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Tiempo y abrazos
Beatriz Sambeat

GUÍA de mi ciudad

La Cañada te GUÍA

Cada vez que salgo a trabajar o 
a comprar me doy cuenta de lo 
afortunada que soy. Desde mi 
coche veo y observo persianas 
de comercios bajadas, calles 
desiertas, nadie por la calle  y 
los únicos comercios que están 
abiertos entran y salen personas, 
todas ellas con mascarillas, 
guantes y manteniendo la 
distancia de seguridad obligada. 
Todos estamos confinados y 
algunos por obligación tienen 
que ir a trabajar y lo hacen por los 
demás. Por la salud y el bienestar 
de muchos. 
Cuando digo que soy afortunada 
me refiero a que lo soy por haber 
tenido (y esperemos volver a 
recuperar) algo que no se compra 
con dinero: abrazos, besos, 
contacto físico, vida social.... Lo 
material ahora queda aparcado. 
Ahora tenemos tiempo pero 
hay que saber aprovecharlo. 
¿Tiempo he dicho? Eso es algo 
que antes echábamos de menos, 
¿verdad?
Después de esto llegará otra de 
las cosas más importantes: el 
abrazo a tu hermana, a tu familia 
y a tus amigos que tanto añoras. 
Lo material siempre queda en 
segundo plano, ¿por qué será? 
¿qué es por tanto lo vital e 
importante para ser feliz? ¿Las 
cosas materiales o el tener salud, 
cariño, familia y poder disfrutar 
de un abrazo cuando se pueda?

Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com

tel. 617. 34 34. 30

mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!
Des de 50€

Un deute 
pendent, un 

país per 
contruir

Juanma Ramón

Compromís per Paterna 

Ja fa més d’un mes que 
es va decretar per part del 
Govern l’estat d’alarma. Fa 
més d’un mes que ens feren 
un manament molt simple: 
“Quedat en Casa”. Fa un mes 
que ens quedem a la nostra 
pàtria xiqueta, la nostra cuna, 
el nostre poble, les nostres 
cases.
Uns dies a casa, que ja han 
sigut prou per estranyar tot allò 
que trobem a faltar de l’exterior 
però també per valorar totes 
aquelles converses o jocs que 
estranyàvem dels de casa, 
quan hem estat tant de temps 
absents. Uns dies per ser 
proper des de lluny, per tindre 
el cap en aquelles persones 
que necessiten ajuda, per 
mostrar solidaritat, sororitat, 
suport a persones sanitàries i 
treballadores fonamentals per 
superar açò. A més d’amplificar 
tota aquella informació oficial 
que puga servir ael nostre veïnat 
o compartir quotidianitats que 
animen el confinament per 
videoconferències o altres 
xarxes socials.
Uns dies que també ens 
puguen servir per a observar el 
tractament mediàtic i l’ús polític 

de les conseqüències socials 
de una crisi com aquesta.
Per una banda estan aquells 
que trauen pit des de la gestió: 
publiquen mesures (sense 
pagar copyright), suspensions, 
accions puntuals (que 
difícilment acontentaran a tot 
el poble), o compareixences 
que confonen l’obligació 
de donar informació amb 
pseudo-mítings institucionals o 
lluïments personals.
D’altra part estan aquells que 
també volen traure rèdit polític 
des de l’oposició i rascar 
quatre vots des de la crítica, 
els bulos, les fake news o les 
desqualificacions personals 
amb les xarxes socials com a 
ferramenta.

Són dies on aquells que no 
veuen més enllà de les seues 
fòbies o filies polítiques, 
contribueixen per vanagloriar 
o castigar amb quatre clicks, i 
es remenen des del seu fetge 
per escampar, de manera 
irresponsable, els seus prejuís, 
odis o també les lloances 
acrítiques o aplaudiments 
irracionals.

A mi em fa molta vergonya 
aliena. Uns dies que no hauria 
de gastar la política ni per traure 
pit, ni per posar-se medalles ni 
per apunyalar-se per l’esquena. 
Si no més bé per treballar 
colze al colze per, de manera 
conjunta, preocupar-se de tirar 
aquesta situació endavant de la 
mà dels experts, i de disposar 
dels recursos, que aquestes 
persones que saben ens 
demanen per superar aquesta 
crisi sanitària i social.

Des d’eixa col•lectivitat 
haurem de valorar i resoldre 
totes les assignatures 
pendents d’aquesta pàtria 
xiqueta: la protecció de les 
persones autònomes, PYMES, 
gent del camp i indústria 

productiva com a base de 
la creació d’ocupació; que 
els drets laborals no són una 
perduda assumible en pro de 
l’estabilitat del sistema; que 
ningú puga guanyar eleccions 
retallant pressupost en sanitat 
pública, que no podem deixar 
l’atenció de persones malaltes 
i majors en mans del marge 
de benefici empresarial; que 
garantir una renda mínima a 
la població en risc d’exclusió 
evita la temptació a crear 
xarxes caritatives i clientelars 
en temps de crisi; que una 
pressió fiscal justa, que la lluita 
contra el frau, la corrupció i els 
paradisos fiscals s’hauria de 
valorar més que les donacions 
puntuals de multimilionaris.
I escrivint açò, li trobe 
l’explicació per què les 
persones que estan ara amb 
els punyals en alt, les altes 
esferes, la dreta nostàlgica 
mai han deixat al poble teixir 
aquestes col•lectivitats que 
hui gràcies als virus tenim als 
balcons.

I buscant un final, només 
somnie en el fet que quan 
tot açò passe, tota esta 
col•lectivitat, tots els 
aplaudiments, tota aquesta 
‘mobilització des de casa’ 
que estem fent, puga servir 
per a prendre consciència 
de la defensa del bé comú. 
Que el model de societat que 
reclamem des dels balcons 
siga una realitat, per aclamació 
popular, independentment del 
partit polític que renegue.
I tot li ho deurem a la gent 
que està treballant ara per 
ajudar a superar açò, des dels 
serveis essencials, hospitals, 
supermercats, transports, 
forces de seguretat i 
emergències o els que s’estem 
quedant a casa. 

Un deute pendent i un país per 
construir.

Manises
poble

solidari
Jesús Borrás i Sanchis

Alcalde de Manises 

Davant aquesta extraordinària i 
insòlita situació, els manisers i 
maniseres hem demostrat, una 
volta més, que som un poble 
solidari, i ho veiem cada dia 
amb mostres tant de persones 
individuals com d’empreses i 
associacions. 
Vull fer una menció especial a 
tots el col•lectius essencials que 
estan al peu del canó, dia rere dia, 
ja que sou autèntics herois, però 
no puc oblidar-me de vosaltres, 
les persones grans, els xiquets, 
les famílies i, en definitiva, tota la 
població que està fent un gran 
esforç mantenint-se confinats 
a casa, perquè així és com 
superarem aquesta crisi, més 
separats físicament que mai 
però, al temps, més units i forts 
que sempre. El meu especial 
record també per als qui, per 
desgracia, ens han deixat en la 
solitud d’aquests dies.
M’agradaria aprofitar aquesta 
oportunitat per donar ànims i 
alé a la població i, sobretot, per 
dir-vos que no hem de pensar 
“quan tornarem a la normalitat” 
perquè la normalitat, tal com la 
coneixíem fins ara, no tornarà. 
Podeu estar segurs que fem i 
farem tot el que estiga a l’abast 
de la nostra mà pel nostre poble 
amb ajudes socials prioritàries 
i mesures econòmiques i 
sanitàries.



Decretado por el Gobierno de la 
Nación el estado de alarma, ha 
surgido una nueva realidad, nunca 
antes vivida, que afecta a todos 
los ámbitos de la vida y que ha 
hecho necesario “resetear” toda 
la organización municipal, y por 
extensión, nuestro cuerpo de 
seguridad. 
Este nuevo escenario ha supuesto 
la supresión de todos los permisos 
y vacaciones de la totalidad de la 
plantilla y una total reorganización 
de los cuadrantes de trabajo. 
Una reestructuración en la que 
todos los hombres y mujeres que 

integran nuestra organización 
policial han demostrado una enorme 
profesionalidad y vocación de 
servicio público. 
El estado de alarma ha motivado 
pasar a depender funcionalmente 
del Ministerio del Interior con el fin de 
hacer cumplir, en cada demarcación, 
las nuevas directrices, y con ello, 
minimizar exponencialmente el 
riesgo de contagios para frenar la 
propagación del virus en Paterna 
y velar por la salud de nuestros 
vecinos. 
Por otro lado, esta nueva realidad 
también ha conllevado la necesidad 
de ayuda a nuestros conciudadanos 
más vulnerables, a aquellos que 
necesitan un apoyo asistencial 
y económico, En ayudarlos y 
protegerlos se ha volcado el 
Ayuntamiento de Paterna, destinando 
todos sus recursos y multiplicando 
las partidas económicas-sociales 
para evitar que ninguno de nuestros 

vecinos quede desprotegido. 
En todo este tiempo, los servicios 
asistenciales llevados a cabo por 
la Policía Local también se han 
multiplicado por 1.000. Hemos 
participado en el operativo de 
entrega de más de 2.000 lotes de 
alimentos de primera necesidad 
llevado a cabo en las primera 
semanas del confinamiento para 
cubrir las necesidades básicas de 
los que más lo necesitan. 
También acompañamos al personal 
del Ayuntamiento de Paterna en la 
entrega de cheques de ayuda, en 
las visitas a los domicilios de las 
personas mayores y necesitadas 
para cubrir sus necesidades más 
básicas, como ayudar a que 
pudieran recoger el dinero de sus 
pensiones sin tener que salir del 
domicilio. Se trata de garantizar la 
seguridad de los vecinos en esta 
situación excepcional que estamos 
viviendo y de que ellos se sientan 

seguros. 
Además, diariamente, participamos 
en la recogida de donaciones tanto 
de empresas como de particulares, 
de material de protección, 
entregándolo posteriormente donde 
más lo necesitan. Todo ello, sin 
descuidar nunca nuestras tareas de 
control de presencia de personas en 
la vía pública. 
En esta difícil situación, los 
paterneros y paterneras están 
demostrando estar a la altura de las 
circunstancias. El comportamiento 
ejemplar de la ciudadanía de Paterna 
y la solidaridad que está demostrado, 
hace que me sienta tremendamente 
orgulloso de nuestro municipio y 
de nuestra gente y enormemente 
agradecido por todas las muestras 
de cariño que nos hacen llegar a la 
Policía Local. 
Ahora más que nunca, nuestro lema 
“Ayudar y proteger”, cobra un mayor 
valor. 

RAFAEL VICENTE MESTRE HURTADO, Comisario principal Jefe de la Policía Local de Paterna

Cuando el lema ‘ayudar y proteger’ adquiere un mayor valor

“Has dado positivo”. Una sombra 
crece a tu alrededor cuando te 
dicen que llevas el ‘bicho’ dentro. 
Fue el pasado 15 de marzo, justo 
cuando Pedro Sánchez anunciaba 
el confinamiento para todos y el 
coronavirus iniciaba su macabra 
escalada en España. La noticia 
suponía un cerrojo mayor a mi vida 
y una congoja en pleno auge del 

Covid-19. Por suerte mi cuerpo iba 
a responder muy bien al virus. Y lo 
que más importante: mi cabeza.
Porque en el 80% de los pacientes, 
el coronavirus causa síntomas leves. 
En mi caso, apenas unas décimas 
de fiebre que nunca pasaron de 37,4 
(aunque se alargaron casi hasta 
el negativo del 9 de abril), dolor 
de cabeza al inicio (un día como 
de auténtico resacón, eso sí, muy 
punzante) y congestión. Y ya. Pero 
el ‘bicho’ es un reto para el ánimo, la 
paciencia y el optimismo. Mientras 
los héroes de cada día pelean y 
otros buscan un remedio contra el 
virus, creo que la mente es nuestra 
mejor vacuna contra el Covid-19.
Verte encerrado en una habitación 

de casa, con tu baño, sin poder 
abrazar a tu mujer y a tus hijos, sin 
poder comer con ellos, sin poder 
rozarles siquiera, es una dura 
prueba. 

Más que el virus que llevas dentro. 
Cada día, una montaña rusa de 
sentimientos mientras las décimas 
siguen, cada hora sin abrazos. El 
premio a la travesía, que el pequeño 
de la casa no se te despegue un 
mes después, cuando ya estás 
‘limpio’, un enjuague que sana a 
fondo todas las heridas, de cuerpo 
y alma.

Entre tanto, apreciar la grandeza 
de las pequeñas cosas es la 

vacuna. Para todos, enfermos y 
confinados. Es el remedio contra 
la pandemia y contra el pesimismo 
que invade la sociedad. Que pronto 
volveremos a abrazarnos. Que este 
tiempo nos ayude a comprobar 
lo verdaderamente importante: 
la familia, los nuestros. Que 
disfrutemos luego cada café, paseo 
al colegio, caña con un colega 
y caminata hasta el trabajo. Que 
como dice Rozalen en la preciosa 
‘Aves enjauladas’, mientras dure 
el encierro, sea mucho o poco, 
disfrutemos cada instante: “Somos 
aves enjauladas, con tantas ganas 
de volar, que olvidamos que en 
este remanso, también se ve la vida 
pasar”.

ARTURO CHECA, Jefe de local de Las Provincias y ex paciente del COVID-19

La vacuna de la mente
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Son tiempos de luto, de resistencia, 
de resignación, de encierro o 
confinamiento, según el vocablo 
que cada cual quiera utilizar, de 
clara incertidumbre sobre el futuro 
inmediato…y de periodismo. Sí, 
porque durante estas semanas las 
lecturas, escuchas y contemplación 
de la información que se transmite 
en los medios de comunicación se 
ha disparado y en muchos casos 
supera en un 50% o en porcentajes 
incluso superiores los parámetros 
del año anterior a estas mismas 
alturas.

En tiempos de dudas, de temor, de 
oscuridad, la curiosidad humana 
y, sobre todo, la importancia de 
tener alguna certeza, inducen a 
buscar información y a tratar de 
saciar esa necesidad básica de 
saber qué pasa a tu alrededor. Y, 
principalmente, de conocer en qué 
contexto te encuentras para poder 
actuar. 

Miles de periodistas españoles 
y extranjeros que desarrollan su 
labor en España están durante 
el último mes desbordados de 
trabajo, siguiendo la más mínima 
pista que permita contar una 
interesante historia, tratando de 
ofrecer la mejor información. En 
este artículo no voy a aludir más que 
de pasada a posibles intereses de 
algunos grupos de comunicación 
o a campañas institucionales para 

edulcorar o matizar la realidad. No. 
Por encima de eso, o víctimas 
en muchos casos de esas 
circunstancias que ya no dependen 
de ellos, llevan a cabo su labor 
muchos periodistas españoles que 
tratan, simplemente, de ofrecer 
la mejor información cada día 
de su entorno geográfico, de su 
especialidad, ya sea economía, 
política, deportes y, en estas 
semanas, sobre todo, sanidad.
Y lo hacen en las peores 
condiciones. Con una caída de 
la publicidad por el cierre parcial 
de incontables empresas, que 
no disponen de recursos o que 
prefieren ahorrarlos y no invertirlos 
en anunciarse y, por tanto, en 
proporcionar ingresos a esos 
medios. Esto deriva en expedientes 
de regulación de empleo que 
reducen la jornada y el sueldo de 

los profesionales. La coyuntura 
se resume en la paradoja de más 
demanda de información y peores 
condiciones –y no solamente 
económicas- de quien la tiene que 
suministrar. 
Y los medios de comunicación 
forman parte del grupo de 
actores básicos que mantiene su 
operatividad incluso en las semanas 
más restrictivas del estado de 
alarma. Como los supermercados. 
A nadie se le ocurriría pensar que, 
en estos tiempos tan convulsos, 
algún empresario del ramo de 
la alimentación empeorara las 
condiciones de sus empleados. 
Más bien ocurre lo contrario. En 
este contexto de dificultades, 
merece todo el reconocimiento la 
figura del periodista cuyo trabajo 
tiene, en situaciones de crisis, más 
importancia social si cabe.

¿Cómo 
sobrevivir
a las 
Fake News?
Gema Marí Ramos
Comunicación institucional

Las noticias falsas, por 
desgracia, no son una novedad, 
pero ahora que vivimos en un 
Estado de Alarma preocupan 
más que nunca.
Gabinetes de prensa y de 
comunicación institucionales 
no nos cansamos de insistir 
en que las fuentes oficiales 
son siempre las más fiables, 
pero… ¿qué nos estamos 
encontrando por el camino?
Para empezar whatsapp 
parece que ha adquirido 
toda la fiabilidad del mundo, 
ahora se oye eso de “si me ha 
llegado al móvil es verdad”, por 
ese motivo en estos días todo 
el mundo recibe en la palma de 
su mano muchos documentos 
dudosamente “oficiales”. Y 
digo dudosamente oficiales 
porque están “firmados” por 
el Ministerio, Generalitat o 
cualquier fuerza de seguridad 
que se nos ocurra y vienen a 
contradecir o poner en duda 
cualquier tema que en ese 
momento es importante para 
toda la población.
Lo peor de esto es ver 
como mucha gente es tan 
absolutamente pasiva al grito de 
“cuidado con las Fake News”, 
que pasa completamente de 
contrastar y ayuda a difundir, 
porque como le ha llegado a 
su número personal, es porque 
es verdad y punto.
Los que trabajamos en 
comunicación nos encontramos 
con varias batallas; la primera 
y muy importante la de 
verificar documentos llamando 
directamente a las fuentes 
oficiales y contrastando con 
otros compañeros de profesión 
y la siguiente que la información 
veraz llegue tanto a los medios 
de comunicación como a toda 
la población.
Ya sabemos que la información 
es poder, pero querer hacer 
daño al lector, al oyente, o 
a tu propio vecino o vecina 
manipulando textos es 
inaceptable y más aún cuando 
vivimos tiempos difíciles.

HÉCTOR GONZÁLEZ 
 Presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos (APPV)

Tiempos de periodismo
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Unas fallas 
tristes

Gloria Cabezuelo

Presidenta de la falla Plaza 

Puerta del Sol de La Canyada

La verdad es que este año 
para las fallas ha sido una 
verdadera tristeza, pero 
ahora la prioridad es otra y 
tenemos que quedarnos en 
casa para poder colaborar. 
Nuestra falla grande la 
tenemos guardada en una 
nave del Ayuntamiento de 
Paterna. La falla infantil se la 
quedó el artista ya que él lo 
prefirío así. 
Nosotors no hemos podido 
decidir mucho porque todo 
ha venido indicado por el 
gobierno municipal. 
El ayuntamiento nos ha 
ayudado mucho y desde el 
primer momento nos reunió 
a todos los presidentes 
para ver qué hacer y cómo 
afrontarlo, la verdad es que 
por mi parte la gestión ha 
sido un 10. Para nosotros la 
pérdida más grande ha sido 
la del montaje de la carpa 
que ya la teníamos preparada 
y con toda la instalación 
eléctrica puesta. Aun así, 
confíamos que la Generalitat 
nos dé algún tipo de ayuda 
a las fallas como han dicho. 
Nosotros tenemos la suerte 
de que todavía no habíamos 
hecho la compra grande 
de bebida y comida para la 
semana fallera. Así que al 
menos, la pérdida no ha sido 
tan grande. La verdad es que 
no sé qué esperar. 
No estoy segura si en 
julio todo habrá vuelto a la 
normalidad por completo 
como para poder celebrar las 
fallas 2020. 

Trigésimo 
cuarto día de 

confinamiento
Jesús Pérez

Vecino de La Canyada 

El Sol ha tenido el detalle de 
asomarse un poco esta mañana. 
Veremos lo que dura porque 
desde que empezó ‘Todo’ (no 
le daré otro nombre) anda algo 
remiso para dejarse ver.
Las visitas al bosque para 
nuestra gimnasia matinal han 
desaparecido como tantas cosas. 
Los paseos son muy cortos. 
Primero por lógica, porque 
entendemos que ha de ser así,  y 
segundo por no mandar al carajo 
a  esa gente gris y absurda que 
desde la ventana y sin dejarse ver, 
te increpan para que te vayas a 
tu casa. Gente anodina, aburrida 
sin capacidad para discernir entre 
obligación y devoción  y que luego 
tirarán sus guantes en plena calle 
en vez de en un contenedor… 
¡Ah, los humanos…!
Nuestro cortadito, nuestro 
almorzaret, nuestra cervecita en 
franca camaradería con amigos, 
también han desaparecido 
tal y como los conocíamos. 
¡Pero no nos lo han podido 
quitar del todo…!  gracias a 
las videollamadas tomamos el 
aperitivo  con varios amigos a la 
vez y cada uno desde su casa. 
Pequeños subterfugios pero 
importantísimos para coger 
aire.”Ad augusta per angusta”, 
o lo que es lo mismo “A grandes 
metas, por caminos estrechos”.
Nos felicitamos porque hemos 
conseguido acabar una tabla 
de aerobic que antes ni de 
coña. Felicitamos a los nuestros 
(virtualmente casi siempre) por 
haber logrado esa receta que no 
le salía, por haberse acabado el 
libro que nunca leía, porque ha 
aprendido a ser paciente cuando 
no lo era,  o a transmitir alegría y 
ánimo a su familia incluso cuando 
uno mismo no lo tenía..

Hacemos nulas visitas, pero 

hablamos con más gente que 
antes. ¡Nos interesamos por ellos!
Ahora tenemos tiempo para 
acordarnos de tal o de cual, 
amigo o familiar; antes la 
vorágine, a la que queremos 
volver a toda costa, nos impedía 
hacerlo. ¡Tenemos tanto tiempo… 
que nos falta tiempo para hacerlo 
todo!.
¡La Raza Humana!. Ésa que estos 
días estamos a prueba. Ésa que 
tiene que demostrar que está por 
encima de todos los mercachifles 
que jalonan los medios;  de esos 
sinvergüenzas enriquecidos que 
pregonan tu pobreza . Esos que 
piden tu sacrificio sin sacrificarse 
ellos. Esos que se sumarán a la 
Victoria cuando tú, tus hijos, si 
los tienes y todos los de a pie 
ganemos la Batalla haciendo lo 
que debemos hacer. Cuando tú 
hayas enterrado a tu padre o a 
tu hermano ( y sin despedirte) y 
te levantes y empieces  de nuevo 
para llevar comida a tu nevera y 
zapatos a tu familia. Esos que se 
colgarán la medalla sin haberlos 
visto por el Frente. 

Esto es el principio del resto de 
nuestra vida. Esto no  acaba aquí, 
ni mucho menos. Tras esta Batalla 
viene la otra. Ésta se ha llevado 
gente, principios y un montón de 
sueños. De nosotros,  y un poco  
de la suerte, depende que la otra, 
que también ha empezado, se 
lleve las menos cosas posibles.
No todo va a ser cómo antes, 
aunque lo busquemos  a toda 
costa. Los valores han cambiado. 
Las personas también, ya 
sabemos cómo somos todos 
. De qué pie cojeamos. Quién 
nos quiere y a quien queremos a 
nuestro lado.

Nuestra guerra la planteamos  
ganando la batalla del día a día. 
Tratando de no perder la calma 
ni nuestra alegría intrínseca. 
Acogidos a la actual rutina como 
tabla de salvación  con la mirada 
levantada, desafiantes, cansados 
pero sonrientes  para a la mínima 
ocasión  saltar al cuadrilátero a 
darlo todo, ¡como si fuera nuestro 
primer combate!,  pero con una 
tremenda cicatriz en mitad del 
pecho que antes de esto no 
teníamos.

El cabroncete del Sol ha vuelto 
a hacer mutis por el foro… ¡Creo 
que no quiere ni verlo!!! Jajajá.

Reflexionemos
 sobre nuestra 

vida
Eva González

Vecina de La Canyada

Soy una vecina de La Canyada, 
y soy una afortuanda por pasar 
esta cuarentena rodeada de 
tantos árboles que nos dan 
Vida. Agradecida de seguir 
ayudando a gente desde casa, 
en éstos momentos que nos 
invitan a reflexionar y valorar 
nuestra vida, pensar en lo que 
tenemos y lo que realmente 
necesitamos.
¿Tal vez conoces a alguien que 
necesite vender? Desde casa, 
gracias a la estructura on line 
de Keller Williams, puedo 
hacer valoraciones. Primero 
valorar para luego saber si 
es viable vender. Cuenta 
conmigo para ayudarte a 
tomar la decisión.”
Por otro lado, en La Canyada 
tenemos la gran suerte de 
contar con  Hogar Saludable, 
un local que actualmente están 
llevando a cabo sesiones en 
directo de meditación y de 
yoga a cambio de donativos 
libres para el mantenimiento 
del local el mes de Abril que se 
avecina sin entrada de cuotas.
Desde el hogar Saludable 
y deseando que os sintáis 
bien en estos momentos 
tan especiales, queremos 
compartir con vosotr@s que 
desde casa también podemos 
ayudarte a relajar, estirar y 
meditar. 

Gracias a la tecnología, si 
estás interesad@, puedes 
ponerte en contacto con Isabel 
(671 629 196) para tus clases 
de yoga y con Mar 667 339 
421) para meditar en estos 
momentos en los que debemos 
tener una mente fuerte, estable 
para afrontar el reto de estar 
más que nunca en el aquí y 
ahora.

Entre Nápoles 
y Valencia

Salvatore Unamuno
Vecino de Godella

Soy Salvatore Unmarino, vivo 
en una casa, afortunadamente 
con jardín, entre Paterna y 
Godella. Me casé con una 
valenciana, profesora de 
idiomas y vivo aquí desde el 
año 2004. 
Yo, como todos, estamos 
viviendo una situación súper 
extraña con respecto al 
confinamiento, pero yo lo 
estoy viviendo desde dos 
diferentes frentes, entre 
Nápoles y España. Por un 
lado, tengo a mi familia en 
Nápoles. Allí están mis padres, 
y naturalmente, mi padre que 
tiene 80 años y mi madre 
73, me preocupan bastante. 
Luego en Milán también tengo 
al resto de la familia, como son 
mis tíos, hermanos, sobrinos...
etc. y ellos llevan confinados 
en casa desde el pasado 25 
de febrero. Allí las condiciones 
del confinamiento comenzaron 
siendo mucho más estrictas 
de las que estamos viviendo 
aquí.  
La gran preocupación que 
tengo actualmente es el 
que pudiera pasarle algo 
a mis padres ya que yo 
en este momento, me veo 
imposibilitado de viajar allí por 
la escasez de los vuelos. 
La verdad es que la situación 
que vivimos es bastante 
desconcertante y bajo mi 
opinión creo que en España 
hemos perdido una gran 
oportunidad ya que todo 
lo que estaba pasando en 
Italia, lo estábamos viendo. Y 
podríamos haber hecho las 
cosas con tiempo, y no se 
han hecho. Esto lo estamos 
pagando a día de hoy y por 
tanto creo esta situación se 
hubiera podido evitar. 
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ENVÍOS A DOMICILIO. 
Establecimiento cerrado al público.
Calle 6, número 3. La Canyada
Teléfono: 96  132 29 20 // 669 27 72 09 

Carmen’s Coffee se adapta a esta nueva etapa. Ahora 
puedes encargar tu comida o tu cena de jueves a do-
mingo. Carmen’s se ha especializado en arroces, ham-
burguesas y sabrosos platos. ¡Deja que cocinemos por 
ti! Puedes pasar a por tu encargo o te lo llevamos a casa. 

ENVÍOS A DOMICILIO
Dirección: Calle 29, número 97. La Canyada. 
Teléfono 655 20 74 05 Facebook: Oliver Bistró. 
Horario: 13:30 - 16:30, 20:00 - 23:45 

Tu italiano preferido más cerca que nunca. 
Se trata de un excelente restaurante en la entrada de La Ca-
ñada, por la calle 29, donde además de saborear unas mag-
níficas pizzas y excelentes pastas caseras a un sabor muy au-
téntico. Durante el estado de alarma, hace envíos a domicilio.

Dirección: calle 13 número 7. (junto a correos)
Teléfono: 96 132 42 47 
Mail: info@clinicacompany.com
Horario: Actualmente cerrado al público

Actualmente Clinica Company se encuentra cerrada al 
público durante el estado de alarma. Es un estableci-
miento comercial dedicado a ofrecer servicios de reha-
bilitación, fisioterapia y osteopatía de forma individuali-
zada. En cuanto supereremos la crisis, volverá a abrir. 

Carmen’s coffee bar

Oliver Bistró
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Paterna decreta 3 días de luto oficial en señal de duelo por las perso-
nas fallecidas por coronavirus1
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El Departamento de Salud 
del Hospital de Manises 
ha habilitado una nueva 
herramienta para dar 
respuesta a las incertidumbres 
que está generando la 

pandemia del COVID-19: un 
chat online que responde de 
manera automática las dudas 
más frecuentes acerca del 
Coronavirus. 
Este chat ofrece información 

actualizada sobre la situación 
de la enfermedad en España, 
los síntomas del virus, 
cómo evitar el contagio o 
el tratamiento que reciben 
los enfermos. Además, la 

herramienta analiza las 
preguntas del público, ofrece 
una respuesta o reconduce 
a las personas al número de 
teléfono más adecuado a sus 
necesidades.

Servicios Sociales recibe más 
de 35.000 euros para hacer 
frente al impacto del Covid-19
La subvención de la Conselleria 
de Igualdad y Políticas 
Inclusivas irá destinada a la 
protección de todas aquellas 

personas afectadas directa 
o indirectamente por la 
pandemia
El área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de l’Eliana 
recibirá un total de 35.532 
euros de la subvención de 

la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas para paliar 
los efectos de la crisis sanitaria 
provocada por la pandemia 
del Covid-19 y reforzar las 
políticas sociales y de atención 
a personas y familias. En 

concreto esta ayuda, directa 
y de carácter excepcional, 
estará especialmente dirigida 
a personas en situación de 
mayor vulnerabilidad, evaluada 
por el equipo de atención 
primaria de la concejalía.

El Hospital de Manises ofrece un chat que responde online dudas del COVID-19
MANISES

Servicios Sociales recibe más de 35.000 euros para ayudar a colectivos
L’ELIANA

El Ayuntamiento de Riba-
roja de Túria ha repartido 
un total de 7.660 kilos de 
alimentos entre las 110 
familias más vulnerables de 
la localidad, cerca de 600 

personas, con el objetivo 
de cubrir las necesidades 
básicas de la población. 
Las familias beneficiaras de 
este programa alimentario 
cumplen los requisitos 

recogidos en la normativa 
municipal para acceder al 
mismo. 
Los alimentos se reparten 
en lotes a las familias 
beneficiaras de Riba-roja de 

Túria y están compuestos 
a base de productos no 
perecederos como leche, 
pasta, galletas, legumbres, 
zumos, arroces, cereales, 
latas de conservas...etc

El Ayuntamiento de Paterna 
ha realizado un reajuste de 
41 millones de euros del 
presupuesto municipal de 2020 
con el objetivo de amortiguar 
las consecuencias que, a 

nivel económico y social, 
pueda tener en las familias 
y en la actividad empresarial 
local la crisis sanitaria actual 
provocada por el coronavirus.
En esta primera modificación, 

el equipo de gobierno 
socialista ha trabajado 
reorientando todas las partidas 
presupuestarias para reforzar 
la atención de las necesidades 
sociales y la reactivación 

económica de la ciudad.
En este sentido, se ha 
incrementado hasta 1.000.000 
euros la partida de Sanidad y 
se destinan 10.000.000 euros a 
Servicios Esenciales.

Ribarroja reparte 7.660 kilos de alimentos a 600 personas vulnerables 
RIBA-ROJA DE TÚRIA

Paterna incrementa hasta 1.000.000 euros la partida de Sanidad 
PATERNA

L’Ajuntament de Vilamarxant ha 
fet públic un decret d’alcaldia 
en el qual estableix diferents 
exempcions de tributs i 
l’ampliació de terminis en una 
sèrie d’assumptes d’interés per 

a la ciutadania.
D’una banda, l’Ajuntament ha 
acordat no procedir al cobrament 
de les taxes per l’ús del Centre 
d’Emprenedoria i Innovació 
del Túria (CEI Túria), així com 

de les taxes corresponents a 
les terrasses dels establiments 
hostalers o dels llocs del 
mercat. D’altra banda, tampoc 
es farà efectiu el cobrament 
dels preus públics per l’ús de 

les instal·lacions esportives 
com la piscina, les instal·lacions 
esportives o el gimnàs. També 
es paralitza el pagament per l’ús 
de l’escola infantil municipal i el 
menjador d’esta.

Un total de 23 alumnes de 
l’IES l’Eliana rebrà en els 
pròxims dies tauletes amb 
targetes SIM de línia de 
dades d’alta capacitat (40GB 
mensuals) incorporades que 
ha adquirit la Presidència de 
la Generalitat Valenciana, 
a través de la Direcció 
General de Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació.
L’objectiu d’aquesta mesura 
és facilitar els instruments 
necessaris a l’alumnat de les 
famílies amb menys recursos 
o als quals viuen en zones 
amb pitjor connectivitat a 
internet, per a poder millorar 
la formació a distància que 
estan duent a terme en 

aquestes circumstàncies 
especials. 
La distribució d’aquestes 
tauletes es durà a terme 
per part de Telefónica a 
cadascun dels domicilis de 
l’alumnat seleccionat, que 
en el cas de l’Eliana són 
majoritàriament del nivell 
educatiu de Secundària i 

Formació Professional (FP).
Quan els estudiants reben el 
dispositiu assignat signaran 
la recepció en qualitat 
de préstec mentre dure 
la suspensió de l’activitat 
educativa presencial i hauran 
de retornar-la al centre en 
el moment en el qual es 
reprenga.

Vilamarxant anuncia un decret amb exempcions de tributs i ampliació de terminis
VILAMARXANT

Tauletes amb targetes SIM per a 23 alumnes de l’IES l’Eliana per a estudiar
L’ELIANA
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El Ayuntamiento de Paterna ha 
distribuido por los comercios 
y negocios de la ciudad que 
permanecen abiertos durante 
el estado de alarma cerca 
de 1.000 mascarillas para 

propietarios y empleados, así 
como para los clientes que se 
encontraban en el momento 
de la entrega.  Esto fue una 
medida tomada hace unos 
días ante la escasez de éstas.

Por otro lado, el Ayuntamiento 
está promoviendo la compra 
en el comercio local a través 
de diferentes campañas 
informativas. La última de 
ellas es un video promocional 

con algunos de los comercios 
que permanecen cerrados 
para ayudarles a seguir 
fidelizando clientes en estos 
momentos tan complicados 
para el sector .

La Mancomunitat  de l’Horta 
Sud ha coordinat la compra d’un 
total de 350.000 mascaretess 
llavables i reutilitzables per als 
ajuntaments de la comarca. 
L’organisme intermunicipal ha 

encarregat ja la seua fabricació 
a dues empreses de Torrent i 
les repartirà als consistoris que 
seran els responsables de la 
seua distribució a raó de dues 
unitats per vivenda.

Manises comptarà amb 26.000 
mascaretes reutilitzables i 
llavables a repartir entre la 
ciutadania. Amb aquesta 
quantitat estarien cobertes 
les necessitats de tota la 

població ja que, com a marca 
el reial decret d’activació de 
l’estat d’alerta,  només han 
d’eixir al carrer les persones 
que complisquen algun dels 
supòsits contemplats en ell.

Los comercios de Paterna reciben mascarillas por parte del Ayuntamiento 
PATERNA 

Manises comptarà amb 26.000 mascaretes reutilitzables per a la ciutadania
MANISES 

Un grupo de empresas 
desinfecta de manera 
altruista instalaciones 
municipales.
Con esta iniciativa solidaria 
se ha llevado a cabo la 

desinfección interior de las 
dependencias policiales 
y del edificio de Servicios 
Sociales.

La solidaridad sigue siendo 

una constante a lo largo de 
estos días de confinamiento 
y un buen número de 
particulares y empresas 
de l’Eliana quieren aportar 
desinteresadamente su 

colaboración en la batalla 
contra la pandemia del 
coronavirus, con la intención 
de aportar los medios 
técnicos y humanos que 
tienen a su disposición.

Paterna pide a Europa que 
conceda una moratoria de 
3 años para ejecutar los 
proyectos EDUSI
El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, cuyo equipo 

de gobierno socialista está ya 
inmerso en la adaptación de 
sus presupuestos 2020 a la 
nueva situación tras la crisis 
sanitaria, afirma que“una 
prórroga de las ayudas del 

EDUSI nos permitiráliberar 
3.210.000 euros de los 
presupuestos para destinarlas 
a ayudas de emergencia y 
reactivación de la economía”
Sagredo destaca que “la 

paralización de las actividades 
derivada de esta situación 
excepcional hace inviable que 
los ayuntamientos podamos 
cumplir con los plazos dados 
por la UE”.

Varias empresas de La Eliana desifecta instalaciones municipales de manera altruista 
ELIANA

Paterna solicita a Europa una moratoria de 3 años para las ayudas del EDUSI 
PATERNA

Desde el pasado 7 de abril 
y mientras dure el estado de 
alarma, todos los pasajeros 
sin excepción que utilicen 
el transporte municipal de 
Paterna viajarán gratis en 

cualquiera de las tres líneas 
de autobús municipal que 
hay en la ciudad.

Así lo decidió la Mesa 
Permanente de Crisis del 

COVID-19 del Ayuntamiento 
de Paterna con el objetivo de 
facilitar los desplazamientos 
de aquellas personas que 
utilicen este medio de 
transporte público durante 

esta situación emergencia, la 
mayoría de ellos trabajadores 
de actividades esenciales 
como personal sanitario, 
empleadas/as del hogar o de 
supermercado, entre otros.  

Las brigadas forestales de la 
Diputació de València inician 
este martes 21 de abril un 
dispositivo de vigilancia en 
el monte valenciano con el 
objetivo de detectar incendios 
forestales en su fase inicial, y 
reducir al máximo el tiempo 
de respuesta.
La reincorporación de 

los brigadistas se realiza 
como consecuencia 
del levantamiento de la 
prohibición de las quemas 
agrícolas por parte de 
la Dirección General de 
Prevención de Incendios 
Forestales de la Generalitat.
En este sentido, se ha 
intensificado la coordinación 

con este organismo para 
reforzar el apoyo de las 
brigadas de Divalterra, 
distribuyendo las unidades 
operativas en zonas de 
especial riesgo de incendios.
Los efectivos, que 
permanecían confinados en 
sus domicilios y movilizables 
para casos de emergencia, 

deberán seguir un protocolo 
especial de actuación 
elaborado con motivo de la 
crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus Covid-19. 
Este documento recoge 
medidas para la protección 
de la salud del colectivo de 
brigadistas y la minimización 
del riesgo de contagio.

Los vecinos de Paterna pueden viajar gratis en el autobús municipal 
PATERNA

Las brigadas forestales de la Diputació vigilan el monte para detectar incendios
L’ELIANA / PATERNA / RIBARROJA / VILAMARXANT
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Cómo sobrevivir a una cuarentena dentro de casa con 8 hijos
Ella es María y su marido se 
llama Salva. Tienen 8 hijos. 
David de 12 años, Jacob de 10, 
Simón de 9, Carmen de 7, Javi 
de 5, Sara de 3, Belén  de 2 y la 
más pequeña, Isabel, que hará 
3 meses la semana que viene.
“Me dicen que escriba algo 
sobre la cuarenta en una familia 
numerosa, la verdad es que 
tengo de la sensación de vivir 
en un eterno fin de semana 
lluvioso….o al menos así era al 
principio hasta que llegaron los 
deberes”.
Los 10 viven en una pequeña 
urbanización de Godella y 
gracias al gran espacio de su 
casa, sus ocho hijos pueden 
jugar y hacer todo tipo de 
actividades sin aburrirse un 
momentno. Estes es su día a 
día en durante el confinamiento:
“Tengo que decir que aunque 
cueste de creer está resultando 

mucho mejor de lo que 
esperábamos al principio.
La semana de fallas, nos 
lo tomamos con calma sin 
rutinas, jugando, cocinando, 
y dejándole  libertad para 
entretenerse. Luego empezaron 
los deberes y la cosa se 
complicó. Nos levantamos 
sobre las 8.30- 9 porque 
el día ya es bastante largo 
para madrugar más…así que 
retrasamos las tareas escolares 
a eso de las 10 y empieza la 
batalla, uno a la tablet otro al 
ordenador, 2 turnándose el móvil  
para poder ver lo que tienen 
que hacer y a repartir tareas 
,imprimir fichas(hemos tenido 
que comprar una impresora 
para poder hacer los deberes) 
y luego a intentar que todos lo 
hagan.  Con eso se pasa toda 
la mañana prácticamente y 
mientras tanto hay que limpiar 

un poco y hacer la comida…
Suerte que estamos los dos y 
así  es más fácil.. 
Salva suele hacer la comida 
estos días que está  en casa, 
y yo me ocupo de los deberes 
y limpiamos a medias (aunque 
ya ha vuelto a trabajar, porque 
estaba de baja paternal) así 
que tendré que ocuparme yo. 
Por la tarde si no han terminado 
los deberes continúan y 
sino juegan, se disfrazan, 
pintan, hacen manualidades, 
cocinamos, hacemos monas 
de pascua, tartas, hacemos 
ejercicio, cualquier cosa es 
buena para entretenerse.
Salva es el que sale siempre a 
comprar ,normalmente una vez a 
la semana y vamos congelando 
lo que se puede… Cocinamos 
bastante normal, muchas 
paellas, pasta, arroz al horno, 
algo de legumbres, pollo y etc..  

merienda, suele ser bocadillo, 
leche, o alguna coca o monas 
de pascua que hacemos y las 
cenas tortillas, pechuga, sopas, 
puré  ,pescado y pizza casera 
que les encanta.

La verdad es que los niños nos 
sorprenden con su imaginación 
y capacidad de entretenerse 
todo el día, prácticamente sin 
quejarse, aunque tienen sus 
momentos claro ,como todos. 
En general el día es bastante 
entretenido y por la noche 
les dejamos ver una peli, la 
verdad es que a pesar de que 
se pelean de vez en cuando, lo 
pasamos bien todos juntos. El 
mejor momento para ellos fue 
cuando su tía les mandó una 
caja de chocolate y chuches 
por Amazon. Llego el mensajero 
y no sabían nada asi que les 
hizo mucha ilusion”.

Varios hospitales 
de la Comunitat 
usaron mascarillas 
defectuosas 
La consellera Ana Barceló 
confirmó el lunes 20 de abril que 
los hospitales Clínico y Doctor 
Peset de València utilizaron entre 
el 10 y el 13 de abril mascarillas 
defectuosas que envió el 
Ministerio de Sanidad y que retiró 
la Generalitat el día 14 de abril.

En total la Comunitat Valenciana 
recibió 16.000 de esas mascarillas 
pero la consellera ha asegurado 
que sólo se utilizaron unos cientos 
en 5 hospitales de la Comunitat 
Valenciana: Clínico y Doctor Peset 
de València, y General de Alicante, 
San Joan y Orihuela de Alicante.
En concreto Barceló ha asegurado 
que en el Clínico de València se 
usaron 150 mascarillas de este 
tipo y en el Peset “una cantidad 
similar”. En algunos hospitales se 
usaron en UCI, como el Clínico de 
València.

También ha asegurado que a los 
sanitarios que las utilizaron se les 
ha hecho una PCR para confirmar 
si se han contagiado.

El problema se ha producido con 
el modelo de mascarilla N95, 
filtradora de partículas y similar al 
modelo FFP2 y que se recomienda 
para sanitarios que están en 
contacto directo con enfermos 
de COVID-19. En el último día 
ha habido 89 nuevos casos 
diagnosticados de coronavirus en 
la Comunitat Valenciana, una de 
las menores cifras del último mes, 
con lo que el total se eleva a los 
10.339 desde el comienzo de la 
crisis sanitaria.

Baja la cifra de contagiados
Por otro lado, la cifra de 
contagiados por COVID-19 
baja por primera vez de los 100 
diarios en un mes en la Comunitat 
Valenciana

Actualmente (a fecha de 20 de 
abril) permanecen ingresadas 
1.039 personas en la Comunitat 
Valenciana por coronavirus, 7 
menos que ayer. De estas, 217 
están en las UCI de los hospitales, 
6 menos que en la jornada de ayer.
Por lo que respecta a los fallecidos 
se han sumado 19 más en el último 
día, 8 de ellos en residencias de 
mayores. La suma de fallecidos 
es de 1.084 desde que se inició la 
pandemia.
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Miguel Baquedano tiene 81 
años y como tantos otros 
vecinos, está en su casa 
pasando la cuarentena. Él 
vive en una casita de La 
Canyada, muy cerca del 
Instituo y las vías, junto a 
una de sus hijas.  En mayo 
cumplirá 82 y posiblemente 
lo celebre confinado.
Ambos disfrutan del 
jardín de su vivienda pero 
Miguel echa de menos 
sus almuerzos diarios, los 
paseos a la plaza y le da 
mucha pena pensar que 
parte de su vejez la tiene 
que pasar encerrado en su 
casa sin poder salir. Aún así, 
se encuentra perfectamente 

de salud, pese a ser persona 
de riesgo.
Afortunadamente ambos se 
encuentran bien y aunque 
Miguel tuvo algunos 
problemas de salud hace 
varios meses, este virus no 
le está afectando para nada. 

Tanto Miguel como su 
hija Maria Angeles están 
llevando el confinamiento 
de la mejor manera posible.
A Miguel esta situación que 
estamos viviendo en España 
le provoca mucha pena y 
tristeza pero afirma rotundo 
que no tiene miedo de nada 
porque se encuentra bien 
Tan sólo mostró algo de 

preocupación por sus dos 
hijas y sus dos nietos, ya 
que echa de menos poder 
verlos, abrazarlos y pasar 
tiempo con ellos, como 
acostumbraban.

El jardín de su casa es uno 
de sus mejores aliados, ahí 
ambos encuentran mucho 
que hacer diariamente. 
Nuestro vecino también nos 
cuenta que esta situación ya 
la vivió hace muchos años 
durante la postguerra. El la 
califica como una situación 
similar, pero con el añadido 
de que entonces pasaron 
mucha hambre y también 
penurias.

Miguel, un vecino de La Canyada, de casi 
82 años, vive el confinamiento muy triste

SANITAT



Una vecina de Paterna y 
que trabaja en el sector 
de la alimentación lleva 
encontrándose muy 
fatigada, con tos irritante 
y bastante constipada 
desde hace ya varias 
semanas. Pero ella no 
ha dejado de ir a trabajar 
pese a haber faltado sólo 
algunos días por no poder 
casi ni levantarse. 
Ella está casada, vive 
con su marido y sus dos 
hijos (ambos menores de 
edad) en una casa de uno 
de los barrios periféricos 
de Paterna. 
Finalmente se decidió 
a llamar al teléfono 
de emergencias y le 
recomendaron quedarse 
en casa, aislada en su 
habitación. Los niños y 
su marido se encuentran 
(de momento) bien y no 
tienen ningún síntoma. 
Ella sólo tiene tos y se 
ahoga un poco, pero 
ningún dolor ni fiebre. 
Lo único que pudo 
conseguir de la llamada 
que hizo a urgencias fue 
la garantía de que le iban 
a hacer seguimiento por 
teléfono a ella y a su familia, 
pero no le iban a hacer 
la prueba del COVID-19, 
al no ser considerada 
una persona de riesgo, 
anciana, personal sanitario 
o policía....

Niegan la prueba a 
una vecina de Paterna 
pese a tener síntomas 
y permanecer aislada

SANITAT
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Así pasan la cuarentena miles de familias valencianas 
mientras se encuentran confinados dentro de sus domicilios 

Clínica cerrada temporalmente al público 
mientras dure el estado de alarma

Asesoría online  -  Impuestos, bajas y rentas

Las familias valencianas 
tienen que reinventarse. Si 
bastante duro es llevar la casa, 
teletrabajar (quien tenga esa 
suerte) y cocinar, como para 
conseguir entretener a los más 
pequeños de la casa. Mientras 
unos hacen manualidades, 
otros se entretienen con la 

cocina, con el jardín o inventan 
juegos de magia, tiendas 
de campañas o convierten 
gran parte de la casa en su 
propio gimansio o parque de 
atraciones. Cualquier cosa vale 
en tiempos de cuarentena. Lo 
importante es disfrutar y nunca 
perder la esperanza.  



Una vecina coordina a centenares de voluntarios para coser y repartir mascarillas 
a hospitales, farmacias y residencias de ancianos de Valencia y alrededores 
Laura Hortelano Martínez 
tiene 37 años y es una 
madre luchadora don dos 
peques de 7 y 111 años. 
Durante el confinamiento 
consideró que tenía que 
ayudar y se puso a elaborar 
mascarillas. Ella es de 
Benimamet (Valencia) pero 
vive en Olocau desde hace 
5 años en el chalet que su 
familia tiene de de toda la 
vida.
En estos días está 
coordinando un grupo 
de 85 mujeres que están  
cosiendo mascarillas, 
gorros y batas. La gente se 
pone en contacto con ella y 
empezamos a trabajar. 

- ¿Cómo coordinas a las 
85 personas?
- Lo tengo bastante 
organizado, en varios 
whastsapp, por un lado 
llevo un grupo de con 
45 personas, donde nos 
ayudamos unas a las otras, 
y por otro lado tengo otro 
grupo con las chicas de la 
zona de Bétera. Allí  hay un 
punto de entrega y recogida 
que lo gestiona Amparo de 
la tienda de patchwork Fil 
i Cotó. Por último  para las 
mujeres de Domeño estoy 
en contacto con Paco el 

alcalde de la localidad. 

- ¿Por qué se te ocurrió la 
idea?
- Mi prima es coordinadora 
de Enfermería del centro 
de salud de Ribarroja y el 
jueves 19 de marzo me 
llamó diciéndome que por 
favor les hiciera mascarillas 
porque el material empezaba 
a escasear, así que me 
saqué el patrón y les hice 
las que me pidió, con telas 
de algodón de dibujitos que 
tenía por casa. 
Se me ocurrió ponerlo en mi 
página de Facebook de hacer 
artículos personalizados. En 
ella tengo 5.664 seguidores 
de todas partes y pensé que 
si había podido ayudar a mi 
prima y sus compañeros 
pues porque no ayudar 
a más personas. Así que 
el anuncio corrió como 
la pólvora, empezaron a 
bombardearme el móvil 
tanto personas que querían 
ayudar como personas 
que necesitaban material 
urgente porque no tenían de 
nada. 

-¿Quién empezó a 
contactar contigo?
- El domingo por la noche 
estaba tocada y hundida 

con cada llamada que 
recibía, sobre todo personal 
de hospitales y residencias 
que no sabían cóm se las 
iban a apañar los próximos 
días sin casi material. Pero 
me reconfortaba también 
ver toda la gente que estaba 
dispuesta a ayudar. El lunes 
empecé a hacer un grupo de 
con las chicas y de repente 
fuimos siendo más y más. 

-¿ A qué te dedicas ?
- Mi profesión desde hace 
20 años es de adminitrativa 
contable, he trabajado 
en diferentes empresas, 
pero actualmente estoy en 
paro, en busca de trabajo, 
esperando que pase el 
bicho y encontrar alguna 
oferta. Voy a poner en el 
currículum esta aventura 
de las mascarillas como 
experiencia en coordinar 
personal, marketing y 
logística... Aúnque he 
trabajado de dependienta, 
comercial, monitora de 
tiempo libre y camarera... en 
fin, trabajos de todo tipo. 

- ¿Pero el coser es como 
un hobbie para tí?
- Si. Mi página de facebook 
la tengo de hobby desde 
2010 se llama Pilukis, un 

tiempo tuve una tienda fisica 
de arte y manualidades, pero 
la crisis me hizo cerrarla. 

- ¿Qué centros se ponen 
en contacto contigo?
- Farmacias, ayuntamientos, 
hospitales, residencias, 
funerarias, personas de 
riesgo, comercios de 
alimentación, centros de 
salud, guardia civil, policia 
local, milirares de Marines. 

- ¿Qué tipo de voluntarios 
buscas?
- Personas que sepan coser 
o cortar. Porque las que no 
saben coser están cortando 
cuadraditos y tiras. 

- ¿Pero necesitan tener 
máquina de coser?
- No es necesario aunque 
facilita mucho la faena. 

- ¿Quién facilita los 
materiales?
- Los primeros materiales 
los puse yo porque tenía 
muchas telas de algodón en 
casa,  ya que soy una de las 
responsables del proyecto 
KimoKap en Valencia y 
almaceno las telas que nos 
dona la gente para hacer 
gorritos para los niños con 
cáncer. Entonces tenía 

muchas telas y pudimos 
empezar con eso. Luego 
llegó la ayuda de la base 
militar de Marines que 
nos han donado unas 300 
sabanas y la base militar de 
Betera. Que también nos ha 
dado fundas de almohadas. 
Amparo de Fil i Cotó de 
Betera nos ha facilitado 
material. 
Las chicas empezaron a 
usar lo que tenían por casa, 
más de una se ha quedado 
sin las sabanas de la boda 
y Mari también nos ha dado, 
que cerró su tienda de Llira 
y tenía muchas telas.
He de decir que esto no 
sería posible sin el apoyo de 
mi compañero de locuras, 
mi marido Paco y mis hijos 
que santa paciencia tienen 
conmigo al teléfono todo el 
día.

-¿Cómo comenzaste?
- Empezamos cosiendo 
con telas de algodon que 
teníamos por casa o que nos 
donaba la gente. Durante los 
primeros días días recibimos 
de la base militar de Marines 
unas 300 sábanas para 
poder utilizar la tela. Hemos 
repartido a farmacias, 
hospitales, residencias, 
guardia civil, policia local

10CRISI CORONAVIRUS
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“Unas cosen, otras ponen la tela, otras cortan y Pedro y Pablo me ayudan a 
repartirlas y reparan las máquinas cuando se estropean de tanto uso”

de Benimamet, ambulatorios, 
ayuntamientos, protección 
civil, mensajeros, 
transportistas, personal 
de limpieza, personal de 
supermercados, particulares 
personas de primer riesgo. 
Casi 3.000 mascarillas en 
menos de 2 semanas. 

- ¿De qué están hechas las 
mascarillas?

- Las mascarillas son de tela 
de algodón, las hacemos 
dobles con una abertura 
arriba para poder introducir 
un papel que haga de filtro, 
siguiendo las instrucciones 
de personal sanitario.
Esta labor no sería posible 
sin todas las chicas de 
Benimamet, Betera, 
Mislata, Manises, L’Eliana, 
Naquera, Valencia, Torrefiel, 

Benimaclet, Burjassot, San 
Antonio de Benageber, La 
Pobla de Vallbona, Lliria, 
Ribarroja, Marines, Olocau, 
Domeño y por supuesto 
Pedro y Manuel que me 
ayudan con los repartos y 
recogidas. 

- ¿Quiénes son Pedro, 
Manuel y Juan?
- Pedro y Manuel son los 

chicos que me ayudan a 
repartir y recoger material. 
En un día me hice 360 
kilómetros y como está la 
situación no es plan. Aunque 
tengo autorización por parte 
de Sanidad para circular.

Pedro es amigo desde hace 
muchos años y él por su 
trabajo se puede mover por 
Valencia capital. 

Manuel  es el marido de 
Pili, una de las chicas que 
cosen. También por su 
trabajo puede desplazarse 
con la furgoneta. 
Así  que nos repartimos 
las zonas entre los tres 
y llegamos a todos los 
sitios. Juan es técnico en 
maquinas de coser y nos 
ayuda a repararlas cada vez 
vez que se atasca alguna.

CRISI CORONAVIRUS



12L’ENTREVISTA

“Mi hija no puede vivir 
con nosotros durante el 
estado de alarma a no 
ser que la dejemos sola 
en casa con seis años”

Una vecina de Paterna, 
Rosa, vive aterrorizada 
cada día. La crisis del 
coronavirus le está 
poniendo a prueba 
en muchos aspectos 
de su vida.  Rosa es 
madre de una niña 
de 6 años y vive junto 
a su marido, Juan, 
y la menor en una 
casa mediana en un 
barrio periférico de 
Paterna. 

Su hija Joana acude 
a un colegio concertado 
de la zona y la vida la tenían 
más o menos resulta, pero 
desde que se decretó 
el estado de alarma por 
esta crisis sanitaria, todo 
ha cambiado para la 
población y sobre todo 
para esta familia. 

Rosa es sanitaria y trabaja 
en un conocido hospital 

de Serra, a escasos 20 
minutos de su casa en 
coche. Su marido trabaja 
de guardia rural y, por tanto, 
tanto él como ella deben 
salir a trabajar todos los 
días.  Rosa vive angustiada, 
recuerda los primeros días 
de la cuarentena cuando 
tenía que llegar a casa y 

apenas tocar a su hija por 
si le pudiera transmitir el 
virus. Finalmente tomó una 
decisión: separarse de su 
hija hasta que esto termine. 
Rosa ha renunciado a los 
abrazos y besos de su 
pequeña de seis años y 
actualmente la menor está 
en casa de sus abuelos y 
convive también con su 
tía hasta que termine este 

confinamiento. 
-¿Cómo es tu día a día?
- Mi día a día es 
tremendo. Cada vez 
vamos con más miedo al 
hospital. Pero al menos, 
yo sé que cumplo con mi 
trabajo, ayudo a los demás 
y al llegar a casa no se lo 
puedo contagiar a nuestra 

única hija. 

- ¿Te has 
encontrado mal en 
algún momento?
- Si claro. Por eso 
tomé esta decisión 
de separarme de 
Joana. Comencé 
a tener dolor de 
garganta, mucho 
cansancio y dolor de 

cabeza y solicité que me 
realizaran el test. Durante 
el tiempo que transcurre 
desde que te realizan 
el test hasta que te dan 
el resultado, tienes que 
aislarte en una habitación 
(por si acaso das positivo), 
no tocar a nadie, no comer 
con nadie y comunicarte a 
través del móvil.

>>
Comencé a tener 
dolor de garganta 
y mucho cansancio 
y solicité que me 
hicieran la prueba

Rosa, una vecina 
de Paterna, vive el 
confinamiento 
separada de su hija

Rosa y Juan son un matrimonio que viven 
en uno de los barrios de Paterna. Ella 
nos cuenta como es su día a día durante 
el confinamiento y muy tristemente nos 
relata cómo y cuándo tuvo que tomar 
una de las decisiones más duras de su 
vida: vivir y trabajar separada de su hija. 
Cambiar totalmente sus hábitos de vida 
para salir de esta crisis sanitaria mundial. 
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Al final di negativo, pero 
decidí llevar a Joana 
con mi hermana y mis 
suegros porque allí iba a 
estar mucho más segura 
y, además, atendida. 

-¿Cómo te encuentras 
anímicamente?
-Pues muy mal. Hace 
algunos días tuve que 
llamar a urgencias por el 
estado de ansiedad por 
el que pasé y he estado 
medicada porque si no, 
no lo puedo llevar. Se me 
junta todo. Voy a estar 
dos meses separada 
de mi hija y tengo que 
poner buena cara en el 
trabajo, cumplir e intentar 
llegar con todos los 
deberes que mandan del 
cole para decírselo a mi 

hermana, pero no 
llego a todo. 

-¿Es normal ese 
estado anímico 
en el personal 
sanitario?
- Si, 
completamente.
Me comentaron 

en el hospital que hay 
muchísimas llamadas 
a urgencias por el 
personal sanitario ya 
que es una situación 
que nos desborda 
pero que tenemos que 
tirar para adelante.  El 
ambiente que se vive en 
los hospitales es muy 
tenso, enrarecido... y con 
mucho miedo

-¿Cómo lo lleva Joana?
- Ella mejor que yo. 
Allí está muy distraída. 
Además tiene una edad 
muy buena, porque 
realmente no son del 
todo conscientes de 
esta situación y lo llevan 
bastante mejor que los 
adultos.

-¿Cómo es tu relación 
con ella?
- Pues ahora mismo a 
través del móvil. Nos 
hacemos video llamadas 
una vez al día y me 
cuenta qué ha hecho y 
cómo se lo ha pasado. Yo 
al menos estoy tranquila 
porque sé que está bien 
cuidada y al menos la veo 
a través de la pantalla. Así 
que es una época que 
nos ha tocado vivir ahora 
y espero que pase pronto 
porque de verdad, es 
como una pesadilla. 

- ¿En tu trabajo hay o ha 
habido casos positivos?
- Si, pero pocos. Aquí 
estamos todos agobiados 
por este virus, pero 
intentamos llevarlo lo 
mejor posible. Menos mal 
que hay compañerismo 
entre todos nosotros y 
que todos al final nos 
ayudamos todos con 
un único objetivo: parar 
este virus y que no se 
propague más. 

Rosa y su hija Joana antes del 
confinamiento y a la derecha 
Rosa en un pasillo del hospital 
donde trabaja. //LCTG . 

>>
En el hospital hay 
muchas llamadas 
a urgencias por el 
personal sanitario
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Una pareja de novios, virólogos, anulan su enlace matrimonial por el COVID-19
Somos Rafa y Pilar, 
investigadores en virología en 
la Universidad de Valencia, 
colegas de laboratorio desde 
hace muchos años. Desde 
hace un año, vivimos juntos 
en Mas Camarena, y fue a 
finales del año pasado que 
decidimos dar un paso más 
en nuestras vidas y casarnos. 
Al principio, pensamos hacer 
una ceremonia familiar, unos 
10 invitados, simplemente ir 
a comer juntos después del 
enlace y poco más, no somos 
de grandes eventos. Sin 
embargo, poco a poco nos 
fue entrando el gusanillo, y al 
ir comentando con los amigos 
más cercanos, todos estaban 
motivados por asistir a nuestra 
ceremonia. Al final, nos vinimos 
arriba y decidimos hacer una 
comida, lejos de lo que suelen 
ser la bodas convencionales, 

pero obviamente con nuestros 
familiares y amigos, todos 
aquellos que queremos iban 
a compartir ese momento 
especial con nosotros. 
Tras visitar varios sitios, 
encontramos el lugar ideal 
para celebrarlo, la boda sería 
civil, eso estaba claro, pero 
en los jardines de Monforte 
en Valencia, un lugar precioso 
en primavera, puesto que 
decidimos casarnos el 3 de 
abril. El convite sería en la 
playa, un lugar donde poder 
pasar el día completo, desde 
aperitivo, comida, barra libre, 
y siguiendo con la fiesta, cena 
y discoteca! 

Quién iba a imaginar que 
a finales de febrero llegaría 
un virus que nos haría estar 
confinados en casa? Desde 
el primer momento pensamos 

que visto lo que había ocurrido 
en China, la cosa aquí se iba 
a alargar. Hace un par de 
semanas, nos contactaron del 
restaurante que tenían que 
anular la comida y la posterior 
celebración. Se portaron super 
bien con nosotros, podíamos 
anular o bien aplazar el evento. 
Decidimos aplazarlo, pero 
sin fecha ya que es un poco 
complicado hacer planes hoy 
en día. La semana pasada nos 
llamaron del Ayuntamiento, la 
boda se cancelaba. Ya no es 
que no pudiéramos celebrar 
el convite, es que ahora, no 
podíamos ni siquiera casarnos 
a nivel legal. La siguiente fecha 
disponible es en diciembre, 
obviamente nuestros trajes 
de novios no sirven para 
invierno, y para más inri, se 
caduca el trámite legal de 
matrimonio porque habrá 

pasado más de un año desde 
que lo iniciamos... El día 20 de 
marzo teníamos que recoger 
los anillos, obviamente no 
tenemos ni idea de cuando 
podremos recogerlos. Menos 
mal que no estaban grabados 
aún con la fecha del enlace! 
Por suerte, no teníamos claro 
nada del viaje de novios, así 
que de eso nos hemos librado! 

Ahora viene la parte 
complicada. Nos casábamos 
un viernes, y mucha gente 
hizo el esfuerzo de pedir del 
día para poder compartirlo 
con nosotros. Además, más 
de 20 invitados (de 80 que 
éramos al final) venían de 
otros países, Francia y Bélgica 
principalmente. Por suerte, 
las compañías aéreas les han 
devuelto los billetes, y los 
hoteles les han reembolsado 

también sus reservas.
Ahora toca volver a escoger 
una fecha en la que podamos 
estar todos juntos, cosa que a 
día de hoy parece imposible 
poder decidir. Esperamos 
que esta situación vuelva a la 
normalidad lo antes posible.

Es curioso que la boda de dos 
virólogos se vea anulada por 
una pandemia causada por un 
virus! Así es la vida. Pero hay 
que verlo como algo positivo, 
estamos compartiendo esta 
experiencia única juntos, que 
seguro que nos une más que 
firmar un papel, y que además 
podremos hacerlo en un 
futuro, esperemos cercano. 

Seguro que cuando podamos 
celebrar nuestro matrimonio, 
será un momento muy 
especial para todos!

L’Ajuntament de Riba-roja de 
Túria ha decidit anul·lar totes 
les cites i actes que suposen 
concentracions de persones en un 
mateix espai per a evitar possibles 
contagis del coronavirus. 
Aquesta decisió afectarà algunes 
celebracions oficials que tenen 
lloc cada any, com és el cas de 
la Fira del Comerç, la Fira de les 
Associacions, els campaments 
d’estiu i l’escoleta d’estiu inclusiva.
L’anul·lació d’estos actes té la seua 
raó principal en la preservació 
de la salut dels ciutadans i, per 

tant, evitar possibles contagis del 
coronavirus davant la incertesa 
que suposa de moment el final del 
confinament pel decret de l’Estat 
d’Alarma, la proximitat de les 
dates prèvies per a la celebració 
d’alguns dels actes municipals i 
les informacions que apunten a 
possibles rebrots de la malaltia.
El primer dels actes que s’havia 
de celebrar enguany és la Fira del 
Comerç que tradicionalment té 
lloc entre finals de maig i principis 
de juny a l’esplanada del Centre 
d’Informació Juvenil (CIJ) de 

Riba-roja en el qual es dona cita 
una àmplia oferta dels comerços 
de la localitat i del sector de la 
restauració. En aquesta ocasió es 
commemorava el XX aniversari de 
la seua celebració. La importància 
d’aquesta fira va quedar patent 
l’any passat amb les més de 130 
casetes instal·lades per a l’ocasió.
L’altra gran celebració és la Fira 
dels Associacions de Riba-roja 
que té lloc pocs dies després de 
la Fira del Comerç. En l’edició 
d’enguany havia de complir el 
cinqué aniversari, però la seua 

anul·lació obligar a postergar-lo. 
En la celebració del passat any 
van prendre part en la mateixa fins 
a un total de 63 associacions de 
Riba-roja de Túria, una dada de la 
importància del teixit social de la 
localitat.
Finalment, cal assenyalar altres 
esdeveniments que hauran 
d’esperar al pròxim any com és 
el cas de l’escoleta d’estiu o els 
campaments d’estiu que tenen 
lloc al llarg del mes de juliol i 
agost, després del final del curs 
acadèmic.

Riba-roja anul·la la Fira del Comerç, la de les Associacions i els campaments d’estiu

CRISI CORONAVIRUS
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Una familia de La Eliana celebra el bautizo de su segundo hijo confinados en casa
Luisa, Jose, Olivia y Hugo. 
Esta es la historia, como 
tantas otras, de una familia 
que se ha visto afectada 
por el coronavirus. Esta 
familia de cuatro lo tenía 
todo preparado para pasar 
un gran día con familiares y 
amigos. El día era el pasado 
22 de marzo, que iban a 
celebrar el el bautizo de su 

segundo hijo, Hugo. Tenían 
todos los preparativos, 
pero la crisis sanitaria por 
la que está atravesando 
el país y el confinamiento 
al que estamos todos los 
españoles sometidos, 
impidió que se pudieran 
mover de su casa para 
celebrar nada. Aun así, 
ellos no querían que este 

día quedara en el olvido, 
aunque se posponga.
Así pues, se levantaron 
pronto, se arreglaron y 
celeraron su bautizo a 
puerta cerrada. Su padre, 
su madre y su hermana 
mayor han protagonizado 
una hermosa sesión de 
fotos y un bautizo “de lo más 
casero”. ¿Para que iban a 

necesitar más invitados? De 
esta forma, Hugo seguro 
que se ha sentido querido 
por sus papás y hermana 
y cuando todo esto acabe 
y termine el confinamiento, 
podrán acudir a la iglesia 
para que Hugo reciba 
su primer sacramento y 
entonces celebrarlo con 
el resto de la familia. La 

fiesta de hoy iba a ser una 
merienda cena en casa 
después de la celebración 
que era a las 17 horas en 
la catedral de Valencia. 
Al no poder hacer acto 
presencial, el encuentro 
ha sido virtual a través del 
face time. Así toda la familia 
ha podido disfrutar de este 
emotivo bautizo casero.

Si alguien dijo que estar 
en casa era aburrido, 
que se lo pregunten a los 
vecinos de Valterna. Queen 
y Grease, dos musicales 
interpretados en los 
propios balcones. Desde la 
asociación de vecinos de 
Valterna los vecinos se han 
unido en un reto para bailar 
en los balcones. El pasado 
10 de abril, la Asociación 

Vecinal Lloma Llarga 
Valterna, lanzó un reto a su 
vecindario que consistía en 
bailar el famoso tema del 
musical de Grease “You’re 
the one that i want”
Según comentan desde la 
asociación, el reto surgió de 
una manera espontanea. 
“El pasado viernes día 3, 
un grupo de vecinos de 
la misma comunidad nos 

pusimos de acuerdo para 
poner en escena el tema de 
Queen “We will rock you”, 
y tuvo una gran respuesta 
por parte de los vecinos de 
la propia comunidad, por 
lo que pensamos en lanzar 
un reto a todo el barrio con 
la canción y el baile del 
famos musical de Grease 
“You’re the one that i want”. 
Nos llevamos una sorpresa 

cuando el mismo día 10 
nos llegarón vídeos hechos 
por los vecinos. 
Los montamos todos y 
vimos que prácticamente 
todo el barrio se había 
volcado con este reto,hasta 
los más pequeños. Fue 
muy emocionante ver 
cómo además del baile, 
habían también trabajao el 
atrezzo. 

Los balcones más sonados y divertidos se encuentran en Valterna
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Pese al estado de alarma que obliga a no realizar los 
actos, Benetússer celebró su tradicional Semana Santa 
Hemos tenido la oportunidad de 
hablar con Flor Blázquez Liñán, 
la presidenta de la Hermandad 
del Santo Sepulcro y ella nos 
ha contado de primera mano 
cómo se celebra la Semana 
Santa en Benetússer y cómo se 
va a celebrar este año, debido al 
estado de alarma
Este es el primer año que la 
Semana Santa de Benetússer, 
fundada en 1949, ha tenido que 
suspender todos sus actos. Fue 
declarada de Interés Turístico 
Provincial, siendo esta festividad 
el estandarte de reconocimiento 
de la población. Que mueve, e 
implica a Iglesia, Ayuntamiento, 
Hermandad, 7 Cofradías y la 
Agrupación Cultural ”La Pasión”.

Representaciones teatrales
La gran peculiaridad de esta 
fiesta es la mezcla de las 
representaciones teatrales de la 
Pasión y Muerte de Jesús, con 
las procesiones penitenciales. En 
cada procesión participan todos, 
acompañando a cada imagen en 
su procesión. 
Este año se ha suspendido esta 
gran fiesta por el estado de alerta 

decretado por el Gobierno para 
combatir la pandemia del Covid 
19. No obstante, se suspenden los 
Actos, pero no la Semana Santa, 
que la seguirán viviendo con el 
mismo sentimiento de penitencia 
y fe, pero de forma diferente, 
desde el recogimiento y la oración 
en cada una de las casas de los 
vecinos.

Según Flor, este año “con el dolor 
de la situación vivida en nuestro 
mundo, con nuestros ruegos y 
oraciones por todas las personas 
que trabajan por mantenernos en 
casa, que luchan por sanar, y ser 
sanados. Y por supuesto por las 
almas de los que no han podido 
superar la enfermedad, y el dolor 
de sus familiares y amigos. Este 
año, no compartiremos vivencias 
en nuestras sedes, ni podremos 
ir a la Iglesia, ni procesionaremos 
por las calles, pero estaremos 
unidos a través a de las redes 
sociales. 

Grupos de WhatsApp
A través de los diversos grupos 
de WhatsApp de cada entidad 
religiosa, y del Facebook de la 

Junta Central donde a diario se 
irán poniendo fragmentos de 
nuestras oraciones, imágenes y 
vídeos de nuestras procesiones 
y representaciones. El Facebook 
del Ayuntamiento también va 
añadiendo noticias y mensajes. 
Ambos para dar apoyo y mantener 
viva, aunque sea de forma virtual, 
nuestra Semana Santa”.
El primer acto anulado fue el 
Septenario de la Virgen de los 
Dolores y el Pregón, en la Iglesia, 
como acto oficial de inicio el 
pasado viernes 27, en la Parroquia 
Nuestra Señora del Socorro de 
Benetússer, así como el posterior 
acto del traslado del Cristo de la 
Misericordia a su sede.

En Benetússer se sale todos 
los días de procesión desde 
el domingo de Ramos hasta el 
domingo de Gloria. A excepción 
del lunes santo. Los vecinos 
acostumbran a engalanar sus 
balcones y el Ayuntamiento 
preparaba los escenarios del 
Pretorio, 
Por supuesto, a nivel económico, 
supone que en la red de 
hostelería y restauración del 

municipio dejen de ingresar los 
aportes de los visitantes o de 
los vecinos del pueblo que esos 
días festivos solían aumentar su 
consumo. Los comercios también 
estarán notando pérdidas, ante 
la imposibilidad de reunir a las 
familias, para las tradicionales 
comidas de Semana Santa.

Algunas reservas perdidas

La mayoría ya teníamos 
preparados todo lo que supone 
atrezo e indumentaria de 
penitentes y de la Agrupación, 
puesta a punto de las andas, así 
como los encargos de palmas 
para el Domingo de Ramos; de 
flores para la iglesia y andas.. 
etc... algo que se ha perdido y no 
sabrán si se recuperará en parte.

El pasado 5 de Marzo, desde 
la parroquia invitaron a todo el 
pueblo a que se colocara en cada 
balcón o puerta de casa, con lo 
que se tengan a mano, ramas que 
simulen las palmas del Domingo de 
Ramos. De esta forma Benetússer 
celebra su tradicional y este año, 
único Domingo de Ramos.

Un vecino de 
Burjassot inventa una 
APP para consultar 
que comercios abren
Toda piedra hace pared. Este dicho 
tan popular bien podría aplicarse 
a la gran cantidad de iniciativas 
solidarias, altruistas y de ayuda que 
están surgiendo en estos días en 
Burjassot para ayudar a la población 
a sobrellevar lo mejor posible el 
estado de alarma.

La última de ellas ha sido la del 
burjassotense Jordi Torrijos que, 
pensando en las vecinas y los 
vecinos del municipio que tienen 
que realizar las compras de casa 
en estos momentos, ha creado una 
aplicación de móvil en la que, con 
un simple vistazo y de una manera 
fácil y rápida, se puede saber qué 
comercios, organizados por la 
categoría a la que pertenecen, están 
abiertos en Burjassot, su dirección, 
su teléfono y su ubicación.

Además, en la APP también se 
pueden consultar los datos de 
las instalaciones municipales 
o puntos de interés públicos, 
como los Centros de Salud, y las 
recomendaciones sanitarias que 
va dictaminando el Ministerio de 
Sanidad y las que ha publicado 
también la Asociación de Comercio 
y Servicios de Burjassot.

Para realizar esta genial herramienta, 
que está a disposición de todos los 
vecinos y las vecinas de Burjassot 
de manera gratuita, Jordi se ha 
nutrido de los datos publicados 
por el Ayuntamiento de Burjassot, 
que se pueden consultar en la web 
municipal, www.burjassot.org, y 
en los que tienen las empresas en 
Google.

La APP, que se puede descargar 
a través de la dirección: https://
animoburjassot.gl ideapp.io/, 
dispone también de un vídeo 
tutorial en el que se explica cómo se 
puede utilizar. Además, se pone a 
disposición de los comercios el mail 
contacto@jorditorrijos.com para, 
en el caso de tener que modificar 
la información o tratarse de un 
comercio que no está en la APP, se 
pueda añadir.

Desde el Ayuntamiento de Burjassot, 
su Alcalde, Rafa García, agradece 
esta nueva iniciativa creada por un 
vecino del municipio, demostrando 
que, “en esta complicada 
situación que se está viviendo, los 
burjassotenses están codo con 
codo para ayudarse unos a otros”.
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L’Associació de Fotografia 
de Manises en col•laboració 
amb la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Manises 
ha posat en marxa el primer 
concurs Online de Fotografia: 
imatges de la vida quotidiana 
dels ciutadans de Manises a 
casa.
Aquest concurs, en el qual 
pot participar qualsevol 
ciutadà resident a Manises, 
té com a finalitat fer més 
suportables els dies de 
confinament i la temàtica 
principal tractarà de mostrar 
com és el nostre dia a dia i 
què veiem des de les nostres 
finestres o patis.

Estarà dividit en tres 
categories: infantil (fins a 
12 anys), juvenil (de 13 a 
18 anys) i adults (majors de 
18 anys) i els guanyadors 
de cada categoria seran 
premiats amb dues entrades 
per a un espectacle de 
cinema o teatre a Manises. A 
més, les obres seleccionades 
pel jurat formaran part d’una 
exposició que es realitzarà 
en lloc i data a determinar.
Per a participar s’enviaran 
les obres, el pes de les quals 
no ha de superar els 9 MB, 
al correu de l’Associació 
Fotogràfica de Manises, 
afmsecretaria@gmail.com 
indicant el títol de l’obra i les 
dades personals de l’autoria 
abans del 31 de maig de 
2020.

Manises posa en 
marxa el primer 
concurs online de 
Fotografia

MANISES 
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Una familia francesa, la mayor de 103 años, se encuentra atrapada en 
Bellús (Vall d’Albaida) desde que se decretó el estado de alarma en marzo

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

Proyectos de interiorismo
Reformas y Obra nueva
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Una familia francesa, el 
matrimonio formado por Thierry 
y Fosca Lauriol, de unos 60 
años; la madre de él, Domenica 
Cavana, de 103 años; y la hija 
del matrimonio, Fiona, de 38,  
llevan viajando en caravana 
y por toda Europa desde 
hace ya dos años. El estado 
de alarma sorprendió a esta 
familia mientras se disponían a 
volver a su país, pero el miedo 
y la incertidumbre por la crisis 
sanitaria han provocado que 
se quedaran con su caravana 
en un área de pernocta de 
Bellús (la Vall d’Albaida) hasta 
que la situaicón mejore. 

El viaje de vuelta es de casi tres 
días, con lo que por miedo a no 

saber que se pueden encontrar 
por el camino, han decidido 
quedarse en Bellús. 

La alcaldesa de la localidad 
de la Vall d’Albaida, Susana 
Navarro, es conocedora de 
esta situación y ha afirmado 
que pasarán el confinamiento 
“en un enclave rural, apacible y 
tranquilo”. Susana visitó a esta 
familia y pudo comprobar el 
buen estado de salud de cada 
uno de sus miembros”.

Esta familia puede salir de la 
caravana pero no del área, que 
permance cerrada. También 
acuden a comprar a las tiendas 
de alimentación cercanas 
al área, así como a Xátiva, 

pasando por Bisquert. 

Desde el Ayuntamiento de 
Bellús, les han facilitado la 
estancia para que les sea lo más 
agradable posible, dentro de la 
situación por la que estamos 
viviendo en España. Por tanto, 
se les ha abierto el recinto de 
la piscina municipal, que está 
muy cerca, poara que puedan 
ducharse con agua caliente, 
tenga luz y puedan hacer uso 
de los inodoros. En el área hay 
más familias en caravanas, no 
muchas, pero suficientes para 
que se establezca un turno 
en el aseo presonal de cada 
uno y no coincidan en las 
instalaciones. Una aventura, 
digna de recordar. 

 y un espacio en el que asearse. 

La primera edil puntualiza 
que ante el estado de alarma 
decretado el pasado mes de 
marzo, desde el consistorio 
cerraron el área de pernocta 
(que no es un camping ya 
que este municipo no goza 
de estas instalaciones) y que 
se dirigieron a los usuarios 
entonces para informarles que 
podían regresar a sus casaas. 
Unos lo hicieron pero otros no.
“Ellos pueden vovler a sus 
casas al ser no residentes, pero 
esta familia en concreto no lo 
hace por miedo al camino, ya 
que son tres días y no saben 
que se pueden encontrar”, 
concluye Susana Navarro. 
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Algunos de los comercios de la 
Canyada y del resto del municipio de 
Paterna no han echado el cierre. Y esto 
es debido a que se dedican a la venta 
de productos de primera necesidad 
como son los alimentos, comidas para 
llevar o productos farmacéuticos. 

Así pues, muchos han habilitado un 
teléfono para que los vecinos puedan 
hacer su pedido llamando o enviando 
un mensaje. El objetivo de esto es 
evitar colas a la hora de ir a recoger los 
productos. 

A veces las colas son inevitables, pero  
en todos los locales se han establecido 
unas normas de seguridad y los vecinos 
respetan una distancia entre ellos a la 
hora de entrar en los establecimientos. 

En la plaza de la Canyada todos los 
comercios abren, sólo en horario de 
mañanas, y ofrecen este servicio para 
facilitar el día a día del vecino. También 
los hay que entregan la compra a 
domicilio, sobre todo si se trata de 
personas mayores o de riesgo.

Ayudas a los autónomos
El Ayuntamiento de Paterna y la 
Asociación de Pequeños y Medianos 
Empresarios y Profesionales (APYMEP) 
han llegado a un acuerdo de colaboración 
para facilitar la presentación telemática 
de las ayudas del Consell a autónomos 
que hayan disminuido sus ingresos a 
causa del COVID-19 y que carezcan 
de certificado de firma digital, de una 
gestoría o de otra persona con firma 
que actúe en su representación y les 

presente la instancia.

Con el propósito de que todos los 
afectados sin excepción puedan 
presentar estas solicitudes de ayuda 
y ante la imposibilidad de emitir 
certificados digitales por el estado de 
alarma, el consistorio ha contactado 
con Apymep, entidad sin ánimo de 
lucro que, a través de sus empresas 
asociadas, se ha ofrecido a ayudar a 
todos aquellos trabajadores autónomos 
que no tengan ni gestor ni  firma digital 
ni a nadie con firma que pueda actuar 
en su representación, ofreciéndoles una 
posibilidad de tramitación telemática.
Para ello, los interesados deberán enviar 
un e-mail a info@apymep.es
El plazo de presentación de solicitudes 
comenzó el pasado 8 de abril y finaliza 

el próximo 4 de mayo. El importe 
global de estas subvenciones asciende 
a 57.500.000 euros y pueden ser 
beneficiarias las personas que hayan 
tenido que suspender su actividad 
profesional por causa del estado de 
alarma.

También son beneficiarias aquellas 
personas que hayan podido mantener 
la actividad, pero que hayan visto 
reducida la facturación correspondiente 
al mes anterior a la solicitud de la ayuda 
en, al menos, un 75 por ciento respecto 
del promedio facturado en el semestre 
natural anterior a la declaración del 
estado de alarma. La cuantía de la 
ayuda ascenderá a 1.500 euros para las 
personas obligadas a la suspensión de 
actividades y de 750 euros para el resto.
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Paterna refuerza el control de accesos a La Canyada para frenar la llegada de visitantes 
La Policía Local de Paterna ha 
intensificado los controles de 
carretera en los accesos a su 
municipio, en especial las entradas 
y salidas a La Canyada para 
garantizar el cumplimiento del 
confinamiento decretado por el 
estado de alarma y frenar la llegada 
de vecinos de fuera de la ciudad a 
segundas residencias.
Para ello, además de poner en 
marcha un operativo especial para 
blindar todo el término municipal 
con motivo de las vacaciones 
de Semana Santa, la Policía 

desplegará la Unidad de Vigilancia 
con Dron para tener cubiertas todas 
las zonas del municipio, incluidos 
los accesos por carreteras y 
caminos  secundarios.
Además, los controles de vigilancia 
se extienden las 24 horas del día, 
haciéndose más exhaustivos en las 
franjas de tarde-noche-madrugada.
De esta manera, la ciudad 
de Paterna quiere prevenir la 
llegada de gente de fuera que, 
aprovechando estos días festivos, 
quiera pasarlos en su segunda 
residencia, para proteger a todos 

los paterneros y paterneras que, 
desde que empezó el estado 
de alarma, están cumpliendo el 
confinamiento y las restricciones de 
movilidad impuestas para combatir 
esta crisis sanitaria.
En este sentido, la Policía Local 
de Paterna, que ha impuesto más 
de 500 denuncias desde que se 
decretó el estado de alarma,  ha 
advertido que tendrá “tolerancia 
cero” con todo aquel que incumpla 
el confinamiento y se salte las 
restricciones de movilidad sin 
justificación.

Paterna apuesta por el comercio local y muchos se reinventan ofreciendo 
servicio a domicilio, pedidos por whastapp y telefónico durante la mañana
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Como sanitarios que somos, 
hemos decidido mantener abierta 
en horario reducido la clínica 
dental Satorres para atender las 
urgencias dentales que puedan 
tener nuestros vecinos y ayudar 
así a no colapsar nuestros centros 
de salud. 

Desde el primer momento, 
adaptamos todas las medidas de 
protección necesarias tanto para 
nuestros pacientes como para 
nuestro equipo.

¡Esperamos volver a sonreír 
muy pronto todos juntos!

Doctor
Javier Satorres

Centro Avanzado
de Odontología 

SATORRES



La Entidad de Gestión y Modernización Parc Tecnológico entrega a las empresas 
las mascarillas cedidas por el Ayuntamiento de Paterna 

La Entidad de Gestión y Modernización 
Paterna Parc Tecnológic ha desarrollado 
a través de su servicio de vigilancia, el 
reparto de las mascarillas de protección 
entregadas por el Ayuntamiento de 
Paterna para los trabajadores de las 
áreas empresariales.

Se da la circunstancia de que desde el 
departamento de Administración de la 
entidad se pusieron en contacto hace 
unas semanas con todas las empresas 
del parque, a través de correo eléctrónico, 
para indicarles que les hicieran constar 
sus necesidades de elementos de 
protección, para tener una estimación 
de la situación de las empresas. Esta 
valoración inicial ha servido ahora de 

base para hacer el primer reparto, de 
unas 1.500 mascarillas, que se han 
llevado directamente a las empresas. 
Mañana está previsto poder realizar 
un segundo reparto con más material, 
que será entregado nuevamente por el 
Ayuntamiento de Paterna.

La gerente de la entidad, Manuela 
Pedraza, indicó que “dentro de nuestras 
posibilidades estamos en contacto 
con las empresas, atendiendo sus 
inquietudes y necesidades, y esta 
era primordial, porque no todas las 
empresas han podido acceder a este 
tipo de material de primera necesidad”. 
La gerente agradeció la colaboración 
del Ayuntamiento de Paterna con la 
entrega de este material tan importante 
y mostró la predisposición de la EGM 
para seguir trabajando para ayudar 
en todos lo posible a las empresas a 
superar esta situación.

Zonas desinfectadas
Por su parte, la UME (Unidad Militar 

de Emergencias) desinfecta zonas 
peatonales de Parque Tecnológico

La UME (Unidad Militar Emergencias) 
ha desinfectado las zonas más 
transitadas peatonalmente en el Parque 
Tecnológico, como son las paradas 
de autobús, la gasolinera, centros 
empresariales, etc. 
Por otro lado, el Ayuntamiento de 
Paterna ha suministrado mascarillas 
quirúrgicas a la dirección de El Parque y 
estas se han repartido equitativamente 
entre las empresas, basándose en los 
datos de la encuesta que enviaron con 
fecha 24 de marzo de 2020, en la que 
dichas empresas manifestaron sus 
necesidades.

>>
La UME (Unidad 
Militar de 
Emergencias) 
desinfecta zonas 
peatonales de Parque 
Tecnológico
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Asivalco aplaza la cuota de marzo y abril a sus asociados para mitigar efecto del COVID-19
Se mantienen todos los 
servicios y se están haciendo 
gestiones  específicas 
para clarificar las dudas al 
empresariado a la hora de 
ajustarse a las instrucciones 
del Estado de Alarma

La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, Asivalco, 
ha comunicado a sus 
asociados el aplazamiento 
“sine díe” del cobro de la cuota 
correspondiente a los meses 
de marzo-abril de 2020. Desde 
la entidad se ha indicado que 
“en función de la evolución 
de la situación económica, ya 
decidiremos en los próximos 
meses cuando se pasará 
al cobro”. El presidente de 

Asivalco, Santiago Salvador, 
considera que “intentamos de 
este modo contribuir a mitigar 
el efecto económico que la 
crisis sanitaria del Covid 19 
está teniendo sobre muchas 
empresas, que están viendo 
reducida su actividad en la 
inmensa mayoría de los casos, 
debido a las restricciones del 
Estado de Alarma”.
 
Desde Asivalco, no obstante, 
se mantienen los servicios de 
administración y de seguridad 
privada, que se desarrollan en 
permanente colaboración con 
Policía Nacional y Policía Local. 
Asivalco está haciendo un gran 
esfuerzo por ofrecer a sus 
asociados toda la información 

de interés, especialmente de 
normativa y legislación, de 
ámbito estatal, autonómico 
y local, en colaboración con 
la CEV y Departamento de 
Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Paterna.

Además de ser un transmisor 
de las órdenes y decretos 
ministeriales, se realizan 
gestiones específicas para tratar 
de responder a determinadas 
dudas que surgen debido a 
la profusión de información y 
modificaciones posteriores. 
En los últimos días, a raíz de la 
publicación en el BOE del Real 
Decreto-ley 10/2020 detallando 
las actividades consideradas 
esenciales, se han suscitado 

algunas dudas en empresas 
proveedoras de materiales y 
servicios de dichas empresas 
esenciales. Con el objetivo de 
aclarar determinados casos 
concretos, desde Asivalco 
se han hecho gestiones con 
Delegación de Gobierno.

Para el gerente de Asivalco, 
Joaquín Ballester, “la crisis 
del Covid 19 está poniendo 
a las empresas  ante un pa-
norama muy cambiante, en el 
cual necesitan saber en todo 
momento a qué atenerse. 
Desde la entidad trata-mos 
de aclarar las dudas que nos 
transmiten, con el objetivo 
de serles de utilidad en estos 
momentos tan complicados”.



Fepeval constata la normalidad en el regreso a la actividad 
industrial en los polígonos en la Comunitat Valenciana 
Fepeval constata la 
normalidad en el regreso a 
la actividad industrial en la 
Comunitat, en algunos casos 
superior a la de hace 15 días
Esta actividad se reanundó 
el pasado lunes 13 de abril.
En distintas áreas 
empresariales la actividad 
supera el 75%, aunque 
determinados sectores se 

ven más afectados como el 
caso del calzado de Alicante 
El regreso a la actividad 
no esencial en las áreas 
industriales de la Comunitat 
se está produciendo con 
cierta normalidad y en 
muchos casos por encima 
del nivel que existía hace 15 
días. 
Así se ha constatado 

desde FEPEVAL, a través 
de las impresiones que 
tienen los gerentes de las 
áreas industriales y que se 
encuentran en permanente 
contacto con las empresas, 
atendiendo sus necesidades. 
El gerente de Fepeval, 
Diego Romá, consideró 
que “la reactivación de la 
producción en las empresas 

se está produciendo con 
normalidad, e incluso en 
determinados casos por 
encima de las expectativas 
que teníamos y eso es 
una buena señal”. Desde 
Fepeval se considera que 
“las entidades de gestión 
están teniendo un papel 
clave en el traslado de toda la 
información a las empresas”.

>>
La reactivación de 
la producción en las 
empresas se está 
produciendo con 
normalidad en toda la 
Comunitat. 

Godella publica 
una llista amb els 
establiments oberts
L’Ajuntament de Godella posa a 
la disposició de la ciutadania una 
llista dels comerços i establiments 
del municipi autoritzats a estar 
oberts durant l’estat d’alarma.

Des del consistori insten que 
qualsevol comerç que vulga 
modificar o afegir informació 
podrà fer-ho enviant un email a 
adl@godella.es.
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Ayudas de 562.910 
euros para empresas 
y organismos de 
investigación
El Pleno del Consell ha aprobado 
el decreto que regula la concesión 
directa de las subvenciones de 
carácter excepcional destinadas 
a empresas y organismos de 
investigación de la Comunitat 
Valenciana, que disponen de 
soluciones científico-innovadoras 
en ámbitos directamente 
relacionados en la lucha frente a 
la COVID-19. 

La finalidad de estas subvenciones, 
a las que se destina un total de 
562.910 euros, es la financiación de 
proyectos científico-innovadores, 
que todavía no estén disponibles 
en el mercado y que puedan 
implementarse a corto plazo por 
parte de entidades integrantes del 
Sistema Valenciano de Innovación 
(SVI). 
La subvención para cada una 
de las propuestas vendrá 
determinada por la cuantía 
solicitada por la persona 
beneficiaria y por el resultado 
del análisis de la idoneidad de 
las propuestas efectuado por el 
comité de especialistas externos, 
a través de la Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), 
previsto en el decreto, y conforme 
a la Ley 2/2009, de coordinación 
del sistema valenciano de 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico. 

Asivalco entrega las mascarillas facilitadas por el Ayuntamiento
Asivalco entrega las mascarillas 
facilitadas por el Ayuntamiento 
a empresas de Fuente del Jarro
La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, Asivalco, 
ha participado activamente 
en el reparto de alrededor 
de 2.000 mascarillas para 
los trabajadores de las 
empresas del polígono que 
han sido entregadas desde el 
Ayuntamiento de Paterna con 
este propósito.
El presidente de la entidad, 
Santiago Salvador, el 
gerente, Joaquín Ballester, 
y los dos componentes de 
la brigada de servicios de 
Asivalco han dispuesto el 
material recibido, mientras 

que desde el departamento 
de administración se ha 
contactado con las empresas 
y por seguridad y eficiencia 
se han establecido turnos 
para una retirada ordenada 
de las mascarillas, que se 
han entregado en función de 
las necesidades y número de 
trabajadores que han indicado 
las empresas, firmando para ello 
una declaración responsable
El presidente de Asivalco, 
Santiago Salvador, explicaba 
que “veníamos demandando 
una actuación así por parte de 
las administraciones públicas, 
y por ello nos ofrecimos a 
colaborar en todo lo que fuera 
posible”. 



España amplia el estado de alarma al 9 de mayo pero los niños podrán salir a 
la calle con restricciones y los colegios terminarán según calendario escolar
España extiende el estado de alarma 
hasta el 9 de mayo pero los menores 
podrán salir a partir del 27 de abril
El estado de alarma se extiende quince 
días más. Esta vez la nueva fecha 
es el próximo 9 de mayo, sábado. 
El presidente de Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció ayer sábado 18 
de abril, que trasladará mañana a los 
presidentes autonómicos la voluntad 
de extender el estado de alarma quince 
días más, hasta el 9 de mayo incluido. 

A través de la rueda de prensa que ofreció 
para todos los españoles, Sánchez 
anunció también que propondrá a los 
líderes territoriales de cada Comunidad 
aliviar el confinamiento de los menores 
a partir del 27 de abril. 
Esto quiere decir que los menores, 
parece ser que de 12 años, podrán salir 
a la calle, pero con algunas restricciones 
en cuanto a horario y lugares a los que 

acudir.
Según comunicado de la agencia EFE, 
pese a los progresos conseguidos, 
Sánchez ha admitido que no se puede 
pasar “a la fase dos, a la desescalada” 
porque los logros son “insuficientes pero 
sobre todo frágiles, y no los podemos 
poner en riesgo con decisiones 
precipitadas”.

No obstante, ha comentado que la 
nueva prórroga del estado de alarma 
no será como las anteriores: “Vamos a 
estar en distintos estados de alarma. Los 
progresos de estas cinco semanas nos 
permiten tomar decisiones y vislumbrar 
esas decisiones”, ha dicho.

También ha asegurado que el 42 por 
ciento de los diagnosticados ya ha 
superado el COVID-19, una de las tasas 
más elevadas de los países afectados.

Las clases terminan en junio

Por otro lado y días atrás, Educación 
aocrdó una evaluación del curso 
adaptada a las circunstancias de 
formación a distancia. El conseller 
de Educación, Cultura y Deporte, 
Vicent Marzà, junto con el secretario 
autonómico de Educación y FP, Miguel 
Soler, han participado telemáticamente 
en la Conferencia Sectorial de 
Educación que ha reunido a la ministra 
de Educación y FP, Isabel Celaá, 
con responsables autonómicos de 
educación para abordar el desarrollo y 
la evaluación del curso.

Según el conseller, “hemos llegado 
a unos acuerdos en los que vemos 
reflejadas las propuestas que nosotros 
ya hemos estado llevando a cabo en 
nuestro territorio y que hemos estado 
trabajando con nuestra comunidad 

educativa”.

En la Conferencia Sectorial de 
Educación se ha acordado que se 
hará una evaluación global que no 
perjudique al alumnado. 

Así mismo, se ha corroborado que el 
actual curso escolar finalizará según está 
establecido en el calendario para cada 
etapa educativa, sea con formación a 
distancia, sea con clases presenciales, 
según determinen las autoridades 
sanitarias en cada momento.

En esta línea, la evaluación final 
considerará en conjunto las 
evaluaciones de todo el curso escolar, 
y se fijará especialmente en el grado 
de desarrollo de los aprendizajes y 
de las competencias imprescindibles 
adquiridas durante todos los meses 
escolares.
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Con el retraso del periodo voluntario de 
pago de impuestos municipales como el 
IBI, el consistorio quiere aliviar la carga 
económica de las familias paterneras por 
la crisis del coronavirus flexibilizando los 
plazos de pago

El Ayuntamiento de Paterna ha decidido 
volver a modificar el calendario del 
contribuyente para retrasar aún más 
el periodo voluntario de pago de los 
principales impuestos municipales con el 
objetivo de reducir la presión fiscal de las 
familias mientras se afronta la crisis sanitaria 

ocasionada por coronavirus.

Esta decisión de ampliar y flexibilizar los 
plazos de pago forma parte del paquete 
de medidas fiscales y económicas que el 
Equipo de Gobierno socialista está llevando 
a cabo para aliviar la carga económica que 
pueden tener los hogares paterneros tras el 
parón de la actividad derivada del estado de 
alarma.

Con ese propósito, el aplazamiento del IBI 
anunciado hace un par de semanas, cuyo 
periodo voluntario de pago se ampliaba al 

15 de junio, se retrasa ahora hasta el 30 
de septiembre. Un aplazamiento al que se 
suma ahora el del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica y Kioskos, cuyo periodo 
de pago, previsto entre el 1 de junio y el 31 
de julio, se retrasa hasta el 31 de octubre.

En el caso del Impuesto de Actividades 
Económicas, Vados y el impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, 
cuyo periodo de pago estaba comprendido 
entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, 
se retrasa la fecha de pago hasta el 31 de 
diciembre.

Paterna modifica el calendario del contribuyente flexibilizando plazos en los pagos
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Las farmacias de la Comunitat reparten mascarillas gratuitas a los 
mayores de 65 años y a los colectivos de riesgo ante la pandemia
El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, ha anunciado que 
el Consell ha llegado a un 
acuerdo con los colegios de 
farmacéuticos de la Comunitat 
Valenciana para la distribución 
gratuita de mascarillas entre 
mayores de 65 años y otras 
personas que forman parte de 
los colectivos de riesgo ante 
la pandemia de COVID-19 
mediante la presentación de 
la tarjeta SIP en las oficinas de 
farmacia en los próximos días.

Parece ser que la noticia saltó 

a los medios antes de que las 
farmacias pudieran hacerse 
con este material. Finalmente 
a partir del dia 22 de abril, las 
farmacias ya tendrán estas 
nuevas mascarillas para 
repartirlas a este colectivo. 

Mascarillas el 22 de abril
El jefe del Ejecutivo 
valenciano, quien ha 
mostrado su “agradecimiento 
y “reconocimiento” al trabajo 
realizado por el colectivo de 
farmacéuticos tras la reunión 
que  mantuvo el martes 

pasado, con los presidentes 
de los colegios oficiales, en 
la que también ha participado 
la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, 
Ana Barceló, ha destacado 
que desde el Consell se 
va a trabajar para que las 
mascarillas estén disponibles 
“a precios razonables” y 
para que “todas las personas 
puedan adquirirlas en el 
momento que sea necesario y 
nadie quede excluido”.

El máximo responsable del 

Gobierno valenciano ha 
hecho hincapié en que las 
mascarillas “son un elemento 
más de protección” que se 
debe “utilizar bien” y, en este 
sentido, ha alabado la “labor 
de asesoramiento” que se 
realiza desde las farmacias 
para informar sobre el uso 
adecuado de las mismas.

Además, Ximo Puig ha 
explicado que desde la 
Generalitat se va a colaborar 
para conseguir “el máximo 
suministro” posible.

Nace CIAM en 
San Antonio de 
Benageber para 
niños y adolescentes
Nace el consejo de la Infancia 
y Adolescencia en San Antonio 
de Benageber. Desde el propio 
ayuntamiento han llevado a 
cabo esta iniciativa que pretende 
informar sobre recursos, 
actividades, participación de los 
niños y las niñas y todo aquello 
que tenga que ver con el bienestar 
de éstos y sus derechos como 
ciudadanos.
También se ha creado una página 
de facebook para que toda la 
información pueda actualizarse de 
manera continúa. 
Se trata de un espacio en el que se 
ejerce el derecho a la participación 
infantil y adolescente, uno de 
los principios rectores de la 
Convención sobre los derechos 
del Niño de Naciones Unidas.
Los niños que componen estos 
consejos son elegidos por votación 
por su compañeros del colegio o 
instituto.

Eva Sanchis 
envia un missatge 
d’agraïment a la 
ciutadania
L’Alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, 
ha enviat un missatge d’agraïment 
a la ciutadania per la seua actitud i 
solidaritat enfront de la crisi sanitària 
del COVID-19.

La primera edil ha manifestat el seu 
agraïment a aquelles persones que 
estan en primera línia lluitant contra 
el coronavirus, als sanitaris, als 
infermers i auxiliars, als centres de 
menors i residències. A més, ha agraït 
a les persones que estan realitzant 
màscares o respiradors, i a les quals 
han posat les seues empreses i tallers 
a treballar en la creació de material 
sanitari.

Señalizan la vía pública en Paterna 
para evitar colas en las farmacias 
Ante el acuerdo alcanzado entre 
el Consell y los farmacéuticos 
de distribuir gratis mascarillas 
a personas mayores de 65 
años y grupos de riesgo y 
el previsible aumento de la 
afluencia de clientes a las 
farmacias, el Ayuntamiento 

de Paterna ha decidido 
señalizar en la vía pública de 
estos establecimientos las 
distancias de seguridad entre 
clientes para garantizar el 
distanciamiento social entre 
los usuarios y reducir el riesgo 
de contagio por coronavirus.

>>
A partir del 22 de 
abril la mayoría 
de las farmacias 
ya tendrán las 
mascarillas para 
repartir

La Asociación Empresarial 
L’Andana ha participado en 
la entrega de mascarillas de 
protección para los trabajadores 
del polígono industrial. Desde la 
entidad se ha recibido una partida 
de 300 mascarillas por parte del 
Ayuntamiento de Paterna, que se 
han puesto a disposición de las 
empresas, según sus necesidades 
y número de trabajadores. 
La presidenta de la entidad, 
Carmen Pi, ha recibido este 
material de protección y ha 

centralizado el reparto para llegar 
a todas las empresas que las 
requerían. 
La presidenta, Carmen Pi, ha 
puntualizado que “estamos en un 
momento muy complicado y las 
necesidades de las empresas son 
muchas, por lo que esta entrega 
de material supone un respiro 
para aquellas empresas que 
andan escasas de mascarillas y 
las necesitan para poder mantener 
la producción dentro de las 
limitaciones que todos tenemos. 

Reparten 300 mascarillas por el polígono l’Andana
200 familias del barrio de La 
Coma en Paterna tendrán 
conexión a Internet gratis 
gracias a Vodafone, el 
ayuntamiento y la GVA
La Vicepresidencia Primera 
y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, la 
Conselleria de Hacienda 
y Modelo Económico, y la 
Conselleria de Innovación, 
Universidades, Ciencia 
y Sociedad Digital han 
establecido un acuerdo de 

colaboración con la empresa 
de telefonía móvil Vodafone 
y el Ayuntamiento de Paterna 
para dotar de conexión a 
internet a 200 familias en 
riesgo de exclusión del Barrio 
de la Coma de Paterna.
Las tarjetas SIM permitirtán 
tener acceso a datos 4G de 
manera gratuita durante los 
próximos dos meses, o bien 
hasta que revierta la situación 
provocada por la crisis del 
coronavirus.

Internet gratis para La Coma
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ANTE EL CORONAVIRUS vive ASÍ la cuarentena:

Haz ejercicio diario
-  Camina todos los días y ponte una meta de 500 pasos al día. 
-  Sube y baja escaleras si tienes dentro de tu casa
-  Realiza sentadillas
-  Haz estiramientos de tronco, brazos y piernas

Come de manera saludable
-  Evita comer alimentos de repostería
-  Evita todo lo posible los aperitivos y las bebidas con gas
-  Sigue una dieta saludable mediterránea
-  Evita picar entre horas

Sigue una rutina
-  Sal a comprar cuando sea necesario
-  Levántate a la misma hora todos los días
-  Cumple un horario que tenga ejercicio, descanso, trabajo y ocio
-  Intenta mantenerte activo

#quedateencasa #estevirusloparamostodos

Teléfono emergencias Coronavirus Comunidad Valenciana: 

900 300 555
¡Ante cualquier duda, llama!


