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també l’enduriment de les condicions per a poder jubilar-se,
les quals el PP seguí donant per
bones i hui no hi ha gairebé qui
qüestione seriosament –a pesar de les mobilitzacions dels
pensionistes pertot arreu- per
la delicada situació que travessa la societat ara per ara.

EDITORIAL

La cultura
planta cara a
la Covid
Silvia Tormo

Directora El Meridiano L’HORTA

Arranca el curso escolar más atípico que se conoce. Mascarillas,
geles, distancia de seguridad,
grupos burbuja e incertidumbre
por la evolución de la pandemia
y sus consecuencias económicas.
Sobre la mesa: protocolos, que en
muchas ocasiones cambian a la
semana, y en los corrillos de padres y madres: preocupación por
los contagios.
Lo cierto, es que debemos aprender a convivir con el virus hasta
que haya una solución definitiva
y el mundo no puede parar. Los
municipios de la comarca están
demostrando gran capacidad de
adaptación a la nueva situación.
Lejos de parar motores exprimen
su creatividad para presentarnos
propuestas culturales tan interesantes como el primer ciclo de
música del Palauet de Nolla en
Meliana, Escènia en Foios, las es-

capadas por la huerta del Carraixet o la próxima Biennal de Mislata Miquel Navarro, entre muchas
propuestas que nos esperan.
Desde el equipo de El Meridiano
estaremos, como siempre, informándoles de todo lo que ocurra
en la comarca. De nuevo gracias
por la confianza, no sólo en este
periódico impreso que ahora tienen en sus manos, sino también
por el apoyo a nuestro periódico
digital diario www.elmeridiano.
es . Más de 300.000 lectores leyeron en el mes de agosto las noticias que elaboramos. Así, trabajar
en verano es un verdadero placer.

TOTA LA INFORMACIÓ DIARIA
DE LA COMARCA EN:

elmeridiano.es

On és la
solució?
Albert Ferrer Orts
Universitat de València

P

er poc que ens esforcem
una mica recordarem
amb certa rapidesa la situació econòmica que s’anava
albirant en el segon mandat
de Rodríguez Zapatero, a pesar
que des de l’executiu es negava
la major, és a dir la profunda
crisis en què l’estat (també del
benestar) estava immers. De
fet, a pesar de la negació, el govern que el val·lisoletà-lleonès
presidia posà en marxa la reforma laboral que, després, el
PP de Rajoy donà per bona (els
seus parlamentaris van abstenir-se quan es votà) i que, molt
tímidament, el mateix PSOE i,
més decidits, des d’Unides Podem quedaren en, un dia, derogar quan arribaren al poder,
amb el recolzament d’altres
formacions minoritàries.
Eixa reforma que sovint hom
creu que fou cosa de la dreta, en realitat fou cosa de
l’esquerra, com dèiem, com

Quan Rajoy aterrà a la Moncloa part del treball brut ja li
l’havia fet l’esquerra, de la resta s’encarregà el nou executiu:
pujada de l’IVA, reducció de les
prestacions per desocupació,
congelació dels salaris i eliminació de l’extra de Nadal als
funcionaris i empleats públics,
reducció de la paga als dependents… i l’increment d’un
0,25% anual de les pensions
saltant-se a la torera l’IPC.
Grosso modo, el panorama que
fins fa poc més de dos anys hem
patit a base de bé atemorits per
la prima de risc, el control ferri
del dèficit públic, les prediccions/recomanacions del FMI,
Banc Central Europeu i Banc
d’Espanya, per no esmentar
les que feien les empreses de
l’IVEX (incloent-hi la banca,
generosament rescatada), els
homes -i les dones, es de suposar- de negre de la UE i tots els
mals auguris i restriccions que,
tot plegat, els acompanyaven.
Així fins a despús-ahir com
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aquell que diu. Amb un nou
govern progressista en minoria després de la darrera moció
de censura i del més recent de
coalició resultat d’unes noves
eleccions generals quasi tot
segueix igual en eixe sentit, bé
és cert que algunes coses han
canviat a millor. Només algunes de tot un ampli ventall.
La commoció que ha suposat
la pandèmia, però, ha deixat
en un breu miratge el voluntarisme de Sánchez i SánchezIglesias perquè hem tornat als
temps de plom –quasi sense
eixir d’ells- amb una virulència i desconcert desconeguts,
en què els fronts que atendre
s‘han anat multiplicant, tant
com les despeses extres apagafocs per evitar una fallida a curt
termini i, en definitiva, un desastre col·lectiu.
Governs com el nostre hauran
de confiar en els ajuts extraordinaris de procedència comunitària per a salvar els mobles,
la solució a les nostres penes a
l’espera d’un remei en forma de
vacuna fiable que sancione/supere aquesta nova normalitat
d’efectes insondables. La resta,
com sembla que, de moment,
els pressupostos novament
prorrogats de Montoro (PP),
haurà d’esperar. Desesperarem
mentre tant?

OPINIÓ
“IGNORANTOS” E “IGNORANTAS”
Una vecina de Massamagrell nos hace llegar a El Meridiano
esta carta que le ha llegado a ella y que está escrita por una
profesora de un instituto público con acertadísima y lapidaria frase final para los “Ignorantos” e “Ignorantas”.
Yo no soy víctima de la Ley Orgánica de Educación. Tengo
69 años y he tenido la suerte de estudiar bajo unos planes
educativos buenos, por encima de las estadísticas de aprobados y de la propaganda política.
En el jardín de infancia (así se llamaba entonces lo que
hoy es “educación infantil) empecé a estudiar con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente: la A de “araña”, la
E de “elefante”, la I de “iglesia”, la O de ojo y la U de “uña”…
En primaria estudiábamos lengua, matemáticas, ciencias…
En 6º de Primaria, si en un examen tenías una falta de ortografía del tipo de “b” en vez de “v” o cinco faltas de acentos,
te bajaban y bien bajada la nota.
En Bachillerato estudié historia, geografía, matemáticas,
química, biología, física, literatura y filosofía.
Leí El Quijote y el Lazarillo de Tormes, leí Lanzas coloradas, Casas muertas, Doña Bárbara y otros, pero, sobre todo,

aprendí a hablar y a escribir con corrección.
Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra historia y nuestra
cultura.
Y vamos con la gramática:
En castellano existen los participios activos como derivado
de los tiempos verbales.
El participio activo del verbo atacar es “atacante”; el de salir
“saliente”; el de cantar es “cantante”; el de existir “existente”.
¿Cuál es el del verbo ser? Es “ente”, que significa “el que
tiene identidad”, en definitiva “el que es”. Por ello cuando
queremos nombrar a la persona que denota capacidad de
ejercer la acción que expresa el verbo, se añade a éste la terminación “ente”.
Así, al que preside, se le llama “presidente” y nunca “presidenta”, independientemente del género (masculino o femenino) del que realiza la acción.
De manera análoga, se dice “capilla ardiente”, no “ardienta”:
se dice “estudiante” y no “estudianta”: se dice “independiente” y no “independienta”: “paciente” y no “pacienta”:
“dirigente” y no “dirigenta”: “residente” y no “residenta”
Y ahora, la pregunta: nuestros políticos y muchos perio-
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distas (hombre y mujeres, que los hombres que ejercen el
periodismo no son “periodistos”) ¿hacen mal uso de la lengua por motivos ideológicos o por ignorancia de la Gramática de la Lengua Española? Creo que por las dos razones.
Es más, creo que la ignorancia les lleva a aplicar patrones
ideológicos y la misma aplicación automática de esos patrones ideológicos los hacen más ignorantes (a ellos y a sus
seguidores).
Les propongo que pasen el mensaje a sus amigos y conocidos con la esperanza de que llegue finalmente a estos ignorantes semovientes (no “ignorantas semovientas”), aunque
ocupen carteras ministeriales).
Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres
que se habían asociado en defensa del género y que habían
firmado un manifiesto. Alguno de los firmantes eran un
“dentisto”, “poeto”, “sindicalisto”, “pediatro”, “pianisto”, “golfisto”, “turisto”, “policío”, “telefonisto”, “masajisto”, “electricisto”, “oculisto”, y sobre todo “machisto”.
Si este asunto no te da igual, pásalo, para que llegue a los
Ministerios, porque no es lo mismo tener “un cargo público” que ser una “carga pública”.
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669.44.73.00
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L’Horta comença un curs atípic
ELS XIQUETS I XIQUETES TORNEN A ESCOLA AMB MÉS MESURES HIGIÈNIQUES, MÉS PROFESSORS I MASCARETES
L. López

E

l dilluns 7 de setembre va començar el curs escolar 2020-21,
marcat per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Aquesta situació ha portat a tots els municipis a
realitzar actuacions durant l’estiu per
preparar els protocols perquè l’inici
de curs siga segur.
Tots els municipis multiplicaran la
neteja en els centres educatius per tal
que durant la jornada es produeixen
diverses desinfeccions i evitar així situacions de risc enfront de virus. Per
assegurar una correcta higiene de
mans s’han instal·lat dispensadors de
gel, papereres i portatovalloletes en
tots els banys de les escoles. Una altra
de les principals mesures implementades ha sigut l’increment en neteja
i desinfecció en tots els elements comuns.
Alfafar ha posat en marxa un ampli
dispositiu de seguretat, la Policia Local evitarà es facen rogles de pares i
mares al deixar als menuts. També
l’Ajuntament ha triplicat la neteja en
els seus centres.
A Mislata, s’han cedit espais públics
perquè els instituts que no tenien
prou espai per fer classes presencials
pugan dur -les a terme complint les
mesures de seguretat i distància, com
les instal·lacions de Centre Sociocultural La Fàbrica a l’IES Molí de el Sol;
es manté el servei de l’PMIE (Programa Municipal d’Integració Educativa)
amb l’objectiu de donar més suport a
alumnat, docents i famílies en situació de risc; i es repartiran màscares
infantils a les portes dels col·legis.
D’altra banda, ha sigut també necessari realitzar algunes obres i reformes
en alguns centres per adaptar-se a la
nova situació.
A Burjassot, l’Ajuntament ha posat a
disposició dels centres docents una
persona de suport a la consergeria
per a tasques necessàries de cara a
accions relatives a la salut de les i els
alumnes. L’Alcalde també ha ofert
als Centres la possibilitat de comptar
amb espais municipals que reuneixen les condicions per a poder albergar activitats docents i així afavorir la
baixada de ràtios. També se’ls ha ofert
una sèrie de mesures addicionals,
com la possibilitat de desinfectar els
centres amb els canons d’ozó amb
què compta l’Ajuntament, poder tallar i vianants els accessos als col·legis
mentre duren els m oments d’entrada
i eixida dels alumnes, i la presència
policial
Quart de Poblet ha anunciat que,
davant la possibilitat de requerir
aules per desdoblaments o reforços, posa a disposició dels centres

diferents espais susceptibles de ser
usats: les cases de joventut, les aules de Trenquem Barreres, les aules
d’informàtica de Quart Jove, l’Espai
de Creació Jove, diferents aules de
l’Escola de Música la Unió a la seua
seu, com al Centre Cultural el Casino i les aules de l’Agrupació Musical
l’Amistat. A més, s’han ofert espais
públics oberts condicionats, com
parcs, places o el llit del riu. L’accés als
col·legis serà controlat, amb espais, i
la policia col·laborarà durant els primers dies per assegurar que no es produeixen aglomeracions.
A Paterna, l’Ajuntament va a peatonalitzar temporalment carrers propers a les escoles del municipi que ho
necessiten per facilitar als escolars i
a les seues famílies unes entrades i
eixides del centre educatiu el més ordenades i segures posibles. A més de
reforçar en horari lectiu el servei de
neteja a l’interior dels col·legis amb 40
operaris i a l’exterior de tots els c entres educatius amb hidronetejadores
i cubes de neteja, el consistori posarà
un agent informador en cada un dels
21 col·legis públics i concertats de la
ciutat, proveït de jupetí identificatiu,
per vetllar pel compliment de les mesures de distanciament social i ús de
mascareta entre les famílies i alumnes
en els accessos als centres educatius.
A més, durant els primers dies, a la
Policia Local de Paterna se sumaran
agents de la Policia Nacional de Paterna i membres de Protecció Civil
de Paterna per, de forma itinerant,
garantir la seguretat de pares i mares
i alumnes a les portes de tots els centres educatius.
El municipi d’Albal ha proveït a tots
els centres educatius, inclosa l’Escola
Municipal d’Adults, d’hidrogel i aparells que mesuren la temperatura.
També han rebut tanques que ajudaran a delimitar les entrades i eixides, ja
que alguns necessiten el tall d’alguns
carrers que seran vigilades per la Policia Local que a més farà complir l’ús
obligatori de la mascareta.
L’ajuntament de Massamagrell hadotat als quatre centres escolars del
municipi i a l’IES Massamagrell de
2.500 mascaretes per repartir entre
l’alumnat i també de termòmetres per
a cada centre.
En Aldaia, la tornada a l’escola per als
alumnes del CEIP El Rajolar ha sigut
diferent no només per les mesures
de seguretat i protecció davant de la
Covid, sinó per estrenar aules noves,
deixant enrere anys de barracons.
A Paiporta, dins de les mesures que
des de les diferents àrees municipals
s’estan implantant per garantir un inici de curs, la Policia Local ha preparat

un dispositiu d’accés als centres educatius que amplia l’espai de vianants
per a alumnat i les seues famílies a
l’entrada i eixida dels centres, impedint el pas i trànsit de vehicles en
aquestes zones i que permet mantenir
la distància mínima de seguretat entre
persones.
En Alboraia, per als alumnes de secundària es programaran a partir
d’octubre activitats a la Biblioteca
Pública Municipal i es disposarà de
professorat de consulta per als que
vagen a estudiar o fer-hi els seus deures. També en el ‘Espai Jove’ s’han
programat activitats a partir d’octubre
en horari lectiu i per la vesprada, per
cobrir les hores en què l’alumnat de
secundària no assistirà als centres.
Quant a les obres i instal·lacions per
a l’inici del curs, l’Ajuntament les
ha reforçades en els centres segons
les seues necessitats, millorant des
d’instal·lacions higièniques per a la
rentada de mans, fins a l’ampliació del
cablejat de xarxa wifi o la col·locació
d’intèrfons a les aules per a facilitar
eixides i entrades ordenades. D’altra
banda s’han reorganitzat espais per
als esbarjos en col·laboració fins i tot
amb el poliesportiu municipal i es
contractaran monitors de suport per
a les AMPA.
En Benetússer, la Policia Local ha
creat un protocol d’adequació dels
carrers en què es troben les entrades
i eixides dels col·legis i instituts per
descongestionar els accessos en els
moments d’entrada i eixida, per tal de
garantir el distanciament necessari.
De la mateixa manera, l’Ajuntament
de Benetússer també ha posat a disposició dels centres dues sales de
centre Villar Palasí, que han estat
condicionades per a fer ús lectiu o
d’emmagatzematge.
A Torrent, una de les mesures que
posarà en marxa per a la tornada a
escola és que durant el mes de setembre totes les escoles d’ensenyament
bàsic comptaran amb el suport de la
Policia Local perquè l’entrada siga
més controlada i ordenada. Un servei
extraordinari des de les 7.30 hi fins a
les 9.30 h, en què un agent es situarà
a l’entrada de cada centre per a garantir la seguretat i que es respecten els
protocols preventius per reprendre
els estudis dels més de 24.000 alumnes i les alumnes que comencen el
nou curs a la capital de l’Horta Sud.
Un altre dels punts forts pels quals
ha apostat l’Ajuntament és el repartiment de 25.000 mascaretes higièniques reutilitzables a l’alumnat de tots
els centres d’educació, tant públics,
concertats com privats, EPA (Escola
d’Adults), Conservatori de Música o
Escola d’Idiomes.

AUGMENT DE PROFESSORS/ES
DAVANT LA COVID ASSIGNAT PER
LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
MUNICIPIS

DOTACIÓ
PERSONAL
DOCENT
COVID

Albalat dels Sorells
Alboraia
Albuixech
Alfara del Patriarca
Almàssera
Bonrepòs i Mirambell
Burjassot
Foios
Godella
Massalfassar
Massamagrell
Meliana
Moncada
Museros
Paterna
La Pobla de Farnals
Puçol
El Puig de Santa María
Rafelbunyol
Rocafort
Tavernes Blanques
Vinalesa

DOTACIÓ
EXTRAORDINÀRIA
DESPESES DE
FUNCIONAMENT

2
13
3
3
2
3
23
10
16
2
9
6
12
5
49
2
12
7
6
2
6
3

7.416 €
51.606 €
11.164 €
8.125 €
32.680 €
12.670 €
134.158 €
18.681 €
109.121 €
5.811 €
42.607 €
30.114 €
93.285 €
31.262 €
245.528 €
17.785 €
47.965 €
13.312 €
22.217 €
5.574 €
18.063 €
20.030 €

193

979.173 €

21
10
7
27
9
12
2
22
28
5
26
17
10
13
15
11
12
53
16

101.395 €
56.106 €
31.994 €
66.343 €
61.020 €
49.308 €
6.048 €
114.142 €
126.856 €
30.375 €
135.981 €
78.766 €
40.211 €
105.559 €
72.149 €
35.217 €
53.006 €
310.114 €
75.606 €

TOTAL HORTA SUD

316

1.550.196 €

TOTAL HORTA

509

2.529.369 €

TOTAL HORTA NORD
Alaquàs
Albal
Alcàsser
Aldaia
Alfafar
Benetússer
Beniparell
Catarroja
Manises
Massanassa
Mislata
Paiporta
Picanya
Picassent
Quart de Poblet
Sedaví
Silla
Torrent
Xirivella
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Tomás Laguarda

L

a continua presencia de colas
de personas en la calle a las
puertas de los centros de salud,
en espera de su turno para entrar a
las consultas o solicitar algún servicio
o información, un hecho que se viene produciendo desde hace meses y
provocando muchas quejas por parte
de los usuarios, es indicadora de los
efectos del vuelco en la Atención Primaria forzado por la crisis sanitaria
que, no sólo ha puesto aún más de
relieve las consecuencias de los recortes sufridos y la carencia de recursos suficientes, sino que ha abocado
a importantes cambios, como la eliminación de la burocracia o papeleo
y la implantación de la teleconsulta.
Estos cambios, promovidos por la
Conselleria de Sanidad ante las protestas de los usuarios y también por
las propias peticiones de los profesionales sanitarios, que han incluido
además un refuerzo de personal y
ampliación de horario, no han sido
suficientes, según el Foro de Médicos
de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, para que mejore
sustancialmente la situación y evitar
que continúen las quejas, algunas de
las cuales se han transformado ya en
reclamaciones formales presentadas
ante Sanidad.
Todo esto ha llevado también a
los alcaldes de varios municipios de
L’Horta quienes, tratando de dar respuestas a las protestas vecinales, no
han podido ir más allá de poner toldos o carpas o facilitar algún servicio
telefónico, a encararse con la Conselleria para exigir soluciones más
efectivas. Tal es el caso del alcalde de
Xirivella, Michel Montaner, quien ha
reclamado además la recuperación
de los servicios de especialidades
de traumatología y dermatología,
que fueron suspendidos cuando el
Gobierno declaró el estado de alarma. O también del de Alfafar, Juan
Ramón Adsuara, quien ha recalcado
que “se ha contactado muchas veces
con la Conselleria, solicitando que se
reanude la atención presencial”. Por
su parte, el Síndic de Greuges de la
Comunitat Valenciana, Ángel Luna,
abrió una investigación de oficio a
la Conselleria de Sanitat por los mismos motivos.
Trámites telemáticos
En la Conselleria se ha echado mano
de los trámites telemáticos para tratar de agilizar la atención a los solicitantes de servicios y reducir carga
administrativa a los profesionales

Los centros de salud,
abocados a eliminar
la burocracia e implantar
la teleconsulta
LA CRISIS SANITARIA REVELA AÚN MÁS LOS EFECTOS DE RECORTES E
INSUFICIENCIA DE RECURSOS Y FUERZA UN VUELCO EN LA ATENCIÓN
PRIMARIA

Los Ayuntamientos han colocado sombrajes en la puerta de los centros de la salud. En la imagen, el Centro de Salud de Manises

sanitarios, a sabiendas de que la llamada brecha digital aún existente,
sobre todo entre personas mayores,
impide que todos los usuarios pue-

Societat Valenciana
de Medicina Familiar
i Comunitària:
Ahora, más que
nunca, no podemos
dejar de ser los
médicos de nuestros
pacientes para ser los
administrativos ni
secretarios de nadie.

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
81.3 DEL TEXTO REFUNDIDO A LA LEY DE COOPERATIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, APROBADO POR
EL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015 DE 15 DE MAYO, DEL
CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE COOPERATIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, LA ASAMBLEA GENERAL DE ECOCENTRO MIYAGI COOP. V. ,CELEBRADA EL 02/05/2020 HACE PÚBLICO EL ACUERDO DE
DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD.
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29/06/2020
EL PRESIDENTE: ALBERTO PASTORE

dan acceder con facilidad a ellos. Así,
se ha puesto en marcha la cita previa
telefónica a través de la aplicación
GVA+Salut, mientras que está en curso el ofrecer de nuevo la petición de
cita previa a través de la web.
Además, se ha ofrecido la posibilidad de actualizar los datos de la tarjeta sanitaria (SIP) sin tener que desplazarse a los centros de salud, con
formulario alternativo para quienes
no dispongan de certificado electrónico, y también la de descargar comunicados de baja (IT) a través de
la historia de salud electrónica, así
como del envío a los solicitantes del
certificado de salud escolar y otros
documentos de forma segura a través de la plataforma Transit puesta a
disposición de los profesionales sanitarios.
Asimismo, se ha permitido la dispensación de medicamentos sólo
con la tarjeta sanitaria, suprimiendo
la obligación de la hoja de tratamiento y el código personal, y se está en
curso de ofrecer la posibilidad de

prolongación personalizada de los
tratamientos de los enfermos crónicos a través de la receta electrónica.
No obstante, el proceso de eliminación de la burocracia está aún lejos
de completarse. La Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària ha elaborado un largo listado de
tareas administrativas con propuestas alternativas para descargar de
ellas a los profesionales sanitarios de
los centros de salud. “Ahora, más que
nunca, no podemos dejar de ser los
médicos de nuestros pacientes para
ser los administrativos ni secretarios
de nadie”, señalan.
Teleconsulta y telemedicina
Por otro lado, está la implantación,
inicialmente de forma básica, de la
teleconsulta o consulta telefónica,
que viene siendo también objeto de
numerosas quejas de usuarios, los
cuales protestan porque tardan en
conseguir comunicarse con su centro
de salud ¬hay incluso quienes aseguran que no les contestan nunca a
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sus llamadas y tienen que desplazarse personalmente al centro , o también porque consideran que no se
les atiende adecuadamente por este
medio.
Por su parte, el Foro de Médicos de
Atención Primaria de la Comunidad
Valenciana denunció recientemente
al respecto que la mayoría de profesionales sanitarios no dispone de los
medios necesarios para un funcionamiento adecuado de la teleconsulta.
Ante ello, desde la Conselleria se han
enviado instrucciones para mejorar
la atención telefónica y se ha anunciado un suministro de teléfonos móviles y ordenadores portátiles a los
centros de salud.
Así y todo, desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria consideran que se ha ir más
allá en la implantación de la teleconsulta, con “consultas no presenciales a través de plataformas para el
intercambio seguro de información
sensible, videollamada y recepción
de imágenes”, así como “aumentar

Aepap: Aumentar
las líneas de teléfono
para asegurar un
contacto ágil con el
centro de salud

las líneas de teléfono para asegurar
que los pacientes puedan contactar
de una forma ágil con su centro de
salud”, todo ello “siempre respetando
la ley de protección de datos”.
Asimismo, desde la Aepap señalan
que “en los sistemas de cita previa por
teléfono, App o web se debería incluir
un mensaje al paciente para que no
acuda directamente al centro, diciendo que está solicitando una consulta
telefónica y que, desde su centro de
salud, contactarán con él para valorar
el tipo de atención que precise”.
Esta asociación “aconseja” incluso
“desarrollar más la telemedicina,
siendo fundamental adecuar los
sistemas informáticos vinculados a
las historias clínicas actuales en los
centros de salud para la realización
de consulta telemática de manera
segura, garantizando los recursos y
medios necesarios que aseguren la
atención médica con la máxima seguridad y confidencialidad”.

QUART DE POBLET
FESTIVAL Q-ART 2020 Y PREMIOS DEL XLIX DEL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS
Pese a la compleja situación, la
Cultura no se detiene en Quart de
Poblet. Un año más, el Ayuntamiento ha organizado su Festival
Q-Art, que arrancó el 5 de septiembre con la inauguración de la exposición y la entrega de premios del
XLIX Concurso de Artes Plásticas,
organizado junto a la Asociación
de Amigos de las Artes Plásticas.

En esta edición, a la que se han
presentado un total de 59 obras en
las tres categorías, los ganadores
han sido el equipo BYE, formado
por Borja Moreno Farinós y Esteban Ferrer, en la categoría de Grabado; Alexis Hernández Díaz por
su obra “El rapto de Perséfone” en
la sección Pintura; y, en Escultura,
Miguel Manuel Hernández Aguelo

por “Territorios”. El jurado ha estado compuesto por la vicedegana de
Cultura de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, Laura Silvestre García; José Luis Giner Borrull, comisario y crítico de arte; Isabel Arcas
Garrigot, perita artística, en representación de la asociación Amigos
de las Artes Plásticas; y la concejala
de Cultura, Cristina Mora.
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Benetússer refuerza las medidas de seguridad en
los centros en el inicio del nuevo curso escolar

B

Redacción

enetússer ha iniciado el
nuevo curso escolar reforzando las medidas para
aumentar la seguridad en los
centros educativos de la localidad. Para ello, el consistorio ha
coordinado el corte y señalización de calles para evitar aglomeraciones en las entradas y
salidas y ha reforzado la limpieza
en los centros en horario lectivo.
Así pues el Ayuntamiento de Benetússer consensuó en una reunión celebrada la semana con los
agentes implicados una “vuelta
al cole” con todas las medidas
sanitarias necesarias para hacer
frente al COVID19, después de
las últimas actualizaciones en
las instrucciones marcadas por
las autoridades competentes.
“Como administración más cercana a la ciudadanía tenemos
que garantizar una vuelta a la
normalidad educativa en la que
se sigan todas las medidas pautadas por las autoridades competentes”, ha manifestado la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz.
“Queremos que tanto los padres
y madres, como el alumnado y el
profesorado, tengan la tranquilidad de que la vuelta a las aulas
se ha dado con todas las medidas
de seguridad e higiene necesarias”, ha manifestado la concejala de Educación, Ana Martín.
Operativo
Así pues, se ha activado un operativo en todos los centros de la
localidad, siguiendo el protocolo

EL CONSISTORIO REFUERZA LA LIMPIEZA EN LOS CENTROS, IMPULSA EL CORTE Y
SEÑALIZACIÓN DE CALLES PARA EVITAR AGLOMERACIONES EN LAS ENTRADAS Y
SALIDAS, Y CEDE INSTALACIONES MUNICIPALES PARA DESCONGESTIONAR AULAS

los centros educativos públicos,
adecuando este servicio al horario lectivo para garantizar una
correcta higienización de los espacios. También las brigadas de
limpieza y conserjes desinfectan
todos los días la entrada a los
centros antes del comienzo de la
jornada escolar.
De igual manera, el consistorio
ha proporcionado a los conserjes
de los colegios mochilas de desinfección para que los conserjes
puedan dejar las zonas comunes
y los patios libres de toda carga
viral.
Distancia personal
Durante este mes de septiembre,
también se producirá el traslado de material sobrante de los
centros a las salas habilitadas
para ello por el consistorio en
el centro Villar Palasí, con el fin
de descongestionar los espacios
para garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal.

Foto superior, comisión Covid de Benetússer. Abajo la imagen de la Policía Local a la salida de un colegio.

establecido la Policía Local de
Benetússer de adecuación de las
calles en las que se encuentran
las entradas y salidas de los co-

legios e institutos. Un plan elaborado para descongestionar
los accesos en los momentos de
entrada y salida, con el fin de ga-

rantizar el distanciamiento necesario.
Por otro lado, el ayuntamiento ha reforzando la limpieza de

Ampliación de plantilla
Estas medidas se suman a las tomadas en los pasados días por la
Conselleria de Educación, que
ha reforzado la plantilla educativa del municipio con 12 profesores y profesoras, y ha destinado una partida 49.308 euros
como dotación extraordinaria
para gastos de funcionamiento
derivados del COVID19 y otra de
26.248 euros para la organización de actividades extraescolares.

Benvinguts i benvingudes
a la nova normalitat escolar
Des de l'Ajuntament de Benetússer treballem per a garantir una
“tornada a l'escola” totalment segura
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PAIPORTA

Vil·la Amparo
tornarà a resplendir
convertint-se en un
centre de dia

L’AJUNTAMENT OFEREIX TRES
CURSOS GRATUÏTS

EL PROJECTE DE PAIPORTA COMPTA AMB EL
VISTIPLAU DE LA CONSELLERIA D’IGUALTAT I HA
COMENÇAT LA SEUA REDACCIÓ
Visita a la zona

Redacció

L

’alcaldessa de Paiporta,
Isabel Martín, i el regidor
de Benestar Social, Rafa
Gadea,així com el d’Urbanisme,
Pep Val, van realitzat una visita
a Vil·la Amparo acompanyats de
tècnics municipals i de l’empresa
adjudicatària de la redacció del
projecte del futur centre de dia.
L’antiga casa de la família Olcina, situada a la carretera de València i ara de propietat municipal,
es convertirà en un centre per
a les persones majors, després
de les gestions realitzades per
l’Ajuntament davant la conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives

de la Generalitat Valenciana, a
més de la dotació pressupostària
per a cobrir tots els tràmits previs
a l’inici de les obres.
Els tràmits portats a terme a iniciativa del govern, tant en aquesta
legislatura com en l’anterior, han
obtingut el suport de tota la corporació municipal en els diferents
plenaris en què s’han plantejat
modificacions de crèdit i canvis
d’ús de la instal·lació.
Projecte
“El projecte de Vil·la Amparo continua avançant, i esperem que
molt prompte les persones majors
del poble i les seues famílies puguen disfrutar d’un equipament

necessari, atesa la composició de
la piràmide poblacional de Paiporta, i de l’absència d’un centre
de dia a la nostra localitat”, ha afirmat l’alcaldessa, Isabel Martín.
El regidor de Benestar Social,
Rafa Gadea, ha afegit que “ja tenim
el compromís de la conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives

BENETÚSSER

PAIPORTA
TORNA A L’ESCOLA AMB EL COMERÇ LOCAL
Sabateries, boutiques, òptiques,
papereries, llibreries, botigues
d’electrònica i jogueteries són
algunes de les opcions per a la
campanya ‘Torna a l’escola amb el
comerç de Paiporta’. La Regidoria
d’Economia, Ocupació i Comerç
sortejarà 10 xecs de 50 euros entre
totes les persones que realitzen les
seues compres des d’ara i fins a finals de setembre. La intenció de
l’Ajuntament és fomentar les com-

L’antiga casa de
la família Olcina,
situada a la carretera
de València, és ara de
propietat municipal

d’ajudar-nos, tant en l’execució del
projecte com en la gestió posterior
i, en poc temps, el centre de dia de
Vil·la Amparo serà una realitat”.
En la redacció del projecte es coneixeran totes les característiques
del futur centre de dia, com són el
nombre de persones usuàries que
podrà acollir, entre altres detalls.
La redacció del projecte es portarà
a terme en els pròxims cinc mesos
com a pas previ per a l’adjudicació
en concurs públic de l’execució de
l’obra. Tot i que encara no es pot
precisar una data concreta per a
la posada en marxa del centre, els
tràmits i pasos previs a la construcció s’estan complint i el procés
continua avançant a bon ritme.

pres en els negocis locals, també
en l’inici del curs 2020-2021.
En comprar en algun dels comerços adherits, la clientela rebrà uns
tickets per a omplir amb les seues
dades. Aquests tickets entraran en
el sorteig de xecs de 50 euros per
a fer compres en els comerços adherits.
El sorteig es portarà a terme quan
finalitze la campanya, després del
30 de setembre.

NOU PÀRQUING AL BARRI DE LES BARRAQUES
L’Ajuntament de Benetússer ha
sol·licitat diverses línies de subvencions per fomentar la sostenibilitat dels serveis municipals,
donant així un pas més cap al
compliment dels Objectius i metes de Desenvolupament Sostenible impulsats per les Nacions
Unides.
“Benetússer està treballant amb
passos ferms per esdevenir un
municipi sostenible. Amb aquests

avenços millorem la vida dels nostres veïns i veïnes “, ha manifestat
l’alcaldessa de Benetússer, Eva
Sanz.
Així, el consistori ha sol·licitat la
subvenció de Smart Cities 2020
de la Diputació de València que
fomenta la recopilació i gestió de
dades intel·ligents, En aquest cas,
s’ha sol·licitat per a realitzar una
millor gestió de l’servei de recollida d’escombraries o plàstics.

EL MERIDIANO L’HORTA
TOTA LA INFORMACIÓ DE LA COMARCA EN:

www.elmeridiano.es

El Servei Municipal d’Ocupació,
Formació i Comerç de Paiporta
ofereix les pròximes setmanes tres
cursos per a millorar l’ocupabilitat
de les persones en situació d’atur.
Es tracta de formació per a obtindre el carnet d’operador o operadora de carretons elevadors, el
de manipulador o manipuladora
d’aliments, i monitor o monitora
de menjador. Les inscripcions es
poden formalitzar al web paiporta.es/cursos a partir del 9 de setembre.
Els cursos es portaran a terme seguint totes les normatives i protocols de seguretat per a evitar
contagis de coronavirus Covid-19.
De fet, en el cas del de monitor de menjador i manipulació
d’aliments es realitzarà online,
mentre que el d’operador o operadora de carretons elevadors combinarà la formació presencial i en
línia.
Els cursos tenen places limitades
i van dirigits a persones majors de
18 anys, empadronades a Paiporta,
en situació de desocupació i inscrites en Labora (antic Servef ). Es
pot sol·licitar més informació en el
Servei Municipal d’Ocupació, Formació i Comerç, al carrer Santa
Anna 35, i en el telèfon 963972474.
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BONO ESCOLAR
2020/2021
NUEVO
PROCESO TELEMÁTICO
PLAZO DE SOLICITUD
del 3 de agosto al 30 de septiembre
en sede electrónica

Canje del bono hasta
el 15 de noviembre

más información en www.alfafar.es
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Quart de Poblet impulsa el
comercio local con 20 sorteos
semanales de 100 euros para
gastar en los establecimientos Quart de Poblet reobri la
LA CAMPAÑA, “AHORA MÁS QUE NUNCA, EL COMERCIO LOCAL NOS TOCA”, FORMA
PARTE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MUNICIPAL
Redacció

E

l Ayuntamiento de Quart de
Poblet, junto a la Asociación
de Comerciantes (ACQ) ha
lanzado la nueva campaña “Ahora
más que nunca, el comercio local
nos toca”, que permitirá a la ciudadanía participar en el sorteo de
100 euros para gastar en establecimientos y locales de restauración
del municipio. En total se realizarán tres sorteos, uno por semana, y
se premiará a 20 personas en cada
uno de ellos.
Se trata de una iniciativa con la
que se quiere motivar a los vecinos
y vecinas a consumir en los comercios de Quart de Poblet, destacando su cercanía, el producto de
calidad que ofrecen y el importante papel que juegan en la vida de
la población, de manera que entre
todos y todas se colabore en la reactivación económica local.
La primera semana de la campa-

ña arranca el 11 de septiembre. A
partir de este día, las personas que
realicen sus compras o consuman
en los locales adheridos recibirán
una participación por cada cinco
euros de gasto. Estas papeletas,
debidamente rellenadas con los
datos del vecino o vecina, deberán
introducirse en la urna situado en
la plaza del ayuntamiento hasta el
viernes siguiente, 18 de septiembre, cuando se realizará el primer
sorteo. A partir de este momento,
se podrán volver a comprar y depositar las participaciones hasta el
25 de septiembre. El último sorteo
arrancará ese mismo día y finalizará el viernes 2 de octubre.
Cada una de las 20 personas premiadas cada semana recibirá 100
euros en bonos de 5 euros que
deberán gastar en el más de un
centenar de establecimientos que
forman parte de la campaña, entre
los que se incluyen comercios, locales de restauración, peluquerías

y los puestos del mercado municipal. Toda la información puede
consultarse en la web quartdepoblet.portaldelcomerciante.com.
Apoyo al comercio
La revitalización e impulso del
comercio local es uno de los principales pilares de trabajo que el
Ayuntamiento de Quart de Poblet
lleva desarrollando desde hace
años, consciente de que su tejido
productivo es motor del municipio, imprescindible para su crecimiento. Estas políticas se han visto
reforzadas ante la crisis sanitaria
mundial, con el objetivo de paliar
el inevitable impacto económico
que está sufriendo este sector y
la población en general. Para ello,
dentro del Plan de Recuperación
Económica y Social municipal, se
han destinado 904.600 euros, con
medidas de promoción del empleo, ayudas a autónomos o campañas de promoción, entre otras.

La campaña ya está activa en los comercios de Quart de Poblet

piscina coberta, balneari
i sales de musculació

D

Redacció

esprés d’un intens treball per a assegurar que
es compleixen totes les
mesures d’higiene i control,
l’Ajuntament de Quart de Poblet
reobrirà les instal·lacions de la
piscina coberta el pròxim 8 de setembre. Així, la ciutadania podrà
tornar a fer ús tant de la piscina,
com del balneari, la sala de cardio,
la sala de musculació i el pavelló.
L’ús dels diferents espais serà similar a anys anteriors, si bé caldrà
respectar els nous aforaments i
mesures.
En el cas de bany lliure o ús puntual de les instal·lacions, tan sols
caldrà personar-se allí. Igual que

per a adquirir els bons de 10, 20 o
30 banys. Quant als abonaments
de temporada, caldrà sol·licitar
cita prèvia del 14 al 18 de setembre per a realitzar les inscripcions,
que es duran a terme del 21 al 24
de setembre per a persones empadronades i del 28 al 30 per a no
empadronades.
La cita prèvia pot demanar-se
telefonant al 961522441 de 9 a 22
hores, o presencialment en el punt
d’informació del Complex Poliesportiu en el mateix horari.
L’horari serà l’habitual de cada
inici de curs, de 8 a 22 hores durant la setmana laboral, de 9 a 21
els dissabtes i de 9 a 14 hores els
diumenges.

XIRIVELLA
CAMPANYA 20×50: SUPORT AL COMERÇ LOCAL
L’Ajuntament de Xirivella llança
una nova campanya de suport i
dinamització del comerç local a
la qual poden adherir-se els negocis implantats en el municipi.
El consistori demana a la ciutadania que adquirisca productes
o serveis per valor de 20 euros o
més en els comerços de la localitat. El premi per a les primeres
600 persones que obtinguen la
validació de les seues factures o
tiquets de compra serà una targeta regal per valor de 50 euros,
que podrà gastar-se en els establiments adherits a la campanya.
“Campanya 20×50” és l’eslògan
triat per a aquesta iniciativa, que
se suma als 168.000 euros disposats per a ajudes directes a mi-

croempreses i autònoms afectats
per l’estat d’alarma. La quantitat
total destinada a la subvenció és
de 30.000 euros però l’impacte
que genera sobre el comerç
local és molt superior, ja que
s’incentiva la compra en el municipi durant tota la tardor.
En aquesta primera fase de la
campanya, activa entre l’1 i el
15 de setembre, l’Agència per al
Foment de la Innovació Comercial de Xirivella (Afic) convida als
negocis assentats en la localitat a
adherir-se.
Les primeres 600 sol·licituds
amb els tiquets o factures validats pel personal tècnic municipal rebran una targeta regal de 50
euros.
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Alcàsser recolça als
El curs escolar comença
autònoms amb més de a Catarroja amb amb
100.000 euros en ajudes tots els protocols exigits
L’AJUNTAMENT TAMBÉ HA FINALITZAT EL PROCÉS PER UN NOU DISPOSITIU POLICIAL CONTROLARÀ LES
A TORNAR ELS IMPORTS DE LES TAXES 2020
ENTRADES I EIXIDES DELS MENORS PERQUÈ NO ES
COBRADES AL MERCAT AMBULANT I A LES TERRASSES PRODUEIXEN AGLOMERACIONS DE PERSONAL

L

Redacció

’Ajuntament d’Alcàsser ha
donat a conéixer el llistat de
persones beneficiàries de
les ajudes a autònoms i mutualistes de la localitat que rebran una
quantia en forma de subvenció o
ajuda per haver vist afectat el seu
negoci a causa de la Covid-19.
A dintre del Pla de Recuperació
Econòmica, des de l’Ajuntament
s’ha disposat de dues línies per a
recolzar el teixit econòmic i comercial de la localitat, i en aquest
aspecte un total de 180 persones
es beneficiaran del fons que arriba
als 102.510 euros.
En la Línia 1, destinada a aquells
que es van veure obligats a suspendre la seua activitat comercial,
fins a 95 comerciants, empresaris
i professionals rebran una subvenció directa de 646 €. Mentre que
en la Línia 2, per a qui va veure
reduïts els seus ingressos un 75%
o més, són en total 85 els beneficiaris d’una ajuda de 484 € euros.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha destacat que «amb aquestes ajudes tractem de pal·liar una
mica la greu crisi que estan patint
els autònoms, xicotets negocis i
empreses del municipi i alhora,
ajudar a mantindre viu el teixit comercial i econòmic local». Des del
consistori, ha continuat Zamora,
«seguirem implementant, en la
mesura que els recursos dels quals
disposem ens ho permeten, mesures per a recolzar a tots aquells que
ho necessiten i no deixar a ningú
enrere».
Taxes terrases
L’Ajuntament d’Alcàsser ha finalitzat el procés per tornar els imports
de les taxes 2020 cobrats als llocs
de mercat ambulant i a les terrasses dels locals d’hostaleria a la via
pública. Aquesta mesura forma
part de el Pla de Xoc contra la Covid-19 aprovat pel consistori per
ajudar a fer front a la nova realitat
donant tot el suport als petits negocis que han patit la crisi.

Gran acogida del
TorrentBici, en agosto se
duplican los viajes
SE HAN DADO DE ALTA UN TOTAL DE 70 USUARIOS
DESDE LA REAPERTURA DEL SERVICIO GRATUITO

L

Redacción

os usuarios de TorrentBici
han acogido “muy positivamente” el servicio desde su
reapertura desde el pasado 15 de
mayo, tras el estado de alarma y los
periodos de restricciones de movilidad. En este sentido durante el
mes de agosto se realizaron 1.400
desplazamientos con TorrentBici,
en su mayoría dentro del municipio, lo que equivale al doble de los
usos respecto al mismo periodo
del año pasado, según datos faci-

litados por la empresa Movus que
gestiona el servicio municipal de
bicicletas.
El concejal de Movilidad y Transporte del Ajuntament de Torrent,
Raúl Claramonte, ha destacado
que “este aumento por parte de los
torrentinos y torrentinas en losuusos de este transporte ecológico y
seguro debe ser una apuesta constante o una opción multimodal en
sus respectivos desplazamientos
por la ciudad a la hora de optar un
medio sostenible”.

Primer dia d’escola a Catarroja

D

Redacció

esprés de moltes setmanes
d’intens treball per part de
tota la comunitat educativa, les classes presencials han tornat a Catarroja en una jornada de
grans emocions després de quasi
6 mesos sense l’alumnat en els
centres. Els col·legis del municipi
han obert les seues portes seguint

Además, 70 personas se han dado
de alta o han renovado sus abonos
durante este tiempo de la desescalada. “Se trata un valor muy bueno respecto a las ratios de municipios colindantes o del resto del
área metropolitana”, ha apuntado
el edil. En total hay alrededor de
32.000 usuarios de este servicio
este año, incluidos en el transporte público urbano de autobús, entre los que se encuentran muchos
estudiantes.
Asimismo, con esta apuesta por
el servicio de la bicicleta se contribuye a mejorar el medioambiente. Es decir, con los datos de
los 1.400 viajes del pasado mes de
agosto, se calcula que con unos
desplazamientos medios de 5 kilómetros por uso de la bici, esto
equivale a un ahorro aproximado
de 1.400kgCO2 respecto a la realización de los mismos desplazamientos en vehículo privado.
Desde el área de Movilidad y
Transporte del Ajuntament de Torrent, se recuerda que desde mediados del mes de mayo también
se ha puesto en marcha un nuevo
servicio llamado “Al trabajo en
bici”, que forma parte de la apuesta
gratuita de TorrentBici como una
de las medidas del departamento puesta en marcha en el mes de
marzo con el Plan de Actuación
Municipal frente al Covid-19.

tots els protocols marcats per
les autoritats sanitàries i des de
l’Ajuntament de Catarroja s’han
posat els mitjans perquè aquesta
tornda es realitze amb totes les garanties possibles.
“Durant la setmana passada vaig
estar visitant els centres escolars
de Catarroja, parlant amb els seus
equips directius per a comprovar
que tot estava correcte i per a aten-

Salud dental
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dre, com sempre, les seues necessitats d’última hora. Les circumstàncies provoquen que aquest no
siga un inici de curs a l’ús, però el
nostre afany és que l’alumnat i la
resta de la comunitat educativa
puguen realitzar la seua escomesa en plenes garanties”, explica
José Antonio Cuberos, regidor
d’Educació.
Una de les mesures preses pels
centres ha sigut l’adequació de les
entrades i les eixides. En aquest
aspecte, des de l’Ajuntament s’ha
treballat perquè aquestes siguen
segures en els centres en els quals
podia sorgir alguna complicació
a causa de la seua ubicació. Així
doncs, es reforçaran, amb atenció
policial els accessos i trànsit.
Parcs per a escolars
També, amb l’objectiu de comptar
amb un major espai, s’habilitaran
els parcs de les Barraques i Paluzié
perquè l’alumnat del Joan XXIII i
del Paluzie, puguen comptar amb
major espai per a l’esbarjo, però
també per a poder fer classes a
l’aire lliure.
En un altre àmbit, els col·legis
han comptat amb una sèrie de reformes necessàries escomeses per
l’Ajuntament, ja siguen estructurals o per a guanyar nous espais.
Des de l’Ajuntament de Catarroja
s’està treballant intensament per a
atendre durant els pròxims dies i
setmanes a totes les necessitats, ja
siga d’equips, adaptacions o reforços que puguen ser assumibles pel
Consistori.

Microscopio odontológico

La clínica dental Villalvilla ha
incorporado
como novedad
en sus consultas
Doctor Ángel Villalvilla el microscopio.
El microscopio odontológico es una
de las grandes novedades en la tecnología dental de los últimos tiempos. Gracias a este nuevo sistema
es posible ver a la perfección las estructuras bucodentales, de esta forma se mejora el diagnóstico y por
tanto los tratamientos son menos
traumáticos y agresivos.Además,

el uso de los microscopios durante
las cirugías hace que se reduzca el
trauma en los tejidos. Podemos ver
mejor el cierre completo de las heridas quirúrgicas y evitar la aparición
de complicaciones postoperatorias.
El microscopio se conecta a un
monitor y se trabaja con más luz.
Nosotros siempre recomendamos
que visiten una clínica dental que
cuenten con esta tecnología.
En la clínica Villalvilla cuentan
con esta tecnología para hacer los
tratamientos más satisfactorios y
con más precisión.
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Abierto el plazo
para solicitar la
beca de material
escolar de Aldaia
EL AYUNTAMIENTO HACE UN VÍDEO-TUTORIAL
PARA SOLICITAR LA AYUDA POR LA WEB
Ayuntamiento de Aldaia

E

El Ayuntamiento de Aldaia ha vuelto a poner en
marcha las becas para la
adquisición de material escolar.
Se tratan de ayudas municipales
para los alumnos de la población
que estén en edad escolar.
Este año y debido a la situación
sanitaria la forma de acceder a las
ayudas es solicitándolas mediante la web municipal. Para ello, el
Ayuntamiento ha elaborado un
vídeo tutorial en el que explica
paso a paso como presentar de
forma online la documentación.
Tres minutos de vídeo en el que
se puede ver cómo se rellenan
todas las casillas y se adjunta
toda la documentación necesa-

ria. Además, para presentarse a
las becas no será necesario tener
exclusivamente la firma digital,
sino que también será posible
acceder creándote una cuenta
de usuario en la web del Ayuntamiento que podrá servir para
acceder a más trámites.
Hay de plazo hasta el 17 de octubre para presentar la solicitud
de ayudas para la adquisición de
material escolar.
Aunque el proceso de solicitud
es bastante fácil, el Consistorio
ha querido elaborar el vídeo tutorial para poder despejar dudas al
respecto y el vídeo ya ha sido visualizado cerca de 4.000 ocasiones desde que se subió a la pági-

na de Youtube del Ayuntamiento.
Aun así, el Consistorio insiste, en
la posibilidad de contactar con el
departamento de Educación del
Ayuntamiento llamando o escribiendo en caso de tener dudas a
educacio@ajuntamentaldaia.org
Web funcional
En enero de este año Aldaia estreaba nueva web municipal
creada para informar con transparencia y facilitar la gestión a
todos los vecinos y vecinas de la
localidad.
La situación de la Covid ha hecho que la web del Ayuntamiento
se haya convertido en una herramienta imprescindible en el día

a día de la administración, capaz
de ofrecer servicios ciudadanos y
agilizar trámites administrativos.
La nueva página (www.aldaia.
es) mejora servicios como por
ejemplo el buzón ciudadano,
para todo tipo de comunicaciones con la administración de
manera telemática, y crea nuevos
como por ejemplo la opción de
solicitar cita previa o consultar
todos el Medios de comunicación del Ayuntamiento, y en cualquier tipo de apoyo . La nueva
municipal, además, ofrece la posibilidad de adaptarse a las necesidades de personas con dificultades sensoriales para favorecer
la accesibilidad, y se presenta ya

En enero de este año el
Ayuntamiento de Aldaia
estrenaba nueva web con
numerosas funciones online
para los vecinos
dispuesta a seguir adaptándose
en las nuevas tecnologías y necesidades en pleno siglo XXI. Desde el inicio de la pandemia tanto
la web como las redes sociales
municipales están siendo claves
para la comunicación.

El Ayuntamiento de Aldaia amplía el
servicio de recogida de enseres y pasa
a realizarse semanalmente
DADA LA SITUACIÓN SANITARIA, TAMBIÉN SE HA
DUPLICADO LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

E
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l ayuntamiento de Aldaia
amplía desde hoy el servicio de recogida de enseres
y trastos viejos que habitualmente se prestaba el primer y el tercer
miércoles de cada mes, y pasará
a ahora realizarse todas las semanas. El alcalde del municipio,

Guillermo Luján, indica que “seguimos trabajando cada día para
adaptarnos a las nuevas necesidades que van surgiendo, y seguir
manteniendo el espacio público
de nuestro pueblo lo más cuidado
posible”, y anima a la ciudadanía
en general a que “avisen a los servicios municipales antes de sacar

a la calle cualquier trasto o mueble
viejo, porque así contribuimos a
que la recogida sea más ordenada
y efectiva, y además colaboramos
en que las calles estén más limpias, lo cual es responsabilidad
de todos y todas”. En este sentido,
desde el ayuntamiento recuerdan
que para notificar la retirada de
enseres, “es necesario llamar al
teléfono 961501500 hasta el día
anterior”, e insisten en que “una
vez llegado el miércoles, pedimos
que por cuestiones de salubridad,
no se saquen los trastos a la calle
antes de las 20.00 h, ya que la recogida se efectuará por la noche.”
Mayor limpieza
El concejal de Brigada de Obras y
Mantenimiento de Espacios Públicos, Jesús Valero, puntualiza
que “dada la situación sanitaria,
desde el ayuntamiento de Aldaia
se ha duplicado el esfuerzo de limpieza y desifección en las calles, y
en esa línea, la recogida de enseres
en la calle era una de las demandas que desde el consistorio hemos atendido”.

Policía Local de Aldaia

Más de 150 denuncias
en Aldaia por no llevar
mascarilla

L

a Policía Local de Aldaia
tiene instrucciones claras
de sancionar los incumplimientos de la normativa sanitaria sobre el uso de la mascarilla
”No nos podemos permitir tirar
por la borda todo el esfuerzo que
hemos hecho para llegar hasta
aquí”, explica el alcalde, Guillermo Luján.
La Policía Local de Aldaia ha
impuesto más de 150 denuncias
por no llevar mascarilla, o llevarla puesta de forma incorrecta,
como por ejemplo en la barbilla
o en el codo. En esta línea, desde el consistorio insisten en que
“la directriz marcada es clara, y
consiste en sancionar cualquier

incumplimiento de la normativa
sanitaria que se detecte, porque
nos estamos jugando mucho”.
Por su parte, el alcalde Luján insiste en que “hemos de ser conscientes de todo el esfuerzo que
nos ha costado llegar hasta aquí
y el sacrificio que hemos tenido
que hacer cada uno de los vecinos y vecinas de Aldaia en nuestras familias y nuestras casas, y
por eso ahora no nos podemos
permitir relajarnos y volver a la
casilla de salida. El futuro de la
economía de nuestro pueblo,
nuestra salud y la vida de las personas a las que queremos está en
nuestras manos”.
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Aldaia estrena el
CEIP El Rajolar
amb més de 4.000
metres quadrats

IMPLANTA LA CITA PRÈVIA
ONLINE

EL NOU CENTRE ESCOLAR DE LA POBLACIÓ
OFERIX AULES PER A 2 ANYS, 12 CLASSES
DE PRIMÀRIA, UN MENJADOR PER A 360
COMENSALS I LES ÚLTIMES TECNOLOGIES
INCORPORADES
Entrega de claus

Redacció
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ste mes de setembre es complix una de les principals
reivindicacions que ha unit
durant anys a comunitat educativa, veïnat i administració local:
acabar amb més d’una dècada de
barracons escolars. Així Aldaia
compta ja amb un dels millors i
més grans col·legis públics de la
Comunitat, després de celebrar
la passada setmana l’acte de lliurament per part de la Generalitat
Valenciana.
El centre compta amb una superfície construïda de 3.891 metres
quadrats i una extensió exterior
urbanitzada de 4.239 metres qua-

drats. Incorpora nous arbres i amples zones verdes i d’ombra per a
tot el pati del col·legi, així com les
últimes tecnologies per al benestar dels alumnes.
L’acte, al qual va estar present
l’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, acompanyat per la diputada
provincial d’Educació i regidora, Empar Folgado, amb els edils
d’Educació, Urbanisme i Brigada
d’Obres, va comptar també amb la
direcció del centre així com representants de l’AMPA d’El Rajolar.
La visita, al gimnàs, pati i pistes
d’esports, jardins, aules, menjador,
cuina i sales d’usos, va concloure
amb la signatura i el lliurament de
claus al centre aldaier que ja prepara un inici de curs amb totes les

También será posible el alquiler de pistas

Nueva temporada del
polideportivo Jaume
Ortí d’Aldaia
LAS INSTALACIONES CUENTAN CON MEDIDAS DE
SEGURIDAD, PROTECCIÓN E HIGIENE
Redacción

E

l polideportivo Jaume Ortí
abre sus instalaciones preparadas para que las personas usuarias vuelvan con la
máxima seguridad. Por ello, se

han establecido diversas medidas
como la toma de temperatura a
la entrada de cada uno de los espacios del polideportivo, reserva online y telefónica para evitar
aglomeraciones en el recinto, limitación de aforo, habilitación de
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mesures de seguretat.
Amb esta obra, realitzada en
temps i forma amb els compromi-

Per fi es fa realitat una
demanda històrica al nostre
poble, explica l’alcalde
d’Aldaia Guillermo Luján

sos adquirits per la Conselleria, el
CEIP El Rajolar oferix 450 places
escolars, prop del doble dels 250
gel hidroalcohólico para limpieza
de manos, o alfombras con desinfectante.
Además, los vestuarios y servicios se pueden usar solo para
cambios de ropa y se ha dispuesto
una separación de metro y medio
interpersonal. En el recinto de la
piscina se han acondicionado zonas para que cada persona pueda
depositar sus pertenencias y tras
la utilización de material común
este se depositará en un punto de
desinfección que el personal se
encargará de higienizar.
Asimismo se ha habilitado material higienizante para desinfectar
los aparatos del gimnasio tras su
uso y habrá una persona encargada de cada sala para prevenir
aglomeraciones y velar porque
las personas usuarias cumplan las
medidas de seguridad adoptadas.
El polideportivo ofrece una gran
variedad de clases colectivas con
distintos grupos para diversas
edades como Pilates, Ioga, Aerostep, Aerogap, Mantenimiento 3a
edad, o Spin bike. Para aquellas
personas que prefieran practicar
deportes en el agua también hay
diversas actividades como aquagym, pre-post parto, escuela de
natación, natación terapéutica o
grupos de natación para niños.

xiquets i xiquetes que escolaritza
este curs el centre.
A més, El Rajolar passa d’una a
dues línies d’Infantil i Primària,
disposa de sis aules d’infantil, a les
quals s’inclou una nova aula per a
2 anys gratuïta amb 18 places, i un
modern menjador per a 360 comensals.
Guillermo Luján va mostrar-se
il·lusionat amb el projecte “que
per fi fa realitat una demanda
històrica al nostre poble.” En esta
línia Luján ha volgut agrair a tota
la comunitat educativa, als pares
i mares i directiva del centre “perquè sense la vostra lluita i tenacitat no haguera sigut possible este
espai educatiu per als nostres xiquets i xiquetes”.

Amb la situació d’emergència
sanitària provocada per la
pandèmia
del
coronavirus,
l’Ajuntament d’Aldaia va implantar l’obligatorietat de sol·licitar
cita prèvia per a totes les gestions
municipals. Amb això es redueix
i organitza la presència de ciutadans en les dependències municipals i s’ofereix un servei millor i
més segur.
En la mateixa línia el consistori
ofereix, des d’este estiu, l’opció de
sol·licitar cita prèvia de manera
telemàtica. Un sistema més ràpid
que ja ha descongestionat notablement les línies telefòniques i ofereix -de moment- dos opcions en
les denominades “cites express”:
certificats d’empadronament, i
certificats digitals, que suposen un
alt percentatge de les sol·licituds
que diàriament es realitzen en
l’Oficina d’Informació d’Aldaia
(OIA).
D’esta manera, en la pàgina municipal -www.aldaia.es>ajuntamentseleccionant el dia desitjat per a la
cita, s’ofereixen les hores d’atenció
disponibles i ocupades. Només
punxant damunt i emplenant les
dades sol·licitades quedarà reservada la cita prèvia.
Donat l’èxit d’esta nova opció,
s’anirà incorporant la cita prèvia per a altres gestions, com per
exemple registre d’entrada, altes
de padró, etc, que solen necessitar
major temps d’atenció a les dependències del consistori.

Aldaia incorpora nuevos
trabajadores gracias al
programa EMCORP

U
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n año más, el Ayuntamiento de Aldaia se ha adherido al programa EMCORP,
destinado a personas paradas de
larga duración, y a través del cual
el Ayuntamiento de Aldaia ha podido incorporar a seis personas
que han sido seleccionadas previamente por el SERVEF (LABORA). Estas nuevas incorporaciones ayudarán a reforzar la acción
en áreas que desde la corporación
municipal consideran vitales en
la actual coyuntura, como son los
Servicios Sociales o los Servicios
de Limpieza.

En la bienvenida a los nuevos trabajadores realizada esta mañana,
el edil Gómez les ha transmitido
la “total confianza” en que “realizarán una tarea que será de gran
utilidad para los vecinos y vecinas de Aldaia”, y les ha animado
a “aprovechar la oportunidad de
seguir aprendiendo y formándose
de cara a su futuro laboral”.
Por otra parte, desde la corporación municipal confirman que
próximamente se seguirán adhiriendo a todas las iniciativas como
esta “que puedan beneficiar a vecinos y vecinas de Aldaia que lo
necesiten”.
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El colegio Waldorf en El
Puig, el primer centro
autorizado por Educación
en la provincia de Valencia

El comercio local de Alboraya
sigue siendo el protagonista
BAJO EL LEMA “ALBORAIA ERES TÚ”, EL AYUNTAMIENTO APUESTA POR FOMENTAR
EL COMERCIO LOCAL Y LAS COMPRAS DE PROXIMIDAD

L

Redacción

’Ajuntament
d’Alboraia
continua amb la campanya
de promoció per a potenciar i activar el comerç local del
municipi. Sota el lema “Alboraia
eres tu”, el comerç i el consumi-

En la página web: www.
alboraiaerestu.com
hay un directorio con
todos los comercios,
restaurantes y negocios
de Alboraya
dor compten amb nous canals
de difusió i informació, sortejos,
regals, produccions audiovisuals
i altres accions per a incentivar el
consum local.
Donada la situació actual ge-

nerada pel COVID-19, en la
qual tots els sectors relacionats
amb el comerç i la restauració
del municipi s’han vist afectats, l’Ajuntament va plantejar
a l’estiu aquesta campanya de
promoció per a donar visibilitat
i conscienciar a la població de la
importància de consumir en els
comerços i serveis del poble.
Aquesta novedosa campanya
inclou a tots els comerços i negocis de tots els sectors del poble.
Per a reunir-los el Consistori ha
estat actualitzant les bases de dades comercials del municipi.
Turistes
La campanya es desenvolupa
en un pla global, en valencià i
castellà. L’objectiu és aconseguir
que arribe al màxim nombre de
persones, tant del municipi com
visitants i turistes.
El lema de la campanya, “Alboraia eres tu. Sent, compra, viu”,
aposta per la unitat, la coopera-

ció i el sentiment de pertinença
a Alboraia. D’aquesta manera, l’objectiu és conscienciar
a la població de la importància d’apostar pel comerç local,
consumir en els establiments i
conèixer els serveis de tota mena
que ofereix Alboraia, per a reactivar l’economia interna del
municipi i fomentar les relacions
personals entre els comerciants i
professionals i totes les persones
de la localitat.
Les xarxes socials de la campanya estan disponibles en Facebook i Instagram sota l’usuari @
alboraiaerestu. També es va habilitat la pàgina web: www.alboraiaerestu.com, on a més de tota
la informació relacionada amb la
campanya, també s’ha creat un
directori amb tots els comerços,
restaurants i negocis d’Alboraia.
En aquest directori s’inclouen les
dades de contacte i una descripció de la seua activitat o servei
que ofereix.

V

alencia contará desde este
curso 2020-2021 con el
primer colegio basado en
la pedagogía Waldorf, la Escuela
Internacional Waldorf Valencia,
después de que la Conselleria de
Educación haya autorizado al centro a impartir el segundo ciclo de
Infantil, Primaria y primero y segundo de la ESO, oferta que se irá
ampliando al resto de cursos de
Secundaria en los próximos años.
La Escuela Internacional Waldorf
Valencia se convierte así en uno
de los pocos centros educativos
que siguen pedagogías respetuosas con el niño que cubrirán toda
la enseñanza obligatoria. Ubicada

en El Puig, a escasos 14 kilómetros
de Valencia y con buenos accesos,
cuenta con 6.000 metros cuadrados de instalaciones repartidas
entre aulas educativas, comedor,
pista deportiva y exteriores con
amplias zonas verdes, además de
huerto y piscina.
La entidad titular del centro escolar es una fundación sin ánimo
de lucro, que tiene como finalidad que las familias que estén interesadas en una pedagogía que
ponga al niño en el centro de la
educación y respete sus ritmos de
desarrollo, puedan acceder a ello.
Los contenidos se llegarán a impartirse al 50% en inglés.

El Puig tratará de
detectar la presencia de
Sars-Cov2 analizando el
agua del alcantarillado

L

a alcaldesa de El Puig, Luisa
Salvador, ha decidido apostar por poner en marcha una
herramienta pionera para detectar
la presencia de restos de Covid 19
en las aguas de alcantarilla de su
municipio. La alcaldesa ha firmado esta mañana el convenio para
poder llevar a cabo estos trabajos
que desarrollará Aguas de Valencia del grupo Global Omnium.
El compromiso pasa por realizar
muestras semanales en el municipio y analizarlas en menos de 24
horas. Los resultados además permiten conocer de manera temprana la existencia de restos génicos
de virus con hasta 10 días de antelación a los PCR sanitarios.
La alcaldesa Luisa Salvador ha
asegurado que «este tipo de acciones es muy importante porque
nos dará un control de como esta
evolucionado el Covid en nuestro

municipio. Nos daría unas líneas
de donde puede haber más o no
en todo el pueblo. Haremos especial hincapié en colegios, hoteles,
residencias y, por supuesto, en la
playa».
El SARS-GOAnalytics es un método pionero – validado por el
IATA-CSIC- capaz de determinar
cuantitativamente el número de
unidades genómicas del virus que
provoca el Covid 19 presentes por
litro de agua y, por tanto, de establecer la curva de la epidemia
tras hacer un muestreo de datos y
análisis. Su metodología permitirá
anticiparse a algunos de los indicadores al uso y cruzar los datos
con otros que recaba Sanidad para
sumar información y hacer una
foto más perfecta de la progresión
o del retroceso de la pandemia en
tierras valencianas.
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El Gran Teatro de
Paterna reanuda su
programación con
medidas de seguridad
CONTARÁ CON LAS ÚLTIMAS OBRAS DE CARMELO
GÓMEZ, PEPE VIYUELA O EL BALLET DE MOSCÚ

E
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l Gran Teatro de Paterna retomará el próximo mes de
octubre su actividad con
una selección de las representaciones teatrales más importantes
del panorama nacional que incluirán las últimas obras de Carmelo
Gómez o Pepe Viyuela, entre otros
grandes artistas.
Tal y como ha explicado la concejala de Turismo, Cultura y Fuego,
Teresa Espinosa “reanudamos las
representaciones en el Gran Teatro con funciones de primer nivel,

tanto teatrales como de danza,
con compañías internacionales
como el Ballet de Moscú, que representará ‘El Cascanueces’, una
de sus piezas más características”.
Además, la concejala ha adelantado que “se adaptará el protocolo
de funcionamiento del Gran Teatro ajustándolo a las directrices
sanitarias en cada momento”. Y en
ese sentido ha reconocido “el esfuerzo que se está llevando a cabo
para que los vecinos y vecinas
puedan volver a disfrutar de la cultura en el municipio sin riesgos”.
La programación arrancará el

viernes 2 de octubre con la obra
“Anestesiades” de la compañía
Olympia Metropolitana, una comedia en valenciano con un gran
reparto, dirigida por Rafael Calatayud.
El espectáculo de danza para público infantil “Pi” llegará al Gran
Teatre el domingo 4 de octubre.
Una producción de Escalante
Centro Teatral para disfrutar en
familia.
Comedia
La aclamada comedia “Intocable”
interpretada de manera brillante por Roberto Álvarez y Jimmy
Roca, se representará el 30 de octubre. La obra, basada en la película homónima francesa, cuenta
la relación entre un rico aristócrata que queda tetrapléjico tras un
accidente y su cuidador, un joven
marginal que acaba de salir de la
cárcel.
Premio Nacional de Teatro
Por su parte, la compañía de danza Aracaladanza, ganadora del
Premio Nacional de Teatro para la
Infancia y la Juventud en 2010 presentará su último trabajo “Play” el
domingo 8 de noviembre. La obra
parte del juego para desarrollar
su fascinante universo, en el que
la magia que se crea con la coreografía, la iluminación, el vestuario

y la escenografía transforman la
realidad.
Pepe Viyuela, Alberto Jiménez,
Juan Díaz, Fernando Albizu y Jesús
Lavi, bajo la dirección de Antonio
Simón, representarán la aclamada
“Esperando a Godot” el viernes 13
de noviembre. El público podrá
disfrutar de la obra del Nobel de
Literatura Samuel Beckett, considerada de manera unánime la más
importante creación del teatro del
absurdo.
“A vueltas con Lorca” llegará a
las tablas del Gran Teatro el 27
de noviembre. El reconocido actor Carmelo Gómez protagoniza esta propuesta personal en la
que, acompañado de un pianista,
cuenta la historia del poeta granadino.
Diciembre
Ya en el mes de diciembre, el Ballet de Moscú traerá a Paterna “El
Cascanueces”. Una oportunidad
irrepetible para dejarse conmover
con este clásico de la danza.
Por último está previsto, el 18 de
diciembre, la compañía Yllana
presentará “The Opera Locos”,
premio Max 2019 al Mejor Espectáculo Musical. Una representación cómica operística en el que
los grandes éxitos de la ópera se
fusionan con otros estilos musicales de forma original.
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PATERNA
VUELVEN LOS PREESTRENOS
DEL FESTIVAL DE CINE DE
PATERNA
Tras el paréntesis debido a la crisis sanitaria, los cines Kinépolis Valencia y el Festival Antonio
Ferrandis de Paterna retomaron
recientemente su ciclo de presentaciones con “Padre no hay más
que uno 2” y la presencia de su
director y protagonista, Santiago
Segura. Ahora el próximo jueves,
10 de septiembre, los cines acogerán el preestreno de “Un mundo
normal”, la nueva película dirigida
por Achero Mañas, ganador de 3
premios Goya y responsable de títulos como “El bola”, “Noviembre”
o “Todo lo que tú quieras”.
La película, rodada entre Madrid
y Valencia, llegará a las salas el 11
de septiembre, y podrá verse en
Paterna un día antes.
2017
Mediante este ciclo, Kinépolis y el
Ayuntamiento de Paterna realizan
preestrenos. Es un proyecto que
arrancó en marzo de 2017 en colaboración con los cines Kinepolis
y que desde entonces ha contado
con más de 40 eventos y la presencia de prestigiosos cineastas e intérpretes de nuestra industria.
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PATERNA
SE VUELCA CON LA SEGURIDAD
DE LOS 16.745 ESCOLARES
El operativo especial de vuelta
al cole articulado por el Ayuntamiento de Paterna para controlar
el regreso a las aulas de los 16.745
escolares paternenos ha transcurrido con absoluta normalidad y
sin incidencias destacables en el
marco de la especial situación sanitaria derivada de la pandemia
del coronavirus.
Así ha valorado la primera jornada de vuelta al cole en Paterna el
concejal de Educación y Atención
a la Infancia, David Fortea, quien
ha remarcado “la excelente disposición y coordinación entre los
diferentes cuerpos de seguridad,
el consistorio, la empresa pública
GESPA y los equipos directivos de
los distintos centros escolares, que
se han volcado para que alumnos,
padres y profesores comiencen
hoy las clases con la mayor precaución y seguridad posibles”.
“El dispositivo se ha demostrado
eficaz, ordenando la llegada de familias y cumpliéndose la distancia
y el uso de mascarilla”, ha señalado Fortea al mismo tiempo que ha
explicado que “tras realizar una
ronda de consultas, todos los directores/as han informado de una
entrada sin incidencias reseñables
y han destacado el buen funcionamiento del Agente Informador, figura implantada por el consistorio
a las entradas y salidas de los coles
para colaborar en el cumplimiento de las medidas anticovid19”.
Asimismo, el concejal ha indicado que “toda la comunidad educativa coincide en destacar la buena
predisposición y colaboración de
las familias en este primer día de
cole al mismo tiempo que insiste en que no hay que relajarse ni
bajar la guardia, emplazando a las
familias a mantener la distancia
de seguridad, respetar los horarios
de entradas, no agruparse entre
conocidos y abandonar la zona lo
antes posible”.

El Ayuntamiento convoca
el Cheque Transformación
Digital Covid 19 para ayudar
a autónomos y pymes de
Paterna

L

esfuerzo humano y económico para
impulsar la digitalización de los trámites administrativos y permitir que
la ciudadanía pudiera acceder a más
servicios sin necesidad de de gestiones presenciales”.
“El uso de la sede electrónica”, ha
continuado Jodar, “se ha afianzado
tras el confinamiento, siendo ya el

Educación, que se han gestionado al
78% de forma electrónica, cuando el
año pasado sólo un 12% de los solicitantes lo hicieron a través de este
canal.
También las ayudas del área de Deportes se han gestionado, mayoritariamente, a través de la Sede Electrónica, con un 63% de solicitudes
online.
Además, el consistorio ha añadido
un amplio catálogo de gestiones exclusivamente online, como la tramitación de los sellos Hostelería Segura
Paterna y Comercio Seguro Paterna.
Según ha afirmado Lucas Jodar,
“aunque la crisis del coronavirus
ha propiciado el impulso de la sede
electrónica, se ha demostrado que su
uso se ha consolidado, lo que supone
un paso más para conseguir avanzar
como ciudad inteligente y digitalizada al servicio de los ciudadanos”.

Paterna consolida la
digitalización de los
trámites administrativos
con un 73% de gestiones
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA, SE AÑADIERON
NUEVOS TRÁMITES ONLINE
Redacción

E

l Ayuntamiento de Paterna ha
consolidado la digitación de
los trámites administrativos
municipales, con un 73% de gestiones online frente a un 27% de trámites presenciales.
La sede electrónica cuenta ya con

20 grupos de procedimientos, dentro
de los cuales se pueden realizar más
de un centenar de trámites municipales, en concreto, hasta 146, relacionados con las diversas áreas del
Ayuntamiento
Tal y como ha explicado el concejal
de Smart City, Lucas Jodar, “durante
el Estado de Alarma hicimos un gran

LA OFICINA PANGEA HA
AUMENTADO EN UN 25 % LAS
ATENCIONES A MIGRANTES

Gastos
Se considerarán subvencionables
los gastos e inversiones que, de
manera indudable, se orienten a
la transformación digital de las
actividades beneficiarias de estas
ayudas.
Así, entre otras cosas, se incentivarán actuaciones como servicios de diagnóstico, auditoría y
La ayuda se puede solicitar por sede electrónica
consultoría digital para la transdes económicas de la ciudad ayu- formación de la actividad, costes
dándoles a afrontar inversiones y de formación en competencias
gastos asociados a tecnologías que digitales para empleados/as, elales ayuden, entre otras cosas, a in- boración de páginas web, creación
corporar software de gestión que de tiendas on-line, pasarelas de
controle las facturas emitidas, co- pago y sistemas de cobro digital,
bradas, pagada, etc., disponer de incorporaciones a marketplace,
datos que ayuden a conocer me- actuaciones de marketing digital o
jor al público objetivo, mejorando posicionamiento web.
las experiencias de los clientes y
usuarios o a Incrementar los cana- Establecimiento seguro
les de comercialización a través de Esta línea de ayudas se suma a
la venta on-line.
otras impulsadas por el AyuntaEste Cheque, que puede solicitar- miento para dinamizar la econose hasta el 30 de octubre mediante mía local ante la crisis del Covid-19
sede electrónica, está dirigido a como el Cheque equipamiento, el
los más de 700 establecimientos Cheque Emprendedor, el Cheque
de comercio y servicios que hay Empleo, el Sello Hostelería Segura
en Paterna, que podrán subven- o el Sello Establecimiento Seguro.

cionarse hasta el 75% del importe
total, IVA excluido, del proyecto de
inversión y/o gastos presentado,
siempre con el límite de 1.500 euros por beneficiario.

’ Ayuntamiento de Paterna, a
través del área de Empresa,
ha lanzado el Cheque Transformación Digital, una nueva línea
de ayudas dirigida a autónomos y
micropymes para favorecer la implementación de soluciones tecnológicas y la integración de la TIC
en sus negocios y ayudarles así a
reactivarlos y mantenerlos durante esta crisis económica derivada
de la pandemia del coronavirus.
Con estas ayudas, directas, a
fondo perdido y enmarcadas en el
Plan de Reactivación Económica
de Paterna (PREP), el consistorio
pretende promover las activida-

PATERNA

La oficina PANGEA de información, mediación, asesoramiento
y orientación para el colectivo
migrante ha realizado un total de
1.130 intervenciones en los que
va de año, lo que supone un incremento del 25 % con respecto al
pasado año.
Así lo ha explicado la concejala
de Inclusión Social y Políticas de
Igualdad, Isabel Segura, quien ha
destacado que “sólo durante los
meses que duró el confinamiento
se realizaron 126 llamadas a personas migrantes mayores de 60
años, 148 seguimientos, 140 intervenciones a familias en situación
de vulnerabilidad y 8 visitas domiciliarias”.
En esa línea, Segura ha querido
en valor el esfuerzo realizado “el
incremento en las intervenciones
es un reflejo del trabajo realizado
con el objetivo dar cobertura asistencial a todas las personas migrantes que viven en el municipio,
evitando que pueda agravarse la
situación de vulnerabilidad en la
que se encuentran algunos usuarios y usuarias tras la crisis sanitaria que hemos vivido”.
Y es que el servicio que ofrece la
oficina Pangea centra su objetivo
principal en la inclusión social de
la población migrante de Paterna
atendiendo las situaciones derivadas del contexto migratorio de los
usuarios y usuarias que acuden a
servicios sociales y solicitan una
intervención específica relacionada con su proyecto migratorio.

ESTA AYUDA DIRECTA Y A FONDO PERDIDO VA DIRIGIDA A PYMES, MICROPYMES Y
AUTÓNOMOS Y SE PUEDE SOLICITAR HASTA EL 30 DE OCTUBRE

Redacción
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canal elegido por una gran parte de
paterneros y paterneras para realizar
sus gestiones municipales habituales”.
Trámites
Uno de los trámites online que mayor acogida ha tenido ha sido la solicitud de las becas municipales de
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Meliana programa el primer cicle de música
al Palauet de Nolla
L’EDIFICI OBRI LES SEUES PORTES DESPRÉS D’UNA FASE IMPORTANT DE REHABILITACIÓ
PER A POSAR EN VALOR EL MOSAIC NOLLA

Palauet de Nolla

L

Redacció

’Institut Municipal de Cultura
de Meliana ha programat per a
setembre i octubre el primer cicle de música al Palauet de Nolla amb
el nom de ‘Mosaics de música`.
Cal recordar que aquest edifici, reobri les portes després d’una fase important de rehabilitació, és el bressol
del mosaic Nolla, un tipus de paviment ceràmic que va tindre el seu
esplendor a final del segle XIX i la primera meitat del segle XX. Així, el festival pren com a base el patrimoni històric i industrial del palauet, els seus
mosaics, i dona sentit a la seua programació amb formacions musicals
d’estils i procedències diverses. Les
tessel·les, unitats de les composicions
dels mosaics Nolla, es combinen amb
ritmes de diferents colors i formes i,
juntes, formen una obra completa
que esdevé única. Com les notes de
les composicions musicals.

Com destaca el president de
l’Institut Municipal de Cultura i regidor de Cultura, Josep Mateu: “des de
l’Ajuntament i l’IMC teníem clar que
amb la rehabilitació i la reobertura del
palauet guanyàvem un nou espai cultural amb molt de potencial i per això
hem pensat una oferta específica i de
molta qualitat per a aquest lloc tan
singular i tan nostre en forma de cicle
de música de format reduït”.
Jazz mediterrani
Així, hi podem trobar jazz mediterrani influenciat per diversos estils
amb la formació Pau Viguer Trio, que
obrirà el cicle el dissabte 12 de setembre. Mentre que l’endemà s’oferirà
un concert a tres: arpa, violí i soprà
anomenat ‘El despertar de Nolla’, en
homenatge al prestigiós tenor Julián
Gayarre, qui va visitar el palauet en
els seus anys d’esplendor. Concert a
càrrec d’Úrsula Segarra, Manuel Segarra i Quiteria Muñoz. Dissabte 26

de setembre serà el torn de la música
electrònica i experimental amb Edu
Comelles i Rafa Ramos. ‘Gone but not
forgotten/Nolla Mosaic’ és una partitura musical basada en sons produïts
per peces de ceràmica d’acord amb
els dissenys de les sales del palauet de
Nolla. Una composició en honor del
director d’orquestra Hans von Benda
que, al seu dia, feu una llarga estada al palauet. Aquests dos concerts
formen part de la programació del
Centre d’Investigació i Difusió de la
Ceràmica Nolla (CIDCeN) premiada
pel Consell d’Europa en l’edició de les
European Heritage Stories del 2019.
Intèrprets locals
El responsable de cultura afig: “a
més dels estils diversos, hem buscat
que siguen músics consagrats i amb
trajectòria i que, a més, hi haja una
presència important d’intèrprets locals o amb vinculació al municipi”.

El diumenge 27 de setembre actuarà
l’artista Annie B Sweet, que ens ofereix
una música acústica amb influències
del folk i del pop indie, amb un estil
suau i melòdic.
Més música
Ja el primer cap de setmana d’octubre,
tindrem dissabte Quartet Téano, un
quartet de flauta travessera, violí,
viola i violoncel, amb Maite Aguilar,
Patrícia Genís, Lourdes Martínez i
Almudena González, que ens oferiran una acurada selecció de diferents
estils i compositors des de la plenitud
del classicisme fins al s. XVIII, i de segles posteriors.
I diumenge ja tancarà el cicle el
cantautor contestà Andreu Valor, que
interpretarà cançons plenes d’una
ànima rebel que planta cara a les injustícies i canta a la pau, majoritàriament del seu últim disc que porta el
nom de ‘Insurrecte’.
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Turisme
Carraixet, una
oferta de ocio
familiar al aire
libre
LA MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET APUESTA,
MÁS QUE NUNCA, POR POTENCIAR SU ATRACTIVO
TURÍSTICO AL AIRE LIBRE Y EL MERCADO DE
PROXIMIDAD
Redacción

L

a Covid-19 pilló por sorpresa a todos en marzo de 2020
dejando durante unos meses
en ‘standby’ proyectos tan interesantes como Turisme Carraixet, la
apuesta de la Mancomunidad del
Carraixet por potenciar la huerta y
su gastronomía.
Sin embargo, lejos de tomarse un
tiempo de descanso la Mancomunitat del Carraixet vuelve y apuesta más que nunca por potenciar su
atractivo turístico al aire libre, algo
que en tiempos de Covid es un privilegio, y así que el visitante pueda
disfrutar de la naturaleza, respirar
aire puro, hacer deporte y finalizar
degustando una comida en alguno
de los restaurantes de la zona.
El presidente de la Mancomunitat, Llorenç Rodado, explica a El
Meridiano que “llevamos varios
años inmersos en el proyecto Turisme Carraixet y cada vez está cogiendo mayor relevancia. Cuando
en marzo se decretó el Estado de
Alarma teníamos claro que debía-

La Mancomunitat tiene
previsto dotar a todas
las poblaciones de un
servicio de alquiler
de bicicletas para que
los visitantes puedan
recorrer los más de 20
kilómetros de carril bici
mos hablar tanto con Diputación
como con la Generalitat para poder aplazar las ayudas al proyecto
turístico al año que viene. Invertir
el presupuesto este año, con la incertidumbre actual y las restricciones de aforo, hubiera sido no rentabilizar la inversión. Sin embargo,
lo que tampoco podíamos hacer
es parar el proyecto. Por lo que de-

Museo de l’Horta de Almàssera

cidimos que durante el 2020 fuera
la Mancomunidad quien asumirá
la inversión prevista (130.000 euros) y ya en el 2021 poder invertir
los 390.000 euros procedentes de
Generalitat, Diputación y Mancomunitat a partes iguales”.
Con una nueva hoja de ruta la
Mancomunitat del Carraixet encara la recta final de año con una
interesante propuesta turística
donde la creatividad no dejará indiferente a nadie.
En concreto, la Mancomunitat
tiene previsto dotar a todas las
poblaciones de un servicio de alquiler de bicicletas para que los
visitantes puedan recorrer los más
de 20 kilómetros de carril bici que
recorre la huerta de sus poblaciones. “Apostamos por un turismo
slow, un turismo tranquilo, relajado y familiar”, afirma el Presidente
de la Mancomunitat.
Las estaciones de bicicletas supondrán un atractivo aún mayor
para los visitantes. La Mancomunitat no sólo apuesta por fomentar el turismo local sino también
atraer al turismo de València. “Actualmente”, explica Rodado, “los
turistas que viene a Valencia visitan la ciudad y como mucho van a
la Albufera, nosotros estamos trabajando para que los touroperadores pongan la vista en el proyecto de Turisme Carraixet y también
traigan a los turistas a conocer otro
patrimonio como es la huerta, los
productos de proximidad y la gastronomía”.

Mercado de Roca (Meliana) pero
se va a impulsar la creación de
más mercados de proximidad en
las demás poblaciones.

Etiquetas
En este sentido, la Mancomunitat
del Carraixet pondrá en marcha,
antes de que acabe el año, una interesante iniciativa para reconocer
y poner en valor los productos de la
huerta de la zona. “Vist l’Horta”, será
la etiqueta que identificará los productos cultivados en la huerta de los
municipios de la Mancomunitat.
Además, también se van a potenciar los Mercados de kilómetro
cero. Actualmente se encuentra el

Imaginación
“La actual situación nos ha hecho
replantearnos muchas cosas y actualmente potenciar el turismo
requiere de grandes dosis de imaginación”, explica Llorenç Rodado
quien afirma que “vamos también
a poner en marcha juegos interactivos para el móvil y así dar a
conocer nuestra huerta y riqueza
patrimonial a través de divertidos
juegos”.
También la Mancomunitat va

Los municipios cuentan con numerosos caminos por l’Horta

Llorenç Rodado, Presidente de la Mancomunitat

Vamos a crear unas
etiquetas que identificarán
los productos de la huerta
La Mancomunitat va a impulsar el mercado Km 0

a seguir potenciando el Club de
Producto. Actualmente forman
parte de él restaurantes y la Mancomunitat quiere también sumar
a los agricultores y al pequeño comercio local.
Con vistas a Fitur
El año pasado Turisme Carraixet
consiguió por primera vez hacerse
un hueco en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra
anualmente en Madrid. Este año
la Mancomunitat quiere volver
“pero con un stand propio y así
poner explicar de forma más pausada nuestra oferta turística”.
Y es que la Mancomunitat del Ca-

rraixet, pese a la situación actual,
sigue dando pasos firmes para
consolidarse como destino turístico y de calidad. “Tenemos un plan
de gobernanza muy competitivo,
queremos en el 2021 potenciar las
estructuras efímeras en la huerta,
dinamizar la gastronomía, potenciar la artesanía y nuestro patrimonio arquitectónico y cultural”,
explica el Presidente de la Mancomunitat.
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de historia

Fortín 4 de los 8 que existen en la zona del Cabeç Bord

Mapa de grupos militares que se encontraban en Rafelbunyol, Puçol y el Puig de Santa Maria

C

ada municipio de l´Horta
tiene unos atractivos, que
van desde el tema patrimonial, turístico, asociativo, comercial, cultural o festivo. En este caso,
Rafelbunyol ha apostado además
por ir un poco más allá de sus propias fronteras, nunca mejor dicho.
Y es que desde hace más de tres
años el consistorio se ha centrado
en ensalzar uno de los patrimonios
que destapa las raíces de una tierra, y descubre una historia que lo
hace único. Desde entonces se ha
intentado recuperar documentación histórica y que generaba interés para los historiadores.
Rafelbunyol elaboró para ello su
catálogo patrimonial donde se recogieron los elementos de lo que
hoy y siempre ha sido su línea de
defensa inmediata que quedaba
limitada desde el Puig hasta Ribarroja.
Justo en la partida de Rafelbunyol,
en concreto, en la zona 1 o zona de
conjunto de centros de Resistencia, Rafelbunyol (que comprendería los centros de resistencia
La Pedrera, el Calvario, la Patá, el
Cabeçonet, La Cartuja, els Germanells i el Cabeç Bord) cuenta con 8
fortificaciones (nidos de metralleta

y trincheras).
Por el año 2016 Rafelbunyol se
une a la Asociación de municipios
de defensa línea inmediata con el
objetivo de destacar, estudiar y dar
valor a aquellos vestigios bélicos
de la línea.
Posteriormente este pequeño municipio de l´Horta Nord decide
comenzar antes los estudios necesarios para profundizar sobre lo
que será parte de su historia. Es entonces cuando desde la concejalía
de cultura se pone a trabajar sobre
ello con el objetivo de poner en
valor no solo el patrimonio bélico
sino también el patrimonio natural
de Rafelbunyol.
Según Alicia Piquer, concejala de
cultura “este ha sido nuestro objetivo principal desde el inicio.
Después vino la edición del libro
que nos ayudó a profundizar más
y conocer parte de nuestro entorno
tanto natural como bélico dentro
de su historia”.
El ayuntamiento ya ha repartido,
desde hace tiempo, unos 300 ejemplares del libro y considera en un
futuro editar muchos más para repartir entre la población.

Nido de metralleta en el Barranc del Cabeç

RAFELBUNYOL: UNA APUESTA POR SUS
LÍNEAS DE DEFENSA BÉLICO-HISTÓRICAS
Y NATURALES
EL AYUNTAMIENTO PRETENDE EN UN FUTURO
CREAR UN PARAJE DE RUTAS GUIADAS, NATURALES
Y DEPORTIVAS PARA QUE CUALQUIER AMANTE DE
LA NATURALEZA, DE LA HISTORIA Y DEL DEPORTE
PUEDA DISFRUTAR DE ESTE PROYECTO, VISITANDO LA
LOCALIDAD Y HACIENDO MÁS CERCANAS SUS LÍNEAS
DE DEFENSA QUE LO HACEN ÚNICO
Texto y fotos: Redacción

Alicia Piquer, concejala de Rafelbunyol

Queremos proteger y poner
en valor nuestro patrimonio
histórico, bélico y natural

Piquer remarca que “queremos
con todo ello crear poco a poco un
recurso recreativo y natural vinculado a nuestra localidad y a la protección del patrimonio”.
A través del libro editado, Rafelbunyol ha conseguido tener en
sus manos un estudio exhaustivo
de gran parte de su historia. Este
trabajo ha sido elaborado por el
fotógrafo José Aleixandre y los historiadores Julio Badenes y Esteban
Clemente. Un libro de un total de
140 páginas con fotografías, planos
y textos, y detalles históricos.
Después de dar los pasos pertinentes para que todo este estudio sea
una realidad, el ayuntamiento de
Rafelbunyol se centra ahora en ir
paso a paso y poder disponer en
un futuro de una zona recreativa y
espacio natural y cultural para toda
aquella persona que quiera conocer a través de rutas de proximidad
el pequeño municipio de Rafelbunyol.
El ayuntamiento trabajará para
conseguir ayudas a través de las
líneas de financiamiento europeo.
Toda una apuesta descubierta que
hace más especial un paseo por
esta amable localidad.
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Massamagrell
destina más de
150.000 euros para
la vuelta a las aulas

MASSAMAGRELL
MÁS DE 50 SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTOS DE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD
CONTRA LA COVID19

EL AYUNTAMIENTO ENTREGA A TODOS LOS CENTROS
ESCOLARES MASCARILLAS Y DISPOSITIVOS PARA
CONTROLAR LA TEMPERATURA
Redacción

E

l ayuntamiento de Massamagrell y los centros educativos se reunieron la pasada
semana para coordinar las actuaciones y los protocolos a implementar para garantizar la seguridad del alumnado y el personal
docente.
Entre las medidas adoptadas para
hacer frente a la pandemia y alejarla de las aulas, el ayuntamiento ha dotado a los cuatro centros
escolares del municipio y al IES
Massamagrell de 2.500 mascarillas para repartir entre el alumnado y también de termómetros
para cada centro. Se han adecua-

do patios y zonas comunes con el
trabajo de la Brigada Municipal, y
se han realizado limpiezas y desinfecciones exhaustivas.
Además, desde el lunes 7 se refuerza el personal de limpieza de
cada colegio con dos trabajadoras
más por centro, que permanecerán en los mismos limpiando
y desinfectando, y que tendrán
un coste cercano a los 30.000 euros para el ayuntamiento. Se han
invertido, además, más de 6.000
euros en la adecuación de los centros a las necesidades actuales,
con vallas, conos y elementos de
seguridad. También se ponen en
marcha actividades extraescolares
para el nuevo curso por un valor
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Todos los centros han sido dotados de geles, mascarillas y se producen desinfecciones diarias

de 30.427 euros. Además, para hacer más llevadera la vuelta al cole,
desde el ayuntamiento se concederán 60 euros para los gastos de
material escolar al alumnado de
primaria y secundaria.
Conselleria
Por su parte, la Consellería de
Educación ha destinado a los centros educativos de Massamagrell
42.607 euros para su adecuación
a las necesidades y, por último, 9
profesores más que el curso anterior se incorporarán a la docencia
en los centros educativos de Massamagrell.
El alcalde de la localidad, Paco
Gómez, ha declarado que “estas

semanas son de gran intensidad
para tener todo a punto. Hemos
puesto a todo nuestro personal de
servicios municipales trabajando
en los colegios, hemos revisado
los nuevos protocolos y planes de
contingencia en los centros y los
hemos visitado uno por uno para
comprobar la adecuación de las
instalaciones y la limpieza. También hemos mantenido reuniones
para tratar asuntos como la puesta
en marcha del servicio de Canguros. Desde el ayuntamiento vamos
a hacer un gran esfuerzo tanto logístico como económico para garantizar una vuelta segura de todo
el alumnado y profesorado a las
aulas de nuestro municipio”.

Massamagrell inicia
las obras de las nuevas
pistas de atletismo
LA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL ESTÁ
UBICADA EN EL BARRIO ENTRENÚCLEOS

H

Redacción

an comenzado en Massamagrell las obras para la
construcción de unas pistas de atletismo en la zona deportiva y de ocio del área de Entrenúcleos, que separa el núcleo urbano
de Massamagrell del Barrio de la
Magdalena.
Estas obras, que tendrán una duración aproximada de dos meses,
se realizarán gracias a una subvención de la Diputación de València,
valorada en 131.226,19 euros.
En palabras del alcalde de Massamagrell, Paco Gómez: “Estas nuevas pistas eran un compromiso
con las y los deportistas de Massamagrell, y que podrán, a partir de
ahora, entrenar y desarrollar sus
actividades en su pueblo. Massamagrell es un pueblo con gran
actividad “runner”, con pruebas
reconocidas como el 15k, pero sin
un lugar donde sus deportistas pudiesen entrenar. Gracias a subvenciones como esta de la Diputación

de València, podemos invertir en
fomentar el deporte local en Massamagrell, que es una forma de
potenciar una cultura deportiva y
saludable, tan crucial en los tiempos que atravesamos.”

Desde la entrada en vigor de las
normas relativas a la ‘Nueva Normalidad’ a causa de la pandemia,
en Massamagrell se han impuesto
más de 50 sanciones por el mal
uso de la mascarilla o no llevarla,
por trasladarse en vehículo con
personas no convivientes sin mascarilla, no utilizar la mascarilla en
terrazas o mercado municipal o
fumar en la vía pública sin mantener la distancia de seguridad.
Estas sanciones, que tienen un
objetivo disuasorio, más que recaudatorio, penalizan conductas
reiterativas en las que las personas
sancionadas habían incumplido las obligaciones relativas a la
‘Nueva Normalidad’ para prevenir
los contagios.
En palabras del concejal de seguridad ciudadana, Damián Crespo:
“Estas sanciones se han dirigido a
personas que no han cumplido las
obligaciones que marcan las autoridades sanitarias. Seguiremos
trabajando para que en Massamagrell nadie pueda poner en riesgo
la salud de sus vecinos”.
El alcalde de la localidad, Paco
Gómez, destacó: “Nuestro objetivo no es sancionar por un afán
recaudatorio, sino para intentar
corregir estas conductas irresponsables que, ha de reconocerse, son
muy minoritarias en el municipio
como el nuestro, razón por la cual
cabe felicitar a la ciudadanía de
Massamagrell por su compromiso
con la salud de todas y todos”.

MASSAMAGRELL
GANADORA DEL CONCURSO
“MI PLAYA SIN PLÁSTICOS”

E

El alcalde en la zona de obras

l concurso #MiPlayaSinPlásticos, creado por P&G y Carrefour con motivo del Día
del Medio Ambiente, ha seleccionado a la Playa de Massamagrell
entre las tres playas protegidas y
ricas en diversidad, y que recibirán
una campaña de concienciación y
limpieza de plásticos. Esta playa
ha sido seleccionada, de entre las
12 mejores playas protegidas de
España. Esta iniciativa ha tenido
como “padrino” a Jesús Calleja,
aventurero televisivo que visitará
Massamagrell el día en que se realice la campaña de concienciación
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Nueva bolsa de trabajo
«Apostem pel concepte de cultura en Burjassot
SE BUSCA PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA EMPRESA
segura i Escènia és el vaixell
PÚBLICA MUNICIPAL CEMEF
insígnia de la cultura de Foios»
ENTREVISTA

JUANJO CIVERA, REGIDOR DE CULTURA DE FOIOS

Redacció

LA DIVUITENA EDICIÓ D’ESCÈNIA,
LA MOSTRA DE TEATRE NOVELL
DE FOIOS, ATERRA DEL 10 AL
13 DE SETEMBRE AL PARC REI
EN JAUME. FORA DE LES SEUES
DATES HABITUALS I AMB UN
FORMAT REDUÏT A CAUSA DE LA
SITUACIÓ SANITÀRIA, LA CULTURA
DEL TEATRE HA ACONSEGUIT
FER-SE UN LLOC
Juanjo Civera, regidor de Cultura

L. López

Tot i la crisi sanitària han pogut mantenir Escènia.
Sí, apostem pel concepte de cultura segura i les mesures que havíem de dur a terme eren totalment
assumibles. Vam haver de canviar la data del festival i traslladar-la a setembre, hem canviat també
d’emplaçament i hem preparat un format més reduït.
Tot està a punt complint amb les mesures que marquen des de la conselleria de Sanitat, ja que no volíem perdre el que és el «vaixell insígnia» de la cultura
de Foios: Escènia.
Quines novetats presenta aquesta edició?
Les novetats estan marcades pel moment Covid. A
efectes culturals, hem hagut de retallar de 7 o 8 dies
a 4 les sessions, i, la novetat més destacable és que el
lliurament de premis i la clausura seran el diumenge
dia 20 i es faran de forma telemàtica.
Què li diria als veïns i veïnes perquè acudisquen als espectacles?
Els diria que nosaltres apostem per la cultura segura
i hem implementat una sèrie de mesures que fan que
acudir al teatre siga segur. Esperem un Escènia carregat de teatre, art, cultura i sentiment.

Durant el confinament Foios ha continuat apostant per la
cultura, de quina manera?
Durant el confinament traslladem a les xarxes socials
la fira gastronòmica Ben Cuit, la gent va poder pujar
les seues obres culinàries a les xarxes i vam fer un
sorteig de llibres de cuina. També vam celebrar el 23
d’abril el dia de el llibre. I per animar als més menuts perquè dibuixaren el que veien des de la finestra
vam posar en marxa la campanya «dibuixa Foios des
de la finestra». Totes aquestes activitats les vam fer
per fomentar la cultura i entretenir, perquè cadascú
aportarà el que estava vivint en el seu dia a dia, amb
la lectura, la gastronomia i amb el dibuix.
I després de Escènia, quines activitats culturals hi ha previstes?
A partir del dia 2 d’octubre començarem la setmana cultural del 9 d’octubre, que la celebrarem en la
seua part cultural, no en la festiva. Les paelles del
dia 9 d’octubre i l’orquestra estan suspeses. El dia de
la Comunitat tindrà lloc el concert de Pep Gimeno
«El Botifarra». El dia 2 d’octubre s’inaugurarà la sala
d’exposicions nova que estem fent a la Casa de la Cultura i després hi haurà un concert del grup El Diluvi. Properament també serà el lliurament de premis
Foios Cultural 2020, que encara no hem fet pública.

A primeros de marzo conseguimos dos créditos en Dentix uno para mí y otro para
mi mujer con el fin de arreglarnos la boca, tras varios meses pagando sin ningún
tratamiento y conocer que Dentix se encuentra en preconcurso de acreedores hemos
decidido devolver los últimos dos recibos. La financiera me ha ido comunicando
recargos e intereses diarios por la devolución de los recibos. Me gustaría saber
cómo puedo cancelar los créditos ya que aún no hemos iniciado ningún tratamiento.
En relación con la consulta que nos plantea, e indicando que ninguno de los dos tratamientos ha
sido iniciado, debería dirigirse por escrito a la entidad financiera con quien contrató la financiación

E

l Portal de Transparencia
del Ayuntamiento de Burjassot, http://transparencia.
burjassot.org/, se pueden consultar ya las bases para formar parte
de la Bolsa de Empleo para la categoría de limpiadoras y limpiadores que se va a crear desde Cemef,
la empresa pública del Ayuntamiento de Burjassot.
Así, las personas interesadas en
formar parte de la citada bolsa,
tienen diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a la fecha de
publicación de la convocatoria
(hoy, 4-09-2020), para presentar
sus solicitudes. Dichas solicitudes deben presentarse, por correo
electrónico, a gestiorrhh@cemef.
com, adjuntando la documentación requerida en las bases en formato pdf, preferiblemente en un
solo documento, e indicando en el
asunto del correo “Limpieza (Ref.
CEMEF01/20). También puede
entregarse por correo certificado,
dirigido a Gestió RRHH Cemef,
SLU-MP, con la referencia Limpieza (Ref. Cemef01/20) o bien. La
fecha de inicio para presentar soli-

citudes es el lunes 7 de septiembre
y el plazo termina el viernes 18 de
septiembre.
En el caso de no poder presentar
las solicitudes y la documentación
ni por correo electrónico ni por correo certificado, se podrá realizar
de manera presencial previa petición de cita telefónica, llamando
al 96 316 02 50, para entrega de la
documentación, siempre dentro
del plazo establecido en las bases
y en horario, de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas por Registro de
Entrada en Cemef, en la c/ Virgen
de los Desamparados, 26.
“Seguimos trabajando, en este
caso desde Cemef, la empresa
pública dependiente del Ayuntamiento, para crear puestos de trabajo en el municipio y que nuestros vecinos y nuestras vecinas
tengan la posibilidad de desarrollar su vida laboral sin necesidad
de salir de Burjassot. Esta nueva
bolsa de empleo se va a crear con
el objetivo de cubrir las necesidades de Cemef desde el servicio de
limpieza, cuyas labores se desarrollan en las instalaciones municipales”, tal y como ha señalado el
Alcalde de Burjassot, Rafa García.

GODELLA
POSADA EN MARXA DE LES ESCOLES MATINERES
La Regidoria d’Educació posarà
en marxa, amb l’inici del curs escolar, el servei d’Escoles Matineres, que ofereix la possibilitat als
pares i mares de portar als fills i
filles a les escoles públiques abans
de l’hora oficial d’entrada. Segons
la regidora, Teresa Bueso, este servei és imprescinidible perquè les
famílies puguen conciliar la vida
familiar i laboral. “Hem reforçat el
servei amb tres monitores més per

centre i totes les mesures de seguretat pertinents, per adaptar-lo a
la situació sanitària i oferir-lo a les
famílies amb garanties plenes”.
Les Escoles Mantineres començaran el 8 de setembre, de
7.30 a 9 hores tant al Col·legi Cervantes com al Barranquet. Com a
novetat: S’entrarà pel carrer Terral
(en el cas del Cervantes) i per la
porta de l’interfon del carrer Bonavista (en el cas del Barranquet)

del contrato con DENTIX a fin de dejar constancia de la falta de servicio y alegar dicha circunstancia
para solicitar la cancelación del contrato, sin coste adicional alguno ni aplicación de penalizaciones,
así como procedan a la devolución de los importes cobrados por el servicio no prestado.
Si la respuesta fuera negativa, puede acudir a los organismos de consumo públicos o privados para
realizar la correspondiente reclamación, aportando la documentación correspondiente (publicidad de
la oferta, contratación, justificante de pago, reclamación previa, etc….).

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
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LA POBLA DE FARNALS

La Pobla de
Farnals demana
millores en els seus
centres de salut

L’ANTIC APARTHOTEL SERÀ UN
HOTEL DE 4 ESTRELES

L

ELS VEÏNS DE LA POBLA DE FARNALS TAMBÉ HAN
MOSTRAT QUEIXES PEL FUNCIONAMENT DEL
SERVEI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Reunió del alcalde amb responsables del departamen del Clínic

Redacció

E

l gerent de l´Hospital Clínic
de València i la directora
d´enfermeria acudeixen a
la Pobla de Farnals després de les
queixes pel funcionament del centre de salut.
Segons va explicar l’alcalde, Enric Palanca, “el debat encetat fa
uns dies al voltant de l´atenció sanitària al nostre poble ha despertat l´interés dels responsables de
la nostra àrea d´atenció primària
per la situació del nostre municipi. Durant la reunió s´han ficat

en comú circumstàncies excepcionals que impedeixen un servei
normal. Els problemes estructurals que venen d´anys enrere han
fet difícil fer front a les necessitats dels veïns i veïnes”, explica
l’alcalde que puntualitza “cert
que s´han fet esforços per simplificar la burocràcia o augmentar el
nombre d´infermers, però no és
suficient. L´agobi pel treball acumulat, les faltes d´alguns professionals en algun moment i la manca de personal fa que la solució
haja de passar per un repartiment
de les responsabilitats entre totes
les administracions”.

La seguretat ha primat
aquest estiu a les platges
de la Pobla de Farnals

L

Redacción

a temporada estival a les
platges de la Pobla de Farnals ha discorregut amb una
gran afluència de turistes, tot i la
situació creada per la pandèmia
de la COVID-19, i es caracteritza per “la gran seguretat arran
del dispositiu posat en marxa per
l’Ajuntament per tal d’acomodar
les persones usuàries garantint els
protocols establerts”, ha exposat la
regidora de Turisme, Maria Victoria Prieto.
L’edil ha explicat que s’ha realitzat una inversió extraordinària
amb la implantació d’un servei
de vigilància que s’encarrega de
controlar l’aforament de la platja Nord i la platja Pobla Marina,
acomodar els visitants a l’arena i
garantir la distància interpersonal.
El dispositiu ha comptat amb cinc
operaris i es perllongarà fins el 13
de setembre, quan finalitze la temporada de forma oficial. A més, el
servei coordina també els dos auxiliars de platja que la Generalitat
ha destinat al municipi durant els
mesos de juliol i agost. “En general
el balanç de la temporada és molt

positiu. En algun moment puntual
el servei de vigilància ha hagut
de contactar amb la Policia Local per l’arribada de visitants que
no volien acatar les normes, però
han estat casos aïllats. Estem molt
satisfets amb el dispositiu perquè
la gent se sent segura a les nostres
platges, i eixe era el nostre objectiu
com a administració responsable”,
ha matisat Prieto.
Qualitat de les platges
La platja Pobla Marina, que va ser
desafectada del port esportiu fa
menys de dos anys i reconeguda
oficialment com a platja, ha rebut
enguany per primera vegada guardons que certifiquen el bon estat
de la mar i de les instal·lacions que
l’envolten.
Compta amb la bandera Q atorgada per l’Institut de Qualitat Turística d’Espanya i amb la bandera
Qualitur de la Generalitat. La platja Nord també compta amb estes certificacions, així com també
amb les banderes que acrediten
l’accessibilitat de la platja i la qualitat mediambiental que atorga
Aenor (Associació Espanyola de
Normalització i Certificació).
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Palanca explica que “el que sí hem
deixat clar en esta reunió és que

cal supervisar més els centres per
a que facen efectivament el que
es mana i sobre tot, que deixen
de considerar el centre mèdic del

barri de la platja un centre auxiliar: durant mesos la platja te més
habitants que el veí Massamagrell.
Per tant, compte amb les sustitucions de baixes per enfermetat o
vacances. De la mateixa forma que
l´Ajuntament de La Pobla de Farnals va a col·laborar en tot encara
que no siga competència municipal, les administracions han de
despegar els ulls del padró i acceptar la realitat humana del nostre municipi. En eixe compromís,
en el de facilitar dades per a que la
població real puga tindre un servei
realista hem quedat amb Álvaro
Bonet i MªJose Beltrán”.

RAFELBUNYOL

PUÇOL

INICI DE CURS

AULA D’ESTUDI

L’alcalde, Enric
Palanca, ha sol·licitat
a la Conselleria de
Sanitat que el centre
de salut de la platja no
siga centre auxiliar

L’Ajuntament de Rafelbunyol ha
el·laborat un protocol de neteja
i desinfecció, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries:
Neteja intensiva dels espais comuns i desinfecció dels banys tres
vegades al día.

Nou horari de dilluns a divendres,
de 8.00 a 21.45 hores. Normes:
només un usuari per taula i és
obligatori l’ús de màscara. A més,
s’han retirat els ordinadors fixos
de l’aula, però pots portar-te els
dispositius i utilitzar la xarxa wifi.

’empresa propietària de
l’antic aparthotel de la Pobla de Farnals transformarà
l’edifici en un hotel de 4 estreles.
System Real State va adquirir la infraestructura el passat mes de gener en finalitzar la venda forçosa
en règim de subhasta promoguda
per l’Ajuntament, amb l’objecte de
desbloquejar el conflicte al voltant
de la construcció de l’edifici després de més de 30 anys. L’empresa
ha presentat a l’oficina tècnica
municipal el projecte detallat i,
quan el departament estudie els
documents i done el vistiplau,
s’atorgarà la llicència d’obres que
permeta executar la construcció
de l’hotel.
L’alcalde de la localitat, Enric Palanca, ha expressat que enguany
“comença una nova etapa per al
turisme de La Pobla de Farnals
en la qual es generarà una sinèrgia al voltant de l’oferta hostalera
i hotelera que pot garantir treball i
progrés per al veïnat”. Ha matissat
que la conflictivitat judicial que
ha paralitzat un projecte fallit des
de fa més de trenta anys encara
continua, “però de l’última sentència judicial s’extreu que en cap
cas l’adjudicatària perdrà la seua
propietat, de manera que les obres
es duran a terme i es posarà punt
i final a una de les situacions més
rocambolesques del litoral nord
de València”.
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Per fi a l’escola i

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

recorda, després de tant
de temps, disfruta dels
amics i aprén molt

Baby boom en el
BIOPARC Valencia

Estos meses de verano se han producido muchos
nacimientos: dos chimpancés, una cebra e
hipopátamos. Todos ellos conviven a la perfección
con sus familias ante la atenta mirada de los niños
que los visitan
Este mes de vuelta a la
actividad y los colegios,
BIOPARC se convierte en un
atractivo ideal para las tardes
y fines de semana ya que el
parque abre todos los días.
Podemos acercarnos a pasear
y desconectar al aire libre
disfrutando de la vegetación,
los animales y toda esta
naturaleza
salvaje,
con
imágenes que nos llenan de
emoción y nos hacen disfrutar
de momentos únicos.
Un ocio “con causa” que nos
recuerda además, la necesidad
de proteger el medio ambiente
y las especies que lo habitan. Y
para poder disfrutarlo cuantas
veces queramos a lo largo de
todo un año, BIOPARC nos
ofrece su pase B! o pase anual
por un precio muy razonable.
Por ejemplo, para las familias
o amigos, la mejor opción es
el Pase Manada con un precio
desde 26,6€+1 el infantil y el
general de 35€+1.
La semana pasada nació la
primera cebra del año en

BIOPARC Valencia. La noche
de luna llena trajo una nueva
vida a BIOPARC y parece que
en este caso se han cumplido
las referencias tradicionales
a la influencia de nuestro
satélite en los partos de
algunos mamíferos. Un hecho
que ya se ha producido otras
veces en el parque.
La cebra Bom ha mantenido
la costumbre de ser la primera
de las tres hembras en parir
a un precioso potro del que,
por el momento, se desconoce
su sexo. Ambos animales se
encuentran perfectamente y
ya pueden contemplarse junto
con el resto de la manada en
su recinto exterior, donde
comparten
hábitat
con
rinocerontes, avestruces, ibis
sagrados y marabús.
Otras de las novedades del
parque esta semana es la
visión subacuática de la
familia de hipopótamos al
completo conviviendo con
diferentes especies de peces
en una perfecta relación

simbiótica en la cueva de
Kitum de BIOPARC.
Desde el nacimiento del
pequeño Gori, madre y cría
permanecían
juntos
sin
la presencia del macho y
hemos podido ver escenas
inolvidables y entrañables en
el recinto exterior que recrea
los hábitats de los grandes
lagos y ríos africanos. Sin
duda, unas imágenes que se
han convertido en uno de los
atractivos del verano. Con
la evolución tan positiva del
pequeño y de todo el proceso,
estos días el equipo técnico

MISLATA

ha procedido a la unión de
toda la familia y ya podemos
contemplar a Raff, Rigas y Gori
en la única visión subacuática
de esta especie en España.
Por otro lado, en la selva
ecuatorial una de las “joyas”
de BIOPARC a nivel de
conservación
acaba
de
cumplir 5 meses. Se trata de
un bongo oriental, exótico
antílope de los bosques
africanos del que ya sólo se
tiene constancia de menos de
100 ejemplares en Kenia, por
lo que estaría por debajo del
umbral de supervivencia. En

BIOPARC Valencia, los bongos
orientales comparten hábitat
con las grullas coronadas, los
dik-dik y los duikers. Muy cerca
de ellos, también podemos
vivir la evolución de la familia
de chimpancés con Coco y
Djibril, el bebé “huérfano” que
ya está totalmente integrado
en el grupo; y la familia de
gorilas con los pequeños Félix,
Pepe, Virunga y el joven Ebo.
Tras el verano de baby
boom, BIOPARC nos ofrece
momentos salvajes únicos con
la oportunidad de ver crecer a
todas las crías del parque.

PUÇOL
21
SETEMBRE

CONCURSO GRAFITI PUÇOL 2020
Fins al 21 de Setembre.

Termini 23 d’octubre. XXVII Premis juvenils de literatura breu
Prepara ja els teus relats i poemes i guanya importants premis així com la publicació de la teua obra en un
llibre. Més informació en: http://www.mislatajove.org/noticies/i/31629/144/xxvii-premis-juvenils-de-literaturabreu

Ara tens una oportunitat ideal per demostrar al món que eres un
artista i que tens el flow de l’street art. Si vols guanyar 300 € i a
banda disposar de 300 € per a material per a fer el grafitti.
Més informació en:
http://www.xn--xtupuol-yxa.es/nosaltres/actualitat/item/466concurs-de-gafafiti-2020

FINS 21
SETEMBRE

Espais naturals de Torrent per a
gaudir en família

RECEPTA:

Mini pizzes
d’albergínia

Torrent compta amb
nombrosos espais
naturals i recorreguts
fàcils per fer amb
xiquets i xiquetes

Com aquest estiu hem
menjat més gelats del
compte, què us sembla
si preparem una recepta
que tinga la verdura com
a protagonista? Anem
a fer unes mini pizzes
d’albergínia, una recepta
saludable per a tota la
família

Aquests dies hem tornat a
les aules i ja no tenim tant de
temps lliure, però el bon temps
ens permet poder fer plans a
l’aire lliure els caps de setmana.
Una bona opció és gaudir en
família dels espais naturals
que tenim a Torrent, capital de
l’Horta Sud.
Comencem amb la Serra
Perenxisa, es tracta d’un espai
que ens convida a gaudir
d’un paratge amb vegetació
constituïda fonamentalment
per matoll arbustiu i un estrat
de pi blanc combinats amb
grups de carrasques, garroferes
i oliveres; la fauna és pròpia
de les formacions de pineda:
mamífers com la rabosa, el
porc senglar o les rates penades
i una representació important
d’aus mediterrànies, com són
el carboner, la cadernera o el
xoriguer.
Continuem amb El Vedat, té
un alt valor paisatgístic per
l’excel∙lent conservació dels
seus boscos, en els quals trobem
arbres de gran port mesclats
amb un estrat arbustiu molt
variat. Hi ha presència de fauna
diversa, on destaca, perquè té
una importància especial, la

Ingredients:

representació de l’avifauna.
Altra opció és visitar algúns dels
barrancs com el de l’Horteta,
el barranc dels Gils i el de les
Canyes. En aquests espais
trobarem alberedes, i omedes,
acompanyades per arbusts que,
de vegades, arriben a tindre
grandàries
considerables:
l’esbarzer, el roser silvestre i el
fenoll, sempre acompanyats
del baladre i de la murta.
Altre lloc interessant és el clot
del barranc de l’Horteta que
és un dels paratges de major
riquesa mediambiental de
Torrent. El seu entorn resulta
un ecosistema idoni per a certes

MOTS ENCREUATS...

espècies vegetals de ribera; i
animals com el petxinot.
També poden trobar altres
espais per a gaudir de la natura
amb la família o els amics o
senzillament per a relaxar-se.
Alguns d’aquets espais que
ens ofereix el terme municipal
són: Àrea recreativa la Canyada
del Conill, Àrea recreativa la
Marxadella, Àrea d’esplai el
Balcó, Àrea d’esplai la Canyada
del Llop, Àrea d’esplai la
Muntanyeta de Cabrera i L’Hort
de Trénor.

- albergínies
- tomaca fregida o salsa de
tomaca
- sal
- oli d’oliva extra verge
- formatge parmesà ratllat o
mozzarella

Elaboració:

1

Rentem bé les albergínies
i les tallem en llesques
de aproximadament 7 o 8
mm de gruix, les distribuïm en
una font coberta amb paper
de forn.

2

Fem talls poc profunds
sobre la carn de les
albergínies, els posem
oli, sal i les fiquem al forn a
180 ° C durant 15 o 20 minuts,
girant a meitat cocció, per fer
bé les dues parts.

3

Retirem del forn, i
posem en cada llesca
tomaca, com fem amb
les masses de les pizzes. Ara,
empolvorem una miqueta de
formatge ratllat i tornem a
ficar tot al forn, aquest cop a
200 ° C, uns 4 minuts, fins que
el formatge es funda i quede
dauradet.

4

A menjar, bon profit!!!

L. López

SABIES QUE...

A DIBUIXAR...
Que has fet aquest estiu, el dibuixes?

Les sargantanes són rèptils menuts, tenen escañas
i són molt ràpids. La seua grandària és xicoteta, no
arriben a assolir un màxim de 6 centímetres, sense
incloure la seua cua que, generalment, és molt més
llarga que tot el seu cos.
La cua de les sargantanes és molt curiosa, la solen
perdre quan tenen por, així també distreuen als seus
depredadors. Quan se’ls cau la cua no passa res
perquè a les setmanes els torna a créixer.
Les sargantanes són també animals carnívors.
Mengen essencialment insectes. I el que més els
agrada és prendre el sol.

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

Solució: boletes, sambori, corda, xapes i birles.
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