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UN REGISTRE CANALITZA 
LA SOLIDARITAT AMB ELS 
COL·LECTIUS VULNERABLES

13 SUSpENEN EL COBRAMENT 
D’1,3 MILIONS DE L’IMpOST 
DE VEhICLES I EL DE GUALS

7DENUNCIEN 357 pERSONES 
I DETENEN ALTRES SIS pER 
INCOMpLIR LA NORMATIVA

4

El consistori facilita la connexió mir-
jançant la xarxa de fibra òptica muni-
cipal i el Departament de Salut de La 
Plana habilita l’espai amb el material 
sanitari necessari per a les cures.

Destinen el Centre 
de Tecnificació per a 
tractar pacients lleus

L’Ajuntament es reorganitza per a 
respondre davant la crisi sanitària 
El consistori habilita una dotzena de línies telefòniques per a atendre 
la ciutadania en horari ininterromput de 8.00 a 20.00 hores cada dia

Benlloch llança accions per a ajudar l’economia i les persones i per a 
contenir la pandèmia de la mà de l’exèrcit i les autoritats sanitàries

Integrants de les policies locals i nacionals així com membres del Consorci provincial de Bombers es van desplaçar a l’hospital de la plana per a retre homenatge i agrair la tasca del personal sanitari.

Gràcies!
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suspensió de plens, comissions i juntes de portaveus

L’alcalde, José Benlloch, ha presi-
dit la Junta de Portaveus celebrada 
per videoconferència amb els repre-
sentants de tots els grups polítics de 
l’Ajuntament. La reunió ha permés 
informar tots els portaveus sobre la 
gestió municipal de la crisi sanitària 
per la COVID-19. Benlloch ha deta-
llat les mesures que s’han pres per 
a reorganitzar el consistori i afavorir 
el teletreball però amb garantia del 
total funcionament de l’Ajuntament; 
l’acció social per atendre les neces-
sitats de les persones més vulnera-
bles; el seguiment del compliment 
del confinament i les mesures sani-
tàries; i l’atenció a famílies i menors. 
Benlloch va agrair la unitat de tots els 
partits per a fer front a aquesta crisi. 
L’Ajuntament ultima també els trà-
mits per a celebrar un ple telemàtic, 
el primer en la història de la institució, 

U

Unitat de tots el grups polítics municipals 
per a fer front a aquesta crisi sanitària 

nisteri de Política Territorial i Funció Pú-
blica en la qual s’autoritza, amb caràc-
ter excepcional, la possibilitat que els 
òrgans col·legiats de les entitats locals 
es reunisquen distància durant l’estat 
d’alarma en cas de ser necessari per al 
normal funcionament de la institució. 
S’està procedint a implementar la tec-
nologia per a la celebració d’aquesta 
sessió plenària en la qual únicament 
estarien presents en la sala de plens 
l’alcalde, el secretari i l’interventor, 
mentre que la resta de regidors partici-
parien a través de videoconferència.

L’Ajuntament va suspendre la cele-
bració de plens, comissions informati-
ves i juntes de portaveus presencials 
pel període que dure el Reial decret 
de declaració d’estat d’alarma i les pos-
sibles pròrrogues però s’han habilitat 
vies telemàtiques per a realitzar-los.
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per a donar llum verda al pagament de 
factures a proveïdors. Davant la impos-
sibilitat de celebrar sessions presencials 
en la sala de plens, la Junta de Porta-
veus ha acordat realitzar un ple a través 
del sistema de videoconferència, atesa 
la nota informativa remesa des del Mi-

Benlloch: «pagar les 
factures a proveïdors és 
imprescindible per a no 
carregar a les empreses 
el pes de la crisi»

U

Principals mesures adoptades:

- Habilitació de 12 línies telefòni-
ques d’atenció ciutadana

- Creació i coordinació d’un regis-
tre de voluntaris a la localitat

- Suspensió temporal dels rebuts 
domiciliats de l’impost de vehicles i 
de guals (1,3 milions d’euros)

- Col·laboració amb l’Exèrcit per 
tasques de vigilància i desinfecció 
(UME) a diferents punts de la ciutat

- Contractació d’una empresa lo-
cal i coordinació amb llauradors per 
a la neteja i desinfecció de carrers

- Col·laboració amb la Generalitat 
Valenciana per a obrir el Centre de 
Tecnificació a finalitats sanitàries  

-Adaptació de les linies i del reco-
rregut de l’autobús urbà gratuït

- Disseny d’un Pla municipal 
d’iniciatives innovadores amb pro-
postes educatives (EducaVila) o es-
portives (Pla digital d’esport i salut)

-  E l iminació  de  l ’obl igac ió 
d’alternança de l’estacionament per 
canvi de mes o quinzena

-Aplicació d’un pla de serveis mí-
nims essencials, teletreball i sessions 
de gestió telemàtiques
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l’alcalde, josé Benlloch, a la sala de premsa del consistori en un moment de la reunió telemàtica amb els portaveus dels diferents grups municipals.

l’equip de govern 
es reparteix àrees de 
gestió per a engegar 
iniciatives que ajuden a 
suportar el confinament

U

l’ajuntament es reinventa pel coronavirus
El treball al consistori es reorganitza per a garantir el servei públic a la ciutadania i lluitar contra la pandèmia

l ’Ajuntament de Vila-real 
s’ha adaptat a la situació de-
rivada de l’estat d’alarma i, 
tot i que l’activitat presen-

cial s’ha reduit de forma significa-
tiva, el consistori ha habilitat fòr-
mules per a que l’administració 
local no ature la seua tasca. En 
aquest sentit, la Junta de Go-
vern va aprovar un protocol per 
a l’aplicació temporal del teletre-
ball entre el personal municipal, 
en els casos en què siga possible, 
«sempre garantint que els treba-
lladors de l’Ajuntament puguen 
continuar exercint les seues fun-
cions per a la prestació de tots 
els serveis públics necessaris i 
extraordinaris que es planteja-
ran durant aquesta crisi», diu 
l’alcalde, José Benlloch.

Sols han d’assistir en persona 
els integrants de la Policía Local, 
de  Serveis Sociales i dels Serveis 
Públics, el personal del cemen-
terio, de Novess Tecnologies, de 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutada-
nia, Consum i Proximitat així 
com de Recursos Humans.  Igual-
ment, han d’acudir els caps dels 
distints departaments per a esta-
blir els serveis mínims a les seues 
àrees. Una decisió, però, que no 
afecta el personal autoritzat per 
a realitzar teletreball. 

L’alcalde ha donat a conéixer 
l’organigrama especial actiu per 
a distribuir entre els membres 
de l’equip de govern les princi-
pals accions que s’estan desen-
volupant, i que se sumen a les 
tasques habituals dels regidors 
en les seues respectives àrees. 
L’organigrama, que suposa la 
creació d’un nou govern, compta 
amb l’alcalde com a coordinador 
general, que a més s’ha reservat 
les funcions de portaveu, comu-
nicació, reorganització jurídica 
i relacions institucionals. A més, 
una de les novetats és que s’ha 
creat un equip de coordinació 
d’innovació administrativa per 
a desenvolupar iniciatives per a 
ajudar la ciutadania a suportar 
millor el confinament. 

Així doncs, Silvia Gómez as-
sumeix la coordinació de Salut i 
Policia; Xus Madrigal, Economia, 
Comerç i Hisenda: Álvaro Escori-
huela l’Ajuda a les persones; Fran-
cisco Valverde, Serveis Públics; 
Miriam Caravaca, Administració 
a distància i servei extraordinari 
d’atenció telefònica; Noelia Sam-
blás i José Ramón Ventura Chal-
meta, registre del voluntariat; 
Emilio Obiol, Territori i Econo-
mia Activa i, l’equip d’Innovació 
Administrativa el conformen Ja-
vier Serralvo, Rosario Royo, Diego 
Vila, Anna Vicens i Aida Beteta

altres mesures
Més enllà de la reestructuració 
del personal municipal, el govern 

local ha dut a terme diferents ac-
cions per a pal·liar els efectes i 
l’expansió del coronavirus així 
com per a ajudar les persones de 
col·lectius vulnerables. 

Així doncs, l’Ajuntament s’ha 
ficat a disposició de les neces-
sitats dels governs central i au-
tonòmic en les tasques de control 

de les mesures establertes amb la 
coordinació de les diferents po-
licies i l’arribada de personal de 
l’exèrcit per a vigilància i tasques 
de desinfecció. En l’àmbit sanita-
ri, s’ha facilitat la conversió del 
Centre de Tecnificació Esportiva 
com a espai per a acollir malalts 
amb simptomes lleus.

El consistori gestiona un regis-
tre per al voluntariat per tal de 
donar les màximes garanties de 
seguretat i en l’apartat econò-
mic, s’ha aplaçat el pagament 
d’impostos com el de vehicles 
o guals. També s’ha adaptat el 
transport urbà gratuït i s’ha eli-
minat el canvi d’estacionament.
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964 547 000: l’Ajuntament al teu servei 
amb 12 línies telefòniques d’atenció
Durant les dues primeres setmanes en funcionament, s’han atés més de 3.000 cridades en horari de 8.00 a 20.00 hores

E l Pla especial d’atenció 
ciutadana posat en mar-
xa per l’Ajuntament amb 
motiu de l’emergència 

sanitària de la Covid-19 i la de-
claració de l’estat d’alarma en tot 
el país ha rebut un total de 3.043 
telefonades en les dues primeres 
setmanes en funcionament, a tra-
vés dels diferents dispositius esta-
blits per a garantir el servei públic 
a la ciutadania durant el confina-
ment. El tancament físic al pú-
blic no suposa, en cap cas, deixar 
d’atendre la ciutadania. S’atenen 
totes les demandes veïnals i, en 
els casos especials o que siga ne-
cessari, com puga ser la prestació 
d’una ajuda social imprescindi-
ble, es determinaran les vies de 
resposta. Les línies especials de la 
Policia Local han copat el gruix de 
les consultes, amb 2.159, seguides 
de la centraleta municipal (762) i 
Serveis Socials (122). 

Poc després de decretar-se 

El consistori va tancar les seues portes a la ciutadania fa unes setmanes.

l’estat d’alarma, l’Ajuntament 
va activar un dispositiu extraor-
dinari d’atenció telefònica i tele-
màtica, amb 12 línies especials 
en el telèfon 964 547 000 i el tan-
cament presencial del consistori 
per a consultes ciutadanes.

Aquest pla extraordinari ha 
permés atendre més de 3.000 con-
sultes ciutadanes sobre qüestions 
com els terminis administratius -
paralitzats-, la concessió d’ajudes 
socials o l’obtenció de certificats 
d’empadronament i digitals. 
També s’han atés dubtes respec-
te la prestació de serveis, horaris 
o aclariments sobre les restric-
cions a la mobilitat, així com les 
possibilitats de col·laborar en la 
lluita contra la Covid-19 a través 
del voluntariat. 

La majoria de les consul-
tes a la centraleta municipal 
(48%) s’han derivat als depar-
taments corresponents i un al-
tre 28% corresponen a dubtes 

sobre l’estat d’alarma. La resta 
d’atencions es reparteixen ma-
joritàriament entre sol·licitud 
d’empadronaments (9%), certifi-
cats digitals (6%), ajudes socials 
(5%), documents de fe de vida 
(2%) i voluntariat (2%).

Altres dels assumptes consul-
tats són les plusvàlues, el pa-
gament de taxes o la devolució 
d’entrades d’espectacles cultu-
rals. El funcionament del servei 
de recollida de voluminosos, que 
continua operatiu en el telèfon 
964 536 761, ha sigut altre dels 
motius de les consultes.

SONDEIG CIUTADÀ
«Aquesta atenció també ens ser-
virà, d’alguna manera, com a 
sondeig de què és el que la ciuta-
dania demana a l’Ajuntament en 
una situació d’aquesta gravetat, 
per a adaptar la resposta munici-
pal a aquestes necessitats», afir-
ma l’alcalde, José Benlloch.

Les línies especials 
de la Policia Local, la 
centraleta i Serveis 
Socials copen les 
consultes rebudes
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Gràfic del Pla especial d’atenció ciutadana activat per l’Ajuntament.

Precinten 
parcs i jardins 
per a evitar 
concentracions
Una de les primeres mesures 
que va engegar el consistori 
va venir de la mà de la Policia 
Local. Els agents van procedir 
a precintar parcs, zones de 
joc infantils i àrees d’esbarjo 
o esportives a l’aire lliure per 
a garantir el compliment de 
les mesures excepcionals per 
tal d’impedir la concentració 
de persones en espais públics 
i aturar l’avanç de l’epidèmia 
de coronavirus.

L’alcalde, José Benlloch, ha 
tornat a realitzar una crida 
a la col·laboració i la respon-
sabilitat per part dels veïns i 
veïnes per a acatar aquestes 
mesures excepcionals. «Hem 
anat implementant per part 
de les autoritats competents», 
ha assenyalat Benlloch. 

Així, la Policia ha procedit 
al tancament de parcs i zones 
de joc infantils, a més d’àrees 
d’esbarjo o esportives com les 
del paratge del Termet o la 
Ciutat Esportiva Municipal. 
L’objectiu és evitar la concen-
tració de persones en aquests 
espais i advertir la ciutadania 
de la necessitat de limitar els 
seus moviments per a reduir 
el risc.

Informació de 
forma constant 
però dins de les 
limitacions legals
L’equip de govern, per a aten-
dre la demanda d’informació 
en moments com aquest, està 
realitzant tasques per a apro-
par tant als grups polítics com 
a la ciutadania general les me-
sures, recomanacions i deci-
sions presses fins el moment 
amb transparència. 

Així doncs, es mantenen les 
sessions de treball però de for-
ma telemàtica i els diferents 
canals municipals en línia --el 
web o els perfils a Facebook, 
del propi Ajuntament però 
també el de Policia Local o les 
diverses àrees, i Twitter. 

De la mateixa forma, di-
ferents regidors i també 
l’alcalde, José Benlloch, par-
ticipen amb freqüència en 
els mitjans de comunicació 
locals i provincials per a ex-
plicar quines accions estan 
duent-se a terme. Des del con-
sistori, a l’igual que la resta 
d’administracions, encorat-
gen a informar-se de tot el re-
ferent a la crisi del coronavi-
rus mitjançant fonts oficials 
per tal de fugir de notícies 
enganyoses i recorden que 
no poden facilitar dades sani-
tàries dels afectats.
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Ha habido seis 
detenciones por 
desobedencia y 
portar drogas así 
como por oponer 
resistencia 

ACTIVIDADES PERMITIDAS EN EL 
ESTADO DE ALARMA

Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar 
su prestación laboral, profesional o empresarial.

Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos
y de primera necesidad.

Asistencia a centros, servicios y establecimientos
sanitarios.

Retorno al lugar de residencia habitual.

Desplazamiento a entidades �nancieras y de seguros. 
Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

Sacar a pasear perros o alimentar animales.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, depen-
dientes, personas con discapacidad o personas 
especialmente vulnerables.

Deben realizarse individualmente salvo que se  acompañe a personas 
con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justi�cada y 
se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso 
público para la realización de las actividades anteriores o para el 
repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

En cuanto a la ocupación de transporte público, privado complemen-
tario y privado particular en un vehículo de hasta nueve plazas inclui-
do el conductor, sólo podrá ir una persona en cada �la de asientos y 
en diagonal

SANCIONES
LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA.
- La remoción de elementos �jos o móviles colocados por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. Sanción LEVE multa de 100 a 600 €.
- La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes y la 
negativa a identi�carse o alegar de datos falsos. Sanción GRAVE 
multa de 601 a 30.000 €.

LEY 33/2011, DE 4 DE OCTUBRE, GENERAL DE SALUD PÚBLICA.
-  Conductas que puedan producir un riesgo o un daño grave para la 
salud de la población. Infracciones GRAVES, multa de 3.001 hasta 
60.000 €.
- Conductas que puedan produzcan un riesgo o un daño muy grave 
para la salud de la población. Infracciones MUY GRAVES, multa de 
60.001 hasta 600.000 €.
- Incumplir reiteradamente las instrucciones de la autoridad compe-
tente. Infracciones MUY GRAVES, multa de 60.001 hasta 600.000 €.

LEY 17/2015, DE 9 DE JULIO, DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL.
- En emergencias declaradas, incumplir órdenes, prohibiciones, 
instrucciones o requerimientos de órganos competentes cuando no 
suponga una especial peligrosidad. Infracciones GRAVES,  multa de 
1.501 a 30.000 €.
- En emergencias declaradas, incumplir órdenes, prohibiciones, 
instrucciones o requerimientos de órganos competentes cuando 
suponga una especial peligrosidad. Infracciones MUY GRAVES, 
30.001 a 600.000 €.

LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO 
PENAL (artículo 556)
- Pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 18 meses 
para quien se resista o desobedezca gravemente a la autoridad o sus 
agentes.

La Policía Local interpone 357 denuncias 
por incumplir el confinamiento decretado
A la labor policial se suma el despliegue el Ejército y la UME para labores de desinfección y de vigilancia en áreas sensibles del término

L a Policía Local de Vila-real 
ha interpuesto, desde el 
inicio del estado de alar-
ma y a fecha 7 de abril, 

un total de 357 denuncias por in-
cumplimiento de las restriccio-
nes de movilidad contempladas 
en el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo. Según los datos del 
comisario principal jefe de Poli-
cía Local, José Ramón Nieto, la 
mayoría corresponden a casos en 
los que la persona sancionada se 
encontraba en la vía pública sin 
poder acreditar el motivo de su 
desplazamiento. Además, se han 
producido seis detenciones, por 
desobediencia y llevar drogas o 
por oponer resistencia.

En este sentido, la concejala de 
Seguridad Ciudadana, Silvia Gó-
mez, recuerda que el decreto de 
estado de alarma limita los des-
plazamientos únicamente para 
acudir o regresar del puesto de 
trabajo, para la adquisición de 
productos de primera necesidad 
o farmacéuticos, acudir al centro 
sanitario, realizar trámites banca-
rios, para el cuidado de personas 
dependientes o causa de fuerza 
mayor debidamente justificada. 

Las sanciones leves por infrin-
gir la Ley Orgánica de Seguridad 
Ciudadana van desde los 100 a los 
600 euros, aunque en el caso de 
incumplir la Ley General de Sa-
lud Pública o la Ley Nacional de 
Protección Civil las multas pue-
den llegar a los 1.500 euros. 

«Es importante que hagamos 
todos un ejercicio de responsa-
bilidad colectiva. La ciudadanía 
de Vila-real está dando una res-

puesta ejemplar ante la situación 
de emergencia sanitaria, somos 
conscientes de ello. Pero siempre 
hay casos de incumplimiento de 
las restricciones y, dada la grave-
dad de la situación, las fuerzas 
del orden deben ser implacables. 
Para ello, además, estamos con-
tando con la inestimable ayuda 
del Ejército, en tareas de vigilan-
cia y prevención», dice Gómez.

aPoyo miLitar
A las tareas de vigilancia que rea-
lizan las fuerzas y cuerpos de se-
guridad nacional y local, se han 
sumado varias brigadas del Regi-
miento de Transmisiones 21 de 
Marines, València, que pertene-
cen al Ejército de Tierra, para lle-
var a cabo labores de vigilancia y 

control en las zonas industriales 
y el término municipal.

El despliegue militar, que se 
prolongará durante las próxi-
mas semanas según la evolución 
de las medidas de restricción, se 
realiza a petición del alcalde, Jo-
sé Benlloch, que ha señalado que 
la función de estas brigadas será 
la de «garantizar la seguridad y  
control de las áreas industriales, 
agrícolas y de masets para evitar 
que aquellos que en estos mo-
mentos puedan estar pensando 
en delinquir, aprovechando el 
confinamiento de la gente que 
no puede desplazarse a sus se-
gundas residencias, y de inactivi-
dad empresarial, sepan que tene-
mos el término muy vigilado».

Benlloch ha remarcado que la 
ciudadanía tiene que estar «tran-
quila» ante la presencia militar 
puesto que «los únicos que tie-
nen que preocuparse son quienes 
piensan a hacer daño». «Contar 
con la colaboración del Ejército 
nos permite que la Policía Local 
y la Policía Nacional puedan cen-
trar su trabajo en el casco urba-
no, donde en estos momentos te-
nemos que estar muy pendientes 
que se cumplan las medidas de 
confinamiento y de cierre de de-
terminadas actividades y ayudar 
a la ciudadanía que lo necesito», 
insiste el primer edil.

El alcalde ha recibido en el 
ayuntamiento al teniente Pedro 
Valero, del Regimiento de Trans-
misiones 21, para abordar el des-
pliegue que implica la presencia 
en la ciudad de entre 30 y 40 mi-
litares, en varias brigadas.

Los integrantes del cuerpo municipal realizan controles periódicos sobre vehículos y personas que circulan por la calle.
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«Garantizar el confinamiento, la economía 
y la ayuda a familias son temas prioritarios»
V ila-real arrancó el 10 de 

marzo las acciones para 
afrontar el coronavirus. 
Tras varias semanas, el 

Ayuntamiento sigue implemen-
tando medidas para que la acti-
vidad, pese a haberse redefinido, 
no pare, como afirma el alcalde, 
José Benlloch. La implementa-
ción del teletrabajo, la habilita-
ción de una docena de líneas tele-
fónicas para la atención ciudada-
na, el aplazamiento del cobro de 
algunos impuestos, la colabora-
ción con los gobiernos central y 
autonómicos o la creación de un 
registro de voluntarios son parte 
de la labor realizada.

--Pregunta: Han sido varias las me-
didas que han anunciado en Vila-
real desde que arrancó esta situa-
ción. ¿Cuáles destacaría?
--Respuesta: Durante la primera 
semana nos centramos en garan-
tizar el confinamiento y la sa-
lud, poner en marcha todos los 
procesos y protocolos para evi-
tar contagios y luego atendimos 
otros dos ámbitos, el económico 
y la atención a las familias con 
dificultades. Todas las medidas 
se han implementado de forma 
paulatina, acorde a las necesi-
dades y de forma seria y respon-
sable. Vamos a estar bastantes 
semanas aislados, por lo que en 
los últimos días nos estamos cen-
trados en canalizar, mediante un 
registro, el voluntariado de toda 
la gente que quiere ayudar. Para 
hacerlo hay que dar seguridad, 
acorde a unos protocolos, como 
con los permisos para que esas 
personas puedan salir a la calle. 
La gente se ha volcado, pero hay 
que controlarlo para que no sea 
un problema. También hemos 
habilitado 12 líneas de teléfono 
para atenciones ciudadanas que 
superan las 3.000 llamadas con 
consultas a policía y a otros de-
partamentos municipales.

--¿Considera que están siendo unas 
medidas efectivas y de utilidad para 
la ciudadanía?
--Sí. Hace dos semanas que nos 
planteamos qué problemas po-
dríamos tener. Reorganizamos el 
Ayuntamiento por la crisis, apro-
bamos la flexibilización horaria, 
articulamos líneas telefónicas 
conscientes de que el consistorio 
no puede cerrar, pero hay que 
minimizar los contactos porque 
ahora es cuando más necesarios 
somos. Yo estoy en las oficinas 
municipales todos los días a las 
6.30 o 7.00 horas. Hay que ayudar 
al hospital con el Centre de Tec-
nificació Esportiva o coordinar a 
policía y ejército para reforzar la 
vigilancia en la zona de masets y 
evitar robos. Pero también en el 

apartado económico esta sema-
na tocaba pasar 1,3 millones de 
euros en impuestos de vehículos, 
vados y mercado, y no se carga-
ron. Decidimos aplazarlo, ver 
cómo evoluciona la crisis e ire-
mos articulando medidas según 
avance. El Ayuntamiento no pue-
de quedarse descapitalizado por-
que tenemos mucho que aten-
der, mientras no nos lleguen los 
fondos del estado, para ayudar a 
entidades o Servicios Sociales.

--¿Qué efectos cree que tendrá para 
la ciudad esta crisis?
--Serán importantes y complica-

33 El alcalde, José Benlloch, sigue acudiendo al consistorio para atender las necesidades de esta situación excepcional.

ENTREVISTA: josé benlloch

Luchamos contra un enemigo 
que es invisible pero el mensaje 
debe ser de esperanza»

tección de datos, nadie puede 
saber si uno está enfermo o no, 
esas barbaridades... Ya ha habido 
denuncias a alcaldes por parte 
de familias afectadas porque los 
vecinos se asustan al saberse los 
positivos. Eso podría llevar al co-
lapso de los servicios y como hay 
tanta desinformación, resultaría  
muy peligrosos. Los expertos di-
cen que el 80% de la gente pasa-
remos el virus y si hay casos en 
pueblos más pequeños cómo no 
va a haber en Castelló o Vila-real. 
Hay o habrá positivos en todos 
los pueblos, pero no ganamos na-
da ni nadie tiene derecho a saber 
ciertos datos del resto.

--¿Habrá fiestas en mayo?
--No quiero quitar la ilusión a 
nadie y ojalá pudiéramos hacer-
las, pero ahora no me preocupa 
lo más mínimo. Me escribieron 
de un colectivo taurino para pre-
guntarme si compraban un toro 
o no. Mi opinión fue decirles que 
no. Hay que mirar la evolución 
de China o Italia y no parece que 
la vacuna llegue de inmediato. Si 
esto se solucionara, las haríamos 
como pudiéramos. Sería una for-
ma magnífica de celebrar haber 
vencido al virus, pero ¿qué más 
da eso ahora? Ahora toca centrar 
los esfuerzos en esta crisis.

--¿Cree que hubieran sido necesa-
rias medidas más estrictas, en la 
línea de parar la actividad produc-
tiva, antes?
--Cerrar toda la actividad es invia-
ble y somos uno de los países con 
medidas más restrictivas. No to-
do el mundo se puede quedar en 
casa. Hay sectores esenciales y el 
Gobierno no tiene recursos para 
asumir algo así. Además, hay in-
dustrias que reconvierten su pro-
ducción para fabricar elementos 
para la crisis, el sector primario 
o la sanidad tampoco pueden 
parar y la administración públi-
ca debe seguir y de hecho, en el 
Ayuntamiento hemos enviado a 
los que hemos podido a casa. 

--¿Algún último mensaje?
-- Me gustaría insistir en que la 
gente que realmente necesite 
ayuda, nos llame que le atende-
remos pero lo importante para 
evitar el colapso que pueda hacer 
que no se atiendan situaciones 
prioritarias. Y también quisiera 
agradecer, como en ese aplauso 
que hacemos cada día a las 20.00 
horas, al personal sanitario, al de 
limpieza...  Todo su compromiso 
y esfuerzo. Veo una sociedad que 
me emociona, también las enti-
dades sociales que están ayudan-
do y hay que visibilizar lo que es-
tán haciendo estos días.

dos para todos, no solo para la 
ciudad. Son muchos los países 
confinados y la parálisis económi-
ca demuestra la entidad de esta 
crisis de la que no hay símil más  
allá de las situaciones de guerra. 
Luchamos contra un enemigo in-
visible pero el mensaje debe ser 
de esperanza porque el mundo 
deberá ponerse de acuerdo para 
salir, un plan como el Marshall, 
ya que todos vamos a estar en las 
mismas condiciones de salida. A 
diferencia de otros momentos 
de la historia, el mundo está glo-
balizado. Eso nos ha traído esta 
expansión tan rápida de la epi-

demia pero esa misma globaliza-
ción debe ser y será buena para la 
recuperación económica..

--¿La gente se lo toma en serio?
--Hay situaciones incomprensi-
bles, lo mismo que en las redes 
sociales, pero el porcentaje de 
denuncias es ínfimo. Debemos 
estar orgullosos de la gente sen-
sata, la que cumple. Hay una ca-
suística muy amplia de familias 
con situaciones delicadas que, en 
un momento dado, pueden salir 
e incumplir. Y eso no tiene nada 
que ver con algunos jóvenes que 
piensan que la cosa no va con 
ello. Pero el virus puede llegar a 
ser muy complicado y convertir-
se en un riesgo para la gente de 
su entorno. Todos podríamos en-
contrar un motivo para hacerlo, 
de ahí la importancia de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad.

--En redes le piden datos sobre los 
casos positivos en Vila-real.
--Lo tengo prohibido. La autori-
dad máxima es el Gobierno de 
España que ha habilitado a las 
autonomías que no desglosan 
por municipios. Existe la pro-
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Covid-19: qué es, 
síntomas, qué hacer 
y recomendaciones 
para evitar contagios
Los expertos insisten en mantener unos correctos hábitos 
de higiene y hacer uso de las herramientas habilitadas

El coronavirus afecta espe-
cialmente a animales que 
puede darse en personas y 
que se detectó por primera 

vez a Wuhan, provincia de Hubei 
(China) en diciembre de 2019. 

Los principales síntomas son fie-
bre, tos y sensación de falta de aire 
aunque pueden aparecer otros co-
mo diarrea o dolor abdominal. En 
general, la sintomatología es leve, 
pero en casos graves --personas de 
edad avanzada o con dolencias 
previas, especialmente crónicas-
- la infección puede causar neu-
monía, dificultades respiratorias 
graves, fallo renal o la muerte. 
En caso de advertir síntomas, con-
viene aislarse de inmediato. 

La Consellería de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública ha habili-
tado una guía orientativa que, 
sin ser una herramienta defini-
tiva, recomiendan usar antes de 
llamar al teléfono habilitado por 
la Generalitat Valenciana. Solo 
en casos graves es conveniente 
contactar al 900 300 555, puesto 
que las líneas pueden colapsarse 
y alguien que necesite asistencia 
urgente puede verse perjudicado. 
También puede pedirse cita pre-
via o completar un autotest en la 
página web coronavirusautotest.
san.gva.es/.

Las medidas de protección ge-
nerales son mantener una higie-

ne de manos frecuente, toser o es-
tornudar en la parte interior del 
codo flexionado, usar pañuelos de 
un solo uso y tirarlos una vez uti-
lizados y evitar tocarse los ojos, la 
nariz y la boca. El uso de mascari-
llas se recomienda a personas en-
fermas, sus cuidadores y a quien 
los sanitarios designen.

Este virus se transmite, indican 
los profesionales, por contacto 
próximo si secreciones respira-
torias generadas con la tos y el 
estornudo de un afectado entran 
en contacto con la nariz, los ojos 
o la boca de una persona sana. De 
ahí que se considere que en dis-
tancias superiores a uno o dos 
metros, la transmisión sea poco 
probable, por lo que muchas de 
las medidas de prevención impli-
can la distancia entre personas.

El periodo de incubación puede 
oscilar entre 1 y 14 días, con una 
media de 5 o 6 días. La Organiza-
ción Mundial de la Salud reco-
mienda el seguimiento de los ca-
sos confirmados durante 14 días. 
Todavía no existe tratamiento 
específico, pero se están aplican-
do antivirales con cierta eficacia. 
Existen, sin embargo, tratamien-
tos variados para el control de sus 
síntomas como fiebre o tos, por lo 
que la asistencia médica mejora 
el pronóstico. Al ser una infección 
vírica, no se usan antibióticos.

Imagen de una de las muestras que se toman para determinar un positivo.



Ajornat el cobrament d’1,3 milions 
en impostos de vehicles i guals
Detenen el gir dels rebuts, previst el 25 de març, a l’espera de l’evolució de la situació

L’Ajuntament ha decidit 
suspendre temporalment 
el cobrament dels rebuts 
domiciliats corresponents 

a l’impost de vehicles de tracció 
mecànica i la taxa per reserva de 
gual davant la situació excepcio-
nal generada per l’estat d’alarma 
a causa de la crisi sanitària per la 
Covid-19. Segons el calendari fis-
cal municipal, el període de paga-
ment voluntari tant de l’impost 
de vehicles com de la taxa de 
guals queda fixat del 23 de març 
al 22 de maig. L’Ajuntament ha-
via establert la data del 25 de ma-
rç per al cobrament dels rebuts 
domiciliats, però s’ha remés una 
circular a les entitats bancàries 
perquè, de moment, paralitzen 
temporalment el gir dels rebuts 
l’import total dels quals ascen-
deix a 1,3 milions d’euros. En 
principi, s’ajornarà al 3 de maig, 
segons siga l’evolució de les 
pròximes setmanes.

«És una quantitat important 

per a l’Ajuntament, però de mo-
ment l’Administració local té li-
quiditat per a continuar garan-
tint els serveis municipals i ara 
més que mai hem de fer un es-
forç per a alleujar la situació per 
la qual estan passant famílies, 
autònoms i empreses, en la me-
sura de les nostres possibilitats», 
ha dit l’alcalde, José Benlloch.

El màxim responsable munici-
pal va indicar que, en funció de 
l’evolució de la crisi sanitària, 
«es valorarà en quin moment es 
procedeix a girar aquests rebuts 
domiciliats als contribuents».

 La Junta de Govern aprova am-
pliar, de moment, el període vo-
luntari de pagament de l’impost 
de vehicles de tracció mecànica 
i la taxa de guals fins al 22 de 
juny, un mes més del fixat en el 
calendari del contribuent.

«Des de l’Ajuntament no hem 
deixat de treballar des que va co-
mençar aquesta crisi sanitària 
i es va decretar l’estat d’alarma 
per a prendre les decisions que, 
en la mesura de les nostres pos-
sibilitats i tenint en compte la si-
tuació dels comptes municipals, 
consideràvem que podien alleu-
jar a les famílies i les empreses 
en aquests moments», ha assen-
yalat Benlloch.

Amb tot, l’alcalde ha recordat 
que «qualsevol decisió que es 
prenga tindrà en compte la reali-
tat econòmica municipal ja que 
des de l’equip de govern hem de 
ser conseqüents i no podem des-
capitalitzar l’Ajuntament perquè 
hem de prestar serveis bàsics».

 La Junta de Govern 
amplia, de moment, 
el període voluntari 
d’aquests pagaments 
fins al 22 de juny

U

Afecta al cobrament de rebuts domiciliats i es valora ampliar un mes el termini voluntari de pagament. L’Ajuntament prioritza el 
pagament a proveïdors i 
abona 500.000 euros 
L’Ajuntament ha autoritzat el 
pagament de prop de mig mi-
lió d’euros corresponent a fac-
tures de proveïdors, la majoria 
empreses locals i del territori, 
que han fet treballs o han pres-
tat recentment serveis per al 
consistori. Aquest pagament 
dóna compliment a les instruc-
cions dictades fa ja una setma-
na per l’alcalde, José Benlloch, 
que, atesa la situació d’estat 
d’alarma i la paralització 
d’activitats econòmiques per la 
crisi sanitària de la Covid-19 va 
declarar com a expedients prio-
ritaris aquells relatius a ajudes 
socials, pagament a proveïdors 
i tramitació de convenis amb 
entitats socials. 

Seguint aquest criteri, s’ha 
procedit a abonar 494.114 euros 
a un total de 174 empreses, de 
les quals pràcticament el 80% 
(137) són empreses de la provín-
cia, majoritàriament locals. «Un 
dels nostres eixos de la gestió 
de la crisi sanitària que estem 
vivint és ajudar a l’economia, 
contribuint en la mesura de les 
nostres possibilitats a alleujar 

l’impacte de la paralització de 
l’activitat per les necessàries 
mesures de contenció i confi-
nament», ha recalcat el màxim 
responsable municipal.

«Per aquest motiu, a més de 
suspendre temporalment el co-
brament de 1,3 milions d’euros 
en impostos, també estem agili-
tant al màxim el pagament als 
nostres proveïdors, molts d’ells 
pimes i autònoms del municipi, 
i intentant redefinir contractes 
de serveis que ens presten em-
preses per a, sempre que legal-
ment siga viable i que l’activitat 
es puga continuar prestant 
durant l’estat d’alarma, no 
haver de suspendre’ls amb el 
consegüent perjudici que això 
pot ocasionar en l’ocupació i 
l’economia de la ciutat», subra-
tlla l’alcalde.

Les factures que s’han abo-
nat corresponen a àrees com: 
serveis públics, manteniment 
d’espais i edificis públics, esport 
i salut, atenció social, cultura, 
activitats de promoció econò-
mica, o tractament i gestió de 
residus, entre altres.

El tractament i gestió de residus va ser un dels aspectes que es va satisfer.
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Gràcies
L ’Ajuntament ha penjat en 

la façana del consistori 
una pancarta amb el le-
ma Queda’t a casa. Gràcies 

per la teua col·laboració. Junts, 
vencerem la Covid-19. L’objectiu 
és recordar a la ciutadania la 
importància de complir amb 
l’obligació del confinament i al 
mateix temps llançar un missat-
ge d’ànim i d’agraïment a tota la 
població pel seu compromís. «La 
ciutadania ha de saber que el seu 
Ajuntament és ací, vetlant per 
garantir els serveis i per ajudar a 
tota la gent, i que ara el més im-
portant és que tots i totes com-
plisquen amb les mesures de con-
finament i prevenció per a, junts, 
tirar avant i véncer al virus», afir-
ma l’alcalde, José Benlloch. 

 Un agraïment que des del 
consistori han volgut fer exten-

siu a tots els col·lectius profes-
sionals que durant els dies de 
confinament han seguit treba-
llant com netejadores, personal 
d’emergències o relacionat amb 
l’àmbit sanitari com auxiliars, 
infermers, doctors o farmacèu-
tics, forces i cossos de seguretat, 
transportistes, treballadors de 
supermercats, comerços i esta-
cions de serveis o agricultors i 
ramaders.

L’Ajuntament també ha baixat 
a mitja asta les banderes oficials 
de l’edifici consistorial en senyal 
de dol i record per totes les perso-
nes que han perdut la vida al país 
a causa de la pandèmia. Aquest 
gest en homenatge als morts ha 
sigut acordat en el transcurs de 
la Junta de Portaveus telemàtica, 
a proposta del portaveu del Par-
tit Popular, Héctor Folgado.

33 Les finestres de mots domicilis estan decorats amb missatges d’esperança mentre l’activitat de sectors considerats essencials, com farmàcies i espais d’alimentació, s’ha adaptat a la situació.
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professionals de diversos 
sectors segueixen amb el seu 
treball per a superar la crisi

U La imatge de molts espais de la ciutat 
ha patit modificacions amb carrers 
sense activitat comercial i sense el pas 
de persones mentre alguns sectors 

professionals com el personal sanitari, 
de neteja, d’establiments d’alimentació 
o forces de seguretat segueixen amb 
el seu treball per tal de garantir les 

condicions mínimes per a que la 
ciutadania puga viure el confinament 
de la forma més segura i evitar així que 
el virus avance de forma més ràpida. 

Des del consistori volen agrair la tasca 
de totes aquestes persones que, en 
moments complexos, treballen per a 
poder superar la pandèmia.
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UME, agricultores voluntarios y empresas locales 
suman fuerzas para desinfectar zonas de riesgo
La concesionaria del servicio de limpieza viaria también aumenta los trabajos de limpieza de calles, plazas y parques públicos de toda la ciudad

La concesionaria del servicio de limpieza también refuerza el trabajo de limpieza de espacios.

La Unidad Militar de Emer-
gencias (UME), agricultores 
de la ciudad, la concesiona-
ria del servicio de limpieza 

viaria y una empresa local contra-
tada por el consistorio están rea-
lizando tareas de desinfección en 
las diferentes zonas de riesgo.

El Ayuntamiento contrató los 
servicios de una firma especiali-
zada para llevar a cabo trabajos 
de desinfección en la vía pública 
para evitar posibles focos de con-
tagio. Stoplagas es la única auto-
rizada por la Generalitat valen-
ciana en Vila-real para este tipo 
de actuaciones, que requieren de 
productos específicos y protocolos 
especiales de trabajo para garan-
tizar la seguridad y la efectividad 
de los tratamientos. 

La empresa completa los tra-
bajos que ha venido realizando 

cubrir más puntos del casco urba-
no», añade el primer edil. 

La Associació de Llauradors 
Independents de Vila-real (ALIV) 
puso a disposición de la Adminis-
tración local su maquinaria y su 
colaboración para llevar a cabo ta-
reas de desinfección. Así, la UME 
ha formado a los voluntarios que 
puedan ser necesarios para cola-
borar en estas tareas y coordina-
dos por la empresa.

«Estamos muy satisfechos de la 
ola de solidaridad ciudadana pero 
nuestra prioridad es siempre que 
esta ayuda pueda canalizarse en 
condiciones de seguridad», remar-
ca el alcalde. Por ello, el suo de la 
maquinaria de los agricultores 
locales y el trabajo de voluntarios 
«se ha hecho con el asesoramiento 
y el control profesional que garan-
ticen la seguridad de las personas 

y la efectividad de los tratamien-
tos, y siempre en colaboración 
con la UME», ha dicho. Los volun-
tarios participaron en varios tur-
nos de trabajo que se llevarán a 
cabo mañana sábado a última ho-
ra del día, de 20.30 a 23.00 horas, 
y el domingo de 07.00 a 09.00 y de 
20.30 a 23.00 horas. En cada turno 
está previsto el uso de tres turbos 
de pulverización facilitadas por 
los agricultores de la localidad.

Por otro lado, la empresa con-
cesionaria del servicio de limpie-
za viaria también está realizando 
trabajos de refuerzo de la limpie-
za de calles, plazas y parques. de 
la ciudad Atendiendo a la situa-
ción actual de emergencia sanita-
ria por la pandemia del Covid-19, 
se ha redefinido el contrato para 
ampliar los lavados a presión de 
la vía pública.

Una empresa local, contratada por el Ayuntamiento, también realiza labores de desinfección.

la UME. En este sentido, se están 
priorizando los espacios de paso 
o concentración de personas co-
mo el exterior de establecimien-
tos que mantienen su actividad 
durante el estado de alarma y por 
tanto registran movimiento de 
personas. La empresa efectuará 
las labores fuera del horario co-
mercial. 

«Desde el primer momento esta-
mos trabajando en todos los ámbi-
tos para responder a las necesida-
des de la ciudadanía en esta crisis 
sanitaria y por ello, ya durante los 
primeros días tras la declaración 
del estado de alarma, contamos 
con la colaboración de la UME 
para la desinfección de espacios 
públicos», subraya el alcalde, José 
Benlloch. «Ahora, implementa-
mos los servicios de una empresa 
especializada, que nos permitirán 

«Estamos trabajando 
en todos los ámbitos 
para responder a las 
necesidades de la 
ciudadanía», dice el 
alcalde Benlloch

El autobús urbano gratuito garantiza la 
cobertura de toda la ciudad y al hospital 
El servicio de autobús gratuito 
sigue adaptando sus líneas y re-
corridos a la nueva realidad deri-
vada de la emergencia sanitaria 
por el Covid-19. Con este objeti-
vo, el Groguet elimina temporal-
mente la línea 2 y adecua la línea 
1B para dar cobertura a la zona 
residencial de la ermita. Tanto la 
línea 1A como la 1B parten de la 
calle Pare Luis María Llop y tie-
ne como parada final el Hospital 
Universitario de la Plana, con lo 
que el centro sanitario tiene la 
cobertura de transporte público 
y gratuito garantizada. 

El servicio da cobertura de lu-
nes a domingo, reduciendo las 
expediciones. La línea 1A arran-Groguet mantiene su actividad adaptando su recorrido, que incluye la Plana.

cará a las 7.00 horas y sigue una 
frecuencia de horas impares. Las 
horas pares quedarán para la va-
riante 1B, que finaliza el servicio 
con la última expedición de las 
22.00 horas. Este cambio del esta-
rá en vigor hasta que la situación 
permita ir evolucionando hacia 
la normalidad anterior a la decla-
ración del estado de alarma.

Otras medidas adoptadas pa-
ra garantizar la seguridad de los 
usuarios del Groguet es la limita-
ción de espacios, con la anulación 
de determinados asientos, y la 
obligatoriedad de acceder por la 
puerta trasera. De esta manera, se 
anula la delantera y se garantiza 
la protección del conductor con 

una zona interior precintada que 
impide el contacto con los usua-
rios. La limpieza de manos, obli-
gatoria, deberá realizarse en el ac-
ceso al autobús por la puerta tra-
sera, con dispensadores colocados 
por la prestadora del servicio. 

Todas estas medidas y otros 
consejos de uso constan en car-
teles informativos en paradas y 
autobuses. De esta manera, Gro-
guet -el único servicio de autobús 
urbano gratuito- podrá seguir 
prestando servicio a la ciudada-
nía que no dispone de medios 
propios para desplazarse a aque-
llos lugares y en las circunstan-
cias permitidas al decretarse el 
estado de alarma.
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El Centro de Tecnificación Deportiva, 
hospital de campaña para casos leves
La red de fibra óptica municipal hace posible que esta instalación se reconvierta en sanitaria para descongestionar la Plana

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que el Centro de Tecnificación sería uno de los espacios hablitados para descongestionar los hospitales.

E l Ayuntamiento ha dotado 
el Centro de Tecnificación 
Deportiva de la infraes-
tructura necesaria para 

hacer posible su uso como recin-
to sanitario ante la emergencia 
de la Covid-19, completamente 
adaptado para albergar pacien-
tes que empezaron a llegar los úl-
timos días de marzo. Para hacer 
posible este equipamiento, ha 
resultado fundamental la red de 
fibra óptica articulada en los úl-
timos años, con una inversión en 
infraestructura de comunicación 
de unos dos millones de euros. 

«Desde la Concejalía de Ser-
vicios Públicos y el área de Te-
lecomunicaciones se ha hecho 
un gran esfuerzo en los últimos 
años por completar un anillo de 
fibra óptica que enlaza todos los 
edificios públicos y zonas de la 
ciudad; una actuación que ahora 
nos ha permitido poder ofrecer 
el Centro de Tecnificación Depor-
tiva para su uso en esta emergen-
cia sanitaria y colaborar, de esta 
manera, a aliviar la presión asis-
tencial que puede sufrir el Hospi-
tal Universitario de la Plana con 
la extensión de la pandemia», de-
talla el alcalde, José Benlloch. 

«Vila-real es, en estos momen-
tos, una de las ciudades mejor 
preparadas y dotadas en el ám-
bito de las comunicaciones de 
la Comunitat, circunstancia que 
nos ha valido el reconocimiento 
de la Generalitat y la posibilidad 
de ceder ahora este recinto, que 
hay que recordar que pagamos 
entre todos los valencianos y va-
lencianas, con una infraestructu-
ra potente y capacidad para que 
la Conselleria de Sanidad pueda 
hacer uso de toda su intranet y 
flujo de datos con las máximas 
garantías», agrega Benlloch. 

El anillo de fibra óptica munici-
pal se ha ido consolidando desde 

emergencia que vivimos, recoge-
mos los frutos de todo el trabajo 
sembrado», concluye.

La Conselleria de Sanidad insis-
te en que la derivación de pacien-
tes a este nuevo centro se debe a 
«criterios clínicos de levedad» y 
no a falta de capacidad del Hospi-
tal La Plana, que se reserva para 
sintomatologías más graves. La 
Unidad Militar de Emergencias 
(UME) ha realizado las labores de 
desinfección previas a la llegada 
de los primeros afectados.

El Centro de Tecnificación De-
portiva fue inaugurado en 2011 y 
cuenta con una residencia de 37 
habitaciones, además de aulas y 
otros espacios comunes, pabellón 
y piscina. La conexión de red de 
la Generalitat se ha establecido 
a través de dos puntos, el Ayun-
tamiento y la Policía Local, para 
garantizar el suministro.

Momento de la llegada de una de las ambulancias que trasladaba a los pacientes derivados del hospital de Vila-real.

Personal sanitario a la salida del habilitado como centro sanitario.

hace ocho años hasta alcanzar los 
150 kilómetros actuales, a partir 
de la incorporación de fibra en 
cada pequeña obra iniciada por 
el consistorio. «De esta manera, 
en cada actuación municipal em-
prendida en los últimos años, se 

ha incluido la incorporación de 
fibra a la red, por pequeñas que 
fueran las obras, con lo que la in-
versión en la infraestructura ha 
alcanzado en todo este período 
los dos millones de euros», incide 
Benlloch. «Ahora, en esta grave 

Carinyena 
centraliza las 
atenciones de los 
centros de salud
El Departament de Salut de la 
Plana ha reorganizado la asis-
tencia sanitaria de Atención 
Primaria ante la situación de 
emergencia provocada por la 
pandemia de coronavirus. De 
esta forma, se agrupan equi-
pos de profesionales y se cen-
traliza el trabajo en los cen-
tros cabecera de cada una de 
las zonas básicas asistenciales, 
garantizando en todo momen-
to la atención de pacientes, 
domiciliaria y telefónica, así 
como las visitas urgentes. En 
el caso de Vila-real, los centros 
de salud de La Bòvila y Dolores 
Cano Royo se reagrupan en el 
de Carinyena.

En el caso de mujeres em-
barazadas, desde el departa-
mento de salud han habili-
tado un correo electrónico 
(comares_primaria_hlp@gva.
es) mediante el cual se puede 
solicitar hablar con las ma-
tronas para resolver dudas o 
preparar el parto indicando 
nombre y apellidos, centro de 
salud al que asiste y un teléfo-
no de contacto. Una persona 
podrá acompañar a la madre 
en todo momento, a no ser 
que el nacimiento sea por ce-
sárea cuando no podrá estar 
en quirófano. La cobertvura 
de la analgesia epidural está 
condicionada a la disponibili-
dad de profesionales ya que se 
les puede requerir para aten-
der urgencias.

Desde la Conselleria de Sani-
tat se aconseja, de cara a con-
vivir con los más pequeños de 
la casa, hacer alguna actividad 
física como bailar y jugar, ayu-
dar en las labores domésticas 
como ordenar, planificar las 
comidas, estimular su autono-
mía y la corresponsabilidad. 
Para estimular la creatividad 
y el entretenimiento las medi-
das pasarían por leer, pintar, 
disfrazarse o cantar. Mante-
ner hábitos y rutinas familia-
res, diferenciar los horarios de 
días entre semana y en fin de 
semana o seguir las pautas y 
actividades marcadas por los 
centros educativos. A los pa-
dres se recomienda actuar con 
calma y gestionar el estrés.

DOnaCión
Mantiene su actividad de reco-
gida de sangre, aunque con un 
protocolo adaptado, el Centre 
de Transfusió para cubrir las 
necesidades hospitalarias ya 
que «hay pacientes que requie-
ren componentes sanguíneos 
para su tratamiento». Desde el 
centro apuntan que «hasta el 
momento, los estudios mues-
tran que el coronavirus no se 
transmiten por la sangre». La 
próxima jornada de extrac-
ción en Vila-real será el 24 de 
abril, en el pabellón Bancaixa, 
de 17.00 a 20.30 horas.
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Crean un registro de voluntariado para canalizar 
la solidaridad con eficacia y garantía de seguridad
Realizar la compra para personas mayores, coser mascarillas, ayudar con los deberes o hacer compañía, a distancia, son algunas de las acciones

Algunas personas se ofrecen a hacer la compra para gente que, por tener unas condiciones especiales por salud o movilidad, no pueden salir al exterior.

V ila-real responde a la lla-
mada a la solidaridad 
lanzada por el Ayunta-
miento ante la emergen-

cia sanitaria de la Covid-19 y, en 
apenas un día, el Registro de vo-
luntariado municipal alcanzó el 
medio centenar de inscripciones. 
Monitores de tiempo libre, pro-
fesores o incluso personal sani-
tario son algunos de los perfiles 
que han mostrado su disposición 
a colaborar, cada uno desde su 
ámbito, para hacer más llevadera 
la cuarentena, en particular a los 
colectivos más vulnerables.

«Podemos estar orgullosos de 
nuestra sociedad civil y su dis-
posición a colaborar en todo 
aquello que esté en sus manos. 
Nuestra obligación como Ayun-
tamiento es canalizar la solidari-
dad y garantizar que pueda ma-
terializarse de manera segura 
para todos, para los voluntarios 
y también para quienes reciban 
la ayuda», recuerda el alcalde, Jo-
sé Benlloch. 

«En general, la gente se ofrece 
desde a llevar la compra a perso-
nas mayores a coser mascarillas, 
ayudar con los deberes o hacer 
compañía, a distancia, a perso-
nas que puedan estar solas en 
esta situación de confinamiento. 
Incluso hay quien se ofrece a con-
feccionar material sanitario con 
impresión 3D o a hacer dibujos o 
cartas para personas enfermas», 
repasa la edila Noelia Samblás, 
quien, junto al concejal José Ra-
món Ventura Chalmeta, gestio-
nan el voluntariado.

DECENAS DE VOLUNTARIOS
Los inscritos, que ya superan las 
160 personas, reciben una llama-
da del consistorio para acabar de 
perfilar los datos personales, dis-
ponibilidad y posibilidad de cola-

boración. Dependiendo de cada 
perfil, se derivarán a los servicios 
de Protección Civil o Creu Roja, 
que participarán de manera di-
recta en la gestión.

«En momentos difíciles, es 
importante saber que podemos 
contar con nuestros vecinos para 
sobrellevar la crisis y que afecte 
lo menos posible, en particular a 
los más vulnerables», inciden. Entidades como los Bancos de Alimentos también están jugando un papel fundamental durante esta crisis.

Reconocimiento a la 
residencia Virgen de Gracia
Ante la complicada situación 
que la residencia de personas 
mayores Virgen de Gracia de la 
localidad está viviendo durante 
estos días por la pandemia de 
COVID-19, el Ayuntamiento qui-
so hacer llegar un mensaje de 
ánimo y agradecimiento a los 
usuarios y sus familias, así como 
al personal y los sanitarios que 
están trabajando sin descanso 
cada día para cuidar a los resi-
dentes en este difícil momento. 

Por ello, con motivo del ho-
menaje que cada tarde realiza 
la sociedad civil desde sus casas 
en forma de aplausos y mensajes 
de ánimo a todos aquellos que 
luchan contra la pandemia de Personal de Cruz Roja y policías locales y nacionales acudieron al homenaje en el que también participó José Benlloch.

COVID-19, efectivos de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del 
Estado y también local hicieron 
llegar este mensaje de ánimo y 
agradecimiento a las puertas de 
la residencia. 

«Queremos que sepan que es-
tamos con ellos, que somos cons-
cientes de la grave situación que 
están viviendo pero que todos 
juntos y unidos saldremos ade-
lante y que seguiremos haciendo 
todo lo que esté en nuestras ma-
nos para ayudarles y superar esta 
pandemia», remarcó el alcalde, 
José Benlloch, que acompañó a 
los efectivos de seguridad y apro-
vechó para interesarse por el es-
tado de usuarios y trabajadores.

Benlloch destaca 
la implicación de la 
ciudadanía para hacer 
más fácil la crisis a los 
más vulnerables

U



L’Ajuntament avalua 
les mesures d’atenció a 
col·lectius vulnerables
Benlloch destaca els vincles creats gràcies a l’aliança social

L ’ajuda a les persones és 
un dels principals eixos 
de les mesures adoptades 
por l’Ajuntament durant 

les primeres setmanes de confi-
nament. Aquestes accions s’han 
pogut desenvolupar gràcies a 
l’aliança amb la societat civil que 
manté el consistori amb tot tipus 
d’entitats, mitjançant convenis i 
subvencions que superen els tres 
milions d’euros anuals. 

Per a valorar el desenvolu-
pament d’aquestes accions, 
l’alcalde, José Benlloch, ha presi-
dit una reunió d’avaluació per a 
continuar amb el seguiment que 
diàriament realitza de les mesu-
res especials adoptades amb mo-
tiu de la crisi sanitària per la Co-
vid-19. En aquest cas, la trobada 
ha comptat amb la participació, 
a més de l’alcalde, de la regidora 
de Seguretat Ciutadana i Sanitat, 
Silvia Gómez; l’edil de Serveis So-
cials, Álvaro Escorihuela; el cap 
de Protecció Civil, Ismael Solso-
na; la cap de l’àrea de Serveis So-

cials, Pilar López; i la directora 
tècnica de Creu Roja Vila-real, 
Arantxa Monsonís, a més d’una 
altra tècnica de l’entitat.

La reunió ha tingut com a prin-
cipal objectiu «avaluar les accio-
ns d’atenció que des del primer 
moment s’estan realitzant, tant 
des de l’àrea de Serveis Socials 
com a través de Protecció Civil i 
Creu Roja, per a respondre a les 
necessitats dels col·lectius més 
vulnerables durant aquesta si-
tuació d’emergència sanitària», 
explica l’alcalde.

PROTOCOLS D’ACCIÓ
«Des del primer dia hem estat 
activant protocols i prenent 
decisions per a assegurar que 
aquells que poden tenir major 
risc en aquest moment tinguen 
les seves necessitats cobertes», 
afirma l’alcalde. «La decisió 
d’habilitar 12 línies d’atenció 
telefònica a través del 964 547 
000 ens ha permès tenir un con-
tacte directe amb la ciutada-

nia que necessitava ajuda per 
a així prendre decisions i coor-
dinar-nos amb la potent xarxa 
d’entitats socials que tenim a 
la ciutat, com és el cas de Creu 
Roja, i amb les quals ara podem 
comptar, gràcies a l’aliança amb 
la societat civil que hem promo-
gut des d’aquest govern», remar-
ca Benlloch.

L’alcalde de Vila-real valora 
de manera «positiva» el resultat 
d’aquestes accions per a donar 
una resposta a la ciutadania en 
un moment tan difícil i explica 
que «anirem anunciant noves 
mesures tal com anem detectant 

necessitats».
El màxim responsable muni-

cipal assenyala que la trobada 
també ha servit per a planificar 
la distribució de tasques de ca-
ra a les pròximes setmanes amb 
l’objectiu de ser més efectius i ha 
reiterat el seu missatge a la ciuta-
dania per a demanar «responsa-
bilitat» en aquesta difícil conjun-
tura. «Com ja he dit en aquests 
dies, ser solidari no és només aju-
dar sinó també no demanar aju-
da si no es necessita», destaca.

Han estat moltes les iniciatives 
que durant les primeres setma-
nes de confinament han sorgit 

des de la societat civil com la 
xarxa Suport Mutu o la confec-
ció de màscares de protecció i de 
diferents organismes com Caixa 
Rural o la Puríssima i espais com 
el Mercat Central.

ALIANÇA AMB LA SOCIETAT
Així doncs, prop de cinquanta 
són les entitats amb les quals 
l’Ajuntament col·labora estreta-
ment per a que mantinguen la 
seua activitat en diferents àm-
bits com la cultura, les tradi-
cions, l’educació, la innovació, 
l’economia, la salud o l’acció so-
cial i la solidària.

Reunió dels responsables municipals amb representants de Creu Roja i Protecció Civil a la sala de plens de l’ajuntament.
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Campañas de prevención y ayuda 
contra casos de violencia de género
El Ministerio de Igualdad y las farmacias impulsan diferentes medidas de socorro

Cartel ilustrativo de la campaña lanzada desde el Colegio de Farmacéuticos.

E l Ministerio de Igualdad ha 
lanzado una campaña de 
información a las víctimas 
de violencia de género pa-

ra dar a conocer los servicios dis-
ponibles a su alcance.

La iniciativa, que forma parte 
del Plan de Contingencia contra 
la violencia de género impulsa-
do desde el Ministerio a raíz del 
confinamiento, llama al conjun-
to de la sociedad a trabajar uni-
dos contra la lacra de la violencia 
machista, especialmente durante 
la crisis del Covid-19.

Con el título «Estamos conti-
go. La violencia de género la pa-
ramos unidas», quiere trasladar 
que éste no es un problema pri-
vado, sino una violación de de-
rechos humanos que incumbe 
a toda la sociedad, poniendo en 
valor el trabajo de todos y todas 
en la lucha contra la violencia 
machista, así como alertar de 
situaciones de violencia dentro 
de los hogares y concienciar por 
el buen trato durante el período 
de confinamiento. La campaña, 
según puede comprobarse en la 
cartelería ilustrativa, dispone 
de dos móviles, el 682916136 el 
682508507 como teléfonos de 
apoyo emocional inmediato tam-
bién a través de WhatsApp. Exis-
te además una aplicación, ALER-
TCORPS, para casos en los que no 
sea posible llamar por teléfono.

En Castellón, existe un centro 
24 horas en la capital y otros dos 
rurales en Segorbe y Sant Mateu. 
Además, en la Comunitat Valen-
ciana está el teléfono 900 580 
888 además del 016.

CAMPAÑA EN FARMACIAS
Por su parte, el Ilustre Colegio de 
Farmacéuticos de Castellón, en 
colaboración con la Subdelega-
ción del Gobierno en la provin-

cia, lanza una campaña bajo el 
lema Contra la violencia de gé-
nero. Mascarilla 19 que pretende 
ayudar a aquellas mujeres que se 
encuentren ante un posible caso 
de agresión sexual o hayan sido 
agredidas en la calle o en su do-
micilio.

El objetivo es que el personal 
farmacéutico, una vez le soliciten 
dicho producto, reconozca que 
se trata de un caso de violencia 
machista y proceda a activar los 

recursos de atención necesarios 
en esta materia llamando a los 
teléfonos 091 (Policía Nacional), 
062 (Guardia Civil) y 112 (Emer-
gencias). Para que dicha llamada 
de emergencia sea efectiva, se so-
licitará a la mujer, en la medida 
de las posibilidades y con la ma-
yor discreción posible, su nom-
bre, dirección y teléfono, o bien 
se le facilitará papel y bolígrafo 
para que ella misma lo escriba.

Cuando se establezca el contac-
to con los teléfonos de emergen-
cia, se especificará que la llamada 
es por un incidente de «Mascari-
lla 19», lo que generará que se ac-
tive el protocolo de atención que 
se requiera en cada caso, y des-
de donde guiarán debidamente 
al personal farmacéutico de los 
pasos que se deba seguir en cada 
momento y de la información 
que se requiera.

Personal experto  
atiende también por 
WhatsApp y existe una 
aplicación en caso de 
no poder llamar

U

Gestiona’t ofrece consejo 
energético gratuito por 
correo electrónico
El servicio Gestiona’t, para el 
asesoramiento energético gra-
tuito, sigue operativo durante 
el periodo de confinamiento. 
Eso sí, la atención presencial 
ha sido sustituida por las con-
sultas telemáticas, a través del 
correo fernandopla@m3a.es.

El responsable de la oficina, 
Fernando Pla, ha querido hacer 
un llamamiento a los vecinos 
de Vila-real para que, en unas 
circunstancias excepcionales 
en las que el consumo energé-
tico de los hogares está incre-
mentando, puedan aprovechar 
las oportunidades que ofrece el 
sector para ahorrar en sus fac-
turas. «El mercado eléctrico se 
encuentra en una posición muy 
baja y la energía está a los pre-
cios más bajos de los últimos 
años», señala Pla, quien anima 
a los vila-realenses a remitir sus 
facturas al correo de Gestiona’t 
para poder beneficiarse del es-
tudio energético y el asesora-
miento gratuito sobre las me-
jores tarifas y contratos para el 
consumo de cada hogar.

«El Ayuntamiento de Vila-real 

seguimos trabajando al servicio 
del ciudadano, más si cabe en 
las circunstancias actuales. En 
esta situación, es importante 
que los vecinos sepan que la 
oficina Gestiona’t sigue ofre-
ciendo sus servicios, que pue-
den resultar particularmente 
interesantes en estas condicio-
nes. Una ayuda que se suma a 
las decisiones adoptadas por el 
Consejo de Ministros para ga-
rantizar el suministro energéti-
co a toda la población en estas 
circunstancias excepcionales», 
señala la concejala de Participa-
ción Ciudadana y Proximidad, 
Miriam Caravaca.

La oficina Gestiona’t ha logra-
do ahorros de 100 euros de me-
dia en los recibos de la luz del 
90% de los hogares atendidos, 
según informaron sus responsa-
bles hace pocas semanas. «Cree-
mos que es un servicio necesa-
rio para ayudar a entender unos 
recibos que habitualmente son 
complicados de leer, elegir la 
mejor tarifa acorde al consumo 
real y lograr así importantes 
ahorros», dice la edila.

Con el confinamiento, crece el consumo energético en los hogares.

Invalidan la alternancia 
quincenal y mensual 
del estacionamiento
La Junta de Gobierno Local 
aprobó también suspender 
temporalmente la aplicación 
del cambio quincenal y men-
sual de paramento de los esta-
cionamientos. Esto implica que 
queda sin efecto el artículo de 
la Ordenanza Municipal de Trá-
fico, Circulación y Seguridad 
Vial que obliga, en algunas ca-
lles, a alternar periódicamente 
el estacionamiento de vehícu-
los a uno y otro lado del vial. 

El principal objetivo es evitar 
que los propietarios tengan que 
salir de sus casas para mover 

sus vehículos.
Esta decisión salió adelan-

te en la sesión que también 
votó a favor de la suspensión 
temporal del cobro de recibos 
domiciliados del impuesto de 
vehículos y la tasa de vados, lo 
que supone que el consistorio 
deja aplazado el ingreso de 1,3 
millones de euros, así como al 
protocolo que regulará el tele-
trabajo del personal municipal 
con el objetivo de que la Admi-
nistración no deje de prestar 
servicio a la ciudadanía aun-
que no sea presencial.

Recomendaciones para los mayores, uno 
de los colectivos con más riesgo sanitario
Uno de los colectivos más vulne-
rables frente al nuevo coronavi-
rus son las personas mayores.Las 
recomendaciones sanitarias pre-
ventivas son las aplicables al res-
to de la población como el lavado 
de manos; evitar tocarse los ojos, 
la nariz y la boca al toser o estor-
nudar; cubrirse la boca o la nariz 
con el codo flexionado así como 
el uso de pañuelos desechables y 
tirarlos acto seguido.

Otro de los aspectos destaca-
dos es mantener el contacto con 
el entorno social. Hablar a diario 
con alguna persona, informar 
del estado de salud a familiares o 
amigos y, en caso de que haya un 
empeoramiento, contactar con 

ellos, el centro de salud o el 112, 
en caso de gravedad.

La imposibilidad de salir de 
casa no debe suponer la elimina-
ción de la actividad física. La re-
comendación es intentar no estar 
más de dos horas sentad, -andar 
mientras se habla por teléfono, 
hacer estiramientos acordes a la 
capacidad personal, realizar ta-
reas domésticas con calzado que 
no resbale, mantener una ilumi-
nación adecuada y tener cuidado 
con obstáculos y mascotas, si las 
tiene.

Además, se recomienda mante-
ner una higiene adecuada, unos 
hábitos saludables en la alimen-
tación y consumo y, seguir una 

rutina y horarios.
Desde el Ministerio de Sanidad 

también se incide en el impacto 
emocial derivado del confina-
miento. Indican que es normal 
que haya cambios de humor de-
bido a lo abrupto de la ruptura 
de la cotidianidad y marcan una 
serie de consejos para superar el 
decaimiento poniendo el foco 
en lo que cada individuo puede 
hacer focalizando su energía co-
mo, por ejemplo, identificar las 
emociones sin dejar llevarnos 
por ellas, generar y mantener 
una rutina, cuidarnos, desconec-
tar, mantener el contacto social 
y centrarse en objetivos que sean 
asumibles. 
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Cáritas, Joventut 
Antoniana, Sant Vicent 
de Paül o Creu Roja 
hacen un esfuerzo para 
mantener la atención

U

Ayuda a los colectivos más vulnerables
Las entidades sociales adaptan su labor para no dejar de atender a los usuarios a los que dan cobertura a diario

L a situación actual deri-
vada del Coronavirus ha 
obligado a bajar el ritmo 
en muchos ámbitos y a re-

inventar la forma de trabajo de 
administraciones, empresas y 
trabajadores así como de las en-
tidades. Entidades sociales como 
las que existen en Vila-real, Creu 
Roja, Joventut Antoniana, Cári-
tas o Sant Vicent de Paül que no 
pueden dejar de prestar atención 
a sus usuarios que siguen requi-
riendo de alimentos y otras ayu-
das que ofrecen habitualmente.

Por ejemplo, Joventut Antonia-
na informó que, acorde a las di-
rectivas de las autoridades públi-
cas y religiosas, la atención que 
prestaban los martes quedaba 
suspendida de forma indefinida 
hasta nuevo aviso pero que, en 
previsión de la necesidad  de ali-
mentos, se citó a todas las fami-
lias para hacerles entrega de una 
compra extraordinaria para seis 
semanas.

Creu Roja también mantie-
ne su atención en la ciudad, a 
nivel nacional se lanzó el plan 
Cruz Roja Responde,  y dispone 
de diversas líneas telefónicas (de 
09.00 a 14.00 horas, 964 52 28 64 
y 964 52 05 73 y, a partir de las 
14.00, el 964 22 22 22). Entrega 
de alimentos, kits de higiene, lla-
madas de seguimiento, teleasis-
tencia o asistencia farmacológi-
ca son las acciones que realizan y 
advierten, ante posibles fraudes 
y timos, su personal siempre va 
uniformado e identificado y lle-
va el documento de movilidad. 
También sobre malas prácticas 
advirtió Cáritas que comunicó 
estar sufriendo la suplantación, 
en redes sociales y WhatsApp, de 
su imagen para recaudar fondos 
y comida. A las atenciones ha-
bituales, la Diócesis de Segorbe-
Castellón ha puesto en marcha 
un servicio de acompañamiento 
y respuesta espiritual a través del 
teléfono 683 119 162 que funcio-
na de 9.00 a 21.00 horas.

OTRAS ACCIONES
Ante esta situación, la solidari-
dad está yendo más allá de estas 
asociaciones. Así pues han surgi-
do otros movimientos sociales de 
ayuda como la red Suport Mutu o 

Desde Cruz Roja mantienen la atención a las personas que lo necesitan con reparto de alimentos y también atención telefónica desde su sede.

las jóvenes de la Junta de la Purís-
sima que se prestaron a visitar, ir 
a la farmacia o hacer la compra 
o simplemente charlar por telé-
fono con personas de colectivos 
vulnerables. En una línea simi-
lar, las integrantes de las Rosa-
rieras se prestaron para atender 
a cualquier asociada que lo nece-
sitara. Además, es mucha la gen-

te que, con sus recursos, elabora 
piezas como pantallas protecto-
ras o mascarillas que requieren 
las personas que siguen trabajan-
do al estar en sectores esenciales 
para mantener los mínimos que 
requiere la ciudadanía. También 
entdad. Y para canalizar toda esta 
corriente solidaria, el consistorio 
creó un registro de voluntarios 
para garantizar que las atencio-
nes se realizan con las máximas 
garantias para quienes prestan y 
para quienes reciben la ayuda.

el villarreal y la fundación carlos bacca entregan 200 comidas diarias a cáritas vila-realU
El Villarreal CF, tras valorar las distintas 
opciones para ayudar en la crisis 
sanitaria actual y cubrir las necesidades 
existentes, ha decidido garantizar la 
alimentación básica de las familias con 
escasos recursos y colectivos en riesgo 
de exclusión social a través de Cáritas 
Vila-real. Teniendo en cuenta las actuales 

medidas, con el cierre de colegios, 
comercios y locales de restauración, 
explica el club, Cáritas no cuenta con 
el usual acopio de provisiones para 
abastecer a la gente ni tampoco con los 
voluntarios habituales en la organización 
debido a la situación de confinamiento. 
Por ello, el club, el primer equipo y 

la Fundación Carlos Bacca lanzan la 
campaña #CuentaConmigo, con la que se 
comprometen a suministrar el alimento, 
que se cocina en las instalaciones del 
Estadio de la Cerámica, y así se entregan 
más de 200 comidas diarias a Cáritas para 
que pueda continuar con su habitual e 
inestimable labor solidaria.
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Fundació Caixa Rural reparte la 
compra al domicilio de los mayores
Desde la Cooperativa entregan una decena de equipos de protección a la Policía Local 

Fundació Caixa Rural Vila-
real ha decidido mostrar 
su solidaridad con los co-
lectivos especialmente 

vulnerables de la localidad acer-
cándoles la compra de alimen-
tos de primera necesidad a sus 
viviendas. Una iniciativa respal-
dada por el Ayuntamiento y ali-
neada con las acciones que está 
llevando a cabo el consistorio 
para ayudar a la ciudadanía en 
estos complicados momentos. 
Los colectivos que podrán bene-
ficiarse de este servicio serán las 
personas con más de un 65% de 
discapacidad, así como mayores 
de 65 años (a los socios de Caixa 
Rural se les podrá hacer cargo en 
la cuenta directamente bajo pe-
tición). Para realizar la compra, 
los familiares o los propios bene-
ficiarios deberán acceder a la pá-
gina www.vilatenda.com donde 
se puede escoger entre diez lotes 
de alimentos que han puesto a 
disposición de la ciudadanía los 
vendedores del Mercat Central y 
la Tenda Taula de la Cooperativa 
Católico Agraria de Vila-real.

Los pedidos deberán pagarse 
con tarjeta en el mismo momen-
to en que se realicen, introdu-
ciendo el código FCRV para no 
pagar gastos de envío. A partir 
de ese instante, Fundació Caixa 
Rural es la encargada de entre-
gar los lotes al domicilio, sin 
coste adicional, en un periodo 
entre 3 y 5 días, entre las 10 y las 
12 horas, previo aviso. Además, 

para evitar cualquier tipo de 
contacto, los trabajadores de la 
Fundació, ataviados con guantes 
y mascarilla, dejarán las bolsas 
de la compra, que contendrán 
los tíquets, en la puerta.

La Cooperativa Católico Agra-
ria de Vila-real ha donado 10 
equipos de protección a la Poli-
cía Local para que puedan uti-
lizarlos en cualquier eventuali-
dad.

El jefe de la Policía, José Ramón Nieto, y la edil Silvia Gómez con los equipos cedidos

Los voluntarios se encargan de repartir comida entre las personas mayores.

Protección Civil lleva a las 
viviendas de pacientes 
oncológicos su tratamiento

Los voluntarios de Protección 
Civil se encargan de repartir 
medicamentos a los pacientes 
oncológicos del Hospital Pro-
vincial que residen en Vila-real, 
para que éstos no tengan que 
desplazarse hasta la capital y 
puedan permanecer en sus ca-
sas, ya que se trata de población 
de riesgo en esta epidemia de 
coronavirus. En el primer día 
del servicio, se efectuó el repar-
to a unos 30 pacientes, y está 
previsto que en breve se active 
también un protocolo de repar-
to de medicamentos del Hospi-

tal de la Plana, según ha infor-
mado la concejala de Sanidad 
y Seguridad Ciudadana, Silvia 
Gómez.

Integrantes de Protección 
Civil también están recogien-
do y repartiendo durante estas 
jornadas mascarillas elabora-
das por la ciudadanía y la en-
trega de pantallas protectoras 
a residencias como la de Sant 
Llorenç. Además, junto a la em-
presa Tinta CISS, entregarán 
mensajes o dibujos a los pa-
cientes ingresados en la Plana y 
realizados por sus familiares.

Integrantes de Protección Civil recogen las mascarillas caseras.

Crean más de 3.000 mascarillas solidarias 
gracias a una cadena humana de ayuda 
Otra de las iniciativas solidarias 
surgidas durante estos días ha 
sido la creación de piezas como 
protectores mediante impresoras 
3D o mascarillas de tela. 

Es el caso de la modista Am-
paro Alcaraz y el grupo Chicas 
positivas que, hasta a finales de 
marzo, han cosido ya unas 3.000 
mascarillas solidarias con telas 
que les han cedido diferentes 
comercios. Incluso han elabora-
do un vídeo en el que explican 
cómo esterilizar e introducir la 
celulosa en estas piezas. Los vo-
luntarios de Protección Civil, 
como parte del registro munici-
pal, se encargan de recoger estos 
elementos que ya han llegado, 
entre otros espacios, a diferentes 
farmacias de Vila-real y el resto 
de la provincia y a residencias de 
ancianos. 

También se han elaborado al-
gunas con diseños muy colori-
dos, con superhéroes o unicor-
nios para los niños que padecen 
cáncer ya que tanto Alcaraz co-

La modista Amparo Alcaraz en una imagen compartida en sus redes sociales.

mo el colectivo Chicas Positivas 
colaboran de forma muy activa 
con la Asociación Aspanion.

Según explica la modista en su 
perfil en Facebook, ver en las no-
ticias la falta de estos elementos 
de protección poco después de 
que diera comienzo el estado de 

alarma la llevó a prestar su habi-
lidad en la costura a crear estas 
mascarillas, una iniciativa que 
poco a poco fue creciendo y su-
mando a gente para hacerla posi-
ble mediante un engranaje que, 
pese a no ser fácil mover en estos 
momentos, está resultando.

El Mercat Central redefine 
su horario para atender los 
encargos personalizados

El Mercat Central también se 
propuso que nadie tenga difi-
cultades para hacer la compra 
y lleva a cabo un servicio de co-
mida a domicilio, para que las 
personas con mayor riesgo de 
contagio no se expongan. Para 
facilitar todavía más el proceso, 
los vendedores elaboraron un 
cartel en el que aparecen los te-
léfonos móviles de cada parada 
para poder realizar el pedido 
por esa vía o por WhatsApp. 

Para minimizar la exposición 
tanto de los compradores como 

del paradista, como se deno-
minan, se pide concentrar en-
cargos para que el número de 
compras sea el mínimo, espe-
cíficar una dirección exacta, in-
dicar si se trata de una persona 
vulnerable para darle preferen-
cia y las bolsas se depositarán, 
preferentemente, en la puerta 
de la vivienda o finca o en pa-
rios interiores.

Así pues, la actividad en el 
Mercat va de las 8.00 a las 14.00 
horas y las tardes se dedican al 
reparto. 

Los vendedores dedican las tardes al reparto de la comida encargada.
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Plan de iniciativas municipales Covid-19

EducaVila ayuda a gestionar 
las emociones en los escolares
El proyecto surge inicialmente con cuatro dinámicas lúdicas y educativas

Imagen de la propuesta La cajita del coronavirus a cargo de la psicóloga Rosa Picó.

El proyecto EducaVila DiverAprén, impul-
sado por la Concejalía de Educación, lle-
ga a los hogares con actividades lúdicas y 
educativas para los niños, a través de las 
redes sociales y la televisión local.

La iniciativa cuenta con la colaboración 
de la nutricionista Sheila Llop y la psicó-
loga sanitaria Rosa Picó. «Lo que pretende-
mos es promover la educación, la salud, la 
actividad física y el aprendizaje a través 
de la diversión de los niños y las niñas de 
Vila-real en edad escolar (infantil y prima-
ria), a través de actividades lúdicas para 
hacer en casa que nos permitan aprender 
hábitos alimentarios saludables y conocer 
mejor nuestras emociones durante el con-
finamiento», explica la concejala de Edu-

cación, Aida Beteta. 
Para ello, cada viernes y domingo se 

lanzará una propuesta de actividad. Los 
niños podrán completar cada dinámica, 
en familia y con total flexibilidad y, al 
acabar, subir una foto con el nombre del 
alumno sin apellidos y su curso y colegio, 
al grupo EducaVila, dentro de la página 
de Facebook de la Concejalía de Educa-
ción. «Por cada dinámica completada, los 
niños recibirán una insignia que dará pie 
a un premio muy especial, al colegio que 
más insignias haya obtenido», detalla la 
edila. De momento, se han previsto cua-
tro dinámicas: EducaVilaXef, La cajita del 
coronavirus, Los superhéroes de nuestra 
salud y ¿Jugamos a la Oca? 

Contenidos audiovisuales 
para la práctica deportiva
El SME habilita materiales para los socios y otros abiertos a la sociedad

Socios del SME y ciudadanos en general pueden encontrar propuestas para realizar ejercicio.

El Servei Municipal d’Esports (SME) pro-
mueve la actividad física en casa. El edil 
de Deportes, Javier Serralvo, explica que, 
gracias a la empresa concesionaria de 
actividades deportivas Ebone, se ha acti-
vado una aplicación de clases virtuales 
y ejercicios complementarios a la cual 
pueden acceder los usuarios del Servicio 
Municipal de Deportes. 

Este es el único contenido limitado de 
forma exclusiva a las personas socias, 
puesto que, por otro lado, en la web del 
SME existe una planificación semanal de 
rutinas deportivas similares a las que se 
ofrecen en el servicio a disposición de to-
da la ciudadanía, con recomendaciones 
de contenidos que ya están disponibles en 

la red pero que no son propios del SME. 
«El tercer programa consiste en la elabo-
ración de contenidos propios, por par-
te de los técnicos y monitores del SME, 
con la idea que sean accesibles a toda la 
ciudadanía, con cuyo objeto estamos tra-
bajando porque puedan difundirse tam-
bién en televisión, además de estar dis-
ponibles en la red», subraya el concejal 
de Deportes.

«Queremos llegar a toda la ciudadanía 
para que puedan mantener las rutinas 
de actividad física y contribuir a que esta 
situación no pase factura a los hábitos sa-
ludables que hemos conseguido generar 
durante estos años», defiende el alcalde, 
José Benlloch.

Crean un plan de propuestas innovadoras 
para sobrellevar mejor el confinamiento 
Diferentes concejalías ponen en marcha una batería de proyectos educativos, deportivos o de igualdad para ocupar el tiempo en casa

Un equipo específico de 
concejales de la locali-
dad se encarga de desa-
rrollar un plan de inicia-

tivas municipales innovadoras 
con el propósito de «ayudar a que 
el confinamiento sea lo más lleva-
dero posible para la ciudadanía» 
y «que los vecinos y vecinas poda-
mos aprovechar este tiempo en 
casa para aprender y para refor-
zar los lazos que nos unen, nues-
tra identidad, nuestra historia y 
nuestras tradiciones», ha remar-
cado el alcalde, José Benlloch. 

El lema Continuemos juntos y 
unidos desde casa ha comenzado 
a dar sus frutos con la difusión 
por medios telemáticos o redes 

sociales, entre otros, de conteni-
dos audiovisuales sobre deporte 
y salud, así como educativos. Es-
tos contenidos, así como otros de 
tipo cultural o de tradiciones se 
emitirán a través de la televisión 
local. Otra iniciativa para estos 
días de confinamiento ha surgi-
do de la Concejalía de Juventud, 
con el diseño de un dibujo para 
colorear con el lema «Tot eixirà 
bé. Jo em quede a casa». 

La Fundación Globalis, con la 
colaboración del Ayuntamiento 
y la Red Innpulso, organiza va-
rios talleres prácticos en linea 
dirigidos a maestros y profesores 
así como a padres para mostrar-
les claves y herramientas para 

educar desde sus casas. 
Los talleres, bajo el título ¿Có-

mo educar desde casa? Claves pa-
ra continuar con el curso, tienen 
una duración de unos 30 minu-
tos y se imparten a través del ca-
nal de Youtube de Globalis. Los 
profesionales Sandra Romero y 
Antonio Fernández Alonso, em-
prendedoraes sociales, ciberco-
operante del Ministerio y funda-
dores de #NuestroHijosEnLasRe-
des, imparten las sesiones.

Y aunque los cuatro espacios bi-
bliotecarios de la localidad están 
cerrados físicamente, mediante 
el perfil en Twitter (@Biblio_Vi-
lareal), ofrecen una compilación 
de enlaces en espacios propios co-

mo Tesoros Digitales u otras enti-
dades culturales que han abierto 
en materias como ópera. teatro, 
botánica, ficciones radiofónicas 
o la descarga gratuita de libros a 
plataformas como eBiblio.

También el Consorcio gestor 
del Paisaje Protegido de la Desem-
bocadura del río Millares vuelve 
a ofrecer la serie documental de 
12 capítulos que promociona los 
valores ecológicos, históricos, et-
nológicos y deportivos del tramo 
bajo del curso fluvial más impor-
tante de la provincia de Castelló.

ACTIVIDADES AFECTADAS
Iniciativas en clave local que 
llegan para cubrir las horas de 

confinamiento y la cancelación 
o aplazamiento de actividades 
previstas en la ciudad para estos 
meses. Los actos de Cuaresma, 
eventos como presentaciones de 
libros, la Fira Motor-2, el festival 
Màgia x ací, el Simposio de foto-
grafía y naturaleza, el concierto 
inaugural del segundo Festival de 
ópera, la programación cultural 
del Abonament y la Escena Fami-
liar o los cursos de la Universitat 
Popular fueron los afectados en 
un primer momento. También 
pendientes quedan otros eventos 
como el Gran Premio de ciclismo, 
el desfile solidario de JuCar, el Fes-
tival Misionero de la Purísima o la 
representación de Laqvima Vere.
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Continuamos juntos y unidos desde casa

Juventud reta a los jóvenes a 
preparar recetas saludables
Deben cocinar alternativas a productos como bollería o comida rápida

Mediante carteles se ofrecen opciones más sanas para meriendas, desayunos o salsas.

La Concejalía de Juventud, a través de 
las redes sociales y en colaboración con 
la nutricionista Sheila Llop, lanza un re-
to culinario a los jóvenes para fomentar 
una alimentación saludable durante el 
confinamiento. Los contenidos estarán 
basados en los productos de consumo 
habitual entre los adolescentes, como 
puede ser comida rápida o bollería in-
dustrial, ofreciendo alternativas más sa-
ludables que los propios jóvenes podrán 
elaborar en sus casas. 

Cada reto constará de dos fichas que 

estarán disponibles en Facebook e Ins-
tagram, en las que se compara el produc-
to comercial y la propuesta alternativa 
más saludable. La concejala de Juventud, 
Anna Vicens, explica que «esta idea sur-
ge como una propuesta para que, apro-
vechando estos días de confinamiento, 
los jóvenes prueben, experimenten en 
la cocina y reten a sus propios amigos a 
hacer la receta más saludable». Los parti-
cipantes deben subir sus fotos a las redes 
sociales, etiquetar al Espai Jove y retar a 
otros cuatro amigos.

Tambores de Semana Santa 
desde balcones y ventanas
Proponen una batería de actividades para celebrar esta festividad

El Domingo de Ramos fueron muchos los vecinos que hicieron sonar sus tambores desde casa.

La Concejalía de Turismo, la Junta Cen-
tral de Semana Santa y la Iglesia impulsa-
ron Celebremos juntos y unidos nuestra 
Semana Santa desde casa. Las primeras 
iniciativas tuvieron lugar con motivo 
del 5 de abril, Domingo de Ramos. Para 
celebrar esta festividad se convocó un 
concurso de confección de ramos y pal-
mas imaginativos con los materiales que 
cada participante tenga en su casa, Asi-
mismo, para los más pequeños se ideó un 
concurso de dibujo sobre el Domingo de 
Ramos.  La tercera de las propuestas fue, 

para el mediodía de esa jornada cuando 
estaba prevista la tamborrada local, que 
los aficionados a los bombos y tambores 
participaran en una tamborrada colecti-
va desde los balcones, ventanas y terra-
zas de la ciudad. «El objetivo es que los 
sonidos y tradiciones de nuestra Semana 
Santa estén igualmente presentes en es-
te momento», apuntó el edil de Turismo, 
Diego Vila. En cuanto a las celebraciones 
litúrgicas, se acordó que varias televisio-
nes locales y comarcales retransmitieran 
la eucaristía de la iglesia Arciprestal.

Inyección de ánimo con los 
dibujos creados por los niños
Participación Ciudadana abre una convocatoria para reunir las creaciones

Muchas ventanas o balcones lucen este tipo de decoraciones desde hace varias semanas.

La Concejalía de Participación Ciudadana 
y Proximidad lanza una convocatoria diri-
gida a dar difusión a la creatividad de los 
más pequeños de la casa. Con la iniciativa 
Junts, el guanyarem! se busca animar a los 
niños a enviar sus dibujos y mensajes po-
sitivos para derrotar al coronavirus. 

«Nuestros niños están demostrando ser 
unos pequeños héroes, cumpliendo con 
el confinamiento y haciendo un gran es-
fuerzo para seguir con sus estudios desde 
casa», ha resaltado la concejala del área, 

Miriam Caravaca. Quienes quieran parti-
cipar deberán enviar una fotografía de su 
dibujo o mensaje al correo proximitat@
vila-real.es indicando su nombre. 

Se publicarán en la página de Facebo-
ok de la Concejalía de Participación Ciu-
dadana y se editará un vídeo en el que se 
recogerán todos los diseños. Además, tal 
y como ha apuntado Caravaca, «cuando 
todo esto pase, expondremos los origina-
les en dependencias municipales para 
que toda la ciudadanía pueda verlos».

La Escuela de igualdad lucha 
contra la violencia de género
Esta experiencia virtual también potencia valores como la coeducación

La Concejalía de Igualdad está trabajan-
do en una serie de contenidos e infor-
mación que facilitarán a la ciudadanía a 
través del Facebook de la concejalía para 
que, como explican sus responsables, «las 
víctimas de violencia de género sepan 
que ahora más que nunca estamos para 
ayudarlas y para facilitarles las vías de 
contacto si necesitan ayuda durante esta 
situación de estado de alarma, que sepan 
que no están solas». Además, se «hace lle-
gar a las familias herramientas para que 

trabajen la coeducación, por ejemplo 
repartiendo las tareas domésticas entre 
adultos, niños y niñas fomentando un 
modelo participativo y colaborativo». Así, 
entre las propuestas está la guía de la aso-
ciación IDEM, con recursos e ideas para 
coeducar, eligiendo juegos y actividades 
que promuevan la igualdad.

Asimismo, Igualdad ha elaborado un 
listado actualizado de teléfonos y vías 
de contacto a los que pueden recurrir las 
mujeres víctimas de violencia de género.
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Los socialistas de Vila-real 
solo podemos agradecer a 
todos los vecinos/as de la 
ciudad con corazón de pue-
blo, por su demostración 
de civismo sin parangón. La 
solidaridad y la fuerza del 
grupo está por encima de 
cualquier interés individual 
y la lucha por contener esta 
epidemia es obligación mo-
ral del conjunto.

Están siendo días de mu-
cho estrés, de confusión, de 
un incesante bombardeo de 
noticias,… Hemos renuncia-
do a nuestra libertad en fa-
vor de la salud y el bienestar 
del conjunto.

El coronavirus ha puesto 
de manifiesto que no discri-
mina a nadie. Por eso, la so-
lución pasa por todos y ca-
da uno de nosotros. Ahora 
más que nunca es preciso 
recordar ese dicho popular: 
«Toda piedra hace pared». 
Nadie sobra y todos somos 
necesarios para levantar un 
muro que contenga y venza 
a este maldito virus.

También tenemos muy 
presentes a las familias que 

han perdido a algún fami-
liar, amigo o ser querido. 
A todos ellos, nuestras más 
sentidas condolencias.

Pero nos gustaría desta-
car a los que están en la pri-
mera línea de batalla y agra-
decerles su profesionalidad, 
su esfuerzo y su humani-
dad. No hay suficientes 
aplausos para agradecer el 
esfuerzo titánico que reali-
zan cada día. Al personal de 
residencias de mayores por 
el cariño que están tenien-
do ahora que los familiares 
no pueden estar con ellos, a 
las fuerzas y cuerpos de se-
guridad que velan por no-
sotros, a todos los sectores 
agroalimentarios que ga-
rantizan el abastecimiento 
diario, a los periodistas que 
nos traen la información 
diaria, a los técnicos que 
permiten que podamos sal-
var digitalmente el confina-
miento... 

Mil gracias a quienes ha-
cen posible que podamos 
vencer esta pandemia.

#ESTEVIRUSLOPARA-
MOSUNIDOS

Gracias a toda 
la ciudadanía

PSPV

Hasta en el peor momento, 
hay una luz de esperanza. 
Vila-real, como el resto de 
España, nos encontramos 
inmersos en la mayor cri-
sis de la historia moderna. 
Una pandemia que nos ha 
paralizado, que ha frenado 
en seco nuestra economía y 
que está afectando a lo más 
preciado: a nuestra salud.

Decimos que hasta en 
el peor momento hay luz 
porque, en primer lugar, 
tenemos que pensar en que 
todo esto pasará. Seremos 
mejores como sociedad.

Desde el Partido Popular 
agradecemos el trabajo de 
quienes están trabajando 
por todos: los sanitarios 
que están en primera línea 
sin material ni medios para 
luchar contra el virus, las 
fuerzas de seguridad, trans-
portistas y agricultores, co-
merciantes y empleados de 
supermercados… Todos los 
que están en la calle y si-
guen trabajando para que 
esta pesadilla pase pronto.

Y es muy de agradecer 
la red de ayuda, de solida-

ridad, que se ha creado en 
la ciudad para atender a los 
más vulnerables.

Es el tiempo de la respon-
sabilidad, más adelante lle-
gará el de las responsabili-
dades. Y por eso el PP nos 
pusimos desde el primer 
día a disposición del equi-
po de gobierno para mejo-
rar las condiciones de vida 
de los vecinos y nos alegra-
mos que se hayan atendido 
medidas como pagar lo que 
se debe a los proveedores o 
ampliar el servicio de asis-
tencia domiciliaria. En un 
momento de crisis, los más 
vulnerables deben tener 
una red pública de ayuda.

También hemos pro-
puesto un plan municipal 
de ayudas a autónomos y 
pymes que se van a ver cas-
tigados por esta grave crisis 
y pedimos que cuenten con 
un colchón público. A cero 
ingresos, cero impuestos y 
tasas. Esas son algunas de 
las propuestas que hemos 
hecho y que queremos que 
sirvan para ayudar a todos 
los vila-realenses.

Esto también 
pasará

PP

En els darrers dies, les 
nostres vides han canviat 
per complet. Per desgrà-
cia, no podem aprofitar 
aquest espai per a analitzar 
l’actualitat política al nos-
tre poble, perquè des de fa 
algun temps tot gira al vol-
tant d’un tema que preocu-
pa i afecta tothom. 

Parlem del coronavirus, 
Covid-19. Una malaltia que 
s’escampa amb molta facili-
tat i que arriba a les nostres 
terres després de setmanes 
voltant part del món. Per 
desgràcia, es tracta d’un vi-
rus fàcilment propagable 
i que afecta especialment 
les persones amb el siste-
ma immunodeprimit, com 
la gent gran o amb alguna 
malaltia prèvia. 

Aquesta inesperada 
malaltia ha arribat per a 
posar de manifest la impor-
tància del nostre sistema 
sanitari, els professionals 
del qual estan patint di-
rectament les conseqüèn-
cies més nefastes, amb 
un sistema col·lapsat. Tot 
i això, estan demostrant 

la seua gran vàlua, motiu 
d’orgull.

Per sort, a Vila-real te-
nim l’Hospital de la Plana, 
que està sent un exemple 
i, juntament amb altres 
centres hospitalaris de les 
Comarques del Nord, po-
dem dir que no som una 
de les zones més afectades 
en el moment que escri-
vim l’article. No obstant 
això, les conseqüències del 
coronavirus es veien vin-
dre des de fa setmanes. Per 
això, des de Compromís ja 
vam preguntar el passat 
3 de març, quina previsió 
tenia l’Ajuntament per a 
fer front a la malaltia i al 
pànic social. La resposta va 
ser ambigua –en aquell mo-
ment encara no s’esperava 
que tot acabara així--, però 
ens vam posar a treballar 
en la proposta de diverses 
mesures per tal de fer cos-
tat al Govern municipal, 
per lleialtat institucional, 
que vam donar a conéixer 
aquests dies. Només units 
podem eixir d’aquesta si-
tuació: #Quedatacasa!

Responsabilitat
davant la Covid-19

Compromís

No em digueu que no 
teniu la sensació que es-
tem castigats?

A nivell individual ens 
trobem confinats per un 
perill que no es veu, ni 
s’olora, ni se sent, però 
que està matant a milers 
de persones i canviarà les 
nostres costums i possi-
blement la nostra mane-
ra d’entendre la vida. No 
podem eixir, no podem 
anar a veure ni abraçar 
als nostres majors, els 
pares estem «obligats» a 
passar més temps en els 
fills, els fills a quedar-se 
en casa i parlar més en 
els pares.

A nivell col·lectiu ens 
està obligant a mirar-nos 
a l’espill i molt del que 
veiem no ens agrada. Sí, 
en situacions com aques-
tes ix el millor i el pitjor 
de la gent, i els espanyols 
tenim la virtut de demos-
trar els nostres punts 
forts en estes situacions, 
la solidaritat, el respec-
te de les normes per una 
esbromadora majoria, la 

paciència, l’altruisme, i 
el sentit del humor, per 
què no?

Però també veiem coses 
que no ens agraden i que 
ens han de fer reflexio-
nar.

Hi ha col·lectius profes-
sionals que no estàvem 
cuidant el suficient, com 
els sanitaris, els treballa-
dors de la dependència, 
les forces de seguretat, 
en especial l’exèrcit, els 
investigadors, tots els que 
ara ens han de «salvar».

mantenir l’espirit
Portem anys veient com 
els ànims en la políti-
ca estaven cada vegada 
més crispats, tornant a 
la confrontació de blocs, 
d’enfrontament incondi-
cional i del rebuig al què 
pensava o deia el contra-
ri.  Però, de sobte, els polí-
tics ens hem vist obligats 
a remar en el mateix sen-
tit, a dialogar. En Ciuta-
dans Vila-real estem com-
promesos Un desig: que 
l’esperit es mantinga. 

Sensació de estar
castigats

Ciudadanos

Se ha podido llegar a pen-
sar que el silencio de VOX 
sobre la evolución de la ne-
fastamente controlada cri-
sis del coronavirus iba a du-
rar eternamente. Nada más 
lejos de la realidad, solo que 
no era momento adecua-
do para criticar sino para 
aportar ideas y remar con 
el Gobierno en la misma 
dirección, eso y solo eso es 
«Lealtad Institucional» pero 
llegó el momento de hablar 
cuando solo tiene carril de 
ida sin que nada recibamos 
por el de vuelta y ante la 
gravedad de la situación y 
la deficiente gestión.

Vila-real no va a escapar 
de este Gobierno irrespon-
sable que va a batir todos 
los récords de destrucción 
de empleo. Antes debo ex-
presar mis más sinceras 
condolencias a las familias 
de aquellos que este maldi-
to virus se ha llevado, me da 
igual si son de Vila-real o de 
la otra punta de España.

Nuestra ciudad y hospital 
han sido portada de perió-
dicos durante días y poco a 

poco, con el sufrimiento de 
las familias y con la heroici-
dad de todos los sanitarios, 
lo vamos superando

No puedo olvidarme de 
dar las gracias a la Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, Policía Local, bom-
beros, basureros, personal 
de limpieza, empleados de 
alimentación, guardas jura-
dos…y a todos aquellos que 
aportan, con mucho ries-
go, su solidaridad y trabajo 
para luchar contra la crisis 
que nos ha tocado vivir.

VOX ha lanzado el progra-
ma «Protege España», frente 
al despropósito económico 
y social del ejecutivo, para 
salvaguardar, creando un 
Gobierno de Concentra-
ción, la salud y la economía 
de los españoles, les reto a 
que lo lean y saquen con-
clusiones: https://www.
voxespana.es/programa-
protejamos-espana

Espero que saquemos 
algo provechoso de esta lu-
cha y disfrutar de un Vila-
real más solidario. 

¡¡Fuerza España!!!

Lealtad institucional en 
ambas direcciones

Vox

Hem començat el mes 
d’abril en Vila-real amb 
pluja. La vila està mulla-
da però aquest no és el 
mal més greu. En tot el te-
rritori de província, de la 
comunitat i de l’estat, te-
nim un problema sanitari 
puntual, del qual estàvem 
avisats abans de patir-ho, 
però l’esperança de que 
no arribaria, o millor dit 
la creença que a nosaltres 
no ens arribaria mai (com 
quan pensem en accidents, 
que mai nos toquen a nosal-
tres) ens feia actuar com si 
no haguera de fer res i con-
tinuar vivint com sempre.

Una setmana abans de 
«l’estat d’alarma» en classe, 
unes alumnes meues par-
laven del mal. Totes les ca-
racterístiques: d’on venia, 
quins eren els símptomes, 
quins els mitjans per a com-
batre la seua incidència. El 
veiem com si no vingueren 
al cas. I pum! Cinc dies i 
estàvem en confinament. 
Comencem doncs a pensar 
en com caldria passar-ho. 
Nos hem adaptat ràpida-

ment, hem donat mostres 
de solidaritat, hem eixit als 
balcons als aplaudiments 
i a fer soroll amb cassero-
les. Hem qüestionat el mal, 
hem assenyalat culpable 
d’un lloc I d’altre, hem fet 
bullir les xarxes socials. 
Però que més? Hem agafat 
el present per a teletreba-
llar i per a connectar-nos 
amb els amics i la família, 
amb qui no podem estar i 
nos hem promès que quan 
finalitzem tot això nos tro-
barem abraçats i feliços.

Però hem de pensar: Mai 
tornarem arrere, mai amb 
qui ens deixen sense ser-
veis del benestar. Pensio-
ns, sanitat, educació i ser-
veis socials. Quatre pilars 
fonamentals. No hem de 
permetre mai que tornen, 
qui vulga arrabassar-nos els 
nostres drets d’uns serveis 
públics de qualitat, amb 
recursos per a combatre 
qualsevol mal que vulnera 
la nostra integritat, com 
altra adversitats endèmica, 
com la que patim en aquest 
2020.

Abril, Vila-real 
aigües mil

Unides Podem



«La sentencia del TJUE provocará que se 
declaren nulas las cláusulas con IRPH»
El abogado castellonense analiza cómo afectará esta decisión judicial sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios

Su vida es la búsqueda cons-
tante de la excelencia. Encuen-
tra esa chispa en el Derecho, 
pese que se inició en la carrera 
sin una vocación clara, nunca 
tuvo padrino y el trabajo le 
absorbe todo el tiempo libre. 
Ramiro Navarro llegó a la abo-
gacía casi por casualidad y por 
el camino se ha convertido en 
uno de los letrados más repu-
tados de la provincia con tan 
solo 34 años. 

--Según señala en el vídeo corpo-
rativo colgado en la web del des-
pacho la base de su labor siem-
pre es el cliente. 
--Por supuesto, nos debemos a 
él y siempre ha de ser el motor 
de nuestro proyecto. Nosotros 
únicamente ganamos cuando 
el cliente gana y este está satis-
fecho con nuestro trabajo.

--Le llena tanto que habla de la 
abogacía como un arte. 
--Creo que no es pretencioso 
decir que es un arte. En Cas-
tellón hay grandes abogados 
que ejercen con dedicación el 
Derecho. Es un trabajo intelec-
tual en el que no puedes parar, 
en el que nunca puedes decir 
que lo sabes todo. Se trata de 
una profesión viva en la que te 
examinas constantemente.

--Hablemos sobre las cláusulas 
IRPH. ¿Qué consecuencias tiene 
la sentencia del Tribunal de Jus-
ticia Europeo que se dictó el 3 de 
marzo sobre el IRPH?
--El TJUE deja en manos de los 
jueces españoles la decisión 
de anular el IRPH de las hipo-
tecas cuando consideren que 
la cláusula no se incluyó de 
forma clara y comprensible. 
Además, corrige la doctrina 
del Tribunal Supremo y deses-
tima los argumentos de las en-

PROFESIONAL. Ramiro Navarro, en su despacho de la plaza de la Paz.

tidades financieras, que alegaban 
que este índice hipotecario no 
puede en ningún caso conside-
rarse abusivo, puesto que está re-
gulado por el Banco de España.

--Se habla mucho estos días de este 
índice de referencia, pero ¿qué es el 
IRPH?
--El IRPH, o Índice de Referencia 
de Préstamos Hipotecarios, es 
uno de los tipos de interés más 
utilizados en España junto con 
el Euribor. Las hipotecas referen-
ciadas a este índice poseen un 
tipo de interés muy elevado que 
se extrae haciendo una media de 
los intereses aplicados por cajas y 
bancos. Sobre este índice planea 
la sospecha de la falta de trans-
parencia en su comercialización 
por parte de los bancos. La causa 
fue llevada a Europa después de 
que el Supremo no lo conside-
rara abusivo. Tras la sentencia 
europea hay esperanza para los 
más de 1.000.000 de afectados.

--¿Qué se reclama? ¿Todos los casos 
son iguales?
--Habrá que estudiar caso a caso. 
No todos los casos son iguales. 
De haber falta de transparencia 
por parte del banco, se pedirá la 
sustitución del IRPH por otro ín-
dice de referencia y las entidades 
bancarias tendrán que restituir 
las cantidades pagadas de más 
por causa de tener estar cláusu-
la. El TJUE establece que, en ca-
so de que las partes no lleguen a 
un acuerdo, será el juez nacional 
quien determine que se sustituya 
el IRPH declarado abusivo por un 
índice legal aplicable. Los efectos 
de esta sentencia no están limi-
tados temporalmente. Es decir, 
todos los afectados podrán recla-
mar íntegramente las cantidades 
pagadas demás. En líneas gene-
rales, para una hipoteca media 
de 180.000 euros a devolver en 

20 años, contratada en 2008 y 
referenciada a IRPH + el diferen-
cial de 0,25%, una familia habría 
pagado en estos 10 años 21.265 
euros de más.

--¿Cuál es la postura que aconseja 
y que deben mantener los clientes 
con la viabilidad del IRPH tras el sí 
de Europa?
--La sentencia es importante por-
que dice que, con independen-
cia de que el artículo 4.2 de la 
Directiva se haya transpuesto al 
ordenamiento español, hay que 
hacer un control de transparen-
cia. Este artículo permite realizar 
dicho control pero no de conte-
nido y esto estaba dando lugar 
a cláusulas que eran abusivas 

y por su contenido quedaban 
blanqueadas si su redacción era 
clara y comprensible. Con esta 
sentencia del TJUE se cierra un 
capítulo y se abre otro, en el que 
los jueces tendrán que analizar si 
se cumple la regla de la transpa-
rencia en la comercialización del 
IRPH. Aunque creo que la senten-
cia del TJUE va a llevar a que se 
declaren nulos la práctica totali-
dad de los préstamos referencia-
dos al IRPH. El motivo de las altas 
probabilidades de éxito es que el 
Tribunal de Justicia declara que, 
para cumplir con el requisito de 
la transparencia que impone la 
Directiva, las cláusulas que fijen 
en los contratos de préstamo hi-
potecario un tipo de interés va-
riable no solo deberán ser com-
prensibles en un plano formal y 
gramatical, sino también permi-
tir que el consumidor medio esté 
en condiciones de comprender el 
funcionamiento concreto del mo-
do de cálculo del referido tipo de 
interés del IRPH. Y, por lo tanto, 
serán los bancos los que tendrán 
que demostrar --en los juzgados-
que informaron al cliente antes 

de suscribir el préstamo de la 
evolución del tipo de referen-
cia en los dos años anteriores al 
otorgamiento del contrato de 
préstamo y de su último valor 
disponible. Y no va a ser fácil 
que puedan hacerlo.

--¿Y qué pasa con las hipotecas 
canceladas?
--Las personas con hipotecas 
que están canceladas pueden 
acceder también a la devolu-
ción porque la cláusula del 
IRPH también puede ser some-
tida a revisión del control de 
transparencia.

--¿Y con los gastos hipotecarios 
qué sucede? ¿También tienen que 
devolverlos?
-- El Supremo estableció que los 
gastos hipotecarios son nulos 
porque la ley dice que el regis-
tro lo tiene que pagar el banco 
obligatoriamente para asegu-
rar la hipoteca, que es lo que le 
interesa. Así que un porcentaje 
de los gastos correspondientes, 
notarios, registro, gestoría, ta-
sación, etc., tiene que pagarlo 
el banco.

--¿Considera que la sentencia so-
bre el IRPH colapsará los juzgados 
en adelante?
--En este sentido, me gustaría 
recordar que no siempre hay 
que acudir a la vía judicial. 
También son positivos los me-
canismos de resolución de 
conflictos extrajudiciales con 
las entidades, aunque muchas 
veces es complicado llegar a 
acuerdos beneficiosos para el 
cliente. Lo que es seguro es que 
va a haber una avalancha de 
reclamaciones judiciales y eso 
podría colapsar los tribunales 
e incidir negativamente en la 
justicia española, que ya está 
desbordada de por sí. 

Actualidad antes de la crisis Entrevista: Ramiro Navarro
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«Si se declara nulo, el 
IRPH será sustituido 
por el euríbor, el 
tipo de interés más 
utilizado en España»



La sensorización hará que Vila-real 
sea más eficiente y sostenible
La empresa IoTsens, del Grupo Gimeno, es la encargada de implantar esta tecnología

José Benlloch y el director general del Grupo Gimeno, José Luis Vilar, junto a otros responsables, en la firma del convenio.

E l alcalde, José Benlloch, y 
el director general del Gru-
po Gimeno, José Luis Vilar, 
han firmado el convenio 

de colaboración entre el Ayunta-
miento y la empresa IoTsens para 
avanzar en la implantación del 
proyecto de smart city o ciudad 
inteligente y en la instalación de 
nuevas tecnologías de sensoriza-
ción en el entorno urbano para 
una gestión más eficiente y soste-
nible de los servicios públicos. 

Benlloch ha enmarcado este 
acuerdo en la línea de colabo-
ración con socios tecnológicos, 
como Telefónica o Huawei, y ha 
incidido en las posibilidades que 
ofrece esta tecnología de sensores 
para una gestión más eficiente de 
los servicios que presta el Ayunta-
miento y que permitirá «ahorrar 
recursos y dinero para poderlos 
destinar a las personas y ser más 
competitivos». El alcalde ha inci-
dido en que el convenio es «un 
paso de gigante para comenzar a 
materializar iniciativas y conver-
tirlas en útiles para las empresas 
y los ciudadanos», siguiendo la 
línea de Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación iniciada en 2011 por 
el equipo de gobierno. 

Vilar ha remarcado que la sen-
sorización de las infraestructu-
ras urbanas «nos permite tener 
datos para ser más eficientes en 
la gestión de recursos clave para 
el desarrollo como el agua, los 
residuos y la energía para cons-
truir una ciudad más sostenible 
y que el ciudadano tenga la infor-
mación más transparente» y ha 
agradecido al Ayuntamiento que 
confíe en la experiencia de la em-
presa para avanzar en el proyecto 
de ciudad de la innovación.

La primera fase de este acuer-
do ha consistido en un programa 
piloto de instalación de un total 
de siete estaciones meteorológi-
cas en la ciudad que permiten 
controlar diferentes parámetros 
y ofrecen información útil sobre 
cuestiones ambientales para, en-
tre otras cosas, facilitar los proto-
colos de prevención y actuación 
en casos de lluvias intensas. 

Esta tecnología también se 
puede utilizar en otros ámbitos 
como el control de zonas de apar-
camiento sensibles o la medición 
de niveles de ruido o contamina-
ción ambiental. En Vila-real, se 
trabaja también en la implanta-
ción de los sensores en los conte-
nedores de residuos para que la 
recogida sea más eficaz.

El estacionamiento, 
la contaminación o el 
ruido son parámetros 
que pueden servir para 
mejorar la gestión

U

Para Benlloch, este 
acuerdo es un ejemplo 
de materialización de 
iniciativas útiles para 
empresas y ciudadanos

U

El alcalde José Benlloch s emuestrasatisfecho con este acuerdo.

Vila-real liquida 
el presupuesto 
de 2019 sin 
remanentes
El alcalde, José Benlloch, ha 
presentado la liquidación del 
presupuesto de 2019 que, pre-
visiblemente, el Ayuntamiento 
no contará con remanentes pa-
ra el presupuesto de 2020 dada 
la complicada situación econó-
mica municipal. Según Ben-
lloch, «esta liquidación es una 
muestra de la grave situación 
económica que tiene el consis-
torio y confirma la necesidad 
de un presupuesto austero y de 
reequilibrio en 2020», así como 
de adoptar medidas fiscales. El 
primer edil ha recalcado en 
que «esta situación no es fruto 
del malgasto sino del lastre del 
urbanismo heredado» del ante-
rior gobierno que suma más de 
28 millones de euros pagados 
desde 2011. La primera liquida-
ción enviada el 1 de marzo al 
Ministerio de Hacienda arroja-
ba un déficit de 800.000 euros, 
pero, después de una revisión 
exhaustiva, se ha comprobado 
que, por un problema adminis-
trativo, faltaba por incorporar 
algunos pagos pendientes por 
lo que se rectificará.

Reordenan el 
aparcamiento del 
centro de salud 
de la Bóvila
El Departamento de Movili-
dad dará cumplimiento a una 
de las peticiones de la última 
edición de los Presupuestos 
Participativos con el proyec-
to de reordenación del apar-
camiento situado junto al 
Centro de Salud de La Bóvila, 
una actuación que se enmar-
ca en el Plan municipal de 
aparcamientos. La interven-
ción, explica el concejal del 
área, Emilio M. Obiol, busca 
dar una solución al actual 
desorden en la distribución 
de espacio de aparcamiento y 
zona de paso de peatones. Los 
trabajos consistirán principal-
mente en la correcta señaliza-
ción de las plazas de estacio-
namiento y los corredores de 
paso para viandantes. Así, se 
definirán un total de 56 pla-
zas para turismos, dos plazas 
para vehículos de personas 
con movilidad reducida, dos 
áreas para el aparcamiento de 
motocicletas y una zona de bi-
cicletas. De forma paralela, se 
habilitará una acera para la 
circulación de peatones y se 
derribará el muro recayente a 
la calle Cordó.

disEñan un PRoGRama 
dE ocio noctuRno 
aLtERnatiVo PaRa JóVEnEs

Las concejalías de Juven-
tud y Sanidad han diseñado 
el proyecto A on? (Alternativa 
de ocio nocturno) para ofrecer 
a los adolescentes la posibili-
dad de proponer actividades 
de ocio nocturno y facilitar es-
pacios municipales para desa-
rrollarlas. Este proyecto piloto 
nace de la necesidad de impul-
sar un cambio en la manera 
en que los jóvenes, sobre todo 
los adolescentes de entre 12 y 
17 años, gestionan su ocio.

U

breves

PERfiLan un PRoyEcto quE 
REúna a aRtistas LocaLEs y 
dE PREstiGio intERnacionaL

Vila-real unirá a gran parte 
del talento musical y artístico 
local en un gran espectáculo 
que contará con participacio-
nes especiales. Así nace Vila-
real Talent, bajo la dirección 
artística de Gisela y Rosanna 
Morales. «Nos gustaría que 
sea una iniciativa con conti-
nuidad anual con un artista 
invitado diferente y poder ir 
incorporando cada año a más 
talento de la ciudad», apunta 
el alcalde, José Benlloch.

U

mEdio amBiEntE fomEnta  
EL REcicLaJE dE Los 
aPaRatos ELéctRicos 

La Concejalía de Agricultu-
ra, Sostenibilidad, Transición 
Ecológica, Energética y Medio 
Ambiente ha llevado a cabo la 
campaña de información del 
reciclaje de residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos 
(RAAE) Raecciona, promovida 
por la Generalitat valenciana. 
Una pareja de informadores 
se desplazaron por el centro 
de la ciudad en patinetes eléc-
tricos para informar a estable-
cimientos y a los vecinos sobre 
la importancia del reciclaje.

U

cRuz RoJa distRiBuyE dEsdE 
ViLa-REaL aLimEntos a más 
dE 7.100 castELLonEnsEs

Cruz Roja distribuirá, des-
de el banco de alimentos que 
el colectivo de Castelló gestio-
na en las instalaciones de la 
Cooperativa Católica Agraria 
de Vila-real, 235.680 kilos de 
productos poco perecederos 
entre 7.185 personas de la pro-
vincia, a través de entidades, 
ayuntamientos y asambleas 
locales de la asociación. Repre-
sentantes de Cruz Roja, Caixa 
Rural y la Cooperativa así co-
mo el edil Álvaro Escorihuela 
y la subdelegada del Gobierno, 
Soledad Ten, acudieron.

U
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programan el segundo 
festival de música clásica a 
cargo de crea escena

U La Asociación Crea Escena vuel-
ve a traer a Vila-real el Festival 
Música Clásica, que celebrará 
hasta el mes de diciembre.

una empresa local 
acondiciona varios tramos 
de la torre motxa

U La empresa local Proyvi acomete, 
por valor de 47.678 euros, la la 
restauración de la torre y los dos 
tramos del lienzo de muralla.

homenaje a las maestras 
de la ciudad en la figura de 
purificación andreu

U El alcalde, José Benlloch, y la edila 
de Igualdad, Rosario Royo, presi-
dieron el acto conmemorativo del 
8 de Marzo, Día Internacional de 

la Mujer. Durante el acto, se ho-
menajeó a las maestras en la figu-
ra de la maestra Purificación An-
dreu, la más mayor de la ciudad.

Actualidad antes de la crisis Repaso en imágenes

la policia local recibirá 
dotaciones tecnológicas para 
modernizar sus instalaciones

U El Ayuntamiento invertirá este 
año en nuevos medios tecnológi-
cos para la Policía Local, con la 
modernización de la sala de con-

trol de tráfico e incidencias, in-
corporando nuevas aplicaciones y 
ampliando las cámaras de vigilan-
cia, pasando de 80 a un centenar.

los responsables de 
economía se reúnen con la 
nueva presidenta de ucovi

U El concejal de Economía, Xus 
Madrigal, se reunió con la nueva 
presidenta de la Unión de Comer-
cio de Vila-real (Ucovi), Carmen 

Gil Catalá. El edil ha reiterado el 
compromiso con el comercio lo-
cal y de proximidad y ha explica-
do los proyectos del área.

recepción oficial a 
sebastián mora tras sus  
dos medallas en berlín

U El alcalde, José Benlloch, recibió 
a Sebastián Mora, tras ganar dos 
medallas -una de plata y otra de 
bronce- en el Mundial de Berlín.

conferencia sobre la 
presencia franciscana en 
tierra santa

U La parroquia de los Franciscanos 
acogió,dentro de su 50º aniversa-
rio, una charla sobre la presen-
cia franciscana en Tierra Santa.
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La Associació de Llauradors Independents se ofreció voluntaria para limpiar.

Los militares también realizan tareas de vigilancia en la zona de masets para evitar robatorios. Los integrantes del colectivo agrario sacaron sus tractores a las calles para desinfectar.

En varios turnos, usaron su maquinaria para lanzar el líquido con las mayores garantías. La UME en las inmediaciones de la Jefatura de la Policía en uno de los primeros días de actividad.

Integrantes de la UME ofrecieron asesoramiento a responsables municipales para acometer algunas labores de prevención.

Crònica de Vila-real

Ejército y agricultores, gracias por la labor
La lucha contra el coronavirus cuenta en la calle con militares de unidades como la UME y agricultores locales en tareas de desinfección


