de 
saber perdre, el reconeixement de 
la derrota, de manera que l’exercici 
no sols forma esportistes, també for-
ma persones”. Trenzano ha volgut 
estendre el reconeixement a la res-
ta dels guardonats absents i ha ex-

pressat un agraïment específic “per 
a tots els clubs i associacions espor-
tives d’Algemesí per la labor que des-
envolupen”.

Rebran el guardó en el seu domi-
cili en l’àmbit de l’esport de compe-
tició oficial i d’alt nivell l’equip cam-
pió de la lliga superautonòmica 
del Club de Tennis Taula Algemesí; 
l’equip sènior d’Handbol Maristes, 
campió de la temporada 2018-2019 
del grup E de la Primera Divisió Na-
cional d’Handbol; l‘equip sènior de 
l’Algemesí Club de Futbol, campió 
de la temporada 2018-2019 de la lli-
ga de la Segona Divisió Regional de 
la Federació de Futbol de la Comu-
nitat Valenciana; Luis Quilis Galán, 
primer classificat en el Campionat 
d’Espanya de domatge de Cavalls Jo-
ves; Jesús Ballester Boscá, campió au-
tonòmic de Wushu-Sanda, una mo-
dalitat de Kung Fu; Mar Andreu Piera, 
primera en el Campionat Nacional de 
Kung Fu; Nerea Borrás Saz, primera 

en el Campionat Autonòmic de Kung 
Fu en la categoria júnior; Adrián Bo-
rrás Saz, primer en el Campionat 
d’Espanya de Kung Fu en la catego-
ria sènior; Alex De María Espiritusan-
to, tercer en el Campionat d’Espanya 
de Kung Fu en la categoria d’adult no-
vell; Artur Estrela Naval, segon en el 
Campionat d’Espanya de Kung Fu en 
la categoria d’adult novell; María José 
Pellicer Duato, tercera en el Campio-
nat d’Espanya de Velocitat en Padd-
le Surf; Claudia Tendero, tercera en el 
Campionat d’España Indoor d’Apnea 
Dinàmica amb Monoaleta; Vicente 
Cucarella Vila, segon en el Campio-
nat d’Espanya d’Hivern de Piragüis-
me; Vicente Costa Sapiña, segon en 
el Campionat d’Europa de Marató de 
Piragüisme; Salvador Fontana Esteve, 
primer en el Campionat d’Espanya 
d’Hivern de Piragüisme; Óscar Bue-
no Sanchis, quart en el Campionat 
d’Espanya Marató curt de Piragüis-
me; Justo Arlandis Avellaneda, quart 
en el Campionat d’Espanya Marató 
curt de Piragüisme, José Ribes Ortiz, 
segon en el Campionat d’Espanya 
Marató curt de Piragüisme; Fran-
cisco José Moreno Salvador, primer 
en el Campionat d’Espanya Marató 
curt de Piragüisme; Carlos Moreno 
Baixauli, primer en la Lliga Est de Pi-
ragüisme de la federació autonòmi-
ca; Joaquín Roig Montañés, segon en 
el Campionat d’Europa de Marató de 
Piragüisme; Ana Castell García, cam-
piona autonòmica d’Esquaix; Ernes-
to Revert Escutia, quart en el Cam-
pionat d’Espanya sub-17 d’Esquaix; 
David Ferragud Ferragud, tercer en 
el Campionat Nacional de Carreres 
d’Obstacles.

LLista completa guardonats a 
www.ElPeriodicodeAqui.com, sec-
ción La Ribera Alta.

ALgEmESÍ

El ciclista German Puchades i la 
nadadora Esther Garcia, premiats
▶ un senzill acte a l’ajuntament desplaça la multitudinària gala habitual per a 
reconéixer els mèrits esportius d’altres 50 guardonats en un any diferent per la covid

Esther Garcia i German Pujades. / EPda

 � redacción | ANTELLA
Durante los meses de verano, 
el Ayuntamiento de Antella 
contrata a un total de 14 des-
empleados e inscritos en La-
bora para la ocupación de 
peón agrícola. En total, son 14 
los puestos de peón que ofer-
ta el consistorio. Gracias al 
Programa de Fomento del 
Empleo Agrario, impulsado 
por el Servicio Público de 
Empleo Estatal, estos vecinos 
de Antella reciben una opor-
tunidad laboral durante los 
meses de verano y participan 
en la campaña agrícola, han 
explicado fuentes municipa-
les recogidas en la web www.
ElPeriodicodeAqui.com.

Así lo decidió el Ayunta-
miento, que ha seguido un 
minucioso criterio de selec-
ción teniendo en cuenta va-
rias consideraciones para 

contratar a estas personas 
que realizan distintas labo-
res agrícolas durante la épo-
ca estival como la mejora eco-
lógica del entorno natural de 
l’Assut de Antella y la limpie-
za y la conservación de ca-
minos rurales y del área cor-
tafuego perimetral al núcleo 
de la población.

Dentro del expediente SE-
PE-Corporaciones locales, 
este programa permite que 
gente que está pasando pe-
nurias económicas por la si-
tuación actual, en la medida 
de lo posible pueda tener ac-
ceso a una remuneración por 
un trabajo. “Estamos en un 
momento muy duro por la 
crisis del COVID-19 y si ade-
más, sumamos que en los 
meses de verano la situación 
se agrava para muchas per-
sonas, el consistorio ha esti-
mado oportuno iniciar este 
proyecto con el objetivo de 
prestar asistencia a los más 
necesitados”, ha señalado 
Amparo Estarlich, alcaldesa 
del municipio en declaracio-
nes a los medios.

ANTELLA

Antella contrata a 14 
personas en verano

▶ es una iniciativa 
gracias al plan de 
empleo del sepe

Una trababajadora beneficiada por el plan. / EPda
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 � redacció | CARCAIXENT
El Passeig de Carcaixent, junt 
el Palau dels Borgia de Gan-
dia, el Castell de Benissanó o 
el Parc de la Pinada de L’Eliana 
són alguns dels espais que aco-
lliran entre el 18 i el 23 d’agost 
els muntatges florals del pro-
jecte ‘Torna la Primavera’, amb 
el qual la Diputació de València 
contribuïx a la reactivació d’un 
dels sectors greument afectats 
per la pandèmia, com va fer 
amb els pirotècnics, els indu-
mentaristes i els artistes fallers.

La corporació provincial ha 
subvencionat amb 60.000 eu-
ros la proposta de l’Associació 
Nacional de Floristes, que or-
ganitza un esdeveniment que 
es traduirà en la instal·lació de 
20 peces ornamentals en dife-
rents municipis de la provín-
cia, en el marc de la campan-
ya ‘Racons florals per a tots’ 
amb la qual el gremi pretén 
fomentar la cultura floral. Per 
a això, l’Associació Nacional 
compta amb la col·laboració 
de l’Associació de Productors 
i Venedors de Flors de Merca-
flor, Clip… Flores y más, Merca-
valència i la pròpia Diputació. 

 Un total d’11 comarques va-
lencianes, a més de la capi-
tal, participaran en este pro-
jecte d’ajuda al sector florista 
que constituirà una espècie 
d’homenatge a la primavera ro-
bada per la pandèmia. Des de 
Paterna, Manises, Rafelbunyol, 
Godella i Albalat dels Sorells, a 
L’Horta Nord i Sud, fins a Qua-
tretonda, a la Vall d’Albaida, els 
muntatges florals engalanaran 
racons de Gandia, a La Safor; 

Faura i Quartell, al Camp de 
Morvedre; Benissanó i L’Eliana 
al Camp de Túria; Carcaixent, 
Alberic, Alginet i L’Alcúdia a la 
Ribera Alta; Cullera a la Ribe-
ra Baixa; Moixent a La Coste-
ra; Requena i Ayora.

L’ajuda de la Diputació 
s’invertirà en l’adquisició de 
les flors i plantes procedents 

de productors i conreadors va-
lencians, els materials neces-
saris per a l’elaboració i el tre-
ball de ferrers i fusters per al 
muntatge de cada instal·lació. 
A més, també cobrirà les des-
peses bàsiques dels floristes 
que participaran en el pro-
jecte. Cadascun dels muntat-
ges serà realitzat per un equip 

de deu floristes més un cap de 
grup, i tots ells comptaran amb 
l’assessorament i seguiment de 
l’Associació Nacional.

 bARRANC gAIANES bARXETA
D’altra banda, Miguel Polo, Co-
missari d’Aigües de la Confede-
ració Hidrogràfica del Xúquer, 
ha visitat este matí Carcaixent, 
en resposta a la crida feta des 
del consistori per avaluar al-
guns dels problemes que pre-
senta la localitat en relació als 
barrancs que són de titulari-
tat d’este organisme. Després 
d’una reunió tècnica, l’alcalde 
de Carcaixent, Paco Salom i el 
Comissari acompanyats perso-
nal municipal i de la CHX han 
visitat el barranc de Gaianes i 
Barxeta. 

 La primera parada ha estat 
la zona de Gaianes al Barri dels 
Quatre Camins on s’han mos-
trat els problemes que presen-
ta la zona del col·lector, repa-
rat per l’Ajuntament en 2018. 
No obstant la falta de neteja 
de la zona no ha acabat amb 
els episodis de contaminació 
d’aigües, males olors i presèn-
cia de mosquits que pateix el 
veïnat.

 Per a Paco Salom, alcalde 
de Carcaixent, esta part del ba-
rranc requereix una actuació 
urgent “estem davant d’obres 
inacabades que provoquen 
problemes de salubritat de 
forma continuada en la zona”. 
L’alcalde ha traslladat la queixa 
constant dels veïns i veïnes del 
barri “els planejaments globals 
i projectes tècnics no sempre 
s’entenen’’.

CARCAIXENT

carcaixent, un dels escenaris de 
la iniciativa ‘Torna la primavera’
▶ 20 municipis de la província instal.laran peces ornamentals per ajudar al col.lectiu 
florista, una idea promoguda per la diputació de valència del 18 al 23 d’agost

Cartell de la Diputació / EPda

 � redacción | ALCàNTERA
Durante las últimas semanas se 
ha puesto en marcha en Alcàn-
tera de Xúquer, gracias al 
acuerdo que tiene el municipio 
con la Confederación Hidro-
gráfica del Xúquer y con la em-
presa Tracsa, el acondiciona-
miento de la zona del Paratge 
de les Penyetes, situado en la 
zona fluvial del Xúquer en la lo-
calidad ribereña. 

Los encargados de manteni-
miento se encuentran ya ma-
nos a la obra en la limpieza de 
la zona, que quedó muy daña-
da en las dos últimas inunda-
ciones del año a causa de las 
borrascas Dana y Gloria, dos ci-
clones que azotaron la Comu-
nitat y al país recientemente, 
dejando muchos destrozos y 
lluvias torrenciales., han seña-
lado fuentes municipales.

En concreto, en este para-
je bañado por el Xúquer, las 
lluvias habían arrastrado una 
gran multitud de cañas al río, 
que presentaba bastante su-
ciedad. Los trabajadores han 
limpiado a fondo el río, deján-
dolo desprovisto de cañas y 
también han extraído dos ár-
boles de gran tamaño que difi-
cultaban la circulación del cau-
ce normal. 

“Esta obra era muy necesa-
ria y tengo que dar las gracias 
a todos porque también pre-
sentaba una extrema dificultad 
y se ha podido sacar adelan-
te. Alcàntera siempre intenta 
potenciar su riqueza natural 
y sus paisajes y pronto podre-
mos disfrutar otra vez a la per-
fección de este paraje que nos 
identifica y nos une como pue-
blo. El consistorio que dirijo lu-
chará siempre por seguir do-
tando de calidad paisajística 
nuestras zonas porque nues-
tros vecinos y vecinas no mere-
cen menos”, ha señalado Julio 
García, alcalde de la localidad 
de La Ribera Alta.

ALCàNTERA DEL XÚQUER

Alcàntera 
acondiciona la zona 
del río afectadas por 
las dos inundaciones

▶ el consistorio ha 
comenzado por el 
paraje de les penyetes

Varios trabajadores en Penyetes. / EPda

 � redacció | ALbERIC
Alberic pacifica el trànsit a la 
Plaça Constitució i rodalies. 
L’Ajuntament d’Alberic ha deci-
dit establir un “bolardo” (piló) 
just davant El Musical amb la in-
tenció de pacificar el trànsit mo-
tor, millorar la seguretat i prote-
gir a la ciutadania de la Plaça 
Constitució, Carrer Buen Aire i 
Carlos Molina.  De moment s’han 
establert unes tanques que ja im-
pedeixen el pas, com arreplega 
la pàgina web de l’Ajuntament 
d’esta localitat de La Ribera.

Segons afirma la regidora de 
Seguretat,  Maria Dalmau: “Els 
informes policials han insistit 
en la necessitat de controlar el 
trànsit motor en esta zona cen-
tral i històrica del nostre muni-
cipi, pel que s’efectua este can-
vi que té com a objectiu, com 
hem comentat, protegir la salut 
de tots i totes”.

A partir d’ara, es podrà acce-
dir pel carrer Mestre Albuixech 
o pel carrer Hospital.

D’altra banda, la regidoria 
d’Hisenda ha informat que 

s’obri el termini de presen-
tació de sol·licituds per a les 
ajudes a persones autònomes 
i empreses, a causa del CO-
VID-19: del 3 al 21 d’agost.

A  l a  p à g i n a  we b  d e 
l’Ajuntament, www.alberic.es, 
es poden trobar les bases de 
les Ajudes a les empreses i a 
persones autònomes i la resta 
de documentació a presentar. 
Les bases es poden descarre-
gar en valencià i en castellà.

Pel que fa a les noves tec-
nologies i noves formes de 

comunicar-se l’Ajuntament, 
aquest acaba d’estrenar ca-
nal a Telegram.

L’Ajuntament d’Alberic ha 
activat un nou Canal Oficial 
de Telegram per a poder re-
bre tota la informació mu-
nicipal a través d’eixe canal 
de difusió, que permet no-
ves possibilitats als usuaris i 
usuàries, segons han expli-
cat fonts municipals.

‘‘Suma’t al Telegram de 
l’Ajuntament i coneix tota 
l’actualitat del teu poble. Pol-

sa:  https://t.me/Ajuntamen-
tdAlberic i subscriu-te al ca-
nal’’, han explicat.

Si no tens Telegram, pots 
descarregar-ho als següents 
enllaços:

-  Android: https://bit .
ly/30ss58u

-  i O S :  h t t p s : / /a p p l e .
co/2WEUXcr

L’usuari rebrà les notícies 
al seu telèfon mòbil.

ALbERIC

Pacificació del trànsit a la Plaça Constitució

Entorn pacificat a Alberic. / EPda

▶ s’obri el termini per a la presentacióde sol.licitus d’ajudes a causa de la covid-19
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 � redacció | ALzIRA
Más de cien entidades y profe-
sionales han constituido el  Fo-
ro para la Reconexión con la 
Naturaleza (FORN) con el obje-
tivo de generar acciones que 
contribuyan a la reconciliación 
de la sociedad con la naturale-
za y el impulso de la acción ci-
vil en la toma de decisiones en 
cuanto a su relación con los as-
pectos naturales tanto en el 
ámbito natural, rural como ur-
bano.

El FORN es un espacio 
abierto a todas las personas 
e instituciones. Actualmen-
te, ya lo conforman personas, 
instituciones públicas y priva-
das, administraciones y en-
tidades asociadas, organiza-
ciones no gubernamentales, 
empresas, organismos, enti-
dades y centros de educación 
e investigación que se han 
unido para crear este punto 
de encuentro, de comunica-
ción y participación activa.

 gENERAR ACCIONES
Las personas y colectivos par-
ticipantes en el FORN tienen 
la posibilidad de generar ac-
ciones y proyectos respon-
sables, impulsando sinergias 
y el trabajo en red, siempre 
con el objetivo final de reco-
nectar a la sociedad con la na-
turaleza.

Fede Llorca, coordinador 
del FORN, explica que “el he-
cho de haber vivido en los úl-
timos años de espaldas a la 
naturaleza, se ha visto agra-
vado por el confinamiento, 
lo que ha provocado la nece-
sidad de reconexión con la 
naturaleza, donde quizá es-
tén todas las soluciones a los 

grandes problemas de esta 
sociedad, incluso, hasta la 
gran buscada, la vacuna de 
la covid-19”. 

Según Llorca, “es necesario 
que todos los actores sociales 
y las entidades tanto públicas 
como privadas se impliquen 
para buscar líneas de cone-
xión con la naturaleza desde 
todos los ámbitos como la go-
bernanza, la educación  para 
llevar a cabo acciones de re-
conexión en todos los territo-
rios: rural, urbano y natural”.

Bajo los principios de trans-
parencia, cooperación entre 
asociaciones, colectivos, ins-
tituciones y personas, la bue-
na fe, el respeto mutuo entre 
sus integrantes y el funciona-
miento democrático, el Foro 
desarrollará acciones en di-
ferentes áreas como el cam-
bio climático y cambio global; 
el  medio  rural  y  las  activi-
dades  tradicionales; la Espa-
ña vaciada; la comunicación, 
la educación y la interpreta-
ción ambiental; la salud y fe-
licidad; y los ecosistemas y la 
biodiversidad.

Con todo ello, el FORN tra-
bajará para hacer oír la voz de 
personas y entidades exper-
tas en cada una de las áreas re-
lacionadas con la reconexión 
con la naturaleza. 

 � redacció | mASSALAVÉS  
Gracias al Programa de Fomen-
to del Empleo Agrario, impulsa-
do por el Servicio Público de 
Empleo Estatal, un total de 15 
personas se encuentran duran-
te estas semanas realizando ta-
reas de desbroce y reparación 
en varias zonas del término mu-
nicipal de Massalavés. Un traba-
jo que permite al municipio 
mantener en buen estado gran 
parte de caminos y viales duran-
te la temporada estival, al tiem-
po que se fomenta la prevención 
de incendios forestales.

Se trata de un plan que re-
fuerza las labores que se reali-
zan habitualmente en la locali-

dad y que está dividido en dos 
fases: una primera de desbroce 
y limpieza en profundidad de 
las zonas que se encuentran en 
peor estado, continuando poste-
riormente, en una segunda eta-
pa con estas tareas de forma ha-
bitual como mantenimiento.

“La finalidad, además de com-
batir el paro agrícola estacional 
con la contratación de 15 veci-
nos y vecinas de nuestra pobla-
ción, es acondicionar espacios 
de paso y acceso para para su 
uso y disfrute. Cumplimos con 
dos propósitos: Mitigar de algún 
modo el desempleo en el sector 
primario y mejorar el entorno 
de Massalavés’’.

El Consistorio de Massalavés intensifica las 
labores de desbroce de los caminos rurales
▶ se cuenta con 15 personas para estos trabajos de limpieza en el término municipal

Varias personas desbrozando en Massalavés. / EPda

mASSALAVÉS

Nace un Foro para la 
Reconexión con la 
Naturaleza con más 
de 100 entidades

▶ es un espacio abierto 
a instituciones y 
personas preocupadas 
por el medio ambiente

El logo de FORN. / EPda

mEDIO AmbIENTE

 � redacció | ALzIRA
Com a conseqüència de la re-
unió mantinguda la setmana 
passada entre diferents alcal-
des i alcaldesses de la Ribera 
Alta i la Delegació del Govern, 
en la qual es plantejaren di-
versos problemes de segure-
tat que afecten els pobles de 
la comarca, s’ha celebrat una 
reunió entre representants 
de la Guàrdia Civil i de la Po-
licia Local dels municipis ri-
berencs.

En aquest encontre, cele-
brat a la seu de la Mancomu-
nitat de la Ribera Alta, han 
participat els comandants en 
cap de les comandàncies de 
la Guàrdia Civil de Sueca i Xà-
tiva, que són les que actuen 
en els municipis de la Ribe-
ra Alta, i representants de la 

Policia local de 27 municipis. 
L’objectiu ha estat millorar 
la coordinació entre els dife-
rents cossos de seguretat per 
a muntar dispositius contra 
els delictes. En aquest sentit, 

s’han acordat reunions entre 
les diferents casernes de la 
Guàrdia Civil de la comarca 
amb la Policia Local dels mu-
nicipis on actuen, segons les 
mateixes fonts.

“Pensem que la coordina-
ció, el treballar tots units, és 
essencial per a realitzar un 
bon treball i optimuitzar tots 
els recursos que tenim en ma-
tèria de seguretat” ha comen-
tat el president de la Manco-
munitat, Txema Pelàez.

“A la comarca tenim pro-
blemes que estan generant 
gran alarma social, com 
exemple l’ocupació il·legal de 
vivendes o les plantacions de 
substàncies il·legals. Cal unir 
esforços i treballem per a tin-
dre una coordinació efectiva 
dels diferents cossos de segu-
retat”, ha conclòs el president 
de l’ens comarcal. En conclu-
sión, més i millor coordinació 
entre tots els cossos contra 
els delictes a aquesta comar-
ca valenciana.

SEgURETAT

Guàrdia civil i Policies Locals 
es coordinen a La Ribera Alta
▶ l’encontre se celebrà a la mancomunitat amb alcaldes i delegació del govern

President MRA i representants. / EPda
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 � redacció | ALzIRA
Comença el Pla d’Ocupació So-
cial amb 20 treballadors que 
perderen la seua feina a causa 
de la  COVID19.  El  Pla 
d’Ocupació Social es va crear 
per tal de mitigar la desocupa-
ció a la nostra ciutat a causa de 
la crisi sanitària, social i econò-
mica de la COVID19. L’objectiu 
és aproximar al mercat laboral 
les persones desocupades mi-
tjançant contractes temporals 
en els diferents departaments 
municipals.

No es tracta únicament 
d’adquirir experiència en un 
treball determinat, sinó tam-
bé que esta experiència actue 
en benefici personal, i tinga un 
apropament a la reincorpora-
ció al mercat laboral a través de 
la realització de l’Itinerari Vital 
Individualitzat, per tal de millo-
rar la seua ocupabilitat.

Dins d’este programa es po-
den diferenciar dues modali-
tats. Per una banda, treballs per 
a personal no qualificat amb 
un total de 20 treballadors. El 
dimecres 5 d’agost comença-
ran a treballar amb un perío-
de mínim de 6 mesos prorro-
gables segons les necessitats 
del servei, per a realitzar les 
funcions d’ajudant de man-
teniment, neteja, jardineria, 
obra, pintura, personal de ma-

gatzem, càrrega i descàrrega, 
han explicat estes fonts..

D’altra banda, una segona 
modalitat dirigida a persones 
qualificades amb un total de 
13 llocs, sent una estimació, 
que podrà ampliar-se, segons 
les necessitats. Esta modalitat 
està en procés de baremació 
de les sol·licituds presentades, 
començaran al mes de setem-
bre amb període mínim de 6 
mesos prorrogables per a rea-
litzar les següents funcions, se-
gons perfil:

·  o f i c i a l  d e  1 ª 
d’electromecànica,

· tècnic en mitjans audiovi-
suals i comunicació,

· tècnic de formació,
· tècnic en orientació laboral,
· administratiu/va,
· auxiliar d’atenció a l’usuari,
· oficial de 1ª d’obra,
· oficial de 1ª d’electricista,
· enginyer/a industrial elec-

tricitat,
· tècnic de comunicació i,
· tècnic de prevenció de ris-

cos laborals.
El pressupost del programa 

és de 500.000€. Part d’esta 
quantitat és finançada per les 
partides que estaven dedi-
cades a les festes de la ciutat 
anul·lades per la situació pro-
vocada per la COVID19.

S e g o n s  h a  d e c l a r a t 
l’alcalde Diego Gómez: “El Pla 
d’Ocupació Social dona res-
posta a una estratègia aprova-
da al Consell Econòmic i So-
cial a proposta dels sindicats”, 
ha conclòs.

 � redacció | L’ALCÚDIA  
El ple ordinai de juliol de 
l’Alcúdia ha dit adéu a la regi-
dora Oreto Trescolí, que en els 
cinc anys que ha ostentat el cà-
rrec ha sigut la responsable 
primer de Festes, Tradicions i 
Patrimoni i Turisme i , des de 
fa uns mesos, havia canviat 
l’àrea de Festes per la de Cul-
tura.

Trescolí ha compatibilit-
zat durant tot este temps les 
tasques de les seues regido-

ries amb la direcció de l’IES 
de Guadassuar. En les ac-
tuals circumstàncies era im-
possible compatibilitzar la di-
recció d’un institut amb les 
tasques pròpies de la regido-
ria. “En estos 5 anys he posat 
la vida en cadascuna de les 
delegacions- afirmava Ore-
to Trescolí en el seu darrer 
plenari- ara, donades les cir-
cumstàncies, no puc compa-
ginar bé els dos càrrecs amb 
tant de pes com porten i amb 

l’exigència que ambdós me-
reixen i que jo mateixa em 
pose.”

Els portaveus dels grups 
municipals en l’oposició, Ve-
ro Roig i Juan Manuel Arnan-
dis, van coincidir en el seu 
torn de paraula en conside-
rar que la regidora ha fet un 
molt bon treball i ha encapça-
lat una sèrie d’iniciatives que 
han sigut molt bones.

Per la seua part, l’alcalde, 
li va dedicar un fragment del 

poema de Cavafi Viatge a íta-
ca. “És l’últim punt que hauria 
volgut incloure en una con-
vocatòria de plenari - Va dir 
Andreu Salom- Fa poc més 
de cinc anys començàrem 
un viatge, caminant junts 
per l’Alcúdia. L’objectiu era i 
és encara el viatge cap a eixa 
ítaca que és l’Alcúdia i, enca-
ra que no siga des de la cor-
poració municipal, jo sé que 
Oreto Trescolí va a continuar 
en eixe camí”.

El ple de l’Alcúdia diu adéu a Oreto Trescolí
▶ no podia compatibilitzar la direcció de l’ies de guadassuar amb la regidoria per la covid-19

L’ALCÚDIA

comença el Pla 
d’Ocupació Social

▶ ajudarà a 20 
treballadors de la 
localitat

Seu d’Idea Alzira. / EPda

ALzIRA

 � redacció | ALzIRA
Les instal·lacions esportives 
de la ciutat d’Alzira estan 
obertes en agost per a la pràc-
tica de l’esport a totes aque-
lles entitats que ho han 
sol·licitat, acollint-se a les me-
sures front a la Covid-19.

Fernando Pascual, regidor 
d’Esports, manifesta que “En-
tre tots hem fet un esforç per 
tal de no aturar l’activitat es-
portiva en el mes d’agost, ja 
que és l’època de l’any en la 
que es sol disposar de major 
temps per les vacances, és 
per això que des de la Regi-
doria hem fet possible que to-
tes les sol·licituds que hem re-
but al departament d’Esports 
hi hagen sigut aprovades des-
prés de determinar que com-
pleixen les mesures de segu-
retat que no hem d’obviar en 
cap moment per seguir fer 
front a la pandèmia”.

L l i s t a t  d e  c l u b s  i 
instal·lacions esportives de 
els que faran ús al llarg d’este 
mes:

Club Associació Ajuda al 
Futbol Base U.D. Alzira, el ju-
venil A i B, el cadet A, Infantil 
A, i el femení A i B, utilitzaran 
la Ciutat Esportiva Jorge Mar-

tínez Aspar per les vesprades 
bona part del mes.

Club Natació Trencaones, 
dilluns, dimecres i diven-
dres, de 10.30 a 12.30, ocupa-
ran tres carrers de la piscina 
coberta.

Club Halterofília Alzira, di-
lluns i divendres, de 18.00 a 
21.00 hores, Palau d’Esports.

Club de Tennis Taula Al-
zira, dies 25 i27 d’agost, de 
19.00 a 22.00 hores, entrena-
ments al Poliesportiu Pérez 
Puig, segons han informat les 
fonts municipals

Club Futbol Ciutat d’Alzira, 
dies 25, 26, 27 i 31, entrena-

ment de porters i proves de 
cadet, de 18.30 a 21.00 hores.

Club Taekwondo Fènix Al-
zira, del 3 al 13 d’agost, entre-
naments a la sala funcional 
del Fontana Mogort, de 10.30 
a 12.00 hores.

Club Alzira Futbol Sala, des 
del 17 d’agost entrenament 
del primer equip, dilluns, di-
marts, dimecres i divendres, 
de 19.30 a 21.30 hores.

Club Rugby Alzira, des del 
18 d’agost entrenament de 
l’equip sènior, dimarts, di-
jous i divendres, de 20.00 a 
22.00 hores, segons les ma-
teixes fonts.

Club Atletisme la Rabosa, 
dilluns, dimecres i dijous, de 
19.00 a 21.00 hores, entrena-
ments a la Ciutat Esportiva 
Jorge Martínez Aspar.

Club Pilota Valenciana Al-
zira, dissabtes 8, 22 i 29, de 
17.00 a 21.00 hores, compe-
ticions en el Trinquet Muni-
cipal.

Les instal·lacions esporti-
ves estan perfectament sen-
yalitzades i dotades de les 
mesures de seguretat neces-
sàries i correspon a les en-
titats esportives velar pel 
compliment dels protocols 
sanitaris pertinents.

ALzIRA

Alzira impulsa l’esport segur a agost
▶ totes les instal.lacions s’han adaptat a les mesures imprescindibles per la covid-19

Ciutat esportiva d’Alzira. / EPda

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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 � redacción | L’ALCÚDIA
La secretaria de Estado para 
el Deporte y presidenta del 
Consejo Superior de Depor-
tes, Irene Lozano, presidirá el 
jurado de la segunda edición 
de los premios “Good People” 
que concede la organización 
del torneo internacional sub-
20 del Cotif, según han seña-
lado fuentes del Ayuntamien-
to de l’Alcúdia.

Lozano se une a las depor-
tistas ya retiradas Ruth Beitia, 
Theresa Zabell y Anabel Me-
dina y a la periodista Mónica 
Marchante en el jurado de es-
tos premios, que en su prime-
ra edición, correspondiente 
al año 2019 y entregado en 
febrero de este año, corres-
pondió al árbitro recién re-
tirado, Alberto Undiano, han 
continuado las mismas fuen-
tes consultadas.

JURADO PARITARIO
La organización del torneo, 
que este año por primera vez 
tras más de treinta ediciones 
no se va a disputar como con-
secuencia de la pandemia del 
coronavirus, ha propuesto 
esas incorporaciones con el 
fin de confeccionar un jura-
do paritario entre hombres 
y mujeres.

Entre los miembros que lo 
integran se encuentran Vi-
cente del Bosque, exselec-

cionador nacional de fútbol, 
Mavi Mestre (rectora de la 
Universitat de València), Car-
los Velasco (presidente del 
Comité Técnico de Árbitros 
de la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol), Ana Muñoz 
(dirigente deportiva), Alfredo 
Relaño e Iñaki Gabilondo (pe-
riodistas), Patricia Campos 
(expiloto del Ejército), Jorge 
Vilda (seleccionador feme-

nino de fútbol) y Ana Rosell 
(futbolista)

También integran el jura-
do Salvador González “Vo-
ro” y Andrés Palop, exjuga-
dores de fútbol nacidos en 
L’Alcúdia, junto al presidente 
del Cotif, Eliseu Gómez; el al-
calde de la localidad, Andreu 
Salom; el promotor cultural 
Toni Benavent y el catedráti-
co de periodismo, Francesc 

Martínez, han proseguido las 
mismas fuentes.

Con este premio se quiere 
reconocer a todas aquellas 
personas que hacen aporta-
ciones proactivas en la difu-
sión de los mejores valores 
humanos en el mundo del 
deporte., concluyen desde el 
Ayuntamiento de esta locali-
dad de la comarca de La Ri-
bera Alta.

Irene Lozano presidirá el jurado 
de los ‘Good Peope’ del cotif
▶ la secretaria de estado se une a deportistas ya retiradas como ruth beitia, theresa 
zabell y anabel medina y la periodista mónica marchante en el jurado de estos premios

Irene Lozano, secretaria de Estado de Deportes. / EPda

 � redacción | TURÍS
El Ayuntamiento de Turís ha 
informado de la prolonga-
ción de las comisiones falle-
ras de la localidad hasta el 
2021, tras las suspensión de 
las celebraciones del presen-
te año por culpa del Covid-19.
Las cinco comisiones de fa-
llas de la localidad manten-
drán su representación en 
2021.

Fuentes municipales han 
señalado que “los últimos 
meses han sido una de estas 
ocasiones en las que las cin-

co comisiones de Falles de 
Turis han demostrado que 
viven para la localidad y que 
lo más importante ha sido la 
salud de toda nuestra gente”.

Por todo ello las fallas Els 
Barris, Plaça del Mercat, Pla-
ceta del Marqués, Avinguda 
Corts Valencianes y L’Antiga 
Fontanella, mantendrán sus 
cargos representativos con 
los que fueron elegidos para 
el presente año.

“Así que los vecinos que no 
han podido disfrutar de los 
eventos de fallas tan arraiga-
dos y llenos de emoción se-
guirán representando a su Fa-
lla durante todo el 2021”, han 
concluido las mismas fuentes 
consultadas por El Periódico 
de Aquí.

L’ALCÚDIA

Las comisiones 
falleras del municipio 
de Turís prolongan su 
representación al 2021

▶ se ha dado 
preferencia a la salud 
de los ciudadanos

A preparar las fallas de 2021. / EPda

TURÍS
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 � redacció | SUECA
La lluita contra el coronavirus 
augmenta. Els rebrots han co-
mençat a sorgir per totes ban-
des i no es pot baixar la guàr-
dia. A Cullera i Sueca, a La 
Ribera baixa, ho saben molt bé, 
on s’han incrementat els casos 
de contagiats, en la mateixa lí-
nia que altres llocs de la Comu-
nitat Valenciana, Espanya i la 
resta del món. L’ús obligatori 
de mascareta, mantindre dis-
tància de seguretat i el rentat 
freqüent de mans amb sabó hi-
droalcoòlic, son les millors  ma-
neres de previndre i evitar un 
contagi.

A Cullera i Sueca hi ha cer-
ta preocupació després de co-
néixer les dades a les dos últi-
mes setmanes. Així, en l’última 
actualització de les dades 
d’afecció per la COVID-19 per 
municipis per part de la Conse-
lleria de Sanitat, s’ha registrat 
un augment de nous casos en 
el municipi de Cullera. En es-
tos moments, Cullera, amb una 
població d’algo més de 21.900 
habitants, ha registrat 6 nous 
contagis per coronavirus en les 
últimes dos setmanes. 
Des de que va començar la 
pandèmia, aquest municipi de 
La Ribera Baixa ha registrat 41 
contagis per Covid-19 i ha la-
mentat la pèrdua d’un veí. 

L’alcalde de Cullera, Jordi 
Mayor, ha assegurat mitjançant 
un comunicat que els dos con-
firmats per coronavirus en el 
municipi estan localitzats, i 
s’estan realitzant proves PCR 
als possibles contactes de la ur-
banització Cullera Park per a 
“descartar l’aparició d’un brot”. 
També demana que aquells 
que han mantingut contacte 
amb alguna persona d’aquesta 
urbanització ho comunique al 
Centre de Salut, i que les perso-
nes que visquen en la mateixa 
es mantinguen sota quarante-
na fins a conéixer els resultats. 
No s’ha de perdre la calma, no-
més seguir les instruccions sa-
nitàries.

TRANQUIL.LITAT
“Des de l’Ajuntament vo-
lem enviar un missatge de 
tranquil·litat als ciutadans 
però recordant-los que cal es-
tar alerta i complir amb les re-
comanacions de les autoritats 
sanitàries”, ha recalcat Mayor. 
L’alcalde assegura que els pro-
tocols s’estan complint i “pro-
va d’això” ha sigut la ràpida de-
tecció de tots dos casos. Així 
mateix, reitera que des de 
l’Ajuntament s’estan intensifi-
cant els controls per al compli-
ment de la normativa sanitària 
pel *coronavirus. 

En el comunicat també 
apel·la a la responsabilitat in-
dividual per a evitar nous casos 
i agraïx als ciutadans el compli-
ment de les mesures, que se-
gons l’alcalde s’estan acatant en 
la seua majoria, perquè Culle-
ra “continue sent una destina-
ció segura”, especialment a un 

mes d’agost on el turisme na-
cional -especialmente el pro-
vinent de Madrid- és molt im-
portant i es confia en superar 
la taxa del 50% d’ocupació del 
mes de juliol..
Les autoritats sanitaries recor-
den que es necessari no baixar 
la guàrdia i destaquen l’us de 

mascareta, el llavat freqüent de 
mans i mantindre la distancia 
social com elements impresin-
dibles per a evitar nous brots. 

En l’última actualització de 
les dades d’afecció per la *CO-
VID-19 per municipis per part 
de la Conselleria de Sanitat, 
s’ha registrat una augment sig-

nificatiu de nous casos en el 
municipi de Sueca. En aquests 
moments, Sueca, amb una po-
blació de més d’una miqueta 
més de 27.000 habitants, ha re-
gistrat 14 nous contagis per co-
ronavirus en les últimes dues 
setmanes.

64 CONTAgIS A SUECA
Des que començara la pandè-
mia, aquest municipi pertan-
yent a la Ribera Baixa ha regis-
trat 64 contagis per Covid-19 
i ha lamentat la pèrdua d’un 
veí. Cal recordar que el mes de 
juliol el consistori es va veu-
re obligat a tancar pel positiu 
d’una treballadora. Així mateix, 
el passat dia 27 de juliol es va 
registrar un brot d’origen social 
amb 7 persones contagiades.

Les autoritats sanitàries re-
corden que és necessari no 
baixar la guàrdia i destaquen 
l’ús de màscares, la rentada de 
mans i mantindre la distàn-
cia social com a elements im-
prescindibles per a evitar nous 
brots.

PANDèmIA

Jordi Mayor. / EPda

cullera i Sueca 
demanen 
precaució per a 
contindre l’avanç 
de la covid19

▶ les autoritats insisteixen en la 
importància de seguir les normes 
sanitàries: l’ús de mascareta Que és 
obligatori i el rentat freQüent de mans

Dimas Vázquez, alcalde de Sueca, a l’esquerra. / EPda
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 � redacción/efe | CULLERA  
La ocupación turística del pa-
sado mes de julio en Cullera 
(Valencia) se situó en cifras 
cercanas al 50 %, según los da-
tos facilitados por las empre-
sas de alojamiento y hechos 
públicos hoy por la concejalía 
de Turismo, una cifra que re-
presenta una caída de casi el 
30 % con respecto al año pasa-
do pero que marca un retroce-
so menor de lo esperado, gra-
cias al repunte del turismo 
nacional. Además, se espera 
un mes de agosto aún mejor, 
dado que el principal turista 
de la localidad de La Ribera 
Baixa es de origen nacional, 
especialmente de la Comuni-
dad de Madrid.

En palabras de la concejala 
de Turismo, Débora Marí, “que 
hoy estemos hablando de una 
ocupación que supera amplia-
mente el 40 % en las actuales 
circunstancias, es sintomáti-
co de que todos hemos hecho 
las cosas bien para afrontar 
una crisis que amenazaba con 
un verano sin turistas”, ha se-
ñalado.

“El esfuerzo promocional 
de este año ha sido mayor”, 
destaca la concejala de Turis-
mo. “La campaña ‘Un verano 
como los de antes’; ha transmi-
tido el mensaje de que en Cu-
llera se puede disfrutar de las 
pequeñas grandes cosas de la 
vida, como dar un paseo por la 
playa, tomarse algo en una te-

rraza o reencontrarse con los 
viejos amigos y además hacer-
lo con seguridad porque hay 
un Ayuntamiento y un sector 
comprometidos en garantizar 

las medidas preventivas ne-
cesarias para que de lo único 
que deban preocuparse nues-
tros visitantes sea de pasárse-
lo bien”, detalla Marí.

Por tipología de alojamien-
to, los hoteles han registrado 
un 40 % de ocupación, prác-
ticamente la mitad que el año 
pasado. Algo mejor les ha ido a 

hostales, apartahoteles y pen-
siones con cifras de práctica-
mente el 50 %.

Los pisos de alquiler han lle-
gado al 40 % y en el camping 
los bungalows han tenido ci-
fras próximas al 80 % de ocu-
pación.

CASTILLO DE CULLERA
La resistencia de Cullera fren-
te a la pandemia también la 
recogen los datos de visitas al 
Castillo, el monumento más 
emblemático de la ciudad. Si 
en julio del año pasado la for-
taleza recibió 3.800 visitan-
tes, este año han sido 2.200, 
un 40 % menos, aunque se 
llegó a pensar que los visitan-
tes serían reacios a acercarse 
a espacios cerrados como son 
los museos o monumentos.

Sin poder hacer una previ-
sión clara en vistas al mes de 
agosto, se espera que Cullera 
siga manteniendo el índice de 
ocupación por encima de las 
expectativas y termine este ve-
rano “de transición” con una 
caída menor de la esperada, 
ha informado el Consistorio.

TURISmO

Cullera roza el 50% de ocupación en julio
▶ se prevé un mes de agosto mejor dado Que el principal turista de la localidad de la ribera baixa es de origen nacional

Espectacular vista de la playa de Cullera. / maNuEl bruquE

Débora Marí, conceja-
la de Turismo, ha he-
cho un balance po-
sitivo. ‘‘Estas cifras 
demuestran que esta-
mos aguantando el ti-
rón gracias a nuestras 
ventajas competencia-
les. Hace dos meses ni 
siquiera sabíamos si la 
gente podría visitar-
nos’’, por lo que ha que-
rido poner en valor el 
lado positivo en una si-
tuación tan difícil.

Título del despiece
cINTILLO
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 � redacción | ALmUSSAFES
En septiembre abrirá sus puer-
tas para los clubes deportivos al-
mussafenses el frontón del Poli-
deportivo de la población que 
continuaba descubierto y que 
ha sido sometido en los últimos 
meses a una importante inter-
vención con la que se ha cubier-
to y cerrado la infraestructura 
para poder acoger actividades 
durante todo el año, indepen-
dientemente de la situación me-
teorológica de cada momento.

El Ayuntamiento, que ha 
aportado 281.000 euros a es-
ta actuación, ha incluido en el 
proyecto la colocación de nue-
vo pavimento, la renovación del 
sistema de iluminación y la am-
pliación de la rampa de acceso 
de vehículos. Además, ha apro-
vechado la circunstancia para 
la reconstrucción de las aceras 
que dan acceso al frontón y pa-
ra la ampliación de la zona verde 
del entorno, donde se han plan-
tado nuevos árboles. El espacio 
será utilizado, principalmente, 
por los clubes de tiro con arco, 
gimnasia rítmica y baloncesto, 
aunque no se descarta que pue-
dan celebrarse en él otros tipos 
de actos públicos.

El proyecto para la renova-
ción completa del Polideporti-
vo Municipal de Almussafes, in-
augurado hace 37 años, acaba de 
completarse con la finalización 
de las obras que han permitido 
cubrir y cerrar el segundo de los 
frontones con los que cuenta el 
recinto. De esta forma, a partir 
del próximo mes de septiem-
bre las entidades deportivas de 
la población podrán hacer uso 
de unas instalaciones comple-
tamente modernizadas en cual-
quiera época del año, dado que 
ya no se verán sometidas a las in-
clemencias de la meteorología. 
En principio, servirá, principal-
mente, para los entrenamientos 

del Club de Tiro con Arco duran-
te la temporada de invierno y pa-
ra algunas de las actividades im-
pulsadas por el Club Esportiu 
Gimnàstica (CEGA) y el Club de 
Básquet. Asimismo, las caracte-
rísticas de este espacio, comple-
tamente diáfano y dotado de un 
nuevo sistema de iluminación, 
permitirán acoger también otros 
actos de carácter extraordinario.

La intervención, que se ha de-
sarrollado a lo largo de los úl-
timos meses, ha supuesto una 
inversión de 281.000 euros, can-
tidad que ha aportado íntegra-
mente la administración local. 
Con ese dinero, se ha cubierto 
y cerrado el antiguo frontón, se 
ha sustituido el pavimento, se ha 
instalado un nuevo sistema de 
iluminación y se ha ejecutado 
una ampliación de la rampa de 
acceso de vehículos, lo que facili-
tará la práctica de diferentes dis-
ciplinas en condiciones óptimas. 
Paralelamente, y aprovechando 
esta actuación, el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo distintos traba-
jos en los alrededores, como la 

reconstrucción de las aceras que 
dan acceso a la infraestructura y 
la ampliación de la zona verde si-
tuada justo al lado, donde se han 
plantado nuevas especies.

INFRAUTILIzADO
“Este frontón estaba infrau-
tilizado porque no contaba 
con las condiciones nece-
sarias para practicar deter-
minados deportes. A la vez, 
algunos clubs solicitaban dis-
poner de más espacio para 
poder entrenar con mayor 
comodidad, por lo que vi-
mos la oportunidad perfec-
ta para darle una nueva vida 
a un espacio que dispone de 
420 m² de superficie, lo que 
lo convierte en ideal, no so-
lo para la práctica de depor-
te sino, por qué no, para aco-
ger otros acontecimientos”, 
afirma el concejal de Depor-
tes, Pau Bosch, quien visitó 
recientemente las obras jun-
to al alcalde, Toni González, 
y la concejala de Urbanismo, 
Davinia Calatayud. Es preci-

samente esta última quien ha 
estado supervisando, en to-
do momento, la evolución de 
la intervención, recepciona-
da hace unas pocas semanas 
tras el retraso provocado por 
el estado de alarma.

“Continuamos poniendo a 
punto todas las infraestructuras 
públicas existentes para adap-
tarlas a las nuevas necesidades, 
y en ese sentido ya estamos tra-
bajando, como anunciamos en 
junio, en la remodelación de es-
pacios como el parque del Poli-
deportivo, las aceras de la plaza 
Mayor o los elementos de segu-
ridad de las gradas del Campo 
de Fútbol. Además, en breve da-
remos más información sobre 
la construcción del Casal Jove, 
en el que el ejecutivo invertirá 
250.000 euros para la edifica-
ción de un espacio en el que se 
podrán celebrar actividades diri-
gidas a este colectivo”, recuerda 
el primer edil. “El gobierno que 
presido no ha parado en ningún 
momento y estos nuevos pro-
yectos son la prueba de ello’.

ALmUSSAFES

Almussafes estrenará en septiembre 
su nuevo frontón cubierto
▶ se ha cubierto y cerrado la infraestructura para mejorar el servicio y lo puedan 
disfrutar los clubes deportivos de esta localidad de la comarca de la ribera baixa

Frontón de Almussafes. / EPda

 � redacción | CULLERA
La Conselleria de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transición 
Ecológica ha informado so-
bre una nueva puesta de hue-
vos de una tortuga boba (Ca-
retta caretta), registrada en la 
playa de Cap Blanc de Culle-
ra. Se trata de la sexta puesta 
documentada desde que se 
tienen registros, que se ha 
efectuado en la madrugada 
del martes 28 al miércoles 29 
de julio, y que se ha detecta-
do por una persona que ejer-
cía la pesca recreativa y que, 
a través de su llamada al Ser-
vicio de Emergencias 112, per-
mitió la activación del proto-
colo de la Red de Varamientos 
de la Comunitat Valenciana 
-formada por la Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica, la 
Universitat de València y la 
Fundación Oceanogràfic-.

En esta ocasión, se han 
contabilizado 85 huevos, de 
los que 17 se han trasladado a 
incubadoras del Oceanográfi-
co de Valencia. El resto se han 
colocado en un nido habilita-
do en una zona El Saler, a sal-

vo del contacto de curiosos o 
paseantes accidentales.

La tortuga, tras realizar la 
puesta, regresó al mar con un 
pequeño dispositivo de geo-
localización, instalado por la 
Universidad Politécnica de 
Valencia, a través del que se 
ha registrado su ubicación e 
itinerario. Hasta el momen-
to, la tortuga ha realizado un 
corto desplazamiento hacia 
el sur en paralelo a la costa, 
según la información propor-
cionada por el dispositivo.

La Conselleria hace un lla-
mamiento a la ciudadanía 
para que, si observa tortu-
gas marinas en playas, avise 
de inmediato al teléfono de 
emergencias 112.

mARCAJE SATELITAL
Para hacer frente a estos 
acontecimientos tan espe-
ciales, la Comunidad Valen-
ciana cuenta con la partici-
pación, además de las tres 
instituciones que integran la 
citada Red de Varamientos, 
de la Universidad Politécni-
ca de Valencia, que se encar-
ga del marcaje satelital de las 
tortugas, y de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológi-
ca a través del proyecto Life 
Ip Intemares. También cola-
boran en la logística el Ayun-
tamiento de Valencia, el Par-
que Natural de la Albufera y 
la Demarcación de Costas de 
Valencia, concluyen las mis-
mas fuentes.

CULLERA

una tortuga boba pone 
85 huevos en cap Blanc

▶ se solicita a 
los ciudadanos 
colaboración en el 112 
si detectan tortugas 
marinas por la zona

¿Será por huevos?. / EPda
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 � redacción | CULLERA
La llegada de la nueva normali-
dad ha supuesto también en Cu-
llera la reactivación de la oferta 
cultural municipal. Así, y siem-
pre cumpliendo con las medidas 
sanitarias, vuelven las exposicio-
nes, se reabren los museos y se 
activa una serie de actuaciones, 
conciertos y actividades de ocio 
para todos los públicos.

Tras el fin del confinamiento, 
el propósito es programar una 
oferta de ocio que sea compa-
tible con las circunstancias ac-
tuales así como también con-
tribuir al impulso de uno de los 
sectores más afectados por la 
crisis del coronavirus como es 
el cultural.

Entre otros, retoma su activi-
dad musical y una de las actua-
ciones del verano ha sido la del 
famoso grupo ‘Spanish Brass’.

Para el mes de agosto están 
proyectados dos conciertos más. 
El día 8 una Gala Lírica de zar-

zuela y para el 15 un concierto 
de jazz a cargo de David Pastor 
& Quartet que tendrán lugar en 
el Auditorio Municipal y en los 
Jardines del Mercado, respecti-
vamente.

Además, en colaboración con 
ACECU todos los viernes de los 
meses de julio y agosto habrá ac-
tuaciones musicales gratuitas en 

los Jardines del Mercado, siguen 
relatando.

Por otro lado, este año el Cas-
tell de Cullera también acogerá 
las noches del ‘Ciclo de Tango en 
el Castell’ que ya va por la sex-
ta edición y que se celebrará en 
tres jornadas: los días 18 de julio 
y el 8 y el 22 de agosto, añaden 
fuentes municipales.

La segunda edición del Con-
curso Internacional de Violín 
‘CullerArts’ se celebrará en el 
mes de septiembre. Un certa-
men de gran repercusión que 
en la primera edición consiguió 
atraer jóvenes talentos de todo 
el mundo y que ganó la ucrania-
na Tetiana Lutsyk.

En cuanto a exposiciones, la 
Casa de la Enseñanza acogerá 
la exposición de verano de Ulls 
de Mussol hasta el 19 de julio y el 
Espai Torre Blanca del Castell la 
exposición de pintura ‘L’ombraa 
del Castell’ de Jose Juan Gimeno 
desde el 11 de julio hasta el 27 de 
septiembre.

El Consistorio también ha re-
abierto su oferta museística, a 
pesar de que por razones de se-
guridad no se harán activida-
des en familia ni visitas guiadas. 
Además, el aforo en cada uno de 
ellos será del 75%, con uso obli-
gado de mascarilla, concluyen 
las mismas fuentes.

cullera reactiva la actividad cultural 
con conciertos y exposiciones

▶ el propósito es programaruna oferta de ocio Que sea compatible con la covid-19

Reabren los monumentos en Cullera. / EPda

 � redacción | CULLERA  
El edil de Cullera, Àlex Morales, 
reprueba la figura del rey emé-
rito y afirma que la monarquía 
“sobra” en España. Así lo ha co-
municado tras conocer la noticia 
del traslado al extranjero de Juan 
Carlos I. Este último ha hecho pú-
blica su postura en un comunica-
do dirigido a Felipe VI en el que 
aseguraba que dejaba el país pa-
ra facilitarle sus funciones como 
monarca.  Morales ha incidido en 
la renuncia debido a su vincula-
ción con “escándalos de corrup-
ción”. Así, el concejal de la forma-
ción socialista ha discrepado de 
la posición adoptada por el PSOE 
a nivel nacional, que ha manteni-
do su apoyo a la monarquía, co-
mo recalcan las palabras de la vi-
cepresidenta Carmen Calvo  

CULTURA

un concejal del PSOE 
reprueba la figura de 
juan carlos I y pide la 
República en España

▶ así lo ha expresado 
en sus redes sociales 
tras el exilio del rey

Compartido en RRSS.

CULLERA
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o fórem els primers en dema-
nar l’ús sempre de la mascare-
ta. A hores d’ara, la incidència 
de la Covid-19 a Cullera és me-
nor que la mitjana. Cullera ha 
demostrat la seua capacitat no 
sols per actuar, sinó per a anti-
cipar-se. Ara com ara som una 
destinació turística que fa els 
seus deures i això és un plus de 
tranquil·litat per als qui decidi-
xen visitar-nos.

 � S’ha apostat per implan-
tar noves tecnologies per a 
fer progressar sectors com 
el turisme. L’aplicació per 
a controlar l’aforament de 
les platges i el dron per a 
controlar les distancies de 
la gent han tingut un bon 
resultat? 

 � Nosaltres formem part de 
la xarxa de destinacions tu-
rístiques intel·ligents i a més 
hem entrat com un membre 
destacat. El que vosté comen-
ta és una forma de turisme 
intel·ligent, per exemple. Apro-
fitem les noves tecnologies per 
a garantir la seguretat. Ara ma-
teix pot haver un dron sobre-
volant la costa per a observar 
que es complixen les mesures 
de prevenció, com el distancia-
ment entre para-sols, per exem-
ple. I també hi haurà persones 
consultant si és millor a anar a 
la platja de Sant Antoni o a la 
del Far depenent de l’afluència. 
Això ens dóna un plus com a 
destinació turística perquè ca-
da vegada més les noves tec-
nologies ens ajuden a ser més 

competitius i en este cas Culle-
ra ha estat també per davant.

 � Com alternativa al tu-
risme de sol i platja s’està 
potenciant el turisme cul-
tural?

 � Nosaltres disposem de dis-
tints productes turístics que 
configuren una completa ofer-
ta que és de les més atractives 
de la província. La cultura és un 
pilar fonamental tot i que les ac-
tuals circumstàncies ens limi-
ten molt. No obstant això, hem 
représ l’activitat cultural  amb 
concerts, exposicions, etc. on 
sempre s’implementen les me-
sures preventives necessàries. 
I sembla que la gent està res-
ponent bé. 

 � Diga’m un exemple 
d’eixa bona resposta.

 � El passat juliol el Castell de 
Cullera el van visitar més de 
2.200 persones per les 3.800 
del mateix mes de l’any passat. 
Crec que donades les circum-
stàncies no és gens una mala xi-
fra i resulta significativa, ja que 
com a destinació turística es-
tem resistint millor esta crisi.

 � Quines previsions hi ha 
a la localitat per a l’oci noc-
turn després de la compli-
cada situació que s’està 
vivint als municipis costa-
ners propers? 

 � L’Ajuntament de Cullera i els 
empresaris de l’oci nocturn tre-
ballem colze a colze i de forma 
coordinada per al que més ens 

importa en estos moments: que 
es complisquen les normes de 
prevenció sanitària. Si tots fem 
el que cal, no hi haurà cap perill 
i l’oci nocturn podrà seguir fun-
cionant dins d’esta nova norma-
litat. Però si algú de forma irres-
ponsable posa en perill la salut 
dels demés, no tinga el menor 
dubte que actuarem amb con-
tundència. 

 � En quant al oci, tan 
el nocturn com el diürn, 
s’han pres mesures pròpies 
a la localitat o es seguei-
xen les recomanacions del 
govern autonòmic?

 � Estem seguint les recomana-
cions de les autoritats sanitàries 
que són les que en tot cas han 
de dictaminar que és el que cal 
fer. Açò no es tracta de fer una 
olimpíada de les ocurrències 
per a vore qui aplica la mesura 
més cridanera. Açò va de salvar 
vides i cal fer als experts i no als 
prestidigitadors. 

 � Quines són les principals 
demandes de la població a 
la nova normalitat?

 � Les demandes són variades 
i diverses en funció de a qui li 
pregunte. El llistat de peticions 
que rep un alcalde és extens i 
pot trobar-se de tot,  des de qui 
vol que li arreglen algun desper-
fecte al seu carrer fins a qui de-
mana coses que estan fora del 
nostre àmbit competencial. Ara, 
si em parla de grans necessitats, 
a Cullera la gran prioritat dels 
pròxims anys ha de ser l’impuls 
de l’economia per a garantir els 
llocs de treball que ja existixen 
i ajudar a crear-ne de nous al 
mateix temps que garantim els 
drets socials bàsics. Per això re-
centment hem aprovat un pa-
quet de 2 milions d’euros en aju-
des per a les empreses, un pla 
d’ocupació o incentius a la con-
tractació a més de reforçar les 
nostres polítiques socials. 

 � El conjunt de mesures i 
la campanya estival esta 
resultant exitosa per als 
empresaris del sector?

 � No es pot ser triomfalista en 
una situació com l’actual i par-
lar de campanya exitosa. Estem 
tenint menys afluència i això 
mai pot ser un èxit. Però nosal-
tres no estem en això, en el que 
estem és en ser estrictes en el 
compliment de les normes i fre-
nar la propagació del virus. Ei-
xe serà el major èxit per a to-
tes i tots.

 � Pensen que com a re-
sultat de la pandèmia Cu-
llera canviarà el seu mo-
del econòmic, com pot ser 
obrir nous camps per a 
amortiuar el dèficit en tu-
risme?

 � Un model econòmic o es can-
via de hui per a demà i a Cullera 
no tenim intenció de canviar el 
nostre model econòmic, sinó de 
millorar-lo. En eixe aspecte, esta 
pandèmia sí pot ser una opor-
tunitat per a nosaltres.

ENTREVISTA

Jordi Mayor, durant l’entrevista. / aEPda

‘‘cullera ha 
anat per davant 
en la presa de 
decisions front 
a la covid-19’’

▶ ‘‘a cullera no tenim intenció de canviar 
el nostre model econòmic (basat 
en turisme) sinó de millorar-lo i la 
pandèmica pot ser una oportunitat’’

JORDI mAYOR
alcalde de cullera

 � clara guillem | CULLERA
El Periódico de Aquí entrevis-
ta l’alcalde de Culler, Jordi Ma-
yor, per a saber com està fent 
front a un atípic estiu i què està 
fent l’Ajuntament respecte a la 
lluita contra el coronavirus en 
la localitat.

 � Com valora l’impacte 
que ha tingut la pandè-
mia, en especial el confi-
nament, al municipi de La 
Ribera baixa?

 � El 2020 que havíem plani-
ficat res té a vore amb la reali-
tat actual. Ens hem trobat amb 
una situació que ni els majors 
experts en economia, políti-
ca o fins i tot els més reputats 
viròlegs del món havien pre-
vist. I malgrat que és prompte, 
és evident que l’impacte ha es-
tat important, però haurem de 
vore com evoluciona la situació. 
El que sabem és que per a l’any 
que ve haurem d’afrontar una 
baixada dels ingressos munici-
pals bastant important a con-
seqüència de la parada que per 
a l’economia ha suposat el con-
finament.

 � Hi ha hagut falta de pre-
visió?

 �Moltes crisis es veuen vindre 
i esta, en canvi, s’ha presentat 
com el convidat inesperat que 
ho trastoca tot. Però el més im-
portant de tot és que esta vega-
da a Cullera ens ha pillat amb 
els deures fets: un ajuntament 
sanejat i un govern compromés 
amb els drets socials i l’impuls 
econòmic. Això ens està perme-
tent afrontar esta crisi de for-
ma molt diferent de com el PP 
va gestionar l’anterior. Ara es 
prioritzen les persones, es ga-
rantixen els seus drets més bà-
sics i no es deixa a ningú tirat. 
És una altra forma de fer les co-
ses: aprofitar una crisi com esta 
per a enfortir l’Estat de Benes-
tar i no per a destruir-lo.

 � De quina manera està 
afectant la pandèmia al 
turisme a Cullera?

 � El turisme de Cullera està re-
sistint millor este repte que al-
tres destinacions. Al juliol hem 
tingut unes dades d’ocupació 
pròximes al 50 %, una xifra que 
fa dos mesos era quasi impen-
sable. 

 � Per què creu que Cullera 
resistix millor?

 � Tenim unes característi-
ques que ens fan una destina-
ció atractiva: una oferta basada 
sobre tot en apartaments, on es 
pot estar sense por a compartir 
zones comunes; les millors plat-
ges de la Comunitat Valenciana 
on no cal agafar cita per a anar a 
la mar perquè tenim aforament 
suficient per a garantir que els 
usuaris puguen mantindre la 
distància social; un pla de con-
tingència que aplica nombro-
ses mesures de prevenció per 
a garantir que som una desti-
nació segura i el fet de tindre 
una reputació històrica com a 
destinació de platja amplament 
coneguda a tot Espanya que fa 
que molts que abans venien ara 
vullguen  tornar. Cullera va ser 
molts anys la platja d’Espanya i 
ara, d’alguna forma, torna a tin-
dre eixe paper.

 � Quina crida es fa des de 
Cullera al turisme segur?

 � Des d’abans de la declaració 
de l’estat d’alarma, Cullera sem-
pre ha anat per davant en la pre-
sa de decisions per a garantir la 
seguretat dels seus ciutadans en 
aquell moment i dels seus ciu-
tadans i visitants a hores d’ara. 
Fórem els primers en demanar 
a la gent que venia d’altres co-
munitats que es confinara a ca-
sa, fórem pioners en blindar la 
residència de la Tercera Edat 
per a evitar el que malaurada-
ment hem vist en altres llocs 

En juliol el 
castell el 
visitaren 
2.200 
persones 
front a les 
3.800 del 
mateix mes 
de l’any 
passat’’

‘
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Tal como anunció el concejal 
responsable de la Agencia de 
Desarrollo Local (ADL), Joan 
Carles Vázquez, el pasado 
mes de junio, el Ayuntamien-
to de Sueca ha puesto en mar-
cha ya su Plan de Empleo Es-
tratégico 2020, en el que va a 
invertir la cantidad total de 
400.000 euros. “Tal y como 
prometimos, a partir de es-
te momento, todos los ciuda-

danos y ciudadanas, mayo-
res de 30 años, interesados 
en participar en este Plan, po-
drán presentar la documen-
tación requerida para así op-
tar a los 22 puestos de trabajo 
que se ofrecen y que abarcan 
una gran variedad de perfiles 
profesionales. Aprovechando 
la activación del Plan de Em-
pleo Público EMCORP 2020, 
subvencionado mayoritaria-
mente por Labora, junto con 

una aportación municipal de 
11.546,91 euros, hemos pues-
to en marcha nuestro Plan de 
Empleo Estratégico 2020, de-
sarrollado y subvencionado 
en su totalidad por el Ayunta-
miento de Sueca, que aporta 
la cantidad de 198.264,28 eu-
ros, que será complementa-
rio al EMCORP”, ha explica-
do Vázquez, quien también 
ha señalado que “lo que que-
remos desde el Ayuntamien-
to es que este Plan de Empleo 
Estratégico, que es prorroga-
ble, tenga una mayor dura-
bilidad y pueda beneficiar a 
la mayor cantidad de ciuda-

danos y ciudadanas de nues-
tro municipio. No se trata de 
una solución momentánea 
por la crisis del Covid-19, sino 
de una medida mucho más 
ambiciosa que permita una 
estabilidad a la hora de cu-
brir las necesidades del Ayun-
tamiento y de ofrecer contra-
tos con la mayor durabilidad 
posible a la ciudadanía”.

Las personas selecciona-
das para este Plan, mayores 
de 30 años, tendrán un con-
trato laboral de seis meses, 
a jornada completa, que se 
iniciará el 1 de noviembre. 
Entre las diferentes catego-

rías profesionales se encuen-
tran: oficial 1ª electricista, 
peón electricista, pintor ofi-
cial 1ª, peón pintor, oficial de 
1ª construcción, peón cons-
trucción, conserje instalacio-
nes deportivas, conserje de 
edificio público, peón oficios 
múltiples, oficial 1ª adminis-
trativo, auxiliar administra-
tivo, técnico informática de 
gestión, oficial 1ª jardinería 
(podador), peón jardinería, 
oficial 1ª conductor, trabaja-
dor social y Técnico Medio 
área Participación Ciudada-
na y Transparencia. 

Las personas interesadas 
en participar en el proceso 
de selección, deberán cum-
plir los siguientes requisitos: 
-estar inscritos en la oficina 
Labora de Sueca como de-
mandantes de trabajo, -ser 
mayores de 30 años, -estar 
inscritos en los trabajos que 
se demandan, siempre que 
tengan que ver con su per-
fil profesional (la inscripción 
deberá hacerse a través de 
puntlabora.gva.es), y, si fuera 
el caso, -estar en posesión de 
la titulación requerida. 

Para acceder a toda la in-
formación al respecto, se 
puede consultar el siguiente 
enlace en la página web mu-
nicipal: http://www.sueca.es/
val/page/pla-docupacio-es-
trategic-2020-emcorp-2020. 

Así mismo, y al no existir en la 
actualidad atención presen-
cial en el servicio Labora de 
Sueca, que pueda solucionar 
las dudas y problemas que se 
puedan plantear a la hora de 
realizar la inscripción, toda 
aquella persona interesada 
podrá llamar a los siguientes 
teléfonos que el Ayuntamien-
to, a través de la Agencia de 
Desarrollo Local, pone a dis-
posición de la ciudadanía: 
96 170 00 50 (Ext. 103 Carol), 
(Ext. 101 Amparo) y (Ext. 1012 
Silvia). 

OFICINA LAbORA DE SUECA
La presentación de solicitu-
des se podrá realizar hasta el 
20 de agosto. En cuanto a la 
preselección de candidatos, 
se realizará a través de la Ofi-
cina Labora de Sueca, y ten-
drán preferencia las personas 
empadronadas en nuestro 
municipio. 

En unos meses, y a la espe-
ra de las autorizaciones co-
rrespondientes por parte de 
la Generalitat, el Ayuntamien-
to pondrá en marcha un nue-
vo Plan, con un presupuesto 
de 201.735, 73 euros de fon-
dos propios, que completa-
rán los 400.000 anunciados, 
y que se destinará, en este ca-
so, a personas desempleadas 
menores de 30 años, conclu-
yen estas fuentes.

SUECA

El alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. / EPda
▶ el plazo de presentación de solicitudes 
de candidatos a las diferentes ofertas 
laborales se podrá hacer hasta el día 20

La Biblioteca Pública Municipal 
de Almussafes incorporará en 
breve a su catálogo de obras a 
disposición de la ciudadanía pa-
ra el préstamo el libro ‘Mamá, 
soy un niño espacial’, escrito por 
la maestra almussafense Bárba-
ra Benavent Rovira. La autora, 
que decidió crearlo para expli-
car con más facilidad al alum-
nado cuestiones relacionadas 
con la inclusión, la igualdad, la 
diversidad, la empatía y la soli-
daridad, lo presentará pública-

mente en la localidad el próximo 
viernes 16 de octubre. “Debemos 
hacer todo lo que esté en nues-
tras manos para que estas pro-
puestas tengan la mayor proyec-
ción pública posible”, declara el 
concejal de Cultura, Alex Fuen-
tes, sobre la obra, que está ilus-
trada por la artista Cristina Pozo 
e incluye un juego de mesa para 
tratar distintos valores.

El talento para la escritura 
de la ciudadanía de Almussa-
fes vuelve a quedar demostra-
do con la reciente publicación 

del libro ‘Mamá, soy un niño es-
pacial’, en el que la maestra local 
Bárbara Benavent Rovira cuen-
ta la historia de un aula en la que 
hay niños y niñas con capacida-
des diferentes. Editado por Sa-
ralejandría Ediciones y dirigido 
a personas de a partir de 5 años, 
la obra surgió tras percatarse su 
autora de la carencia de libros 
que trataran la inclusión edu-
cativa. De manera que decidió 
abordar este tema través de un 
cuento que, además, está ilustra-
do por la artista Cristina Pozo.

“Desde que comencé a traba-
jar me percaté de que el alum-
nado entendía mejor las cosas a 
través de historias y al tratar de 
buscar libros en los que se ha-
blara sobre la inclusión educati-
va me encontré con que no ha-
bía, por lo que me lancé a crearlo 
con el objetivo de tener una he-
rramienta más para las clases”, 
explica la joven, quien señala 
que en el cuento se tratan as-
pectos como la igualdad, la in-
clusión, la diversidad, la empa-
tía o la solidaridad, entre otros. 

El libro, que ya está a la ven-
ta, se presentará oficialmente 
en Almussafes, si la evolución 
de la pandemia de coronavirus 
lo permite, el próximo viernes 
16 de octubre a las 19 horas en 
el Centro Cultural. Mientras llega 
ese momento, ayer jueves 30 de 
julio, la autora visitó la bibliote-
ca municipal para entregarle al 
concejal de Cultura, Alex Fuen-
tes, un ejemplar del libro firma-
do. El edil le anunció que la ad-
ministración local ya ha iniciado 
los trámites para adquirir un to-

tal de cinco unidades, que esta-
rán próximamente disponibles 
para el préstamo.

“Debemos hacer todo lo que 
esté en nuestras manos para 
que estas propuestas tengan la 
mayor proyección pública po-
sible. Y no lo digo porque ten-
gamos la obligación de hacerlo 
por ser una administración pú-
blica, sino porque tengo el ab-
soluto convencimiento de que 
este tipo de trabajos son nece-
sarios para avanzar hacia una 
sociedad mejor. Vivimos en un 
mundo en el que cada persona 
es diferente y eso hay que expli-
carlo ya en la infancia, porque es 
la mejor manera de normalizar-
lo”, sostiene el edil en declaracio-
nes a los medios.

ALmUSSAFES

La almussafense Bárbara Benavent publica su 
primer libro, ‘Mamá, soy un niño especial’

Sueca pone 
en marcha su 
Plan de Empleo 
Estratégico con 
más de 200.000€

 � redacción | SUECA

 � redacción | ALmUSSAFES
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 � redacción | SUECA
El coronavirus ha tumbado 
también la celebración de la 
Mostra Internacional de Mim, 
prevista para septiembre, a 
pesar de poder habilitarse con 
medidas de seguridad, espe-
cialmente distancia entre los 
asistentes y mascarilla de uso 
obligatorio. Pero la concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento 
de Sueca ha preferido cortar 
por lo sano y evitar riesgos, a 
pesar de los perjuicios econó-
micos que también ocasiona 
esta decisión. Esta decisión ha 
sido pactada con la organiza-
ción de la Mostra Internacio-
nal de Mim han decidido apla-
zar a 2021 la próxima edición 
del festival, prevista para sep-
tiembre, por la situación sani-
taria, según fuentes municipa-
les en declaraciones recogidas 
por Efe.

UNANImIDAD mUNICIPAL
Tras intentar hasta el últi-
mo momento su celebra-
ción cumpliendo con todas 
las medidas de seguridad pa-
ra público y artistas, final-
mente se ha tomado esta 
decisión con el apoyo uná-
nime de todas las fuerzas po-
líticas del Ayuntamiento de 
Sueca (PSPV-PSOE, Ciudada-
nos, Compromís, PP y GIS-
PM), en la reunión de la Jun-
ta de Portavoces celebrada 
este lunes, informan fuentes 
municipales.

Los cambios constantes de 
la situación sanitaria, tras la 
aparición de nuevos rebrotes, 
y la incertidumbre, han pro-
piciado esta determinación. 

El concejal de Cultura, Joan 
Carles Vázquez, ha explicado 
que ha sido una decisión difí-
cil de tomar porque desde el 
Ayuntamiento siempre se ha 
apostado por esta Mostra, un 
referente cultural de Sueca a 
nivel nacional e internacional. 

mOmENTO DE APLAzARLA
Ahora es el momento de apla-
zarla, “antes de avanzar más 
y que el perjuicio fuera aún 
mayor si se hubiera tomado 
tan sólo unos días antes de su 
celebración”, ha asegurado.

La programación prevista 
para esta edición 2020 había 
estado sujeta a cambios im-
portantes al haberse adaptado 
a las circunstancias, reducien-
do el número de compañías 
y acotando espacios y aforos. 

Se había pasado de 24 com-
pañías a 14 y de una estima-
ción de público potencial de 
25.000 espectadores a unos 

5.000, pero “un Mim con me-
nos artistas y menos especta-
dores no es el Mim”, según ha 
indicado el director de la Mos-
tra, Joan Santracreu.

La programación, ya adap-
tada y reformulada, se enfren-
taba “día a día a cambios cons-
tantes según las medidas y 
protocolos de seguridad mar-

cados por la normativa vigen-
te del momento” y, desgracia-
damente, ha agregado, “no se 
ha podido continuar asumien-
do desde la infraestructura or-
ganizativa y humana del festi-
val” esos cambios.

Esta decisión contrasta con 
otras localidades valencianas 
y del resto de la geografía es-

pañola, que sí han decidido 
mantener e impulsar propues-
tas culturales en sus munici-
pios, para intentar impulsar 
la economía local y dar algún 
tipo de aliciente a sus vecinos 
y visitantes. Ejemplos como el 
festival Sagunt a Escena en el 
teatro romano de la capital del 
Camp de Morvedre, que se ha 

ampliado con más obras a in-
terpretar este año, limitando 
el aforo, poniendo distancias 
de seguridad entre los asisten-

tes y el lavado de manos con 
gel al entrar, o el Juliol Musi-
cal de El Puig de Santa María, 
en la comarca de l’Horta Nord.

CULTURA

Sueca aplaza al año 2021 su 
Mostra Internacional de Mim
▶ se Quedan sin trabajo multitud de artistas y compañías al primar la seguridad

Componentes de “Vol Ras’’ en la MIM. / EfE
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 � redacción | gUADASSUAR
La consellera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Eco-
lógica, Mireia Mollà, junto a 
la Vicepresidenta de la Dipu-
tación de Valencia, Maria Jo-
sep Amigó, El presidente del 
Consorcio Ribera i Valldigna, 
Salvador Montañana, y las di-
putadas Mentxu Balaguer, re-
presentante de la Diputación 
en el Consorcio, y Dolors Gi-
meno, han visitado hoy la 
puesta en marcha del deno-
minado Reactor 2 de la Planta 
de Compostaje, que permitirá 
recuperara hasta el 60% de los 
residuos que trata la Planta. Se 
reducirá el rechazo a vertede-
ro en un porcentaje inferior al 
40%, con lo que la Planta de 
Residuos de Guadassuar, cum-
plirá los objetivos europeos 
2020, y se sitúa como un gran 
referente de gestión, y educa-
ción ambiental.

Con un presupuesto para la 
instalación de compostaje de 
13 millones de euros, el Com-
plejo de Valorización de Re-
siduos de Guadassuar finali-
za así todas sus instalaciones 
de pre-tratamiento, selección 
y compostaje y afino de resi-
duos, cuya primera fase se in-
auguró en noviembre de 2016.

En total, el Complejo de Re-
siduos Domésticos de Guadas-
suar, gestiona en la actualidad 
135.000 toneladas de residuos 
domésticos mezclados, dando 
servicio a 325.000 ciudada-
nos de la Ribera Alta, la Ribera 
Baixa, y parte de la Valldigna.

NAVE DE 2.400 mETROS
Este segundo reactor ocupa 
una nave de 2.400 metros 
cuadrados, en los que se per-
mite mejorar 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, eliminan-
do impropios, lo que permi-
te reducir un 20% el rechazo 
que se genera.

La consellera Mireia Mollà, 
por su parte, ha destacado en 
sus declaraciones el ejemplo 
de la planta de transforma-
ción de la materia orgánica 
en compost del Consorcio Ri-
bera-Valldigna, “referencia en 
la buena gestión de residuos 
a nivel europeo” y que “con-
tinúa incorporando equipos 
de mejora con la finalidad de 
optimizar la recuperación y 
recortar los índices de recha-
zo”. Para la consellera Mollà, 
que ha quedado impresiona-

da por el Complejo, y lo ha 
calificado como “la línea a se-
guir”, la labor de institucio-
nes como la propia Conselle-
ria, la Diputación de Valencia, 
los Consorcios de Residuos 
y los Ayuntamientos implica-
dos, “han permitido en estos 
pocos años mejorar la gestión 
de residuos en la Comunidad 
Valenciana hasta límites que 
no sospechábamos, y la Planta 
de tratamiento de residuos de 
guadassuar es el mejor ejem-
plo”.

La vicepresidenta de la Di-
putación de Valencia, Maria 
Josep Amigó, por su parte, ha 
incidido“en el modelo de in-
novación de las instalaciones 
de gestión de residuos, y en el 
amplio circuito de educación 
y sensibilización ambiental, 
que la han convertido en un 
modelo a seguir, siendo refe-
rente europeo por su innova-
ción y por conseguir los retos 
medioambientales europeos 
de recuperación de residuos 
para su transformación en 
nuevos recursos”.

CONSELLERIA Y DIPUTACIÓN
Por su parte, el presidente del 
Consorcio Ribera i Valldigna, 
Salvador Montañana, ha ma-
nifestado que “gracias a la im-
plicación de la Conselleria y 
de la Diputación, además de 
la de todos los Ayuntamientos 
de la Ribera y la Valldigna, hoy 
esta Planta de Guadassuar es 
una realidad y está preparada 
para cumplir y mejorar todos 
los retos europeos en materia 
de medio ambiente”. “Hace 
30 años la antigua Planta de 
Guadassuar fue pionera, ex-
perimental y conflictiva, pero 
hoy, gracias a mucho trabajo, 
es moderna, innovadora, esté-
tica, simbólica, eficiente, lim-
pia, y ha nacido para educar 
y sensibilizar en la sostenibili-
dad”. “La participación a nivel 
institucional y económico de 
la Conselleria de Medio Am-
biente y de la Diputación de 
Valencia, ha sido fundamen-
tal, para la mejora técnica y en 
eficiencia de la Planta de Resi-
duos”, ha agradecido el Presi-
dente del Consorcio.

A la visita se han sumado 
igualmente el vicepresiden-
te del Consorcio y alcalde de 
Carcaixent, Francesc Salom, 
y todo el departamento téc-
nico y de gestión de la Planta 
de Residuos, encabezado por 
la Gerente del Consorci Ribe-
ra i Valldigna, Eva Fornes, así 
como los responsables de la 
empresa gestora, Reciclados 
Ribera del Xúquer.

gUADASSUAR

Representantes de las instituciones durante la visita reciente a la planta de Guadassuar. / EPda

El Complejo de Valorización de Residuos se convierte 
en el gran referente europeo en economía circular
▶ con la puesta en marcha de su nuevo reactor se aprovechará el 60% de la basura Que se trata en esta planta
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El Picudo

Un verano 
para 
disfrutar de 
la Comunitat 
Valenciana

¿Viajar en tiempos de corona-
virus? ¿Hacer una escapa-
da de un fi n de semana o una 
semana a pesar de la pan-

demia? La respuesta es absolutamente sí. Por 
varias razones. La principal, la necesidad de 
desconectar de nuestras rutinas y de disfru-
tar después de meses durísimos que comenza-
ron con el confi namiento en marzo y han segui-
do con las distintas fases de desescalada. Pero, 
¿viajar, hacer turismo en estas circunstancias? 
Naturalmente, siguiendo todas las normas y pre-
cauciones, no hay nada que temer. Agosto se 
convierte en una oportunidad para conocer ciu-
dades y municipios de España y, especialmente, 
de la Comunitat Valenciana, apostando por un 
turismo de proximidad placentero y seguro. La 
mascarilla ya es obligatoria en buena parte de 
España y, en particular en la Comunitat Valen-
ciana, por lo que el riesgo de contagio es prácti-
camente nulo si, además, nos lavamos frecuente-
mente las manos con jabón o gel hidroalcohólico, 
que vamos a encontrar en cualquier restaurante 
y alojamiento turístico al que acudamos.

Este Especial Quédate Aquí Comunitat Valen-
ciana II te ofrece, querido lector, una guía de una 
pequeña muestra de la rica oferta que nuestro 
entorno te ofrece, sin necesidad de hacer largos 
viajes, aprovechando para conocer nuestras co-
marcas, cada rincón de las provincias de Alicante, 
Valencia y Castellón. Hoteles, restaurantes, cafe-
terías, locales de ocio que tienen implementadas 
todas las medidas de seguridad que garantizan 
que puedas disfrutar de unos días de relax: habi-
taciones y mesas desinfectadas, con dos metros 
de distancia entre sí, gel hidroalcohólico en las en-
tradas a alojamientos y restaurantes y control de 
aforos. Restaurantes con bu� et que te sirven el 
desayuno, comida y cena para evitar aglomera-
ciones y contacto con otros clientes, con distintos 
turnos, que hace que la estancia en un hotel nun-
ca haya sido tan segura como en estos momen-
tos. Y, por supuesto, la mascarilla en todas aque-
llas zonas donde haya más gente, con la libertad 
de poder quitársela en la playa, en la montaña o 
en la intimidad de tu habitación. Puede ser incó-
modo, pero también seguro. Y de eso se trata, de 
poder viajar con garantías y sin miedo alguno.

El verano más atípico de las últimas décadas 
no hay que darlo por perdido. Hay que disfrutar-
lo de manera diferente, siguiendo las normas sa-
nitarias. Podemos visitar cualquier monumen-
to o museo, reservando previamente en muchos 
casos, pero con la tranquilidad que este año no 
habrá aglomeraciones, pues en cada lugar se han 
implementado medidas estrictas de accesos y 
aforos. Por lo tanto, ¿por qué no ir a ver la ca-
tedral de Valencia, el museo del l’Almodí de Xà-
tiva o disfrutar de una de las obras del Festival 
Sagunt a Escena que del 5 de agosto al 5 de sep-
tiembre ha programado multitud de obras en su 
imponente teatro romano junto al castillo de la 
capital del Camp de Morvedre?

Es el momento del turismo de proximidad. 
¿Siempre habías querido conocer Benidorm o 

repetir después de aquel lejano viaje de la ju-
ventud? ¿Conoces Peñíscola, sus fantásticas 
playas y el casco histórico rematado por el cas-
tillo del Papa Luna, sus tiendas típicas y nume-
rosos restaurantes que se asoman al Mar Medi-
terráneo, sin olvidar su mercadito exterior lleno 
de paradas con joyas, cuadros y juguetes artesa-
nales para tus hĳ os o nietos? ¿Será por playas 
en la Comunitat Valenciana? Decenas de mu-
nicipios cuentan con bandera azul, Q de Quali-
tur, distintivos ISO y certifi cado de accesibilidad 
que invitan a disfrutar de las altas temperaturas 
del mes de agosto. Este año, además, todas han 
implementado medidas de seguridad adiciona-
les para que puedas disfrutar de las mismas sin 
ningún temor por la Covid-19: control de acceso 
y de aforo y distancias de seguridad entre som-
brillas y tumbonas. El agua del mar, igual que el 
de las piscinas, es totalmente seguro, por lo que 
siguiendo simplemente la distancia de seguri-
dad, es sufi ciente para disfrutar de una buena 
lectura de un libro o periódico, del baño, tomar 
el sol o jugar con tus hĳ os o nietos. Si estás en 
un hotel, todos han implementado en sus pisci-
nas las medidas oportunas: distancia entre tum-
bonas y desinfección constante. No hace falta ir-
se muy lejos si quieres disfrutar de una buena 
playa: desde Torrevieja, pasando por Alicante, 
Benidorm, Dénia, Xàbia, Teulada-Moraira, en la 
provincia de Alicante, sin olvidar esa joya llama-
da Isla Tabarca; Gandia, Tavernes de la Valldig-
na, Cullera, Sueca, Valencia, Alboraya, El Puig, 
La Pobla de Farnals, Puerto de Sagunto, Canet 
d’En Berenguer o Almardà, Corinto Malvarro-
sa (Sagunt), en la provincia de Valencia; o desde 
Almenara a Vinaròs, pasando por Castelló de la 
Plana, Benicàssim, Oropesa, Peñíscola o Alcos-
sebre, en la provincia de Castellón.

Con el uso obligatorio de mascarilla, cualquier 
destino es seguro. Y la Comunitat Valenciana 
ofrece también el mejor turismo de interior, pa-
ra disfrutar del medio ambiente y deportes re-
lacionados con la naturaleza, desde montañas 
a ríos -la Plana de Utiel Requena o La Serranía 
son dos buenos ejemplos en la provincia de Va-
lencia-, l’Alcoià o el Comtat en la provincia de 
Alicante, o Els Ports, Alto Palancia y Alto Mĳ a-
res en la provincia de Castellón. Un verano pa-
ra conocer el rico patrimonio cultural e históri-
co de nuestras comarcas, imposible de resumir 
en este especial que tiene en sus manos, pueblo 
a pueblo, ciudad a ciudad, comarca a comarca, 
en las tres provincias, desde castillos, restos de 
diversas civilizaciones y pueblos que han po-
blado a lo largo de la historia el antiguo Reino 
de Valencia, desde el Monasterio de El Puig, en 
la comarca valenciana de l’Horta Nord, desde el 
que Jaime I le dio personalidad jurídica a la ac-
tual Comunitat Valenciana. Y, por supuesto, hay 
que organizar cada viaje pensando en la riqueza 
gastronómica del lugar que se visita. Turismo de 
proximidad, gastronomía con productos de ki-
lómetro cero y la apuesta por el comercio local. 
Aprovecha este verano atípico para conocer y 
disfrutar de la Comunitat Valenciana.

Agosto se convierte en una oportunidad para conocer 
ciudades y municipios de España y, especialmente, de 
la Comunitat Valenciana, apostando por un turismo 
de proximidad placentero y seguro. La mascarilla ya es 
obligatoria en buena parte de España y, en particular 
en la Comunitat Valenciana, por lo que el riesgo de 
contagio es prácticamente nulo si, además, nos lavamos 
frecuentemente las manos con jabón hidroalcohólico.

PERE VALENCIANO
Director del Grupo De Aquí

 redaccion@elperiodicodeaqui.com  

Director del Grupo De Aquí

‘
Este especial  es una 
guía de la rica oferta 
que nuestro entorno 
te ofrece’
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Turismo de aquí

Quedarse aquí, mucho 
más que una opción

El aumento de los rebrotes amenaza al sector   
turístico en un verano atípico que necesita del público 
local para evitar una avalancha de cierres de negocios 

Distancia de seguridad en La Patacona de 
Alboraya. / EFE/MANUEL BRUQUE

Menos aglomeraciones y más seguridad: La nueva 
normalidad nos brinda la oportunidad de disfrutar de  
la Comunitat Valenciana como nunca se había hecho 

 E DANI NAVARRO 
 P VALÈNCIA  

Si hay algo que nos ha queda-
do claro de este virus, es que 
no avisa. De hecho, si hubie-
se redactado estas palabras 
hace tan solo unas semanas, 
mis perspectivas hubiesen si-
do mucho más  halagüeñas. Era 
entonces cuando el retorno a la 
libertad nos impulsaba a reen-
contrarnos con amigos y fami-

liares; y se reabrían nuestros 
locales de ocio favoritos. 

Después de varios meses de 
confi namiento, nos animába-
mos a planear nuestras vaca-
ciones, pero, sin a penas dar-
nos cuenta, los rebrotes se han 
multiplicado por todos los rin-
cones de España dejándonos 
en la incertidumbre de cuanto 
tiempo más podremos disfru-
tar con la libertad que la mas-

carilla y el gel nos han estado 
permitiendo hasta ahora.  

Con los grandes viajes inter-
nacionales cancelados, redes-
cubrir lo propio ya no es solo 
una opción. Y es que, la Comu-
nitat Valenciana lo tiene todo, 
lo saben los turistas de países 
como Reino Unido o Alema-
nia, principales exportadores 
de visitantes a esta tierra. Por 
ello, resulta materia obligada 

que nosotros, los autóctonos, 
conozcamos los rincones más 
bonitos de nuestro territorio, 
nos reencontremos con nues-
tra cultura y disfrutemos de 
unos merecidos días de des-
canso, después de un año del 
todo atípico. 

Y ¿qué nos ofrece esta nueva 
libertad? Una experiencia que, 
si miramos el lado medio lle-
no del vaso, nos permitirá dis-

frutar de unas vacaciones más 
tranquilas, con menos aglome-
raciones y con mucha más se-
guridad.

Playas parceladas para guar-
dar la distancia de seguridad 
y tener más espacio que nun-
ca en la arena; listas de espera 
para evitar aglomeraciones en 
algunas zonas de baño y hasta 
control de drones y policía, pa-
ra garantizar la seguridad du-
rante estas vacaciones. 

MÁS TRANQUILIDAD
Los museos, monumentos, lo-
cales de ocio, los parajes na-
turales, los parques acuáticos 
y la hostelería han limitado el 
aforo y han aumentado la des-
infección al milímetro. Todo 
ello nos brinda la posibilidad 
de disfrutar de unas vacacio-
nes  ‘de aquí’, como nunca lo 
podríamos haber hecho. Y es 
que, lo que parece seguro, es 
que no serán tan habituales las 
llegadas masivas de turistas 
extranjeros a localidades don-
de lo habitual es no encontrar 
una plaza libre en estas fechas. 

El pasado junio, a pesar de 
que se redujeron las restriccio-
nes, la ocupación hotelera en la 
Comunitat tan solo alcanzó el 
18,56%, frente a las cifras habi-
tuales de los últimos años que 
giraban entorno al 67%. 

Y ¿cuáles son las perspecti-
vas para el resto del verano? La 
Confederación de Empresarios 
Turísticos de la Comunitat Va-
lenciana confía en que los loca-
les de alojamiento tengan una 
ocupación de entre un 75% y 
un 60% durante el mes de ju-
lio. Mientras que en la hoste-
lería, se estaría trabajando al 
50% de la capacidad. 

Todavía no sabemos cómo 
afectará la eclosión de los re-
brotes a las cifras de ocupación 
del mes de agosto, pero las can-
celaciones han aumentado en 
los últimos días. Es por esto 
que la elección de quedarnos 
aquí es todo un deber moral 
para aportar nuestro granito 
de arena a un sector que nos 
necesita más que nunca para 
no bajar la persiana.

Q
El sector espera 
cerrar julio con una 
ocupación de entre 
un 60% y 75% 
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 E S. D./ P. TERCERO/ REDACCIÓN 
 P VALÈNCIA  

Acaba de cumplir 34 años desde que 
fuera nombrado como Parque Natu-
ral por la Generalitat Valenciana el 
23 de julio de 1986. Situado a unos 
10 kilómetros del centro de la ciu-
dad de Valencia, es uno de los luga-
res más visitados por locales y turis-
tas, que encuentran en la Albufera un 
lugar único en Europa, un parque na-
tural formado por playa, dunas, bos-

que, arrozal y lago. Un espacio increí-
ble que se puede disfrutar paseando, 
en bicicleta, en un tradicional paseo 
en barca, degustando la gastronomía 
típica en lugares como El Palmar o 
disfrutando simplemente observan-
do las numerosas especies de aves 
que encuentran en distintas épocas 
del año en la Albufera su hábitat ideal.

En defi nitiva, la Albufera aglutina 
ecosistemas mediterráneos que con-
centran una sorprendente biodiver-

sidad. Ambientes muy especiales de 
los que disfrutar descubriéndolos, y 
aprendiendo a interpretarlos. Aves que 
viajan miles de kilómetros para criar 
en estas tierras, peces que solo aquí 
pueden encontrarse, insectos adapta-
dos a vivir en condiciones extremas; 
árboles centenarios con lianas, arbus-
tos que lo cubren todo... ¡L’Albufera es 
diversidad!

Entrar en el Parque Natural de l’Al-
bufera es pasar de la ciudad, con su 

ruido y densidad, a campos abiertos 
y extensas playas, a excursiones por 
el bosque, rutas en bicicleta o paseos 
en barca, a observar aves o escuchar 
el mar, a comer un bocadillo a la som-
bra de un pino o un all i pebre... Una 
experiencia que sólo se puede hacer 
en este parque natural único en Euro-
pa y que está a unos minutos del cen-
tro de la capital valenciana. Hasta las 
pedanías del Saler, el Palmar o el Pe-
rellonet, o los distintos municipios con 

parte de la Albufera en sus términos, 
como Silla o Catarroja o la reina gas-
tronómica Sueca, con su concurso in-
ternacional de la paella, se puede lle-
gar enseguida, bien en autobús -como 
el 24 y el 25 de la EMT con un precio 
de 1’5 euros-, bien alquilando una bi-
cicleta -en la capital hay multitud de 
empresas que ofrecen este servicio, 
especialmente en el barrio de Ruza-
fa-, o en otros medios de transporte, 
como un taxi (unos 20 euros por tra-

El paraíso a 10 kms de VLC
L’Albufera: 
playas, bosque, 
arrozales, lago, 
vela latina, 
puestas de sol 
y gastronomía
El Parque Natural desde el 23 de julio de 1986 está situado a 10 
kilómetros del centro de la ciudad de Valencia y es uno de los lugares 
más visitados por turistas y ciudadanos de la capital valenciana y de 
otros municipios integrados también en este espacio medioambiental 
único en Europa, como Sueca, Silla, Catarroja o Favara.



193AGOSTO DE 2020  ·  QuédateAQUÍ 5AGOSTO DE 2020  ·  QuédateAQUÍ

Situadas al sur del puerto son las 
que se adentran en pleno corazón del 
Parque Natural de L’Albufera. Son 17 
kilómetros de arena fina y dorada, 
a menudo entre dunas protegidas y 
con todos los alicientes de su belle-
za paisajística. Para llegar puedes co-
ger el autobús o el coche particular 
si no eres un aficionado al cicloturis-
mo que en esta zona cuenta con un 
magnífico itinerario en carril bici. Es 
muy aconsejable simultanear el de-
leite de arena y mar con la explora-
ción de senderos sorprendentemen-
te verdes y frondosos.

naturaleza y ocio
Al Sur del puerto de Valencia se en-
cuentran playas en las que se fusio-
nan naturaleza y ocio. Primero se 
llega a la de Pinedo, la única que per-
mite acudir con mascotas. Y detrás 
viene una sucesión de hermosas pla-
yas que parece no acabar jamás: la 
del’Arbre del Gos y la de El Saler. Es-
ta última y la de Pinedo cuentan con 
zonas nudistas. Con la playa de la 
Garrofera entramos en pleno Parque 
Natural de L’Albufera, con un inmen-
so lago natural de agua dulce, el ma-
yor de España, que se sitúa en fren-
te del mar, delimitando una estrecha 
franja de arena, dunas y pinadas

A continuación se halla una autén-
tica joya, la playa de La Devesa de El 
Saler, un arenal auténticamente vir-
gen de nuestro recorrido. Son 5 kiló-
metros de naturaleza en estado puro. 
El final del recorrido nos lleva a la de 
Perellonet-Recatí, playa urbanizada 
que tiene el aliciente de estar rodeada 
del característico paisaje de arrozales.

En estas zonas costeras, la riquísi-
ma gastronomía convierte a sus re-
taurantes en auténticas joyas que vi-
sitar para disfrutar de los numerosos 
platos típicos que tienen en el arroz o 
el pescado sus productos de kilóme-
tro cero más apreciados. Paella coci-
nada de numerosas maneras, todas 
exquisitas, fideuà, pescados y maris-
cos, el ‘all-i-pebre’ con la anguila pes-
cada en el propio Parque Natural, for-
man parte de la oferta gastronómica 
de los restaurantes que se encuen-
tran en estas pedanías valencianas, 
algunos frente al mar, como el afa-
mado l’Estibador, así com otambién 
en El Palmar, una joya gastronómica 
con decenas de restaurantes en ple-
no corazón de l’Albufera.

Una vez en el Parque Natural se 
puede disfrutar paseando, dando un 
paseo en bicicleta, observando la di-
versidad de aves que viven o transi-
tan por l’Albufera, montando en bar-
ca o disfrutando de un deporte único 

en el mundo, como es la milenaria 
práctica de la vela latina de la loca-
lidad de Silla.

Más info en Viuvalencia.com y 
en Visitvalencia.com

NATURALEZA

a la izquierda, 
una familia de 
una puesta de 
sol en la albufera. 
bajo, turistas 
en un paseo en 
barca y paneles 
informativos 
junto a uno de los 
embarcaderos. 
a la derecha, 
vista aérea del 
Parque natural 
/ @lluesmaster/

visitvalencia.com

Se puede pasear, ir en bici, montar en 
barca, ver aves o disfrutar de la vela latina

Al Sur del puerto se encuentran 17 kms 
de playas de arena fina y dorada

La rica gastronomía con productos de 
kilómetro 0 y varias paellas, otro atractivo

1. Topónimo. L’Albufera es un topó-
nimo que proviene del árabe Al Bu-
haira que es diminutivo de Al Bahr 
que significa el mar.

2. Literatura y TV. En 1902, el es-
critor valenciano Vicente Blasco 
Ibáñez escribió la novela Cañas y 
barro, ambientada en la Albufera de 
principios de siglo XX y que le do-
tó de una gran popularidad en todos 
los aspectos. L’Albufera ha sido es-
cenario para series como la propia 
de ‘Cañas y barro’ que emitió TVE 
o la más reciente ‘El embarcadero’, 
emitida por Movistar+.
3. Red Natura. Está incluido dentro 
de las zonas ZEPA (Zona de Espe-
cial Protección para las Aves), Lugar 
de Interés Comunitario (LIC) para 
la red Natura 2000 e incluida en el 
listado Ramsar de Humedales de 
Importancia Internacional.

4. 3 hábitats. Se divide en 3 hábi-
tats: el lago de L’Albufera con una 
superficie media de 2.300 hectá-
reas, la restinga o barra arenosa la 
más compleja y sensible por ello a 
la degradación y el marjal donde se 
encuentran 14.000 hectáreas de 
cultivo de arroz.

5. En extinción. Es el último re-
fugio de especies en peligro de 
extinción como el samaruc o el 
fartet.

6. Bosque. Está separada del mar 
por una estrecha barra litoral o 
restinga arenosa con dunas esta-
bilizadas por un bosque de pinos 
(Dehesa del Saler).

7. 3 comarcas. Los límites del Par-
que Natural de l´Albufera llegan 
abarcan las comarcas de la Ribera 
Alta, la Ribera Baixa, l’Horta Sud 
y la ciudad de Valencia. Y un to-
tal de 12 pueblos más la ciudad de 
Valencia y 5 pedanías.

8. Visitantes. La visitan cada año 
unas 200.000 personas.

9. Origen. El origen del lago de la 
Albufera se remonta a comienzos 
del Pleistoceno donde poco a po-
co se fue cerrando una antigua ba-
hía como consecuencia del hundi-
miento de la llanura valenciana.

10. Tamaño. El lago de l’Albufera 
es el más grande de España y uno 
de los mayores de Europa.

10 curiosidades que debes saber

Paseo de la Dehesa, 3 (entrada Romualdo) 46012 El Saler - Valencia  ·  Tel. 961 830 540 Móvil 687 707 525 / 667 970 680 info@lestibador.es  ·  www.lestibador.es

ARROSERIA
L’ESTIBADOR

Situado en un entorno 
privilegiado, dentro del 
Parque Natural de El Saler, 
a la orilla del Mediterráneo

yecto), o también a través del Albufe-
ra Bus Turístic, que permite descubrir 
los ecosistemas de los arrozales, inclu-
yendo un paseo en barca. Precisamen-
te los campos de alrededor del hume-
dal ofrecen un espectáculo visual, con 
el marrón ocre después de la recolecta 
del arroz, la conversión en una autén-
tica pradera verde cuando crece este 
producto y un espejo acuático cuan-
do se encharca estas zonas aledaños 
para plantar el arroz.
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Transporte 

 E M. SÁNCHEZ
 P VALÈNCIA  

MarTrans es, en la actualidad, 
un ejemplo de excelencia y se-
guridad en transporte de lo-
gística integral y transporte de 
mercancías. La firma, creada a 
finales de los 90, está a día de 
hoy claramente afianzada gra-
cias a una modesta estructura 
empresarial que permite ofre-
cer un servicio personalizado y 
de gran calidad. Un hecho que 
da como resultado el éxito en 
la gestión y la satisfacción del 
cliente. 

Según explican desde la so-
ciedad, “gracias a las excelen-
tes relaciones con diferentes 
empresas dedicadas al trans-
porte nacional e internacional 
de mercancías, y nombrándo-
las como colaboradoras exclu-
sivas en los puertos españo-
les, somos capaces de ofrecer 
las mejores soluciones tanto 
a importadores como a expor-
tadores”. 

Pero hay más, sin duda uno 
de los mejores activos que po-
see la empresa es el personal 
que la integra, de esta manera 
con un equipo altamente cua-
lificado y gracias a la profesio-
nalidad en sus operaciones, ha 
ido creciendo desde su naci-
miento posicionándose como 
uno de los principales agentes 
de la región. 

En este sentido, desde la em-
presa explican que “la serie-
dad con la que trabajamos y la 
solvencia que adquirimos en 
cada uno de los pasos que da-

mos nos ha permitido hacer-
nos hueco en un mercado cada 
vez más competente y comple-
jo. Todo ello unido a la confian-
za que depositan en nosotros 
los distintos agentes, nos per-
mite desarrollar nuestro pro-
yecto empresarial y alcanzar 

nuevos horizontes en el comer-
cio de importación y exporta-
ción”. 

Para MarTrans es funda-
mental brindar un servicio óp-
timo que se logra adaptando 
las prestaciones y horarios a 
las necesidades de los usuarios. 
“Nuestra manera de trabajar se 
basa en el compromiso, crea-
mos un clima de confianza con 
el cliente ya que desde el mo-
mento en que se firma una ope-
ración saben que puede contar 
con nosotros en todo momen-
to. La premisa fundamental es 
resolver cualquier imprevisto 

que pueda generarse durante 
el proceso de transporte hasta 
resolverlo y eso genera mucha 
tranquilidad”.

En el sector de la logísti-
ca integral y el transporte de 
mercancías, MarTrans está re-
conocida por ser una de las em-
presas más sólidas, respetadas 
y solventes. 

Y son estas mismas cuali-
dades las que llevan a clien-
tes y colaboradores a confiar 
en ellos para que las mercan-
cías lleguen a su destino en óp-
timas condiciones y en tiem-
po récord.

Rapidez
Es un realidad palpable que la 
sociedad vive a una velocidad 
de vértigo y eso es extrapola-
ble a casi todos los aspectos de 
la vida. Por eso mismo uno de 
los propósitos de esta solven-
te empresa es la exigencia en 
la rapidez del servicio, muy de-
mandada en los tiempos que 
vivimos. La experiencia en la 
gestión de la logística integral 
y en los trámites aduaneros les 
permite operar con agilidad y 

a la vez con la garantía de un 
buen servicio de principio a fin.

A diferencia de otros agen-
tes, en MarTrans se respeta 
un solo precio por la totalidad 
de la prestación acordada. “En 
ocasiones los gastos no contro-
lados pueden hacer variar, y 
mucho, el importe de una fac-
tura, por ello nosotros no coti-
zamos una lista de prestacio-
nes incompleta”.

En el sector del transporte 
aéreo internacional MarTrans 
está especializado en ofrecer 
un posicionamiento adecuado 
que proporciona un servicio 

MarTrans: la excelencia en logística 
integral y transporte de mercancías
Esta pequeña empresa creada en 1997, y con sede principal en València, ofrece un servicio de alta calidad para 
el comercio de exportación e importación, muy activo en la Comunidad Valenciana. Su cercanía con el puerto de 
València y el éxito de sus gestiones hace que se consoliden como transitarios especializados en servicios aduaneros, 
paraduaneros, transporte marítimo y aéreo nacional e internacional

pascual Martí y Miguel Marcos, fundadores de MarTrans.

‘
el compromiso 
y la satisfacción 
del cliente es 
nuestro sello de 
identidad”

‘
La solvencia en 
cada uno de los 
pasos que damos 
nos ha permitido 
hacernos hueco 
en un mercado 
cada vez más 
competente”

rápido y económico a los prin-
cipales sectores comerciales. 
Además de ello cuentan con un 
equipo especializado en carga 
aérea en los principales aero-
puertos españoles y también 
se consolidan como especia-
listas en transporte internacio-
nal de productos perecederos. 

TieRRa, MaR Y aiRe 
“No hay obstáculos para nues-
tra sociedad porqué ofrecemos 
servicios consolidados hasta 
cualquier lugar del mundo, in-
cluso los envíos aéreos que 
requieren control de tempe-
ratura” matizan desde la com-
pañía. Y es que todo el proceso 
se completa con múltiples po-
sibilidades que se traducen en 
servicios combinados de trans-
porte aéreo-marítimo/maríti-
mo-aéreo y puerta a puerta.

Por otra parte, MarTrans 
apuesta por el transporte ma-
rítimo internacional para ges-
tionar grandes volúmenes de 
mercancías entre puntos a gran 
distancia. Cuentan con co-
rresponsales en los principa-
les puertos del mundo, además 
de ofrecer servicios de trans-
porte de containers comple-
tos y grupaje para importación 
y exportación. 

Se apuntalan como especia-
listas en transporte de mercan-
cías perecederas, siendo una de 
las más transportadas por la 
empresa los ajos y las cebollas. 
También destacan en carga se-
ca y reefer, así como en servi-
cios consolidados frigoríficos.

 Su red de servicios se ex-
tiende por países mediterrá-
neos, EE.UU, Latinoamérica y 
China, todo ello con cobertura 
total asegurada. 

Además la firma cuenta con 
una amplia red de correspon-
sales en todas las islas del ar-
chipiélago canario y una sólida 
estructura clientelar afianzada 
en Castellón, València, Alicante 
y algunas provincias de Casti-
lla la Mancha. 

MarTrans es, sin duda, una 
firme apuesta para las opera-
ciones comerciales de impor-
tación y exportación.
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La Comunitat Valenciana cuenta con 
algunos de los mejores embutidos

Un gint tonic. ‘made in aqui’, con ginebra y 
cítricos valencianos, un trago excelente

 E JOAN CLEMENT 
 P VALÈNCIA    

Pues sí amigas y amigos, lo que 
nadie nos va a quitar es el calor 
del verano 2020 y las ganas de 
consumir productos de la terre-
ta. Eso nos viene de serie y por 
eso yo he decidido quedarme 
aquí y pasar el verano dándo-
nos homenajes gastronómicos.

Por eso quiero haceros partí-
cipes de por donde irán los tiros. 
Ya empiezo a escribir con un 
vermut fresquito de gran cali-
dad como el de ‘Carmeleta’, con 
el que mi amigo Iván Talens, un 
maestro de la coctelería desde 

Carcaixent, su ciudad natal, me 
hace pasar grandes momentos 
haciendo un combinado ‘made 
in aquí’. Un Spritz hecho con 3 
partes de vermut: con naran-
jas valencianas y otras dos par-
tes de cava valenciano, mucho 
hielo y hecho directamente en 
una copa de vino. Poca gradua-
ción, poco azúcar, gran sabora-
zo a la terreta.

Pues mi idea es hacerme un 
recorrido partiendo de Segor-
be, en el Alto Palancia. Allí vi-
sitaré a David Marques, en el 
restaurante ‘Gastroadictos’, y 
comprobar como el entorno 

de Espadán nos ofrece alegrías 
gastronómicas como ‘el Cabrito 
de Viver’. Lo hace a baja tempe-
ratura y luego lo sirve con una 
serie de salsas hechas de man-
zanas y chalotas que ellos cul-
tivan en familia. La maravillo-
sa mezcla de especias ‘Ras al 
Hanout’, nos aporta ese relato 
de cuando nuestros antepasa-
dos musulmanes habitaban el 
entorno. Contiene el cuajo que 

Ángel de la quesería ‘Los corra-
les de Almedĳ ar’ le proporciona 
para hacer un yogur con el que 
aderezar ese cabrito.

En estos momentos de lectu-
ras  me apetece ya oxigenarme 
y pienso acercarme a la huer-
ta  de Riba-Roja de Turia, dar-
me un paseo de buena maña-
na cuando no aprieta el sol y 
parar después en la ‘Vaca Gas-
trotapas’ que ha sido el primer 

gran restaurante de la localidad 
que participa en ‘Valencia Cui-
na Oberta’ con propuestas rea-
lizadas con productos de proxi-
midad, como las verduras que 
podéis encontrar allí mismo, en 
el Mercado Municipal, antes de 
almorzar, y llevaros embutidos 
que hace Amelia artesanalmen-
te. Unos cracks.

Me tomaría un vinito, por eso 
le digo a mi mujer, vamos a una 
localidad que se llama Jesús Po-
bre, al ladito de Denia, donde 
Mara Bañó, viticultora y aman-
te de la historia y el entorno; tie-
ne la Bodega ‘Les Freses’ con 
unos vinazos hechos partiendo 
de la gran uva autóctona mos-
catel en sus diferentes varieda-
des. Allí, cada uno de ellos es-
ta criado o envejecido en unos 
recipientes distintos. Sin duda, 
os recomiendo ‘Amfora’, que co-
mo su nombre indica está criado 
siete meses en ánforas de barro 
donde sacan un espectacular 
matiz que nos irá de lujo para to-
mar unas entraditas. Por ejem-
plo, unos salazones con marco-
nas, algún plato de ese atún al 
que Marta Devesa en el ‘Rest, 
El Hogar del Pescador’  le sa-
ca las mejores cualidades orga-

nolépticas. Después, oye o un 
arrocito o, ¿por qué no?, un su-
quet con algunos de los pesca-
dos frescos que desembarcan a 
diario  los pescadores de la Co-
fradía de pescadores de La Vila 
-Joiosa. Después de comer po-
dré arrimarme a la lonja y con-
templar como desembarcan ese 
pescado recién llegado y acaba-
rá en nuestras mesas.

Acabaré cada noche con un 
cóctel. Sí, como os he contado 
antes, nosotros lo valemos. Por 
ejemplo, un mojito, cambiando 
el ron por la mistela como me 
enseñó Iván Talens. Un Man-
hattan, soy muy peliculero y de 
whiskey yanki, lo que nunca fal-
tará será ese Gin tonic (medio, 
beber con moderación), don-
de seguro le dejaré caer esos li-
mones maravillosos de nues-
tra huerta. También con una 
gran ginebra valenciana, tene-
mos muchas bodegas, como ‘Ve-
gamar’ que gracias al gran Pere 
Mercado están creando grandes 
productos .

Ya sabéis sangoneretas 
mi@s... Comer , beber y gozar 
con productos de la terreta, nos 
merecemos un homenaje ca-
da día.

Comer, beber 
y gozar, con 
productos de 
la terreta

Un almuerzo típico 
valenciano con 
acietunas. / EPDA

El agua de valencia, con naranjas y cava de 
la zona, una de las bebidas más populares
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Parques naturales
De la Tinença 
a la Mata:  
22 joyas de 
la naturaleza 
para los más 
aventureros
La belleza y el valor paisajístico de los Parques Naturales de la 
Comunitat es algo incuestionable, pero además estos parajes se  
han convertido en una de las opciones de ocio más seguras durante 
esta etapa de ‘nueva normalidad’ por ser espacios al aire libre

 E DANIEL NAVARRO 
 P VALÈNCIA  

Lugares en abierto y en plena naturaleza. Fren-
te a otras opciones más masifi cadas, los Parques 
Naturales de la Comunitat Valenciana se erigen 
como una de las opciones más seguras donde 
poder realizar turismo dentro de la autonomía. 

Son 22 las joyas naturales con las que cuenta 
el territorio valenciano, siete en la provincia de 
Castellón, seis en la de València y nueve en Ali-
cante, de cinco tipologías distintas: sierras litora-
les e interiores, humedales, ríos e islas. Y es pre-
cisamente la variedad en su naturaleza, lo que 
hace de las visitas a cada uno de ellos, una ex-
periencia completamente distinta para los cin-
co sentidos. 

De la Tinença de Benifassà, al norte de Caste-
llón a Las lagunas de la Mata de Torrevieja, en 
el sur de Alicante, son decenas las actividades 
que se pueden realizar en cada uno de estos es-
pacios, dirigidas a todos los públicos: familias 
con niños, parejas y amantes de los deportes. 

CASTELLÓN
Dentro de las Sierras Interiores, en la provincia 
de Castellón, el Parque Natural de la Tinença 
de Benifassà abarca unas 5.000 hectáreas en 
la comarca histórica con la que comparte nom-
bre. El abrupto relieve de este macizo, fruto de 
la confl uencia de sistemas montañosos con di-
ferente orientación, unido a la labor de genera-

ciones de pobladores con sus usos tradicionales, 
tiene como resultado un territorio de paisajes 
grandiosos y elevada biodiversidad que asom-
bran a la vista. 

Otra de las visitas obligadas para los amantes 
de la naturaleza es el Parque Natural del Penya-
golosa, todo un hito geográfi co de primer orden 
con 1.094,45 ha. Su pico más elevado, es consi-
derado el techo de la Comunidad Valenciana. 
En las últimas estribaciones del sistema Ibéri-
co y la cordillera costero-catalana, el macizo del 
Penyagolosa forma parte de una encrucĳ ada de 
ambientes geológicos, biológicos, culturales y 
sociales, factor que lo ha convertido en un refe-
rente para el excursionismo valenciano, por lo 
que está perfectamente adaptado para las acti-
vidades en grupo. 

El Desert de les Palmes y la Sierra de Espa-
dán completan el abanico de sierras interiores 
de la provincia. Por su parte, la única sierra lito-
ral es el Parque Natural de la Sierra de Irta, en la 
comarca del Baix Maestrat, un espacio protegi-
do de 7.743ha. Este paraje constituye uno de los 
paisajes más bellos de la costa valenciana, que 
además está sin edifi car. Su altura máxima es de 
572 m en el pico Campanilles, y sus abruptas la-
deras descienden suaves hacia el mar, donde a 
lo largo de 12 kilómetros de costa, prácticamen-
te inalterados, existen numerosos acantilados y 
calas. A la escasa ocupación humana se le aña-
de un medio marino de gran valor con un per-
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fecto estado de conservación de las comunida-
des biológicas allí asentadas.

En cuanto a los humedales castellonenses, 
el Prat de Cabanes-Torreblanca es una estre-
cha franja de terreno de marismas y pantanos 
formada por depósitos cuaternarios. Su pai-
saje característico del Prat es el propio de una 
zona húmeda litoral, separada del mar por un 
cordón con cantos rodados. Entre los valores 
destacables de este espacio está su fauna, que 
posee gran importancia, ya que se pueden en-
contrar especies endémicas como la gambeta, 
el fartet o el samaruc, siendo las aves el grupo 
faunístico mejor representado. Además, son de 
vital importancia las comunidades vegetales, 
representadas por las de saladar, las propias 
de cordón dunar, las acuáticas y subacuáticas.

Pero sin duda, la gran joya natural de la pro-
vincia está cerca de las costas de Castellón, a 
28 millas del Cap d’Orpesa. Allí emergen, desa-
fiando al mar, las antiguas Islas de las Serpien-
tes, ahora Columbretes, un pequeño archipié-
lago de origen volcánico a medio camino entre 
la Península y las Baleares. Se trata del único 
Parque Natural conformado por un archipié-
lago, y debido a su aislamiento y excelente es-
tado de conservación alberga varias especies 
animales únicas en el mundo como la lagartija 
de Columbretes o la alfalfa arbórea. 

valència
Ya en la provincia de València, una de las Sie-
rras Interiores más destacadas es la Sierra Cal-
derona. Este extenso territorio que se extien-
de sobre 18.019 hectáreas es una de las últimas 
elevaciones del Sistema Ibérico, salpicada por 
multitud de barrancos con importantes des-
niveles, ha sido el escenario de paso y asenta-
miento de culturas desde épocas ancestrales. 
El parque comparte tipología con la Caldero-
na, el Parque Natural de Sot de Chera y la Pue-
bla de San Miguel.

Del mismo modo, en torno al río más emble-
matico de València se encuentra el Parque Na-
tural del Turia. Con una superficie de 4.692 
hectáreas se extiende por las comarcas de 
L’Horta, El Camp de Túria y Los Serranos;  y re-
presenta un claro ejemplo del escaso y valioso 
bosque ripicola mediterráneo. Además la exis-
tencia de pinares autóctonos, matorral medite-
rráneo y una buena representación de la Huer-
ta Valenciana, le confieren un alto valor por su 
riqueza en términos de biodiversidad y valo-
res tradicionales. No es el único paraje entor-
no a un río en València, las Hoces del Cabriel, 
en la frontera con Castilla la Mancha, tiene al 
impresionante Cabriel como eje vertebrador.

Además, el Parque Natural de l’Albufera, es 
sin duda el espacio natural valenciano más co-
nocido. Este paraje constituye uno de los hu-
medales costeros mediterraneos más repre-
sentativos. Con una superficie de 21.120 ha, su 
gran biodiversidad es impresionante.

alicante
Por su parte, en la provincia de Alicante, es una 
parada ineludible el Peñón de Ifach, situado en 
Calpe, en la comarca de la Marina Alta. Se tra-
ta de una impresionante roca que se eleva so-
bre el mar hasta los 332 metros de altura y se 
encuentra unida a la tierra tan solo por un es-
trecho istmo. Pese a contar tan solo con 53,3 
hectáreas de superficie, constituye al mismo 
tiempo uno de sus espacios naturales más visi-
tados. El motivo: cuenta con un patrimonio his-
tórico con valiosos yacimientos arqueológicos 
además de una singular flora y fauna. Muy cer-
ca de allí, los Parques del Motgo y Serra Gelada, 
son sierras litorales con un alto valor paisajísti-
co y una conexión natural con la zona costera. 

En las sierras interiores, encontramos la Sie-
rra de Mariola y Font Roja, fuertemente vincu-
lados con la comarca de l’Alcoià, que conservan 
esta conexión con la cultura popular de la zona. 

En cuanto a los humedales, en el norte de 
Alicante, destaca la Marjal de Pego - Oliva. Sin 
embargo, en el sur de la provincia, se encuen-

tra el Parque Natural de las Lagunas de la Mata 
y Torrevieja. Junto con el Hondo y las Salinas 
de Santa Pola, forman uno triángulo de hume-
dales que destaca por su belleza a nivel inter-
nacional. Y es que el color rosa de las aguas de 
la Mata es capaz de enamorar hasta a los ur-
banitas más convencidos.

impresionante vista 
del Garbí. / andrea 
delgado ros

TIPOLOGÍAS

la comunitat 
valenciana 
cuenta con 
5 tipologías 
de Parques 
naturales en 
sus tres pro-
vincias: Sierras 
interiores, 
litorales, ríos, 
humedales y 
archipiélagos.

la laguna de la Mata en torrevieja, 
las islas columbretes, el Peñon de 

ifach y el Parque natural del turia, 
son algunos de los Parques natu-
rales de la comunitat valenciana. 

/ ePda

El pico más elevado del Penyagolosa está 
considerado el techo de la Comunitat 

Los Parques del Turia y el Cabriel nacen 
junto a dos ríos de gran valor cultural 

El color rosa de las aguas de La Mata 
enamora a los urbanitas más convencidos
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Silencio, se rueda

Desde el medievo 
y hasta el futuro: 
La Comunitat, 
plató de cine

 E Daniel navarrro 
 P VALÈNCIA  

Algunos dicen que en la Comunitat Valencia-
na se puede viajar en el tiempo, cruzando una 
esquina. Aunque quizás es una expresión un 
tanto exagerada, lo que bien es cierto es que 
nuestro territorio ha servido de escenario ci-
nematográfico para producciones ambienta-
das en el mundo medieval, en nuestro tiem-
po y también para localizar los espacios más 
futurísticos. 
    La aparición de un territorio, aunque sea 
por unos segundos, en nuestras series y pe-
lículas favoritas, tiene un grandísimo valor y 
puede desatar todo un fenómeno fan entorno 
a sus zonas de rodaje. Este hecho puede signi-
ficar todo un antes y un después en la histo-
ria del turismo para los municipios, un factor 
que las administraciones tienen en cuenta y 
que ha provocado la creación de toda una red 
de oficinas de rodaje a lo largo y ancho de la 
Comunitat Valenciana. 
    En el caso de València, la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias ha servido para acercarnos 
al mundo del mañana. Desde la superproduc-

ción de Disney ‘Tomorrowland’, pasando por 
la serie de ‘Doctor Who’, de la BBC, o el popu-
lar show de HBO ‘West World’. Una gran can-
tidad de productoras han caído rendidas ante 
la belleza del conjunto arquitectónico más es-
pectacular diseñado por Santiago Calatrava. 

Los efectos especiales han conseguido que en 
l’Hemisféric, el Palau de les Arts, el Ágora y el 
Museo de las Ciencias hayan aterrizado las na-
ves espaciales más espectaculares y los robots 
más impresionantes hayan librado grandes ba-
tallas.  El complejo llegó a sorprender al mismí-
simo George Clooney, protagonista de ‘Tomo-
rrowland’, el cual aseguró que la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias era “un lugar extraordina-
rio. Si alguien se pregunta si hay soñadores, de-
be venir a València, un lugar lleno de esperanza”. 
    Sin embargo, este centro cultural, uno de 
los más visitado de España, no es el único lu-
gar de la ciudad que ha servido como escena-
rio de cine. En 2018 ‘El silencio del pantano’, 
rodó durante casi dos meses en el cap i casal, 
y se sirvió de todo un abanico de ubicaciones 
diferentes. La Albufera fue el escenario prin-
cipal de este thriller sobre corrupción política, 

‘Juego de tronos’, ‘Tomorrowland’, ‘West World’ o ‘Drácula’ son 
algunas de las grandes producciones que han llevado los paisajes 
de Castellón, València y Alicante a las pantallas de todo el mundo. 
Sus ubicaciones son visitables para el gusto de los más cinéfilos.

Escena de ‘West World’, 
en la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias. / epda

Seguros de vida Seguros de coche Seguros de hogar

Tu vida no tiene precio 
¡Llámanos!

Móvil: 669 859 443
www.seguroscrauss.es

Estudio personalizado de todos tus seguros
Atención al cliente 

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

Seguros

Crauss
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La Comunitat Valenciana cuenta con 
una red de ofi cinas para rodajes

Peñíscola es una de las poblaciones 
más populares en las pantallas

El rodaje de ‘Dolor y 
gloria’ deja una huella 
imborrable en Paterna” 

‘Juego de tronos’, ‘El em-
barcadero’, ‘Dolor y Gloria’ 
y ‘Cuéntame’, son algunas 
de las series y películas 
que se han rodado en la 
Comunitat Valenciana. 
/ EPDA

pero también lo fueron la Malvarrosa, 
el Palau de la Generalitat, el Cabanyal 
y el circuito de Fórmula 1. Su estreno 
en cines en 2019, le ha precedido de su 
distribución en la plataforma Netflix, 
donde está disponible en la actualidad.
   Precisamente, este Parque Natural  
ha sido uno de los paisajes autócto-
nos que más hemos visto a través de 
las pantallas. Más allá del mítico ‘Ca-
ñas y barro’ de 1954, series como ‘El 
Embarcadero’, de Movistar +, tienen 
los arrozales del paraje como la pie-
dra angular de una historia de amor, 
a la valenciana. Y es que esta laguna 
costera es de lo más polivalente, pues 
también ambientó la serie de Atres-
media ‘Perdida’ . Este thriller policía-
co con una doble línea temporal, rela-
ta el viaje de unos padres que hacen 
lo imposible para descubrir el parade-
ro de su hĳ a. 

El encanto de la provincia de València 
ha enamorado a los directores interna-
cionales y nacionales más reconocidos. 

Pedro Almodovar también ha aposta-
do por ella para sus grabaciones. ‘Dolor 
y Gloria’, ganadora de 7 premios Goya 
este 2020, llevó su fi lmación a la To-
rre Moruna y las Cuevas del Batán, en 
el municipio de Paterna, y estas son, de 
hecho, el corazón y el alma de la historia. 
    De hecho, el largometraje ha impul-
sado una exposición permanente en 
este municipio de la comarca de l’Hor-
ta. Tal y como explica su primer edil, 
Juan Antonio Sagredo “la película ha 
dejado una huella imborrable en la his-
toria de Paterna, y en la proyección de 
nuestra ciudad, que hemos querido 
agradecer y perpetuar a través  de es-
ta exposición que refleja el cariño de 
nuestro pueblo hacia el director man-
chego y todo su equipo”. 
    No ha sido la única vez que el direc-
tor patrio rodó en València. La Casa 
del Trencadís del barrio de Benima-
clet fue una de las estampas más re-
conocidas de su película ‘La mala edu-
cación’, un largometraje que también 

eligió como localizaciones  la plaza de 
San Luis Bertrán y el cine Tyris, entre 
otros emplazamientos.
    Por su parte, si hay un municipio que 
despierta interés cinematográfico en 
Castellón ese es Peñíscola. Su encan-
to medieval ha servido para atraer una 
de las series más populares de todos 
los tiempos. Juego de Tronos, de HBO, 
rodó algunas de sus escenas en el cas-
tillo de Peñíscola. Las grabaciones de 
esta serie, cuya historia se desarrolla 
en un mundo ficticio de carácter me-
dieval con Siete Reinos, despertó un 
interés sin precedentes por este mu-
nicipio entre el público, ya que cuen-
ta con una de las comunidades de se-
guidores más numerosas. 
    Los paisajes de Peñíscola han ser-
vido también para otras producciones 
nacionales como la serie de ‘El Minis-
terio del Tiempo’, ‘El barco’ o ‘El chiri-
niguito de Pepe’. Del mismo modo, ya 
en 1961, la población sirvió para am-
bientar la película ‘El Cid’, un filme que 

relata  las hazañas de Rodrigo Díaz de 
Vivar, el Cid Campeador. 
   En Alicante, el castillo de Santa Bár-
bara, uno de los grandes símbolos cul-
turales de la ciudad, ha sido el escena-
rio de varias películas de terror, entre 
ellas dos de las dirigidas por Jesús 
Franco, ‘Drácula contra Frankestein’ 
(1974) y ‘El Conde Drácula’, (1970). 
    Pero más allá de la capital alican-
tina, hay otros municipios que cuen-
tan con renombre en el sector. Beni-
dorm comparte, desde hace tan solo 
unos meses, nombre con una serie de 
humor, de la mano de Atremedia. Pe-
ro también otras series como  ‘Cuénta-
me como pasó’ o ‘Fugitiva’ se han ren-
dido ante la belleza de las playas y los 
rascacielos de la localidad.

Otro filme reciente fue ‘Nieva en Be-
nidorm’, una obra dirigida por Isabel 
Coixet y protagonizada por Timothy 
Spall, Sarita Choudhury y Carmen Ma-
chi. Tendremos que esperar a finales 
de año, para poder conocerla.
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 E DANIEL NAVARRO 
 P VALÈNCIA  

 — ¿Cómo ha afectado la situa-
ción sanitaria al sector turís-
tico de València?

 — El turismo es la actividad 
económica que más se resien-
te por la incertidumbre de la 
oferta en un mercado que no 
recibe ningún indicador esta-
ble del futuro inmediato. El pri-
mer impacto de la crisis ha si-
do muy fuerte para todas las 
actividades vinculadas con el 
turismo. El transporte ha sido 
el primer agente demostrati-
vo, pero puede que dentro del 
sector los más afectados ha-
yan sido las experiencias, que 
a pesar de la voluntad de pre-
sentar ofertas sugerentes no 
han encontrado una demanda 
sufi ciente, que en muchos ca-
sos ha supuesto la cancelación. 

 — ¿Se está colaborando con 
el sector?

 — El Patronato de Turismo 
de la Diputación se ha alinea-
do desde el primer momento 
con el resto de administracio-
nes públicas valencianas para 
coordinar y articular vías de 
ayuda y soluciones a los pro-
blemas del tejido económico 
y empresarial ligado al turis-
mo, así como en la detección de 

nuevas oportunidades. Al mis-
mo tiempo, ha continuado co-
laborando con empresas y en-
tidades para generar y adaptar 
productos turísticos que apor-
tan “garantías” al visitante, co-
mo marcadores imprescindi-
bles de su éxito en una muy 
extensa y competitiva oferta 
turística. También se han re-
ordenado los recursos modifi -
cando el Plan de Actuaciones 
2020 para adaptarlo a las nue-
vas necesidades. Para ello se ha 
destinado 1,3 millones de euros 
a incentivar el consumo turís-
tico y contrarrestar los efec-
tos económicos negativos de la 
crisis de la COVID-19, median-
te ayudas directas y así gene-
rar fl ujos turísticos a la provin-
cia de Valencia y promocionar 
sus destinos. 

 — Se habla de una eclosión del 
turismo de interior debido a la 
situación sanitaria.

 — Podemos considerar que las 
ofertas vinculadas a activida-
des al aire libre, han sido más 
demandadas por los pocos tu-
ristas que han llegado. No cree-
mos que se haya producido un 
incremento significativo de 
productos vinculados con el 
destino. Es cierto que mucha 
de la ocupación de los aloja-

mientos en municipios del in-
terior de la provincia ha sido 
de los propios valencianos o 
de comunidades próximas. Pe-
ro mucha de esta ocupación 
está vinculada a traslados fa-
miliares o de corta estancia. 
No creemos que se haya pro-
ducido una desubicación de 
los turismo. Por el contrario, si 
que hay un cambio sustancial 
con la demanda del consumi-
dor, que es más propio de te-
mores higiénicos y sanitarios 
a las grandes concentraciones.

 — ¿Está cambiando la pande-
mia la manera de hacer turis-
mo en la provincia? 

 — Desde el Patronato de Turis-
mo trabajamos con el paradig-
ma de un nuevo modelo de tu-
rismo. Se trata de una situación 
nueva, en la que la presencia de 
una ciudad como Valencia se 

convierte en el principal foco 
de atracción de los mercados 
internacionales. Desde las ad-
ministraciones, se ha trabajado, 
para orientar y dar presencia 
en la creación de productos y 
ofertas complementarías para 
que municipios a menos de 60 
minutos de la ciudad cuenten 
con un catalogo cada vez más 
completo. Las ofertas de es-
tas empresas se han diseñado 
con las voluntades de la nue-
va clientela: la sostenibilidad. 
Efectivamente la garantía de 
nuestros productos, se ofrece 
desde las vertientes más equi-
libradas social y económica-
mente. Por ello, consideramos 
que el fi n de esta pandemia se 
convertirá en una oportunidad 
para nuestra oferta  basada en 
el criterios de desarrollo sos-
tenible.

Jordi Mayor. / EPDA

“La pandemia 
ha provocado  
cambios en la 
demanda del 
consumidor”
Jordi Mayor, diputado de Turismo y Bandas 
de Música en la Diputación de València

 E DANIEL NAVARRO
 P VALÈNCIA  

 — ¿Cómo ha afectado la si-
tuación sanitaria al sector 
turístico de Castellón?

 — La pandemia ha tenido un 
fuerte impacto en el sector, 
pero no podemos obviar que  
está siendo menos acucian-
te que en otros destinos con 

una mayor dependencia de 
turismo internacional y ba-
sados en mayores desarrollos 
hoteleros. En el caso de Cas-
tellón, cuya demanda es ma-
yormente nacional (80%) y 
donde hay una predominan-
cia del turismo “residencial”, 
estas características están ju-
gando a nuestro favor. Dicho 

Virginia Martín / EPDA

“La crisis está 
siendo menos 
acuciante 
que en otros 
lugares”
Virginia Martín, diputada de Turismo  
en la Diputación de Castellón

Entrevistas
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 E DANIEL NAVARRO. / VALÈNCIA 

 — ¿Cómo ha afectado la situa-
ción sanitaria al sector turís-
tico de Alicante?

 — La pandemia de Covid-19 ha 
socavado los cimientos de uno 
de los sectores más importan-
tes y rentables de la provincia, 
el del turismo, poniendo en pe-
ligro la supervivencia de una 
parte de las pequeñas y media-
nas empresas dedicadas al sec-
tor. Las pérdidas son incalcula-
bles y es fundamental adoptar 
medidas y aplicar planes de re-
activación a través de la unión 
entre instituciones, así como la 
colaboración público-privada. 

 — ¿Se está colaborando con 
el sector?

 — No hemos dejado de hacerlo 
en ningún momento. Desde el 
Patronato Provincial de Turis-
mo nos hemos volcado en apo-
yar a nuestros municipios y a 
nuestro sector poniendo a su 
disposición herramientas y re-
cursos para ofrecer la garantía 
de que somos un destino segu-
ro. Hemos lanzado varias cam-
pañas de promoción para cap-
tar al visitante de proximidad. 
Es momento de apostar por 
nuestros comercios locales, por 
nuestros bares y restaurantes, 
por nuestras industrias y pro-

ductos autóctonos, por mos-
trar lo mejor que tenemos en 
la Costa Blanca. Además, nos 
hemos reunido con el sector 
con el objetivo de fĳ ar estrate-
gias de impulso y trabajar en 
un plan para frenar la recesión. 
Y hemos puesto en marcha di-
ferentes medidas para cubrir 
las necesidades de municipios, 
asociaciones, empresas y autó-
nomos para reactivar el fl ujo 
de visitantes y subvencionar 
a aquellas empresas en situa-
ción gravosa.  

 — ¿De qué manera se está ga-
rantizando el turismo seguro? 
¿Hay algún plan previsto fren-
te a rebrotes?

 — La Costa Blanca está demos-
trando ser uno de los destinos 
más seguros del panorama na-
cional, con una serie de medi-
das y protocolos que hemos 
implementado, siguiendo las 
indicaciones higiénico-sani-
tarias aprobadas por el ICTE 
(Instituto para la Calidad Tu-
rística Española). Hemos lan-
zado planes de contingencia 
junto a los 141 municipios de 
la provincia y hemos coordi-
nado la señalización de zonas 
y espacios turísticos tanto de 
costa como de interior. El obje-
tivo es emitir mensajes claros 

y directos a los usuarios, para 
ellos hemos lanzado toda una 
serie de vídeos. 

 — ¿Cuáles son las principales 
demandas del sector?

 — El sector turístico quiere sa-
lir de esta crisis ya. Los ayun-
tamientos, las asociaciones, las 
pequeñas y medianas empre-
sas y los autónomos nos piden 
asistencia con el fi n de aplacar 
el receso fi nanciero mediante 
acciones y medidas contundes. 
Estamos atendiendo sus de-
mandas en cuestiones fi scales, 
incentivos y reducción de gra-
vámenes para trasladarlas a las 
administraciones pertinentes, 
al tiempo que estamos apoya-
mos sus gastos extraordinarios 
y asistiéndoles en su planifi ca-
ción, contingencia y señaléti-
ca. Nuestros esfuerzos en es-
tos momentos se centran en 

inyectar estímulos directos pa-
ra incrementar la demanda de 
visitantes, propiciar la estacio-
nalización del turismo e incen-
tivar la oferta de última hora. 

 — ¿Está cambiando la pande-
mia la manera de hacer turis-
mo en la provincia?

 — Esta crisis sanitaria nos ser-
virá para ser más conscientes 
de la provincia tan espectacu-
lar que tenemos y entender 
que todo lo que buscamos en 
otros destinos lo tenemos aquí. 
Más de 200 kilómetros de una 
costa llena de contraste, con 
playas de fi na arena, de can-
tos rodados o de acantilados; 
y atesoramos nueve parques 
naturales. Estamos encamina-
dos a propiciar un turismo más 
consciente, activo y respetuo-
so y a generar una conciencia 
responsable en la ciudadanía.

José Francisco Mancebo. / EPDA

“Estamos 
demostrando 
ser uno de   
los destinos 
más seguros”
José Francisco Mancebo,  director del 
Patronato de Turismo de Alicante 

Virginia Martín / EPDA

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

Mayor: “El fi n de la pandemia es una 
oportunidad para el turismo sostenible”

Martín: “Se buscan destinos menos 
masifi cados, y esto benefi cia al interior”

Mancebo: “La crisis nos permite darnos 
cuenta de la provincia que tenemos”

esto, aún es pronto para eva-
luar el impacto real, pero en 
ausencia de rebrotes, pare-
ce que hay buenas expecta-
tivas .

 — ¿Se está colaborando con 
el sector?

 — Desde el primer momento, 
nos hemos puesto al lado del 
sector y de los agentes clave 
de la provincia con quien he-
mos confi gurado un plan de 
choque que se ha materializa-
do en un fondo de 2,8 millo-
nes de euros dirigidos a pro-
moción y a la reactivación de 
los destinos y empresas de la 
provincia. 

 — Se habla de una eclosión 
del turismo de interior de-
bido a la situación sanitaria

 — Una de las consecuencias 
de la COVID-19, está siendo 
un cambio en las preferen-
cias de los turistas que ahora 
buscan destinos menos ma-
sifi cados y sostenibles. Esto, 
de forma más evidente, bene-
fi cia a los destinos de interior. 
Sin embargo, precisamente 
Castellón en su conjunto, 
se caracteriza por ser, des-
de siempre, un destino po-
co masificado y que encaja 

perfectamente en esa nue-
va tendencia. De hecho, a mi 
me gusta decir que, Castellón 
no se ha tenido que adaptar a 
las nuevas pautas de distan-
ciamiento sino que, afortu-
nadamente, nuestra provin-
cia siempre ha contado con 
el espacio sufi ciente para dis-
frutar del turismo con segu-
ridad. 

 — ¿De qué manera se está 
garantizando el turismo se-
guro? ¿Hay algún plan pre-
visto frente a rebrotes?

 — Todos los destinos están 
aplicando los protocolos y 
recomendaciones de seguri-
dad establecidos por las au-
toridades sanitarias. El sec-
tor ha trabajado e invertido, 
todo cuanto ha sido necesa-
rio, en la adaptación de sus 
equipamientos e instalacio-
nes. En lo que a rebrotes se 
refiere, estamos en contac-
to directo con las autorida-
des sanitarias y preparados 
para hacer frente a cualquier 
situación de rebrote.

 — ¿Está cambiando la pan-
demia la manera de hacer 
turismo en la provincia?

 — Los turistas huyen de las 
masificaciones y vemos un 
mayor esponjamiento en la 
distribución de los visitan-
tes por la provincia. En este 
sentido estamos viendo co-
mo playas, tradicionalmente 
menos concurridas, este año 
cuentan con mayor afluen-
cia; o, también vemos la gen-
te se reparte de forma más 
homogénea entre playa y pis-
cina o entre costa e interior. 
En nuestro caso, esto es posi-
ble gracias a los bajos niveles 
de saturación que había en la 
provincia. Somos un destino 
cercano, poco masificado y 
con grandes espacios natura-
les en nuestro interior. Esta-
mos convencidos de que esta 
es una tendencia que ha veni-
do para quedarse y que con-
tamos con los condicionan-
tes ideales para sacar ventaja 
de ello, sin necesidad de cam-
biar nuestra esencia dentro 
del turismo.
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Turismo cultural
Entre las 
murallas: 
Un viaje de 
leyenda por 
los castillos de  
la Comunitat 
Muchos municipios valencianos esconden entre sus montañas parte 
de nuestro patrimonio histórico más importante. Te proponemos 
una impresionante ruta por diez de las fortalezas mejor conservadas: 
Desde el castillo de Morella hasta el de Santa Bárbara en Alicante, 
muchos son los secretos que guardan dentro de sus torres

 E ALBA JUAN  
 P VALÈNCIA  

La situación actual ha impedido a muchas per-
sonas reservar sus vacaciones de verano fuera 
de España, pero eso no es un obstáculo para dis-
frutar de los diversos bienes naturales y mara-
villas históricas que albergan nuestros alrede-
dores. En la Comunitat Valenciana, sin ir más 
lejos, existen cientos de monumentos y lugares 
abiertos a visitantes entre los cuales han pasea-
do reyes, ejércitos y poetas. Por ello, hacer un re-
corrido por los castillos valencianos puede ser 
un gran plan para conocer algunos fragmentos 
del pasado que se esconde bajo nuestros pies.

SAGUNTO
Nada más llegar a la ciudad de Sagunto en tren 
ya se pueden observar los restos de su castillo 
amurallado en lo alto de la montaña, que tiene 
una extensión de aproximadamente un kilóme-
tro. En el recorrido por el mismo, no solo se en-
cuentran los restos romanos pertenecientes a 
la civilización que dio nombre a la ciudad, sino 
que sus tonos rojizos también comparten espa-
cio con las herencias íberas, godas y árabes. El 
castillo se sitúa en la última estribación de la 
Sierra Calderona.

XÀTIVA
Uno de los atractivos más conocidos de Xàti-
va es su castillo, que casi parece sacado de una 

película medieval debido a su buena conserva-
ción. Desde lo alto del cerro Vernissa domina 
todo el valle, pues destaca sobremanera en re-
lación con todo el paraje natural que le rodea. 
En él se puede visitar la Plaza de Armas, des-
de donde se accede al Castell Major, de origen 
islámico con construcciones de la etapa medie-
val cristiana. La fortaleza también fue utilizada 
como prisión por la antigua Corona de Aragón. 
Antes de irse, no se pueden dejar de visitar los 
jardines del poeta andalusí Ibn Hazm, con gran 
parte de la fl ora local. 

CULLERA
En el municipio de Cullera no solo se encuen-
tran apartamentos costeros donde descansar, si-
no que en lo alto de la Montaña de los Zorros se 
sitúa un castillo árabe del siglo X. Eso sí, también 
cuenta con vistas al mar. En él se puede visitar 
la torre principal de 10 metros de altura, las mu-
rallas, la Capilla Gótica, el Patio de los Aljibes y 
otros muchos rincones. Esta construcción aco-
ge más de mil años de historia, por lo que entre 
sus ventanales se han podido observar algunos 
de los hechos más relevantes de la historia, así 
como también han sido muchas las modifi cacio-
nes que se han realizado en el.

PEÑÍSCOLA
En una visita hacia el norte de la Comunidad 
Valenciana se encuentra uno de los monu-
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Turismo cultural
Entre las 
murallas: 
Un viaje de 
leyenda por 
los castillos de  
la Comunitat 
Muchos municipios valencianos esconden entre sus montañas parte 
de nuestro patrimonio histórico más importante. Te proponemos 
una impresionante ruta por diez de las fortalezas mejor conservadas: 
Desde el castillo de Morella hasta el de Santa Bárbara en Alicante, 
muchos son los secretos que guardan dentro de sus torres

 E ALBA JUAN  
 P VALÈNCIA  

La situación actual ha impedido a muchas per-
sonas reservar sus vacaciones de verano fuera 
de España, pero eso no es un obstáculo para dis-
frutar de los diversos bienes naturales y mara-
villas históricas que albergan nuestros alrede-
dores. En la Comunitat Valenciana, sin ir más 
lejos, existen cientos de monumentos y lugares 
abiertos a visitantes entre los cuales han pasea-
do reyes, ejércitos y poetas. Por ello, hacer un re-
corrido por los castillos valencianos puede ser 
un gran plan para conocer algunos fragmentos 
del pasado que se esconde bajo nuestros pies.

SAGUNTO
Nada más llegar a la ciudad de Sagunto en tren 
ya se pueden observar los restos de su castillo 
amurallado en lo alto de la montaña, que tiene 
una extensión de aproximadamente un kilóme-
tro. En el recorrido por el mismo, no solo se en-
cuentran los restos romanos pertenecientes a 
la civilización que dio nombre a la ciudad, sino 
que sus tonos rojizos también comparten espa-
cio con las herencias íberas, godas y árabes. El 
castillo se sitúa en la última estribación de la 
Sierra Calderona.

XÀTIVA
Uno de los atractivos más conocidos de Xàti-
va es su castillo, que casi parece sacado de una 

película medieval debido a su buena conserva-
ción. Desde lo alto del cerro Vernissa domina 
todo el valle, pues destaca sobremanera en re-
lación con todo el paraje natural que le rodea. 
En él se puede visitar la Plaza de Armas, des-
de donde se accede al Castell Major, de origen 
islámico con construcciones de la etapa medie-
val cristiana. La fortaleza también fue utilizada 
como prisión por la antigua Corona de Aragón. 
Antes de irse, no se pueden dejar de visitar los 
jardines del poeta andalusí Ibn Hazm, con gran 
parte de la fl ora local. 

CULLERA
En el municipio de Cullera no solo se encuen-
tran apartamentos costeros donde descansar, si-
no que en lo alto de la Montaña de los Zorros se 
sitúa un castillo árabe del siglo X. Eso sí, también 
cuenta con vistas al mar. En él se puede visitar 
la torre principal de 10 metros de altura, las mu-
rallas, la Capilla Gótica, el Patio de los Aljibes y 
otros muchos rincones. Esta construcción aco-
ge más de mil años de historia, por lo que entre 
sus ventanales se han podido observar algunos 
de los hechos más relevantes de la historia, así 
como también han sido muchas las modifi cacio-
nes que se han realizado en el.

PEÑÍSCOLA
En una visita hacia el norte de la Comunidad 
Valenciana se encuentra uno de los monu-
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mentos más conocidos de Castelló: el casti-
llo de Peñíscola. La edificación, también lla-
mada castillo del Papa Luna, tiene una altura 
de 64 metros sobre el nivel del mar y una im-
portante historia eclesiástica a sus espaldas. 
Son muchos los comercios que se asientan al-
rededor de sus murallas, así como la casa de 
las conchas, emplazada a sus pies. Además de 
ser escenario de algunos capítulos de Juego 
de Tronos, tiene unas preciosas vistas al mar 
y al faro de Peñíscola. Tras la paralización, son 
varias las actividades que se han retomado 
para reactivar el turismo, entre ellas destaca 
la 23º edición del Festival de Teatro Clásico. 

morella
Uno de los castillos más conocidos de Castelló 
es el que se sitúa en el interior de la provincia: 
el castillo de Morella. Ha sido escenario de di-
versos enfrentamientos en la historia de Espa-
ña, como puede ser la Guerra de la Unión, de 
las Germanías, la Guerra de Sucesión o la Gue-
rra de la Independencia; “el castillo de Morella 
es como una persona mayor, ha trabajado duro 
muchos años” señalan en la página municipal. 
Además de visitar el castillo, Morella se consi-
dera uno de los pueblos más bonitos de España, 
por lo que la experiencia completa pasa por re-
correr sus antiguas calles de esplendor medie-
val. En invierno, además, se puede tener una 
visión perfecta del castillo nevado, unas vistas 
dignas de recordar.

onda
En la comarca de la Plana Baixa se encuentra 
uno de los castillos mejor conservados de la 
provincia, pues aún se sostiene gran parte de 
su estructura feudal, por lo que la entrada es-
tá presidida por dos anchas torres que desta-
can sobre todo lo demás. Ha sufrido diversas 
reformas desde la época califal, aunque conser-
va parte de los distintivos arquitectónicos. Ac-
tualmente son muchas las actividades que se 
realizan en el castillo a lo largo del verano, co-
mo pueden ser las visitas guiadas, los teatros, 
las actuaciones de jazz o las visitas teatraliza-
das, dentro del plan “Un estiu al castell” impul-
sado por el Ayuntamiento. 

alicante
Con un diseño mucho más liso y simple que 
los castillos anteriores, el de Santa Bárbara 
data del siglo IX, aunque se han encontrado 
restos de la presencia de íberos y romanos y 
su historia de ocupación es muy larga. Ubi-
cado en el centro de Alicante, uno de sus ma-
yores atractivos son las vistas de la ciudad y 
la Costa Blanca. Desde lo lejos se puede apre-
ciar la belleza de la edificación, que se sostie-
ne sobre el monte Benacantil, una gran super-
ficie rocosa de 167 m de altitud. Para conocer 
el castillo, se podrán hacer visitas guiadas o, 
si se prefiere, disfrutar de unas cenas con es-
pectáculo en su interior. 

Villena
Considerado Bien de Interés Cultural, el casti-
llo de la Atalaya se asienta sobre el Monte de 
San Cristóbal, y se presenta a sí mismo como 
una auténtica matrioska, ya que sus murallas y 
edificaciones parecen estar rodeándose entre 
ellas. Además, los hallazgos del castillo lo con-
vierten en casi una auténtica pirámide egipcia, 
pues guardaba en su interior el Tesoro de Vi-
llena, conformado por casi sesenta objetos de 
oro, plata, hierro y ámbar. La apariencia actual 
del castillo nos remonta al siglo XV, pero con-
serva interesantes elementos almohades de fi-
nales del siglo XII. La página web del castillo 
permite una visita virtual, pero la mejor opción 

siempre será ir y visitar una de las maravillas 
de nuestra región 

benissanó
Otro de los castillos más interesantes de Valen-
cia es el que se encuentra situado en Benissanó. 
Su arquitectura y buena conservación hacen 
de este monumento uno de los más distinti-
vos de la provincia, además de combinar de 
forma natural la residencia señorial y la cons-
trucción como fortaleza. El interior nos tras-
lada de forma inmediata al siglo XV, pues es-
tá decorado con alfombras, paredes y cocinas 
originales. A parte de poder visitarlo de forma 
guiada, a principios de año se realiza una re-
creación de la entrada del Rey francés cautivo 

al castillo que tampoco te puedes perder, si la 
situación sanitaria lo permite.

castalla
Por último, pero no menos importante, debemos 
destacar el también alicantino castillo de Castalla 
que, pese a su apariencia escueta en decoración, tie-
ne una importante combinación cultural en sus rin-
cones. Así, el castillo bebe de las influencias arqui-
tectónicas de del periodo taifal, andalusí, almohade, 
cristiano, medieval e incluso moderno. Además, a fi-
nales de julio se están terminando las obras de mu-
sealización del castillo, por lo que será el momen-
to para tener una experiencia de visita perfecta en 
su interior, y poder visitar la conocida Torre Gros-
sa, una de las tres partes que componen el castillo.

Peñíscola

el castillo de 
Peñíscola es, 
sin duda, uno 
de los principa-
les atractivos 
de la provincia 
de castellón.. 
de izquierda 
a derechoa, 
el castillo de 
sagunto, el de 
morella, el de 
cullera y el de 
Xàtiva / EPDA

castillo de santa barbara. este 
monumento ofrece unas impresio-

nantes vistas de la costa blanca 
de alicante.  abajo de izquierda 
a derecha los castillos de onda, 

castalla y Villena./ EPDA

El castillo de Villena, en Alicante, está 
considera Bien de Interés Cultural 

Morella ha sido elegido como uno de los 
pueblos más bonitos de Epaña

El castillo de Sagunto cuenta con restos 
visitables de civilizaciones romanas 

‘
castillos como el de 
Xàtiva, cullera y sagunto 
son algunos de los 
miradores más bonitos 
de la provincia de 
València”.
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do animal, cuya familia convive en 
un amplio espacio en el que desta-
ca una zona preparada para propi-
ciar su anidamiento.  

Y bajo una gran esfera de 26 me-
tros de altura, se encuentra otra de 
las joyas de la corona de l’Oceano-
gràfic. En este espacio están re-
presentados dos de los humeda-
les litorales más característicos del 
planeta: el manglar americano y el 
marjal mediterráneo. Decenas de 
aves, de todos los tamaños y colo-
res sobrevuelan sobre las cabezas 
de los visitantes. Y entre las ramas 
de los árboles, en decenas de nidos 
se pueden contemplar sus peque-

ñas crías, como si en la misma na-
turaleza se tratara. 

En el lago vivo, cisnes, cormora-
nes, flamencos y pelícanos entre 
otras muchas especies conviven 
en tranquilidad. De hecho, esta ex-
tensión de agua dulce es frecuen-
temente utilizada por algunas es-
pecies de aves que la visitan a lo 
largo de todo el año, procedentes 
principalmente del Parque Natu-
ral de la Albufera y del cauce vie-
jo del Turia.

Pero sin duda, uno de los espa-
cios favoritos del parque, se en-
cuentra en el delfinario. Allí, una 
gran familia de delfines mulares 

realizan, junto a los entrenadores  
exhibiciones bioeducativas en las 
que se muestran las habilidades de 
estos animales y se explican los as-
pectos más importantes de su bio-
logía, comportamiento y conserva-
ción. Un espectáculo mágico en el 
que solo es obligatorio aplaudir y 
dejarse llevar.

En total, l’Oceanográfic suma 
más de 50 puntos expositivos de 
todos los hábitats del planeta. Los 
animales han sido cuidadas dia-
riamente por los profesionales del 
centro durante el confinamiento 
con el mismo esmero, que ha he-
cho posible la excelencia biológi-
ca del acuario, reconocida por las 
principales entidades asociativas 
y homologadoras del mundo, tan-
to en lo referido a las instalacio-
nes como, más importante, en los 
estándares de calidad de bienes-
tar animal.

Menos aforo
Los primeros días con público en 
l’Oceanogràfic se ha probado que 
las medidas higiénicas y de seguri-
dad sanitaria están funcionando y 
permiten, sin ningún problema una 
visita segura, fluida y de privilegio, 
gracias a los aforos estipulados en 
todo el recinto (-75%) y a los cir-
cuitos unidireccionales con entra-
das y salidas señalizadas, así como 
la necesaria distancia entre perso-
nas y todos los dispensadores pa-
ra la limpieza sanitaria repartidos 
por todas las zonas.  
 La realidad, es que en esta nue-
va normalidad se pueden visitar 
las instalaciones con más tranqui-
lidad, un factor que hace todavía 
más especial el recorrido a los visi-
tantes que apuesten por acercarse 
a este paraíso submarino, en plena 
capital del Turia. 

 E daniel navarro 
 P VALÈNCIA  

Sumergirse en las profundida-
des de los cinco océanos y re-
correr los mares más bellos del 
planeta. Todo ello es posible en 
apenas unas horas y sin salir 
de València, en las instalacio-
nes de l’Oceanogràfic, el acua-
rio más grande de Europa. 
   Los azules, verdes y viole-
tas de sus túneles infinitos ac-
tivan todos los sentidos y dan 
rienda suelta a la imaginación 
de los niños y los no tan jóve-
nes. Y es que, mientras atravie-
sas los mundos submarinos del 
planeta, puedes llegar a perder 
la noción de tiempo sin perca-
tarte de ello. 
   El hábitat mediterráneo, posi-
blemente el más conocido para 
el público local no deja de sor-
prender en su recepción al par-
que. Entre todas sus especies 
del ‘mare nostrum’, la belleza 
de las sosegadas medusas y los 
coloridos corales hechizan a to-
dos los visitantes. 
    En los mares templados y tro-
picales, lo mas complicado será 
seguir avanzando en la instala-
ción. Las inquietantes more-
nas, las juguetonas focas o las 
diferentes especies de tiburo-
nes de pequeño tamaño, son al-
gunas de las joyas de esta parte 
del acuario. Pero sin duda, las 
joyas de la corona son el pez 
payaso y el cirujano azul, estos 
pececillos nos transportan a los 
mundos de Pixar de ‘Buscando 
a Nemo’ y ‘Buscando a Dory’.
   El espacio dedicado a los 
océanos es uno de los más fas-
cinantes. Que los más miedo-
sos cojan la respiración, pues 
a penas unas centímetros se 
pueden observar los tiburones 
más majestuosos. De puntas 
negras, de puntas blancas, el 
gris, el raya o el toro, sorpren-
den a los visitantes, en una fa-
milia  en la que también desta-
can el pez sierra y el guitarra.

Completa el mundo mari-
no, la exposición ‘Misterios 
del mar’, en sus seis pequeños 
acuarios encontramos algunas 
de las especies acuáticas más 
sorprendentes y bellas. Los ca-
ballitos son, sin duda, los más 
conocidos, pero variedades co-
mo el pez piña, el cornudo o el 
pez hoja, no dejarán descon-
tento a nadie. 

Bajo un gigantesco iglú de 
12 metros, distinguiremos con 
rapidez la zona del ártico, don-
de la familia de belugas es, sin 
duda, una de las especies fa-
voritas del público. La sonrisa 
de estos cetáceos y su carác-
ter juguetón son una parada 
obligada. 

Y tan solo a unos metros de 
allí, en el antártico, los pingüi-
nos son los reyes de este há-
bitat. De hecho, las risas es-
tán aseguradas viendo como 
se desplazan, nadan y viven 
en comunidad. Sentarse a ad-
mirarlos es enamorarse al ins-
tante. 

Zonas exteriores
Pero si las zonas cubiertas son 
una gran atracción, las zonas 
exteriores no se quedan atrás. 
Las tortugas mediterráneas 
tienen su propio espacio, las 
cuales compiten en majestuo-
sidad con las de Aldabra, en 
las islas oceánicas, allí el ganso 
de Hawai campa a sus anchas . 

Además, en las islas, una re-
producción de la costa del sur 
de Sudamérica, los leones ma-
rinos se erigen como otra de 
las grandes especies favoritas 
de este acuario. Algunos toman 
el sol, posando para las fotogra-
fías, mientras que otros se re-
frescan en el agua y recorren 
los estanques. 

Pero aún hay más. El coco-
drilario, también en la zona ex-
terior, contiene un gran núme-
ro de estos reptiles, uno de los 
más impresionantes del mun-

Más allá de 
los cinco 
océanos en 
València
El acuario más grande de Europa ha 
reabierto sus puertas, tras el estado de 
alarma, bajo estrictas medidas de seguridad  
para la tranquilidad de sus visitantes

Visitantes en las instalaciones de 
l’oceanogràfic . / neus pons

UN TOTAL DE 50 
PUNTOS EXPOSI-
TIVOS

tiburones, focas, 
leones marinos, 
tortugas, aves, 
cocodrilos y los 
peces más asom-
brosos completan 
la oferta de este 
espacio. / n. pons

Oceanogràfic
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Una botella de vino 
puede ofrecer esa 
experiencia única 
difícil de encontrar 
en otro lugar

 E PEDACCIÓN / UTIEL 

Es innegable que apoyar el 
consumo del producto local ge-
nera de inmediato una riqueza 
social, económica y cultural, a 
la vez que se establecen los ci-
mientos para construir futuro.

El vino crea sentido de co-
munidad. Los vinos locales 
ayudan a fortalecer los lazos 
comunitarios sobre todo cuan-
do se ligan a un contexto gas-
tronómico, formando parte de 
una cultura y un estilo de vida 
particular. De ese modo, una 
botella de vino puede ofrecer 
esa experiencia única difícil de 
encontrar en otro lugar. 

Creer en la comunidad es 
también creer en la sostenibi-
lidad y cuando consumimos lo-
cal, apostamos por el futuro de 
esa comunidad.

Coviñas es el vino local de 
Utiel Requena. Desde hace más 
de 50 años elaboramos y co-
mercializamos vinos garan-

tizando el futuro de esta co-
marca. 

Enterizo es la marca más vete-
rana de Grupo Coviñas, es el vi-
no toda la vida, el rey de la me-
sa valenciana. Pero Enterizo es 
mucho más que un vino. Repre-
senta el amor de un pueblo por 
una tierra y un varietal autócto-

no, la Bobal. Además, es paisaje 
y paisanaje, es paz, es trabajo, ca-
lor y frío, emociones y recuerdos. 

Cuando abres una botella En-
terizo además de beber un gran 
vino, reiteras la importancia del 
trabajo local de más de tres mil 
vecinos. Tu disfrute es nuestra 
recompensa. 

Coviñas, conexión local

La Bobal es el orgullo de una tierra que trabaja por la calidad . / epda
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Turismo LGTBIQ+ 

 E CLARA GUILLEM 
 P VALÈNCIA   

València Turisme impulsa ac-
ciones para posicionar la pro-
vincia como destino turístico 
LGTBIQ+.
   En la provincia de València 
hay destinos turísticos ami-
gables, divertidos, culturales 
y con el mejor ambiente. La 
Fundación Visit Valencia y los 
Ayuntamientos de la provincia 
apuestan por el turismo LGT-

BIQ+, dentro de la misma, de 
manera especial lo hacen ciu-
dades como Gandia y Cullera. 
    València está orgullosa de ser 
una ciudad tolerante y sensible 
con todos sus visitantes, por 
ello lanza diversas propues-
tas para que los turistas pue-
dan disfrutar de un patrimo-
nio arquitectónico de más de 
2.000 años de historia, pero 
también de una arquitectura 
de vanguardia, así como expo-

siciones o citas gastronómicas 
para todos los tipos de familias. 
    La oferta gastronómica en 
valencia apuesta claramente 
por los productos frescos y de 
cercanía, desde la propuesta 
más tradicional hasta las opcio-
nes más alternativas o veggies. 
En cuanto a hoteles, propone 
establecimientos de grandes 
cadenas hoteleras como AC, 
Barceló o NH, hoteles román-
ticos como el Ad Hoc Monu-

mental o el SH Inglés u otros 
para gustos más exclusivos co-
mo Las Arenas o Westin. 
   También hay lugar para dis-
frutar con los niños en el Bio-
parc, en los Jardínes del Túria 
o en las playas de la Malvarrosa 
y la Patacona donde se ofrecen 
ofertas muy tentadoras. Con la 
nueva normalidad todos los lu-
gares cuentan con medidas de 
seguridad y prevención muy 
reguladas y controladas para 

el bienestar de los visitantes, 
sean como sean. 
   Para los más atletas, está pen-
diente de celebrase una de las 
citas más marcadas del oto-
ño en la ciudad como el Mara-
tón Valencia Trinidad Alfon-
so EDP y el Medio Maratón, si 
la situación sanitaria lo permi-
te. Mientras tanto, para la tem-
porada estival, existen alter-
nativas como itinerarios para 
salidas en bici o deportes acuá-

ticos en la Marina Real entre 
otras opciones. 
   Uno de los puntos fuertes de 
València es el mundo de la no-
che. Para vivir el boom de los 
gin tonics o disfrutar de la tra-
dicional Agua de València en-
tre otros cócteles hay que visi-
tar los pubs de moda. Deseo 54 
es el local de ambiente más po-
pular de la ciudad, Dakota, The 
Muse o Picadilly Downtown 
son otros recomendables pa-
ra disfrutar a la luna de Valèn-
cia, destinado a todo tipo de 
públicos.

NUEVA NORMALIDAD
Frente a la nueva normalidad 
es imprescindible seguir siem-
pre las instrucciones de seguri-
dad de los locales y respetar las 
zonas establecidas para clien-
tes, así como utilizar gel hidro-
alcóholico y mascarillas.

La pandemia también ha pro-
vocado que la gran celebración 
que estaba prevista para el Día 
del Orgullo LGBTIQ+ no pudie-
ra salir a  la calle ni celebrar la 
Fiesta del Orgullo con música y 
los mejores DJs hasta bien entra-
da la madrugada. 

En su lugar se puso en mar-
cha desde el 28 de junio, la 
web valenciaorgullosa.com que 
reúne las diferentes activida-
des públicas o del tercer sector 
en torno a la celebración, un cir-
cuito de carteles MUPIS en la 
ciudad con el lema de la cam-
paña 2020, 2.000 carteles DIN 
A3 de diferentes modelos pa-
ra remitir a las entidades e ins-
tituciones, una playlist de mú-
sica en Spotify de celebración 
LGTBI y nueve nuevos bancos 
pintados con el arco iris en el 
puente de las Flores y la plaza 
Patraix. Además, cuatro auto-
buses de la EMT llevaron por 
las calles de València el mensa-
je de la campaña.

Gandia también ofrece una 
oferta turística para descubrir 
su patrimonio, dejarse sorpren-
der por la ciudad y envolverse 
de su espíritu mediterráneo. La 
ciudad se defi ne como sinóni-
mo de diversidad y ofrece una 
amplia oferta para que todos 

Una València sin armarios 
para visitar en libertad
La provincia se impulsa desde hace unos años   
como espacio LGTBIQ+ y pretende convertirse en  
un destino al alza para todo tipo de familias y parejas 

Una familia visita la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias en la ciudad 
de València. / EPDA

Espacios de referencia en el ocio nocturno de ambiente 
como Deseo 54 o Piccaddilly están tomando todas las 
medidas de seguridad frente a la situación sanitaria
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Municipios como Cullera, Gandia y 
València, son lugares ‘gay friendly’

El barrio de Morvedre de València es el 
alma del ambiente en la capital 

La localidad de Cullera impulsa el lema : 
‘Estima, desitja i sigues com vulgues’ 

1º La Boba y el gato rancio. La mejor terraza de Ruzafa es sin 
duda la de La Boba y el gato rancio en la calle Cuba, 59. Ubica-
do en una calle tranquila, su terraza está abierta todos los días 
hasta horas intempestivas. Por dentro, el local ofrece cier-
to aire vintage con mezcla de otros estilos, música moderna 
con una gran pantalla donde seguir los videoclips y diferen-
tes ambientes donde pasar un buen momento en compañía. 
La simpatía de los camareros es una de sus bazas y que sea 
un local pet friendly también.

2º La Pecera. La Pecera es sin duda uno de los locales de mo-
da de Ruzafa. El local está situado en el número 86 de la calle 
Cádiz. Se trata de un espacio tranquilo y acogedor con deco-
ración minimalista y bonitas burbujas que adornan la amplia 
y cómoda terraza de este rincón con encanto del barrio. Ideal 
para pasar un rato con los amigos. 

3º La Bella de Cádiz. En el número 54 de la calle Cádiz en-
contramos posiblemente el local más original de toda Ruza-
fa. Una decoración sobrecargada y con gran encanto, y una 
pequeña pero cómoda terraza donde disfrutar de una tar-
de tranquila y apacible. ¡Ojo con sus cócteles, buenísimos! 

4º Dulce de Leche. Si quieres pasar una tarde tranquila con 
un café entre tus manos y el dilema de elegir entre los mu-
chos pasteles argentinos, desayunos y bocadillos de este am-
plio lugar, te recomendamos la terraza de Dulce de Leche. To-
do un clásico.

5º Ubik Café. Todo un referente en Ruzafa que no podía fal-
tar en nuestro listado. Lo podéis encontrar en el número 13 
de Literato Azorín. Una terraza con estilo para esta acogedo-
ra librería-cafetería con menú diario con sección para niños.

6º Café Tocado. En Cádiz, 44, encontramos este clásico de 
Ruzafa donde disfrutar de su bonita decoración interior que 
evoca los cabarets parisinos donde Toulouse-Lautrec crea-
ba sus obras. Su amplia terraza es otro plus por el que acu-
dir a Café Tocado y la comodidad de sus sillas otro más a te-
ner en cuenta.

7º  La Malvaloca. En el puesto 7 de las mejores terrazas de 
Ruzafa encontramos La Malvaloca en el número 30 de la ca-
lle Sueca. Es de agradecer que ofrezca una terraza cubierta 
para protegernos de la humedad. Sus bocadillos y tapas ca-
seras son increíbles.

Una copa en Ruzafa, el alma 
‘gay friendly’ de València

los tipos de turistas se enamo-
ren de su ambiente. 

Un paseo junto al mar por sus 
casi 3 kilómetros de Paseo Ma-
rítimo y más de 7 kilómetros de 
costa donde se ofrece variedad 
de actividades acuáticas en una 
temperatura ideal que lo permi-
te los 365 días del año. No puede 
faltar una visita al Grao de Gan-
dia, el barrio marinero de la ciu-
dad y disfrutar de las vistas pa-
norámicas del puerto desde el 
Muelle de los Borja.  

Para disfrutar de la gastrono-
mía tradicional de la zona hay 
que acerarse a la Lonja para de-
gustar el pescado fresco o des-
plazarse al centro urbano don-
de se encuentran la mayoría de 
los restaurantes para degustar 
platos locales. 

Recorre el centro histórico si-
guiendo las huellas de la fami-
lia Borgia para ver los edificios y 
monumentos más antiguos de la 
ciudad con visita obligada al Pa-
lacio Ducal y los Clásicos del Si-
glo de Oro de la literatura valen-
ciana como Ausiàs March, Joanot 
Martorell y Rois de Corella. 

Cullera se abre al mundo como 
un destino ‘gay friendly’, famosa 
por sus playas o por ser la sede de 
uno de los festivales de música 
electrónica más importantes del 
mundo. Este año el Medusa Sun-
beach Festival también se ha vis-
to perjudicado por los efectos de 
la pandemia y ha tomado la de-
cisión de aplazarlo para el próxi-
mo verano.

La ciudad acoge desde hace 
tres años la celebración de un 
Pride muy reivindicativo que 
tenía previsto transformarse en 
una gran fiesta para celebrar la 
diversidad. Por la pandemia no 
ha podido ser,  pero junto a los 
carteles promocionales que lle-
naron las calles de la ciudad, los 
comercios adheridos a la red lu-
cieron la bandera arcoíris en sus 

locales y  distribuyeron a sus 
clientes bolsas de tela reutiliza-
bles con el lema: A Cullera, esti-
ma, desitja i sigues com vulgues. 
Un lema que invita a amar en li-
bertad, sin amarios, ni ataduras. 

el dato
el turismo lGtBI 
tiene en españa un 
impacto de 6.100 
millones de euros

6.100 

‘Hemos creado 
una alianza 
público - privada 
junto a a las 
asociaciones 
de empresarios 
vinculados al 
ocio LGTBI

FraNCeSC ColoMer
Secretario autonómico de 
Turismo en la Generalitat 
Valenciana

Las administraciones de 
distintas localidades en la 

Comunitat Valenciana, han 
impulsado diferentes accio-

nes en apoyo a la tolerancia y 
la diversidad sexual. / EPDA
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ANEM
SEGURS

 
Informa’t:

anemsegurs.com 900 300 555

Mostrar el teu acollidor 
somriure és anar segurs.

Respectar la normativa de
seguretat turística, també.
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Turismo con mascotas
València se 
consolida   
como destino 
‘dog friendly’
La capital y su área metropolitana cuentan con una gran cantidad  
de dotaciones donde disfrutar del verano con los perros

Un perro toma un baño en la playa 
de Pinedo, muy cerca de la ciudad 
de València. / EPDA

 E daniel navarro
 P VALÈNCIA  

En el mes de julio se ha cele-
brado el Día Mundial del Perro, 
una fecha que trata de reco-
nocer la importancia de estos 
pequeños peludos en nues-
tras vidas. Y es que, los mejo-
res amigos del hombre son una 
parte importantísima de mu-
chas familias. Por este motivo,  
nueve de cada diez españoles 
prefieren viajar con su perro 
durante las vacaciones, según 
refleja un reciente estudio de 
Acierto.com.

Y es que la provincia de 
València es un destino perfec-
to para viajar con estos peque-
ños, pues cuentan con un mon-
tón de espacios donde poder 
divertirse en libertad y al mis-
mo tiempo, nosotros podemos 
jugar con ellos o descansar, con 
total seguridad ante la situa-
ción sanitaria que estamos vi-
viendo. 

PLAYAS PARA PERROS
Una opción perfecta para el ve-
rano es visitar una playa para 
perros con nuestros pequeños. 
Entre los espacios más cerca de 
la capital se encuentran la Pla-
ya de Pinedo, a tan solo unos 10 
minutos de la capital del Turia, 
es uno de los espacios más co-

nocidos donde salir con nues-
tras mascotas. Su popularidad, 
nos permitirá que nuestro can 
se relacione con amiguitos que 
seguro encontrará en las zonas 
de baño y la arena. 

Pero no es la única playa, 
pues la Torreta – Santa Elvi-
ra en El Puig o la playa canina 
de Alboraya, son otras zonas 
más pequeñas y tranquilas ha-
bilitadas para el baño de nues-

tros parientes más juguetones 
de la familia 

AgiLiTY ciRcUiTS
La ciudad de València cuen-
ta también con diferentes par-
ques con ‘Agility Circuits’ y 
juegos especiales para que los 
perros pasen un día muy di-
vertido y al mismo tiempo ha-
gan ejercicio. 

Precisamente, estos espa-
cios se encuentran ubicados 
en los parques más bonitos de 
la ciudad, por lo que es posible 
pasar un día con toda la familia, 
tomando un picnic o haciendo 
deporte, mientras los perros 
también se divierten. 

Los Jardines del Turia en su 
tramo VII, el Parque Central, 
el parque de la Cruz o el de Pa-
traix, son algunos de los espa-
cios en la ciudad de València 
con zonas de juegos caninas. 

LOcALES  dE OciO
La ciudad cuenta con locales 
‘dog friendly’, donde poder to-
mar un trago con tranquilidad 
acompañado de mascotas. En 
‘La consentida’, en la calle Doc-
tor Serrano, ‘The Green Grin-
go’, en la calle Gorgos, o ‘Vlue 
Arribar’, en la Marina de Valèn-
cia,  los pequeños de cuatro pa-
tas están permitidos. 

40.000 ejemplares

No te quedes sin el tuyo

DE AQUÍ VALèNCIA
EL PERIÓDICO

    REPARTO EN MANO

BOCA DE METRO XÀTIVA (RENFE)
BOCA DE METRO PLAZA DE ESPAÑA
BOCA DE METRO TÚRIA
BOCA DE METRO BLASCO IBÁÑEZ (FACULTATS)
MERCADO DE RUZAFA
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO (C/ COLÓN)
PORTA DE LA MAR (C/ COLÓN)

    EN ORGANISMOS PÚBLICOS

    EN BARRIOS

    EN COMERCIOS No te quedte quedt

NCIA

EN BARRIOS

EN COMERCIOS

q
‘Las playas de 
Pinedo, Santa 
Elvira o Alboraya 
Norte permiten a 
los canes’

q
‘Los jardines del 
Turia, el Parque 
central o el de 
Patraix tienen 
juegos para perros’
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Evita que una distracción se convierta en un incendio

VOLVEMOS A LA NATURALEZA, 
HAGÁMOSLO CON PRUDENCIA

Bétera, rincón por descubrir 
 E redacción
 P valència  

Al este de la comarca del 
Camp del Túria se encuentra 
el municipio de Bétera. Este 
pueblo con más de 24. 000 
habitantes tiene una gran his-
toria marcada por diferentes 
culturas, entre ellas los íbe-
ros, romanos, visigodos y mo-
riscos. 

Uno de sus principales 
atractivos son las riquezas cul-
turales y de arquitectura para 
visitar. El centro urbano es de 
visita obligatoria. El Castillo 
es el núcleo principal, alrede-
dor de este se encuentran las 
plazas y calles más antiguas 
como la plaza del Sol, de San 
Roque, la Iglesia Purísima y el 
mercat. Después de este paseo 
se llega a la Alameda, el lugar 
de ocio del pueblo, lleno de te-
rrazas y bares. 

El Castillo es el monumen-
to más emblemático de Béte-
ra, desde su ubicación privile-

giada es el principal referente 
visual junto al campanario de 
la iglesia de la Purísima. Den-
tro de poco se podrá visitar el 
castillo, que cuenta con una 
sala de premios municipales, 
al abrir las puertas del nuevo 
Museo Etnólogo. Actualmen-

te se encuentra en obras, por 
eso no existe une fecha con-
creta de reapertura.

Abandonando el núcleo ur-
bano se encuentra el recinto 
del Calvario de Bétera, decla-
rado Bien de Interés Cultural. 
Este jardín urbano está cons-

truido sobre el antiguo cemen-
terio, y está salpicado de ca-
torce casetas, cada una de las 
cuales corresponde al Vía Cru-
cis. 

Otras opciones turísticas en 
Bétera que cabe recalcar son 
les Coves de Mallorca, un con-

junto arquitectónico de hábi-
tat en cueva de la época con-
temporánea, situadas al este 
del núcleo urbano.También se 
puede visitar el huerto de las 
albahacas y las masías urbanas. 

Bétera también es un pue-
blo con gran tradición en festi-
vidades. La fiesta mayor de la 
localidad es la de Les Alfàbe-
gues, situada en agosto. El día 
principal es el 15, en el que los 
principales protagonistas son 
las obreras y los mayorales, que 

se encargan de llevar a cabo la 
ofrenda de las albahacas más 
grandes del mundo y llenar las 
calles de confeti. Debido a la 
pandemia de COVID-19, este 
año las fiestas han tenido que 
suspenderse, aunque los habi-
tantes del pueblo no se queda-
ran sin su principal tradición. 

El ayuntamiento de Béte-
ra ha secundado la propuesta 
de un grupo de vecinos de que, 
todos planten una semilla de 
albahaca en su casa y se saque 
al balcón el día 15 de agosto.

La gastronomía es otro de 
los puntos fuertes de la pobla-
ción. Es muy recomendable de-
gustar las recetas tradicionales 
mediterráneas. En su catálogo 
aparece un gran abanico de res-
taurantes  destacados en platos 
típicos de la Comunitat Valen-
ciana y la dieta mediterránea, 
como lo son Villa Fusió, El Gor-
do y el Flaco, Ca José, La Revol-
ta y muchos más.

Uno de los edificios más emblemáticos en el casco urbano de Betera. / epda

la arquitectura del centro es uno de los 
principales atractivos del municipio 

El calvario de Bétera ha sido  
declarado Bien de interés cultural

los restaurantes de la población son una 
excelente muestra de la gastronomía local

q
‘El castillo de Bétera 
es el monumento 
más emblemático 
en el centro de la 
localidad’
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 E LAURA TORLÀ
 P VALÈNCIA  

Para quien busca una experiencia diferente, el eno-
turismo o turismo del vino es la mejor opción. Este 
engloba la cultura del vino, la gastronomía, paisajes 
rurales y diferentes actividades. Con este tipo de tu-
rismo se conoce la cultura y el patrimonio de diver-
sos pueblos a la vez que se disfruta de una buena 
copa de vino, lo que se podría denominar una ex-
periencia completa. 

La Comunitat Valenciana es una zona rica en 
viñedos y bodegas que a la vez cuenta con pue-
blos y comarcas con una gran historia cultural 
y de gran renombre. 

En 2018 nació la Federación de Enoturismo de la 
Comunitat Valencina, uniendo así las tres rutas del 
vino del territorio: Utiel-Requena, Castellón y Ali-
cante, y a la que próximamente se sumará València. 
Actualmente, la iniciativa cuenta con más de 50 pro-
puestas para disfrutar del enoturismo. 

El objetivo principal de esta unión es fomentar 
la cultura del vino, ya que las tierras de la Comu-

nitat Valenciana gozan de viñedos y bodegas de 
gran calidad a la par que muchos rincones cultura-
les por explorar. 
   Gracias a esta organización, toda la oferta enotu-
rística del territorio se aúna y se pone en disposi-
ción para los turistas de forma más sencilla y prác-
tica. En su catálogo incluyen desde excursiones por 
los paisajes rurales a actividades relacionadas con la 
vendimia, menús gastronómicos variados o visita a 
las bodegas para conocer la elaboración del vino de 
primera mano. Estas rutas cuentan también con la 
novedosa actividad Wine Academy, que hace que 
los visitantes participen de forma activa en la ela-
boración del vino. Aunque los propósitos de la Fede-
ración van más allá. Además de fomentar la cultura 
del vino, esta organización pretende convertirse en 
un agente de desarrollo de las zonas más despobla-
das de la Comunidad. 
   Así pues, impulsando el enoturismo en estas zo-
nas rurales se consigue un benefi cio económico pa-
ra poder mantener vivos estos pueblos, sobre to-
do del interior. 

Enoturismo 
Una visita al 
corazón de 
los vinos más 
relevantes  
de la tierra
La Federación de Enoturismo de la Comunitat Valenciana se creó 
en 2018 para unifi car sus tres rutas principales en torno a los caldos 
autóctonos: Alicante, Castellón y Utiel-Requena
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Rosa Vives, técnica de la Federación, explica la im-
portancia y singularidad de esta iniciativa: «Hoy en 
día la visita + cata en bodega no es reclamo turísti-
co, así que apostamos por la innovación de expe-
riencias singulares, ofreciendo el mejor servicio, ca-
lidad y sobre todo que  “el trato humano” en cada 
una de las experiencias sea lo que marque la dife-
rencia. El visitante quiere proximidad, identificar-
se y participar en la experiencia ». 
   Estas rutas cumplen con todas las medidas de se-
guridad impuestas debido a la pandemia mundial 
de COVID-19, por lo que se podrá disfrutar de to-
das las actividades sin problema. Rosa Vives acla-
ra que: «nuestro perfil de visitante, es pareja o gru-
pos reducidos de 6 personas, siendo un turismo 
que se puede realizar durante todo el año, ofrece-
mos seguridad en nuestras visitas y un trato más 
personalizado». 

principales rutas
Ruta del vino en Alicante: Está compuesta por cer-
ca de 80 miembros. En esta zona uno de los princi-
pales es el tinot, de la variedad monastrell. Entre los 
blancos destacan los de la variedad moscatel. Por 
último se encuentra el famoso fondillón, caracte-
rístico por su alta graduación (18º), es uno de los 
vinos con más historia del mundo. Para comple-
mentar los diferentes vinos, la provincia de Alican-
te ofrece visitas a los vestigios moriscos o las pin-
turas rupestres de la Vall de Pop. 

Ruta del vino en Castellón: Entre sus vi-
nos cuentan con variedades autóctonas como 
a Macabeo, Embolicaire y Monastrell. Su prin-
cipal atractivo turístico son los pueblos de al-
rededor, para visitar castillos y murallas o mu-
seos como el de Vilafamés. 

Ruta del vino en Utiel-Requena: Destaca 
principalmente por sus vinos tintos de mace-
ración carbónica, y rosados de gran frescura. 
También destacada es la macabeo, que ofre-
ce vinos blancos de color verde pajizo y aroma 
intenso y frutal. En esta ruta se puede disfru-
tar de un gran patrimonio cultural, sobre todo 
centrado en la arquitectura medieval. Entre las 
actividades más especiales que ofrecen estas ru-
tas se encuentran las catas, degustaciones de que-
sos, circuitos de spa y hasta salidas en catamarán.

LAS VIÑAS

algunas rutas 
nos permiten 
visitar los 
viñedos de 
la zona, con 
unos paisajes 
majestuosos. / 
EPDA.

El enoturismo es una buena opción para 
conocer el consumo de proximidad

La cuenta con varios Denominaciónes de 
Origen Protegida para sus caldos

el enoturismo es una variedad de 
turismo al alza en la comunitat Va-

lenciana. cuenta con rutas en las 
tres provincias valencianas / EPDA

las visitas a las bodegas son otro 
de los platos fuertes en las rutas 
programadas. allí pueden degus-
tarse los mejores caldos con firma 
valenciana.  / EPDA

Las visitas a las bodegas, los viñedos y las 
catas, entre las actividades más comunes 

La Federación de Enoturismo 
de la Comunitat cuenta con

50 

propuestas

EL dato
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museos donde te pueden acercar 
a ellas y recordarlas en cualquier 
momento del año. Algunos de ellos 
son el Museo Fallero, situado en el 
barrio de Monteolivete frente a la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
en él se recogen todos los ninots 
indultats hasta la fecha, carteles 
y retratos de las Falleras Mayores. 
También se puede visitar el Mu-
seo del Gremio de Artistas Falle-
ros o el Museo Fallero de Gandia. 
Además, ofrecen visitas guiadas y 

cumplen con todas las medidas de 
seguridad.

TRIBUNAL DE LAS AGUAS
Todos los jueves desde hace siglos 
se reúnen en la Puerta de los Após-
toles de la Catedral de Valencia el 
alguacil del Tribunal de las Aguas 
y ocho jueces para impartir justi-
cia entre los regantes de la Vega de 
la ciudad. Este año, por primera vez 
en 80 años, tuvo que suspenderse 
por motivos sanitarios. Pero es po-

sible conocer su historia gracias la 
exposición permanente que ofrece 
la Casa Vestuario, en la plaza de la 
Virgen. En la exposición, con visita 
previa concertada, se proyecta un 
vídeo de corta duración en castella-
no, valenciano y subtitulado en in-
glés y está disponible hasta el 31 de 
diciembre, durante este año 2020.

LONJA DE LA SEDA
Uno de los edifi cios más caracterís-
ticos de la capital del Turia y uno de 
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La Comunitat Valenciana cuen-
ta con una gran cantidad de Pa-
trimonios de la Humanidad por 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. Se tra-
tan de parte de la esencia viva 
de la cultura valenciana y una 
opción para disfrutar en la tem-
porada estival de manera seguro. 

ARTE RUPESTRE
La UNESCO declaró Patrimo-
nio de la Humanidad al Arte Ru-
pestre Mediterráneo en 1998. 
Las representaciones rupestres 
de la Comunitat Valenciana son 
las más signifi cativas de todo el 
conjunto de Arte Rupestre Me-
diterráneo de la Península Ibé-
rica, las cuales llegan desde An-
dalucía hasta Cataluña. Aquí se 
pueden encontrar más de 300 
ejemplos de representaciones en 
las tres provincias que forman 
la Comunitat. Algunas de ellas 
cuentan con visitas guiadas, en 
Castellón hay hasta 19 lugares en 
diferentes comarcas, en Valencia 
son 8 las visitas guiadas y en Ali-
cante son 6 representaciones de 
arte rupestre con su respectivo 
guía. Para poder visitarlas solo 
es necesario realizar una reser-

va en dicha ofi cina de turismo 
de la localidad con toda la segu-
ridad garantizada.

MISTERI D’ELX
El tesoro cultural valenciano, de-
clarado Monumento Nacional 
en 1931, se va a poder disfrutar 
este año, pero de manera dife-
rente. Teniendo en cuenta que 
el Ayuntamiento de Elche de-
cidió suspender la celebración 
para evitar aglomeraciones, han 
surgido nuevas propuestas para 
que la fi esta esté presente. Las 
actividades que se celebrarán 
son el montaje del ‘cadafalet’ con 
aforo limitado; las actuaciones 
de un grupo de cantores que in-
terpretarán dos cantos propios 
del Misteri el 14 y 15 de agosto 
y el volteo de las campanas y la 
cohetada. Además, se represen-
tará la música típica del Misteri 
por barrios y pedanías de la ciu-
dad. Todo ello si la situación sa-
nitaria no empeora y es posible 
desarrollar las propuestas.

FALLAS
La fi esta de los valencianos de-
clarada Patrimonio Cultural e 
Inmaterial en 2016 tendrá que 
esperar hasta el año que viene 
para que salga a las calles. Pe-
ro en Valencia existen varios 
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los más famosos de Europa por 
su influencia gótica fue declara-
do Patrimonio de la Humanidad 
en 1996. Está situada frente al 

Mercado Central y el Templo de 
los Santos Juanes y con la ‘nue-
va normalidad’ el aforo se ha re-
ducido y el horario se ha modi-
ficado. Pero si desea visitar este 
edificio ahora es el momento, 
pues ofrecen visitas guiadas y la 
entrada es gratuita provisional-
mente. Además, las actividades 
que se llevan a cabo cumplen 
con todas las medidas sanitarias 
para evitar cualquier contagio.

palmeral de elche
El palmeral más grande de 
Europa cuenta con más de 
200.000 ejemplares y está 
considerado el pulmón vege-
tal de Elche. Fue declarado Pa-
trimonio por la UNESCO en el 
año 2000 y se puede visitar 
a pie o en bici. Además, ofre-
cen algunas rutas para reco-
rrer los huertos o los distintos 
parques que albergan el palme-
ral. Si quiere conocer más acer-
ca de la historia de esta joya de 
Elche hay un museo en el pro-
pio lugar que le puede ayudar, 
se llama Museu del Palmeral. 
En este se desvelan los oríge-
nes, su historia y desarrollo del 
mismo, está abierto con todas 
las medidas sanitarias reque-
ridas y la entrada es gratuita.

FIeSTaS de alGemeSÍ
La fiesta de la Mare de Deu de 
la Salud en Algemesí, ha sido 
suspendida en 2020 por el co-
ronavirus y hasta el próximo 
año no se celebrará. Tampoco 
hay otras propuestas para los 
vecinos y los visitantes de la 
zona para revivir, aunque sea 
de manera virtual su gran fies-
ta. No obstante, hay un museo 
en este municipio que sí se pue-
de visitar, es el Museu Valencià 
de la Festa, el cual ofrece una 
exposición permanente sobre 
la festividad, cumpliendo con 

todas las medidas de seguridad 
y la entrada es gratuita.

arTe de la pIedra en Seco
En la Comunitat Valenciana se 
pueden visitar estas construc-
ciones en diferentes comarcas 
de Castellón, como el Alt y Baix 
Maestrat; en Valencia, el pue-
blo más destacado es Enguera 
que cuenta con un gran núme-
ro de refugios o Ademuz, entre 
otros; y en Alicante se pueden 

visitar en Novelda, Crevillent 
o Pinoso varios refugios agrí-
colas construidos con esta téc-
nica que va más allá de todo el 
territorio valenciano.

dIeTa medITerrÁnea
Esta dieta destaca por los gran-
des beneficios y la calidad de 
vida que aporta a la salud. Por 
ello, en 2010 la UNESCO deci-
dió considerarla Patrimonio. Si 
hay oportunidad de viajar este 

verano por la Comunitat con-
sume esta variedad de dieta, 
es sin duda una seña de identi-
dad y de cultura de este territo-
rio. La mayoría de los locales de 
hostelería y restauración cuen-
tan con platos típicos.

TamboradaS
La última festividad en sumar-
se a esta lista de Patrimonio 
de la Humanidad declarada en 
2018. Este año la festividad se 

dio durante el confinamiento, 
pero no fue excusa para que 
Alzira y l’Alcora se unieran y 
llevaran a cabo algunas pro-
puestas para que la Tambora-
da estuviera presente. Retrans-
mitieron en directo a través de 
la página de Facebook el ‘toque 
de silencio’ y ‘la rompida de la 
hora’. Los vídeos siguen dispo-
nibles en la red para poder revi-
vir una tamborada que fue úni-
ca en la historia.

el palmeral de elche arriba y el 
Tribunal de las aguas, abajo, patri-
monios de la humanidad. / EPDA

La Dieta Mediterránea está reconocida 
por su valores nutricionales

La fiesta de las Fallas reside viva todo el 
año en dos museos del cap i casal

Diferentes comarcas de Castellón 
destacan por el Arte de la Piedra en Seco
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“Segorbe, Puerta abierta” ad-
quiere más fuerza que nunca y 
renace como consigna turísti-
ca en la población palantina. Y 
es que este verano el Consisto-
rio, junto con los empresarios 
del sector, lanza una comple-
ta apuesta turística que integra 
todos los recursos con los que 
cuenta la población. 

Precisamente, desde que em-
pezó la crisis sanitaria la admi-
nistración ha tomado medidas 
para prevenir la enfermedad y 
desinfectar el municipio. Del 
mismo modo, en cuanto a la 
oferta privada también se han 
adoptado las medidas pertinen-
tes para conseguir que los clien-
tes no corran ningún peligro en 
los alojamientos, restaurantes y 
comercios. 

Segorbe ha parado y mientras, 
se ha preparado para una vuelta 

segura para usuarios y turistas. 
Un destino que cumple con las 
medidas sanitarias para garanti-
zar un servicio seguro y de cali-
dad para este temporada estival.

El municipio se promociona 
bajo el lema, “Segorbe es Puer-
ta Abierta”: 

A la Cultura, con todos los 
museos abiertos todos los fines 
de semana de los meses de ju-
lio y agosto. Museo Catedralicio, 
Museo del Aceite, In Memoriam, 
Torres Medievales, Museo de 
Arqueología y Etnología, Crip-
tas de la Catedral, Centro de In-
terpretación de la Entrada de 
Toros y Caballos.

A la Historia, ofreciendo visi-
tas guiadas gratuitas los sábados 
de los meses de julio y agosto. De 
la mano de un guía oficial de tu-
rismo y con los títulos “Segor-
be medieval”, “Segorbe a través 
de su historia”, “Ruta del agua”, 

se ofrecen al público previa re-
serva. 

A la Diversión, con la apertura 
del complejo acuático ‘Segóbriga 
Park’ desde el 1 de julio al 13 de 
septiembre.

A la Tradición, mantenien-
do el Centro de Interpretación 
de la Entrada de Toros y Caba-
llos, abierto todos los días de la 
semana. 

A la Naturaleza, con numero-
sos parajes naturales accesibles 
y rutas naturales para poder rea-
lizar por todos los públicos por 
enclaves mágicos: Fuente de los 
50 Caños, río Palancia, Paraje de 
la Esperanza… 

A la Gastronomía, el buen ha-
cer de nuestros restauradores se 
unen con unas materias primas de 
primera calidad que convierten a 
la gastronomía segorbina en un 
auténtico deleite para el paladar. 

Turismo de interior
Segorbe abre 
sus puertas 
hacia la nueva 
normalidad 
La localidad del Alto Palancia ha trabajado 
junto al sector turístico para garantizar 
una visita segura a  todos los visitantes en 
las muchas instalaciones de ocio, cultura y 
naturaleza con las que cuenta el municipio 

Vista genera de Se-
gorbe. La catedral y el 
Segobriga Park. / EPDA
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Ven y conoce
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En Serra, te estamos esperando. 
La localidad enclavada en el co-
razón de la Serra Calderona y a 
tan solo 25 minutos de Valen-
cia, tiene todos los ingredientes 
necesarios  para poder vivir di-
ferentes experiencias turísticas 
relacionadas con la naturaleza, 
la gastronomía y el; de una ma-
nera segura y con todas las ga-
rantías, durante esta situación 
sanitaria.

Desde siempre, Serra ha sido 
un destino turístico de natura-
leza, paraíso del excursionista,  
en el que practicar el senderis-
mo, trailrunning, bicicleta de 
montaña, marcha nórdica, dis-
frutar del entorno natural, in-
mejorables vistas panorámicas, 
respirar aire puro… Las posibi-
lidades de recreo son infinitas: 
kilómetros de sendas tradicio-

nales que surcan valles y mon-
tañas orquestadas a través de 
tres grandes rutas senderistas 
Castell: Gorrisa y Rebalsadors, 
teniendo como eje el GR10 que 
recorre la península ibérica de 
Este a Oeste con sus varian-
tes; interminables pistas fores-
tales en las que practicar btt, 
con sus innumerables fuentes 
y manantiales.

Junto a la naturaleza, el pa-
trimonio monumental de épo-
ca andalusí siglos X y XI que 
el ayuntamiento ha empeza-
do a restaurar para hacerlo vi-
sitable. La Torre del Senyor en 
proceso de restauración y la 
torre de la Ermita, a punto de 
abrir sus puertas, las dos en 
el centro de la población, son 
la avanzadilla de un ambicio-
so proyecto de recuperación 
monumental que tiene como 

principal exponente el Casti-
llo de Serra, fortaleza clave pa-
ra la conquista de Valencia por 
el Cid y Jaume I. En el casco ur-
bano, la Ruta de las Esculturas 
hace un recorrido por el patri-
monio monumental y cultural 
del municipio. La otra gran jo-
ya de la localidad es la Cartuja 
de Portaceli, del siglo XIII, en 
ella se tradujo la biblia por pri-
mera vez al valenciano.

No se llega a conocer un lu-
gar sin probar su gastronomía: 
los embutidos artesanos tradi-
cionales, los dulces y pastas tí-
picas y la oferta gastronómica 
de sus diferentes restaurantes, 
muchos de ellos con reconoci-
dos y prestigiosos premios, es-
pecialistas en arroces y brasas. 
Serra es, sin duda, el epicentro 
de la gastronomía en la Sierra 
Calderona. 

Uno de los monumentos de Serra. / epda

Serra está esperando tu 
llegada con los brazos abiertos
la localidad ha 
preparado todos 
sus rincones para 
brindar una visita 
segura a los turistas

Cuenta con rutas senderistas  
como: Castell, Gorrisa y rebalsadors

la Carrtuja de Portaceli es uno de 
sus monumentos más reconocidos

q
‘El municipio se 
ha consolidado 
como un destino 
turístico de 
naturaleza’

En el casco urbano, la ruta de las 
Esculturas es una visita obligada
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Your Wellness Experience, 
nuevo concepto de bienestar

 E LAURA FLORENTINO 
 P VALÈNCIA  

La temporada de verano y va-
caciones está servida y no hay 
mejor momento para desconec-
tar y evadirse de toda la com-
plicada situación que se ha da-
do a lo largo de estos meses que 
los días 11, 12 y 13 de septiem-
bre. La “nueva normalidad” no 
va a impedir que disfrutes de 
unas vacaciones en un entorno 
al aire libre creado por y para 
los amantes de la libertad que 
buscan la reconexión consigo 
mismo. Por ello, Your Wellness 
Experience ofrece un fi n de se-
mana lleno de actividades pro-
gramadas para acariciar la na-
turaleza, cuidarse a uno mismo 
y llenarse de vida. 

El complejo residencial don-
de querrá disfrutar de esta ma-
ravillosa experiencia se encuen-
tra en la Finca Solterreno en 
Benimaurell, Alicante. Un lugar 
ubicado entre montañas y a so-
lo media hora del Parque Natu-
ral de la Marjal de Pego-Oliva y 
de la costa alicantina.

ACTIVIDADES
Las actividades propuestas 
engloban la meditación, ejer-

cicio, nutrición y yoga. En Your 
Wellness Experience se impar-
tirán rutinas de entrenamien-
to funcional, dos estilos de yo-
ga diferentes (hatha y vinyasa), 
actividades al aire libre como, 
por ejemplo, rutas de sende-
rismo o paseos, meditaciones 
guiadas y ejercicios de prana-
yama, charlas Wellness las cua-
les consisten en coloquios sobre 
nutrición, mindfulness o sobre 
el ejercicio físico.

También se puede disfrutar 
de tiempo libre en el complejo 
residencial de 15.000 m2 que 
incluye piscina, jardines y es-
pacios para relajarse. La idea es 
encontrar paz y tranquilidad en 
un ambiente y en unos alrede-
dores favorecedores. 

Las dos personas encargadas 
de coordinar este retiro de fi n 
de semana, Ana Meca y José 
Rajadell, ella monitora de fit-
ness, pilates y coach nutricional 

y él preparador físico y coach 
deportivo, consideran que este 
retiro vacacional ayuda a poner 
en práctica actividades y ruti-
nas que luego les pueda servir 
en el día a día para mejorar há-
bitos y llevar un estilo de vida 
más saludable. De esta mane-
ra, todo lo aprendido transcien-
de más allá de esta experien-
cia, es un proceso que se puede 
incorporar en la vida de cual-
quier persona y, además, favo-

rece la mejora del estilo de vi-
da de esta. Así pues, se trata de 
un aprendizaje que se va adqui-
riendo y asentando con el pa-
so de años. Lo que ha empeza-
do con unas simples vacaciones 
puede acabar y progresar en el 
tiempo como un ‘lifestyle’. 

CUIDA TU CUERPO Y TU MENTE 
El mensaje de este proyecto es 
«cuida tu cuerpo, cuida tu men-
te», dos conceptos que van de la 
mano y que requieren igual im-
portancia. Seguro que conoce 
la cita latina ‘mens sana in cor-
pore sano’, promover el bien-
estar de estas dos ideas puede 
ayudar a alcanzar los objetivos 
ya marcados para llevar una vi-
da saludable, no solo en lo que 
respecta a la alimentación. «Es-
tá todo unido, para estar bien fí-
sicamente hay que estar bien a 
nivel mental, llevando una ali-
mentación sana, manteniendo 
una vida activa cada uno en su 
nivel y aprender a manejar las 
situaciones más difíciles», in-
dica Meca. Por esta razón, han 
decidido incluir el mindfulness 
en la programación, una técni-
ca de relajación que ayuda a ser 
plenamente consciente de las 

emociones, es decir, escuchar 
el presente. 

Ahora que la sociedad es ple-
namente consciente de la situa-
ción por la que está atravesando 
el mundo en materia sanitaria, 
se han tomado las medidas re-
queridas para poder llevar a ca-
bo Your Wellness Experience. 
Por ello, el centro donde se va 
a impartir el retiro de fi n de se-
mana cuenta con todas las pre-
cauciones y con las medidas de 
higiene y desinfección necesa-
rias para evitar cualquier tipo 
de contagio y para que se pue-
dan realizar todas y cada una 
de las actividades del progra-
ma. «No debe cundir el pánico 
y no hay por qué tener miedo», 
mantiene Rajadell. 

Además, ofrecen un precio 
especial hasta el 30 de agosto, el 
precio individual es de 300 eu-
ros y si va acompañado 280eu-
ros por persona. Si quiere más 
información y proceder a una 
reserva llame al 697 491 667 / 
606 794 036.

Recuerda, en la Comunitat 
Valenciana hay lugares mara-
villosos para poder disfrutar de 
unas ansiadas vacaciones, no lo 
dudes y #QuédateAquí.

La entidad ofrece un fi n de semana de 
desconexión el próximo septiembre

El espacio del retiro se encuentra muy cerca 
del Parque Natural la Marjal de Pego - Oliva

Para garantizar la seguridad de los asistentes 
se han tomado medidas de seguridad

El complejo residencial que ofrece 
esta experiencia se encuentra en 
Benimaurell, Alicante. / EPDA

Retiro y deporte
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gramadas para acariciar la na-
turaleza, cuidarse a uno mismo 
y llenarse de vida. 

El complejo residencial don-
de querrá disfrutar de esta ma-
ravillosa experiencia se encuen-
tra en la Finca Solterreno en 
Benimaurell, Alicante. Un lugar 
ubicado entre montañas y a so-
lo media hora del Parque Natu-
ral de la Marjal de Pego-Oliva y 
de la costa alicantina.

ACTIVIDADES
Las actividades propuestas 
engloban la meditación, ejer-

cicio, nutrición y yoga. En Your 
Wellness Experience se impar-
tirán rutinas de entrenamien-
to funcional, dos estilos de yo-
ga diferentes (hatha y vinyasa), 
actividades al aire libre como, 
por ejemplo, rutas de sende-
rismo o paseos, meditaciones 
guiadas y ejercicios de prana-
yama, charlas Wellness las cua-
les consisten en coloquios sobre 
nutrición, mindfulness o sobre 
el ejercicio físico.

También se puede disfrutar 
de tiempo libre en el complejo 
residencial de 15.000 m2 que 
incluye piscina, jardines y es-
pacios para relajarse. La idea es 
encontrar paz y tranquilidad en 
un ambiente y en unos alrede-
dores favorecedores. 

Las dos personas encargadas 
de coordinar este retiro de fi n 
de semana, Ana Meca y José 
Rajadell, ella monitora de fit-
ness, pilates y coach nutricional 

y él preparador físico y coach 
deportivo, consideran que este 
retiro vacacional ayuda a poner 
en práctica actividades y ruti-
nas que luego les pueda servir 
en el día a día para mejorar há-
bitos y llevar un estilo de vida 
más saludable. De esta mane-
ra, todo lo aprendido transcien-
de más allá de esta experien-
cia, es un proceso que se puede 
incorporar en la vida de cual-
quier persona y, además, favo-

rece la mejora del estilo de vi-
da de esta. Así pues, se trata de 
un aprendizaje que se va adqui-
riendo y asentando con el pa-
so de años. Lo que ha empeza-
do con unas simples vacaciones 
puede acabar y progresar en el 
tiempo como un ‘lifestyle’. 

CUIDA TU CUERPO Y TU MENTE 
El mensaje de este proyecto es 
«cuida tu cuerpo, cuida tu men-
te», dos conceptos que van de la 
mano y que requieren igual im-
portancia. Seguro que conoce 
la cita latina ‘mens sana in cor-
pore sano’, promover el bien-
estar de estas dos ideas puede 
ayudar a alcanzar los objetivos 
ya marcados para llevar una vi-
da saludable, no solo en lo que 
respecta a la alimentación. «Es-
tá todo unido, para estar bien fí-
sicamente hay que estar bien a 
nivel mental, llevando una ali-
mentación sana, manteniendo 
una vida activa cada uno en su 
nivel y aprender a manejar las 
situaciones más difíciles», in-
dica Meca. Por esta razón, han 
decidido incluir el mindfulness 
en la programación, una técni-
ca de relajación que ayuda a ser 
plenamente consciente de las 

emociones, es decir, escuchar 
el presente. 

Ahora que la sociedad es ple-
namente consciente de la situa-
ción por la que está atravesando 
el mundo en materia sanitaria, 
se han tomado las medidas re-
queridas para poder llevar a ca-
bo Your Wellness Experience. 
Por ello, el centro donde se va 
a impartir el retiro de fi n de se-
mana cuenta con todas las pre-
cauciones y con las medidas de 
higiene y desinfección necesa-
rias para evitar cualquier tipo 
de contagio y para que se pue-
dan realizar todas y cada una 
de las actividades del progra-
ma. «No debe cundir el pánico 
y no hay por qué tener miedo», 
mantiene Rajadell. 

Además, ofrecen un precio 
especial hasta el 30 de agosto, el 
precio individual es de 300 eu-
ros y si va acompañado 280eu-
ros por persona. Si quiere más 
información y proceder a una 
reserva llame al 697 491 667 / 
606 794 036.

Recuerda, en la Comunitat 
Valenciana hay lugares mara-
villosos para poder disfrutar de 
unas ansiadas vacaciones, no lo 
dudes y #QuédateAquí.

La entidad ofrece un fi n de semana de 
desconexión el próximo septiembre

El espacio del retiro se encuentra muy cerca 
del Parque Natural la Marjal de Pego - Oliva

Para garantizar la seguridad de los asistentes 
se han tomado medidas de seguridad

El complejo residencial que ofrece 
esta experiencia se encuentra en 
Benimaurell, Alicante. / EPDA

Retiro y deporte
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Turismo adaptado V3
Viajar sin límites: 
Rompiendo las 
barreras de la 
naturaleza
Una empresa valenciana oferta viajes adaptados a personas con 
movilidad reducida en los parajes de la Comunitat Valenciana

La silla oruga pretende adaptar las 
rutas en los espacios naturales de 
la Comunitat. / EPDA

 E CLARA GUILLEM 
 P VALÈNCIA  

Hamu Mroue es un joven va-
lenciano con ganas de viajar 
y conocer   nuevos lugares. 
En 2016 dejó su trabajo como 
maestro en Alemania y decidió 
emprender una de las aventu-
ras de su vida: un viaje por La-
tinoamérica. Durante 8 meses 
recorrió países como Uruguay, 
Argentina, Perú y Ecuador y 
a su regreso a València cono-
ció a Carlos. 

Carlos tenía 67 años y movi-
lidad reducida. De niño sufrió 
Poliomielitis, dejándole una 
pierna no funcional (camina 
con dos muletas o en scooter). 
Además, padece parkinson y 
ceguera avanzada.   Su sueño 
era visitar Machu Pichu en Pe-
rú, pero no encontraba a nadie 
que le acompañara. Se lo pro-
puso a Hamu y juntos viajaron 
a Cuzco en junio de 2017. 

Consiguieron su objetivo y 
cumplieron una experiencia 
que ambos creían imposible, 
fueron capaces de entender 
que el límite lo marcan ellos 
mismos. Nada les impidió vi-
vir aquella aventura, por eso 
Hamu sintió que esa “experien-
cia transformadora” debía ser 
vivida por cualquiera que lo 
deseara.

Tras mucho tiempo proce-
sando una forma de ofrecer 
experiencias accesibles para 
personas con discapacidad o 
movilidad reducida Hamu lan-
zó Turismo Adaptado V3 con 
sillas de ruedas oruga adap-
tables a todos los terrenos en 
un momento difícil mundial-
mente.

V3 se centra en tres vertien-
tes fundamentales: viajar, vi-
brar y vivir.

En primer lugar, la empresa 
realiza las adaptaciones nece-
sarias para que cualquier viaje 
sea accesible en las rutas, cen-
trándose en el disfrute y bien-
estar de los usuarios para que 

se sientan libres allá donde es-
tén.

Por otra parte, ofrece asis-
tencia personal adaptada ex-
clusivamente a cada persona 
para que pueda gozar de total 
autonomía en cada uno de los 
viajes. A su vez, trabajan en la 
inclusión, fomento de las vi-
vencias rurales y naturales, así 
como la educación emocional y 
el ocio sostenible.

Además, tienen una ofer-
ta de actividades y vivencias 
adaptadas e inclusivas para ni-
ños y niñas, jóvenes, personas 
adultas, mayores y familias.

En defi nitiva, el propósito de 
Turismo Adaptado V3 es crear 
experiencias accesibles para 
que los usuarios se sientan li-
bres, cuidados y felices.

El inicio de este proyecto 
coincidió con el inicio de la cri-
sis sanitaria por la COVID-19 
e hizo al joven replantearse el 
enfoque de la empresa. La idea 
principal de turismo exterior y 
viajes acompañados al extran-
jero, como el de Carlos, tuvo 
que frenarlos en seco.

El proyecto se rediseñó y, sin 
obviar las experiencias fuera,  
focalizó la oferta en el turismo 
local y parte de la Comunidad 
Valenciana.

Hamu creó una propuesta de 
rutas y actividades accesibles 
en el medio natural con la silla 
de ruedas oruga de OnTrack, 
adaptable a todo tipo de terre-
no, en el que también partici-
pa Codifi va.

Frente a la nueva norma-
lidad, Turismo Adaptado V3 
ofrece el servicio para grupos 
de personas reducidos con la 
fi losofía de empresa de traba-
jar siempre desde la inclusión.

Servicios de Turismo Adap-
tado V3

Actualmente la oferta es-
tá centrada en la comarca del 
Camp de Túria, concretamen-
te en explorar y disfrutar del 
medio rural en el corazón de 
la Calderona. Hamu reta a sus 
clientes para que descubran 
hasta donde pueden llegar, pa-
ra ello ofrece tres tipos distin-
tos de ruta. 

La ruta 1, “Prueba la silla oru-
ga y respira aire puro”, inclu-
ye el alquiler de la silla más un 
guía durante 45 minutos por 
la Font de la Cava y la Font del 
Frare hasta el Mirador al pun-
tal dels Llops.

La ruta 2, “Adéntrate en el 
corazón de la Calderona”, inclu-
ye el alquiler de la silla oruga 
más un guía durante una hora 
y media. Esta ruta es más lar-
ga, llega hasta la Caña del Sul-
tán, ofrece una picaeta en el al-
garrobo mágico y visita el Forn 
d’Algep y el Mirador de la Cal-
derona.

La ruta 3, “Aventura y dis-
fruta sin límites”, está pensada 
para pasar la mañana o la tar-
de entera porque su duración 
aproximada es de tres horas 
y media. A la ruta anterior se 
añade el Rodeno, avistamien-
to del Castillo Real y regreso 
por el camino de las oliveras y 
algarrobos.

Las tres rutas incluyen una 
consumición en algún bar del 
pueblo, en el caso de la ruta 
dos se añade una tapa, y en la 
tercera se ofrece una comida o 
cena para dos personas.

Dentro del espacio rural, Tu-
rismo Adaptado V3 también 
baraja la posibilidad de reali-
zar escapadas nocturnas de 
unos 45 minutos con la silla 

para poder disfrutar de la lluvia 
de estrellas a fi nales de agos-
to en el mirador de las afueras 
de Olocau.

Hamu ya piensa en ampliar 
su oferta y programar otras 
rutas para los amantes de la 
playa. En el próximo mes de 
agosto las personas con disca-
pacidad o movilidad reducida 
podrán disfrutar de paseos ba-
jo la luna llena a la orilla de la 
playa en València gracias a la 
silla oruga.

Turismo Adaptado V3 traba-
ja para que las personas con di-
fi cultades de acceso tengan una 
oferta real, amplia y de calidad 
en la zona del mediterráneo.

Además existe la posibilidad 
de alquilar la silla con asisten-
cia personal por días. La em-

presa dispone de una furgone-
ta para poder desplazarla por la 
Comunidad Valenciana, o qui-
zá otros lugares, para cumplir 
sueños particulares de perso-
nas que tienen movilidad redu-
cida y tienen proyectos perso-
nales en mente que requieren 
de la ayuda de Hamu.

Turismo Adaptado V3 es 
una empresa que se centra en 
hacer realidad los sueños de 
personas que, por su condición 
de discapacidad, encuentran 
más difi cultades en el camino.  

Para más información se 
puede consultar la página 
web de la empresa www.turis-
moadptadov3.com o contac-
tar con ellos a través del correo 
electrónico hamu@turismo-
adaptadov3.com.

‘Gracias a la silla 
oruga queremos 
posibilitar a las 
perosnas con 
movilidad reducida 
que se desplacen, 
que conecten otra 
vez con la naturaleza 
(...) en lugar de 
adaptar la montaña 
lo que hacemos 
es hacer accesible 
aquello que no lo es”.

HAMU MROUE
Turismo Adaptado V3

Q
‘‘El proyecto de 
turismo adaptado 
V3 se apoya en 
tres ideas: viajar, 
vibrar y vivir”
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El área de Turismo de la Diputación de Teruel 
ha presentado una nueva campaña con la que 
pretende mostrar la provincia como una tie-
rra llena de contrastes y experiencias únicas. 
Para ello, utiliza una serie de palabras inventa-
das e imágenes que buscan transmitir sensa-

ciones en los posibles viajeros. Los términos 
“frescalor”, “rapilento”, “tranquitenso” y “cos-
mopueblita” sirven para definir muchos de los 
atractivos que posee el territorio. El actor tu-
rolense, Borja Justo, es el encargado de sentir 
Teruel y trasladar las emociones vividas al es-
pectador, apremiándole a visitar la provincia 
“ahora más que nunca”. 

El objetivo de la campaña es presentar a la 
provincia de Teruel como un destino único,  con 
experiencias auténticas e incluso poco conven-
cionales. Señala como cada uno de sus contras-
tes conlleva actividades muy distintas, incluso 
contrapuestas, en el mismo territorio. Ofrece 
razones de sobra para que la provincia pase de 
ser un destino pendiente al destino preferente. 

Durante el acto de presentación de la campa-
ña, en el marco de la logia del Museo de Teruel, 
el presidente de la Diputación de Teruel, Ma-
nuel Rando, ha señalado que “viajar por Teruel 
es ahora una oportunidad. Nuestra provincia 
ofrece seguridad, porque aunque estamos ha-
blando últimamente de focos de extensión de la 
Covid-19, esa no es una preocupación que aho-
ra mismo tengamos aquí, aunque, eso sí, es ne-
cesario viajar con responsabilidad”. 

Rando ha apuntado que la Diputación de 
Teruel ha estado promocionando primero los 
muchos atractivos de la provincia entre los pro-
pios turolenses, pero que ya es hora de atraer al 
visitante a nivel nacional. El presidente espera 
que esta campaña sirva para que mucha gente 
“venga a ver los contrastes que se reflejan en es-
te spot publicitario, a conocer nuestra gastrono-
mía, los paisajes, la cultura inmaterial o el patri-
monio. A disfrutar de un ambiente tranquilo y 
seguro, en definitiva”. 

El diputado delegado de Turismo de la Di-
putación de Teruel, Diego Piñeiro, ha destaca-
do en su intervención que “teníamos que dife-
renciarnos respecto a otros lugares. Estábamos 

#SienteTeruel.es

Teruel inventa palabras 
para reflejar sus contrastes
Los términos “frescalor”, “rapilento”, “tranquitenso” 
y “cosmopueblita” reflejan muchos de los 
atractivos de la provincia de Teruel. 

El actor turolense Borja Justo protagoniza un vídeo 
que pretende transmitir sensaciones con un punto 
de humor y diferenciarse de otras campañas

Campaña de la Dipu-
tación de Teruel con 
nuevas palabras. / epda
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La ‘frescalor’ hace referencia a los 
cambios de temperatura de la zona

El ‘tranquitenso’ responde a los 
diferentes tipos de experiencias

Diego Piñeiro: “Teníamos 
que diferenciarnos 
respecto a otros lugares.

‘Rapilento’, ‘Tranquiten-
so’, o ‘Cosmopueblita’, 
son algunas de los nuevos 
conceptos que Teruel pre-
senta, como una provincia 
llena de contrastes y para 
todo tipo de públicos.
 / EPDA

buscando mostrar de otra manera que 
la provincia de Teruel es una tierra de 
contrastes y creo que lo conseguimos 
con un aire fresco y con la convicción 
de que conseguiremos atraer a la gente”. 
Piñeiro ha hecho referencia a las cua-
tro palabras inventadas que dan for-
ma al anuncio y ha asegurado que “yo 
creo que son cuatro palabras que quie-
ren decir mucho de nuestra provin-
cia. Hemos querido refl ejar los muchos 
contrastes del territorio con un peque-
ño juego y creemos que harán que sea-
mos el destino preferente y recurrente 
de muchos españoles”.  

El spot, con versión larga de un minu-
to y otra corta de 30 segundos, ha sido 
creado y realizado por la empresa turo-
lense Altiplano Comunicación. Con do-
micilio en Calamocha, tiene experiencia 
en la coordinación y creación de concep-
tos de campañas turísticas para institu-
ciones basadas en “branded content” 
con millones de impactos, videoclips 
de artistas de la compañía SONY Mu-
sic o spots para diversas marcas y enti-
dades públicas. 

El responsable de la empresa, José 
Antonio Martín, ha felicitado a la Dipu-
tación de Teruel porque “han confia-
do en la gente del territorio, por la gen-
te de aquí” y ha expresado su confi anza 
en que proyectos como este refuercen el 
sector audiovisual de la provincia. 

Las imágenes han sido grabadas en al-
ta defi nición, con cámaras de última tec-
nología y bajo la dirección del realizador 
Víctor López, que ha realizado más de 
30 espacios publicitarios de marcas co-
mo Huawei, Claro o Supermaxi. El pro-
tagonista es un actor de la provincia, 
Borja Justo, natural de Calamocha y con 

amplia experiencia artística en teatro y 
publicidad. Con una característica “vis” 
cómica, su aspecto ofrece el aspecto pre-
ciso que perseguía este audiovisual.  

Justo ha agradecido la confi anza de 
la empresa audiovisual y ha asegurado 
que “me siento muy orgulloso del trabajo 
hecho y, además, he redescubierto mu-
chos lugares de la provincia de Teruel”. 

El vídeo de “Siente Teruel, ahora 
más que nunca” comienza, precisamen-
te, describiendo como las experiencias 
que se viven en la provincia de Teruel 
evolucionan hasta otro nivel. Así, no es 
lo mismo comerse un huevo frito a se-
cas que con productos autóctonos co-
mo el jamón de denominación de ori-
gen, la trufa negra o el aceite del Bajo 
Aragón. También refl eja como un sim-
ple paseo puede convertirse en una ex-
periencia épica, por ejemplo al encon-
trarse con alguno de los impresionantes 
castillos que vigilan el territorio, o como 
en cada paisaje se puede montar nues-
tra propia película. 

PALABRAS QUE DEFINEN
Turismo Diputación de Teruel invita al 
viajero a venir al “frescalor”, porque tan 
pronto hay que ponerse la chaqueta o 
echarse encima la manta para ver los 
maravillosos cielos estrellados sin con-
taminación lumínica, como que es nece-
sario acercarse a alguno de los fabulosos 
parajes moldeados por el agua: cascadas, 
barrancos, lagunas o simas que ayudan 
a refrescarse. 

También anima a disfrutar el “rapi-
lento”, un territorio en el que es posible 
pilotar una moto con cilindrada de gran 
premio, coches de lujo o los populares 
karts en circuitos de velocidad, cruzar 
un tranquilo valle en un abrir y cerrar de 
ojos subido en una tirolina o recorrer las 
montañas en pistas BTT o en modo trail 
y, al mismo tiempo, gozar de las carrete-
ras secundarias al estilo “slow driving” o 
explorar una inmensa red de senderos 
andando sin ninguna prisa. 

Acompañando distintos estados de 
ánimo, Teruel es “tranquitenso”. Ofre-
ce la posibilidad de pasear por las calles 
empedradas o tomar un café con vistas 
por alguno de los muchos pueblos boni-
tos que hay en la provincia, siete de ellos 
con título, pero también de ponerse en 
tensión en atracciones tan reconocidas 
como Dinópolis y sus subsedes, bajan-

do a las profundidades de una mina, sal-
tando entre árboles en instalaciones de 
aventura o practicando distintas activi-
dades de turismo activo.

Por último, la provincia puede defi nir-
se también como “cosmopueblita” por-
que combina mucho de lo que algunos 
solo creen cosmopolita, como museos de 
vanguardia y exposiciones al aire libre, 
acontecimientos culturales de primer 
orden o establecimientos que destacan 
por sus obras culinarias, con lo mejor 
de la tradición popular. Tan pronto po-
demos pasear con un pastor como dis-
frutar de los productos gastronómicos o 
cruzarse con la fauna salvaje. 

El vídeo “Siente Teruel, ahora más 
que nunca” muestra imágenes de luga-
res y de actividades captados por toda 
la provincia. Turismo Diputación tuvo 
en cuenta las delimitaciones comarcales 
para que, atendiendo siempre al guión, 
todos los territorios estuvieran de algún 
modo representados en apenas un mi-
nuto. Como escenarios destacados del 
anuncio están el restaurante del espa-
cio multisensorial Aire Sano Experien-
ce, la tirolina de Fuentespalda, el casti-
llo de Peracense, la rambla de Barrachina 
en Teruel, la carretera conocida con el 
nombre “The silent route” en el Maes-
trazgo, Motorland Aragón en Alcañiz, el 
Salt de La Portellada, el Museo Buñuel 
Calanda, Albarracín o Dinópolis. 

PROYECTO TRANSMEDIA
Además del vídeo principal, la nueva 
campaña de Turismo Diputación in-
cluye otros cuatro vídeos que pueden 
verse en la página web sienteteruel.es 
y que explican, mediante distintos tes-
timonios las razones por las que se han 
inventado estas palabras para defi nir 
la provincia. 

Los propios spots, que se emitirán en 
medios de comunicación y se difundi-
rán por las redes sociales, señalan la di-
rección a la que dirigirse para continuar 
con la experiencia. 

Además, la campaña incluye imáge-
nes para impresión, prensa, páginas web 
y redes sociales, así como varias cuñas 
de radio que desarrollan los conceptos 
principales. Turismo Diputación anima 
desde su página web a los posibles via-
jeros para que etiqueten las palabras en 
las redes sociales y las utilicen para defi -
nir sus viajes por la provincia de Teruel. 
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EL DATO
Las pernoctaciones en 
la provincia de Teruel 
aumentaron en 2019

3,8%

‘Viajar por Teruel 
es ahora una 
oportunidad. 
Nuestra provincia 
ofrece seguridad, 
aunque, eso sí, es 
necesario viajar con 
responsabilidad’

MANUEL RANDO
Presidente de la Diputación de 
Teruel
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El Restaurante Ostende abrió 
sus puertas tan solo 10 días an-
tes de decretarse el estado de 
alarma, con toda la ilusión de 
montar un negocio, y también 
su riesgo. 

A pesar de la anómala situa-
ción, les sobraban ganas y en-
tusiasmo y estaban abocados 

a triunfar. Pasado el confina-
miento y cuando les fue permi-
tido, reabrieron su terraza con 
todas las medidas de seguridad 
correspondientes.

iván y loles
Sus propietarios son un perfec-
to tándem: Iván, un vasco que 
domina la cocina a la perfec-

ción; y Loles, una metre encan-
tadora. Ambos irradian cariño y 
amabilidad y entre ellos hay una 
bonita historia de amor, que se 
traslada también al cuidado que 
ponen en todas sus recetas.

Comer en Ostende es una 
sensación de disfrute al pala-
dar en todos sus platos. Si aña-
dimos el servicio y la amabili-
dad, se hace inevitable querer 
repetir y, sin duda, aconsejar 
a los amantes del buen comer.

En este espacio, Iván y Lo-
les han creado un ambiente 
agradable y refinado, dónde los 
clientes pueden disfrutar de los 
mejores momentos con carnes, 
pescados y almuerzos al hor-
no de brasa Josper. Además, las 
instalaciones disponen de cafe-
tería, restaurante y una terraza 
en abierto. 

carta variada
Entre su carta se ofrece una 
gran variedad de suculentos 
platos elaborados y también 
menús diarios, a buen precio.

Pero sin duda, lo más rese-
ñable, es el entusiasmo y cari-
ño que transmiten a cada uno 
de sus clientes, desde este pa-
raíso para el paladar que han 
abierto en la Urbanización Play 
Puig, Les Marines, 1B. Ya pue-
des reservar una mesa en el 
961 460 010.

Ostende, donde disfrutar 
con cada receta es un arte
El restaurante, situado en Play Puig, cuenta con una suculenta y variada carta para todos los paladares. Sus propietarios 
son un perfecto tándem formado por Iván, un vasco en la cocina; y Loles, una metre encantadora en la sala.

el local ostende, 
en Play Puig. /
EPDA

El Puig
q
iván y loles 
han creado 
un ambiente 
agradable y 
refinado

q
lo más reseñable, 
es el entusiasmo 
y cariño que 
transmiten
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 E REDACCIÓN  
 P VALÈNCIA  

El Puig de Santa Maria ofrece 
una amplia variedad de paisa-
jes, desde las estribaciones de 
la Sierra Calderona hasta el pai-
saje azul, abierto al mar Medite-
rráneo. El casco urbano se sitúa 
a 14 km de Valencia.

La población cuenta con 
cuatro kilómetros de costa, cer-
tifi cadas con las normas de Q 
de Calidad y la ISO 14001, que 
garantizan su protección y ges-
tión ambiental. Las playas del 
Puig son seguras, tranquilas y 
familiares, dotadas de vigilan-
cia, instalaciones sanitarias y 
deportivas. 

Destaca su rico patrimonio 
cultural, con el Monasterio de 
Santa María del Puig, erigido 
por orden de Jaime I en 1237 
y declarado Monumento His-
tórico-Artístico Nacional en 
1969. La Cartuja de Ara Chris-
ti, que data de 1585 y fue decla-
rada Bien de Interés Cultural en 
1996; un paseo por sus claus-
tros, capillas y patios invitan a 
la reflexión y la relajación. El 
Museo de la Imprenta y las Ar-
tes Gráfi cas, el primero de Espa-
ña y el segundo más importante 
de Europa, cuenta con más de 

60 máquinas, una réplica de la 
prensa de Gutenberg y un taller 
de imprenta del siglo XV. 

Adquieren especial relevan-
cia el conjunto de Refugios y 
Trincheras de la Guerra Civil, 
uno de los mejores conserva-
dos de la Comunidad Valencia-
na, integrado en la línea defen-
siva “El Puig-los Carasoles” y los 
restos del castillo, reconstrui-
do por Jaume I como base pa-
ra asediar la ciudad de Valen-
cia y declarado como BIC en el 
año 2002. 

El Puig ofrece un amplio pro-
grama de visitas guiadas du-
rante todo el año, dirigidas a 
todos los públicos,  dando a co-
nocer sus monumentos y revi-
viendo la historia a través de 
cuentos y leyendas. 

Asimismo, la localidad 
apuesta por la Gastronomía 
Mediterránea Saludable, con 
propuestas que fusionan la tra-
dición y la innovación culina-
ria, con productos de proximi-
dad procedentes de la huerta 

valenciana. Esta apuesta se 
materializa en la organización 
anual de las Jornadas Gastro-
nómicas y la Ruta de la tapa, 
dos certámenes adheridos al 
L’Exquissit Mediterràni, de Tu-
risme de la Comunitat.

Real Monasterio de Santa María de El Puig. / EPDA

El Puig de 
Sant María: 
cultura, mar 
y la mejor 
gastronomía
La localidad ofrece un amplio programa de 
visitas guiadas y seguras por la localidad

 E REDACCIÓN
 P VALÈNCIA  

Cerca de Valencia y con vistas 
al mar, se erige de manera ma-
jestuosa y señorial ‘La Mozai-
ra’, una antigua alquería que 
tiene todo lo necesario para 
disfrutar de momentos inol-
vidables. 

Este hotel cuenta con 10 ha-
bitaciones personalizadas, ca-
da una diferente al resto, todas 
ellas con estilo y personalidad 
propia. 

Pero más allá de estancias, 
el complejo ofrece toda un ra-
millete de experiencias para 
el público. La Mozaira cuen-
ta con biblioteca, salas de reu-
niones, bar, jardín con piscina, 
y espacios libres reservados 
para llevar a cabo todo tipo de 
eventos, conferencias o cele-
braciones. 

Además, en La Mozaira en-
contrarás un huerto de lo más 
especial. En el se pueden reco-
ger las verduras y frutas que 
allí se cultivan, y que más tarde 
servirán para elaborar los deli-
ciosos platos que se sirven en 
el restaurante del hotel.

Del mismo modo, completan 
el paisaje del complejo árboles 
de cítricos valencianos. 

La exclusividad del hotel, 
gracias a su ubicación y esti-
lo, lo hacen el lugar idóneo pa-
ra pasar unos días de descan-
so, relax y bienestar en estado 
puro. 

RESTAURANTE
En cuanto a su restaurante, 
se trata de un lujo al alcance 
de todos, ya sean huéspedes o 
clientes que quieran pasar un 
momento excepcional sabo-
reando las singularidades gas-
tronómicas de la zona.

Es por ello, que el complejo 
es también ideal para celebrar 
cenas de empresa, convencio-
nes, bodas y cualquier evento 
especial, el cual se convierte en 
algo único desde el momento 
en que entran en juego las de-
licias de su carta. 

Vistas de La Mozaira, en el municipio de Alboraya. / EPDA

La Mozaira: Un paraíso 
para los sentidos en la 
huerta de Alboraya
El hotel cuenta con 
10 habitaciones 
personalizadas, 
piscina, biblioteca, 
salas de reuniones...

Una de las zonas de baño de El Puig. / EPDA

Q
‘La población 
cuenta con cuatro 
kilómetros de 
costas certifi cadas 
con la Q de calidad’ 

Alboraia



  QuédateAQUÍ  · AGOSTO DE 2020224   QuédateAQUÍ  · AGOSTO DE 202036

 E DANIEL NAVARRO
 P VALÈNCIA  

El Restaurante de El mirador de Sagunto, aco-
gió en el mes de julio las VII Jornadas de Turis-

mo Camp de Morvedre organizadas por El Perió-
dico de Aquí. La cita tuvo como ejes centrales de 
diálogo el turismo seguro y las oportunidades que 
la nueva normalidad ofrece dentro de este sec-

tor, tras la eclosión de la pandemia del Covid-19 
en todo España.

La organización de la cita estuvo impecable-
mente dirigida y moderada por el delegado del gru-
po en el Camp de Morvedre, José Luis Lluesma. El 
portavoz puso de manifi esto la necesidad de “ce-
lebrar este encuentro de manera presencial, para 
garantizar a los turistas que la comarca es un terri-
torio seguro” y apostó por que “los Ayuntamientos 
puedan hacer una exposición de las herramientas 
y medidas que están llevando a cabo para garanti-
zar una estancia tranquila a los visitantes”.

DESESCALADA
En la misma línea se mostró el director del grupo 
de El Periódico de Aquí, Pere Valenciano, el cual 
subrayó que con el regreso a la actividad, tras el 
fi n del estado de alarma, “hemos vuelto apostan-
do por nuestro tejido productivo, y especialmente 
el turismo”. Del mismo modo, recordó que el regre-
so a las publicaciones en papel ha estado marcado 
por un especial de turismo ‘Quédate Aquí - Comu-
nitat Valenciana’, lo que “demuestra un compromi-
so fundamental de este grupo con el turismo de 
proximidad, especialmente en un verano tan atí-
pico como este”. 

“Una apuesta que se completa también con es-
tas jornadas de turismo seguro que se han realiza-

do en el Camp de Morvedre y también en Camp 
de Túria, donde este sector es clave dentro de sus 
economías”, advirtió Valenciano.

La conferencia inaugural ‘El turismo de interior 
como alternativa segura’ estuvo dirigida por Lluís 
Miret, Director de Estudios de Turismo de la Uni-
versitat Politècnica de València. En la misma, Mi-
ret recordó que esta nueva situación es “una opor-
tunidad para desarrollar el turismo en las zonas de 
interior, que se han quedado sin industria y que 
amenazan también con perder los pocos servicios 
que tienen”. Además recalcó que “debemos seguir 
apostando por la sostenibilidad y el turismo de ki-
lómetro cero, más allá de la pandemia, que pare-
ce será coyuntural, frente a otros destinos a miles 
de kilómetros”.

MESAS REDONDAS
En la primera mesa redonda participaron la con-
cejala de Turismo del Ayuntamiento de Sagunto, 
Natalia Antonino; además del alcalde de Canet 
d’en Berenguer, Pere Antoni. 

En su intervención, Antonino detalló cómo las 
playas de la localidad, que están parceladas, tie-
nen un control de aforo a través de un dron de in-
teligencia virtual. Esta dotación sirve de ayuda al 
servicio que ya ofrecen la policía y el personal de 
socorrismo y salvamento. 

Jornades Morvedre

Morvedre se 
exhibe como 
destino seguro 
frente al virus
El restaurante de El mirador de Sagunto acogió en el mes de julio 
las VII Jornadas de Turismo Camp de Morvedre, organizadas 
por El Periódico de Aquí. La cita tuvo como ejes centrales las 
oportunidades de la nueva normalidad en el sector.

Las VII Jornadas de 
Turismo de Morvedre en 
Sagunto/ EPDA
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Además, la responsable explicó que se han 
facilitado las herramientas para ofrecer infor-
mación de una manera más sencilla, agrupan-
do la oferta cultural del municipio, más allá de 
las zonas de playa.

Por su parte, el primer edil de Canet detallo 
la importancia de “apostar y garantizar el dis-
tanciamiento social, con las playas parceladas, 
con espacios de distintos tamaños, para facili-
tar las cosas a los usuarios y poder controlar el 

aforo al mismo tiempo, no solo en la arena, sino 
también en su entrada al agua, para evitar em-
botellamientos en la orilla”.

A continuación, el Subinspector y Delegado 
de Participación Ciudadana, Manuel Benito Na-
varro, realizó la segunda mesa informativa, don-
de pidió “responsabilidad individual a los ciu-
dadanos”, más allá de todas las actuaciones de 
control que se puedan hacer. También, el su-
binspector apostó por el “optimismo, ante posi-

bles rebrotes como los que ya estaban acechan-
do en ese momento” y defendió como aval ante 
esta situación el hecho de ser “primera poten-
cia en el sector del turismo”.

Al margen de los ponentes, otras personas en-
tre el público que estuvieron presente en el en-
cuentro, siguiendo unas estrictas medidas de 
seguridad, quisieron participar exponiendo sus 
propuestas y opiniones sobre la realidad del sec-
tor turístico en la zona.

En esta línea, se abordaron diferentes asuntos 
como la necesidad de impulsar campings en lo-
calidades como Sagunto y Canet. Además se in-
vitó a involucrar a la ciudadanía local dentro de 
las actividades turísticas, como máximos emba-
jadores de su tierra.

INTERACCIÓN
Otra de las temáticas abordadas por el público 
fue el desafío de seguir trabajando para lograr 
un turismo adaptado y accesible para todo ti-
po de públicos.

En la organización del encuentro han colabo-
rado diferentes consistorios como el de Sagun-
to, Canet d’en Berenguer, Albalat de Tarongers, 
Alfara de la Baronia, Algar de Palància, Benavi-
tes, y Petrés.

Precisamente, el broche de oro de las jornadas 
lo puso el alcalde de Sagunto, Dario Moreno, que 
defendió la importancia de este encuentro co-
mo un foro para la refl exión “a corto plazo, sobre 
como ha incidido el coronavirus en nuestra so-
ciedad y como nos estamos adaptando en poco 
tiempo para ofrecer un destino de calidad y ese 
máximo de seguridad” pero siempre “sin perder 
el trabajo a largo plazo, para continuar mejoran-
do nuestro producto turístico, y eso implica que 
incluso en este momento, podamos ofrecer los 
servicios de calidad que ahora mismo está bus-
cando el público”.

Las playas de Sagunto están 
controladas con un dron virtual

El litoral de Canet ha sido parcelado 
para garantizar el distanciamiento 

Entre los participantes al 
encuentro estuvieron el 
Alcalde de Sagunto, Dario 
Moreno; el de Canet, Pere 
Joan Antoni; y Lluis Miret, 
Director de Estudios de 
Turismo en la UPV. / EPDA ‘

Esta nueva situación es una 
oportunidad para desarrollar 
el turismo en las zonas de 
interior (...) que amenazan 
también con perder los pocos 
servicios que tienen”

Se lolicitó la ‘responsabilidad  
social’ al margen de las medidas 
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Jornades Túria

Camp de Túria 
apuesta por el 
turismo tras el 
estado de alarma

 E CLARA GUILLEM 
 P VALÈNCIA  

El Salón de Actos de Olocau, acogió este julio  
las III Jornadas de Turismo Camp de Túria or-
ganizadas por El Periódico de Aquí. La cita tu-
vo como tema principal el turismo seguro y las 
oportunidades que la nueva normalidad ofrece 
dentro de este sector, tras la pandemia del CO-
VID-19 en toda España. 

Pere Valenciano, director de la organización, 
abrió la sesión dando la bienvenida a todos los 
asistentes y apelando a la responsabilidad de las 
autoridades y empresas para que el turismo co-
marcal siga prosperado en la nueva normalidad.     

En la misma línea estuvo la inauguración a 
cargo de Jordi Mayor, Diputado de Turismo y 
Bandas de Música de la Diputación de Valen-
cia, el cual subrayó que desde la institución se 
están llevando a cabo planes económicos  cen-
trados en la recuperación de las empresas, “lo 
que haga falta para sacar adelante las empre-
sas valencianas”. 

La conferencia inaugural de la tarde, “El turis-
mo de Olocau se prepara para el futuro”  estuvo 
dirigida por el ayuntamiento anfitrión. Concre-

tamente por Antonio Ropero, Alcalde de Olocau, 
y Drago Colja quienes destacaron que “el sector 
debe actualizarse”. Presentaron una propues-
ta de reconstrucción del poblado íbero en 3D y 
un sistema de alerta de incendios para cuidar 
el patrimonio histórico y cultural. La finalidad 
de desarrollarse en el mundo digital es alcanzar 
un valor de marca: Olocau Turisme. Smart City. 

La segunda mesa estuvo formada por Cris-
tina Silvestre, Técnico Superior de Turismo y 
Patrimonio del Ayuntamiento de Riba-Roja del 
Túria y por María de Manuel, Técnica Respon-
sable de Servicio de Turismo de la Mancomu-
nitat Camp de Túria. 

En su intervención “Turismo seguro en Ri-
ba-Roja de Túria. Obtención del Sello SAFE TU-
RISM CERTIFIED”  Silvestre recalcó la labor en 
los planes de contingencia de calidad y sosteni-
bilidad que les han hecho alcanzar el sello de ca-
lidad. Con el lema “vuelve al interior” pretenden 
aprovechar el patrimonio que tienen para pro-
mocionar y dar a conocer el turismo comarcal.

De Manuel por su parte destacó la importan-
cia del turismo de interior en su ponencia “Tu-
rismo en Camp de Túria, destino seguro”. En los 

El Salón de Actos de Olocau sirvió de escenario de las III Jornadas 
de Turismo Camp de Túria, organizadas por El Periódico de Aquí. 
En el encuentro se hizo una llamada a la responsabilidad para que el 
sector siga prosperando en la etapa de nueva normalidad

Las III Jornadas de 
Turismo Camp de Túria, 
en Olocau. / epda
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 Riba-roja ha obtenido el Sello ‘SAFE 
TURISM CERTIFIED’

Lliría se presenta como ‘Ciutat 
Creativa de la UNESCO’ en Música

En las jornadas intervinie-
ron el diputado provincial, 
Jordi Mayor; Cristina 
Silvestre, técnico en el 
Consistorio Riba-roja; y 
Antonio Ropero, primer 
edil de Olocao, que inter-
vino junto Drago Colja, 
entre otros. / EPDA

tiempos que corren es una ventaja pa-
ra la comarca porque el turismo de inte-
rior está menos masificado, por ello con 
el proyecto “Ven y conoce nuestros pue-
blos” ofrecen una experiencia completa 
de comercio y turismo. 

En la tercera mesa se sentaron Hamu 
Mroue Cuenca, vecino de Olocau y due-
ño de la empresa Turismo Adaptado V3, 
y Vicent Sesé, Director-técnico de Turis-
mo Llíria i Focus Point de Llíria. 

Hamu presentó “Rutas accesibles e in-
clusivas por senderos naturales de la Sie-

rra Calderón”, como él mismo definió “el 
objetivo es hacer accesible lo inaccesible”. 
La silla oruga que mostró en el salón se 
adapta a todo tipo de terrenos y hace po-
sible la circulación autónoma de personas 
en silla de rueda por lugares impensables.  

Sesé destacó el punto fuerte de la ciu-
dad, “Lliría, Ciutat Creativa de la UNES-
CO en la modalitat de Música”. El objeti-
vo de la ciudad es fusionar el patrimonio 
histórico con la gastronomía tradicional 
y expandirse a la música por el recono-
cimiento de la UNESCO.  La sociedad 
aliriense es creativa, por eso “queremos 
adaptar el patrimonio histórico para que 
suene con la música”. 

Finalmente, la última mesa de la tarde 
estuvo compuesta por Manuel Martínez, 
Alcalde de Gátova, quien apostó por un 
producto basado en tres ejes “activida-
des, alojamiento y hostelería para crear 
experiencias completas”. A pesar de ser 
un pueblo pequeño han sacado varie-
dad de ofertas, entre ellas dos empresas 
de multiaventura, y todo ello en grupos 

reducidos y al aire libre.  El otro compo-
nente de la mesa fue un vecino de Béte-
ra que explicó la tradición gastronómica 
de les “orelletes”, un dulce típico de la lo-
calidad con más de 800 años de historia,  
y la tradicional alfábega “todo ligado a las 
raíces del pueblo”.

Los asistentes pudieron degustar este 
dulce típico en el show cooking que or-
ganizaron un grupo de amas de casa jun-
to al Ayuntamiento de Bétera en el mis-
mo salón. 

Además de este ayuntamiento, en la or-
ganización del evento participaron otros 
como el Ayuntamiento de Llíria, Olocau, 
Macomunitat Camp del Túria y València 
Turisme,  Villamarxant, Loriguilla, Dome-
ño y Marines entre otros. 

El colofón final estuvo en manos de 
Lola Celda, Presidenta de la Mancomu-
nitat Camp de Túria, quien agradeció la 
labor del periódico por respaldar el turis-
mo comarcal y recalcó que “hay que apos-
tar por lo local y lo cercano de una forma 
responsable”.

‘
Hay que apostar por 
lo local y lo cercano 
de una forma 
responsable”

LOLA CELDA
           Presidenta de la Mancomunitat

El proyecto ‘Ven y conoce nuestros 
pueblos’ invita a visitar la comarca
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