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Un agosto 
atípico 

Beatriz Sambeat
GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA

La nueva normalidad. Es así 
como algunos la han querido 
llamar. Pero lo que no nos 
damos cuenta es de que 
estamos vivinedo lo mismo 
que hace seis meses. El 
virus convive con nosotros y 
aunque no hayan decretado 
estado de alarma, hay que 
ir con mucho ciudado con 
los contagios, siempre 
respetando las medidas 
de seguridad y llevando 
mascarilla en todo momento. 
Un agosto atípico, si. No hay 
fiestas, no se ven castillos, 
no hay grandes festivales 
de música ni multitudinarias 
cenas al ire libre. Pero todo 
esto pasará. Sólo tenemos 
que convivir con el virus 
pero siempre de una manera 
prudencial. 
La gente va caminando con 
mascarilla, pocos veremos 
si ella. Y no sólo en nuestro 
país, también en el resto 
del mundo. Porque esta 
pandemia es mundial, es una 
crisis sanitaria que nos afecta 
a todos. Por eso tenemos 
todos que colaborar. 

Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com
comunicacion@guiamiciudad.com

tel. 617. 34 34. 30

de
mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!

Des de 30€

Cap a una nova 
recentralització 

de l’Estat

Eva Sanchis

Alcaldesa de Godella 

Primer va vindre la LRSAL, 
una llei amb la qual l’estat 
ens va pegar un mos a 
les competències dels 
ajuntaments. Després la 
“llei montoro” ens va furtar 
la possibilitat de gastar 
tots aquells ingressos que 
generem a través de la regla 
de despesa i de les normes 
d’estabilitat pressupostària. 

I ara, amb la ministra 
Montoro, sofrim un nou atac, 
pel qual els estalvis que cada 
ajuntament ha sigut capaç 
de produir amb la seua bona 
gestió, l’Estat els destinarà 
a pagar les seues polítiques 
públiques.

Recordem que les 
administracions locals són 
les que menys deute públic 
han produït. 

La major part del deute 

ha sigut generat per un 
Estat en què la majoria de 
les competències estan 
descentralitzades en les 
comunitats autònomes i les 
administracions locals. El 
problema és que tenim una 
Govern Central desbalafiador, 
que no gestiona bé els seus 
recursos per a les poques 
competències que té. La 
seua mala gestió acabem 
pagant-la els ajuntaments. 

Amb la nova idea de la 
ministra Montoro, si volem 
gastar part dels nostres 
romanents, els haurem 
d’entregar la major part d’ells 
i més tard ens ho tornaran 
amb un préstec.

Considere que açò és 
un xantatge absolut. El 
que haurien de fer és 
anul•lar la Llei d’Estabilitat 
Pressupostaria, anular la 
norma de límit de despesa 
i, tot mantenint l’estabilitat 
pressupostaria, deixar que 
els ajuntaments puguem 
fer les nostres polítiques 
públiques.

Al remat és la ciutadania la 
que acabarà pagant els plats 
trencats de la mala gestió 
de l’Estat. No té sentit que 
des de l’administració més 
propera es desvien fons a la 
més allunyada de la realitat 
del veïnat de cada municipi. 

Si volem avançar en un estat 
descentralitzat i federal no 
podem continuar amb esta 
espiral. Hem d’enfortir les 

La nueva 
normalidad en 

l’Eliana 
Salva Torrent 

Alcalde de l’Eliana 

Estos últimos meses 
estamos viviendo algunos 
de los tiempos más 
complicados y difíciles 
como sociedad. Por eso, 
no querría perder la ocasión 
de dirigir a la ciudadanía 
algunas palabras de ánimo 
y de agradecimiento.

En primer lugar, querría 
trasladar a todos los 
afectados mi solidaridad, 
poniendo a su disposición 
todos los recursos 
municipales para mejorar 
y avanzar en la superación 
de la COVID-19. En nombre 
del Ayuntamiento y de todo 
el pueblo de l’Eliana, querría 
trasladarles nuestro ánimo 
más sincero.
Mi agradecimiento va 
dirigido a la ciudadanía, 
que ha acatado con 
responsabilidad las 
indicaciones del Estado de 
Alarma y que continúa, hoy 
en día, cumpliendo con las 
medidas de protección e 
higiene. También agradecer 
a todos los trabajadores 
municipales, comerciantes, 

sanitarios del Centro de 
Salud, farmacéuticos y a 
todos aquellos que ayudan 
cada día a combatir esta 
virulenta enfermedad.

Desde el Ayuntamiento de 
l’Eliana, en todo momento 
hemos tratado de ayudar con 
nuestros medios a superar 
esta crisis, informando 
con transparencia de las 
novedades, personas 
afectadas, infracciones 
cometidas, reparto de 
mascarillas y comidas u 
otras iniciativas solidarias.

La nueva normalidad 
nos está imponiendo 
restricciones para contener 
la enfermedad. En este 
sentido, el Consistorio se 
está adaptando a las nuevas 
circunstancias para retomar 
la vida pública. Estamos 
tratando de adoptar todas 
las medidas de protección 
necesarias para no poner en 
ningún momento en riesgo 
la vida de nuestros vecinos 
y trabajadores municipales. 
También, los servicios 
sociales del municipio 
han estado durante el 
confinamiento y siguen 
actualmente a disposición 
de todos los elianeros 
y elianeras. A su vez, 
continuamos trabajando 
en “L’Eliana Impulsa”, 
el plan que contribuye 
a la recuperación de la 
economía del municipio. 
Seguiremos implementando 
las políticas necesarias 
para que, entre todos, 
seamos capaces de 
superar esta crisis sanitaria, 
social y económica que 
atravesamos.
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Carmen’s coffee bar
Calle 6, número 3. La Canyada
Teléfono: 96  132 29 20 // 669 27 72 09 

Vuelve a lo de siempre. 

Si estabas pensando donde comer un buen jamón 
ibérico, probrar carnes de todo tipo y un espectacular 
calamar, no lo dudes, Carmen’s Coffee es tu lugar. 
Saborea un rico vino junto a unas sabrosas patatas 
bravas con su salsa casera picante.

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 Cañada, por la calle 29, donde además de saborear 
unas magníficas pizzas y excelentes pastas caseras 
a un sabor muy auténtico, podrás probar nuestras 
grandes hamburguesas caseras. ¡Ven a conocernos!

Carmen’s coffee bar

Oliver Bistró

Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
Llega a los cines ‘La Boda de Rosa’, la nueva película de Icíar Bollaín 
con Sergi López y Candela Peña1
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Lo más visto en www.guiamiciudad.com
Sanidad da un paso al frente: cierra el ocio nocturno y veta fumar en 
calle1
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L’Eliana vuelve a convocar las ayudas de alquiler para jóvenes de 
hasta 35 años2
VIDEO: Los centros escolares de l’Eliana se preparan para el nuevo 
curso3 Compromís pide la construcción de residencias de gente mayor en el 

casco urbano de Paterna3

Casi el 80% de brotes por Coronavirus se concentran en la Comuni-
tat Valenciana y en Paterna hay 3 de origen laboral2
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LA CANYÀ MENJAR
Plaza Puerta del Sol número 12
Teléfono: 609 345 604
Horario: de miércoles a domingos por las mañanas  
hasta después de las comidas. 

Tu nueva casa de comidas caseras ha llegado para 
quedarse. La Canyà Menjars ofrece una gran varie-
dad de comidas. Un privilegio que todos los vecinos 
de La Canyada tendremos dentro de poco en pleno 
corazón de ésta: en la plaza Puerta del Sol.

Dirección: Calle San Vicente Ferrer 11
Teléfonos: 96 132 58 22 // 96 182 25 00
629 64 14 13 // 658 86 00 74
www.creaespacio.com/es
carmen@creaespacio.com
Horario: L-V: de 9 a 19:30h.

CREAESPACIO RESIDENCIAL viene a La Canyada 
y ahora tiene su oficina enfrente de la iglesia. 
Creaespacio industrial continúa en Parque 
Tecnológico. 
Aquí encontrarás tu casa, ya sea de alquiler o 
compra. ¡Ven a visitarnos!

APERTURA 21 AGOSTO
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Vilamarxant ha obtingut una 
subvenció de 40.000 euros de 
la Conselleria de Turisme de 
la Comunitat Valenciana per a 
convertir el pont de ferro en un 
carril cicleturista, que acabarà 

unint la localitat del Camp de 
Túria amb el Parc Natural del 
Túria, Benaguasil i Riba-roja del 
Túria.
Este carril cicleturista, que 
travessarà l’antic pont de ferro, 

es convertirà en un punt turístic 
de gran importància perquè 
permetrà unir diverses localitats 
entre si i amb el Parc Natural del 
Túria.
De fet, es convertirà en un referent 

del turisme sostenible, natural i 
esportiu tant en l’àmbit local com 
autonòmic. Així, serà un punt de 
trobada per a visitants, turistes i 
veïns que desitgen disfrutar del 
turisme local.

La Concejalía de Fiestas del 
Ayuntamiento de Godella 
ha empezado a repartir los 
tickets para el Castell de Sant 
Bertomeu 2020 que este año 
disparará Ricardor Caballer 
y que empezará a la media 

noche. 
Declarado Bien de Interés 
Turístico Local, es una de las 
celebraciones más apreciadas 
por el vecindario. Los 
tickets serán gratuitos pero 
imprescindibles para acceder 

a la Plaza Magdalena Sofia (la 
entrada del Parque del Molino) 
y hay tres modalidades: para 
mayores de 60 años, uno para 
familias y otro para público 
general. Cada persona puede 
pasar por el Ayuntamiento de 9 

a 14 horas, y coger un máximo 
de 4 tickets, aportando nombre 
y DNI de cada asistente. La 
noche del 24 de agosto, una vez 
dentro del recinto, se tendrán 
que cumplir todas las medidas 
de seguridad pertinentes. 

Vilamarxant obté una subvenció per a convertir el pont de ferro en un carril cicleturista
VILAMARXANT

Los vecinos podrán adquirir tickets gratuitos para ver al Castell de Sant Bertomeu
GODELLA

La proposta de concessió 
del premi 9 d’Octubre a 
l’Agrupació de Voluntaris de 
Protecció Civil va ser aprovada 
per unanimitat al ple municipal 
del mes de juliol celebrat ahir, 

30 de juliol de 2020.
Els Premis 9 d’Octubre Ciutat 
de Manises es van constituir 
per l’Ajuntament amb la finalitat 
de reconéixer als homes i 
dones que s’han caracteritzat 

per la seua entrega, 
dedicació, suport i impuls 
en qualsevol dels aspectes 
polítics, socials, festius, 
solidaris, laborals i artístics 
de la Ciutat de Manises. El 

lliurament d’aquest premi 
tindrà lloc al mes d’octubre 
de 2020, sempre que les 
circumstàncies i l’evolució de 
la crisi sanitària de la Covid 19 
ho permeten.

Manises concedeix el premi 9 d’Octubre 2020 a l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil

MANISES 

Riba-roja de Túria lidera la 
creació de llocs de treball 
al Camp de Túria amb 69 
noves ocupacions en passar 

dels 1.818 aturats al juny a 
1.749 al juliol passat, és a dir, 
una reducció d’al voltant del 
3’8%. Les xifres publicades 

per Labora, entitat dependent 
de la Generalitat Valenciana 
encarregada de la gestió del 
mercat laboral, confirma una 

recuperació de l’ocupació 
en la localitat. El municipi va 
augmentar la contractació un 
66% entre juny i juliol.

Riba-roja de Túria lidera la creació d’ocupació amb 69 llocs de treball 
RIBARROJA 

La concejalía de Juventud ha 
ofrecido, durante el mes de 
julio, un completo programa 
de ocio gratuito dirigido a 
jóvenes de entre 14 y 30 años 
como alternativa de ocio en 

este verano tan atípico, en 
los que se ha garantizado en 
todo momento la seguridad 
frente al COVID-19.
El programa se ha impartido 
en la Biblioteca Municipal y 

ha  constado de cinco talleres 
centrados en las nuevas 
tecnologías. El primero de 
ellos fue el taller de fotografía 
móvil impartido por el 
elianero Andrés Carrión, 

participante del programa 
Top Photo de Atresmedia. 
A éste le siguió el taller de 
robótica educativa, donde 
los jóvenes se introdujeron 
en el mundo de los ‘ozobots’.

El programa de talleres juveniles logra gran aceptación entre los participantes
L’ELIANA

La Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte, a través del 
área de Patrimonio, ha dado luz 
verde al Ayuntamiento de Paterna, 

tras varios meses esperando 
respuesta, para iniciar los trabajos 
de rehabilitación de la cueva que 
se derrumbó a finales del año 

pasado como consecuencia de 
las intensas precipitaciones. De 
esta manera, el consistorio ya 
tiene el visto bueno de la entidad 

autonómica para comenzar a 
desescombrar y apuntalar esta 
vivienda, que se encontraba en 
desuso desde hacía años.

La Conselleria permite que Paterna inicie la rehabilitación de la cueva derrumbada
PATERNA 

El Ayuntamiento de l’Eliana 
está colaborando, durante 
estos meses de verano, 
con los centros educativos 
públicos de la localidad para 
su adaptación a la normativa 

actual para el próximo curso 
2020/2021. Todo ello con el 
objetivo de garantizar una 
‘vuelta al cole’ segura para los 
escolares elianeros, y que se 
complementará con las tareas 

habituales de mantenimiento 
que, como cada año, se 
realizan durante el mes de 
agosto. De esta manera el 
CEIP El Garbí, Virgen del 
Carmen, Monte Alegre, 

l’Olivera y el IES l’Eliana 
han buscado adecuar sus 
espacios y acondicionar sus 
instalaciones para cumplir 
los protocolos de seguridad, 
distancia social y las ratios.

Los centros escolares de l’Eliana se preparan para el nuevo curso 2020/2021
L’ELIANA
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Observo el horizonte, la 
brisa es fresca y la mar 
a esta hora es un cuadro 
tranquilo. Sólo vislumbro 
desde mi atalaya la 
parte superior de los 
balanceantes mástiles, 
que, en breve, lucirán sus 
galas. 

Soy el único humano en 
medio de una multitud de 
aves, gaviotas, palomas, 
cormoranes. Se observan, 
me observan… llevan 
restos en el pico sacados 
de restos que les echaron 
los humanos el día 
anterior. Su vuelo es bajo, 
rasante, los numerosos 
gatos las observan y me 
observan. 

Hay sitio para todos, 
aunque no son iguales. 
Una ruidosa gaviota 
repela el plato que alguien 
le dejó la noche anterior. 

Otra llega y se lo disputa 
con un pico la aleja de su 
colega. Un gato blanco 
y negro me observa. 
Dos humanos pasan 
montados sobre las 
omnipresentes chanclas. 
Las aves, impertérritas ni 
se mueven.

- ‘¡Buenos días...! ¡Buenos 
días! 

Va saliendo el sol. Los 
mástiles, antes metálicos, 
se tornan blancos. Las 
noticias desde tierra no 
fueron buenas. 

Las aves arrecian en sus 
gritos.  Saben que pronto 
llegarán los barcos 
repletos de gente y que 

al final del día los restos 
cambiarán de dueños. 

El sol eleva la temperatura 
y en breve habrá que 
refugiarse. Un bote de 
madera (o témpora 
o mores) pasa por el 
horizonte. 
La raza humana 
irrumpe en escena ya 
descaradamente. Un 
individuo, entrado en 
carnes, pasa jadeando en 
un intento de carrera. 

Un grupo con sus gorritos 
y pantalones cortos pasa 
rápido, sudoroso… 

‘-¡Buenos días!... ¡buenos 
días!..’

Un señor va con su sillita 
camino de la playa. Pronto 
se hacinarán en ella. 

Alguien trata de retener 
con su cámara la 

tranquilidad que yo 
observo y que pronto 
desaparecerá. Más gente 
llena la escena. Niños 
gritando pasan con sus 
enmascarados padres. El 
olor a protector solar va 
en aumento. 

Las gaviotas ya se 
retiraron, el gato blanco y 
negro me mira. Los demás 
también marcharon. 

‘¿Qué hacemos? - 
Inquiere. 

El sol invade la escena. 
El ruido de chanclas va 
en aumento. La agravia 
humana también. 

Miro al felino y le guiño 
un ojo. Los dos hacemos 
mutis por el foro. 

Uno hacia arriba y el otro 
hacia abajo.  

JESÚS PÉREZ RUBIO, VECINO DE LA CANYADA 

La calle Mayor de Paterna 
acogerá a partir de esta 
semana una exposición 
con las portadas de los 
libros de fiestas, la más 
antigua de ellas data del 
año 1925.
A modo de banderolas, 
un total de 87 portadas 
colgarán de las farolas de la 
céntrica calle coincidiendo 
con los días en los que 
hubieran tenido lugar las 
Fiestas Mayores que han 
sido suspendidas este año 
a causa de la Covid-19. 
“Queríamos que, aunque 
fuera de manera simbólica, 
el espíritu festero estuviera 
en la calle, y qué mejor 
manera que con una 
representación de las 
portadas de los libros de 
fiestas desde su inicio” ha 
señalado la concejala de 
Turismo, Cultura y Fuego, 
Teresa Espinosa.

Paterna reúne en 
una exposición las 
portadas de los 
libros de fiestas

AMANECE  EN LA ISLA PATERNA

Vols escriure la teua opinió? Contacta amb nosaltres: comunicacion@lacanyadateguia.com, 617 34 34 30 

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

Proyectos de interiorismoReformas y Obra nueva



El Ayuntamiento de Paterna 
ha detectado más presencia 
de la COVID-19 en las aguas 
residuales, aunque la incidencia 
del virus sigue siendo baja en 
todo el término municipal. Así 
lo demuestran los resultados 
obtenidos tras el análisis de 
aguas residuales, que realiza 
el consistorio a través de la 
herramienta City Sentinel.

En el segundo de los análisis, con 
muestras tomadas por Aigües 
de Paterna entre los días 24 y 
27 de julio en la red de agua de 
alcantarillado, se ha detectado 
un nivel bajo en la zona centro, 
Alborgí, La Canyada, Santa Rita, 
Táctica, y el Polígono industrial 
Fuente del Jarro. Los niveles 
de COVID-19 registrados en 
Parque Tecnológico, L’Andana, 
Bovalar, Mas del Rosari-La 
Coma, Lloma Llarga, Terramelar 
y Campamento han sido medio-
bajos.

Tras estos últimos análisis, 
el Ayuntamiento de Paterna 
estudiará medidas junto a 
la Delegación de Gobierno 
ante el aumento detectado 
en Mas del Rosari-La Coma y 
Bovalar. Además de continuar 
monitorizando y analizando las 
aguas, seguirán  reforzándose los 
controles y la presencia policial 
con el objetivo de garantizar que 
se respeta el distanciamiento 
social, el uso obligatorio de las 
mascarillas y el resto de normas 
de higiene.

Sin carga vírica

La Canyada es el único barrio 
que no registra carga vírica junto 
a Fuente del Jarro y Táctica, 
zonas en las que la COVID-19 
no se ha detectado en ningún 
porcentaje.

A comienzos del mes de agosto, 
los últimos datos ofrecidos por 
la Generalitat Valenciana en el 

municipio de Paterna fueron de 
123 positivos tras realizarse la 
prueba PCR, 14 en las últimas 
dos semanas y 11 fallecidos, un 
0,17% de incidencia municipal.

El sistema de alerta temprana 
implantado por el consistorio 
revela una presencia media 
de 1.023 unidades genómicas 
(UG) por cada 500 mL de agua 
residual.

En este sentido, los datos por 
sectores que ofrece la herramienta 
City Sentinel utilizada por Aigües 
de Paterna son: no detectado en 
La Canyada, Fuente del Jarro 
y Táctica; 580 UG/500 mL en 
Santa Rita (nivel bajo); 1.200  
UG/500mL (nivel medio-bajo) en 
Campamento; 2.400 UG/500 mL 
(nivel medio-bajo) en Bovalar, 
Mas del Rosari-La Coma, Parque 
Tecnológico, Parc Científico y 
L’Andana; y 1.500 UG/500 mL 
(nivel medio-bajo) en Terramelar 
y Lloma Llarga.
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La Canyada, Fuente del Jarro y Táctica no registran 
presencia de COVID-19 en aguas residuales



Paterna refuerza la seguridad forestal con el proyecto Guardian 
que recuperará la zona húmeda del lago de La Vallesa

El proyecto Guardian, impulsado 
por el Ayuntamiento de 
Paterna, junto al Ayuntamiento 
de Ribarroja, Hidraqua, Medi 
XXI, Cetaqua, la Universidad 
de Valencia y la Universidad 
Politécnica de Valencia, incluye 
diferentes acciones preventivas 
para minimizar los riesgos antes 
posibles incendios en el parque 
natural de la Vallesa. 
Entre las actuaciones que se 
van a llevar a cabo se incluye 
la instalación de cañones de 
agua a 18 metros de altura, que 
funcionarán como potentes 
mangueras de bomberos de forma 
automática en caso de incendio. 
Además, habrá una quincena 
de cañones portátiles de agua 
que también podrán emplearse 
mientras llegan los bomberos.            
Este proyecto servirá para 
recuperar y regenerar la zona 
húmeda del lago de la Vallesa, 
mejorando la calidad de esa agua 
que provendrá de la depuradora 

Camp de Túria II. De esta forma, 
reutilizando aguas residuales, 
aumentará aún más la prevención 
de incendios en el Parque natural 
del Turia y la Vallesa. 

Y es que además de la red de 
cañones de agua, se construirán 
varios depósitos de agua de 
500 metros cúbicos que darán 
cobertura al interfaz urbano-
forestal, aumentando la seguridad 
para los cientos de vecinos y 
vecinas que viven próximos al 
bosque.

Asimismo, el proyecto incluye 
jornadas de formación para los 
vecinos y vecinas que viven en 
la zona, en las que se les enseña 
cómo actuar ante un incendio. 
Las jornadas de sensibilización 
están además adaptadas a todos 
los públicos, incluidos alumnos 
de entre 6 y 11 años, que reciben 
información apropiada para su 
edad.

PATERNA  
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Compromís per Paterna demana la 
construcció de residències de gent 
gran al nucli urbà de Paterna
La formació valencianista considera 
que existeixen sols dotacionals al 
municipi per tal d’ubicar dos centres 
d’estes característiques.
El regidor de la formació, Carles Martí, 
ha manifestat que “l’envelliment de 
la població i la mancança d’unes 
polítiques actualitzades amb la gent 
gran fa que no tinguen moltes més 
opcions d’esbarjo a Paterna que les 
de mirar obres i asseure als bancs, 
com diu l’acudit”.
Des de Compromís per Paterna 
considerem que existeixen sols 
dotacionals al municipi per tal 
d’ubicar dos centres de gent 
gran. Considerem que a la zona 
de Santa Rita seria recomanable 
i l’ajuntament té diversos solars 
dotacionals on es poden situar 
aquestes instal•lacions.

Compromís demana 
la construcció de 
residències de gent 
gran al nucli urbà

PATERNA 
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-Buenos días Aurelio, cuéntanos 
un poco quien eres.
- Buenos dias, encantado. Sí claro. 
Pues yo nací en Paterna, Nací 
en Paterna, concretamente en el 
barrio del antiguo Trinquete. Viví allí 
hasta los 22 años, en el Barrio de 
Campamento, al lado de la Huerta de 
Paterna y Quart de Poblet.  Después 
me fuí a la ciudad de Valencia y 
actualmente resido en l’Eliana, muy 
cerca del parque que hay. 

- ¿A que te dedicas? 
- Soy Licenciado en Ciencias 
Biológicas por la Universidad de 
Valencia (biólogo). Trabajo en 
el Parc Natural del Túria desde 
hace 12 años, contrato laboral, 
actualmente desempeñando 
trabajos de mantenimiento en las 
Brigadas del Parque y anteriormente 
como técnico. Por cuenta propia, 
sin contrato, soy investigador de 
la flora del Turia (Distribución, 
Etnobotánica, …)

He publicado artículos en revistas 
científicas de Botánica y coautor de 
libros sobre la flora de la cuenca del 
río Turia, incluyendo el Parc Natural 
( Flora vascular del Parc Natural del 
Túria, 2017). También coautor de 
exposiciones fotográficas sobre las 
plantas endémicas valencianas y 
multitud de conferencias sobre el 
mismo tema. Colaboro con el Jardín 
Botánico de Valencia aportando 

datos y pliegos sobre la distribución 
de las especies del Turia, también 
de Teruel y Rincón de Ademuz.

- ¿Cuál serían tus lugares favoritos 
en La Canyada  y en Paterna? 
- La Canyada y Les Moles eran 
lugares clásicos de herborizaciones 
y trabajos de campo, muy visitados 
mientras estudiaba la carrera. Los 
mejores, la Ribera del Túria, los 
Barrancos (Serra, Rubio, Hondo, 

La Font) y las Pinadas. En el casco 
urbano, Las Cuevas y La Torre. En el 
campo: La Cañada, La Vallesa, les 
Moles y el río.

-¿Qué es Paterna para ti? 
- Ante todo, mi pueblo, donde nací, 
crecí y donde me vino la pasión por 
las plantas visitando la Huerta de 
Paterna. Mi padre era cazador.

- ¿Qué son les Moles?  
- Es un espacio natural de Paterna 
entre el Polígono de la Fuente del 
Jarro y la Pista de Ademuz que 
incluye las partidas del Pla del retor, 
Rabosar, Cova de la Mel, Ciscar y 
els Pixadors. 

Tiene una extensión de 401 
hectáreas y se extiende desde el 
Pla del Retor hasta el límite de El  
Plantío, incluyendo el entorno de la 
Via Pecuaria, donde se une al ámbito 
territorial del Parc Natural del Túria. 

Es un espacio natural único, con 
valores naturales, paisajísticos 
y culturales extraordinarios, con 
un potencial enorme en cuanto 
a disfrute de la naturaleza y a la 
realización de actividades de ocio 
y otras de uso público, como las 
educativas y las encaminadas a la 
inserción laboral y recuperación de 
la agricultura de secano. El área de 
construcción de INTU alcanza el 
millón de metros cuadrados, dentro 
de Les Moles.

- ¿Cuál es el objetivo de La 
Coordinadora?
- El principal objetivo es la 
Conservación de esta parte del 
territorio como espacio público 
con sus valores naturales, 
paisajísticos y culturales intactos, 
sin urbanizaciones, carreteras ni 
macrocentros comerciales.

La Protección de este territorio 
consideramos que es el medio 
para la Conservación, a través de la 
inclusión definitiva en el ámbito del 
PORN del Parc Natural del Túria, 
que impida todas las agresiones 
urbanísticas que destruyen suelo 
agrícola y forestal, agresiones que, 
no olvidemos, son la primera causa 
de pérdida de biodiversidad en el 
entorno mediterráneo. 

- ¿Tiene algún otro objetivo más 
La Coordinadora?

- Si, otro objetivo es dar a conocer 
esos valores, los ciudadanos tienen 
derecho a saber que son les Moles y 
que hay ahí, yo desde mi parcela de 
Flora y vegetación, alertando de que 
no se trata de un “secarral”, como 
concepto degradante y peyorativo, 
sino un espacio natural con clima 
semiárido donde crecen plantas 
únicas en el Mundo.

>>
El objetivo es la 
conservación de 
este territorio como 
espacio público con 
sus valores naturales 

Aurelio Peña Rivera
“Les Moles son un espacio 
natural de Paterna entre el 
polígono y la pista de Ademuz 
y tiene una extensión de 401 
hectáreas desde el Pla del Retor 
hasta el límite de El Plantío”.

Aurelio Peña Rivera es miembro de la 
Coordinadora por la protección de Les 
Moles. Vivió durante más de dos décadas 
en Paterna pero actualmente reside 
en l’Eliana muy cerca del bosque de la 
Pinada. Trabaja en el Parc Natural del 
Turia además de ser investigador de la 
flora del Turia. También ha sido coautor 
de grandes libros sobre la flora. 

>>
Lo que pretendemos 
es salvar su hábitat. 
Protegint Les Moles, 
protegim la vida
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- Hace unas semanas 
redactasteis un informe, ¿en qué 
consistía y con qué objetivo?

- Se trata de un informe alertando 
sobre el desconocimiento de la 
abundancia y el estado de las 
poblaciones de una especie llamada 
Teucrium edetanum (zamarrilla 
edetana, poliol amarg, poliol 
mascle), endemismo exclusivo 
valenciano de área reducida ( Camp 
de Túria, Horta), casi la totalidad 
entre Serra-Náquera y Les Moles-la 
Cañada. Estuvo en el Libro rojo de 
la Flora Española porque a pesar de 
ser abundante en su pequeña área 
está en peligro la supervivencia de 
sus poblaciones por estar en un área 
de avance de las urbanizaciones. 
De hecho, ya ha desaparecido de 
algunos lugares del término de 
Bétera por dicha causa. 

Si se sigue enterrando poblaciones 
bajo el asfalto y el cemento 

podríamos llegar a ver como de 
golpe podría pasar a estar en estado 
crítico de extinción ya que su área 
de distribución es muy pequeña. 
Actualmente está protegida por 
la Generalitat como especie 
“VIGILADA”. 

-¿De qué alerta el informe, pues?
- El informe alerta sobre los datos 
aportados en el “Estudio de flora y 
fauna de la Evaluación Ambiental” 
por Intu-Mediterráneo en marzo de 
2016 donde se refleja que solamente 
hay tres ejemplares de T. edetanum 
dentro del área de construcción del 
macrocentro comercial. 

Revisando las poblaciones en el 
periodo de floración de la especie 
(junio-Julio) y con los métodos 
apropiados hemos apreciado 
que hay dos poblaciones muy 
numerosas de esta especie en 
el área vigilada y que el total de 
ejemplares ronda los trescientos y 

contando además los del entorno 
más próximo, el total sería de 475, 
aproximadamente. En el informe se 
dan los datos cartográficos precisos 
de las localizaciones.

Por lo tanto, se pretende construir 
sobre un territorio donde hay, al 
menos, 20 especies vegetales 
endémicas ibero levantinas, es 
decir del Este de la Península 
Ibérica, no crecen en ningún otro 
sitio del Mundo, algunas exclusivas 
valencianas, de las que una está 
protegida por el gobierno Valenciano 

y otras dos (romero rastrero y 
zamarrilla de arenas) podrían pasar 
pronto a la categoría de VIGILADAS 
por ser de área reducida y de reciente 
descripción (año 2015-2016), éstas 
últimas descubiertas en el Pla del 
Retor, y cuyos tipos se conservan en 
los pliegos del Herbario del Jardín 
Botánico de Valencia. 

Todas las especies vigiladas, según 
Decreto del Consell, están protegidas 
y está prohibido la destrucción de 
su hábitat y arrancarlas. Lo que 
queremos informar es que aquí la 
cantidad de plantas que componen 
las poblaciones sí que es importante, 
no es lo mismo tres que trescientas. 

Si hay tres sólo, las cojo y las 
trasplanto dentro del suelo del 
Parc Natural del Túria, que está 
ahí al lado y arreglado, o se hace 
un semillero de esta especie y se 
repuebla en suelo protegido. Lo que 
pretendemos es salvar su hábitat.

Foto de la izquierda: uno de 
los paisajes de Paterna de 
zona verde y vírgen. 
Foto de la dercha: Aureli 
Peña, nuestro entrevistado, 
paseando por  Les Moles 
y revisando la la flora de la 
zona. 

>>
Los ciuadanos tienen 
derecho a saber qué 
son Les Moles y que hay 
ahí y no es un ‘secarral’



Paterna convoca de nuevo el Cheque Emprendedor 2020 para promover el empleo 
y la actividad empresarial con casi 5.000 autónomos registrados a 30 de junio

Con 4.778 autonómos 
registrados a 30 de junio, 
Paterna sigue siendo uno de los 
municipios de la Comunidad 
Valenciana con mayor tasa de 
autoempleo.
Por ello, y con el objetivo 
de continuar fomentando e 
impulsando el autoempleo 
y la creación de actividad 
empresarial independiente en 
la ciudad, el Ayuntamiento de 
Paterna, a través del Servicio 

de Empresa, Industria y 
Universidad que dirige el 
propio Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, ha 
vuelto a convocar, por quinto 
año consecutivo, el Cheque 
Emprendedor/a 2020.
El Cheque Emprendedor/a es 
una ayuda a fondo perdido 
que pueden solicitar todos 
aquellos vecinos y vecinas 
de Paterna desempleados/as 
que abran un negocio en el 

municipio siempre y cuando 
mantengan la actividad objeto 
de la subvención un mínimo de 
12 meses. Su cuantía va desde 
los 800 euros hasta los 1.400 
euros, dependiendo de la 
situación del beneficiario, si es 
autónomo en régimen general, 
menor de 35 años, mayor de 
45 años o desempleado de 
larga duración, discapacitado, 
víctima de violencia de género 
o persona en exclusión  social. 

La Policía Nacional detiene en Paterna a un joven 
tras pintar grafitis en los vagones del metro

Paterna suspende la autorización 
de actos en la vía pública 
El Ayuntamiento de Paterna, 
tras acuerdo del Comité de 
Seguimiento de la COVID-19, 
ha anunciado la suspensión 
temporal de las autorizaciones 
de actos en la vía pública 
como medida preventiva para 
frenar la transmisión del virus 
en la ciudad y evitar nuevos 
contagios entre la población 
paternera.

Así lo ha decidido el consistorio 
ante el aumento de la incidencia 
del coronavirus en todo el 
país y tras la Resolución de la 
Conselleria de Salud Universal 
y Salud Pública publicada 
hoy en el DOGV sobre las 
medidas de prevención frente 
a la COVID-19 acordadas en 
el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud.
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Els serveis municipals netegen 
les urbanitzacions i el polígon 
industrial amb l’escombratge 
mecànic.
Les urbanitzacions Monte 
Horquera i La Llomaina i el 
polígon industrial Enchilagar del 
Rullo seran les zones en les quals 
s’actuaran durant els pròxims dies 
del mes d’agost.
“Continuem esforçant-nos 

perquè totes les zones del terme 
municipal estiguen en perfectes 
condicions per al que disfruten 
tant els veïns com els visitants o 
treballadors”, ha indicat Gabriel 
Castellano, regidor d’Obres i 
Serveis de Vilamarxant.
“El servei d’escombratge mecànic 
que estem usant permet fer una 
neteja exhaustiva dels nostres 
carrers”, ha afegit el regidor.

Netegen les urbanitzacions i el 
polígon industrial a Vilamarxant

Agentes de la Policía Nacional 
detienen en Paterna a un joven 
de 18 años, de origen español, 
como presunto autor de un delito 
de daños, tras pintar grafitis 
en varios vagones del metro. 
Los daños provocados están 
valorados en más 600 euros.
Los hechos ocurrieron sobre 
las siete de la tarde cuando los 
agentes que realizaban labores 
de prevención fueron alertados 

por la Sala del 091 para que se 
dirigiesen a la estación de metro 
de Campamento de Paterna, 
donde al parecer habrían 
sorprendido a varios jóvenes 
pintando grafitis en los vagones 
del metro. 
A la llegada de los agentes a 
la estación de metro, la Sala 
del 091 les comunicó que los 
jóvenes se habían dado a la fuga, 
siendo uno de ellos retenido por 

dos vigilantes de seguridad en 
una calle próxima, por lo que 
se dirigieron inmediatamente al 
lugar, donde observaron a un 
joven en actitud nerviosa retenido 
por dos vigilantes de seguridad. 
Los policías averiguaron que un 
grupo de tres jóvenes habían 
estado realizando grafitis 
en varios vagones de metro 
mientras un cuarto grababa los 
hechos con su móvil.

En Godella, les trampes contra el mosquit tigre donen 
“molt bon resultat” segons l’empresa responsable

L’empresa adjudicatària del 
control del mosquit tigre, 
Anticemex, ha informat la 
Regidoria de Medi Ambient 
que les trampes instal·lades en 
diferents punts de la població 
estan donant “molt bon resultat”. 
Asseguren que tenen sempre 
moltes captures i açò és un fet 
destacat perquè permet reduir 
la població i que l’insecte no 
es reproduïsca amb facilitat i 
abundància.

A banda de les trampes també 
es realitzen unes altres accions 
com per exemple l’aplicació de 
larvicides als embornals, fonts, 
basses i zones enjardinades ja 
que és en estos elements del 
clavegueram i d’acumulació 

d’aigua on més ous soles posar 
els mosquits tigre. Per últim, 
s’aplica una pintura amb activitat 
insecticida en altres zones 
problemàtiques.

Es recorda al veïnat, que, per 
a contribuir al control de les 
poblacions, han de revisar 
els seus domicilis perquè els 
mosquits troben en l’àmbit 
domèstic una àmplia varietat 
d’espais on refugiar-se i criar, 
ja siguen balcons, patis, 
terrasses o jardins. Per a frenar 
la seua propagació cal evitar 
acumulacions d’aigua i col·locar 
teles mosquiteres als conductes 
de respiració de pous, fosses 
sèptiques i aljubs.

Així mateix, es recomana a 
les comunitats de propietaris 
i als administradors de 
finques d’urbanitzacions i/o 
residencials, que incloguen en 
els seus contractes de serveis de 
manteniment de la propietat, el 
control i supressió dels possibles 
focus generadors de plagues de 
mosquit.

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria 
ha invertit un total de 59.251 euros 
al llarg d’enguany en programes i 
activitats destinades a persones 
amb diversitat funcional. El 
desenvolupament d’aquestes 

activitats es va dur a terme 
durant les setmanes en les quals 
les autoritats sanitàries ho van 
permetre i exclouen, per tant, els 
dies del confinament.

Riba-roja inverteix 59.251 euros 
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Las vacaciones de los valencianos lucen muy diferentes este 
verano 2020 pero optan por apartamentos en playa o turismo rural

Abrimos el 21 de agosto

Llegó el verano 2020, una 
época en la que muchos 
españoles sueñan con 
tener sus ansiadas 
vacaciones en la playa, 
en la montaña o viajando 
a lugares exóticos. Pero 
este año no todos han 
podido cumplir su sueño. 
Esta vez, y debido a la 
pandemia y el miedo 
generalizado por los 
rebrotes del Covid-19, 

los ciuadadanos han 
optado por reservar 
sus vacaciones en 
alguna ciudad cercana. 
Muchos se han dejado 
cautivar por los bellos 
paisajes del interior 
tanto de la Comunidad 
Valenciana como de 
la zona de Castilla 
La Mancha, Aragón, 
Asturias o Cantabria. Y 
otros, en cambio no han 

podido resistirse a pasar 
relajados días de playa 
en muchas ciudades de 
costa que ofrece tanto 
la Costa Blanca, como 
la Costa del Sol o la 
Dorada. 
Aún así, todo se ha 
estado haciendo con 
unas medidas de 
seguridad. Por ejemplo 
en las playas, se debe 
mantener la distancia 

de 6 metros del mar a la 
toalla para los bañistas 
que opten por caminar 
por la orilla. 
Con respecto al aforo, 
las playas de la comarca 
cuentan con diversos 
sistemas de vigilancia, 
como es el caso de 
la Pobla de Farnals 
donde se ha puesto en 
marcha un sistema de 
acomodadores. 

En las playas del resto de 
la Comunidat Valenciana 
el sistema era diferente 
dependiendo su 
afluencia o masificación. 
Todas tenían un aforo 
máximo, dependiendo 
de su extensión, y 
en muchas playas 
populares se han hecho 
parcelas para garantizar 
así la distancia de 
seguridad. 

La Comunitat Valenciana ha 
registrado desde la última 
actualización 391 nuevos 
casos de coronavirus, 
que sitúan la cifra total 
de positivos en 17.897 
personas. Por provincias, la 
distribución es la siguiente: 
34 en Castellón (2.129 en 
total); 172 en la provincia de 
Alicante (5.703 en total) y 177 
en la provincia de Valencia 
(10.036 en total). Además, 
hay 8 casos sin asignar, 
con lo que el acumulado de 
casos sin asignar es de 29.
En concreto hay 6 nuevos 
brotes en Museros, 4 en 
Paterna, y esta vez en ámbito 
social, 7 en el Puig de Santa 
María y 4 casos en Moncada.

Por otro lado, se han dado 
282 altas a pacientes con 
coronavirus, por lo que el 
total de personas curadas 
desde el inicio de la pandemia 
asciende a 21.444: 2.911 en 
Castellón, 7.000 en Alicante y 
11.508 en Valencia, provincia 
donde se han reasignado 5 
altas. Hay otras 25 altas que 
continúan sin asignar.

Los hospitales valencianos 
tienen, actualmente, a 
fecha de 18 de agosto, 278 
personas ingresadas: 7 en 
la provincia de Castellón, 
sin pacientes en UCI; 80 en 
la provincia de Alicante, de 
ellos 9 en la UCI; y 191 en la 
provincia de Valencia, 25 de 
ellos en UCI.

Nuevos brotes 
por Covid -19 en 
Museros, Paterna, 
El Puig y Moncada



Los ayuntamientos pueden solicitar las ayudas para organizar las extraescolares 

La Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte ha publicado en el DOGV la orden 
de bases y la convocatoria de la línea 
extraordinaria de 9 millones de euros en 
ayudas adscritas a los ayuntamientos para 
organizar actividades de apoyo educativo 
y actividades extraescolares culturales y 
deportivas dirigidas a la población escolar 
de entre 3 y 18 años con el objetivo 
de compensar los efectos negativos 
del confinamiento consecuencia de la 
emergencia sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 

El conseller Vicent Marzà destaca que 
“estos 9 millones de euros que destinamos 
a los ayuntamientos son fundamentales 
para que nuestro alumnado tenga 
igualdad de oportunidades. Son para que 
los consistorios puedan desplegar una 
oferta de actividades cuanto más amplia 
mejor para reducir los efectos negativos 
de la COVID-19”. 
Los ayuntamientos tienen 15 días hábiles 

para solicitar estas ayudas. Por tanto, el 
plazo para pedir las subvenciones estará 
abierto desde el el lunes 17 de agosto 
al viernes 4 de septiembre, ambos días 
incluidos. La solicitud debe hacerse 
exclusivamente por vía telemática a través 
de la sede electrónica de la Generalitat.
El objetivo de esta línea de ayudas de 9 
millones de euros que ofrece Educación 
de la Generalitat a los ayuntamientos 
es la organización de actividades 
complementarias para el alumnado fuera 
de los centros educativos, así como 
actividades extraescolares de apoyo 
educativo, culturales y deportivas dirigidas 
a la población escolar desde Infantil hasta 
Bachillerato y FP para compensar los 
efectos negativos de la COVID-19 durante 
este verano y, sobre todo, a lo largo del 
próximo curso 2020-2021. 
Por ello, estas subvenciones engloban 
todas las propuestas que con esta finalidad 
programen los consistorios desde el 1 de 
julio de 2020 hasta el próximo 23 de junio 

de 2021, fecha en la que acabará el curso 
en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y 
FP. 

Para que todo esto pueda implementarse 
de la manera más rápida posible, la 
Consellería abonará el 100 % de las 
ayudas de manera anticipada en los 
ayuntamientos beneficiarios, que tendrán 
hasta el 15 de septiembre de 2021 para 
justificar la realización de las actividades. 

Reparto equitativo de las ayudas 
Para facilitar que la ayuda llegue a todo 
el territorio de manera equitativa y justa, 
la Consellería ha diseñado un sistema de 
reparto de subvenciones que compensa 
las desigualdades de población y renta 
de cada municipio, de manera que todos 
reciban fondos suficientes para impulsar 
actividades extraescolares y de apoyo 
educativo. 
Así, de inicio, los 540 ayuntamientos 
valencianos con población entre 3 y 18 

años según las cifras oficiales del padrón 
municipal a 1 de enero de 2019 disponen 
de una cantidad mínima asegurada de 
3.000 euros más otra variable en función 
de la población escolar empadronada y 
de la renta media de cada municipio. 

Eso supone que los 141 municipios de 
las comarcas de Alicante podrán recibir 
unos 3,32 millones de euros; los 133 
municipios de las comarcas de Castellón 
con población escolar sumarían un total 
aproximado de 1,25 millones de euros, y 
los 266 ayuntamientos de las comarcas 
de Valencia dispondrían de unos 4,42 
millones de euros. 

El importe de la subvención nunca podrá 
ser superior a la ayuda solicitada. Por tanto, 
el reparto final de los fondos por comarcas 
y ayuntamientos dependerá tanto del 
número de consistorios participantes 
como del volumen de actividades para las 
que piden ayuda. 
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El alcalde de San Antonio 
de Benagéber, Enrique 
Santafosta Giner, ha enviado 
un comunicado a todos sus 
vecinos para informar sobre 
la mejor que han realizado 
de los servicios municipales 
en el pueblo. 

“Quiero informaros acerca 
de los servicios, limpieza, 
jardinería, recogida de 
basuras, alumbrado público, 
El equipo de Gobierno trazó 
desde el inicio de la presente 

legislatura una ambiciosa 
hoja de ruta que, si bien 
sigue adelante, se ha visto 
retrasada. 
Con respecto a la recogida de 
Basuras: en este momento 
ya se adjudicado y firmado 
el contrato de Recogida de 
Basuras (RSU) y durante el 
mes de octubre entrará en 
funcionamiento. 
Para la limpieza de edificios 
públicos, se prevé que la 
mesa de contratación sea 
el día 17 o 18 de agosto 

y el servicio comenzará 
a prestarse a partir de 
mediados de octubre. 
Para la jardinería, este es el 
expediente más complejo 
y de mayor coste. Saldrá 
a licitación por un valor 
estimado de 544.000,00 
anuales, sin duda, una 
importante apuesta para tener 
un servicio de alta calidad, 
que mejore sustancialmente 
la imagen de nuestro pueblo. 
El expediente está acabado 
y se publicará en el perfil del 

contratante durante el mes 
de agosto. El servicio entrará 
en funcionamiento entre el 
15 de diciembre y el 15 de 
enero próximo. 

“El Equipo de Gobierno 
es muy consciente de las 
carencias y de la merma en 
los servicios. ¿Es inevitable 
esta transición? SÍ. ¿Por 
qué? Pues porque se está 
pasando de un modelo de 
gestión directa a un modelo 
de gestión indirecta”.

El alcalde de SAB informa sobre la mejora de los servicios municipales  
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Els Pressupostos Participatius 
de l’Eliana han aconseguit la 
maduresa que els atorga la 
seua sisena edició, enguany 
amb una massiva implicació 
per part de la ciutadania 
que ha realitzat un total de 
127 propostes entre el 26 
de juny i el 12 de juliol de 
2020. Aquestes propostes 

han sigut agrupades en 12 
categories, sent la de millora 
de voreres i accessibilitat 
juntament amb la de parcs 
i jardins municipals les 
més nombroses amb 21 
proposicions cadascuna.
Al llarg d’aquests dies, els 
Serveis Tècnics Municipals 
seleccionaran les que 

siguen viables i, per tant, 
susceptibles de sotmetre’s 
a votació pública entre els 
mesos de setembre i octubre 
de 2020. Aquesta viabilitat 
es fonamenta en diversos 
condicionants: que siguen 
acciones competència de 
l’Ajuntament; que es tracte 
d’inversions municipals; que 

no estiguen ja executades, 
o que la seua execució 
haja sigut ja aprovada; que 
resulten viables tècnica i 
jurídicament; que el seu cost 
estimat no siga superior a 
l’import disponible; i que 
es puguen desenvolupar 
dins d’un mateix exercici 
pressupostari.

Els Pressupostos Participatius entren en fase de valoració i selecció de propostes viables
L’ELIANA





L’Ajuntament de l’Eliana obri una convocatòria de licitació del Bar i dels Jubilats
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Aquellas personas que han 
estado y están en primera línea 
en esta crisis sanitaria provocada 
por la Covid-19 han obtenido 
su reconocimiento por parte del 
consistorio de Bétera. 

Pues este les ha hecho entrega de 
unas Albahacas para agradecer 
toda la tarea realizada.
Así, el Ayuntamiento ha empezado 
a repartir las Albahacas a los 
héroes de la pandemia y les ha 
enviado ejemplares a los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del estado, 
Policía Local, Guardia Civil, 

Protección Civil, Unidad Militar 
de Emergencia y Ejército, “por la 
inmensa labor que han realizado 
y realizan por nuestra seguridad 
y protección”, ha indicado la 
Alcaldesa de Bétera.
También se ha querido reconocer 
el trabajo del personal sanitario 
enviando Albahacas en el Centro 
de Salud de Bétera, Hospital 
Arnau de Vilanova, Hospital 
Doctor Moliner y Hospital de Llíria, 
para agradecer así “la cura que 
nos han dado y nos dan como 
profesionales de la salud”, ha 
añadido Elia Verdevío.

Bétera reconoce la labor de los héroes de la pandemia

El termini per a la nova presen-
tació d’ofertes per a l’explotació 
hostalera dels locals estarà 
obert fins al pròxim 28 d’agost.
L’Ajuntament convoca de nou 
el procediment per a la conces-
sió del servei d’explotació dels 
bars-cafeteries públics del Bar de 
la Piscina o EPA i dels Jubilats.
El passat mes de juny, el Consis-
tori va establir 3 lots independents 
que s’unificaven en una mateixa li-
citació. El Bar del Mercat Municipal 
va rebre un total de 3 proposicions, 
deixant deserts als bars del Centre 
de Formació de Persones Adultes i 
dels Jubilats per falta de licitadors. 
L’Ajuntament ha decidit efectuar 
una nova convocatòria de licitació 
perquè els hostalers presenten les 

seues ofertes, havent sigut convi-
dades 3 empreses de la localitat. 
Els interessats en la convoca-
tòria tindran fins al pròxim 28 
d’agost per a presentar les seues 
propostes a través de mitjans 
electrònics, tal com estableix el 
Reial decret llei 17/2020, de 5 de 
maig, per a la convocatòria de li-
citacions. Tots els detalls del pro-
cediment al complet es poden 
consultar en la web municipal.

Aquests establiments són 
instal·lacions d’interés general per 
al municipi, per a potenciar les re-
lacions interpersonals entre els 
veïns i les veïnes que assisteixen 
a les diferents activitats que es 
desenvolupen en aquests espais. 

Davant les notícies generades 
durant els últims dies respecte 
als brots de COVID-19 a la 
ciutat de Manises, el consistori 
ha decidit informar novament 
de la situació epidemiològica 
actual i fer una crida a la calma i 
prudència de tots els seus veïns 
i veïnes.

Durant les dos últimes 
setmanes, el Centre de Salut 
Pública de Manises ha realitzat 
un gran nombre de proves 
diagnòstiques PCR a tots els 

contactes d’aquells pacients als 
quals se’ls havia diagnosticat 
prèviament la malaltia, la qual 
cosa ha determinat que afloren 
nous positius durant aquests 
últims dies. La xifra total varia 
diàriament, conforme es van 
actualitzant dades, tant de 
nous contagis com de noves 
altes (persones que ja han 
superat la malaltia). És per 
això que aquestes variacions 
poden oscil·lar constantment, 
persistint a dia de hui uns 25 
casos actius en el municipi. 

Actualment tots els brots que 
s’han generat i romanen actius 
estan perfectament controlats. 
La immensa labor de rastreig i 
aïllament realitzada pel Centre 
de Salut Pública de Manises, ha 
permés que tots els contactes 
hagen sigut rastrejats i localitzats. 
Cal aclarir que aquests brots 
són d’origen familiar en la 
seua gran majoria i que gran 
part els positius diagnosticats 
són asimptomàtics o revisten 
quadres molt lleus de la malaltia.

Comunicat oficial del Ajuntament de Manises fent una crida a la calma i prudència

El Consorci Provincial de Bombers 
de València treballa des de les 
15:45 hores del dimarts 18 d’agost 
en un incendi industrial a Bétera, 
declarat a una fàbrica d’accessoris 

de banys i sanejaments. Intervenen 
7 parcs del Consorci, concretament 
els de Paterna, L’Eliana, Montcada, 
Torrent, Sagunt, Burjassot i Central 
amb més d’una vintena d’efectius. 

Incendi a una fábrica a Bétera

El personal de la Regidoria d’Esports 
informarà a principis de setembre 
de quan i com començarà l’activitat 
esportiva municipal del curs 
2020/2021
La Regidoria d’Esports comunica a 
totes les persones usuàries de les 
Escoles Esportives Municipals i altres 
cursos organitzats pel departament, 
que està preparant i concretant 

l’inici de la temporada 2020/2021. 
A principis de setembre s’anunciarà 
l’oferta esportiva per a enguany, ja 
que es volen tindre totes les mesures 
i protocols molt clars i ben lligats 
abans de donar la informació a les 
persones usuàries dels diferents 
serveis.
Segons informa el regidor d’Esports, 
Fernando Oliveros, el personal tècnic 

“té una feina molt dura al davant, ja 
que l’oferta esportiva és molt ampla 
i les condicions de cada esport i 
cada instal·lació molt diferents”. 
Això sí, Oliveros destaca que “s’està 
treballant amb cautela i rigor per 
unificar els criteris i protocols, perquè 
tots i totes puguen gaudir del seu 
esport en igualtat de condicions”.
Des del departament avancen que 

enguany les activitats començaran 
una miqueta més tard: “Normalment 
coincideixen amb l’inici del curs 
escolar però enguany no serà 
possible. Haurem de mamprendre 
unes setmanes més tard per tal de 
preparar-ho tot molt bé i que la gent 
acudisca segura, amb el 100% de les 
garanties que requereix esta nova 
situació sanitària”, han conclós.

La Regidoria d’Esports de Godella planifica la tornada amb prudència
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El Gobierno cierra las discotecas, limita el horario de los bares y veta fumar en la calle

Las nuevas medidas 
acordadas por el 
Ministerio de Sanidad 
y las Comunidades 
Autónomas para hacer 
frente al aumento de 
casos positivos de 
Covid-19 en España han 
entrado en vigor en toda 
la Comunitat Valenciana 
este martes 18 de agosto, 

Las nuevas medidas 
entran en vigor en todo 
el territorio valenciana a 
partir de su publicación 
en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana el 
martes 18.

La consellera de Sanidad, 
Ana Barceló ha señalado 
que «era necesaria 
la coordinación y 

homogeneización de las 
medidas para conseguir 
la mayor efectividad, 
teniendo en cuenta la 
movilidad y el periodo 
vacacional en el que nos 
encontramos».
Estas son las medidas: 

Cierre  de  
establecimientos de ocio 
nocturno (discotecas, 
salas de baile, karaokes y 
bares de copas)

Los locales de 
restauración cerrarán a la 
01.00 horas, no dejando 
entrar a nadie más a las 
12 de la noche. 

En restauración, máximo 
10 comensales por mesa. 
Se recomienda también 

cumplir estas cifras en 
reuniones privadas. En 
caso de ser posible, con 
el grupo de convivencia.

Otras de las medidas 
acordadas es la 
prohibición de fumar en 
la calle y en las terrazas, 
siempre que no se 
pueda garantizar una 
distancia mínima de dos 
metros, una medida que 
ya habían adoptado las 
comunidades de Galicia 
primero y Canarias 
después. Por lo tanto, 
queda prohibido fumar 
(cigarrillos, dispositivos 
de inhalación de tabaco, 
pipas de agua o similares) 
en vía pública cuando 
no pueda respetarse 
la distancia mínima 

interpersonal de 2 metros.
El ministro de Sanidad 
Salvador Illa, considera 
que  medida adoptada “es 
la correcta y el conjunto 
de medidas adoptadas 
son de obligado 
cumplimiento en todo el 
territorio nacional. 

Illa añadió que “no 
se puede tolerar que 
un comportamiento 
incívico de un ciudadano 
ponga en riesgo lo que 
entre todos estamos 
consiguiendo», tras lo 
que ha querido felicitar 
a las personas mayores 
por su comportamiento 
disciplinado y ha 
pedido a los jóvenes 
responsabilidad”.

En cuanto a los eventos 
multitudinarios, se ha 
decidido la obligatoriedad 
de realizar una valoración 
de riesgo por parte de la 
autoridad sanitaria, así 
como cribados por PCR a 
grupos específicos.

En el caso de que haya 
un brote, ha dicho 
Illa, se establece la 
obligatoriedad de hacer 
cribados a poblaciones 
de riesgo considerados 
en función del foco, como 
en residencias, barrios, 
centros educativos o 
bloques de viviendas.

Estas medidas tendrán 
una vigencia inicial de 21 
días, periodo tras el cual 
se revaluará la situación.

El Centre de Salud 
de Godella recorda 
els telèfons per la 
Covid-19
El Centre de Salud de Godella 
recorda les línies de telèfon 
habilitades per la Covid-19 
per concertar la cita prèvia. 
Tan sol  funcionen de 8 a 15 
hores:
961926280 (4 línies) – 
961926285 – 961926286 – 
961926287
A partir de les 15 hores 
funciona el telèfon 
d’urgències: 961926285
També es recorda que en 
l’App “GVA +Salut” de la 
Conselleria de Santita es pot 
gestionar també la cita prèvia. 

El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, ha mantenido 
una reunión de trabajo con 
la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, 
Ana Barceló, para analizar la 
situación sanitaria actual de 
la Comunitat Valenciana y 
las nuevas medidas dirigidas 
al control de los rebrotes de 
COVID-19.  
En lo que respecta al ocio 
nocturno, en la Comunitat 
Valenciana se suspende la 
actividad de discotecas, salas 
de baile, karaokes y bares de 
copas con y sin actuaciones 

musicales en directo. 
En los establecimientos de 
hostelería y restauración, 
terrazas y bares o restaurantes 
de playa, se deben asegurar 
1,5 metros entre las mesas 
o agrupaciones de mesas. 
Nunca más de 10 personas. 

Residencias 

En lo que respecta a las 
residencias y centros 
sociosanitarios se realizarán 
pruebas PCR a todos los 
nuevos ingresos y reingresos 
con 72 horas de antelación 

como máximo. 
Además, se limitarán las visitas 
a una persona por residente, 
extremando las medidas 
de prevención, y con una 
duración máxima de una hora 
al día, a excepción de aquellas 
personas que se encuentren 
en proceso del final de la vida.

Los servicios de prevención 
de riesgos laborales del 
empleador o empleadora 
también harán estos test al 
personal empleado que regrese 
de permisos y vacaciones y al 
de nueva incorporación. 

En las residencias y centros sociosanitarios se limitan las visitas a 
una persona por residente extremando las medidas de prevención




