
BENAGUASIL  BENISSANÓ  BÉTERA  CASINOS  DOMEÑO  GÁTOVA  L’ELIANA  LLÍRIA  LA POBLA DE VALLBONA   
LORIGUILLA     MARINES     NÀQUERA   OLOCAU      RIBA-ROJA DE TÚRIA     SAN ANTONIO DE BENAGÉBER     SERRA      VILAMARXANT

Els gestos de solidaritat
d'empreses i particulars se
succeeixen en els municipis de
la comarca per ajudar als
herois de la lluita contra el
coronavirus.

Los alcaldes de Riba-roja de
Túria, l’Eliana, Llíria, Serra,
Vilamarxant, Benaguasil y
Benissanó confirman la
existencia de contagios de
Covid-19 entre la población.
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P. G. | El número de casos de
coronavirus en la Comunitat
Valenciana suma desde el inicio
de la pandemia  un total de
6.624 contagiados, de los que
1.100 son profesionales sanita-
rios, y 551 fallecidos. Entre las
tres provincias se han registra-
do entre el jueves 2 y el viernes
3 de abril 316 nuevos casos y 68
fallecidos, un nuevo máximo en
un día, más por Covid-19, según
los últimos datos que la conse-
llera de Sanidad, Ana Barceló,
facilita a diario en rueda de
prensa  por videoconferencia.

De las 6.624 personas conta-
giadas, 2.064 están hospitaliza-
das -219 en Castelló, 740 en Ali-
cante y 1.105 en Valencia- y de
ellas 386 están en la UCI, mien-
tras que del total de pruebas re-
alizadas, 18.647 han dado un re-
sultado negativo. 

Con las última cifras en la ma-
no, la responsable autonómica
ha destacado que en solo día se
han producido un total de 592
altas y “por primera vez los cu-
rados superan a los tristemente
fallecidos”.

Cuando se cumple la tercera
semana de confinamiento, la
tendencia de casos está estabili-
zándose en la Comunitat, donde
no se ha producido un salto cua-
litativo de contagios y se ha in-
crementado el número de ca-
mas en las UCI.

En los hospitales valencianos
hay 254 camas libres en las UCI,
por lo que el nivel de ocupación

es del 69,8%, mientras que en
los servicios de Urgencias de los
centros la presión ha sido algo
menor en las últimas jornadas.

En la comarca de Camp de
Túria, a pesar de que la Conse-
lleria de Sanidad no facilita a los
ayuntamientos los casos positi-
vos, alcaldes de algunos munici-
pios han salido públicamente a
informar a sus vecinos con los
datos que han podido recabar.

Así, según la información de
los ayuntamientos, en San An-
tonio de Benagéber han muerto
tres personas por el coronavi-
rus. En l’Eliana, hay al menos
cuatro casos, uno de ellos, el
más grave, es el de un vecino
que se encuentra ingresado en
la UCI, mientras que los otros
han recibido el alta hospitalaria

En Riba-roja de Túria, ade-
más del propio alcalde, que con-
firmó su positivo tras su ingreso
en el Hospital de Manises, del
que ya ha sido dado de alta se
comunicaron tres casos, al que
se unió el de un guardia civil. En
otros municipios como Bena-
guasil, Benissanó, Vilamaxant y
Serra también se han detectado
positivos entre la población. En
concreto, dos en Benaguasil,
uno en Benissanó y otro en Llí-
ria, tres iniciales en Serra, que
aumentaron a cinco y varios en
Vilamaxant.

De esta forma, hay al menos
20 casos confirmados por parte
de las autoridades municipales
en la comarca. A estos hay que

sumar los positivos de los profe-
sionales sanitarios del departa-
mento de Arnau-Llíria. Según
las cifras aportadas por el sindi-
cato médico CESM-CV en  el de-
partamento del Hospital Arnau
-Llíria hay 39 sanitarios que han
dado positivo en el test de Co-
vid-19.

Especialmente golpeadas han
sido las residencias de mayores,
en concreto en 91 de las tres
provincias, donde han fallecido
131 residentes y han dado posi-
tivo  536 ancianos y 166 trabaja-
dores.

En cuanto al material de pro-
tección, insuficiente para afron-
tar la pandemia por parte de los
sanitarios que trabajan en pri-

mera línea, éste ha ido llegado a
través de las compras en China
de la Generalitat, las donacio-
nes, como la de la Fundación
Hortensia Herrero que ha en-
tregado un millón de mascari-
llas en  La Fe, el hospital Gene-
ral, el Clínico, Doctor Peset y
Arnau de Vilanova, y el que fa-
brican algunas empresas. Entre
las últimas, la Ford de Almussa-
fes ha empezado a fabricar en
serie máscaras de protección fa-
cial, de las que alcanzado una
producción inicial de 300 uni-
dades diarias con impresoras
3D y 15 trabajadores.

El reparto del material adqui-
rido por la Generalitat que ha
llegado a Zaragoza y Barcelona

en dos nuevos vuelos proceden-
tes de China ya ha comenzado
entre el personal de los centros
sanitarios y las residencias. Se
trata, de casi un millón de mas-
carillas, 10.031 equipos de pro-
tección individual y 10.000 ga-
fas, entre otros productos.

También el Ministerio de Sa-
nidad ha distribuido en la Co-
munitat 1.122.866 mascarillas
desde el 10 de marzo, una buena
parte de ellas en las últimas 48
horas. Al mismo tiempo se ha
empezado a levantar el hospital
de campaña junto al hospital La
Fe que tendrá una capacidad de
500 camas y que se prevé que
esté listo para medianos del mes
de abril.

COVID-19



REDACCIÓ | La empresa
Benclinic, especializada en ma-
terial clínico y geriátrico se ha
sumado a las acciones solidarias
para colaborar en la lucha con-
tra el coronavirus. Para ello, la
firma de Benaguasil, que man-
tiene abiertas sus instalaciones
durante el estado de alarma pa-
ra atender las demandas, ha he-
cho una donación de material
sanitario al Hospital de Llíria
destinado al personal que tra-
baja en el centro para hacer
frente al Covid-19.

Entre el material que ha lleva-
do la empresa hasta el Hospital
de Llíria hay 4.000 gorros qui-
rúrgicos, 2.000 cubrezapatos,
200 pareos para cubrir el pe-
cho, otros 200 manteles salva-
pies y otras tantas unidades de
sábanas desechables.

Esta ha sido una aportación
conjunta con otra empresa de la
comarca, la firma de marketing
olfativo Aro-

mek, que tiene su sede en la lo-
calidad vecina de Benissanó. 

En el caso de Benclinic, ade-
más ha hecho otra aportación
solidaria en la Pobla de Vallbo-
na. En concreto ha cedido un to-
tal de 60 gafas de protección pa-
ra los profesionales que
trabajan en la residencia de ma-
yores de San Sebastián.

Según explican desde la em-
presa de Benaguasil, que ha
cumplido 20 años en el sector
con Ricado y Álex Cervera al
frente, estas donaciones de ma-
terial sanitario “es una forma de
aportar nuestro granito de are-
na. Sabemos que no es suficien-
te, pero ayuda a las personas
que están combatiendo el virus
en primera línea a diario”.

De hecho, Benclinic siempre
ha apostado por la vertiente so-
cial de la empresa

y colabora con organizaciones
no gubernamentales a las que
entrega el material que retiran
en residencias tras realizarle la
puesta a punto para que puedan
ser reutilizados por otros usua-
rios y un tanto por ciento de los
beneficios anuales lo destinan a
fundaciones sin ánimo de lucro
con las que colaboran.

Mientras se prolongue el esta-
do de alarma la empresa man-
tiene abierta el público la nueva
tienda de 240 metros cuadrados
en la carretera de Vilamarxant
para poder se-

guir atendiendo los pedidos de
las residencias y de particulares,
también a través de la tienda
on-line.

En concreto el horario de
atención al público es de 9 a 14
horas y de 16.30 a 19.30. 

De hecho durante esta crisis
sanitaria, la empresa está sir-
viendo material sanitario de
protección como guantes, mas-
carillas y gel y sigue comprando
a proveedores españoles.

También continúa equipando
a las residencias que en estos
momentos precisan de mesas
para dar de comer en sus habi-
taciones.

Se han entregado a los
profesionales
sanitarios 4.000 gorros
quirúgicos, 2.000
cubrezapatos y 200
sábanas desechables,
entre otro material 

”
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P. GUZMÁN | El pasado 12
de marzo distribuimos en los 17
pueblos de la comarca los últi-
mos ejemplares de InfoTúria en
papel. Entonces contábamos en
portada que el coronavirus ha-
bía obligado a suspender la ce-
lebración de las Fallas. 20 días
después, ya nada es igual. La
misma suerte que las fiestas co-
rrieron las clases, las competi-
ciones deportivas, los espectá-
culos públicos. Al cierre de
colegios y universidades se su-
maron el de los bares y restau-
rantes. Calles vacías, comercios
cerrados, parques precintados y
hospitales saturados. 

Los vecinos confinados en ca-
sa nos citamos cada día a las

ocho de tarde en los balcones.
La distancia se acorta en un
aplauso colectivo de agradeci-
miento al trabajo de los profe-
sionales sanitarios que ponen
sus vidas en riesgo para salvar
las nuestras. Un aplauso que se
ha hecho extensivo con el paso
de los días, y ya van tres sema-
nas, a todos los colectivos y tra-
bajadores que continúan salien-
do a la calle para garantizar el
funcionamiento de los servicios
esenciales. Policías, transportis-
tas, limpiadoras, cajeras de los
supermercados se llevan tam-
bién el reconocimiento diario
del resto de los ciudadanos.

Con el ‘Resistiré’  del Dúo Di-
námico en todas sus versiones

convertido por decisión popular
en banda sonora de estos días
extraños seguimos las cifras de-
soladoras de contagios y muer-
tes de esta crisis sanitaria a las
que se unen ahora la de los pa-
rados a través de las pantallas:
televisión, móvil, tableta, orde-
nador y conectados a través de
las redes sociales convertidas en
patio de vecinos.

Desde aquel 14 de marzo en el
que el Gobierno decretó el esta-
do de alarma, los pueblos, las
ciudades y el país se han parali-
zado. No sabemos cómo ni
cuándo se retomará la actividad
normal. Y nosotros, mientras,
en esa labor de contar lo que
ocurre en los pueblos de la co-

marca desde hace una década
nos adaptamos también a las
circunstancias para sobrevivir.

Por primera vez en diez años
no podemos sacar la edición
mensual gratuita en papel, pero
hemos editado el periódico de
este mes en formato pdf para
que como diría Sabina no nos
roben el mes de abril. Lo que ha
ocurrido en los municipios de la
comarca lo contamos en esta
edición que hemos hecho desde
casa con la colaboración de los
ayuntamientos, anunciantes y
de aquellos que desde sus casas
han querido compartir como es-
tán viviendo la cuarentena y que
nos han transmitido sus mensa-
jes de ánimo a todos.
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”Con las calles vacías,
los comercios
cerrados y los
hospitales saturados,
los vecinos nos
citamos cada tarde a
las ocho en los
balcones para un gran
aplauso colectivo
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Han sido mucho los avances
en la tecnología y comunicación,
desde que en 1959 apareciera el
primer ordenador o en 1993 el
primer servidor web en España. 

Nuestros mayores, han vivido
uno de los mayores cambios tec-
nológicos de la historia, ya que
han pasado de tener una única
radio para poder escuchar la no-
vela; una televisión en blanco y
negro con una única cadena te-
levisiva; a disponer en la actua-
lidad de ordenador, tablet, móvil
y todo esto con internet. 

Las telecomunicaciones son
cada vez más importantes en
nuestra sociedad. Una de las ra-
zones más importantes es que
nos permiten estar a todos co-
nectados, estemos cerca de casa
o en cualquier parte del mundo. 

Muchas personas mayores
han tenido que aprender a utili-
zar los dispositivos móviles a un
paso agigantado, ya que en su
gran mayoría han sido regalos
de sus hijos/as o de sus nie-
tos/as para poder tenerlos loca-
lizados, en cualquier momento
del día.  

Son muchos los beneficios pa-
ra ellos, como pueden ser: 

• Estar en contacto con el
mundo que los rodea. 

• Mantener activas las relacio-
nes familiares. 

• Evitar la soledad. 
• Mantener la menta activa
• Estar al día en noticias y so-

bre todo una fuente intermina-

ble de ocio. 
Internet y los móviles son las

herramientas digitales más usa-
das, pero cierto es que adaptar-
se a esta nueva realidad es difí-
cil. 

La gran mayoría, utiliza la
mensajería instantánea, los bus-
cadores de internet para leer no-
ticias de actualidad o ver videos
en youtube de recetas, etc. 

El objetivo perseguido por el
grupo Savia es mantener a nues-
tros mayores activos en cual-
quier área, ya sea la social, ocu-
pacional o la de las nuevas
tecnologías. 

Desde Savia, nos comprome-
temos a incorporar las nuevas
tecnologías en su día a día y en-
señarles a hacer un uso respon-
sable de las mismas.  

Actualmente, estamos pasan-
do por una situación difícil y he-
mos pensado que la mejor for-
ma para poder estar en contacto
con nuestros seres queridos y
que sepan cómo estamos, es in-
troducir las videollamadas en
nuestras actividades diarias. 

Nuestra dedicación está cen-
trada en todos y cada uno de
nuestros residentes, buscando
como siempre el máximo nivel
de calidad y bienestar y aunque
a veces puede resultar un mun-
do para las personas mayores
esta nueva era digital, en Savia
dedicaremos nuestro mayor es-
fuerzo para poder estrechar la-
zos con sus familiares y amigos. 

#10anysInfoTúria
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PATRICIA GUZMÁN | 
Els gestos de solidaritat se suc-

ceeixen en els municipis de la co-
marca. Empreses i particulars s'-
han mobilitzat per a aportar el
seu granet d'arena en la lluita
contra el coronavirus. Des de
màscares i bates cosides a casa
per grups de dones a Benissanó,
a viseres fabricades amb impres-
sores 3D, a menjar, passant per
un hotel de 17 habitacions posat
a la disposició de l'Hospital de
Llíria. Diàriament és constant el
degoteig de donacions que arri-
ben a l'hospital comarcal i als
ajuntaments que s'encarreguen a
través de la Policia Local de dis-
tribuir el material entre els cen-
tres de salut, residències i co-
merços. Aquests són només
alguns exemples. L'empresa Fra-
mat Piscines, que manté les ins-
talacions de Bétera, ha donat a
l'Ajuntament 1,9 tones de desin-
fectant pur i el Students’ Resort
Mas Camarena and Sports Cen-
tre ha lliurat 500 màscares a les
dependències municipals, on
han arribat  2.500 quilos d'ali-
ments donats per un empresari
local. La Campana 1800 de Llí-
ria, dedicada al sector de l'ali-
mentació, ha lliurat a l'Hospital
de Llíría 2.640 bates. A la Pobla,
les empreses tèxtils Artevisa i
Confeccions Atzar han confec-
cionat 900 màscares en un dia;
el laboratori d'origen farmacèu-
tic RNB Cosmètics ha lliurat 700
bates i l'empresa d'alimentació
foodVAC ha donat 1.000 davan-
tals i 1.000 maniguets de plàstic
d'un sol ús. L'empresa Sidlhogar
que treballa amb el sistema ne-
teja per ozó ha entregat a la Poli-
cía Local de l’Eliana una màqui-
na per a desinfectar la reguarda,
els vehicles i els uniformes dels
agents. També han estat molts
els professionals amb impresso-
res 3D que s'han posat a  fabricar
viseres protectores.  
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Entrenaranjos International
School es un centro privado, bi-
lingüe y laico situado en un en-
torno natural, en la Urbaniza-
ción Entrenaranjos de Ribarroja
del Turia, que oferta una ense-
ñanza de calidad desde la edad
más temprana hasta Bachillera-
to: De 0 a 18 años: infantil, pri-
maria, secundaria y bachillera-
to.

Desde la fundación del Cen-
tro, en 1974, les avalan su histo-
ria y la vocación didáctica y do-
cente de su equipo. Es un
colegio Bilingüe inglés/ español
con currículum español, cuyas
aulas altamente equipadas, es-
tán compuestas por grupos re-
ducidos de alrededor de 18
alumnos por clase, tutelados
por docentes altamente cualifi-
cados. 

Los pilares de su proyecto
educativo son el plurilingüismo,
la educación musical, la educa-
ción en valores y la educación
para las nuevas tecnologías. El
centro dispone de una gran va-
riedad de recursos didácticos
para la consecución de nuestros
objetivos, cabe destacar el labo-
ratorio de ciencias, el laborato-
rio de idiomas, el aula de músi-
ca, el aula de informática y
diversos medios audiovisuales.

El centro permanece abierto
desde el 1 de Septiembre hasta
el comienzo de la escuela de ve-
rano, incluyendo los laborables
no lectivos. Este servicio se pone
a disposición de todos los alum-
nos de Educación Infantil y
Educación Primaria. Para aque-
llas familias que lo necesiten,
existen horarios flexibles tanto
de entrada como de salida. El
horario extra abarca desde las
7:30 hasta las 9:00 y desde las
17:00 hasta las 19:00 h. 

Instalaciones 
El centro dispone de zonas al

aire libre para que los alumnos
puedan disfrutar en su tiempo
de ocio y aulas de música, judo y
danza para la realización de di-
chas actividades. En el aula de
informática aprenden el uso de
diferentes programas para utili-
zar como herramientas de ayu-
da al estudio, utilizando el in-
glés como lengua vehicular.

Comedor con cocina pro-
pia

Disponen de su propio servi-
cio de cocina, que elabora un
menú equilibrado de acuerdo

con las necesidades nutriciona-
les de los alumnos en cada etapa
formativa. 

Transporte
Para facilitar el acceso al cen-

tro, cuentan con un servicio de
transporte con varias rutas dap-
tadas a las necesidades de cada
curso escolar. 

Plurilingüismo 
Enseñanza bilingüe (Espa-

ñol-Inglés) desde los ocho me-
ses de edad y a lo largo de las
etapas educativas de su escolari-
zación. En Educación Primaria y
en Educación Secundaria Obli-
gatoria el currículum está enri-
quecido con clases adicionales
de “speaking” y de preparación
para los exámenes oficiales del

Cambridge a los que nuestros
alumnos tienen acceso: 

2º ESO: Preliminary English
Test. Nivel B 1 

4º ESO: First Certificate in
English. Nivel B 2 

A partir de 1º de Secundaria
cursan la asignatura de Alemán.
Además los estudiantes pueden
realizar clases de chino y alemán
como actividad extraescolar. 

Asimismo, con el programa
de estancias en el extranjero
nuestros alumnos pueden poner
en práctica sus conocimientos
de inglés y conocer y disfrutar
de las costumbres y aspectos
culturales de los países de habla
inglesa. 

Educación en valores 
Hoy en día, la educación en

valores cobra gran importancia,
por ello abogan por una educa-
ción que forme personas críticas
que les permita tomar decisio-
nes más acertadas durante su
vida, respetuosas con los demás
y comprometidas con el medio
ambiente. En definitiva, perso-
nas más seguras, tolerantes jus-
tas y felices. En nuestro centro,
entre otros valores trabajados,
destacan: Orden, generosi-
dad, trabajo, esfuerzo, res-
ponsabilidad y alegría.

Música 
La Educación Musical tiene

un gran valor en la formación
integral del niño, ya que la mú-
sica motiva a la participación,
integración, creatividad e ima-
ginación, por eso la fomentan

desde 2º Ciclo de Educación In-
fantil, etapa en la que los niños
empiezan a expresarse de otra
manera y son capaces de inte-
grarse activamente. 

A partir de Educación Prima-
ria, los alumnos se adentran en
la música a nivel teórico y prác-
tico, con el aprendizaje de di-
versos instrumentos como: la
flauta dulce, la guitarra y el pia-
no. 

En definitiva, el objetivo no
es sólo enseñar música, si-
no educar con la música. 

El deporte y los hábitos de vi-
da saludables han de tener ne-
cesariamente una presencia im-
portante en nuestra vida. El
colegio es un escenario ideal pa-
ra favorecer los hábitos de vida
saludables y el interés por el de-
porte. Como centro educativo,
contribuyen no sólo desde el
área de la Educación Física, si-
no también con la práctica de
deportes durante el tiempo li-
bre. 

ENTRENARANJOS INTERNATIONAL SCHOOL



PATRICIA GUZMÁN | 
Herois sense capa. Herois de

carn i os. Herois, malgrat ells
mateixos. És l'adjectiu més uti-
litzat per a referir-nos als pro-
fessionals d'uns hospitals, al-
guns ja de campanya, saturats:
metges, infermeres, zeladors,
conductors d'ambulància, nete-
jadores. Eixos als quals eixim a
aplaudir cada vesprada a les huit
fins on ens permet el confina-
ment: finestres, balcons i terras-
ses. 

Una heroïcitat que amb el pas
dels dies i l'enduriment de les
mesures decretades per a evitar
l'avanç de la pandèmia s'ha fet
extensible als treballadors que
segueixen al peu del canó diària-
ment, com els sanitaris posant
en risc les seues pròpies vides,
per a mantindre els serveis es-
sencials: transportistes, comer-
ciants, treballadors de les resi-
dències de majors, carters,
farmacèutics, repartidors, con-
ductors del transport públic, mi-
litars, guàrdies civils i policies
locals, empleats municipals o
voluntaris d'organitzacions que
col·laboren perquè l'atenció arri-
be fins als més desfavorits.

No és casual que una de les
cançons que més sonen aquests
dies siga ‘El meu heroi’ una his-
tòria d'Antonio Orozco dedica-
da, segons va explicar en el seu
moment molt abans que el co-
vid-19 irrompera en les nostres
vides, a totes eixes persones que
lluiten cada dia i que no perden
l'esperança. Mentrestant, eixos
herois, als quals el New York Ti-
mes, ha portat fins a la seua por-
tada com els ‘sanitaris kamika-
ces’ per les condicions en les
quals es veuen obligats a treba-
llar, reclamen des de l'inici de la
crisi sanitària més mitjans ma-
terials per a poder desenvolupar
la seua labor amb garanties, tant
per als pacients com per a ells.

Enmig de la batalla que lliuren
contra el virus no han dubtat a
dirigir-se a les administracions
públiques, a empreses i particu-
lars perquè els doten de mate-
rial: guants, mascaretes, ulleres,
viseres, EPIs o respiradors.  De
fet,  el nombre de sanitaris con-
tagiats pel coronavirus, segons
la pròpia Conselleria de Sanitat,
ja supera els 1.000 en la Comu-
nitat Valenciana.
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Debido a las medidas tomadas
por la pandemia provocada por el
coronavirus covid-19, los centros
docentes han tenido que cerrar
sus puertas. Los centros han teni-
do que organizar la enseñanza de
forma que se pueda atender al
alumnado en estas especiales cir-
cunstancias y la única forma de
hacerlo es a distancia. Afortuna-
damente, las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación
facilitan la posibilidad de mante-
ner la atención al alumnado, sin
embargo la urgencia de la si-
tuación requiere que los cen-
tros docentes estén dotados
de la infraestructura tecnoló-
gica necesaria y que el profe-
sorado tenga la competencia
digital y pedagógica para lle-
varlo a cabo. 

Un ejemplo del trabajo desarro-
llado es el realizado por el Cole-
gio Concertado Rivas-Luna
de L’Eliana, en el que la atención
a distancia on-line se realiza de-
pendiendo de las etapas educati-
vas a través de dos modalidades.

En educación infantil y
educación primaria -aprove-
chando que durante todo el curso
y desde hace años, el profesorado
tiene un contacto cotidiano con las
familias a través de nuestra plata-
forma digital- el profesorado se-
manalmente prepara un dossier
con tareas y su calendario de rea-
lización y envío, el cual es comple-
tado con videos del propio profe-
sorado y enlaces, que permiten
mantener un contacto cercano y a
la vez explicar y motivar al alum-
nado más pequeños.

En educación secundaria
obligatoria y bachillerato,
además de la plataforma digital
del centro para la remisión y re-
cepción de actividades, el profeso-
rado imparte su docencia a través
de videoconferencia. El hora-
rio de las clases por videoconfe-
rencia es el mismo que el de las
clases presenciales, tanto en hora-
rio de mañana como de tarde y el
alumnado puede seguirlas a través
de ordenador, tableta o móvil. El
contacto directo con el profesora-

do a diario permite proseguir con
las clases a un ritmo prácticamen-
te similar al establecido en las cla-
ses presenciales. 

En cuanto a la atención a las fa-
milias, éstas pueden contactar en
todo momento con los tutores y tu-
toras, a través de la plataforma di-
gital del colegio y pudiendo reali-
zar tutorías telefónicas. En estos
momentos, la comunicación y la

coordinación con las familias es
básica para facilitar el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alum-
nado. 

El centro por lo tanto, dispone
de los medios tecnológicos y de la
formación del profesorado en
nuevas tecnologías, pero además
es fundamental la organización
de la docencia desde el pun-
to de vista pedagógico. 

En este sentido, se pretende que
las actividades sean significativas
para el alumnado, que las pueda
realizar de la forma más autóno-
ma posible y que le permitan tam-
bién descansar y realizar otro tipo
de actividades lúdicas durante el
día. Para ello se han selecciona-
do los contenidos más impor-
tantes para ser repasados y asen-
tados o bien avanzar aquellos que

es imprescindible no dejar de im-
partir. Competencias como la
comprensión lectora y la ex-
presión escrita -tanto en cas-
tellano, valenciano e inglés- o
el cálculo se han tenido espe-
cialmente en cuenta para
programar las actividades. Es
necesario también tener conside-
rar el rol de la familia, cuya res-
ponsabilidad no es impartir clase
al alumnado, sino tan solo estar
pendiente y supervisar que su hijo
o hija sigue un horario, una rutina
de trabajo y las pautas marcadas
por el profesorado.

Sin embargo, cuando se regrese
a las clases presenciales pro-
seguirá el trabajo teniendo en
cuenta las circunstancias de este
momento. De esta forma, se pro-
cederá a evaluar lo realizado y a
identificar aquello que es necesa-
rio que el alumnado le falta por
aprender para que la promoción
de curso sea con todas las garantí-
as. Para ello también se procederá
a una selección de los conte-
nidos que se impartirán de
forma presencial y se realiza-
rá el esfuerzo necesario para
que el alumnado -especialmente el
que está pendiente de obtener el
graduado de educación secunda-
ria y el título de bachillerato y pos-
teriormente el examen de acceso a
la universidad- tenga la ayuda y
el refuerzo por parte del pro-
fesorado para que alcance
con éxito los objetivos esta-
blecidos. 

Para el profesorado y para las
familias es un reto al que nos esta-
mos enfrentando, pero especial-
mente para el alumnado. La per-
manencia durante tantos días
confinados y la necesidad de com-
pensar en la medida de las posibi-
lidades las clases presenciales es
una experiencia que nunca olvida-
remos. También para ellos supo-
ne un aprendizaje, una posibilidad
de demostrar resistencia frente
a las dificultades, responsa-
bilidad y autonomía, valores
que el colegio Rivas-Luna siempre
ha intentado inculcar en su alum-
nado. 
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La Policia Local de Llíria ha
identificat a un total de 570 per-
sones, ha controlat 492 vehicles
i ha posat 45 denúncies per sal-
tar-se el confinament durant els
primers 15 dies de l'estat d'alar-
ma. 

Els agents municipals, que
han atés 1.044 cridades en

aquest període i han distribuït
el material de protecció entre l'-
Hospital de Llíria, el centre de
salut i les residències, han in-
tensificat els controls de circu-
lació de persones, tant amb cot-
xe com a peu en els últims dies
amb la finalitat que es complis-
quen les directrius marcades.

REDACCIÓ | L'Ajuntament
de Llíria ha reforçat l'atenció
directa als veïns perquè conti-
nuen comptant amb els serveis
i informació necessaris des que
va esclatar la crisi del coronavi-
rus i es va establir l'estat d'alar-
ma a través del servei d'atenció
telefònica (96 279 82 82) que
respon a les telefonades dels
ciutadans de la població tots els
dies de 9 a 14 i de 16 a 20 ho-
res. 

Al mateix temps s'ha posat
en marxa un pla d'acció de ser-
veis socials per a atendre per-
sones majors, dependents i/o
amb diversitat funcional sense
entorn de suport, famílies vul-
nerables, ajudes econòmiques
per emergència social, assesso-
rament a cuidadors i atenció
psicològica. 

Serveis Socials ha habilitat
tres línies telefòniques d'assis-
tència  (96 279 22 24) de di-
lluns a divendres de 9 a 14 i de
16 a 18 hores i dissabtes de  9 a
14 hores. 

L'Ajuntament ha ampliat

també amb més personal d'al-
tres departaments el Servei
d'Assistència Domiciliària que
atén persones majors i/o de-
pendents per a cuinar aliments
bàsics, subministrar medica-
ments, revisió de l'estat de la
persona i l'habitatge, tirar el
fem o pal·liar estats greus de
soledat.

També ha establit el progra-
ma ‘Compra a casa’ amb la
col·laboració de la Federació de
Comerç, que fa la compra i la
porta a la casa de les persones
amb recursos econòmics però
sense xarxa familiar o social de
les persones sense recursos, on
és l'Ajuntament qui es fa càrrec
del cost de la compra. Aquestes
accions es desenvolupen d'i-
gual manera per a la compra de
medicaments.

L'Ajuntament també ha assu-
mit les beques de menjador que
no cobrisca el val de la Conse-
lleria d'Educació. En concret
destinarà 34.000 euros per a la
compra d'aliments a més de
400 escolars que no reben el

100% de la beca de la Generali-
tat. Per a sol·licitar aquestes
beques, s'ha habilitat el telèfon
96 321 13 50. També es conce-
diran altres ajudes d'emergèn-
cia social a famílies amb una si-
tuació laboral i econòmica
precària.

Serveis Socials ha posat en
marxa programes d'atenció
personalitzada per als usuaris
del Taller d'Alzheimer, Memò-
ria i Pentagrama; majors; i fa-
mílies vulnerables a través de
contactes telefònics periòdics i
visites presencials.

A més, s'ha dissenyat un pro-
grama d'atenció psicològica
amb una acció preventiva  d'es-
timulació cognitiva, jocs d'en-
treteniment familiar o accés a
pàgines web de contingut cul-
tural i d'oci i una altra d'inter-
venció, a través del telèfon
960110032  per a persones
amb estrés, ansietat i altres
símptomes causats pel confina-
ment que pot provocar un
agreujament dels conflictes
emocionals.

Els músics de la Banda Primitiva i de la Unió Musical de Llíria, així com alumnes i professors del Con-
servatori de Música, van eixir el passat 26 de març a les set de la vesprada als seus balcons, finestres i
terrasses amb els seus instrument per a interpretar la Novena Simfonia de Beethoven amb la intenció
de llançar una melodia d'esperança en aquests temps difícils impulsada per Llíria City of Music.

El professor de Tecnologia de
l'IES Laurona, Santiago Fom-
buena, s'ha sumat a la iniciativa
de particulars amb impressores
3D per a fabricar viseres de pro-
tecció i ha subministrat a l'A-

juntament de Llíria les deu pri-
meres unitats. La impressora
del centre té capacitat per a con-
feccionar una d'aquestes peces
a l'hora i continuarà preparant
més unitats.

El Ayuntamiento ha modifi-
cado el calendario fiscal para re-
trasar el periodo de pago en vo-
luntario del IBI. Para los recibos
domiciliados se cargará en el
banco el 20 de mayo y el 10 de
julio, y el resto podrán abonarlo
hasta el 31 de julio, en lugar de
abril y junio como era habitual.

También se amplía hasta ju-
nio el plazo para pagar el im-
puesto de circulación, si no es-
taba domiciliado. Asimismo, se
ha suprimido el servicio de la
ORA, de forma que no hay que
pagar por estacionar el vehícu-
lo en las plazas de aparcamien-
to rotatorio de la zona azul.

El alcalde de Llíria, Manolo
Civera, confirmó el pasado 21
de marzo el primer caso de co-
ronavirus en la capital de Camp
de Túria. El primer edil socialis-
ta reconoció, a través de un ví-
deo emitido a través del canal
de youtube del Ayuntamiento,

que en Llíria “no somos inmu-
nes” y ha “tenemos en Llíria el
primer caso declarado por el co-
vid-19”, tras lo cual insistió en
que “debemos extremar las me-
didas decretadas por el Gobier-
no y de la Generalitat y cum-
plirlas todos”.

COVID-19



PATRICIA GUZMÁN | 
Ens posem en contacte amb

veïns de la comarca per a fer
una sèrie d’entrevistes des de
casa amb la intenció de conéixer
més de prop, encara que des de
la distància física imposada pel
coronavirus, que fan, pensen i
senten durant el confinament.
Des del seu ‘refugi’ a Llíria, el
professor de música en el col·le-
gi Alt Carraixet d’Olocau i Gàto-
va, mestre de la Coraleta Els
Claus de Llíria i cantautor Mar-
cel·lí García Peruga ens compta
com està vivint l’estat d’alarma
decretat a tot el país. 

Com passes el confina-
ment?

De moment, creant i animant
l’alumnat del CRA Alt Carraixet,
La coraleta Les Claus i la resta
de ciutadans que estem vivint
aquesta situació tant nova com
estranya. I a casa compartint
temps d’oci i de treball amb la
meua família.

Segueixes alguna rutina?
I tant. Entre setmana, de ma-

tí tots tenim feina d’escola, i
Cris, la meua dona que és met-
gessa, treballa al centre de Salut
i de vesprada descansem des-
prés de dinar; a les sis fem es-
port, en acabar, temps de jocs
de taula, dutxa, sopar i a veure
Merlí.  Els caps de semana in-
tentem fer alguna cosa especial
per eixir de la rutina, com ara
paella al garatge i skype en grup
amb els amics.

Un llibre, pel·lícula, sèrie
o música que li servisca i
que recomane per a
aquests dies estranys.

Ara mateix estic entretingut
amb la guia de Japó, país al qual
tenim moltes ganes d’anar tota
la família. La darrera pel·lícula
que he vist ha sigut Dolor y Glo-
ria d’Almodóvar i com he dit
abans, cada dia veiem un capí-
tol de Merlí amb els adolescents
de la casa. No era massa aficio-
nat a la TV, no teníem cap pla-

taforma de pagament, però ara
sí i ens està venint molt bé.

No ha perdut l’oportuni-
tat de compondre ‘Passarà’,
un tema per a animar els
seus veïns en aquests durs
moments que estem vivint
tots pel coronavirus. És úl-
til la música en aquesta si-
tuació?

Per a mi moltíssim, m’anima i
m’ajuda a ocupar el temps ja si-
ga component, estudiant piano
o escoltant aquelles cançons que
m’agraden. «Passarà» la vaig
compondre en una vesprada,
pense que la música podria ha-
ver estat més xula, tot i això
n’estic molt satisfet. La lletra
pense que és encertada i el mi-
llor de tot, està agradant i ser-
vint per a animar la gent i ocu-
par-la en aquesta nova
iniciativa. A partir d’ara són els
ciutadans els qui tenen l’oportu-
nitat de col·laborar en un video-
clip que crearem entre totes i
tots, ja siga cantant o tocant. 

Com a docent i com a pa-
re, que recomana amb els
xiquets?

Ho dic també a la cançó, en
primer lloc posar-nos un horari
on tinguem activitats educati-
ves, d’oci i d’esport. Afortuna-
dament aquest horari pot ser
una miqueta flexible, ja que te-
nim més temps lliure. A mi per-
sonalment m’encanten els jocs
de taula, i cuinar en família és
també una manera de crear i
passar-s’ho bé. I per suposat
una manera molt bonica de pas-
sar el temps amb les nostres fa-
mílies és enregistrar la cançó de
passarà i enviar-la a passarabo-
nics@gmail.com

La vida ens ha canviat a
tots, s’ha obert un parènte-
si que no sabem com ni
quan es tancarà. Què és el
que trobes a faltar?

Moltes coses, com ara anar a
la caseta amb la família, veure
els somriures dels xiquets del

col·le i de La Coraleta Les claus,
cantar amb ells, eixir a córrer,
dur els meus fills a les extraes-
colars, anar a Dénia, quedar
amb els amics…

Diuen que no es pot evitar
el que ens passa, però que
sí que podem decidir com
portar-ho. Com ho portes?

De moment molt bé, haurem
de tindre paciència i ser creatius
i proactius. En la meua vida he
fet una marató i la recorde tant
bonica com dura, recorde cada
quilòmetre. Aquest confina-
ment el compare amb una ma-
rató, cada dia un quilòmetre, i a
dia de hui ja duguem nou, no es-
tà malament. També que de to-
tes les experiències negatives es
pot extreure una cosa positiva,
eixir reforçat.

Amb què es queda del que
ha portat aquesta situació?

Vivim en una societat on
anem a 2.000 per hora i bus-
quem coses que realment no ens
fan feliços i que no necessitem.
Potser és hora de frenar, refle-
xionar, agrair i començar de
nou. Un «reset» amb energies
carregades i mirades diferents.
Porte uns anys estudiant anglés
i una cosa que m’encanta dels
idiomes són els idioms, i l’anglès
té un que li ve al pèl a aquesta si-
tuació. » When life gives you le-
mons, make lemonade»  doncs
això farem, a més en terra de cí-
trics no ens faltaran. Vinga a fer
llimonada!!

Eixiu al balcó-terrassa a
les 8 per a aplaudir?

Cada dia a les 20 hores eixim
a aplaudir, és un bon moment
per agrair i de pas trobar-se
amb el veïnat una estoneta i
sentir-se part d’un barri, d’un
poble.

Creus que s’ha gestionat
bé aquesta crisi?

Estem davant una situació to-
talment excepcional i nova, és
per això que no sabíem ben bé
com actuar, tot i anar Xina i Ità-

lia per davant. A hores d’ara el
més important és fer cas a les
autoritats sanitàries i quedar-
nos a casa. Confiem amb els ciu-
tadans, hem de fer cas.

T’emocionen les mostres
de solidaritat, d’ànim a qui
està treballant o està malalt
lluitant contra el virus?

Cris, la meua dona, és metges-
sa i admire en gran manera com
cada matí es posa la bata i obri
la porta de casa per enfrontar-se
a aquesta situació ajudant tant
com ella pot. Així mateix, són
moltes les persones que estan
col·laborant perquè el covid-19
tinga les mínimes consequèn-
cies possibles, tots els treballa-
dors i treballadores d’hospitals,
dels supermercats, tendes d’ali-
mentació, brigades, psicòlegs,
mestres, etc., al ap i a la fi, tots i
cadascun dels ciutadans estem
fent una tasca molt bona donant
tot el que tenim al nostre abast.
Hem de fer cas i ho farem. A les
persones que pateixen la malal-
tia, ànims. Molts de nosaltres la
passarem i hi hem d’estar pre-
parats. Paciència de nou.

Quin missatge llançaries
en aquest moment?

Dues cosetes: hem de fer cas i
When life gives you lemons, ma-
ke lemonade. Ànim, sigueu cre-
atius i proactius. Endavant. Pas-
sarà !!

L l li d A h d’

https://www.youtube.com/watch?v=fQBczIWHqVI

”Cada dia veiem un
capítol de la serie Merlí
amb els adolescents
de la casa i eixim a
apladir per agrair i
trobar-se amb el veinat
i sentir-se part d’un
barri, dún poble

”Cris, la meua dona es
metgessa i admire
com cada matí es
posa la bata i obri la
porta de casa per
enfrontar-se a aquesta
situació ajudant tant
como ella pot

#10anysInfoTuria
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REDACCIÓ | El primer ple
telemàtic de la història de Be-
naguasil celebrat el 31 de març
va aprovar per unanimitat el
paquet mesures encaminades
per a pal·liar els efectes provo-
cats per la crisi sanitària i l'es-
tat d'alarma del Covid-19.

Entre els acords destaquen
mesures de tipus tributari per
a ampliar el termini del paga-
ment de l'impost de circulació i
de la taxa de guals i ajornar
fins a novembre el pagament
dels rebuts no domiciliats de
l'IBI i de la recollida de fem.

El Centre Esportiu Hidroter-
mal compensarà els usuaris
amb la part proporcional de les
quotes cobrades al març per l'-
ús de les seues instal•lacions i
es paralitzarà el cobrament de
quotes mentre estiguen tanca-
des les instal·lacions del cen-
tre, com tampoc es passarà al
cobrament de les escoletes i es
compensarà el servei de men-
jador quan es restablisca la
prestació.

Una altra de les mesures
aprovades és bonificar al 99%
la taxa de terrasses i guals co-
mercials a bars i restaurants
durant aquest any i agilitar el
pagament de factures als pro-
veïdors.

En Comerç s'han aprovat be-
neficis fiscals que passen per
revisar i adequar la taxa del
fem a comerços i empreses
afectades pel cessament de la
seua activitat i que no hagen
generats residus, facilitar me-
sures de prevenció per als co-
merços que continuen oberts i
posar l'Agència d'Ocupació i
Desenvolupament Local a la
disposició d'autònoms, comer-
ciants i empresaris per a asses-
sorar-los en la tramitació d'a-
judes públiques, a les quals es

pogueren acollir amb motiu de
l'Estat d'Alarma.

Dins de l'àmbit social es re-
forçarà el Pla d'Ajuda a Majors
i/o Dependents a través del
programa d'atenció domicilià-
ria per a la compra de menjar i
medicaments dirigit a totes
aquelles persones que no tin-
guen suport familiar o social o
que pogueren trobar-se en una
situació d'urgència; a més de
continuar garantint el submi-
nistrament d'aliments i/o ser-
vei domiciliari de menjar cui-
nat a les persones o famílies en
risc d'exclusió social i garantir
la disposició dels recursos ne-
cessaris a serveis socials. 

També s'ha acordat conti-
nuar amb la desinfecció dels
punts més transitats i dels fo-
cus de major risc per a la trans-
missió del virus, així com amb
l'aigualeig de tots els carrers
amb desinfectants; reforçar l'a-
tenció ciutadana a través d'ei-
nes telemàtiques i telefòniques
per a evitar desplaçaments in-
necessaris.

Igualment s'ha instat a les
administracions autonòmiques
competents a ampliar la realit-
zació dels test del COVID-19 a
tota la població que poguera
presentar simptomatologia, a

informar els ajuntaments de
l'evolució local dels contagiats
per a poder prendre les mesu-
res necessàries respectant la
Llei orgànica de Protecció de
Dades, i al fet que es modifi-
quen les partides pressupostà-
ries necessàries per a dotar
dels fons suficients als ajunta-
ments, empreses, autònoms i
comerços locals per a fer front
a les necessitats que s'han d'a-
tendre a conseqüència del CO-
VID-19. A més s'ha sol·licitat a
la Delegació del Govern que
habilite els recursos necessaris
de suport a les víctimes per
violència de gènere i augmen-
tar els mitjans per a la seua
prevenció.

També s'ha acordat proveir
de tots els EPIs necessaris a
tots els treballadors municipals
i personal sensible; facilitar i
fomentar el teletreball al per-
sonal de l'administració i arti-
cular els mecanismes necessa-
ris per a facilitar els
ajornaments i fraccionament
dels impostos municipals, con-
cedint una moratòria de tres
mesos sense meritació d'inte-
ressos i intentant evitar que es
generen recàrrecs supeditat a
informe dels serveis d'inter-
venció.

L'Ajuntament de Benaguasil ha posat en marxa una iniciativa per a donar una sorpresa als xiquets
fins als 12 anys que durant el confinament complisquen anys. Previ avís de les famílies, enviant un mis-
satge al 687 809 904 de 8 a 14 hores, el consistori envia un obsequi amb llepolies i un diploma de fe-
licitació a aquests “herois o heroïnes” que romanen a les seues cases sense eixir-ne.

Ximo Segarra realitzant una videoconferència.

COVID-19
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REDACCIÓ | Els 17 regidors
de l'Eliana han aprovat per
unanimitat -PSPV, PP, Com-
promís i Ciutadans- en el pri-
mer ple per videoconferència
la proposta d'acord del Govern
que recull un paquet de 23 me-
sures que es podran ampliar i
sumar-se altres noves “confor-
me l'evolució de la pandèmia i
el context social”, ha precisat
l'alcalde, Salva Torrent. 

El termini del pagament de
l'impost de vehicles s'ha am-
pliat, s'ha prorrogat el període
de pagament de la taxa de
guals i s'han ajornat fins a no-
vembre els rebuts no domici-
liats de l'IBI i la taxa de recolli-
da de residus sòlids urbans.

El consistori s'ha compro-
més a agilitzar el pagament a
proveïdors i posar a la disposi-
ció dels autònoms, comer-
ciants i empresaris de l'Eliana
l'Agència d'Ocupació i Desen-
volupament Local per assesso-
rar-los en la tramitació d'aju-
des públiques. D'altra banda,

s'habilitarà una línia de forma-
ció per a l'ocupabilitat, que
contemple als sectors més vul-
nerables i afectats per la situa-
ció d'emergència sanitària. 

En matèria social, s'ha refor-
çat l'atenció domiciliària o la
compra de productes bàsics
com a aliments i medicaments
i s'ha posat a la disposició de
l'Equip Interdisciplinari de
Violència de Gènere tots els

mitjans per a combatre qualse-
vol tipus de violència en la llar,
incloent menors o ancians. 

L'acord plenari recull  la im-
portància de transmetre als
veïns del municipi un missatge
de tranquil·litat i de confiança
en les institucions públiques i
instar l'òrgan competent per-
què amplie la realització dels
test del Covid-19 a tota la po-
blació amb simptomatologia.

Ple de l’Ajuntament realitzat per videoconferència.

#10anysInfoTúria

El passat 28 de març les llums de l'enllumenat públic de la plaça del País Valencià i els carrers de
l'entorn es van apagar  entre les 20.30 i les 21.30 hores per a sumar-se com cada any a l'Hora del Pla-
neta. Els veïns van participar llançant centelleigs d'esperança en codi Morse des de les seues finestres
i balcons utilitzant la llanterna del telèfon amb el missatge ‘Apaga la llum, tot anirà bé’.

El alcalde de l’Eliana, Salva
Torrent, compareció el pasado
28 de marzo, por segunda vez
desde que estalló la crisis sani-
taria del coronavirus para ac-
tualizar las cifras de positivos en
el municipio, que hasta ese mo-
mento eran tres.

En el vídeo emitido en las re-
des del Ayuntamiento de l’Elia-
na, el primer edil socialista ha
asegurado que a 28 de marzo,
según los datos que tiene el pro-

pio consistorio, son cuatro los
vecinos infectados. 

Uno de ellos, el más grave se
encuentra ingresado en la UCI,
aunque “ha experimentado una
mejoría”, según el alcalde.

Los otros tres vecinos de la lo-
calidad que estaban ingresados
han recibido ya el alta hospita-
laria y se encuentran en sus res-
pectivos domicilios cumpliendo
la cuarentena bajo supervisión
médica.

Los agentes de la Polícia Lo-
cal han tramitado un total de 16
denuncias por incumplimiento
del confinamiento en los prime-
ros 15 días del estado de alarma
decretado por el Gobierno.

Hasta seis jóvenes han sido
denunciados por beber alcohol
en parques de la localidad, otras
6 personas por practicar depor-
te en la vía pública, dos perso-
nas por pasear juntas a sus pe-
rros y una más por encontrarse
en las afueras de la Biblioteca
conectado a su ordenador.

Las dos últimas denuncias se
han interpuesto a un vecino que
faltó al respecto a un agente y a
otro que intentó engañar a los
policías sobre la ubicación de su
domicilio.

Tanto la Policía Local como
Protección Civil continúan pa-
trullando tanto por el día como
por la noche el casco urbano y
las urbanizaciones, informando,
resolviendo dudas a la pobla-
ción y recordando la obligación
de permanecer en casa ante la
emergencia sanitaria grave 

La Regidoria de Polítiques
Socials ha posat en marxa el
programa de ‘Compra Solidària’
d'atenció domiciliària per a ga-
rantir la compra de productes
bàsics i medicaments dirigit a
les persones majors i depen-
dents que manquen de suport
familiar o social o que pogueren
trobar-se en una situació d'ur-
gència.    

Per a garantir el servei la regi-
doria ha habilitat quatre núme-
ros telèfon (664052881,
664052874, 678345284 i
664052842) atés per un equip
multidisciplinari  de fins a 13

treballadors, entre els quals n'hi
ha educadors, treballadors so-
cials i psicòlegs. 

L'horari d'atenció telefònica
és de dilluns a divendres de 9 a
14 hores i de 15 a 19 hores i els
dissabtes de 9 a 14 hores. Per a
l'atenció en diumenge els usua-
ris hauran de trucar al telèfon
66405.835. Per part seua, les
urgències fora d'aquest horari,
així com les de qualsevol altre
tipus, seran ateses per la Policia
Local en el 96274070. Les per-
sones sol•licitants es faran cà-
rrec de la despesa econòmica de
la compra realitzada.

COVID-19
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PATRICIA GUZMÁN | 
Cristina Gómez, exjugadora

del Osito l’Eliana y de la selec-
ción española de balonmano es
profesora de Educación Física
en el instituto de Secundaria
Laurona de Llíria. El pasado 5
de marzo en la presentación del
preolímpico de balonmano fe-
menino en Pla de l’Arc que de-
bía disputarse del 20 al 22 de
marzo en el pabellón municipal
Pla de l’Arc nos emplazamos pa-
ra hacer una entrevista para
charlar sobre balonmano, de-
porte femenino, educación. La
crisis sanitaria que se ha llevado
por delante el torneo, los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020 y todo
lo demás nos obliga a hacerla a
distancia, desde casa. Cada una
en la suya, en Llíria, donde con-
vive con su madre y con su pe-
rro Thor, y en València vía mail.
Fuera, imaginamos el mismo
escenario: calles vacías y hospi-
tales saturados con sanitarios y
pacientes librando la batalla
contra el coronavirus.

¿Cómo pasas el confina-
miento?

Con mucha paciencia. Intento
seguir un horario y buscar siem-
pre el lado positivo de este “en-
cierro” forzoso.

¿Sigues alguna rutina?
Soy una persona bastante me-

tódica. Me organizo el día: un
tiempo para trabajar, un poco
de actividad física -ahora estoy
acabando con mi rehabilitación
de hombro-, cuidar el jardín, y
mis ratos de ocio.

Un libro, película, serie o
música que le sirva y que
recomiende para estos días
extraños.

Estoy viendo un par de series:
Anatomía de Grey y, disponien-
do de tantos días, he decidido
ver Friends desde el capítulo 1,
siempre recomendable). Y estoy
leyendo ‘La madre de Frankens-
tein’, de Almudena Grandes.

Como deportista de élite
que ha sido, echas mano de
tu experiencia, por ejemplo
a nivel mental, físico, de
motivación, el espíritu de
lucha…

Creo que sí. En muchas oca-
siones hemos estado concentra-
das durante muchos días, a ve-

ces en lugares apartados. Aun-
que es una situación distinta tie-
ne cierta analogía. La motiva-
ción por conseguir un objetivo
es algo que se entrena y no de-
bemos olvidar que en nuestras
circunstancias existe un objeti-
vo, que no es otro que superar la
pandemia entre todos.

La vida nos ha cambiado
a todos, se ha abierto un
paréntesis que no sabemos
cómo ni cuándo se va a ce-
rrar. En tu caso ¿qué es lo
que echas de menos de lo
anterior?

Echo de menos el contacto
diario con los alumn@s, con mis
compañer@s de trabajo, y tam-
bién poder disfrutar del tiempo
de ocio con mi pareja el fin de
semana, poder ir al cine, a cenar

y tomar algo tranquilamente…
en definitiva echo de menos la
rutina…

Como a millones de espa-
ñoles el estado de alarma le
ha afectado a su trabajo, en
su caso como el resto de do-
centes. ¿Echa de menos a
sus alumnos? 

Sí los echo de menos. Además
he estado tres meses de baja por
una operación de hombro y me
acababa de incorporar cuando
se desató todo esto. Tenía ganas
de volver al instituto y sólo estu-
ve unos días antes del confina-
miento. Ahora el trabajo desde
casa lo enfocamos como pode-
mos. A mi me gusta el contacto
con los alumnos. Educación Fí-
sica es una asignatura en que los
chicos y chicas disfrutan (en ge-
neral) y lo pasamos bien.

Dicen que no se puede
evitar lo que nos pasa, pero
que sí podemos decidir có-
mo llevarlo. ¿Cómo lo lle-

vas?
Yo estoy bastante bien. Soy

disciplinada y me adapto, aun-
que de momento llevamos poco
tiempo. Veremos más adelante,
porque esto tiene visos de alar-
garse…

También que de todas las
experiencias negativas se
puede extraer algo positivo,
salir reforzado ¿con qué se
queda de lo que ha traído
esta situación?

Me quedo con las diferentes
muestras de solidaridad de la
mayoría de los ciudadanos.

A lo largo de los años co-
mo deportista de élite ha
recibido muchos aplausos,
¿Sale al balcón-terraza a las
8 de la tarde para aplaudir?

Sí, me sumo a esos aplausos.
Creo que nuestros sanitarios ha-
cen una labor encomiable. Y
también muchos otros profesio-
nales, como las fuerzas de segu-
ridad, trabajadores de super-
mercados, farmacéuticos, y
tantos otros que nos aseguran
las necesidades básicas a todos.

¿Crees que se ha gestio-
nado bien esta crisis?

Cuando superemos esto será
el momento de sacar conclusio-
nes. Creo que hay mucho que
analizar. Más allá de buscar cul-
pables, o de recurrir al “ya te lo
dije”, como sociedad debemos
aprender varias cosas de esto.
Aunque a día de hoy, a mí lo que
más me apena es comprobar
que no tener una sanidad públi-
ca en condiciones nos está pa-
sando una gran factura. Para mí
existen prioridades: una sani-
dad pública universal y gratuita

y una educación pública de cali-
dad son innegociables.

¿Se emociona con las
muestras de solidaridad,
de ánimo a los que están

trabajando o están enfer-
mos luchando contra el vi-
rus?

Claro que me emociona. El ser
humano es egoísta por naturale-
za, pero en estos momentos sue-
le salir lo mejor de una socie-
dad, y vemos actos que te hacen
sentir bien.

¿Qué mensaje lanzaría en
este momento?

Un mensaje de tranquilidad.
Debemos confiar en los exper-
tos. Aunque hay opiniones di-
versas en muchos aspectos rela-
cionados con esta pandemia, en
las cuestiones primordiales
coinciden y son los que deben
llevarnos a salir de esto con los
mínimos daños posibles.

Por no olvidarnos del de-
porte, hay deportistas de

élite, jugadores de balon-
mano, baloncesto, fútbol
que han hecho público que
están afectados, en un ges-
to que puede servir al resto
de ciudadanos ya que son
un referente.

Me parece bien que los afecta-
dos nos cuenten cómo están.
Parece que los jóvenes sin pato-
logías previas no son personas
que puedan tener grandes pro-
blemas al verse afectados, así
que en principio no deben preo-
cuparnos mucho. Aquí el pro-
blema lo tenemos fundamental-
mente con nuestros mayores,
que es a los que tenemos que
proteger. Yo estoy confinada
con mi madre y lo que más me
preocupa es que ella acabe in-
fectándose. Es una persona de
riesgo y seguimos las recomen-
daciones de manera responsa-
ble.

En el caso del balonma-
no, desde los clubes ya han
advertido que cuando pase
la crisis se quedarán sin
apoyo económico ya que en
muchos casos dependen
del patrocinio de pequeñas
empresas que se están
viendo obligadas a echar el
cierre.

Pues si ya estaba mal el patro-
cinio deportivo, podemos espe-
rar que al acabar la pandemia
vendrá un problema mayor.
Aunque creo que el problema
será generalizado, la economía
se va a ver muy afectada y va-
mos a sufrir todos en general.
Pero seamos positivos, trabaja-
remos duro para seguir disfru-
tando de la vida.

d ió úbli d li élit j d d b l

”Para mí existen
prioridades: una
sanidad pública
universal y gratuita y
una educación pública
de calidad son
innegociables

”Estoy leyendo ‘La
madre de
Frankenstein’ de
Almudena Grandes y
viendo Friends desde
el capítulo 1 
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El centro comercial El Osito se adapta a las
medidas decretadas por el estado de alarma
decretado por el Gobierno debido a la crisis
sanitaria provocada por el coronavirus. De esta
forma, en la ciudad comercial de l’Eliana
permanecen abiertos al público los
establecimientos que garantizan el suministro de
artículos que están considerados como de primera
necesidad. 
Los clientes pueden acceder al hipermercado
Carrefour y a las tiendas de telefonía móvil de Yoigo
y Orange, así como a la carnicería y a la

parafarmacia que están ubicadas dentro de la
galería comercial.
Además del cierre del resto de establecimientos
comerciales como consecuencia de la alerta
impuesta desde el pasado 14 de marzo en todo el
país, se han adaptado las aperturas previstas a lo
largo del mes de abril en domingos y festivos. Así,
los domingos 5 y 12 de abril que estaban marcados
en el calendario como apertura, el centro comercial
no abrirá al público. 
El viernes 10 de abril, Viernes Santo, las tiendas de
suministros básicos estarán abiertas hasta las 15

horas y el 13 de abril, lunes de Pascua, también
estarán abiertos esos mismo establecimientos en el
mismo horario hasta 15 horas.
En cuanto a los horarios habituales, la cadena de
alimentación francesa mantiene abierto su
establecimiento de 9 de la mañana a las 21 horas de
forma ininterrumpida. Los establecimientos de la
galería que si que están abiertos y que siguen
ofreciendo atención directa al público en el centro
comercial de referencia de la comarca de Camp de
Túria estarán abiertos en el horario de 10 de la
mañana a 21 horas, de lunes a sábado.
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L'Ajuntament ha aprovat aju-
des d'emergència econòmica a
500 persones en risc d'exclusió
per a atendre diverses despeses
com el menjar, el subministra-
ment de llum i aigua o els llo-
guers que s’afigen als 116 menús
diaris a domicili.

Una empresa realitza el re-
partiment del menú diari en els
domicilis dels 29 usuaris del
Centre de Dia i a 7 majors amb
problemes de mobilitat. L'Ajun-
tament també reparteix menjar

a 46 menors que reben els me-
nús en el seu domicili, dels
quals 12 d'ells també reben el
sopar. Es reparteix, a més, llet
cada jornada als més xicotets.
Es tracta d'un servei gratuït que
es presta de dilluns a dissabte,
als quals cal agregar altres cinc
adults que es beneficien del
menjar diari. Altres 29 adults en
greu risc d'exclusió es benefi-
cien d'un menú diari de menjar
a domicili gratuït de dilluns a
dissabte.

P. G.  | El alcalde de Riba-
roja de Túria, Robert Raga, re-
cibió el pasado 30 de marzo el
alta tras permanecer una se-
mana en el Hospital de Mani-
ses, donde ingresó por una in-
fección pulmonar y dio
positivo en coronavirus en el
test que se le realizó en el cen-
tro hospitalario.

El primer edil socialista ha
comunicado la noticia través
de un vídeo grabado desde la
propia habitación del hospital
donde ha explicado que tendrá
que permanecer 15 días en tra-
tamiento en su domicilio y ais-
lado en una segunda fase para
superar definitivamente la en-
fermedad en casa.

Raga ha reconocido que,
aunque no ha sido necesario
ingresar en la UCI y ha perma-
necido en todo momento en
planta, “han sido ocho días du-
ros y muy intensos”. Así, ha re-
latado que durante la semana
en la que ha estado en el hos-
pital “lo más duro ha sido la

fiebre, las cefaleas y el dolor de
lumbares, además de la neu-
monía”. 

Recuperado y con buen as-
pecto, ha agradecido el trabajo
de los médicos, enfermeras,
limpiadoras y celadores tanto
del Hospital de Manises como
del centro de salud de Riba-ro-
ja donde fue atendido en un
primer momento. Asimismo
ha aprovechado su recupera-
ción para enviar un mensaje de
ánimo y fuerza a las miles de

personas que están luchando
contra el coronavirus en los
hospitales, en las UCIS, y a sus
familias “porque se puede ven-
cer este virus y lo estamos ha-
ciendo”.

La gestión de la alcaldía du-
rante el ingreso de Raga se ha
delegado en la concejala Tere-
sa Pozuelo, actual teniente de
alcalde, que sustituirá al alcal-
de hasta que este se recupere
por completo y pueda retomar
su actividad desde casa.

Una empresa especializada se ha unido a las brigadas municipales para desinfectar por com-
pleto el término municipal y eliminar cualquier rastro o evidencia del coronavirus, en las calles, par-
ques, edificios públicos, mobiliario urbano, papeleras, paradas de autobús y  metro contenedores ve-
hículos oficiales,  autobuses urbanos y entornos de los supermercados que permanecen abiertos.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga.

L'Ajuntament ha formalitzat
un contracte amb l'empresa
propietària d'un hostal  per a l'-
ús exclusiu de persones sense
llar mentre dure l'Estat d'Alar-
ma. L'hostal, que alberga set
persones, dues d'elles menors i
els seus progenitors, romandrà
tancat al públic i només podrà

ser utilitzat per persones sense
llar. El propietari des'encarre-
garà de la gestió i la neteja de les
15 habitacions i l'Ajuntament
de la desinfecció de l'edifici i co-
rrerà amb totes les despeses de
menjar i necessitats bàsiques
fins que aquestes persones tro-
ben una nova llar.

L'Ajuntament ha preparat un
pla de xoc per a afrontar els pro-
blemes i les contingències deri-
vades del coronavirus amb una
línia de 254.500 euros amplia-
bles destinada a sufragar despe-
ses i serveis en Serveis Socials i
Salut, Seguretat i Ordre Públic ,
Serveis de Neteja i Desinfecció ;
Indústria i Comerç  i tecnologia. 

Les mesures en matèria fiscal
es tradueixen en una paralitza-
ció de la taxa de taules i cadires
en bars, restaurants i cafeteries
per a tot l'any. Els pagament del
CIJ, del servei de menjador i
transport de les escoletes, ins-
tal·lacions esportives i conser-
vatoris i escoles de dansa i mú-
sica es paralitzen.

El Ayuntamiento destinará
660.000 euros para atender las
necesidades económicas y labo-
rales de autónomos, comercios,
profesionales, trabajadores,
pymes y desempleados de la lo-
calidad a raíz de la crisis del Co-
vid-19. Estas ayudas serán com-
plementarias y compatibles a

las anunciadas por el Gobierno
y la Generalitat Valenciana. 

El ayuntamiento habilitará un
servicio de asesoramiento en el
teléfono 962770062 dentro del
programa ‘El Teu Ajuntament
amb Tu’  para plantear cuestio-
nes relacionadas con los proble-
mas laborales y económicos.  

COVID-19
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P. GUZMÁN | Carlos Bigorra
rueda cortometrajes de terror. No
sabemos si en sus guiones imaginó
algo parecido a lo que vivimos por
el coronavirus. Arquitecto, direc-
tor, guionista de cine y fundador
de Endolinfa Producciones de Ri-
ba-roja de Túria, nos cuenta como
vive este auténtico thriller.

¿Cómo pasas el confina-
miento?

Con buen ánimo, en casa, con
mi pareja. Ambos tenemos mucho
trabajo por delante. Él prepara las
oposiciones a profesor de Secun-
daria, y yo me traje todas las car-
petas de mi estudio de arquitectu-
ra y una impresora “bestia” para
desarrollar proyectos arquitectó-
nicos y audiovisuales en las mejo-
res condiciones. Me coordino con
el delineante del despacho y el res-
to del equipo online. La buhardi-
lla es el centro de operaciones.

¿Sigues alguna rutina?
Lo intento. Para empezar, me

centro en el día en el que estoy.
Eso lo hace todo más llevadero.
Entre semana, alarma a las 7:30
horas. Ducha, vestimenta “de tra-
bajo”, desayuno, y subida de esca-
leras hasta el “estudio”. Gestiono

desde casa todos los proyectos (ar-
quitectónicos) en marcha, y busco
huecos para avanzar en lo relacio-
nado con la escritura y el cine. De
momento, gana lo primero, pero
aún queda tiempo por delante pa-
ra igualar el partido… Todo com-
binado con un poco de ejercicio
antes de cenar y peli o serie para
rematar el día.

Un libro, película, serie o
música que le sirva y que re-
comiende para estos días ex-
traños.

Imposible centrarme en una.
Tenemos mucho tiempo que
aprovechar. Soy de los que pien-
san que debemos intentar trans-
formar estos días raros en algo po-
sitivo, a nivel personal y colectivo.
Estoy leyendo ‘Rabia’, una novela
“prohibida” de Stephen King. De
él lo recomiendo todo, pero para
este momento haciendo presente
aquello de “la realidad imita a la
ficción”, algunas como Apocalip-
sis, donde “El Capitán Trotamun-
dos”, una supergripe, diezma gran
parte del planeta, o El Misterio de
Sale’s Lot, con un pueblo siendo
vampirizado. Si sois más de fanta-
sías medievales, ‘Los Ojos del Dra-
gón’ y para los más peques, ‘Mo-
mo’, el libro que más me impactó
siendo un niño. Películas: desde
‘El Hoyo’ hasta ‘Booksmart’, pa-
sando por ‘Green Book’ o ‘Parási-
tos’. En cuanto a series: La maldi-
ción de Hill House, The Umbrella
academy, Esta mierda me supera.
The Boys, Homecoming, Undone,
El Cuento de la criada, Euphoria,
Watchmen , Big Little Lies, True
Detective, Chernobyl, Channel Ze-
ro, Barry. Inside nº 9, Utopía, His-
torias de la Cripta.

Has terminado un nuevo
proyecto, cuéntanos de que
va y dónde se puede ver.

‘Contaré hasta tres’ es un cuen-
to oscuro que responde a la pre-
gunta que todos nos hemos hecho
de niños ¿existen los monstruos?.
Es una historia para ser vista con
ojos de niño, ochentera y con un
reparto de primera. No podemos
compartirlo porque en está reco-
rriendo festivales, aunque la ma-
yoría se han cancelado o aplazado.
Lo estrenamos hace dos meses en

el Auditorio  y la acogida del pú-
blico fue increíble. 

¿Sigues trabajando en tus
proyectos desde casa?

Cada día. Ahora peleando para
tener a todos los clientes conten-
tos y, en breve, desarrollando va-
rios relatos y guiones. Sin olvidar
el último cortometraje que roda-
mos “Sola en casa”que está en fa-
se de post-producción.

¿Como guionista y director
de cortos de terror, habías
trabajado con un posible es-
cenario como este?

Una de las tramas que tengo por
desarrollar versa sobre una epide-
mia en la que lo que se transmite
entre los afectados es la maldad.
Con un aire a La invasión de los ul-
tracuerpos o The Crazies. Un virus
que nos hace perversos. En cierto
modo, ahora veo que no está tan
lejos de lo que nos pasa con el Co-
vid-19. Este virus nos ha quitado a
todos la máscara, para mostrarnos
tal cual somos. Quienes eran bue-
nos, son increíbles, admirables
hasta extremos que nunca imagi-
namos. Quienes no…

Se ha abierto un paréntesis
que no sabemos cómo ni

cuándo se va a cerrar. En tu
caso ¿Qué es lo que echas de
menos de lo anterior?

Siempre he sido muy de abra-
zar; a familia, amigos… Así que ya
os podéis imaginar lo que más me
“duele” ahora mismo. Lo de que-
dar para tomar algo, charlar, o ha-
cer nada con gente también se
echa en falta. Por algo esto se lla-
ma distanciamiento social. Pero
cuando esto pase (que pasará) ten-
dré tiempo y ganas de compensar
a todos por los achuchones pen-

dientes acumulados. También ju-
ro intentar dejar atrás las prisas.

Como a millones de espa-
ñoles, esta situación habrá
afectado a tu trabajo, ¿Temes
el panorama laboral cuando
esto pase?

No, ya no. Este golpe tan seco y
directo me ha hecho ver que, cosas
que me agobiaban y creía vitales,
no deberían haber estado jamás
en lo más alto de mi lista. Lo intu-
ía, sí. Pero no lo había experimen-
tado de una manera tan cruda y
global. No con todos . No a la vez.

¿Cómo crees que afectará
al sector del cine, la cultura?

Ya se están preparando estrenos
de cine en VOD (desde casa pa-
gando). Todos nos estamos adap-
tando. Hay festivales de cortos y
relatos relacionados con el confi-
namiento. El sector de la cultura
se alimenta de la imaginación. Y
no hay desgracia que, con imagi-
nación, no se pueda superar.

Dicen que no se puede evi-
tar lo que nos pasa, pero que
sí decidir cómo llevarlo. ¿Có-
mo lo llevas?

Con optimismo, sobre todo por-
que estoy teniendo la suerte de

que aquellos a los que quiero están
bien y sabiendo que esto es una lo-
tería. Echando en falta lo mismo
que todos, pero enfocado en el día
a día y en que esto va a acabar.
Preveo que tardará más de lo que
nos dicen, pero pasará.

También se dice que de to-
das las experiencias negati-
vas se puede extraer algo po-
sitivo, salir reforzado ¿con
qué te quedas?

Con la idea de que el mundo
puede pararse y nosotros seguir

dando vueltas en la dirección que
queramos. También he descubier-
to que las redes sociales, aunque
albergan odio y rencor, pueden ser
un patio de vecinos al que aso-
marnos para contarnos cómo nos
va, compartir experiencias y dar-
nos ánimo, que falta hace.

¿Sales al balcón-terraza a
las 8 de la tarde?

No, pero me maravilla que em-
pecemos a valorar a quienes real-
mente lo merecen. Los ídolos mul-
timillonarios que corren detrás de
un balón o venden exclusivas, es-
tán bien para entretener, no más.

¿Crees que se ha gestiona-
do bien esta crisis?

Mi opinión es que no estábamos
preparados. Que quienes  tienen la
responsabilidad de tomar decisio-
nes no estuvieron del todo acerta-
dos por motivos que deberemos
analizar. Pero ahora estamos en el
ojo del huracán; no es momento
de sacar banderitas de unos u
otros colores. Se puede criticar de
forma constructiva, pero sólo es-
cucho a gente que quiere arrimar
el ascua a su sardina.

¿Te emocionan las mues-
tras de solidaridad, de ánimo
a los que están trabajando o
están enfermos luchando?

Mucho, siempre. Aunque cues-
ta, intento quedarme con lo bueno
de esta situación. La esperanza lle-
na mucho más que el griterío y la
bronca.

¿Qué mensaje lanzarías en
este momento?

Que nos quedemos en casa e in-
tentemos ser fuertes juntos. Tam-
bién que, al igual que mantene-
mos contacto con nuestra familia,
pensemos si conocemos o sabe-
mos de gente que está sola o nece-
sita ayuda, y les hagamos saber
que todos estamos en el mismo
barco, porque muchos van a sufrir
no sólo por la enfermedad, sino
por los daños colaterales de esta
pandemia (soledad, problemas
económicos). Animo a que com-
partamos “nuestras” chorradas, en
redes para interactuar con los de-
más, para vernos y charlar, en lu-
gar de consignas o chistes refritos.
Y quiero dejar clarísimo un hecho;
que esto vamos a superarlo, y eso
no significa que el mundo vaya a ir
a mejor… pero sí puede cambiar-
nos a cada uno de nosotros. Si
queremos. Y que nos quedan mu-
chas historias por contar.
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La Pobla de Vallbona ha reforçat la neteja dels espais públics del municipi i des del primer dia s'ha
intensificat la desinfecció amb lleixiu. Es prioritzen aquells espais més concorreguts com els super-
mercats i tendes d'alimentació, el cente salut i farmàcies, parades de bus i metro, contenidors de fem,
carrers i parcs del nucli urbà i de les urbanitzacions.
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L'Ajuntament de la Pobla ha
activat l'assistència a persones
majors i amb mobilitat reduïda
sense suport familiar en el mu-
nicipi. L'objectiu és posar en
marxa un servei d'ajuda a la
compra i suport per a persones
amb necessitats bàsiques a les
persones confinades més vulne-
rables. Les persones interessa-
des han de cridar a Serveis So-
cials al telèfon 673 84 21 29
entre les 9 i les 12 del matí. 

Des de l'Ajuntament es vol co-
ordinar l'ajuda a les persones
que més poden patir el confina-
ment amb personal identifica-
ble. La Policia Local tem que
l'entrada de voluntariat sense
formació en prevenció de conta-
gis i sense material de protecció
puga ajudar a estendre el virus.
També s'alerta a les famílies a l'-
hora de deixar entrar descone-
guts en el domicili davant els ro-
batoris.

La Guardia Civil ha abierto
diligencias contra tres personas
como sospechosas de un delito
de injurias y calumnias por di-
fundir bulos sobre secuestros de
niños  en la Pobla a través de re-
des sociales y señalar en esas
noticias falsas a una persona cu-
yo rostro resultaba identifica-
ble. Los investigados difundie-
ron a través de redes sociales la
noticia de la supuesta tentativa
de secuestro de menores a la sa-
lida de un colegio de la localidad
con archivos de audio y fotos
mediante las que se señalaba a
dos personas de origen árabe
como autoras de estos hechos

Una de las personas resultaba
reconocible de forma clara, se-

gún ha informa la Guardia Civil
en un comunicado sobre la ope-
ración ‘Crédulo’ iniciada por el
equipo de delitos telemáticos de
la Compañía de Llíria.

Desde el día de la difusión de
esta noticia falsa el equipo de
delitos telemáticos realizó un
seguimiento de esas publicacio-
nes en redes sociales hasta ave-
riguar la identidad de los usua-
rios de los perfiles utilizados
para la difusión del bulo. Este
esfuerzo se multiplicó cuando
llegó la denuncia del perjudica-
do que adjuntó tres publicacio-
nes en una red social “en las que
se le acusaba directamente de la
tentativa del secuestro, con gra-
ves insultos y amenazas”.

REDACCIÓ| L’Ajuntament
de la Pobla de Vallbona ha ini-
ciat els informatius de la ràdio
municipal aquesta setmana
per donar servei públic davant
la situació d’epidèmia del Co-
vid-19. RadioPobla avança així
la seua posada en marxa en un
moment en què els veïns ne-
cessiten rebre informació im-
mediata i conéixer les mesures
que s’estan prenent al munici-
pi. En aquest sentit, RadioPo-
bla comença amb un informa-
tiu que s’emetrà de dilluns a
divendres a les 14 hores i que
es repetirà cada hora fins a les
22 hores. Ací trobaran infor-
mació sobre les actuacions de
l’Ajuntament per contindre el
coronavirus als espais públics,
les accions de solidaritat, in-
formació general i també con-
sells de com actuar a casa.
També la ràdio està servint de
plataforma per a donar a co-
néixer les iniciatives particu-
lars i d’empreses que estan
bolcant-se a ajudar cosint mas-
caretes i donant material de
protecció. A aquesta progra-
mació inicial i quan la situació

es normalitze, s’aniran sumant
nous programes d’entrevistes a
personatges rellevants de la lo-
calitat, programes musicals i
de pilota valenciana entre d’al-
tres. L’objectiu és dotar el mu-
nicipi de mitjans de comunica-
ció potents i de servei públic
que puguen mantindre infor-
mada la població en tot mo-
ment. L’alcalde de la Pobla de
Vallbona, Josep Vicent Garcia,
ha destacat que “tot i que ens
haguera agradat que la posada

en marxa de la ràdio no s’ha-
guera produït en aquesta si-
tuació, és una bona notícia que
els poblans i les poblanes tin-
guem per fi la ràdio en marxa i
que ara es podrà vore també el
caràcter de servei públic dels
mitjans de la Pobla”.El primer
edil de Compromís ha destacat
que “aquest treball se suma ara
a la gran tasca informativa que
s’està fent aquests dies des de
la televisió local amb informa-
tius diaris".

Noves instal·lacions de RadioPobla.

L'Hospital de Llíria ha tancat
de manera temporal les urgèn-
cies pediàtriques des de finals
del passat mes de març. D'a-
questa forma totes les urgències
d'aquest servei del centre hospi-
talari de referència que atén els
pacients dels municipis de les
comarques de Camp de Túria,
Els Serrans i Rincón d'Ademuz
es deriven a l'Hospital La Fe de
València. 

Segons el cartell que hi ha
penjat a l'entrada del servei d'ur-
gències pediàtriques, aquest ha
quedat suspés per “malaltia de
les pediatres”. Un segon cartell
la direcció de l'Hospital de Llíria
avisa als pacients que si precisa
atenció urgent pediàtrica hauran
d'acudir a l'Hospital La Fe de
València, ja que aquest servei no
existeix actualment en l'Arnau
de Vilanova.
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P. G. | El alcalde de San An-
tonio de Benagéber, Enrique
Santafosta, compareció el pa-
sado 29 de marzo por la noche
a través de un vídeo para la-
mentar y reconocer que en el
municipio hay vecinos infecta-
dos por el coronavirus.

Aunque ha reconocido que,
como el resto de ayuntamien-
tos, carece de cifras y datos
exactos por parte de la Conse-
lleria de Sanidad de cuantas
personas están infectadas, ha
informado de que tiene cons-
tancia de que se han producido
los primeros fallecimientos por
el covid-19 en el municipio de
Camp de Túria. “Desde aquí
quiero darles el pésame a las
familias de los fallecidos y tras-
ladarles, en nombre de todos
los vecinos, que estamos todos
con ellos”, ha dicho.

Según ha podido saber este
periódico, los fallecidos por co-
vid-19 son tres personas de
edad avanzada que pertenecí-
an a un mismo colectivo del

municipio.
Por otra parte, el primer edil

de AISAB, ha informado de la
compra a China de 3.200 mas-
carillas que se repartirán entre
los comercios como tiendas de
alimentación, hornos y farma-
cias que permanecen abiertos
al público para todos los clien-
tes puedan acceder a este ma-
terial en caso de no disponer
de guantes y mascarillas en sus
casas y no tienen forma de ad-

quirirlo. “No queremos que
nuestros vecinos carezcan de
protección”, ha señalado.

En este sentido, Santafosta
ha agradecido a los particula-
res y las empresas del munici-
pio que han hecho donaciones
de material de protección co-
mo guantes, mascarillas y geles
desinfectantes que se han re-
partido entre las residencias de
mayores y los trabajadores
municipales.

Material de protección comprado por el Ayuntamiento.

#10anysInfoTúria

La Policía Local está llevando a cabo la entrega de material de protección sanitaria a los colectivos
más vulnerables. Los agentes han repartido guantes, mascarillas y gel desinfectante entre las tres re-
sidencias del municipio y en el centro de salud. Parte de este material ha sido donado por la comuni-
dad china, por empresas y vecinos de la localidad y por el colegio público 8 de Abril tras su clausura.

Feria Valencia prepara sus
instalaciones para actuar como
almacén centralizado del mate-
rial sanitario que llegará en un
segundo avión procedente de
China en los próximos días, pa-
ra su posterior distribución ha-
cia los diferentes destinos, se-
gún ha informado el
subsecretario de la Conselleria
de Economía, Natxo Costa.

En el recinto ferial se están
haciendo las adecuaciones co-

rrespondientes en el pabellón 8
para que se pueda recibir todo
el material. Costa ha destacado
que se trata de unas instalacio-
nes seguras, con los accesos
controlados y el recinto vallado.

Tanto Feria Valencia como
IFA están a disposición de las
necesidades desde el inicio de la
crisis sanitaria, y ya acogen par-
tes de los monumentos falleros
que quedaron almacenados en
el recinto.

El Ayuntamiento de San An-
tonio de Bengaéber está llevan-
do a cabo las labores de desin-
fección de los espacios públicos,
edificios municipales y vehícu-
los de la Policía Local a diario
para frenar la expansión del co-
ronavirus in emplear productos
químicos. 

En concreto, el sistema que se
emplea de forma pionera en la
comarca es la pulverización con
ozono. Para ello, el consistorio
cuenta con dos empresas espe-
cializadas, que según ha expli-
cado el alcalde, Enrique Santa-
fosta, están actuando de forma
altruista en el municipio.

En concreto se trata de Agro-
zono, única en España con ca-
pacidad de realizar esta actua-
ción de ozonización del agua y
Acciona, empresa encargada de

la limpieza viaria del municipio.
Estas labores se suman a los

trabajos que a diario lleva a ca-
bo una empresa contratada por
el consistorio en las instalacio-
nes públicas como el ambulato-
rio y retén de la Policía Local.

Hasta el fin del estado de
Alarma una cuba de baldeo con
agua ozonizada recorre todos
los días desde las 14 hasta las
21.40 horas los puntos claves
del municipio: residencias de
ancianos, Correos, ambulatorio,
Ayuntamiento, supermercados,
zonas comerciales de casco ur-
bano y Colinas. 

La cuba también recorrerá las
vías públicas de todo el pueblo,
alternando cada día una zona
distinta: Colinas, Montesano,
San Vicente, Cumbres y Bena-
golf.
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PATRICIA GUZMÁN | 
Seguimos con la serie de en-

trevistas con vecinos de la co-
marca para que nos cuenten co-
mo es su día a día en
confinamiento y como están vi-
viendo el estado de alarma de-
cretado en todo el país.

David Lara es un hombre de
retos y solidario. El próximo,
previsto para el 18 de abril en
Valencia lo ha tenido que apar-
car como todo lo demás. La cri-
sis sanitaria que se ha llevado
por delante el Ultrafondo Va-
lencia y todo lo demás nos obli-
ga a charlar vía whatsapp. Él
desde su casa en San Antonio de
Benagéber donde se ha habilita-
do un gimnasio para pasar el
confinamiento. Su última carre-
ra fue la media maratón de Ri-
ba-roja, ahora se tiene que con-
formar con sumar kilómetros a
las piernas sobre la cinta.

¿Superaremos este reto?
Claro entre todos. Es trabajo

de equipo.
¿Cómo pasas el confina-

miento?
La verdad que muy bien, con

mi mujer y mi hijo. Quizás mi
mentalidad de superar retos me
esté ayudando a superarlo.

¿Sigues alguna rutina?
Si, ahora que puedo intento

descansar, leer más, planificar
nuevos retos y carreras , planifi-
car mejor mi trabajo, divertirme
más con mi peque y entrenar
siempre dos veces al día para no
perder la forma en la cinta de
correr.

¿Qué nos recomiendas al
resto?

Es importante tener un orden
en el día, realizar ejercicio, de-
dicarle tiempo a cosas del traba-
jo, cocinar bien y sano, descan-
sar y en definitiva hacer cosas
que de normal sería difícil de
hacerlas en nuestro día a día.

Un libro, película, serie o
música que le sirva y que
recomiende para estos días
extraños.

Yo estoy leyendo un libro so-
bre mi trabajo de entrenador
personal, pero cualquier libro,
serie o película que de normal
nos cueste ver por falta de tiem-
po es ideal para estos días.

Siempre has sido activo
en las redes sociales, te
ayuda compartir para pa-
sar este tiempo.

Sí. Intento motivar a la gente
para que realice actividad física
en casa y estar activo, ayuda
mucho a la mente.

Como deportista echas
mano de tu experiencia,
por ejemplo a nivel mental,
físico, de motivación, el es-
píritu de lucha…

Yo siempre comparo esta si-
tuación a una carrera de ultra-
fondo, en la que nuestra mente
juega un papel importante para
llegar meta, no podemos pensar
en una carrera de 100 kilóme-
tros que en el kilómetro 20 nos
quedan 80 kilómetros todavía
porque acabas hundido. Todo
esto nos tiene que hacer fuertes
mentalmente.

La vida nos ha cambiado
a todos, se ha abierto un

paréntesis que no sabemos
cómo ni cuándo se va a ce-
rrar. En tu caso, ¿qué es lo
que echas de menos de lo
anterior?

Poder disfrutar de un paseo
familiar, salir a comer con mi
mujer y mi peque y disfrutar de
la montaña como hago.

Como a millones de espa-
ñoles le ha afectado a su
trabajo, en tu caso es entre-
nador personal. Se ha
adaptado como muchos, a
hacer las clases a distancia.

Mando entrenamientos onli-
ne para que la gente pueda ha-
cer ejercicio en sus casas y man-
tener la salud mental con el
ejercicio.

Dicen que no se puede
evitar lo que nos pasa, pero
que sí podemos decidir có-
mo llevarlo. ¿Cómo lo lle-
vas?

Yo lo llevo muy bien, con mi
mujer y mi hijo, pero ya te digo
que tengo una mentalidad dife-
rente a muchas personas.

También que de todas las
experiencias negativas se
puede extraer algo positivo,
salir reforzado ¿con qué te
quedas de lo que ha traído
esta situación?

El poder pasar más tiempo
con mi hijo, jugar con él, pasar
más tiempo en familia, y apre-
ciar más si cabe lo afortunados
que somos cada día.

¿Sale al balcón-terraza a
las 8 de la tarde para aplau-
dir?

Sí, claro. Cada tarde salimos
fuera para aplaudir a los profe-
sionales que nos cuidan. A mi
peque le encanta salir aplaudir
cada día.

¿Crees que se ha gestio-
nado bien esta crisis?

Creo que sí. Son días difíciles
para el Gobierno, con decisiones
complicadas y siempre habrá
gente en desacuerdo y que lo ha-
rían mejor siendo presidentes
del Gobierno, tenemos que ser
todos más comprensivos.

Tú eres una persona soli-
daria, lo demostraste con el
reto de los 10 maratones en
10 días para dar visibilidad
a los enfermos de Alzhei-
mer. ¿Te emocionan las
muestras de solidaridad,
de ánimo a los que están
trabajando o están enfer-
mos luchando contra el vi-
rus?

Lo que ahora nos sorprende
debería ser lo habitual: esas
muestras de cariño y solidari-
dad, ayudando a vecinos, a gen-
te sin recursos, a los médicos,
policías, que son nuestros héro-
es de carne y hueso.

¿Qué mensaje lanzarías
en este momento?

Que tengamos una mentali-
dad y actitud positiva. Es difícil
sí, pero todo se puede entrenar y
desarrollar y conseguir retos
que parecían imposibles. Nin-
guno de nosotros es tan impor-
tante como la suma de todos
nosotros juntos. Tenemos que
estar unidos y así saldremos
adelante superando está pande-
mia. 
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”Lo que ahora nos
sorprende debería ser
lo habitual: esas
muestras de cariño y
solidaridad, ayudando
a vecinos, a gente sin
recursos, a los
médicos, policías que
son nuestros héroes
de carne y hueso
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REDACCIÓ |  La Mancomu-
nitat Camp de Túria ha atés un
total de 95 trucades en els pri-
mers cinc dies de funcionament
del nous servei d'atenció telefò-
nica.  El personal tècnic de l'A-
cord Territorial d'Ocupació
(ATO) s'encarrega de donar
resposta i resoldre els dubtes
plantejats per treballadors, au-
tònoms, aturats, empresaris i
associacions de comerciants de
la comarca davant la crisi del
Covid-19.

A través dels telèfons
64533641 i al 664533570 per a
persones desocupades s'han
atés un total de 32 trucades so-
bre qüestions relacionades amb
la cerca activa d'ocupació, La-
bora, el portal d'ocupació i for-
mació de la Mancomunitat
Camp de Túria. Tres de les con-
sultes han sigut realitzades per
persones de fora de la comarca
i la resta de huit municipis de
Camp de Túria.

Respecte als empresaris i au-
tònoms, s'han gestionat 18 tru-
cades de veïns de sis municipis
diferents realitzades a través
dels telèfons 627645039 i
664533671.

Per part seua, els treballadors
poden resoldre els seus dubtes
en els telèfons 664533627 i
664533429 habilitats per a ells.
En aquesta primera setmana s'-
han contestat 35 trucades, huit
de persones de fora de la co-
marca i els restants de 15 dels
municipis de Camp de Túria,
totes elles sol•licitant informa-
ció per acomiadament d'un Ex-
pendiente de Regulació Tempo-
ral d'Ocupació (ERTE).

Per al Portal d'Ocupació i
Formació també s'han habilitat
dues línies de telèfon
664533570 i 627645042. En
aquests números, el personal
de la Mancomunitat s'encarre-

gada d'atendre tant aturats com
empreses que busquen candi-
dats per a cobrir una oferta d'o-
cupació. Un total de huit con-
sultes s'han atés en aquesta
àrea al llarg d'aquests primers
cinc dies.

També s'ha facilitat un servei
de ‘coaching’. Aquests primers
dies s'han atés dues persones
relacionades amb la reestructu-

ració d'objectius després dels
canvis que ha provocat el CO-
VID-19. Es tracta d'un servei de
reorientació d'objectius per a
les fases posteriors del procés
d'adaptació. Hi ha un telèfon
d'informació 627645052 i un
correu info@mancomunitat-
campdeturia.es per a atendre
consultes generals sobre el CO-
VID-19.
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Ante el estado de alarma de-
cretado por el Gobierno de Es-
paña a causa de la crisis sanita-
ria provocada por el COVID-19,
el departamento de Bienestar
Social de la Mancomunitat
quiere ofrecer sus servicios a
quien los pudiera necesitar.

Los técnicos especialistas del
servicio de atención especializa-
da formado por profesionales
de la Pedagogía y la Psicología
expertos en el área de familia e

infancia y adolescencia ponen a
disposición de los vecinos sus
conocimientos y habilidades a
través del teléfono 678431085
en horario de 9 a 14 horas. .

El objetivo es ayudar a aque-
llas familias de la comarca que
precisen pautas para la mejora
de la convivencia, la organiza-
ción de tiempos y actividades
así como estrategias para afron-
tar de la mejor manera posible
la situación actual.

La Mancomunitat Camp de
Túria ha lanzado un vídeo con
una serie de ejercicios para
mantenerse en forma durante el
confinamiento. El técnico de
Deportes irá publicando en la
página de Facebook de la Man-
comunitat Camp de Túria y de
Circuit Carreres Populas Camp
de Túria una serie de vídeos con
ejercicios.  En ellos mostrará có-
mo realizar las actividades, la
frecuencia de los ejercicios y el

tiempo de descanso entre uno y
otro.

Estos vídeos que se irán pu-
blicando y adaptando a todos
los niveles pueden realizarse sin
ningún tipo de material especí-
fico en casa. 

Mientras dure el estado de
alarma todas las personas que
quieran mantenerse en forma o
empezar a realizar un poco de
ejercicio lo van a tener más fácil
a través de este programa. 
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Vecinas de Benissanó ‘Costu-
reras sin dedal’ se han unido pa-
ra confeccionar forma altruista
mascarillas y batas sanitarias
como respuesta al llamamiento
realizado desde el Hospital de
Llíria para los trabajadores de
este centro hospitalario que
atiende a los pacientes de las co-
marcas de Camp de Túria, Los
Serranos y Rincón de Ademuz.

La iniciativa solidaria preten-
de ayudar y hacer más seguro el
trabajo de todos los que en es-
tos días están expuestos en pri-
mera línea de lucha contra el vi-
rus del COVID-19, así como el
de los trabajadores de las em-

presas y de los comercios loca-
les que lo soliciten.

La acción, en la que también
colabora el ayuntamiento, nace
de forma altruista de un grupo
de mujeres preocupadas ante
esta crisis sanitaria con la in-
tención de sumar y aportar su
trabajo cosiendo mascarillas y
batas protectoras para los tra-
bajadores más expuestos a este
virus. Aquellas personas intere-
sadas en participar en esta ini-
ciativa solidaria pueden contac-
tar con el ayuntamiento  a
través del teléfono 962780701 y
desde el consistorio los pondrán
en contacto con el grupo.

L’Ajuntament de Benissanó,
a través de la regidoria de Polí-
tiques Socials, està portant a
terme un servei de compra soli-
dària consistent a portar a casa
la compra de productes de pri-
mera necessitat a les persones
majors o dependents que així
ho sol•liciten durant el període
d’estat d’alarma decretat per a
pal•liar aquesta crisi sanitària. 

En aquest cas, és la mateixa
regidora l’encarregada de realit-
zar la compra en els comerços
locals i posteriorment portar-la
a casa de la persona demandant
del servei.

Per tal de poder accedir a
aquest servei municipal, la per-

sona interessada, s’haurà de po-
sar en contacte amb la regidora
de l’àrea, Marisol Ferrando, en
el telèfon 652 83 69 53 entre les
9 i les 14 hores.

Marisol Ferrando ha explicat
que “persones majors del poble
ja m’han demanat que els realit-
ze la compra de productes de
primera necessitat i posterior-
ment els la porte a casa. Pense
que és un servei important que
estem duent endavant per tal
d'ajudar que les persones més
vulnerables a aquesta malaltia,
com són les persones majors, no
hagen d’eixir de casa amb el pe-
rill que això els comporta per a
la seua salut”.

El ayuntamiento está llevando a cabo trabajos de desinfección en todas las dependencias y edificios
públicos a través de una empresa especializada y de las trabajadoras de la empresa de limpieza y en
parques, bancos, contenedores, por medio de los trabajadores de la brigada municipal. Por otro lado,
el ayuntamiento prosigue con la desinfección de las calles y zonas exteriores del municipio.

REDACCIÓ | Després del
tancament dels comerços lo-
cals, a conseqüència del Reial
Decret 463/2020 pel qual es
decreta l’estat d’alarma, l’alcal-
dessa de Benissanó, Amparo
Navarro, ha anunciat que “una
vegada haja estat decretat la fi
de l’estat d’alarma i en conse-
qüència, del confinament dels
ciutadans als seus domicilis,
l'Ajuntament proposarà mesu-
res econòmiques -fracciona-
ment, ajornament o compen-
sació d’imposts i taxes- i
d’assessorament a aquelles
empreses, comerços i persones
físiques que s’han vist perjudi-
cades per  la crisi sanitària i
que es complementaran en les
ajudes ja anunciades pel go-
vern de l'estat i pel govern au-
tonòmic”. 

Navarro ha assegurat que
“des del primer dia, l'alcaldia
està treballant colze a colze
amb els tècnics municipals en
matèria econòmica per tal de
poder prendre mesures que

minimitzen i ajuden aquells
comerços del poble que s’han
vist obligats a tancar les seues
portes i no estan ingressant res
per les seues activitats comer-
cials”. Però, hi ha afegit, “no
podem obviar que aquestes
són unes mesures que estan re-
querint d’un extens estudi per
la seua complexitat donada la
difícil situació econòmica en
què es troba el nostre ajunta-
ment. Així i tot, els nostres

veïns poden estar segurs que
des de l’equip de govern anem
a fer tot el que estiga en les
nostres mans per tal d’ajudar a
tirar endavant tots aquells
veïns, empreses i comerços del
municipi que estan patint
aquesta crisi d’origen sanitari i
que d’aquesta manera puguen
recuperar, el més ràpidament
posiible, la seua activitat quo-
tidiana”, ha declarat la primera
edil socialista de Benissanó.

Amparo Navarro, alcaldessa de Benissanó.
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P. GUZMÁN | Desde su casa
de Benissanó, cerca de su Restau-
rante Levante, el cocinero Rafa
Vidal, explica como vive el estado
de alarma que ha obligado a echar
el cierre a bares y restaurantes.
Embajador de la paella valencia-
na en Estados Unidos, donde lle-
va los arroces en los locales del
chef José Andrés, portada de la
revista Time, nos cuenta como es-
tá viviendo el cocinero español
más internacional la pandemia.

¿Cómo está pasando la
cuarentena?

Me siento un privilegiado, por-
que además de mi dedicación a
los restaurantes, ahora cerrados,
dedico mi tiempo a las verduras
para abastecerlos, y eso me per-
mite atender todas las mañanas
unas horas las necesidades del
cultivo.

¿Sigues alguna rutina?
Si, porque además en este con-

finamiento es importante que la
intranquilidad por lo que está su-
cediendo no invada nuestra inti-
midad y por ello crearse un hábi-
to, una rutina que nos mantenga
ocupados, hace que lo llevemos
mejor. A mí me gusta levantarme
temprano y me voy al campo, ha-
go los semilleros del garrofó y de
las calabazas. Cuelgo a menudo en
las redes vídeos de lo que hago y
enseño cómo se prepara el campo,

cómo crecen las plantas, cuándo y
cómo se plantan, más adelante
como se entutoran, cuando, cómo
y con que se abonan. Eso me en-
tretiene y me ocupa  la mañana.

Un libro, película, serie o
música que recomiende para
estos días extraños.

No suelo leer. Las películas pre-
fiero que sean distraídas, de ac-
ción. La verdad es que no veo de-
masiada televisión.

Los primeros días seguiste
trabajando para dar servicio
de comida para llevar.

Teníamos la materia prima pre-
parada para el fin de semana e hi-
cimos algo para consumir en lo
posible las provisiones que tenía-
mos eran perecederas. Pasados
esos dos días y siguiendo las ins-
trucciones de las autoridades, no
hemos hecho nada como así se
nos notificó.

Uno de lugares de las casas
que más visitamos durante
el confinamiento son las co-
cinas. ¿Es útil la cocina para
sobrellevar esta situación?

Muy útil yo creo. Nosotros he-
mos aprovechado para grabar un
vídeo de andar por casa de cómo
se hace una paella a leña, que ha
sido aplaudido por algunos clien-
tes y muy valorado por otros, que
lo han utilizado como tutorial, pa-
ra hacer sus pinitos. En esta situa-

ción se aprende a valorar el es-
fuerzo que hace quien habitual-
mente cocina en la casa, establece
más lazos de comunicación con
todos los habitantes de la casa, se
consultan recetas, se piden opi-
niones y sugerencias, se dedica
bastante tiempo y eso permite que
los más pequeños también parti-
cipen y puedan valorar el esfuerzo
de los mayores por cumplir sus
deseos. No tengo niños en mi ca-
sa, pero escucho a mis hijos esas
conversaciones con mis nietos y
me parece que es una aportación
muy importante para su futuro.

El cierre de los bares y res-
taurantes, según cuánto se
mantenga, puede ser defini-
tivo para muchos negocios.
¿Qué le comentan sus com-
pañeros de profesión?

Si ya había muchos en la cuerda
floja, esto hará que las posibilida-
des de salir airoso de este mo-
mento, se alejen muchísimo más.
Los negocios que estaban fuertes
se resentirán, pero se recupera-
rán; ahora, los débiles, no solo
caerán ellos, sino que arrastraran
a pequeñas empresas familiares
que no tendrán recursos suficien-
tes y que también lo sufrirán.

Uno de ellos es el chef José
Andrés. Él es sobre todo so-
lidario. ¿Le ha comentado
que está haciendo?

El otro día, desde la puerta de
su base de operaciones en Was-
hington, desde las puertas cerra-
das de su primer restaurante, JA-
LEO DC, lloraba por la situación
mundial que nos ha llevado a es-
tos momentos tan críticos. De los
34 restaurantes que posee, nunca
ha tenido que cerrar ningún res-
taurante porque no le funcionara,
y ahora, después de 30 años, ha
tenido que cerrar la mayoría de-
jando abiertos algunos en sitios
estratégicos y siguiendo estricta-
mente las medidas sanitarias im-
puestas por el gobierno y por él
mismo, para convertirlos en co-
medores sociales. Hablaba entre
lágrimas de su familia, refiriéndo-
se a los 2.000 empleados que le
han ayudado a alcanzar la gloria.
Con la vitalidad y fuerza que de-
rrocha, estaba desolado.

La vida nos ha cambiado a
todos. ¿Qué es lo que echas
de menos de la anterior?

La libertad de poder acercarme
a mis hijos, a mis nietos, abrazar-
les y sentir cerca de mí, las cenas
con todos ellos los domingos. El ir
y venir a mis restaurantes en Va-
lencia y en Benissanó, que aunque
ya los dirigen mis dos hijos, a mi
me gusta estar y no perder el con-
tacto con los clientes, con el per-
sonal, ayudar en lo que se me per-
mite, en definitiva, estar activo.

Dicen que no se puede evi-
tar lo que nos pasa, pero que
sí decidir cómo llevarlo. ¿Có-
mo lo llevas?

Me siento un privilegiado. Es-
toy en una casa cómoda, compar-
to con mi hermana el cuidado de
mi madre que tiene 94 años,  ten-
go tiempo para ir al campo, para
la siesta. Se habla de lo que van a
aumentar los divorcios con este
confinamiento. Pues yo estoy cer-
ca de cumplir los 41 años de casa-
do y esta situación, no ha hecho
sino que reforzarnos en la convi-
vencia.  

¿Con qué se queda de lo
que ha traído esta situación?

Cre oque de ahora en adelante
se valorará mucho más los lazos
familiares, las relaciones labora-
les, las amistades,  los trabajos que
cada uno tenga y la importancia
de hacerlo bien, tanto por parte
del trabajador como de la empre-
sa. Hemos visto que con la llegada
de la pandemia, el gabinete de cri-
sis que cada uno llevamos dentro,
se ha puesto en marcha y todos
hemos colaborado para ayudar a
que el país salga de esta situación,
sólo hay que ver la cantidad de vo-
luntarios y empresas que han
puesto su ingenio y su trabajo al
servicio de la ciudadanía para co-
laborar.

¿Sales al balcón-terraza a
las ocho para aplaudir?

Mi mujer y yo tenemos marca-
do en ese horario el homenaje dia-
rio a quienes están tratando de
hacer posible la vida, arriesgando
la suya propia.

¿Crees que se ha gestiona-
do bien esta crisis?

Creo que esta crisis, sin prece-
dentes, es muy difícil de gestionar,
aunque resulta muy fácil criticar.
No tenemos ejemplos de otras
pandemias y mucho menos de es-
te volumen, por lo tanto, bajo mi
punto de vista, es muy fácil,, a to-
ro pasado decir lo que se debería o
no, haber hecho, pero todos ten-
drían que ponerse en ese lugar pa-
ra valorar las actuaciones que se
han hecho. No creo que nadie el 1
de marzo o el 15 de febrero podía
saber lo que se nos venía encima,
por tanto, ¿se podrían haber he-
cho las cosas de otra manera? sí,
pero ¿hubiera resultado mejor?,
algunas cosas sí, pero otras podrí-
an haber sido mucho peor. Creo
que nos hemos encontrado con al-
go inesperado y los que han to-
mado las decisiones lo han hecho
pensando en lo mejor.

¿Te emocionan las mues-
tras de ánimo a los que están
trabajando o están enfermos
luchando contra el virus?

Si y mucho. Yo soy de lágrima
fácil y creo que estas situaciones
que se dan diariamente y los me-
dios nos muestran no dejan a na-
die indiferente.

¿Qué mensaje lanzarías?
Respeto para los que dirigen,

colaboración para los que ejecu-
tan y muestras de solidaridad y
cariño para todos aquellos que ha-
cen posible la vida y la conviven-
cia. Ya habrá tiempo cuando esto
pase de pedir responsabilidades a
los que las tengan, pero ahora, las
necesidades son otras. Ahora te-
nemos que tener fe en el trabajo
de aquellos que velan por la salud
y la seguridad de todos y cumplir
las instrucciones que nos marca.
Por eso, quedémonos todos en ca-
sa. 
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El municipi de Serra s'ha vist
afectat per la crisi sanitaria del
coronavirus després de detec-
tar-se tres casos entre veïns de
la població. Així ho va confir-
mar l'Ajuntament a través d'un
comunicat en el qual informa
els veïns de la detecció de tres
positius per COVID-19, que s'-
han elevat a cinc abans que fi-
nalitzara el mes de març.

Les persones infectades i el
seu entorn estan aïllats i com-
plint amb les mesures establi-
des en el protocol sanitari, se-
gons afig la nota informativa
feta pública a través de les xar-
xes socials.

Des del consistori poblà reite-
ren la necessitat de “calma i res-
ponsabilitat” i insten els veïns a
seguir “totes les recomana-
cions” i les mesures excepcio-
nals per a evitar contagis. A tra-

vés de les xarxes socials, fonts
municipals han afegit que da-
vant l'existència de casos de
COVID-19 en la població de
Camp de Túria “és de vital im-
portància” respectar les mesu-
res de confinament decretades
pel Govern d'Espanya i “no eixir
de casa si no és estrictament ne-
cessari”. 

Quant a les mesures adopta-
des pel consistori, després del
tancament de tots els edificis i
parcs municipals, la brigada de
serveis està duent a terme dià-
riament tasques de desinfecció
per la zona del consultori mèdic
i baranes, mobiliari urbà i con-
tenidors i carrers del municipi.
En aquestes tasques de neteja
han participat també soldats de
la Unitat Militar d'Emergències
(UME) amb seu en el municipi
de Bétera.

La fins ara regidora d'Educa-
ció, Infància i Agricultura de
l'Ajuntament de Serra, Elisa
Domingo, ha presentat la seua
dimissió deu mesos després de
la celebració de les eleccions
municipals del 26 de maig. Les
causes de la renúncia d'Elisa
Domingo al càrrec són estricta-
ment personals, segons ha ex-
posat en l'escrit de dimissió
presentat pel registre d'entrada.

L’exregidora va entrar aques-

ta legislatura a l'Ajuntament de
Serra, com a número cinc en la
llista  del Partit Socialista de la
localitat, encara que figurava
com a independent.

En el seu lloc ha entrat Susa-
na Navarro, número sis de la
candidatura del Partit Socialista
encapçalada per l'actual alcal-
dessa Alicia Tusón que va pren-
dre possessió del càrrec de regi-
dora en el ple celebrat el mes de
març.

El aceite de Serra de Cooperativa Agrícola de Los Montes de Serra ha obtenido el tercer premio en
la categoría de Mejor Aceite de Cooperativa de la Comunitat Valenciana con su variedad Serrana. Los
galardones ESAO Awards están previstos que se entreguen en una ceremonia que se celebrará el pró-
ximo mes de junio, aunque podría verse afectada por el estado de alarma decretado en mazo.

REDACCIÓ | El Ayunta-
miento de Serra coordina la
confección y reparto de masca-
rillas por parte de voluntarios
de la localidad para hacerlas
llegar a las personas mayores y
a los comercios del municipio.

El grupo de personas que
elabora el material está coordi-
nado por Yolanda Garay, pre-
sidenta del Grup de Danses
Aliguetes y encargada del
atrezzo en el Grupo Municipal
de Teatro. 

Las de momento cuatro vo-
luntarias se dedican a confec-
cionar estas mascarillas artesa-
nas en sus casas con sus
máquinas de coser con telas
donadas por la coordinadora
que siempre tiene material a
mano y una droguería ha do-
nado la goma elástica.

Hasta ahora, las voluntarias
han realizado 200 mascarillas
y tienen suficiente material pa-
ra elaborar, al menos, otras
200 unidades. Para su confec-
ción han utilizado tejido de al-

godón lavable y novotex. “Ca-
da uno, desde nuestro lugar,
podemos aportar mucho para
superar un momento tan com-
plicado. Debemos trabajar uni-
dos y coordinados para supe-
rar esta situación a la que
dedicamos todo nuestros es-
fuerzos”, comenta la alcaldesa
de Serra, Alicia Tusón, para
quien este tipo de iniciativas
solidarias “nos dan fuerza para
seguir trabajando por el bien-
estar de todos”.

El Ayuntamiento suministra
equipos de protección a los tra-
bajadores. “Ninguno se va a
quedar sin ellos. Estamos com-
prando mascarillas, gafas,
guantes, y quits desde el inicio
de la crisis, tenemos donacio-
nes de particulares y pequeñas
empresas y desde la semana
pasada nos está llegando ayu-
da con epis desde varios cana-
les como la Generalitat Valen-
ciana y la Mancomunitat Camp
de Túria”, ha explicado.

Voluntaria de Serra cosiendo una mascarilla.
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Los cuatro concejales del gru-
po municipal del PP del Ayun-
tamiento de Náquera, han
anunciado  que van a renunciar
a cobrar las asignaciones recibi-
das este mes de marzo por asis-
tencia a los órganos colegiados,
y destinar ese dinero a la lucha
contra el COVID-19.

Los populares donarán parte
del dinero, que asciende a un
total de 320,45 euros a Cáritas
por la importante labor que si-
guen realizando estos días a pe-
sar de las dificultades. Además,
si es factible, adquirirán masca-
rillas y guantes para los volun-

tarios que, desde Cáritas o Pro-
tección Civil, colaboran para pa-
liar los efectos de la pandemia.
También para los agentes de la
Policía Local de Náquera que
junto con los anteriores, en pa-
labras de la portavoz popular,
“están al pie del cañón”.

Esta misma iniciativa ha sido
anunciada por los concejales del
Ayuntamiento de Riba-roja que
donarán la asignación que reci-
ben como grupo durante el es-
tado de alarma también a Cári-
tas para la labor que realizan
con las personas más necesita-
das del municipio.
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REDACCIÓ | A Nàquera,
des del passat 14 de març, i fins
i tot abans, en decretar-se l'es-
tat d'alarma en tot el país s'han
estat establint protocols per a
poder evitar els contagis a la
localitat i que no s'estenguen
per altres diferents en el cas d'-
haver-los. Després que des de
la Generalitat s'informara del
tancament de recintes espor-
tius i educatius, des de l'Ajun-
tament de Nàquera es va esta-
blir el tancament de l'edifici
municipal per a evitar la pro-
pagació del contagi a través de
la visita als diferents departa-
ments. 

Des del dilluns 16 de març,
tots els treballadors de l'Ajun-
tament amb possibilitat de te-
letreball es troben usant aques-
ta modalitat per a continuar
ajudant en tots els seus dubtes
a la població. 

A més dels necessaris con-
trols de la Policia Local per a
evitar el desplaçament inne-
cessari de la població, el 20 de

març es va començar a desin-
fectar els carrers gràcies a la
col·laboració de diversos agri-
cultors amb els seus respectius
tractors començant per diver-
ses urbanitzacions i a poc a poc
es va fent en tota la població
igual que amb la desinfecció
dels contenidors. 

Efectius de la Unitat Militar
d'Emergències (UME) amb seu
en la base militar Jaume I de
Bétera també s'han desplegat

pels carrers de Nàquera, Béte-
ra i Serra per a desinfectar les
vies públiques i espais públics
més concorreguts dels tres mu-
nicipis.

Totes aquestes mesures més
les que es prendran pròxima-
ment serveixen per a poder
ajudar a tots a aconseguir que
aquest virus acabe prompte
perquè l'única manera de pa-
rar-lo és estar tota la població
unida.

Control policial en el pont Europa de Nàquera.

L'Ajuntament de Nàquera al costat de Caritas ha omplit ja el rebost per a fer front a les necessitats
de les famílies que requereixen ajuda. Els treballadors d'Assumptes Socials treballen analitzant la si-
tuació de cada família perquè puguen rebre aliments. Hi ha un telèfon habilitat, el  600 93 89 17 per-
què aquells que precisen aquest tipus d'ajuda puguen contactar directament.

El pasado 22 de marzo falle-
ció una vecina de Nàquera de
83 años como consecuencia del
incendio que se declaró en su
vivienda. Según la Policía Local
la causa del fuego fue la com-
bustión de un brasero.

Tras el siniestro que se ha co-
brado la vida de la anciana, des-
de la Policía Local instan a los
vecinos a extremar las precau-

ciones en el uso de aparatos
eléctricos, braseros de carbón o
leña, cierre de las llaves del gas,
y chimeneas, así como mante-
ner fuera del alcance de los ni-
ños mecheros y cerillas.

Por otra parte, ha fallecido Ri-
cardo Martínez, expresidente de
la Asociación de Vecinos de Pla
d'Estepar a causa de la edad y
una enfermedad crónica.

El Ayuntamiento de Nàquera,
al igual que el resto de consisto-
rios de la comarca, ha aprobado
una serie de modificaciones en
el pago de los impuestos y tasas
municipales por decreto de al-
caldía. Así, para el recibo del IBI
se ha ampliado el pago en tres
plazos. el primero del 1 de mar-
zo al 30 de junio, el segundo del
1 de julio al 30 de septiembre y
el tercero del 1 de octubre al 30
de diciembre.

Para el impuesto de vehícu-
los, se ha ampliado también el
periodo de abono hasta el 30

del próximo mes de junio. 
El mismo plazo que se ha es-

tablecido para el pago de la tasa
de basura, la recogida de poda y
el alcantarillado y la tasa de va-
dos.

Por otra parte, se ha aproba-
do, también a través de una re-
solución de alcaldía que pasará
por el próximo pleno que se ce-
lebre, la suspensión del cobro
de la tasa por prestación del ser-
vicio de Escuela Infantil Muni-
cipal, hasta que se reanude el
servicio y de la tasa de terrazas a
bares y restaurantes este año.
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REDACCIÓ | “Em dec als
meus veïns i veïnes per això la
meua prioritat sempre són
ells”, sota aquesta premissa,
l'alcaldessa de Bétera, Elia Ver-
devío, ha articulat al costat del
seu equip de govern una sèrie
de mesures per a salvaguardar
el benestar de la població. 

Una comissió d'emergència
permanent vetla per coordinar
els esforços que les àrees de l'A-
juntament duen a terme dia re-
re dia. Perquè Bétera ha posat
en marxa totes els mitjans dis-
ponibles per a actuar amb rapi-
desa i atendre totes les recoma-
nacions del Ministeri i la
Conselleria de Sanitat i adap-
tar-les al municipi. Tot això,
aplicant el principi de respon-
sabilitat i prudència a fi de sal-
vaguardar la salut dels veïns. 

La col•laboració ciutadana s'-
ha convertit en un dels motors
del govern. “Aquesta crisi ha
tret el millor de Bétera”, assen-
yala Verdevío. Els comerços i
empreses no deixen de fer do-
nacions de material sanitari per
a la Policia Local, Protecció Ci-
vil, Guàrdia Civil i treballadors
de l'Ajuntament “que estan rea-
litzant una labor encomiable a
primera línia per a salvaguar-
dar-nos a tots” i molts veïns s'-
han posat en contacte per a ofe-
rir la seua ajuda.

Mesures adoptades
Falles
La primera mesura que l'A-

juntament va prendre va ser
reunir-se amb Junta Local Fa-
llera i amb els representants de
les  comissions a les quals van
cedir el magatzem d'obres per-
què guardaren els seus monu-
ments. ”Bétera és un municipi
orgullós de les seues falles, de
les seues comissions, dels seus
monuments, de les seues festes
i tradicions, som un municipi
amb sentiment faller”,  afirma
Manu Pérez, edil de Festes.

Neteja i Desinfecció
“Tota prevenció és poca per

als nostres veïns i treballadors.
Es treballa per a garantir un en-
torn de vida i treball segurs”,
sota aquesta premissa la regi-
dora de Manteniment d'Edificis
Públics, Eva Martínez, ha in-
tensificat els treballs de neteja i
va repartir per totes les depen-
dències municipals dispensa-
dors amb gel hidroalcohòlic,
guants i les mascaretes. El re-
forç higiènic s'ha centrat en la
neteja contínua d'espais així
com poms, portes, baranes, els
llocs de treball individuals i els
banys.  “També hem tancat les
fonts del municipi”, ha comen-

tat la també responsable d'Ai-
gües. 

Una de les mesures preses
per Bétera ha sigut la neteja i
desinfecció de les vies públi-
ques, places, contenidors i pa-
pereres de tot el municipi. “Des
de l'equip de Govern sempre
hem tingut una única prioritat,
en aquesta situació i en totes, el
benestar dels nostres veïns” ex-
plica Gloria Campomanes, regi-
dora de Neteja Viària. Les tas-
ques se centren en l'aigualeig,
amb aigua a pressió, i la desin-
fecció amb motxilles polvorit-
zadores de tots els espais ur-
bans. També l'UME s'ha sumat
a les tasques de neteja i desin-
fecció en el municipi. 

Teletreball 
Prèviament a la declaració de

l'Estat d'Alarma, l'àrea d'infor-
màtica ja estava treballant  en
la implantació del teletreball.
“L'objectiu primordial i priori-
tari per a aquest Ajuntament és
salvaguardar la salut dels veïns,
però també dels empleats pú-
blics, per això, s'ha implantat el
teletreball en part del perso-
nal”, ha indicat, Julio Inés, re-
gidor d'Informàtica.  

L'Ajuntament ha establit
unes mesures que garanteixen
el manteniment dels serveis
presencials i també ha imple-
mentat el sistema de teletreball
que busca emplenar la gestió
administrativa imprescindible
que es durà a terme a través
d'equips i sistemes informàtics
que ja s'han posat a la disposi-
ció dels empleats per a treballar
des del seu domicili. 

Serveis Socials
S'ha posat en marxa la inicia-

tiva ‘Bétera al teu costat’ per a
atendre la població més vulne-
rable i de risc gestionant les
trucades de veïns que no poden
eixir de casa per a fer la compra
i als quals se'ls porta el menjar
i els medicaments. “Hem posat
a la disposició de tota la pobla-
ció un telèfon 24 hores  en el
qual assistim tots els que no po-
den eixir dels seus domicilis.
No volem posar a risc la salut
de la població més vulnerable”,
ha indicat Manu Pérez, edil de
Serveis Socials. 

Al seu torn, també s'ha habi-
litat un número d'atenció psi-
cològica a la ciutadania per a
ajudar a afrontar el confina-
ment d'aquelles persones en si-
tuació de vulnerabilitat, soledat
extrema o dificultats familiars. 

Economia
L'Ajuntament ha anul·lat la

taxa de terrasses a bars i res-

taurants enguany i ha suspes la
Taxa del Mercat que s'ajustarà
als dies d'ocupació real.  En
matèria tributària, s'han ajor-
nat els pagaments de l'impost
de circulació, de la taxa de gual
i de la taxa d'Aigua que es po-
dran realitzar o bé com a paga-
ment voluntari fins a l'1 de ju-
liol o bé amb càrrec de
domiciliacions la mateixa data. 

S'han suspés els preus pú-
blics que es reajustaran al ser-
vei prestat i es faran les devolu-
cions pertinents. S'està
estudiant la bonificació en la
plusvàlua per transmissió mor-
tis causa i queda suspesa la me-
ritació d'interessos de demora
en fraccionaments i procedi-
ments de constrenyiment. 

Aquestes mesures són conse-
qüència de les competències
municipals que té atribuïdes
l'Ajuntament, no obstant això,

“continuem treballant i ajudant
tots aquells sectors més perju-
dicats, ha manifestat, María Se-
gura, regidora d'Hisenda, qui hi
ha afegit que “per això, des de

l'Ajuntament instarem  l'Admi-
nistració de l'Estat perquè les
entitats locals puguem establir
bonificacions en els tributs lo-
cals”.
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COVID-19



REDACCIÓ | Los trabajado-
res de la brigada del Ayunta-
miento de Marines y agriculto-
res voluntarios salieron el
pasado 27 de marzo con tracto-
res con cuba para desinfectar
todas las calles del casco urba-
no para contener la propaga-
ción del covid-19.

Desde que el pasado 14 de
marzo cuando se decretó el Es-
tado de Alarma, el consistorio
ha cerrado todos los espacios
públicos y ha realizado tareas
de limpieza todos los días de
las zonas de más afluencia de
gente, como la zona comercial,
los bancos y la farmacia.

Los trabajos se han realizado
en el porche del médico, la bi-
blioteca, la iglesia, los bancos
de la plaza y los bancos de la
calle así como en la zona del te-
atro. También se han desinfec-
tado la zona de contenedores.

Por otra parte, soldados de la
Base Militar de Marines, del
Regimiento de Caballería Lusi-
tanía número 8, se desplazaron

hasta los diseminados y urba-
nizaciones para comprobar
quién estaba en las viviendas y
poder tener conocimiento de
todos los vecinos y vecinas que
se encuentran en Marines.

El consistorio, de forma co-
ordinada con los comercios lo-
cales, ha puesto en marcha un
servicio de ayuda a dependien-
tes y mayores que no deben sa-
lir de casa. A través del What-
sApp del 687801345 o

llamando al 96 164 80 17, estas
personas pueden solicitar que
se les compren productos de
primera necesidad o farmacéu-
ticos. El servicio se presta de
lunes a viernes de 9 a 13 horas. 

La alcaldesa de Marines, Lo-
la Celda, ha pedido que “nadie
salga de casa salvo que sea es-
trictamente necesario” y ha
transmitido a los vecinos que
“esto lo vamos a superar entre
todos y todas”.

Brigada municipal desinfectando contenedores.
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La estructura metálica del hospital de campaña que se construye junto a La Fe de València que per-
mitirán contar con 500 camas para atender a los pacientes contagiados de coronavirus menos graves se
ha comenzado a levantar para que pueda estar concluido el 11 o 12 de abril. Además de las estructuras
modulares, en los extremos del solar se pueden ver cuatro grandes máquinas de aire acondicionado.

El Ayuntamiento de Marines
ha suspendido desde que se de-
cretó el Estado de Alarma por
parte del Gobierno la atención
presencial en las Oficinas de
Gestión Tributaria de la Diputa-
ción de Valencia, que pasa a re-
alizarse a través del teléfono
963 000 500 de 8:30 a 14 horas
o telemáticamente en www.se-
de.dival.es/oficinatributaria.

El consistorio ha interrumpi-
do también los plazos para la
tramitación de todos los proce-

dimientos. Así, el primer perio-
do voluntario de recaudación
del impuesto de circulación y
las tasa de la basura y los vados
que acababa el 4 de mayo se
prorroga hasta el 1 de julio. 

Según ha informado en un co-
municado, el ayuntamiento
continúa trabajando para asis-
tir a los vecinos, tomando las
medidas de precaución que es-
tablece el Ministerio de Sanidad
y solicitando el confinamiento
de la población. 

El ocio nocturno pasará a una
nueva versión 3.0. Los monito-
res que se encargaban de dina-
mizar el espacio por Instagram
y realizarán las actividades de
forma online. Art Attack, Retos
Online, Talleres, Trivial o Vide-
oclip, son muchas las opciones
que os están preparando para
que nadie se aburra en Marines

Por otra parte, el mes depor-
tivo de abril será también 3.0.
Parchís, Uno, Fornitte limitado,
Brisca, Dominó y muchos más
juegos se están preparando pa-
ra que los jóvenes puedan pasar

unas horas divertidas. Habrá un
animador deportivo que dina-
mizará todos estos juegos. Para
cualquier sugerencia, los intere-
sados pueden ponerse en con-
tacto con el Ayuntamiento.

El consistorio felicitará a los
que cumplan años durante el
Estado de Alarma a través de
Marines Radio (107.0 FM) don-
de se emitirá todas las noches a
partir de las 22 horas la llamada
al cumpleañero o cumpleañera.
Las peticiones y sugerencias
pueden realizarse al 96 164 80
17 o WhatsApp al 687 847 746.

El Ayuntamiento, pese al cie-
rre de las instalaciones, sigue
ofreciendo las clases de pilates,
zumba, yoga, cerámica, EPA y
los talleres del Aula de Respiro
para mantener el cuerpo y men-
te activa. La profesora de pilates
y zumba graba sus sesiones los
lunes y miércoles y lo envia a los
usuarios para que se ejerciten
sin salir de casa y la de yoga lla-
mará a los martes y jueves de 9
a 10 horas para dar las directri-
ces, mientras que la del taller de
cerámica también llamará los
lunes de 15:30 a 20 horas y los

jueves de 16 a 20 horas.
En cuanto a la EPA, la auxiliar

de enfermería semanalmente
entregará un dosier de activida-
des preparado por la maestra y
todos los días llamará al alum-
nado para comprobar que se
encuentran bien y resolver las
dudas y la profesora del Aula de
Respiro llamará a los alumnos
para explicar cómo hacer ejerci-
cios y saber cómo se encuentran
y la auxiliar de enfermería hará
un apoyo psicológico a los ma-
yores y preparará material se-
manal.
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La Diputació de València ha
comenzado a repartir 56.000
mascarillas homologadas KN95
con certificación CE entre todos
los municipios de la provincia,
gracias al primer envío llegado
procedente de China.

Este envío, gestionado por el
presidente Toni Gaspar, es la
primera parte de un pedido to-
tal que llegará hasta las
100.000 mascarillas, cuya en-
trega definitiva se espera para
los próximos días y que los
ayuntamientos repartirán entre
su personal de servicios sociales
o fuerzas de seguridad.

Con la llegada de esta prime-
ra entrega, la Diputación distri-
buirá las 56.000 unidades entre
los 266 municipios de la pro-
vincia, con un reparto propor-
cional al de la población.

las poblaciones de menos de

1.000 habitantes han recibido el
100 % que les corresponde del
total de las 100.000 mascarillas
previstas, mientras que los mu-
nicipios de más de 1.000 habi-
tantes han recibido la mitad del
total previsto, que se completa-
rá en los próximos días.

Gaspar ha agradecido su es-
fuerzo a todas las personas in-
termediarias que han hecho po-
sible la llegada de este material,
especialmente a la empresa Hi-
laturas Temprado SL, que ha fa-
cilitado la buena gestión del pe-
dido y su entrega desde China.

La Diputación ha invertido
200.000 euros en esta primera
compra, aunque la intención es
aumentar esta inversión para
continuar comprando más ma-
terial de protección contra el
Covid-19 para ponerlo a dispo-
sición de los ayuntamientos.

Las muestras de solidaridad se suceden en los municipios durante la cuarentena. Una vecina de
Olocau, Laura Hortelano Martinez, ha entregado en el Ayuntamiento las mascarillas que ha confec-
cionado en su casa con coloridas telas que han ido destinadas a los trabajadores del consistorio que
permanece abierto con servicios mínimos para atender los casos de emergencia.

El Ayuntamiento de Olocau, a
causa de la declaración de alar-
ma general decretada por el Go-
bierno y ante la dificultad de al-
gunos vecinos para obtener
producto de primera necesidad
por sus dificultades para des-
plazarse ha puesto en marcha
un servicio de abastecimiento.

Por tanto todas aquellas per-
sonas residentes en el munici-
pio, con preferencia a los mayo-
res de 65 años, que tengan
dificultades para obtener pro-

ductos de primera necesidad y
productos farmacéuticos nece-
sarios para mantener su salud,
pueden llamar al 670 700 812. 

Desde el consistorio se pon-
drán en contacto con ellos y un
voluntario de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil
de Olocau se encargará de rea-
lizar el servicio. En el pueblo
han realizado 9 servicios de ali-
mentación y tres de farmacia; y
en las urbanizaciones ocho ser-
vicios de alimentación.

REDACCIÓ | Les banderes
de l'Ajuntament d'Olocau es-
tan a mitja asta en senyal de
duel per totes les persones
mortes a la Comunitat Valen-
ciana, a Espanya i a la resta del
món a conseqüència del Covid-
19. Així ho ha comunicat l'al-
calde, Antonio Ropero, que a
través d'una compareixença en
vídeo ha transmés el condol als
familiars que no han pogut
acomiadar-se'n. L'alcalde d'O-
locau, Antonio Ropero, ha ma-
nifestat que fins al moment no
ha sigut informat per part de la
Conselleria de Sanitat que
s’haja detectat algun positiu
per covid-19 al municipi i que
des del primer dia des de l'A-
juntamen d’Olocaut es treballa
amb tots els seus mitjans dis-
ponibles per a contindre l'ex-
pansió de la pandèmia. En
aquesta línia, es continuen
amb les tasques de desinfecció
de tots els punts del municipi
enfront del coronavirus sem-
pre que les condicions climato-

lògiques ho permeten.  En una
de les últimes accions es va
procedir a netejar el nucli urbà
i urbanitzacions amb hipoclo-
rit de sodi a l'1%, com a mesu-
ra de prevenció.També s'actua
de manera habitual en parcs,
bústies, contenidors, papereres
i en les zones de més trànsit
per la presència de comerços

de productes de primera ne-
cessitat que romanen oberts i
en els quals s'han instal·lat
pantalles protectores. Ropero
ha assegurat que el consistori
ha disposat de material de pro-
tecció tant per als treballadors
municipals, policies  i volunta-
ris de Protecció Civil del muni-
cipi.

Banderes a mitja asta en l’Ajuntament d’Olocau.
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REDACCIÓ El Ayuntamien-
to de Gátova continúa estos dí-
as con los trabajos de desinfec-
ción del municipio a través de
la brigada municipal siguiendo
las recomendaciones de la con-
selleria para actuar frente al
coronavirus.

Según ha explicado el alcal-
de Gátova, Manuel Martínez,
los trabajadores salen en gru-
pos de cuatro con el material
que se ha adquirido para reali-
zar este tipo limpieza siempre
que la lluvia lo permite.

En cuanto al Ayuntamiento,
permanece abierto con la pre-
sencia en el interior de dos tra-
bajadores, uno por planta,
aunque no se atiende al públi-
co, excepto casos de urgencia.

También permanece abierto
el consultorio en horario de
mañana y la farmacia, de for-
ma que aquellos que requieren
atención médica o medica-
mentos está recibiendo este
servicio. Para aquellos vecinos
que no pueden salir de casa por

motivos de salud, el Ayunta-
miento ha establecido un ser-
vicio para llevar la compra de
productos básicos a domicilio
que cubre tanto el casco urba-
no como las urbanizaciones.

Para solicitar este servicio de
asistencia domiciliaria los veci-
nos pueden ponerse en contac-
to con el Ayuntamiento para
solicitar este servicio mediante
el correo ayuntamiento@gato-
va.es o en el 964126001.

Martínez ha asegurado que
de momento no le consta que
existan casos positivos por co-
ronavirus en el municipio, de
apenas 400 habitantes. Asi-
mismo ha asegurado que se
dispone de material de protec-
ción facilitado por la conselle-
ria y se han repartido mascari-
llas y gel desinfectante entre
los comercios de primera nece-
sidad que permanecen abiertos
y a los empleados municipales.
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El Ayuntamiento de Gátova
ha convocado el concurso #Gá-
tovaSeQuedaEnCasa con el ob-
jetivo de que los vecinos cuen-
ten cómo pasan estos días en
sus casas a través de distintos
medios.

En el concurso hay varias ca-
tegorías. En el concurso de di-
bujo podrán participar menores
de 0 a 8 años, de 9 a 11 y de 12 a
14 años, según las categorías.
En los concursos de Fotografía
sin filtros y de Redacción (má-
ximo 500 palabras) podrán par-

ticipar vecinos de todas las eda-
des.

Las trabajos se enviarán a
ayuntamientogatova@gmail.co
m durante el tiempo que dure la
cuarentena y se irán publicando
en en Facebook.

Los ganadores del concurso
de dibujo tendrán un bono indi-
vidual para entrar a la piscina
municipal este verano y los ga-
nadores de los concursos de fo-
tografía y redacción, un vale de
50 euros para comprar en los
establecimientos del pueblo.

La Diputació de València ha
acordado en su Junta de Porta-
voces celebrada por viodeconfe-
rencia el pasado 31 de marzo
aumentar todos los recursos pa-
ra ayudar a los ayuntamientos
de la provincia a afrontar la cri-
sis por la pandemia, con una re-
organización del presupuesto y
un aumento de la dotación en el
Fondo de Cooperación Munici-
pal, que en la actualidad es de
40 millones de euros en total.

En este sentido, el presidente
de la Diputació, Toni Gaspar, ha
anunciado a principios de esta

semana que en los próximos dí-
as se va a ingresar a cada muni-
cipio las cantidades correspon-
dientes a los primeros 20
millones de este fondo conjunto
con la Generalitat Valenciana.

El presidente de la corpora-
ción provincial ha insistido, a
través de un comunicado, en
que “son los ayuntamientos los
que conocen las necesidades de
cada municipio, y son ellos los
que tienen que decidir en qué se
invierte el dinero de las ayudas
extraordinarias que lleguen des-
de la Diputación”. 

Operarios municipales desinfectando las calles.

La Conselleria de Sanidad ha empezado a repartir entre el personal de los centros sanitarios y las
residencias de la Comunitat Valenciana el material sanitario que ha llegado durante esta semana en
dos nuevos vuelos procedentes de China con casi un millón de mascarillas, 10.031 equipos de protec-
ción individual (EPI) y otras 10.000 gafas, entre otros productos comprados por la Generalitat.

El Ayuntamiento de Gátova
ha comenzado a felicitar el cum-
pleaños a los vecinos que soplan
las velas durante el confina-
miento en sus casas y que se
han quedado sin poder cele-
brarlo. Para ello, a los más pe-
queños, el consistorio les dedi-
ca una canción a través del
bando y  les lleva un diploma a
casa por su aniversario. 

La iniciativa que comenzó con
los más pequeños se ha amplia-
do a los adultos que están solos

en sus casas pasando la cuaren-
tena y cuyos familiares quieren
felicitarlos desde la distancia
impuesta por el estado de alar-
ma. 

Además el Ayuntamiento va a
poner en marcha una iniciativa
para que los vecinos que quie-
ran puedan participar en una
nueva versión del tema ‘Resisti-
ré’ del Dúo Dinámico y que se
ha convertido en el himno de
esta crisis sanitaria en todo el
país.
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Vilamarxant ha registrado los
primeros positivos por corona-
virus. Se trata de varios vecinos
cuyos casos han sido valorados
como leves y por ello se encuen-
tran en sus domicilios, bajo la
atención diaria de los sanitarios
del centro de salud de la locali-
dad.

El alcalde de Vilamarxant,
Héctor Troyano, ha seguido los
pasos del resto de responsables
políticos de los municipios de
Camp de Túria y esta tarde ha
emitido un vídeo a través de las

redes sociales del Ayuntamiento
para informar de la situación
del covid-19.

El primer edil ha explicado
que tras la reunión de coordina-
ción con el centro de salud de
Vilamarxant, ya se pueden con-
firmar desde el consistorio los
primeros casos de coronavirus
en el municipio.

Troyano ha lanzado a los ve-
cinos un mensaje de tranquili-
dad y de responsabilidad para el
cumplimiento estricto de las di-
rectrices del estado de alarma.

La Regidoria de Promoció Econòmica ha finalitzat al mes de març els treballs de condicionament de
les zones verdes del polígon industrial Enchilagar del Rullo. Així, s'han habilitat per a l'esplai dels tre-
balladors del polígon, veïns de la localitat i visitants. L'objectiu ha sigut evitar la degradació del terreny
i fer-la compatible amb el seu ús. La inversió  ha ascendit a 35.000 euros de l’IVACE.

REDACCIÓ | L'Ajuntament
de Vilamarxant començà el 30
de març, l'aplicació de les res-
triccions i els serveis mínims
presencials per a garantir la sa-
lut tant de la població com dels
treballadors municipals. 

Els diferents departaments
del Consistori s'han organitzat
per fer torns de treball o tele-
treballar des de les seues cases.
Així, l'Ajuntament ha tancat les
seues portes i només atén de
manera telefònica les diferents
consultes i assumptes dels
veïns de la localitat. 

D'aquesta manera, l'Ajunta-
ment només comptarà amb
atenció presencial en els dife-
rents serveis: Registre. Només
per a realitzar serveis en els
quals és imprescindible que es
facen de manera presencial
com el certificat digital o altres
certificats presencials; Recep-
ció. Només per a l'atenció tele-
fònica; Informàtica. Exclusiva-
ment per a donar suport al
teletreball i sistemes de gestió;

Serveis socials, ja que el Servei
d'Ajuda a domicili és fonamen-
tal durant l'estat d'alarma i Bri-
gades i neteja que polvoritzen i
mantenen la salubritat pública
de manera diària. 

Dins de les mesures excep-
cionals, l’Ajuntament de Vila-
marxant ha reforçat la plantilla
de Policia Local amb tres nous
agents municipals.“En una si-

tuació excepcional, tres nous
agents vetlaran per la segure-
tat de tots els veïns de Vila-
marxant com a conseqüència
del conveni de col.laboració
que hem signat amb l'Ajunta-
ment de la població de Lorigui-
lla, segons ha informat l’alcal-
de de Vilamarxant que ha
signat l’acord amb l’alcalde de
Loriguilla.

Control de la Policia Local de Vilamarxant.Los tres concejales del grupo
municipal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Vilamarxant,
Xavi Jorge, Víctor Sanchis y Ga-
briel Castellano, darán la subi-
da de sueldo de este año a la lu-
cha contra el coronavirus. Así lo
han anunciado a través de las
redes sociales.

Los ediles, que forman parte
del equipo de Gobierno de Vila-
marxant tras el pacto con el PP,
han decidido dar toda la canti-

dad correspondiente a la subida
salarial del 2020 a la causa del
Covid-19, en concreto a los im-
plicados directamente a comba-
tir esta enfermedad y a los más
afectados por ella.

Según han explicado los con-
cejales de la formación naranja
no pueden renunciar legalmen-
te en una subida salarial, por lo
que crearán un fondo solidario
que destinarán en la lucha con-
tra el coronavirus. 

Els últims dies del mes de
març s'ha reobert al trànsit des
de València l'eixida 21 de l'auto-
via CV-35 que connecta amb la
CV-50 i que és el principal accés
per als veïns de Vilamarxant,
Benissanó i Benaguasil. La Con-
selleria d'Obres Públiques, que
executava les obres del tercer
carril de l'autovia entre la Pobla
de Vallbona i Llíria es va com-
prometre a reobrir l'accés abans
que acabara març davant la pe-
tició dels ajuntaments afectats.
D'aquesta forma s'obri una de
les dues eixides de la Pista d'A-
demuz -la 23 continua tancada-
que donen accés a la CV-50 per

a anar des de València a Vila-
marxant, Benaguasil i Benissa-
nó. Els veïns d'aquests munici-
pis ja podran desplaçar-se amb
normalitat, una vegada passe el
confinament, o els que reque-
reixen fer-lo per força major.
Segons apunten des de Ciuta-
dans de Vilamarxant, no es des-
carta que més endavant torne a
tancar-se aquesta eixida quan
siga necessari realitzar obres en
eixe mateix punt, però en
aquest moment estarà oberta
l'eixida 23 amb la finalitat de
deixar almenys oberta una eixi-
da per a connectar amb la ca-
rretera CV-50.
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P. G. | La Policía Local de
Loriguilla ha levantado un to-
tal de 16 actas a lo largo del sá-
bado y el domingo a vecinos de
la localidad por no respetar el
confinamiento, en el segundo
fin de semana desde que se de-
cretó el estado de alarma por el
coronavirus.

Los agentes del municipio de
apenas 2.000 habitantes tam-
bién han realizado una docena
de controles de vehículos, cu-
yos conductores de igual forma
no han respetado la obligación
de no hacer desplazamientos
innecesarios para frenar la
pandemia.

La mayoría de las 16 sancio-
nes se han producido porque
los vecinos paseaban a sus pe-
rros a más de un kilómetro de
distancia de su domicilio. 

En otros casos la Policía Lo-
cal ha actuado ante vecinos
que habían salido de sus casas
sin motivo justificado y otros
que habían acudido a los cam-
pos para recoger fruta sin ser
autónomos.

En cuanto las sanciones eco-
nómicas, estas las impone la
Delegación de Gobierno. En
función de la gravedad, las
multas oscilan entre 300 a
30.000 euros. 

La Policía Local levanta el
acta que da fe de que el peatón
o el conductor de turno se ha
saltado el estado de alarma por
distintos motivos. En esta ca-
so, la mayoría de las sanciones
serán de 300 euros.

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Loriguilla ha puesto
en marcha un plan de desin-
fección de la vía pública a tra-
vés de la brigada municipal de
limpieza, que ha sumado a sus
propios medios humanos y
materiales, tractores y turbos
cedidos por los agricultores.

La desinfección ha abarcado
las calles del municipio, conte-
nedores y las marquesinas de
las paradas de autobús. 
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El Ayuntamiento de Lorigui-
lla ha entregado material de
protección a los trabajadores
activos y a los comercios locales
que permanecen abiertos. El al-
calde, Sergio Alfaro, ha reparti-
do una dotación de guantes y
mascarillas, que encargó el con-
sistorio para “garantizar la se-
guridad de todas las personas
que siguen de cara al público”,
situación que convierte a traba-
jadores y comerciantes “en co-
lectivos con riesgo de contagio”.

Desde que se declaró la pan-
demia y el Gobierno decretó el
Estado de Alarma, el Ayunta-
miento ha puesto en marcha
distintas iniciativas dirigidas a
proteger a la población de un
posible contagio, que incluye
desinfección de edificios públi-
cos, instalaciones y vía pública,
y medidas de protección de las
personas de riesgo, de forma in-
dividual para convertir a Lori-
guilla en una barrera contra el
coronavirus.

Policía Local de Loriguilla en un control.

El ambulatorio de Loriguilla
ha cerrado sus puertas de forma
temporal para cubrir las necesi-
dades sanitarias provocadas por
el coronavirus. El Ayuntamien-
to ha trasladado la decisión de
la Conselleria de Sanidad, que
ha garantizado que la asistencia
médica está asegurada y que,
mientras dure esta situación de
emergencia, los vecinos debe-
rán permanecer en su casa.

En caso de presentar tos seca,
fiebre alta, dolor de garganta
y/o dolor de cabeza, las autori-
dades sanitarias instan a diri-
girse a los teléfonos de Salud
Pública habilitados: 900 300
555 o en última instancia, 112.

En caso de precisar atención
sanitaria presencial tendrán
que contactar con el Centro de
Salud de Ribarroja llamando al
962 718 700.

El Ayuntamiento ha activado
una línea de ayudas de emer-
gencia social, dirigida a perso-
nas y familias en situación de
vulnerabilidad. Desde que se
decretó el estado de alarma por
el coronavirus, el consistorio, a
través de sus servicios sociales,
y en colaboración con la Man-
comunitat de Camp de Túria, ha
destinado recursos económicos
al pago de alquiler, alimenta-
ción y suministros básicos de la
vivienda como agua, luz y gas.

“No vamos a escatimar es-
fuerzos y vamos a seguir traba-

jando para ayudar a las perso-
nas más afectadas o en riesgo
social por la pandemia”, ha ase-
gurado el alcalde, Sergio Alfaro.

Estas ayudas se suman a la
asistencia de ayuda a domicilio
que se ha reforzado estos días
para el reparto de alimentos y
productos de primera necesi-
dad a las personas que lo han
solicitado a través del teléfono
961668052 o en informa-
cion@loriguilla.com por no po-
der salir de casa o no contar con
medios de apoyo para cubrir
sus necesidades alimentarias.
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REDACCIÓ | Els veïns de
Casinos que estan confinats a
les seues cases han començat a
rebre la visita de membres de
la brigada de manteniment de
l'Ajuntament. I és que el con-
sistori ha començat a repartir,
porta per porta, mascaretes de
protecció. En total es distribui-
ran 1.200 unitats, una per ca-
da habitatge.

Aquesta és la quantitat de
mascaretes que ha pogut ad-
quirir l'Ajuntament a una em-
presa de la localitat d'Agullent.
L'alcalde de Casinos, Miguel
Navarré, ha explicat consternat
que l'Ajuntament ha anat con-
tactant pel seu compte amb
proveïdors de mascaretes, i fi-
nament ell mateix va aconse-
guir contactar amb un proveï-
dor que ha pogut subministrar
el material de protecció. “Les
poques que puguem aconse-
guir les repartirem per la po-
blació seguint el criteri d'igual-
tat”, assegura. 

En una carta informativa

que s'ha remés als veïns, abans
del començament del reparti-
ment, el primer edil de Com-
promís explica igualment que
tot el material que puguen
aconseguir es repartirà entre la
població. “Ara repartim una
per casa, sabent que no és su-
ficient. Però vull que sàpien
que el poc que l'Ajuntament de
Casinos puga aconseguir pel
seu compte, serà per als seus

veïns, que són els que estan pa-
tint aquesta situació. Si acon-
seguim més, us les farem arri-
bar”.

D'altra banda, des de l'equip
de Govern municipal s'està es-
tudiant ja, al costat dels serveis
jurídics, l'aprovació de mesu-
res destinades a fer  costat als
autònoms del poble que està
patint les conseqüències de la
crisi del covid-19.

Operaris municipals repartint mascaretes de protecció.

El departamento de salud Arnau de Vilanova-Llíria ha informado de la llegada de nuevas camas pa-
ra el Hospital de Llíria con el objetivo de hacer frente al Covid-19. El centro hospitalario ha hecho una
llamada a toda la ciudadanía, empresas y entidades para conseguir material de protección para sus
profesionales, que ha tenido una amplia respuesta desde todos los municipios de Camp de Túria.

La brigada municipal y los
agricultores de Casinos están
desinfectando el pueblo casi to-
dos los días para evitar la pro-
pagación del coronavirus en el
municipio. Los trabajos se cen-
tran sobre las aceras, los par-
ques y jardines y edificios mu-
nicipales como la casa
consistorial y la guardería.

La intervención con desinfec-
tante también se realiza en el
centro médico, las zonas exte-
riores próximas a los comercios
que permanecen abiertos al pú-
blico y sobre todas las superfi-
cies metálicas como los bolar-

dos, mobiliario y contenedores.
Los agricultores se han suma-

do de forma voluntaria a los tra-
bajos de desinfección a gran es-
cala con dos cubas que
permiten proyectar el agua con
lejía en suelos y fachadas -hasta
medio metro de altura- de todo
el pueblo y de la urbanización El
Pinar. “Los agricultores se han
ofrecido y hemos coordinado
esta actuación”, ha explicado el
alcalde, Miguel Navarré, que ha
asegurado que no tiene cons-
tancia de que se haya detectado
ningún positivo por coronavirus
en el municipio. 

El Ayuntamiento de Casinos
va a establecer ayudas económi-
cas directas para los autónomos
que han cerrado como conse-
cuencia del decreto del 14 de
marzo por el que se declara el
estado de alarma. A falta de
concretar las cuantías, el alcal-
de de Casinos ha firmado el 3 de
abril la providencia en la que
solicita un informe a los servi-
cios jurídicos sobre las subven-
ciones municipales a “autóno-
mos, mutualistas y demás
damnificados” por la crisis del
coronavirus y a la secretaría
otro informe sobre los recursos
económicos disponibles.

El primer edil, Miguel Nava-
rré, ha subrayado que se trata
de ayudas directas y que su in-
tención es que los afectados por
la crisis puedan cobrarlas” lo
antes posible”.

En Casinos, al igual que en
resto de municipios de la co-
marca son muchos los comer-
cios y pequeñas empresas que
se han visto obligados a cesar la
actividad desde el pasado mes
de marzo siguiendo las directri-
ces ordenadas por el Gobierno
para tratar de frenar la pande-
mia con las pérdidas económi-
cas que conlleva el cierre para
empresarios y trabajadores.
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PATRICIA GUZMÁN |
¿Cómo pasas el confina-

miento?
Como todos, me subo por las

paredes! Estoy trabajando des-
de casa, aunque esté todo para-
do sigue habiendo mucha traba-
jo que hacer, voy a la oficina
para asuntos imprescindibles e
intento aprovechar el tiempo
con mi familia.

Un libro, película, serie o
música que le sirva y que
recomiende para estos días
extraños.

Un libro ‘Terra Alt’a de Javier
Cercas, una serie ‘Kalifato’ en
Netflix y  música siempre  ‘escu-
cho  Radio 3, lo tienes todo.  

En tu caso como empre-
sario hotelero te has visto
obligado a cerrar las insta-
laciones al público. Pero
has decidido no quedarte

de brazos cruzados y po-
nerlo a disposición de sani-
tarios o pacientes. ¿Por qué
has dado el paso?

El sistema sanitario está satu-
rado,. No hay suficientes me-
dios para tratar a todos los pa-
cientes. Creo que todos
debemos de aportar un granito
de arena. Mi empresa, en este
caso, se encuentra cerca del
Hospital de Llíria y considera-
mos que podía ser de ayuda pa-
ra lo que el hospital considere.

El cierre de los bares, res-
taurantes y hoteles según
cuánto se mantenga, puede
ser definitivo para muchos
negocios. ¿Qué le comen-
tan compañeros del sector?

Es un momento crítico para
cualquier empresa relacionada
con el ocio y el turismo, las más
perjudicadas como siempre van

a ser las pequeñas y medianas
empresas. Creo que cuando po-
damos abrir, la vuelta a la nor-
malidad será poco a poco, por lo
que van a ser meses muy duros
para todas las empresas. Espe-
remos que la recuperación sea
rápida y las empresas seamos
capaces de soportar este golpe.
El apoyo de las instituciones  es
más importante que nunca.

La vida nos ha cambiado
a todos de un día para otro,
se ha abierto un paréntesis
que no sabemos cómo ni
cuándo se va a cerrar. En tu
caso, ¿qué es lo que echas
de menos de lo anterior?

La paella de los domingos con
toda la familia, salir a cenar, al
cine, unas cervecitas, volar en
parapente. Al final, lo que más
se echa de menos es el contacto
con la gente.

Dicen que no se puede
evitar lo que nos pasa, pero
que sí decidir cómo llevar-
lo. ¿Cómo lo llevas?

Como todos, agobiado. Espe-
rando volver a la normalidad
cuanto antes. Aunque estemos
confinados hay cosas que aún
podemos disfrutar. Desayunar
con mi mujer y mi hija por las
mañanas es un placer, hablar
por skype con mi hijo  y saber
que los mayores están protegi-
dos da mucha tranquilidad.

También aseguran que de
todas  las experiencias ne-
gativas se puede extraer al-
go positivo, salir reforzado
¿con qué se queda de lo que
ha traído esta situación?

La gente está sacando su me-
jor parte, hay mucha solidari-
dad, todo el mundo ayuda como
puede. Esto pasará y servirá pa-

ra que cambiemos a mejor. Creo
que esto también nos sirve a to-
dos para dar la importancia que
merece a muchos trabajos que
no se valoran lo suficiente. El
agricultor que cultiva tu comida
o el transportista que te la lleva
hasta el supermercado, las per-
sonas que cuidan de nuestros
mayores. Creo que todos esta-
mos empezando a valorar ahora
más el trabajo que realizan estas
personas.

¿Sales al balcón-terraza a
las 8 de la tarde para aplau-
dir?

Salgo siempre que puedo, hay
que dar todo nuestro apoyo a la
gente que está dando la cara por
todos. La labor de todo el perso-
nal sanitario es impresionante,
al igual que la de las fuerzas y
cuerpos de seguridad.

¿Crees que se ha gestio-
nado bien esta crisis?

Nos ha pillado a todos despre-
venidos, pensábamos que esto
era una cosa lejana, que aquí
éramos intocables y nos hemos
dado cuenta de que no. Pero no
entiendo cómo esto no pudo ha-
berse prevenido antes y me da
pena escuchar a muchos políti-
cos, hay mucho “capitán a pos-
teriori” que viene a descubrir lo
que se hizo mal o no se hizo. Lo
que se hizo mal ya lo sabemos
todos, ahora podrían centrarse
en ir todos a una.

¿Te emocionan las mues-
tras de solidaridad, de áni-
mo a los que están traba-
jando o están enfermos
luchando contra el virus?

Es increíble ver a todo tipo de
gente colaborando, gente en los
pueblos fabricando mascarillas
en sus casas, gente donando
material de casa para los hospi-
tales y residencias de personas
mayores. El personal sanitario
lo está dando todo, están en un
momento de estrés muy fuerte y
tenemos que estar con ellos.
Animarles y ayudarles como po-
damos. Las personas que están
enfermas están atendidas por
grandes profesionales sanitarios
que hacen todo lo que pueden y
más.

¿Qué mensaje lanzarías
en este momento?

Pienso que en situaciones di-
fíciles como esta, debemos  apo-
yarnos y estar unidos para po-
der salir adelante todos juntos.
Estoy convencido de que pode-
mos y vamos a salir de esta si-
tuación, antes o después. Lo im-
portante ahora es ayudar cada
uno de la forma y con lo que
pueda, cuidarnos entre todos,
especialmente a los mayores y
sobre todo apoyar a las personas
que están dando la cara por to-
dos.
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Després de dos setmanes de confina-
ment, una cosa ha quedat ben clara, el
reconeixement a tot un sector públic
ben preparat i professional que està sa-
bent donar de sí allò per a lo que sem-
pre ha estat preparat i s’ha format de
manera continuada.

Sense dubte la cara més visible i més
aplaudida estos dies és la del personal
sanitari. Que davant un allau de casos
de Covid19, entre altres malalties, do-
lències i accidents, que han saturat les
urgències hospitalàries i les sales d’es-
pera de multitud de centres de salut,
s’han armat amb el seu bagatge profes-
sional, la seua dedicació incansable i la
fortalesa d’un sistema públic sanitari.
Han demostrat que gràcies a l’Estat So-
cial i de Benestar que tenim, podem fer
front a esta pandèmia. A ells els dedi-
quem cada vesprada a les 20h aplaudi-
ments ben merescuts i solidaris amb
tot el treball que fan i que es impaga-
ble.

Junt al personal sanitari, els valen-
cians podem dir ben orgullosos i trau-

re pit que hem edificat i estem consoli-
dant la quarta pota del benestar, les
prestacions socials i les polítiques in-
clusives. Segurament, una Comunitat
pionera i capdavantera amb esta nova
concepció de les prestacions socials,
que està sent vital per garantir que cap
persona es quede fora del sistema, sen-
se atenció i sense poder desenvolupar
el seu projecte vital.

Estos dies hem vist com el Serveis
Socials han desplegat tota una xarxa de
mesures, accions, programes i iniciati-
ves per fer front el Covid19, fent aten-
cions directes via telefònica, elaborant
diagnosis ràpids conforme avançava la
pandèmia i establint solucions amb
gran professionalitat i humanitat.

El mon de l’educació també està sent
modèlic en esta crisi, el tractament per-
sonalitzat i la multiplicació d’esforços
del professorat vers els seu alumnat
per a que els continguts acadèmics
continuen rebent-los està sent impres-
sionat. Veient com es fan classes on li-
ne, tutorials, proves i dinamitzacions
molt ingenioses, on la creativitat i l’es-
perit docent sobrepassa les fronteres fí-
siques.

També estan sent cares visibles i
molt importants en este estat d’alarma,
totes les Forces de Seguretat, Protecció

Civil i la part de l’exercit mes assisten-
cial com és l’UME, així com tots els ser-
veis bàsics públics estatals, autonòmics
i locals. Els quals ja be siga en gestió
administrativa, de canalització ajudes,
manteniment d’infraestructures, briga-
des municipals d’obres i enllumenat,
neteja, transport, recollida i tractament
del fem, subministrament d’aigua o
qualsevol altre servei, son parts essen-
cials de la lluita contra la pandèmia .

Igualment, els sectors productius
d’alimentació, els professionals autò-
noms, els transportistes que ens abas-
teixen les tendes o els supermercats,
tots ells han estat un mur de contenció
i abastiment. Ací, m’agradaria fer una
especial menció al llauradors i rama-
ders, sectors que valore extraordinà-
riament i que ha quedat pales que són
un pilar vital de la nostra societat.

Volguera acabar amb unes altres ca-
res amables d’esta crisi, les persones
voluntàries. Dones i homes que, de ma-
nera desinteressada han posat a dispo-
sició de la ciutadania el seu temps, de-
dicació i experiència per ajudar als més
necessitats o fer-nos passar una estona
agradable.

Hem vist com moltes acadèmies de
costura s’han bolcat en fer mascaretes.
Com Creu Roja, Caritas i altres ONGs

s’han organitzat per coordinar-se amb
ajuntaments i institucions públiques
per a que cap persona es quede sense
una atenció o menjar a casa. Músics i
artistes posant els acordes de la con-
còrdia en festivals i actuacions impro-
visades a les balconades i portalades de
les vivendes. Com persones del mon
agrari han prestat els seus tractors i cu-
bes polvoritzadores per desinfectar els
nostres carrers, contenidors i mobilia-
ri urbà. Estes i moltes més organitza-
cions, persones i col·lectius, estan con-
tribuint a crear un mur de resistència
activa civil contra este enemic invisible
del Covid19.

Per a totes estes grans persones i en-
titats sols tinc paraules d’agraïments i
felicitacions. Demostren que el Poble
Valencià som un poble alegre i comba-
tiu, que sabem reposar-nos de les ad-
versitats i que units sabem cercar solu-
cions col·lectives. Un fort aplaudiment
per a totes estes cares amables!!
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Des de fa unes setmanes vivim un Es-
tat d’Alarma, inusual i sorprenent per a
tots, incloses les persones més grans,
aquelles que han viscut episodis des-
agradables i cruents, com és el cas de la
Guerra Civil i el període de postguerra.
Possiblement, si ens hagueren dit fa uns
mesos o fins i tot uns anys que hauríem
viscut un estat de confinament, sense
ixir de casa per a res –llevat de les com-
pres o el treball, en funció del sector
econòmic- hauríem pensat que es trac-
tava d’una broma o d’una pel·lícula de
ciència-ficció. Ben mirat, hem pogut re-
cordar alguns films de fa uns anys on
una malaltia ha somogut no sols un pa-
ís o un continent sinó tot un món, de cap
a cap. De ben segur que ixirien un bon
grapat de pel·lícules americanes –en
aquell país és on més i millor se’n fan
d’eixe gènere- on s’hi relaten amb detall
situacions curioses, miraculoses o im-
possibles si ho mirem amb els ulls de
hui dia. La realitat, però, ha superat
amb escreix qualsevol pel·lícula. Woody
Allen tindrà material a dojo per a futu-
res pel·lícules, amb la somatització i la
hipocondria com a eixos fonamentals de
la narració i la descripció cinèfila. Ama-
gats a casa, sense ixir per a res, ni per a
passejar, hem hagut de tirar mà d’un
bon ventall de tècniques i activitats per
passar els dies d’esbarjo i tranquil·litat
a la llar, més plena que mai. L’anome-
nat Coronavirus n’ha estat el culpable.
En totes estes setmanes hem tingut, fins
i tot, per descobrir fil per randa tots els
secrets i els trets més característics, des
dels grups de risc fins els medicaments
que s’hi administren, les darreres inno-
vacions descobertes a la cerca d’una va-
cuna per guarir els malalts o, fins i tot,
totes les mesures legals que hi ha apli-
cat l’Estat. 

He tingut temps, però, per recordar

aquells dies de facultat quan a classe
s’explicaven les tècniques desinformati-
ves, especialment pel que fa als mo-
ments més crítics o puntuals de la his-
tòria recent, sobretot quan en parlem de
les guerres del segle passat. Algú també
ha gosat de parlar-ne de la lluita del vi-
rus com una guerra, amb un llenguatge
i unes tècniques bèl·liques. No sé si amb
més o menys encert. Pel que fa a mi, he
parat més atenció en el vessant infor-
matiu que s’ha viscut durant estes set-
manes i tot el que ocorrerà a partir d’a-
ra. Perquè, el ben cert, és que açò encara
no s’ha acabat. Encara hi queden per en-
davant molts i molts episodis. Sobretot
crec que hi ha hagut un excés d’infor-
mació. Massa si volem filar més prim.
Un allau de dades, de testimonis, de tra-
gèdies, d’anècdotes, de successos, de
morts, d’infectats.... pertot arreu hi ha
hagut una informació excessiva que la
gent no té prou temps ni prou capacitat
cognitiva per processar seguidament.
Malauradament. I el pitjor és que eixe
excés, eixe desconeixement, eixa incer-
tesa és un terreny adobat, perfecta, que
ens condueix a la por. Fins i tot, en el
meu cas he de reconèixer que he hagut
de restringir-ne la meua avidesa habi-
tual per conèixer allò que es diu als mit-
jans de comunicació. Tot un negoci i tot
un espectacle que els mitjans han volgut
atiar tot sabent que en eixos moments
d’incertesa tenen més facilitat per acce-
dir al públic. Hi ha hagut molt temps
lliure, moltes hores disponibles a casa,
molts moments per assabentar-se’n de
tot allò que ens preocupa: una malaltia
amb l’adjectiu de pandèmia com a carta
de presentació que, en un tres i no res,
s’ha endinsat en les nostres ments per
traslladar-nos a un estat desconcertant
on els missatges dels mitjans tenen ma-
jor efectivitat. La millor decisió que he
pres consisteix a dosificar-ne el consum
de dades de contagiats i morts diaris per
evitar major preocupació de la que seria
recomanable. Especialment, perquè no

condueix enlloc, sols ens mena a aug-
mentar l’angoixa i la preocupació amb
dosis enormes. 

El Coronavirus ha suposat una atura-
da inusual de l’economia productiva i,
per tant, provocarà greus pèrdues en
empreses i treballadors que ens condui-
ran, indefugiblement, a una crisi econò-
mica després dels anys tan descoratja-
dors que es van viure a començaments
de la dècada passada. Una escletxa so-
cial, fruit d’eixe badall econòmic que
s’albira a l’horitzó més proper, serà el
preludi als canvis que podrien haver a
curt i mitjà termini. I els mitjans de co-
municació no en són, malauradament,
aliens. Ans al contrari, seran perjudi-
cats. No sols els com a empreses infor-
matives –és a dir, ingressos i despeses
com en qualsevol altre àmbit empresa-
rial- sinó també se’n ressentirà l’opinió
pública com a consumidors d’eixa infor-
mació. En un moment en el qual els mit-
jans continuen adaptant-se a les noves
formes tecnològiques de comunicació
ara s’hi haurà d’afegir més problemes
econòmics, expedients de regulació d’o-
cupació, menys publicitat privada i
menys recursos per subsistir en un fu-
tur. Per això, han demanat, de seguida,
ajut als governants –més enllà d’especi-
ficar-ne si són estatals o autonòmics-
perquè els llencen una corda per evitar
ofegar-se i desaparèixer del mapa. Eixe
és, si més no, el major problema que ara
hauran d’afrontar.   

La intensitat d’eixa crisi serà un mo-
tiu més, un altre al sarró, per afeblir els
mitjans de comunicació, eixos que s’en-
carreguen de vertebrar les societats i
abastir-los per a prendre les decisions i
garantir-ne els principis de la democrà-
cia. Si més no, en teoria. Préstecs, ajuts,
subvencions, intermediacions,.. hi ha
tantes i tantes formes de controlar els
mitjans que són inabastables. És la mi-
llor forma de controlar la informació i,
per tant, una forma de perfilar els mis-
satges. Comptat i debatut, en parlem so-

bre la importància de les estructures es-
tatals per ajudar les empreses de qual-
sevol sector en la seua subsistència. En
eixe joc d’interessos, els polítics saben
que, a canvi del seu ajut, rebran una
contraprestació sucosa: modelar l’opi-
nió dels ciutadans. Relacions interessa-
des. La hipocresia al poder. Apaivagar
qualsevol intent de canviar eixa situació
és l’objectiu de les elits, no sols les polí-
tiques sinó sobretot les econòmiques. 

En eixe món on qualsevol notícia que
aparega a les xarxes socials pot pegar
voltes i voltes fins convèncer els usuaris,
fa mesos vaig fer un experiment amb un
grup de whatsapp -dels nombrosos que
tinc al mòbil- per conèixer la capacitat
que tenen les persones per empassar-se
qualsevol cosa. Amb un titular d’allò
més escandalós, un subtítol atractiu i un
text interior on es repetien les mateixes
frases, vaig aconseguir un efecte imme-
diat. La por dels membres del grup va
augmentar fins que vaig haver de des-
mentir la veracitat de la notícia. Després
de maldar la meua acció, van haver de
reconèixer la seua debilitat per creure
qualsevol cosa que apareix a les xarxes.
Amb eixa acció, es demostra que allò
que ven més són els escàndols, més en-
llà de la inversemblança o no dels fets
descrits. Amb un bon titular i una bona
estratègia d’actuació –amb la segmen-
tació per edats, gustos, perfils personals
i professionals- és possible guanyar di-
ners i diners. Sols es tracta que la gent
entre en la notícia penjada a les xarxes i
esperar estadístiques abans d’anar a les
empreses a oferir espais publicitaris en
funció del nombre de potencials usuaris
que hi ha i, per tant, començar a albirar
un balanç de resultats d’allò més daurat.
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