
  

L’Horta ya está en plena desescalada: comercios abiertos y 
reincorporación laboral. En duda, a escaso mes del inicio de 
la temporada estival, la apertura de les escoles d’estiu, las 
piscinas municipales y cómo será el acceso a las playas. 
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Alfafar destina 
150.000 euros en 
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PLAYAS
Turisme Comunitat Valenciana insta al ICTE y 
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playas para esta temporada estival ante la crisis 
sanitaria
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CULTURA

En altre temps, sobretot per a d’altres menta-
litats, visitar els museus de les ciutats, quan 
es viatjava més esporàdicament que en les 

darreres dècades, no deixava de ser un plus que 
incrementava el valor d’eixir de la quotidianitat i 
poder contemplar aquells distingits edificis i les 
seues col·leccions que, llavors, hom coneixia pels 
llibres, les diapositives, el cinema i la TV. Després 
del ‘tour’ realitzat, majoritàriament a l’estiu, però 
també coincidint amb les falles, la pasqua o algun 
pont o aqüeducte festius, el seu relat era primordial 
per a digerir-lo com calia compartint-lo amb pèls 
i senyals entre els bocabadats interlocutors. La lla-
vor, com ara i en altres circumstàncies ben diferents 
a l’actual virus, germinava en incrementar la curio-
sitat dels nostres contertulians, que, esperonats per 
la narració, somiaven poder fer un dia el mateix.

Aquella efervescència, progressivament assumida, 
a recer d’una millor situació econòmica i l’accés 
majoritari (universal, en diríem) tant a l’escola i la 
universitat com a la cultura, anà incorporant nous 
viatgers, impensables abans, i noves experiències al 
llarg i ample del globus terraqui. Tanmateix, i alho-
ra, anà apareixent el turista, com a lògic succedani 
del viatger; prova fefaent que s’albirava un suculent 
negoci en massa mitjançant ofertes i destins tan 
atractius com decididament competitius. Al remat, 
tota experiència positiva no deixa de convertir-se 
en una oportunitat per a la massificació: ja ho sa-
bem, quan més èxit i major afluència millors preus.

El que abans era una experiència per a contar que 
podia enriquir i, fins i tot, impregnar el viatger de-
penent del seu grau de sensibilitat, de cop i volta, 
es convertí en una mena de rebaixes de les d’abans, 
ja m’entenen. El plaer de viatjar es transformà en 
una espècie de competència insana per allò de fer 
el que altres havien fet abans que u i, si podia ser, 
més encara. Allò que criticàvem i ens servia per a 
riure’ns dels asiàtics (japonesos en primer terme, 
com és preceptiu), tothom començà a imitar-ho i 
a superar-ho emparats en la digitalització dels nos-
tres aparells d’última generació.

Relate tot açò per a parlar una mica de la intrahis-
tòria dels museus casolans, de tots ells, els d’èxit 
fulgurant i els que quasi ningú recorda, ni tan sols 
els pressupostos públics anuals. Eixos continents 
tan preuats antany com a part d’una experiència 
única en propiciar enfrontar-nos intel·lectivament 
amb les seues col·leccions, aquelles precisament 
que, per causa del destí majoritàriament o perquè 
així ho han volgut els seus gestors, ens parlen sovint 
del pretèrit, inclús sent recent.

Perquè una bona part d’aquests espais nasqueren 
improvisadament, quasi sense demanar-ho ningú, 
a resultes de la definitiva desamortització de 1835 
per a intentar mitigar l’estat de fallida tècnica en 
què es trobava la hisenda espanyola després de la 
Guerra del Francés i la pèrdua de la immensa ma-
joria de l’imperi colonial en un context polític i so-

cial singular de tires i arronses entre la tradició i la 
modernitat. Goya, per posar un exemple conegut, 
resumeix en la seua vida i obra com potser ningú 
aquest període.

La massiva confiscació de les propietats religioses 
considerades en mans mortes (o improductives) 
per a la seua posterior subhasta no assolí els efec-
tes desitjats, ni per a l’esquifida economia del país 
com tampoc per a fomentar una burgesia més sòli-
da que pogués contribuir al progrés del país. Sí que 
fou, en línies generals, una desfeta en tota regla per 
al patrimoni cultural secularment atresorat, ja que, 
en alienar-se sobtadament eixos béns immobles de 
les seues respectives confessions, el seu patrimoni 
moble (arxius, biblioteques, mobiliari sumptuari, 
obres d’art, teixits, orfebreria…) quedà en un limbe 
mentre es decidia què fer amb ell, com fer-ho i on 
dipositar-ho.
Entrevista al pintor Vicent Gómez en el Museu 
d’història de València per alumnes del Col·legi San-
ta Creu de Mislata

Malgrat la bona voluntat que, de segur es posà en 
bastir inventaris de tota mena i condició pel perso-
nal encarregat d’enregistrar l’ingent llegat, podem 
imaginar-nos sense gaire esforç la manca de pre-
paració del mateix i les dificultats en fer-ho efectiu 
amb eficiència. Pensem, a títol d’exemple, que un 
convent amb diversos segles de vida pràcticament 
ininterrompuda podia albergar fàcilment cente-
nars i centenars de documents redactats en per-
gamí i paper per amanuenses en distints períodes 
històrics (escriptures, testaments, codicils, censos, 
capbreus, contractes, àpoques, butlles, privilegis, 
memòries, cròniques…), milers de llibres (manus-
crits, incunables i impresos), nombroses peces 
d’orfebreria d’or, plata i d’altres materials amb in-
crustacions d’esmalts, ivori i pedreria (encensers, 
calzes, patenes, creus, bàculs, custòdies, hostiers, 
sagraris, reliquiaris, llànties…), vestuari i teixits 
litúrgics (dalmàtiques, casulles, hàbits, sotanes, 
frontals, cortines, tapissos, tapets, guadamassils…), 
diversos retaules i escultures de diferent tamany 
(normalment de fusta estofada, daurada i policro-
mada) i una bona quantitat de quadres (al tremp, a 
vegades amb pa d’or, i a l’oli sobre fusta o llenç, en 
ocasions sobre planxes de coure) de diferents estils.

Podem fer-nos una lleugera idea dels centenars 
de cenobis que, com el de Benifassà (1233), Sant 
Domènec de València (1239), el Puig de Santa Ma-
ria (1240), Portaceli (1272) o Valldecrist (1385) –al-
guns dels més antics i importants, s’escampaven pel 
que fou el regne de València per a adonar-nos de 
l’immens tresor que passà de ser gestionat pels seus 
legítims propietaris a mans estatals, provincials i, 
en menor mesura, locals, deixant pel camí la seua 
immemorial utilitat quotidiana per a convertir-se 
des d’aquest precís moment en objectes culturals.

No cal pensar massa per a cloure que una part 
d’aquest patrimoni va perdre’s pel camí, passant 

sovint a diverses mans privades de forma inapro-
piada, encara que la seua major part fou traslladada 
i custodiada en diversos edificis mentre es decidia 
com, quan i de quina forma trobaven destí defini-
tiu.

En qüestions artístiques, tret del Museo Nacio-
nal del Prado, nodrit des d’un principi amb les 
col·leccions reials, que, prèviament, s’acomodà el 
1819 en un edifici concebut per Villanueva com a 
museu d’història natural i observatori astronòmic, 
la immensa majoria dels museus espanyols, i va-
lencians, nascuts des de la primera meitat del segle 
XIX també s’adaptaren a construccions prèviament 
dissenyades per a altres usos i menesters, amb la 
particularitat que les seues col·leccions eren deci-
didament miscel·lànies i diverses pels seus orígens, 
i, alhora, de temàtica aclaparadorament religiosa.

Han passat els segles i les persones però eixes insti-
tucions, amb major o menor fortuna, més o menys 
visitades, hi són encara presents com a dipositàries 
permanents d’un passat llunyà compartit. Algunes 
d’elles, com el Museu de Belles Arts de València 
(1837), definitivament assentat en l’antic Col·legi 
Seminari de Sant Pius V des de 1946, mostren tam-
bé altres fons de procedència diversa, com el gens 
menyspreable de la Reial Acadèmia de Belles Arts 
de Sant Carles, o fruit de llegats, cessions i adquisi-
cions que vénen a enriquir i diversificat el seu pòsit 
artístic. A Castelló, el Museu de Belles Arts, compta 
des de 2001 amb un nou edifici que alberga diver-
ses col·leccions d’àmbit públic i privat en veritables 
condicions de ser conservades i gaudides. D’altres 
de més recent creació dedicats a l’art contemporani 
mostren edificis de nova planta nascuts per a eixa 
finalitat, cas de l’IVAM (1986), encara que el degà a 
terres valencianes siga el MACVAC (1972) de Vilafa-
més, ubicat en el palau del Batlle (segle XVI).

Molts més museus i col·leccions d’art, arqueologia, 
etnologia, història, música, joguines, ciències natu-
rals… han anat naixent i estenent-se per la nostra 
geografia sense solució de continuïtat, replegant 
les manifestacions més diverses de l’ésser humà 
i de la natura en aquestes contrades, fonamental-
ment. Siguem conscients de la seua vàlua i que ro-
manen en aquests espais perquè mai no perdem el 
fil dels nostres orígens i evolució, motiu de gaudi, 
aprenentatge, educació i reflexió permanent. No fa 
falta anar molt lluny per a trobar-los i, un cop dins, 
tindre a l’abast el que mai no ens proporcionaran 
ni els llibres, ni les diapositives, ni el cinema, ni la 
televisió; ni tan sols els llocs web que aquests dies 
de confinament hem visitat més que mai.

El 18 de maig celebrem el ‘Dia Internacional dels 
Museus’.Que no quede en una fita més sense subs-
tància marcada en el calendari i abordada fugaç-
ment als noticiaris de la jornada. Els museus són de 
tots, fem-los nostres.

La intrahistòria dels nostres museus
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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El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, considera que 
esta crisis requiere unidad 

política, “pensar en la próxima 
generación y no en las siguientes 
elecciones”, y espera que el infor-
me elaborado por el IVIE para la 
reconstrucción de la economía 
valenciana siente las bases para la 
colaboración política.
  Puig ha comparecido este jue-
ves en rueda de prensa telemáti-
ca junto al director del Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE), Francisco Pé-
rez, y el profesor de la Universitat 
de València Joaquín Maudos, tras 
presentar por videoconferencia el 
citado informe a todos los síndicos 
en Les Corts.

“La reunión ha sido positiva. Me 
gustaría que se mantuviese esta 
colaboración porque seguro que 
hasta 2030 habrá alternancia, dife-
rentes gobiernos, y hemos de pen-
sar en la siguiente generación, no 
en las siguientes elecciones. La si-
tuación actual requiere de la máxi-
ma responsabilidad por parte de 
los líderes políticos”, ha agregado.
  En su informe de 79 páginas, el 

IVIE marca tres grandes líneas es-
tratégicas para la recuperación de 
la Comunitat tras la pandemia de 
coronavirus:
1.- El refuerzo de la sociedad del 
conocimiento, la digitalización y 
los cambios en el trabajo del futu-
ro.
2.- La adaptación del tejido pro-

ductivo a la nueva normalidad 
que emerge de las tendencias de 
cambio tecnológicas, sociales y 
económicas.
3.- La modernización del esta-
do del bienestar y la gobernanza 
de lo público, promoviendo un 
desarrollo sostenible desde una 
perspectiva económica, social y 
medioambiental.
  Según el director del IVIE, “de 
la enormidad del ‘shock’ en tér-
minos de producción y empleo 

se deriva la necesidad de hacer 
un esfuerzo colectivo para lograr 
la misma unidad que ha logrado 
aplanar la curva de los contagios 
y que nos permite hablar de cómo 
abordar ahora la recuperación”.

“En el corto plazo se necesita con-
tinuar la batalla en el ámbito sa-
nitario para evitar un repunte que 
frene de nuevo la economía”, ha 
insistido Pérez.
  Asimismo, ha destacado que “al-
gunos problemas de la economía 
valenciana no han llegado con el 
coronavirus, sino que ya estaban 
antes”, y se ha referido a la “limi-
tada capacidad de generar ingre-
sos por la baja productividad, que 
afecta a la mayoría de sectores”.
  En este sentido, ha considerado 
que la mejora “pasa por introducir 
cambios en diferentes ámbitos, in-
corporar el conocimiento a la em-
presa, empleos más cualificados, 
más especialización, más tamaño 
de las empresas y una dirección 
más profesionalizada”.

Sector sanitario
“También debemos tener en 
cuenta que el sector sanitario de-

bería haber estado mejor prepara-
do, igual que el educativo, que ha 
de tener mejores resultados, adap-
tarse a los desafíos de las nuevas 
tecnologías”, ha apuntado Pérez, 
quien además ha considerado im-
prescindible “una Administración 
más ágil”.

Sostenibilidad financiera
Todo ello, en su opinión, garanti-
zando “la sostenibilidad financie-
ra del sector público para que su 
contribución pueda ser efectiva y 
sin sobresaltos”, porque “ya hemos 
pasado por ahí hace apenas diez 
años”, y en este sentido se ha re-
ferido también a la infrafinancia-
ción de la Comunitat Valenciana.
 Por su parte, Puig ha considera-
do este documento “una convo-
catoria al pueblo valenciano para 
un acuerdo de reconstrucción, no 

para volver a la vieja normalidad, 
sino a una normalidad mejorada 
en la que aprovechemos el mo-
mento tan complejo por el que 
pasamos para acelerar los retos 
pendientes que tienen que ver con 
nuestra economía”.

Tensión
Preguntado por la “tensión” po-
lítica actual, Puig ha admitido 
que espera que la comisión par-
lamentaria para la recuperación 
económica que acoge este viernes 
Les Corts no se “contagie” de ella, 
porque esa crispación “es negativa 
para la recuperación” y porque “la 
sociedad no está tan enfrentada 
como parece a veces por el esce-
nario político”.
 “He buscado un punto de partida 
-en referencia al informe del IVIE-
. que no son los diez mandamien-
tos, sino que está abierto a la dis-
crepancia, al debate ideológico; si 
llegamos al menos a un diagnósti-
co y a una hoja de ruta compartida 
será un avance muy sustancial”, ha 
concluido el president.
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PUIG HA COMPARECIDO ESTE JUEVES EN 
RUEDA DE PRENSA TELEMÁTICA JUNTO 

AL DIRECTOR DEL INSTITUTO VALENCIANO 
DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IVIE), 
FRANCISCO PÉREZ, Y EL PROFESOR DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA JOAQUÍN MAUDOS, 
TRAS PRESENTAR POR VIDEOCONFERENCIA EL 
CITADO INFORME A TODOS LOS SÍNDICOS EN 

LES CORTS.

Ximo Puig: Hemos 
de pensar en la 

próxima generación

Será necesario un 
desarrollo sostenible, 
social y medio 
ambiental

El sector sanitario 
y educativo deberán 
adaptarse a la nueva 
normalidad

EFE

El secretario autonómico de 
Turisme, Francesc Colomer, 
ha apremiado al ICTE y al 

Ministerio de Sanidad “a aprobar 
lo más pronto posible el docu-
mento con los protocolos de se-
guridad para las playas y así poder 

compartir cuanto antes estos co-
nocimientos y recomendaciones 
con los entes gestores de estos 
espacios, que son quienes deben 
implementar medidas prácticas”.
  Turisme Comunitat Valenciana 
ha organizado un seminario web 

Turisme insta al ICTE 
y al Gobierno a dictar 
normas de seguridad 
en playas

para trasladar a todos los muni-
cipios con playas de la Comuni-
tat Valenciana el trabajo que se 
está realizando desde el Instituto 
para la Calidad Turística Española 
(ICTE) y la Generalitat para garan-
tizar la seguridad de las playas du-
rante este verano.
  En esta sesión informativa han 
participado el secretario auto-
nómico de Turisme, Francesc 
Colomer, el presidente del ICTE, 
Miguel Mirones, las técnicas del 
servicio de Planificación y Estrate-
gia Turística de Turisme CV Laura 
Pascual y Eva Beltrán y el técnico 
de Playas de Turisme Comunitat 
Valenciana Amadeo Cardona.

“Cuanto antes esté este documen-
to aprobado, que está elaborado 
para toda España, antes podre-
mos distribuir la guía que hemos 
preparado con recomendaciones 
adaptadas a la singularidad de la 
Comunitat Valenciana, para ofre-
cer la mayor garantía de seguri-
dad”, ha recalcado Colomer en un 
comunicado.

Seguridad en las playas
Además, ha recordado que “Tu-
risme CV está colaborando con el 
ICTE en la elaboración de los pro-
tocolos de seguridad para playas, 
compartiendo nuestro conoci-
miento y experiencia”.

De hecho, este protocolo de segu-
ridad, que se prevé que el Minis-
terio de Sanidad apruebe en los 
próximos días, será un documento 
de apoyo y recomendaciones para 
los entes gestores y servirá para to-
mar las decisiones oportunas so-
bre la realidad de cada playa.
  urisme Comunitat Valenciana 
tiene previsto completar este do-
cumento con una guía práctica 
y adaptada a la singularidad del 
litoral valenciano que ya está pre-
parada para su distribución. Fran-
cesc Colomer ha remarcado que 
“una vez se den a conocer estos 
protocolos, todos debemos hacer 
un esfuerzo de divulgación”.
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ALFAFAR

L’Ajuntament d’Alfafar, a través 
de las concejalías de Educación y 
Servicios Sociales, ha aprobado la 
concesión de ayudas de alimenta-
ción infantil al alumnado del mu-
nicipio de Alfafar para satisfacer 
necesidades básicas por razones 
de emergencia social y humanita-
ria ocasionada por la crisis sanita-
ria del COVID-19 y declaración del 
estado de alarma.
  Esta ayuda, concedida median-
te el procedimiento de concesión 
directa, se destina al alumnado 
más vulnerable propuesto desde 
los centros educativos de Alfa-
far y consensuados con Servicios 
Sociales, de entre aquellos estu-
diantes del municipio que tienen 
concedida la ayuda de comedor 
escolar inferior al 100%.

Curso escolar
El importe de las ayudas será de 4€ 
por día lectivo durante los meses 
de abril a junio del curso 2019-
2020. Las ayudas serán abonadas 
mediante tarjeta monedero, las 
cuales serán canjeables en el co-
mercio conveniado del que for-
man parte los establecimiento de 
la cadena de supermercados Con-
sum S.Coop. Valenciana.
  Este proyecto cuenta con la finan-
ciación conjunta de l’Ajuntament 
d’Alfafar y la Generalitat Valencia-
na, dentro de las medidas contem-
pladas para garantizar el derecho 
básico de alimentación del alum-
nado en situación de vulnerabili-
dad que se encuentra afectado por 
el cierre de centros educativos de 
la localidad.

APROBADAS LAS AYUDAS 
MUNICIPALES PARA LA 
ALIMENTACIÓN INFANTIL DE 
LA POBLACIÓN

L ’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la concejalía de Bien-
estar social, ha realizado más 

de 3.400 intervenciones sociales 
sólo en el mes de abril durante el 
estado de alarma. Estas interven-
ciones engloban atenciones para 
ayudas económicas, ayuda de ali-
mentos, atención domiciliaria y de 
dependencia o acompañamiento 
a personas mayores, entre otros.
    A lo largo del mes de abril se han 
gestionado más de 500 ayudas 
económicas con un desembolso 
total de 146.900 euros. En estas in-
tervenciones se engloban las ayu-
das covid-19 (375 ayudas), las de 

emergencia social (131 ayudas) y 
Alfafar Colabora (36 ayudas).
  Así mismo, las atenciones por fal-
ta de alimentos se han gestionado 
tanto desde el Banco de Alimentos 
como a través del programa mu-
nicipal de reparto de alimentos. A 
través del banco se han repartido 
29.146 kilos de alimentos entre sus 
usuarios habituales, y se ha añadi-
do un extra de 4.800 kilos. Con este 
servicio se ha llegado a casi 1000 
personas de más de 350 familias. 
En el programa municipal de re-
parto de alimentos se han efectua-
do un total de 566 entregas. Con 
estos repartos se han cubierto ne-

cesidades de más de 1.200 adultos 
y casi 600 menores afectados por 
la crisis derivada del covid-19 y el 
estado de alarma.

Alimentación
De modo adicional, l’Ajuntament 
d’Alfafar ha aprobado el decreto 
de ayudas para la alimentación 
infantil destinadas al alumnado 
más vulnerable propuesto desde 
los centros educativos de Alfa-
far y consensuados con Servicios 
Sociales, de entre aquellos estu-
diantes del municipio que tienen 
concedida la ayuda de comedor 
escolar inferior al 100%. Estas ayu-

das suponen la recepción de 4 eu-
ros por día lectivo correspondien-
te a los meses de abril a junio del 
curso 2019-2020.
  Las actuaciones de servicios so-
ciales contra la exclusión digital se 
han coordinado con la concejalía 
de Educación, para garantizar que 
el alumnado más vulnerable pue-
da continuar con las actividades 
de educación a distancia. Por ello, 
l’Ajuntament d’Alfafar ha adquiri-
do 30 tablets con acceso a internet 
para el alumnado más vulnerable, 
que se suman a los 53 repartidos 
por la Conselleria de Educación. 
Estos repartos se complementan 

con la instalación de 38 routers 
desde Generalitat para familias 
que no cuentan con acceso a in-
ternet.
Además, conscientes de los graves 
efectos de la soledad no deseada 
en la gente mayor, a mitad de mes 
se puso en marcha el programa 
de acompañamiento telefónico 
a personas mayores ‘Bon dia’. En 
menos de un mes se ha estableci-
do el contacto con casi 500 perso-
nas mayores del municipio mayo-
res de 85 años, y se ha ampliado el 
grupo de atención a mayores de 75 
años.

Alfafar destina 150.000 
euros en ayudas 
sociales durante el mes 
de abril

Redacción

L’Ajuntament d’Alfafar, a 
través de la Concejalía de 
Transparencia, ha habilita-

do un apartado de transparencia 
sobre el covid-19 en su web mu-
nicipal. Esta sección recopila los 
datos relativos a tres apartados: 
soporte social, soporte económico 
y soporte material. Además, se ha 
creado un área de comunicación 
en la que se recogen las infografías 

de interés y las comunicaciones 
realizadas por l’Ajuntament en 
este periodo con sus enlaces a las 
publicaciones originales.
  La sección de transparencia del 
covid-19 es un apartado vivo, el 
cual se va complementando pe-
riódicamente. Los documentos 
recogidos son informes y comuni-
caciones que se irán modificando 
conforme avance la situación y se 

vayan obteniendo nuevos datos.

Transparencia
En el apartado de transparencia 
de soporte social se recogen todos 
los decretos e información rela-
cionada con las ayudas sociales 
otorgadas a la ciudadanía en rela-
ción con la crisis actual, como las 
ayudas de emergencia social o de 
alimentación infantil. Del mismo 

modo, se recopilan las informa-
ciones gráficas relacionadas con 
estas actuaciones.
  En la sección de soporte eco-
nómico se pueden encontrar los 
decretos económicos y de contra-
tación. La información incluida 
recoge modificaciones de crédito 
del ayuntamiento, paradas de con-
tratos o adjudicaciones de nuevos 
contratos, todo relacionado con 
el covid-19. También se recogen 
algunos informes propios elabora-
dos desde el ayuntamiento en los 
que se resume el gasto que se está 
realizando para hacer frente a esta 
situación.

Material repartido
El apartado de soporte material 
cuenta con una recopilación de 
todo el material repartido en este 
periodo, así como los horarios de 
reparto del mismo, las instruccio-
nes de uso y otras informaciones 
relacionadas.
  La sección de comunicación 
recoge todas las publicaciones 
realizadas relacionadas con el co-
vid-19.  Por una parte, se encuen-
tran recopiladas las informaciones 
temporales y que han ido surgien-
do conforme la situación ha ido 
evolucionando y se ha necesitado 
comunicar a la información. Por 
otra parte, se han recogido las in-
fografías atemporales que siguen 
siendo útiles en el día a día para la 
ciudadanía.
  Además, en la línea de colabo-
ración entre administraciones, 
l’Ajuntament d’Alfafar, ha remiti-
do todas las medidas adoptadas 
y acciones realizadas a la Federa-
ción Valenciana de Municipios y 
Provincias (FVMP) para agrupar-
las con las de otros municipios y 
publicarlas en el espacio web de 
transparencia para la crisis del co-
vid-19 de la Conselleria.

 ESTA SECCIÓN RECOPILA LOS DATOS RELATIVOS A TRES APARTADOS: SOPORTE 
SOCIAL, SOPORTE ECONÓMICO Y SOPORTE MATERIAL.

Alfafar habilita un apartado 
de transparencia del Covid-19 
en su web municipal
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L’Ajuntament d’Alfafar enca-
beza los municipios de la co-
marca de l’Horta Sud en re-

ciclaje de papel y plástico en 2019 
por habitante. Además, desde la 
concejalía de Medio Ambiente, ha 

recogido 210 kilos de pilas y bom-
billas entre los meses de febrero a 
abril de 2020 en los puntos limpios 
del municipio.
 Según los datos publicados por 
Ecoembes y recopilados por la 

Mancomunitat Horta Sud, la ciu-
dadanía de Alfafar es la que más 
kilos recicla por habitante en plás-
tico y papel. En el año 2019 se re-
ciclaron 19,6kg por habitante de 
plástico, además de 17,2kg por ha-

bitante de papel. Esto supone que 
Alfafar está 8 puntos por encima 
de la media de reciclaje de plástc 
co de la comarca (11,3kg/habitan-
te) y más de 6 puntos por encima 
de la media de papel (10,9kg/ha-
bitante).
  Adicionalmente, se han recogido 
los datos de reciclaje de bombillas 
y pilas de los meses de febrero a 
abril de 2020. En total, se han re-
ciclado en los puntos limpios del 
municipio 210 kilos de bombillas 
y pilas.

Objetivo
L’Ajuntament d’Alfafar sigue refor-
zando así su apuesta y compro-
miso con el reciclaje y el cuidado 
del medio ambiente promoviendo 
esta práctica entre la ciudadanía.

Alfafar lidera los municipios de la comarca 
de l’Horta Sud en reciclaje de papel y plástico

ALFAFAR REPARTE 
30 TABLETS ENTRE 

ALUMNOS DEL 
MUNICIPIO

L’Ajuntament d’Alfafar, 
a través de la conce-
jalía de Educación, 

ha proporcionado tables 
con acceso a internet a 30 
alumnos del municipio 
para así garantizar que 
puedan continuar con las 
actividades de educación 
a distancia que se están rea-
lizando por el cierre de los 
centros educativos a causa 
de la crisis del covid-19.

Estas tablets se ceden tem-
poralmente a las familias y, 
cuando termine el periodo 
de préstamo, se aprovecha-
rán para seguir fomentando 
y reforzando la educación 
en el municipio. Una vez 
l’Ajuntament reciba de nue-
vo las tables, las destinará 
posteriormente a otros pro-
yectos como es la Escuela 
de Formación de Personas 
Adultas.

La adquisición de las 30 
tablets por parte del consis-
torio, con 400GB de datos 
mensuales, complemen-
tan el reparto de otras 53 
tablets a familias por parte 
de Conselleria de Educa-
ción para el alumnado con 
dificultades de acceso a 
internet. En total, por tanto, 
se ha llegado a 83 alumnos 
de Alfafar.

Así mismo, en colaboración 
con la Entidad Valencia-
na de Vivienda y Suelo 
(EVHA), se ha procedido 
a instalar 38 routers en los 
domicilios de alumnos de 
centros educativos de Al-
fafar que no contaban con 
acceso a internet.

Las personas beneficiarias 
de estas medidas han sido 
propuestas por los centros 
educativos, con un criterio 
de mayor vulnerabilidad y 
necesidad de acceso a los 
medios, y se han corrobo-
rado los datos con Servicios 
Sociales.
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L’Ajuntament de Catarroja 
està preparant durant les 
últimes setmanes, al costat 

de la comunitat educativa, el pro-
cés d’admissió per al curs 20-21. 
Al costat de tots els centres edu-
catius del municipi ha mantingut 
reunions per a, d’una banda, ofe-
rir la plataforma comunicativa de 
l’Ajuntament per a difondre les 
jornades de portes obertes, en-
guany diferents a causa de la CO-
VID19, i d’altra banda, establir els 
paràmetres de col·laboració per 
al sistema d’admissió del pròxim 
curs.

Situació
  “Sabem que la situació actual 
implica certa complicació en el 
procés de matriculació i difusió 
per part de cada centre del seu 
programa educatiu, per això des 
de l’Ajuntament estem fent un 
esforç per a oferir els recursos 
que siguen necessaris perquè la 
comunitat educativa puga adap-
tar-se a l’actual situació”, explica 
José Antonio Cuberos, regidor 
d’Educació. “També volem estar 
al costat de nostres Escoletes, po-
sant en valor la importància de 
l’educació en els primers anys de 
vida, per això hem volgut oferir la 
nostra plataforma online perquè 
puguen difondre les seues jorna-
des de portes obertes”, conclou 
Cuberos.

REUNIÓ DE COORDINACIÓ 

La Comunitat educativa de 
Catarroja, preparada per al 

procés d’admissió del curs 20-21

L’Ajuntament de Catarro-
ja, a través de la regidoria 
d’infància, adolescència i jo-

ventut, ha preparat un interessant 
programa formatiu online per a la 
població més jove del municipi. Es 
tracta d’activitats destinades a ofe-
rir nocions de disseny, utilització 
de les xarxes socials amb una fi-
nalitat pràctica i coneixements en 

l’àmbit del monitoratge de menja-
dors escolars
  “Volem continuar oferint acti-
vitats per a la joventut, en aquest 
cas, relacionades amb la formació. 
Des de l’inici del confinament can-
viarem la formació del curs de Mo-
nitor d’Oci i Temps Lliure Infantil i 
Juvenil de presencial a online i ara, 
amb aquests nous cursos, volem 

complementar la nostra oferta en 
aquest sentit”, explica Miquel Ver-
deguer, regidor de Joventut. A més, 
a poc a poc, anem aconseguint fe-
edback amb els nostres usuaris. 
Intentem, des dels nostres perfils 
oficials de Facebook i Instagram, 
mantenir la comunicació i orga-
nitzem activitats d’oci i propos-
tes, com el campionat online de 
FIFA20 del passat cap de setmana 
en el qual comptem amb més de 
50 participants”, conclou Verde-
guer.

Matrícula
Les persones interessades es po-
den matricular ja dels cursos de 
‘Disseny amb Canva’, ‘Xarxes So-
cials’ i ‘Monitor/a de menjador 
escolar’ contactant amb el correu 
juventud@catarroja.es o bé mi-
tjançant el telèfon 667489245. 
   El primer curs a començar, serà 
el de Disseny en Canva que tindrà 
lloc del 28 de maig al 7 de juny i 
està destinat a joves entre 13 i 30 

anys, mateixa franja d’edat per al 
de Xarxes Socials, del 8 al 15 de 
juny, mentre que el de Monitor/a 
de Menjador està destinat a joves 
d’entre 17 i 30 anys i es realitzarà 
del 15 al 26 de juny.

Places
Tots els cursos tindran una dura-
da de 15 hores i estan organitzats 
amb metodologia oberta, de ma-
nera que és l’alumnat qui es ges-
tiona el seu propi temps. 
  Cal tindre en compte que es dis-
posa de 35 places per curs i tots 
ells estan destinats a persones 
empadronades a Catarroja o que 
estudien en el municipi.

Curs
  Finalment, recordar que aquesta 
oferta és complementària al curs 
de Monitor/a d’Oci i temps lliure 
que ja estava projectat abans de la 
pandèmia i que va reorganitzar les 
seues classes perquè l’alumnat no 
perdera aquesta formació.

Catarroja prepara un programa 
formatiu online per als més joves

LES PERSONES INTERESSADES ES PODEN 
MATRICULAR JUVENTUD@CATARROJA.ES O BÉ 

MITJANÇANT EL TELÈFON 667489245.

CATARROJA

Una vegada conegu-
da la decisió de Jun-
ta Central Fallera 

de suspendre les Falles del 
2020 davant la incertesa 
al voltant de la situació 
generada per la COVID19, 
l’Ajuntament i les comis-
sions catarrogines han pres 
idèntica decisió després 
de la reunió telemàtica 
celebrada en la vesprada 
nit d’ahir. Amb el suport de 
totes les comissions s’ha 
optat per la dura decisió 
de no celebrar les Falles de 
2020 a Catarroja.
  En la reunió, l’Ajuntament 
de Catarroja ha estat 
representat per Jesús 
Monzó, alcalde, Lorena 
Silvent, vicealcaldessa i 
Miquel Verdeguer, regidor 
de festes. En la reunió han 
participat les comissions 
falleres de Catarroja, així 
com la UAFC, els qui ja van 
acordar el cap de setmana 
passat que esperarien la 
decisió de València per a 
prendre la determinació de 
cancel·lar o no.
  Aquesta cancel·lació ha 
significat també una presa 
de decisió respecte a les 
falleres majors i la seua cort 
d’honor. En aquest sentit, 
s’ha optat perquè aquestes 
repetisquen el reinat que 
no han pogut exercir en 
2020, en el pròxim exercici.
  Des de l’Ajuntament s’ha 
mostrat, una vegada més la 
col·laboració a totes les co-
missions falleres del muni-
cipi així com al sector que 
envolta la festes: artistes, 
músics, restauració i moda, 
que es veuran afectats per 
aquesta cancel·lació.

El Ayuntamiento de Benetússer ha 
retomado esta semana las obras 
de renovación en la Calle Palleter 
con el fin de mejorar la accesibili-
dad, aceras, pavimentado y la red 
de saneamiento.
  Estas obras que van desde el 
Camí Nou hasta la plaza de Lepan-
to, permitirán mejorar las condi-
ciones de urbanización de la calle 
y también su accesibilidad de las 
personas con movilidad reducida, 
con especial atención en las esqui-
nas y pasos de peatones.
 Se eliminará el pavimento actual 
en su totalidad y se sustituye por 
uno nuevo de mejores condicio-
nes que permita prolongar su vida 
útil. Esto a su vez reforzará la se-
guridad para el tráfico y personal 
peatonal.

BENETÚSSER

SE RETOMAN LAS OBRAS DE 
LA CALLE PALLETER

Respecte al procés d’admissió de 
l’alumnat, les direccions de tots 
els centres educatius del municipi, 
així com tècnics municipals, van 

mantindre en el dia d’ahir, una pri-
mera reunió per a coordinar-se de 
cara a l’actual procés d’admissió. 
Per part seua, coneixent per enda-

vant que el procés anava a ser te-
lemàtic, l’Ajuntament va posar en 
marxa un sistema per a l’obtenció 
del necessari certificat electrònic.



El pasado lunes 11 de  mayo 
comenzó la primera fase 
de la desescalada que, en-

tre otras medidas, permitirá a los 
bares y restaurantes abrir sus te-
rrazas, con un aforo limitado, en 

horario de 6.00 a 23.00 horas.
   Por este motivo y con el objetivo 
de paliar los efectos por las pérdi-

das económicas sobrevenidas por 
la crisis del coronavirus, el Ayun-
tamiento que preside Ramón Mari 
ha decidido eliminar el pago por 
ocupación de la vía pública a los 
cerca de 40 solicitantes, hasta el 
2021. Con la eliminación de esta 
tasa, el ejecutivo local dejará de 
ingresar 11.000 euros.

Unanimidad
La medida de supresión de la tasa 
de la terrazas a bares y restauran-
tes hasta el 2021 ha sido aproba-
da por unanimidad de todos los 
grupos del Ayuntamiento.   No es 
la única medida en la que trabaja 
el consistorio desde la Concejalia 
de Comercio que dirige José Arias. 
Desde el incio del Estado de Alar-
ma ha mantenido contacto direc-
to con los empresarios locales y la 
Asociación ACIXEA para escuchar 
sus demandas, asesorarlos y po-
ner a su disposición los recursos 
municipales.

Comercio Local
El acuerdo recoge una partida de 
150.000 euros destinadas a ayudas 
directas, para autónomos y pymes 
con sede en Albal, estas oscilarán 
entre los 1.000 y 500 euros. A esto 
hay que sumar 20.000 euros para 
fel fomento del sector con la pues-
ta en marcha de herramientas e-
commerce.

Seguridad
Albal ha repartido 18.500 masca-
rillas entre la población adulta e 
infantil, además ha implantado 
medidas para combatir la pande-
mia, dotando de EPIS a los comer-
cios y al personal de los servicios 
esenciales, instalando mamparas 
en los edificios públicos
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EL AYUNTAMIENTO APRUEBA UN PAQUETE DE MEDIDAS ANTE EL COVID-19

Albal suprime la tasa 
de la terrazas a bares y 
restaurantes hasta el 2021

El Ayuntamiento de Alcàsser 
es el primer consistorio de 
la comarca de l’Horta en 

implantar el control de sistema de 
temperatura. La medida se supo 
en marcha el pasado 28 de abril. 
Todos los trabajadores y trabaja-
doras del Ayuntamiento, que ac-
ceden cada día a su puesto de tra-
bajo, se les toma la temperatura.
  También a todos los vecinos que 
acceden al Ayuntamiento a reali-
zar algún trámite.
  Esta medida también se implan-
tará próximamente en el Ayunta-
miento de Torrent a la que se su-
marán también la colocación de 
pantallas protectoras y una mayor 
desinfección de las zonas de espe-
ra para la realización de trámites.
  Según explicó la alcaldesa de la 
localidad, Eva Zamora, “hemos 
adquirido un termómetro para to-
mar la temperatura tanto a los tra-
bajadores, cuando entran a traba-
jar, como a los vecinos que vienen 
al Ayuntamiento a hacer algún trá-
mite. Conforme vayamos abrien-
do más instalaciones municipales 
ampliaremos ese protocolo”.

LA TEMPERATURA SE TOMA TANTO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES COMO 
A LOS VECINOS QUE ACUDEN AL AYUNTAMIENTO

Alcàsser, el primer Ayuntamiento de 
la comarca en implantar el sistema de 

control de temperatura

MANISES

L’Ajuntament de Ma-
nises ha dut a terme 
tasques de neteja, 

desinfecció i posada a punt 
prèvies a l’obertura dels tres 
parcs canins de Manises 
situats en el passeig Joan 
Fuster, Ciutat de l’Oci i de 
l’Esport i en el polígon del 
Barranquet.
   La posada en marxa hui 
d’aquests tres parcs canins 
suposarà, en aquesta fase 
1 de la desescalada, una 
mesura d’alleujament per a 
les mascotes. Inicialment, 
aquestes instal·lacions 
s’han obert amb un horari 
concret (de 9 a 20 h de di-
lluns a diumenge). L’estada 
també serà limitada a 
30 minuts per persona a 
l’interior on podrà haver-
hi fins a un màxim de 4 
persones juntament amb es 
seues mascotes.



El Ayuntamiento de Mislata 
ha comenzado el reparto 
de más de 5.000 mascarillas 

entre los comercios de la ciudad 
para ayudar a los establecimientos 
locales a trabajar con todas las ga-
rantías de seguridad
  Los comercios de Mislata han co-
menzado a abrir sus puertas en la 
Fase 1 del Estado de Alarma con 
mayor seguridad y garantías sani-
tarias. Desde el Ayuntamiento de 
Mislata se ha comenzado el repar-
to de más de 5.000 mascarillas con 
el objetivo de que los y las comer-
ciantes locales pueden atender a 
los clientes cumpliendo las medi-
das y directrices sanitarias.
  Durante tres días, los operarios 

de la empresa pública Nemasa, 
recorrerán el más de un millar de 
negocios que componen el tejido 
comercial de la ciudad de L’Horta 
Sud. 

Prevención
El alcalde de Mislata, Carlos Fer-
nández Bielsa, comentaba que 
este reparto es una medida más 
para aumentar la prevención y 
añadía que “el Ayuntamiento de 
Mislata es un ayuntamiento que 
escucha. Los comercios tenían 
muchas dudas y ciertos miedos 
a la hora de reabrir sus persianas 
después de casi dos meses de in-
actividad. Facilitarles estas mas-
carillas busca darles herramientas 

para que vuelvan a abrir sus nego-
cios con mayor seguridad y tran-
quilidad”.  
    Esta medida se encuentra en-
marcada en el Plan Global Estra-
tégico de Mislata frente a la CO-
VID-19, dotado con 2,8 millones 
de euros, con el objetivo de ayudar 
a las personas más vulnerables y 
favorecer la reactivación de la ac-
tividad económica local. 
    Entre las medidas de promoción 
económica, impulso comercial y 
empleo destacan entre otras las 
ayudas directas para el pago del 
alquiler o suministros esenciales, 
el Plan Social de Empleo y For-
mación para favorecer las em-
pleabilidad de las personas más 

vulnerables o la exención del pago 
durante 2020 de la tasa a las terra-
zas.

Este es el segundo reparto genera-
lizado que lleva a cabo el consisto-
rio de Mislata. A principios de este 
mes de mayo, todos los vecinos y 
vecinas de Mislata recibieron una 
mascarilla higiénica lavable. En 
total se repartieron más de 50.000 
mascarillas entre la ciudadanía.

EL AYUNTAMIENTO QUIERE AYUDAR A LOS 
ESTABLECIMIENTOS LOCALES A TRABAJAR CON 
TODAS LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD

Mislata reparte más 
de 5.000 mascarillas 
para proteger a sus 
comerciantes
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En l’últim mes, l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) 
ha vist disparar-se el nombre 

d’atencions via telemàtica. A hores 
d’ara, continua només l’atenció 
presencial amb cita prèvia per 
a l’emissió de certificats de sig-
natura electrònica. La sol·licitud 
massiva d’este tipus de document 
posa en evidència un canvi sobre-
vingut i inevitable en les gestions 
de l’Administració Pública.
   L’estat d’alarma i les consegüents 
restriccions de mobilitat ha fet 
que a l’OAC s’hagen disparat les 
peticions per emetre certificats de 
signatura electrònica. Cal recor-
dar que fins el moment és l’únic 
tràmit que es pot fer en l’Oficina 

d’Atenció Ciutadana i sempre amb 
cita prèvia. En l’últim mes s’han 
tramitat un total 370 certificats 
de signatura electrònica i a hores 
d’ara hi ha persones apuntades 
amb cita fins la segona setmana 
de juny.
  A més, on també s’han batut 
rècords d’atenció ha sigut mi-
tjançant el correu electrònic. El fet 
de no poder eixir de casa, i moltes 
persones no disposar de certificat 
electrònic, ha produït que prop 
de 2300 gestions s’hagen portat 

a terme via e mail. Així mateix ha 
ocorregut amb les atencions i con-
sultes per telèfon que, degut al seu 
increment exponencial, ha obligat 
a que l’Ajuntament haja posat una 
segona centraleta per tal de poder 
atendre totes les cridades sense 
llargs temps d’espera.
   “L’arribada de la pandèmia 
del Covid19 ha accelerat de 
manera inevitable l’impuls de 
l’administració electrònica. La 
situació de confinament ens ha 
obligat a canviar la manera de 

funcionar i en el cas de Picassent, 
la gestió electrònica era un tema 
que estàvem treballant-lo dins un 
procés més progressiu i a un ritme 
que facilitara més l’adaptació. Però 

esta crisi sanitària ens ha obligat a 
tots, tant a la ciutadania i com a l’ 
Administració, a endinsar-nos de 
ple en la via digital”, afirma Cristi-
na Renau, coordinadora de l’OAC.
  De moment, el personal treba-
llador de l’OAC desenvolupa les 
seues tasques en dos grups: uns 
de manera presencial, atenent al 
telèfon i resolent qüestions que 
sorgixen i que cal tramitar-les 
amb certa urgència, i per suposat 
ajudant a la gent que, encara que 
no hi ha atenció, s’acosten a pre-
guntar dubtes. Per altra banda, el 
personal que està teletreballant és 
l’encarregat de fer les gestions de 
correu electrònic, el·laborar el re-
gistre

L’Ajuntament de Picassent, immers en un 
imparable impuls de l’administració electrònica

L’ESTAT D’ALARMA I LES CONSEGÜENTS RESTRICCIONS DE MOBILITAT HA FET QUE 
A L’OAC S’HAGEN DISPARAT LES PETICIONS PER EMETRE CERTIFICATS 

En l’últim mes s’han tramitat 
un total 370 certificats de 
signatura electrònica 

Redacció

Durante tres días, 
los operarios 
de la empresa 
pública Nemasa, 
recorrerán el 
más de un millar 
de negocios que 
componen el tejido 
comercial de la 
ciudad 

Redacció

Reuniones telemáticas 
en Mislata para conocer 
las inquietudes de los 
colectivos

Será la primera ronda de una 
nueva normalidad, que es-
tablecerá mensualmente re-

uniones con diversos colectivos 
vecinales para detectar las nece-
sidades, dudas e inquietudes de 
la ciudadanía de Mislata, y expo-
nerlas ante el equipo de gobierno 
municipal. Mediante este sistema, 
Carlos Fernández Bielsa pretende 
tomar el pulso con del tejido aso-
ciativo, tan activo en la ciudad, 
para conocer sus problemas y pre-
sentar las diferentes acciones de 
gobierno.

Así, Bielsa ha aprovechado para 
presentar de forma detallada mu-
chas de las medidas integradas en 
el Plan Estratégico Global frente al 
Covid-19 que se presentó el pasa-
do fin de semana. Unas medidas 
que han obtenido una respuesta 
positiva por parte de los agentes 
cívicos y representantes asocia-
tivos de Mislata. El plan incluye 

muchas medidas que se van a 
mantener durante todo el proceso 
de desescalada y repercutirán po-
sitivamente en toda la ciudadanía; 
sobre todo en las cuestiones relati-
vas a fiscalidad y ayudas a las per-
sonas más vulnerables.

En total, la alcaldía de Mislata ha 
promovido ya más de una doce-
na de encuentros virtuales con 
colectivos, haciendo patente que 
“la participación ciudadana sigue 
siendo un exponente de nuestra 
política municipal, que el contac-
to diario con los colectivos no cesa 
pese al confinamiento, y que va-
mos a seguir poniendo en común 
cada una de las ideas y proyectos 
que queremos llevar a cabo, para 
mejorarlos y abrirlos a la opinión 
de todas las personas que se van a 
ver beneficiadas de estas propues-
tas que el gobierno municipal está 
poniendo en marcha”, según ha 
explicado Bielsa.
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El teixit associatiu serà un pilar 
clau en la recuperació dels nos-
tres barris i comunitats. El 40% 
de la població pertany a alguna 
associació i, només a la comarca 
de l’Horta Sud, el moviment asso-
ciatiu genera més de 3.000 llocs de 
treball directes. Sempre al costat 
dels col·lectius més vulnerables, 
les associacions també dinamit-
zen la majoria de les activitats 
socioculturals i esportives dels 
nostres municipis. En el marc de 
l’Agenda Urbana 2030, la Funda-
ció Horta Sud llança 13 mesures 
perquè des de les Administra-
cions públiques es compte amb 
l’associacionisme.
  Durant la crisi sanitària del CO-
VID-19 les associacions hem sigut 
capaços d’identificar aquelles ne-
cessitats de la població que no es-
taven sent cobertes i les hem atés, 
donant ajuda en la proximitat i en 
la quotidianitat. Les associacions 
hem desenvolupat fórmules inno-
vadores per a reorientar la nostra 
activitat davant les dificultats i hem 
ideat diferents formes d’actuar du-
rant el confinament, sense deixar 
d’atendre a les persones més vul-
nerables o de pal·liar la situació de 
crisi sanitària i social. Hem posat 
en marxa les nostres xarxes veïnals 
i de suport mutu que han cobert 
una àmplia gamma de necessitats 
a diferents col·lectius, com per-
sones amb diversitat funcional, 
persones majors, persones amb 
necessitats bàsiques, xiquets i xi-
quetes i població en general.

Acompanyament
Acompanyament telefònic, lec-
tura de llibres o, simplement, 
suport emocional; realització de 
tallers; accions per a assegurar 
l’alimentació (ajuda a la compra, 
bancs d’aliments, etc.); ajuda a 
la cura, entreteniment i suport 
a l’estudi dels més menuts; aju-
da per a l’abastiment de medi-
caments, tirar el fem o passejar 
gossos; col·laboració en la iden-
tificació de casos de desatenció 
sanitària, social i de violència de 
gènere; oferiment d’assessoria le-
gal a altres associacions; confec-
ció de mascaretes i altres peces de 
protecció; compartir wifi, etc. Són 
algunes de les accions que hem 
fet. La societat també ens neces-
sitava en aquests moments difícils 
i hem donat resposta. A la pàgina 
web de la Fundació Horta Sud hi 
ha una mostra d’aquestes iniciati-
ves: #AraMesQueMai.
  Malgrat tot, no és fàcil que 
l’Administració Pública reconega 
la nostra tasca com un servei es-
sencial que naix del mateix movi-
ment associatiu. Tampoc és fàcil 
que l’administració ens considere 
un sector que te que coordinar-se 
per planificar la recuperació.

FUNDACIÓ HORTA SUD

PROPOSTES PER A QUE LES 
ADMINISTRACIONS RECOLZEN 
AL MOVIMENT ASSOCIATIU

El regidor d’Educació, Alejan-
dro Sánchez, ha mantingut 
una reunió aquesta setma-

na amb l’equip docent i directiu 
del Centre de Formació de Per-
sones Adultes de Paiporta per tal 
d’abordar la gestió de la formació 
aquestes últimes setmanes de curs 
acadèmic.
   Al llarg de les darreres setmanes, i 
com a conseqüència de la situació 
derivada de la declaració de l’estat 
d’alarma, les diverses formacions 
impartides al Centre es van veure 
obligades a reorganitzar-se, a tra-
vés de l’atenció a distància, o fins i 

tot a suspendre’s, com va ser el cas 
d’alguns tallers.

Comunitat 
Amb l’entrada de tota la Comu-
nitat Valenciana en la fase 1 de 
desconfinament, el professorat 
prepara el llistat d’alumnes que 
començarà a citar la propera se-
tmana per acudir al Centre,  de 
manera voluntària, a arreplegar 
o entregar deures i altres mate-
rials. «L’objectiu d’aquest nou pas 
és reprendre el contacte amb les 
persones que per diverses circum-
stàncies s’han quedat més des-

penjades del curs a conseqüència 
d’aquest confinament i així aca-
bar el curs», ha explicat el regidor 
d’Educació, Alejandro Sánchez.

 L’activitat del Centre de Formació 
de Persones Adultes es va concen-
trar especialment en donar fi al 
curs en el cas de la formació per 
accedir a Cicles Superiors, Accés 
a la Universitat per a majors de 25 
anys, així com per a les persones 
que s’estan traient el Graduat Es-
colar.
  Les persones que han pogut se-
guir la seua formació a distància, 
a través del contacte amb el pro-
fessorat i entrega de materials per 
mail, continuaran amb la forma-
ció en línia. No obstant això, a par-
tir de la primera setmana de juny 
es faran els exàmens i sessions 
d’avaluació necessàries, als casos 

d’alumnats amb treballs o forma-
ció pendent, que partisquen ficar 
la nota final.

Dades
«El curs finalitza el 12 de juny, 
com ja va aclarir la Conselle-
ria d’Educació, i per això, abans 
d’arribar a eixa data, el professo-
rat necessita tindre tota la infor-
mació acadèmica i d’avaluació de 
l’alumnat per tal de poder tancar 
aquest curs amb totes les garan-
ties acadèmiques», ha explicat el 
regidor.
Així mateix, el Centre té previst 
per a la fase 2 atendre presencial-
ment, a través de tutories i classes  
reduïdes de reforç, a l’alumnat que 
vulga consultar dubtes o repassar 
matèries per a preparar els exà-
mens de l’EBAU i d’accés a Cicles 
Superior

El Centre de Formació de Persones Adultes de 
Paiporta reprendrà de forma parcial la seua 
activitat
AMB L’ENTRADA DE TOTA LA COMUNITAT 
VALENCIANA EN LA FASE 1 DE DESCONFINAMENT, EL 
PROFESSORAT PREPARA EL LLISTAT D’ALUMNES QUE 
COMENÇARÀ A CITAR LA PROPERA SETMANA 

Xirivella extiende la 
cita previa a todos los 
servicios municipales

El Ayuntamiento de Xirivella 
recupera, a partir del próxi-
mo lunes, la atención pre-

sencial en todos los departamen-
tos del Área de Bienestar Social. Y 
lo hace con cita previa, modalidad 
con la que ya está funcionando el 
Gabinete de Información munici-
pal. La cita previa permite optimi-
zar el tráfico de gestiones, limita 
las esperas y minimiza la concen-

tración de personas y el riesgo de 
contagio. Los servicios que re-
cuperan la atención presencial a 
partir del lunes son la Biblioteca 
Central (solo para préstamo y de-
volución de libros), la Casa de la 
Dona y su gabinete psicopedagó-
gico, el Polideportivo Ramón Sáez 
(solo para pistas de pádel y tenis), 
los Servicios Sociales y el área de 
Educación. 
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Torrent es un municipio don-
de la cultura siempre ha es-
tado muy presente y las acti-

vidades a pie de calle también. La 
crisis sanitaria ha agudizado aún 
más el ingenio del Ayuntamiento 
que quiere seguir prestando a sus 
vecinos actividades culturales.

A fecha de hoy, y en plena deses-
calada, donde el aforo debe estar 
controlado, el Consistorio ha idea-
do una ingeniosa forma para “en-
tretener, visibilizar el talento de 
los vecinos y vecinas, y animar a 
la gente que está en sus casas”, ex-
plica la concejala de cultura Susi 
Ferrer.
   Con estos propósitos nace el 
programa online ‘Talents de Casa’, 
un show multidisciplinar para 
descubrir las habilidades y des-
trezas de los torrentinos y torren-
tinas dentro de un gran abanico 
de propuestas, como baile, canto, 
humor, magia. “Se trata de una 
apuesta por promover la creativi-
dad y la participación de nuestros 
vecinos y vecinas para que pue-
dan dar a conocer el talento que 
llevan dentro, al mismo tiempo 
que la gente se entretiene desde 
sus casas”, ha señalado Ferrer. En 
este sentido, ha recordado que du-
rante estos dos últimos meses, “no 
hemos parado de buscar nuevos 
formatos online con actividades y 
propuestas muy variadas, que han 
tenido un gran acogida por parte 
del público como, por ejemplo, la 
programación de conciertos ‘Pas a 
pas, nota a nota’, que despertaron 
un gran interés entre nuestros ve-
cinos y vecinas”.

Finalistas
El concurso ‘Talents de Casa’ 
constará de 5 episodios, que se 
emitirán cada domingo a las 19 

UNA INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT

Nace ‘Talents de Casa’, un 
concurso online de Torrent para 

visibilizar el talento local

Con la entrada en vigor de la 
fase 1 de la desescalada, la 
ciudad de Torrent comien-

za a retomar las actividades que se 
realizaban anteriormente como rea-
lizar ejercicio en las instalaciones 
deportivas al aire libre, pero todo 
ello siguiendo las recomendaciones 
sanitarias y medidas de prevención. 
De esta forma, mañana 20 de mayo 
se reabrirá al público las pistas de te-
nis, pádel y frontón de Anabel Medi-
na, además de poder practicar otras 
disciplinas como el tiro con arco en 
el campo municipal de Tiro Penya 
Roja.
  Desde el Ayuntamiento a través de 
la FDM (Fundación Deportiva Mu-
nicipal), se ha realizado una puesta 
a punto completa de las zonas que 
van a ser utilizadas mediante un 
protocolo escrupuloso para ofrecer 

a sus usuarios y personal a su car-
go las máximas garantías posibles 
de seguridad frente al coronavirus, 
enmarcado en el ‘Plan municipal de 
desescalada deportiva de la FDM’, 
que está disponible en la página 
web. Para ello, se ha realizado una 
desinfección previa a la apertura 
de las instalaciones con la última 
tecnología, llegando a desinfectar 
todos los elementos susceptibles 
de contagio, tanto los materiales de 
trabajo de las distintas modalida-
des deportivas como los edificios y 
pistas deportivas de la instalación. 
Posteriormente a esa desinfección 
se han encargado y realizado aná-
lisis de superficies de toda la ins-
talación, como paredes, tiradores, 
bancos, etc; con un resultado que ha 
ya ha sido recibido con una nota de 
Excelente.

Las instalaciones deportivas al aire 
libre de Torrent se ponen a punto

TORRENT

Utilizar el servicio de 
autobús en Torrent 
ahora es más segu-

ro. La empresa prestadora 
del servicio de transporte 
urbano, Urbanos de To-
rrent, es la única y primera 
firma en España que ha 
obtenido el Certificado de 
Seguridad Biológica CO-
VID-19 para su transporte 
urbano. Esta acreditación 
de la Agencia de Certifi-
cación de la Calidad y el 
Medio Ambiente (ACCM) 
garantiza las condiciones 
óptimas de limpieza y des-
infección de los vehículos 
y del resto de los espacios 
de la empresa para sus 
empleados y pasajeros, así 
como el cumplimiento de 
todos los protocolos rela-
cionados con el COVID-19. 
El concejal del área de 
Movilidad y Transporte del 
Ayuntamiento de Torrent, 
Raúl Claramonte, ha des-
tacado que “se trata de un 
valor añadido y un esfuerzo 
desde esta concejalía para 
garantizar y ofrecer a los 
torrentinos y torrentinas 
este servicio de transporte 
público con las máximas 
garantías de seguridad y 
medidas de higiene para 
sus desplazamientos por la 
ciudad”.

Además, este lunes 18 
de mayo está previs-
to que se incorpore 

un nuevo vehículo a la flota 
de TorrentBus y en el mes 
de septiembre otro vehícu-
lo híbrido para fomentar la 
movilidad sostenible en la 
localidad.

horas a través de las redes socia-
les del Ayuntamiento de Torrent, 
dando el pistoletazo de salida el 
24 de mayo. El programa estará 
presentado por el torrentino José 
Serer que, con un toque de humor 
y simpatía, cada semana mostra-
rá los vídeos recibidos junto a los 
embajadores Magic Jordi y Raúl 
Ogalla. El mago y el cantante serán 
los encargados de valorar las ac-
tuaciones en cada uno de los pro-
gramas; además se contará con 
artistas invitados como Pascual 
Andreu y Saray García.   
    De esta manera, en el capítulo 
cero se presentará el programa y 

las bases, animando a la partici-
pación del público y explicando 
cómo pueden concursar. En los si-
guientes tres episodios se mostra-
rán los vídeos de los participantes, 
que serán comentados por los em-
bajadores, que elegirán uno cada 
uno, que pasará a la Gran Final. Y, 
como no podía ser de otra manera, 
en ‘Talents de Casa’ la audiencia 
tendrá su momento especial me-
diante ‘La veu de casa’, un espa-
cio capitaneado por la periodista 
torrentina Beatriz Carrascosa, en 
el que cada semana el vídeo más 
votado por el público pasará a ser 
finalista.

   
Para cerrar la programación, cada 
episodio se conocerá un ‘Talent de 
Casa’, una pequeña entrevista a los 
artistas locales que también parti-
ciparán en la Gran Final, como es 
el caso de Pascual Andreu y Saray 
García, que nos acompañarán en 
el episodio 1. En este punto, Susi 
Ferrer ha anunciado que los nueve 
finalistas, embajadores y artistas 
invitados traspasarán la pantalla, 
ya que “nuestra intención es que 
participen en un gran espectáculo 
que realizaremos en la calle, cuan-
do la situación lo permita, para 
que demuestren sus habilidades, 
no”.
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Meliana ha inciat les 
obres d’una zona d’oci 
amb torradors

L’Ajuntament de Meliana ha 
iniciat les obres de la zona 
d’oci amb torradors que for-

mava part de les inversions parti-
cipatives proposades per la ciuta-
dania. La inversió és de 44.952,54 
€ i es fa a càrrec del programa 
SOM de la Diputació 2018-2019. 
L’empresa adjudicatària és Ges-
tión de Servicios Hídricos y Cons-
trucción, SL.
  Com destaca l’alcalde i reponsa-
ble d’Urbanisme, Josep Riera: “es 
tracta d’una actuació demanada 
per la ciutadania a través del pro-
cés participatiu del 2018 que es 
materialitza ara perquè hem ha-
gut d’esperar que estiguera cons-
truït el pavelló cobert, ubicat a la 
mateixa zona del poliesportiu”. En 
aquest sentit, per part de l’Oficina 
Tècnica d’Urbanisma es va triar 
aquesta ubicació en la mesura que 

es troba en un extrem del polies-
portiu mirant ja a l’horta, ben co-
municada i amb accés fàcil, amb 
una àmplia zona d’aparcament, 
pròxima a l’Anell verd metropolità 
i que compta amb els subminis-
traments necessaris. Certament, 
indica el regidor, “al terme de Me-
liana era difícil trobar una ubica-
ció que reunira aquestes caracte-
rístiques. A més, funcionarà com a 
zona verda del poliesportiu”.
  La instal·lació estarà separada 
de les instal·lacions esportives 
però connectada per una porta. 
Tindrà accés independent des 
de l’exterior perquè puga ser uti-
litzada independentment que el 
poliesportiu estiga obert o no. El 
recinte comptarà amb lavabos pro-
pis i una construcció amb huit to-
rradors amb dos punts d’aigua per 
a netejar les paelles. S’instal·laran 

deu taules i s’enjardinarà la zona 
amb vegetació autòctona .

Lloc
El màxim responsable explica: 
“l’Ajuntament aprovarem un re-
glament d’ús i la instal·lació comp-
tarà amb panells informatius amb 
les normes per a utilitzar-la”. El 
fet que estiga dins del recinte del 
poliesportiu, facilitarà el manteni-
ment, la neteja i la gestió d’aquesta 
nova instal·lació per a la ciutada-
nia de Meliana.
  Finalment, conclou Riera, 
“Aquesta zona d’oci encara farà 
més paper ara en el procés de tor-
nada a la normalitat després de 
l’estat d’alarma, i es mirarà de po-
sar-la en funcionament en la fase 
de desconfinament més adient”. 
La previsió és que aquest estiu ja 
es puga utilitzar.

El  Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Asociación Pa-
terna Ciudad de Empresas, y 

la cooperativa de crédito Caixa Po-
pular han firmado un convenio de 
colaboración para ofrecer líneas 
de financiación con condiciones 
ventajosas para todos aquellos co-
lectivos miembros de las distintas 
asociaciones adheridas a Paterna 
Ciudad de Empresas, que necesi-
ten liquidez como consecuencia 
de la pandemia del COVID-19.
  El acuerdo, suscrito por el Alcal-
de de Paterna y Presidente de la 
Asociación, Juan Antonio Sagredo, 
ofrece a las empresas interesadas 
dos líneas de financiación: pólizas 
de crédito y préstamos personales, 

ambas sin límite de importe, sin 
comisiones de apertura ni gastos 
de estudio y a unos tipos de inte-
rés bajos.
Financiación
Para poder optar a estas líneas de 
financiación, será necesario per-
tenecer a alguna de las asociacio-
nes que conforman Paterna Ciu-
dad de Empresas, es decir, a EGM 
Parc Tecnològic Paterna, Asivalco, 
L’Andana, Parc Científic, Parque 
Empresarial Táctica, Apymep, Pa-
terna Gastronómica, Multipaterna 
y Paterna Unió de Comerç y pre-
sentar un informe explicando el 
motivo por el que se solicita dicha 
financiación, como por ejemplo, 
menores ingresos, situación de 

desempleo, etc.

Convenio
Este convenio se suma a otras me-
didas que está llevando a cabo el 
Ejecutivo socialista para ayudar a 
los autónomos y pymes a reactivar 
su actividad y dar cumplimiento al 
Plan de Reactivación Económica 
de Paterna como el aplazamien-
to del periodo de pago voluntario 
de los principales tributos, como 
por ejemplo el IAE, que se pondrá 
pagar hasta el 31 de diciembre de 
2020, o la exención del cobro de la 
tasa de terrazas de bares y restau-
rantes por ocupación de vía públi-
ca o la suspensión del cobro de la 
tasa de mercado ambulante.

Paterna y Caixa Popular firman 
un convenio para facilitar 
financiación preferente a pymes 
paterneras damnificadas por la 
COVID-19 Cheque Equipamiento 

para ayudar a 
establecimientos de 
Paterna

Ante la crisis ocasionada 
por el COVID-19, el Ayun-
tamiento de Paterna, a 

través de la Oficina de Empresa, 
Industria y Universidad, está ulti-
mando el Cheque Equipamiento 
para ayudar económicamente a 
los diferentes establecimientos 
de la ciudad a sufragar los gastos 
derivados de las medidas y equi-
pamientos que hayan tenido que 
implantar para poder reabrir sus 
negocios en esta desescalada con 
garantías de seguridad.
  Esta medida se enmarca dentro 
del Plan de Reactivación Econó-
mica de Paterna (PREP) aprobado 
por el consistorio y que contie-
ne toda una serie de iniciativas y 
líneas de actuación concretas y 
efectivas, dirigidas a autónomos y 
micropymes, para la reactivación 
económica del municipio.
  El Cheque Emprendedor, cuyas 
bases reguladoras ya están redac-
tadas y se aprobarán en el pleno 
de la semana que viene, es una lí-
nea de ayudas directas de carácter 
extraordinario y excepcional crea-
das por el consistorio para apoyar 
al tejido empresarial, hostelero y 
comercial de la ciudad en el cum-

plimiento de las medidas higiéni-
co-sanitarias y de seguridad nece-
sarias y requeridas en cada fase de 
la desescalada para proporcionar 
las adecuadas condiciones para 
clientes y trabajadores ante la cri-
sis sanitaria, posibilitando así la 
reapertura de los establecimien-
tos.

Subvención
La cantidad máxima a subvencio-
nar será del 50% del importe total, 
IVA excluido, del proyecto de in-
versión y/o gastos que presenten, 
siempre con el límite de 600 euros 
por establecimiento y los solici-
tantes sólo podrán presentar gas-
tos realizados por transferencia 
bancaria, talón bancario, domici-
liación bancaria o cargo en cuenta 
a través de tarjeta. No se aceptarán 
gastos pagados en efectivo.
  El Cheque equipamiento, que se 
podrá empezar a solicitar en las 
próximas semanas, contempla 
entre los gastos subvencionables, 
entre otros, la adquisición de mas-
carillas, guantes y EPIs , tanto para 
la clientela como para los trabaja-
dores/as, gel desinfectante, entre 
otras.
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Un grupo de 8 jóvenes, to-
dos ellos mayores de edad, 
han sido denunciados por 

la Policía Local de Alboraya por 
incumplimiento de las medidas 
de confinamiento decretados en el 
Estado de Alarma. Los individuos 
se encontraban en la Partida dels 
Desamparats, una zona de huerta 
del municipio, para conversar y 
escuchar música, una acción que 
no está permitida por ahora con el 
fin de prevenir la propagación de 
la pandemia COVID-19.

   En este caso, la colaboración ciu-
dadana fue esencial, ya que fue-
ron los vecinos de la zona quienes 
comunicaron a la Policía Local 
los hechos. De ahí que sea nece-
sario recordar que los habitantes 

del municipio pueden alertar de 
cualquier infracción de manera 
telefónica al Cuerpo de Seguridad 
de la localidad, que continúa rea-
lizando patrullajes por el término 
municipal para garantizar la pro-
tección ciudadana y prevenir y di-
suadir de actos como este.

   No es la primera vez que la Poli-
cía Local de Alboraya interviene 
en una reunión no permitida en 
las medidas de confinamiento del 
Estado de Alarma, puesto que re-
cientemente sorprendieron a otro 
grupo de jóvenes en la zona de la 
Ermita dels Peixets, en este caso 
fumando hachís, entre otras in-
fracciones que superan ya las 300 
denuncias desde el pasado 15 de 
marzo.El Mercat Ambulant ha tornat 

a obrir als carrers d’Alboraia 
en el seu tradicional dia dels 

dijous, tal com permet la fase 1 es-
tablida en la desescalada. Ho fa, 
això sí, entre estrictes mesures de 

 TASQUES DE DESINFECCIÓ I NETEJA ALS CARRERS 
QUE OCUPA EL MERCAT DES DE PRIMERA HORA

L’Agència de lectura 
d’Albalat dels Sorells va 
llançar la campanya “Quin 

llibre estàs llegint” amb mo-
tiu de la declaració de l’estat 
d’alarma.  En una quarantena 
de dies van aconseguir que es-
criptors i escriptores, actrius 
i actors, cantants, periodistes, 
polítics, bibliotecaris i bibliote-
càries i personalitats vinculades 
al món de la cultura acceptaren 
el repte. Cada dia van aparéixer 
dos o tres persones destacades 
obrint un llibre a casa.
  La secció va ser oberta per la 
directora general de Cultura i 
Patrimoni Carmen Amoraga. Hi 
van passar escriptores com ara 
Anna Moner, Manuel Molins,  o 
M. Jesús Bolta. Van obrir llibres 
cantants com Pau Alabajos, Ai-
tana Ferrer o Dani Miquel. Els 
consellers Vicent Soler o Rubén 
Martínez Dalmau, el president 
de les Corts Enric Morera, el 
president de la Diputació de 
València Toni Gaspar o els sín-
dics Isabel Bonig, Manuel Mata 
o Fran Ferri van ser alguns dels 
protagonistes.
  Els diputats Vicente Betoret, 
VicentSarrià, Alfredo Castelló, 
Mamen Peris, M. Josep Amigó, 
Rocio Gil o Xavi Rius digue-

ren que sí i mostraren el llibre. 
Les periodistes Clara Castelló, 
Amàlia Garrigos, Palmira Be-
najas, Clara Laguarda o Isa-
bel Olmos acceptaren el repte 
comtambé les personalitats 
del món de la justícia Joaquim 
Bosch o Susana Gisbert. Entre 
els actors i actrius, va destacar 
la participació de Maria Juan, 
Òscar Tramoyeres, Paco Sarro, 
Eugeni Alemany o Xavi Castillo.

Ximo Puig
No faltaren acadèmics ni profes-
sors universitàris com Abelard 
Saragossà, Marc Baldó o Josep 
V. Escartí. La secció va estar tan-
cada pel President de la Gene-
ralitat ValencianaXimo Puig. El 
resultat ha sigut la realització 
d’un vídeo on apareixen les 106 
persones. Segons ha declarat 
la regidora d’Educació i Cultu-
ra, Marisa Gimeno, “s’ha pretés 
potenciar la lectura a casa es-
tos dies de confinament. Este 
recorregut ha permés conéixer 
i presentar els llibres que s’han 
obert. Ha sigut un gran treball 
de tota l’àrea de Cultura muni-
cipal i de la seua bibliotecària 
Ana Mallols. Ha tingut molta re-
percussió en les xarxes socials i 
entre la societat”.

La biblioteca d’Albalat mobilitza a un centenar de 
personalitats al voltant del llibre

Torna a Alboraia el 
mercat ambulant amb 
mesures especials 

La Policía Local de 
Alboraya denuncia a 
otros 8 jóvenes que 
se han saltado el 
confinamiento

seguretat i protecció per al perso-
nal professional i la clientela amb 
la finalitat de mantenir a ratlla la 
pandèmia COVID-19 i evitar una 
possible propagació.
  L’Ajuntament d’Alboraia, a tra-
vés de les brigades i Protecció Ci-
vil, ha fet tasques de desinfecció 
i neteja als carrers que ocupa el 
mercat des de primera hora del 
matí, previ al seu muntatge. Les 
parades han ocupat la via pública 
assignada respectant una prudent 
distància de seguretat entre elles, 
determinada per la Policia Local 
d’Alboraia, amb la qual es pretén 
també evitar l’aglomeració dels 
usuaris i usuàries que es passegen 
per aquests comerços.
  Una altra de les mesures toma-
des ha controlat el flux de gent, 
ja que s’ha establit un itinerari de 
sentit únic amb entrades i eixides 
senyalitzades, un recorregut que 
ha comptat amb la vigilància de la 
Policia Local per a garantir el co-
rrecte funcionament del mateix i 
evitar qualsevol incident. 
  A més, els agents de seguretat i 
Protecció Civil han estat repartint 
màscares i recordant la norma-
tiva que ha entrat en vigor sobre 
l’ús obligatori d’aquest material 
en la via pública, especialment en 
aquelles zones on és difícil mante-
nir la distància.



Albuixech cancela sus fiestas 
patronales, previstas del 25 
de agosto al 2 de septiem-

bre, con motivo de la crisis sani-
taria provocada por el COVID-19. 
Una decisión que han tomado en 
conjunto Entidades Festivas, Pa-
rroquia y el Ayuntamiento con el 
fin de preservar la salud de todos 
los vecinos y vecinas de la locali-
dad.
   Según ha explicado el alcalde de 
la población, José Vicente Andreu, 
“a la vista de la incertidumbre que 
nos rodea debido a la situación 
que estamos viviendo actual-
mente, hemos decidido aplazar 
nuestras fiestas patronales a 2021, 
muy a pesar nuestro y sobre todo 
mío, porque pensamos que ahora 
mismo la prioridad es garantizar 
la seguridad y salud de todos los 
vecinos y vecinas”.
  También en esa misma línea se 
han manifestado Els Xiquets de 
Sant Vicent dirigiéndose a la po-
blación “estimado pueblo de Al-
buixech, en todo el dolor de nues-
tro corazón hemos tenido que 
tomar una decisión respecto a la 
celebración de las fiestas en honor 
a Sant Vicent. Debido a la situa-
ción que estamos viviendo debido 
al Covid-19 y poniendo por delan-
te la tranquilidad para el pueblo y 
para nuestros niños, hemos llega-
do a la conclusión de que lo más 
coherente sería esperar al próxi-
mo año para poder disfrutar todos 

de unas fiestas como merecemos. 
Agradecemos a todo el pueblo su 
colaboración y deseamos y espe-
ramos que esto pase pronto para 

poder seguir celebrando todos 
juntos. Os saludan los Niños de 
San Vicente 2020”
  Por su parte los Festeros del Cris-

to 2020 Albuixech también han 
explicado que “teniendo en cuen-
ta la crisis sanitaria provocada por 
la pandemia del Covid-19, hemos 
llegado a un acuerdo de posponer 
un año nuestra fiesta, ya que no 
sabremos las condiciones de esta 
misma en 2020, ya estamos tra-
bajando para hacerlo posible en 
2021, gracias a todos por el apoyo”.

Mensajes
Los festeros de la Mare de Deu de 
Albuixech se han dirigido a los ve-
cinos y les han dado ánimos. “De-
bido a la incertidumbre sanitaria 
que nos rodea, queda aplazada la 
fiesta 2020 a las fiestas del 2021. 
Mucho ánimo para todas las per-
sonas”

  El párroco de la población, Carlos 
Dutor, también ha querido expli-
car que “debido a la situación sa-
nitaria en la que nos encontramos, 
ante la incertidumbre de cómo 
se van a concretar la realización 
de los espectáculos y eventos so-
ciales, con la prudencia debida, 
y con gran pesar, hemos visto en 
consenso el Ayuntamiento, la Pa-
rroquia y las Comisiones Feste-
ras, la necesidad de posponer las 
Fiestas Patronales de Albuixech 
2020 al año que viene. Espero que 
la situación sanitaria mejore y po-
damos disfrutar el año próximo de 
nuestras tan queridas y esperadas 
fiestas”
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LAS FIESTAS SE ANULAN POR LA CRISIS SANITARIA 
DEL CORONAVIRUS

Albuixech cancela sus 
fiestas patronales

Des de l’Ajuntament 
d’Almàssera, en les seues 
Regidories d’Agricultura i 

de Seguretat Ciutadana, apel·lem 
a la responsabilitat i el civisme 
que sí que demostra la majoria 
dels ciutadans que acudeixen de 
manera nombrosa a gaudir d’aire 
pur i un paisatge agrari de gran 
bellesa. Per a evitar els creixents 
perjudicis que està provocant una 

minoria sobre els cultius de tem-
porada, principalment cebes, xu-
fes, carabasses i creïlles, s’ha posat 
en coneixement de la policia local 
i s’ha iniciat una campanya tant 
de conscienciació com de control 
i sanció d’aquests comportaments 
que danyen la convivència ciuta-
dana.     
  Tenim coneixement, ha comen-
tat el regidor d’Agricultura, Joan-

Carles Jover, i la policia està  alerta 
dels xicotets furts, sobretot en les 
fileres més pròximes als camins, 
i fins i tot trepitjades i destrosses 
tant de persones com d’animals 
domèstics que obliguen els agri-
cultors a escometre labors de re-
paració. Jover afegeix que amb la 
Llei de l’Horta s’ha pogut millorar 
les condicions jurídiques i de de-
fensa dels llauradors i llauradores i 
que són, realment, els que preser-
ven aquest paisatge periurbà de 
l’Horta. És per això, afegeix, «no 
anem a consentir que allò que ha 
tingut un cost i ha suposat un es-
forç es faça malbé per quatre po-
cavergonyes».

Agricultura
La crisi del Covid-19  ha tornat 
a posar de manifest la impor-
tància essencial i estratègica de 
l’agricultura i la necessitat de ga-
rantir tant la seua rendibilitat so-
cial i econòmica com un reconei-
xement social cap aquest element 
mediambiental i cultural.

  Des de la regidoria de Seguretat 
Ciutadana, Beatriz Garde, vol re-
cordar a la societat les normes de 
respecte a complir en les zones 
d’horta durant els passejos i rutes 
d’exercici, i incideix en què no està 
permés portar animals solts i que 
cal recollir els seus excrements; 
no està permés entrar als camps 
ni eixir-se de les sendes o camins; 
no està permés agafar productes 
agraris sense el permís explícit i 
per escrit del propietari; i tampoc 
està permés el depòsit de qualse-
vol mena de deixalles no relacio-
nades amb l’explotació agrícola. 
Garde explica la importància, per 
la correcta convivència, de respec-
tar i cuidar el treball i l’esforç dels 
llauradors per traure endavant la 
producció agrícola, fins i tot en les 
pitjors condicions sanitàries com 
aquesta. «L’horta constitueix  -afe-
geix Garde-  un Patrimoni cultural 
de primera magnitud i sobre ell 
descansa gran part de la història 
del poble d’Almàssera».

Almàssera demana respecte als 
agricultors que estan patint furts

L’AJUNTAMENT APEL·LA A LA RESPONSABILITAT
 I EL CIVISME

EL PUIG

“L’art alimenta l’ànima. La 
cultura és un bé de primera 
necessitat”, amb aquestes 
paraules la regidora de 
Cultura, Tonica Martí, ha 
presentat el nou festival 
que du el nom del cen-
tre cultural del Puig, La 
Marina.
Per primera vegada i dona-
des les circumstàncies, el 
públic podrà gaudir de les 
activitats culturals a través 
de les principals platafor-
mes digitals o presenciar 
els espectacles des dels bal-
cons, segons la fase vigent 
de desescalada.
  Reggae, música clássica, 
contacontes, monòlegs 
teatrals,màgia, jazz i dansa 
contemporània, conformen 
una variada programa-
ció en què s’ha tingut en 
compte els artistes locals i 
reconeguts professionals de 
l’escena.
  L’últim espectacle que 
s’oferix, ACORRALADES-IN 
és una producció de dansa 
del mateix festival que ha 
comptat amb la participa-
ció de la ciutadania: les co-
reògrafes han recollit frases 
del veïnat amb les sensa-
cions i emocions produïdes 
pel confinament i les han 
incorporades al procés 
de creació. En finalitzar el 
confinament, hi haurà una 
versió OUT pels carrers i 
places del poble.
  “En aquestos moments, 
més que mai , les institu-
cions públiques hem de 
donar suport als creadors, i 
la millor manera de fer-ho 
és amb treball i promoció”, 
ha senyalat la regidora. A 
més a més dels 15 artistes 
implicats s’ha comptat amb 
proveïdors del municipi per 
al disseny de la campanya, 
les tasques d’impremta i 
la cobertura tècnica de la 
mateixa. 
El cartell anunciador és 
obra de la il.lustradora local 
Irene Bofill
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El próximo lunes 25 de mayo, 
el Ayuntamiento de Burjas-
sot, siguiendo las recomen-

daciones e instrucciones marca-
das por el Gobierno dentro del 
Plan de desescalada ante la alerta 
sanitaria, va a retomar la atención 
personal del Servicio de Atención 
al Ciudadano (SAC), ubicado en la 
Casa de Cultura.
  Dicha atención se va a realizar, 
obligatoriamente, con cita previa 
que los ciudadanos deberán soli-
citar a través de la web municipal, 
http://citaprevia.burjassot.org/. 
Dadas las circunstancias actua-
les y para evitar la saturación del 
SAC, se han establecido tres trá-
mites que serán los que se podrán 
realizar en el servicio: certificado 
de empadronamiento, altas, rec-
tificaciones o cambio de domici-
lio para el empadronamiento y el 
fraccionamiento de pagos. 

Horario
El horario para solicitar la cita 
será de 9:00 a 13:30 horas de lu-
nes a viernes y los martes y jueves 
también por las tardes, de 16:00 a 
17:15 horas.
 
Trabajadores
Tanto los trabajadores como los 
usuarios del servicio van a contar 
con todas las medidas de seguri-
dad pertinentes, garantizando en 
todo momento la distancia perso-
nal de dos metros entre personas. 
Con este fin, se han ubicado tres 
mesas del SAC en la Sala de Ex-
posiciones de la Casa de Cultura 
y, además, se ha señalizado una 
puerta como acceso y otra como 
salida con el objetivo de evitar el 
cruce de personas. Asimismo, se 
llevará a cabo un control de acce-
so en las entradas por parte de los 
conserjes municipales, tomando 
la temperatura corporal (<37,5º) 
y desinfectando las manos con 
gel hidroalcohólico a toda perso-
na que quiera acceder a las ins-

talaciones. Se ofrecerán pañuelos 
desechables para el secado de ma-
nos y se colocarán contenedores 
adecuados para desechos en los 
accesos.
  Las personas que acudan a rea-
lizar cualquiera de los trámites 
señalado, deberán acudir con 
mascarilla o pantalla facial y, en 
los casos en que se prevea nece-
sario por tener que cumplimentar 
o firmar algún impreso, su propio 
bolígrafo.
  «De manera escalonada y ga-

rantizando la seguridad de los 
trabajadores y de la ciudadanía 
estamos retomando la apertura 
de los servicios municipales más 
esenciales, tal  y como marca el 
Plan de desescalada», en pala-
bras del Alcalde de Burjassot, Rafa 
García, quien también ha remar-
cado «la importancia de que, en-
tre todos, hagamos posible que 
esta nueva normalidad fluya de la 
manera más positiva posible. Te-
nemos que mantener la distancia 
de seguridad por nosotros y por 

nuestros vecinos e ir provistos de 
mascarilla, en el caso de que no 
sea posible mantener la citada 
distancia. Hemos hecho un gran 
trabajo hasta aquí entre todos y 
estoy convencido de que vamos a 
continuar haciéndolo y respetan-
do y aplicando todas las normas 
que desde las autoridades sanita-
rias nos están marcando».

 SAC
Con la apertura del SAC, «aten-
demos las necesidades más in-

mediatas de los vecinos y las ve-
cinas de Burjassot y, de manera 
paulatina, iremos aumentando los 
servicios según pasemos de fase, 
atendiendo y cumpliendo siempre 
de manera escrupulosa las indica-
ciones sanitarias», ha señalado el 
máximo representante municipal.
  Todas la medidas adoptadas por 
el Consistorio burjassotense han 
sido aprobadas por el  Comité de 
Seguridad y Salud con el apoyo del 
Servicio de Prevención.

El Servicio de Atención al Ciudadano de Burjassot 
retoma la atención personal con cita previa 

ACTIVADAS TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DESINFECCIÓN PARA ACTIVAR DE NUEVO LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT

Estos días, va a finalizar la obra de 
reestructuración del campo de fut-
bito del Parque de l’Eixereta con pa-
vimento deportivo y la adecuación 
del vallado. 
   Esta obra se enmarca dentro del 
Plan de Servicios y Obras Munici-
pales (SOM) 2018/2019 de la Dipu-
tación de Valencia y va a suponer 
una inversión por parte de la citada 
administración de 47.044,80€. Las 

obras van a muy buen ritmo y, tal y 
como se ha señalado, está previsto 
que acaben en unos días, estando 
con ello disponible el campo para 
todos los usuarios del Parque en el 
momento en el que se puedan vol-
ver a utilizar las zonas deportivas.  

  Asimismo, se repondrán las porte-
rías de futbito, las canastas de mini-
basket y las redes del fondo del cam-

po de fútbol. 
  Es importante destacar que las 
canastas serán fijas así se reduce 
el espacio que ocupan, , ganando 
en seguridad y comodidad para los 
usuarios de la pista ya que se conta-
rá con mayor espacio de paso para 
el acceso a las mismas, con el con-
secuente beneficio tanto para juga-
dores como para los familiares que 
vayan a verlos.

Las obras del campo de futbito del Parque de 
l’Eixereta de Burjassot casi finalizadas
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L’Ajuntament de Foios ha estat 
notificat de la recepció d’una 
subvenció del Servei Públic 

d’Ocupació Estatal (SEPE) per valor 
de 23.698 euros per a la contractació 
de peons agrícoles. La contractació 
d’aquestes persones treballadores, 
com en anys anteriors, serà per a re-
alitzar activitats de manteniment de 
camins i séquies de titularitat muni-
cipal, entre els mesos de juny a set-
embre. El procediment per a la pre-
sentació de sol·licituds i els terminis 
administratius seran anunciats i co-
municats en els dies vinents, a través 
de l’Agència de Desenvolupament 
Local.
  En paraules de l’alcalde de Foios, 
Sergi Ruiz: «els ajuntaments no te-
nim les competències directes en 
matèria d’ocupació, per això, sub-
vencions com aquesta que hem re-
but del SEPE per a la contractació de 
persones per realitzar treballs agrí-

coles, són sempre una bona notícia 
perquè suposaran que un mínim 
de 5 persones puguen treballar en 
accions de manteniment de camins 
agrícoles i altres funcions relaciona-
des durant 3 mesos».

Voluntaris de Protecció Ci-
vil de la Pobla de Farnals 
i personal subaltern de 

l’Ajuntament han començat a re-
partir les 8.000 mascaretes que 
s’han adquirit a través de la Man-

HAN COMENÇAT A REPARTIR LES 8.000 MASCARETES 
I 1000 UNITATS PER A MENORS

El Ayuntamiento de Mas-
samagrell ha sido notifi-
cado hoy de la recepción 

de una subvención del Servi-
cio Público de Empleo Esta-
tal (SEPE) por valor de 56.011 
euros para la contratación de 
personas trabajadoras para 
realizar actividades agrícolas.
  La contratación de estas per-
sonas trabajadoras, como en 
años anteriores, será para rea-
lizar estas actividades en los 
meses de julio, agosto y sep-
tiembre.
  El procedimiento para la pre-
sentación de solicitudes y los 
plazos administrativos serán 
anunciados y comunicados 
próximamente.
  En palabras del concejal de 
Empleo y alcalde de Massa-
magrell, Paco Gómez: “Como 
Ayuntamiento no tenemos las 
competencias directas en ma-
teria de empleo, por ello, sub-
venciones como esta última 
que hemos recibido del SEPE 
para la contratación de perso-
nas para realizar trabajos agrí-
colas, son siempre una buena 
noticia porque supondrán que, 
como mínimo 20 personas 
puedan trabajar con nosotros 
al menos unos meses

Massamagrell recibirá 56.000 euros del 
SEPE para realizar contrataciones 

La Pobla de Farnals 
repartix mascaretes a la 
població empadronada

Foios rebrà 23.000 
euros del SEPE per a la 
contractació de peons 
agrícoles

comunitat de l’Horta Nord per al 
veïnat de la localitat. La distribució 
de les mascaretes s’està realitzant 
en funció del padró municipal i en 
el domicili on consta que viuen els 
veïns i veïnes de la localitat, tant 
del nucli del poble com de la pla-
tja. A més, i seguint el mateix crite-
ri de repartiment, al llarg de la se-
tmana es distribuiran mascaretes 
infantils per a menors de 12 anys, 
un total de 1000 unitats sufragades 
íntegrament per l’Ajuntament de 
la Pobla de Farnals.

Valoració
El regidor de Protecció Ciutadana, 
Sergio Cebrián, ha recordat que 
el més important per a continuar 
avançant és respectar el distancia-
ment social, evitar les aglomera-
cions, fer esport en solitari i com-
partir els passejos únicament amb 
les persones amb qui es conviu. 

“Cal seguir estrictament les ins-
truccions de les autoritats sani-
tàries per a evitar contagis i poder 
avançar en les diferents fases de 
la desescalada. No oblidem que 
per damunt de tot cal seguir prio-
ritzant la salut pública en una si-
tuació sense precedents en la qual 
hem d’actuar units i amb màxima 
responsabilitat”, ha manifestat 
l’edil.

MASSALFASSAR

El darrere 13 de maig 
començaren les obres 
de regeneració de la 

platja de Massalfassar, con-
sistents en l’aportació de 
8.000 tones d’arena. Unes 
obres que es preveu fina-
litzen en uns deu dies, tot 
i que el consistori roman 
pendent de com i quan es 
podran reobrir les platges 
al bany.
   Esta actuació és el fruit 
d’una reunió que tingué 
lloc a finals d’octubre de 
2019 entre l’alcalde de 
Massalfassar, Joan Morant, 
el regidor d’Agricultura, 
Sanitat i Medi Ambient, 
Àngel Oltra, i el cap de 
Demarcació de Costes del 
Ministeri de Medi Ambient, 
Antonio Cejalvo Lapeña. 
L’Ajuntament de Massalfas-
sar sol·licitava una adequa-
ció de la costa, entre la qual 
es trobava també la cons-
trucció d’un nou espigó. 
«Òbviament, els esforços 
del consistori es situen 
ara mateix en combatre la 
crisi de la covid-19. Estos 
treballs s’han iniciat sense 
saber encara en quina data 
ni en quines condicions 
podrem reobrir les nostres 
platges, però es tractava 
d’una actuació necessària 
que hem pogut escometre 
quan ha arribat l’ajuda del 
Ministeri», informen fonts 
del govern municipal.
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La Conselleria d’Educació ha 
anunciado que el IES Rafel-
bunyol podrá ofrecer la po-

sibilidad de cursar el Bachillerato 
Artístico a partir del próximo curso 
2020/2021. Esta decisión convierte 
a Rafelbunyol en el segundo muni-
cipio de la comarca de l’Horta Nord 
en contar con esta posibilidad en 
sus institutos públicos, tras Tavernes 
Blanques.
  Esta concesión hará del IES Rafel-
bunyol el instituto público de refe-
rencia para el alumnado interesado 
en esta modalidad desde Sagunto 
hasta València que dispongan de lí-
nea de metro.
  En palabras de la concejala de 
Educación, Rosa Azor: “Es una muy 
buena noticia, tanto por la diversi-

ficación de la oferta educativa en el 
IES Rafelbunyol, como por la crea-
tividad que el alumnado de esta 
modalidad podrá aportar durante 
su estancia. Hay que agradecer el 
esfuerzo del equipo directivo del 
centro, encabezado por Tonica Pé-
rez, para que haya sido posible esta 
concesión.”
Por su parte, el alcalde de la locali-
dad, Fran López, ha señalado que 
“Rafelbunyol continúa su camino 
para ser un municipio referente en 
cuanto a oferta educativa dirigida 
a los más jóvenes. Recibiremos con 
los brazos abiertos al alumnado de 
toda la comarca que se desplace a 
nuestro municipio para realizar el 
Bachillerato artístico, que seguro 
que sabrán aprovechar al máximo.”

Ante el carácter eventual del des-
empleo en zonas rurales, el Ser-
vicio de Empleo Público Estatal 
(SEPE) está colaborando con dife-
rentes municipios de la provincia 

de València, dinamizando fondos 
destinados a proyectos que bus-
quen garantizar un complemento 
de renta a las personas trabajado-
ras del sector agrícola.

LOS CONTRATOS SON PARA EL SECTOR AGRÍCOLA

Rafelbunyol recibirá 74.605 euros 
para la contratación temporal de 
personas desempleadas 

El IES de Rafelbunyol tendrá 
el próximo curso bachillerato 
artístico

  En el caso de Rafelbunyol, el mu-
nicipio recibirá 74.605 euros, des-
tinados a la contratación temporal 
de personas desempleadas para el 
sector agrícola.
  En palabras de la concejala de 
Medio Ambiente, Antonia Rome-
ro: «Este tipo de acuerdos de co-
laboración son una gran noticia, 
ya que acabar con la eventualidad 
en el sector agrícola es una de las 
grandes preocupaciones de este 
ayuntamiento y estos fondos su-
ponen una gran ayuda para lograr 
este objetivo». Por su parte, el al-
calde de la localidad, Fran López, 
destacó que «Como ayuntamiento, 
no contamos, lamentablemente, 
con las competencias necesarias 
para la creación de empleo. Por 
ello, subvenciones como esta del 
SEPE nos ayudan a poder dinami-
zar nuestro tejido productivo, más 
todavía teniendo en cuenta el con-
texto actual, en pleno inicio de la 
reconstrucción económica.»

La mayoría de la ciudadanía, un 
92,5% de los entrevistados afirma 
que ha consumido productos de 
temporada y un 76,8% manifiesta 
comprar productos de proximidad 
durante la crisis sanitaria. Estas son 
algunas de las conclusiones de la en-
cuesta “Compra de Productos y CO-
VID 19” que ha realizado la Unión 
de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana a 628 personas consumi-
doras con el objetivo de conocer las 
modificaciones en la composición 

de la cesta de la compra en la ciuda-
danía durante estas semanas.
  En cuanto a los productos que más 
han incrementado su compra, la 
práctica totalidad de los entrevista-
dos, un 97,9% afirma que ha aumen-
tado sus compras en alimentación, 
le sigue con un 77,7 % los produc-
tos de limpieza del hogar, un 38,7 
% productos de higiene personal, y 
únicamente un 12,6 % afirma haber 
aumentado sus compras en produc-
tos de belleza y perfumería.

Dentro del sector de la alimenta-
ción, son las frutas y verduras los 
productos que más han incremen-
tado en la cesta de la compra con 
un crecimiento del 71,7%, seguido 
de la carnicería con un 46,2 %, y ya 
con porcentajes de incremento infe-
riores al 40 % se sitúan la pescadería 
con un 37,1 %, panadería con el 34,5 
% de incremento, las bebidas en ge-
neral con el 32,2 % y ya, en menor 
medida, los lácteos con un 27,6 % y 
finalmente las conservas y conge-

lados, ambas con un crecimiento 
del 25,7 %. En relación al consumo 
de fruta y verdura, mientras que un 
58,8 % afirman realizar un consumo 
medio (De 2 a 3 piezas de fruta y ver-
dura al día), un 29,5 % realizan un 
consumo alto (De 4 a 5 piezas al día) 
y solo un 11,3 % manifiestan consu-
mir solo 1 pieza al día o ninguna.

Valoración
Vicente Inglada, Secretario de la 
Unión de Consumidores de la Co-

munitat Valenciana ha señalado 
que estos datos confirman que las 
personas consumidoras de nuestra 
Comunitat han modificado nota-
blemente sus hábitos de consumo 
durante el confinamiento y señala 
que durante este tiempo la ciudada-
nía, independientemente del lugar 
de compra, ha optado por comprar 
productos de proximidad y de tem-
porada, además de incrementar la 
compra de productos más saluda-
bles. 

Los consumidores compran productos de 
proximidad y de temporada durante el Covid 19


