
Tras el anuncio del Estado de Alarma, más de 800.000 veci-
nos y vecinas de la comarca están confinados en sus casas a 
la espera de las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
Los Ayuntamientos se han reinventado ofreciendo sus servi-
cios vía online, creando nuevos servicios para paliar la actual 
situación y poniendo en marcha más canales para fomen-
tar el deporte, la cultura o el entretenimiento. El COVID-19 
marcará un antes y un después. Lo que está por venir este 
verano, con el distanciamiento social, todavía es una incóg-
nita ►4-31

FIESTAS
Benetússer y Torrent 
anuncian la cancelación 
de sus fiestas de julio 
por la crisis sanitaria del 
COVID-19

ALFAFAR
El municipio hace balance 
de un mes de confinamiento 
con todas las medidas y 
servicios puestos en marcha
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ENTREVISTAS
El Meridiano comienza una ronda de entrevistas 
con alcaldesas y alcaldes de la comarca para 
conocer las medidas puestas en marcha. La 
ronda de entrevistas continuará también durante 
mayo
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Nos la jugamos contra el co-
ronavirus. En esta contienda 
todos somos selección es-

pañola, todos y todas somos equipo 
pero…¿Y los seleccionadores? Se bus-
ca seleccionador o seleccionadora na-
cional.
  Porque la opinión pública que mira 
a China como ejemplo es en España 
muy libre de opinar a favor y en con-
tra de todo lo que hace el gobierno, 
hasta el punto de modificar literal-
mente sus decretos, algo impensable 
en China donde no solo han cortado 

calles sino también cualquier bulo u 
opinión contraria al gobierno. En Es-
paña, donde hay más seleccionadores 
nacionales que jugadores, todo se opi-
na y todo se critica, como poseyendo 
la verdad, estando a la vuelta de todo 
sin haber ido a ninguna parte. Es raro 
encontrar uno habiendo tantos.
  ¡Es que tendríamos que haber cerra-
do España hace tiempo ya! ¡A quién 
se le ocurre la manifestación del 
8M! ¡Por qué no fumigan desde una 
avioneta!¡¡¡Nos están fumigando virus 
desde las avionetas!!! Bien, la respues-
ta a todo esto es sencilla de formular: 

las consecuencias de cada deci-
sión son tan grandes, afectan a 

tanta gente, que tomarlas a tiempo o 
tomarlas con acierto es prácticamente 
imposible…Excepto para los opinó-
logos, opinadores y “seleccionadres 
nacionales”…
  Pero vamos más allá y veamos el 
comportamiento de la epidemia a lo 
largo y ancho del mundo. En la prensa 
de tirada nacional hay mapas de esos, 
no es necesario buscar mucho ¿Lo 
tenéis? Vale, ved que lo primero que 
llama la atención a día de hoy es que 
hay infectados en todo el mundo a ex-

cepción de Corea del Norte, Repúbli-
ca Centroafricana y Botswana, donde 
cazaba el rey emérito. En el resto hay 
infectados cuando hace unos días el 
mapa era distinto ¿Han hecho mal en 
Kenia en no llamar a un grupo de opi-
nadores españoles para que les pre-
viniesen de la epidemia? ¿Tan tontos 
son en Rusia que a pesar de tener po-
cos infectados su número no para de 
crecer por no llamar a los opinadores 
españoles?
  La verdad verdadera es que se está 
haciendo lo que se puede ante una 
amenaza que no solamente es vírica 
sino también viral en el sentido ideo-
lógico. Es evidente que el mundo del 
mañana va a ser diferente no sabemos 
cómo. Tener por lo menos un plan y 
ceñirse a él es quizás lo poco o único 
que podemos hacer. En estos momen-
tos debemos decidir de una vez si es-
tamos con el plan del gobierno o con 
los “seleccionadores nacionales” que 
tanta falta hacen en el mundo.
  A modo de epílogo, comparto algu-
nas novedades locales, como el hecho 
de que se multó ayer a cinco personas 
por saltarse la cuarentena. A dos de 
ellas iban en la misma moto a la ga-
solinera para comprar ginebra y a otra 
en la calle porque “estaba nervios@? 
El plan que tenemos puede que tenga 
éxito o puede ser un fracaso como los 
planes para contener esta epidemia 
de la mayoría del mundo, pero desde 
luego que pedir planes y saltárselos a 
la torera es como tener once seleccio-
nadores nacionales y un solo jugador.

Miles de personas se infor-
man cada día a través de 
www.elmeridiano.es

El equipo de redacción del perió-
dico está trabajando de manera 
constante e incansable para ofre-
cer a todos los vecinos y vecinas de 
la comarca de l’Horta información 
actualizada de sus poblaciones.
  Además, hemos empezado una 
ronda de entrevistas a todos los 
alcaldes y alcaldesas para que nos 
cuenten las novedades munici-
pales y las medidas puestas en 
marcha a raíz de la pandemia del 
coronavirus.
  En El Meridiano no sólo nos cen-
tramos en la información local, 
dada las dimensiones de la crisis 
sanitaria, también estamos ofre-

ciendo información constante a 
nivel Comunitat y España.
  Desde nuestra web se pueden se-
guir en directo las intervenciones 
de Pedro Sánchez o ver la evolu-
ción de la pandemia día a día con 
los datos de la Organización Mun-
dial de la Salud.
  De momento y hasta que la si-
tuación remita no podremos im-
primir nuestro periódico gratuito. 
Volveremos a la calle, como todos, 
con más fuerza que nunca para 
ofrecer nuestro servicio de infor-
mación.
  Mientras tanto, seguimos, como 
siempre, en nuestra web www.el-
meridiano.es. 
Gracias por elegirnos para infor-
marse.

Miles de personas 
se informan cada 

día a través de 
El Meridiano

Silvia Tormo
Directora El Meridiano L’HORTA

EDITORIAL

Se busca
Enric Palanca. Alcalde de La Pobla de Farnals

PATRIMONI

Com a illots espargits en la geografia de 
l’Horta Nord es troben Teuladella, Maue-
lla, Rafalell i Vistavella, pedanies i parti-

des rurals del cap i casal que, potser per això 
mateix i la seua llunyania de la urbs, es troben 
gairebé despoblades i conformen un entorn 
natural excepcional típicament mediterrani.

Mauella és la pedania més poblada i es desen-
rotlla al voltant de la plaça de Sant Benet, con-
formant un espai que recorda d’alguna manera 
al que fou en algun moment de la seua història 
un claustre. I, efectivament, eixe fou el seu 
origen a mitjans del segle XIV per voluntat de 
mossèn Ponç de Vilaragut, quan el 8 d’agost de 
1348 (l’any de la Pesta Negra) feu testament i li 
deixà en herència la propietat, juntament amb 
la seua fortuna, a la seua filla Violant, amb la 
condició que si aquesta moria menor d’edat o 
sense casar-se ni tenir fills els seus marmessors 
feren un monestir benedictí.

Això degué passar, malauradament per a la nis-
saga, raó per la qual s’edificà el cenobi de Sant 
Benet de Mauella, el qual arribà a estar habitat 

per monjos governats per un prior dependents 
de l’abadia de Montserrat.

El modest priorat degué d’existir per breu 
temps, entre la mort de Violant de Vilaragut i el 
16 de juliol de 1415, en què el papa Benet XIII 
prengué la decisió de sostraure’l de la jurisdic-
ció del bisbe-cardenal d’Ostia (qui mai més la 
recuperà), per haver-se passat a l’obediència 
del papa Alexandre V en el context del Cima 
d’Occident. Tanmateix, aquest fet comportà, a 
més a més, que el monestir deixés de pertànyer 
als benedictins i passés a ser propietat manco-
munada de les cartoixes de Portaceli (Serra) i 
Valldecrist (Altura) durant el govern de Boni-
faci Ferrer, com a prior general de les cartoixes 
fidels al papa aragonès.

 L’antic priorat, reconvertit en senyoriu directe 
de Portaceli des de 1450, satisfeia una renda 
anual de 4.000 sous, a pesar de la qual cosa –
amb l’autorització prèvia d’Eugeni IV- fou final-
ment venut en 1553 per 27.000 sous, degut a les 
pèrdues que ocasionava i d’estar despoblat.

Mauella, un primitiu priorat benedictí al cor de l’Horta Nord
Albert Ferrer Orts, Universitat De València

Amb el suport
de la Conselleria

d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i 

Esports de la Gene-
ralitat Valenciana
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Ala espera de que la Con-
selleria de Sanidad haga 
públicos los datos por 

municipios, tal y como anunció 
el Presidente Ximo Puig, desde 
la nueva web de la Salud Pública 
dependiente de la Conselleria de 
Sanidad han hecho públicos los 
datos de contagios por departa-
mentos de salud, los graves están 
hospitalizados y los leves en sus 
domicilios. 
  El concreto el departamento de 
Valencia-Clínico-La Malvarro-
sa con una población de 345.762 
personas entre las que se inclu-
yen los vecinos de la zona norte 
de Valencia y las poblaciones de 
Alboraya, Tavernes Blanques, Al-
màssera, Meliana, Foios, Alabalt 

dels Sorells, Albuixech, La Pobla 
de Farnals, Rafelbunyol, Bonrepòs 
I Mirambell y Massamagrell hay 
un total de 707 positivos.
  El departamento de Manises con 
una población de 207.215 y que in-
cluye a los habitantes de Valencia 
Sur y las poblaciones de Mislata, 
Quart de Poblet, Manises, Aldaia, 

barrio del Cristo y algunos muni-

cipios de la comarca del Turia hay 
un total de 439.
  El departamento del Hospital 
General con una población de 
364.017 y que incluye las poblacio-
nes de Alaquàs, Xirivella, Torrent, 
Picassent, Paiporta, Valencia 
(zona Avenida del Cid y ronda), 
Paiporta y Monserrat hay un total 
de 880 positivos.
  El departamento de La Fe con una 
población de 288.530 y que inclu-
ye las poblaciones de Catarroja, 
Massanassa, Albal, Silla, Alcàsser, 
Beniparrell, Castellar-Oliveral, 
Forn d’Alcedo y Los Campillos hay 
un total de 835 personas positivo 
en COVID-19.
  El departamento de Arnau de Vi-
llanova – Lliria con una población 

de 319787 y que incluye las loca-
lidades de Moncada, Alfara del 
Patriarca, Vinalesa, Godella, Roca-
fort, Burjassot, Paterna y munici-
pios de la comarca del Turia como 
Eliana o San Antonio de Benagé-
ber hay un total de 680.
  En el caso de las poblaciones de 
El Puig y Puçol se encuentran den-
tro del departamento de salud de 
Sagunto junto con todos los muni-

cipios de la comarca de Camp de 
Morvedre. Hay contabilizada una 
población de 152999 y un total de 
347 positivos.
Por último, el departamento de    
   El Peset con una población de 
279.561 y que incluye en su mayo-
ría vecinos de Valencia y también 
Alfafar, Benetússer y las pedanías 
de Pinedo, El Saler, El Palmar y Pe-
rellonet hay 686 positivos.
  A nivel global en toda la Comu-
nitat Valenciana hay un total de 
10.906 personas positivas, de ellas 
847 están hospitalizadas y 170 en 
UCI. Recuperadas hay 5.809 per-
sonas y fallecidas a fecha de 24 de 
abril hay 1.148 personas. 
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LA CONSELLERIA NO FACILITA LOS DATOS POR 
MUNICIPIOS PERO SÍ POR DEPARTAMENTOS 

DE SALUD, SON DATOS DE LOS POSITIVOS Y DE 
LOS FALLECIDOS POR EL COVID-19

El Hospital 
General y la Fe 

congregan el mayor 
número de casos de 

coronavirus

Desde que comenzó 
la crisis sanitaria 
han fallecido en la 
Comunitat 1.148 
personas

Se han recuperado 
del coronavirus más 
de 5.000 personas 
desde el inicio de la 
pandemia mundial

S. Tormo

El gobierno ha anunciado 
que los niños de hasta ca-
torce años podrán salir una 

hora diaria a la calle, desde las 
nueve de la mañana y hasta las 
nueve de la noche, a partir del 
próximo domingo, acompañados 
de una adulto, a un máximo de un 
kilómetro de sus casas y con sus 
propios juguetes, pero no podrán 
ir al parque.

   Lo ha explicado el vicepresiden-
te de Derechos Sociales y Agenda 
2030, Pablo Iglesias, en la rueda de 
prensa junto el ministro de Sani-
dad, Salvador Illa, en la que ha pe-
dido que los niños eviten salir en 
las horas punta, cuando hay más 
gente en la vía pública.
  Un adulto, que también podrá ser 
un hermano mayor de edad, po-
drá salir con hasta tres niños que 

convivan él y tendrá que ser res-
ponsable en todo momento de las 
medidas de distanciamiento so-
cial, ha explicado Iglesias, que ha 
asegurado que los niños podrán 
saltar, correr y hacer ejercicio.

De 9 a 21h
Y lo establecido por el Ejecutivo 
contempla que esos paseos sean 
de máximo una hora al día y que 

sean entre las nueve de la mañana 
y las nueve de la noche y respetan-
do las medidas de distanciamien-
to con otros niños.
  Los niños podrán pasear con sus 
propios juguetes, también pelotas 
y patinetes, según ha dicho el vice-
presidente.
  Si pueden usar las zonas comunes 
de las urbanizaciones dependerá 
de lo que decidan las comunida-

PODRÁN SALIR UNA HORA AL DÍA ACOMPAÑADOS POR 
UN ADULTO, PERO NO PODRÁN JUGAR EN LAS ZONAS 
DE JUEGOS DE LA VÍA PÚBLICA

Parques precintados 
ante la inminente 
salida de los menores 
a la calle

des de vecinos, pero en cualquier 
caso los niños no podrán compar-
tir ni juguetes, ni jugar en insta-
laciones comunes que usen otro 
niños.
  Preguntado sobre si los meno-
res tendrán que llevar mascarillas 
en esos paseos, el vicepresidente 
ha dicho que no son obligatorias, 
pero si se van a un sitio con mucha 
gente en el que no se pueda man-
tener la distancia, es recomenda-
ble, como el resto de la población.
  
Civismo
Iglesias ha destacado que la cla-
ve de que estén funcionando las 
medidas de confinamiento es por 
el «enorme sentido cívico» de la 
ciudadanía en todo el país, y por 
la «impresionante disciplina» que 
tienen a la hora de respetarlas. Por 
ello, preguntado sobre cómo se va 
a controlar estas medidas sobre 
los paseos con los menores, de 
quienes el vicepresidente ha dicho 
que están teniendo un comporta-
miento ejemplar, ha señalado que 
no se trata de vigilar sino de que la 
gente entienda que tiene que fun-
cionar por el sentido común.



HORTA SUD4 EL MERIDIANO L’HORTA   
ABRIL

2020   

HORTA SUD

La Mancomunitat de l’Horta Sud, 
a través de su Agencia de Desa-
rrollo Comarcal y del grupo de 
trabajo del Acord Comarcal per a 
la Creació d’Ocupació (ACCO) ha 
lanzado un decálogo con 50 con-
sejos para facilitar a las empresas 
un correcto regreso a la actividad 
tras el periodo de hibernación 
económica por la crisis sanitaria 
del Coronavirus. Las propuestas 
se dividen en varios grupos se-
gún la temática como la salud de 
los trabajadores y trabajadoras, la 
economía de la empresa, financia-
ción, proveedores, clientes, apoyo 
de la administración y orientación 
del negocio.
   El principal bloque del docu-
mento, que se puede consultar en 
la página web de la Mancomunitat 
de l’Horta Sud, es el dedicado a la 
protección de la salud de los tra-
bajadores y trabajadoras de la em-
presa. En él encontramos consejos 
como dejar de fichar por medio 
de huella, utilizar todas las medi-
das de protección posibles como 
mamparas, guantes o mascarillas, 
mantener las estancias desinfec-
tadas y ventiladas, fomentar las 
reuniones por teleconferencia o la 
incorporación al puesto de trabajo 
por cohortes de edad, empezando 
por las más jóvenes.
  En cuanto al personal, el decálo-
go también recoge otros consejos 
como la realización de un estudio 
sobre qué personal es necesario 
y con cuál se puede negociar un 
período de vacaciones, la posibili-
dad de la reducción de jornada o 
la aplicación de medidas de con-
ciliación familiar para evitar en la 
medida de lo posible aglomera-
ciones y contactos entre emplea-
dos. Además, en este apartado se 
propone para la estabilidad eco-
nómica del negocio la reducción 
de gastos de personal como dietas, 
bonos o pluses.
  Otro de los bloques importantes 
del decálogo “50 medidas para re-
abrir tu empresa” es el de la recu-
peración económica de las com-
pañías. Algunas medidas que se 
proponen son el estudio del punto 
de equilibrio para cubrir costes, la 
renegociación de gastos como al-
quileres de los locales o naves, el 
aplazamiento de las inversiones 
no estratégicas o la gestión del ex-
ceso de stock a través de ofertas y 
promociones. Sobre medidas eco-
nómicas también se aconseja la 
negociación con los bancos de pe-
riodos de carencia de préstamos o 
pólizas o con los proveedores. Por 
último, el decálogo también pro-
fundiza en algunos aspectos de 
orientación empresarial en mo-
mentos de incertidumbre como 
la actual que van en su mayoría 
enfocados a la digitalización de las 
compañías. 

DECÁLOGO DE CONSEJOS A 
LAS EMPRESAS EN SU VUELTA 
A LA ACTIVIDAD TRAS LA 
HIBERNACIÓN

La Mancomunitat de l’Horta 
Sud se ha unido al “Pacte 
Horta Sud” que pretende 

establecer las bases para la re-
construcción de la comarca tras la 
crisis provocada por el Coronavi-
rus. La propuesta, que replica un 
manifiesto similar impulsado por 
500 personas en Alicante, es una 
iniciativa de la Fundació Horta 
Sud a la que se han adherido hasta 
el momento 150 personas y 50 en-
tidades de la comarca.

Los firmantes de la declaración 
se comprometen a “perseverar en 
todas las medidas emprendidas 
para aislar al virus”. Se reitera la 
“admiración pública, el agradeci-
miento y la proximidad emocional 
con el personal sanitario”. Se hace 
un llamamiento a los gobernantes 
para “promover medidas de coor-
dinación que faciliten el acuerdo 
y la eficacia en la resolución de 
problemas”. El manifiesto también 
habla de la crítica de la que se ex-

plica que, a pesar de ser “una ca-
racterística esencial de las socie-
dades abiertas, no es momento de 
extremarla ni de obtener ventaja 
de la situación”.

Por último, el Pacte Horta Sud 
alerta de “las alteraciones profun-
das” que va a provocar esta crisis 
en la “estructura productiva y en 
aspectos tradicionales y consoli-
dados de la su economía”. En ese 
sentido, el documento insiste en 

que la gestión de la crisis “tiene 
que tener como prioridad redu-
cir los impactos económicos en 
los grupos más vulnerables”. Por 
último, se apela a profesionales, 
técnicos, comunicadores, especia-
listas en diversas materias o diri-
gentes sociales y universitarios a 
“desarrollar redes de trabajo que 
colaboren con las instituciones 
públicas con aportación de ideas”. 
Para la presidenta de la Manco-
munitat de l’Horta Sud Eva Sanz 
es de vital importancia la unidad 
de las administraciones y de la 
sociedad civil en estos momentos 
complicados 

La Mancomunitat se une al “Pacte Horta 
Sud” para la reconstrucción de la comarca

ES UNA INICIATIVA DE LA FUNDACIÓ HORTA SUD A LA 
QUE SE HAN ADHERIDO HASTA EL MOMENTO 150 
PERSONAS Y 50 ENTIDADES DE LA COMARCA

Redacción

Eva Sanz destaca 
la importancia de 
permanecer unidos

La Mancomunitat de l’Horta 
Sud ha coordinado la com-
pra de un total de 350.000 

mascarillas lavables y reutilizables 
para los ayuntamientos de la co-
marca. El organismo intermunici-
pal ha encargado su fabricación a 
dos empresas de Torrent y las re-
partirá a los consistorios que serán 
los encargados de su distribución 
a razón de dos mascarillas por vi-
vienda.
  La unión de todos los munici-
pios de la comarca, liderados por 

la Mancomunitat de l’Horta Sud, 
ha permitido a los ayuntamien-
tos poder acceder a un mercado 
complicado actualmente de una 
forma ventajosa y pudiendo aba-
ratar costos. Además, con esta ac-
ción, la Mancomunitat contribuye 
al fortalecimiento de la economía 
comarcal poniendo el encargo en 
manos de dos empresas de To-
rrent que han reforzado sus plan-
tillas con nuevas contrataciones 
para poder atender el pedido y en-
tregarlo lo antes posible.

  Las mascarillas encargadas están 
respaldadas por la norma UNE 
065, aprobada ayer 15 de abril, y 
cumplen con las indicaciones de 
las autoridades sanitarias. Serán 
reutilizables y lavables para que 
puedan ser utilizadas en más de 
una ocasión y por diferentes per-
sonas. Con cada mascarilla se 
adjuntará un pequeño manual de 
instrucciones para poder usarlas, 
higienizarlas, mantenerlas y guar-
darlas con todas las garantías.
  El objetivo de la compra centrali-

zada de mascarillas es poner a dis-
posición de la ciudadanía dos uni-
dades por vivienda. De esta forma, 
estarían cubiertas las necesidades 
de toda la población de la comarca 
ya que, como marca el real decreto 
de activación del estado de alerta, 
sólo deben salir a la calle las per-
sonas que cumplan alguno de los 
supuestos contemplados en él. La 
distribución entre la población la 
realizarán directamente los ayun-
tamientos.

Unidos frente al Coronavirus
Para la presidenta de la Manco-
munitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, 
los alcaldes y alcaldesas de la co-
marca han vuelto a demostrar 
“responsabilidad y compromiso 
con la ciudadanía uniendo es-
fuerzos para poder luchar juntos 
contra el Coronavirus”. “Estamos 
todos, independientemente del 
partido político que representa-
mos, en el mismo barco y eso hace 
que unidos seamos más fuertes 
para minimizar los efectos de esta 
crisis”, ha explicado Sanz. Además, 
la presidenta ha puesto en valor 
la apuesta por dos empresas de la 
comarca para la fabricación de las 
mascarillas. “Tenemos una gran 
comarca con grandes empresas, 
y con grandes capacidades de las 
que nos sentimos muy orgullo-
sas, por ello realizar esta compra 
conjunta no solo dará respuesta 
a nuestras poblaciones sino que 
ayudará a generar empleo en em-
presas comarcales y por tanto a 
fortalecer la economía”, ha finali-
zado.

Unanimidad
  La totalidad de los portavoces 
de los grupos políticos en la Man-
comunitat de l’Horta Sud han 
destacado la unidad de todos los 
ayuntamientos en torno a la Man-
comunitat para afrontar estos mo-
mentos difíciles.

LAS MASCARILLAS SON REUTILIZABLES. CADA AYUNTAMIENTO SE ENCARGARÁ DE 
LA DISTRIBUCIÓN DE LAS MISMAS DURANTE LA PRÓXIMA SEMANA

La Mancomunitat de l’Horta 
Sud coordina la compra de 
350.000 mascarillas para los 
ayuntamientos de la comarca

Redacción
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La Mancomunitat cuenta con un servicio de aseso-
ramiento a trabajadores y empresas, ¿están aten-
diendo a muchas personas?
Muchos trabajadores están llamando para informar-
se sobre ayudas. La gente está preocupada y nece-
sita asesoramiento. Los ayuntamientos cuentan con 
servicio de ADL y la Mancomunitat sirve sobre todo 
de hilo conductor entre los trabajadores y los Ayun-
tamientos. No hay que olvidar que se están aproban-
do numerosas medidas de manera muy rápida, pero 
hay que esperarse a que salgan los Decretos para co-
nocer exactamente los pormenores, por eso es muy 
importante informar y asesorar sobre los plazos.

¿De qué manera pueden ponerse en contacto con la 
Mancomunitat?
La Mancomunitat está cerrada al público de manera 
presencial, pero sus trabajadores siguen trabajando 
vía telemática y atendido a los usuarios vía telefóni-
ca.

Desde la Mancomunitat han anunciado que se pa-
raliza durante el estado de alarma la recaudación 
de multas
Sí, está todo paralizado. Durante el tiempo que dure 
el estado de alarma no se ejecutarán embargos por 
impago ni se cargarán pagos de personas que hayan 

optado por el fraccionamiento de sus deudas.
La Mancomunitat cuenta entre sus servicios la 
promoción de la agricultura, un sector también 
muy afectado por el COVID-19 después de cerrar 
muchos mercados de proximidad, ¿van a poner 
en marcha alguna medida tras acabar el estado de 
alarma?
En la Mancomunitat ya estamos planificando qué 
va a pasar después del levantamiento del estado de 
alarma. Imaginamos que la vuelta a la normalidad 
será muy paulatina, y hay que planificar medidas 
para volver a la normalidad en todos los campos, 
también en la agricultura. Todavía es pronto para 
anunciarlas, pero no descartamos ayudas a diferen-
tes sectores.

Usted, también es alcaldesa de Benetússer, ¿cómo 
está respondiendo la ciudadanía al confinamiento?
El 95% de la ciudadanía está respentando el estado 
de alarma, se han puesto pocas multas por incum-
plir el confinamiento.

La limpieza viaria también es uno de los problemas 
que más preocupa a los vecinos, ¿cómo han organi-
zado en su población la limpieza de las calles?
La UME hizo una primera acción muy importante 
en zonas frecuentes de paso como el centro de sa-

lud, el Ayuntamiento, zonas de comercios, residen-
cia… nosotros a nivel municipal, a través de la briga-
da, estamos limpiando y desinfectando diariamente 
calles, haciendo especial hincapié en los contenedo-
res. Es importante este tipo de limpieza para rebajar 
la carga vírica del virus en la vía pública.

A nivel municipal, el Ayuntamiento ha pospuesto y 
suspendido el pago de tributos locales o suspendi-
do el impuesto de terrazas para la hostelería hasta 
que finalice la alerta sanitaria, ¿qué medidas a nivel 
municipal han puesto en marcha?
El mayor trabajo lo están desarrollando el departa-
mento de servicios sociales, se ha puesto un teléfono 
de atención para los vecinos, también un servicio de 
atención psicológica y también contamos con el ser-
vicio para llevar la comida y los medicamentos a los 
vecinos y vecinas más mayores o vulnerables.

Son semanas duras y de incertidumbre, ¿qué les di-
ría a sus vecinos?
Lo más importante es la salud, tenemos que quedar-
nos en casa y respetar el confinamiento, el segundo 
paso será atajar los problemas derivados del CO-
VID-19, pero estoy segura que cuando acabe todo 
vendrán más medidas para devolvernos a todos a la 
normalidad.

Eva Sanz: “Estamos ofreciendo 
asesoramiento a autónomos y empresas 

para acogerse a las ayudas”

ENTREVISTA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNITAT DE L’HORTA SUD

El Ayuntamiento de Benetús-
ser ha decretado cancelar la 
celebración de sus Fiestas 

Mayores 2020 con motivo de la 
crisis sanitaria.
  El Consistorio ha tomado esta de-
cisión con unanimidad de toda la 
corporación municipal, tras con-
sultar la opinión de la Comisión 
de Fiestas y de la Coordinadora 
de Moros i Cristians, coincidiendo 
todos en que hay que garantizar la 
seguridad y salud de la ciudada-
nía.
  Por su parte el concejal de Fies-

tas, Denis Madrid, comenta que 
“se están estudiando diferentes 
opciones reinventar algún tipo de 
festejo durante los meses de junio 
o julio, en un entorno seguro, pero 
todo está sujeto al devenir de la 
alerta sanitaria”.  
  Al mismo tiempo adelanta que 
“los festeros y festeras que iban a 
participar este año como repre-
sentantes de las diferentes entida-
des del municipio, podrán hacerlo 
el próximo 2021 si así lo desean; 
contamos con todos ellos” afirma 
el edil.

Benetússer cancela sus Fiestas Mayores 2020
EL MUNICIPIO ANUNCIA QUE CANCELA SUS FIESTAS 
DE JULIO POR LA CRISIS SANITARIA 

S. Tormo

BENETÚSSER

El Ayuntamiento de 
Benetússer va a 
repartir mascarillas 

en todos y cada uno de los 
domicilios de la población, 
a razón de dos por vivien-
da. Así lo ha anunciado la 
alcaldesa de Benetússer, 
Eva Sanz, «tras la compra 
conjunta de mascarillas 
de protección que se ha 
realizado por todos los 
municipios de la comarca a 
través de la Mancomunitat 
de l’Horta Sud, el Ayunta-
miento va a entregar 14.000 
mascarillas en el ámbito 
domiciliario».
  Estas mascarillas están 
respaldadas por la norma 
UNE 065 y cumplen con las 
indicaciones de las auto-
ridades sanitarias. Serán 
reutilizables y lavables para 
que puedan ser utilizadas 
hasta en diez ocasiones. 
Con cada mascarilla se 
adjuntará un pequeño ma-
nual de instrucciones para 
poder usarlas, higienizarlas, 
mantenerlas y guardarlas 
con todas las garantías.
  «Aquellas personas que 
tengan que realizar sus 
compras, o desplazamien-
tos por necesidad podrán 
hacerlo ahora con mayores 
garantías pero no hay que 
olvidar que la mejor medi-
cina que hay es quedarse en 
casa» aclara la alcaldesa.
  Siguiendo la misma línea 
de trabajo, esta semana la 
Policía Local, Protección 
Civil y personal del Ayun-
tamiento ha repartido du-
rante tres días mascarillas 
en las paradas de autobús a 
las personas que tomaban 
el transporte público y tam-
bién a los conductores.

 Comercios
Con el fin de velar por la 
seguridad en el comercio 
local para vendedores y 
compradores; el Ayunta-
miento está distribuyendo 
mascarillas en los negocios 
que permanecen abiertos al 
público y que también han 
sido dotados recientemente 
con mamparas de protec-
ción hechas de un material 
altamente desinfectable.



ALFAFAR  6 EL MERIDIANO L’HORTA   ABRIL
2020   

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la concejalía de Bien-
estar Social, ha aprobado la 

concesión de ayudas para necesi-
dades básicas por emergencia so-
cial y humanitaria.

  Estas ayudas municipales buscan 
ayudar a aquellos vecinos y veci-
nas de Alfafar que hayan quedado 
en situación de no poder cubrir 
sus necesidades básicas a causa 
de la crisis sociosanitaria ocasio-

nada por el covid-19.
  Para poder beneficiarse de es-
teaapoyo, los solicitantes deben 
constar en el padrón de Alfafar, 
contar con recursos económicos 
inferiores a un IPREM (537,84 eu-
ros) en la unidad familiar y recibir 
una valoración técnica favorable 
del equipo de atención primaria 
de Bienestar Social. 
  Las solicitudes pueden presen-
tarse telefónicamente al Ayunta-
miento o a través del correo elec-

trónico bienestarsocial@alfafar.es, 
y serán valoradas para una conce-
sión inmediata de la ayuda.

Dotación económica
   La dotación económica aprobada 
oscila entre los 200 euros en uni-
dades familiares de una única per-
sona, 300 euros para las familias 
de dos miembros, y 50 euros adi-
cionales a partir del tercer miem-
bro de la unidad familiar, hasta un 
máximo de siete personas. 

Ayudas sociales para cubrir necesidades básicas
ESTAS AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR 
ESTÁN DESTINADAS A CUBRIR SITUACIONES DE 
EMERGENCIA SOCIAL DERIVADAS DEL COVID-19, Y SU 
CUANTÍA PARTEN DESDE LOS 200 EUROS

  Las ayudas se concederán en 
un único pago correspondiente 
al mes transcurrido en estado de 
alarma y se harán llegar mediante 
transferencia bancaria o a través 
de tarjetas solidarias. 

Plazos
  Una vez finalice el estado de alar-
ma, los beneficiarios contarán con 
un plazo de tres meses para entre-
gar la documentación que acredi-
te su situación para haber recibido 
las ayudas.

Redacción



L’Ajuntament d’Alfafar ha 
querido hacer una evalua-
ción la situación tras un mes 

desde que el Gobierno de España 
declaró el estado de alarma. El 

consistorio ha adaptado su forma 
de trabajo, centrando y reforzando 
esfuerzos en los ámbitos críticos 
en esta situación: servicios socia-
les, limpieza y desinfección y aten-

ción a la ciudadanía.
  Tras la creación del puesto de 
mando único, el servicio de aten-
ción a la ciudadanía, junto a Ser-
vicios Sociales y la Policía Local, 

han respondido a más de 5.000 
llamadas telefónicas y han dado 
soporte al equipo de Servicios so-
ciales remitiendo todos los casos 
de vecinos y vecinas que reque-
rían ayuda.
  Este mes, l’Ajuntament ha reali-
zado repartos a 342 familias bene-
ficiarias del banco de alimentos, y 
ha atendido a más de 300 familias 
adicionales de primera necesidad 
por circunstancias sobrevenidas.
A nivel económico, se han creado 
ayudas para necesidades básicas 
por emergencia social y humanita-
ria a las que se han acogido 207 fa-
milias y para las que l’Ajuntament 
ha invertido, hasta el momento, 
más de 71.450 euros. Adicional-
mente, se han creado unas tarjetas 
solidarias para las más de 70 fami-
lias que no contaban con cuentas 
bancarias. 
  Para la atención y soporte de 
cuestiones relacionadas con los 
ámbitos laborales y de comercio, 
se ha puesto en marcha un ser-
vicio en el ADL de Alfafar para 
atender a la ciudadanía, pymes 
y autónomos. Desde esta área se 
encargan de gestionar y asesorar 
sobre las cuestiones relacionadas 
con ayudas económicas para au-
tónomos, prestaciones, subsidios, 
ERTE, etc. 
  Atendiendo a las directrices y 
consejos de Conselleria, desde 
Servicios Sociales se han lanzado 
distintas iniciativas. Por una parte, 
se ha puesto en marcha un progra-
ma de asistencia psicológica en el 
duelo para las personas afectadas 
por el covid-19. También han lan-
zado el programa de acompaña-
miento telefónico a mayores ‘Bon 
dia’ con el que mantener contacto 
con aquellas personas mayores 
de 65 años que viven solas, con el 
objetivo de mejorar la situación de 

estos vecinos y vecinas y localizar, 
a su vez, las necesidades que pue-
dan surgir.

Medicaments a casa
También se ha promovido el com-
plemento del programa ‘Medica-
ments a casa’ por el cual el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos envía, 
bajo petición, los medicamentos 
necesarios a las farmacias del mu-
nicipio, y un equipo de volunta-
rios formado por Servicios Socia-
les se encarga de hacérselos llegar 
a aquellas personas enfermas o en 
grupos de riesgo.
  La colaboración de equipos de 
voluntariado en este mes ha sido 
fundamental. Varias vecinas de 
Alfafar han realizado más de 6.000 
mascarillas, y un grupo de vecinos 
y vecinas con impresoras 3D han 
colaborado con la creación de 
más de 150 pantallas protectoras. 
Este material ha sido cedido para 
la protección de cuerpos de segu-
ridad, personal sanitario, servicio 
de atención domiciliaria y cuerpo 
de voluntarios.

Voluntariado
Desde l’Ajuntament d’Alfafar se 
quiere hacer un agradecimiento a 
toda la ciudanía por su colabora-
ción y apoyo, tanto respetando el 
confinamiento como con las labo-
res de voluntariado. 
  También un agradecimiento es-
pecial y todo el apoyo a los tra-
bajadores, cuerpos de seguridad, 
personal sociosanitario y demás 
personas que cada día siguen es-
forzándose por cuidar de los de-
más. Desde l’Ajuntament d’Alfafar 
continuaremos trabajando para 
cuidar de todos y que nadie quede 
atrás. 
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DESTACA LA GRAN COOPERACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA TANTO A 
LA HORA DE RESPETAR EL CONFINAMIENTO COMO POR LAS INICIATIVAS 
VOLUNTARIAS QUE HAN IDO SURGIENDO.

Alfafar hace balance tras un 
mes desde el inicio del estado 
de alarma

Redacción

L’Ajuntament d’Alfafar, a 
través de la concejalía de 
Bienestar Social, ha puesto 

en marcha el programa ‘Bon dia’ 
de acompañamiento telefónico a 
personas mayores del municipio 
que viven solas y se ven más afec-
tadas por el confinamiento.
Esta iniciativa pretende establecer 
un contacto habitual con las per-
sonas más vulnerables, a quienes 
más afecta la soledad no desea-
da, y que no tienen a nadie para 
hacerles compañía. Partiendo de 
las palabras que todos esperamos 
escuchar cada mañana, ‘Bon dia’, 
el equipo pretende mantener con-
versaciones para que los mayores 
se sientan acompañados y puedan 
transmitir si tienen alguna necesi-
dad.
Desde el 16se puso en marcha la 
iniciativa un equipo de trabaja-
dores de l’Ajuntament formados 
para este cometido. Las llamadas 
empezarán a realizarse al grupo 
de más de 85 años que viven solas, 
para ir ampliando progresivamen-
te hasta los 5 años. En total se es-
pera atender a alrededor de 1.014 
vecinos y vecinas de Alfafar.

Esta iniciativa se acoge dentro de 
la implantación de la Resolución 
de la Conselleria de Igualdad y 
Políticas por la que se establecen 
las directrices para organizar los 
servicios sociales de atención pri-
maria con motivo del estado de 
alarma provocado por la pande-
mia del covid-19.
El programa ‘Bon dia’ se suma a 
toda una serie de iniciativas de 
refuerzo de Servicios sociales, 
clave en la situación actual. Des-
de l’Ajuntament d’Alfafar se ha 
reforzado el reparto de alimen-
tos a familias vulnerables, tanto 
aquellas beneficiarias del banco 
de alimentos, como para aquellas 
familias que han sido atendidas 
de primera necesidad por causas 
sobrevenidas.
En la misma línea, se ha promovi-
do la creación de una tarjeta soli-
daria para aquellas familias que 
no cuentan con cuenta bancaria, y 
se han aprobado unas ayudas para 
primeras necesidades derivadas 
de la crisis sociosanitaria provoca-
da por el covid. 

ESTE PROGRAMA DE CONTACTO TELEFÓNICO VA DIRIJIDO 
A LAS PERSONAS MAYORES  QUE VIVEN SOLAS

Alfafar lanza el programa
‘Bon dia’ de acompañamiento 

 a mayores 

Redacción



Des que es va decretar l’Estat 
d’Alarma l’Ajuntament 
d’Alaquàs a través de l’àrea 

de Benestar Social ha realitzat més 
de 1.800 intervencions per atendre 
a la població que més està patint 
els efectes de l’estat d’alarma pro-
vocat per la pandèmia. Aques-
tes dades formen part del balanç 
d’intervencions realitzades per via 
presencial o telemàtica (telèfon, 
videocridades i skype) per l’equip 
humà que dona servei a persones 
en situació de risc.
  S’han fet més de 800 cridades 
de control a persones majors que 
viuen soles, contactes per co-
néixer la seua situació i oferir els 
serveis disponibles que es troben 

al seu abast com la possibilitat de 
realitzar per ells i elles compres 
de productes de primera neces-
sitat i farmacèutics a través de la 
iniciativa “Coronavirus amb cor” 
o fer-los coneixedors de la inicia-
tiva “Alaquàs t’Escolta”, telèfons 
disponibles per poder contactar 
amb altres persones sempre que 
ho necessiten. En la mateixa línia 
també s’han efectuat 153 cridades 
a persones usuàries del Centre de 
Dia de Majors. 
  En matèria d’atenció i seguiment 
de casos de violència de gènere 
es comptabilitzen 145 atencions 
individualitzades. Pel que va a les 
accions en situacions de risc en 
menors, el nombre ascendeix als 

175. En el cas de les intervencions 
en programes d’Infància i adoles-
cència en risc el departament ha 
comptabilitzat 148 accions: crida-
des telefòniques i vídeocridades 
directes a les i els menors i a les 
seues famílies per a dur a terme el 
seguiment i control precís.
  Una altra de les àrees on es comp-
tabilitzen un total de 248 interven-
cions és en matèria d’informació, 
emergència social, salut mental i 
renta valenciana d’inclusió. Dades 
a les que cal sumar les 185 inter-
vencions a persones amb diversi-
tat funcional i les seues famílies, 
contacte continu amb cridades 
diàries en molts dels casos.

Totes aquestes tasques de segui-
ment es veien reforçades amb 
l’inici de la crisi del coronavirus 
amb l’habilitació de tres vies de 
comunicació perquè la ciutada-
nia poguera fer arribar les seues 
consultes i gestions urgents al De-
partament de Serveis Socials mu-
nicipal: WhatsApp: 666 536 670, 
telèfon 96 151 94 01 i correu elec-
trònic: serveissocials@alaquas.
org.

MÉS DE 35 PROFESSIONALS DE L’ÀREA ATENEN 
DIÀRIAMENT A LA POBLACIÓ EN RISC D’ALAQUÀS

Benestar Social 
d’Alaquàs realitza 
més de 1.800 
intervencions 
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L’Ajuntament d’Alcàsser ha 
donat a conéixer les noves 
mesures que des de l’àrea 

de Benestar Social s’han posat en 
marxa per tal d’ajudar al veïnat a 
superar la crisi sanitària. Per una 
banda, s’ha disposat d’un servei 
d’ajuda a persones majors, depen-
dents o vulnerables per a cobrir 
les seues necessitats bàsiques, i 
per altra banda, l’habilitació d’un 
telèfon d’atenció psicològica per a 
atendre a qualsevol que ho neces-
site.
   Necessitats de persones vulne-
rables, majors o dependents. No 
tota la gent té a familiars a prop 
que puguen tindre cura d’ells en 
aquesta situació. Per això, per a 

tota aquella persona vulnerable, 
major, dependent o malalta que 
no disposa de familiars que en 
aquest context especial puguen 
tindre compte d’ells, el personal 
de l’Ajuntament d’Alcàsser ho farà.
   Cobrir les necessitats més 
bàsiques, com fer la compra 
d’aliments, productes d’higiene 
o medicaments, és un servei que 
ja està en marxa i, que tant les 
persones que ho necessiten, com 
aquells que coneguen a algú que 
el pot necessitar, poder sol·licitar-

lo a través dels tres telèfons que 
s’han habilitat: 96 122 29 95, 678 
917 594 i 600 424 970.

Atenció psicològica
El confinament és una mesura di-
fícil d’assimilar, més quan s’està 
afrontant ja la tercera setmana. 
Símptomes com el nerviosisme, 
ansietat, tristesa o negativitat són 
habituals en aquestes circumstàn-
cies. Per a poder ajudar a portar 
millor la situació, el departament 
de Benestar Social ha disposat 

del Servei d’Assistència i Assesso-
rament Psicològic mentre dure la 
crisi sanitària.
  En horari de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 

hores, telefonant al 600 424 741, o 
contactant per correu electrònic 
(eeiia@alcasser.es) s’oferirà tota 
l’ajuda necessària per a superar 
les dificultats de la situació. De la 
mateixa forma, també si es coneix 
d’algú de l’entorn que ho estiga 
patint (com un amic o familiar) i 
puga necessitar suport, es reco-
mana fer-ho saber i es farà tot el 
possible per a ajudar-lo.
   Eva Zamora, alcaldessa 
d’Alcàsser, ha destacat que “des de 
l’ajuntament estem treballant per 
a no deixar a ningú sense l’atenció 
o els mitjans que li siguen neces-
saris”.

El departament de Benestar Social d’Alcàsser es 
posa a disposició del veïnat

EVA ZAMORA, “DES DE L’AJUNTAMENT ESTEM TREBALLANT PER A NO DEIXAR A 
NINGÚ SENSE L’ATENCIÓ O ELS MITJANS QUE LI SIGUEN NECESSARIS”

En horari de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 hores i 
de 16 a 20 hores, telefonant 
al 600 424 741

Redacció

Una altra de les àrees 
on es comptabilitzen 
un total de 248 
intervencions és en 
matèria d’informació, 
emergència social, 
salut mental i 
renta valenciana 
d’inclusió. Dades a 
les que cal sumar les 
185 intervencions 
a persones amb 
diversitat funcional 

Redacció

LAS DETENIDAS, VECINAS DE ALAQUÀS Y CON 
ANTECEDENTES POLICIALES, HAN PASADO A 
DISPOSICIÓN JUDICIAL

Detenidas madre e hija 
por incumplir varias 
veces el confinamiento

Agentes de la Policía Na-
cional han detenido a una 
mujer de 59 años y su hija, 

de 20, como presuntas autoras de 
un delito de desobediencia grave, 
después de que ambas hubieran 
sido propuestas para sanción por 
incumplir el confinamiento seis y 
nueve veces, respectivamente.
  Según un comunicado policial, 
las dos mujeres fueron localizadas 
en un banco sentadas después de 
hacer la compra y los agentes in-
tervinieron el ticket de compra del 
supermercado.
  Los hechos ocurrieron sobre las 
cuatro de la tarde cuando los agen-
tes que realizaban labores de pre-
vención por una calle de Alaquás 
detectaron a dos mujeres sentadas 
en un banco por lo que se dirigie-
ron a las mismas para conocer el 
motivo de su estancia en la calle.
  Los policías averiguaron que se 
trataba de una madre y su hija y 
que al parecer ésta última habría 

ido a realizar la compra a un su-
permercado que se encontraba 
a unos 30 metros del banco en el 
que estaban sentadas.
  Los agentes comprobaron el tic-
ket de compra y advirtieron que la 
misma se había realizado unos 20 
minutos antes y la madre justificó 
su presencia en la calle diciendo 
que había acompañado a su hija a 
realizar la compra.
  Tras realizar varias gestiones, los 
policías averiguaron que ambas ya 
habían sido propuestas para san-
ción por desobediencia del confi-
namiento decretado por estado de 
alarma, la madre en seis ocasiones 
y la hija en nueve, por lo que fue-
ron detenidas como presuntas au-
toras de un delito de desobedien-
cia grave.
  Las detenidas, con antecedentes 
policiales, han pasado a disposi-
ción judicial

EFE
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ALCALDE DE ALBAL

¿Qué medidas sociales están aplicando 
en Albal a raíz del COVID-19?
Una de nuestras prioridades es servicios 
sociales. Para muchos vecinos la situación 
es ahora bastante complicada por eso algu-
nas medidas que hemos puesto en marcha 
han sido: adelantar los carros de la compra 
a las familias que más lo necesitan, poner 
en marcha el teléfono de emergencias para 
gente mayor o ampliar el contrato con la 
empresa de ayuda a domicilio porque aho-
ra hay mucha más gente a la que atender.

¿Y respecto a los impuestos municipa-
les?
Hemos aplazado todos los periodos volun-
tarios hasta julio. También devolveremos el 
dinero a los bares y restaurantes el tiempo 
que no puedan hacer uso de las terrazas en 
la vía pública.

También están centrados en la desinfec-
ción de las calles…
Sí, todos los días se limpian las calles con 
productos de desinfección. También se es-
tán limpiando los bancos y bolardos con 
otra sustancia más específica para el hie-
rro. Además, contamos con el refuerzo de 
los agricultores locales que también parti-
cipan en las labores de desinfección.

La información es importante para su 
Ayuntamiento, ¿con qué canales cuen-

tan?
La información es muy importante y en 
tiempos como los que estamos vivien-
do más. Tiene que haber información en 
abundancia. Los vecinos tienen derecho a 
saber todas las medidas que se están ha-
ciendo en Albal. Contamos con nuestros 
canales municipales, y además, una vez a 
la semana publicamos un vídeo en las re-
des sociales para dirigirme a los vecinos y 
vecinas y les informo de lo ocurrido esa se-
mana. También hemos puesto en marcha 
varios teléfonos de información municipal: 
un teléfono de emergencias para que lla-
men las personas mayores que necesitan 
que les llevemos la comida o los medica-
mentos; un teléfono de acompañamiento, 
donde las psicólogas hablan sobre todo 
con aquellos vecinos y vecinas mayores 
que están solos en casa,  y también un te-
léfono de incidencias, para que los vecinos 
nos avisen si ven algún tipo de incidencia.

Además de servicios sociales, ¿hay algún 
servicio municipal abierto al público?
También está abierta la oficina AMIC. Es-
tamos haciendo certificados de empadro-
namiento y también estamos dando firmas 
digitales, que son ahora bastantes necesa-
rias para la realización de los trámites con 
la administración.

¿Cómo se organiza el equipo de gobier-

no?
El gobierno nos reunimos periódicamente 
y también una vez a la semana hacemos 
junta de portavoces para informar de todas 
las novedades.

La solidaridad también está presente en 
Albal…
La verdad que sí, ha habido un importante 
movimiento de voluntariado para la con-
fección de mascarillas. Empresas han ce-
dido el material y mujeres voluntarias las 
han cosido. Se han hecho miles y se han 
entregado tanto en la Fe como en el Hos-
pital Peset. Ahora estamos esperando indi-
caciones del Ministerio y de la Conselleria 
para poder proveer a toda la población de 
mascarillas, si no nos ofrecen una solución, 
desde el Ayuntamiento tendremos que ver 
la fórmula para abastecer nosotros a la po-
blación.

Los vecinos están muy preocupados, por 
la salud y por el trabajo, ¿qué les diría?
Lo que estamos viviendo parece un mal 
sueño, pero saldremos. A mis vecinos y ve-
cinas les diría lo primero, que hay que ha-
cer caso a las indicaciones que nos dicen 
las autoridades sanitarias, y lo segundo, 
que conseguiremos salir de esta situación 
sin dejar a nadie por el camino.

Ramón Marí: “Hemos ampliado el 
contrato con la empresa de ayuda a 

domicilio para atender a más vecinos”

ENTREVISTA

S. Tormo

ALBAL

La residencia muni-
cipal se anticipó al 
Estado de Alarma y 

fue la primera en restringir 
el acceso de familiares y 
proveedores. No ha habido 
ningún contagio. Además, 
se ha facilita la comunica-
ción entre los mayores de la 
residencia y sus familiares.

El CEIP Santa Ana i San José de la 
Muntanya celebra el Dia de la Te-
rra (22 d’abril) .A Albal l’alumnat 
del col·legi Santa Ana i San José 
de la Muntanya no han oblidat la 
celebració del Dia de la Terra (22 
d’abril). Malgrat l’Estat d’Alarma 
que ha provocat el tancament de 
tots els centres educatius, este 
col·legi albalenc ha elaborat el 
projecte ‘Terra cridant als seus ha-
bitants’. 
  A partir del 25 d’abril els estu-
diants realitzaran des de casa jocs, 
contes, decàlegs, eslògans, car-
tes i moltes altres activitats que 
compartiran a través del compte 
d’Instagram Tierrallamandoasus-
habitantes, que ja ha començat a 
rodar.
  L’objectiu, com explica la direc-
tora del centre Ana Benavent, és 
‘conscienciar a la humanitat de la 
importància de preservar el nostre 
planeta’.

ALBAL

EL CEIP SANTA ANA I SAN 
JOSÉ DE LA MUNTANYA 
CELEBRA EL DIA DE LA TERRA

Els nous banys del parc La Bala-
guera ja estan construïts. Des de 
l’Ajuntament expliquen que “es-
perem que l’Estat d’Alarma acabe 
prompte, que superem esta crisi 
sanitària i qur pugam disfrutar 
dels més de 25 parcs municipals 
que tenim a tot el poble. Este nou 
espai inclou també una zona se 
magatzem”.

ALBAL
NOUS BANYS AL PARC LA 
BALAGUERA
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¿Cómo está afrontando Aldaia la crisis 
del Covid-19? Principales medidas pues-
tas en marcha para ayudar a la población
Desde el Ayuntamiento estamos trabajan-
do en dos líneas principales. Por una par-
te, haciendo cumplir el confinamiento. Las 
autoridades sanitarias nos dicen que la 
única forma de evitar contagios es estando 
en casa, por lo que el confinamiento es una 
prioridad y en ese sentido la Policía Local 
está haciendo un trabajo muy riguroso. 
Desde que se anunció el estado de alarma 
hasta ahora, la Policía ha hecho 332 actua-
ciones, de las cuales se han puesto 150 de-
nuncias. Se trata de una cifra de multados 
muy pequeña tiendo en cuenta que somos 
una población de más de 30.000 habitan-
tes. Por lo que es muy importante seguir 
trabajando en esa línea, cumpliendo el 
confinamiento.
La segunda línea de acción en la que esta-
mos centrados es en servicios sociales. No 
queremos que nadie se quede atrás por lo 
que hemos activado las ayudas de emer-
gencia y puesto en marcha ayudas para 
entregar los alimentos o los medicamentos 
a las personas que no puedan salir de sus 
casas.

Y a nivel económico también han puesto 
medidas en marcha como la suspensión 
de los procesos tributarios.
Sí, de momento hemos aplazado el cobro 
de los tributos. La crisis sanitaria también 
está generando una crisis económica. En 
ese sentido, es importante que todas las 
ayudas se complementen entre sí. Han 
salido las ayudas del Ministerio y también 
las de la Generalitat. A nivel municipal es-

tamos en la fase de analizar el conjunto de 
medidas para que complementen a las que 
ya hay. De esta crisis tendremos que salir 
con el esfuerzo y el trabajo conjunto de to-
das las administraciones.

¿Cuánta gente a nivel municipal está tra-
bajando en el Plan de Choque? Y ¿Cómo 
se organizan esas reuniones?
Las reuniones son constantes porque los 
acontecimientos también lo son. La mayo-
ría de las reuniones las hacemos por video-
conferencia. A nivel municipal somos más 
de 100 personas trabajando en afrontar la 
crisis, desde Policía Local, brigada o fun-
cionarios de diferentes áreas, pero hay mu-
chas más personas y entidades como; Cruz 
Roja, Cáritas o también empresas que a ni-
vel particular están trabajando y donando 
material.

¿También muchos trabajadores se han 
tenido que adaptar a la nueva situación?
Sí, por poner un ejemplo los trabajadores 
de la empresa municipal Aldaia Próxima, 
que son los monitores de deportes y de la 
escoleta, ahora son los que se encargan de 
llamar a las personas mayores que viven 
solas para ver cómo se encuentran. Se han 
realizado más de 2.000 llamadas y se segui-
ran haciendo durante todo el tiempo que 
dure esta situación para saber cómo se en-
cuentran y si tienen alguna necesidad.

La limpieza en las calles es importante, 
¿cómo se hace esa desinfección?
La brigada trabaja de lunes a domingo. He-
mos dividido Aldaia en siete zonas y van 
desinfectando las diferentes zonas. Ade-

más, se hace especial hincapié en las calles 
más vulnerables o de mayor frecuencia de 
paso como: centro de salud, residencias o 
comercios.

Está siendo Aldaia una población solida-
ria, ¿satisfecho con sus vecinos?
Sí, la gente está siendo muy solidaria. Tam-
bién los agricultores, el sector empresarial 
y las asociaciones. Todos están aportando 
su granito de arena.

La comunicación es muy importante, 
¿qué canales de información municipal 
hay en Aldaia?
Contamos con nuestros medios municipa-
les: web, redes sociales, radio y también el 
bando municipal. Además de los teléfonos 
municipales para que los vecinos y vecinas 
puedan estar en contacto con el Ayunta-
miento.

La gente está asustada, por su salud y 
también por el empleo, ¿qué les diría a 
sus vecinos?
En primer lugar, me gustaría dar el pésame 
a todas las personas que han perdido un fa-
miliar, y en segundo lugar me gustaría tras-
mitir un mensaje de ánimo. Lo primero, 
tenemos que seguir todas las indicaciones 
para hacer frente a la crisis sanitaria y lo se-
gundo, todas las administraciones vamos 
a trabajar de manera conjunta para hacer 
frente a la crisis económica para que poco 
a poco volvamos a recuperar nuestra nor-
malidad. Todos juntos conseguiremos salir 
de esta situación.

Guillermo Luján: “Estamos llamando 
a todas las personas mayores de Aldaia 

para saber cómo se encuentran”

ENTREVISTA

S. Tormo

ALDAIA

El economato de 
Caritas en Aldaia ha 
recibido una dona-

ción extraordinaria de más 
de 1.700 kilos de productos 
de primera necesidad a 
cargo del Ayuntamiento de 
la localidad, que se suma 
a la colaboración anual vía 
convenio que el consistorio 
aporta a esta institución. 
Según explica el alcalde de 
Aldaia, Guillermo Luján, 
“la situación tan difícil que 
estamos viviendo requiere 
sumar esfuerzos y crear 
sinergias que nos permitan 
llegar a un objetivo común 
que todos compartimos: 
ayudar a las personas que 
más lo necesitan, y hacer-
lo de la forma más eficaz 
posible”. 
Así pues, desde el consis-
torio han realizado una 
compra de más de 1.700 
kilos de productos ali-
mentarios como aceite, 
tomate, azúcar, sal, pasta, 
leche, galletas, atún, caldo, 
zumos, lentejas, garbanzos 
o arroz entre otros, aunque 
también se han incluido 
algunos productos de lim-
pieza como el gel o la lejía.
   En este sentido, Luján 
ha querido agradecer “la 
encomiable tarea que están 
desarrollando de forma 
altruista desde Caritas 
Aldaia”, y destaca que la la-
bor que realiza “tanto este 
colectivo como otros como 
Cruz Roja, así como mu-
chas empresas y personas a 
título individual, hace que 
nuestro pueblo destaque 
por ser un lugar caracteri-
zado por la solidaridad y la 
búsqueda del bien común”.
Por su parte, la concejala 
de Atención a las Personas, 
Empar Folgado, indica que 
desde los servicios sociales 
municipales “trabajamos 
conjuntamente con Caritas, 
Cruz Roja y el resto de 
colectivos o personas que 
desarrollan su labor en ini-
ciativas sociales, porque en 
la tarea de crear una socie-
dad más justa e igualitaria 
y ayudar a las personas que 
lo necesitan todos somos 
necesarios, y trabajando 
conjuntamente el resultado 
es mucho más efectivo”. 
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La concejala de cultura del 
municipio, Empar Folga-
do, explica que las medidas 

derivadas de la declaración del 
estado de alarma han provoca-
do un “frenazo en seco” de toda 
la actividad social y cultural que 
estaba programada en el munici-
pio, y que desde esta semana “re-
tomamos, aunque sea a través de 
internet, la agenda de representa-
ciones” gracias a este ciclo online, 
que constará de ocho espectá-
culos “que tendrán lugar hasta el 
domingo 17 de mayo”. Asimismo, 
Folgado agredece a las compañías 
y formaciones “su colaboración en 
esta iniciativa” en la que “ellos son 
los verdaderos protagonistas”.
   En esta línea, el alcalde, Guiller-
mo Luján, apunta que durante 
los más de 30 días de confina-
miento que ya se han cumplido, 
los vecinos y vecinas de Aldaia 
han realizado “un esfuerzo enor-
me, y han hecho gala de una gran 
responsabilidad para seguir las 
recomendaciones de las autori-
dades sanitarias, por lo que des-

de el Ayuntamiento queremos al 
ofrecerles este ciclo de espectácu-
los para disfrutar en familia desde 
casa, y agradecerles así la fidelidad 
que siempre han demostrado ha-
cia el TAMA y en general hacia las 
propuestas culturales que se po-
nen en marcha en Aldaia”. 
Este ciclo online “Desde el sofá” 
mostrará espectáculos de teatro, 
danza, circo y música, y estará for-
mado por compañías valencianas. 
La gestora técnica del área muni-
cipal de cultura, Francis López, 
indica que algunas de estas com-
pañías han presentado en los últi-
mos meses sus espectáculos en el 
escenario del TAMA, y espera que 
los aldaieros y aldaieras “lo dis-
fruten” y que, si ya han tenido la 
oportunidad de vivirlo en el TAMA 
en directo, “lo rememoren con 
sentimiento y aprecio”.

Espectáculos
Ocho espectáculos del miércoles 
22 de abril al domingo 17 de mayo
La agenda de espectáculos del ci-
clo “Desde el sofá” que se podrá 

seguir a través de los enlaces que 
se ofrecerán a través de las redes 
sociales municipales, de será la 
siguiente:
•Miércoles 22 de abril de 18.00 a 
22.00 horas. “Anna y la máquina 
del tiempo” de Maíz Producciones 
y la Escalante Centre de Producció 
(teatro para niños y niñas).
•Domingo 26 de abril a de 19.00 a 
23.00 horas. “Cuerpo a Cuerpo” de 
Hilo de arena (danza para todos 
los públicos).
•:Miércoles 29 de abril de 18.00 a 
22.00 horas. “Oníricus” de La trou-
pe Malabó (circo para todos los 
públicos).
•Domingo 3 de mayo de 19.00 a 
23.00 horas. “Lázaro” de Leamok 
(teatro y hip-hop para público jo-

ven y adulto).
•Miércoles 6 de mayo de 18.00 a 
22.00 horas. “Descubriendo la isla 
del tesoro” de JM Gestion Teatral 
(teatro-musical para niños y ni-
ñas).
•Domingo 10 de mayo, de 19.00 a 
23.00 horas. “La vaca que ríe” de 
Patricia Pardo (teatro para público 
joven y adulto).
•Miércoles 13 de mayo, de 19.00 a 
23.00 horas. Recital de clarinete de 
José M. Santandreu (música para 
todos los públicos).
•Domingo 17 a las 19.00 a 23.00 
horas. “Match de improvisación” 
de IMPROU con la colaboración 
de la EMTA (teatro-improvisación 
para todos los públicos.
El TAMA devuelve el dinero de las 
entradas on-line
El Teatro Auditorio Municipal de 
Aldaia (TAMA) ha informado que 
va a proceder a la devolución del 
importe de las entradas compra-
das online a través de la platafor-
ma www.giglon.com, suspendidos 
por la crisis del coronavirus. Tam-
bién informa de la fecha en la que 

ha quedado aplazado cada espec-
táculo.

Los espectáculos afectados son:
•“La *invasión de los bárbaros” 
de la Arden Producciones (27 de 
marzo que se aplaza a 30 de octu-
bre de 2020)
•“The opera locos” de la Produc-
ciones Yllana (3 de abril que se 
aplaza a 20 de noviembre de 2020)
•“The power of the 80’s” de Eddy 
Eigthy (24 de abril que se aplaza al 
Festival Colores de 18 de octubre 
de 2020)
•“Turist (or not turist)” de la Clow-
nic de Tricicle Teatro (8 de mayo 
que se aplaza a 13 de noviembre 
de 2020)
•“Perfectos Desconocidos” de 
Pentación (15 de mayo que se 
aplaza en la primavera de 2021)
En esta línea, desde este departa-
mento informan que por lo que 
respecta a las entradas compradas 
en la taquilla del TAMA habrá es-
perar que se levante el estado 

Novedad: Ciclo 
de espectáculos 
culturales online. 
Numerosas propuestas 
culturales

EL AYUNTAMIENTO DE ALDAIA OFRECE UN AMPLIO 
ABANICO DE PROPUESTAS PARA AYUDAR A HACER 
MÁS LLEVADERO EL TIEMPO DE CONFINAMIENTO 

Oferta cultural, 
educativa, deportiva y
de ocio en Aldaia 

EL TAMA DEVOLVERÁ EL IMPORTE DE LAS ENTRADAS 
ADQUIRIDAS EN TAQUILLA Y ONLINE DE LOS 
ESPECTÁCULOS CANCELADOS 

Teatro, danza o música, 
“Desde el sofá”, la 
nueva propuesta 
cultural de Aldaia

Redacció

Las diferentes áreas del Ayun-
tamiento de Aldaia se re-
inventan para seguir ofre-

ciendo propuestas en el ámbito 
cultural, educativo, deportivo y 
de ocio a los vecinos y vecinas de 
Aldaia. El alcalde de la localidad, 
Guillermo Luján, explica que “es-
tamos proponiendo actividades 
para todos los públicos”, aunque 
apuesta por hacer el énfasis en las 
iniciativas dirigidas especialmen-
te a los más pequeños “ya que las 
personas adultas somos conscien-
tes de la situación que estamos vi-
viendo, pero los niños, en muchos 
casos, no llegan a comprender por 
qué llevan tantos días sin poder 
salir de casa”, y participar en este 
tipo de actividades, “puede ser 
muy positivo para su estado de 
ánimo”. 
Deporte
   Desde el área municipal de de-
portes han elaborado una amplia 
oferta de actividades diarias en 
formato de clase online a través 
de las redes sociales municipales 
y desde los perfiles de Instagram 
de los propios monitores. Así, la 
ciudadanía de Aldaia puede par-

ticipar virtualmente de clases de 
yoga, aerogap, boot camp, latin 
dance, total training o pilates, así 
como retos y propuestas para to-
dos los públicos.

Manualidades
Los más pequeños de la casa son 
unos de los grandes protagonistas 
dentro de la programación muni-
cipal durante el confinamiento. 
Así, a través del departamento 
municipal de educación se ha 
puesto en marcha el calendario 
de propuestas para jóvenes y pe-
queños que incluye actividades 
como manualidades, papiroflexia, 
stretching infantil en inglés, bailes 
infantiles en inglés, ejercicios, de-
coración y bailes. Asimismo, des-
de el consistorio se invita a todos 
los niños y niñas de la localidad a 
“a llenar nuestro pueblo de arte e 
ilusión”, enviando una foto de sus 
dibujos al correo educacioenmo-
viment@ajuntamentaldaia.org. 
Posteriormente el Ayuntamiento 
publicará todas las imágenes en 
las redes sociales.
Como colofón, los peques del 
municipio están convocados a 

participar en el concurso de dis-
fraces que tendrá lugar el próximo 
domingo, y salir a aplaudir a sus 
balcones a las 20.00h luciendo sus 
creaciones.

Taller Virtual de escritura 
La Biblioteca Pública Municipal 
de Aldaia también se ofrecen al-
ternativas culturales para todos 
los públicos. Los próximos sábado 
18 y domingo 19 de abril tendrá 
lugar La fiesta PorqueSí, un taller 
de fin de semana para disfrutar 
en familia (niños y niñas mayores 
de 8 años), para jugar escribiendo 
y leer jugando. Todas las creacio-
nes literarias realizadas formarán 
parte de un libro recopilatorio que 
verá la luz en formato Issu.
Por otra parte, el público adul-
to también tiene su espacio en el 
Taller Virtual de escritura creativa 
Cartografía del Viento,
Además, la oferta de actividades 
por parte del departamento mu-
nicipal de juventud se mantiene 
activa a través de las redes socia-
les: de lunes a viernes se generan 
vídeos con contenido propio de la 
Programación Estable.
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L’Ajuntament de Manises, a 
través dels Departaments 
d’Educació i Serveis Socials, 

assumeix les ajudes de menjador 
de l’alumnat que gaudeix de beca 
parcial (beques B, C, D, E i F).
   Donada la situació d’alerta sa-
nitària en què ens trobem, la 
Conselleria d’Educació ha pres 
la determinació de donar un val 
a l’alumnat d’Educació Infantil i 
Primària posseïdor de la beca A 
de menjadors escolars (20 punts) 
perquè les seues famílies puguen 
canviar-ho per aliments de pri-
mera necessitat. Per part seua, 
l’Ajuntament de Manises es fa cà-
rrec de la resta d’alumnat becat.
   En la cerca d’una millor solu-
ció, s’ha decidit entregar a cada 
família un menú complet ja ela-
borat amb la finalitat d’assegurar 
que els xiquets i xiquetes tin-

guen els nutrients que neces-
siten. L’inconvenient principal 
d’entregar un bo és que el seu 
import es gaste en aliments buits 
d’aportació nutricional o en altres 
productes, deixant sense menjar a 
l’alumnat becat.

“Amb aquesta mesura ens asse-
gurem que a cada xiquet becat li 
arriba l’alimentació necessària 
durant aquests dies sense escola-
rització.” ha destacat la regidora 
d’Educació de l’Ajuntament de 
Manises, Amparo Martínez (APM-
Compromís). “Una alimentació 
sana, saludable, elaborada per 
grans professionals. A més de con-
templar un servei durant els 7 dies 
de la setmana i dies no lectius. En 
definitiva, la millor opció possible 
que podíem abordar”, ha afegit la 
regidora.Manises compta en 

l’actualitat amb 4 esco-
les infantils municipals 

de primer cicle que ara mateix, a 
causa de la situació d’emergència 
decretada pel Govern Estatal pel 

LA POBLACIÓ COMPTA EN L’ACTUALITAT AMB 4 
ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS

Des de la situació d’Alarma 
Sanitària decretada pel 
Govern d’Espanya el 14 de 

Març del 2020, el departament de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Manises ha pres una sèrie de me-
sures d’actuació centrada en la po-
blació més vulnerable.
   La primera mesura ha sigut el 
contacte telefònic amb les per-
sones dependents de la població 
majors de 65 anys per a conéi-
xer quina és la seua situació de 
confinament i valorar si precisen 
d’alguna mena de suport domici-
liari. Més de 300 persones depen-
dents han rebut el servei d’ajuda a 
domicili des de l’entrada en vigor 
de l’estat d’alarma sanitària.
  Els Serveis Socials de Manises 
s’han dedicat plenament a tal ac-
tivitat amb la finalitat d’agilitzar 
aquest tipus d’acció beneficiosa. 
Una vegada realitzades les entre-
vistes a les persones dependents, 
s’ofereix la possibilitat de refor-
çar o gaudir d’un Servei d’Ajuda 
a domicili professionalitzat per a 
recolzar en tasques relatives a la 
compra, preparació d’aliments, 
facilitar i controlar els tractaments 
farmacèutics, neteja personal, en-
tre d’altres.
  En alguns casos, a causa de la 
situació d’urgència que transmet 

la persona i malgrat l’ordre ta-
xativa de no realitzar visites do-
miciliàries, se n’han dut a terme 
algunes per a comprovar perso-
nalment la situació de la perso-
na dependent pels Treballadors 
i Educadors Socials de Serveis 
Socials, sempre prenent totes les 
precaucions necessàries.

Servei
Així mateix, a les persones que 
han declinat aquesta possibilitat, 
se’ls ha indicat que poden posar-
se en contacte amb Serveis Socials 
en qualsevol moment si la seua si-

tuació canvia i precisen del servei.
  A través de la Generalitat Valen-
ciana i del propi Ajuntament s’ha 
facilitat a totes les persones auxi-
liars del Servei d’Ajuda a domicili 
d’Equips de Protecció Individual 
(EPI) per a complir amb la pro-
tecció necessària i poder realitzar 
aquest servei.
  En cas de necessitar ajuda o co-
néixer a alguna persona que la ne-
cessite, poden posar-se en contac-
te amb el departament de Serveis 
Socials a través del telèfon 96 152 
19 98.

Atenció psicològica
L’Ajuntament de Manises ha creat 
un servei d’atenció psicològica 
amb voluntàries i voluntaris ex-
perts en psicologia, treball social 
i atenció telefònica per a prestar 
ajuda a la persones que ho ne-
cessiten en aquests moments 
d’aïllament a causa de la crisi del 
COVID19.
  “En els moments difícils és en 
els quals cal incrementar l’ajuda a 
la gent. A més de les diferents ac-
cions que ja hem posat en marxa 
des del departament, considerem 
que l’atenció psicològica és relle-
vant per a poder superar el confi-
nament derivat de l’estat d’alarma”, 
ha manifestat el regidor de Benes-

tar Social de l’Ajuntament de Ma-
nises, Carles López (APM-Com-

promís).
  Aquesta situació de quarantena 
que estem vivint pot afectar l’estat 
d’ànim de moltes persones, siga 
per l’aïllament obligatori o per la 
sobreinformació diària que rebem 
sobre el Coronavirus. Des de les 
regidories de Benestar Social i Vo-
luntariat s’inicia aquest projecte 
amb l’objectiu d’ajudar psicològi-
cament a tot el que el puga neces-
sitar.

Telèfon
Les persones que necessiten 
d’aquesta atenció hauran de po-
sar-se en contacte amb el telèfon 
se serveis socials 96 152 19 98 (de 
9 a 14 i de 16 a 20h) on se’ls pren-
drà nota de les seues necessitats i, 
tan prompte com siga possible, un 
professional els contactarà per fer 
l’atenció telefònicament. Les tre-
balladores socials també podran 
derivar directament a persones a 
les quals consideren que necessi-
ten ajuda després d’una interven-
ció social.
  A més, aquestes persones espe-
cialistes també donaran forma-
ció emocional a la gent que està 
col·laborant en el voluntariat per 
fer front, de la millor manera pos-
sible, a les diferents situacions di-
fícils que es troben a diari

Els serveis socials de Manises es bolquen 
amb la població més vulnerable 

L’AJUNTAMENT REFORÇA L’AJUDA SOCIAL AMB UN SERVEI 
TELEFÒNIC D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

El telèfon se serveis socials 
96 152 19 98 i el seu horari 
d’atenció al públic  és de 9 a 
14 i de 16 a 20h

Les Escoles Infantils 
de Manises s’adapten a 
l’educació no presencial

PER A L’ALUMNAT QUE GAUDEIX DE BECA PARCIAL 
(BEQUES B, C, D, E I F).

Manises reparteix menús 
escolars a domicili

Covid-19, han hagut d’adaptar-
se amb un pla d’actuació amb els 
alumnes i les pròpies famílies.  
    A l’inici de cada setmana, es 
facilita a totes les famílies acti-
vitats programades, fulles infor-
matives, orientacions pel con-
trol d’esfínters, entre d’altres. 
Aquestes propostes naixen de 
la col·laboració constant de les 
orientadores dels centres que es-
tan coordinant el treball de les 
educadores de la nostra localitat.
Segons paraules de la Regidora 
d’Educació de l’Ajuntament de 
Manises, Amparo Martínez (APM- 
Compromís)  «la comunicació 
diària amb les famílies és fona-
mental. Tant les pròpies famílies 
com els xiquets i xiquetes neces-
siten una atenció integral per part 
de les seues educadores i orienta-
dores  i nosaltres hem de respon-
dre a aquestes necessitats».

Tutories
   A més a més, se segueix treba-
llant en el Pla d’Acció Tutorial on 
es plasmen totes les actuacions 
d’atenció a l’alumnat; malgrat que 
les classes presencials estan para-
litzades, mantenim una comuni-
cació incessant i atenem a totes les 
famílies per a que es continue amb 
l’educació dels xiquets i xiquetes 
del nostre municipi.



L’Ajuntament de Catarroja 
mitjançant Serveis Socials 
ha gestionat vora 600 ajudes 

directes a les famílies de Catarroja 
a través dels diferents plans posats 
en marxa per a poder tirar una mà 
a les persones que ho necessiten. 
Un compromís amb les persones 
que s’ha visibilitzat en vals ali-
mentaris, ajuda per a l’allotjament 
o per a cobrir un altre tipus de 
necessitats bàsiques. Un treball 
que és només una part d’un gran 
pla de recuperació que té previst 
posar l’Ajuntament per a pal·liar 
els efectes de la Pandèmia en el 
municipi i que veurà la llum en els 
pròxims dies.
  Així doncs, seguint el cami mar-
cat per la Generalitat Valenciana 
en la compensació del menjador 
escolar mitjançant vals per a can-
viar per aliments en la Coopera-
tiva de Supermercats Consum, 
l’Ajuntament ha entregat aquests 
vals a 139 famílies de Catarroja. 
Uns xecs que han pogut canviar 
en aquests centres d’alimentació 
i que han suposat una inversió de 
14.950 euros. Aquesta ajuda s’ha 
complementat a altres 16 families 
que no complien amb els requisits 
de menors al seu càrrec, però que 
igualment necessitaven protecció 
en aquest sentit.

Habitatge
L’apartat d’habitatge també ha es-

tat cobert des de Serveis Socials de 
Catarroja. D’aquesta manera s’ha 
oferit un allotjament alternatiu a 

tres persones que així ho preci-
saven i s’ha brindat ajudes per a 
ús d’habitatge a 9, amb un cost de 

3.305 euros.  Dins de les cataloga-
des com a ajudes a famílies vul-
nerables s’han atés 138 peticions. 
D’igual manera, persones en si-
tuació de risc i vulnerabilitat que 
han acudit a serveis socials han 
sigut 280. Mentre que les ajudes 
directes per a necessitats bàsiques 
s’han concedit 93, per un valor de 
29.833,29 euros.
  A tots aquests serveis ha que afe-
gir, les 33 persones majors ateses 
en el servei d’ajuda a domicili o les 
15 beques de lactància atorgades 
durant aquest període.

Altres accions
D’altra banda, des de Benestar So-
cial s’han posat en marxa diferents 
accions com el servei permanent 
d’atenció psicològica. També s’ha 
treballat intensament per a garan-
tir l’atenció permanent a les vícti-
mes de violència de gènere i rea-
litzar seguiment a les famílies amb 
menors en risc.
  En un altre àmbit, s’ha continuat, 
encara que de manera online, 
amb els programes Espai Barra-
ques o l’Aula Sènior Online, amb 
una gran repercussió en el canal 
de Youtube, que ha experimentat 
un creixement de +1000% durant 
aquest període. Així mateix, des 
del mateix canal tindrà continuïtat 
una nova sessió de l’Escola de Fe-
minisme, que tindrà lloc el dilluns 
27 d’abril a les 18,30.
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S’HA OFERIT UN ALLOTJAMENT ALTERNATIU 
PERSONES QUE AIXÍ HO PRECISAVEN I S’HA BRINDAT 

AJUDES PER A ÚS D’HABITATGE

Més de 600 ajudes 
directes de Serveis 

Socials de Catarroja 
durant el COVID19

La crisis no ha conseguido 
frenar al tejido asociativo. 
Desde casa, y a pesar de 

las dificultades, las asociaciones 
continúan dando vida a nuestros 
municipios y dando respuesta a 
las necesidades del momento. El 
Centro Ocupacional 9 de Octubre 
de Catarroja también ha pasado a 
la acción para hacer frente a la cri-

sis sanitaria provocada por el co-
ronavirus. #AraMésQueMai es una 
iniciativa que persigue visibilizar 
el conjunto de acciones y proyec-
tos que las asociaciones están rea-
lizando desde el inicio de la crisis.
   El 9 de Octubre es un centro ocu-
pacional de atención a personas 
con diversidad funcional intelec-
tual. Está ubicado en Catarroja y 
atiende a 75 persones adultas de la 
comarca de l’Horta Sud. 
   Desde su inauguración en 1986, 
el servicio se gestionado por el Pa-
tronato Reina Sofia. La plantilla 
está compuesta por catorce pro-
fesionales, entre psicólogas, mo-
nitores y monitoras, maestras de 
taller, fisioterapeuta y auxiliares 
ocupacionales.  
   El objetivo principal del Patro-
nato y del Centro Ocupacional es 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con diversidad funcional 
intelectual, promoviendo activi-
dades que fomentan su autono-
mía e independencia, así como su 
integración social y laboral en la 
sociedad.

Llamadas
Desde el inicio de la crisis, el equi-
po de profesionales sigue en con-
tacto con todas las personas usua-
rias del centro. Cada monitor se 
encarga de hacer un seguimiento 
diario de las personas a su cargo, 
mediante llamadas telefónicas 
para ver cómo se encuentran. 
  En el caso de las personas que 
presentan un mayor nivel de de-
pendencia, la atención para los 
usuarios y sus familiares es más 
cercana y se adapta a las necesi-
dades de cada caso. En este último 
caso, el centro está en contacto 
directo con los Servicios Sociales 
de cada municipio, con el objetivo 
de coordinar las actuaciones que 
sean necesarias.

Retos
  Del mismo modo, desde el centro 
también se lanzan semanalmente 
nuevos retos y actividades para 
que las personas usuarias sigan 
activas y animadas desde casa. Un 
ejemplo es el vídeo #QuédateEn-
Casa, en el que tanto las personas 

usuarias como el personal técnico 
lanzan mensajes de optimismo y 
esperanza desde sus casas.
   En esta línea, desde el centro 
también se están adaptando los 
talleres de manualidades, de es-
critura o las sesiones de fisiotera-
pia para que las personas, con las 
ayudas de sus familias, puedan 
seguir con su rutina habitual. Asi-
mismo, también se ha habilitado 
un grupo de WhatsApp en el que 
están conectadas todas las perso-
nas usuarias del centro, con el ob-
jetivo de que sigan en contacto y 
no se pierda la buena relación que 
existe entre ellas.

Tareas
Para Ester Abad, psicóloga del 
centro, el objetivo de todas estas 
actuaciones es garantizar que las 
personas usuarias «estén activas, 
se encuentren bien y tengan la 
calidad de vida que merecen tam-
bién durante este período». Una 
iniciativa que «está teniendo un 
buen resultado y las familias están 
muy agradecidas».

La historia del Centro Ocupacional 9 de 
Octubre de Catarroja

#ARAMÉSQUEMAI ES UNA INICIATIVA QUE PERSIGUE VISIBILIZAR EL CONJUNTO DE 
ACCIONES Y PROYECTOS QUE LAS ASOCIACIONES ESTÁN REALIZANDO 

MASCARETES

L’alcalde de Cata-
rroja, Jesús Monzó, 
ha declarat que 

l’Ajuntament garanteix el 
subministrament de mas-
caretes per a la població 
amb l’adquisició de 35.000 
mascaretes que es repar-
tiran vivenda per vivenda.
Monzó va explicar que 
“vull donar les gràcies als 

voluntaris i voluntàries 
de Protecció Civil i a les 
forces de seguretat que ahir 
van començar a repartir 
mascaretes a les parades 
d’autobusos i estació de 
Renfe”. També ha recordat 
que “seguim amb la neteja 
i desinfecció dels nostres 
carrers i places”.

L’Ajuntament de Catarroja con-
tinua treballant per a facilitar les 
gestions de les seues veïnes i veïns 
dins de l’actual situació provocada 
pel COVID19. Un dels tràmits més 
farragosos, però necessaris per a, 
sobretot, autònoms, és l’expedició 
del certificat electrònic, un mal 
de cap per a molts, el qual des de 
l’Ajuntament s’ha posat solució.
  Des de l’oficina virtual de l’ADL 
de l’Ajuntament de Catarroja 
s’estan expedint aquests certificats 
electrònics, fonamentals per a la 
sol·licitud d’ajudes o realitzar una 
important sèrie de tràmits amb 
l’administració pública. L’equip de 
tècnics municipal atén aquest ti-
pus de peticions a través del correu 
ajuntament@catarroja.es. Una 
vegada presentada la sol·licitud, 
ha de desplaçar-se, quan li ho 
indique el tècnic municipal, per 
l’oficina de la OIAC, situada en la 
planta baixa de l’Ajuntament, a re-
collir el seu codi.

CATARROJA

AGILITZA ELS TRAMITS 
ADMINISTRATIUS 
GESTIONANT ELS 
CERTIFICATS ELECTRÒNICS



QUART DE POBLET14 EL MERIDIANO L’HORTA   
ABRIL

2020   

El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet ha aprobado destinar 
un millón y medio de euros 

al plan de recuperación social y 
económica del municipio y de su 
tejido empresarial y comercial 
con el objetivo de paliar las con-
secuencias sociales y económicas 
causadas por la crisis sanitaria 
de la COVID-19. El Consistorio 
ha querido hacer partícipes a los 
agentes políticos y sociales del 
municipio, recogiendo, además de 
las iniciativas propias del equipo 
de gobierno, las propuestas plan-
teadas por los diferentes grupos 
municipales. En consecuencia, el 
plan se ha aprobado por unanimi-
dad en el pleno celebrado hoy.
  La alcaldesa, Carmen Martínez, 
ha declarado que “hemos elabo-
rado este plan con la intención de 
que sea flexible y que se pueda ir 
adaptando y mejorando conforme 
vayamos evaluando el escenario 
post COVID-19. A medida que 
vaya pasando el tiempo, estoy se-
gura de que identificaremos nue-
vas necesidades que van a precisar 
recursos, por esto hemos previsto 
en el plan, un fondo de contin-
gencia de 279.000 euros que nos 
permita seguir destinando dinero 
donde más se necesite”.

Medidas
El documento que ha salido ade-
lante incluye medidas sociales, 
económicas y laborales, y se or-
ganiza en torno a dos grandes 
bloques principales, el programa 
social y el centrado en la recupera-
ción del tejido comercial y empre-
sarial, atendiendo de esta manera 
los aspectos más sensibles en esta 
situación.
  Desde el inicio de la declaración 
del estado de alarma, el Ayunta-
miento decidió definir los servi-
cios sociales como “servicio esen-
cial” y así poder seguir atendiendo 
a la población cuando las necesi-
dades se preveían más urgentes 
que nunca. Reforzó y amplió las 
coberturas sociales ya existentes y 
adoptó nuevas medidas extraordi-
narias para garantizar la seguridad 
y bienestar de toda la población. 
Con el nuevo plan se aumentan 
las partidas presupuestarias des-
tinadas a estas prestaciones, con 
un importe total que supera los 
200.000 euros.

Prestaciones
En este sentido, el Consistorio ha 
planteado al resto de miembros de 
la corporación, la posibilidad de 
modificar los criterios de adjudi-
cación de las prestaciones sociales 
con la intención de poder incluir 
a las familias y colectivos que ini-
cialmente no fueran beneficiarios 
de estos servicios, pero a quienes 

las consecuencias de la crisis sani-
taria han podido afectar sensible-
mente. El programa de medidas 
sociales supondrá, en muchos ca-
sos, ayudas directas a las familias 
y colectivos vulnerables, lo que les 
permitirá destinar este dinero a 
pagar necesidades básicas como 
la hipoteca o el alquiler, o las fac-
turas de suministros básicos ener-
géticos.

Servicios Sociales
Quart de Poblet ya contaba con 
un amplio catálogo de servicios 
sociales con los que lleva años 
cubriendo las necesidades de su 
población más sensible. Sin em-
bargo, en la actual situación de 
emergencia social, ha puesto en 
marcha algunas medidas extraor-
dinarias de carácter urgente que 
servirán para hacer frente a las 
situaciones sobrevenidas ocasio-
nadas por la paralización de la ac-
tividad. Un ejemplo de ello son los 
“vales de emergencia” para poder 
comprar en un establecimiento de 
alimentación local, o el servicio de 
“Menjar a Casa”, que recientemen-
te se ha visto ampliado de manera 
extraordinaria para atender a fa-
milias con menores en situación 
de riesgo social y dar servicio en fi-
nes de semana y festivos, mientras 

dure el estado de alarma y previo 
informe de los servicios sociales 
municipales, para contrarrestar el 
cierre de los comedores escolares.
  También se contempla duplicar 
las ayudas al consumo del agua 
potable, y al pago del IBI.
  El bloque social se cierra con un 
plan de reducción de la brecha 
digital dotado con 12.000 euros y 
destinado a aquellas familias con 
menores en edad escolar y perso-
nas en riesgo de exclusión. Con 
esta línea el Ayuntamiento pre-
tende complementar las medidas 
impulsadas por la Conselleria de 
Educación, y destinar recursos 
para proveer de herramientas di-
gitales a la población más necesi-
tada, y así asegurar la equidad en 
la educación, además de promo-
cionar la inclusión digital de las 
personas más desfavorecidas.

Medidas de promoción econó-
mica e impulso comercial y em-
presarial

Quart de Poblet movilizará un to-
tal de 904.600 euros para reactivar 
su tejido comercial y empresarial 
y así minimizar sensiblemente el 
impacto económico que la situa-
ción de esta pandemia mundial 
va a generar inevitablemente en 

la población. Este paquete incluye 
también medidas de promoción 
del empleo y de asesoramiento 
específico a personas jóvenes y 
emprendedoras del municipio. 
En este sentido, Carmen Martínez 
ha declarado que “ahora más que 
nunca la población de Quart de 
Poblet va a necesitar de su Ayun-
tamiento, y las personas jóvenes 
con expectativas de incorporarse 
al mercado laboral no queremos 
que se sientan frustradas. Vamos 
a centrar gran parte de nuestros 
esfuerzos en la promoción de 
empleo local, poniendo especial 
atención en el colectivo de perso-
nas jóvenes.”

  El Plan contempla destinar 
150.000 euros a las personas autó-
nomas con establecimiento o lo-
cal comercial en Quart de Poblet, 
cuya actividad económica se haya 
visto altamente afectada por las 
medidas decretadas para frenar la 
COVID-19, para hacer frente a los 
gastos corrientes de sus respecti-
vos negocios.
  También se ha aprobado bonifi-
car el 100% de algunas tasas mu-
nicipales como la del mercado 
ambulante o la de ocupación de 
vía pública por terrazas desde que 
se decretara el estado de alarma 
y hasta el 31 de diciembre de este 
año. Además, se estudiará la posi-
bilidad de habilitar una línea de 
ayuda que permita cubrir el pago 
de la tasa de recogida de basu-
ra para los negocios y comercios 
afectados por el cierre impuesto 
por el RD 463/2020, destinando 
una partida de 43.000 euros.

Comercio
Dentro del paquete de medidas, 
se ha diseñado un plan de estí-
mulo comercial, dotado con 7.000 
euros, para la realización de una 
campaña especial de promoción 
comercial con el objetivo de in-
centivar la compra local, siempre 
con la colaboración de la Asocia-
ción de Comerciantes de Quart de 
Poblet (ACQ).
   El Ayuntamiento también ha 
pensado en el efecto que esta cri-
sis sanitaria va a tener en el em-
pleo, por ello se ha previsto un 

plan de recuperación económica 
y promoción del empleo dotado 
con 600.000 euros con diversas 
líneas de actuación enfocadas a 
los diferentes colectivos afectados 
por el cese de la actividad o que se 
encuentren en situación de des-
empleo.
   Este plan pretende estimular 
nuevos yacimientos de empleo y 
mejorar la capacidad de ocupa-
ción de las personas jóvenes del 
municipio mediante la convoca-
toria de bolsas de trabajo especí-
ficas, talleres de empleo y planes 
de formación para jóvenes; la me-
jora de los recursos destinados a 
la orientación laboral y respuesta 
a las personas autónomas, des-
empleadas y emprendedoras; el 
servicio de asesoramiento y ayu-
da a personas emprendedoras; o 
incentivos a las empresas que ge-
neren empleo estable en el ámbito 
territorial de Quart de Poblet.           

Trubutos
En el ámbito tributario, desde el 
primer momento de la declara-
ción del estado de alarma, y con 
el objetivo de contener los efec-
tos económicos sobre las familias, 
empresas y comercios locales, el 
Ayuntamiento decretó un con-
junto de medidas extraordinarias 
de aplazamiento, congelación de 
tributos y pago de tasas municipa-
les que se han recogido en el plan 
aprobado, además de la intención 
de elaborar un plan de informa-
ción e impulso del programa de 
fraccionamiento de pagos ya exis-
tente, con el fin de estimular a la 
población a adoptar este mecanis-
mo que, sin coste alguno para los 
y las contribuyentes, favorece la 
disponibilidad de efectivo en las 
economías familiares y empresa-
riales del municipio.

Productos sanitarios
Por último, el plan de choque 
municipal contempla una par-
tida destinada a abastecerse de 
material de protección individual 
y productos de higiene como gel 
desinfectante, mascarillas, guan-
tes y buzos por valor de 100.000 
euros. 
  La situación laboral derivada de 
la pandemia ha obligado a asegu-
rar el trabajo del personal munici-
pal de manera telemática, por lo 
que se han destinado 15.000 euros 
para la compra de material infor-
mático, licencias y ordenadores 
portátiles.
  También se ha dado parte de la 
apertura de una cuenta corriente 
municipal en la que los miembros 
de la corporación que lo deseen 
podrán realizar una donación de 
sus retribuciones y destinarlas a 
ayudas de emergencia social.

Quart de Poblet destina un millón y medio de 
euros al plan de recuperación del municipio

QUART DE POBLET MOVILIZARÁ UN TOTAL DE 904.600 EUROS PARA REACTIVAR 
SU TEJIDO COMERCIAL Y EMPRESARIA

El Ayuntamiento elabora un 
Plan de Estímulo Comercial 
para incentivar las compras 
dentro de la localidad
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Desde la declaración del Estado 
de Alarma provocada por la crisis 
sanitaria del Covid-19, son mu-
chas las medidas que el gobierno 
municipal ha puesto en marcha 
para paliar las consecuencias que 
esta crisis está provocando a to-
dos los niveles. Desde el primer 
momento, la prioridad ha sido 
atender a los sectores y a las per-
sonas más vulnerables y necesi-
tadas y que, en momentos como 
estos, ven aún más agravada su 
situación.
  Por esta razón, desde el inicio, 
hay abiertos unos nuevos canales 
de atención ciudadana para ca-
sos de emergencia. Pero, además, 
a todas las medidas de carácter 
social, se han sumado iniciativas 
solidarias, medidas extraordina-
rias de limpieza y desinfección, o 
de asesoramiento a determinados 
sectores, entre otras.

Atenció a domicilio
Desde Servicios Sociales, se han 
reforzado y ampliado programas 
municipales que ya se venían lle-
vando a cabo, como los servicios 
de atención domiciliaria a mayo-
res o a personas con dependencia 
reconocida. Se ha puesto en mar-
cha el programa especial “Comida 
en Casa” con el objetivo de mini-
mizar los efectos de la crisis en las 
personas que más lo necesitan, 
incluidos los menores de familias 
en riesgo de exclusión social que 
eran beneficiarios de las becas de 
comedor social y ahora reciben 
los alimentos directamente en sus 
casas. Por otra parte, alrededor de 
40 toneladas de alimentos y pro-
ductos de higiene y limpieza se 
han repartido a unas 500 familias 
vulnerables.
El colectivo de personas mayores 
ha sido también una de las prio-
ridades del consistorio. Son más 
de 10.000 en la ciudad de Mislata 
y con todas ellas se ha contactado 
telefónicamente para averiguar su 
estado y ofrecerles, por si lo nece-
sitan, todos los servicios que pue-
den solicitar, como el de compra 
de comida y medicamentos y la 
entrega en sus domicilios.
  El Ayuntamiento de Mislata ha 
puesto en marcha también un 
servicio transversal de atención 
psicológica vía telefónica.

MISLATA

GARANTIZA EL BIENESTAR 
SOCIAL ANTE EL COVID-19

ALCALDE DE MISLATA

Ha anunciado la compra de 55.000 masca-
rillas, ¿cómo va a ser el reparto?
Las mascarillas se están acabando de confec-
cionar. Hemos comprado 55.000 mascarillas, 
en Mislata hay 44.000 habitantes, es decir 
que hay mascarillas para toda la población. 
La forma del reparto la estamos todavía es-
tudiando. Queremos que las mascarillas lle-
guen con garantías y seguridad a todas las 
personas.

La crisis sanitaria hace especialmente vul-
nerables a las personas mayores, ¿qué me-
didas ha puesto en marcha el Ayuntamien-
to de Mislata?
Para el Ayuntamiento de Mislata lo funda-
mental siempre han sido las personas y en 
especial las más vulnerables. Desde el Ayun-
tamiento hemos llamado a todas las perso-
nas mayores con teléfono de contacto en el 
padrón municipal. En total, hemos llamado 
a más de 11.500 personas. Además, hemos 
ampliado el servicio de ayuda a domicilio y 
el Menjar a Casa para todas las personas en 
situación de vulnerabilidad. También gracias 
a la red de voluntariado se está llevando la 
compra y los medicamentos a muchas per-
sonas mayores.

¿Mislata cuenta con una gran red de volun-
tariado?
Ha habido una gran ola de voluntariado. 
Mislata históricamente ha sido siempre una 
ciudad solidaria y comprensiva, y en esta 
situación la sociedad ha vuelto a demostrar 
ese carácter solidario. Actualmente conta-
mos con tres movimientos de voluntariado. 
Los voluntarios de escalera, vecinos y ve-
cinas que de forma altruista ayudan a sus 
vecinos más mayores. También la red de 
personas voluntarias que hacen mascari-
llas. Son más de 500 personas y han cosido 
4.000 mascarillas, que se han repartido entre 
la población más vulnerable. Por otra parte, 
contamos con los voluntarios que hacen las 
batas solidarias. Una empresa nos hizo una 
donación de plástico. Unas personas hacen 
el patrón y otras cosen las batas. Este mate-
rial se ha entregado a nuestro centro de sa-
lud, el hospital Peset, General, Consuelo o el 
hospital Clínico.

¿Entre trabajadores y voluntarios cuenta 
gente trabaja en Mislata en el plan de cho-
que contra el COVD-19?
Entre trabajadores del Ayuntamiento, em-
presas municipales, entidades y voluntarios 
seremos en torno a 600 personas. Al inicio de 
la crisis hicimos un primer reparto de 40 to-
neladas de comida para colectivos vulnera-
bles. Necesitábamos voluntarios para hacer 
las bolsas que íbamos a entregar a cada fa-

Carlos Fernández Bielsa: “En Mislata 
ha habido una gran ola de solidaridad”

ENTREVISTA

milia. Hubo voluntarios a los que les tuvimos 
que decir que no vinieran porque ya éramos 
muchos y no hacía falta. Es muy satisfactorio 
ver la respuesta de la gente.

La Conselleria de Sanidad no está dando 
los datos de contagiados por poblaciones, 
¿cómo alcalde le gustaría saberlo? ¿cam-
biaría en algo las medidas puestas en mar-
cha por el Ayuntamiento?
No es necesario saber los datos por munici-
pios, los Ayuntamientos tenemos que seguir 
trabajando en la misma línea. Las personas 
tienen que estar en casa, las calles deben de 
desinfectarse… no es necesario saber los da-
tos exactos para hacer, como Ayuntamiento, 
nuestra labor de prevención y cuidado de las 
personas.

La limpieza en las calles también es impor-
tante dentro de su plan de acción…
Sí, hemos incrementado la limpieza. Todos 
los días se desinfectan los patios, los pomos 
y los timbres de toda la ciudad. Además, con 
un tractor se pulveriza con desinfectante to-
das las calles. Esta limpieza se suma a la ha-
bitual que se realiza en la población.

La crisis afecta de lleno a los trabajadores, 
han puesto en marcha una oficina de ase-
soramiento, ¿qué respuesta ha tenido?
Hemos puesto en marcha una oficina de ase-
soramiento a trabajadores y autónomos en 
materia de ayudas. La atención es telefónica, 
mucha gente ha llamado para informarse. Ha 
tenido muy buena acogida.

¿Mislata también apuesta por entretener 
de forma saludable a sus vecinos?

Sí, hemos puesto en marcha (de forma onli-
ne) propuestas deportivas, culturales y tam-
bién lúdicas para los más pequeños como 
la propuesta literaria ‘La Mislata del futuro’ 
para que escriban cómo creen será la vuelta. 
Además, estamos felicitando a los niños y ni-
ñas que durante el confinamiento cumplen 
años. También hemos puesto en marcha un 
servicio de atención psicológica tanto para 
niños como para mayores para atender sus 
necesidades durante el tiempo que dure el 
estado de alarma.

Muchos actos se han visto suspendidos, 
¿cómo cree que será la vuelta a la norma-
lidad y cómo cree que afectará esta situa-
ción a las fiestas de la población?
Esta situación marcará un antes y un después 
en nuestra concepción cultural y social. La 
vuelta a la normalidad será progresiva. Con 
respecto a las fiestas (finales de agosto) es-
peremos que para entonces la situación esté 
mucho mejor. Lógicamente, no será lo mis-
mo que años anteriores con grandes eventos 
multitudinarios.

Los vecinos están preocupados, por la sa-
lud y por el empleo, ¿qué les diría a sus ve-
cinos?
Lo primero que les diría es que somos un 
gran país, una gran comunidad y vivimos 
en una gran ciudad que siempre ha estado 
a la altura. Este va a ser un año duro, pero 
Mislata es una ciudad de trabajadores y 
como Ayuntamiento vamos a trabajar para 
que nadie se quede atrás. Pronto volvere-
mos a poder abrazarnos.

S. Tormo
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La Regidoria d’Hisenda de 
l’Ajuntament de Paiporta ha apro-
vat noves mesures fiscals que es-
talviaran un total de 113.990,23 
euros a comerços i xicotetes em-
preses. El consistori bonificarà la 
taxa de fem, la taxa d’ocupació de 
via pública per col•locació de tau-
les i cadires de terrasses de bars, i 
la d’ocupació de via pública per a 
parades del mercat, amb l’objectiu 
de minimitzar l’impacte econòmic 
de les mesures derivades de l’estat 
d’alarma per l’alerta sanitària del 
coronavirus Covid-19.

Ordenances
Aquestes mesures es portaran a 
terme a través de les pertinents 
modificacions de les ordenances 
fiscals reguladores de cadascun 
dels conceptes referits, i seran 
d’aplicació immediata. Els co-
merços no hauran de realitzar cap 
tràmit per a acollir-se als benefi-
cis fiscals, que els seran aplicats 
d’acord amb la nova redacció de 
les ordenances.
  La bonificació de la taxa de fem 
corresponent a tot l’exercici 2020 
serà aplicable als comerços, ma-
gatzems, indústries i tallers, naus 
industrials, cafés, bars, tavernes 
i restaurant, i suposarà un estalvi 
global per a tots aquests negocis 
de 47.390,23 euros. La taxa de fem 
es paga en funció de l’epígraf en 
el qual està inclòs el negoci, i pot 
arribar fins als 433,41 euros.
  La bonificació de la taxa 
d’ocupació de via pública per a 
les parades del mercat ambulant 
(no sedentari), i també la de les 
parades del mercat fixe, s’aplicarà 
en tot el segon semestre de 2020, 
a més de la part proporcional del 
primer semestre de l’any, amb una 
rebaixa del 66,66%. L’estalvi global 
per a aquests comerços serà de 
24.600 euros.

Taxa d’ocupació
Quant a la taxa d’ocupació de via 
pública per la instal•lació de tau-
les i cadires de bars i restaurants, 
reproduirà la fòrmula de la mesu-
ra anterior: no s’aplicarà en el se-
gon semestre de 2020, i tindrà una 
rebaixa proporcional (66,66%) en 
la primera meitat de l’any, el que 
suposarà un estalvi global per al 
sector de 42.000 euros.
Per a l’alcaldessa de Paiporta i 
regidora d’Hisenda, Isabel Mar-
tín, «el xicotet comerç està rebent 
l’impacte més fort d’aquesta crisi, 
i des de l’Ajuntament fem tot el 
possible per ajudar-los a superar 
aquesta situació amb accions di-
rectes i urgents que alleugen la 
seua situació actual i la que afron-
taran en els pròxims mesos», ha 
afirmat la dirigent.

PAIPORTA
LES MESURES FISCALS 
ESTALVIARAN 114.000 EUROS 
A COMERÇOS I XICOTETES 
EMPRESES

ALCALDESSA DE PAIPORTA

Paiporta la crisi del Covid-19? Princi-
pals mesures posades en marxa a nivell 
econòmic …
Hem posat en marxa un primer paquet de 
mesures entre les quals es troben la paralit-
zació del calendari fiscal o l’eliminació de 
la taxa de l’ocupació de la via pública per 
a bars, restaurants i mercats, però també 
posarem en marxa més mesures, que com-
plementen a les que donarà la Generalitat 
o l’Estat per a comerços, autònoms o xico-
tetes empreses. Som un Ajuntament sane-
jat i invertirem el nostre romanent positiu 
de tresoreria en ajudar als nostres veïns i 
veïnes.

També s’han posat en marxa mesures so-
cials …
L’emergència social és prioritària a 
l’Ajuntament de Paiporta. Per sort, comp-
tem des de la passada legislatura amb un 
equip de 21 persones en serveis socials que 
estan realitzant un gran treball oferint as-
sistència a les persones de la població que 
més ho necessiten. El primer que hem fet 
ha estat avançar tots els tràmits perquè es 
facen el més ràpid possible el pagament de 
les ajudes d’emergència, a més hem donat 
una subvenció de 46.000 euros a Creu Roja 
i Càritas perquè puguen lliurar aliments 
i productes d’higiene a els veïns i veïnes 
que ho necessiten. També, hem reforçat el 
programa d’atenció a la gent gran i vulne-
rable. Els primers dies de la declaració de 
l’estat d’alarma vam localitzar telefònica-
ment a totes les persones i estem fent un 
seguiment sobre la seua situació i les seues 
necessitats. També hem activat el protocol 
«Màscares 19» contra la violència de gène-
re i continuem amb el programa Envelli-
ment Actiu.

En què consisteix?
Hi ha moltes persones grans que no tenen 
accés a les noves tecnologies, de manera 
que les professores de gimnàstica, dibuix 
o entrenament de la memòria preparen 
fitxes, i Protecció Civil va a les cases de la 
gent gran i se les entreguen.

També per als menuts han posat en mar-
xa una iniciativa molt curiosa …
Si, hem demanat a cantants i artistes va-
lencians que facen vídeos per felicitar als 
menuts que fan anys. Dani Miquel o a els 
Ramonets són alguns dels artistes que feli-

Isabel Martín: «Som un Ajuntament 
sanejat i anem donar ajudes a la 

ciutadania, comerços i autònoms»
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S. Tormo

citaran els aniversaris als xiquets i xiquetes 
de Paiporta mentre dure la quarantena.

Quanta gent a nivell municipal està aju-
dant en el Pla de Xoc?
Hem creat el centre de coordinació de la 
crisi del COVID-19. Són moltes les perso-
nes que treballen diàriament des de polí-
tics de les àrees diferents àrees afectades 
com urbanisme o serveis socials fins a tèc-
nics de diferents departaments com Policia 
Local, informàtics, funcionaris, gabinet de 
comunicació o Protecció Civil, i sobretot 
cal reconèixer l’esforç que està realitzant 
tot el personal de neteja de l’empresa Espai 
i la brigada municipal.

La neteja als carrers és també és impor-
tant, com s’està duent a terme aquesta 
neteja?
Comptem amb un camió cisterna i un ca-
mió per al reg que estan tot el dia passant 
pels carrers de la població sobretot fent 
especial èmfasi en les zones més conco-
rregudes com contenidors, centre de salut, 
farmàcies o mercat. També la UME està ve-
nint a Paiporta i se centren sobretot al me-
tro i les zones dels supermercats.

La comunicació és molt important, han 
obert un web exclusiva amb informació 
sobre el COVID-19, què tal està funcio-
nant?
Molt bé. L’Ajuntament compta amb els mi-
tjans de sempre: el web, les xarxes socials 

i ara també el bàndol s’està convertint en 
una eina de comunicació molt important 
perquè no tots els veïns tenen accés a inter-
net. També hem posat en marxa una nova 
web municipal amb informació exclusiva 
del COVID-19 que conté molta informació 
i també el llistat de telèfons d’utilitat.

Durant aquest estat d’alarma, s’ha mul-
tat a veïns per incomplir-ho?
S’han multat a 46 persones, les multes van 
ser sobretot al principi, ara la gent està 
més conscienciada. De tota manera, cal 
reconèixer que els que millor s’estan portat 
en tot aquest procés són els xiquets i xique-
tes, que porten des del principi sense eixir 
de casa, per ells i per la nostra gent gran de-
vem complir el confinament.

Com valora la situació després del coro-
navirus? 
La població està preocupada per si es tor-
na a produir una crisi econòmica com la 
de l’any 2008. Són dies durs i encara ens 
queden dies fins a poder eixir de casa, 
però tot passarà i la nostra màxima preo-
cupació com a Ajuntament serà afrontar la 
situació econòmica i social que vindrà des-
prés. M’agradaria llançar un missatge de 
tranquil·litat, posarem en marxa totes les 
mesures necessàries per a cobrir les neces-
sitats bàsiques de tots els veïns i veïnes, i 
tornar a reactivar la nostra economia local.
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Sanidad ha dado a conocer los datos de los 
afectados por COVID-19 de los diferentes de-
partamentos de salud, ¿cómo alcalde le gusta-
ría conocer los datos de afectados en Xirivella? 
¿saberlo cambiaria en algo el plan de acción 
municipal?
Hasta ahora no hemos sido depositarios, oficial-
mente, de esa información. Hemos trasladado a 
Xirivella todas las medidas y recomendaciones 
de las autoridades sanitarias para proteger a la 
población de la pandemia. Tener un registro 
constante y actualizado de la cifra de contagios 
locales no cambiaría las cosas.

¿Cómo es el día a día del Ayuntamiento?, ¿hay 
algún servicio presencial?
Como en todos los municipios, los Servicios So-
ciales, la policía local, Protección Civil y los ser-
vicios de limpieza viaria funcionan al 100%. Su 
esfuerzo está siendo enorme. En cumplimiento 
de lo decretado en estado de alarma, la mayoría 
del cuerpo funcionarial se encuentra en régimen 
de teletrabajo, y me consta que la carga adminis-
trativa está gestionándose correctamente. He-
mos dispuesto la presencia de una persona por 
departamento para asegurar el funcionamiento 
telemático de cada área. Ocasionalmente, hemos 
recuperado la atención presencial al público: la 
semana pasada, por ejemplo, abrimos el Gabi-
nete de Información un par de días para emitir 
certificados digitales a trabajadores autónomos y 
facilitar su acceso a las ayudas de la Generalitat. 
Lo hicimos con un protocolo de máxima seguri-
dad para evitar contagios.

¿Cuáles han sido las principales medidas so-
ciales puestas en marcha por el Ayuntamiento 
de Xirivella ante la crisis sanitaria?
Hemos reforzado los Servicios Sociales con la 
incorporación de una veintena de voluntarios y 
voluntarias procedentes de otras áreas. Ese tras-
vase de personal nos está permitiendo hacer un 
rastreo y seguimiento constante de personas ma-
yores en riesgo de aislamiento o personas con ne-
cesidades especiales. Los programas de asisten-
cia domiciliaria se han incrementado por encima 
del 100%. Estamos coordinando con Cruz Roja 
el reparto de comida a familias vulnerables. He-
mos habilitado también un teléfono de asistencia 
psicológica a la población a través del cual se ha 
atendido ya a unas 200 personas. Por otra parte, 
hemos cubierto con recursos propios las becas 
de comedor escolar de tipo B,C y D, complemen-
tando las ayudas de la Generalitat a las becas de 
tipo A. Estamos valorando, incluso, ampliar estos 
programas de cobertura al alumnado con menos 
recursos.

¿Y medidas económicas?
En Xirivella hemos aplazado hasta el 1 de julio el 

Michel Montaner: “Durante el 
confinamiento está siendo vital la 

asistencia psicológica que presta la 
Casa de la Dona”
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período de pago voluntario para el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, la tasa de reco-
gida de basura, los vados permanentes y el primer 
semestre de ocupación de las paradas del Merca-
do Municipal. En paralelo, hemos comprometido 
la devolución o compensación en futuras cuotas 
de todas las actividades y servicios no satisfechos 
durante el estado de alarma: gimnasio, piscina 
cubierta, escola matinera, centros infantiles, ac-
tividades de mayores, talleres de manualidades, 
actividades culturales, comedor del centro ocu-
pacional, etc. La devolución de la parte no satisfe-
cha de las tasas municipales beneficiará también 
a las terrazas de bares y restaurantes. Y estamos 
estudiando otras medidas de apoyo al pequeño 
comercio para reforzar su vuelta a la actividad 
tras el confinamiento.

El Ayuntamiento de Xirivella facilita material 
escolar impreso a los alumnos sin conexión a 
internet en sus casas. Cuéntenos en qué consis-
te esa medida.
Los informes de las direcciones de los centros es-
colares nos permitieron descubrir que había un 
10% del alumnado sin conexión a Internet en sus 
casas. En una situación como la actual, no dispo-
ner de conexión telemática con el profesorado ex-
cluye al niño o la niña del aprendizaje. Decidimos 
que el Ayuntamiento debía asumir el trabajo y el 
coste de imprimir todos los temarios mandados 
por el profesorado durante el confinamiento y 

facilitárselo al alumnado sin conexión. De la im-
presión del material educativo se ocupa el con-
serje de cada centro y son los tutores y tutoras de 
cada alumno los que están contactando con las 
familias para organizar el día y hora de entrega 
siguiendo un protocolo de seguridad y distancia 
entre personas.

Xirivella siempre ha sido un municipio pione-
ro en la igualdad y en la lucha contra la violen-
cia de género, ¿han puesto en marcha desde la 
Casa de la Dona algún plan específico durante 
el confinamiento?
Como servicio esencial, en la Casa de la Dona se 
ha seguido haciendo el mismo trabajo de aten-
ción y gestión de trámites a víctimas de violencia 
de género, aunque de manera telefónica y tele-
mática. Se sigue trabajando en coordinación con 
todos los recursos, tanto municipales como ex-
ternos : Policía Local, Policía Nacional, Atenpro, 
mujer 24h, etc. Durante el confinamiento está 
siendo vital la asistencia psicológica que se pres-
ta telefónicamente. Hemos reforzado el trabajo 
con la máxima difusión de todas las campañas de 
información de la Generalitat, del Ministerio v la 
guía que ha elaborado la Concejalía de Igualdad 
con los recursos generales y municipales, que se 
completa con material audiovisual accesible a 
mujeres sordas y la guía del Ministerio con conse-
jos muy importantes y preguntas sobre dudas que 
puedan surgir. Es básico continuar con estas difu-

S. Tormo

siones periódicas para proporcionar 
toda la información de los recursos 
con los que se cuenta.

En el plano político estatal, ¿qué 
opinión le merece los partidos de 
la oposición ante la crisis sanita-
ria? y ¿qué valoración hace de la 
gestión que está llevando Pedro 
Sánchez al frente de la actual si-
tuación?

La actitud de VOX me parece abe-
rrante. En realidad, su papel es más 
propio del juego sucio que de la po-
lítica. Del Partido Popular espero 
otra actitud: tiene ante sí una mag-
nífica oportunidad de sumarse al 
gran acuerdo nacional que propone 
el presidente del Gobierno. Intentar 
sacar beneficios políticos de las ca-
tástrofes puede tener consecuencias 
calamitosas, y el señor Casado y su 
entorno deberían tenerlo muy pre-
sente. Lo que necesita España aho-
ra mismo es unidad de acción, no 
ocurrencias dispares. Y en cuanto a 
la gestión de Pedro Sánchez, es muy 
fácil decir que debería hacer esto o 
aquello. Estamos en una emergencia 
sanitaria inédita para las generacio-
nes presentes. Las decisiones que se 
toman no son apuestas políticas más 
o menos imaginativas, sino decisio-
nes fundamentadas en los criterios 
científicos. Es momento de arrimar 
el hombro y luchar todos juntos con-
tra el virus. Ya tendremos ocasión de 
discutir si se hizo bien o mal y de juz-
gar el papel de cada cual.

Los vecinos y vecinas están preo-
cupados por la situación, sanitaria 
y económica, ¿qué mensaje le gus-
taría trasladarles?
La crisis COVID-19 tiene tres ver-
tientes y ninguna es buena. La ver-
tiente sanitaria es la más dolorosa: 
ningún país puede aceptar miles de 
muertos sobre la mesa causados por 
un enemigo desconocido e invisible. 
La vertiente social es durísima tam-
bién: el confinamiento está acen-
tuando la vulnerabilidad de muchí-
simas personas a las que debemos 
atender y priorizar. Y por último está 
la vertiente económica, dramática 
también: habrá que poner todo el 
empeño en recuperar el terreno per-
dido de manera abrupta. A las veci-
nas y vecinos les pido tranquilidad 
y confianza en sus instituciones y 
en sus gobernantes. Afrontamos un 
problema desconocido para el que 
nadie, ni en España ni en ningún 
otro país, tenía una respuesta prepa-
rada. En momentos de tensión hay 
que saber guardar la calma, seguir 
las indicaciones de seguridad e ir 
paso a paso. Lo más importante aho-
ra es cortar la propagación del virus. 
Las soluciones para el día después 
acabarán llegando.
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Jesús Ros: «Se destinarán 900.000 euros en 
subvenciones directas a pymes, autónomos y 

comercios locales afectados por la crisis»
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edificios públicos han puesto en mar-
cha? ¿cuentan, como en otras pobla-
ciones, con el refuerzo de los agricul-
tores?
La primera medida que tomamos en la 
ciudad, y fuimos una de las primeras po-
blaciones en adoptar esta decisión, fue 
la de trabajar por la salud de las perso-
nas poniendo en marcha intentas labo-
res de limpieza y desinfección en todas 
las calles del término municipal. Tareas 
que a día de hoy continúan a diario y 
que se seguirán realizando con el perso-
nal del servicio de limpieza municipal, a 
los que se han sumado los voluntarios y 
voluntarias de Protección Civil y la ma-
quinaria y operarios del Consell Agrari 
Municipal, y en las que la UME también 
ha colaborado puntualmente.
Siguiendo con este compromiso de pre-
servar la salud de todos los torrentinos y 
torrentinas, en el mes y medio el Ayun-
tamiento ha encargado a una empresa 
de Torrent la confección de mascarillas 

homologadas y certificadas, que serán 
repartidas en sobres con dos unidades 
en los buzones de todas las viviendas 
de la ciudad. De igual manera, se han 
repartido ya mascarillas a las empresas 
del polígono y a todos los comercios de 
Torrent que se reincorporaban a la acti-
vidad.

Acaban de aprobar recientemente un 
plan económico de más de 1 millón 
de euros, ¿nos podría explicar a quién 
van dirigidas las ayudas?
Nuestro principal objetivo ahora es estar 
junto a todas las personas que lo están 
pasando mal en estos momentos difí-
ciles y colaborar con ellas para una rá-
pida recuperación económica. Por ello 
hemos puesto en marcha un ‘Plan de 
choque contra el COVID-19’, con una 
partida de 1.150.000 euros. Se trata de 
un primer paquete de ayudas directas 
a las empresas, autónomos, comercios 
y familias afectadas por esta situación. 

Una medida impulsada pensando en la 
recuperación económica tanto a nivel 
empresarial como familiar.
Dentro de este Plan de Choque, se des-
tinarán 900.000 euros en subvenciones 
directas de hasta 700 euros a pymes, au-
tónomos y comercios locales afectados 
por la crisis y cuya actividad se desarro-
lle en un local en régimen de alquiler y a 
350 euros para el resto, siempre que los 
gastos alcancen dicha cantidad. En po-
cos días se publicará el plazo de presen-
tación de solicitudes y del procedimien-
to para acceder a las mismas.
¿Ese importe de qué partida presu-
puestaria se ha sacado? ¿O es que per-
tenece al superávit?
Como comentaba, es un primer paquete 
de ayudas que proviene del remanente 
de tesorería. Ayudas que son indepen-
dientes y que complementarán a las que 
se puedan ir aprobando a nivel estatal 
y autonómico. Una medida económica 
que se suma a otras importantes que 

Ahora son muchas las residencias de 
mayores afectadas por el COVID-19, 
sin embargo, la residencia de Santa 
Elena de Torrent fue una de las prime-
ras en padecer la pandemia, ¿cómo 
está la situación ahora?
Santa Elena fue una de las primeras re-
sidencias de la Comunitat en las que 
entró este virus que nos ha cambiado 
la vida y que es especialmente peligro-
so para nuestros mayores. Lo primero 
que quiero es transmitir mi solidaridad 
y apoyo con las familias de las víctimas 
del COVID-19 y mi agradecimiento y el 
de todo Torrent a todas las trabajadoras 
y trabajadores del centro que están ha-
ciendo una grandísima labor tanto sani-
taria como humanitaria.
Hace casi un mes que Sanitat reforzó 
la atención médica de Santa Elena con 
34 auxiliares, 20 enfermeros y 2 médi-
cos. Fue el primer centro en el que se 
adoptaba esta medida que ha supuesto 
de gran ayuda para controlar el foco de 
contagio.

Hay muchas personas mayores que 
viven solas, ¿nos podría decir qué me-
didas se han puesto en marcha para 
ayudar a este sector de la población?
Una de nuestras prioridades al inicio de 
esta crisis sanitaria era y sigue siendo 
proteger a nuestros colectivos más vul-
nerables. Por ello hemos intensificado 
el seguimiento de nuestras personas 
mayores, especialmente de aquellas que 
viven solas y alejadas del núcleo urbano 
a las que Protección Civil está visitando 
para comprobar que están bien, a las 
que hemos hecho más de 2.000 llama-
das para ofrecerles ayuda en su día a 
día, así como informarles de la puesta 
en marcha del Teléfono Amigo, donde 
se han recibido más de 500 llamadas de 
aquellas personas que necesitan con-
versar en algún momento, en el 96 111 
18 22.
Además, se ha incrementado en más de 
un 50% el Servicio de Ayuda a Domici-
lio Municipal. De igual manera, se ha el 
servicio de ‘Menjar a casa’ y se ha am-
pliado el reparto a los fines de semana 
y festivos.

¿Qué planing de limpieza de calles y 
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ya se han adoptado como la concesión 
del fraccionamiento del pago del IBI, la 
anulación durante el año 2020 del cobro 
de la tasa de ocupación de la vía pública 
con terrazas, la anulación del cobro de 
la tasa de ocupación a los puestos con 
plaza fija en los mercados de viernes y 
sábado o la devolución de tasas y pre-
cios públicos en aquellos servicios no 
prestados, así como la ampliación del 
plazo voluntario del IVTM (Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica) 
y de la Tasa de Vados hasta el 30 de abril. 
Acciones todas ellas pensadas para mi-
nimizar los efectos económicos negati-
vos que la situación de estado de alarma 
derivada de la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 ha ocasionado a los to-
rrentinos y torrentinas.

Llevaban desde el 2016 con el presu-
puesto prorrogado y en plena crisis 
del COVID-16 han conseguido el apo-
yo de los demás partidos del Ayunta-
miento para sacarlo adelante, ¿qué va 
a significar para el Ayuntamiento de 
Torrent volver a contar con el presu-
puesto actualizado?
El presupuesto de 2020 que hemos 
aprobado es una herramienta útil que 
nos dará agilidad para poder resolver 
los problemas que tienen los torrenti-
nos y torrentinas. Y, como ya hemos di-
cho en alguna ocasión, será modificado 
tantas veces como sea necesario para 
ayudar a las empresas, a los comercios, 
a los autónomos y a las familias en estos 
momentos difíciles. Un documento que 
nace para darle vida a la ciudad y para 
darle esperanza e ilusión a las personas, 
sabiendo que su Ayuntamiento está a su 
lado y que vamos a hacer todo lo posible 
para recuperar cuanto antes la norma-
lidad.

Volviendo al estado de alarma, ¿se 
han impuesto muchas multas por in-
cumplimiento del estado de alarma?
Torrent está demostrando desde el inicio 
de Estado de Alarma que es un pueblo 
comprometido, solidario y responsable. 
Los torrentinos y torrentinas están res-
petando el Real Decreto de permanecer 
en casa, haciendo un esfuerzo conjunto 
que es de agradecer. Aun así, hay con-
tadas excepciones de incumplimiento. 
Hasta la fecha son cerca de 1.500 las 
actas que se han levantado por este mo-
tivo por parte de Policía Local y Policía 
Nacional, a los que quisiera transmitir 
trasmitir mi apoyo y agradecimiento 
por la gran labor que están realizando, 
así como a la gran cantidad de trabaja-
dores y trabajadoras que en estos días 

están manteniendo en funcionamiento 
los servicios esenciales de nuestro país.

Con la actual situación de estado de 
alarma y las previsiones sobre una 
vuelta a la normalidad de forma pau-
latina, ¿se han planteado qué va a pa-
sar con las fiestas de Torrent previstas 
para julio?
Según las informaciones que nos están 
llegando, va a ser difícil que se pue-
dan celebrar actos multitudinarios con 
grandes concentraciones de personas, 
por lo que es improbable que podamos 
celebrar las fiestas tal y como veníamos 
haciendo. La pasada semana la FMCT 
anunciaba la suspensión de la semana 
de Moros y Cristianos. Una decisión di-
fícil pero coherente y responsable en el 
momento en el que estamos.

Los vecinos y vecinas están muy preo-
cupados, tanto por la salud como por 
la futura situación económica, ¿qué 
mensaje les daría a sus vecinos?
Sabemos que los momentos de incerti-
dumbre que vivimos son difíciles. Nadie 
sabía a qué nos enfrentábamos. Pero 
estamos sabiendo responder y plantar 
cara a las adversidades desde la solida-
ridad, la responsabilidad y el esfuerzo 
conjunto. Permaneciendo más unidos 
que nunca. Hemos comprendido que 
es igual de importante permanecer en 
nuestro hogar para protegernos a no-
sotros mismos como para no poner en 
peligro la vida de los demás. Y así debe-
mos seguir haciéndolo desde nuestras 
casas, desgastando cada tarde nuestras 
palmas para reconocer el trabajo de 
los sanitarios que combaten el virus en 
primera línea. Ellos y ellas que siempre 
habían estado ahí, como los cuerpos de 
seguridad, aunque en ocasiones lo olvi-
dásemos, y que han respondido con de-
dicación, entrega y generosidad cuando 
más se les ha necesitado. 
   Como los trabajadores y trabajadoras 
de servicios esenciales: agricultores, 
personal de supermercados, transpor-
tistas, limpiadoras… personas que han 
mantenido vivo y unido nuestro país 
con su esfuerzo diario y que hay que po-
ner en valor.
Debemos seguir resistiendo sabien-
do que todo pasará y que volveremos 
a estar juntos, a besar a nuestros hijos 
y nietos, a abrazar a nuestros vecinos y 
compañeros de trabajo. Y que su Ayun-
tamiento estará a su lado en esta lucha, 
reforzando y dedicando todos los recur-
sos necesarios para superar esta crisis 
sin precedentes, para no dejar a nadie 
atrás

Se ha iniciado el reparto en los domici-
lios de la ciudad de las 100.000 masca-
rillas higiénicas reutilizables encarga-

das por el Ayuntamiento de Torrent con el 
objetivo de proteger a la población frente al 
COVID-19. Así, los torrentinos y torrentinas 
ya han empezado a recibir en sus buzones 
este material higiénico, producido por las 
empresas torrentinas ‘Medi’ y ‘Funcotex’, y 
que se presenta en un sobre que contiene 
dos unidades. 
   Se espera que a lo largo de esta semana, 
todos los vecinos y vecinas reciban estas 
mascarillas que cubren nariz, boca y bar-
billa, garantizando así un ajuste adecuado 
con la cara para evitar el contagio y la pro-
pagación del coronavirus. El reparto lo está 
realizando otra empresa torrentina, ‘Mail 
Boxes etc. Torrent’.
Las mascarillas, que están confeccionadas 
con un material reutilizable que es filtran-
te, pueden volverse a usar siempre que se 
cumpla con el lavado aconsejado y se haga 
un uso correcto de las mismas. En este sen-
tido, el consistorio ha publicado todas las 
instrucciones y pasos a seguir sobre el co-
rrecto lavado en la página web municipal 
dentro del apartado COVID-19: “Las nor-
mas de uso”.
   Todos los comercios con mascarillas
Desde que la semana pasada se reincorpo-
raran al trabajo aquellas personas pertene-
cientes a actividades no esenciales que no 

podían teletrabajar y se abrieran muchos 
comercios, el Ayuntamiento de Torrent 
inició un reparto de mascarillas entre to-
dos estos, comenzando por los centros de 
alimentación. Así, el personal municipal 
ya ha repartido un total de 2.500 unidades; 
una cifra que se ampliará entre hoy y ma-
ñana y que llegará a las 3.500 mascarillas, 
ya que se ha ampliado el reparto a todos los 
comercios abiertos de la ciudad.
De esta forma, desde la semana pasada y 
hasta hoy, el consistorio ya ha proporcio-
nado más de 20.000 mascarillas, además de 
en los comercios, a los trabajadores y traba-
jadoras que utilizan el transporte público 
para trasladarse a su lugar de trabajo, tanto 
en el Metro como en el servicio de autobús 
TorrentBus; y a las empresas del polígono 
industrial Mas del Jutge.

Material escolar
Por otro lado, también se ha hecho otro 
tipo de reparto, en esta ocasión, de carácter 
educativo. Desde el colegio Lope de Vega se 
ha preparado y adaptado un material esco-
lar dirigido a todo el alumnado del centro 
público para que durante estos días de con-
finamiento puedan seguir con sus estudios 
y aprender todas las materias como si es-
tuvieran en la propia aula. Así, el personal 
del Ayuntamiento repartirá dicho material 
entre los 360 niños y niñas que están matri-
culados en el centro escolar.

LAS MASCARILLAS, QUE ESTÁN CONFECCIONADAS CON UN 
MATERIAL REUTILIZABLE QUE ES FILTRANTE

Torrent comienza 
el reparto de las 

mascarillas higiénicas

S. Tormo
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La Mancomunitat de l’Horta 
Nord ha acordado, en la 
reunión realizada por los al-

caldes y alcaldesas de los munici-
pios que la componen, mediante 
videoconferencia, y por unanimi-
dad, la compra centralizada de un 
total de 82.000 mascarillas reuti-
lizables para los habitantes de los 
ayuntamientos que la componen.
  Este organismo que lo compo-
nen los municipios de Albalat, 
Albuixech, Emperador, Massal-
fassar, Massamagrell, Museros, El 
Puig, La Pobla de Farnals, Puçol 
y Rafelbunyol, ha encargado la 
fabricación de estas mascarillas a 
una empresa de Torrent, después 
de estudiar los diferentes presu-
puestos solicitados a las empresas 
del sector.
  “Con este tipo de acciones mos-
tramos a la ciudadanía la impor-
tancia que tienen los organismos 
supramunicipales como la Man-
comunitat Horta Nord, ya que 
nos permite poder aunar fuerzas 
entre los diferentes municipios y 
así obtener mejor resultados que 
si fuésemos por separado” señala 
Jose Vicente Andreu, presidente 
de la Mancomunitat.

Distribución
El coste de las mascarillas será asu-
mido por la Mancomunitat que, 
una vez recibidas, las repartirá a 
los consistorios, que serán los en-
cargados de su distribución.
  La compra centralizada a través 
de la Mancomunitat ha permitido 
a los 10 ayuntamientos poder ac-
ceder a un mercado complicado 
actualmente de una forma más 
ventajosa y pudiendo abaratar 
costes.
  “Gracias a la unión de los muni-
cipios dentro de la Mancomuni-
tat, hemos podido adquirir estas 
mascarillas con unas condicio-
nes mucho más ventajosas que si 
hubiésemos ido los 10 alcaldes y 
alcadesas por separado a adqui-
rirlas” señala Andreu.
  Las mascarillas encargadas están 
respaldadas por la norma UNE 
0065/2020, aprobada el pasado 
15 de abril, y cumplen con las 
indicaciones de las autoridades 
sanitarias. La característica prin-
cipal es que serán reutilizables y 
lavables para que puedan ser uti-
lizadas hasta en 10 ocasiones. Con 
cada mascarilla se adjuntará un 
pequeño manual de instrucciones

LAS MASCARILLAS SERÁN REPARTIDAS ENTRE LOS DIEZ MUNICIPIOS QUE 
CONFORMAN LA ENTIDAD SUPRAMUNICIPAL

La Mancomunitat de 
l’Horta Nord repartirá 

82.000 mascarillas
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El Ayuntamiento de Massa-
magrell, a través del área 
de Servicios Sociales, ha 

asumido y aumentado el servicio 
de suministro de menús a niñas y 
niños del municipio que no eran 
beneficiarios de la ayuda de Con-
sellería o de las becas comedor.
  Para las familias que no conta-
ban con la ayuda de comedor de 
Consellería al 100%, y que estaban 
siendo beneficiarios de los bonos 
de Consum, el Ayuntamiento ha 
contratado a una empresa local 
para garantizar el suministro de 
menús a estas niñas y niños que 
no eran beneficiarios de la ayuda.
   Al mismo tiempo, y durante el 
periodo vacacional no cubierto 
por la Consellería a quienes con-
taban con el 100% de la ayuda, 
el Ayuntamiento ha llegado a un 
acuerdo con Consum y ha repar-
tido 242 vales a familias de Massa-
magrell, que podrán utilizarlos en 
esta superficie comercial.
  El total de ambas ayudas asciende 
a los 10.615 euros, que se emplean 

en garantizar la alimentación de 
las familias más vulnerables del 
municipio durante esta situación 
excepcional.
   En palabras de la concejala de 
Servicios Sociales, Nina Sepúlve-
da: “Ambas ayudas están pensa-
das para poder cubrir el suminis-
tro de alimentos a las familias no 
beneficiarias y garantizar el mis-
mo también durante las vacacio-
nes a quienes eran beneficiarios 
de estas ayudas al 100%”.

Crisis sanitaria
Por su parte, el alcalde de la lo-
calidad, Paco Gómez, señaló que 
“Este Equipo de Gobierno tiene la 
determinación de no dejar a nadie 
atrás durante esta crisis, y menos, 
a las familias que más lo necesitan. 
Por ello, el total de ambas ayudas, 
que asciende a los 10.615 euros, 
está destinado a garantizar las ne-
cesidades básicas de las familias 
más vulnerables del municipio en 
momentos tan duros como estos”.

Redacción

EL AYUNTAMIENTO HA CONTRATADO A UNA EMPRESA 
LOCAL PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MENÚS 
PARA LOS MENORES

Massamagrell asume 
y amplía el servicio de 
menús para niñas y 
niños

El equipo de profesionales 
de Pactem Nord sigue tra-
bajando con las personas 

desempleadas, emprendedoras y 
empresas de la comarca a través 
de los diferentes canales de co-
municación que se han arbitrado 
en los últimos días. Además de la 
atención individualizada, se han 
elaborado materiales didácticos 
útiles para ayudar a las personas 
que nos consultan para realizar 

los trámites más habituales en 
estos días, con la colaboración de 
Labora en su programa de apoyo a 
los Pactos Territoriales de Empleo.
  Nuestro objetivo es estar cerca 
de la ciudadanía para apoyar en 
la resolución de dudas relativas a 
los trámites que deben realizar las 
personas desempleadas, así como 
en facilitarles el acceso a las ofer-
tas de trabajo que despuntan en 
este momento de crisis.

MÁS INFORMACIÓN ESPECÍFICA EN: HTTPS://WWW.
CONSORCI.INFO/WEBEMPLEO/

Pactem Nord elabora 
nuevos materiales, 
refuerza la cooperación 
intermunicipal y la 
intermediación laboral 
en sectores clave

  Desde que se decretó el estado de 
alarma, 625 personas (123 hom-
bres y 502 mujeres) han sido aten-
didas o contactadas para partici-
par en las ofertas de empleo que 
se están gestionando: 83 personas 
(17 hombres y 66 mujeres) están 
actualmente en estos procesos de 
selección, que han concluido has-
ta la fecha con 6 nuevos contratos 
temporales de trabajo, todos ellos 
de mujeres, en los ámbitos de la 
enfermería, limpieza hospitalaria 
y fisioterapia.

500 empresas
En cuanto al acompañamiento 
a empresas del territorio indicar 
que en este período se ha contac-
tado con cerca de 500 empresas, 
en estrecha colaboración y con 
acciones específicas coordinadas 
con ASIVALCO y AUPIM, realizán-
dose un asesoramiento persona-
lizado a 23 empresas con asuntos 
relacionados con las ayudas a em-
presas por covid-19.
  En cuanto a la atención a perso-
nas emprendedoras, desde el 1 de 
marzo al 20 de abril se ha atendi-
do a un total de 95 personas en el 
programa comarcal de emprendi-
miento, 55 de ellas mujeres, con 
281 consultas resueltas y con un 
total de 6 empresas creadas (4 im-
pulsadas por mujeres).

Web
  Es importante destacar la estre-
cha colaboración con los/as profe-
sionales de las áreas de empleo de 
los ayuntamientos consorciados, 
concejalías y alcaldías para ofrecer 
mejores servicios a la ciudadanía. 
Disponéis de más información es-
pecífica en: https://www.consor-
ci.info/webempleo/
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La biblioteca municipal de Al-
boraya ha puesto en marcha una 
interesante iniciativa con motivo 
del día del libro. Proponen com-
partir la pasión por la lectura con 
la biblioteca, enviando una foto en 
la que aparezca el libro, cuento o 
cómic que los vecinos y vecinas 
estén leyendo durante estos días 
de confinamiento. Los mensajes 
se tienen que enviar por privado 
a la página de Facebook de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Alboraya 
https://bit.ly/2zj1EYQ
  Entre todas las personas que 
participen, la Biblioteca creará 
un álbum de fotos con recomen-
daciones fabulosas para todas las 
edades.
  Con esta iniciativa se pretende vi-
sualizar la buena lectura.
   Desde la biblioteca animan tam-
bién a solicitar el carnet de la Bi-
blioteca Municipal de Alboraya. 
Se realiza a través de la descarga 
del formulario de la web del Ayun-
tamiento y mándalo rellenado a 
bibliotecapublica@alboraya.com 
https://bit.ly/2VRWGKo

ALBORAIA
CELEBRA EL DÍA DEL LIBRO 
ANIMANDO A SUS VECINOS 
A ENSEÑAR EL QUE ESTÁN 
LEYENDO

 ALCALDE DE ALBORAYA

Con la llegada de las Pascuas, ¿han no-
tado mayor presencia de gente en Pata-
cona o Port Saplaya?, ¿Han intensifica-
do los controles?
La Policía tiene orden expresa de Delega-
ción de Gobierno de controlar, aún más 
si cabe, los accesos a la población. De 
momento no se ha producido una ma-
yor afluencia ni en Patacona ni en Port 
Saplaya.

Esta nueva situación, ha provocado 
muchos cambios en la rutina munici-
pal, ¿cómo se organiza el gobierno?
Todos los días el equipo de gobierno te-
nemos una reunión por videoconferen-
cia. También una vez a la semana tene-
mos reunión por videoconferencia con 
los concejales de la oposición para con-
tarles todas las novedades.

¿Hay algún servicio del Ayuntamiento 
abierto al público?
Abierto al público está el departamento 
de servicios sociales, la oficina de infor-
mación AMIC y también el retén de la 
Policía Local. También están trabajando 
de forma presencial todo el equipo de 
limpieza municipal.

Servicios sociales se ha convertido en 
uno de los departamentos fundamen-
tales en esta crisis, ¿qué medidas socia-
les han puesto en marcha?
Si, servicios sociales está atendiendo una 
media de 50 usuarios diarios. Contamos 
con el servicio de atención psicológica, 
hemos agilizado las ayudas de emergen-
cia y además hemos ampliado el servicio 
de atención a domicilio.

¿Y medidas económicas?
Hemos aplazado el cobro de tributos y 
también el fraccionamiento.

La vuelta a la normalidad será pro-
gresiva, Alboraya tiene un importante 
sector económico que vive del turismo, 
¿qué va a hacer Alboraya para impul-
sar de nuevo el turismo?
Lo que queremos es ayudar a los comer-
cios que se han visto afectados por el CO-
VID-19. En ese sentido, vamos a rebajar 

Miguel Chavarría: “Hemos agilizado 
las ayudas de emergencia y ampliado el 

servicio de atención a domicilio”

ENTREVISTA

S. Tormo

el impuesto de ocupación de la vía públi-
ca de las terrazas y restaurantes el tiempo 
que no han podido hacer uso de ellas. Lo 
mismo haremos con la tasa de la recogida 
de basura. Con respecto a los chiringui-
tos, que tienen contrato de explotación 
de 4 años, vamos a consultar con el de-
partamento jurídico del Ayuntamiento 
para ver si podemos alargar un año más 
la explotación ya que este verano no se 
sabe muy bien cómo estará la situación.

En Alboraya se ha producido un im-
portante movimiento de voluntariado 
y están cosiendo mascarillas, ¿cómo se 
están distribuyendo?
Empezaron 7 personas y ahora son más 
de 20. Una empresa local nos dio el ma-
terial y las voluntarias cosen las masca-
rillas. Después se reparten entre Policía, 
brigada o los funcionarios que están 
trabajando cara al público en la oficina 

AMIC.

La limpieza también es muy importan-
te, ¿cómo se organizan?
Tenemos cuatro grupos de trabajo y cada 
día se desinfecta una zona de la locali-
dad. Además, se hace especial hincapié 
en zonas de más transito como centro de 
salud, comercios, retén o coches de la po-
licía

La gente está preocupada, por la cri-
sis sanitaria y también por la situación 
económica, ¿qué mensaje les diría a 
sus vecinos?
Me gustaría transmitirles un mensaje de 
optimismo. Tenemos que ser pacientes y 
estoy seguro que entre todos saldremos 
adelante. También quiero transmitirles 
que el Ayuntamiento hará todo lo que 
esté a nuestro alcance para volver a la 
normalidad.

El CEIP La Patacona ha planifi-
cado una cita online con la que 
pretende informar de las instala-
ciones, proyectos, metodologías 
y organización de este colegio 
público ubicado en Alboraya. Se 
trata de unas Jornadas Virtuales 
de Puertas Abiertas que se reali-
zan como alternativa a las limita-
ciones decretadas en el Estado de 
Alarma para prevenir la propaga-
ción del COVID-19.
   La cita virtual, para la que es ne-
cesaria la inscripción a través del 
siguiente enlace https://cutt.ly/
Vyw6rdV, tendrá lugar el próximo 
miércoles 29 y jueves 30 de abril 
a las 11:00 horas. A las personas 
interesadas les llegará al correo 
electrónico facilitado un enlace de 
la aplicación Skype para acceder a 
la reunión presidida por la jefa de 
estudios, Carmen Millán, y el di-
rector del centro, Nacho González.
  Con el fin de garantizar una bue-
na organización, las jornadas es-
tán limitadas a familias del futuro 
alumnado de 3 años y que no ten-
gan a ningún miembro de la fami-
lia cursando estudios en el centro. 
Además, desde CEIP La Patacona 
recomiendan utilizar para la co-
nexión un ordenador o una tablet, 
ya que se van a proyectar presen-
taciones cuya visualización puede 
ser complicada.

ALBORAYA

EL CEIP LA PATACONA 
ORGANIZA UNAS JORNADAS 
VIRTUALES DE PUERTAS 
ABIERTAS



  PRESIDENTE DE LA MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET

Com afecta la crisi del COVID-19 al pro-
jecte ‘Turisme Carraixet’ de la Manco-
munitat del Carraixet?
Ens afecta de ple. Al llarg de tot l’any te-
níem previstos diferents festivals i esde-
veniments. Totes les activitats de prima-
vera s’han suspès, i hem demanat tant 
a la Diputació com a la Generalitat (ad-
ministracions que han concedit subven-
cions turístiques per al projecte turístic 
de la Mancomunitat) suspendre tots els 
actes d’enguany i posposar-los al 2021.

Ja els han contestat?
Encara no, però creiem que seria la mi-
llor opció. Es tracta d’un projecte turístic 
en el qual hem estat treballant durant dos 
anys, enguany és el tercer, el de màxima 
inversió, i creiem que cal fer actuacions 
que marquen les bases per a un futur. 
Després del confinament, la volta a la 
normalitat serà progressiva i sense massa 
saturació de gent, de manera que molts 
dels nostres esdeveniments, com estan 
plantejats, no es podrien fer. Pel que la 
nostra proposta seria que la part de la 
subvenció corresponent a Diputació i 

Generalitat s’invertisca en el 2021 per po-
der optimitzar el finançament. Enguany 
la Mancomunitat podria fer alguna acció 
amb pressupost de la Mancomunitat, se-
ria accions per consolidar els esdeveni-
ments del 2021.

A més de President de la Mancomunitat 
és també Alcalde d’Alfara de Patriarca, 
com estan portant els seus veïns el con-
finament?, s’han imposat moltes mul-
tes?
La gent està conscienciada, s’han posat 
molt poques multes, i els veïns i veïnes 
són molt solidaris. La veritat que estic 
meravellat amb el comportament de la 
gent.

Alguns pobles com Torrent ja han 
anunciat que no se celebraran les seues 
festes aquets estiu, han pres alguna de-
cisió al respecte a Alfara de Patriarca?
Encara no, estem a l’espera de veure 
com evoluciona el confinament i veure 
què diuen des del govern a partir del 26 
d’abril. De moment, tot està en l’aire. Ens 
haurem de reunir amb les clavaries per 

valorar per que, encara que s’alce l’estat 
d’alarma, imagine que hauran restric-
cions pel que fa a l’aforament dels esde-
veniments.

Quines mesures ha posat en marxa el 
seu Ajuntament davant la crisi actual?
El primer ha sigut posar-nos en contac-
te amb les persones més vulnerables de 
la població. Des de l’Ajuntament s’està 
fent seguiment per cobrir les seues ne-
cessitats. També comptem amb el servei 
‘Menjar a casa’ i els portem els medica-
ments a les persones que no poden anar. 
Pel que fa a les mesures econòmiques, 
anem a exonerar del pagament de la 
quota de terrasses des de l’inici de l’estat 
d’alarma fins al juny.

Un missatge positiu que vulga transme-
tre als teus veïns …
Estic convençut que eixirem d’aquesta 
situació. L’obertura total serà progressi-
va. Els hàbits socials canviaran fins que 
arribe la vacuna, però cal tenir paciència 
perquè eixirem d’aquesta.

Llorenç Rodado: “Hem proposat a 
Generalitat i Diputació ajornar els actes 

de Turisme Carraixet al 2021”

ENTREVISTA

S. Tormo

L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells 
garantirà el menjar a tots els veïns 
i veïnes que per raons justificades 
no pugan eixir de casa. L’alcalde 
del municipi, Nicolau Claramunt, 
ha fet un vídeo per dirigir-se a tots 
els veïns i veïnes.
  Segons ha explicat l’alcalde 
«l’Ajuntament posarà tots els mi-
tjans humans, materials i econò-
mics que facen falta per a contenir 
aquesta crisi al nostre poble».
  Claramunt ha afirmat que ac-
tualment no hi ha cap veí amb 
coronavirus i ha explicat que «és 
important quedar-se a casa i eixir 
el just».
  També ha explicat que si la situa-
ció es complica i hi ha veïns, que 
per raons justificades, no pugan 
eixir de les seues casa «s’ampliarà 
el servei de Menjar a casa». Tam-
bé l’ajuntament informa que estu-
diarà mesures per pal·liar les pèr-
dues dels comerços que han hagut 
de tancar.
  A més l’alcalde ha informat que 
«a primer hora la brigada ha co-
mençat a desinfectar els voreres 
d’Albalat dels Sorells» i va agrair la 
tasca de tots els treballadors mu-
nicipals.

ALBALAT

L’AJUNTAMENT GARANTIRÀ 
EL MENJAR A TOTS ELS VEÏNS 
QUE NO PUGAN EIXIR DE 
CASA
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TORRENT

La Els 4 regidors i regidores de 
Compromís per Albalat dels So-
rells han decidit no cobrar in-
demnitzacions mentre dure l’estat 
d’alarma.  Això suposarà no cobrar 
les reunions, juntes de govern, co-
missions i plenaris que se celebren 
en este període.
  Per la seua part, també l’alcalde 
Nicolau Claramunt s’ha compro-
més a reduir el mateix import que 
els seus companys del seu sou.

ALBALAT
COMPROMÍS PER ALBALAT 
DELS SORELLS NO COBRARÀ 
INDEMNITZACIONS MENTRE 
DURE L’ESTAT D’ALARMA



  ALCALDE DE BONREPÒS I MIRAMBELL

¿Ha vuelto a abrir el centro de salud de 
Bonrepòs i Mirambell?
Sí, ya ha abierto. Hubo dos casos de coro-
navirus en personal sanitario del centro 
y se cerró para desinfectar. Durante este 
tiempo se ofrecía atención telefónica. La 
atención presencial era en Almàssera. 
Ahora ya está ha abierto, pero es nece-
sario cumplir con las directrices que nos 
dicen las autoridades sanitarias. Hay que 
llamar primero al ambulatorio, no acudir 
directamente al centro.

¿Cómo están llevando sus vecinos el 
confinamiento?
La verdad que muy bien, salvo alguna ex-
cepción, la gente está cumpliendo con el 
confinamiento.

¿Qué medidas ha puesto en marcha el 
Ayuntamiento ante la actual situación?
Las primeras medidas han sido sanitarias, 
estamos centrados en la desinfección 
de edificios y calles más transitadas, así 
como en contenedores o vehículos de Po-
licía Local y Protección Civil. La limpieza 
de la vía pública es una de nuestras priori-
dades. En cuanto a las medidas económi-
cas puestas en marcha no vamos a cobrar 
la tasa de basura ni de ocupación de la vía 
pública de aquellos comercios que se han 
visto afectados por el estado de alarma. 
También hemos aplazado el pago de im-
puestos y vamos a dar todas las facilida-
des a los vecinos.

Con respecto a las mascarillas, ¿tienen 

Rubén Rodríguez: “Hemos 
comprado mascarillas y vamos a 

repartir para la población”

ENTREVISTA

pensado suministrar a la pobla-
ción?
El Ayuntamiento ha hecho una com-
pra de mascarillas. Vendrán la sema-
na que vienen y las repartiremos en-
tre los vecinos y vecinas.

Ante esta situación de alerta sanita-
ria, ¿se han producido movimien-
tos de voluntariado?

Sí, la verdad es que hay muchos veci-
nos y vecinas que están ayudando en 
diferentes labores. Desde señoras que 
han cosido mascarillas hasta agricul-
tores que con sus tractores ayudan 
en las labores de desinfección del 
municipio. Es muy emotivo ver cómo 
la gente se está volcando en ayudar, 
como por ejemplo una señora mayor 
que con 90 años ha estado cosiendo 

mascarillas.

Ante esta situación hay muchos ve-
cinos y vecinas preocupados, por la 
salud y por el empleo ¿qué les diría?
Sobre todo, mucho ánimo y fuerza. 
De esta situación saldremos adelante 
y seguro que lo haremos siendo me-
jores personas y mejor sociedad.

S. Tormo

La Entidad Metropolitana de 
Tratamiento de Residuos ha 
activado un plan de contin-

gencia ante los efectos del corona-
virus en el servicio de tratamiento 
de residuos de la ciudad de Valèn-
cia y su área metropolitana.
   El plan de contingencia se ha to-
mado siguiendo las directrices de 
la Agencia Valenciana de Seguri-
dad y Emergencias que ha decla-
rado el tratamiento de residuos 
como un “servicio imprescindible 
para el funcionamiento de la so-

ciedad” en una circular remitida el 
pasado 11 de marzo.
  En este sentido, el presidente de 
la entidad, Sergi Campillo, ha diri-
gido una carta a las tres concesio-
narias que gestionan las plantas 
de tratamiento de Quart de Poblet, 
Manises y el vertedero de Dos 
Aguas para asegurar en todo mo-
mento la continuidad del proceso 
y de los puestos de trabajo que se 
consideren críticos. Igualmente 
solicita que se protejan las instala-
ciones ante cualquier imprevisto y 

se eviten molestias a las poblacio-
nes colindantes.
  Campillo pide también que se 
suspendan las visitas a las plantas 
y, muy especialmente, las visitas 
escolares que se realizan habi-
tualmente a la ecoaula y al aula de 
educación ambiental de la planta 
de Quart de Poblet.
  Además, el presidente del EMTRE 
ha puesto en marcha un mecanis-
mo de seguimiento en que están 
presentes representantes de las 
tres concesionarias y los gestores 
de la entidad para mantener “una 
línea fluida de comunicación que 
resuelva los problemas que pue-
dan ser detectados”.

Cierre de los ecoparques
Igualmente, la entidad ha toma-
do la decisión de cerrar la mayo-
ría de los ecoparques fijos y dejar 
abiertos únicamente los de Vara 
de Quart, en València, y los de 
Alboraia, Paterna y Torrent II por 
ser fundamentales para el man-
tenimiento de la actividad de las 
empresas. Los otros ecoparques 

fijos de la entidad, ubicados en 
Aldaia-Alaquàs, Albal, Albalat dels 
Sorells, Albuixech, Almàssera, Ca-
tarroja, Manises, Massamagrell, 
Meliana, Paiporta-Picanya, Picas-
sent, Puçol, Sedaví, Silla, Torrent 
I y Xirivella, permanecerán cerra-
dos como medida de precaución.
   La medida de cierre de los ecopar-
ques entrará en vigor este próximo 
lunes, 16 de marzo. Mientras tan-
to, los cuatro ecoparques que se 
mantienen abiertos extremarán 
las medidas de prevención y la se-
guridad y la salud de su plantilla.
  En la misma línea, también se 
suspenden las salidas de los seis 
ecoparques móviles, que habitual-
mente recorren las 45 poblaciones 
de la entidad y que, a partir del 19 
de marzo, tenían prevista su pre-
sencia en Massanassa, Aldaia, Ma-
nises, Almàssera, Massalfassar y el 
Perellonet, en València.

Funcionamiento
Los ecoparques móviles que es-
taban en funcionamiento hoy en 
Catarroja, Museros, Mislata, Albo-

raia, Alaquàs y la calle Naturalista 
Rafael Cisternes, de València, ya 
no abrirán esta tarde.

Llamada a la tranquilidad

El presidente del EMTRE y viceal-
calde de València, Sergi Campillo, 
ha hecho una llamada a la tran-
quilidad porque, como adminis-
tración pública, el EMTRE “ha 
previsto todos los escenarios y ga-
rantiza el servicio de tratamiento 
de la basura en València y toda su 
área metropolitana”.
  En este sentido, la gestión de los 
residuos es un “servicio público 
esencial” y se han establecido los 
protocolos para garantizar su tra-
tamiento “sin ningún problema”.

Fijos
Igualmente Campìllo ha desta-
cado que se mantienen abiertos 
cuatro ecoparques fijos “uno en 
cada zona del área metropolitana 
de València” para facilitar el man-
tenimiento de la actividad de las 
empresas.

Plan de contingencia 
para asegurar el 
tratamiento de residuos 
del área metropolitana 
de València
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El Govern Municipal del Puig de 
Santa Maria vol adoptar el primer 
paquet de mesures urgents davant 
l’emergència sanitària.
  Les mesures aprovades són:
1. Suspensió del calendari de pa-
gament de tributs previst per al 
mes d’abril. El cobrament de re-
buts domiciliats s’ajorna al mes de 
juliol de 2020.
2. Deixar sense efecte el cobra-
ment d’ocupació de domini públic 
amb taules i cadires per a l’exercici 
2020.
3. Exenció de 6 mesos del paga-
ment de la tasa d’ocupació del 
Mercat Municipal.
4. Reintegrament del 50% de la 
tasa del fem als comerços tan-
cats. Com va per Diputació, esta 
cobrarà el 100%, així els comer-
ços afectats hauran de sol.licitar a 
l’Ajuntament el reintegrament.
5. No es va a procedir a la suspen-
sió de l’subministrament d’aigua 
per impagament dels rebuts:
– Esta mesura adoptada pel Go-
vern, s’aplicarà als consumidors 
vulnerables, vulnerable sever o en 
risc d’exclusió social definits en la 
normativa vigent.
– En cas de no poder atendre el pa-
gament dels rebuts, els consumi-
dors hauran de dirigir en primer 
lloc a l’Ajuntament, com a titular 
de l’servei, per sol·licitar les ajudes 
pertinents que siguen procedents 
segons la seua situació.
– En estos casos, Aigües de Va-
lència adoptarà les mesures ne-
cessàries per garantir el submi-
nistrament d’aigua mentres dure 
esta situació, en coordinació amb 
l’Ajuntament.
– Es procedirà a ampliar el període 
voluntari de pagament a 90 dies 
per a tots els clients del servei.
 6. Agilitzar al màxim el pagament 
a proveïdors. L’Ajuntament comp-
ta amb liquiditat suficient per a 
agilitzar l’aprovació de factures al 
màxim per retallar els períodes de 
pagament. Esta mesura pot ajudar 
a les empreses que tinguen factu-
res pendents. Aprovació diària de 
factures i pagament immediat.
7. Ampliació d’ajudes a polítiques 
socials i a l’atenció a famílies.
8. Reintegrament o compesanció 
de les quotes pagades en cursos i 
tallers i no disfrutats.
9. Sol·licitar al Govern que autorit-
ze la disposició del superàvit mu-
nicipal per implantar polítiques 
d’estímul econòmic en l’àmbit 
municipal, contribuint d’aquesta 
forma a pal·liar les conseqüèn-
cies econòmiques que es deriven 
d’aquesta crisi sanitària.
 10. Incrementar les ajudes 2020 
adreçades als sectors o associa-
cions que fomenten el consum, 
el comerç i el sector gastronòmic 
local. Campanyes de foment del 
consum local, difusió del sector, 
noves polítiques de venda, etc.

EL PUIG
L’AJUNTAMENT DEL PUIG 
POSA EN MARXA UN PAQUET 
DE MESURES 

 ALCALDESA DEL PUIG

¿Cómo es el día a día en el Ayuntamien-
to?
El único servicio que funciona al 100% 
es servicios sociales, que está presencial-
mente en el Ayuntamiento. También el 
personal de brigada y Policía Local. Los 
demás funcionarios están haciendo, los 
que pueden, teletrabajo. Los concejales 
del Ayuntamiento estamos en contacto 
diario para informar sobre las noveda-
des.

La desinfección en la calle es impor-
tante, ¿cómo se organizan?
Todos los días se desinfectan los puntos 
más transitados de la localidad como los 
comercios abiertos, el centro de salud o 
las farmacias. Los dos tractores del Ayun-
tamiento están además todo el día pa-
sando por las calles de la población. Los 
agricultores del municipio también están 
ayudando mucho, se han ofrecido a des-
infectar el municipio con sus tractores. 
Estoy muy contenta con la respuesta de 
El Puig, las muestras de solidaridad son 
constantes.

Se han creado diferentes grupos de vo-
luntarios…
Sí, desde mujeres que se han ofrecido a 
coser mascarillas, hasta gente que repar-
te comida a los mayores de la localidad 
o empresas que han donado material. La 
verdad es que la respuesta ha sido bue-
nísima.

¿Qué tal llevan los vecinos el confina-
miento?
Bien, la gente se está comportando. No 
se han puesto muchas multas. Una de las 
medidas que hemos puesto en marcha 
recientemente es que no se puede ir a pa-
sar al perro a las montañas de la pobla-
ción. Es importante sacar a la mascota, 
pero tienen que ser paseos cortos.

Para los niños también han puesto va-
rias medidas en marcha, ¿en qué con-
sisten?
La Policía Local felicita los cumpleaños a 
los niños y niñas que cumplen años du-
rante el confinamiento. Además, los sá-
bados por la tarde el coche de la policía 

Luisa Salvador: “El Puig ha respondido 
muy bien, las muestras de solidaridad 

son constantes”

ENTREVISTA

S. Tormo

pasea por toda la población con música 
infantil para animar a los más pequeños. 
Ambas iniciativas han tenido muy buena 
acogida por parte de los vecinos y veci-
nas.

Muchas empresas y comercios se han 
visto afectados por la crisis sanitaria, 
¿qué medidas va a poner en marcha el 
Ayuntamiento?
No vamos a cobrar en todo el año la tasa 
de ocupación de la vía pública para las 
terrazas de los bares y restaurantes, tam-
bién cobraremos solo medio año la tasa 
de mercados, y los comercios afectados 
por el estado de alarma pagaran el 50% 
de la tasa de basuras. Este impuesto lo re-
cauda la Diputación, cuando les llegue el 
pago, deberán pagarlo y con el recibo ve-
nir al Ayuntamiento y les devolveremos el 
50%. Este es el primer paquete de ayudas, 
pero tenemos previstas más medidas.
El turismo es uno de los sectores eco-
nómicos más importantes de El Puig, 
¿cómo van a volver a impulsar el turis-
mo?
Uno de los eventos turísticos que se han 

visto obligados a aplazarse ha sido las 
Jornadas Gastronómicas. Cuando se le-
vante el estado de alarma hablaremos 
con los restaurantes y entre todos decidi-
remos qué hacer para volver poco a poco 
a la normalidad. El Ayuntamiento hará lo 
que esté en nuestra mano para activar de 
nuevo nuestra economía local en todas 
sus vertientes.

Lanza usted entonces un mensaje de 
tranquilidad a sus vecinos…
Sí, tenemos que tener esperanza. Estar 
en casa es pesado, pero solo hay que ver 
los resultados, cada vez hay menos con-
tagios y más curados. Eso es lo que nos 
tiene que dar fuerza para seguir. Poco a 
poco estamos viendo la luz al final del 
túnel, y la luz llegará y todos volveremos 
a recuperar nuestras vidas. La vuelta a la 
normalidad será progresiva, pero volve-
remos y estoy segura que cuando lo haga-
mos valoraremos mucho más las peque-
ñas cosas del día a día que antes pasaban 
desapercibidas.
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 ALCALDE DE BURJASSOT

¿Cómo está actuando el gobierno muni-
cipal ante esta crisis sanitaria?
Con mucha cordura, intentamos ayudar a 
todas las personas que están en situación 
de vulnerabilidad adoptando las solucio-
nes necesarias. Primero se adoptaron me-
didas más de carácter geográfico, cerran-
do espacios, aconsejando distancias de 
seguridad, etc, etc, todas las medidas que 
se preveían necesarias, y ya después se ha 
pasado a una fase de ayuda social y econó-
mica personalizada a las familias en estado 
de riesgo.

¿Se siente orgulloso de cómo están res-
pondiendo sus vecinos y vecinas ante el 
Estado de Alarma?
Mucho, porque desde el primer día se ha 
visto un gran esfuerzo por todas y todos 
nuestros vecinos por cumplir con las reco-
mendaciones, por cumplir con los conse-
jos, y no está siendo fácil, con los pequeños 
en casa, con las personas que pueden tra-
bajando en casa, y con los que no pueden 
teniendo que salir, no está siendo nada fá-
cil, pero creo que los ciudadanos están res-
pondiendo con absoluta responsabilidad a 
lo que se nos está pidiendo. Es un orgullo 
de ciudad, y así hay que reconocerlo.

¿Piensa, que se actuó en el momento 
adecuado o se debía haber hecho antes?
Yo no soy experto en pandemias ni en sani-
dad, pero lo que sí puedo asegurar es que 
en esta ciudad se adoptaron las medidas 
en cuanto vimos que existía un riesgo algo, 
sin dilación, y siendo muy estrictos

¿Cómo se están llevando a cabo los tra-
bajos de limpieza y desinfección en Bur-
jassot?
Burjassot hace limpieza y desinfección a 
diario de todas las calles, con doble equi-
po de trabajo, tanto el personal de FCC por 
un lado, como el de Brigada Municipal por 
otro, están centrando sus esfuerzos de lu-
nes a sábado en esta tarea, y está siendo 
muy positiva. Espacios públicos, calles, 
mobiliario urbano, fuentes, zonas sensi-
bles, residencias, como farmacias, locales 
comerciales, centros de salud, el hospital, 
todo se desinfecta, y es una tarea que no 
vamos a dejar de hacer con esta intensi-
dad.

Las muestras de solidaridad aparecen a 

Rafa García: “Los ciudadanos están
 respondiendo con absoluta 

responsabilidad, es un orgullo de ciudad”
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Redacción

Desde la Concejalía de Comercio 
y Mercados del Ayuntamiento de 
Burjassot, dirigida por Rosa Coca, 
de manos de CEMEF, se continúa 
trabajando para ayudar a las em-
presas y comercios del municipio 
en todo lo posible ante las nece-
sidades que les están surgiendo 
debido al estado de alarma por el 
Covid-19.
  Ante esta situación, y tras repartir 
mascarillas y mamparas protec-
toras a los comercios esenciales 
que permanecen abiertos para dar 
servicio a la ciudadanía, el Ayun-
tamiento de Burjassot, a través de 
la Concejalía va a dar un paso más 
en sus ayudas a los comercios y va 
a poner en marcha una nueva he-
rramienta tecnológica de manera 
gratuita  para todas las empresas 
de Burjassot que no dispongan de 
página web o en caso de disponer, 
que pueda resultar complementa-
ria de esta. En este caso, esta ac-
ción es para todo el tejido comer-
cial y empresarial del municipio.
   El objetivo es crear una web per-
sonalizada para cada comerciante, 
profesional o empresa de servicios 
de Burjassot. En esta web, además 
de la información relevante de 
cada comercio, se podrán publicar 
productos, promociones o servi-
cios ofertados por éste, mostran-
do un escaparate de su comercio 
o servicio que le permita incre-
mentar el posicionamiento en 
buscadores aumentando así, por 
tanto, la localización del comercio 
por parte de posibles comprado-
res para aquellos comercios que 
por necesidades no pueden tener 
abierta su tienda física.
  Se trata de una gran herramienta 
para facilitar las ventas a aquellos 
comercios que, como se ha seña-
lado, en la actualidad no pueden 
tener abierta su tienda.

BURJASSOT

L’AJUNTAMENT GARANTIRÀ 
EL MENJAR A TOTS ELS VEÏNS 
QUE NO PUGAN EIXIR DE 
CASA

TORRENT

Este servicio municipal quiere 
prestar todo su apoyo a las fami-
lias que están pasando por situa-
ciones emocionales difíciles y, 
para ello, ha ampliado su atención 
telefónica, en horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas. Las 
familias que necesiten ponerse en 
contacto con el Gabinete, tienen a 
su disposición el teléfono 96 364 
04 25 al que pueden llamar para 
hablar con las profesionales en-
cargadas del servicio.

BURJASSOT
EL GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 
MUNICIPAL CONTINÚA 
AYUDANDO A LAS FAMILIAS

diario en todos los rincones de España, 
¿Qué le ha emocionado más de estos días 
tan duros?
Pues me emociona ver a todas y todos mis 
vecinos en sus casas, me emociona ver a 
nuestros pequeños en los balcones a las 
ocho de la tarde junto a sus familias, me 
emociona ver los gestos de solidaridad de 
aquellas personas que piensan en los de-
más, bien con la donación de una masca-
rilla o con la donación de alimentos, son 
días de emociones, muchas y algunas com-
plicadas, pero entre todos, y gracias a esas 
emociones, saldremos de esta.

¿Cómo lo está llevando Rafa García?
Pues con trabajo, con preocupación, con 
estupefacción al principio, uno no está 
preparado para esto, es como si te estu-
vieran contando una película del futuro. 
Pero no, no es el futuro, es la realidad, y hay 
que adelantarse a esa realidad, trabajar, 
tomando decisiones día sí y día también 
para intentar ayudar a todo el mundo. Hay 
que pensar en el hoy, pero también en el 
mañana, ya que cuando esto termine ha-
brá que poner en marcha otros proyectos y 
medidas que ayuden a solucionar también 
la situación futura. Y afronto esta situación, 
en la que nunca me hubiera imaginado, 
también con humildad, porque si alguien 
está demostrando valor y responsabilidad, 

son los ciudadanos, los que se quedan en 
casa, los que ayudan a aplanar la curva…
.y los que tienen que ir a trabajar, todos, de 
todos los sectores, por su responsabilidad 
con el resto, por su férreo compromiso con 
salir adelante entre todos…

¿Qué planes municipales tiene para 
amortiguar la crisis que se va originar a 
raíz de esta situación?
Ya estamos trabajando en modificar el pre-
supuesto de este año, ya estamos viendo 
cómo se puede redistribuir para hacer fren-
te a posibles necesidades futuras, de mo-
mento ya hemos destinado más de 150.000 
euros a ayudas de emergencia, unas ayu-
das muy importantes y que están facilitan-
do el día a día a personas sin recursos y en 
riesgo, con situaciones de vulnerabilidad, y 
seguimos buscando más medidas de cara 
al futuro, no solo para ahora, que se han 
completado con aplazamiento de impues-
tos, suspensión de otros, etc, etc

¿Qué le gustaría decir a la población en 
estos momentos tan complicados?
Que vamos a salir de esta, todos juntos, 
porque así será, y porque si algo tenemos 
las personas, es la generosidad y la solida-
ridad, y este pueblo tiene mucho de todo 
esto….
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L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha 
afirmat que «a pesar de la im-
portant parada productiva, hi ha 
qüestions que continuen a bon 
ritme com és el cas del nou gim-
nàs. A més, aprofitant l’absència 
d’activitat al centre, s’està avançant 
en la reforma interior del centre. 
Tot, per un import de 540.000 € 
(gimnàs i compra de material en 
banys i menjador, cuina, coberta i 
pati d’infantil)».
   El gimnàs es construeix en l’espai 
que hi ha entre el pati d’infantil i 
l‘entrada, al costat del Carrer Ala-
cant. Segons Ruiz, «és el primer 
gran fruït de la col·laboració en-
tre administracions mitjançant el 
programa Edificant, un mecanis-
me intel·ligent de col·laboració 
i corresponsabilitat entre els 
ajuntaments i la Generalitat per a 
abordar, les nostres necessitats en 
infrastructures educatives en els 
nostres tres centres, que suposa 
una inversió de més de 7.000.000 
d’euros en els centres educatius de 
Foios».

FOIOS
CONTINUEN LES OBRES DE 
GIMNÀS DEL COL·LEGI REI EN 
JAUME

 ALCALDE DE FOIOS

Com alcalde li agradaria saber les da-
des de contagiats del seu municipi?
Saber les dades de contagiats pot tenir 
un doble vessant. Si són relativament bo-
nes, hi ha pocs contagiats, podria donar 
ànim a la gent i psicològicament podria 
ser bo, però també podria generar en 
certa població una sensació de relaxa-
ció davant les mesures de confinament. 
Com a Ajuntament, independentment 
d’aquestes dades, nosaltres seguirem ac-
tuant de la mateixa manera: complint es-
trictament l’estat d’alarma, fent controls 
perquè es complisca el confinament i 
executant la neteja dels carrers.

Hui ha començat el repartiment de les 
màscares que des del govern han en-
viat a les comunitats autònomes i al seu 
torn a les poblacions, han arribat mas-
caretes a Foios?
No, a Foios no han arribat mascaretes i a 
altres pobles de la comarca tampoc. No 
sabem els criteris de perquè a uns muni-
cipis sí i a altres no.

Estan notant certa descoordinació en 
quant a la informació que arriba als 
Ajuntaments referent a les mascare-
tes?
Sí, falta informació clara i contundent de 
las Autoridades Sanitarias, per això cada 
Ajuntament fa el que considera opor-
tú o el que pot permetre pel seu pres-
supost municipal. Hi ha municipis que 
han comprat mascaretes o altres que han 
coordinat un repartiment de màscares 
amb tela confeccionades per voluntàries. 
La veritat, és que no hi ha instruccions 
precises. Les màscares que ara s’estan re-
partint per als treballadors són d’ús qui-
rúrgic, d’un sol ús. Considere que és ne-
cessari que les màscares es reparteixen 
de forma massiva i periòdica i amb unes 
instruccions precises.

Davant d’aquesta situació de crisi 
econòmica, quines mesures s’han po-
sat en marxa des de l’Ajuntament?
Foios partia d’una situació favorable, ja 
eliminarem la taxa de fem i la contribu-
ció estava fraccionada. Ara s’ha suspès el 
pagament de tributs i allargat el període 

Sergi Ruiz: “Encara que diguen el nombre 
de contagis per poblacions, seguirem sent 

estrictes en el compliment del confinament”

ENTREVISTA

S. Tormo

voluntari. A més, s’han suspès aquelles 
taxes que no s’han pogut fer servir per 
l’actual situació com la taxa de terrasses o 
de mercats. A nivell social, hem rebut de 
la Conselleria 13.000 euros per destinar-
los a les famílies vulnerables. Ha suposat 
una ajuda molt important. La setmana 
passada vam fer una comissió de serveis 
socials on vam aprovar 28 expedients 
més, que se sumen als que ja donàvem, 
a les famílies vulnerables. A més, hem 
donat 98 beques de menjador a aquelles 
famílies que no entraven a les ajudes de 
la Generalitat però que ho necessitaven.

I el voluntariat què tal ha funcionat a 
Foios?
Molt bé, moltes persones a nivell par-
ticular i col·lectius s’han oferit a ajudar 
a la gent gran; a portar-los la compra o 
els medicaments. Des de serveis socials 
s’està coordinant tot el voluntariat. La 
gent està responent molt bé.

I la neteja als carrers, com s’està orga-
nitzant?
Al començar la crisi sanitària vam com-
prar des de l’Ajuntament una màquina 
d’alta capacitat per netejar a pressió. 
L’estem utilitzant per netejar les zones de 
més trànsit: comerços, farmàcies, centre 
de salut … a més, comptem amb l’ajuda 
d’agricultors voluntaris que netegen ca-
rrers de la població.

Tot i la crisi aposten per la cultura, com 
va a felicitar Foios els aniversaris dels 

xiquets i xiquetes?
El sector cultural és un dels més afectats 
per la crisi. En Foios comptem amb una 
escola de teatre, bressol del nostre festi-
val Escènia. Hem parlat amb l’escola de 
teatre i ells seran els que felicitaran als 
xiquets i xiquetes a través de vídeos per-
sonalitzats. D’aquesta manera, ajudem 
a el sector cultural i els xiquets tenen un 
bonic record de felicitació.

Les falles va ser el primer que es va 
suspendre, Foios té una gran quanti-
tat d’actes al llarg de tot l’any, què més 
esdeveniments s’han vist afectats per 
aquesta situació?
Hi ha moltes qüestions que estan en 
l’aire, Escènia que és al juliol, el Campus 
esportiu Ferran Torres que és al juny o 
l’escola d’estiu. No sabem si ho podrem 
fer o no, estem a l’expectativa de la ‘des-
escalada’ i les indicacions que ens donen 
des d’estaments superiors. Els ajunta-
ments tenim poca presa de decisions en 
aquests aspectes.

La gent està preocupada, què els diria?
No estàvem preparats per a viure aques-
ta situació, sobretot psicològicament. Els 
plans de contingència amb què comp-
tava l’estat estaven basats en una base 
teòrica i ara ho estan portant a el pla de 
la pràctica, però la situació la superarem 
entre tots, no hi ha altra eixida, que la de 
superar-la i ho farem amb nous ensenya-
ments per millorar en un futur i llevant-
nos molts perjudicis.
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Des de l’inici del confinament, des 
de diverses àrees de l’Ajuntament 
de Foios, s’han estat portant a ter-
me diferents iniciatives per a fer 
més fàcil la situació per als foiers 
i foieres. Estes iniciatives s’han fo-
calitzat en tres gèneres principal-
ment: la música, el dibuix i la cui-
na: Foios Anima’t, Foios Dibuixa, 
Foios Aniversaris, Foios BenCuit i 
Recursos Educatius.
  Juan José Civera, regidor 
d’Educació i Cultura, ha assen-
yalat que «l’objectiu d’aquestes 
accions és recolzar al veïnat en el 
confinament, generant una retroa-
limentació amb l’Ajuntament, que 
és l’administració que tenen més 
pròxima, però també amb la res-
ta de veïns i veïnes, i utilitzant les 
xarxes socials com a ferramenta». 
Cadascuna de les iniciatives «té un 
component creatiu, cultural, d’oci, 
educatiu… dirigit a entretenir-se 
alhora que fer alguna cosa cons-
tructiva i que compartim amb la 
resta de foiers i foieres» ha conclòs 
Civera.

FOIOS
ANIMA EL CONFINAMENT AMB 
INICIATIVES DE DINAMITZACIÓ 
SOCIAL
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L’Ajuntament de la Pobla de Far-
nals ha restablert l’horari del 
Servei Municipal de Transport 
entre el poble i la platja amb 
l’augment de la periodicitat de 
pas de l’autobús per a facilitar els 
desplaçaments a les persones que 
es reincorporen als seus llocs de 
treball a partir de hui, dimarts 14 
d’abril. L’horari és el mateix que es 
va definir amb l’inici del decret de 
l’Estat d’Alarma, que es va veure 
reduït durant les setmanes en què 
es van paralitzar les activitats pro-
ductives no essencials.
  Les persones que hagen de fer 
ús de l’autobús han de mantenir 
la distància de seguretat i pujar o 
baixar sempre per la porta de da-
rrere. S’aconsella l’ús de guants i 
mascareta. Aquest últim element 
de protecció serà facilitat pel con-
ductor del vehicle per a aquelles 
persones que no en tinguen.

LA POBLA 
MÉS PERIODICITAT DE PAS DE 
L’AUTOBÚS PER FACILITAR
ALS TREBALLADORS

 ALCALDE DE LA POBLA DE FARNALS

En plena crisis del coronavirus su Ayunta-
miento está pagando a sus proveedores a 30 
días…
Cumplir los plazos es un compromiso de nues-
tro gobierno y de los funcionarios. Es impor-
tante que las empresas cobren a tiempo por 
sus servicios prestados y que tengan liquidez.

¿Qué medidas sociales ha puesto en marcha 
el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals?
Se está atendiendo a 50 familias. 20 de ellas se 
les lleva diariamente la comida a sus casas y a 
las otras 30 familias se les están dando diferen-
tes ayudas para pagar la luz, el gas, el alquiler… 
Cada familia tiene sus circunstancias. Debido 
a la situación actual algunas personas han re-
querido ayuda municipal por primera vez y 
también están recibiendo ayudas, siempre y 
cuando cumplan los requisitos que marcan 
desde servicios sociales.

¿Y ayudas a nivel económico?
Seguimos la línea de los municipios vecinos. 
Hemos aplazado los tributos. Suspender los 
impuestos no se puede legalmente, además, 
un Ayuntamiento sin ingresos poco puede 
ayudar a las personas que lo necesitan. Por 
otra parte, vamos a estudiar nuestro presu-
puesto municipal para establecer unas bases 
realistas y que no dupliquen las ayudas que ya 
están dando el Estado o la Generalitat.

¿Va a tener La Pobla de Farnals mascarillas 
para sus vecinos?
A través de la Mancomunitat de l’Horta Nord 
se ha hecho una compra conjunta para todos 
los municipios mancomunados. También 
para La Pobla de Farnals. Cuando lleguen, 
cada municipio las repartirá entre su pobla-
ción. Por otra parte, me gustaría decir que las 
demás administraciones también se están pre-
ocupando por dotar de material a los munici-
pios para empleados municipales o personas 
vulnerables. Hemos recibido material de la 
Diputación de Valencia, de la Generalitat y de 
Delegación de Gobierno.

¿La playa de la Pobla de Farnals está siendo 
especialmente vigilada por Policía Local y 
Guardía Civil para evitar desplazamientos a 
las segundas residencias?
Me gustaría hacer una diferenciación. En la 
playa hay gente que está empadronada y tam-
bién hay gente, que no está empadronada pero 
que vive prácticamente todo el año en el apar-
tamento. El problema está en la gente que ha 
decido pasar el estado de alarma en la playa 
a modo de vacaciones. A esa gente, les quiero 
decir que han elegido un mal sitio para pasar 
las ‘vacaciones’ porque los controles, mientras 

Enric Palanca: “Me preocupa cómo se va 
a garantizar el distanciamiento social este 

verano en la playa”

ENTREVISTA

S. Tormo

dure el estado de alarma, van a continuar, y las 
multas van desde 600 euros.

La playa de la Pobla triplica su población los 
meses de verano, ¿cómo están planteando 
la situación teniendo en cuenta el distancia-
miento social?
Me preocupa mucho cómo garantizar las me-
didas sanitarias en pleno verano. Todo apunta 
a que el estado de alarma se levantará en junio, 
en pleno inicio de la temporada estival. Levan-
tar el estado de alarma significa que la gente se 
podrá mover libremente y nuestra zona de la 
playa se llenará. ¿Cómo vamos a garantizar los 
Ayuntamientos costeros ese distanciamiento 
social en espacios como en la playa, en el pa-
seo o en las piscinas de los apartamentos? Des-
de La Pobla de Farnals estamos en contacto 
con otros municipios costeros y también con la 
Conselleria de Turismo. Necesitamos directri-
ces, necesitamos más refuerzos para controlar 
el aforo y necesitamos que nuestro consulto-
rio de la playa esté a pleno rendimiento. De lo 
contrario, con la llegada de gente, sobre todo 
de otras provincias dónde el coronavirus ha 
estado más presente, tendremos la tormenta 
perfecta en nuestras playas. Estoy muy preocu-
pado por esa situación y ya lo he trasladado a 
las administraciones competentes.

Otro de los problemas que preocupa a mu-
chas familias es si habrá o no Escola d’Estiu…
El estado de alarma no va a ser indefinido, y 
las Escolas d’Estiu son muy importantes para 
la conciliación laboral de las familias. Noso-
tros seguiremos adelante con los trámites para 
poner en marcha l’Escola d’Estiu con las limi-
taciones que nos impongan las autoridades 
sanitarias.

La comunicación es muy importante, ¿con 
qué canales cuenta el Ayuntamiento?

Tenemos nuestra web municipal, Facebook, 
telegram (band móbil) y también la Policía con 
su megafonía.

Protección Civil está desarrollando un im-
portante papel…
Sí, estoy muy orgulloso de ellos. Son 9 personas 
voluntarias que hacen una gran labor. Llevan 
los medicamentos a las personas mayores, ha-
cen tareas de sensibilización en la puerta de 
los supermercados, felicitan los cumpleaños a 
los niños… la verdad es que están trabajando 
muchísimo y estoy muy agradecido.

A nivel de gestión municipal, ¿cómo está 
funcionando el teletrabajo en su administra-
ción?
Muy bien. Después de esta situación hay un 
antes y un después. Lo importante es cumplir 
objetivos y se están cumpliendo. Está claro que 
las calles no se pueden barrer por Skype pero sí 
que muchos informes se pueden hacer a través 
del teletrabajo. No descartamos emplear esta 
fórmula de trabajo en un futuro ya que es una 
manera de poder compatibilizar el trabajo con 
las cargas familiares.

La situación económica y de salud preocupa 
mucho a la gente, ¿qué les diría a sus veci-
nos?
Lo primero que les diría es que me siento muy 
orgulloso de ser alcalde de un pueblo donde 
los vecinos han asumido, desde la responsabi-
lidad, el hecho de estar en sus casas, y lo se-
gundo que les diría es que tengo la ilusión de 
pensar, como dice el refrán, que cuando se cor-
ta el pelo sale más fuerte. Espero que de esta 
situación salgamos más fuertes y más reforza-
dos como sociedad. Hay que mirar todos los 
cambios como nuevas oportunidades.

La Cooperativa Elèctrica de Melia-
na ha fet un comunicat, segons ha 
informat l’Ajuntament, en el que 
explica que «davant la situació ex-
cepcional que estem vivint per la 
crisi del COVID-19, la Cooperativa 
Elèctrica de Meliana ha adoptat 
una sèrie de mesures extraor-
dinàries, en referència a la factura-
ció mensual al socis i sòcies. Totes 
les mesures descrites a continua-
ció seran d’aplicació temporal i 
seran revisades mensualment pel 
nostre Consell Rector».
 El Consell Rector ha aprovat re-
alitzar un descompte del 15% del 
terme de l´energia en la facturació 
de març de 2020, aquest descomp-
te s’aplica a tots els socis i sòcies 
independentment de la tarifa que 
tinguen contractada. També re-
alitzar un estudi dels socis amb 
comerços comercialitzats per la 
Cooperativa per a assessorar-los 
i acompanyar-los en aquests mo-
ment difícils que estan passant. 
Per això preguem a tots els socis 
que tinguen a dia de hui els seus 
comerços tancats es posen en con-
tacte amb la Cooperativa.

MELIANA
LA COOPERATIVA ELÈCTRICA 
DESCOMPTA DEL 15% DE LA 
FACTURA DE MARÇ
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  ALCALDE DE MASSAMAGRELL

¿Qué medidas económicas han puesto 
en marcha desde el Ayuntamiento para 
hacer frente a la crisis del COVID-19?
Desde el Ayuntamiento vamos a hacer 
todos los esfuerzos que estén a nuestro 
alcance para poner medidas económicas 
que ayuden a nuestros vecinos. Por eso 
vamos a poner en marcha un primer pa-
quete de 20 medidas, y le seguirán más, 
aunque es cierto, que en el Ayuntamiento 
de Massamagrell contamos con el presu-
puesto prorrogado del año pasado y eso 
ha hecho que tengamos 1.200.000 euros 
menos de lo previsto, aun así vamos a ha-
cer todo lo que esté en nuestras manos 
para poner en marcha cuantas ayudas 
sean necesarias. En este primer paque-
te de medidas destaca: la suspensión de 
todos los fraccionamientos de pagos al 
ayuntamiento , la paralización de todas 
las cuotas del mercado ambulante, de las 
tasas y precios públicos de servicios que 
presta el ayuntamiento, el aplazamiento 
del cobro de terrazas y tasa por ocupación 
de la vía pública, se amplía el pago en 
voluntaria del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) y vados hasta 
el 1 de julio, no se generan intereses de 
demora desde el 18 de marzo hasta el final 
del Estado de Alarma, se cancelan, hasta 
nueva orden, las notificaciones y embar-
gos, la tramitación por parte de las enti-
dades bancarias de la solicitud del certifi-
cado de empadronamiento para que las y 
los vecinos que lo requieran puedan soli-
citar la moratoria en el plazo del pago de 
hipotecas, la paralización de los trámites 
del Bonometro 2020, la concesión de un 
mayor fraccionamiento en el IBI hasta en 
12 meses, entre otras

Paco Gómez: “Lo más importante es 
prestar apoyo y no dejar a ninguna 

persona vulnerable sin ayuda”

ENTREVISTA

¿ Y a nivel social?
Desde servicios sociales se está tra-
bajando mucho en ese sentido. Lo 
importante es prestar apoyo y no 
dejar a ninguna persona vulnerable 
sin ayuda. Por eso entre las medidas 
que se van a poner en marcha se en-
cuentra:  la garantía del suministro de 
agua, pese a impagos, para personas 
vulnerables, vulnerables severos o en 
riesgo de exclusión de Massamagrell 
y ampliación del periodo voluntario 
de pago a 90 días para todos los clien-
tes de Aguas de València, entre otras.

Los vecinos y vecinas de Massama-
grell están respondiendo a la situa-
ción con grandes dosis de solidari-
dad…
Sí, la verdad es que estamos muy con-
tentos con la implicación de todos los 
vecinos. La Red de Mascarillas está 
funcionando muy bien. Algunos veci-
nos y vecinas han donado telas y otras 
vecinas las cosen. Además, empresas 
del municipio nos han dado guantes, 
geles.. y no hay que olvidar la implica-
ción de Protección Civil que se encar-
gan de recoger las mascarillas hechas 

y repartirlas, llevan comida a las per-
sonas que más lo necesitan e incluso 
se encargan de felicitar los cumplea-
ños a los niños de la población.

La situación es complicada, ¿qué 
mensaje de ánimo daría a sus veci-
nos?
Me gustaría dar un mensaje de tran-
quilidad, se están poniendo medidas, 
y lo importante es que nadie se quede 
por el camino. Saldremos de esta si-
tuación.

S. Tormo

Massamagrell comenza-
rá repartir, a finales de 
este mes, más de 16.000 

mascarillas reutilizables a su ciu-
dadanía de forma escalonada y de 
manera personalizada.
  Este reparto procede de la cuota 
poblacional que pertoca a Mas-
samagrell tras la adquisición de 

82.000 mascarillas reutilizables 
por parte de la Mancomunitat de 
l’Horta Nord, y en la que partici-
pan otros 9 municipios de la co-
marca.
  Las mascarillas encargadas están 
respaldadas por la norma UNE 
0065/2020, aprobada el pasado 
15 de abril, y cumplen con las 

indicaciones de las autoridades 
sanitarias. La característica prin-
cipal es que serán reutilizables y 
lavables para que puedan ser uti-
lizadas hasta en 10 ocasiones. Con 
cada mascarilla se adjuntará un 
pequeño manual de instrucciones 
para poder usarlas, higienizarlas, 
mantenerlas y guardarlas con to-
das las garantías.

Compra conjunta
  En palabras del alcalde de Mas-
samagrell, Paco Gómez: “Estamos 
muy satisfechos con la acción 
coordinada que hemos conse-
guido desarrollar en la comarca 
y que se traslada a la práctica en 
que vamos a poder abastecer a la 
ciudadanía de Massamagrell de 
unos dispositivos de protección 
tan necesarios para la nueva reali-
dad que afrontamos como son las 
mascarillas”.

Massamagrell repartirá 
16.000 mascarillas 
reutilizables a su 
ciudadanía de forma 
personalizada
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El Ayuntamiento de Paterna espe-
rará al mes de junio para decidir si 
celebra o no su tradicional Cordà, 
el espectáculo pirotécnico, Fiesta 
de Interés Turístico Nacional, en 
el que se disparan cerca de 70.000 
cohetes en menos de 20 minutos.
  Así lo ha anunciado hoy el con-
sistorio tras la reunión telemática 
mantenida con las principales 
federaciones del municipio para 
abordar conjuntamente la cele-
bración o no de las Fiestas Mayo-
res en honor al Santísimo Cristo 
de la Fe y San Vicente Ferrer que la 
ciudad realiza durante las ultimas 
semanas de agosto y que culmi-
nan con la gran Cordà y la multi-
tudinaria procesión del Cristo de 
la Fe.
   Tanto el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y la concejala de 
Fiestas, Teresa Espinosa como los 
presidentes de la Federación Inter-
comparsas, Federación Interpen-
yes, Junta Local Fallera y la Real 
Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Fe y San Vicente Ferrer han coin-
cidido en “apelar a la prudencia” 
y “esperar a ver cómo evoluciona 
la crisis sanitaria del coronavirus y 
las restricciones sociales para to-
mar una decisión respecto a la ce-
lebración de los actos festivos”.i En 
cualquier caso, la decisión sobre  
la Cordà y de las fiestas de Paterna 
se tomará de manera conjunta y 
consensuada.

PATERNA
LA CELEBRACIÓN DE LA 
CORDÀ DE PATERNA 2020 SE 
DECIDIRÁ EN JUNIO

 ALCALDE DE PATERNA

Paterna ha modificado más de 41 millones 
de su presupuesto para la crisis del CO-
VID-19, ¿las ayudas de emergencia han su-
puesto un importante aumento?
Hay muchas familias que lo están pasando 
mal por la situación actual: ERTE, comercios 
cerrados… El Ayuntamiento de Paterna apro-
bó en el 2020 el presupuesto más social de su 
historia. Contábamos con 300.000 euros para 
ayudas sociales, ante esta situación lo hemos 
ampliado ya a 700.000 euros. Cualquier expe-
diente de servicios sociales es prioritario

¿Van a poner en marcha ayudas para los au-
tónomos? y ¿cuándo se podrán solicitar?
La primera medida que hemos puesto en mar-
cha ha sido la creación de una oficina para 
asesorar a los empresarios, autónomos y tra-
bajadores de las ayudas tanto del Ministerio 
como de la Generalitat, y facilitarles todos los 
trámites para que puedan solicitarlas. Eso era 
lo prioritario, el acceso a esas ayudas. En el 
momento que acabe el estado de alarma co-
menzaremos a elaborar las ayudas municipa-
les. La realidad económica a medio plazo se 
va a ver afectada, por eso hemos creado una 
comisión de economía 2020-2023 para planifi-
car y tomar medidas no solo a corto plazo sino 
también a medio y largo plazo. El presupuesto 
del Ayuntamiento y la legislatura se adaptará 
para dar respuesta a la nueva situación.

Ayer anunció la compra de 150.000 masca-
rillas, ¿Cuándo se van a repartir y cómo se 
hará el reparto?
Las tendremos la semana que viene y se re-
partirán puerta a puerta. No las vamos a dejar 
en los buzones salvo que no haya nadie en el 
domicilio para recogerlas. Se darán dos por 
vivienda, son homologadas y reutilizables. 
El reparto durará por lo menos cinco días.  
Por otra parte, durante estas semanas hemos 
abastecido de mascarillas, batas y pantallas 
protectoras a los centros sanitarios de Paterna, 
residencias o incluso el Hospital Arnau. Tam-
bién hemos repartido mascarillas entre los tra-
bajadores del polígono.

¿Cómo alcalde le gustaría saber el número 
de contagiados por COVID-19 en Paterna?
La información siempre es buena, pero a nivel 
de gestión municipal no iba a influir porque 
nuestras competencias en materia de atención 
a los vecinos o limpieza de la vía pública la va-
mos a seguir prestando a máximo rendimiento 
como lo estamos haciendo ahora.

¿Cuánta gente a nivel municipal está traba-
jando en el Plan de Choque?
En la reunión del gabinete de crisis somos en 
torno a 200 personas entre trabajadores muni-
cipales, Policía y personal de limpieza. El 90% 
de los trabajadores municipales está haciendo 
teletrabajo.

Sagredo: “Los de Paterna tenemos 
prohibido rendirnos”

ENTREVISTA

S. Tormo

La limpieza en las calles es importante, 
¿cómo lo están organizado?
Sí, estamos haciendo un refuerzo importante. 
Al servicio de FFC de limpieza habitual hemos 
sumado también nuevos equipos de limpieza 
a fondo y una brigada especial que desinfecta 
los puntos de mayor tránsito. Todos los días se 
limpian todos los barrios. Además, también 
hemos puesto en marcha un Plan de Choque 
en La Coma. Ha comenzado esta semana y pa-
sará la UME a desinfectar la zona, la Genera-
litat se hará cargo de la limpieza de las zonas 
comunes y el Ayuntamiento reforzará también 
la limpieza del barrio.

Recientemente anunció la disposición del 
Ayuntamiento de ceder a la Conselleria de 
Sanidad la residencia del camino de Manises 
para atender las necesidades del COVID-19, 
¿le han dicho algo a ese respecto?
Se lo comunicamos a la Conselleria pero tras 
hacer el hospital de campaña en la Fe, de mo-
mento no necesitaban la instalación. Sin em-
bargo, la Vicepresidenta, Mónica Oltra, se puso 
en contacto con nosotros porque la instalación 
sí que podía ser de utilidad para familias y 
menores vulnerables. Se ha convertido en un 
centro de acogida del área metropolitana. Du-
rante estas semanas la Conselleria ha dotado el 
edificio de personal y mobiliario y ahora ya hay 
viviendo doce personas.

Hablemos de futuro a corto plazo, ¿cómo va 
a afectar esta situación a la apertura de las 
piscinas municipales o de las fiestas de Pa-
terna?
De momento hemos suspendido todos los ac-
tos previstos para los próximos meses. Es de-
cir, no haremos el festival de mágia girabarrios 
ni el cine de verano ni el jazz en la calle, y he 

comunicado a todos los departamentos que 
marcen las fechas topes para la toma de deci-
siones. Dependiendo de lo que nos marquen 
las autoridades sanitarias iremos haciendo 
con respesto a las fiestas de Paterna, La Cordà, 
Halloween o incluso Navidad. Con respecto 
a la piscina, estamos también pendientes de 
cuáles serán las indicaciones que darán para 
las playas este verano. De momento, tenemos 
que esperar a que nos marquen las directrices, 
pero la situación es complicada.

Paterna ha estado desde el principio volca-
da en los niños, ¿qué medidas han puesto en 
marcha?
Los niños y niñas se están portando muy bien. 
Son todo un ejemplo. Hemos puesto en mar-
cha diferentes iniciativas como la carta al Ra-
toncito Pérez, los cumpleaños… recientemen-
te también estamos dando material escolar a 
familias vulnerables.

La gente está preocupada ¿qué mensaje de 
ánimo daría a sus vecinos?
Nuestro país se ha enfrentado a situaciones 
muy complicadas y siempre nos hemos levan-
tado y salido adelante. Como alcalde me gusta-
ría dar las gracias a todos los vecinos, vecinas, 
niños y niñas de Paterna por su responsabili-
dad y actitud de quedarse en casa. Gracias al 
esfuerzo de todos los datos de contagios están 
bajando y estoy seguro que saldremos ade-
lante. Nos espera una recuperación económi-
ca complicada, el Ayuntamiento estará ahí y 
adaptaremos la legislatura a esta nueva reali-
dad, pero me gustaría emplear un eslogan que 
circula por las redes de Paterna “Somos pater-
neros/as y tenemos prohibido rendirnos”.

Con el objetivo de mejorar la ges-
tión y respuesta de la ciudad ante 
situaciones impredecibles como 
la actual crisis sanitaria por el co-
ronavirus COVID-19, el Ayunta-
miento de Paterna ha introducido 
las pandemias en el nuevo Plan de 
Emergencias y Seguridad que el 
consistorio está a punto de con-
tratar.
  Para que incorpore este nuevo 
procedimiento, el consistorio ha 
aumentado el presupuesto desti-
nado a dicho manual hasta prác-
ticamente duplicarlo, pasando 
de los 50.00 euros iniciales a los 
90.000 actuales.
  “Hemos doblado la inversión 
destinada a este plan en una mo-
dificación presupuestaria que for-
ma parte de la reorganización de 
nuestro presupuesto de 2020”, ha 
explicado el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo. 
  Con este nuevo Plan, que susti-
tuirá al existente actualmente que 
data de 2010, el consistorio pater-
nero busca disponer de una herra-
mienta normativa y procedimen-
tal, ampliada y  actualizada,

PATERNA
INTRODUCE LAS PANDEMIAS 
EN SU NUEVO PLAN 
MUNICIPAL DE EMERGENCIAS
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 ALCALDE DE MELIANA

Què tal va ser l’eixida dels menors 
el diumenge?
Hi va haver algun moment puntual 
de més gent, però la pressió de Va-
lència no. Per sort, som un munici-
pi enmig de l’horta i la pressió de-
mogràfica és molt menor. De tota 
manera, cal seguir insistint que les 
normes són clares: no pot eixir tota 
la família junta i el temps és d’una 
hora.

Aquest dijous ja es poden muntar 
els mercats, com ho estan organit-
zant a Meliana?
Dijous hi haurà mercat. Hi ha 13 
parades que venen productes 
d’alimentació i les 13 han confir-
mat que obriran. La ubicació és la 
mateixa de sempre, la plaça Nolla. 
És un espai que ens permet res-
pectar les distàncies de 2 metres 
per parada i fins i tot que hagen, 
diverses persones esperant ser ate-
ses guardant la distància de segu-
retat. El que farem també aquest 
dia des de l’Ajuntament serà con-
trolar l’aforament i posarem un ac-
cés d’entrada i un altre d’eixida on 
la gent ha de posar-se gel desinfec-
tant tant per entrar com per eixir. 
Pel que fa al mercat de Roca, els està 
anant molt bé la venda en línia, se-
ran els venedors els que decidiran 
si volen obrir o no, en qualsevol cas, 
l’Ajuntament prendrà les mateixes 
mesures de seguretat.

Quines mesures econòmiques ha 
pres l’Ajuntament?
Aquesta setmana tenim el ple on fa-
rem una modificació de crèdit per 
donar resposta a la nova situació. En 
concret, donarem una línia d’ajudes 
al teixit econòmic local, el que es pre-
tén és arribar a on Ministeri i Gene-
ralitat no han arribat. A més, davant 
la nova situació cada comerç tindrà 
diferents necessitats i donarem aju-
des perquè s’adapten a la nova rea-
litat. També la modificació de crèdit 
inclou augmentar la partida del pla 
d’ocupació i la desinfecció de la via 
pública. De tota manera, aquesta és 
una primera modificació de crèdit, 
no descartem fer més depenent de 
com evolucione la situació.

Josep Riera: “Ens espera un nou 
temps i hem d’acostumar-nos, farà 

falta molta pedagogia”

ENTREVISTA

Parlem de futur, hi haurà pisci-
na, escola d’estiu …?
Encara no ens han dit res (en re-
ferència al Ministeri i Conselle-
ria), però la realitat ha canviat i 
ens haurem d’adaptar a la nova 
situació. Nosaltres farem el que 
ens marquen les autoritats sa-
nitàries. Entenc que quan alcen 
l’estat d’alarma i puguem eixir al 
carrer es podran fer certes coses, 
però no com es feien amb ante-
rioritat. En aquest sentit, hem 
d’adaptar-nos, reinventar-nos 
i buscar fórmules que ens per-
meten fer algunes coses. Si ens 
diuen que la piscina pot obrir, 
però amb un aforament deter-
minat, buscarem la fórmula per-
què tots gaudeixen de la piscina 
aquest estiu, encara que siga 
fent torns. Pel que fa a l’escola 
d’estiu nosaltres seguim treba-

llant per fer-la, quan ens donen 
les directrius de la nova situació 
ens adaptarem a ella. La veritat 
és que ens espera un temps nou i 
hem d’acostumar-nos, va fer fal-
ta molta pedagogia.

L’Ajuntament han impulsat 
una iniciativa per fomentar el 
comerç, en què consisteix?
A través de l’Associació de Co-
merciants s’ha impulsat una 
iniciativa per ajudar els comer-
ços locals. Es posarà en marxa la 
setmana que ve. Consisteix que 
els clients poden avançar els di-
ners de les seues compres, quan 
el comerç obri, aquests diners 
s’utilitzarà per comprar. Està 
destinat a comerços que estan 
tancats. És una forma d’ajudar-
los a tenir efectiu mentre estan 
tancats, però quan obrin podran 
els compradors canviar aquests 

diners pels productes que desit-
gen. Caixa Popular garanteix 
que el procés siga transparent, 
la iniciativa és de l’Associació 
de Comerciants i l’Ajuntament 
l’impulsor

Quin missatge li agradaria 
transmetre als seus veïns da-
vant la nova situació que ve?

El primer és llançar un missat-
ge de tranquil·litat a la pobla-
ció. Cal seguir respectant el dis-
tanciament social i les normes 
d’higiene. Ens enfrontem a un 
nou repte i ens hem de rein-
ventar, però l’Ajuntament estarà 
sempre açí per donar resposta a 
les noves necessitats que vagen 
eixint.

S. Tormo



El Ayuntamiento de Rafel-
bunyol, en vista de la situa-
ción económica generada 

en los hogares a raíz de la crisis 
del Covid19, ha decidido ampliar 
los fondos asignados a las ayudas 
económicas de emergencia social 
que gestionan los Servicios Socia-
les. Durante los tres últimos meses 
se estaba atendiendo a unas 60 
familias del municipio, con un im-
porte total de entre los 7.000 y los 
8.000 euros.
  Desde el decreto del Estado de 
Alarma el importe de las ayudas 
ha pasado a ser de aproximada-
mente 21.000 euros, atendiendo 
casi a 90 familias en necesidades 
básicas como suministros, vivien-
da y alimentación.

Familias
Además, se ha asignado una ayu-
da total de unos 8.000 euros para 
las familias que son beneficiarias 
de la beca parcial de comedor 
implementada por la Generali-
tat Valenciana, para atender a, 
aproximadamente, 160 familias 
de Rafelbunyol. Por otra parte, 15 
personas mayores de Rafelbunyol 
que viven solas y no cuentan con 
apoyo social están siendo atendi-
das en sus necesidades alimenti-
cias con, aproximadamente, 5.000 
euros.
  En palabras de la concejala de 
Bienestar Social y Personas Mayo-

res, Antonia Romero: “Estas ayu-
das, que de por si son vitales para 
muchas familias de Rafelbunyol, 
ahora lo son más que nunca y para 
más familias. Este equipo de go-
bierno no deja a nadie atrás, por 
ello hemos aumentado la dota-
ción de estas y sus beneficiarios”.
  Por su parte, el alcalde de la lo-
calidad, Fran López, señaló que 

“Rafelbunyol es un pueblo solida-
rio, en el que el vecindario arrima 
el hombro cuando es necesario 
ayudar al de al lado y este ayun-
tamiento es una plasmación de 
esa solidaridad. Por ello, cuando 
termine el mes de abril, habre-
mos aumentado en 34.000 euros 
la dotación de las distintas ayudas 
desde que empezó el Estado de 
Alarma”.

Redacción

Uno de los principales com-
promisos que adquirió el 
Ayuntamiento de Rafel-

bunyol cuando empezó a elaborar 
el Plan de Actuación de gestión de 
esta crisis que estamos sufriendo 
a nivel mundial, fue la de reforzar 
la atención, seguimiento y pro-
tección de las mujeres víctimas 
de género y machista y la de sus 
hijas e hijos. En ese momento, la 
Concejalía de igualdad del mu-
nicipio impulsó una estrategia de 
actuación con el objetivo final de 
“Ofrecer apoyo y protección a las 
mujeres víctimas de violencia de 
género, sus hijas e hijos residen-
tes en nuestro municipio” en pa-
labras de la concejala de igualdad 
de Rafelbunyol, la socialista, Alicia 
Piquer.
   Dentro de esta estrategia se han 
ido realizando diferentes acciones 
en los que se ha colaborado con el 
departamento de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento y la Policía 
Local de Rafelbunyol, “una cola-
boración fundamental para tratar 
de proteger a estas mujeres antici-
pándonos a posibles casos de vio-

lencia de género y machista que 
pudiesen surgir en la población” 
en palabras de Piquer.
  La principal medida fue la reali-
zación de llamadas a todas ellas, 
para conocer su situación e in-
formarlas de la utilización de un 
mensaje clave para transmitir en 
los establecimientos comerciales, 
aquellos que permanecen abier-
tos durante esta etapa de confina-
miento, y las farmacias, acordando 
con todos ellos un protocolo de 
actuación, en el caso de que una 
mujer acuda a su establecimiento 
y solicite ayuda.
   
Ayuda
    Se trata de una medida para tras-
ladarle a las víctimas que pueden 
solicitar ayuda cuando salgan a la 
calle y que no levanten la sospecha 
de que están yendo a denunciar al 
acosador, “Para poder conseguirlo 
necesitamos de la máxima confi-
dencialidad por parte de todos los 
comercios que se han adherido a 
esta iniciativa, a los que hay que 
agradecer su implicación inme-
diata” señala Piquer. S. Tormo

Rafelbunyol refuerza su 
lucha contra la violencia 
de género 

SOLO EN ABRIL SE HA AUMENTADO EN 34.000 
EUROS LA DOTACIÓN POR AYUDAS

Más ayudas de 
emergencia social 

en Rafelbunyol 
tras el Covid-19 Se ha asignado 

una ayuda para las 
familias que son 
beneficiarias de 
la beca parcial de 
comedor. Se atenderá 
a, aproximadamente, 
160 familias de 
Rafelbunyol
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Telefona tú per ella
Además, desde los diferentes ca-
nales de comunicación del Ayun-
tamiento se impulsó al principio 
del Estado de Alarma la campaña 
“telefona tu per ella” para invo-
lucrar a toda la población en que 
pueden ser parte activa en la pro-
tección de las mujeres víctimas 
alertando  ante los posibles casos 
de maltrato y/o violencia. Esta ac-
ción se realizó inicialmente en las 
redes sociales y desde la semana 
pasada también en comercios y 
farmacias.

Hemos usado todos los cana-
les para difundir los teléfonos de 
atención y denuncia (el 016, el 112 
y el 900 580 888), hemos querido 
insistir en que “todas las personas 
podemos llamar a estos teléfonos 
para ayudar a una mujer víctima 
de violencia de género y machista 
o a sus hijos e hijas. Una llamada 
a tiempo puede salvar una vida” 
recalca la responsable del área de 
igualdad de Rafelbunyol

La pandemia mundial que esta-
mos viviendo con el COVID-19 
está sacando a relucir la creativi-
dad de los ayuntamientos valen-
cianos y, uno de los más destaca-
dos, por las múltiples actividades 
que está realizando, es el de Rafe-
lbunyol, en l’Horta Nord. Desde 
que se inició esta crisis sanitaria el 
consistorio, dirigido por el PSPV, 
ha puesto en marcha diferentes 
iniciativas innovadoras con el ob-
jetivo de hacer los días más ame-
nos a todos sus vecinos y vecinas.
   Entre las acciones más destaca-
das impulsadas durante esta se-
mana, se encuentra la apertura de 
dos plataformas digitales donde 
todos sus vecinos, de manera gra-
tuita, podrán conocer la actividad 
sociocultural, de ocio y deportiva 
que el Ayuntamiento está ponien-
do a su disposición.

Cultura
Para aquellos que busquen op-
ciones culturales, lectoras y de 
ocio, sin importar su edad, deben 
dirigirse a la página de Facebook 
“Rafelbunyol es queda a casa”, en 
el que las personas que trabajan 
en el área de Cultura, Juventud, 
Infancia o Biblioteca, ofrecen a 
la ciudadanía de Rafelbunyol ini-
ciativas culturales y de entrete-
nimiento, que dan continuidad a 
la actividad que antes realizaban 
para población de todas las eda-
des, “queremos que esa platafor-
ma sea una ventana a las activi-
dades que realizan en abierto las 
instituciones culturales valencia-
nas, un espacio para propuestas 
de ocio a los y las menores, ade-
más de dar continuidad a la pro-
moción a la lectura que hacemos 
habitualmente desde la Biblioteca 
o la estimulación cognitiva con 
las personas más adultas” destaca 
la concejala de Cultura, Alicia Pi-
quer.
   Por otro lado, para los que quie-
ran seguir manteniéndose en for-
ma desde casa, la concejalía de 
deportes, en colaboración con al-
gunos centros deportivos munici-
pales, han lanzado, también como 
página de Facebook “Rafelbunyol 
no para”, donde los usuarios po-
drán encontrar actividades para 
todas las edades, y con varias in-
tensidades, además de recomen-
daciones de películas y documen-
tales relacionados con el mundo 
del deporte. Las plataformas, crea-
das como páginas de Facebook, 
invitan también a que toda aque-
lla persona que quiera participar y 
aportar a ampliar esta agenda de 
actividades pueda realizarlo me-
diante un mensaje directo.

RAFELBUNYOL

PLATAFORMAS DIGITALES 
PARA FOMENTAR 
LAS ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES Y 
DEPORTIVAS
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  ALCALDESA DE PUÇOL

Puçol cuenta con parte de su término 
en la playa donde hay muchas segun-
das residencias, ¿han notado la presen-
cia de más gente por la proximidad con 
Pascua?, ¿han puesto más controles?
Hemos cerrado los distintos caminos de 
acceso a la playa (Assegador, puente en la 
playa para cruzar el barranco del Puig…).
Todos los vehículos que se dirigen a la 
zona de la playa deben pasar por un único 
acceso: el Camí La Mar y allí está el con-
trol de vehículos de Policía Local y Guar-
dia Civil. Durante estos días sí que se ha 
producido algún desplazamiento a la pla-
ya y la Policía ha actuado.

¿Cómo llevan sus vecinos el confina-
miento?, ¿Han puesto muchas multas?
La Policía Local está haciendo numero-
sos controles, paran una media de 100 
vehículos al día, pero no todos acaban en 
multa. Desde que comenzó el estado de 
alarma se han tramitado más de 60 de-
nuncias.

¿Cómo se organiza el Ayuntamiento 
Puçol ante la actual crisis?
Policía Local, brigada y servicios sociales 
está trabajando presencialmente. Tam-
bién dos trabajadores que se encargan 
de resolver dudas de los vecinos que se 
puedan acercar al Ayuntamiento y algún 
concejal. La verdad es que estoy muy con-
tenta con el trabajo que están haciendo 
mis concejales.

¿Qué medidas han puesto en marcha a 
nivel social y económico?
A nivel social estamos trabajando de for-
ma conjunta Bienestar Social, Cáritas y 
Protección Civil. Están realizando un gran 
trabajo para atender a todas las familias 
más vulnerables de la población. Se les 

Paz Carceller: “Hemos cerrado 
todos los caminos a la playa para 

evitar desplazamientos”

ENTREVISTA

lleva cajas de comida y a las personas 
mayores, que no pueden salir de casa, 
también les llevan la compra y medi-
camentos.
A nivel económico hemos ampliado 
el pago voluntario y vamos a descon-
tar la parte proporcional de la tasa de 
basura y terrazas de los bares y res-
taurantes los meses que no las hayan 
gastado. Además, estamos ya traba-
jando en la aprobación de un segun-
do paquete de medidas.

La limpieza de las calles es impor-
tante, ¿cómo es el planing de lim-
pieza?
Contamos con tres vehículos que 

desinfectan la población. La limpieza 
se hace por las noches de 22h a 4:00h 
y se limpia todo el municipio. La bri-
gada cuenta con dos tractores y el ter-
cero lo aporta un concejal de Puçol, 
Alejandro Sandro, que no sólo deja el 
tractor, sino que además es él el que 
también desinfecta

El whatapp municipal se ha conver-
tido en una de las herramientas más 
gastadas por sus vecinos, pero ¿qué 
más medios tienen para conocer 
de primera mano las medidas del 
Ayuntamiento?
Las redes sociales también están fun-
cionando muy bien junto con el wha-

tapp municipal se han convertido en 
la principal vía de comunicación.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir 
a sus vecinos?
Un mensaje de paciencia, es impor-
tante protegernos del virus, no salir a 
la calle y cumplir el confinamiento, y 
por otra parte, a los empresarios y au-
tónomos me gustaría darles un men-
saje de ánimo y de esperanza. Desde 
el Ayuntamiento ayudaremos, dentro 
de nuestras posibilidades, en todo lo 
que esté a nuestro alcance. Tienen 
todo nuestro apoyo.

S. Tormo

Desde el año 2019, Puçol 
participa en las activida-
des derivadas del Pacto 

Contra la Violencia de Género 
aprobado por todos los grupos 
políticos en las Cortes Generales: 
un conjunto de medidas para sen-
sibilizar a la sociedad, así como 
prevenir y ayudar a víctimas de 
la violencia de género. Durante el 

estado de alarma, desde Bienestar 
Social se mantiene el seguimien-
to y ayuda, aunque vía telefónica, 
para paliar los efectos negativos 
del confinamiento forzado.
   Son muchas las medidas contra 
la violencia de género que se desa-
rrollan en Puçol desde la entrada 
en el pacto contra esta lacra social 
promovido por el Ministerio de 

Igualdad: atención psicológica a 
víctimas, detección y prevención 
ante posibles casos de maltrato, 
talleres educativos con alumnos 
de Secundaria, campañas infor-
mativas…
  Además de todas aquellas activi-
dades programadas para los próxi-
mos meses que se han suspendido 
por motivo del estado de alarma: 
una escape room para jóvenes en 
el Espai Jove, un taller de hip-hop 
protagonizado por mujeres mal-
tratadas, un concurso de fotogra-
fía en redes sociales, un taller de 
defensa personal…
  La pandemia del Covid-19, no 
obstante, está suponiendo un au-
mento de las dificultades debido 
al aislamiento forzado en los ho-
gares y también al cierre de mu-
chos servicios, lo que ha llevado al 

área de Bienestar Social a adaptar 
sus medidas habituales de preven-
ción y respuesta frente a la violen-
cia de género. Como siempre, se 
están realizando en colaboración 
con los distintos cuerpos de segu-
ridad locales.
  “El confinamiento puede agravar 
algunos casos porque hay víctimas 
que de repente tienen que convi-
vir con el agresor durante todo el 
día, y puede parecer que no hay 
salida», explica Amparo Ferrer, 
técnico de Bienestar Social. Sin 
embargo, los servicios de protec-
ción y ayuda continúan disponi-
bles, aunque vía telefónica.

«Todo funciona igual: la atención 
y las prestaciones y ayudas eco-
nómicas se mantienen, pero el 
procedimiento cambia», comenta 

la responsable, pues se han abier-
to distintos canales telefónicos y 
online, como el correo electrónico 
o el WhatsApp, mantener el servi-
cio. «Intentamos dar las máximas 
facilidades en estos momentos». 
uando es necesario, se les facilitan 
recursos y contactos de emergen-
cia, «aunque también estamos a 
disposición de ellas todo el tiempo 
necesario, como a la de cualquier 
ciudadano». Y es que desde esta 
área se adaptan al tipo de nece-
sidades sociales para «ofrecer un 
buen servicio a la población», 
apunta Ferrer..
  La Policía Local, por su parte, se 
mantiene en contacto constante 
con las víctimas y realiza con ellas 
entrevistas quincenales con el ob-
jetivo de conocer su situación y 
prevenir.

Actuaciones de 
Puçol durante el 
confinamiento contra la 
violencia de género



Majoritàriament la ciuta-
dania, un 75,9% dels en-
trevistats afirma que ha 

reduït la freqüència amb la qual 
realitza la compra de serveis bà-
sics, només el 6,4% contesta que 
ha augmentat la freqüència i un 
16,8% realitza la compra de la ma-
teixa manera que abans del confi-
nament. A més, més d’un 58%, es 
decanta per realitzar les compres 
de productes bàsics una vegada 
per setmana. A continuació, un 
23,7% dels entrevistats realitza les 
compres bàsiques entre 2 i 3 vega-
des per setmana, mentre que un 
15,8% escala més les seues com-
pres i afirma realitzar les compres 
bàsiques cada dues setmanes. En 
canvi, només un 1,1% afirma anar 
a comprar diàriament.
   Aquestes són algunes de les 
conclusions de l’enquesta “Hà-
bits de Consum i COVID 19” que 
ha realitzat la Unió de Consumi-
dors de la Comunitat Valenciana a 
935 persones consumidores amb 
l’objectiu de conèixer les modifi-
cacions dels hàbits de compra en 
la ciutadania durant aquestes set-
manes.

LLOC PER A COMPRAR
Quant al lloc on realitzen les com-
pres, un 34,1% d’entrevistats afir-
ma que ha modificat el lloc on 
realitza les compres de productes 
bàsics, pràcticament el doble, un 
64,8%, manté els seus hàbits res-

pecte al lloc de compra.
  De fet, 7 de cada 10 persones que 
han modificat el lloc de compra 
l’han fet en supermercats. Concre-
tament el 69,3% d’aquells que han 
modificat el seu lloc de compra ho 
han fet en supermercats, seguit 
d’un 48,9% que ha canviat a xico-
tets comerços. Seguidament, se si-
tuen els mercats municipals amb 
un 16,3% de respostes, i de la ven-
da online amb un 13,2% d’esments 
i finalment les grans superfícies i 
la venda telefònica amb un 11,3% 
i un 6,0% respectivament. Convé 
indicar també que, pràcticament 
la meitat, concretament un 48,3%, 
només esmenta un únic tipus de 
lloc de compra, mentre que un 
51,7% ha esmentat alhora 2 o més 
llocs diferents de compra.

CISTELLA DE LA COMPRA
Quasi la meitat de les persones 
consumidores afirmen no haver 
modificat el contingut de la ciste-
lla, un 47,0% així el manifesta, en 
canvi un 51,7% assegura que sí ha 
canviat la seua cistella de la com-
pra. Per sectors la modificació s’ha 
produït incrementant un 26% la 
compra de productes de neteja i 
desinfecció. Pràcticament la ma-
teixa quantitat, un 25,9% ha aug-
mentat la compra de fruita, verdu-
ra i productes frescos, mentre que 
un 24,6% ha augmentat el consum 
d’aliments no peribles. Finalment, 
un 8,1% ha augmentat el consum 

de productes que no utilitza habi-
tualment.
 L’increment de la cistella de la 
compra és una altra de les qües-
tions que s’ha preguntat a la ciu-
tadania, 1 de cada 3 entrevistats, 
concretament un 33,1%, afirma 
que ha mantingut igual, la despesa 
de la seua cistella de la compra, un 
61,4% afirma que l’ha incremen-
tat, un 48,5% l’ha augmentat entre 
un 10 i un 20%, i un 12,9% afirma 
haver-lo incrementat més d’un 
30%. Per contra, només el 4,5% 
afirma haver disminuït la despesa 
de la seua cistella de la compra.
 Entre aquells que afirmen que 
han augmentat la despesa en la 
seua cistella, el principal incre-
ment és degut a realitzar el men-
jar i sopar a casa amb un 58,9% 
d’esments. En segon lloc, se situa 
l’haver comprat un major nombre 
de productes amb un 47,0%, se-
guit pel fet de no comparar preus 
en els diferents establiments amb 
un 25,6% i en quart lloc, s’esmenta 
el fet de comprar productes que 
no es compren habitualment amb 
un 19,3% i en últim lloc s’esmenta 
l’absència d’ofertes amb un per-
centatge d’esments del 16,2%.

COMERÇ ELECTRÒNIC
 Quant a la compra a través de 
comerç electrònic, un 17,7% han 
manifestat que si han incrementat 
la compra enfront d’un 81,3% que 
indiquen que no. Encara que és un 

increment, no suposa un percen-
tatge molt elevat si es té en compte 
que els establiments estan tancats 
i l’únic sistema per a adquirir un 
altre tipus d’articles, a excepció 
dels essencials, és a través de la 
compra online.

RECLAMACIONS DE CONSUM
 Finalment, s’ha preguntat per les 
reclamacions en matèria de con-
sum durant aquest període, i un 
49,4% declara que no ha tingut 
problemes en matèria de consum, 
mentre que un 28,8% afirma ha-
ver tingut problema pel que fa a la 
cancel·lació de vols i viatges, i un 
26,1% afirma haver tingut proble-
mes referent a serveis contractats 
com a gimnasos o escoles.
  Vicente Inglada, Secretari de la 
Unió de Consumidors de la Co-
munitat Valenciana, ha valorat de 
manera positiva la implicació de 
la ciutadania en la realització de 
la mostra i sobretot el comporta-
ment exemplar de les persones 
consumidores que estan complint 
les recomanacions de les Admi-
nistracions durant el confina-
ment. Inglada considera que cal 
continuar potenciant el comerç de 
proximitat i les compres en mer-
cats municipals. També creu que 
les compres en línia han arribat 
per a quedar-se i demana una re-
volució digital en l’àmbit del co-
merç amb ajudes per part de les 
Administracions valencianes.

Pregunta: Una duda que tengo 
en relación con las mascarillas y 
guantes que estamos utilizando 
durante el estado de alarma. ¿En 
qué contenedor deben deposi-
tarse?

  Respuesta: En el caso de hogares 
donde no hay ningún caso de Co-
ronavirus diagnosticado ni sospe-
chas ni personas en cuarentena, 
los residuos deben separarse y 
reciclarse igual que en cualquier 
otra situación. Además, los guan-
tes para hacer la compra o cual-
quier otra actividad, sean del ma-
terial que sean, deben depositarse 
en el contenedor para restos.
  Cuando haya una persona con-
tagiada por Coronavirus, los re-
siduos de paciente, incluido el 
material desechable utilizado 
por la persona enferma (guantes, 
pañuelos, mascarillas) se han de 
eliminar en una bolsa de plástico 
con cierre hermético que se tire 
dentro de un cubo de basura si-
tuado dentro de la habitación, que 
posteriormente debe introducirse 
dentro de otra bolsa de basura con 
los restos de la persona encarga-
da de su cuidado. Todo esto debe 
meterse en una tercera bolsa ce-
rrada herméticamente y deposi-
tarla en el contenedor de restos. 
En ningún caso deben separase 
los distintos tipos de basura en los 
contenedores. Todas las personas 
que han entrado en contacto con 
estos residuos deberán lavarse las 
manos adecuadamente, con agua 
y jabón durante 60 segundos para 
evitar cualquier riesgo de contagio 
por Coronavirus.

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES 
RESPONDE A LAS DUDAS DE 
LOS USUARIOS

ENQUESTA DE LA UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA SOBRE “HÀBITS DE CONSUM 
I COVID 19″

3 de cada 4 entrevistats 
ha reduït la 
freqüència de compra 
i majoritàriament la 
realitzen setmanalment
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