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Todas las crisis, del tipo que 
sean, suponen también la 
puesta en marcha de nuevas 

oportunidades y de cambios en la 
estructura económica de un país 
o en el modelo productivo, pero 
sobre todo cambia la vida de las 
personas. 

Volvemos a las calles de la 
comarca. El estado de alar-
ma nos pilló, como a todos, 

por sorpresa. El confinamiento de 
la población con toda la actividad 
económica parada nos obligó a te-
ner que interrumpir nuestra tira-
da impresa y centrarnos, más que 
nunca, en nuestra edición online. 

www.elmeridiano.es se ha con-
vertido durante estos meses en el 
medio donde los vecinos y vecinas 
de la comarca podían informarse 
cada día de las novedades de su 
población. Nuestras visitas web 
han crecido exponencialmente 
alcanzando las más de 250.000 
lecturas al mes solo de vecinos y 
vecinas de la comarca de l’Horta,  
y el secreto no es otro que seguir 
día a día las novedades locales, y 

ofrecer contenido cercano, el que 
verdaderamente interesa a los ve-
cinos y vecinas. Ser los primeros 
en publicar los datos de los conta-
gios por Covid-19 por municipios 
hizo que nuestra web tuviera, en 
solo 6 horas, cerca de 100.000 lec-
turas de ese artículo. 

Estamos muy satisfechos con la 
evolución de nuestro periódico 
online, al que ahora volvemos a 
sumar nuestra edición impresa. 
Los dos: web y papel son, a nues-
tro juicio, la combinación perfecta 
para que la información llegue a 
toda la población.

Como todos vosotros, nosotros 
también seguimos.

Subimos la persiana.

Subimos la 
persiana

Silvia Tormo
Directora El Meridiano L’HORTA

EDITORIAL

Teletrabajo y 
perspectiva de 

género
Isabel García

Ex–diputada de Igualdad
Feminista

BONA NOTÍCIA

La Diputació de València ha aprovat per unanimitat 
en el ple de maig continuar aprovisionant als muni-
cipis amb el material necessari per a fer front a la CO-

VID-19, en previsió de possibles repunts, i estudiar fons eu-
ropeus de desenvolupament local que permeten mantindre 
la lluita contra la pandèmia en l’àmbit provincial.

En la mateixa línia, el president Toni Gaspar ha llegit al final 
d’una sessió plenària que ha durat més de 5 hores, celebra-
da este dimarts de manera semipresencial amb els vicepre-
sidents i els portaveus dels sis grups polítics representats 
en la institució, sengles declaracions institucionals de su-
port al clúster del sector tèxtil sanitari i afins i en defensa 
que el Govern central accepte que els ajuntaments puguen 
destinar els seus superàvits a la gestió d’esta crisi sanitària 
i econòmica.

En el cas d’esta última declaració conjunta de millores nor-
matives i recursos per als ajuntaments, signada pels sis por-
taveus, insta al Govern estatal a negociar amb la Comissió 
Europea nous objectius de dèficit, així com a adoptar les 
mesures oportunes per a flexibilitzar la regla de despesa, 
amb l’objectiu que els consistoris amb superàvit puguen 
destinar eixos diners a les seues necessitats futures, moltes 
d’elles conseqüència de la pandèmia. El text impulsa també 

l’adopció de línies estratègiques com la participació de les 
entitats locals en els plans de dinamització i reconstrucció 
econòmica que es desenvolupen en els àmbits europeu, es-
tatal, autonòmic i local.

Els sis grups amb representació en la Diputació han tornat 
a “anar de la mà” en la gestió de la crisi en l’àmbit provin-
cial, i després de l’aprovació en l’anterior ple de 180 milions 
d’euros per a afrontar la pandèmia i reactivar l’economia 
dels municipis, han decidit apostar per l’aprovisionament 
de material i la cerca de nous fons per a continuar ajudant 
als consistoris durant la situació excepcional causada pel 
coronavirus i també en l’escenari posterior a l’alçament de 
l’estat d’alarma.

En este sentit, Gaspar ha tornat a destacar “l’esforç unànime 
de tots els que formen la institució per a mitigar els efec-
tes d’este repte inesperat” i ha anunciat que la Diputació 
se suma al dol oficial de 10 dies que té previst aprovar el 
Govern este mateix dimarts i l’acte commemoratiu de juliol, 
en la línia del minut de silenci que va guardar la corporació 
en l’anterior ple “en solidaritat amb les famílies valencianes 
que han perdut familiars o amics”. 

L’acord entre els grups ha sigut la nota predominant en un 

La Diputació aprova aprovisionar als municipis i 
estudiar fons europeus per fent front a la crisi

Amb el suport
de la Conselleria

d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i 

Esports de la Gene-
ralitat Valenciana
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Lo estamos viendo con el Co-
vid-19. Uno de esos cambios vie-
ne de la mano del ámbito laboral. 
Aquello que hace tan solo unos 
meses era imposible se ha con-
vertido en la herramienta para 
salvaguardar miles de puestos de 
trabajo. Lógicamente hablo del 
teletrabajo. Pero nada es perfecto 
y si bien como decía, su desarro-
llo estos meses ha permitido ha-
cer más fácil el acceso al puesto 
de trabajo, para las mujeres se ha 
convertido en un arma de doble 
filo que incrementa las desigual-
dades ya existentes en una socie-
dad marcada por los estereotipos 
de género y la brecha salarial.

Los riesgos del teletrabajo son 
varios. Desde la falta de control 
en las condiciones laborales y de 
salud hasta las dobles y triples jor-
nadas que las mujeres terminarán 
asumiendo porque ya que estás en 
casa te encargas de los cuidados 
familiares y de paso del manteni-
miento del hogar. A esto le pode-
mos sumar que el aislamiento so-
cial condicionará las posibilidades 
de promoción tanto económica 
como jerárquica. La toma de de-
cisiones no se toma en el salón de 
casa y en pijama sino en los despa-
chos o las comidas de empresas.

No quiero tampoco demonizar ni 

a quienes han optado por esta fór-
mula, ni a la misma, pero si digo 
que para que no se produzcan es-
tas desigualdades es necesario un 
marco normativo que lo regule te-
niendo en cuenta en primer lugar 
la necesaria corresponsabilidad y 
la flexibilidad para que se pueda 
alternar el teletrabajo con la pre-
sencia física y también más políti-
cas transversales con perspectiva 
de género.

No se pueden tomar decisiones 
respecto a la educación digital 
de los niños y niñas sin tener en 
cuenta que esas tareas escolares 
tendrán que ser apoyadas por los 
progenitores, aunque la realidad 
es que serán las madres las que 
asuman esa obligación por citar 
un ejemplo actual.

A lo largo de la historia los pues-
tos de trabajo han sido diseñados 
por y para los hombres en todos 
los sentidos desde los horarios, 
la organización, las áreas, las má-
quinas o los espacios sin tener en 
cuenta las responsabilidades fa-
miliares, de cuidados o diferencia 
biológicas. Por ello es necesario 
cambiar este modelo y aprove-
char esta nueva era laboral para 
avanzar en la igualdad, la ruptura 
de los techos de cristal y la brecha 
salarial.

ple que ha arrancat amb el record a les víctimes per part 
dels diferents portaveus i en el qual s’han consensuat pro-
postes com les de Ciutadans (Cs) en favor de mantindre 
l’aprovisionament enfront de la pandèmia. En paraules de 
Rocío Gil, portaveu de Cs en la Diputació, “les institucions 
han de comprometre’s i mantindre’s unides per a accedir 
a les ajudes que oferix la Comissió Europea”. Gil proposa 
a més que la Generalitat aporte les dades de contagi de la 
COVID per municipis i que la Diputació “siga garant que la 
vacuna arribe a totes les veïnes i veïns”..

Pleno del Ayuntamiento
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Els 43 municipis que confor-
men la comarca de l’Horta 
han sumat un total de 1.602 

contagiats positius per Covid-19 
des de l’inici de la pandèmia i 206 
defuncions.
   Les xifres es fan públiques coin-
cidint amb l’entrada en vigor de la 
segona fase de desescalada des-
prés de prop de tres mesos on els 
municipis de la comarca s’han ca-
racteritzat pel compliment general 
de les normes i grans dosis de so-
lidaritat.
  Ara, les poblacions de l’Horta 
recuperen el pols social enmig 
de mesures preventives com: res-
pectar les normes d’higiene, les 
distancies de seguretat i l’ús de 
màscares, però la situació es fa 
més complicada en espais tancats 
i llocs de trànsit de gent.
   En aquest sentit, els ajuntaments 
de la comarca ja han començat a 
adaptar els seus espais. Ajunta-
ments com Alcàsser o Torrent han 
sigut els primers a posar en marxa 
un sistema de presa de la tempe-
ratura a l’entrada als seus consisto-
ris. També les màquines d’ozó, que 
purifiquen l’aire, seran habituals 
veure-les a partir d’ara en centres 
municipals i establiments, a l’igual 
que les mampares protectores.

Piscines
Un dels protocols més exhaus-
tius aquest estiu serà l’accés a les 
instal·lacions esportives, en con-
cret, a les piscines municipals. 
L’aforament es veurà reduït fins al 
30% i 50% depenent de la fase de 
desescalada en què es trobe. Els 
vestidors estaran tancats a l’igual 
que les dutxes. A més, s’aplicarà 
un minuciós protocol de neteja 
en les baranes d’accés a la piscina 
i el socorrisme també vetllarà pel 
compliment del distanciament so-
cial també dins de l’aigua.

Platges
Una de les importants novetats 
d’aquest estiu és l’ús de la pla-
tja. Caldrà reservar l’espai i no hi 
haurà llibertat a l’hora de posar la 

tovallola, sinó que la platja estarà 
parcel·lada. 
  El document publicat pel Minis-
teri de Sanitat no només parla de 
controlar l’aforament a la platja 
sinó també en la riba. Els ajunta-
ments costaners (Alboraya, Me-
liana, Foios, Massalfassar, Massa-
magrell, La Pobla, El Puig y Puçol)  
s’hauran de dotar de personal per 
a la platja perquè es faça efectiu el 
compliment de les normes.

EL COVID-19 DEIXA 1.602 CONTAGIS I 206 MORTS

Les poblacions de l’Horta recuperen el pols 
social enmig de mesures preventives

Les platges tindran 
control de l’aforament, 
s’haurà de mantindre 
la distància tant en 
l’arena com en la riba

S. Tormo

Datos facilitados por la Conselleria de Sanitat a fecha 3/6/2020

Alboraya
Alaquàs
Albal
Albalat dels Sorells
Albuixech
Alcàsser
Aldaia
Alfafar
Alfara del Patriarca
Almàssera
Beniparrell
Benetússer
Bonrepòs i Mirambell
Burjassot
Catarroja
Emperador
Quart de Poblet
Foios
Godella
Lloc Nou de la Corona
Manises
Massalfassar
Massamagrell
Massanassa
Meliana
Mislata
Moncada
Museros
Paiporta
Paterna
Picanya
Picassent
La Pobla de Farnals
El Puig
Puçol
Rafelbunyol
Rocafort
Sedaví
Silla
Tavernes Blanques
Torrent
Vinalesa
Xirivella

MUNICIPI Contagiats Morts

32
41
11

3
25
12
44
36

1
6
4

21
6

112
100

0
46

7
39

0
117

6
28
18
25
68
41

8
35

102
53
32
10
19
23

9
8

21
16
11

288
5

113

4
9
0
0
8
4
2
8
1
1
1
2
0
9

13
0
8
1
2
0

21
0
3
1
2
9
2
2
3

11
6
5
3
1
3
1
0
1
0
0

53
0
6
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ALBAL

Tots els grups polítics 
de la corporació lo-
cal d’Albal, davant la 

situació d’extrema excep-
cionalitat i, de manera unà-
nime, han rubricat un acord 
que recull la implantació de 
nombroses mesures amb 
l’objectiu de pal·liar els efec-
tes de la Covid-19 amb un 
import de 411.795 euros.
   El primer punt del pla 
econòmic enumera una ba-
teria de mesures de caràc-
ter tributari, una de les més 
destacades és l’exempció 
de la taxa de les terrasses, 
bars i restaurants que no 
hauran de pagar este tribut 
fins al 2021. També s’aprova 
l’ampliació del període de 
pagaments. L’acord recull 
una partida de 150.000 eu-
ros destinades a ajudes 
directes, per a autònoms i 
pimes amb seu a Albal, que 
oscil·laran entre els 1.000 i 
500 euros. A això cal sumar 
una partida de 20.000 euros 
per a fomentar el comerç 
local. També la pandèmia 
ha augmentat el volum de 
treball en el Departament 
de Serveis Socials, des d’ací 
s’han impulsat ajudes ex-
traordinàries, destinades a 
famílies que han acreditat 
la seua situació vulnerable, 
sufragant-los les despeses 
d’alimentació i el lloguer 
de l’habitatge. Cal sumar 
l’increment en 100.000 eu-
ros del programa “Albal In-
cluye”, a través del qual es 
fomentarà l’ocupació. 
   Per altra banda, els grups 
polítics donaran l’aportació 
destinada a les formacions, 
durant un trimestre al Ajun-
tament.

A escaso un mes del inicio de la temporada 
alta, ¿hay tiempo material para la adaptación 
del sector turístico a la ‘nueva normalidad’? ¿y 
para ganar la confianza del turismo nacional e 
internacional?
El 2020 va a ser un año complicado y difícil. La 
adaptación la hemos interiorizado, pero el turis-
mo no es sólo en temporada alta. Nosotros siem-
pre hemos intentado desestacionalizar y que haya 
turismo todo el año, sin duda hay momentos con 
puntas de demanda mayor, pero la idea de estar 
presentes todo el año es un proyecto en el que el 
sector estaba enfrascado y continuará estándolo, 
y eso se logra no sólo con productos estacionales 
ligados al clima sino también abriéndonos a gas-
tronomía, cultura, patrimonio…
Con respecto a si el sector está preparado. Nos 
encontramos en la misma situación que todo 
mundo. Todos los destinos turísticos están en la 
carrera por presentar parámetros de seguridad, 
confianza… lo importante no es correr más de la 
cuenta sino hacer las cosas bien.

En un momento en el que se prevé que la gen-
te no va a viajar como el verano pasado, ¿es el 
momento de poner en valor y dar un paso ade-
lante municipios turísticos de l’Horta y atraer 

una mayor demanda?
Es importante tomar posiciones en el ámbito del 
turismo y pelear por ser relevantes, que no es 
otra cosa que aportar público para un consumo 
de tu cultura, tus costumbres, tu idiosincrasia, 
tu música, tu vida… yo concibo el turismo así, y 
siempre que lo hagan será una buena decisión y 
una buena inversión, siempre con criterios de ca-
lidad, un relato auténtico y con una estrategia. No 
es momento nunca, y menos ahora, para el ama-
teurismo sino para profesionalizar la propuesta 
turística.

El verano vendrá acompañado del disfrute de 
las playas, aunque este año será necesario con-
trolar el aforo y hacer cumplir ciertas normas 
de distanciamiento, ¿cómo se va a articular el 
control de las costas sobre todo teniendo en 
cuenta los recursos económicos y personales 
de los Ayuntamientos, en su mayoría, peque-
ños?
Lo que hemos hecho es una guía de recomenda-
ciones para que a ningún ente gestor de playas 
(Ayuntamientos) les falte hoja de ruta para que 
las playas sean seguras. Se necesitará un plus 
para controlar, para señalizar, etc. Nosotros va-
mos a hacer una campaña de divulgación de es-
tos criterios y después trataremos de aportar en 

“DE TODOS LOS PLANES 
DE GOBERNANZA, EL DE 
LA MANCOMUNITAT DEL 

CARRAIXET ES UNO DE LOS 
MÁS INTERESANTES, ES UN 

PROYECTO MUY FÉRTIL, MUY 
CREATIVO, LIGADO A LAS 

ARTES. POR ESO, TRAS EL 
PARÓN DEL COVID-19,  HAY 

QUE RETOMARLO”

“Aportar seguridad a nuestra marca 
será fundamental para competir”

FRANCESC COLOMER, SECRETARIO AUTONÓMICO DE TURISMO

S. Tormo

PLA ECONÓMIC 
I SOCIAL FRONT 
A LA COVID-19

Francesc Colomer

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

En el caso de hogares donde no hay ningún caso de Coronavirus diagnosticado ni sospechas 
ni personas en cuarentena, los residuos deben separarse y reciclarse igual que en cualquier 
otra situación. Además, los guantes para hacer la compra o cualquier otra actividad, sean 
del material que sean, deben depositarse en el contenedor para restos.

Cuando haya una persona contagiada por Coronavirus, los residuos 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 situado dentro de la habitación, que posteriormente debe introducirse dentro de 
otra bolsa de basura con los restos de la persona encargada de su cuidado. Todo esto debe 
meterse en una tercera bolsa cerrada herméticamente y depositarla 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. 

Unión de Consumidores de Valencia:  Plaza Barón de Cortes s/n, Mercado de Ruzafa, Interior 2ª planta
                                            46006 Valencia  |  963 73 71 61  |  963 73 71 09

serviciojuridico@uniondeconsumidores.org

el gasto de socorrismo, seguridad, señalización, 
 ese gasto dentro de las líneas de ayudas que cada 
año ya se dan. Yo creo que cuantas más admi-
nistraciones puedan colaborar mejor, aun así los 
municipios turísticos no está suficientemente fi-
nanciados. 

La crisis del COVID-19 ha paralizado muchos 
proyectos turísticos como el proyecto Turisme 
Carraixet, el sector hostelero y productivo de 
este proyecto está preocupado por cómo afec-
tará la crisis sanitaria a la consolidación del 
proyecto, ¿costará volver al punto anterior de 
antes de la pandemia?
De todos los planes de gobernanza, el de la Man-
comunitat del Carraixet es uno de los más inte-
resantes. Me parece un proyecto muy necesario, 
muy auténtico, genuino. Es además un espacio 
que tiene un relato de diferenciación, que me-
rece la pena y que cuando acabe todo esto tiene 
que seguir esa línea. Además, es un proyecto muy 
fértil, muy creativo, ligado a las artes y eso hay 
que retomarlo y relanzarlo.

La hoja de ruta de la Agencia Valenciana de 
Turismo ha cambiado totalmente a raíz de la 
crisis sanitaria, ¿hacia dónde van dirigidas sus 
políticas y planes de acción?
Hemos preparo el plan operativo de marketing 
post covid-19, es decir, hemos reorientado toda 
la estrategia de promoción online, offline, de 
monotorización de mercados… Hay dos grandes 
lecciones de esta tragedia que hemos vivido. Por 
una parte, la necesidad de acelerar la transfor-
mación digital. 
La tecnología no nos hace más inteligentes, lo 
que hace es que podamos tomar decisiones en 
base a unos datos para interpretar mejor el mer-
cado y tener una promoción con más puntería y 
segmentada, y por otra parte, tenemos que for-
talecer nuestra marca. Aportar la seguridad a 
nuestra marca; seguridad sanitaria, alimentaria, 
climática, que nuestra marca la rearmemos con 
estos conceptos será fundamental para compe-
tir, y acabo con nuestra auténtica declaración de 
principios: la ley de turismo, ocio y hospitalidad. 
Eso es lo que hay que hacer en el postcovid.
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El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Alcàsser 
ha aprobado un plan de re-

cuperación económica y ayudas 
sociales para tratar de paliar los 
efectos negativos que la actual si-
tuación sanitaria.
   Este plan consta de seis puntos 
y para poder llevarlo a cabo se ha 
destinado una cantidad inicial de 
410.000 euros.
  El primer de los puntos son las 
medidas de carácter tributario. 
Dentro del apartado se encuentra 
el aplazamiento, congelación de 
tributos y pago de tasas municipa-
les; la agilización de los trámites 
administrativos para proceder al 
pago a proveedores en menos de 
10 días; un nuevo calendario fiscal 
y un plan de fraccionamiento de 
pagos; y la devolución de la parte 
proporcional de los servicios no 
prestados a los usuarios.

Servicios Sociales
El segundo punto son las medidas 
de carácter social. Encontramos 
la emergencia social y la pobreza 
energética, que consta de ayudas 
económicas extraordinarias para 
el pago del alquiler y facturas de 
suministros energéticos, prótesis, 
etc. También ayudas familiares 

para atender necesidades básicas 
mediante tarjetas monedero, el 
servicio de asistencia a domicilio 
para personas que lo precisen, 
el servicio de comida a domici-
lio para familias con menores en 
situación de riesgo, una línea de 
ayudas al pago del IBI, o un plan 
de reducción de la brecha digital.

Impulso comercial
El punto tercero está dedicado a 
las medidas de promoción eco-
nómica y impulso comercial y 
empresarial. En este aspecto, por 
una parte, se ha dispuesto de ayu-
das para personas en régimen de 
autónomos con establecimientos 
comerciales en Alcàsser que ten-
gan solicitada la prestación ex-
traordinaria por cese de actividad. 
Por otra parte, se ha establecido 
una bonificación del 100% de la 
tasa por mercado ambulante du-
rante el año 2020. Y en esta línea, 
también se bonificará el total de la 
tasa por ocupación de vía pública 
(terrazas, mesas y sillas) durante el 
año actual.
   El cuarto punto es el dedicado al 
plan de estímulo para incentivar 
la compra en el comercio local, un 
plan consensuado con la Asocia-
ción de Comerciantes de Alcàsser-
AECA. 

LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO ABRIRÁ A 
PARTIR DE JULIO, LA ENTRADA SERÁ CON CITA 

PREVIA Y HABRÁ TURNOS

Alcàsser destina 
410.000 euros para 
paliar los efectos 

del Covid-19

Redacción

Sois el primer municipio de la 
comarca en tomar la temperatu-
ra a sus vecinos y trabajadores, 
¿Cuál es el protocolo?
Se toma la temperatura tanto a 
los trabajadores, cuando entran a 
trabajar, como a los vecinos que 
vienen al Ayuntamiento a hacer 
algún trámite. Conforme se vayan 
abriendo más instalaciones mu-
nicipales aplicaremos el mismo  
protocolo.

En estos meses habéis puesto en 
marcha diferentes medidas para 
hacer frente a la situación, pero 
pensando en los próximos me-
ses, ¿van a poner en marcha más 
ayudas?
Esta situación aún tardará un 
tiempo en desaparecer, y es ne-
cesario estar preparados. Hemos 
aprobado una línea de actuación 
municipal de 410.000 euros, pero 
no descartamos poner en marcha 
más líneas de actuación más ade-
lante dependiendo de la situación 
.

Los vecinos y vecinas están preo-
cupados por la situación sanita-
ria y económica, ¿qué les diría?
Lo primero de todo es que tienen 
que hacer caso a las recomenda-
ciones sanitarias. Tenemos que ser 
conscientes de la situación y tener 
paciencia. Con respecto a la situa-
ción económica, el Ayuntamiento 
hará lo que haga falta para ayudar 
dentro de nuestras posibilidades.

“HEMOS APROBADO UNA 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 

CONTRA EL COVID-19 Y NO 
DESCARTAMOS AMPLIARLA”

ENTREVISTA

Eva  Zamora

Alcaldesa
d’Alcàsser

   El quinto punto del Plan Munici-
pal está centrado en la  promoción 
de ocupación para jóvenes y per-
sonas desocupadas. 
   De un lado, se crearán una serie 
de bolsas de trabajo, talleres de 
ocupación, planes de formación, 
asesoramiento y orientación la-
boral para jóvenes y personas au-
tónomas, así como desocupadas 
y emprendedoras. Y por el otro, 
se dispondrá de inventivos a las 
empresas que generen ocupación 
estable en el ámbito territorial de 
Alcàsser.

Material de protección
El sexto y último de los puntos 
son las medidas de contingen-
cia. Primero, se encuentra el 
abastecimiento de materiales de 
protección, EPIs y productos de 
desinfección, entre los que habrá 
mascarillas, guantes, buzos, trajes 
protectores o geles desinfectantes. 
Después, inversiones TIC con ad-
quisición de material informático 
para facilitar el teletrabajo. Y final-

mente, un fondo de contingencia 
destinado a cubrir las posibles 
ampliaciones o desviaciones pre-
supuestarias de las partidas ante-
riores que se incrementará con la 
partida de emergencia prevista en 
el presupuesto municipal 2020.
  La alcaldesa, Eva Zamora, indi-
có que “somo conscientes de la 
situación, y esta es una primera 
aportación de fondos para paliar 
las consecuencias de la pandemia 
que estamos viviendo. El Ayunta-
miento hará lo que haga falta para 
ayudas dentro de nuestras posibi-
lidades”.

Piscina 
El Ayuntamiento de Alcàsser sí 
que tiene previsto abrir la piscina 
municipal los meses de verano.   
   Según explicó la alcaldesa, Eva 
Zamora, “si todo va bien abrire-
mos la piscina municipal en el 
mes de julio. La entrada se hará 
mediante cita previa a través de la 
APP y se harán turnos de mañana 
y tarde”.

EL MERIDIANO L’HORTA

www.elmeridiano.esTOTA LA INFORMACIÓ DE LA COMARCA EN:
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L’Ajuntament d’Alfafar ha 
aprobado por unanimidad 
en el pleno la bonificación 

de la tasa de terrazas durante un 
año natural a partir de su publica-
ción en el BOP. Esta medida busca 
ayudar al sector de la hostelería en 
la crisis provocada por el covid-19.
  Además de la bonificación del 
año natural, el pleno aprobó el 
abono de la parte de la tasa co-
rrespondiente a los meses trans-
curridos en Estado de Alarma en 
los que no se ha podido hacer 
uso de los espacios públicos. Así, 
aquellos que ya hubieran pagado 
la tasa correspondiente recibirán 
la parte proporcional a dichos me-
ses.

Como medida de apoyo a la hos-
telería y con la intención de re-
forzar el consumo en la localidad, 
l’Ajuntament d’Alfafar va a proce-
der a estudiar individualmente 
cada caso para analizar la posi-
bilidad de ampliar el espacio au-
torizado en el año anterior. Así se 
intentará, en los casos que sea po-
sible, aumentar la zona autorizada 
para distribuir la totalidad de las 
mesas manteniendo la distancia 
de seguridad entre ellas.
   L’Ajuntament d’Alfafar conside-
ra imprescindible dar apoyo a las 
personas autónomas y comer-
ciantes de la localidad y con ello 
impulsar el comercio y empleabi-
lidad en el municipio. La prioridad 
es la ciudadanía de Alfafar y desde 
l’Ajuntament se seguirá trabajan-

do para reducir los efectos de esta 
crisis lo máximo posible y favore-
cer la vuelta a la normalidad.

Superávit
L’Ajuntament d’Alfafar ha cerra-
do el ejercicio 2019 con un re-
manente de tesorería positivo de 
138.803,19 euros. Por el momen-
to, el 20% de esta cifra ya ha sido 
destinada a ayudas de emergencia 
social por el covid-19 con el acuer-
do unánime de todos los grupos 
del consistorio. En la línea de es-
tas acciones, los portavoces de los 
distintos grupos políticos inten-
tarán incluir, dentro del plan de 
impulso económico, la solicitud 
para utilizar el restante en ayu-
das sociales y fomento de empleo. 
El cierre del ejercicio con este 

EL AYUNTAMIENTO QUIERE DESTINAR SU SUPERÁVIT EN GASTO SOCIAL Y EMPLEO

Alfafar aprueba en pleno 
la bonificación de la tasa 
de terrazas durante un año

remanente “demuestra que se 
trabaja con prudencia, con sen-
satez y ajustándonos al presu-
puesto existente, siendo las ac-
ciones sociales el centro de la 
política municipal”, destaca el con-
cejal de Hacienda, Eduardo Grau.  
Esta propuesta de uso de superávit 
de los grupos políticos se engloba 
en el plan de impulso municipal 
que se está realizando de manera 
conjunta por los grupos munici-
pales, el cual busca aplicar medi-
das y actuaciones encaminadas al 
fomento de empleo y la reducción 
de los efectos adversos de la crisis 
del covid-19 en la población de Al-
fafar.

Más medidas
Esta medida se suma a otras pues-
tas en marcha por el Ayuntamiento 
de Alfafar para paliar la crisis eco-
nómica y social como consecuen-
cia del Covid-19. L’Ajuntament 
d’Alfafar aprobó también el decre-
to 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%.
  Además, l’Ajuntament d’Alfafar 
ha adquirido 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 com-
plementan con la instalación de 
38 routers desde Generalitat para 
familias que no cuentan con acce-
so a internet. El objetivo es que los 
estudiantes no pierdan las clases 
por no tener dispositivos.

Más mayores
También el Ayuntamiento se puso 
en contacto con las personas ma-
yores del municipio, primero las 
mayores de 85 años, y después a 
las mayores de 75 años.   Este ser-
vicio se une a las intervenciones 
engloban atenciones para ayudas 
económicas, ayuda de alimentos o 
atención domiciliaria.

Redacció

Zona de terrazas de Alfafar

El Centre de Formació de Persones 
Adultes d’Alfafar i a l’Associació 
d’Alumnes han rebut el premi 
d’honor “Ciutat de Dènia” per a la 
formació de persones adultes en la 
seua edició de 2020.
   Amb aquest guardó es reconeix a 
aquestes entitats i organitzacions 
municipals i socioculturals per 
haver sobreeixit al llarg dels anys 
en la defensa, promoció i millora 
de l’educació i formació durant 
tota la vida de dones i homes per 
a apoderar-los i millorar la seua 
qualitat de vida.
  A més, destaca que aquest bino-
mi Centre Associació ha traçat ex-
periències amb una clara i potent 
aposta, singular i comuna, cap a 
l’educació i formació popular al 
llarg de la vida.
   Aquest reconeixement destaca la 
contribució polifacètica i activa de 
totes dues entitats a l’establiment 
de relacions i cooperacions per a 
construir un model d’educació de 
persones adultes, soci-públic i cla-
rament en defensa i apoderament 
de les dones, des d’una dimensió 
educativa i vers cap a tots els ves-
sants socials.
  El lliurament del premi, que ha 
hagut de ser posposada a causa de 
la situació sociosanitària actual, 
es realitzarà després de l’estiu, en 
una data sense confirmar. Des de 
l’Ajuntament d’Alfafar volen agrair 
a l’Ajuntament de Dénia la con-
cessió d’aquest premi les organit-
zacions tan rellevants en la trama 
social del municipi d’Alfafar.

ALFAFAR

L’ESCOLA DE PERSONES 
ADULTES REP EL PREMI 
D’HONOR ‘CIUTAT DE DÈNIA’
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XIRIVELLA

de juny, mitjançant el nou calen-
dari passarà a abonar 50 euros el 
5 agost, 50 el 5 setembre, 50 el 5 
octubre i altres 50 el 5 de novem-
bre.” Per part seua, aquelles per-
sones que preferien abonar l’IBI 
quan els arribava el rebut a casa, 
abonant-lo en el banc, amb targeta 

DIVIDIX EL REBUT DOMICILIAT DE L’IBI EN 
4 MESOS I L’IMPOST DE VEHICLES EN 2 MESOS

L’Ajuntament 
d’Aldaia flexibilitza 

el pagament dels 
impostos municipals

Totes estes mesures 
naixen amb l’objectiu 
de l’alleujament de la 
situació dels veïns i 
veïnes d’Aldaia

L’Ajuntament d’Aldaia ha 
aprovat la modificació del 
calendari fiscal per a l’any 

2020 amb l’objectiu de facilitar als 
contribuents el compliment dels 
seus deures tributaris i pal·liar, 
dins de les competències muni-
cipals l’impacte econòmic de la 
pandèmia causada pel COVID-19.
  Així mateix, des del consistori 
puntualitzen que han habilitat “un 
model especial de finançament 
adaptat a algunes situacions espe-
cials provocades pel Coronavirus, 
i que s’estudiaran, de manera indi-
vidual, en el cas de ser necessari”.

Terrasses
Destaca la suspensió de la taxa 
d’ocupació de terrasses per als 
bars i restaurants de la localitat així 
com la taxa de mercat ambulant 
fins al 31 de desembre de 2020. 
“A través d’esta mesura, i unes al-
tres que puguem posar en marxa 
pròximament, volem posar el nos-
tre granet d’arena per a ajudar a 
la reactivació del sector hostaler, 
sempre seguint les instruccions 
determinades en les diferents fa-
ses del període de desescalada, 
explica l’alcalde, Guillermo Luján”.

Flexibilització dels impostos
En este aspecte, destaca la trans-
formació de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI), que es flexibi-
litza al màxim per a facilitar el 
pagament. D’esta manera, d’una 
banda, tots els veïns que fins hui 
abonaven esta taxa dins de la mo-
dalitat de “domiciliat” amb data 
de pagament 15 de juny, passa-
ran a ingressar-ho, de manera au-
tomàtica i sense sol·licitar-ho, en 
quatre parts corresponents al dia 5 
d’agost, 5 de setembre, 5 octubre i 
5 de novembre del 2020.
  Per exemple -expliquen des de 
l’àrea econòmica municipal- si 
abans un ciutadà pagava un re-
but d’IBI de 200 euros a data 15 

en l’Agència Tributària Municipal, 
o via web, veuran ampliat el termi-
ni màxim de pagament tres mesos, 
de l’1 d’agost anterior al 6 de nov-
embre amb el nou calendari.

Impost de Vehicles 
L’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica (IVTM), també s’adapta 
a les circumstàncies provocades 
pel Coronavirus. Així, el pagament 
“domiciliat” amb data 15 d’abril, 
passarà a abonar-se el rebut, de 
manera automàtica per a tots els 
veïns en dos parts, la primera el 5 
de juny i la segona el 5 de juliol.
  Aquelles persones que optaven 
per satisfer esta taxa realitzant 
l’ingrés via web, de manera directa 
en l’entitat bancària o amb targeta 
en l’Agència Tributària Municipal, 
també veuran ampliat el termini 
màxim de pagament de l’1 de juny 
establit amb anterioritat al 31 de 
juliol actual, és a dir, una amplia-
ció de dos mesos.

Guals i Fracciona
Pel que respecta a la taxa de guals, 
es retarda la data d’abonament 
automàticament al 5 de juny per 
als domiciliats, i s’amplia de l’1 de 
juny al 31 de juliol gràcies al nou 
calendari,
  Per part seua, el sistema “Fraccio-
na”, que agrupava tots els impostos 
municipals i dividia el seu paga-
ment a parts iguals en deu mesos, 
de gener a octubre, passarà a fer-
se efectiu fins a desembre, per a 
poder així fer front a les mensua-
litats d’abril i maig sense suposar 
una distorsió per als contribuents.

Ajuntament
“Totes estes mesures naixen 
amb l’objectiu de col·laborar, en 
la mesura que siga possible, a 
l’alleujament de la situació dels 
veïns i veïnes d’Aldaia que s’han 
vist afectats per la situació econò-
mica provocada per la pandèmia 
del COVID-19”, expliquen des del 
govern municipal.

Redacción

Ajuntament d’Aldaia

El Ayuntamiento de 
Xirivella inyectará 
un total de 650.000 

euros desde marzo hasta 
septiembre para mitigar 
los efectos de la COVID19 
en el municipio. El Pleno 
municipal, convocado este 
jueves con carácter urgente 
y extraordinario, ha dado 
luz verde a la modificación 
del Presupuesto 2020 que 
permite reasignar partidas 
e incrementar la artillería 
financiera contra la pande-
mia en todos sus frentes: 
social, sanitario y económi-
co.  La corrección presu-
puestaria se ha aprobado 
por unanimidad de todas 
las fuerzas políticas, que 
se emplazan a septiembre 
para negociar y adoptar 
nuevas medidas según vaya 
evolucionando la crisis. 

  Lo más destacable son 
los 250.000 euros que el 
Ayuntamiento destina-
rá a la reactivación de la 
economía local. Lo más 
destacable son los 250.000 
euros que el Ayuntamiento 
destinará a la reactivación 
de la economía local.

650.000 EUROS 
CONTRA LA COVID19 
HASTA SEPTIEMBRE

cipi, i que serviran per a gastar en 
els propis establiments de la loca-
litat. Així, es destinarà un total de 
24.000 euros sol en esta primera 
activitat de promoció dels comer-
ços locals.
  Segons explica l’alcalde, Guiller-
mo Luján, “la pandèmia del Co-
ronavirus ha accelerat el canvi de 
paradigma en el nostre sistema 
econòmic, i sobretot en la mane-
ra de comprar de tots nosaltres. 
Per això -indica Luján- , és neces-
sari que el nostre teixit comercial 
duga a terme una revolució es-

tructural que li permeta situar-se 
a l’avantguarda i competir, i per a 
això hem d’ajudar-los a pujar-se al 
carro de la venda online. Això -re-
corda l’alcalde- sens dubte, només 
serà possible sumant esforços, 
d’ací la importància que aquest 
projecte es materialitze conjunta-
ment amb ACODA, ja que aquest 
col·lectiu encarna la idea d’arribar 
més lluny creen sinergies i sumant 
esforços”.

ACODA
Per part seua, des d’ACODA plan-

tegen que l’associació del comerç 
local d’Aldaia “està en disposició 
de liderar un procés de transfor-
mació del xicotet comerç de la lo-
calitat cap a la venda electrònica, 
el ‘ecommerce’, i comptem amb 
el suport d’un soci de prestigi per 
a abordar este salt a la venda a 
través dels mitjans digitals, com 
és MRW, una empresa de reco-
neguda solvència en el món de la 
logística, que en aquest cas ens 
aporta tot aquell coneixement, 
a més del suport tecnològic en 
màrqueting agrupat, perquè este 

Aldaia crearà un ‘market place’ per a impulsar 
la venda online del xicotet comerç
L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ DE COMERÇ LOCAL (ACODA) POSEN EN MARXA UN 

CONVENI PER A CREAR UNA PLATAFORMA DE COMERÇ DIGITAL L’Ajuntament d’Aldaia i 
l’associació de comerç local 
(ACODA) posen en marxa un 

conveni per a crear una platafor-
ma de comerç digital ‘marketpla-
ce’ (mercat electrònic), “un portal 
de ‘ecommerce’ col·laboratiu i 
dinàmic que naix amb l’objectiu 
d’impulsar la venda directa online 
del xicotet comerç del municipi”, 
expliquen les parts implicades
   Com a activitat promocional del 
nou projecte de ‘marketplace’, en 
breus dates es posarà en marxa el 
sorteig de 80 bons per un valor de 
300 euros cadascun entre les per-
sones que realitzen les seues com-
pres en el comerç local del muni-

projecte cresca i ens done la pos-
sibilitat d’afrontar junts els reptes 
de present i de futur en els nostres 
negocis”.

Redacció
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   Segons explica l’alcalde,Guillermo 
Luján, “ens trobem en un procés 
de transició cap a la denomina-
da ‘nova normalitat’, i és clau que 
tots i totes siguem conscients de la 
importància de complir les pau-
tes de distanciament social, d’ús 
i accés a l’espai i els equipaments 
públics i el funcionament dels 
protocols sanitaris. Amb este ob-
jectiu -continua Luján- hem posat 
en marxa este grup d’Agents CO-
VID que s’encarregarà de fer tas-
ques de sensibilització sobre les 
normes que són essencials perquè 
puguem continuar avançant en el 
procés de desescalada”.
Per part seua, la regidora de segu-
retat ciutadana, Empar Folgado, 
assenyala que “encara que és cert 
que la immensa majoria de veïns 
i veïnes d’Aldaia compleix les re-
comanacions de distanciament 
social que ens marquen les auto-
ritats sanitàries, som conscients 
que correm el perill que en anar 
avançant en el procés de deses-
calada, disminuïsca la percepció 
de perill i es produïsca un efecte 
de relaxació, que podria suposar 
la volta al confinament total. Això 
és el que hem d’evitar amb l’esforç 
de tots i cadascun dels ciutadans i 
ciutadanes”.

RECORREN ELS CARRERS I ZONES MÉS 
CONCORREGUDES PER A SENSIBILITZAR

Aldaia crea el grup d’Agents Covid’ per 
a vetlar pel la distància de seguretat

L’AJUNTAMENT HA REDISTRIBUÏT ELS RECURSOS 
HUMANS I TÈCNICS PER A INCREMENTAR LES TASQUES

Aldaia manté el reforç 
de la neteja i desinfecció 
dels carrers

“Aldaia mantindrà el disposi-
tiu de reforç de neteja i des-
infecció de la via pública del 

municipi encara que pròxima-
ment la nostra zona sanitària puga 
avançar a la Fase 1 de desconfina-
ment”. Així ho explica l’alcalde del 
municipi, Guillermo Luján, qui 
a més apunta que “estem atents 
a l’evolució de la situació per a 
adaptar este servei i posar un es-
pecial èmfasi en les zones que pu-
guen estar més concorregudes en 
els períodes de temps en els quals 
es permet passejar o fer esport a la 
ciutadania”.
   En este sentit, Luján indica que 
“des del primer dia de l’estat 
d’alarma hem bolcat tots els nos-
tres recursos a la desinfecció dels 
carrers, ja que ara mateix el prin-
cipal és evitar l’aparició de pos-
sibles focus de contagi”, i insis-
teix que “cadascun de nosaltres, 
tots els veïns i veïnes d’Aldaia, 

hem d’actuar amb responsabili-
tat i complir les recomanacions 
de distanciament social que ens 
marquen les autoritats sanitàries, 
perquè tot l’esforç que estem fent 
done els seus fruits”.

Mosquit tigre
  Així mateix, des del consistori in-
formen que ja han donat principi 
les actuacions preventives contra 
el mosquit tigre. “Volem avançar-
nos a l’època de més calor, que 
és quan la població d’este insecte 
augmenta exponencialment, i en 
esta línia hem decidit començar ja 
a aplicar els diferents tractaments”, 
assenyalen fonts municipals, els 
qui matisen que “el mosquit tigre 
és un problema que compartim 
en moltes zones del Mediterrani, 
i desgraciadament els experts ens 
confirmen que hui dia encara no 
és possible acabar del tot amb la 
plaga, encara que sí que podem 
atenuar-la i minorar-la amb estos 
tractaments”.

‘PROP DE TU PER TELÈFON’, UNA INICIATIVA DE L’AJUNTAMENT AMB LA QUE HAN 
CONTACTAT AMB MÉS DE 2.300 VEÏNS DE MÉS DE 65 ANYS

14.000 telefonades a les persones 
majors d’Aldaia durant 

el confinament

El servei municipal 
d’Aldaia ‘Prop de tu 
per telèfon’ s’anirà 
adaptant a les 
noves circustàncies, 
situacions i necessitats 
de les persones majors 
de la localitat

La declaració de l’estat 
d’alarma provocada per la 
pandèmia del Coronavirus, 

va portar al govern municipal 
d’Aldaia a redissenyar el servei 
‘Prop de tu’ d’acompanyament 
a les persones majors, i que ja es 
venia prestant des de l’any 2017, 
per a adaptar-lo a la nova situació. 
Així ho explica l’alcalde del muni-
cipi, Guillermo Luján, qui indica 
que “redistribuïm a personal de 
l’empresa pública, Aldaia Pròxi-
ma, perquè es posaren a la feina 
en esta tasca i poder així telefonar 
a les persones majors de la locali-
tat i saber quin és el seu estat”.

Cridades
Així, a través d’esta iniciativa, s’ha 
contactat amb més de 2.300 veïns 
majors de 65 anys, a raó de sis ron-
des de telefonades, la qual cosa 
llança un total de 14.000 crides 
des de l’inici de la crisi del Coro-
navirus, “una xifra que mostra la 
intensitat amb la qual el personal 
municipal ha treballat per a inte-
ressar-se per l’estat dels nostres 
majors”. 
  Així doncs, en el moment en el 
qual s’ha detectat que algú tenia 
alguna necessitat bàsica pendent, 
s’ha derivat de manera immediata 
als serveis socials municipals per 
a solucionar-la, ja es tractara de 
qüestions alimentàries, farmacèu-
tiques o d’una altra índole. 
   L’objectiu era que cap persona 

major tinguera cap manca bàsi-
ca sense resoldre. “A més, per a 
alguns casos de persones en una 
situació d’especial vulnerabilitat, 
s’ha posat en marxa un protocol 

d’especial seguiment, per a vetlar 
pel seu benestar”, expliquen des 
del departament de Serveis So-
cials Municipals de l’Ajuntament 
de’Aldaia.

Valoració
En esta línia, la regidora de Benes-
tar Social i Atenció a les Persones, 
Empar Folgado, explica que amb 
l’avanç del *desconfinamiento i 

la superació de les diferents fases 
de l’estat d’alarma en les pròximes 
setmanes, el ‘Prop de tu per te-
lèfon’ “s’anirà adaptant a les noves 
circustàncies, situacions i necessi-
tats de les persones majors, amb 
l’objectiu d’oferir sempre un servei 
òptim”.

Agraïment
Per part seua, Marta Romeu i José 
Martínez Luna, els edils al capda-
vant de les àrees de ‘Aldaia Pròxi-

ma’, Esports i Educació, així com el 
propi alcalde i l’edil Folgado, han 
volgut mostrar el seu agraïment 
al personal de l’empresa pública 
municipal que ha sigut derivat al 
servei ‘Prop de tu per telèfon’ per 
a realitzar les anomenades a les 
persones majors “per la seua de-
dicació i la professionalitat amb la 
qual han fet esta tasca des del pri-
mer minut fins a l’últim.”

Redacción

Treballadora municipal fent telefonades 

Els ‘Agents Covid’ col·laboren 
amb la Policia Local i reco-
rren els carrers i zones més 

concorregudes del municipi per a 
sensibilitzar a la població sobre el 
seguiment de les normes de dis-
tanciament social en la via públi-
ca. Guillermo Luján: “ara més que 
mai és important el compliment 
de les recomanacions sanitàries 
perquè puguem continuar fent 
passos cap avant en la desescala-
da. El futur depén de tots nosal-

tres”
   Des de la passada setmana, un 
nou grup d’ ‘Agents COVID’ des-
envolupa la seua labor de manera 
coordinada amb la Policia Local, i 
estarà desplegat per les zones de 
major afluència de gent a Aldaia 
amb l’objectiu d’informar els veïns 
i veïnes de la localitat sobre la im-
portància de respectar les recoma-
nacions de les autoritats sanitàries 
referents al distanciament social 
derivades de la pandèmia del Co-
ronavirus.

Redacción

Agents Covid a la porta de l’Ajuntament junt a la regidora

Redacció



ACTUALITAT 9EL MERIDIANO L’HORTA   
JUNY
2020   

El Ayuntamiento de El Puig 
celebrará a lo largo de este 
mes de junio un pleno ex-

traordinario en el que se apro-
barán un paquete de medidas 
económicas. En concreto, está 
prevista la aprobación de ayudas 
para autónomos y también ayudas 
al comercio local en la adquisición 
del material necesario para la nue-
va normalidad.
  También con respecto a las tasas 
de las terrazas y del mercado mu-
nicipal no se cobrará durante este 
año. 
  Según ha explicado la alcaldesa, 
Luisa Salvador, “es muy importan-
te para el Ayuntamiento nuestro 
tejido económico local, donde se 
encuentra nuestro pequeño co-
mercio y autónomos. Por eso va-
mos a lanzar el «Pla Re-Genera El 
Puig», el cuál será un plan abierto 
a modificaciones durante el pe-
riodo que dure la crisis del CO-
VID-19”.
  Por otra parte, el Consistorio 
quiere dar visibilidad a su comer-
cio local y fomentar las compras 
de proximidad. Por ese motivo 
ha emprendido una campaña de 
difusión de sus comercios a tra-
vés de las redes sociales. Bajo el 
lema “Estem per tú”, numerosos 
comercios de la población ya han 
participado en los vídeos que el 
Ayuntamiento comparte en sus 

redes sociales. Se trata de una for-
ma de visibilizar y dar a conocer el 
comercio local.
  Además, el Ayuntamiento con 
el fin de ayudar a este sector a la 
vuelta a la nueva normalidad está 
repartiendo packs con guantes, 
mascarillas y gel desinfectante, 
“además de unos globos de “Co-
merç Local del Puig” para dar 
color y alegría, así como una tar-
jeta dándoles las gracias por es-
tar aguantando esta crisis y mu-
chos ánimos”, explicaron desde el 
Ayuntamiento.

Cultura
La actividad en el Puig durante 
estos meses de desescalada no ha 
parado ni un momento. Han orga-
nizado concursos como la ruta de 
la tapa confinada, talleres creati-
vos para los más jóvenes o incluso 
campeonato de Kahoot de la serie 
“Riverdale”, pero el broche de oro 
de todas estas iniciativas online 
se ha realizado con ‘La Marina en 
casa’, un cuidadoso proyecto cul-
tural del Ayuntamiento de El Puig 
que finalizará el próximo 7 de ju-
nio. 
  A través de ese proyecto, durante 
semanas el público ha podido dis-
frutar de las actividades culturales 
a través de las principales plata-
formas digitales. Reggae, música 
clásica, cuentacuentos, monólo-
gos teatrales, magia, jazz y danza 
contemporánea, han conformado 

una variada programación en la 
que se ha tenido en cuenta a los 
artistas locales y reconocidos pro-
fesionales de la escena.

Servicios Sociales
La prioridad para el Ayuntamien-
to de El Puig ha sido también ser-
vicios sociales y dar apoyo a las 
personas más vulnerables de la 
localidad. Según ha explicado la 
alcaldesa de El Puig, Luisa Salva-
dor, “hemos aumentado las ayu-
das sociales más de un 75% desde 
el inicio de la crisis sanitaria”. Tam-
bién el Ayuntamiento ha compra-
do tablets y tarjetas wifi para los 
alumnos que no disponían y así 
que pudieran seguir con el ritmo 
escolar.

Mascarillas
El Ayuntamiento de El Puig tam-
bién ha repartido mascarillas du-
rante estos meses. En concreto, 

se repartieron 9.000 mascarillas 
tamaño adulto que se sumaron al 
último reparto de mascarillas in-
fantiles. La iniciativa del reparto 
de mascarillas infantiles también 
fue muy bien acogida por los ve-
cinos más pequeños de la pobla-
ción que además han recibido un 
diploma por su comportamiento 
ejemplar durante estos meses.

Dron de vigilancia 
Según ha explicado la alcaldesa de 
El Puig a El Meridiano, Luisa Sal-
vador, “los drones serán muy úti-
les para vigilar ciertas zonas de la 
población. El Puig es el municipio 
con el mayor término municipal 
de l’Horta Nord y será de gran uti-
lidad para la Policía Local”.
  Los encargados de volar el dron 
serán los agentes de la Policía y co-
menzarán a utilizarse este verano 
para controlar el aforo de las pla-
yas. Su utilidad también será para 
vigilar los campos y poder detectar 
si se producen robos. “La seguri-
dad y la salud de la ciudadanía es 
uno de nuestros principales obje-
tivos”, afirman.

Autocine
El Ayuntamiento hará autocine 
de verano. La primera proyección 
será el 13 de junio a las 22h en la 
explanada del Monasterio. La se-
gunda será el 11 de julio a las 22h 
en las explanadas entre Play-Puig 
i Puig-Val.

El próximo 13 de 
junio tendrá lugar la 
primera proyección 
del autocine del 
Puig, una novedosa 
iniciativa para evitar 
las aglomeraciones de 
otros años

EL 7 DE JUNIO FINALIZA LA PROPUESTA CULTURAL 
‘LA MARINA EN CASA’, EN LA QUE LA CULTURA HA 
LLEGADO ONLINE A LAS CASAS DE LA POBLACIÓN

El Puig dará ayudas 
a los autónomos y al 
comercio local por los 
efectos del Covid-19

¿Cómo van a controlar el aforo 
de las playas? Tenemos 4 kiló-
metros de playa abierta, vamos a 
controlar el aforo con drones, pero 
no vamos a parcelar la arena ni ha-
brá un sistema de reservas. Vamos 
a poner paneles informativos, y 
además, aparte de los socorristas, 
contrataremos a más personas 
para que hagan una labor infor-
mativa y de control del distancia-
miento social en la propia playa. 
Por lo que respecta a los lavapies 
este verano estarán cerrados. 
Tampoco habrá papeleras

¿Cree que la gente respetará las 
normas de distanciamiento?
Espero que sí. De todas formas, las 
administraciones debemos estar 
presentes informando y contro-
lando que así sea.

Con respecto a la piscina muni-
cipal, ¿estará abierta este verano 
para el baño libre?
Va a estar abierta parcialmente, 
sólo para cursos de natación y 
personas mayores o personas con 
discapacidad que asisten a cursos. 
Este año la piscina no estará abier-
ta para el baño libre o tomar el sol 
debido a la situación sanitaria.

Una vez pasado lo peor, ¿orgu-
llosa de cómo han reaccionado 
los vecinos? Sí, ha habido un mo-
vimiento solidario muy grande: 
mujeres cosiendo mascarillas, 
agricultores ayudando a limpiar 
el municipio o jóvenes llevando 
la comida o alimentos a los más 
mayores.

“VIGILAREMOS LAS PLAYAS 
CON DRONES”

ENTREVISTA

Luisa 
Salvador

Alcaldesa de 
El Puig

S. Tormo

La alcaldesa, Luisa Salvador, durante la prueba con dron en la playa de la población

Propera projecció 
13 de juny 
22:00 h
Esplanada del Monestir

Propera projecció
11 de juliol
22:00h en les esplanades 
entre Play-Puig i Puig-Val
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unanimitat en el ple municipal del 
passat mes de maig. En concret, 
es tracta d’una partida d’ajudes de 
60.000 euros per als comerços lo-
cals i altra partida de 10.000 euros 
per a nous emprenedors. També 
pel que fa als bars l’alcalde Enric 
Palanca va anunciar que “no pa-
garan per l’ús de terrasses a la via 
pública durente tot l’any”. A més, 

va animar els bars a que si neces-
siten més metres de terrassa que 
ho sol·liciten a l’Ajuntament de la 
localitat.

Màscares
Des de l’inici de la Fase 1 la mas-
careta és d’ús obligatori en llocs 
tancats i també en aquells llocs 
oberts on no es puga respectar la 
distància mínima de dos metres 
amb altres persones. 
  En aquest sentit, l’Ajuntament 
de la Pobla de Farnals va fer un 
primer repartiment de màscares 
reutilitzables i rentables per a la 
població adulta, recentment ha 
realitzat un altre repartiment de 
màscares infantils. 
  L’alcalde, Enric Palanca, va in-
sistir als seus veïns i veïnes en la 
importància de fer ús de les matei-
xes ja que “cal més responsabilitat 
perquè tenim més llibertat”

L’AJUNTAMENT APROVA UN PAQUET DE MESURES PER 
AJUDAR AL COMERÇ LOCAL, EMPRENEDORS

 I HOSTALERIA

La Pobla de Farnals 
prepara la seua 

platja per a l’estiu
 del Covid-19

L’Ajuntament de 
La Pobla de Farnals 
aprova un paquet 
d’ajudes per valor de 
10.000 euros per als 
nous emprenedors de 
la localitat

En plena crisi del coronavirus 
el seu Ajuntament ha continuat 
pagant als seus proveïdors a 30 
dies ...
Complir els terminis és un com-
promís del nostre govern i dels 
funcionaris. És important que les 
empreses cobren a temps pels 
seus serveis prestats i que tinguen 
liquiditat.

Durant aquests mesos ha agraït 
públicament la tasca de Protec-
ció Civil ...

Sí, estic molt orgullós d’ells. Són 9 
persones voluntàries que fan una 
gran tasca, portant els medica-
ments a la gent gran, fent tasques 
de sensibilització a la porta dels 
supermercats, felicitant els ani-
versaris als xiquets i xiquetes ... la 
veritat és que estan treballant mol-
tíssim i estic molt agraït.

A nivell de gestió municipal, com 
està funcionant el teletreball en 
la seua administració?

Molt bé. Després d’aquesta situa-
ció hi ha un abans i un després. 
L’important és complir objectius i 
s’estan complint. Està clar que els 
carrers no es poden netejar per 
Skype però sí que molts informes 
es poden fer a través del teletre-
ball. No descartem emprar aques-
ta fórmula de treball en un futur 
ja que és una manera de poder fer 
compatible el treball amb les cà-
rregues familiars .

“HI HA UN ABANS I UN 
DESPRÉS DEL TELETREBALL, 

L’IMPORTANT ÉS COMPLIR 
OBJECTIUS” 

ENTREVISTA

Enric 
Palanca

Alcalde de 
La Pobla de 

Farnals

L’Ajuntament de la Pobla de 
Farnals està realitzant dife-
rents actuacions a la seua 

platja per tal de garantir la segu-
retat de totes les persones que 
aquest estiu acudisquen a la loca-
litat.
  Una de les mesures posades en 
marxa ha estat la senyalització de 
passeig marítim. Unes fletxes a te-
rra indiquen el sentit de la marxa 
per passejar pel passeig, que du-
rant els mesos d’estiu acull milers 
de veïns i visitants.
  Un altre dels canvis fonamentals 
que es produirà aquest estiu a la 
platja de la Pobla de Farnals serà 
a la Plaça Corts Valencianes, co-
neguda popularment com Plaça 
dels Pioners. El centre neuràl-
gic de la platja, durant els mesos 
d’estiu, deixarà d’acollir molts dels 
esdeveniments que es realitzaven 
de forma periòdica. Segons ha 
explicat l’alcalde, Enric Palanca, 
“aquest any l’activitat baixarà con-
siderablement en la plaça. Anem a 
traslladar els mercats, tant el mer-
cat dels diumenges com els llocs 
d’artesania a la zona de l’Església 
ja que es tracta d’un espai molt 
més ampli “. Palanca ha recordat 
que “és fonamental evitar les aglo-
meracions de gent”.

Qualitat a la platja
D’altra banda, i pel que fa a la pla-
tja l’alcalde va explicar que “les 
dues platges s’obriran a el públic 
oferint les màximes garanties de 
seguretat i qualitat. Hi haurà ges-
tió de l’aforament i tornarem a 
sol·licitar, com tots els anys, les 
banderes de qualitat “.
   I és que la platja Nord de la Pobla 
de Farnals compta amb la preuada 
bandera blava, però també amb 
la Q de Qualitat, els certificats 
d’AENOR i Qualitur de l’Agència 
Valenciana de Turisme. 

Ajudes
L’Ajuntament de la Pobla de Far-
nals ha aprovat un paquet de 
mesures consensuades pels par-
tits de l’oposició i aprovades per 

S. Tormo

Fletxes a terra en el passeig per indicar el sentit de la marxa

ALBALAT DELS SORELLS

L’Ajuntament d’Albalat 
dels Sorells ha modi-
ficat el seu pressupost 

per adaptar-lo a l’actual si-
tuació del Covid-19.
  Com comenta Nicolau 
Claramunt, alcalde de la 
localitat, “la prioritat ara 
és atendre a les persones 
que ho necessiten, per 
això en el proper ple, dins 
de l’aprovació dels pres-
supostos, hem proposat 
ampliar la partida d’ajudes 
d’emergència social fins als 
100.000€ per a fer front als 
més de 10.000€ mensuals 
en ajudes que s’estan do-
nant des del departament 
de Serveis socials. Eixa és la 
prioritat ara, i evidentment 
si fera falta ampliar la parti-
da, l’ampliaríem.
  També els autònoms i 

empreses han patit i estan 
patint les conseqüències 
econòmiques d’esta crisi sa-
nitària per això l’ajuntament 
destinarà 50.000€ per aju-
des. Segons Claramunt, “hi 
haurà 3 línies de subvenció, 
per a aquelles empreses o 
autònoms que hagen hagut 
de tancar els seus negocis 
destinarem 1.250€ als que 
es podran sumar 250 més si 
s’acredita un lloguer de lo-
cal. La línia 2 destinarà 750€ 
a empreses o autònoms 
que hagen pogut obrir els 
seus negocis, però que ha-
gen tingut una reducció de 
la facturació d’almenys un 
40%. Ací també es podrà su-
mar 250€ en cas d’acreditar 
un lloguer de local.

Material de protecció
 La tercera línia anirà des-
tinada per a ajudar a la 
compra de material de pro-
tecció. Per esta línia se sub-
vencionarà com a màxim 
500€ que caldrà justificar 
amb les factures de compra 
del material.” L’alcalde ha 
declarat que “es preveu que 
el tancament del pressupost 
de 2019 ens done un su-
peràvit d’uns 300.000€ que 
posarem a disposició per a 
poder anar augmentant les 
ajudes en cas de necessitat”.

100.000 EUROS A 
EMERGÈNCIES SOCIALS 

I 50.000 PER A 
AUTÒNOMS I XICOTETES 

EMPRESES

El objetivo de esta campaña 
es recordar el cumplimien-
to de las medidas sanitarias 

para evitar la propagación del 
virus, haciendo especial énfasis 
en diferentes momentos sociales 
de las fases de desconfinamiento 
cuando tenemos que ir con cui-
dado y a veces olvidamos nuestras 
obligaciones como integrantes de 
la sociedad. Entendemos que los 

jóvenes en su deseo imparable de 
estar con sus iguales tienen el reto 
de acostumbrarse a cambiar deta-
lles de sus hábitos. Estos mensajes 
ilustrados se irán lanzando sema-
nalmente desde el web oficial de 
Joves.net y perfiles del consorcio 
a las redes sociales. Desde aquí, 
cada municipio miembro lo com-
partirá con sus jóvenes a través de 
sus propias redes, con el hashtag 
#joveresponsable

LA XARXA JOVES.NET RECUERDA A LOS JÓVENES LA 
IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Campaña #joveresponsable 
de hábitos saludables

Redacción
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L’Ajuntament de Manises està 
elaborant un Pla de Xoc Mu-
nicipal per a lluitar contra 

les adversitats de la COVID 19 en 
diferents sectors de la població. En 
concret, per al comerç local, els au-
tònoms i les PIMES, l’Ajuntament 
destinarà 250.000 € per a posar en 
marxa ajudes amb la finalitat de re-
activar econòmicament la localitat.
   A  més, el consistori maniser també 
n’ha pres altres mesures com: pre-
sentar un nou calendari fiscal per 
facilitar el pagament d’impostos, 
fraccionar el pagament de l’IBIu, 
afavorir l’ampliació de les terras-
ses als locals de restauració, deixar 
exempts del pagament de taxes a 
mercats ambulants o parades dels 
mercats municipals i bars des del 
14 de març fins al 31 de desembre, 
entre d’altres.
  D’altra banda, des de l’obertura dels 
comerços en la Fase 1 l’Ajuntament 
ha repartit gels hirdoalcohòlics  i 
1.100 mascaretes homologades en-
tre els comerços i restaurants de la 
ciutat, mascaretes que se sumen 

a les més de 30.000 repartides en-
tre els domicilis habitats de la lo-
calitat. Segons expliquen des del 
l’Ajuntament “és una prioritat donar 
suport al teixit comercial i hostaler 
de Manises i fer més fàcil el seu re-
torn a l’activitat comercial”.
   
Serveis Socials 
Els Serveis Socials han sigut dels as-
sumptes prioritaris davant la nova 
situació per tal de donar resposta als 
veïns i veïnes més vulnerables. En 
aquest sentit, s’han pres una sèrie 
de mesures.   La primera va ser el 
contacte telefònic amb les persones 
dependents de la població majors 
de 65 anys.   
 En total, s’han fet més de 3.500 te-
lefonades, a més de continuar amb 
les atencions i valoracions a perso-
nes. A través del servei de volunta-
riat s’han atés nombroses persones 
en situació de vulnerabilitat des que 
començara l’estat d’alarma. Entre 
els serveis prestats per aquests vo-
luntaris i voluntàries, s’han realitzat 
compres diàries, serveis de farmàcia 

i  atencions de caràcter psicològic. A 
més, des de voluntariat es realitza 
un seguiment personal telefònic a 
persones que en algun moment han 
utilitzat el servei d’ajuda dels volun-
taris i voluntàries de Manises.
 
Ajudes
Des de la declaració de l’estat 
d’alarma l’Ajuntament de Manises 
ha concedit ajudes d’emergència 
(prestacions econòmiques indivi-
dualitzades) per un import de més 
de 100.000 euros. Es  tracta d’ajudes 
de alimentació, subministrament 
(llum, aigua i lloguer), ajudes per a 
menors, ajudes extraordinàries per 
a ulleres i ajudes d’alimentació in-
fantil.
D’altra banda, s’ha concedit una 
ajuda extraordinària a l’alimentació 
infantil que consistia en un menú 
diari nutricionalment apropiat 
(incloent els dies no lectius) per a 
més de 500 alumnes beneficiaris 
d’ajudes de menjador escolar de 
la Conselleria d’Educació. També 
s’han repartir més de 40 menús dia-

EL CONSISTORI POSA EN MARXA EL BANC D’ALIMENTS PER ATENDRE 
A LES PERSONES MÉS VULNERABLES

Comerç local i serveis socials, 
les prioritats de l’Ajuntament 
de Manises

La nova normalitat requereix 
adaptar també les instal·lacions 
municipals, de quin material 
s’ha proveït l’Ajuntament per fer 
front a la nova situació?
Hem comprat mampares di-
visòries, gels, mascaretes. La des-
infecció és molt important i també 
posar en marxa tots els protocols 
que ens marquen les autoritats sa-
nitàries. 

El turisme també s’ha vist afectat 
en la seua població
Sí, hem suspés la Festa i Cavalca-
da de la Ceràmica. Quan passem 
totes les fases des de l’Ajuntament 
continuarem treballant per poten-
ciar el turisme. Manises pot ser 
una opció turística per a tota la 
gent que aquests propers mesos 
no va a viatjar. Estem a un pas de 
València i ben comunicats amb 
metro.

Quin missatge els donaria als 
seus veïns preocupats per la sa-
lut i el treball?
El primer de tot és que hem de 
seguir les indicacions sanitàries i 
estar tranquils perquè tenim una 
sanitat pública que està responent 
correctament. Pel que fa a la crisi 
econòmica que vindrà jo espere 
que Europa es comporte com ha 
de fer i ajude els països. D’aquesta 
manera la crisi serà més suporta-
ble.

«QUAN PASSE LA 
DESESCALADA, MANISES 
ÉS UNA OPCIÓ TURÍSTICA 
PER A TOTA LA GENT QUE 

NO VA A FER LLARGS 
DESPLAÇAMENTS»

ENTREVISTA

Jesús Borràs

Alcalde de 
Manises

ris per a persones vulnerables que 
tenen problemes de subministra-
ment per poder cuinar els aliments. 
A més, des del consistori maniser 
s’ha sol·licitat que s’agilitze el paga-
ment de 26 prestacions de la Renda 
Valenciana d’Inclusió.
 
Banc d’aliments
L’Ajuntament de Manises posa en 
marxa un nou servei, es tracta del 
primer banc d’aliments municipal. 
El banc d’aliments, conta amb pro-
ductes no peribles, comprats als 
comerços de Manises i que es re-
parteixen de manera equitativa en-
tre aquelles persones que sol·liciten 
l’ajuda. Amb la posada en marxa 
d’aquest banc d’aliments es garan-
teix que cap persona es quede sense 
menjar al temps que es dona suport 
al nostre comerç local.
  L’emmagatzemament de produc-
tes així com la seua classificació i 
distribució es du a terme amb la 
col·laboració de l’associació de vo-
luntaris de Manises, Caritas i Pro-
tecció Civil. Cal destacar l’especial 
implicació del col·lectiu de Pro-
tecció Civil, qui s’ha involucrat en 
nombroses tasques de voluntariat 
durant aquesta pandèmia. 

Neteja 
Durant tot el període de l’estat 
d’alarma, s’han realitzat nombro-
ses neteges i desinfeccions diàries 
per tota la localitat amb la finalitat 
de fer front a la COVID19. A més a 
més, aquesta neteja específica s’ha 
vist reforçada també amb la utilitza-
ció de tractors agraris equipats amb 
lleixiu.

Passarel·la de pagaments
L’Ajuntament de Manises acaba 
d’estrenar una passarel·la de pa-
gaments que permetrà realitzar de 
manera senzilla aquells pagaments 
relacionats amb autoliquidacions 
i rebuts, a través de l’entitat ban-
cària Caixa Popular.   Es tracta d’un 
pas més cap a la digitalització de 
l’administració pública i que per-
metrà a la ciutadania resoldre pa-
gaments des de casa, facilitant-los 
tots els passos de manera online per 
evitar desplaçaments innecessaris. 

Redacció Banc d’aliments a Manises
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ayudar al pequeño comercio en 
los gastos sobrevenidos de la pan-
demia como puede ser la compra 
de mamparas, geles, etc”.
Estas ayudas se suman al primer 
paquete de medidas puesto en 
marcha por el Ayuntamiento al 
comienzo de la pandemia como 
la ampliación del pago en volun-
taria del Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica (IVTM) y 
vados hasta el 1 de julio, la conce-
sión de un mayor fraccionamiento 
en el IBI hasta en 12 meses, la ga-
rantía del suministro de agua, pese 
a impagos, para personas vulnera-
bles, vulnerables severos o en ries-
go de exclusión de Massamagrell o 

ampliación del periodo voluntario 
de pago a 90 días para todos los 
clientes de Aguas de València, en-
tre otras.

Vuelve la actividad
El Ayuntamiento de Massamagrell 
junto con la asociación de comer-
ciantes van a impulsar durante la 
primera quincena de julio la ruta 
de la tapa ‘Tasta’m’ junto con la 
feria del comercio. Actividades 
que se desarrollarán con grandes 
medidas de seguridad, en cuanto 
al distanciamiento social, y que 
servirán para reactivar el comer-
cio local.

Mascarillas
Masamagrell ha recibido a lo largo 
de la crisis sanitaria varios lotes de 
mascarillas. En primer lugar, en el 
marco de la campaña “Cultura de 

protección personal” del Minis-
terio del Interior, el Ayuntamien-
to de Massamagrell recibió 4.000 
mascarillas que se repartió a las 
personas que se desplazan a sus 
centros de trabajo en el autobús 
urbano municipal y metro, siem-
pre que el uso de estos medios fue-
se justificado. Después durante el 
mes de mayo Massamagrell con-
cluyó el reparto de más de 16.000 
mascarillas reutilizables a su ciu-
dadanía de forma escalonada y de 
manera personalizada. 

Niños
El Ayuntamiento de Massama-
grell, 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 Consellería o de las becas co-
medor.
   Por otra parte y con respecto a 
la escola d’estiu el alcalde, Paco 
Gomez, ha explicado que “es in-
tención municipal realizar la esco-
la d’estiu ya que el servicios es de 
gran utilidad para las familias que 
tienen que conciliar trabajo y el 
cuidado de los menores”. El alcal-
de explicó que aún están a la espe-
ra de que la Conselleria de Educa-
ción facilite el listado de todos los 
requisitos necesarios para cumplir 
con las normas de seguridad.

Web confinamiento
Con motivo del confinamien-
to impuesto tras la declaración 
del Estado de Alarma en España 
el pasado 14 de marzo, desde el 
Ayuntamiento de Massamagrell 
se decidió impulsar una platafor-
ma a través de la cual las vecinas 
y vecinos pudieran disfrutar de las 
actividades culturales y de entre-
tenimiento programadas por las 
concejalías de Cultura, Igualdad, 
Biblioteca y Juventud y, además, 
se pudieran incorporar empresas 
deportivas locales para ofrecer, de 
forma gratuita, actividades depor-
tivas online a través de dicha pla-
taforma.
  Como resultado, nació ‘Massama 
En Casa’, una iniciativa que ha sido 
muy bien acogida y que ha recibi-
do más de 15.000 visitas. La web 
de gimnasia online estará activa 
durante todo este mes de junio.

El Ayuntamiento de Massa-
magrell ha aprobado un 
paquete de medidas econó-

micas con el fin de aminorar los 
efectos del COVID-19. Reciente-
mente se ha aprobado por unani-
midad la propuesta de la exención 
del impuesto de terrazas a los ba-
res y locales de Massamagrell has-
ta el año 2021. Del mismo modo, 
se procederá a la devolución de la 
parte proporcional de los meses 
de marzo, abril y mayo sobre lo 
que ya hayan abonado debido a la 
no utilización de las terrazas en los 
bares.

   En palabras del concejal de co-
mercio y alcalde de la localidad, 
Paco Gómez: “Seguimos traba-
jando por no dejar a nadie atrás 
y transitar la senda de la recu-
peración económica de la mano 
de nuestro tejido empresarial y 
comercial. Esta exención, pro-
puesta en el pleno por el equipo 
de gobierno, y aprobada por una-
nimidad, supondrá un alivio para 
nuestro sector hostelero.”
  Además, Gómez explicó que “es-
tamos trabajando en más líneas de 
ayuda. En la próxima comisión lle-
varemos la propuesta para la crea-
ción del ‘Cheque seguridad’ para 

EL MUNICIPIO APRUEBA UN PAQUETE DE MEDIDAS 
PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID19 EN SECTOR 
ECONÓMICO LOCAL

Massamagrell tendrá 
Escola d’Estiu 
y piscina este verano

Massama En Casa, 
una iniciativa que 
ha sido muy bien 
acogida y que ha 
recibido más de 
15.000 visitas. La web 
de gimnasia online 
del Ayuntamiento de 
Massamagrell estará 
activa durante todo 
este mes de junio

S. Tormo

Minuto de silencio por las personas fallecidas a causa de la #Covid19 

¿Cómo va Massamagrell a con-
trolar el aforo de su playa?
La semana pasada tuvimos una re-
unión con la Consellera de Justicia 
y también con el Director General 
de Turismo. Nos han dado unas 
pautas que todos los Ayuntamien-
tos costeros debemos de cumplir 
como es el plan de contingencia. 
Lo más importante es que exis-
ta ese distanciamiento entre los 
grupos de personas que vayan a 
la playa. En ese sentido, conside-
ro fundamental seguir insistiendo 
en concienciar a la gente sobre la 
importancia de seguir las reco-
mendaciones sanitarias, y evitar 
así nuevos repuntes del Covid-19.

En el mes de julio tienen previsto 
volver a cierta actividad
Sí, del 8 al 19 haremos la ruta de 
la tapa, y los días 10.11 y de 12 de 
julio la feria del comercio. Respe-
tando las medidas de seguridad y 
limitando el aforo se pueden desa-
rrollar ambas actividades que son 
un impulso para nuestro comercio 
local.

¿También van a abrir la piscina 
este verano?
Sí, próximamente, la ciudadanía 
de Massamagrell podrá disfrutar 
de las instalaciones de la piscina 
municipal con todas las medidas 
de seguridad pertinentes y, de este 
modo, bañarse y tomar el sol en 
condiciones óptimas dada la si-
tuación. Es un momento compli-
cado, pero creemos que siguiendo 
todas las recomendaciones sani-
tarias, la podremos abrir. El área 
de Servicios Municipales está tra-
bajando junto a responsables de la 
empresa para su apertura”. 

“HAY QUE SEGUIR 
CONCIENCIANDO PARA EVITAR 

RECAÍDAS DEL COVID-19”

ENTREVISTA

Paco Gómez

Alcalde de 
Massamagrell

El alcalde visitando las instalaciones de la piscina municipal
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L’Ajuntament de Meliana ha 
posat en marxa una cam-
panya de suport i promoció 

del comerç local per tal de reacti-
var aquest sector econòmic en la 
represa de l’activitat després de la 
parada dràstica motivada per la 
crisi sanitària i l’estat d’alarma. 
    El lema de la campanya ‘Amb tu, 
tenim futur. Compra a Meliana’ és 
una apel·lació directa a la ciuta-
dania de Meliana perquè compre 
en el comerç del poble i ajude a 
garantir el futur de tots eixos co-
merços, de totes eixes activitats, de 
tots els professionals i les profes-
sionals que oferxeixen una àmplia 
oferta de productes i de serveis al 
municipi i l’omplin de vida. 
    La campanya es difon en tan-
ques de format gran a la via públi-

L’AJUNTAMENT CONFIRMA L’OBERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU

L’Ajuntament de Meliana 
impulsa el seu comerç local

Quines mesures econòmiques 
ha pres l’Ajuntament davant la 
situació del Covid-19? Hem fet 
modificació de crèdit per donar res-
posta a la nova situació. En concret, 
donarem una línia d’ajudes al teixit 
econòmic local. 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.

Com va a controlar l’Ajuntament 
l’accés al seu platja? El 20 de juny 
comença el servei de socorrisme. 
Aquest any anem a augmentar el 
personal a la platja ja que serà neces-
sari controlar l’aforament. El con-
trolarem a través de la passarel·la i 
també amb el pàrquing de vehicles, 
quan estiga plena la platja avisarem 
que l’aforament està complet. Tam-
bé dins de la platja haurà treballa-
dors informant als banyistes sobre 
les mesures de distanciament.

Quin missatge li agradaria trans-
metre als seus veïns davant la 
nova situació que ve? El primer és 
llançar un missatge de tranquil·litat 
a la població. Cal seguir respec-
tant el distanciament i les normes 
d’higiene. Ens enfrontem a un nou 
repte i ens hem de reinventar, però 
l’Ajuntament estarà sempre açí per 
donar resposta a les noves necessi-
tats que vagen eixint.

“ENS ENFRONTEM A UN 
NOU REPTE I ENS HEM DE 

REINVENTAR”

ENTREVISTA

Josep Riera

Alcalde de 
Meliana

ca, en cartelleria i, sobretot, per les 
xarxes socials i altres canals.

Sector comercial
Com destaca la regidora de Fo-
ment Econòmic, Amparo Martí: 
“des del primer moment de l’estat 
d’alarma, hem estat en contac-
te amb el sector comercial per 
tal d’acompanyar-lo i poder do-
nar respostes en cada moment a 
aquesta situació difícil”. Si les pri-
meres setmanes es va apostar per 
donar visibilitat i posar en valor 
tot el teixit comercial i de serveis 
essencials des de totes les fines-
tres i canals de comunicació de 
l’Ajuntament, ara és el moment de 
totes les activitats que reprenen 
l’activitat després de dos mesos de 
parada. La regidora incideix: “du-
rant el confinament, la promoció 
dels locals oberts, amb informació 
detallada de l’activitat, dels pro-
ductes, dels diferents sectors, dels 
serveis de compra per encàrrec i a 
domicili i d’altres detalls ha sigut 
molt ben valorada tant per les per-
sones dedicades al comerç com 

pel veïnat del poble. Ara fem un 
pas més amb aquesta campanya”., 
ha explicat.    
Una campanya complementària 
a la impulsada per l’Associació 
de Comerciants i Professionals de 
Meliana (MAC), ‘Un comerç, un 
amic’, d’apadrinament de comer-
ços, que consisteix a avançar-los 
els diners de les compres perquè 
tinguen liquiditat per a fer front a 
les despeses i, posteriorment, es 
recull el producte o es presta el 
servei.
  Un altre dels sectors impor-
tants del municipi que ha représ 
l’activitat és la restauració. Martí 
explica: “des dels departaments 
d’Urbanisme i de la Policia Local 
s’ha fet un treball detallat per a fa-
cilitar el muntatge de les terrases 
amb el màxim de taules garantint 
totes les mesures de distancia-
ment exigides”. 
Ajudes
L’Ajuntament ha fet una modifica-
ció de crèdit per donar resposta a 
la nova situació. En concret, s’ha 
habilitat una línia d’ajuda al teixit 

econòmic local, el que es pretén és 
arribar a on Ministeri i Generalitat 
no han arribat. 
  A més, davant la nova situació 
en què els comerços hauran de 
dotar-se de mitjans de protecció i 
desinfecció, des de l’Ajuntament 
es donaran ajudes per minimitzar 
aquests costos.

Serveis Socials
Des de l’inici de la crisi sanitària i 
en l’àmbit del suport i la urgència 
socials, des del Departament de 
Serveis Socials s’han avançat i agi-
litat la tramitació de les diferents 
ajudes socials per als sectors més 
vulnerables per a donar-los segu-
retat i tranquil·litat. Se segueix fent  
un seguiment exhaustiu per a de-
tectar-ne les necessitats i habilitar 
les ajudes corresponents. 

Mascaretes
Des del primer moment de l’estat 
d’alarma, l’Ajuntament de Melia-
na ha treballat per dotar el per-
sonal municipal i la ciutadania 
amb mascaretes d’acord amb les 
recomanacions que les autoritats 
sanitàries. En total, l’Ajuntament 
ha repartit 24.000 mascaretes. Les 
12.000 primeres va ser a principis 
de la pandèmia, el segon repar-
timent ha tingut lloc a finals de 
maig, a més de màscares, altres 
12.000, també s’han repartit en 
aquest segon repartiment 5.000  
protectors facials.

Piscina
L’Ajuntament de Meliana també 
ha decidit obrir la seua piscina 
municipal. Ho farà de dilluns a 
diumenge durant els mesos de 
juliol i agost. Durant aquest mes 
de juny l’Ajuntament posarà a 
la venda el carnet d’accés a la 
instal·lació. Primer es posarà a la 
venda l’accés de juliol i durant el 
mes de juliol es posarà a la ven-
da el carnet d’agost. L’aforament 
serà de 80 persones per torn (ha-
bitualment eren al voltant de 240) 
i faran dos torns de matí i dues de 
vesprada. L’Ajuntament informarà 
properament sobre la venda dels 
carnets a través dels seus canals 
d’informació municipal

S. Tormo

Dol oficial. 3 minuts de silenci en record de les víctimes de la Covid-19.

L’Ajuntament 
de Meliana ha 
repartit 24.000 
mascaretes
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Entre otras, ayudas para comer-
cios y empresas para el alquiler o 
pago de suministros esenciales, 
la creación de una web y una App 
móvil para promocionar el comer-
cio local o un servicio integral de 
asesoramiento. Del mismo modo, 
este bloque incluye medidas de 
promoción del empleo y de ase-
soramiento específico a personas 
jóvenes, emprendedores, autó-
nomos, empresarios y trabajado-
res en general del municipio. La 
cifra total para la implementa-
ción de estas medidas asciende a 
1.295.000 euros.

Desinfección
En el plano sanitario y de seguri-
dad pública se destinarán 615.000 
euros para la adquisición de mate-
riales de protección, la ampliación 
de los trabajos de limpieza y des-
infección extraordinaria y diaria 
de las calles y espacios públicos, o 
la ampliación de la plantilla de la 
Policía Local, entre otras medidas. 
  El último de los bloques, el de 
medidas de carácter tributario, el 
objetivo del Ayuntamiento es pa-
liar los efectos de esta crisis entre 
la ciudadanía facilitando o redu-
ciendo el pago de los impuestos y 
tasas municipales. Entre las medi-
das previstas se encuentra la exen-
ción del pago a bares y restauran-
tes por ocupación de terrazas en 
la vía pública, la ampliación del 
período de pago de impuestos y 
tasas, la eliminación de la tasa por 
la emisión de certificados de em-
padronamiento y la devolución de 
las tasas pagadas por actividades 
culturales, deportivas y mercado 
ambulante supondrán un total de 
100.000 euros. 
   Según ha explicado el alcalde, 
Carlos F. Bielsa, “este paquete ex-
traordinario de medidas significa 
el mayor plan económico de la 
historia de Mislata y con él pone-
mos de manifiesto que vamos a 
poner todo el esfuerzo en salir de 
esta crisis sanitaria y no dejar a na-
die atrás”.

Mascarillas
Desde el Ayuntamiento de Misla-
ta se ha comenzado el reparto de 

más de 5.000 mascarillas en los 
comercios locales. Este es el se-
gundo reparto generalizado que 
lleva a cabo el consistorio de Mis-
lata. A principios de este mes de 
mayo, todos los vecinos y vecinas 
recibieron una mascarilla higiéni-
ca lavable. Se repartieron  50.000. 

Participación
La crisis sanitaria no ha impedido 
al Ayuntamiento de Mislata con-
tinuar con sus reuniones con las 
diferentes entidades vecinales, 
eso sí, a través de vídeo llamadas. 
Según el alcalde, Carlos F. Bielsa, 
“es una forma de mostrar apoyo a 
los colectivos durante esta etapa 
tan dura, y al mismo tiempo segui-
mos dando valor a la participación 
ciudadana para consensuar y dia-
logar acerca de las medidas que 
estamos proponiendo”.
De la misma forma, el Ayunta-
miento de Mislata, a través de la 
concejalía de Juventud, ha lanzado 
una nueva acción de participación 
ciudadana dirigida a la gente más 
joven de la ciudad, con el objetivo 
de elaborar el Plan Municipal de 
Juventud para los próximos años. 
Un Plan que servirá de herramien-
ta para establecer las actuaciones 
que se desarrollarán en materia de 
juventud, desde la propia conceja-
lía y el resto de departamentos de 
la administración local. 

Apertura de instalaciones
Las pistas de atletismo, pádel y te-
nis, han sido las primeras en vol-
ver a recibir a deportistas.
Las instalaciones ubicadas en el 
complejo deportivo de La Canale-
ta cuentan con un riguroso proto-
colo. Tienen limitación del aforo, 
la reserva se hace mediante cita 
previa, elrecorrido de entrada y sa-
lida diferenciado, es obligatoria la 
limpieza y desinfección de manos 
y zapatos. También es obligatorio  
llevar mascarilla para acceder y 
desplazarse, pudiéndose quitar 
para la práctica deportiva. 
  El horario de apertura de las ins-
talaciones deportivas municipales 
será de lunes a domingo de 8:30 a 
13:30 horas y de 17:00 a 22:00 ho-
ras.

ABREN LAS PRIMERAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS CON PROTOCOLOS ESPECIALES

Mislata destina 2,8 
millones de euros 
a paliar los efectos 

del Covid-19
Mislata ha contado durante la cri-
sis sanitaria con una gran red de 
voluntariado...
Mislata históricamente ha sido siem-
pre una ciudad solidaria y compren-
siva, y en esta situación la sociedad 
ha vuelto a demostrar ese carácter 
solidario. Se han cosido centena-
res de batas y miles de mascarillas 
durante el inicio de la pandemia. 
También durante el confinamiento 
muchos voluntarios han ayudado a 
los más mayores con las compras y 
los medicamentos, o incluso hemos 
contado con voluntarios para prepa-
rar los lotes de productos de alimen-
tación para las familias más vulnera-
bles. En Mislata ha habido una gran 
ola de voluntariado. 

Finalmente han suspendido sus 
fiestas...
No ha sido una decisión fácil, por 
todo lo que supone emocional y eco-
nómicamente. Cada año las Fiestas 
han ido a más: más programación, 
más calidad y más participación. 
Este obligado parón nos va a servir 
para preparar unas Fiestas 2021 que 
serán históricas.

Los vecinos están preocupados, 
por la salud y por el empleo, ¿qué 
les diría a sus vecinos?
Lo primero que les diría es que so-
mos un gran país, una gran comu-
nidad y vivimos en una gran ciudad 
que siempre ha estado a la altura. 
Éste va a ser un año duro, pero Mis-
lata es una ciudad de trabajadores, 
saldremos adelante, y como Ayun-
tamiento vamos a trabajar para que 
nadie se quede atrás. 

“MISLATA ES UNA CIUDAD DE 
TRABAJADORES, SALDREMOS 

ADELANTE”

ENTREVISTA

Carlos F. 
Bielsa

Alcalde de 
Mislata

Plan Global 
Estratégico
de Mislata
frente al
COVID-19

MUY PRONTO NOS
ABRAZAREMOS

Y SABREMOS QUE
LO HEMOS CONSEGUIDO.

MUY PRONTO NOS
ABRAZAREMOS

Y SABREMOS QUE
LO HEMOS CONSEGUIDO.

2’8 MILLONES
DE EUROS
2’8 MILLONES
DE EUROS

40 MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS
40 MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS

El Ayuntamiento de Mislata 
ha aprobado un Plan Glo-
bal Estratégico frente al Co-

vid-19 dotado inicialmente con 
2.805.000 euros. Se trata de un 
plan económico histórico para la 
ciudad de Mislata cuya cifra po-
drá incrementarse en función a las 
necesidades. El Plan transversal se 
apoya en cuatro ejes fundamen-
tales: medidas de carácter social 
y asistencial, de promoción eco-
nómica e impulso comercial, de 
contingencia sanitaria y seguridad 
pública, y de carácter tributario.
    Desde el inicio de la pandemia 

el Ayuntamiento de Mislata ha ido 
incrementando diferentes progra-
mas asistenciales a personas vul-
nerables, ayudas de alimentación, 
servicio municipal de compra 
en supermercados y farmacias, 
servicio de atención telefónica a 
personas mayores y un plan de re-
ducción de la brecha digital, entre 
otras. Un total de 795.000 euros 
son los que el consistorio destina-
rá en esta partida social del Plan. 
   El bloque de medidas para la pro-
moción económica y comercial, el 
Ayuntamiento pretende contri-
buir a la regeneración de todo te-
jido comercial y empresarial local. 

Redacción

El alcalde, Carlos F. Bielsa,  mantiene reuniones telemáticas con los colectivos de la ciudad
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tos que se producen allí cuando 
llueve y otras instalaciones urba-

nas como alumbrado  e instala-
ción eléctrica.

Nuevo aparcamiento en el centro de Paterna 
EL NUEVO ESTACIONAMIENTO CONTARÁ CON 100 
PLAZAS UBICADAS FRENTE AL ENTORNO DE LAS 
CUEVAS, LA TORRE Y EL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento ha abierto el 
plazo para la solicitud del sello 
“Hostelería Segura Paterna”, un 
distintivo de garantía hostelera 
para aquellos establecimientos de 
la ciudad que cumplan unos pro-
tocolos de seguridad e higiene que 
certifiquen que sus instalaciones 
están libres de coronavirus y son 
locales seguros.

PATERNA
ABIERTO EL PLAZO PARA 
SOLICITAR EL SELLO 
“HOSTELERÍA SEGURA” 

El Mercado extraordinario de los 
miércoles de Burjassot va a cam-
biar su ubicación. Dicho cambio 
se va a realizar para continuar 
avanzando en la incorporación de 
más puestos, además de los de ali-
mentación y primera necesidad, 
grantizando las medidas de se-
guridad necesarias tanto para los 
comerciantes como para los ciu-
dadanos. Esta semana se contará 
ya con un 50% de los puestos, del 
total de los mismos, lo que supone 
que montarán 60 comercios.  
  El Ayuntamiento de Burjassot, 
desde la Concejalía de Mercados, 
dirigida por Rosa Coca, siguien-
do con el Plan de desescalada, y 
atendiendo a las resoluciones del 
Ministerio de Sanidad y de la Con-
selleria de Sanitat i Salut Univer-
sal, referidas a las condiciones de 
apertura de los Mercados de venta 
no sedentaria por la situación de 
estado de alarma, va a ubicar el 
tradicional mercadillo de los miér-
coles en el Paseo del Rajolar y las 
calles Teodoro Llorente y Hernán 
Cortés, de manera excepcional. 
  Dada la amplitud de las citadas 
calles y del paseo, en esta ubica-
ción se garantiza la seguridad tan-
to de los comerciantes como de las 
vecinas y los vecinos de Burjassot 
que acudan al mismo, mantenien-
do la distancia de dos metros en-
tre ellos y los puestos y portando, 
de manera obligatoria, la masca-
rilla. Asimismo, en la entrada del 
Mercado, que estará ubicada en 
el Paseo del Rajolar con Carrete-
ra de Llíria, se van a ubicar geles 
hidroalcohólicos para que todas 
las personas que vayan a entrar 
al recinto del mercadillo se des-
infecten las manos. Las salidas se 
ubicarán en diferentes puntos del 
recorrido.

BURJASSOT
EL MERCADO DE LOS 
MIÉRCOLES CAMBIA DE SITIO

El Ayuntamiento de Paterna 
ha abierto el plazo para ins-
cribirse en la Escola d’Estiu, 

que se celebrará del 22 de junio al 
31 de julio para facilitar a las fa-
milias paterneras la conciliación 

laboral y familiar.
El servicio, dirigido a menores 
de entre 3 y 12 años, se oferta en 
siete centros escolares del munici-
pio: CEIP El Parque, CEIP Sanchis 
Guarner, CEIP Ausiàs March, CEIP 
Antonio Ferrandis, CEIP Clara 

Campoamor, CEIP Jaume I y CEIP 
la Font. 
   “Se han adaptado las actividades 
de la Escuela de Verano teniendo 
en cuenta las recomendaciones 
preventivas anunciadas por el Mi-
nisterio de Sanidad, de manera 

ESTÁ DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 3 Y 12 AÑOS Y OFRECE 
SERVICIO DE MATINERA, VESPERTINA Y COMEDOR

Paterna abre el plazo de 
inscripción de su Escola 
d’Estiu, que funcionará del 22 
de junio al 31 de julio 

Redacción

Cartel de la escuela de verano

que se refuerce la protección de 
los menores”, ha señalado el con-
cejal de Atención a la Infancia y 
Educación, David Fortea. 

Protoloco
El protocolo de seguridad diseña-
do, incluye entre otras medidas 
de seguridad e higiene, la toma 
de temperatura diaria a todos 
los alumnos, que deberán desin-
fectarse las zapatillas, lavarse las 
manos con gel hidroalcohólico y 
desechar la mascarilla que traen 
de casa, cambiándola por una que 
les facilitarán en la puerta. 
  Además, tendrán que mantener 
la distancia de seguridad a la en-
trada de los centros. Para ello se 
han pintado pictogramas en el 
suelo, en los que deberán esperar 
las familias, -preferentemente un 
solo adulto-, y se ha establecido un 
horario de entrada y salida escalo-
nado por edades. 

Alumnos
En ese sentido, el concejal Fortea 
también ha destacado que “se va 
a limitar el número de alumnos y 
alumnas por aula, que no podrá 
ser superior a 12 niños, y los es-
pacios de recreo, aulas y comedor 
estarán divididos por zonas según 
edades”. 

Comedor
En cuanto al servicio de comedor, 
se prestará mediante catering, con 
menús completamente prepara-
dos para evitar su manipulación, 
así como desayunos y meriendas 
individuales. 

Matrícula
Por último, Fortea ha explicado 
que los interesados tendrán hasta 
el próximo 17 de junio para forma-
lizar la matrícula, que podrá reali-
zarse telemáticamente a través de 
la web de la empresa municipal 
Gestión y Servicios de Paterna

El Ayuntamiento de Paterna 
ha adjudicado ya las obras 
de urbanización del área de 

aparcamiento adyacente a la calle 
Ramón Ramia Querol, que permi-
tirá la habilitación de más de 100 
nuevas plazas de aparcamiento 
frente al entorno BIC (Bien de In-
trés Cultural) de la Torre y las cue-
vas de Paterna.
  El nuevo aparcamiento, cuyas 
obras de ejecución comienzan 
este mes de junio, comprende las 
parcelas de titularidad pública 
situadas entre las calles Ramón 

Ramia Querol, Viver, Maestro Se-
rrano y Trinquete y se extiende so-
bre una superficie aproximada de 
8.886,73 m2.
  Con la urbanización de estos so-
lares, el Equipo de Gobierno so-
cialista, además de crear nuevas 
plazas de aparcamiento pretende 
mejorar la imagen de esta zona si-
tuada en un entorno de gran valor 
histórico conformando así un es-
pacio público cuidado y mejorado.
  Además, esta actuación también 
lleva aparejada la instalación de 
una red de recogida de aguas plu-
viales y saneamiento para resolver 
los problemas de encharcamien-

S. Tormo

Zona del nuevo aparcamiento
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autónomos, con unas arcas muni-
cipales saneadas y con una estra-
tégica económica municipal efi-
caz basada en la inversión en obra 
pública y la bajada de impuesto , 
Paterna  está preparada para salir 
de esta crisis con garantías”.
   Esta iniciativa se suma a otras, 
en materia de impulso económico 
emprendidas por el Consistorio 

como el convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Asociación Paterna 
Ciudad de Empresas, y la coopera-
tiva de crédito Caixa Popular, para 
todos aquellos colectivos miem-
bros de las distintas asociaciones 
adheridas a Paterna Ciudad de 
Empresas, que necesiten liquidez 
como consecuencia de la pande-
mia del COVID-19.

Ayuda de 600 euros
También el Ayuntamiento de Pa-
terna, a través de la Oficina de 
Empresa, Industria y Universidad, 
ha preparado el ‘Cheque Equipa-
miento’ para ayudar económica-
mente a los diferentes estableci-
mientos de la ciudad a sufragar los 
gatos derivados de las medidas y 
equipamientos que hayan tenido 
que implantar para poder reabrir 
sus negocios en esta desescala-

“TENEMOS QUE IMPULSAR PROYECTOS INNOVADORES 
QUE NOS PERMITAN SEGUIR CRECIENDO COMO CIUDAD 

INTELIGENTE”, DESTACA SAGREDO

Aprobado el Plan 
de Reactivación 
Económica de 

Paterna

El Ayuntamiento 
ya realizó en abril 
un reajuste de 41 
millones de euros 
para amortiguar 
las consecuencias 
del Covid-19 en las 
empresas y familias de 
Paterna 

Paterna ha modificado más de 
41 millones de su presupuesto 
para la crisis del COVID-19, ¿las 
ayudas de emergencia han su-
puesto un importante aumento?

Hay muchas familias que lo es-
tán pasando mal por la situación 
actual: ERTE, comercios meses 
cerrados… El Ayuntamiento de 
Paterna aprobó en el 2020 el pre-
supuesto más social de su histo-
ria, ante esta situación lo hemos 
ampliado notablemente el presu-
puesto. 
Cualquier expediente de servicios 
sociales es prioritario.

La gente está preocupada ¿qué 
mensaje de ánimo daría a sus ve-
cinos?
Nuestro país se ha enfrentado a 
situaciones muy complicadas y 
siempre nos hemos levantado y 
salido adelante. Como alcalde me 
gustaría dar las gracias a todos los 
vecinos, vecinas, niños y niñas de 
Paterna por su responsabilidad y 
actitud de quedarse en casa. 
Gracias al esfuerzo de todos los 
datos de contagios están bajan-
do y estoy seguro que saldremos 
adelante. Nos espera una recu-
peración económica complica-
da, el Ayuntamiento estará ahí y 
adaptaremos la legislatura a esta 
nueva realidad, pero me gustaría 
emplear un eslogan que circula 
por las redes de Paterna “Somos 
paterneros/as y tenemos prohibi-
do rendirnos”.

“CUALQUIER EXPEDIENTE 
DE SERVICIOS SOCIALES ES 

PRIORITARIO”

ENTREVISTA

Juan 
Antonio 
Sagredo

Alcalde de 
Paterna

El Ayuntamiento de Pater-
na ha aprobado en pleno 
ordinario el Plan de Reac-

tivación Económica de Paterna 
(PREP) que recoge toda una serie 
de mecanismos, medidas y actua-
ciones de choque a articular por el 
consistorio para conseguir la rege-
neración económica de la ciudad 
y hacer frente a la crisis derivada 
de la pandemia del Covid-19.
  El Plan, elaborado desde la Ofi-
cina de Industria, Empresas y 
Universidad, es un documento 
vivo, abierto y dinámico que tiene 
como objetivo instrumentalizar 
y planificar una rápida y efectiva 
respuesta del consistorio a esta 
situación excepcional para seguir 
posicionando a Paterna, corazón 
empresarial e industrial del área 
metropolitana, como uno de los 
motores económicos y fuente de 
desarrollo socioeconómico de la 
provincia y de la Comunitat.  
  El PRE de Paterna se desarrolla-
rá en dos fases. Por una parte, se 
plantean las medidas de choque a 
acometer a corto plazo en lo que 
queda de año con el presupuesto 
municipal ya modificado y priori-
zando las ayudas a los autónomos 
y micropymes. Y por otra parte, se 
recogen medidas a ejecutar a me-
dio y largo plazo más orientadas a 
cambiar el modelo productivo y 
potenciar las ventajas competiti-
vas de Paterna.

Creación de empleo
El Alcalde de Paterna y responsa-
ble también del Área de Industria, 
Empresas y Universidad, Juan An-
tonio Sagredo ha destacado que 
“este Plan está pensado para si-
tuar a la ciudad, de marcado espí-
ritu emprendedor, como fuente de 
desarrollo socioeconómico y crea-
ción de empleo con ayudas direc-
tas a las familias y a los autónomos 
y micropymes”.
  El primer edil ha señalado que 
“con 5 áreas industriales, 2.800 ac-
tividades económicas multisecto-
riales y muchas especializadas en 
I+D+i, 46.976 trabajadores y 4.810 

da con garantías de seguridad. La 
cantidad máxima a subvencionar 
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.

I+D+i
Paterna apuesta por la innovación 
y destina 1.000.000€ de sus presu-
puestos a la I+D+i.   Con la creación 
de esta partida presupuestaria es-
pecífica dedicada a la innovación, 
el equipo de gobierno pretende 
desarrollar una estrategia tecno-
lógica para Paterna basada en el 
impulso de proyectos innovadores 
que mejoren la gestión de la ciu-
dad y de los servicios públicos, en 
la mejora de la sostenibilidad am-
biental y en la compra publica de 
innovación, entre otras cosas.
  El Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo ha destacado que “en 
esta desescalada, la innovación 
va a jugar un papel fundamental 
en la reactivación económica de 
la ciudad en todos los niveles” y 
en este sentido, ha explicado que 
“Paterna debe seguir yendo un 
paso por delante para afrontar con 
garantías la lucha contra la crisis 
del Covid-19 y esto pasa por un 
cambio de mentalidad y por im-
pulsar proyectos innovadores que 
nos permitan seguir creciendo 
como ciudad inteligente mediante 
modelos de crecimientos basados 
en la I+D+i”.

41 millones de euros
El Ayuntamiento de Paterna fue 
uno de los primeros municipios en 
tomar decisones económicas ante 
la crisis sanitaria. En abril realizó 
un reajuste de 41 millones de eu-
ros del presupuesto municipal de 
2020 con el objetivo de amortiguar 
las consecuencias del Covid-19 a 
las empresas y familias. Las mo-
dificaciones del presupuesto se 
harán de manera progresiva y 
contempla incrementos en las 
partidas de servicios sociales, des-
infección, Policía Local y ayudas 
directas a autónomos y microem-
presas, entre otras partidas.  

Redacción

Parc Científic Paterna

larios, registro y ventanilla única 
podrán realizarse desde el lunes 
de forma presencial, siempre con 
cita previa”.
Hasta la fecha, y debido al Estado 
de Alarma por la crisis sanitaria 
del COVID19, únicamente podían 
realizarse presencialmente los trá-
mites para la obtención del Certi-
ficado Digital, necesario para ope-
rar a través de la Sede Electrónica 

del Ayuntamiento de Paterna. 
  En este sentido, ha afirmado Jo-
dar, “en las últimas semanas he-
mos realizado un gran esfuerzo 
para avanzar en la digitalización 
de la administración municipal, 
facilitando y aumentando la can-
tidad de gestiones que se pueden 
realizar telemáticamente. Este 
trabajo ha permitido ampliar el 
catálogo de servicios online, que 

se mantendrán ya de forma per-
manente, haciendo que nuestro 
Ayuntamiento sea más accesible 
y pionero en la gestión telemática”.
  A partir del próximo lunes, el 
SIAC (Servicio de Información y  
Atención a la Ciudadanía) atende-
rá presencialmente a los vecinos y 
vecinas que elijan esta modalidad 
de gestión, siempre a través de cita 
previa, que se puede obtener en 

El Ayuntamiento de Paterna aumenta la 
atención presencial a partir del 1 de junio

PARA SER ATENDIDOS PRESENCIALMENTE SE DEBE SOLICITAR CITA  
A TRAVÉS DE LA WEB DEL AYUNTAMIENTO O LLAMANDO AL 961379600El Ayuntamiento de Paterna 

recupera la atención pre-
sencial a los vecinos/as para 

varios procedimientos adminis-
trativos municipales desde el pa-
sado 1 de junio.
  De esta forma, tal y como ha 
anunciado el Concejal de Smart 
City y Atención a la Ciudadanía, 
Lucas Jodar, “los trámites para la 
solicitud de becas de Educación y 
Deportes, certificados de padrón, 
cuenta tributaria, firma digital, 
información y recogida de formu-

la página web del Ayuntamiento 
o llamando al teléfono 961379600.
  El horario de atención al públi-
co será de 8:30 a 14:30, de lunes a 
viernes, y, según avancemos en la 
desescalada, se irán incorporan-
do más trámites municipales a la 
atención presencial.Redacción
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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. 
   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”. 

Servicios Sociales
Con respecto a Servicios Sociales 
se aumentan las partidas para las 
coberturas sociales, se incluirán a 
más familias como beneficiarias 
de estos servicios y se darán ayu-
das directas a las familias y colec-
tivos vulnerables. 
  También se darán ayudas para 
costear los gastos derivados de la 
hipoteca , el alquiler o las facturas 
de suministros básicos energéti-
cos. Se amplian también los re-
cursos para ‘Vales de emergencia’ 
y el “menjar a casa”. También el 

Ayuntamiento en su plan de recu-
peración contempla ayudas para 
reduccir de la brecha digital en 
aquellas familias con menores en 
edad escolar y personas en riesgo 
de exclusión. 
 
Comercio
Quart de Poblet quiere reactivar su 
tejido comercial y empresarial. Se 
van a poner en marcha medidas de 
promoción del empleo y de aseso-
ramiento específico a personas 
jóvenes y emprendedoras del mu-
nicipio, además de ayudas direc-
tas a las personas autónomas con 
establecimiento o local comercial 

EL AYUNTAMIENTO BONIFICA EL 100% DE TASAS DEL MERCADO AMBULANTE 
Y NO COBRARÁ POR LA OCUPACIÓN DE TERRAZAS DURANTE ESTE AÑO 

El plan de recuperación de Quart 
de Poblet centra sus principales 
recursos en Servicios Sociales 
e impulso económico

¿Cómo cree que va a afectar la 
nueva realidad a su municipio en 
el día a día tanto a nivel de Ayun-
tamiento como a la adaptación 
que van a tener que hacer los co-
mercios?
Hasta qué punto nos va a afectar no 
deja de ser una incógnita para to-
dos y todas. Lógicamente nuestras 
rutinas, laborales y sociales, van 
a cambiar, y así debe ser para que 
contengamos el riesgo de recaída 
hasta que tengamos un tratamien-
to eficaz o consigamos la vacuna. 
Los servicios municipales tendrán 
que adaptarse a las recomenda-
ciones sanitarias y seguramente 
los procesos productivos, dentro 
y fuera de las administraciones, 
se modificarán, seguramente para 
siempre. Tenemos que ser capaces 
de aprovechar la oportunidad que 
esta crisis mundial nos ha brinda-
do para asentar las posibilidades 
que la tecnología nos ofrece, y para 
interiorizar, a nivel personal, las 
medidas higiénicas que nos hemos 
visto obligados a asumir.

¿Qué mensaje le gustaría trans-
mitir a sus vecinos y vecinas?
Somos una sociedad fuerte y so-
mos un municipio con recursos. 
Hemos recibido un gran golpe, 
pero nada que no podamos supe-
rar. El Ayuntamiento va a estar para 
sostenerles, y los próximos años 
vamos a comprometernos con la 
recuperación, porque es nuestra 
obligación. Los quarteros y quar-
teras pueden estar convencidas de 
que las personas van a seguir sien-
do nuestra prioridad.

“HEMOS RECIBIDO UN GRAN 
GOLPE, PERO NADA QUE NO 

PODAMOS SUPERAR”

ENTREVISTA

Carmen 
Martínez

Alcaldesa 
de Quart de 

Poblet

en Quart de Poblet, cuya actividad 
económica se haya visto altamen-
te afectada por la COVID-19.  
   En este sentido, se van a bonifi-
car el 100% de algunas tasas mu-
nicipales como la del mercado 
ambulante o la de ocupación de 
terrazas hasta el 31 de diciembre 
de este año (esto supone un aho-
rro para el sector de la hostelería 
de 45.751’83 euros).
   Además, se va a poner en marcha 
una campaña especial de promo-
ción comercial con el objetivo de 
incentivar la compra local.
  También habrán ayudas para es-
timular nuevos empleos y mejorar 
la capacidad de ocupación de las 
personas jóvenes del municipio 
mediante la convocatoria de bol-
sas de trabajo específicas, talleres 
de empleo y planes de formación 
para jóvenes.

IBI hasta el 4 de septiembre
   En el ámbito tributario, desde 
el primer momento de la decla-
ración del estado de alarma, el 
Ayuntamiento decretó un con-
junto de medidas extraordinarias 
de aplazamiento, congelación de 
tributos y pago de tasas munici-
pales. Ahora el Ayuntamiento ha 
aprobado la modificación del pe-
riodo voluntario de pago del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI) 
para ampliar el plazo hasta el 4 de 
septiembre.
  Por último, el plan de choque 
municipal contempla una partida 
para abastecerse de material de 
protección individual y productos 
de higiene como gel desinfectante, 
mascarillas, guantes y buzos. 

Reparto de mascarillas
El Ayuntamiento de Quart de Po-
blet repartió entre sus vecinos y 
vecinas un total de 25.000 masca-
rillas homologadas, lavables y re-
utilizables que adquirió a través de 
la Mancomunidad de L’Horta Sud. 
Esta actuación se sumó también al 
reparto de protectores faciales que 
el Consistorio también entregó a 
los comercios de la localidad con 
motivo de la progresiva reapertura 
de los establecimientos tras la des-
escalada.

Redacción

El Ayuntamiento también ha repartido dispositivos tecnológicos a los estudiantes para evitar que exista brecha digital 
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El Ayuntamiento de Torrent 
ha presentado esta mañana 
el ‘Plan de Actuación Mu-

nicipal 2020 de lucha contra CO-
VID-19’, que ha sido acordado por 
todos los grupos municipales, que 
han unido esfuerzos en las últimas 
semanas para elaborar un docu-
mento conjunto que dé soluciones 
y ayude a recuperar la normalidad 
a los vecinos y vecinas de Torrent. 
Así, el alcalde Jesús Ros, se ha dado 
cita con los portavoces y represen-
tantes de cada grupo político mu-
nicipal para explicar las principales 
actuaciones planificadas para ate-
nuar los efectos que el COVID-19 
ha tenido tanto a nivel empresarial, 
social o económico en Torrent. 

Soluciones consensuadas
El alcalde Jesús Ros ha explicado 
que “desde el primer momento 
hemos querido poner en valor el 
trabajo de forma conjunta de todos 
los grupos políticos y del personal 
funcionarial del Ayuntamiento 
porque, cuando hay un problema, 
como en este caso la situación ge-
nerada por el COVID-19, hemos 

demostrado estar a la altura de 
dar soluciones consensuadas y 
desarrollar todas las actuaciones 
necesarias para dar respuesta a los 
problemas que puedan tener los 
torrentinos y torrentinas”.
Medidas como el incremento del 
servicio ‘Menjar a Casa’, la creación 
del teléfono Amigo, el seguimiento 
de las personas mayores en sus ho-
gares, recursos habitacionales para 
personas sin hogar, refuerzo del 
programa de ayudas de emergen-
cia y vincularlas con el consumo 
local, intensificación del programa 
de reparto de alimentos, el incre-
mento de medidas de lucha contra 
pobreza energética o la creación de 
una bolsa de trabajo social.
  Otro de los puntos fuertes del ‘Plan 
de Actuación Municipal 2020 de lu-
cha contra COVID-19’ es la recupe-
ración comercial. Siguiendo con el 
ámbito empresarial se ha adoptado 
la anulación durante el año 2020 
del cobro de la tasa de ocupación 
de la vía pública con terrazas. 
  Por otro lado, entre las medidas, se 
ha llevado a cabo el fraccionamien-
to del pago del IBI (Impuesto de 
Bienes Inmuebles) sin recargos ni 
intereses a todas aquellas personas 

que se hayan visto afectadas por 
las consecuencias del COVID-19, 
la ampliación del plazo voluntario 
del IVTM (Impuesto sobre Vehí-
culos de Tracción Mecánica) y de 
la Tasa de Vados o la agilización de 
procedimientos de pago de factu-
ras a proveedores, todo ello dentro 
del apartado de Gestión tributaría 
y económica.
  En cuanto al ámbito educativo 
se van a incrementar las ayudas 
de gastos escolares a familias y al 
transporte, el programa de becas 
para estudiantes Torrent te beca.
En el área de Movilidad y Trans-
porte se ha hecho una clara apues-
ta por el transporte sostenible; de 
esta manera, TorrentBici será gra-
tuito durante todo 2020. 

Reacciones
En su intervención, Pau Alaba-
jos, portavoz de Compromís, ha 

manifestado que “el PAM es un 
documento que piensa en el bien-
estar de las personas, recogien-
do muchas medidas para que las 
personas más vulnerables no que 
queden atrás, así como el apoyo a 
la actividad comercial y hostelera”.
   Por su parte, el representante del 
Partido Popular, Salvador Císcar, ha 
expresado “que nos encontramos 
frente a un reto, y todos los grupos 
hemos aportado nuestras propues-
tas para crear este documento que 
abarca diferentes aspectos”.
  Raúl Claramonte, portavoz de 
Ciudadanos, ha aprovechado para 
declarar que “en el Ayuntamiento 
de Torrent hemos sido pioneros 
y hemos dejado de lado nuestras 
ideologías para pensar en todos los 
vecinos y vecinas, porque ellos son 
los primero para esta corporación 
municipal”.
   El último turno de palabra ha sido 
para Antonio Martínez, represen-
tante de VOX, ha concluido agra-
deciendo al equipo de gobierno 
“por dejar que aportemos nuestras 
ideas a este trabajo, en el que cree-
mos que tienen que tener una gran 
relevancia potenciar la creación de 
empleo”.

PRESENTAN EL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL CON MÁS DE 90 MEDIDAS DE AYUDA

Los partidos de Torrent se unen para 
hacer frente a la crisis del Covid-19

El servicio de 
TorrentBici será 
gratuito durante todo 
2020

Redacción

Llevaban desde el 2016 con el 
presupuesto prorrogado y en 
plena crisis del COVID-16 han 
conseguido el apoyo de los de-
más partidos del Ayuntamiento 
para sacarlo adelante, ¿qué va a 
significar para el Ayuntamiento 
de Torrent volver a contar con el 
presupuesto actualizado?
El presupuesto de 2020 que he-
mos aprobado es una herramien-
ta útil que nos dará agilidad para 
poder resolver los problemas que 
tienen los torrentinos y torrenti-
nas. Y, como ya hemos dicho 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 difíci-
les. 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 ha-
cer todo lo posible para recuperar 
cuanto antes la normalidad.

Los vecinos y vecinas están muy 
preocupados, tanto por la salud 
como por la futura situación eco-
nómica, ¿qué mensaje les daría a 
sus vecinos? Debemos seguir re-
sistiendo sabiendo que todo pasa-
rá y que volveremos a estar juntos, 
a besar a nuestros hijos y nietos, a 
abrazar a nuestros vecinos y com-
pañeros de trabajo. Y que su Ayun-
tamiento estará a su lado en esta 
lucha, dedicando todos los recur-
sos necesarios para superar esta 
crisis  para no dejar a nadie atrás.

“VAMOS A HACER TODO LO 
POSIBLE PARA RECUPERAR 

CUANTO ANTES LA 
NORMALIDAD”

ENTREVISTA

José Ros

Alcalde 
Torrent

Comparecen todos los grupos políticios
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El Ple del mes de maig de 
l’Ajuntament de Catarroja 
ha aprovat per unanimitat 

la segona part de l’ambiciós pla 
de recuperació social i econòmica 
del municipi, el Reactiva Catarro-
ja. Es tracta d’un important paquet 
d’inversions públiques que ascen-
dirà a més de 4,5 milions d’euros. 
Una sèrie d’infraestructures ne-
cessàries per a la població de 
Catarroja i de les quals s’estava 
previst executar durant la present 
legislatura.
  “Estem parlant de projectes que 
aquest equip de govern treba-
lla anys arrere, així com un llis-
tat d’infraestructures que aquest 
poble necessita per al seu futur 
més immediat. El que pretenem 
amb el Pla Reactiva Catarroja és 
avançar el més que puguem dins 
de les nostres possibilitats”, ex-
plica Juan Carlos Martínez, regi-
dor d’Hisenda. “A més, podem 

sentir-nos orgullosos d’una gestió 
responsable, ja que totes aques-
tes inversions, a més de les aju-
des socials, i de l’opció que s’haja 
ajornat el pagament d’impostos 
als veïns i veïnes durant aquests 
mesos d’estat d’alarma, la podem 
realitzar sense necessitat que el 
govern haja d’alliberar ni un euro 
dels més de 2 milions de superà-
vit que aconseguirem en l’anterior 
exercici”, conclou Martínez.
   Entre els projectes que es po-
saran en marxa amb aquest Pla 
Reactiva cal destacar la Casa de 
la Joventut en la seua ubicació de 
l’Avinguda Diputació, el nou Espai 
Barraques, que es convertirà en un 
modern centre multiusos perquè 
la ciutadania puga desenvolupar 
les seues activitats de manera pre-
sencial, la necessària remodelació 
de la Casa de la Cultura per a un 
millor aprofitament dels recursos 
que pot oferir o actuacions urba-
nístiques com al Parc dels Barra-

ques, a l’entorn del carrer Paluzié, 
així com instal·lacions esportives i 
municipals.

A més
Aquesta segona part del Pla Re-
activa Catarroja es completa amb 
inversions i ajudes a pimes, mi-
cropymes i autònoms, així com 
una nova injecció econòmica 
per a serveis socials, que s’uneix 
a les que ja es van realitzar en la 
primera part d’aquest pla, apro-
vat en ple extraordinari. En total, 
l’Ajuntament de Catarroja desti-
narà 7,5 milions d’euros per a re-
activar l’economia local i ajudar 
a les famílies que més ho neces-
siten, una de les inversions més 
importants de la democràcia en 
un exercici i que es considera com 
l’aposta de l’administració per la 
recuperació econòmica, així com 
la demostració d’una gran faena 
de gestió econòmica els últims 
anys.

ES TRACTA D’UN AMBICIÓS PROJECTE 
DE RECUPERACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DEL MUNICIPI

El ‘Pla Reactiva’
Catarroja dotat amb 4,5 
milions d’inversió

LOS EQUIPOS REFORZARÁN LA SEGURIDAD 
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

La Mancomunitat de 
l’Horta Sud distribuye 
167 equipos antiasfixia

La Mancomunitat de l’Horta 
Sud ha distribuido un total 
de 167 equipos antiasfixia 

por atragantamiento entre los mu-
nicipios de la comarca. 
 La compra de estos equipos, fi-
nanciada con el Plan Provincial de 
Obras y Servicios de la Diputación 
de Valencia, tiene como objetivo 
reforzar la seguridad de los cen-
tros educativos de l’Horta Sud que 
dispongan de servicio de comedor 
escolar.

  Los equipos anti asfixia por atra-
gantamiento «Lifevac» son dispo-
sitivos de succión desarrollados 
especialmente para liberar una 
obstrucción en la vía aérea de la 
persona afectada por el atraganta-
miento cuando se ha seguido sin 
éxito el protocolo estándar, prime-
ro palmadas en la espalda y luego 
la maniobra de Heimlich. 
  Son muy fáciles de usar para 
que cualquier usuario pueda ac-
tuar rápidamente en caso de una 
emergencia por lo que no requiere 
una formación previa.

L’equip de govern de 
l’Ajuntament de Torrent va 
aprovar un Pla de Xoc amb 

mesures econòmiques per a fer 
front a la crisi sanitària, social i 
econòmica ocasionada pel CO-
VID-19 a Torrent. Així, el consis-
tori, en aquest primer paquet de 
mesures, va habilitar una partida 
pressupostària d’1.150.000 €, que 
va destinada a ajudar a empreses, 
comerços locals, autònoms i famí-
lies afectades per aquesta situació. 
Unes ajudes independents i que 
complementen a les que es donen 

a nivell estatal i autonòmic.
  Des de 1 de juny ha començat 
l’inici del pagament de les ajudes 
municipals directes a pimes, au-
tònoms i comerços locals afectats 
per la crisi del COVID-19 convo-
cades per l’Ajuntament de Torrent, 
amb l’objectiu de minimitzar els 
efectes econòmics negatius deri-
vats per l’estat d’alarma.
   L’abonament s’efectuarà de 
83.300 euros corresponents al 
primer paquet d’ajudes; la pre-
visió és que al llarg del mes de 
juny queden totes tramitades. En 
total s’han rebut 947 sol·licituds, 
776 d’elles mitjançant certificat 

digital i 171 de manera presen-
cial. Aquestes subvencions estan 
incloses en el primer paquet de 
mesures del Pla de Xoc contra el 
COVID-19 i que compten amb 
un pressupost total de 900.000 €, 
partida que garanteix que tots els 
comerciants i petites empreses 
que han sol·licitat l’ajuda i com-
plisquen amb els requisits que es 
marcaven en les bases cobraran la 
subvenció de l’Ajuntament.

Mesures
L’Ajuntament de Torrent ha fet 
un nou pas per a protegir als to-
rrentins i torrentines enfront del 

COVID-19 i ha adquirit contro-
ladors de temperatura per a les 
dependències municipals i un 
equip d’ozó per a la Policia Local, 
adaptant-se als nous protocols de 
prevenció. Així, des d’aquesta se-
tmana es mesura la temperatura 
de totes les persones que accedei-
xen al consistori, tant del personal 
laboral com de la ciutadania que 
acudeix a gestionar els seus trà-
mits al TDIC. Amb una cambra, 
que se situa a una distància de 
seguretat, es pot detectar ràpida-
ment qualsevol procés febril, ja 
que es mostra la temperatura de 
manera ràpida i eficaç en la pròpia 

EN TOTAL S’HAN REBUT 947 SOL·LICITUDS 
DE PIMES, AUTÒNOMS I COMERÇOS LOCALS 

AFECTATS PER LA CRISI DEL COVID-19

Torrent inicia el 
pagament de les 

ajudes municipals 
directes

S. Tormo

pantalla amb l’objectiu d’alertar a 
les persones de la possibilitat de 
ser transmisores del coronavirus.

Impuls comercial
L’Ajuntament de Torrent, a través 
de l’empresa municipal IDEA’T, 
inicia la campanya “100% AMB EL 
COMERÇ DE TORRENT”. És una 
campanya de suport i promoció 
del comerç local que es prolon-
garà amb diferents actuacions al 
llarg de l’any 2020.    100% AMB EL 
COMERÇ DE TORRENT s’estrena 
amb un vídeo en el qual els pro-
tagonistes són precisament els 
establiments minoristes de ciutat 
i el que es destaquen les bondats 
del comerç de proximitat. Per a la 
seua realització s’ha comptat amb 
la col·laboració de les dues asso-
ciacions de comerços: TORRENT 
COMERCIAL i ACST. En breu es 
posaran en marxa altres iniciati-
ves dins d’aquesta campanya en 
les quals s’involucraran cares co-
negudes de Torrent i el principal 
objectiu de les quals serà visibilit-
zar el comerç local i sensibilitzar a 
la població de la importància de 
comprar en el municipi.

Portal d’ocupació
L’Ajuntament de Torrent, a través 
de l’empresa municipal IDEA’T, 
posa en marxa el seu portal de 
ocupació online: torrent.porta-
lemp.com, amb tota l’oferta i de-
manda d’ocupació de Torrent a un 
sol click.

S. Tormo

Ple municipal

S. Tormo

Los equipos serán entregados a los Ayuntamientos de la comarca

Comerç local de Torrent en la fase 2
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Ahora más que nunca la vida nos 
obliga a detenernos, a pasear, a 
observar, a pensar con más cal-
ma… Ahora parece que nos fije-
mos, que queramos descubrir los 
caminos que construyeron nues-
tros antepasados, sus rutas, sus 
enlaces con otros municipios. 
Ahora los paseos son más inten-
sos y nos aparece la curiosidad 
por saber un poco más. 
   Uno de esos paseos, que ahora 
más que nunca han descubierto 
los vecinos de l´Horta Nord, son 
próximos a todo un legado his-
torio, cultural y económico para 
la huerta de València: LA REAL 
ACEQUIA DE MONCADA. 
   Tan larga como es ella y el cau-
dal que conlleva, y es capaz de 
repartir en todos y cada uno de 
los campos de los municipios de 
València. Ahora, en plena deses-
calada, toma si cabe más impor-
tancia. Los vecinos a su paso por 
los municipios de Moncada, Al-
fara, Foios o Vinalesa ven como 
su afluente deja entrever tímida-
mente o a veces con más fuerza 
su característico caudal. 
  En uno de los paseos, en el tér-
mino vecino de Foios, mucha 
gente ha visto cerca de la Ermi-
ta del Cristo como tres grandes 
letras de hierro RAM se dibujan 
en el horizonte. Muchos han 
descubierto que esas siglas son 
exactamente REAL ACEQUIA DE 
MONCADA.

Historia
LA RAM es tota una institución 
que riega la mayor parte de la 
orilla izquierda del Río Túria, 
desde Paterna hasta Puçol. Este 

canal, por su importancia y be-
lleza de sus obras, es todavía más 
digno de observación. Este bello 
sistema de riego, que ha creado 
desde muchos manantiales in-
agotables de riqueza en tierras 
áridas y abrasadas bajo los rayos 
del sol.
  La Real Acequia de Moncada 
tuvo su principio donde hoy lo 
mantiene, en la población nom-
brada hoy villa de Paterna, jun-
to al río Guadalviar ó Junio, hoy 

Túria, cerca del monte donde an-
tiguamente estaba la vieja Valen-
cia llamada entonces Palancia, 
siendo abierta allá por el año 850, 
bajo la dominación de los Reyes 
romanos Espero y Atlas, para 
regar las tierras que se habían 
descubierto y reducido a cultivo 
desde la antigua Valencia hasta el 
lugar de Puçol cerca la playa del 
mar, conservándola sus regantes 
hasta que el monarca Jaime I de 
Aragón conquistó estas tierras, 

expeliendo a los moros y sarrace-
nos que las ocupaban. 
   Fue entonces cuando Jaime I 
dio el agua a la tierra valenciana, 
a la huerta compuesta por 7.000 
hectáreas. El agua que discurre 
entre sus canales repartidos en 
l´Horta es “la base de nuestra 
huerta” así lo relata Francisco 
Vicente Romeu presidente dela 
RAM, vecino de Meliana y labra-
dor que lleva 24 años al frente del 

cargo. 
Funcionalidad
Las funciones principales de la 
Real Acequia son las siguien-
tes: acordar los pagos a realizar, 
nombrar y separar y decidir la 
retribución, así como controlar 
servicios, organizar y dirigir el 
servicio personalizado y utiliza-
ción de los bienes comunitarios y 
determinar el Plan de Actuación 
de la Real Acequia de Moncada. 
También formar presupuestos, 
memorias, cuentas y balances. 
Al mismo tiempo ejerce sobre 
las facultades disciplinarias y de 
sanción. 
   Hoy por hoy, y a pesar de los 
años de la Real Acequia, ésta se 
ha modernizado y a parte de los 
bandos que hace cada munici-
pio alertando por donde pasará 
el agua de riego al día siguien-
te, también tiene una página 
web para consultas e incluso los 
ayuntamientos envían wasaps 
bando a todos aquellos para que 
estén informados de cualquier 

cambio o paso de riego.
   La Real Acequia de Moncada 
es una de las instituciones más 
importantes y de gran belleza de 
l´horta; sus acequias, sus moli-
nos y sus botes de agua en diver-
sos términos la hacen única. 
   Ahora con los paseos del confi-
namiento, bien sabe la Real Ace-
quia con todos brazos que abra-
zan y miman la huerta con su 
regadío. Ha sido una de las insti-
tuciones más vistas, observadas y 
admiradas en los paseos de estos 
meses, peculiaridades de la vida.

LA BELLEZA DE LA REAL ACEQUIA DE MONCADA 
LA INSTITUCIÓN HIDRÁULICA MÁS IMPORTANTE DE L´HORTA  RIEGA 

CON SU AGUA MÁS DE 70.000 HECTÁREAS DE TIERRA
Texto y fotos: Redacción El Meridiano l’Horta

Imagen de archivo de la Fachada del edificio

de l’horta

La imagen corresponde a una parte de recorrido de la acequia principal a su paso  por el termino de Godella Junta directiva RAM

Sala de juntas
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Des de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Foios, el passat 
dilluns 18 de maig, Dia Internacio-
nal dels Museus, s’ha presentat el 
projecte cultural ‘FoiosPèdia’, un 
museu-arxiu de memòria oral que 
incorporarà tant el passat com el 
present de Foios. Aquesta base ar-
xivística, situada en un portal web 
i xarxes socials, s’anirà nodrint de 
la participació de totes aquelles 
persones que vulguen incorporar 
les seues vivències, experiències, 
fotografies, vídeos o mapes, entre 
altres. Com que Foios no disposa 
d’un museu físic, es tracta d’entre 
tots crear-ne un digital al qual es 
puga accedir en qualsevol mo-
ment des de qualsevol dispositiu.

FOIOS
FOIOSPÈDIA, L’ARXIU DE 
MEMÒRIA POPULAR

Desde el pasado lunes, 25 
de mayo, la Oficina de 
Asistencia a las Víctimas 

del Delito (OAVD) ya funciona en 
el municipio de Massamagrell. 
Esta oficina, destinada a realizar 
un acompañamiento institucional 
a las víctimas de un crimen, está 
formada por una psicóloga y una 
letrada, que se incorporarán en los 

próximos días.
Debido a la situación actual, la 
atención será primordialmen-
te telemática o telefónica. Si una 
persona necesita la asistencia de 
esta oficina, puede escribir a la di-
rección de correo electrónico vic-
times_massamagrell@gva.es o al 
teléfono 961456042.
En palabras del alcalde de Mas-
samagrell, Paco Gómez: “Es una 

buena noticia que esta oficina 
abra sus puertas en Massamagrell, 
el acompañamiento a las víctimas 
de un delito es una prioridad de la 
Conselleria de Justicia y del Ayun-
tamiento de Massamagrell. Que-
remos agradecer el compromiso 
a la Generalitat Valenciana, que es 
uno solo con nuestro compromiso 
de lucha contra la violencia de gé-
nero”.

Abre en Massamagrell la nueva 
oficina para víctimas de delitos 
ESTA INICIATIVA, IMPULSADA POR LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE PUSO EN MARCHA EL 25 DE MAYO

S. Tormo

RAFELBUNYOL

El pasado mes de abril, en 
el marco de la situación de 
Estado de Alarma en Espa-
ña, el Ayuntamiento de Ra-
felbunyol impulsó la crea-
ción de Avant Rafelbunyol, 
una oficina de atención a 
PYMES, personas autóno-
mas y personas desemplea-
das o en situación de ERTE. 
El programa, que ha tenido 
una magnífica acogida, ha 
atendido, en menos de un 
mes, a más de 200 personas.
  Según el alcalde de Rafe-
lbunyol, Fran López: “en 
Rafelbunyol estamos de-
cididos a poner todos los 
recursos a nuestro alcance 
a disposición nuestros veci-
nos y vecinas. Nuestro prin-
cipal objetivo es que nadie 
se quede atrás durante esta 
crisis. Por ello, Avant Rafe-
lbunyol ofrece un asesora-
miento gratuito completo a 
toda persona que acuda con 
una duda laboral”.

Más asesoramiento
  Ante el inicio de la deses-
calada y del largo proceso 
de reactivación económica, 
la corporación municipal 
ha decidido arrancar una 
segunda etapa y aumentar 
el asesoramiento a todas las 
personas que así lo necesi-
ten. En esta segunda fase, 
se informará de otro tipo de 
ayudas dirigidas a las per-
sonas más afectadas por el 
parón económico tales
como el rescate de planes 
de pensiones de trabajado-
res en ERTE, las líneas de fi-
nanciación del ICO, el Bono 
Social Eléctrico y las ayudas 
nacionales y autonómicas al 
alquiler, entre otras.

EL PROGRAMA DE 
ASESORAMIENTO 

AMPLÍA SERVICIOS

El miércoles 3 de junio se abre el 
plazo de presentación de solici-
tudes para las tres líneas de sub-
venciones destinadas a la recupe-
ración de la actividad económica: 
autónomos, contratación de des-
empleados y fomento del empren-
dimiento. 
  Una partida de 68.000 euros, con 
los que el Ayuntamiento de Puçol 
tiene como objetivo reactivar la 
economía local e impulsar la crea-
ción de empleo.
  Las bases e instrucciones para so-
licitar las distintas subvenciones 
se pueden ver en el siguiente enla-
ce de la sede electrónica: 
https://bit.ly/3eOZBeN.

PUÇOL
AYUDAS PARA LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

EL PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD GIRA EN TORNO A 
7 EJES DE ACTUACIÓN CON OBJETIVOS Y MEDIDAS 
CONCRETAS

Godella ya tiene Plan de 
Igualdad municipal

El pleno del Ayuntamiento 
de Godella del pasado mes 
de abril aprobó su Plan de 

Igualdad Municipal por unanimi-
dad de todos los grupos políticos. 
  Se trata de un documento reali-
zado por la empresa Felidarity e 
impulsado por la Concejalía de 
Igualdad, que recoge las principa-
les líneas de acción en materia de 
igualdad del consistorio.
  El objetivo de este plan es fomen-
ta y potenciar la igualdad real en-
tre mujeres y hombres en todo el 
municipio de Godella, basada en 
el respeto, el diálogo, la justicia y 
la equidad, y que esa igualdad de 
oportunidades sea un eje trans-
versal en todos su ámbitos. Ade-
más servirá como instrumento 
práctico y de utilidad para actuar 
sobre las posibles desigualdades 
y brechas de género que persistan 
en nuestro municipio. 

Plan
Las actuaciones de este plan se 
han elaborado basándose en los 
principios de igualdad de trato y 
de oportunidades, de igualdad y 
perspectiva de género, de evalua-
ción del impacto de género, de 
igualdad, de transversalidad, de 
empoderamiento, de participa-
ción y de diversidad.
   El Plan Municipal de Igualdad 
gira en torno a 7 ejes de actuación, 
objetivos y medidas que abarcan 
diferentes áreas, como son la pro-
moción de la igualdad, preven-
ción de desequilibrios por razón 
de sexo, la atención a mujeres en 
contextos de especial vulnera-
bilidad, la igualdad en el ámbito 
laboral, la conciliación de la vida 
familiar, profesional y personal, 
presupuestos con perspectiva de 
género, o la violencia de género. 
  El Ayuntamiento de Godella pre-
sentará al municipio su plan una 
vez superado el estado de alarma.

Redacción

MEJORARÁ EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Almàssera se adhiere 
a la Mancomunitat del 
Carraixet

El Pleno Municipal del Ayun-
tamiento de Almàssera ce-
lebrado el mes de mayo ha 

acordado por unanimidad adhe-
rirse a la Mancomunitat del Ca-
rraixet. Por un lado, con la apro-
bación de esta adhesión se rompe 
el secular aislamiento que había 
mantenido el municipio de Al-
màssera y se incorpora a una de 
sus instituciones comarcales.
  Por otro lado, la adhesión va aso-
ciada al servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos (RRSU) 
que permitirá una mejora sustan-
cial del servicio diario de recogida 
de la basura. De hecho, en unos 
meses se procederá a la renova-
ción de todos los contenedores, 
la ampliación de los mismos y la 
incorporación del contenedor de 
color marrón destinado a dese-
chos orgánicos.

Servicios
  El concejal de Promoción Econó-
mica Sostenible, Joan-Carles Jover, 
ha mostrado su satisfacción por 
este paso tan importante para el 
municipio y, además, el hecho de 
que haya sido aceptado por todos 
los grupos políticos de la corpora-
ción. Afirma que “nos sumamos a 
esta mancomunidad con el con-
vencimiento que será un beneficio 
para todo el vecindario de Almàs-
sera. Además, tenemos el deseo y 
la determinación que después de 
la adhesión a este servicio ven-
drán otros que mejorarán la vida 
de las personas del municipio”.
   Las Mancomunidades son enti-
dades públicas conformadas por 

un conjunto de municipios que 
tienen como objetivo compartir 
recursos y servicios. Esta «asocia-
ción» de ayuntamientos se actua-
lizó en su formulación jurídica con 
la Ley 21/2018, de 16 de octubre, 
de la Generalitat, de las Manco-
munidades. En ella se definen 
como asociaciones voluntarias 
de municipios que se constituyen 
para gestionar o ejecutar planes, 
realizar proyectos y obras o pres-
tar servicios de su competencia a 
los ciudadanos, acercándolos  a 
la administración y potenciando 
un desarrollo social y económico 
sostenible, equilibrado e iguali-
tario entre los municipios que lo 
conforman y sus territorios res-
pectivos.

Adhesión
La adhesión a la Mancomunitat 
del Carraixet por parte de Almàs-
sera se hace por el servicio de re-
cogida de residuos urbanos cuyo 
contrato estaba caducado desde 
hacía más de un año pero como 
comenta José Ruiz, concejal de 
Servicios al Ciudadano se estudia-
rán los otros servicios que ofrece 
la Mancomunitat para valorar la 
conveniencia de adherirse tam-
bién a ellos.
  Por su parte, Ramón Puchades, 
Alcalde de Almàssera anuncia que 
la empresa que a partir de ahora 
se encargará de la recogida de re-
siduos urbanos en el municipio 
será la valenciana TETMA. perte-
neciente al Grupo Mosaiq y mues-
tra su satisfacción por mancomu-
nar este servicio compartiendo los 
gastos con las localidades vecinas.

S. Tormo



TORRENT

EL NOU PERIÒDIC FET PER A 
VOSALTRES, ON  TROBAREU 
L’ACTUALITAT MÉS JOVE, 
ENTRETENIMENT I ELS PLANS 
MÉS INTERESSANTS DE LA 
COMARCA DE L’HORTA
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Enhorabona:

ESTE PREMI ES 
PER A VOSALTRES
El esteu fent genial

Plastilina casolana per a 
desenvolupar la imaginació
En aquests mesos de 
confinament hem tingut 
temps per fer moltes 
manualitats. Hem après a 
experimentar i a fer moltes 
coses. Per això, hem pensat 
proposar-vos a continuar 
amb els treballs manuals i 
ensenyar-vos una recepta 
per preparar plastilina. Què 
us sembla?

Ara que arriba l’estiu i fa 
caloreta, què us sembla si 
preparem algo deliciós i 

refrescant? Anem a preparar 
un ric gelat de maduixa.

Ingredients:
500g de maduixes.

400g sucre glas.
Suc 1/2 taronja.

Suc 1/2 llimó
350ml nata líquida.

Preparació 
Primer, fiquem al congelador 

perquè es vaja refredant el 
recipient on posarem el gelat. 

Comencem tamisant en un bol 
el sucre glas. D’altra banda, 

rentem les maduixes i les 
tallem en xicotets trossos per 
després triturar bé i colar les 

seues llavors, així ens quedarà 
un suc. Ara, barregem el suc 

de maduixa amb el sucre glas i 
hi afegim una miqueta de suc 
de taronja i llimó. Guardem a 
la nevera perquè es refresque. 
En aquest moment batrem la 
nata fins que quede gairebé 

muntada. Després, ho barregem 
tot i ho guardem al congelador 

tapat amb paper albal. A l’hora i 
mitja traurem el nostre gelat i ho 
remenem per fer-lo més cremós. 

I ara, a deixar-ho unes horetes 
perquè estiga llest.

L. López

HACER GELAT
DE MADUIXA

Necessitem: un bol, un got, 
oli, farina, sal, aigua, una 
cullera sopera i colorant 
alimentari del color que 
vullguem.

Primer pas

Tirem el colorant en un got amb 
60 cl d’aigua. La quantitat 
de colorant què nosaltres 
vulguem, això sí, tampoc 

ens passem, encara que la 
plastilina després sempre es 
més clara. 

Segon pas

Ara afegim al bol 5 cullarades 
soperes de farina i una d’oli. 
Unim bé aquesta barreja. En 
aquest moment ens toca anar 
afegint l’aigua amb el colorant 

a poc a poc a la farina i anem 
pastant. Al principi aquesta 
barreja resulta una miqueta 
enganxosa, però a mesura que 
la manipulem es fa més solta.
 Si continua una miqueta 
enganxosa veus afegint 
farina fins que no es vaig 
quedar enganxada a les teues 
mans. Ara ja tens llista la 
teua plastilina casolana per 

desenvolupar la imaginació. 
Fent més?  

Jo vullc fer de més colors!

MISLATA

- HOY JUGAMOS A...

Del 3 de juny al 31 de juliol

Programa municipal: HOY JUGA-

MOS A...

 

La regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament de Mislata oferta, 

per a tots els xiquets i xiquetes del 

municipi, una nova activitat per 

descobrir, experimentar, expres-

sar, crear, aprendre i compartir 

moments divertits en família, uti-

litzant el joc com a fil conductor. 

Canal de YouTube de Mislata TV.

APERTURA PISCINA 
MUNICIPAL

De l’1 de juliol al 31 d’agost 

Apertura Piscina Municipal 

Preus i horaris proximament en 
web municipal i FDM.

3-31
JUNY- JULIOL

On t’agradaria passar les vacances?

A DIBUIXAR...

Envia’ns el teu dibuix a dibuixos@elmeridiano.es
i el publicarem en les nostres xarxes socials!
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