
Una primavera diferente,
pero con la ilusión de siempre.

#conilusióntodoesmejor
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Entrevistamos a todos los alcaldes
de los municipios de la comarca
para conocer de primera mano el
impacto de la pandemia en las
poblaciones.
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P. G. |  El departamento de sa-
lud del Hospital Arnau de Vila-
nova-Llíria, que engloba el hos-
pital Arnau de Vilanova de
Valencia y el Hospital de Llíria,
ha registrado 710 positivos por
coronavirus y 47 fallecidos por
esta enfermedad desde el inicio
de la pandemia.

Los últimos datos actualizados
a 29 de abril por parte de la Con-
selleria de Sanidad arrojan un
aumento de los casos de 198 po-
sitivos por coronavirus y 18 falle-
cimientos desde las primeras ci-
fras facilitadas por
departamentos de salud el pasa-
do 11 de abril. En esa fecha, los
indicadores señalaba un total de
512 positivos y 29 fallecimientos.

El departamento de salud Ar-
nau-Llíria atiende a una pobla-
ción total de 319.787 habitantes
de los municipios de las comarca
de Camp de Túria, Los Serranos
y Rincón de Ademuz. En el caso
de Camp de Túria, quedan ex-
cluidos Riba-roja de Túria y Lo-
riguilla que pertenecen al depar-
tamento de salud del Hospital de
Manises, donde se han registra-
do 482 casos y 47 fallecimientos.

Estas cifras, por departamen-
tos que son los que la Generali-
tat Valenciana sirva para gestio-

nar la desescalada, son las únicas
a las que tienen acceso los ayun-
tamientos, ya que a pesar de la
petición de los alcaldes y del
anuncio del presidente del Con-
sell, Ximo Puig, la Conselleria de
Sanidad no facilita los datos de
los positivos por municipios.

Así en cada uno de ellos es el
alcalde el que opta por salir o no
a informar de la situación. El
único que comparece semanal-
mente desde que se decretó el es-
tado de alarma para informar de
la evolución de los casos es el al-
calde de l’Eliana que ha dado
cuenta de que en este momento
hay dos personas ingresadas en
el hospital, ninguna en la UCI.
En cuanto a los vecinos en situa-
ción de cuarentena en sus domi-
cilios, según los datos que mane-
ja el Ayuntamiento, en la
actualidad son ocho.

En cuanto de resto de munici-
pios, algunos alcaldes dieron
cuenta de los primeros casos y
no han vuelto a ampliar la infor-
mación porque carecen de datos
oficiales. Es el caso de Riba-roja
de Túria, Serra, Vilamarxant, Be-
nissanó, Llíria, Benaguasil y San
Antonio de Benagéber donde se
comunicó oficialmente el falleci-
miento de tres vecinos.

En el caso de Bétera y Lorigui-
lla se han emitido sendos comu-
nicados para informar de que si-
guen sin tener datos oficiales
sobre el covid-19 de ningún tipo,
infectados, fallecidos o recupera-
dos por parte de la Conselleria de
Sanidad.

La titular del departamento,
Ana Barceló, si que informa pú-
blicamente a diario de la evolu-
ción de la pandemia en la Comu-
nitat Valenciana por provincias.
En el última día de abril, la Co-
munitat ha registrado 242 posi-
tivos de coronavirus  y 19 falleci-
dos más, lo que eleva las cifras
totales desde el inicio de la crisis
sanitaria a  12.058 los casos po-
sitivos y a 1.244 las personas fa-
llecidas 186 en la provincia de
Castellón, 443 en la Alicante y
615 en la de Valencia.

De ese total de casos positivos
están activos 3.928, lo que signi-
fica que solo uno de cada tres es-
tá activo, y sigue descendiendo el
número de personas hospitaliza-
das en la que llega a 674.

También bajan los ingresados
en UCI hasta el 3%, con 127 pa-
cientes, según los últimos datos
facilitados por la consellera. 

Hasta el momento se han da-
do 6.886 altas: 893 en la provin-

cia de Castellón, 2.590 en la de
Alicante y 3.403 en la de Valen-
cia. 

La Comunista Valenciana re-
gistra una incidencia acumulada
por cada 100.000 habitantes no-
ticiados en los últimos 14 días de
18,97 casos, mientras que en el
conjunto de España es de 78,87
casos, es decir, cuatro veces más
que la Comunitat, un registro que
solo mejoran tres autonomías.

El número de casos activos de
profesionales de la Sanidad es de
714 en este momento (65 en la
provincia de Castellón, 267 en la
de Alicante y 382 en la de Valen-
cia).

DEPARTAMENT DE SALUT
ARNAU DE VILANOVA LLÍRIA
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6.886 altas que
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P.G. | La solidaritat es conta-
gia entre empreses i particulars.
Més de 40 dies després de de-
cretar-se l'estat d'alarma conti-
nuen arribant diàriament fins
als ajuntaments tot tipus de
productes. Des de centenars de
quilos de menjar a milers de li-
tres de desinfectant. A l'Eliana,
el propietari de l'Oasi Resort ha
cedit les seues set viles per a aï-
llar a malalts de coronavirus.
Sense eixir del municipi el cen-
tre de benestar Ayurveda Lifes-
tyle ofereix classes gratuïtes de
ioga i meditació, així com un
massatge antiestrés als profes-
sionals sanitaris. Un altre dels
hotels que s'ha vist obligat a tan-
car al públic, La Muralleta, ser-
virà per a allotjar persones sen-
se sostre de Riba-roja.

En aquest municipi, el club
Ribapeu ha destinat els 1.085

euros de les quotes del mes de
març de l'escola i el recaptat en
els quilòmetres solidaris a la
compra de material per als 55
usuaris del centre de dia, de ma-
nera que puguen fer exercici des
de les seues cases.

A Vilamarxant, l'Associació
Club de Caçadors La Cinegètica
ha donat 1.000 euros per a la
compra de 400 litres de lleixiu,
20 litres de desinfectant, 1.000
guants, 30 botelles de gel hidro-
alcohòlic i 416 litres d'hipoclo-
rit, que se sumen als 1.000 litres
de lleixiu, 160 pots de gel hidro-
alcohòlic i 24 esprasi desinfec-
tants de Tallers Hermanos He-
rrera i als 150 litres de lleixiu i
40 litres de desinfectant del Bar
Ca Susito. L'empresa Jesiva ha
donat 840 quilos d'arròs i Mi-
guel Durá SA 1.400 litres de llet.

Les 30 empreses associades al
Grup Empresarial Camp de Tú-
ria han facilitat els materials, a
través de Multioficios de Riba-
roja i Agroseguros OMRI de Llí-

ria, a voluntaris de Llíria, Riba-
roja, l'Eliana i Benaguasil per a
la confecció de 30.000 pantalles
protectores.

A Nàquera Quimiromar ha
entregat  més de 650 caixes
d'articles de neteja i desinfecció
dipositades en Càritas.

Els forns de la comarca han
endolcit les jornades dels pro-
fessionals sanitaris amb les tra-
dicionals mones de Pasqua.

#10anysInfo-

COVID-19+ solidaris 
hotels a classes de ioga i tones de 
menjar

d'hotels a classes de ioga i tones de menjar



Las residencias de tercera edad
han sido y continúan siendo uno
de los focos informativos de la
crisis del COVID-19. Desde que
se declaró el estado de alarma el
14 de marzo, se han vertido infi-
nidad de bulos y desinformacio-
nes a todas las residencias. Es ne-
cesario ser conscientes del gran
número de este tipo de instala-
ciones que hay en España y poner
en valor el buen hacer y la correc-
ta gestión de la crisis en la mayo-
ría de ellas.

Es una obviedad pero las resi-
dencias viven por y para cuidar de
los mayores, con mayor ahínco
en este escenario tan complejo
provocado por la propagación del
COVID-19. Una vez ingresan en
un centro, el único objetivo de to-
dos los trabajadores es brindarles
la mayor calidad de vida y la má-
xima protección. 

Cumplir esa meta exige a todas
las residencias a ser rigurosos,
profesionales y conscientes de la
realidad. Cada día que pasa hacia
la normalización es una batalla
ganada al virus. Poco a poco se va
recobrando la normalidad en una
gran parte de las residencias. Ex-
tremando las precauciones sani-
tarias, dotando y formando, tan-
to a residentes como a
trabajadores, de equipos de pro-
tección (mascarillas, EPIS, pan-

tallas protectoras, geles desinfec-
tantes…) se están volviendo a re-
alizar actividades y talleres coti-
dianos que, hasta antes de la
crisis, marcaban el día a día. En
esta vuelta a la rutina, además de
las las protecciones individuales,
también se está aumentando la
distancia de seguridad entre resi-
dentes. Se evita su contacto para
prevenir cualquier posible conta-
gio. También se están haciendo
rutinas de ejercicio activas, cada
fisioterapeuta atiende de forma
individualizada  a cada residente
para evitar las concentraciones en
un mismo espacio.

Hay que ser conocedores que
nadie estaba preparado para un
fenómeno pandémico de estas
características, que ha puesto al
sistema sanitario al borde del co-
lapso. Y esta situación ha llevado
a las residencias de mayores, a ju-
gar un papel esencial. Desde Cen-
tros Residenciales Savia, imple-
mentamos en su día una batería
de medidas que nos permitió
adelantarnos a la fase más incisi-
va de la crisis. Ahora, bajo la su-
pervisión de las autoridades de
Sanidad, cuidamos de nuestros
mayores con pasión y dedicación.
Nos va la vida en ello. Y así vamos
a seguir. Con la ayuda de trabaja-
dores, residentes y el aliento de
los familiares.

#10anysInfoTúria

LOS PROFESIONALES DE SAVIA HABLAN



P.  G.  | Els municipis de la
comarca de Camp de Túria, que
no són aliens a la tragèdia del
coronavirus, van secundar el dol
oficial a la Comunitat Valencia-
na decretat pel Consell el passat
19 d'abril. Eixe diumenge les
banderes dels consistoris van
onejar a mitja asta i es van guar-
dar al migdia tres minuts de si-
lenci des dels balcons en record
de les víctimes mortals que
superen ja les 24.500 persones
en tota Espanya, 1.200 d'elles
en la Comunitat Valenciana.

En alguns municipis, es van
celebrar actes a peu de carrer
enfront dels consistoris amb la
participació d'alcaldes, policies
locals i voluntaris de protecció
civil. A la Pobla de Vallbona, po-
licies i voluntaris van guardar
tres minuts de silenci enfront de
l'Ajuntament

A Llíria, l'alcalde Manolo Ci-
vera es va sumar als policies lo-
cals a les portes de Ca la Vila. El
primer edil de Benaguasil Ximo
Segarra, es va pujar al balcó de
l'Ajuntament, flanquejat per la
bandera d'Espanya i per la Sen-
yera.

A Nàquera es va celebrar un
acte en el qual hi van participar
el cap de la Policia Local i vo-
luntaris de Protecció Civil en la
rotonda on es troba el monòlit
en homenatge a les forces i cos-
sos de seguretat de l'Estat. Els
agents van col·locar un crespó
negre en la bandera d'Espanya
que oneja en eixe espai públic. 

El divendres previ al dol ofi-
cial, el consistori va convocar un
acte en record de les víctimes
del coronavirus amb una ence-
sa de ciris des dels balcons a les
20.30 de la vesprada després
dels aplaudiments. Aquest acte
simbòlic s'ha mantingut cada
divendres a la mateixa hora,

mentre que per la megafonia
municipal sonava la Melodia del
Silenci.

A Sant Antoni de Benaixeve,
on s'han registrat almenys tres
defuncions per aquesta malal-
tia, l'alcalde va decretar tres dies
de dol oficial, mentre que a Ca-
sinos, el silenci es va estendre la
resta de la setmana amb el sus-
pensió dels 30 minuts de músi-
ca diaris que sonen des de l'ini-
ci de l'estat d'alarma com a
senyal de respecte per les vícti-

mes i per tots els que s'han vist
afectats per la pandèmia d'una
forma més directa.

En alguns casos, els ajunta-
ments es van avançar al dol ofi-
cial decretat pel Govern valen-
cià abaixant les banderes dels
edificis oficials a mitja asta, com
a les poblacions d’Olocau, Lori-
guilla o Bétera, o col·locant cres-
pons negres en l'escut del muni-
cipi que s'exhibeix des del balcó
de l'edifici consistorial de Vila-
marxant.

COVID-19

#10anysInfoTúria
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Una de las principales decisiones
que han de tomar los padres res-
pecto de sus hijos es la escolariza-
ción. Un derecho y un deber, que
supone una trascendente decisión,
ya que todas las familias desean lo
mejor para sus hijos, y son cons-
cientes que una educación de cali-
dad es garantía de un futuro mejor
desde el punto de vista personal y
profesional. 

Cada familia, cada alumno o
alumna, cada centro docente es di-
ferente, no hay dos iguales. Por eso
el mejor centro para un niño o una
niña es aquel que mejor se adapta a
los valores, los intereses o las ex-
pectativas de cada familia, y la me-
jor noticia es que hay una amplia
variedad de oferta educativa de ca-
lidad a elección de las familias.

Nuestro proyecto educativo
En el colegio privado concertado

Rivas-Luna consideramos que el
proyecto educativo es la base sobre
la que se construye el proceso de
enseñanza y aprendizaje. En nues-
tro caso, nuestro proyecto se basa
en los principios y derechos esta-

blecidos por la Declaración de de-
rechos humanos y nuestra Consti-
tución. De esta forma, nuestro
principal objetivo es el máximo
desarrollo de la personalidad de to-
do nuestro alumnado, en el ámbito
personal, social y académico. Para
ello contamos con un equipo do-
cente profesional y con una gran
calidad humana.

Aprender a ser, a conocer, a
convivir, a aprender

Para ello basamos nuestro
aprendizaje en varias premisas:
aprender a ser, aprender a conocer,
aprender a convivir y aprender a
aprender. Ello sintetiza nuestro
compromiso con una educación en
el más amplio sentido de la pala-
bra, que no solo se basa en la cali-
dad educativa sino también en la
transmisión de unos valores que
consideramos imprescindibles pa-
ra el crecimiento como personas y
ciudadanos de nuestro alumnado. 

Desde 0 a 18 años
En nuestra Escuela Campanilla

a partir de 0 años y en el colegio Ri-

vas-Luna desde los 3 años a los 18
años -desde infantil hasta bachille-
rato- nuestro alumnado se encuen-
tra en un ambiente natural y fami-
liar. Un ambiente que le permite
superar la transición entre cursos y
etapas educativas de forma tran-
quila, partiendo de un conocimien-
to del alumnado desde muy peque-
ño y una relación con familias
cotidiana y cercana.

Nuestro proyecto plurilin-
güe

La comprensión y la expresión
en diferentes lenguas tiene un ca-
rácter instrumental para el éxito
académico. Nuestro centro inicia la
lecto-escritura en educación infan-
til y aplica un proyecto plurilingüe
que de forma global permite que
nuestro alumnado tenga compe-
tencia lingüística en castellano, va-
lenciano e inglés al terminar edu-
cación secundaria obligatoria. El
veinticinco por ciento del horario
lectivo en educación primaria y
Educación Secundaria se imparte
en inglés y se incorpora el alemán
como lengua optativa. 

La importancia del inglés como
lengua extranjera se refuerza a tra-
vés de las actividades extraescola-
res, la realización de pruebas como
centro examinador de Cambridge,
los intercambios con centros en el
extranjero, las estancias en el ex-
tranjero durante el verano y la par-
ticipación en el programa europeo
Erasmus+.

La cultura y la ciencia
El aprendizaje de los elementos

básicos de nuestra cultura y de otras
culturas, así como de los elementos
básicos de las ciencias humanas y
experimentales, son imprescindi-
bles no solo para el futuro personal
y profesional de nuestro alumnado
sino para su desarrollo humano. 

Un ejemplo de nuestra actividad
es el programa “Yamaha Class-
Band”, en el que nuestro alumnado
a partir de quinto de primaria,
aprende a tocar un instrumento
profesional en la asignatura de mú-
sica, compartiendo la experiencia
de formar parte de una banda de
música que participa en eventos e
intercambios. Otros proyectos co-
mo la participación en concursos
de ciencia, la robótica, el teatro o
los viajes culturales, reflejan la im-
portancia que para nosotros tiene
el bagaje científico y cultural de
nuestro alumnado.

Las nuevas tecnologías
Nuestro centro apuesta por las

nuevas tecnologías como un medio
para la mejora del aprendizaje. De
hecho durante la crisis provocada
por la pandemia por covid-19, todo
nuestro alumnado, desde infantil a
bachillerato ha interactuado me-
diante videoconferencia con nues-
tro profesorado, permitiendo una
mayor cercanía, motivación y re-
sultados durante este periodo. To-
das las aulas están dotadas de piza-
rra digital, disponemos de dos
aulas de informática y también del
recurso de las tabletas digitales a
disposición del profesorado y del
alumnado. 

La atención al alumnado con
necesidad de apoyo educativo

Somos un centro inclusivo e in-
tegramos a todo nuestro alumna-
do, nadie se queda atrás. Ponemos
todo nuestro interés y recursos en
atender a todo el alumnado de for-
ma individual, poniendo a su dis-
posición los recursos humanos y
materiales que necesita. De esta
forma a través de nuestro gabinete
psicopedagógico autorizado y del
Plan para la actuación para la me-
jora, dedicamos personales y eco-
nómicos a atender a este alumna-

do. Otras acciones son los refuer-
zos para la lectoescritura o los ta-
lleres de matemáticas. 

La vida saludable
Nuestro centro fue reconocido

en 2019 por el Ministerio de Edu-
cación con el “Sello de vida saluda-
ble” por la actividad realizada por
el centro a través de cuatro ámbi-
tos de trabajo con el alumnado. Es-
te reconocimiento demuestra
nuestro compromiso: con la activi-
dad física y el deporte, consideran-
do que todo nuestro alumnado de-
be conocer sus valores y la práctica
de una gran variedad de disciplinas
(atletismo, fútbol, balo baloncesto,
tenis de mesa, bádminton, es-
quí...); con la educación para la sa-
lud, tanto física como psíquica y so-
cial;  con el medio ambiente, a
través de  actividades que fomen-
tan al cuidado de la naturaleza; y
con los hábitos alimenticios de
nuestro alumnado, a través de
nuestro comedor escolar así como
con actividades que enseñan sus
beneficios presentes y futuros. 

Los servicios
Contamos con servicios de cali-

dad, que permiten a las familias
conciliar su vida laboral. Nuestro
horario de mañana y tarde se com-
pleta con el servicio de transporte
escolar y un servicio de comedor
con cocinas propias y unas activida-
des extraescolares variadas (inglés,
fútbol, piano, guitarra, baile moder-
no, coro…). Seguro escolar médico,
banco de libros, uniforme… todo
ello para hacer más fácil y segura la
asistencia a nuestro centro. 

Calidad educativa, de ges-
tión y de instalaciones

La calidad de nuestra oferta edu-
cativa viene avalada por reconoci-
mientos como la Certificación ISO
900, por el Colegio oficial psicope-
dagogos como centro Educaexper-
to o recientemente por el periódi-
co El Mundo como uno de los 50
mejores centros privados de la Co-
munidad Valenciana. 

Nuestras instalaciones son de la
máxima calidad, se encuentran en
un ámbito natural, son amplias y
disponen de todo el equipamiento
necesario para ofrecer el mejor
ámbito a nuestro alumnado. 

Nuestro mejor aval es el alumna-
do y las familias que curso tras cur-
so nos dan su confianza, ellos son la
razón de ser del éxito de nuestro
proyecto educativo. Este es solo un
pequeño avance  de qué es nuestro
centro. Si nos quiere conocer perso-
nalmente puede concertar visita a
través de nuestra web.



P. G. | La successió de sus-
pensions de festes programa-
des per a aquest estiu en pobles
i ciutats de tota Espanya per la
crisi sanitària del coronavirus
ha arribat també a l'Eliana.
L'Ajuntament ha decidit sus-
pendre les Festes Majors 2020
que estaven previstes per al
mes de juliol.

Encara així, s'ha deixat una
porta oberta a la possibilitat de
realitzar algun acte, encara que
siga de manera simbòlica, els
dies grans com el 15, 16 i 17 de
juliol, sempre que les restric-
cions i directrius sanitàries ho
permeten. Aquesta eventuali-
tat es valorarà al  juny i en fun-
ció de l'evolució de la situació.

Es tracta d'una decisió “com-
plicada i molt dura per a tots,
però molt analitzada i medita-
da”, ha assenyalat l'alcalde Sal-
va Torrent, després de la me-
sura adoptada al costat del
regidor de Cultura Festiva, En-
rique Martínez i després de
mantindre reunions amb les
clavàries i associacions que or-
ganitzen i participen en els ac-
tes festius amb qui s'han ana-

litzat tots els escenaris possi-
bles. Entre ells, la dificultat de
celebrar actes multitudinaris
que concentren un gran nom-
bre de persones en els espais
públics, com a concerts, espec-
tacles pirotècnics o revetles. 

La Junta Local Fallera tam-
bé ha acordat la suspensió de-
finitiva de les Falles 2020. La
decisió s'ha adoptat, per una-
nimitat, sobre la base de l'ac-
tual situació de crisi sanitària i
davant la falta de garanties per
a la seua plena celebració dins
d'enguany.

Per això, es prorrogaran els
càrrecs de JLF així com els i les
representants de les quatre co-
missions per a l'exercici 2021.
La Junta, no obstant això, va-
lorarà i proposarà un nou ca-
lendari faller en els pròxims
mesos en què no contemplarà
la repetició dels actes de pro-
clamació i presentacions de les
Falleres Majors i presidents.

Es plantaran els mateixos
monuments que es trasllada-
ran al lloc marcat per l'Ajunta-
ment de manera planificada-
per al seu emmagatzematge.

Enrique Martínez, regidor de Cultura Festiva.
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El Ayuntamiento ha concluido
las bases que repartirán 300.000
euros entre las empresas y co-
mercio locales dentro del plan
‘L’Eliana Impulsa’ que moviliza-
rán 1,2 millones de euros en su
primera fase para hacer frente a la
crisis del coronavirus.

Tras la celebración del pleno
extraordinario el 28 de abril y la
aprobación de la modificación de
créditos, se ha dado un nuevo pa-
so en el plan de  ayudas que con-
cederá hasta 500 euros a los em-
presarios -personas físicas,
personas jurídicas y/o entidades

sin personalidad jurídica- que ex-
ploten negocios de hostelería o si-
milares en l’Eliana, con o sin tra-
bajadores por cuenta ajena a su
cargo, y que se vieron obligados a
cerrar su local en virtud de lo dis-
puesto por el decreto del 14 de
marzo. Esa cifra asciende a 600
euros en negocios de comercio no
alimentario y/o servicios.

En dos semanas  los interesa-
dos podrán tramitar su solicitud
telemáticamente o a través de la
Agencia de Desarrollo Local. Pa-
ra poder optar a esta subvención,
deberán cumplimentar el formu-

lario de solicitud, así como el res-
to de los documentos y presentar
recibos o facturas por el importe
máximo al que pueden optar. 

Serán objeto de la subvención,
el gasto corriente derivado del
desarrollo de la actividad fiscal-
mente deducible a efectos del
IRPF y del Impuesto de Socieda-
des, como: alquiler, luz, agua, pó-
lizas de seguros, gastos de mante-
nimiento, gastos de asesorías,
cuotas de autónomo, seguros so-
ciales, que hayan soportado des-
de el 1 de marzo al 30 de abril de
este año.

L'Ajuntament de l’Eliana ha
precintant tots els parcs i zones
de joc del municipi davant nova
ordre del departament de Sani-
tat que permet des del passat 27
d'abril eixir al carrer als menors
de 14 anys, acompanyats per un
adult, durant una hora al dia,
entre les 9 del matí i les 9 de la
nit. 

Aquesta mesura, inclou la
possibilitat de fer una passejada
diaria supervisada pels adults,
en un radi d'un quilòmetre des
de la seua casa, però no l'accés
a espais recreatius infantils a
l'aire lliure, places o instal·la-
cions esportives per a evitar
aglomeracions i evitar els con-
tagis per coronavirus.

Tras el reparto de más de
6.000 mascarillas en paradas
de metro y bus destinadas a tra-
bajadores, el Ayuntamiento ha
buzoneado mascarillas reutili-
zables en todas las viviendas de
l’Eliana. En diferentes fases se
ha llegado a los hogares de 537
personas mayores de 65 años
que viven solas, a los más de
6.000 vecinos que conviven en
su unidad familiar con personas

mayores de 65 años y posterior-
mente a la totalidad de la pobla-
ción de l’Eliana.

Las mascarillas se ha deposi-
tado en los buzones a través de
un sobre acompañadas de una
carta del alcalde, Salva Torrent,
en la que se recuerda que la me-
jor prevención es quedarse en
casa y las instrucciones para
mantener estos elementos de
protección desinfectados.

El cirurgià cardíac de la Fe i
veí de l'Eliana Anastasio Mon-
tero forma part del comité as-
sessor de 13 experts epidemiò-
legs, metges, economistes,
geògrafs, investigadors i psi-
quiatres  creat la Generalitat
amb l'objectiu de plantejar pro-
postes sobre l'eixida del confi-
nament en funció de l'evolució
de la pandèmia del coronavirus.

El doctor Montero ha sigut,

fins a la seua jubilació, director
de l'Àrea Clínica de les malalties
cardiovasculars de la Fe i res-
ponsable del Grup d'Investiga-
ció en Regeneració i Trasplan-
tament Cardíac del IIS La Fe,
amb el qual continua col-labo-
rant.

Va liderar l'implant del pri-
mer cor mecànic a La Fe i el pri-
mer trasplantament simultani
cor-renyó a la Comunitat.



P. GUZMÁN | Charlamos,
desde la distancia impuesta por el
coronavirus con Abril Millán (42
años), diseñadora y artesana de
muñecas de tela confeccionadas
de manera manual y ecológica.
Desde su casa en leridana nos
cuenta cómo vive el confina-
miento que aprovecha para apor-
tar su grano de arena confeccio-
nando mascarillas con la
máquina de coser de su abuela,
que le enseñó las técnicas básicas
de costura.

¿Qué es Pepita Calabaza?
Es mi pequeña marca de mu-

ñecos de tela, diseñados y cosidos
por mí. Sobre todo creo pequeños
animales y sus complementos de
ropa en los que combino los teji-
dos naturales junto a otros anti-
guos o reutilizados. También
aplico técnicas como el bordado,
el punto o mis propios experi-
mentos con el teñido natural.

¿De dónde te viene la pa-
sión por lo artesanal y la
costura?

Antes de dedicarme al textil
trabajaba como restauradora y
realizaba dorados al agua. Así
que de una u otra manera siem-
pre me he dedicado a lo artesa-
nal. El interés por lo textil me vie-
ne de mi abuela, que me enseñó
las técnicas básicas de costura,
bordado, punto o ganchillo. De he-
cho la máquina de coser que utili-
zo es la de ella. Mi atracción por el
bordado viene sobretodo de mi
bisabuela, a la que no pude llegar a
conocer pero nos dejó unos traba-
jos increíbles; era una excelente
bordadora.

¿Participaste en ‘Jo si sani-
tat universal’ que es movi-
miento civil?

Era un grupo de acompaña-
miento a personas sin tarjeta sani-
taria que formaba parte de un mo-
vimiento de desobediencia civil al
decreto que supuso una ruptura
del sistema sanitario universal que
dejó sin cobertura médica a inmi-
grantes en situación irregular, pe-
ro también a otros colectivos como

aquellas personas que obtuvieron
su permiso de residencia por rea-
grupamiento familiar. Con el gru-
po de acompañamiento se preten-
día garantizar el acceso a la
atención sanitaria de las personas
excluidas, venciendo obstáculos
burocráticos y contando con la po-
sición crítica y objetora del perso-
nal médico.

¿Sigue habiendo situacio-
nes de exclusión sanitaria?
¿Cómo puede afectar la si-
tuación de pandemia actual?

En 2018 se reformó ese decreto
en un intento de vuelta a la uni-
versalidad, con el que garantizar el
acceso al sistema público de salud
de todas las personas, pero hay ba-
rreras burocráticas que provocan
que se sigan produciendo situacio-
nes de exclusión. Un ejemplo son
las dificultades que tienen algunas

personas para conseguir un certi-
ficado de empadronamiento, a pe-
sar de llevar años  en España, sin el
que es imposible obtener la tarje-
ta sanitaria. Un sistema sanitario
público universal es básico para
abordar problemas de salud como
la actual pandemia. Si dejas fuera
del sistema a parte de la población
se hace  más difícil la contención y
el control de enfermedades conta-
giosas.

¿Cómo pasas el encierro?
Aunque tengo mi tienda online

a medio gas y con los envíos para-
lizados hasta que pase lo peor, si-
go cosiendo y creando. Colaboro
en la confección de mascarillas no
homologadas para donarlas a co-
lectivos no sanitarios. Así que es-
toy ocupada. En los “ratos libres”
mi pareja y yo hacemos ejercicio,
vemos pelis o cocinamos.

¿Sigues alguna rutina?
Mi pareja está tele trabajando,

así que seguimos unos horarios fi-
jos. Por la mañana trabajamos, él
en su ordenador y yo cosiendo.
Después de comer suelo bordar y
antes de cenar hacemos ejercicio
en casa, sobre todo yoga.

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

Estoy con ‘La Buena Tierra’, de
Pearl S. Buck que prestó una ami-
ga y recomendaría ‘La Caverna’ de
Saramago, que no puedo quitarme
de la cabeza. Lo que vivimos pare-
ce el escenario de una de sus no-
velas. Estoy poniendo mucho mis
discos de los Kinks, soy muy fan y
hemos empezado a ver ‘The New
Pope’ y nos va gustando tanto co-
mo la anterior.

La vida nos ha cambiado,
se ha abierto un paréntesis
que no sabemos cómo ni
cuándo se va a cerrar. ¿Qué
echas de menos de antes?

Por supuesto, estar con mi fa-
milia y quedar con amigos, los pa-
seos en bici, ir al cine o a cenar a
un bar. Creo que lo primero que
haga cuando pueda salir será dar
una vuelta en bici libremente.

Dicen que no se puede evi-
tar lo que nos pasa, pero que
sí podemos decidir cómo lle-
varlo. ¿Cómo lo llevas?

Estoy bastante entretenida du-
rante el día, siempre tengo algo
que hacer. Aunque me preocupa la
situación, y la incertidumbre de no
saber lo que va a pasar me genera
ansiedad. Pero pienso que esta-
mos pasando por lo peor y que a
partir de ahora iremos teniendo
mejores noticias cada día.

También que de todas las
experiencias negativas se
puede extraer algo positivo.
¿Con qué se queda de lo que
ha traído esta situación?

Con todos los ejemplos de soli-
daridad y de apoyo mutuo. Eso da
mucha esperanza.

¿Sales a las 8 a aplaudir?
Sí, solemos salir todos los días a

aplaudir, aunque donde vivimos
no hay mucho vecindario.

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

No me considero capaz de juz-
gar algo así, creo que es muy difí-
cil saber qué decisiones son las
más acertadas, aunque sí que creo
que se podría haber decretado el
estado de alarma antes, cuando
empezaron a dispararse los conta-
gios. Creo que todos los países y la
OMS  han infravalorado lo peli-
groso que era el virus. Buscar res-
ponsables ahora no tiene sentido,
probablemente casi todos los so-
mos. Lo mejor que podemos hacer
es aprender la lección de cara al
futuro. Ha quedado claro que el
mundo entero no estaba prepara-
do para hacer frente a una pande-

mia, y que en España además ha
coincidido con una sanidad debili-
tada por los recortes anteriores.

¿Te emocionan las mues-
tras de solidaridad, de ánimo
a los sanitarios?

Sí, ahora todo el mundo es cons-
ciente de la importancia del traba-
jo de los sanitarios y de contar con
una buena sanidad. Espero que
ese reconocimiento se mantenga
cuando todo esto pase.

¿Qué mensaje lanzarías en
este momento?

Creo que la crisis sanitaria y el
confinamiento están actuando co-
mo espejo, mostrándonos la reali-
dad de la sociedad en la que vivi-
mos. Una sociedad que no tiene
tiempo de pararse a pensar, in-
mersa en un sistema que depende
del continuo crecimiento econó-
mico, del consumismo y de la so-
breexplotación de los recursos del
planeta, con todos los problemas
que ello genera. En cambio, de re-
pente todo se para, sólo se produ-
ce y se consume lo imprescindible,
dejamos de contaminar y los ani-
males salvajes ocupan las calles y
las playas. Y por primera vez tene-
mos todo el tiempo del mundo pa-
ra pensar. Siendo muy optimista,
veo en todo esto una oportunidad
de cambio. Podría ser el momento
en el que iniciemos una nueva eta-
pa, en la que sepamos valorar qué
es lo importante. Van a venir tiem-
pos muy duros pero también de
cambio y de nosotros depende que
esos cambios conduzcan a una so-
ciedad mejor, más solidaria y res-
petuosa. Cuando la alarma sanita-
ria termine será el momento de
tomarse en serio conceptos como
el decrecimiento y la economía del
bien común. Volviendo a Sarama-
go, el fin del confinamiento podría
hacernos no sólo salir de casa, sino
también de la caverna.
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Les urbanitzacions de la zona nord de la Pobla ja disposen d’una connexió amb el nucli urbà a tra-
vés d’una passarel·la sobre l’autovia CV-35. La madrugada del 23 d’abril s’han executat les obres d’ins-
tal·lació de la passarel·la al costat de la carretera de la Casa Blanca i que permeten comunicar el ter-
me sense necessitat d’utilitzar el cotxe. L’obra va ser adjudicada per un import de 294.000 euros.
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L'Ajuntament ha realitzat  els
test de Covid-19 a 70 els treba-
lladors municipals que fan el
seu treball de manera presen-
cial com els policies locals, els
voluntaris de Protecció Civil, els
treballadors que paren atenció
domiciliaria, conserges i emple-
ats de l'Oficina d'Atenció al Ciu-
tadà.

Les proves s'han realitzat a
través del Sermesa, responsable
de la salut dels treballadors de
l'Ajuntament i és un test ràpid
que ha consistit en una analítica
per a comprovar si s'han gene-
rat anticossos per haver superat
la malaltia, si es té activa o no s'-
ha estat en contacte amb el vi-
rus.

L’Ajuntament ha adquirit 50
tauletes digitals per a cobrir la
totalitat de les necessitats de l’a-
lumnat de Primària sense re-
cursos, perquè puguen conti-
nuar l’educació a distància
posada en marxa des de l’inici
del confinament. El consistori
ha invertit 10.000 euros que
han permés comprar a més de
les taules, 50 targetes amb con-

nexió a internet per als pròxims
tres mesos de curs. Les tauletes
s’entregaran en forma de cessió
a les famílies fins que es repren-
ga la formació presencial. 

Aquesta iniciativa comple-
menta la mesura aprovada per
la Conselleria d’Educació i que
destinava 40 tauletes a l’alum-
nat de Batxiller, Formació Pro-
fesional  i l’ESO. 

PATRICIA GUZMÁN | La
veïna de la Pobla de Vallbona
Consuelo Gimeno Monreal ha
complit 105 anys durant el con-
finament que passa a casa
acompanyada d'una  de les
seues quatre filles, Vicentica.
Va ser el passat 23 d'abril quan
la dona de més edat del muni-
cipi va bufar les vetla.

Consuelo, nascuda el 23 d'a-
bril de l'any 1915, ja va viure la
pandèmia de la ‘grip espanyo-
la’ de 1918 quan era pràctica-
ment encara un bebé i la Gue-
rra Civil.

Donades les actuals circums-
tàncies a causa de la crisi sani-
tària del coronavirus, des de
l'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona han enviat la seua fe-
licitació, en nom de tot el po-
ble, a través de les xarxes so-
cials, a la centenària, a la qual
s'hi han referit com un “exem-
ple de força i valentia per a
tots”.

Consuelo va tindre dos fills, ja
morts, i quatre filles, que s'en-

carreguen de cuidar d'ella de
manera alterna. La família és
molt extensa ja que a més té 16
néts, 21 besnéts i una besnéta. 

La seua filles asseguren que
la seua mare és una persona
molt activa, que li agrada par-
lar amb la gent, eixir als con-
certs -un dels seus néts és mú-
sic- i té una gran memòria que
li permet recordar totes les
cançons de la seua joventut.

Des de l'entorn familiar ex-
pliquen que espera amb moltes
ganes enguany tornar a rebre el
reconeixement públic com la
persona més major del poble i
desitja poder celebrar-lo amb
la família al complet quan es
tornen a permetre les reunions
familiars a casa dins del pla de
descofinamient que es posarà
en marxa des d'aquest mes de
març.

Consuelo Gimeno amb un ram de flors el 23 d’abril.

El pleno municipal ha dado
cuenta del Plan de Actuaciones
frente al Covid-19, un documen-
to con medidas que se han apli-
cado durante el primer mes de
confinamiento y la declaración
del Estado de Alarma. En mate-
ria económica,  se ha ampliado
la fecha máxima de pago del im-
puesto de circulación y vados

hasta el 15 de julio, el IBI y la ba-
sura se podrá pagar hasta el 30
de noviembre y el IAE hasta el
30 de diciembre.

Se han suspendido también
otros tributos como el del Mer-
cado Municipal, el canon de los
bares de los edificios públicos y
las tasas de la escoleta y el trans-
porte escolar.

Jeroni Muñoz Soler, de Man-
resa, ha estat el guanyador dels
Premis Teodor Llorente en la
modalitat de novel·la negra per
l’obra ‘Ho faré igualment’. El
guardó està dotat amb 3.000
euros i la publicació del llibre a
través de l’editorial Vincle.

En la modalitat de poesia, la
guanyadora ha estat Aina Gar-

cia-Carbó per ‘Crònica de la ca-
dència’. El premi és de 2.000
euros i també es publicarà el lli-
bre a través de l’editorial Vincle. 

L’Ajuntament va donar a co-
néixer els guanyadors, en una
gala que enguany s’ha fet per vi-
deoconferència, el passat 23
d’abril coincidint amb la data
del Dia del Llibre.
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Lograr un pacto de legislatu-
ra que permita acuerdos presu-
puestarios destinados a paliar la
situación de crisis entre los co-
lectivos más castigados por la
pandemia del Covid 19. Ésta es
una de las líneas estratégicas
del gobierno municipal de cara
a los próximos meses.

Así lo ha anunciado a los por-
tavoces de los grupos políticos:
PP, Ciudadanos, Vox, Compro-
mís, Podemos y EU, el alcalde
Robert Raga quien ha subraya-
do que el gobierno seguirá
apostando en las medidas sani-
tarias de prevención contra el
virus para evitar mayor número
de contagios.

Los acuerdos económico-so-
ciales que marcarán las líneas
de trabajo pivotarán sobre Ser-

vicios sociales y Mayores, Eco-
nomía y  Empleo y Formación.
Para ello será necesario llegar al
consenso para poder modificar
partidas presupuestarias de las
cuentas de 2020, destinadas a
incrementar estas áreas y que
posibiliten una salida con ga-
rantías de la crisis sanitaria.

Raga ha mostrado su disposi-
ción de abrir este acuerdo a los
agentes sociales y sindicatos
con el objetivo de lograr el ma-
yor consenso posible en las me-
didas adoptadas. 

La propuesta llega tras un pri-
mer acuerdo del gobierno con el
resto de fuerzas políticas, refe-
rente a la línea de ayudas desti-
nadas a autónomos, microem-
presas y comercios, para los que
se destinarán 660.000 euros. 

P. G.  | Riba-roja de Túria no
celebrarà aquest estiu les dife-
rents festes locals que provo-
quen aglomeracions de gent i
puguen generar un greu risc de
salut davant la crisi sanitària
del Covid 19. D'aquesta forma,
queden anul·lades les festes de
la Mare de Deu d’Agost, Fa-
drins, els Moros i Cristians,  les
festes patronals en honor al
Santíssim Crist dels Afligits,
previstes de l'1 al 14 de setem-
bre, i la Festa del Dux.

Respecte a les Falles, la cele-
bració de les quals es va sus-
pendre per part del Consell el
passat 10 de març, i la celebra-
ció del 9 d‘Octubre, el consis-
tori ha acordat posposar la de-
cisió final a principis del
pròxim mes d'agost, en funció
de l'evolució de la pandèmia.
Així es va decidir fa uns dies
amb els presidents de la Junta
Local Fallera i de les sis comis-
sions. Totes dues parts van
acordar supeditar la decisió fi-
nal al descens dels contagis a

nivell estatal i a les recomana-
cions de les autoritats sanità-
ries. En el cas que l'evolució fo-
ra positiva, el col·lectiu faller
ha proposat del 9 al 12 d'octu-
bre per a la seua celebració.

L'Ajuntament va anunciar
recentment l'anul·lació de la
Fira del Comerç i la Fira de les
Associacions, que juntament
amb els campaments d'estiu i
l*escoleta d’estiu, completen el
calendari de convocatòries
amb major volum de participa-

ció.
L'alcalde de Riba-roja de Tú-

ria, Robert Raga ha manifestat
que “aquesta decisió s'ha pres,
de comú acord amb les asso-
ciacions festives del poble, des
de la responsabilitat i el sentit
comú, donada l'evolució de la
pandèmia del coronavirus, ja
que la celebració d'aquestes
festes en els pròxims mesos
impedirien complir amb les
mesures de seguretat necessà-
ries”.

Les obres de la Plaça de la Torre s'han représ després de l'aturada en l'activitat amb motiu de la cri-
si sanitària del Covid-19. Després dels treballs de demolició, s'han iniciat ja la restauració de la mu-
ralla i la torre  àrab del segle XI. Paral-lelament s'està portant a terme l'ordenació urbanística de la pla-
ça, de manera que s'executen paral·lelament totes les fases.

Atracció de fira en la festa del Dux de l’any 2017

El servicio de catering social
reparte a diario 700 tuppers en-
tre los 307 usuarios que reciben
en sus domicilios los alimentos
de lunes a sábado distribuidos
en cinco rutas que recoge usua-
rios del casco urbano, urbaniza-
ciones y las viviendas disemina-
das.

Por orta parte, el Ayunta-
miento ha repartido durante es-
tos últimos días un total de
7.660 kilos de alimentos entre
las 110 familias más vulnerables
de la localidad, cerca de 600
personas, con el objetivo de cu-
brir las necesidades básicas de
la población.

El Ayuntamiento ha buzonea-
do mascarillas en todas las vi-
viendas del casco urbano y ur-
banizaciones de cara a la
desescalada prevista por el Go-
bierno central. Los elementos
de protección han sido confec-
cionados por un grupo de vo-
luntarios con la tela adquirida
por el consistorio.

En una primera fase se repar-
tieron 9.000 mascarillas entre
la población de más riesgo, en el
centro de salud, las residencias
y los centros de salud mental y

en los comercios, además del
servicio de catering cuyos usua-
rios son personas mayores y los
operarios de los servicios de
mantenimiento.

En una segunda fase se han
confeccionado 15.000 nuevas
mascarillas que el personal mu-
nicipal se ha encargado de  tras-
ladar a una lavandería donde se
las somete a un proceso de este-
rilización a 75 grados antes de
introducirlas en la bola junto  a
una nota informativa con las
normas de utilización.
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El centro comercial El Osito de l’Eliana sigue
abierto al público con sus establecimientos de
productos de primera necesidad como la
parafarmacia, la carnicería, la tienda de telefonía
Orange y el hipermercado Carrefour. Desde que se
decretó el estado de alarma por la crisis sanitaria
del coronavirus en todo el país, estos comercios han
permanecido atendiendo al público desde el pasado
14 de marzo. Pero a partir de la próxima semana se
irán produciendo reaperturas de los
establecimientos que se han visto obligados a cerrar
por el decreto del Gobierno. Así, los primeros en

atender de nuevo al público serán los locales de 
peluquería, aunque deberá ser siempre 
concertando una cita previa con el 
establecimiento, según las nuevas normas 
aprobadas por el Ejecutivo del Gobierno de España.  
De esta forma paulatina se irán reabriendo los 
distintos negocios siguiendo las pautas 
establecidas para la  desescalada y muy pronto el 
centro comercial de referencia de la comarca de 
Camp de Túria irá recuperando la oferta 
habitual para sus clientes, aunque con las 
medidas de protección establecidas para garantizar

la salud tanto de los comerciantes como de los
clientes que acudan a comprar a la superficie
comercial. Los establecimientos que han
permanecido abiertos durante el estado de alarma
no han sido ajenos a la situación y se han implicado
en la ayuda a los que más lo necesitan. La carnicería
de El Osito elabora de forma solidaria, para 30
familias seleccionadas por los servicios sociales
municipales, packs de alimentos cárnicos e incluso
cuenta con un servicio a domicilio para hacérselo
llegar a las viviendas de aquellos beneficiarios que
no puedan desplazarse a recogerlo. 

REDACCIÓ | El sector de los
residuos ha sido reconocido co-
mo esencial por el Gobierno de
España y en ese sentido el Con-
sorcio Valencia Interior (CVI) ha
querido poner en valor el trabajo
de los empleados antes, durante
y después de la crisis sanitaria.
El presidente de la entidad y al-
calde de Riba-Roja, Robert Raga,
que recientemente se ha recupe-
rado tras contraer el COVID-19,

ha querido dar las gracias a las
casi 100 personas que mantie-
nen los servicios del Consorcio
en las plantas de Llíria y Caude-
te de las Fuentes, en la red de
ecoparques, con los camiones
que recogen y trasladan los resi-
duos para transformarlos en
nuevos recursos de forma segu-
ra.

El CVI agradece en un vídeo
grabado antes del confinamien-

to la labor continua de estos tra-
bajadores, aún más ahora en
condiciones difíciles. Durante la
crisis sanitaria, el trabajo en las
plantas se ha reorganizado para
reducir el riesgo de contagio, eli-
minando la separación manual e
incrementando las medidas de
protección con 44 personas en la
planta de Llíria, 30 en el comple-
jo de Caudete, 2 en la estación de
transferencia de Chiva, 14 en la

red de ecoparques y 8 en las re-
cogidas selectivas.

A pesar de las dificultades, su
trabajo sigue garantizando que
los recursos contenidos en lo que
desechamos cada día se aprove-
chan al máximo, recuperando
materiales válidos como nuevas
materias primas (PET, polietile-
no de alta densidad, aluminio,
vidrio, cartón, otros metales…)
transformando de modo seguro

los residuos orgánicos en un
buen material fertilizante y apli-
cando los principios de la econo-
mía circular.

Con este vídeo se ha pretendi-
do visibilizar a las personas que
trabajan en el CVI «porque sin
ellos no sería posible una ade-
cuada gestión de los residuos,
mostrando el esfuerzo que con-
lleva que los residuos no desapa-
rezcan sino que son tratados
adecuadamente. Y no sólo con
maquinaria avanzada, sino con
personas de carne y hueso que se
esfuerzan cada día en hacer su
trabajo de la mejor manera posi-
ble», ha declarado Raga.

Durante el Estado de Alarma,
la empresa adjudicataria del ser-
vicio, Urbaser, ha redistribuido
los turnos de manera escalonada
para evitar aglomeraciones, se ha
evitado que coincidan personas
en los vestuarios. Además se han
extremado las precauciones de
limpieza y reforzado las medidas
de higiene. Fuentes de la empre-
sa agradecen igualmente el es-
fuerzo de sus trabajadores quie-
nes han demostrado su
profesionalidad a pesar de las
adversidades, destacando su tra-
bajo esencial para la sociedad y
el cuidado del medio ambiente.

VIDEO 
CONSORCIO
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P. G. | Agentes de la Policía
Local de San Antonio han de-
tenido al presunto autor varios
robos en el interior de vivien-
das en la urbanización Monte-
sano de la localidad.

La actuación policial se pro-
dujo el 18 de abril cuando un
vecino, militar de la UME rea-
lizó una llamada al 112 de l’E-
liana alertando de la presencia
de un hombre que saltó la va-
lla de un chalé. De inmediato
se trasladaron hasta la zona
dos patrullas de Policía Local
que, tras realizar una intensa
búsqueda por las inmediacio-
nes, pudieron localizar oculto
en una zona boscosa al sospe-
choso, el cual aprovechando la
maleza y la niebla de esa ma-
ñana intentó darse a la fuga a
la carrera siendo alcanzado por
los agentes , los cuales una vez
comprobados los hechos pro-
cedieron a su detención.

Muy cerca del lugar donde
estaba escondido, se habían
producido presuntamente du-

rante esa madrugada, dos ro-
bos en interior de otras tantas
viviendas de la urbanización.
Al mismo fueron recuperados
diversos objetos procedentes
del presunto robo en el interior
de las viviendas.

El detenido fue trasladado al
cuartel de la Guardia Civil de
Pobla de Vallbona para instruir
diligencias y continuar con la
investigación. Miembros del
Área de Investigación de dicho

cuerpo realizaron el cotejo de
las huellas de pisadas del inte-
rior de las viviendas las cuales
se correspondían con las del
sospechoso y en el cacheo en-
contraron una cadena de oro
procedente de una de las vi-
viendas, que junto a efectos
personales de los moradores
de las mismas una vez recupe-
rados por Policía Local fueron
identificados por sus propieta-
rios.

Agentes de la Policía Local de San Antonio.
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La primera salida de los menores de 14 años a la calle después de más de un mes en casa ha estado
marcada por el reparto de mascarillas y sus guantes por parte de voluntarios y del propio equipo de
gobierno. El pack incluía un diploma para los más pequeños. El resto del material de protección está
disponible en el retén de Policía Local para aquellos vecinos, adultos o niños, que lo precisen. 

El Ayuntamiento de San An-
tonio de Benagéber prestará ta-
bletas electrónicas a los alum-
nos que no puedan acceder a los
recursos necesarios para seguir
las clases online. Ante la sus-
pensión de las clases presencia-
les, la puesta en marcha de la
enseñanza por medios electró-
nicos y la necesidad de poder
acceder a ellos por parte de to-
das las familias, desde el consis-
torio se han convocado las ayu-
das al ‘Telecole’. Estas consisten
en el préstamo de una tableta
con su correspondiente tarifa de
datos para aquellas familias que
tengan niños en edad escolar.

Estos dispositivos se sumarán
a los 23 concedidas por la Con-
selleria de Educación a los
alumnos del instituto, pero nin-
guna a los alumnos del Colegio
Fundación San Vicente Ferrer
ni al CEIP 8 de abril.. 

Los requisitos para benefi-
ciarse de esta ayuda son: estar
en situación de vulnerabilidad
social o económica; cursar cual-
quier curso de Educación Pri-
maria, ESO, Bachillerato o For-
mación Profesional; estar
empadronado en San Antonio
de Benagéber, estar escolariza-
do en cualquier centro escolar
de la provincia de Valencia.

El sábado 2 de mayo se pro-
ducirá la reapertura del merca-
do municipal de San Antonio de
Benagéber tras la resolución de
la Consellera de Sanidad por la
que se establecen las condicio-
nes de reapertura de mercados
de venta no sedentaria de pro-
ductos de primera necesidad.

La reapertura no será total,
puesto que se limitará a la ven-
ta únicamente de alimentación
y se realizará bajo unas condi-
ciones y controles especiales da-
das las circunstancias, según
han explicado fuentes munici-
pales en un comunicado.

La resolución de alcaldía au-
toriza la reapertura del merca-
do en su lugar habitual que será

vallado yse marcará una distan-
cia de dos metros entre los
puestos de venta y la clientela.

Por otra parte, el Ayunta
miento ha recibido una dona-
ción de productos  de tres las
empresas Materiales de Cons-
trucción Rodríguez Almendros,
Químicas ORO y Empresa de
Transportes ILS- Integral Lo-
gistics Support que se han en-
tregado junto a los lotes de ali-
mentos no perecederos del
fondo de ayudas europeas a las
personas más desfavorecidas. 

En estos días se ha atendido a
48 familias, con un total de 140
a los que se han entregado un
total de 3.700 kilos de produc-
tos de alimentación.
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REDACCIÓ | L'Ajuntament
de Benaguasil ha iniciat la po-
sada en marxa de noves ac-
cions davant la desescalada
anunciada pel Govern d’Es-
panya central a partir del prò-
xim 2 de maig. Davant la prò-
xima repertura dels locals
comercials i de restautació que
romanien tancats des del de-
cret de l'estat d'alarma del pas-
sat 14 de març, la Regidoria de
Comerç ha informat que poden
posar-se en contacte amb el
consistori per a facilitar-los
màscares i material de protec-
ció. 

Des de l'Ajuntament s'ha re-
alitzat el repartiment de mate-
rial de protecció confeccionat
per un grup de 45 voluntaris de
la població als seus domicilis a
través de les farmàcies, forns i
comerços de alimentació

oberts al públic als menors de
14 anys que han sigut els pri-
mers a poder eixir al carrer a
passejar des del passat 27 d'a-
bril.

A mesura que es dispose de
més màscares de protecció es-
tà previst que es continuen re-
partint en els diferents establi-

ments  per a la resta de pobla-
ció en general, sent la previsió
arribar fins a la quantitat de
15.000 màscares d'ús domèstic
i reutilitzables, ja que a partir
d'aquest cap de setmana els
adults també podran eixir al
carrer a realitzar exercici o a
passejar.

El taller de empleo ‘Topairet VI’ sigue impartiendo clases para los 20 alumnos que lo integran, pe-
ro lo hace de manera telemática debido a la suspensión de las clases presenciales a causa del estado
de alarma por el Covid-19. El marco de actuación del taller especializado en jardinería y en la de al-
bañilería que comenzó a finales del pasado año es la zona verde de la Safor.

Repartiment de màscares en la parada de metro.

L'alcalde Ximo Segarra, ha fet
balanç del les principals actua-
cions dutes a terme per a
pal·liar les conseqüències de la
Covid-19 i que prioritzen les tas-
ques de neteja i desinfecció, l'a-
juda als més vulnerables, a més
de mesures econòmiques, so-
cials i solidàries. 

L'Ajuntament ha ajornat el
termini del pagament de l'im-
post de circulació, els guals i el
pagament dels rebuts no domi-
ciliats de l'IBI i la taxa de reco-
llida  de fems i s'ha bonificat la
taxa de terrasses i guals comer-
cials a bars i restaurants tot
l'any i s'ha agilitzat el pagament
als proveïdors. 

El Centre Hidrotermal com-
pensarà els usuaris de la part

proporcional de les quotes de
març i es paralitzarà el cobra-
ment de quotes mentre roman-
guen tancades les instal·lacions,
com tampoc es passarà al co-
brament la taxa d’escoletes i es
compensarà el servei de menja-
dor quan es restablisca.

També s'ha adequat la taxa de
fem a comerços, establiments i
empreses afectades pel cessa-
ment de la seua activitat.            

A través dels serveis socials s'-
ha incrementat el suport a les
famílies en risc d'exclusió, ma-
jors i dependents i s'han ampliat
les ajudes de productes alimen-
taris o d'articles de primera ne-
cessitat a través del Banc d'Ali-
ments o Cáritas Benaguasil.

L'Ajuntament ha atés més de

1.500 cridades i dins del Pla
d'Ajuda a Majors i/o Depen-
dents s'atén diàriament a més
de 120 persones que viuen soles
per a fer-los la compra o acos-
tar-los els medicaments. L'aten-
ció ciutadana s'ha vist ampliada
amb l'obertura de l'ajuntament
de dilluns a diumenge en horari
de matí i vesprada i en l'atenció
telefònica 24 hores.

“La prioritat ha sigut la pobla-
ció, especialment les persones
més vulnerables, treballadors,
xiquets. Per això, totes i cadas-
cuna de les mesures han anat
encaminades a preservar la sa-
lut dels veïns i mitigar els efec-
tes d'aquesta crisi sanitària”, ha
assenyalat l’alalde de Benagua-
sil, Ximo Segarra.
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PATRICIA GUZMÁN |
Desde su vivienda en l’Eliana, el
adjunto a la gerencia de la junta
provincial de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer (aecc) y
director del Circuito Runcáncer,
que se ha visto interrumpido
nada más arrancar por pande-
mia del coronavirus, nos cuenta
como está viviendo el estado de
alarma con su familia.

¿Cómo pasas el confina-
miento?

Desde el primer día en casa.
Acompañado de mi mujer y mis
dos hijos. Estamos afrontando
esta situación con tranquilidad
y absoluta confianza en que lo
vamos a superar.

¿Sigues alguna rutina?
Hemos establecido un horario

que nos permite hacer todo de
manera coordinada. Personal-
mente combino el deporte, el te-
letrabajo y la vida familiar. Con
el esfuerzo de todos se puede.

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

Me encanta la música pop es-
pañola de los 70 y 80, por eso
recomiendo un buen libro y con
música de fondo disfrutar de los
placeres que nos da la vida en
estos momentos. Ahora estoy le-
yendo ‘El laberinto de los Espí-
ritus’ de Carlos Ruiz Zafón.

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?

Nos estamos enfrentando a
una situación que nadie ha vivi-
do con anterioridad, que solo
habíamos visto en películas. Y
ahora, que estamos todos en
nuestras casas, lo que más echo
de menos es la libertad. La li-
bertad de salir a trabajar, de lle-
var a mi hija al colegio, el poder
salir a correr, compartir un café
con mi mujer en el pueblo.

No se puede evitar lo que
nos pasa, pero que sí pode-
mos decidir cómo llevarlo.
¿Cómo lo llevas?

Esta pandemia nos está per-
mitiendo vivir la vida como si
hubiéramos apretado el botón
de pausa, o mejor el de reset.
Ahora podemos invertir tiempo
en esos pequeños detalles coti-
dianos que hace unas semanas
no veíamos, ver como la luz del
día entra en mí casa, como se
escuchan los pájaros en sus ni-
dos.

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

Que juntos somos invencibles.
Que las palabras investigación y
salud están por encima de ar-
mamento.  Que una mascarilla
es más necesaria que una bala.

¿Sales a las 8 de la tarde
para aplaudir?

Desde hace mas de 10 años vi-
vo en un chalet en l’Eliana, ale-
jado del pueblo, pero eso no im-
pide que mostremos nuestro
apoyo total al sector sanitario
todos los días a las 8 de la tarde.

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

Gestionar una crisis de esta
magnitud no es nada fácil. Es

una situación nueva para todos.
Ver como países vecinos como
Francia e Italia se encuentran
en situaciones similares, nos de-
muestra que a muchos los ges-
tores de los países les ha sobre-
pasado esta situación. Ahora es
tiempo de sumar, de ser uno.
Cuando pase todo este proceso,
llegar la hora de mirar hacia
atrás y evitar que se vuelva a
producir.

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

Cada aplauso que les damos a
los profesionales sanitarios, a
los cuerpos de seguridad, a la
Unidad de Emergencia del Ejer-
cito Español es la mejor mues-
tra de humanidad que podemos
hacerles llegar. Todos podemos

ayudar en esta situación, que-
dándonos en casa. Ese es ahora
nuestro compromiso.

¿Por qué crees que los
médicos y los sanitarios es-
tán trabajando en esas ?.
¿Falta de previsión, recor-
tes, descoordinación?

Son momentos muy difíciles,
con miles de afectados que es-
tán saturando un sistema sani-
tario que continúa trabajando.
No estamos preparados para es-
te tipo de situaciones, pero me
consta que las autoridades sani-
tarias valencianas se están ase-
sorando por grandes eminen-
cias científicas. 

Tuve la oportunidad de
participar en la marcha
contra el cáncer de l’Eliana,
una de las pocas que se han
podido celebrar del Circui-
to Runcáncer. ¿Se retoma-

rá cuando esto pase?
Seguro, el circuito Runcáncer

se ha aplazado hasta que tenga-
mos la seguridad de que pode-
mos volver a compartir grandes
momentos juntos. Y ese tiempo
llegará. Tan solo pudimos cele-
bras cuatro eventos de los 115
que tenemos programados para
2020, y los números son impre-
sionantes, más de 22.000 euros
recaudados y más de 6.000 par-
ticipantes. Volveremos y hare-
mos las 111 pruebas que nos
quedan.

El circuito ha sido un
buen ejemplo de solidari-
dad en Valencia, antes de
que las muestras se hayan
desbordado con el corona-
virus.

El circuito nació hace seis
años con 11 eventos, hoy somos
115 localidades en nuestra pro-
vincia. Estamos presentes todas
las localidades de la comarca del
Camp de Turia, con el apoyo de
nuestra Juntas Locales del Cán-
cer. Sin ellas no podríamos ha-
cerlo posible. También quiero
destacar el apoyo de todos los
ayuntamientos y de la Diputació
de València. En el 2019 mas de
81.000 personas compraron un
dorsal de runcancer, lo que nos
permitió recaudar más de
340.000 euros. Y el 100% de es-
ta cantidad la hemos destinado
a becar a cinco investigadores
para que durante 4 años hagan
su tesis doctoral en centros de
investigación valencianos. Una
verdadera demostración de so-
lidaridad del pueblo valenciano.

También lo ha sido de la
necesidad de destinar fon-
dos a la investigación médi-
ca para vencer a la enfer-
medad.

Efectivamente este circuito
que tiene por objeto fomentar la
actividad física de una manera
moderada además de promover
la vida saludable, destinando el
100% de los ingresos de los dor-
sales a financiar investigación
oncológica en nuestra provincia.
Nuestros jóvenes investigadores

se encuentran dentro de centros
como La Fe, el Clínico, el Prín-
cipe Felipe, la fundación IVO.

¿Desde aecc ha habido al-
guna coordinación con los
responsables de Sanidad o
la inversa?

Desde el principio de esta cri-
sis hemos estado y continuamos
en continuo contacto con la
Conselleria de Sanitat. Atento a
cualquier necesidad que poda-
mos atender o servicio que nos
requieran. Desde la Asociación
Española Contra el Cáncer se-
guimos con nuestro compromi-
so y apoyo a los enfermos y fa-
miliares de cáncer. En la
provincia de Valencia tenemos
10 psicólogos que continúan
prestando apoyo psicológico a
los pacientes de una manera te-
lefónica o telemática. Nuestros
trabajadores sociales están ayu-
dando a los enfermos en su pro-
ceso, gestionado ayudas de
emergencia, ofreciéndoles un
servicio de asesoramiento labo-
ral. Nuestros voluntarios siguen
haciendo sus talleres de magia
para hacérselos llegar a los ni-
ños que se encuentran hospita-
lizados o en su casa. Del mismo
modo que confeccionamos pe-
queños vídeos para que la gente
pueda hacer ejercicio en casa.
Estamos operativos desde nues-
tro teléfono 900 100 036, 24
horas al día, 7 días a la semana y
siempre de una manera gratui-
ta. Desde hace más de 60 años
estamos comprometidos con la
salud de los valencianos y en es-
tos momentos más todavía.

¿Qué mensaje lanzarías
en este momento?

Quiero mandar un mensaje de
esperanza, de absoluta confian-
za en el sistema sanitario. Que
juntos, con el compromiso de
todos, con el cumplimento del
confinamiento en nuestra casa,
podremos superar esta pande-
mia. Que si necesita algún tipo
de ayuda relativa al cáncer, su
enfermedad, tratamiento, con-
secuencias que nos llame al 900
100 036, está para ayudar.

COVID-19
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El Ayuntamiento de Llíria tie-
ne previsto destinar, durante
los dos meses del Estado de
Alarma, 130.000 euros en ayu-
das de emergencia para más de
300 familias con pocos recursos
del municipio. Parte de esta
cantidad será sufragada por la
Conselleria de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas que ha concedi-
do una subvención de 53.203
euros para hacer frente a esta

inversión.
Por otro lado, el Servicio de

Asistencia Domiciliaria ha rea-
lizado 188 actuaciones desde el
inicio de la crisis sanitaria, que
han consistido en la entrega de
lotes de alimentos básicos a 109
familias vulnerables con la cola-
boración de Cáritas, y en la
prestación del programa “Com-
pra a casa” para personas ma-
yores y dependientes. 

El Ayuntamiento de Llíria in-
vertirá 250.000 euros en la
construcción de 240 nichos en
el cementerio municipal para
ampliar el recinto ante nuevas
solicitudes y para trasladar los
restos que se encuentran en edi-
ficaciones antiguas más deterio-
radas, tras el derrumbe de una
pared que dejó al descubierto
una docena de nichos.

Tras los trámites burocráticos
que se pusieron en marcha la
semana pasada de forma urgen-
te cuando se produjo la caída
del muro que da a la calle del
Remedio, se ha iniciado el tras-
lado de las sepulturas que se
vieron afectadas y también de
las que estaba previsto llevar a

cabo este año. En concreto se
realizará la exhumación e inme-
diata reinhumación de los res-
tos ubicados en los nichos del
32 al 50 de esta vía.

El Ayuntamiento ha publica-
do una resolución con los días y
horas en los que se realizará la
exhumación en cada caso hasta
el  14 de mayo. No obstante, el
consistorio está comunicando a
los titulares de los derechos fu-
nerarios la información sobre el
traslado de los restos de sus fa-
miliares, en el supuesto que
quieran estar presentes y, debi-
do al Estado de Alarma, única-
mente podrán asistir dos perso-
nas con las debidas medidas de
protección.

REDACCIÓ | El camino ha-
cia la "nueva normalidad", el
plan de desescalada aprobado
por el Gobierno, tiene como
horizonte finales de junio, con
un programa en cuatro fases a
distintas velocidades según las
provincias o las islas más o me-
nos afectadas por la pandemia
de coronavirus. Cada una de las
cuatro fases tendrá una dura-
ción mínima de dos semanas y
se aplicará de forma gradual,
asimétrica y coordinada entre
administraciones, teniendo co-
mo referencia territorial la pro-
vincia o la isla, con limitaciones
a la movilidad entre ellas hasta
que se llegue al final.

La fase 0, o de preparación
de la transición es la actual, y
en ella ya se han puesto en
marcha medidas de alivio, co-
mo las salidas de los menores
de 14 años desde el 27 de abril,
o las previstas para el 2 de ma-
yo, día en que se podrá salir a
dar un paseo o a hacer deporte
de forma individual.

En estas primeras dos sema-
nas, se producirá la reapertura
de locales con cita previa para
atención individual, de restau-
rantes para llevar comida a do-
micilio, la apertura de entrena-
mientos individuales de
deportistas federados, y el en-
trenamiento de ligas profesio-
nales.Ya en la segunda fase o
fase 1, se permitirá en cada es-
pacio territorial definido el ini-
cio parcial de ciertas activida-
des, como el pequeño comercio
con condiciones estrictas de se-
guridad, la apertura de terrazas
de bares y restaurantes con li-
mitación al 30% de ocupación
o la apertura de alojamientos
turísticos excluyendo zonas co-
munes. Se establecerá un hora-
rio preferente para los mayores
de 65 años y los lugares de cul-
to podrán abrir limitando su
aforo a un tercio.

Dos semanas más tarde co-
mo pronto, en la fase, se abrirá
el espacio interior de los loca-
les con una ocupación de un
tercio del aforo y garantías de
separación de mesas. Se abri-
rán determinados centros esco-
lares para refuerzo de ESO y
Bachillerato, o para garantizar
que los menores de 6 años pue-
dan acudirsi los padres tienen
que trabajar presencialmente.

Se prevé también la reanuda-
ción de la pesca y caza deporti-
va, la apertura de cines, teatro
o exposiciones, con el aforo li-
mitado a un tercio.

Por último, en la fase 3 se fle-
xibilizará la movilidad general
aunque se recomendará el uso
de la mascarilla fuera del hogar
y en los transportes públicos.

Se limitara el aforo al 50 por

ciento y una distancia mínima
de dos metros en el ámbito co-
mercial y se suavizarán las res-
tricciones de aforo y ocupación
en la restauración.

En el ámbito laboral, la op-
ción del teletrabajo se manten-
drá como la preferente hasta
que la desescalada del confina-
miento alcance, al menos, la fa-
se tres.

FASE 0:

FASE 1:

FASE 2:

FASE 3:

�PASEOS DE MENORES, DEPORTE
INDIVIDUAL O APERTURA DE LOCALES
BAJO CITA PREVIA.

�APERTURA DE PEQUEÑOS COMERCIOS
BAJO ESTRICTA SEGURIDAD

�APERTURA DE TERRAZAS CON 30% DE
OCUPACIÓN

�ENTRENAMIENTOS PROFESIONALES

�EL CURSO ESCOLAR EN SEPTIEMBRE

�APERTURA LOCALES Y DE OCIO DE
MÁS DE 70 M2 CON 1/3 OCUPACIÓN

�LUGARES DE CULTO AL 50%

�SE FLEXIBILIZARÁ LA MOVILIDAD
GENERAL

�EN EL ÁMBITO COMERCIAL, SE
LIMITARÁ EL AFORO AL 50% Y SE FIJARÁ
UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 2 METROS.

LOS CRITERIOS PARA SABER SI UNA PROVINCIA PUEDE
PASAR A LA SIGUIENTE FASE SERÁN:

CAPACIDAD SUFICIENTE DEL SISTEMA SANITARIO
�PRIMARIA Y UCI�

NÚMERO DE CASOS EN LA ZONA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN ÁREAS PÚBLICAS

DATOS DE MOVILIDAD Y SOCIOECONÓMICOS.

CADA FASE DURARÁ AL MENOS 15 DÍAS, SE EVALUARÁ
LA SITUACIÓN DE CADA PROVINCIA CADA DOS
SEMANAS PARA AVANZAR EN LAS DISTINTAS FASES DE
LAS DESESCALDA.

*

*

�

�

�

�

FASES DE DESESCALADA

El Ayuntamiento de Llíria ha
comenzado a hacer durante es-
ta semana las pruebas para de-
tectar el Covid-19 entre el per-
sonal municipal que presta
servicios esenciales durante la
crisis sanitaria. Está previsto
que se realicen casi 120 tests
hasta principios de la próxima
semana a los agentes de la Poli-
cía Local, al personal adscrito
actualmente a Servicios Socia-

les, brigadas, cementerio, vigi-
lantes urbanísticos y manteni-
miento de instalaciones depor-
tivas que desarrollan su
actividad de cara al púbico y
acuden presencialmente a sus
lugares de trabajo.

De esta forma, Llíria se suma
a los controles sanitarios reali-
zados a los trabajadores muni-
cipales de La Pobla de Vallbona,
Olocau y Serra.
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REDACCIÓ | La música se es-
tá constituyendo más que nunca
en un instrumento de cohesión
social y vitalidad durante estos
tiempos difíciles de aislamiento.
Por ello, Llíria City of Music está
llevando a las casas de todos los
amantes de la música una selec-
ción de los mejores conciertos y
actuaciones ‘Made in Llíria’. 

En esta iniciativa, denominada
#ClásicosLlíriaCityofMusic, par-
ticipan todas las entidades musi-
cales de la localidad: Unió Musi-
cal, Banda Primitiva, Banda UDP,
Orquesta de Plectro ‘El Micalet’,
Agrupación Musical Edetana “Vi-
cente Giménez”, el Grup de Dan-
ses i Rondalla “El Tossal” de Llí-
ria, así como el Conservatorio

municipal, ofreciendo sus más re-
cordadas actuaciones. Estos gran-
des conciertos pueden disfrutarse
en http://www.lliriamusica.es/ca
tegory/clasicos-lliria-city-of-mu-
sic/.

Algunos de ellos se ponen por
primera vez a disposición del gran
público de forma accesible y gra-
tuita.  Se estrenarán también do-

cumentales históricos, como el
protagonizado por Zubin Mehta
en la Unió, producido en 2013, y
el audiovisual sobre el triunfo de
la Primitiva en Kerkrade.  

Llíria ofrece así a los amantes
de la música de todo el planeta
una sólida apuesta cultural de ca-
lidad para afrontar el periodo de
aislamiento. 

#VentanasDeMúsicaYEs-
peranza

Esta es una de las actuaciones
culturales que Llíria ha impulsa-
do en estas semanas, como la
campaña #VentanasDeMúsica-
YEsperanza. La UNESCO ha da-
do un gran valor a la esta iniciati-
va, lanzada el 26 de marzo desde
los canales digitales de ‘Llíria City
Of Music’, con una amplia difu-
sión en sus principales medios
oficiales y haciéndola pública en
todo el mundo en sus cuatro prin-
cipales idiomas: inglés, francés,
portugués y español. 

En ella, los músicos, profesores
y estudiantes de Llíria hicieron
sonar la ‘Novena Sinfonía’ de Be-
ethoven, desde ventanas y balco-
nes, como símbolo de unión entre
pueblos y culturas y como aliento
de esperanza en mitad de la crisis
sanitaria. La acción, impulsada
desde Llíria, se llevó a cabo de for-
ma coordinada con Ciudades Cre-
ativas españolas como Dénia, Te-
rrassa, Burgos y Bilbao, y a nivel
internacional en otras Ciudades
Creativas como Chennai (India),
Katowice (Polonia), Leiria (Portu-
gal) y Mannheim (Alemania).

Desde la dirección de la Red de
Ciudades Creativas de la NUES-
CO se felicitó a Llíria en una efu-
siva carta “por su valiosa contri-
bución y solidaridad en tiempos
tan complicados”. Además,  en
su web oficial publicó un extenso
artículo sobre Llíria y su iniciati-
va. 

Para el alcalde de Llíria, Mano-
lo Civera, este reconocimiento
supone “la constatación de que
nuestro municipio y sus ciudada-
nos están a la altura de lo que re-
presenta ser parte activa de la
Red de Ciudades Creativas”.
“Desde que fuimos designados,
asumimos la responsabilidad de
cumplir con la misión que ema-
na desde la UNESCO y sus obje-
tivos. En esta situación de incer-
tidumbre mundial, quisimos
lanzar un mensaje de unión en-
tre culturas, simbolizado en la fi-
gura de Beethoven. Un llama-
miento de esperanza invitando a
permanecer unidos ante un pro-
blema que afecta a todo el plane-
ta. Y cómo no podía ser de otra
forma, lo lanzamos a través de la
música, la esencia que mejor nos
define.”

COVID-19

CONCIERTOS
LLIRIA

CITY OF 
MUSIC
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P. GUZMÁN | Continuem
amb la sèrie d’entrevistes que
iniciàrem el mes de març amb
motiu del confinament des de
casa per a conéixer més de prop
a veïns de la comarca. Lorena A.
Martí (38 anys), mestra d’Infan-
til a un col·legi de Llíria i escrip-
tora de llibres per a xiquets ens
compta com viu el confinament
des del seu ‘refugi’ a Benissanó
amb la seua familia.

Com passes el confina-
ment?

Al principi em va costar prou.
Anava perduda i tenia una sen-
sació d’irrealitat que no com-
prenia. Per sort, he anat adap-
tant-m’hi i, encara que tinc dies
bons i dies roïns, ja he trobat un
poc d’estabilitat. Em consta que
açò està passant-li a molta gent.
No m’estranya.

Segueixes alguna rutina?
Al matí treballem i a les ves-

prades anem variant. Un dia
plantem a l’hort, altre dia veiem
pelis o juguem en el PC o jocs de
taula. També fem versions de
cançons o un poc de ioga.

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

Els llibres, les pel·lícules i les
sèries que estic consumint ara
no crec que siguen recomana-
bles perquè a mi m’encanten les
històries de supervivència, caos,
catàstrofes, etc. i ara mateix la
majoria de la gent no està per a
aquestes coses. Però el que sí
que puc recomanar-vos i no heu
de perdre-vos per res del món és
la meravella de grup que ha sor-
git d’aquesta vivència a un àtic
de Barcelona. Són tres xavals,
companys de pis, amics i músics
i tenen una gràcia que no s’a-
guanten. Busqueu-los: STAY
HOMAS.

Va debutar fa un any com
a escriptora de llibres in-
fantils amb ‘Filomena’.
Com ha sigut l’experiència
d’aquest primer llibre?

Ha estat un any preciós, ple
d’alegries, de gent nova i d’ex-
periències meravelloses. ‘Filo-
mena’ ha viatjat fins a Llatinoa-
mèrica, s’ha comptat en
contacontes, li han fet un cartell
a mida real, ha eixit en recopila-
toris de lectures recomanades…
Tot ha sigut positiu i que així se-
guisca per molts anys. Des de
llavors he publicat dos llibres
més ‘Ya estás entero marinero’ i
‘Qué miedo’.

La protagonista és una xi-
queta de 7 anys. És útil la li-
teratura, els contes per als
xiquets que estan a casa
confinats?

La literatura, siga per a l’edat
que siga, és medicina per a l’à-
nima. Però, en el cas dels xi-
quets i xiquetes, és un llenguat-
ge per a entendre altres realitats
i per a construir altres mons
mitjançant la imaginació. Per
tant, la literatura és útil tant per
a assimilar situacions comple-
xes siguen bones o roïns i pot
aprofitar com a refugi en què un
es pot amagar en certs mo-
ments. Estem vivint una situa-
ció complicada i la literatura és
una de les millors ferramentes
per a entendre i acceptar.

Com a docent i mare, que
recomana fer amb els xi-

quets en confinament?
Depén completament de l’e-

dat dels xiquets i xiquetes, però
crec que en la mesura del possi-
ble, s’ha de trobar un equilibri
entre passar temps amb ells i
passar temps amb nosaltres ma-
teixos. Sé que cada persona és
un món i cada família un uni-
vers, però baix des del meu punt
de vista seria el més saludable
emocionalment. Aprofitar els
girs de la vida i gaudir de tindre
als nostres fills les 24 hores
combinat amb trobar moments
de soledat i introspecció (o sola-
ment d’estar mirant les musa-
ranyes).

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

Passar temps amb la meua fa-

mília, els meus amics i amigues,
anar a concerts o a la muntan-
ya… Eixes paelletes o torrades
que poden allargar-se fins a les
tantes. Sé que queda poc per a
tornar a veure’ns, però quan
queda per a poder quedar tots i
totes junts? Pensar en això em
posa trista. El més important a
les nostres vides és justament el
que menys valorem i menys
temps li dediquem.

Diuen que no es pot evitar

el que ens passa, però que
sí que podem decidir com
portar-ho. Com ho portes?

Estic fent molta introspecció.
Pense en la subtilesa del pre-
sent. En com la vida et canvia en
unes hores, en uns segons… Re-
corde com si fóra fa deu anys els
últims dies de cole abans del
confinament. Les converses
amb les companyes, els dubtes,
el sentiment d’irrealitat. «De ve-
ritat que van a tancar el col·le-
gi?» Pensar en això em feia sen-
tir la fragilitat de tot açò que
tenim. Però a poc a poc he anat
adaptant-me i digerint que mol-
tes vides arreu del món tenen
aquesta inestabilitat dia a dia
fins per a saber si van a menjar.
Així és que ho porte com una
privilegiada amb problemes
«del primer món».

També diuen que de totes
les experiències negatives

es pot extraure una cosa
positiva, eixir reforçat.
Amb què es queda del que
ha portat aquesta situació?

Em quede sabent que dins de
totes les desgràcies que compor-
ta la COVID-19 (les morts, els
patiments, la soledat…), la natu-
ralesa ha volgut regalar-nos
també una sessió de mindful-
ness. No està tan de moda des
de fa uns anys? El «aquí y aho-
ra»? Doncs pren mindfulness

per vena. Ens hem hagut de pa-
rar obligatòriament, hem hagut
de mirar al voltant per ser cons-
cients que el més important a
les nostres vides és justament el
que menys valorem i menys
temps li dediquem.

Ixes al balcó-terrassa a
les 8 de la vesprada per a
aplaudir?

La gràcia està en el fet que els
veïns més propers estan a cinc-
cents metres aproximadament,
així és que no, no he eixit cap
dia a aplaudir. Viure sense veïns
propers sempre ha estat un
avantatge fins ara, que els he
trobat a faltar. Coses de la vida.

Creus que s’ha gestionat
bé aquesta crisi?

Em sent tan poc capacitada
per poder jutjar aquest tema
que em fa por contestar-te el
que siga. Açò que està passant-
nos no ha ocorregut mai en la

societat actual ni estava en els
nostres plans. Així és que vull
pensar que les decisions que
prenen estan contrastades amb
experts i preses des del sentit
comú. Els que millor estan ges-
tionant-ho són els xiquets i xi-
quetes que són uns campions.
Tota la meua admiració per a
ells i elles. És un moment idoni
per a treure la part humana de
cadascú, que feia temps que es-
tàvem perdent-la.

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

Sí, clar que m’emociona. Tot
el que vinga de la societat en
forma de bons sentiments, m’e-
mociona. El que passa és que jo
sóc un poc de veure el got mig
buit i també em fixe molt en la
part roín que han mostrat algu-
nes persones… Des dels que
arramblaven al supermercat la
primera setmana, passant pels
delators dels balcons. Això m’e-
mociona, però negativament…

Quin és el missatge llan-
çaries en aquest moment?

Ja tenim prou amb el perill
per a la salut que aquest virus
suposa, en les desgràcies que es-
tà comportant. Ja tenim prou
amb tindre les llibertats anul·la-
des, amb el futur poc esperança-
dor que ens espera a molts i

moltes. No és suficient tot el mal
que ens ha dut (i ens portarà) la
COVID-19? Busquem doncs la
flor entre les males herbes. Pen-
sem com gaudir dels nostres
fills i filles les 24 h, pensem en
la solidaritat que està sorgint pel
món. Coneguem els veïns i veï-
nes. Ajudem. Imaginem, creem.
És un moment idoni per a treu-
re la part humana de cadascú,
que feia temps que estàvem per-
dent-la.
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El gobierno municipal ha
acordado, junto con la empresa
que gestiona la explotación cul-
tural del Castillo de Benissanó
(Exdukere SL), la entrada gra-
tuita a la fortaleza a todo el per-
sonal sanitario que acredite su
condición laboral hasta final de
este año.

Esta iniciativa se pondría en
funcionamiento una vez vuel-
van a estar abiertos los espacios
públicos y estaría vigente hasta
el 31 de diciembre de este año.

En este momento, el Castillo
de Benissanó luce una pancarta
de agradecimiento a los ‘héro-
res’ sanitarios que rtabajan en
primera línea de batalla y se ilu-
mina por la noche con los colo-
res verde y morado, en referen-
cia a los uniformes del personal

de los hospitales.
El concejal de Patrimonio de

Benissanó, Rafa Navarro, ha ex-
picado que “esta es una medida
que pretende agradecer y reco-
nocer el ingente trabajo realiza-
do por todo el personal sanita-
rio en esta pandemia que ha
provocado la COVID-19″.

Desde el ayuntamiento se
pretende con este gesto, añade
el edil socialista, “devolver una
mínima parte de todo lo que es-
te colectivo de profesionales de
la sanidad están haciendo por
nosotros. Ellos están en la van-
guardia en la lucha contra el co-
ronavirus arriesgando la vida
por todos nosotros, que menos
que agradecerles su trabajo,
aunque sea con un pequeño
gesto como este”.

L’Ajuntament  està acabant la reurbanització del carrer Fleming i la construcció d’uns nous torradors
a la zona del Pou que porten millores com la construcció d’uns banys nous a la zona del pou o la col·lo-
cació de nous ressalts reductors de velocitat a les avingudes de Regne de València i de la Diputació. Es-
tà previst que aquestes actuacions finançades per la Diputació no s’allarguen més enllà de finals de maig.

REDACCIÓ | L’ajuntament
de Benissanó posarà en marxa
mesures d’ajuda econòmica des-
tinades a pal·liar la greu situació
econòmica que estan patint co-
merços, empreses i famílies més
vulnerables del municipi com a
conseqüència de la crisi sanitèria
del coronavirus.

Entre les mesures que s’imple-
mentaran trobem l’exempció del
pagament de la taxa per la utilit-
zació de terrasses i per la recollida
del fem als bars i restaurants obli-
gats a tancar la porta dels seus ne-
gocis després de l’estat d’alarma
del passat 14 de març, l’exempció
en el pagament de l’Escoleta In-
fantil Municipal o la de fraccionar
i ampliar, sense cap tipus de pe-
nalització, els rebuts del paga-
ment dels tributs.

En paraules de l’alcaldessa de
Benissanó, Amparo Navarro,“es-
tem estudiant la viabilitat d’am-
pliar totes aquestes mesures d’a-
juda a famílies, comerços i
empreses locals tenint present en

tot moment la difícil situació eco-
nòmica en què es troba el nostre
ajuntament. Sabem que són mo-
ments molt difícils per als comer-
ços i empreses locals que s’han
vist obligats a abaixar la persiana,
així com per a totes aquelles fa-
mílies que pitjor ho estan pas-
sant, a tots ells volem dir-los que
des de l’Ajuntament anem a con-
tribuir a fer front a aquesta difícil

situació que ens ha tocat viure”. 
En aquest ordre de coses, l’al-

caldessa ha insistit molt amb el
fet que des de l’Ajuntament de
Benissanó s’està continuant pa-
gant en temps i forma a totes les
empreses proveïdores; d’aquesta
manera les empreses disposen
d’uns ingressos imprescindibles
per a poder continuar amb els
seus negocis.

Un total de quasi 1.000 kits sa-
nitaris ha repartit l’ajuntament de
Benissanó entre els seus veïns. El
kit sanitari està compost per dues
mascaretes quirúrgiques, dos pa-
rells de guants i una botella de gel
hidroalcohòlic amb les homolo-
gacions de qualitat pertinents. 

La regidora de sanitat, Paqui
Cervera, ha assenyalat que “la in-
tenció de l’ajuntament és conti-
nuar reforçant i afegint les mesu-
res de seguretat entre els nostres
veïns ”. 

La regidora no descarta una no-
va adquisició de material sanitari
per als veïns, així com la realitza-
ció de tests, per a la detecció del
coronavirus, als treballadors mu-

nicipals. 
En un altre ordre d’actuacions

relacionades amb aquesta pandè-
mia, un grup de dones de Benis-
sanó, de forma totalment altruis-
ta, ha confeccionat unes

mascaretes per a cadascú dels xi-
quets i xiquetes de Benissanó, ja
que els menors de 14 anys ja po-
den eixir al carrer durant una ho-
ra des del passat 14 de març i
acompanyats d’un adult.

Mesures d’ajuda econòmica  de preses per l’Ajuntament.
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¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente
a las crisis del coronavirus?

En el Ayuntamiento de Mari-
nes hemos volcado nuestros re-
cursos en proteger a nuestra po-
blación. La brigada de limpieza
desinfecta todos los días las zo-
nas más sensibles del municipio
como la farmacia, el banco, los
comercios. Además todos los
viernes se unen a la brigada,
agricultores con cubas y volun-
tarios y realizamos una desin-
fección profunda de todo el tér-
mino, el casco urbano y las
urbanizaciones de Nuevas Villas
y El Romeral. Los servicios co-
mo Aula de Respiro, y los talle-
res de yoga, pilates, cerámica,
biblioteca se han adaptado a las
nuevas exigencias que la crisis
sanitaria del Covid-19 ha provo-
cado. Se llama diariamente o se-
manalmente a todos los usua-
rios, se les ofrecen actividades y
contacto casi diario. Además, se
ha ofrecido la posibilidad de
que los mayores y dependientes
no tengan que salir de casa. Les
hacemos la compra y les acerca-
mos los productos de la farma-
cia. El objetivo es mantenerlos
a salvo del coronavirus.

¿Qué impacto ha tenido
en el municipio? 

En Marines, como en el resto
de municipios, nos hemos visto
afectados. De repente, se para-
lizó la vida tal y como la conocí-
amos. Todo se detuvo en un ins-
tante y sin tiempo para digerirlo
tuvimos que afrontar la nueva
realidad que nos había tocado
vivir.  Estamos al lado del veci-
no cuando lo necesita, al lado
del pequeño comercio o de la
empresa, en definitiva, saben
que en el Ayuntamiento de Ma-
rines pueden encontrar ayuda.
Es más, estamos tratando con
los comerciantes medidas de ca-
rácter local que pueda ayudar-
les a sobrellevar esta situación
de la mejor manera posible. Y
además se han aplazado los pa-
gos de tributos como el impues-
to de circulación que se ha pro-

rrogado el primer periodo vo-
luntario de pago hasta el 1 del
mes de julio.

¿Qué fortalezas y debili-
dades como pueblo ha he-
cho aflorar esta crisis?

Ha aflorado nuestra solidari-
dad. La grandeza que tenemos
como pueblo. En Marines so-
mos buena gente y siempre es-
tamos para ayudarnos entre
nosotros. Tenemos que prote-
gernos y en estos momentos tan
duros todos podemos hacer al-
guno bueno. Aunque creamos
que no podemos hacer nada,
quedándonos en casa estamos

?????

¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente
a las crisis del coronavi-
rus?

Estamos limpiando y desin-
fectando todos los días los con-
tenedores, las zonas de paso de
personas, los buzones, las ca-
lles. Trabajamos incansable-
mente para mantener al virus
alejado de nuestro municipio.
Además, pusimos en marcha un
servicio de atención a mayores
y personas dependientes para
hacerles la compra de alimentos
o de medicamentos que realizan
siete miembros de Protección
Civil. Además hemos repartido
casa por casa mascarillas para
todos los vecinos. Empezamos
por los empadronados y des-
pués se repartió a todos los re-
sidentes. Es más, si alguien ne-
cesita puede acudir al
ayuntamiento y le daremos. Va-
mos a aprobar dos líneas de
ayudas para el comercio local y
servicios sociales. No queremos
que nadie en Olocau sufra las
consecuencias de una crisis sa-
nitaria brutal.

¿Qué impacto ha tenido 
el coronavirus en el muni-
cipio? 

En Olocau, como creo que en 
el resto de municipios de la co-
marca, nos hemos visto afecta-
dos. Los comercios algunos han

tenido que cerrar y otros han te-
nido que adaptarse a las nuevas
exigencias impuestas por el es-
tado de alarma. Hemos visto re-
ducida la movilidad de las per-
sonas hasta el mínimo y así
hemos tenido que seguir ofre-
ciendo los servicios a todos los
vecinos. Adaptándonos también
a las nuevas necesidades, como
la compra de mascarillas, y
ofreciendo alternativas de ocio
y culturales a través de las redes
sociales.

¿Qué fortalezas y debili-
dades como pueblo ha he-
cho aflorar esta crisis?

La solidaridad, el respeto. He-
mos sido y somos un pueblo 
respetuoso con todo lo que nos 
rodea. Vivimos en un enclave 
natural en mayúsculas, en el 
parque natural de la Serra Cal-
derona, y vamos a seguir disfru-
tando de él. Ahora ha aflorado 
nuestra solidaridad, los volun-
tarios que quieren ayudar a los 
más mayores o dependientes a 
realizar sus compras. Todos 
queremos estar bien y que nues-
tros vecinos y vecinas también 
lo estén. Olocau es un pueblo 
fuerte y yo estoy muy orgulloso 
de él.

¿Cómo va a ser la 
desescalada?

La desescalada será cuándo y 
cómo nos indiquen. Debemos 
de ser tan respetuosos o más de 
lo que lo hemos sido hasta aho-
ra. No podemos permitirnos 
ningún paso atrás. Estamos ha-
ciéndolo bien y debemos seguir 
esperando a que las autoridades 
así nos lo indiquen para ir vol-
viendo poco a poco a la norma-
lidad. Será paulatina, poco a po-
co, pero lo más importante es 
que podamos vencer al virus 
Covid-19 y regresar a nuestra 
vida cotidiana con todas las ga-
rantías para la salud.

????

”Vamos a aprobar dos
líneas de ayudas para
el comercio local y
servicios sociales. 

No queremos que
nadie en Olocau sufra
las consencuencias de
una crisis sanitaria
brutal

”Todo se detuvo y sin
tiempo para digerir
tuvimos que afrontar
la nueva realidad que
nos ha tocado vivir

arrinconando al virus. Sólo 
siendo responsables y respetan-
do todas las normas podremos 
poner fin a esta pandemia que 
ha venido para darle la vuelta al 
mundo tal y como lo conocía-
mos.

¿Cómo va a ser la 
desescalada?

La desescalada será como la 
marquen las autoridades. Esta-
mos trabajando muy duro para 
hacer frente a esta crisis sanita-
ria, desconocida hasta el mo-
mento. Tenemos que estar se-
guros de los pasos que tenemos 
que ir dando para regresar poco 
a poco la normalidad que todos 
ansiamos. Tenemos que seguir 
todos muy concienciados. Ha 
sido y sigue siendo muy duro, 
pero lo más importante es que 
podamos hacer frente al Covid-
19 y conseguir arrinconar al vi-
rus.
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¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente
a las crisis del coronavirus?

Desde el primer momento la
premisa fue concienciar a la ciu-
dadanía de la grave situación sa-
nitaria y que pudieran sentirse
cercana y apoyada por su ayun-
tamiento. El primer esfuerzo se
centró en reforzar la atención
telefónica y la administración
online para que nuestros veci-
nos supiesen que estábamos a
su lado para ayudarles en sus
necesidades. Otro de los gran-
des ejes se ha centrado en la co-
hesión social porque sabíamos
que los colectivos más vulnera-
bles iban a ser muy perjudica-
dos por los efectos de esta crisis.
Por eso reforzamos con medios
humanos y económicos el área
social para atender las necesida-
des básicas de estas personas a
través de programas de ayudas,

asistir a las personas mayores
y/o dependientes o prestar
atención psicológica, por ejem-
plo.  También se ha incidido en
medidas que evitasen la posible
propagación del virus como la
desinfección en el casco urbano
y urbanizaciones, o el reparto de
equipos de protección indivi-
duales a aquellos centros que
eran más urgentes y a toda la
población a través de los comer-
cios. Hemos ampliado del perio-
do de pago del IBI o la exención
de las  tasas para aquellas acti-
vidades que no se pueden reali-
zar e impulsado acciones de ca-
rácter cultural para vertebrar a
la sociedad edetana y ayudar a
pasar mejor el confinamiento.
En definitiva, se ha trabajado
intensamente para garantizar el
bienestar de nuestros vecinos. 

¿Qué impacto ha tenido
en el municipio?

El impacto es y será muy du-
ro. Esta crisis está suponiendo
grandes esfuerzos personales,
sociales y económicos. En el pla-
no social, se han producido si-
tuaciones muy difíciles como las
personas que no han podido
despedir a sus seres queridos y
a las que quiero transmitir mis
condolencias, respeto y solidari-
dad. En el aspecto económico,
hay muchos comercios que han

tenido que bajar la persiana y
van a tener muchas dificultades
para reflotar. Pero desde el
Ayuntamiento vamos a hacer
todos los esfuerzos necesarios
para devolver la vida a la ciu-
dad. El compañero Joanma Mi-
guel, responsable del área de
Fomento Económico, está en
contacto con la Federación de
Comercio para impulsar todas
las medidas necesarias que
adoptaremos forma consensua-
da con el sector, además de la
puesta en marcha de otras ini-
ciativas como la activación de
programas de subvenciones al
comercio o de planes de empleo
para paliar los efectos de la cri-

sis económica.  
¿Qué fortalezas y debili-

dades como pueblo ha he-
cho aflorar esta crisis?

La principal debilidad es que
ha demostrado que no estába-
mos preparados para esto y que
tendremos que cambiar de
mentalidad en muchos aspectos
para saber afrontar otra emer-
gencia similar. Pero está la par-
te positiva de las fortalezas que
se han destapado. Como la soli-
daridad de un pueblo que se ha
volcado de muchas maneras pa-
ra ayudar a sus vecinos o a los
profesionales sanitarios y de
servicios esenciales que hacen
una extraordinaria labor. Igual-

mente, ha representado un mo-
mento para empezar a ver con
buenos ojos la eficacia del tele-
trabajo y sus posibilidades para
favorecer la conciliación de la
vida familiar, o reivindicar una
vez más el papel esencial que
tiene el sector agrícola en la ca-
dena de suministro alimentario.

¿Cómo va a ser la deses-
calada?

Para la desescalada seguire-
mos las pautas que nos mar-
quen las autoridades sanitarias
para evitar cualquier rebrote del
virus. Se adoptarán en todos los
ámbitos las medidas de seguri-
dad pertinentes porque es fun-
damental para prevenir y habrá
que apelar a la responsabilidad
de las personas para evitar un
excesivo relajamiento. En lo que
se refiere a los eventos cultura-
les, sociales o festivos, tendre-
mos que esperar a ver la evolu-
ción y las instrucciones de las
autoridades. De momento, sólo
se ha decidido la suspensión de
la feria ‘A mos redó’ en julio. En
las fiestas que hemos pospuesto
como San Vicente o las Fallas o
las que celebramos entre agosto
y septiembre lo determinare-
mos cuando sea el momento
adecuado. Lo que está claro es
que en muchos actos culturales
y de ocio, tendremos que rein-
ventarnos y buscar otras fórmu-
las para ayudar también a un
sector que estará muy castigado.  

COVID-19

¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente
a la crisis del coronavirus?

Hemos articulado un impor-
tante paquete de medidas den-
tro del programa ‘El teu Ajunta-
ment amb Tú’ con el objetivo de
acompañar a nuestros vecinos
en su día a día, dentro del esta-
do de alarma declarado por el
Covid-19. Analizamos desde el
primer momento las necesida-
des que surgieron con esta pan-
demia y nos pusimos manos a la

obra. Para ello habilitamos un
teléfono único (96 277 00 62)
desde el que hemos gestionado
estos servicios, el apoyo psicoló-
gico, el reparto de mascarillas,
el reparto a domicilio, el servi-
cio de catering social o la entre-
ga de deberes a casa, entre otros
muchos.

¿Qué impacto ha tenido
en el municipio?

El impacto del Covid-19 en la
población ha sido importante.
Es cierto que desconocemos el

número de personas afectadas
por esta enfermedad, puesto
que la información la dispone
Salud Pública y no la comparte
con los municipios. La coordi-
nación con el Centro de Salud
ha sido constante y hemos pues-
to a su disposición todos nues-
tros medios para una mejor
atención.  Habilitamos siete lí-
neas telefónicas para incremen-
tar la comunicación entre pa-
cientes y personal sanitario e
instalamos una carpa para posi-

bilitar el triaje de posibles en-
fermos de coronavirus. A nivel
social, el confinamiento ha teni-
do consecuencias psicológicas
relevantes. Así lo constata el ba-
lance del servicio de atención
psicológica que ha recibido más
de 450 llamadas el primer mes.
Al margen de ello, algunos veci-
nos más vulnerables han reque-
rido de ayudas económicas de
emergencia, alimentación y
asistencia domiciliaria. 

A nivel económico, el mayor
problema reside en los comer-
cios y autónomos que han teni-
do que cerrar como consecuen-
cia de esta situación, así como
aquellos que han visto merma-
dos sus ingresos. Pero, afortu-
nadamente, nuestro sector in-
dustrial es eminentemente
logístico, el 63% de las empre-
sas mantienen su actividad, ya
que muchas se dedican al sector
agroalimentario y de transfe-
rencia de mercancías con el
Puerto de Valencia.

¿Qué fortalezas y debili-
dades como pueblo ha he-
cho aflorar esta crisis?

Esta crisis ha permitido que
nos conozcamos mejor. Las fa-
milias están más unidas que
nunca y conectadas con el resto
a través de la tecnología. Es un
cambio muy importante en
nuestra forma de relacionarnos.
Además, la diversidad de nues-
tra economía, -comercio, indus-
tria, pymes-, nos ha permitido
aguantar bastante bien la crisis.
A ello hay que unir la solidari-
dad de nuestros vecinos y veci-
nas. Cuando se quiere, se puede.
Un ejemplo real han sido las
más de 23.000 mascarillas con-
feccionadas por 80 voluntarios
o la desinfección de nuestras ca-
lles realizada por agricultores y

tractoristas. Y una gran fortale-
za, sin duda es la conexión con
las grandes vías de comunica-
ción,  la A3, la A7, el Aeropuer-
to y el Puerto, lo que nos permi-
tirá una pronta recuperación.

Respecto a las debilidades,
hemos visto la necesidad de re-
organizar la estructura del
Ayuntamiento. No estábamos
preparados a nivel tecnológico
para garantizar el teletrabajo
del personal ni con la suficiente
versatilidad en los perfiles que
requiere esta crisis. La adminis-
tración es muy rígida, pero esta
debilidad se convertirá en una
oportunidad en el futuro. Nues-
tros servicios públicos deben
mejorar también. Tenemos 12
núcleos residenciales con dis-
tancias de hasta 10 kilómetros,
núcleos diseminados, el casco
urbano y una zona industrial.
Esta dispersión nos ha dificulta-
do las acciones llevadas a cabo
que requieren de una urgencia.

¿Cómo va a ser la deses-
calada?

Hasta ahora hemos hecho un
buen servicio de prevención y
atención a nuestros ciudadanos,
pero ahora hay que abordar las
medidas económicas que ayu-
darán a los sectores más afecta-
dos a ver minimizados los efec-
tos de la crisis. La desescalada
me preocupa, la vuelta a la nor-
malidad junto a la inexistencia
de vacuna se puede traducir en
un repunte en el nivel de conta-
gio. Por ello, nuestra atención
estará fijada en la población
más vulnerable, nuestros mayo-
res, nuestros pequeños, los ba-
res, la cultura. En definitiva,
planificaremos y trabajaremos
de forma transversal con todas
las áreas para buscar las mejo-
res propuestas.

???

???
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COVID-19

¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente
a las crisis del coronavirus?

Tenemos a gran parte de los
técnicos trabajando desde sus
casas. En el Ayuntamiento
siempre hay una persona de
atención al público y otra de ad-
ministración trabajando en pi-
sos distintos y con medidas pa-
ra que no haya contacto con los
posibles ciudadanos que se
acerquen al consistorio. Hemos
establecido un turno rotatorio
para cubrir estos dos puestos.
Respecto a la desinfección, la
estamos realizando de manera
periódica mediante los trabaja-
dores municipales en grupos de
cuatro personas con mochilas y
producto que hemos comprado
a tal efecto. Puntualmente, el
ejército colabora con nosotros
en esta tarea. En relación a la
población, hemos repartido por
todas las casas una mascarilla
quirúrgica, una lavable y una
pantalla. Para el reparto hemos
tocado los timbres y no hemos
dejado los productos si no hay
respuesta. El motivo es que a la
vez hemos aprovechado para
recoger datos de las casas habi-
tadas en estos momentos en la
población y poder valorar las
necesidades y actuaciones (hay
más gente de la habitual). Si hay
alguna persona que no estaba
en casa, puede llamar al Ayun-
tamiento y se la enviamos.

Sobre los servicios, llevamos
las compras a sus casas a las
personas mayores e impedidas.
Además, también estamos lle-
vando en colaboración con la
farmacia las tres mascarillas
que da la conselleria a las casas
de los mayores y personas de
riesgo para que los usuarios no
tengan que desplazarse.

¿Qué impacto ha tenido
en el municipio? 

De momento no conocemos a
ninguna persona que haya con-
traído el coronavirus pero es
verdad que será difícil que no
acabe llegando, esperamos que
si es así, sea lo más tarde posi-
ble. Somos una población con
muchas personas mayores por
la tanto con mucho riesgo.  Para
mantener a la gente activa la
monitora de fitness municipal
sube vídeos y hace clases virtua-
les.  

A nivel económico, estamos
dando en estos momentos ayu-
das de emergencia a los más ne-
cesitados y estudiando cómo ar-
ticular nuevas ayudas pero no
nos vamos a precipitar a la hora
de hacer anuncios, queremos
ser lo más justos posibles y esto
pasa por estudiar bien en qué
condiciones darlas además de
conocer las ayudas que están
dando otras administraciones
para completarlas.

A nivel social, subimos activi-
dades a la web para los más pe-
queños, les felicitamos por me-
gafonía y le entregamos un
diploma en su cumpleaños, he-
mos creado concursos de pintu-
ra, redacción y dibujo además
de montar un vídeo con la gen-
te de la población y la canción
emblema de esta pandemia
“Resistiré” que suena cuando
salimos a aplaudir.

¿Qué fortalezas y debili-
dades como pueblo ha he-
cho aflorar esta crisis?

El estar alejado de aglomera-

ciones y en plena naturaleza pa-
rece ser que ha actuado como 
un primer escudo para que no 
llegue de momento el virus.

Por otro lado, al ser un pueblo 
pequeño es más fácil su control 
y conocimiento. La mayoría de 
gente está cumpliendo las me-
didas que  se han propuesto 
aunque como suele ocurrir, 
siempre hay excepciones. 

La mayor debilidad que veo 
es, como he dicho antes, la edad 
media de la población. Somos 
un pueblo con mucha gente ma-
yor por lo que el grupo de riesgo 
es amplio. 

¿Cómo va a ser la 
desescalada?

Es difícil saberlo, nos encon-
tramos con una situación des-
conocida por lo que estaremos 
atentos a las indicaciones del 
gobierno y como hemos hecho 
hasta ahora y seguiremos ha-
ciendo, a partir de ahí actuare-
mos. De momento, seguimos 
desinfectando los espacios pú-
blicos y llevando a cabo las me-
didas que hemos puesto en 
marcha para tratar de minimi-
zar los riesgos.

¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente
a la crisis del coronavirus?

Ha habido situaciones muy
difíciles. Nadie tiene un librito
de instrucciones para saber qué
hacer en cada momento, pero
ante esta situación de emergen-
cia, como Gobierno hemos
adoptado las medidas oportu-
nas en el momento adecuado,
con el objetivo de proteger a los
vecinos del coronavirus, inclu-
so, adelantándonos a las toma-
das por el Estado tras el decreto
de alarma. Dos días antes apro-
bé el decreto en el que acorda-
mos suspender las sesiones de
los órganos colegiados y promo-
ver el teletrabajo, además del
cierre de los edificios, instala-
ciones públicas y parques y jar-
dines y la suspensión de cual-
quier tipo de acto o actividad
social, cultural, deportiva e ins-
titucional que provocara afluen-
cia de personas, especialmente,
las dirigidas a los mayores. Des-
de el primer día hemos mante-
nido reuniones constantes, con
el fin de tener, permanente-
mente, informada a la pobla-
ción sobre las recomendaciones
para protegerse del virus y las
obligaciones de acatar el estado
de alarma. Hemos repartido
equipos de protección entre los
trabajadores y los comercios lo-
cales, también a las personas
que tienen un factor de riesgo
elevado; suspendido el calenda-
rio fiscal y la alternancia de
aparcamiento para que los veci-
nos no saliesen a la calle; con-
tratado a dos nuevos agentes de
policía para reforzar la seguri-
dad en nuestro municipio y he-
mos mantenido reuniones pe-

riódicas con la Guardia Civil de
Riba-roja para coordinarnos
con ellos. También se ha desin-
fectado, y se sigue haciendo in-
sistentemente, cada rincón del
municipio. Se ha ayudado a per-
sonas vulnerables con ayudas
económicas para alquiler y ali-
mentos; suspendido los alquile-
res municipales y las tasas de
los servicios que no se prestan;
y establecido las sesiones tele-
máticas para los órganos cole-
giados. Vamos a entregar mas-
carillas y guantes a nuestros
vecinos y a aprobar ayudas para
los autónomos de nuestro mu-
nicipio, ayudas directas y com-
plementarias con las ayudas del
Generalitat y el Gobierno cen-
tral. En conclusión, creo, que
hemos tomado las medidas que
han estado en nuestra mano
con transparencia, responsabi-
lidad y rigor. Y debo añadir que
vamos a seguir trabajando para
tomar nuevas medidas que nos
permitan hacer frente a la ame-
naza del virus con el principal
objetivo de proteger a nuestros
ciudadanos del contagio del co-
ronavirus.

¿Qué impacto económi-
co, de salud y social tiene el
virus en su municipio?

El momento que vivimos es
incierto y es un poco apresura-
do hacer un balance del impac-
to económico de la pandemia en
Loriguilla. Está claro que ya ha
afectado a nuestro tejido em-
presarial en la medida que la
economía del país se ha desace-
lerado, se han restringido los
transportes y cerrado los mer-
cados. Por eso, como decía an-
tes, vamos a ayudar a nuestros
autónomos a superar esta crisis

de consecuencias económicas
impredecibles y seguramente,
nos veremos obligados a re-
plantear el destino de algunos
gastos presupuestarios. De mo-
mento, hemos destinado recur-
sos económicos  para paliar la
situación de emergencia de las
personas y familias más vulne-
rables y lo vamos a seguir ha-
ciendo. Hay que tener en cuen-
ta también que muchos de
nuestros servicios dependen de
instituciones superiores y en la
medida que la situación les
afecte, nos afectará a nosotros. 

Desde el punto de vista social,
el confinamiento nos ha afecta-
do. Loriguilla es un municipio
pequeño, abierto, donde todo el
mundo se conoce y hace vida en
la calle. A muchos nos unen la-
zos familiares y mantenemos un
contacto cercano y directo. Sin
duda, es una situación dura, pe-
ro somos un pueblo fuerte, que
se crece ante situaciones difíci-
les y donde la solidaridad veci-
nal se hace más visible que en
otros lugares con mayor pobla-
ción.  

En el aspecto sanitario, debo
lamentar el fallecimiento de
una vecina de avanzada edad.
Una noticia triste y dura, sobre
todo, para los familiares que no
pudieron acompañarla en sus
últimos momentos.  A día de
hoy,  además de esta muerte,
solo tenemos constancia de un
afectado más.  Oficialmente  no
tenemos datos.  Sin duda, hu-
biese sido mejor no tener que
lamentar ningún caso, pero
ahora lo único que deseo, y lo
digo con toda la prudencia del
mundo, es que hayamos conse-
guido contener el virus y que no
tengamos más afectados. 

¿Qué fortalezas y debili-
dades como pueblo han he-
cho aflorar esta crisis?

Igual que todos los pueblos, la
principal debilidad es la vulne-
rabilidad de todos ante un ene-
migo invisible letal, que mata y
del que no se conoce práctica-
mente nada y no existe vacuna
al respecto. 

La principal fortaleza es la
unión como pueblo, la solidari-
dad y responsabilidad de todos
los vecinos y vecinas de Lorigui-
lla, que una vez más, queda re-
flejada con la buena voluntad de
todos para sumar y luchar con-
tra el enemigo.

¿Cómo va a ser la deses-
calada?

La desescalada debe ser pro-
gresiva, poco a poco se deben ir
relajando las medidas de confi-
namiento. No podemos tirar
por tierra todo el esfuerzo de la
población durante el estado de
alarma. Debemos ser conse-
cuentes y responsables, las au-
toridades competentes deben
velar por calibrar la desescalada
de la forma más adecuada, ex-
tremando las prevenciones pa-
ra evitar nuevos brotes.

????

”De momento no
sabemos de ningún
vecino que haya
contraído el virus

????
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¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente
a las crisis del coronavirus? 

Con anterioridad a la declara-
ción del Estado de Alarma el
Ayuntamiento de Casinos publi-
có un decreto de alcaldía sus-
pendiendo los cursos municipa-
les, precintando los parques y
estableciendo recomendaciones
sanitarias a la población. Inme-
diatamente después empeza-
mos a buscar proveedores para
el suministro de mascarillas.
Fuimos uno de los primeros

pueblos en la Comunidad Va-
lenciana en repartir mascarillas
a la población. Con posteriori-
dad al Estado de Alarma esta-
blecimos el teletrabajo en el
Ayuntamiento y un sistema ro-
tatorio de trabajo presencial.
Otra medida importante fue la
adquisición de equipos de pro-
tección por nuestra cuenta para
la brigada de mantenimiento,
porque desde el inicio del Esta-
do de Alarma, la brigada empe-
zó a desinfectar calles y áreas
próximos  a los comercios. Gra-

cias a los agricultores del pue-
blo, todas las semanas estamos
desinfectando varios días las ca-
lles y fachadas de la población y
de las urbanizaciones.  Días an-
tes de que los niños pudieran
salir les repartimos a cada uno
mascarillas reutilizables. Ges-
tionamos también el reparto de
comida a 40 familias. En la ac-
tualidad estamos trabajando en
medidas de ayuda a los autóno-
mos que tuvieron que cerrar co-
mo consecuencia del decreto del
Estado de Alarma y en la reali-
zación de tests a los trabajado-
res de los servicios esenciales.  

¿Qué impacto ha tenido
en el municipio?

Desde el principio el Ayunta-
miento insistió en el confina-
miento. Como tuvimos casos
sospechosos de poder haber
contraído la enfermedad, ges-
tionamos la entrega de comida
a esas familias, así como la ges-
tión de residuos orgánicos gene-

rados en sus casas. 
Desde el punto de vista eco-

nómico, bares, restaurantes y
muchos comercios están cerra-
dos. Esto tendrá un impacto im-
portante en la economía local,
ya que si hay comercios cerra-
dos, eso generará un efecto mul-
tiplicador que ralentizará nues-
tra economía. 

¿Qué fortalezas y debili-
dades como pueblo ha he-
cho aflorar esta crisis?

Esta crisis ha hecho aflorar la
solidaridad de la gente. Mayori-
tariamente los vecinos de Casi-
nos han cumplido con el confi-
namiento. Además, esta crisis
nos ha demostrado que lo im-
portante en la vida no es el con-
sumismo puro y duro. Con el
confinamiento estamos valoran-
do más las relaciones interper-
sonales, la importancia de una
buena conversación, y sobre to-
do, la importancia de dedicar
más tiempo a nuestras familias.

La debilidad está en el tejido 
productivo, que ha quedado da-
ñado. Nuestros esfuerzos deben 
ir orientados a estimular la acti-
vidad económica. 

¿Cómo va a ser la 
desescalada? 

Es el gobierno el que determi-
na los criterios y fases en la des-
escalada y los ayuntamientos 
guiarnos por esos criterios una 
vez fijados. En mi opinión debe-
ría ser gradual y con un fuerte 
compromiso de los ayuntamien-
tos y de la responsabilidad civil. 
Creo que se deberían imple-
mentar los test de detección de 
la enfermedad. Por otra parte, 
parece ser que este verano será 
diferente, con muchas menos 
aglomeraciones. Desde los 
ayuntamientos tendremos que 
tomar medidas de distanciación 
social mientras dure esta situa-
ción sanitaria y en los términos 
que nos permita el gobierno de 
España. 

COVID-19

¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente a
las crisis del coronavirus?

Desde el inicio de la crisis he-
mos intentado anticiparnos e ir
por delante de la evolución de la
pandemia. Fuimos de los prime-
ros municipios en cerrar instala-
ciones municipales, suspender ac-
tos e implantar el teletrabajo. Las
decisiones más relevantes han es-
tado centradas en las áreas econó-
micas y servicios sociales, ya que
los comercios, negocios y los gru-
pos de riesgo han sido los más
afectados. Hemos aumentado el
servicio de atención domiciliaria,
con programa para llevar la com-
pra a casa y los medicamentos a
los mayores y los deberes a aque-
llos alumnos que no tienen posi-
bilidad de seguir las clases tele-
máticamente. Hemos habilitado
un servicio de atención psicológi-
ca para hacer más llevadero el
confinamiento y mecanismos más
accesibles para agilizar la tramita-
ción de las ayudas sociales.  Para
tratar de dar una mayor atención
personalizada hemos ampliado la
plantilla con un trabajador social
más. 

Se han repartido mascarillas y
gel desinfectante a los comercios
y para los vecinos en las inmedia-
ciones de los mismos. 

Por lo que se refiere a medidas
económicas hemos suspendido el
cobro de las tasas municipales y el
pago de los precios públicos como
el de la escoleta y el de uso de ins-
talaciones deportivas y nos hemos
acogido a la ampliación de los pla-
zos tributarios de la Diputación
para el periodo de pago volunta-

rio de los tributos. Estamos pre-
parando un paquete de medidas
para ayudar a autónomos, pymes
y comercios para que el impacto
del cese de la actividad sea el me-
nor posible. Seguimos estudiando
medidas para paliar las grandes
pérdidas que esta crisis ha causa-
do  para así aliviar a los sectores
productivos del pueblo. 

¿Qué impacto ha tenido en
el municipio? 

No disponemos de datos en
materia de afectación de la pan-
demia. Fuimos conscientes de los
primeros casos gracias a la comi-
sión interdisciplinar que creamos
junto con el Centro de Salud, pero
a día de hoy, no se nos proporcio-
nan más datos. Por lo que hemos
ir conociendo a través del centro
de salud, la situación parece con-
trolada en materia de salud públi-
ca, siguiendo con la tónica gene-
ral que se da en nuestro país. 

En materia social hemos nota-
do un ascenso en las peticiones de
ayudas sociales: asistencia domi-
ciliaria, al haber mucha gente ma-
yor que vive en soledad y al per-
manecer cerrado el Centro de Día,
también la de comida y ayudas al
suministro eléctrico y agua. Hay
vecinos afectados por los ERTE o
por despidos. El hecho de no ge-
nerar ingresos ha causado en al-
gunas familias situaciones de ne-
cesidad estamos intentando paliar
con la agilización de los pagos de
las ayudas. 

Vilamarxant es un pueblo que le
gusta vivir en la calle, somos mu-
cho de esmorzaret, de salir a to-
marnos algo con los amigos… he-
mos notado mucho la falta de

actividad económica, la hostelera
y la comercial. Muchas empresas
han cesado su actividad y algunas
de las que la han continuado han
tenido que acogerse a las regula-
ciones de empleo, ahora que em-
pezaban a retomar la actividad
después de la fuerte crisis que he-
mos sufrido, este parón será un
duro golpe para ellas que, por su-
puesto, intentaremos paliar. En
cuanto al pequeño comercio, esta-
mos muy preocupados por la
afectación que pueda tener este
parón en sus economías, por eso
gran parte de nuestros esfuerzos
irán dirigidos a ayudarles y a fo-
mentar el comercio local. 

¿Qué fortalezas y debilida-
des ha hecho aflorar esta cri-
sis?

Sabíamos que Vilamarxant era
un pueblo solidario, pero esta si-
tuación ha sobrepasado todas las
expectativas. Todo el tejido social
y asociativo se ha volcado en apor-
tar su granito de arena. Desde los
grupos de voluntarios que han he-
cho mascarillas, batas y pantallas
hasta las asociaciones culturales
que se han puesto a nuestra dis-
posición. Esta crisis ha sacado lo
mejor de todos los vecinos y de las
empresas, que han donado todo lo
que les ha sido posible. 

¿Cómo va a ser la desesca-
lada?

Por lo que a Vilamarxant se re-
fiere entiendo que será gradual,
empezando por las empresas y co-
mercios cerrados, continuando
por las instalaciones municipales
y en último lugar los estableci-
mientos de ocio. Espero que sea
cuanto antes, alargar esta situa-
ción más allá de lo necesario pue-
de ser muy perjudicial. Pese a que
la actividad en las calles pueda re-
tomarse tendremos que poner to-
das las medidas higiénicas y de
prevención posibles para que esta
crisis quede en un mal recuerdo y
no se repita. Para ello tendremos
que poner todos los medios para
proteger a nuestros vecinos y en
eso trabajamos desde ya.

????
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¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente
a las crisis del coronavirus? 

Desde el primer momento
nos pusimos a tomar medidas,
incluso antes de decretar el es-
tado de alarma cerramos ciertos
espacios y servicios públicos. La
prioridad siempre ha sido aten-
der a las  personas. De esta ma-
nera hemos reforzado el perso-
nal del área de bienestar social
para ayudar a los mayores y co-
lectivos vulnerables con la pues-
ta en marcha del teléfono l’A-
juntament amb tu que con más
de 300 llamadas en un mes
atiende las necesidades básicas
de estos colectivos, desde acer-
car compras, medicamentos,
mascarillas… Estamos aten-
diendo a todas  las  familias que
están atravesando una difícil si-
tuación a través de la ayudas de
emergencia. También de tipo
económico para ayudar a co-
mercios eliminando tasa de te-
rrazas, bonificando la tasa de
basura a comercios y autóno-
mos. No vamos a pasar al cobro
los servicios que no estamos
ofreciendo y continuaremos es-
tudiando nuevas medidas para
paliar la crisis. Además, hemos
repartido mascarillas para toda
la población gracias a un grupo
de voluntarias que las han con-
feccionado desde casa y la lim-
pieza viaria de calles y contene-
dores de residuos es continua
por la brigada de servicios, Pro-
tección Civil y Grupo de Inter-
vención y voluntarios.

¿Qué impacto ha tenido
en el municipio? 

El impacto ha sido enorme
para la economía en un munici-
pio en que tenemos un gran nú-
mero de autónomos y familias
que se dedican a actividades
que han tenido que cerrar. La
crisis se ha trasladado a muchos
domicilios pero hemos reforza-
do todo el engranaje de ayuda
social para que nadie quede
desatendido. Ninguna familia

se va a quedar sin ayuda. Segui-
mos apostando por lo social. En 
salud, a pesar de que tenemos 
pocos datos, somos conscientes 
de que ha habido contagios, pe-
ro afortunadamente han sido 
pocos, la mayoría ya están ha-
ciendo vida normal, otros se es-
tán recuperando para poder 
volver a la normalidad. Por otra 
parte, desde la responsabilidad 
hemos tenido que suspender la 
Fira de la Calderona i Dia de la 
Cirera que este año celebraba su 
50ª edición, un escaparate muy 
importante para dar a conocer 
toda nuestra oferta turística y 
comercial.

¿Qué fortalezas y debili-
dades como pueblo ha he-
cho aflorar esta crisis? 

Sin lugar a dudas, la principal 
fortaleza ha sido la unidad de 
todos los vecinos y la solidari-
dad en una situación para la que 
nadie estaba preparado. Desde 
el minuto uno hemos sido cons-
cientes de la importancia de ac-
tuar con responsabilidad, cada 
uno desde nuestro puesto de 
trabajo. Unos en casa, otros a 
pie de calle para que los servi-
cios no pararan. Me siento or-
gullosa de mis vecinos que han 
sabido quedarse en casa y ac-
tuar de manera responsable, de 
nuestro comercio local, del per-
sonal de servicios… Todos esta-
mos juntos en esto: ayunta-
miento y vecinos. Además, al 
ser un municipio pequeño ha 
permitido una proximidad con 
todos los vecinos de manera que 
todos se han sentido arropados. 
Quizá, la debilidad es lo vulne-
rables que podemos llegar a ser 
de un día para otro ante un ene-
migo como este. Creo que hasta 
ahora no hemos sido conscien-
tes de elllo.

¿Cómo va a ser la 
desescalada?

Vamos a estar a lo que digan 
las autoridades competentes. 
Desde luego, en un municipio 
como el nuestro, con una admi-
nistración tan cercana,  rodea-
dos de naturaleza, las cosas se 
llevan mejor. El distanciamien-
to social es más fácil para que 
todo vaya bien.  Por otra parte, 
conocemos los problemas de los 
vecinos y los servicios munici-
pales que han quedado sin acti-
vidad irán recuperándola en el 
momento sea posible.

¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente
a las crisis delo coronavi-
rus?

Las primeras medidas que se
adoptaron en Náquera fueron
las que puso el Gobierno y en lo
referente a las medidas adopta-
das especialmente para nuestra
localidad han sido, por ejemplo,
la creación de un camión para
poder desinfectar las calles. Es-
to ha tenido que ser así ya que,
por desgracia, se está solicitan-
do un camión de bomberos que
se le prometió a Náquera y que
tiene retirado Conselleria. Es
una lástima no poder hacer uso
de él con la falta que le hace a
nuestra población. 

Otro punto importante es la
ampliación del departamento
de Servicios Sociales que han
tenido mucha demanda diaria
por la situación actual.

Además, se han puesto alfom-
bras en las entradas de los edifi-
cios públicos que son desinfec-
tadas cada pocas horas al igual
que los propios edificios que

puedan tener bastante uso co-
mo puede ser la base de Protec-
ción Civil y que son desinfecta-
dos día a día.

¿Qué impacto ha tenido 
en el municipio? El impac-
to social es el mismo que ha po-
dido ser en otros puntos de la 
geografía española aunque en 
nuestra localidad para evitar 
que sea mayor se ha creado un 
equipo de Servicios Sociales de 
ocho personas para poder ayu-
dar a todo el que lo necesitara.  

En el económico sí que ha si-
do grave ya que Náquera es un 
municipio de zona veraniega y 
que en las semana de Pascua 
suele incrementar la población. 
Esto junto con el cierre de los 
bares, hace que económicamen-
te se haga difícil.  Y si encima 
pensamos en la salida de esta si-
tuación actual, junto con el poco 
movimiento que se espera este 
verano, puede que Náquera sea 
bastante afectada al ser sitio de 
segunda vivienda. El miedo que 
se tiene actualmente es que con 
lo dañino que está siendo para

toda la población en tema eco-
nómico haya un abandono de 
segundas residencias. 

Finalmente, en cuanto al im-
pacto en salud se ha evitado 
desde un primer momento que 
haya ningún foco de infección 
con la realización de controles y 
de vigilancia con el apoyo de la 
Guardia Civil y la Policía Mili-
tar. Oficialmente en nuestra lo-
calidad no hemos tenido ningún 
infectado ni ninguna defunción 
por el Covid-19.

¿Qué fortalezas y debili-
dades como pueblo ha he-
cho aflorar esta crisis?

La fortaleza es que Náquera 
está unida y ha sabido digerir la 
disciplina a la cual se le ha so-
metido y que ha sido la máxima 
posible desde el primer día ya 
que se han sabido ejecutar to-
dos los controles pertinentes 
para cumplir con el estado de 
alarma. Se reaccionó de inme-
diato con las desinfecciones que 
era lo principal, cerrar los nego-
cios y empresas con el máximo 
rigor. En lo referente a las debi-
lidades, se puede decir que la 
gran debilidad de esta localidad 
es la cantidad de término tan 
grande que tiene y que esto difi-
culta mucho el control ya que 
hay entre ocho y nueve pueblos 
con los que tenemos unión por 
carretera. Con el gran trabajo de 
la Policía Local y de Protección 
Civil se ha conseguido que esa 
debilidad fuera la mínima posi-
ble. 

¿Cómo va a ser la 
desescalada?

El problema que se tiene con 
la desescalada es que estamos 
dirigidos por las normas del Go-
bierno y que algunas están equi-
vocadas o no son las correctas. 
Es normal que se cometan erro-
res pero tantos, no.

En referencia a cómo hacer-
lo, los alcaldes de los Ayunta-
mientos nos dejan poca autono-
mía para poder trabajar ya que 
nos han quitado todas las com-
petencias. 

Pensamos que nos deberían 
dar a los equipos de gobierno de 
los Ayuntamientos la facultad 
para poder dirigir algunos as-
pectos de la desescalada  des-
pués de valorar y estudiar cada 
población individualmente y así 
poder decidir lo mejor para  su 
propia  localidad con algo de au-
tonomía. Esto es porque cada 
población vive de un sector de-
terminado y dependiendo de 
cual sea, podría realizarse de 
una forma u otra.

Un ejemplo de esto es el tema 
de la apertura de mercados am-
bulantes municipales ya que no 
es lo mismo el de poblaciones 
como Bétera o Llíria que el de 
Náquera al que no va ni un 10%
de la cantidad de gente de las 
otras dos localidades. Entonces 
ya que se tiene que seguir las ór-
denes del Gobierno, la desesca-
lada se va a tornar muy difícil.

???? ???
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¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente a
las crisis del coronavirus?

Desde el primer momento el
equipo de gobierno se puso a tra-
bajar para seguir atendiendo a las

personas.: mayores, dependien-
tes, familias y los niños. Hemos
puesto en marcha un Plan Local
de Ayuda para atender y coordi-
nar la ayuda a estos colectivos con
con un servicio 24 horas, 7 días a
la semana. En cuanto a las medi-
das económicas hemos aplazado
el pago del IVTM, los vados, de los
recibos no domiciliados del IBI y
la tasa de basuras. También va-
mos a bonificar la totalidad de la
tasa de terrazas y vados a bares y
restaurantes durante el 2020 y
agilizar el pago a los proveedores.  

Quiero destacar la importancia
de haber adoptado estas medidas
por unanimidad de todos los par-
tidos con representación local, al-
go que demuestra que la situación
no entiende de colores sino de
personas y la enorme solidaridad
que vemos día a día. Desde los
más pequeños de la casa hasta los
más mayores, Benaguasil se ha
volcado en luchar de manera in-
tensa contra el Covid-19.  Desde la
confección de mascarillas hasta su
reparto, pasando por la confec-
ción de viseras y de la atención te-
lefónica, las donaciones para lim-
pieza viaria o comida para las
familias en riesgo de exclusión.
Benaguasil busca ayudar día a día
a todas las personas posibles y lo
hace también gracias al tejido so-
cial, empresarial y asociativo. 

¿Qué impacto ha tenido en
el municipio?

Sin duda alguna, la manera que
teníamos de entender la gestión
administrativa va a cambiar y so-
mos conscientes que tardaremos
tiempo en recuperar la normali-
dad. Los impactos directos que
hemos podido constatar es la pa-
ralización económica y adminis-
trativa casi total de los municipios
provocadas por las medidas del
Estado de Alarma.Creo que existe

una fuerte concienciación en la
ciudadanía sobre los riesgos de in-
cumplir las recomendaciones sa-
nitarias y que muchos de los hábi-
tos sanitarios que hasta ahora
teníamos van a cambiar también.

En el plano económico y social,
vamos a necesitar la ayuda del
Gobierno, la Generalitat y de la
Diputación para dar las respues-
tas esperadas desde la gestión lo-
cal. Los ayuntamientos tenemos
competencias e ingresos limitados
y es fundamental que por parte de
organismos autonómicos y nacio-
nales se tomen medidas de im-
pacto real en el apoyo a los autó-
nomos y pymes que ayuden a la
estabilización del empleo.

¿Qué fortalezas y debilida-
des como pueblo ha hecho
aflorar esta crisis?

La solidaridad y la coordinación
son dos de las grandes fortalezas
que quedan acreditadas con esta
crisis. Los ayuntamientos hemos
ido un paso por delante del resto
de administraciones para dar so-
luciones y seguir ayudando a las
personas. Por el contrario, la ciu-
dadanía ha visto como por parte
de la Generalitat  y del Gobierno
existe una descoordinación que
perjudica a la población. Segui-
mos sin tener información de los

casos y evolución del Covid-19 en
nuestras localidades. Hemos soli-
citado la realización de test rápi-
dos para la población pero segui-
mos esperando. La información
que se nos transmite es escasa,
pero se nos pide que hagamos de
muro de contención. Muchas co-
sas deben cambiar y creo que la
ciudadanía ha visto en sus alcal-
des y concejales, sean de la ten-
dencia política que sean, mucho
mejores gestores que quienes ocu-
pan altas responsabilidades.

¿Cómo va a ser la desesca-
lada?

Es toda una incógnita que no
me atrevo a responder. Seguimos
con muchas dudas y hemos visto
en algunos casos como decisiones
fundamentales cambian en cues-
tión de horas gracias a la presión
social que ve como las cosas no se
están haciendo bien a nivel nacio-
nal. Lo que sí espero es que poda-
mos volver a la normalidad lo an-
tes posible y que todas aquellas
medidas que se tomen desde el
gobierno central y desde la Gene-
ralitat Valenciana que afecten a
los ayuntamientos y a la población
se hagan desde el máximo con-
senso posible, pero siempre pri-
mando el interés común y no las
estrategias de partido.

COVID-19

¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente
a las crisis del coronavirus?

En primer lugar nos hemos
centrado en la prevención de la
propagación del virus mediante
la desinfección de 150 kilóme-
tros de calles, ambulatorio, co-
mercios, residencias de mayo-
res, el vallado de parques y
zonas deportivas, la señaliza-
ción de distancias en los comer-
cios y el reparto de geles y mas-
carillas, en en comercios y
residencias y en todas las casas.
Hemos instaurado el teletraba-
jo acompañado del cierre de las
dependencias municipales y  el
refuerzo de la Policía Local y
Servicios Sociales. Hemos ins-
taurado programas de compra
solidaria, el reparto de comida  y
de menús y hemos reforzado los
programas habituales de aten-
ción a domicilio, seguimiento a
colectivos de riesgo, a víctimas
de la violencia de género. Y he-
mos un plan para reactivar la
economía donde el Ayunta-
miento va a movilizar más de 1,2
millones de euros para comer-
ciantes y autónomos: 300.000
euros a ayudas directas a las
empresas que han tenido que
han suspendido su actividad;
300.000 euros para crear los
“bonos de consumo”; 450.000
para promocionar la obra públi-
ca entre los profesionales y em-
presas del sector;  y  100.000
euros  mediante la exención del
pago de la tasa de terrazas y la

exención del pago por la utiliza-
ción de los puestos del mercado
hasta el 31 de diciembre de
2021.

¿Qué impacto ha tenido
en el municipio? 

Yo creo que el impacto del
COVID-19 ha sido brutal en
nuestro municipio. No estába-
mos preparados para un choque
de estas características y lo he-
mos notado. No hemos tenido
muchos casos, pero sí que ha

existido una gran preocupación
por las pocas personas que han
tenido que estar en la UCI y por
la situación de las seis residen-
cias de mayores.

A nivel económico, está muy
claro que hasta que podamos in-
augurar el polígono es un pue-
blo de servicios en donde la hos-
telería, el pequeño comercio y
las empresas de servicios son
muy importantes para nuestra
economía. Y este sector ha sido
el gran perjudicado por la situa-
ción de emergencia de salud pú-

blica ocasionada por el Covid-
19, pues la mayoría de estos es-
tablecimientos se han vistos
obligados a suspender su activi-
dad como consecuencia del Re-
al Decreto que declaraba el esta-
do de alarma. Y a nivel social,
nos hemos visto obligados a po-
ner todos nuestros esfuerzos en
el área de Servicios Sociales pa-
ra conseguir que ningún vecino
se quedase desasistido en este
tiempo tan incierto y preocu-
pante que nos ha tocado vivir.
Por ese motivo hemos estado,
desde el primer minuto, al lado

de la gente mayor y de la gente
con menos recursos. Esta ha si-
do y será nuestra acción de go-
bierno más determinante e im-
portante. En l’Eliana nadie se va
a quedar atrás. Todos formamos
parte de una gran familia. 

¿Qué fortalezas y debili-
dades como pueblo ha he-
cho aflorar esta crisis?

L’Eliana siempre ha sido un
pueblo generoso y solidario, y
siempre ha contado un potente
grupo de voluntarios dispuestos
a ayudar en cualquier momen-

to. Por eso no me han extraña-
do las muestras de solidaridad y
de generosidad a nivel indivi-
dual o colectivo. Nos hemos vis-
to desbordados por estas mues-
tras generosas y ha sido muy
difícil canalizarlo todo, e inclu-
so nos ha costado mucho el de-
cir que no a muchos proyectos
porque teníamos que primar la
seguridad y la salud de nuestros
vecinos ante todo. 

Desde las empresas que nos
han proporcionado mascarillas,
geles, pantallas faciales, máqui-
nas para producir agua ozoniza-

da, pulverizadores para la des-
infección, hasta las empresas
que nos han desinfectado las de-
pendencias municipales o inclu-
so nos han cedido las habitacio-
nes de sus hoteles para casos de
necesidad. Desde los volunta-
rios que nos han ayudado a con-
feccionar y distribuir las masca-
rillas y las pantallas faciales, los
voluntarios que se han sumado
a las primeras muestras online
de actividades culturales #elia-
naliteraria y #elianamúscia,
hasta los voluntarios que han

dado clases de gimnasia en di-
recto o cursos para aprender a 
tocar el “tabalet” online.

Y es que realmente esta crisis, 
provocada por la pandemia in-
ternacional del COVID-19 ha sa-
cado lo mejor de nuestra socie-
dad: la solidaridad, la 
generosidad y un comporta-
miento ejemplar, con algunas 
excepciones, por parte de todos 
los ciudadanos de l’Eliana. Por 
ello quisiera hacer público mi 
agradecimiento y mi felicitación 
a todos y a cada uno de ellos.

¿Cómo va a ser la 
desescalada?

La transición hacia la vida an-
terior a la crisis sanitaria que es-
tamos viviendo -la desescalada-
deberá de ser coordinada con 
las administraciones superiores, 
ordenada y tomando todas las 
precauciones necesarias para 
que no haya un repunte. 

Como dijo el otro día el Mi-
nistro de Sanidad, Salvador Illa, 
no podemos perderle el respeto 
al virus. Tenemos que seguir sin 
bajar la guardia. El virus es muy 
peligroso, se contagia rápida-
mente y por lo tanto hay que se-
guir actuando con mucha pru-
dencia y siendo muy 
conscientes de que nuestro 
comportamiento individual de-
be de ajustarse a las medidas 
que se recomiendan por la auto-
ridad sanitaria: el distancia-
miento entre las personas, el la-
vado de manos y la higiene 
constante en los espacios públi-
cos y privados. 

La desescalada ha de ser sin 
prisas pero sin pausas, tomando 
todas las precauciones necesa-
rias para que el virus no vuelva a 
contagiar, y teniendo muy pre-
sente que una nueva propaga-
ción del Covid-19 depende de 
cada uno de nosotros. Si actua-
mos desde la responsabilidad, 
con sentido común y con gene-
rosidad estoy convencido de que 
ganaremos la batalla. 

?????
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¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente
a las crisis del coronavirus? 

Se han ido tomando medidas
teniendo en cuenta en todo mo-
mento las recomendaciones sa-
nitarias y en cuanto al aspecto
económico tomando en conside-
ración la situación de nuestro
municipio. La peculiaridad de es-
ta situación ha provocado que las
medidas que vayamos tomando
puedan cambiar de unas sema-
nas a otras según las necesidades
que vayan surgiendo. Cierre y
desinfección de  instalaciones
municipales, de calles y lugares
sensibles, teletrabajo, protección
de los trabajadores municipales
(incluso la posibilidad de hacer
test rápidos), incremento de las
labores de vigilancia, informa-
ción telefónica  y telemática,
atención a los colectivos vulnera-
bles, compras solidarias, colabo-
ración con el voluntariado que
elabora mascarillas, reparto de
kits higiénicos. 

Las medidas económicas van a
ir tomándose teniendo en cuenta
la evolución de esta crisis y nues-
tras posibilidades. Estamos re-
doblando esfuerzos para compa-
ginar ambas situaciones y
poniendo encima de la mesa me-
didas sensatas y reales que sirvan
para mantener servicios e incre-
mentarlos para ayudar a aquellos
que peor lo pasan por no poder
abrir la persiana cada día o ha-
yan perdido su trabajo. Las me-
didas tomadas van en la línea de
aplazar impuestos y tasas, frac-
cionamientos, exenciones de ta-
sas de terrazas de bares y restau-
rantes, devolución de la parte
proporcional de la tasa por reco-
gida de residuos urbanos a las
empresas que han cerrado o han
tenido pérdidas relevantes, exen-
ción de la tasa por prestación del
servicio de la escoleta y sobre se-
guir pagando a los proveedores
en tiempo y forma. Nos encon-
tramos en una situación que ge-
nera que las medidas se tomen
según la evolución de la crisis, las

distintas ayudas que ofrecen las
administraciones y las posibili-
dades reales de los ayuntamien-
tos. También en esta materia es
necesaria la serenidad y el estu-
dio consciente de cada una de las
medidas y su repercusión en el
municipio.

¿Qué impacto ha tenido
en el municipio? 

El impacto económico, y como
consecuencia el social, es el más
significativo. El   cierre de las em-
presas y negocios y el incremen-
to de los colectivos vulnerables
supone y va a suponer un incre-
mento de la atención en los ser-
vicios sociales y de la atención
municipal para frenar el impac-
to y recuperar todos los sectores
afectados. Esta crisis ha dado pa-
so a un tiempo de incertidumbre
y vamos a tener que revisar las
previsiones y los planes a corto y
medio plazo. La realidad es otra,
distinta a la que nos habíamos
planteado y cualquier ayuda va a
ser poca para la magnitud del
impacto. En ello trabajamos to-
dos los días. 

Afortunadamente Benissanó
se ha visto mínimamente afecta-
do y no se han dado casos graves. 

¿Qué fortalezas y debilida-
des como pueblo ha hecho
aflorar esta crisis? 

Esta situación, en toda su cru-
deza, ha hecho aflorar la esencia
de lo que es vivir en un pueblo: la
vecindad, la relación de los veci-
nos y la solidaridad entre ellos.
Como sociedad nos habíamos
acostumbrado a vivir de puertas
a dentro. Vivíamos la calle y la
vecindad como algo excepcional
y nos hemos dado cuenta de la
importancia del contacto y de la
cadena de solidaridad que puede
surgir de ese contacto. Ha salido
a flote lo bueno de la gente: las
ganas de ayudar, de cantar y reír
colaborar, comunicar, empatizar.
Somos más conscientes de que
somos necesarios todos para su-
perar las situaciones difíciles. A
nivel económico, ha quedado pa-
tente que es necesario gestionar
pensando en poder atender las
necesidades de los vecinos si se
dan situaciones de crisis.

¿Cómo va a ser la desesca-
lada?

Los municipios tendremos que
ir adaptándonos a las normas,
pautas y recomendaciones que se
establezcan. La prudencia, las
medidas de higiene y las de segu-
ridad serán primordiales para
poco a poco ir volviendo a la nor-
malidad.

¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente
a las crisis del coronavirus?

Las medidas económicas se
han basado en anular tasas co-
mo la de las terrazas, aplazar
pagos de la tasa de vado, de ve-
hículos y del agua o suspender
los pagos en la tasa de mercado
o en algunos precios públicos,
entre otras. A su vez, se ha ins-
tado al Gobierno a través de la
FEMP para que bonifique el IBI
y el IAE. Las medidas sociales se
han centrado en atender a todos
los vecinos que lo necesiten. Se
ha establecido el programa “Bé-
tera al teu costat” con un teléfo-
no 24 horas que atiende llama-
das de personas que por ser
población de riesgo o vulnerable
no pueden salir de casa y nece-
sita que le lleven comida, le ha-
gan la compra, o le faciliten sus
medicamentos. También se es-
tán repartiendo deberes a aque-
llos que no tienen medios o lo
necesitan. 

Se han puesto en marcha dos
teléfonos de atención de aten-
ción psicológica y de dudas jurí-
dicas, legales y laborales y se ha
facilitando el contacto con la
Policía Local especializada en
casos de violencia de género. Se
está realizando una exhaustiva
desinfección del municipio y se
han canalizado todas las infor-
maciones de manera transpa-
rente a través de los canales ofi-
ciales de comunicación del
Ayuntamiento para que la ciu-
dadanía esté correctamente in-
formada. 

Entre las empresas y comer-
cios locales se han repartido
más de 2.000 mascarillas.  hora
se han empezado a repartir por
todos los comercios mascarillas
cosidas por voluntarias para
que los vecinos aprovechando
sus compras puedan disponer
de ellas, así como  una mampa-
ra protectora, dos geles hidroal-
cohólicos y dos pantallas de
protección individual en cada
uno. Coincidiendo con la prime-
ra salida de los menores de 14

años se repartió a pie de calle a 
todos los niños y además se les 
envió a todos a sus domicilios 
una mascarilla. 

¿Qué impacto ha tenido 
en el municipio?

Evidentemente, esta crisis sa-
nitaria mundial ha tenido, está 
teniendo y tendrá un gran im-
pacto en nuestra economía, en 
nuestro sistema de salud y como 
no, en el ámbito social. En refe-
rencia a la salud, seguimos sin 
conocer datos oficiales sobre el 
municipio. Trabajamos en todas 
las medidas posibles por prote-
ger a nuestra ciudadanía si bien 
es cierto, muchas de esas medi-
das se podrían ajustar y ser más 
efectivas si tuviéramos datos 
concretos y oficiales por parte 
de los órganos competentes. Es-
tos datos facilitarían al Ayunta-
miento trabajar en acciones de 
control y prevención más con-
cretas para la ciudadanía. No 
obstante, contamos con inmejo-
rables profesionales sanitarios 
en nuestro Centro de Salud que 
velan desde el primer día por 
cada uno de nuestros vecinos y 
vecinas.   

En materia económica, el de-
creto de estado de alarma ha re-
sentido nuestra economía pero 
estamos trabajando un plan de 
acción para revitalizar nuestro 
tejido empresarial y comercial. 
Muestra de ello, es la creación 
de una Mesa de Agentes Socioe-
conómicos para trabajar en re-
forzar el desarrollo económico 
así como para consensuar e im-
pulsar medidas para paliar los 
efectos de la situación sanitaria 
en la actualidad pero sobre todo 
a futuro. En cuanto al ámbito 
social, esta situación ha hecho 
aumentar el trabajo de nuestra 
área de Servicios Sociales. 

En definitiva, el impacto es 
importante pero estamos traba-
jando con mucho esfuerzo para 
suavizarlo. Tenemos a nuestro 
lado grandes profesionales en el 
Consistorio y contamos con el 
apoyo, la colaboración y el cari-
ño de nuestros vecinos. Todos

nos dan fuerzas para seguir ade-
lante. 

¿Qué fortalezas y debili-
dades como pueblo ha he-
cho aflorar esta crisis?

La mayor fortaleza de Bétera 
es la solidaridad. En estos mo-
mentos complicados ha aflora-
do en cada vecino esa necesidad 
de ayudar al prójimo, de colabo-
rar, de arrimar el hombro y de 
arremangarse para hacer lo que 
fuera necesario. Las muestras 
de cariño, la solidaridad y la vo-
luntad de colaborar ha sido lo 
que más hemos valorado desde 
el equipo de gobierno. El muni-
cipio entero se ha volcado. Los 
comercios y empresas han do-
nado material sanitario y los ve-
cinos de a pie se han puesto en 
contacto para ofrecer su ayuda 
en cualquier menester que se 
necesitara.  Hemos obtenido 
muchísimas donaciones algu-
nas de más de 2.500 kilos de ali-
mentos o de 1,9 toneladas de 
desinfectante, entre muchas 
otras donaciones. 

Tenemos más de 50 vecinas 
cosiendo mascarillas para to-
dos. Y los agricultores de Bétera 
salen dos veces por semana a 
desinfectar. Solo tenemos pala-
bras de agradecimiento y elogio 
hacia todos ellos y hacia nues-
tros trabajadores municipales, 
Policía Local, Guardia Civil y 
Protección Civil, el Grupo 
Scouts “Els Rebalsadors” y tam-
bién hacia todos los vecinos que 
están cumpliendo con las medi-
das y se están quedando en ca-
sa. 

Como debilidad hemos tenido 
que apelar a la ciudadanía para 
que no cayera en informaciones 
y mensajes inciertos y en una 
desinformación total que crea 
alarmismo e incertidumbre. Por 
eso hemos hecho hincapié en 
que toda la ciudadanía estuviera 
al día de las informaciones a 
través de los canales oficiales 
del Ayuntamiento. 

¿Cómo va a ser la 
desescalada?

En todo momento el Ayunta-
miento está siguiendo las pau-
tas y recomendaciones de las 
autoridades competentes, tanto 
a nivel autonómico como a nivel 
estatal pero siempre aplicando 
el principio de prudencia y res-
ponsabilidad. Para nosotros lo 
más importante es la salud de 
nuestros vecinospor ello quere-
mos protegerlos al máximo y ser 
cuidadosos en cada acción que 
se emprenda. Esperamos una 
desescalada óptima y paulatina 
que nos permita volver de otra 
manera a la normalidad. En Bé-
tera los incidentes por incum-
plimiento de medidas han sido 
mínimos gracias al trabajo de 
Policía Local, Guardia Civil y 
Protección Civil, aunque no nos 
cansaremos de apelar al sentido 
común y a la responsabilidad de 
todos por el bien común de Bé-
tera. 

???? ????
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¿Qué medidas se han
adoptado para hacer frente
a las crisis del coronavirus?

Antes del dde confinamiento
ya comenzamos a tomar medi-
das como el teletrabajo y traba-
jamos con una empresa que se
ocupa de la desinfección diaria
de todas las dependencias y del
centro de salud. Adquirimos
3.200 mascarillas, de ellas 2.000
quirúrgicas y 1.200 FPP2. Ade-
más fruto de donaciones de veci-
nos y empresas reunimos más de
8.000 pares de guantes de nitri-

lo y 2.000 mascaras de policar-
bonato, todo ello se ha repartido
entre los comercios del   y los ve-
cinos que no han cesado en sus
actividades, así como aquellos
que realizaban las salidas admi-
tidas por el decreto.

Del mismo modo se adquirie-
ron 1.000 mascarillas infantiles
para entregarlas en diferentes
puntos a los niños que salían el
día 27 del confinamiento, entre-
gándoles un diploma por su
comportamiento ejemplar, una
mascarilla y un par de guantes.

Se han implantado nuevas y
mayores ayudas para las perso-
nas más desfavorecidas, median-
te bonos de supermercado, ayu-
das económicas directas, se ha
aumentado esta partida en más
de 70.000 euros y se seguirá ha-
ciendo cuanto sea necesario; se
ha colaborado con Cruz Roja  en
el reparto de alimentos básicos.

Se creó desde el primer día un
servicio de voluntariado que lle-
va  las cosas esenciales a las per-
sonas mayores y de riesgo. Quie-
ro agadecer la tarea de estos
voluntarios que han permane-

cidpermanecen disponibles cual-
quier día a cualquier hora para
ayudar en lo que fuese necesario.

Se ha modificado el calendario
fiscal, alargando los periodos vo-
luntarios de pago y facilitando
los fraccionamientos de todos los
impuestos.

¿Qué impacto ha tenido
en el municipio? 

En este momento no se puede
calibrar exactamente, pero que
duda cabe que va a ser demole-
dor en lo económico, aunque ya
estamos dando forma a una se-
rie de medidas que complemen-
tadas con las autonómicas y es-
tatales hagan que nuestro
municipio se recupere lo más la
rápido posible. En la legislatura
anterior se dejó unas arcas sane-
adas que ahora nos permitirán
afrontar con fuerza esta crisis
económica que se nos avecina.

A día de hoy por desgracia los
ayuntamientos seguimos sin te-
ner datos de la afección de esta
pandemia entre nuestros veci-
nos. Sabemos de casos y eso nos
entristece, pero no nos quita las
fuerzas para seguir luchando y

que nadie se quede atrás. En lo
social es evidente que esta socie-
dad ha cambiado y por bastante
tiempo, los comportamientos
entre las personas han cambiado
y seguirán cambiando; si por al-
go se destacan los municipios y
más el nuestro, es por la cercanía
de las personas, algo que ahora
cambia de forma radical.

¿Qué fortalezas y debili-
dades como pueblo ha he-
cho aflorar esta crisis?

He visto un pueblo respetuoso
con las medidas y con el confina-
miento, un pueblo solidario. So-
lo he visto fortaleza y determina-
ción en mi pueblo a la hora de
afrontar esta crisis.

¿Cómo va a ser la desesca-
lada?

La desescalada no depende de
los municipios, sí su control, pe-
ro no la forma; esperemos que
sea responsable por parte del go-
bierno central y autonómico y
que los ciudadanos sigan como
hasta ahora conscientes de la
gravedad de la situación, ya que
un paso atrás nos llevaría a una
situación más complicada.  

COVID-19

Quines mesures s’han
adoptat per fer front al co-
rona virus?

El govern de la Pobla va vore
ràpidament que era una situació
greu i va ser dels primers muni-
cipis que va actuar. Dies abans
de  l’Estat d’Alarma es van sus-
pendre les activitats per a ma-
jors, es tancaren els centres es-
portius públics i les escoles
esportives i  totes les instal·la-
cions municipals. A més s’han
intensificat les tres vies que més
preocupen a la gent. Pel que fa a
la desinfecció, fa un any que en-
trava en vigor el nou contracte
de neteja i açò ens ha permés
ara disposar de 4 màquines per
a llavar carrers i una plantilla
molt més amplia per a  netejar
tot el terme. A més, la Pobla ja
va iniciar la desinfecció del mu-
nicipi dies abans del Decret d’A-
larma i que arribaren les ins-

truccions del govern per fer-ho.
En Serveis Socials, en este pri-

mer trimestre ja hem doblat les
ajudes de 2019 i hem posat en
marxa un pla per estar a prop de
les persones. Es telefona als ma-
jors per saber si necessiten al-
guna cosa, s’està fent la compra
en tendes i farmàcies a les per-
sones majors i amb mobilitat re-
duïda, s’està prestant atenció
psicològica telefònica, estem
portant menjar cuinat a casa de
persones que teniem ja en ser-
veis socials i a aquells que esta
crisi ha fet que s’incorporaren.
Pense que hem respost com
s’esperava de nosaltres, atenent
totes les necessitats socials que
esta crisi i este Estat d’Alarma
ha provocat. Gràcies a que som
un ajuntament solvent i amb su-
peràvit, hem pogut fer un calen-
dari tributari nou que retarda el
pagament d’impostos i que a

més contempla ajudes a l’hosta-
leria i al mercat ambulat. 

Hem coordinat al voluntariat
del poble als que els estem molt
agraïts per que gràcies a ells
hem aconseguit molt de mate-
rial de protecció. Juntament
amb dos empreses tèxtils i un
grup de voluntàries ja hem con-
feccionat més de 9.000 masca-
retes que ens han permès prote-
gir als que estan treballant de
cara al veïnat i les empreses.
També estem ajudant en matè-
ria educativa proveint de taule-
tes a l’alumnat que no no podia
seguir les classes.

A nivell comunicatiu, tenim
la televisió, les xarxes socials i la
ràdio que posarem en marxa el
24 de març i que han fet un gran
esforç per mantindre informada
la ciutadania i han servit de pla-
taforma per a continuar amb
l’activitat cultural i esportiva.

El que ha funcionat molt bé
en la Pobla és el teletreball.
Hem aconseguit en pocs dies
que l’Ajuntament poguera oferir
tots els serveis als veïns sense
que s’hagueren de desplaçar
més que per allò imprescindible
com un certificat digital.

Qué impacte ha tingut en
el municipi?

Pense que la Pobla no deu ser
molt diferent en afecció a altres
municipis, però des de Conse-
lleria no s’estan facilitant dades
de malalts per Covid-19 per mu-
nicipis i especular en xifres que
no es poden confirmar no ho de-
vem fer. En altres àmbits, tenim
la sort la Pobla disposa d’un am-
pli teixit social amb el Banc d’A-
liments, Caritas, Juntos por Se-
negal i altres entitats que s’han
bolcat en ajudar i estan col·la-

borant amb l’Ajuntament. 
Pel que fa als sectors econò-

mics, tots estan patint esta crisi,
però sobretot aquells que no po-
den obrir com l’hostaleria, res-
tauració, moltes empreses i el
comerç que no és de primera
necessitat i des de l’Ajuntament
estarem pendents quan passe
tot açò per estar al seu costat.

Quines fortaleses han
sorgit amb la crisi del Co-
vid-19?

Pense que un dels punts forts
que tenim és que portem 5 anys
consecutius amb superàvit i ara
no ens agafa en la situació eco-
nòmica que teníem abans. L’A-
juntament té ara uns comptes
sanejats i podem fer front a esta
situació i també clar, gràcies a
les ajudes que estem reben de la
Generalitat i la Diputació, que
són subvencions molt impor-
tants.

En la Pobla tenim la sort que
el canvi d’empresa de la neteja
ens ha permès augmentar con-
siderablement els mitjans hu-
mans i materials per a desinfec-
tar el municipi. A més hem
canviat tots els contenidors per
a que disposen de pedal i no
s’hagen de tocar. La veritat és
que estem satisfets amb tots els
nous mitjans i podem dir que
som un dels pobles que més
s’està aplicant en este aspecte.

Pel que fa als serveis socials,
la Pobla va iniciar fa quatre anys
un procés de reforçament de la
plantilla i les ajudes que es do-
nen als veïns i açò ens ha per-
més disposar d’una base àmplia
que ara hem anat ampliant amb
nous usuaris i nous serveis. Pe-
rò hem de dir que disposar d’u-
na plantilla tan gran de serveis

socials amb l’ajuda de tantes en-
titats socials ara ens està servint
per a que ningú que ho necessi-
te es quede sense ajuda.

En l’àmbit econòmic, tenim la
sort de no ser un municipi que
viu d’un sol sector i això ens per-
met suportar millor esta situa-
ció. En quan comence a recupe-
rar-se l’activitat econòmica, uns
sectors podran fer de motor per
a estirar dels altres.

He de dir que una de les nos-
tres fortaleses és que la piràmi-
de poblacional del municipi és
jove, que tenim molta població
que són fills de les persones que
fa uns anys vingueren ací amb el
creixement urbanístic i que en
estos moments açò és una cosa
que juga al nostre favor.

Com va a ser la desescalo-
nada?

El com serà la desescalonada
ho marcarà el govern central i
autonòmic en el seu cas i anirà
en funció dels casos que  tinga
cada zona. Crec que haurà de
ser més ràpid on se puga i no
tant allà on no es donen les con-
dicions. Sobretot s’haurà d’a-
tendre per sectors, alguns serà
més complicat com els gimna-
sos i altres no tant, però en tots
els casos s’hauran d’augmentar
les mesures d’higiene i mante-
nint la distància social. S’hauran
de reduir aforaments i augmen-
tar la higiene i això ho haurem
de fer fins que tinguem una va-
cuna. El que si que crec és que
hem de buscar la manera de re-
activar l’economia, els sectors
productius i que les persones
puguen reprendre la seua vida,
però sempre augmentant ixes
mesures de protecció que facen
que no donem passos enrere.

?????
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La Diputació de València ha
acondicionado el pabellón A del
Hospital Psiquiátrico de Bétera,
que permite habilitar dos plan-
tas para ofrecer atención sanita-
ria y pone a disposición de la
Generalitat 56 camas para pa-
cientes del coronavirus.

En la planta baja se han di-
puesto los elementos comunes
como recepción, despachos, co-
medor y sala de estar, 13 habi-
taciones dobles y 2 individua-
les; y en la primera planta se
han acondicionado 12 habita-
ciones dobles y otras cuatro in-
dividuales.

El presidente de la Diputació
de València, Toni Gaspar, y la
diputada de Bienestar Social,
Pilar Sarrión, visitaron el pasa-
do 23 de abril las instalaciones

para conocer el estado de salud
de los pacientes ante la amena-
za de la Covid-19 de la mano del
director de Enfermería y res-
ponsable del centro, Toni Pla.

Pla ha explicado las medidas
extraordinarias adoptadas en
marzo antes de la declaración
del estado de alarma, que hasta
la fecha han logrado que no se
haya registrado ningún positivo
entre pacientes y personal sani-
tario, adoptándose tan solo me-
didas de aislamiento preventivo
en algunos casos puntuales.

Gaspar ha agradecido al per-
sonal sanitario por el “esfuerzo
y la profesionalidad durante es-
ta crisis que ha permitido cui-
dar de manera ejemplar a los
pacientes internos”, afectados
de trastornos mentales.
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REDACCIÓ | El Ayuntamie
nto de Nàquera ha iniciado el
reparto de mascarillas a toda la
población ante el inminente
inicio de la desescalda y la re-
comendación de su uso coti-
diano. Los vecinos del casco
urbano y de las urbanizaciones
están recibiendo desde el pasa-
so 22 de abril estos días en sus
domicilios las mascarillas com-
pradas por el consistorio.

Los voluntarios de Protec-
ción Civil y las profesoras de la
Escuela Infanti son los encar-
gados de entregar el material
de protección frente al corona-
virus en mano a cada uno de
los vecinos empadronados en
el municipio. En caso de que
no haya nadie en el domicilio
depositan las macarillas en el
buzón  o las guardan de nuevo
en las dependencias municipa-
les para entregarlas más tarde,
una vez se haya hecho el repar-
to a toda la población, según
explican fuentes municipales. 

El reparto ha comenzado por

Bonanza, Tres Rutas, desde la
zona sur de la localidad hacia
el norte, y ha continuado Co-
rral Nou, San Miguel,  el Co-
llao, Montanar, Barranc Sirer,
Les Voltes, Massapedro, Els
Plans, Bassa blanca, La Lloma
Llarga, Canyada les Serveres,
Mont-Ros, Plà d'Estepar, Par-
tida Arenal, Partida la Cortina,
La Patá, Corralet y
Mont-Ros para cubrir todo el
término municipal.

Las mascarillas están confec-
cionadas con material de poli-
propileno 100% a doble capa,
son reutilizables y se pueden
lavar con el jabón habitual a
una temperatura de 60 grados.

Desde el consistorio asegu-
ran que “poco a poco todos los
ciudadanos tendrán sus mas-
carillas” y agradecen la pacien-
cia y al comprensión”, así como
el cumplimiento del confina-
miento.

Reparto de mascarillas en la población.

Els voluntaris de Protecció Civil compten des de finals d'abril amb un nou vehicle que ha sigut en-
tregat pels responsables de Toyota València a l'Ajuntament de Nàquera i que està sent utilitzat per a
dur a terme el repartiment de màscares en cadascun dels domicilis de la localitat i fer front a la resta
de les necessitats socials que genera cada dia la pandèmia del coronavirus.

La Guardia Civil ha tenido
constancia de robos donde los
autores se hacen pasar por ope-
rarios de los ayuntamientos con
la excusa de acceder a la vivien-
da para realizar labores de lim-
pieza o desinfección. Por ello,
han recomendado a la pobla-
ción extremar la precaución an-
te estas circunstancias y antes
de dar acceso al domicilio  a
personas desconocidas, cercio-
rarse de su identidad y el moti-
vo de la visita.

Tal y como ha informado des-

de la Guardis Civil a través de
un comunicado, tarjeta de iden-
tificación de empresa, uniformi-
dad adecuada y motivo justifi-
cado, pueden ser tres variables
a tener en cuenta para verificar
que no se trata de un engaño.

Los operativos de limpieza o
fumigación se publicitan con
anterioridad y ante cualquier
duda o aclaración recuerdan
que pueden ponerse en contac-
to con el ayuntamiento corres-
pondiente, o con la Guardia Ci-
vil llamando al 062.
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L'Ajuntament de Serra farà
les proves del COVID19 a tots
els treballadors municipals que
estan en primera línia i en con-
tacte amb el veïnat, Policia Lo-
cal, Servei d'Ajuda a domicili,
personal de serveis i neteja i als
empleats que treballen des de
casa.

A més, les proves s'estendran
també als voluntaris de Protec-
ció Civil i Grup d'intervenció
que han estat col·laborant amb

les tasques de  desinfecció de la
via pública.

El test que realitzarà la Clíni-
ca Bétera Salut en les depen-
dències municipals consisteix
en una analítica a partir d'una
xicoteta extracció de sang. El
test analitza el sèrum de la sang,
la part líquida que inclou els an-
ticossos. D'aquesta forma es po-
drà determinar si la persona té
el virus, si ha passat la malaltia
o si té presència dels anticossos.

El campeón del mundo de paratriatlón Héctor Catalá ha completado un Medio Ironman durante el
confinamiento sin salir de su casa de Serra que ha servido para recaudar 2.000 euros  destinados a la
lucha contra el covid-19. En total empleó 4 horas y 43 minutos para completar 1.900 metros en una
piscina hinchable de tres metros de diámetro , 90 kilómetros en la bici y otros 21 en la cinta de correr. 

P. G. | El padre del portavoz
de Unides per Serra-EUPV en
el Ayuntamiento de Serra, Car-
los Montalbán, salió el pasado
21 de abril de la UCI del Hos-
pital Arnau de Vilanova de Va-
lencia donde ha permanecido
durante 33 días luchando con-
tra el coronavirus.

La salida de la Unidad de
Ciudadados Intensivos de Mi-
guel Montalbán fue seguida
por el personal sanitario del
centro hospitalario con aplau-
sos, en una imagen que se re-
pite en todos los hospitales ca-
da vez que algunos de los
pacientes ingresados por cono-
navirus logran salir adelante.

Desde la cama en la que era
trasladado a planta, este veci-
no de Serra de 60 años sacó
fuerzas para dedicar unas pala-
bras a los profesionales que
trabajan en la UCI y que le han
atendido a lo largo del último
mes. “Entré hace 33 días con-
tagiado de coronavirus a la
UCI, hoy 33 días después salgo

contagiado de solidaridad y
agradecimiento de todos los
que lo habéis hecho posible .
Muchas gracias”.

Fue uno de sus hijos el que
hace unas semanas hizo públi-
ca a través de la redes sociales
la situación de su padre cuan-
do se encontraba ingresado en
la Unidad de Ciudados Inten-
sivos. El suyo era uno de los
cuatros casos de coronavirus
que desde el consistorio se te-
nía constancia, aunque de for-

ma no oficial, ya que la Conse-
lleria de Sanidad no informa a
los ayuntamientos del número
de casos positivos por munici-
pios.

Desde su entorno familiar se
han sumado a este agradeci-
miento a los médicos y enfer-
meras del Arna de Vilanova:
“Gracias por estar pendiente
de la salud de mi padre, segui-
mos peleando. Primera batalla
ganada , ahora vamos a ganar
la guerra”.

Miguel Montalbán a la salida de la UCI.

L'Ajuntament de Serra ha de-
cidit suspendre la Fira de la Cal-
derona i el Dia de la Cirera que
s'anava a celebrar l'últim cap de
setmana de maig com és tradi-
cional a causa de la crisi sanità-
ria del coronavirus.

Així ho va anunciar el passat
7 d'abril l'Ajuntament de Serra,
que ha indicat a través d'un co-
municat que tots dos esdeveni-
ments que arrosseguen cada
any milers de visitants al muni-
cipi de la Calderona no se cele-

braran en aquest 2020, 50 ani-
versari, a més a més, del Dia de
la Cirera.

La decisió s'ha pres després
de valorar la situació d'alerta sa-
nitària provocada pel virus co-
vid-19. “No podem assegurar
que l'esdeveniment que més vi-
sitants rep Serra es puga cele-
brar amb total normalitat. D'a-
questa manera, per sentit de la
responsabilitat prenem aquesta
dolorosa decisió”, ha explicat
l'alcaldessa Alicia Tusón.

L'Ajuntament de Serra ha
concretat les mesures que es
van anunciar el 13 de març per a
pal·liar els efectes econòmics
produïts per la pandèmia del
coronavirus i ajudar, dins de les
competències municipals, a les
persones que han hagut de tan-
car les seues activitats amb mo-
tiu de la crisi sanitària.

El consistori no cobrarà el
preu públic d'ocupació de la via
pública de terrasses de bars, ca-
feteries i restaurants durant
aquest any i s'ha reduït la taxa
de fem un 50 per cent a les acti-
vitats que han hagut de tancar o
paralitzar la seua activitat. 

Les sol·licituds per a acollir-se

a aquesta reducció havien de
presentar-se fins al passat 30
d'abril i en elles s'havia d'acre-
ditar el tancament de l'activitat
o haver reduït els ingressos en
un 75 per cent respecte de mes
anterior.

A més, l'Ajuntament no co-
brarà les quotes de lloguer de
les concessions municipals com
són la Llar del Jubilat i el Bar
Poliesportiu. 

A aquestes mesures econòmi-
ques se sumen les cancel·la-
cions de quotes dels serveis mu-
nicipals que no es presten des
del passat 14 de març com la Es-
coleta Infantil , l'Aula de Respir
i l’Aula Matinera.
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La biblioteca municipal de Vi-
lamarxant a partir del dilluns ha
començat a prestar llibres a do-
micili a totes les persones que
ho necessiten. Els serveis muni-
cipals són els responsables de
portar els exemplars als veïns a
les seues llars.

Els usuaris hauran de posar-
se en contacte telefònic amb la
biblioteca a través del
962712070 de dilluns a diven-
dres de 10 a 13 hores per a sol·li-
citar els llibres. En aquesta co-

municació es triarà el llibre, es
donarà l'adreça i l'horari de lliu-
rament.

Miguel Navarro, regidor de
Cultura, ha valorat la iniciativa
que permetrà als veïns la lectu-
ra sense eixir de casa: “Aconse-
guirem que els ciutadans pu-
guen gaudir del servei de
préstec de llibres de la bibliote-
ca d'una forma senzilla i, el més
important, segura, ja que no
hauran de moure's de la seua
llar”, ha explicat el regidor.

Los tres concejales del grupo municipal de Ciudadanos han hecho efectiva la donación de la subida
del 2% del sueldo que contempla la ley para este año a la Fundación para la Investigación del Hospi-
tal General Universitarios de Valencia, que dirige Raquel Gálvez, para contribuir a la lucha contra el
Covid-19. La aportación de los ediles del equipo de gobierno asciende 1.273,49 euros.

REDACCIÓ | L'Ajuntament
de Vilamarxant repartirà un
total de 10.000 mascaretes en-
tre la seua població durant
aquesta setmana perquè els
veïns puguen protegir-se du-
rant aquesta crisi sanitària
provocada pel coronavirus. 

Aquesta acció s'ha posat en
marxa coincidint amb l'anunci
per part del Govern que els
adults podran eixir de casa a
partir del 2 de maig per a fer
exercici a l'aire lliure o passe-
jar en un radi d'un quilòmetre
del seu domicili.

Cada veí empadronat en
aquest municipi de Camp de
Túria tindrà una mascareta i
rebrà, així mateix, una guia
d'instruccions per al seu ús.

El repartiment s'efectuarà
entre els residents del nucli ur-
bà de la població, de les urba-
nitzacions i entre els que resi-
deixen en els disseminats que
es troben en tot el terme muni-
cipal.

En setmanes prèvies també

es van subministrar un total de
5.000 mascaretes en els co-
merços que han romangut
oberts al públic durant l'estat
d'alarma, perquè les persones
que mantenien la seua activitat
econòmica pogueren fer-ho
amb seguretat així com els seus
clients.

Així mateix, en les setmanes
prèvies l'Ajuntament va repar-

tir mascaretes entregades per
la Delegació del Govern als
usuaris del transport públic, en
concret als viatgers de l'auto-
busos que tenen parada al mu-
nicipi.

D'altra banda, les farmàcies
estan dispensant les tres mas-
caretes per als majors de 65
anys que les retiren de manera
grauïta amb la targeta SIP.

Inici de la distribució de les mascaretes. La Regidoria d'Educació està
repartint de manera presencial
les activitats escolars als me-
nors amb dificultats per a seguir
les seues classes on-line des de
les seues cases.

Gràcies a la col·laboració de la
Regidoria d'Educació amb els
centres educatius i protecció ci-
vil, els escolars podran, d'a-
questa manera, continuar des-
envolupant les  activitats
contemplades en les programa-

cions educatives. “No volem que
cap alumne dels centres esco-
lars de Vilamarxant es quede
sense poder realitzar les activi-
tats. Estem fent un gran esforç
conjunt per a evitar que la bret-
xa digital siga un problema en la
nostra localitat”, ha explicat la
regidora Elena Cortell, que ha
agraït “l'esforç que estan desen-
volupant tant els centres com
protecció civil, perquè puguem
arribar a tots els alumnes”.

El Ayuntamiento ha hecho
público un decreto de alcaldía
con las exenciones de tributos y
la ampliación de plazos para el
pago de impuestos y tasas.

El consistorio no cobrará las
tasas por el uso del Centro de
Emprendimiento e Innovación
del Túria (CEI Túria), así como
de las tasas correspondientes a
las terrazas de los estableci-
mientos hosteleros o de los
puestos del mercado. Tampoco
se hará efectivo el cobro de los
precios públicos por el uso de
las instalaciones deportivas co-
mo la piscina, las pistas polide-
portivas o el gimnasio. 

También se ha paralizado por
parte del Ayuntamiento el pago
por el uso de la escuela infantil
municipal y el comedor de la
misma, puesto que no se presta
este servicio desde el pasado
mes de marzo.

Estas medidas se suman a las
establecidas por la Diputación
de Valencia en lo referente a la
recaudación de tributos. De es-
ta forma se ha ampliado hasta el
próximo 1 de julio de este año el
primer periodo de pago en vo-
luntaria de los tributos de los
ayuntamientos: el impuesto de
vehículos y las tasas municipa-
les.



REDACCIÓ | Bajo el lema
‘Ara més que mai, comerç lo-
cal’ el Ayuntamiento de Bétera
ha emprendido medidas de
prevención y protección en los
establecimientos con el reparto
de mamparas de metacrilato y
de geles hidroalcohólicos para
que todos los clientes pueden
desinfectarse las manos y dos
pantallas protectoras. 

La colocación de estas mam-
paras impide el contacto físico
entre los vendedores y los
clientes lo que hace que incre-
mente la seguridad de ambos.
“Estamos trabajando al máxi-
mo para proteger a la ciudada-
nía y a aquellos que día tras día
abren sus negocios para dar-
nos servicio al resto de veci-
nos”, ha afirmado la alcaldesa,
Elia Verdevío, que ha recorda-
do el reparto de más de 200
mascarillas entre los comercios
de primera necesidad.

De esta manera el Ayunta-
miento pretende que tanto los
trabajadores como los poten-
ciales clientes de los comercios
dispongan de un elemento
añadido de limpieza e higiene. 

Con el objetivo de promocio-
narlos comercios abiertos du-
rante el confinamiento se ha
lanzado una iniciativa para dar
a conocerlos e incentivar las
compras que consiste en publi-
citar desde las redes sociales y
desde la radio municipal un co-
mercio que quiera adherirse a
la campaña y que envíe infor-
mación y fotografías. “Es una
manera de poner en valor los
servicios que ofrecen nuestros
comercios e invitar a consumir
en ellos de un modo habitual.
Así como también de informar
de aquellos negocios que están

abiertos durante el estado de
alarma”, explica Verdevío. 

Por otro lado, se han reparti-
do 2.000 mascarillas a las em-
presas de Bétera ubicadas en
los polígonos de l’Horta Vella y
Camí del Pla que se ha desin-
fectado a través de la UME y de
los tractoristas de Bétera.

A su vez, el Ayuntamiento
continúa trabajando codo con
codo con la Asociación de Co-
merciantes ACB y con la Aso-
ciación de Empresarios AE-
MON con los que se mantienen
reuniones a través de video-
conferencia.

La alcaldesa en uno de los comercios con mamparas.
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L'Ajuntament de Bétera a tra-
vés de la regidoria de Cultura ha
posat en marxa una programa-
ció cultural online i en directe
que suposarà continuar amb di-
ferents espectacles artístics per
a xiquets i majors sense neces-
sitat d'eixir de casa. 

Un dels principals objectius
d'aquesta programació és, mini-
mitzar l'impacte econòmic pro-
vocat per aquesta crisi sanitària
en el sector cultural. Per això, s'-
ha decidit elaborar un progra-
ma cultural online amb com-
panyies artístiques que puguen
desenvolupar els seus especta-
cles des de casa i oferir-los així a
tots els veïns de Bétera. 

“Fomentar l'economia en
aquests moments és fonamen-
tal, per això, des de l'àrea de
cultura estem treballant en la
contractació d'espectacles de
manera online, perquè els artis-
tes o les companyies puguen
continuar treballant des de les
seues cases en aquests mo-
ments tan delicats”, ha assenya-
lat Manuel Chover, regidor de
Cultura. 

D'aquesta manera, el tècnic

de Cultura, José Luis Martínez,
després de plantejar aquesta
iniciativa i fer treballs de con-
sulta i d'anàlisi de viabilitat de
quines companyies artístiques i
empreses culturals podrien ofe-
rir els seus espectacles des de
casa, ha establit un programa
cultural online en directe amb
multitud d'activitats per a tots
els públics. 

El programa cultural se cen-
tra en espectacles de xicotet for-
mat amb una duració de 30 o
40 minuts dedicats a monòlegs,
tallers, contacontes, presenta-
cions de llibres, màgia i mario-
netes.  

El divendres 1 de maig, el veí
de Bétera, Josep Manel Cam-
pos, oferirà un concert de Piano
Bar a les 18 hores perquè grans
i majors gaudisquen des del so-
fà de les seues cases.

La programació cultural con-
tinuarà el diumenge dia 3 amb
motiu de la celebració del Dia
de la Mare en el qual l'humoris-
ta Oscar Tramoyeres actuarà en
directe a les 19 hores amb el
monòleg ‘Mare no hi ha més
que una (gràcies a Déu)’.

La regidoria d'Indústria i Co-
merç al costat de l'alcaldessa de
Bétera ha mantingut una reunió
per videoconferència amb l'As-
sociació de Comerciants i l'As-
sociació d'Empresaris. 

La creació d'aquesta Mesa
pretén treballar per a reforçar el
desenvolupament econòmic ai-
xí com per a consensuar i im-
pulsar mesures a fi de pal·liar
els efectes de la situació sanità-
ria en l'actualitat, però sobretot
en el futur. 

Seguint aquesta línia, l'Ajun-
tament de Bétera s'ha reunit per
videoconferència amb la direc-
tiva de l'ACB i amb la directiva
de la AEMON per a recollir les
seues propostes i inquietuds per
a coordinar mesures de suport
socioeconòmic. 

“Després d'un mes d'estat
d'alarma estem treballant en els
efectes que té aquesta situació
sanitària a mitjà termini per a
enfortir el nostre teixit empre-
sarial i comercial”, ha assenya-

lat el regidor d'Indústria, Joa-
quín Gómez.

Des de l'Ajuntament s'ha con-
tactat amb els diferents agents
socials i econòmics del munici-
pi a fi de fer-los partícips d'a-
questa Mesa que preveu poder
convocar la primera sessió com
més prompte millor. Aquesta
primera presa de contacte pre-
tén no sols buscar el suport dels
agents per a treballar units, si-
nó obtindre propostes i treba-
llar-les per a la reactivació de
l'activitat empresarial i comer-
cial a Bétera.  Per això, s'ha con-
vidat a participar a aquesta tau-
la estratègica de
desenvolupament econòmic a
l'Associació de Comerciants, a
l'Associació d'Empresaris AE-
MON, a la Cooperativa Agrícola
COABE, a l'Associació Agrària
de Joves Agricultors ASAJA,
entre altres agents socioeconò-
mics del municipi així com tam-
bé als representants dels partits
polítics de Bétera.



REDACCIÓ | El Ayunta-
miento de Loriguilla ha acor-
dado la suspensión de la tradi-
cional Romería al Pueblo Viejo
y las Fiestas de San Juan por el
coronavirus. De esta forma se
suma al resto de municipios de
la comarca de Camp de Túria
como Riba-roja, l’Eliana o Se-
rra que han candelado todos
los actos festivos o multitudi-
narios programados hasta el
mes de septiembre.

El equipo de Gobierno adop-
tó esta medida en la reunión
mantenida el pasado 22 de
ebril de forma telemática y en
la que se decidió cancelar tam-
bién la Semana del Mayor y el
festival Lorifest.

Inicialmente, esta suspen-
sión abarca a todos los actos y
acontecimientos sociales que
forman parte del calendario
anual de fiestas del municipio
y que se celebran entre los me-
ses de mayo y julio.

Ante la incertidumbre crea-
da por la actual crisis sanitaria
y los efectos derivados de ella,

el Ejecutivo local ha decidido
paralizar con antelación todos
aquellos actos o actividades
que ya estaban planificadas y
que cada año congregan a cien-
tos de vecinos como es el caso
de la Romería, prevista para
mayo o las fiestas en honor a
San Juan Bautista, patrón de
Loriguilla, de finales de junio.

También se ha suspendido la
celebración de aquellas jorna-
das o actividades dirigidas a

colectivos concretos, y en este
caso de riesgo a contraer el vi-
rus, como la Semana de las
Personas Mayores, que con-
templa talleres, visitas y diver-
sas actividades culturales y de
ocio, programada para la pri-
mera semana de junio. Tam-
bién ha caído del calendario el
festival de música Lorifest, di-
rigido a la población más jo-
ven, y que estaba previsto para
finales de julio.
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La Policía Local y el servicio
de Bomberos del 112 han retira-
do varios enjambres de abejas
en la zona de la Carrasqueta, ca-
lle Rey don Jaime y calle Larga
en las últimas semanas.

Desde el consistorio explican
que es habitual que, a finales de
marzo e inicios de abril, coinci-
diendo con la floración estacio-
nal de varias especies de plan-
tas, las abejas busquen otros
lugares más propicios para es-
tablecer una nueva colonia, en-
jambres que están formados

por una reina y centenares de
abejas. 

Por ello, recomiendan que en
el caso de observar alguno de
estos enjambres –masas de
abejas bajo aleros, ramas de ár-
bol, celosías– eviten su mani-
pulación o permanecer en las
proximidades e instan a llamar
a la Policía Local por ser la en-
cargada de gestionar la retirada
del enjambre y de acometer su
traslado a través de un apicultor
cercano o del servicio de bom-
beros.

Romeria al Pueblo Viejo de Loriguilla.

El Ayuntamiento ha activado
una línea de ayudas de emer-
gencia social para personas y fa-
milias en situación de vulnera-
bilidad. Hasta el momento, el
consistorio ha destinado 2.070
euros en ayudas sociales direc-
tas para el pago de alquileres,
alimentación y productos de hi-
giene y suministros básicos de
la vivienda como agua, luz y gas,
según ha explicado la edil de
Bienestar Social, Sara Navarro,
quien ha asegurado que «no va-
mos a parar de trabajar para ga-
rantizar las necesidades básicas
de las personas y familias más
vulnerables del municipio o cu-
ya situación se ha visto agrava-
da por la pandemia».

Navarro ha dejado claro el
compromiso socialdel equipo
de Gobierno con las personas y
familias más desfavorecidas.
Por ello, además de los recursos
económicos destinados a paliar
estas necesidades, los servicios
sociales tramitan ayudas y re-
parten los alimentos del Fondo
de Ayuda Europea a las familias
beneficiarias o a aquellas que lo
han solicitado por no poder sa-
lir de casa o por no contar con
medios de apoyo para cubrir
sus necesidades alimentarias.   

Desde el 10 de abril y mien-
tras dure la crisis, el servicio de
Menjar a casa se ha ampliado a
los fines de semana y festivos
sin coste para sus usuarios.

Trabajadores municipales  voluntarios y el alcalde de Loriguilla, Sergio Alfaro, han repartido a do-
micilio unos sobres con material de autoprotección para combatir contagios por coronavirus en el
que se incluyen dos mascarillas quirúrgicas, dos infantiles higiénicas y dos pares de guantes de nitri-
lo sanitario. La empresa Quimipapel ha realizado una donación de 980 mascarillas infantiles.



REDACCIÓ | El Ayunta-
miento de Casinos ha hecho
extensivo el reparto de masca-
rillas mediante buzoneo a los
niños entre los 3 y los 14 años
para que se protejan frenet al
coronavirus en las salidas dia-
rias de una hora autorizadas po
el Gobierno el 27 de abril.

Las mascarillas repartidas a
domicilio son reutilizables y se
han repartido en un sobre
acompañadas de un recortable
y una carta en la que el alcalde
felicita a cada uno de los niños
por “todo el esfuerzo que estás
haciendo confinado en casa,
sin poder salir a la calle desde
hace ya algunas semanas. Eres
el héroe de tu familia y de tu
pueblo, Casinos”.

En el escrito dirigido a los
menores, el primer edil explica
que “estamos viviendo una
época crucial en la que los mé-
dicos, enfermeros y todos los
profesionales de la sanidad es-
tán combatiendo a un micro-
bio pequeñísimo, pero muy pe-

ligroso. Ese microbio se deno-
mina Coronavirus. Además,
este virus va desapareciendo si
nos quedamos en casa, y tú, a
lo largo de estas semanas, has
hecho un gran esfuerzo cum-
pliendo las normas. Por eso,
los niños y las niñas sois héro-
es del pueblo”.

Desde el pasado 27 de abril
los menores salen acompaña-
dos de un adulto para realizar

un recorrido que no puede ex-
ceder de un kilómetro desde el
domicilio y sin poder acceder a
los parques infantiles que per-
manecen precintados. En este
sentido, el alcalde insta a cada
menor a que que sigas siendo
un héroe y te pongas esta mas-
carilla cada vez que salgas a la
calle. El microbio que no se ve
tiene miedo de las mascari-
llas”.

Preparación de las mascarillas para su buzoneo.

Los bomberos del parque de l’Eliana han tenido que actuar en Llíria para salvar la vida de un zorro
que había caído a una balsa de riego de la localidad. El rescate tuvo lugar el pasado 15 de abril por la
tarde cuando fueron alertados de la presencia del animal en el agua. Gracias a la rápida actuación, los
bomberos pudieron sacar sano y salvo al zorro, tal y como muestra la imagen del rescate.

El Consorci València Interior
ha reobert els 27 ecoparcs de les
seues cinc comarques: La Foia
de Buñol-Chiva, La Plana Utiel
Requena, Camp de Túria, Rin-
cón d'Ademuz i Els Serrans.

E 23 de març es va determi-
nar el tancament d'aquestes
instal·lacions deixant només
obertes les de Bétera, Llíria, la
Pobla de Vallbona, Riba-Roja,
Chiva, Requena i Villar del Ar-
zobispo per a prestar un servei
essencial i atendre les necessi-
tats dels serveis municipals de
recollida i neteja viària.

Des del CVI s'ha determinat
la reobertura atés que s'ha de-
tectat un augment de les apor-
tacions en aquests ecoparcs des

del 13 d'abril -data de reincor-
poració de les activitats no es-
sencials per l'Estat d'Alarma- i
l'aparició d'abocaments inade-
quats.

Aquestes fonts asseguren que
es mantindran en tot moment
les mesures exigibles de distan-
ciament social i prevenció prò-
pies de la crisi sanitària dins de
les instal·lacions.

Així mateix, s'estudia el res-
tabliment a partir del 4 de maig
de les rutes dels ecomòbils as-
sistits per operari, ateses les ne-
cessitats de cada ruta, les ne-
cessitats del servei i els
requeriments de seguretat en
l'actual situació d’Estat d’Alar-
ma.

El ple del Consell ha aprovat
un conveni de col·laboració en-
tre la Conselleria d'Educació i
l'Ajuntament de Casinos per a la
creació d'una escola infantil de
primer cicle denominada Maes-
tro Andrés Navarro Orero
comptarà amb una unitat d'un
màxim de 15 places per a xi-
quets de 0 a 3 anys.

A través d'aquest conveni, l'a-
juntament es compromet a
complir la normativa aplicable

que estableix els requisits mí-
nims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim ge-
neral.

Així mateix, el consistori hau-
rà de seguir les directrius aca-
dèmiques de l'Administració
educativa per als centres depen-
dents de la Conselleria d'Educa-
ció i presentar cada curs acadè-
mic una programació general
anual en què consten les dades
acadèmiques.

El alcalde de Casinos, Miguel
Navarré, ha solicitado al Go-
bierno, a través de un escrito a
la subdelegación, que valore la
posibilidad de implantar certifi-
cados de desplazamiento, tal y
como se ha hecho en Italia o
Francia, mientras dure el confi-
namiento de la población.

En este certificado, que se
puede imprimir o llevar en el
móvil, es el ciudadano el que re-
llena el certificado con el motivo

justificado de la salida, el domi-
cilio y la hora, lo que permite a
las fuerzas de seguridad com-
probar en lols controles que se
realizan en la vía pública si está
cumpliendo con las normas de
confinamiento.

Por otra parte, solicita al Go-
bierno “instrucciones y criterios
claros” para que los ayunta-
mientos puedan valorar la cele-
bración o suspensión de las fies-
tas previstas en verano.



REDACCIÓ |  Els òrgans po-
lítics de la Mancomunitat Camp
de Túria es van reunir el passat
24 d'abril  per videoconferèn-
cia. D'una banda es va celebrar
la Junta de Govern, en la qual
van participar pel PSPV, Ampa-
ro Navarro; Robert Raga i Lola
Celda; per Compromís, Josep
Vicent Garcia; per Ciutadans,
Xavier Jorge; per Amb tu Gáto-
va, Manolo Martínez; i per AI-
SAB, Enrique Santafosta.

La reunió, en la qual es va do-
nar compte del treball realitzat
pel personal tècnic de l'ens su-
pramunicipal des de l'Estat d'A-
larma, va aprovar que l'Obser-
vatori d'Ocupació i Empresa,
constituït per representants
tècnics dels ajuntaments de la
comarca, sindicats, empreses,
autònoms, comerciants i socie-
tat civil, compte a partir d'ara
amb un representant de cada
partit polític.

Així, en la pròxima reunió es
tractarà la situació del Covid-19
a la comarca i quines són les ne-
cessitats més urgents que s'han
d'abordar. Un punt de trobada

entre la societat civil, els em-
presaris, els autònoms, els sin-
dicats i els representants polí-
tics que servirà per a marcar les
línies d'actuació que encaminen
a la comarca a la senda del crei-
xement.

Posteriorment a aquesta reu-
nió es va celebrar la Junta de
Portaveus, dirigida per la presi-
denta de la Mancomunitat, en
la qual van participar Amparo
Navarro (PSPV); Stephane So-
riano (PP); per Compromís, Pa-
co García; per Ciutadans, Xa-

vier Jorge; per AISAB, Enrique
Santafosta i per Amb tu l'alcal-
de de Gátova, Manolo Martí-
nez. 

En la junta s'ha va donar
compte del treball realitzat per
l'ens per a combatre aquesta
pandèmia i per a ajudar els
veïns de Camp de Túria i es va
aprovar adherir-se a la petició
de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies (FVMP)
per a l'eliminació del sostre de
despesa i la utilització dels su-
peràvits dels ajuntaments.
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Las Asociaciones de Comer-
ciantes de Camp de Túria han
mantenido una reunión de tra-
bajo junto a la Mancomunitat a
través de medios telemáticos
como un punto de encuentro
donde compartir experiencias.

El encuentro que ha contado
con las asociaciones de Bétera,
L’Eliana, Olocau, Vilamarxant,
Casinos, Serra, Gátova, San An-
tonio, Nàquera y Benissanó.
Además de servir de radiografía
de la comarca a nivel comercial
se han puesto sobre la mesa
otros asuntos de vital importan-
cia para los comerciantes. 

Los responsables están prepa-

rándose para la reapertura de
sus establecimientos en la me-
jores condiciones y la Manco-
munidad sigue trabajando en
acompañarles y ayudarles en
ese proceso de puesta en mar-
cha y adaptación a los cambios.
Así, se ha informado que el Ob-
servatorio de Empleo va a con-
tar con un representante de ca-
da partido político y será el
punto de encuentro entre la so-
ciedad civil, política y económi-
ca que analice la situación de la
comarca a partir de la crisis del
Covid-19 y marque las líneas de
actuación en la comarca de
Camp de Túria.

El Departament de Promoció
Econòmica de la Mancomunitat
ha segellat un acord de col·labo-
ració amb la Direcció General
de les Tecnologies de la infor-
mació i les comunicacions de la
Generalitat per a poder acostar,
impulsar i motivar la formació a
distància.

La primera reunió de treball
va tindre lloc entre el personal

tècnic i els responsables de E-
Formació per abordar assump-
tes tals com la possibilitat d'im-
plementar cursos de formació
online gratuïts. Per a poder fer
realitat aquestes accions serà
necessari una prèvia formació
del personal tècnic de la Man-
comunitat. La intenció és iniciar
la formació online amb cursos
dirigits a l'orientació.

El Programa PRISMA de Re-
habilitació i Inserció en Salut
Mental de la Mancomunitat
Camp de Túria, ha hagut d'a-
daptar-se a les noves circums-
tàncies derivades de l'Estatd'A-
larma decretat el passat 14 de
març a causa de la crisi sanità-
ria del Covid-19.

PRISMA, que compta amb
dos centres a la comarca, un a
Bétera i un altre a Vilamarxant
on es realitzen tallers i activitats
rehabilitadores per a persones

amb problemes de salut mental
de la comarca, ha vist interrom-
puda la seua activitat habitual
per la situació d'alarma sanità-
ria.

Malgrat això, ha continuat
exercint la seua labor adaptant-
la a les necessitatsactuals i em-
prant les noves tecnologies per
a continuar treballant. El perso-
nal tècnic responsable del pro-
jecte realitza un seguiment dia-
ri a través de trucades
telefòniques i videoconferèn-

cies, així com un programa d'ac-
tivitats i tallers setmanals per-
què puguen realitzar en als seus
domicilis de forma senzilla i els
ajude a suportar la situació de
confinament. Durant les últi-
mes setmanes, es va començar a
realitzar aquests seguiment per
videoconferència grupal i una
vegada familiaritzats amb les
noves tecnologies i l'èxit de rea-
litzar-les d'aquesta manera, es
disposen a conduir tallers gru-
pals per videoconferència. 

19 de los vecinos de la comar-
ca. Desde el lanzamiento del
servicio telefónico del Departa-
mento de Promoción Económi-
ca el 23 de marzo, con nuevos
números de teléfono especiali-
zados por áreas, se han atendi-
do un total de 478 consultas.

En concreto, 112 empresas y
autónomos han descolgado el
teléfono del Call Center para
plantear alguna de las cuestio-
nes relacionadas con el virus a
nivel de ayuda, subvención o
gestiones y trámites. 104 han si-
do los trabajadoros que han
contactado con el personal téc-

nico para resolver dudas rela-
cionadas con los ERTE, las va-
caciones forzosas o la incapaci-
dad temporal.

Los desempleados que han
utilizado este servicio ascienden
a 102 y otras 129 personas se
han inscrito también en el Por-
tal de Empleo y Empresa.

En cuanto al servicio de co-
ach, 32 personas entre autóno-
mos, empresarios y desemplea-
dos han trabajado con una
técnica cómo hacer frente a esta
nueva situación provocada por
la crisis sanitaria del coronavi-
rus.

Lola celda (dreta) a la reunió telemàtica.
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El Ayuntamiento de Olocau
ya conoce el resultado de los
test para detectar la presencia
del Covid-19 que hizo a sus tra-
bajadores. En total una treinte-
na de trabajadores, agentes de
Policía Local, miembros de Pro-
tección Civil y personal técnico
que se desplaza a diario hasta el
ayuntamiento se sometieron a
la prueba del coronavirus.

El resultado de las 32 pruebas
ha sido negativo. “Es una tran-
quilidad conocer que ninguno
de los trabajadores y trabajado-
ras públicas tienen el virus y po-
drían contagiarlo”, ha reconoci-
do el alcalde Antonio Ropero.

El consistorio compró al labo-
ratorio Progenie molecular los
test  del tipo PCR, los conside-
rados fiables por su alta sensi-
bilidad. La prueba, a la que
también se ha sometido el pri-
mer edil, ha consistido en la de-

tección del virus en muestras
orofaríngeas.

Una vez realizado el estudio
inicial se valorará la convenien-
cia de realizar nuevas pruebas
pasadas unas semanas, para de-
tectar posibles portadores entre
lo que dieron negativo en un
primer test por encontrarse en
el “período ventana” en el que el
virus no es detectable. 

Ropero ha apuntado que aho-
ra, desde el consistorio “segui-
remos trabajando cumpliendo
con las medidas de seguridad
establecidas para evitar que el
virus se propague por Olocau”.

En este sentido, ha explicado
que “seguimos limpiando las
zonas comunes y de transición
de gente, ayudando a los que
más lo necesitan y como no,
preparándonos para la desesca-
lada cuando las autoridades así
nos lo indiquen”.

P. G. | La plantilla de la Poli-
cía Local de Olocau se ha refor-
zado con dos agentes más en
plena crisis provocada por el co-
ronavirus, de forma que el cuer-
po municipal pasa a estar inte-
grado solo por mujeres. 

Desde el pasado mes de ene-
ro, el municipio se había queda-
do bajo mínimos, con una sola
a policía tras la marcha de un
segundo agente, por lo que des-
de el Ayuntamiento se solicitó la
contratación de nuevos policías.
Finalmente la semana pasada

se materializó la incorporación
de dos nuevas trabajadoras a
través de un acuerdo con el
Ayuntamiento de Loriguilla.

El hecho de que sea una plan-
tilla conformada por mujeres ha
sido una casualidad, ya que la
contratación se ha realizado a
través de la bolsa de trabajo.
“Estamos muy contentos del re-
fuerzo de la plantilla y espera-
mos que no sea temporal sino
que se pueda mantener este nú-
mero de agentes para poder te-
ner más presencia en todas las

áreas del municipio y dar un
mejor servicio a los vecinos”, ha
asegurado el alcalde de Olocau,
Antonio Ropero., que ha recor-
dado que el municipio de Camp
de Túria fue uno de los prime-
ros en declararse como “muni-
cipio feminista”. “El hecho de
que todas las policías locales se-
an mujeres es gratificante”.

Además de la ampliación de
la plantilla, el Ayuntamiento
tiene previsto adquirir un nue-
vo vehículo policial con una in-
versión de 11.440 euros.

El pleno extraodinario de
Olocau celebrado el última día
del mes de abril ha aprobado
medidas para atender a comer-
cios, pequeñas empresas y per-
sonas afectadas por la caída de
la actividad económica. Estas
irán encaminadas a la creación
de líneas de subvenciones
orientadas a menguar los efec-
tos adversos de la pandemia.
Además, conforme vayan lle-

gando ayudas estatales, autonó-
micas o de la  de València , el
consistorio irá decidiendo la
mejor manera de emplearlas.

En la modificación de crédi-
tos presupuestaria aprobada se
ha destinado una partida de
4.000 euros para hacer frente a
las necesidades generadas por
el coronavirus y se ampliado en
6.000 euros la destinada a Ser-
vicios Sociales.

 

Los operarios han llevado a 
cabo el soterramiento de la lí-
nea de media tensión en la ur-
banización de Picapiedra como 
paso previo a la preparación de 
los terrenos donde se construirá 
el futuro parque de Bomberos

de la Calderona.
Los trabajos han concluído en

el mes de abril y dejan vía libre
al parque proyectado por Emer-
gencias para dar servicio a los
municipios enclavados en el
parque natural.



REDACCIÓ | El Ayunta-
miento de Marines continúa
trabajando para que la crisis
sanitaria afecte lo menos posi-
ble a la población. Además de
las limpiezas diarias y la pro-
funda que se realiza todos los
viernes, las operarias de lim-
pieza municipales están desti-
nando su tiempo a desinfectar
a fondo todos los espacios pú-
blicos para afrontar la desesca-
lada con garantías higiénicas.

Desde que se decretara el Es-
tado de Alarma el pasado 14 de
marzo y quedara suspendida
toda actividad social, cultural y
educativa los espacios públicos
de Marines han permanecido
cerrados, aunque no su activi-
dad. Las clases se han hecho
online y se ha dado cobertura
asistencial a todos los usuarios.

Desde el consistorio apuntan
que ahora es el momento de
preparar al municipio para la
desescalada. Así, “cuando las
autoridades competentes de-
creten cómo volver a la nueva

normalidad y en qué condicio-
nes, los espacios públicos de
Marines estarán preparados
para volver a acoger a los veci-
nos”.

Al mismo tiempo, se desin-
fecta acada rincón y cada su-
perficie para que no haya ras-

tro del Covid-19 en todo el tér-
mino municipal. “Así, cuando
toda la vida pública vuelva a la
normalidad todos los lugares
destinados a reuniones, con-
gregación de gente, cursos, ta-
lleres estarán listos para volver
a la actividad”, añaden.

Operaria limpiando el centro joven de Marines.
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Músicos de Ciudades Creativas de la Unesco, entre las que se encuentra Llíria -Alfred Montesinos (g,
Pau Viguer,, Jaume López  y Edu Olmedo- se han unido virtualmente para interpretar ‘WorkSong’ de
NatAdderley para reconocer el trabajo de  los que cuidan de los demás en la pandemia del coronavirus.
El lanzamiento del  vídeo en youtube ha concidido además con la víspera del Día del Trabajador. 

El Ayuntamiento ha comple-
tado el reparto de 4.000 masca-
rillas domésticas reutilizables y
que pueden lavarse en agua ca-
liente a 40 grados con jabón y
aptas para adultos y niños de
hasta 13 años.

El  27 de abril concluyó la dis-
tribución del material de pro-
tección que se ha repartido en

bolsitas en todos los domicilios.
La alcaldesa Lola Celda  ha re-

cordado que además de la mas-
carilla, la población debe seguir
cumpliendo con el resto de nor-
mas para mantenernos a salvo
del Covid-19, quedarse en casa
y en caso de tener que salir hay
que mantener la distancia de se-
guridad de dos metros.

El mercado ambulante volve-
rá  a Marines el próximo sába-
do 2 de mayo, Los puestos de
alimentación volverán a ofrecer
sus productos en horario de
mañana, de 9 a 13 horas. Tanto
los vendedores como los clien-

tes deberán cumplir  con las
normas de seguridad estableci-
das, evitar aglomeraciones y
una vez en el mercado respetar
la distancia de seguridad. Asi-
mismo, se recomienda el uso de
mascarillas.



P. G. El Ayuntamiento de
Gátova ha concluido a finales
de abril los trabajos de renova-
ción del pozo Iranzo que sumi-
nistra el agua potable al muni-
cipio. La actuación ha
consistido en la sustitución de
una de las dos bombas que
arrastraba problemas de fun-
cionamiento desde hace años
por una nueva.

La inversión en la nueva
bomba ha ascendido a 20.000
euros que se suman a los 2.000
euros que costó el sondeo pre-
vio del pozo para conocer el
problema de funcionamiento. 

Según ha explicado el alcal-
de de Gátova, Manolo Martí-
nez, a través de la cámara que
se ha introducido en el pozo se
ha comprobado que el trazado
hacía una pequeña curva don-
de no pasaba una de las bom-
bas. Así en lugar de acceder
hasta los 163 metros de pro-
fundidad se quedaba a 123 y al
trabajar en vacío se calentaba
hasta el punto de llegar a que-

marse en alguna ocasión. La
nueva bomba, al ser de menor
tamaño puede acceder sin pro-
blemas hasta los 163 metros.

Por ello a pesar de la inver-
sión realizada, la actuación se
traducirá en un ahorro del
60% del consumo eléctrico y
un ahorro en las facturas de
mantenimiento, alguna de las
cuales ascendían a 4.000 eu-
ros. El primer edil ha añadido
que la próxima semana se pro-

gramará para que las bombas
solo estén en funcionamiento
durante las noches para llenar
los depósitos con el fin de aho-
rrar en la factura final del su-
ministro del agua potable.

El pozo Iranzo es uno de los
dos con el que cuenta el muni-
cipio de la Calderona para ga-
rantizar el suministro de agua
potable en todas las instalacio-
nes públicas y viviendas parti-
culares. 
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Els municipis de Camp de Tú-
ria rebran 3.236.513 euros de
l’aportació extraordinària de la
Diputació de València al Fons
de Cooperació per a fer front a
les conseqüències de la pandè-
mia. Les ajudes que arribaran
als consistoris de la comarca os-
cil·len entre els al voltant de
350.000 euros que corresponen
a la Pobla de Vallbona, Llíria,
Bétera i Riba-roja de Túria i els
51.909 euros de Gátova.

La Diputació ha aprovat en el
ple d’abril una injecció extraor-
dinària de 40 milions d’euros
als ajuntaments de la província
que completarà els 20,6 milions
ja ingressats als municipis a tra-
vés del Fons de Cooperació, el
mecanisme en el qual la corpo-
ració provincial participa al cos-
tat de la Generalitat per a refor-

çar l’autonomia local i que, en el
context actual, pretén dotar als
municipis de recursos econò-
mics, a lliure disposició, per a
afrontar les conseqüències de la
crisi del Covid-19. D’altra ban-
da, el ple també ha donat llum
verda amb l’acord de tots els
grups polítics al Pla d’Inver-
sions 2020-21, dotat amb 140
milions d’euros.

Amb esta dotació suplemen-
tària, la Diputació aportarà més
de 60 milions d’euros als 266
ajuntaments i les tres entitats
locals menors de la província a
través d’un programa que
compta amb altres 20,6 milions
de la Generalitat i que permet
destinar els recursos a les ne-
cessitats de cada municipi, sen-
se justificació prèvia i evitant
tràmits administratius.

El Preolímpico de balonmano
femenino se celebrará en Llíria
finalmente el próximo año
2021, concretamente del 19 al
21 de marzo. Tras el anuncio en
del aplazamiento al próximo
mes de junio la Federación Es-
pañola de Balonmano ha confir-
mado el nuevo calendario de es-
ta competición,.

De esta forma, las ‘Guerreras’
que no pudieron disputar el

preolímpico el pasado mes de
marzo por la crisis sanitaria del
coronavirus lucharán el próxi-
mo año por la clasificación a los
Juegos Olímpicos de Tokio que
también han sido pospuestos al
verano del 2021.

Las españolas se enfrentarán
en el pabellón de Pla de l’Arc a
las representantes de Suecia,
Argentina y Senegal, un año
después de la fecha prevista.

Fuente frente al Ayuntamiento de Gátova.

La salida a la calle de los menores de 14 años desde el pasado 27 de abril y de los adultos para pa-
sear o hacer deporte a partir del 2 de mayo ha obligado al Ayuntamiento de Gátova a intensificar las
labores de limpieza y desinfección, en la que han participado militares de la UME, de los espacios pú-
blicos que a partir de ahora estarán más concurridos, a pesar del confinamiento de la población.

El Ayuntamiento de Gátova
estudia las ayudas municipales
para compensar a los comer-
cios, empresas y autónomos de
la localidad que se hayan visto
afectados con pérdidas por la
crisis del coronavirus. Así lo ha
anunciado el alcalde de Gátova,
Manolo Martínez, que ha expli-
cado que los beneficiarios de las
futuras subvenciones deberán

acreditar las pérdidas con moti-
vo de la declaración del estado
de alarma el 14 de marzo con
respecto al mismo periodo del
año anterior.

Las ayudas irán encaminadas
a compensar el pago de los im-
puestos y tasas municipales co-
mo las de ocupación de la vía
pública por bares y restaurantes
y de la recogida de basuras.



Els nostres pobles i ciutats es troben
en un punt d’incertesa total. Ningú sap
com evolucionarà la pandèmia en les
pròximes setmanes o mesos, si el confi-
nament haurà sigut el bàlsam necessari
per aturar-la o si la nova obertura porta-
rà nous casos. Un escenari que obri més
interrogants que respostes.

Es innegable que les economies a xico-
teta escala van a ser les mes sacsades i
colpejades per esta crisi sanitària, també
grans empreses valencianes veuran els
efectes de la multitud d’ERTOS que
s’han tramitat al llarg d’este últim mes i

mig, on milers i milers de treballadors i
treballadores han deixat temporalment
els seus llocs de treball per solidaritzar-
se en un confinament mai vist per la so-
cietat valenciana.

A nivell individual, també es va a no-
tar com l’escletxa social es fa mes gran i
famílies que ja de si teníem problemes
per arribar a fi de mes, esta nova con-
juntura les pot situar en espais d’exclu-
sió, els quals cal aturar i redreçar des de
la solidaritat i el treball valent de les ad-
ministracions. Situant el rescat de les
persones per sobre dels interessos eco-
nòmics, així com de les especulacions es-
púries en estos moments tant delicats.

Si s’ha d’eixir d’esta crisi, s’ha de fer
sobre la base de la cooperació, la col·la-
boració i aprofitant el moment conjun-
tural per assentar les bases socials i eco-

nòmiques d’una nova era. 
En eixa línia, tant el Govern Valencià

com les diferents administracions locals
estan en estos moments treballant en
dur endavant un Pla de re activació. Un
pla que necessitarà de tots els consensos
i la participació dels sectors socioeconò-
mics i experts, els quals de segur aporta-
ran el millor de si mateixos per cosir no-
vament el teixit productiu valencià.

En este trajecte de re activació, cal que
ningú es quede enrere. Per tant, es tin-
dran que posar tots els esforços i volun-
tats en l’objectiu comú d’armar noves es-
tructures i models de convivència que
servisquen per afrontar els nous reptes
que ens va a deparar el segle XXI. 

Som conscients que no serà fàcil. Qui
pense que tindrà totes les solucions se-
gurament serà el primer en equivocar-se,

ja que vivim en un mon global, canviant
i voluble, on els escenaris es transformen
dia a dia. 

Esta pandèmia ha sigut una xicoteta
mostra de lo feble que pot ser la raça hu-
mana, on hem de visualitzar que no po-
dem abusar de la mare terra i espoliar-la
com si no hi haguera demà. Hem de pen-
sar en nous sistemes de producció, més
verds i sostenibles, que creen ocupació,
benestar i garantisquen la sostenibilitat
dels recursos. Eixos han de ser els prin-
cipis que han de regir qualsevol pla de re
activació. Junts eixirem!!

#10anysInfoTúria

La incertesa, la por i el desconeixe-
ment d’una situació inèdita fins ara cons-
titueixen l’espurna més ràpida per en-
cendre el foc de la desinformació que ens
afecta d’ençà que es va decretar l’Estat
d’Alarma. A les societats occidentals, les
considerades desenvolupades, la infor-
mació és un dret dels ciutadans que ser-
veix per entendre millor la realitat que
ens envolta. No és fàcil, però, digerir tot
l’allau que durant estes setmanes de con-
finament se’ns ha llençat a la cara. Per-
tot arreu hem rebut tot tipus de missat-
ges, tots sense excepció d’allò més
interessats en un sentit o en un altre.
Més positius o més negatius sobre la ges-
tió que n’ha fet el govern i sobre la ma-
nera de fiscalitzar que ha exercit l’oposi-
ció. Una mesura important per entendre
la feina d’uns i d’altres. N0 obstant, una
de les feines més importants que han ha-
gut de fer les persones ha consistit a dis-
cernir allò cert i allò incert. Diferenciar
les realitats de les faules. La mort, els
drames i les vivències en primera línia de
foc han acabat d’atiar els intents per
traure’n un profit. Especialment, caldria
remarcar l’intent de govern i oposició per
“vendre” el seu missatge al seu públic a
fi de perfilar l’opinió pública. En el cas
del govern central, s’ha bellugat amb ai-
xò que s’anomena, en l’argot sociològic i
periodístic, els “globus sonda”, és a dir,
filtrar alguna idea, algun projecte o algu-
na iniciativa abans d’aprovar-la per estu-
diar l’acollida que té entre les persones.
Una volta l’opinió pública se n’ha assa-
bentat i ha expressat les seues opinions,
especialment mitjançant les xarxes so-
cials, és el moment per fer les millores
que demanda la gent. Ha estat molt inte-
ressant vore eixes tècniques antigues
d’acció-reacció, és a dir, a cadascuna de
les iniciatives anunciades es desfermava
un seguit de reaccions que servien per
calcular el grau de conformitat o discon-
formitat entre la gent. Tot amb un afany
per acoblar el que es vol fer amb allò que
les persones estan disposades a acceptar. 

Tanmateix, més enllà dels aspectes in-
formatius o periodístics que s’han succeït
durant estes setmanes m’he parat a pen-
sar en els països on les desgràcies, les ca-
tàstrofes i els problemes mèdics en for-
ma d’epidèmies són una part habitual del
paisatge que es viu d’ençà que naixen les
persones. Possiblement, la gran majoria
no han tingut un altra oportunitat per fu-
gir d’eixe panorama a la cerca d’una al-
tra realitat, d’un altre somni, d’un opor-
tunitat per millorar. Mentre ací molts
pateixen a l’hora de decidir quina sèrie
televisiva “a la carta” començaran a vo-
re, quines pel·lícules pendents des de fa
temps tenen previst vore durant estes
setmanes o quins dies aniran als super-
mercats “a carregar” tot el menjar per no
patir a l’hora de preparar els àpats, hi ha
països on no tenen, precisament, la ma-
teixa sort. Podríem parlar-ne de molts
països situats al continent africà, sud-
americà o asiàtic. No han conegut una al-
tra cosa que la pobresa, la malaltia i la in-
certesa de l’endemà. No saben què
significa el que és planificar la vida més
enllà del proper dinar, sopar o berenar.
Si satisfan en el seu dia a dia cadascuna
de les menjades de ben segur que pega-
ran bots d’alegria. Ací, en canvi, amb la
prohibició d’ixir de casa pensàvem que
s’acabava el món. Per a nosaltres, ha es-
tat un fet excepcional, conjuntural i mo-
mentani que tindrà un final molt a prop.
Serà qüestió de dies, setmanes o potser
alguns mesos. Per a ells, malaurada-
ment, es tracta del “modus vivendi”, el
seu “bateig” que coneixen d’ençà el seu
naixement. Per a ells, tots els dies és una
“pandèmia”. Qualsevol aspecte diferent
esdevé en un motiu de joia i alegria.  

Molts dies, en especial els primers,
vaig haver de restringir-ne dràsticament
el consum de dades de morts, contagiats,
situacions dels hospitals i drames de tot
tips per intentar no sobrepassar els límits
d’allò més raonable o mèdicament assu-
mible per a una persona. No va ser fàcil
perquè l’allau era inqüestionable fins el
punt que semblava un somni, una pel·lí-
cula de ciència-ficció o, fins i tot, una vi-
da que no estàvem vivint veritablement.

No ha estat fins ara que ens hem adonat
de la feblesa de la nostra societat. Més
enllà del poder dels diners i de la cultura
de la possessió com a eina de redempció
social, no hi ha res que puga impedir la
mort quan vivim una pandèmia. La fe-
blesa de l’ésser humà ens ha conduït a fa-
ses que mai de la vida no hauríem imagi-
nat. Ara ens hem adonat de la
importància de saber comprendre les si-
tuacions tan roïnes que es viuen en altres
societats al món. Els problemes que pa-
teixen a les zones subdesenvolupades,
allò que des de fa un bon grapat d’anys
coneixem com el tercer món, passen des-
apercebuts fins que al primer món –el
nostre- ho sofrim també i aleshores pas-
sa ser-ne una prioritat mundial. És per
això, que molts dels problemes dels paï-
sos pobres no són una de les primeres
preocupacions a les societats riques fins
que s’estenen més enllà de la butxaca
dels poderosos. Possiblement, si el virus
que patim no s’haguera estès als països
rics no s’haurien posat a l’abast dels cien-
tífics els recursos econòmics i humans
per investigar-ne i trobar, ràpidament,
una vacuna miraculosa. 

Mentre ací ens debatem sobre la data
exacta per posar en marxa una vacuna
que ens ajude a superar l’onada que s’al-
bira per a la propera tardor, al continent
africà s’ha silenciat els problemes que
han tingut amb les llagostes i que ame-
nacen la seua supervivència. Això, aca-
baria de rematar un continent on la mal-
nutrició és la causa més important de
mort entre els seus habitants. Possible-
ment, si eixa amenaça de llagostes s’es-
tengués als països industrialitzats ales-
hores s’hi posarien més mitjans per
combatre el problema. Eixa és, per tant,
l’autèntica epidèmia que assota la huma-
nitat: la manca de solidaritat dels països
desenvolupats i rics envers aquells po-
bres i sense més expectatives que l’espe-
ra d’un miracle. La religió és, nogens-
menys, l’autèntica píndola salvadora dels
seus habitants: pensar que darrere de
tanta desgràcia hi ha una raó mística que
així ho ha decidit sense possibilitat que
ningú no puga contradir-la.      

A la nostra societat, però, també m’ha
fet reflexionar sobre un col·lectiu oblidat
que durant els primers dies de confina-
ment era objecte de notícia: la gent que
viu al carrer, dins del caixer d’un banc,
baix d’un sostre d’un immoble antic o,
directament, a qualsevol recer. Mentre es
publicaven algunes fotografies que mos-
traven els agents de policia emportant-
se’ls perquè no patiren el virus, vaig pen-
sar en allò que els hi preocuparia. Allò
que passaria pel seu cap mentre entraven
a l’interior d’un vehicle policial o de qual-
sevol altre tipus d’organització humani-
tària. Possiblement, pensarien que tant
els fa morir de fred al carrer o del coro-
navirus famós. La seua incertesa a la vi-
da consisteix a pensar que en girar la
propera cantonada no s’albira cap notí-
cia positiva. De ben segur, hauran pen-
sat que si no hi hagués hagut una pandè-
mia haurien continuat al carrer sense
que ningú se n’adonés de la seua presèn-
cia a la via pública. O, fins i tot, podrien
haver pensat que volien evitar que es
convertiren en un focus de propagació de
l’epidèmia que podria afectar, si més no,
a la resta de la població. Més una raó de
conveniència que no de convicció. Em fa
l’efecte, espere errar, que eixes onades de
solidaritat i comprensió envers els
col·lectius que han lluitat de valent en
primera línia de foc contra el virus –el
personal sanitari- i aquells que han aju-
dat perquè la vida poguera continuar en
els serveis essencials –cossos de segure-
tat, treballadors dels supermercats i em-
preses necessàries de tot tipus- s’oblida-
ran a mesura que passen els mesos. La
gent sol moure’s per les qüestions senti-
mentals que tendeixen a esvair-se a la ve-
locitat del llamp. El millor test –més en-
llà del mèdic- seria el de testar la salut de
la societat mundial.

Tastar la realitat

Per un pla de re
activació econòmic

i social
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Lo paramos si no te confías. Lo paramos si te mentalizas de que no va a ser 
fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos. Lo paramos cuando te 
reúnes por videoconferencia. Lo paramos si te quedas en casa. Lo paramos si 
viajas solo cuando es imprescindible. Lo paramos si evitas lugares 
concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa. Lo paramos 
si ayudas y haces caso a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos 
cuando confías en que vamos a superar esto.

DETENER EL CORONAVIRUS ES RESPONSABILIDAD DE TODOS Y TODAS.
SI TE PROTEGES TÚ, PROTEGES A LOS DEMÁS.
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