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Els mercats de venda no sedentària, 
quioscos, bars i restaurants no hau-
ran de pagar enguany aquesta taxa i 
es facilita ampliar de terrasses per les 
restriccions d’ocupació.

Eliminen la taxa per 
ocupar la via pública 
fins el 31 de desembre

La societat civil serà part del pacte 
local pel renaixement de Vila-real
L’alcalde, José Benlloch, reactiva els òrgans sectorials i de participació 
de manera telemàtica per a implicar la ciutadania en l’eixida de la crisi

Els eixos del govern són col·laborar amb les autoritats sanitàries, fer 
complir la normativa, ajudar les famílies vulnerables i l’economia

Integrants de l’equip de govern, personal de protecció Civil i voluntaris del Registre Municipal preparen, a les instal·lacions dels col·legi Concepció Arenal, els sobres amb les màscares i recomanacions.

Distribuiran 100.000 
màscares a la població
L’Ajuntament crea un banc d’aquests elements de protecció amb 
peces comprades o elaborades per voluntaris i que farà arribar a tota 
la ciutadania en el camí de retorn a la vida pública.



tema del mes

L’equip de govern vol 
engegar la recuperació 
de la vida de la ciutat 
explicant a les entitats 
les mesures previstes

U

Vila-real implica la societat civil 
en el Pacte local pel renaixement 
Benlloch reactiva tots els òrgans sectorials i de participació de manera telemàtica per a valorar mesures que ajuden a la recuperació 

L ’alcalde, José Benlloch, ha 
mantingut una trobada a 
través de videoconferència 
amb els mitjans de comu-

nicació en la qual ha anunciat 
la seua decisió de reactivar tots 
els òrgans col·legiats municipals, 
tant de participació ciutadana 
com de caràcter sectorial, a tra-
vés de mitjans telemàtics, amb 
la finalitat d’implicar tota la so-
cietat civil en un pacte local pel 
renaixement de Vila-real. Ben-
lloch ha signat aquesta mateixa 
setmana una resolució en la 
qual s’amplia la dictada el passat 
3 d’abril, que reprenia la convo-
catòria de plens, juntes i comis-
sions a través de mitjans electrò-
nics, amb la finalitat de convocar 
de nou els consells locals i altres 
òrgans de participació per a «po-
der estar en contacte amb tots els 
sectors socials, informar-los, es-
coltar-los i començar a treballar 
junts en els projectes que ens 
han de fer ressorgir una vegada 
superem aquesta situació de cri-
si per la pandèmia», ha remarcat 
l’alcalde.

Benlloch ha insistit que es trac-
ta de «fer un pas més» perquè la 
mesa de diàleg de partits per a 
abordar, escoltar i analitzar les 
propostes dels grups polítics ja es 
va iniciar fa tres setmanes a tra-
vés de la Junta de Portaveus com 
un òrgan de treball, «però no 
podem treballar en un renaixe-
ment de Vila-real si aquest pacte 
no compta amb la societat civil». 
En l’àmbit polític, «els partits ja 
han presentat les seues propos-
tes, i de fet algunes ja les hem 
acceptades», però «d’aquesta si-
tuació hem d’eixir junts tota la 
societat i per això crec que en 
aquest moment no som única-
ment els 25 representants polí-
tics de l’Ajuntament els que hem 
d’aportar».

CONSELLS DE PARTICIPACIÓ
Així, en breu es començaran a 
convocar de manera telemàtica 
òrgans sectorials com el Consell 
de Participació Ciutadana, «que 
és un òrgan especialment actiu 
del qual formen part associacio-
ns de veïns i altres entitats, per a 
escoltar-los i compartir amb ells 
el que estem fent i el que volem 
fer» També es reprendrà la convo-
catòria del Consell Agrari, Conse-
ll de Turisme, Consell d’Esports, 
Junta de Personal, entre d’altres. 
L’objectiu és «recuperar la vida de 
la ciutat a través de les noves tec-
nologies», ha apuntat el màxim 
responsable municipal.

L’alcalde va oferir una roda de premsa per videoconferència per a explicar les mesures que s’han activat així com altres iniciatives previstes a la ciutat.
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Implicació de la societat civil en un pacte local pel renaixement
Creació d’un banc de màscares de protecció per a abastir tot el veïnat
Habilitació de 12 línies telefòniques d’atenció ciutadana
Creació i coordinació d’un registre de voluntaris a la localitat
Activació d’una oficina d’assessorament a autònoms i comerciants
Ampliació del període de pagament voluntari de l’impost de vehicles i la 
taxa de guals fins al 22 de juny
Col.laboració amb l’Exèrcit per tasques de vigilància i desinfecció (UME) 
a diferents punts de la ciutat
Contractació d’una empresa local 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 línies i del recorregut de l’autobús urbà gratuït
Disseny d’un pla municipal d’iniciatives innovadores amb propostes 
educatives (EducaVila) o esportives (Pla digital d’esport i salut)
Eliminació de l’obligació d’alternança de l’estacionament per canvi de 
mes o quinzena
Aplicació d’un pla de serveis mínims essencials, teletreball i sessions de 
gestió telemàtiques

niana, Creu Roja i Sant Vicent de 
Paül, així com altres iniciatives 
de caràcter solidari com les del 
Villarreal CF o la Fundació Caixa 
Rural; finalment, en l’eix econò-
mic, Benlloch ha subratllat la «se-
rietat» a l’hora d’adoptar mesu-
res, «sense crear falses expectati-
ves a la ciutadania» i la prioritat 
del pagament d’ajudes socials, de 
convenis a entitats i el pagament 
a proveïdors.

a qui l’alcalde ha agraït de mane-
ra especial la seua labor, així com 
a l’UME, que fa treballs de desin-
fecció en zones sensibles com les 
residències; l’ajuda a les famílies 
i als més vulnerables a través de 
l’aliança social que l’Ajuntament 
ha creat amb un total de 67 enti-
tats de la ciutat, entre les quals 
ha destacat de manera especial 
per la seua labor en aquest mo-
ment a Càritas, Joventut Anto-

El Consell de Participació és un dels que es reactivarà però serà telemàtic.

L’alcalde ha emmarcat aques-
ta iniciativa dins dels eixos que 
l’Ajuntament ha fixat com a prio-
ritaris en la gestió de la crisi per 
la pandèmia: la col·laboració amb 
les autoritats sanitàries a través, 
per exemple, de la cessió del Cen-
tre de Tecnificació Esportiva com 
a hospital de campanya; garantir 
el compliment del confinament 
de la mà de forces i cossos de se-
guretat amb l’ajuda de l’Exèrcit, 
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Homenaje y ánimo a las residencias, a sanitarios 
y pacientes del CTD y silencio por los fallecidos
El alcalde, junto a personal de Creu Roja, cuerpos y fuerzas de seguridad y voluntarios visitan Sant Llorenç y el edificio de Fundación Manantial

Durante las últimas se-
manas se han repetido 
las muestras de apoyo 
y homenaje al compor-

tamiento y la labor del personal 
sanitario y usuarios de las resi-
dencias de la localidad así como 
de los trabajadores y pacientes 
que acoge el Centro de Tecnifica-
ción Deportiva (CTD). Unos actos 
en los que, en forma de aplauso, 
han participado integrantes de 
Creu Roja, voluntarios, Policía 

alcalde guardaron tres minutos 
de silencio desde el balcón de la 
casa consistorial. Y Benlloch tam-
bién se sumó a la felicitación, el 1 
de mayo, por el 89 aniversario de 
Nati, una mujer que ha luchado y 
superado el virus. Nati, explicó el 
alcalde, es la madre de Amparo Al-
caraz, conocida por su implicación 
con la asociación Aspanion-Pintan-
do el camino en rosa y una de las 
primeras personas que empezó a 
confeccionar máscaras solidarias.

Local y Nacional así como el al-
calde, José Benlloch, en represen-
tación de la ciudad. Así pues, han 
visitado los exteriores de la resi-
dencia Sant Llorenç, de la regen-
tada por Fundación Manantial 
de salud mental, la de DomusVi 
y de las instalaciones Virgen de 
Gracia. En todos los casos, el al-
calde ha agradecido a todos los 
trabajadores el esfuerzo que es-
tán haciendo en estos momentos 
especialmente difíciles.

Por otra parte, el Ayuntamiento 
se sumó al día de luto decretado 
por la Generalitat Valenciana en 
memoria de las víctimas por el 
covid-19. La primera teniente de 
alcalde, Silvia Gómez; el portavoz 
del equipo de gobierno, Javier Se-
rralvo; el teniente de alcalde José 
Ramón Ventura Chalmeta; el co-
misario principal jefe de la Policía 
Local de Vila-real, José Ramón Nie-
to, y representantes de Protección 
Civil y de Cruz Roja Vila-real y el 

Benlloch también 
felicita a Nati por su 
89 aniversario tras 
haber superado la 
enfermedad

U

La comitiva también se desplazó a la residencia DomusVi, en el camino Tercer Sedeny. La primera visita a centros de mayores fue a la Virgen de Gracia, en la calle Ermita.

El balcón del Ayuntamiento sirvió para guardar los tres minutos de silencio por las víctimas. Benlloch hizo llegar a Nati un libro de Sant Pasqual, una campana y un ‘cordonet’, entre otros.

Policía, Protección Civil y el alcalde, José Benlloch, en la residencia Sant Llorenç. FOTO: TONI LOSAS Personal de Creu Roja, policía y José Benlloch, en los exteriores del centro de Fundación Manantial.
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El consistori també 
ha lliurat màscares 
als comerços locals en 
haver-hi problemes de 
proveïment als mercats

U

L’Ajuntament garanteix el repartiment 
de màscares per a tota la ciutadania
La previsió del consistori és distribuir-ne unes 100.000 i els col·laboradors ja estan entregant les primeres als domicilis de tota la localitat

L’Ajuntament ha iniciat el 
repartiment de màscares 
en domicilis per a fer arri-
bar aquests elements de 

protecció a tota la ciutadania. 
El dispositiu de lliurament ha 
començat per habitatges en els-
quals resideixen menors de 14 
anys amb un únic adult i es des-
envoluparà en els pròxims dies a 
mesura que l’Ajuntament dispose 
del material. Així, el procediment 
ha començat amb l’entrega de 
sobres en els 455 domicilis en els 
quals hi ha censats 629 menors 
que viuen amb un adult (famílies 
monoparentals), a les quals es fa-
rà arribar un total de 6 màscares 
(dues per a l’adult, dues de gran-
dària infantil mitjana i dues de 
grandària infantil xicoteta). Els 
col·laboradors del Registre Mu-
nicipal de Voluntariat Covid-19 i 
voluntaris de Protecció Civil són 
els encarregats de preparar els 
sobres en la base central de Pro-
tecció Civil que s’ha instal·lat al 
col·legi Concepció Arenal.

El  primer edi l  ha expli -
cat que en aquests moments 
l’Ajuntament té ja en el seu po-
der un total de 40.000 màscares 
però que la previsió és aconseguir 
les 102.000, dues per cada habi-
tant de la localitat. Benlloch ha 
tornat a demanar «paciència i 
comprensió» a la ciutadania per 
la «dificultat de dur a terme el re-
partiment donada la important 
quantitat d’habitatges que hi ha i 
davant les particularitats de cada 
cas quant al nombre de persones 
que resideixen en cada casa». El 
lliurament «s’ha organit-zat de 
forma molt ordenada, per cate-
gories d’habitatges en funció de 
les persones que hi resideixen, 
i per districtes, amb la intenció 
que siga el més eficient possible», 
tal com ha incidit el primer edil, 
que ha volgut agrair de nou el 
treball de voluntaris i funciona-
ris municipals per a poder tirar 
avant aquesta iniciativa.

Així, l’organització del reparti-
ment de màscares s’ha distribuït 
en dues categories principals: 
infantil i adults. En la catego-
ria infantil s’inclouen un total 
de 5.026 habitatges en els quals 
resideixen 7.800 menors de 14 
anys i 13.208 majors de 14 anys. 
La categoria d’adults contempla 
13.919 habitatges en les quals 
resideixen 30.597 persones ma-
jors de 14 anys. En cada categoria 
s’han diferenciat els habitatges 
en funció del nombre de majors 
de 14 anys que hi resideixen. En 
els habitatges on resideixen més 
de 5 menors de 14 anys i en els 
quals resideixen més de 5 majors 
de 14 anys es realitzarà un repar-
timent especial ad hoc.

La previsió és que el reparti-
ment en tots els habitatges puga 

Els col·laboradors del Registre municipal, Protecció Civil i integrants de l’equip de govern són els encarregats de preparar els sobres en la base central.

completar-se a mitjan de maig. La 
provisió de màscares fins a acon-
seguir les més de 100.000 pro-
vindrà de la compra realitzada 
a l’empresa de Morella Hilaturas 
Temprado; la compra centralitza-
da a través de Diputació d’unes 
20.000 unitats; l’elaboració de 
prop de 15.000 a través de la xar-

xa solidària i altres donacions 
que ha rebut el consistori.

I també l’Ajuntament ha repar-
tit prop d’un miler de màscares 
de protecció entre els comerços 
que romanen actius durant 
l’estat d’alarma després d’haver 
constatat que alguns tenen pro-
blemes per a aconseguir aquests 

elements «en haver-hi problemes 
de proveïment en el mercat», se-
gons ens han explicat Benlloch. 
Des de Protecció Civil i el Regis-
tre de voluntaris s’ha realitzat 
l’entrega dels sobres amb dues 
màscares en cadascun d’aquests 
i material gràfic amb consells bà-
sics d’higiene i prevenció.

Voluntaris municipals i de Protecció Civil reparteixen les màscares.

MÉS INICIATIVES

El col.lectiu de makers també for-
ma part de la xarxa solidària creada a 
Vila-real per a donar resposta a les ne-
cessitats de la crisi sanitària. Aques-
tes persones, una quinzena de les 
300 que integren el Registre Muni-
cipal del Voluntariat, elaboren peces 
amb impressores 3D i compten amb 
la col·laboració de Protecció Civil a 
l’hora de rebre material i entregar 
després les peces una vegada confec-
cionades a les persones o col·lectius 
que les necessiten. Aquests makers, 
que formen part d’una xarxa provin-
cial, han realitzat viseres de protecció 
autoritzades per la Conselleria de Sa-
nitat per a la Policia Local i Protecció 
Civil o residències, entre d’altres, que 
requerien d’aquesta mena de mate-
rial, segons ha explicat Santi Arrufat, 

U

Solidaritat en 3D gràcies a 
una xarxa de ‘makers’

un dels membres del col·lectiu que 
fa aquest treball de forma totalment 
desinteressada.A més, en aquests 
dies han donat lots de 50 tires de 
subjecció per a màscares, que han 
fet arribar a les residències. Arrufat 
ha assenyalat que al no tractar-se 
d’una entitat jurídica no poden re-
bre donacions econòmiques però sí 
de materials. Nnecessiten bosses de 
25x30 centímetres, gomes elàstiques 
per a les viseres i per a les ulleres de 
protecció, així com làmines de PVC de 
format A4 de les quals s’utilitzen per 
a enquadernació. També necessiten 
donacions de filaments PLA i/o PETG 
per a les impressores 3D. Es pot con-
tactar amb el col·lectiu tant per a rea-
litzar donacions com per a sol·licitar 
material a www.makerscastello.org.



Una cadena de solidaridad teje 15.000 máscaras 
higiénicas con telas donadas por Dolores Cortés
Los colaboradores del Registro Municipal de Voluntarios han jugado un papel clave en el reparto de materiales, la recogida y la entrega de las piezas

Benlloch junto a Amparo Alcaraz, costurera que ha elaborado máscaras solidarias.

Un grupo de alrededor de 
60 colaboradores y cola-
boradoras, algunos de 
los cuales forman parte 

del Registro Municipal de Volun-
tariado, han confeccionado mas-
carillas higiénicas con las telas 
especiales que la empresa local 
Dolores Cortés ha adquirido y ha 
cortado con la previsión de po-
der elaborar un total de 15.000 
unidades. Este grupo de confec-
ción ha sido coordinado por los 
concejales Emilio M. Obiol, No-
elia Samblás y José Ramón Ven-
tura Chalmeta. Se confecciona-
rán 15.000 mascarillas con una 
tela lavable y que puede desinfec-
tarse, por lo que son mascarillas 
reutilizables, según ha explicado 
Obiol, quien ha remarcado que 
el protocolo cuenta con el aval 
de la entidad Valencia Cose y la 
Universidad de Valencia

El procedimiento comenzó con 
el reparto de los lotes con entre 
100 y 150 kits para la confección 
de estas mascarillas, incluyendo 
la tela cortada por la empresa 
Dolores Cortés, las gomas y una 
guía para su montaje. El repar-
to de estos lotes, coordinado por 
Protección Civil, también ha con-
tado con la participación de cola-
boradores inscritos en el Registro 
Municipal de Voluntariado, tal y 
como ha explicado la edil Noelia 
Samblás. Estos voluntarios reco-
gieron, una semana después de 
la entrega del kits, las mascari-
llas una vez confeccionadas. 

Samblás explicó que una vez 
recogidas, y al haber llegado los 
filtros después de entregar el ma-
terial a las costureras, fueron los 
colaboradores municipales los 
encargados de colocar estos ele-
mentos de protección en cada 
mascarilla. La última parte del 
proceso antes del reparto que se 
realizará principalmente casa a 
casa, será llevar las máscaras a la 
empresa Reciplana para higieni-
zarlas. Finalmente serán ensobra-
das y repartidas entre la ciudada-
nía. «Ha sido una gran iniciativa 

tra ciudad del trabajo solidario. 
Hemos compartido muchos pro-
yectos importantes como Pintan-
do el Camino en Rosa, siempre al 
lado de los niños luchando con-
tra el cáncer infantil y ahora ha 
vuelto a darnos un ejemplo de 
servicio público». Y es que Am-
paro Alcaraz, junto al grupo de 
Chicas Positivas, empezó a con-
feccionar máscaras al poco de de-
cretarse el estado de alarma.

Asimismo, en relación a la 
empresaria Dolores Font Cortés, 
Benlloch ha remarcado que «ha 
vuelto a demostrar su solidari-
dad y no dudó ni un momento 
desde que empezamos a intentar 
organizar este proyecto hace ya 
algunas semanas en rescatar a 
trabajadoras para volver a poner 
en marcha la empresa y ayudar a 
la ciudad».

Las trabajadoras de la empresa Dolores Cortés en plena confección de elementos de protección.

de solidaridad encadenada», afir-
mó Samblás.

IMPLICACIÓN
El propio alcalde, José Benlloch, 
ha participado junto a Protec-
ción Civil en la organización del 
reparto en las dependencias mu-
nicipales y ha acompañado a al-
gunos colaboradores voluntarios 
en el reparto a domicilio. El alcal-
de ha agradecido a la empresa 
Dolores Cortés, a Protección Civil 
y a los voluntarios el trabajo. 

Además, ha querido entregar 
él mismo a Amparo Alcaraz las 
telas para la confección de estas 
mascarillas, como muestra de 
agradecimiento a su trabajo du-
rante toda esta crisis cosiendo y 
movilizando a más colaborado-
res y colaboradoras para ayudar. 
«Amparo es un referente en nues-

Una vez realizadas, 
se ha introducido 
el filtro y han sido 
higienizadas en 
la empresa local 
Reciplana

Las instalaciones de la empresa de moda de baño Dolores Cortés han reconvertido su labor a la causa contra el virus.

+DAtos

Las instalaciones de Dolores 
Cortés comenzaron durante la 
primera semana de abril a hacer 
realidad un proyecto que empezó 
a fraguarse justo con el inicio del 
estado de alarma, cuando desde el 
Ayuntamiento y el empresariado 
local se mantuvieron contactos pa-
ra impulsar iniciativas que dieran 
respuesta a la emergencia sanita-
ria y social que ha vuelto del revés 
la realidad de los ciudadanos y del 
tejido industrial vila-realense.

Como confirmaron el alcalde, 
José Benlloch, y la propietaria de 
la afamada marca de confección 
de ropa de baño, Dolores Cortés, 
el equipamiento de la empresa se 
puso a disposición de una red soli-
daria nacional para fabricar masca-
rillas higiénicas, «que será posible 
después de mucho trabajo, porque 
no es fácil lograr la homologación 
del material y conseguir la tela 
adecuada; es un proceso costoso 
que además va a suponer la trans-
formación del sistema operativo 
de la fábrica», especificó Benlloch.

Es una intervención en tres vías. 
Una de ellas tiene que ver con la 
relación que mantiene la empre-
saria con la asociación nacional de 
diseñadores, que tras obtener la 
materia prima idónea se han mar-
cado el objetivo de fabricar 70.000 
mascarillas que se distribuirán a 
partes iguales entre el hospital 
provisional de Ifema y Cáritas; y, 
por otra parte, en la empresa de 
Vila-real «cortaremos la tela para 
proporcionarla ya lista para coser» 
a un grupo de modistas, costure-
ras y sastres valencianos que quie-
ren dar respuesta a una necesidad 
acuciante de escasez de elemen-
tos de protección. Por último, da-
rán tela cortada a la red local de 
gente «buena y solidaria» que está 
cosiendo.

U

Apoyo local pero 
también nacional
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Vila-real paga 4,4 millones a proveedores para 
aliviar las dificultades derivadas de la crisis
El consistorio abona 200.000 euros correspondientes a convenios con entidades como Creu Roja, Cáritas, Joventut Antoniana y Sant Vicent de Paul

E l alcalde, José Benlloch, 
ha anunciado un nuevo 
paquete de pagos tanto a 
proveedores como a en-

tidades sociales de la ciudad si-
guiendo la línea marcada por la 
propia Alcaldía de priorizar la 
tramitación de expedientes rela-
cionados con el pago a proveedo-
res, la concesión de ayudas socia-
les y los convenios con entidades; 
todo con el objetivo de, en la me-
dida de las posibilidades econó-
micas del Ayuntamiento, ayudar 
a las familias y la economía local 
en esta crisis por la pandemia de 
Covid-19. 

Benlloch ha explicado que a 
los 2,4 millones abonados a pro-
veedores en las dos últimas sema-
nas en facturas correspondientes 
a servicios como limpieza, telea-
sistencia, publicidad, impren-
ta, servicios públicos, manteni-
miento de espacios y edificios 
públicos, deporte y salud, aten-
ción social, cultura, actividades 
de promoción económica o tra-
tamiento de residuos, se suma-
rán otros dos millones de euros 
en resoluciones firmadas por el 
alcalde y relaciones de pagos que 
se aprobarán en un nuevo Pleno. 
De esta manera, serán alrededor 
de 4,4 millones de euros los que 
el consistorio habrá pagado des-
de el inicio de la crisis sanitaria 
a empresas, muchas de ellas lo-
cales. 

«El Ayuntamiento está aho-
ra más que nunca para ayudar 
a las familias y la economía lo-
cal, y por ello los departamentos 
municipales no han parado de 
trabajar para, en la medida de 
nuestras posibilidades, aliviar a 
las empresas y abonar cuanto an-
tes los trabajos que han realizado 
para el municipio», ha remarca-
do Benlloch.  

cial para dar respuesta a quienes 
más lo necesitan, y en estos mo-
mentos estas cuatro asociaciones 
están haciendo un trabajo fun-
damental, en coordinación con 
nuestros Servicios Sociales, Pro-
tección Civil y los voluntarios», 
ha incidido el alcalde. 

impuEstos y tasas
Por otro lado, Benlloch ha expli-
cado que precisamente debido 
al esfuerzo que está haciendo 
el Ayuntamiento para agilizar 
el pago de facturas, convenios y 
ayudas sociales, se ha acordado 
que el cobro de los recibos domi-
ciliados del impuesto de vehícu-
los y la tasa de vados que quedó 

en suspenso el pasado 25 de mar-
zo, finalmente se girará el 3 de 
mayo, tal y como se acordó en la 
Junta de Gobierno de la pasada 
semana. El periodo de pago vo-
luntario de estos tributos se am-
plía hasta el 22 de junio. «Aunque 
inicialmente dejamos la puerta 
abierta a un nuevo aplazamien-
to, el Ayuntamiento presta una 
serie de servicios básicos y tiene 
unas obligaciones que no puede 
dejar de atender», por lo que «no 
podemos aplazar sine die el co-
bro de impuestos». El primer edil 
ha recordado que existen fórmu-
las para el pago aplazado de los 
tributos «si hay personas que tie-
nen dificultades».

Asimismo, la agilización en el 
pago de convenios también ha 
llevado a que, en pocos días, se 
puedan abonar los convenios con 
cuatro entidades sociales que es-
tán realizando una importante 
labor como son Creu Roja, Joven-
tut Antoniana, Cáritas y San Vi-
cente de Paúl. 

conVEnios dE colaboración
El total de estos cuatro convenios 
asciende a casi 200.000 euros. «El 
modelo de alianza con la socie-
dad civil que hemos creado, con 
convenios con 67 entidades loca-
les por valor de tres millones de 
euros, nos permite ahora contar 
con una fuerte estructura asisten-

Se abonan servicios 
como teleasistencia, 
tratamiento de 
residuos, limpieza 
o actos culturales y 
deportivos

imagen de uno de los plenos telemáticos que se ha celebrado desde que se decretara el estado de alarma en el que los ediles se conectan a través de internet.

deportes agiliza el pago de patrocinios y 
garantiza a los gimnasios más sesiones

plantean a los gimnasios que ofrecían actividades a socios ofrecer más sesiones.

La Concejalía de Deportes está 
trabajando para minimizar el 
impacto de la paralización de ac-
tividades y competiciones depor-
tivas en los clubes y empresas lo-
cales del ámbito deportivo. Una 
de las acciones ha sido notificar 
a los clubes la intención de agi-
lizar el pago de los patrocinios 
deportivos y, por otro lado, se 
ha contactado con los gimnasios 
que mantienen un convenio de 
colaboración con el Servei Muni-
cipal d’Esports (SME) para garan-
tizarles que, en cuanto se pueda 
retomar la actividad deportiva, se 
compensarán las clases que han 
tenido que suspenderse por pre-
vención debido a la pandemia. 

cuanto antes los pagos». 
Por otro lado, en cuanto a los 

15 gimnasios que mantienen 
convenios con el SME para la rea-
lización de clases específicas, Se-
rralvo ha contactado con sus res-
ponsables para comunicarles que 
las clases suspendidas «se com-
pensarán cuando podamos vol-
ver a la normalidad». Cada uno 
de estos gimnasios ofrecía cua-
tro clases semanales para socios 
del SME. «Les hemos transmitido 
un mensaje de tranquilidad y de 
confianza porque se compensa-
rán las clases que ahora no han 
podido realizar aumentando la 
cifra de sesiones semanales que 
ofrecen», ha concluido el edil.

«Desde el Ayuntamiento so-
mos sensibles a la situación que 
atraviesan los clubes deportivos, 
muchos de los cuales son peque-
ñas empresas con trabajadores 
que se han visto afectados por 
la crisis sanitaria», ha señalado 
Serralvo. El edil ha añadido que 
«por este motivo, queremos abo-
nar cuanto antes los patrocinios 
correspondientes a esta tempora-
da, teniendo en cuenta que estos 
clubes realizaron competiciones 
de septiembre de 2019 a marzo 
de 2020». Así, se ha notificado a 
los clubes que pueden proceder 
ya a presentar la correspondiente 
justificación de esta promoción 
«y nuestra intención es avanzar 
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Eliminan las tasas de ocupación de vía pública por 
mercados, terrazas y quioscos hasta diciembre
El Ayuntamiento estudia la posibilidad de permitir la ampliación de terrazas atendiendo a que la reactivación, con restricciones, del sector de la hostelería

El concejal de Territorio, Emilio Obiol, como responsable de Actividades ha comprobado ‘in situ’ la posibilidad de ampliar el espacio dedicado a terrazas.

E l alcalde, José Benlloch, 
ha iniciado un expediente 
para eliminar las tasas de 
ocupación de vía pública 

por mercados de venta no seden-
taria, terrazas y quioscos hasta el 
31 de diciembre como una medi-
da de estímulo económico para 
el sector comercial y hostelero 
de la ciudad, cuya actividad se ha 
paralizado durante el estado de 
alarma a causa de la pandemia 
de coronavirus. Asimismo, Ben-
lloch ha avanzado que el Ayun-
tamiento estudiará la posibilidad 
de permitir la ampliación de te-
rrazas atendiendo a que la reac-
tivación del sector de hostelería 
y restauración se producirá con 
muchas restricciones de ocupa-
ción y aforo, según el plan de des-
escalada del Gobierno central.

«Nos preocupa mucho la situa-
ción de nuestro tejido comercial 
por lo que, tal y como anuncia-
mos ya desde el primer momen-
to en esta crisis sanitaria, una de 
nuestras prioridades es imple-
mentar medidas, siempre dentro 
de nuestras posibilidades, que 
les faciliten poder seguir traba-
jando en el momento en que el 
Gobierno autorice la reapertura 
de establecimientos y evitar el 
cierre de negocios por culpa de 
esta pandemia», ha recalcado el 
primer edil.

Por este motivo, el equipo de 
gobierno ha decidido tramitar 
un expediente para la elimina-
ción de las tasas de ocupación de 
vía pública de mercados de ven-
ta no sedentaria, terrazas y quios-
cos hasta el 31 de diciembre, una 
medida que deberá ser aprobada 
por el Pleno, y que persigue «de-
mostrar nuestra sensibilidad con 
un sector que poco a poco podrá 
comenzar a tener actividad pero 
con muchas restricciones». Ade-
más de eliminar la tasa hasta 

final de año, Benlloch ha recor-
dado también que se realizará la 
devolución correspondiente al 
periodo desde la declaración del 
estado de alarma si se hubiera co-
brado en algún caso, ya que en 
este tiempo no se ha producido 
la ocupación de vía pública.

El Ayuntamiento tenía previs-
to recaudar 183.000 euros en este 
2020, una cifra de la que apenas 
se recaudaron unos 6.000 euros 
entre los meses de enero y febre-
ro, antes de la declaración del 
estado de alarma, por lo que «es-
tamos hablando de casi 180.000 
euros que inyectaremos a la eco-
nomía local ya que no tendrán 
que pagar estas tasas al Ayunta-
miento». 

Respecto a la ampliación de 
las terrazas, que según el plan El consistorio analiza, caso a caso, la concesión de más espacio exterior.

del Gobierno podrían abrir a par-
tir del 11 de mayo a un 30% de 
ocupación, el alcalde también ha 
señalado que «se estudia caso a 
caso la posibilidad de conceder 
ampliaciones». «Somos conscien-
tes de la situación del sector de la 
hostelería y de lo que ha supuesto 
esta paralización de la actividad y 
la complejidad de volver a ir recu-
perando poco a poco la normali-
dad», ha añadido Benlloch. 

En este sentido, el concejal de 
Economía, Xus Madrigal, ha re-
saltado el contacto permanente 
del Ayuntamiento con los repre-
sentantes del comercio, la hoste-
lería y la restauración para con-
sensuar medidas y para «aten-
der sus demandas y necesidades 
siempre dentro de las posibilida-
des económicas del consistorio».

El Ayuntamiento y Ucovi informan de las 
ayudas a comerciantes y autónomos
El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Economía, y la 
Unión de Comercio de Vila-real 
(Ucovi) han activado un servicio 
gratuito de asesoramiento dirigi-
do a los comerciantes y autóno-
mos para facilitarles la solicitud 
de las ayudas lanzadas por la Ge-
neralitat Valenciana y otras que 
puedan impulsarse desde las ad-
ministraciones para compensar 
los efectos de la crisis en la activi-
dad económica. Gracias a la cola-
boración del Ayuntamiento, este 
servicio se ofrece tanto de mane-
ra presencial, con cita previa, co-
mo de manera telefónica y a tra-
vés de medios electrónicos en la Reunión telemática entre responsables municipales y de la asociación Ucovi.

oficina de la Casa del Comerç, en 
la calle Sant Roc. 

El alcalde, José Benlloch, y el 
concejal de Economía, Xus Ma-
drigal, han mantenido un en-
cuentro por videoconferencia 
con la presidenta de Ucovi, Car-
men Gil, junto a la secretaria de 
la entidad, Teresa Esteve, y el téc-
nico de Promoción Económica, 
Lluís Juan, para articular la cola-
boración y facilitar el acceso de 
los comerciantes y autónomos a 
las subvenciones por el cese de la 
actividad o reducción de la factu-
ración como consecuencia de la 
aplicación del decreto de estado 
de alarma. La primera medida 

es la creación de esta oficina de 
apoyo para «asociados de Ucovi 
y para el resto de comerciantes 
y autónomos y asesorarles en la 
tramitación de las ayudas que 
desde las administraciones se va-
yan implementando para paliar 
los efectos que la emergencia sa-
nitaria está teniendo en la econo-
mía», ha apuntado Madrigal. 

Se atiende de manera presen-
cial, con cita previa, de lunes a 
viernes de 9.00 a 15.00 horas y los 
jueves también de 16.00 a 20.00 
horas. Los teléfonos son 964 861 
787 y 687 738 402, en horario de 
9.00 a 19.00 horas o por el correo 
electrónico info@ucovi.org.



8 Crònica de Vila-real
MAIG DE 2020Covid-19

Licitan por 2,5 millones de euros contratos 
paralizados o suspendidos por la crisis
El Ayuntamiento retoma las li-
citaciones de contratos de sumi-
nistros y servicios públicos cuya 
tramitación había quedado sus-
pendida o aplazada tras la entra-
da en vigor del decreto de estado 
de alarma. El objetivo del equipo 
de gobierno es, además de garan-
tizar la prestación de servicios a 
medida que la ciudad vuelve po-
co a poco a la normalidad a tra-
vés del proceso de desescalada, 
contribuir a la reactivación de 
la economía local y las empre-
sas. No en vano, los siete contra-
tos cuya licitación está previsto 
reactivar ascienden a más de 2,5 
millones de euros. Dos de estos 
expedientes, que estaban ya en Uno de los contratos más cuantiosos es el de calzadas de vías públicas y rurales.

tramitación, quedaron suspen-
didos con el estado de alarma: el 
servicio de control e inspección 
de vertidos (903.804 euros) y el 
suministro de material para el 
servicio de alumbrado público 
y telecomunicaciones (124.000 
euros). Por otro lado, el consisto-
rio licitará otros cinco contratos: 
mantenimiento y conservación 
de las calzadas de vías públicas y 
caminos rurales (719.000 euros); 
señalización y conservación de 
la señalización vertical, fija y 
horizontal en el término muni-
cipal (288.000 euros); control de 
la legionelosis en los equipos de 
instalaciones de los edificios, in-
muebles e instalaciones (402.000 

euros); mantenimiento de cerra-
jería en vías públicas, parques 
y jardines y alumbrado público 
(41.140 euros) y suministro de 
material para el mantenimiento 
de la vía pública (29.000 euros). 

«Durante las últimas semanas 
se ha gestionado técnica y jurí-
dicamente, fundamentando la 
decisión en la necesidad de estos 
contratos, al tratarse de servicios 
y suministros básicos para la ciu-
dad», ha expresado el alcalde, 
José Benlloch, quien ha añadido 
que el Ayuntamiento también 
quiere contribuir a la genera-
ción de actividad empresarial y 
económica que ayude a salir de 
la situación actual. 

Perfilan bonos de 
compra anticipada 
para el comercio y 
la hostelería
El alcalde, José Benlloch, ha 
anunciado que el consistorio, 
a través de la Concejalía de 
Economía, está trabajando en 
una propuesta lanzada desde 
el sector comercial para ayu-
dar a los establecimientos co-
merciales y de hostelería que 
han tenido que paralizar por 
completo su actividad duran-
te el estado de alarma. Se trata 
de una acción de «solidaridad 
económica» basada en la crea-
ción de bonos para compras 
anticipadas de productos y 
servicios en comercios y hos-
telería que alivien la situación 
de este sector especialmente 
castigado por la crisis sanita-
ria y ayuden al mantenimien-
to de los negocios.

El alcalde se ha mostrado es-
pecialmente preocupado por 
las consecuencias que la para-
lización de la actividad pueda 
tener en el sector comercial y 
hostelero «en un momento en 
que habíamos conseguido un 
modelo de ciudad viva, diversi-
ficando la economía en el ám-
bito del ocio y la gastronomía, 
y con una oferta de comercio 
variada y potente, siempre lu-
chando ante la competencia 
de las grandes superficies». 
Por este motivo, el equipo de 
gobierno ha aceptado la pro-
puesta del sector comercial de 
la ciudad para crear los Vila-
bonos Comerç Vila-real. 

La iniciativa, que está en 
fase de estudio para su aplica-
ción práctica a través de algu-
na plataforma en línea, per-
mitiría, por ejemplo, adquirir 
una cena o una comida en un 
restaurante por adelantado, o 
cualquier otro tipo de produc-
to comercial que después se 
canjearía en el momento en 
que los establecimientos vuel-
van a la actividad. 

El mercado ambulante de alimentación 
reabre los sábados con 25 paradas

El aparcamiento frente a los juzgados es un espacio amplio con aforo para 250 personas y facilita cumplir la normativa.

Policía, Protección Civil y voluntarios controlan el cumplimiento de la normativa en el párking del acceso sur

E l mercado ambulante de 
los sábados de productos 
alimentarios y de prime-
ra necesidad se estrenó 

el pasado 2 de mayo con 25 pa-
radas en el aparcamiento frente 
a los juzgados. Los vendedores, 
que hasta ahora tenían sus pues-
tos en los mercados de los miér-
coles, jueves y sábados, se han 
adaptado a la nueva ubicación 
para mantener su actividad y 
poder abastecer a la ciudadanía 
de productos frescos y de proxi-
midad. Por ahora y, debido a la 
situación de la crisis sanitaria 
por el covid-19, el mercado de 
venta no sedentaria, en concre-
to el de puestos de fruta y de ver-
dura, se celebrará únicamente 
los sábados por la mañana para 
cumplir con las condiciones de 
seguridad e higiene marcadas 
por la Conselleria de Sanidad y 
Salud Pública. 

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
La nueva ubicación permite ga-
rantizar el control de afluencia, 
la separación de los estableci-
mientos y la distancia social, 
directrices fijadas por el Consell 
para la realización de estos mer-
cados de venta ambulante duran-
te el estado de alarma. «El apar-
camiento frente a los juzgados, 
al ser un espacio amplio, con un 
aforo para 250 personas, permi-
te controlar la entradas y salidas 
y asegurar que se cumple perfec-
tamente con las distancias de se-
guridad», ha explicado el conce-
jal de Economía, Xus Madrigal, 
quien ha querido destacar «el 
civismo, la responsabilidad y la 
comprensión que ha demostrado 
la ciudadanía de Vila-real adap-
tándose, con toda normalidad, a 
la situación actual a la hora de 

El edil de Economía, 
Xus Madrigal, destaca 
la responsabilidad de 
la ciudadanía y de los 
vendedores

U
realizar sus compras». 

Para cumplir con las medidas 
sanitarias, la Policía Local regula 
el acceso y salida a las instalacio-
nes. En algunos momentos de la 
primera jornada en funciona-
miento hubo cola para acceder 
al recinto pero se respetó la dis-
tancia de seguridad y dentro no 
hubo mayores incidencias, Los 
clientes deben hacer uso del gel 
desinfectante antes de entrar y 
mantener la distancia de seguri-
dad mínima de dos metros. En 
el interior, los colaboradores del 
Registro municipal de volunta-
riado Covid-19 y Protección Civil 
han estado garantizando que en 
todo momento se respetaran es-
tas medidas y las líneas de sepa-
ración entre clientes, productos 

y comerciantes. Aunque la ma-
yoría de los vendedores disponía 
ya en sus paradas de gel desinfec-
tante y contaba con las medidas 
de protección necesarias, los vo-
luntarios han repartido mascari-
llas a todos los vendedores.

SERVICIO DE AUTOBÚS
El espacio cuenta con baños pú-
blicos y, desde este sábado, existe 
una parada del autobús urbano 
gratuito Groguet en la calle Ma-
tilde Salvador, a escasos metros 
del mercado que ofrece diferen-
tes horarios: 7.30 horas, 9.30 ho-
ras, 11.30 horas y 13.30 horas. 
Un nuevo recorrido (línea 1C) 
que amplía el servicio actual de 
la línea 1B para facilitar las com-
pras y acceder al mercado.



La reina i les dames de 2020 
ajornen el regnat a 2021
La cort d’honor de l’any passat manté enguany el càrrec festiu

L’alcalde, José Benlloch, ha anunciat 
que, en consens amb la Junta de Festes, 
els partits polítics i les representants de 
les festes, s’ha decidit que la cort d’honor 
de 2020 ajornarà el seu regnat a 2021 i 
durant aquest any les representants de 
2019 es mantindran en el càrrec. Així, ha 
explicat el regidor de Festes, Diego Vila, 
«assegurem que les joves puguen gaudir 
d’un any complet en el càrrec».

Per tant, María Carmona serà la reina 
de 2021, juntament amb les dames Ale-
jandra Chulvi, Andrea Girona, Ester Gar-
cía, Sofia Padullés i Tamara Munuera; per 
part seua, la cort de 2019, formada per la 
reina Carmen Rubert i les dames Tania Ri-
pollés, Isabel González, Bàrbara Martínez 
i Àgata Martínez, continuaran exercint 
el càrrec durant aquest any. Benlloch ha 

agraït la «comprensió» que han mostrat 
tant les joves representants de les festes 
com els membres de la Junta de Festes i 
els partits polítics a l’hora de consensuar 
l’anul·lació dels festejos patronals del 
mes de maig. 

De manera especial ha volgut agrair 
a les corts d’honor «l’exercici de respon-
sabilitat». «Pensem que la suspensió de 
les festes és la millor decisió en aquests 
moments i agraïm el consens», ha indi-
cat l’alcalde. «Esperem que al setembre 
puguem plantejar la celebració dels feste-
jos de la Mare de Déu de Gràcia», ha asse-
gurat, encara que ha reconegut que «tot 
dependrà de l’evolució de la pandèmia» i 
de si és necessari continuar adoptant me-
sures de prevenció que pogueren alterar 
la celebració d’actes multitudinaris.

María Carmona i les dames del 2020 exerciran la responsabilitat festiva l’any vinent.

El Consell Rector suspén les 
festes de Sant Pasqual
L’11 de setembre serà festiu local en substitució del dilluns 18 de maig

E l Consell Rector de Festes ha apro-
vat per unanimitat la proposta del 
regidor delegat de Festes, Diego 
A. Vila, per a la suspensió de les 

celebracions patronals de Sant Pasqual, 
previstes del 15 al 24 de maig, atesa la si-
tuació d’emergència sanitària per la pan-
dèmia de covid-19. L’òrgan, format per 
representants dels grups municipals i de 
la Junta de Festes, s’ha reunit de manera 
telemàtica, sota la presidència de l’edil 
de Festes. La decisió, adoptada per unani-
mitat, s’elevarà també al Ple municipal 
per a la seua ratificació, tal com ha apun-
tat el regidor.  Vila ha agraït tant a la Jun-
ta de Festes i la Comissió de Penyes com 
als grups polítics la seua «comprensió i 
col·laboració» a l’hora d’adoptar aquesta 
decisió amb el consens de totes les parts 
i ha destacat que «en aquest moment la 
prioritat ha de ser superar aquesta crisi i 
ajudar les famílies i l’economia per a ti-
rar avant entre tots».

Des de la Comissió de Penyes es va 
anunciar que oferiran propostes per a 
viure els festejos des de casa.

Per altra part, la sessió ordinària del Ple 
d’abril ha donat llum verda al canvi del 

festiu local del 18 de maig a l’11 de setem-
bre, coincidint amb les festes de la Mare 
de Déu de Gràcia. El regidor de Festes, Die-
go Vila, ho ha proposat, amb el suport de 
la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, 
a la resta de grups polítics amb l’objectiu 
que la decisió final comptara amb el con-
sens de tota la corporació. «Tal com vam 
fer amb la decisió de suspendre les festes 
de maig, també volíem que en aquest cas 
s’aprovara amb la unanimitat de les for-
macions polítiques i dels col·lectius im-
plicats en les festes», ha ressaltat Vila, que 
s’ha mostrat confiat que de cara al mes 
de setembre la localitat puga celebrar 
amb la màxima normalitat possible els 
festejos patronals. Enguany, el dilluns 18 
de maig s’havia decretat festiu local en 
caure en diumenge el 17 de maig, festivi-
tat del patró Sant Pasqual. Després de la 
suspensió dels festejos de maig, el canvi 
del festiu al divendres 11 de setembre per-
metria plantejar la celebració d’actes que 
ara han quedat en l’aire en anul·lar-se els 
actes de Sant Pasqual, com l’homenatge 
als matrimonis que celebren mig segle de 
casats o l’homenatge a les reines i dames 
de fa 25 i 50 anys.

Vila durant la reunió telemàtica amb les parts implicades al desenvolupament dels festejos.
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desinfecten elements del 
mobiliari urbà davant els 
nous escenaris normatius

U

L’Ajuntament ha reforçat les tasques de 
desinfecció de la via pública, que en les 
últimes setmanes realitza diàriament, 
i ha incorporat també la desinfecció 
d’elements de mobiliari urbà com els 
bancs. Atesa la possibilitat d’eixir al 
carrer, primer els menors de 14 anys 
acompanyats d’un adult i després de 
la resta de població, l’equip de govern 
ha entés la importància de garantir la 
desinfecció dels elements de descans 
en la via pública, per si la ciutadania 
té necessitat d’utilitzar-los durant el 
passeig. Des de l’Ajuntament recorden 
l’obligatorietat de complir les normes 
que el Govern ha dictat per a la 
realització d’aquestes eixides i d’adoptar 
les mesures de prevenció recomanades 
per les autoritats sanitàries i evitar així 
nous contagis.

mantenen i entreguen els 
cultius dels horts urbans als 
seus beneficiaris

U Per a evitar l’exposició dels usuaris als 
espais comuns dels horts urbans de la 
Fila 13, la Regidoria d’Agricultura i l’ONG 
Pankara han mantingut els cultius i 
portat les hortalisses als adjudicataris.



La alianza con Telefónica permite 
una amplia conexión telemática
Una plataforma gratuita posibilita videoconferencias con 500 usuarios sin límite horario

El portavoz del equipo de gobierno, Javier Serralvo, en el transcurso de una de  las comisiones informativas.

E l Ayuntamiento cuenta 
con una herramienta pun-
tera para la realización de 
videoconferencias y sesio-

nes telemáticas de los órganos co-
legiados municipales que de for-
ma totalmente gratuita ha pues-
to a disposición del consistorio la 
multinacional Telefónica. En el 
marco de la alianza tecnológica 
que el Ayuntamiento de Vila-real 
selló con esta empresa a finales 
de 2018 con el objetivo de pro-
mover la digitalización de los ser-
vicios públicos, la compañía de 
telecomunicaciones ha facilitado 
al Ayuntamiento el uso sin coste 
alguno de la plataforma Webex 
para la realización de reuniones 
telemáticas con hasta 500 usua-
rios conectados a la vez. 

«Nuestra apuesta por la inno-
vación tecnológica y los acuer-
dos con gigantes de las teleco-
municaciones como Telefónica o 
Huawei están dando sus frutos y 
en este momento en que, debido 
a las circunstancias impuestas 
por la emergencia sanitaria del 
covid-19, el Ayuntamiento tiene 
que garantizar el desarrollo de la 
actividad municipal y la convo-
catoria de órganos colegiados de 
forma telemática, podemos dis-
poner de forma totalmente gra-
tuita de una plataforma puntera, 
con unas potentes prestaciones 
para la realización de reuniones 
con un amplio número de parti-
cipantes», ha subrayado el alcal-
de, José Benlloch. 

Además de permitir la co-
nexión de hasta 500 usuarios al 
mismo tiempo, las condiciones 
de uso de la plataforma Webex 
que gracias a Telefónica ha con-
seguido el Ayuntamiento de Vi-

la-real incluyen un tiempo ilimi-
tado para cada videoconferencia, 
tal y como ha explicado el conce-
jal de Servicios Públicos y Nuevas 
Tecnologías, Francisco Valverde, 
quien también ha destacado que 
esta misma plataforma es la que 
utilizan otras administraciones 
superiores como la Generalitat 
Valenciana o algunos organis-
mos del Gobierno central.

primEr pLEno TELEmáTico
El Ayuntamiento ha celebrado, 
con esta tecnología, el primer 
pleno telemático en la historia 
de la institución municipal de 
forma que en el salón de plenos 
únicamente estuvieron presen-
tes el alcalde, el secretario y el 

interventor, mientras que el res-
to de concejales intervinieron a 
distancia. Asimismo, también se 
retomararon las comisiones in-
formativas de forma telemática 
para garantizar el funcionamien-
to de la administración local. 

Las comisiones han servido pa-
ra que los concejales del equipo 
de gobierno expliquen las prin-
cipales gestiones que han estado 
realizando durante las últimas 
semanas en respuesta ante la 
crisis por el Covid-19. Además, 
también se han debatido las di-
ferentes medidas propuestas por 
los grupos políticos para la ciu-
dad en este momento de dificul-
tades en los ámbitos sanitario y 
económico.

+daToS

El Ayuntamiento dotó el Centro 
de Tecnificación Deportiva (CTD) 
de la infraestructura necesaria para 
hacer posible su uso como recinto 
sanitario ante la emergencia de la 
covid-19. Para hacer posible este 
equipamiento, ha resultado funda-
mental la red de fibra óptica articu-
lada en el municipio en los últimos 
años, con una inversión en infraes-
tructura de comunicación de unos 
dos millones de euros. «Desde la 
Concejalía de Servicios Públicos y 
el área de Telecomunicaciones se 
ha hecho un gran esfuerzo en los 
últimos años por completar un ani-
llo de fibra óptica que enlaza todos 

U

La red de fibra óptica, clave 
en la reconversión del CTD

los edificios públicos y zonas de la 
ciudad; una actuación que ahora 
nos ha permitido poder ofrecer el 
Centro de Tecnificación Deportiva 
para su uso en esta emergencia sa-
nitaria y colaborar, de esta manera, 
a aliviar la presión asistencial que 
puede sufrir el Hospital Universita-
rio de la Plana con la extensión de 
la pandemia», detalla el alcalde, Jo-
sé Benlloch. El anillo de fibra óptica 
municipal se ha ido consolidando 
desde hace ocho años hasta alcan-
zar los 150 kilómetros actuales, a 
partir de la incorporación de fibra 
en cada pequeña obra iniciada por 
el consistorio.
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Las 12 líneas de atención 
a la ciudadanía atienden 
más de 10.000 llamadas

El decreto del estado de alarma 
supuso el cierre del ayunta-
miento a la atención al públi-
co presencial y la habilitación 
de 12 líneas telefónicas para 
poder dar respuesta a las nece-
sidades ciudadanas de manera 
ágil y segura fueron algunas de 
estas medidas. Así pues, la edil 
Miriam Caravaca, responsable 
de la Atención a distancia y la 
Atención telefónica en el orga-
nigrama creado para gestionar 
las diferentes áreas durante la 
crisis, ha explicado que este 
servicio ha atendido 10.103 
llamadas desde el decreto del 
estado de alarma y hasta el fi-
nal del mes de abril. El grueso 
de las consultas a la centralita 
municipal, un 51%, se deriva-
ron a sus correspondientes de-
partamentos y otro 26% eran 
otras consultas derivadas de la 
crisis sanitaria. Trámites muni-
cipales, como la obtención de 
empadronamientos, registro 
de documentos o plusvalías 
son otros de los asuntos con-
sultados. Así pues, los empa-
dramientos (8%), los certifica-
dos digitales (7%), las ayudas 
o atenciones sociales (6%) y el 
voluntariado y los documentos 
de fe de vida con un 1% cada 
uno completan las peticiones. 

docE HoraS dE aTEnciÓn
La habilitación de 12 líneas 
de teléfono, en el número ha-
bitual del consistorio -964 547 
000- desde las 8.00 hasta las 
20.00 horas, atendidas por per-
sonal generalista y personal de 

Servicios Sociales (4 líneas). «Se 
atienden todas las demandas 
vecinales y, en los casos espe-
ciales o que sea necesario, co-
mo pueda ser la prestación de 
una ayuda social imprescindi-
ble, se determinan las vías de 
respuesta, citando a la perso-
na en una hora determinada 
o incluso acudiendo en los 
casos que haga falta», ha agre-
gado Benlloch. En este punto, 
el alcalde ha incidido en que, 
pese a que los plazos adminis-
trativos están paralizados por 
el Real Decreto, hay casos es-
peciales que deben ser y, por 
tanto, son atendidos. 

TESTEo dE nEcESidadES
«Esta atención telefónica tam-
bién nos servirá, de alguna ma-
nera, como sondeo de qué es 
lo que la ciudadanía solicita a 
su Ayuntamiento en una situa-
ción de esta gravedad, para ir 
adaptando también la respues-
ta a estas necesidades, al tiem-
po que el Gobierno va dictando 
las instrucciones que debemos 
seguir en este estado excepcio-
nal que vivimos», ha señalado 
el máximo responsable muni-
cipal. 

«Por ejemplo, si nos encon-
tramos con gente mayor que 
tiene miedo o no puede salir 
a comprar, le ayudamos a ha-
cerlo desde el Ayuntamiento. 
Nuestra intención es ayudar 
a todos los vecinos de nuestra 
ciudad en todo aquello que es-
té a nuestro alcance», ha aña-
dido Benlloch.

La atención presencial se suspendió por lo que se habilitaron otras vías.
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La PoLicía MiLitar 
coLabora en La vigiLancia de 
todo eL térMino MuniciPaL

U

El alcalde, José Benlloch, y el comisario 
principal jefe de la Policía Local, José 
Ramón Nieto, se han reunido con el 
teniente coronel de Infantería de la 
Policía Militar, Íñigo Pérez Cortés, para 
coordinar las tareas de vigilancia del 
término municipal durante el periodo 
de estado de alarma, en las cuales está 
colaborando el Ejército. El primer edil ha 
agradecido el trabajo de la Policía Militar 
para garantizar la seguridad ciudadana 
y evitar posibles robos en las segundas 
residencias y las zonas agrícolas de la 
ciudad. Durante el confinamiento a causa 
del estado de alarma ha sido habitual 
la presencia de efectivos de diferentes 
ámbitos del Ejército en la localidad no 
solo para labores de vigilancia sino 
también en los trabajos de desinfección 
por parte de la UME.

La Policía Local detienen a nueve 
personas y denuncia a más de 600
Celebraciones o desplazamientos no justificados son algunas de las causas de sanción

Los agentes han mantenido controles en diferentes puntos de la localidad.

L a Policía Local de Vila-real 
ha interpuesto, a fecha 4 
de mayo, 605 denuncias 
y detenido a nueve perso-

nas. El comisario principal jefe, 
José Ramón Nieto, explica que la 
mayoría de denunciados ha sido 
por la Ley Orgánica de Seguridad 
Ciudadana y sanciones económi-
cas entre 601 y 3.000 euros, aun-
que la cifra se reduce a la mitad 
si se hace pronto pago.

Durante el primer fin de se-
mana de mayo, apunta Nieto, al-
gunas de las denuncias fueron a 
personas que estaban celebrando 
un cumpleaños. Fue la llamada 
de un vecino la que alertó y al 
personarse los agentes, se com-
probó que varios de los presentes 
no residían en ese domicilio por 
lo que se les multó. También se 
multó a un joven que iba a Caste-
lló a ver a su novia aunque en un 
primer momento dijo ir a traba-
jar pero no pudo justificarlo. Del 
mismo modo, asegura el jefe de 
la Policía, hay personas que han 
intentado ir a otras localidades a 
ver a sus familiares.

Con la entrada en vigor, el 4 de 
mayo, de nuevas actividades a la 
vida pública, el comisario prin-
cipal asegura que la labor poli-
cial ha sido más pedagógica que 
punitiva. «Hay muchas normas 
nuevas y alguna gente seguía con 
los primeros horarios respecto a 
los niños así que informamos de 
las nuevas condiciones pero con 
aquello que estaba prohibido, y 
sigue, desde el inicio del estado 
de alarma se sanciona», apunta 
Nieto. Durante la primera jor-
nada de vuelta a la actividad del 
comercio minorista hubo veci-
nos de Vila-real pero que estaban 
fuera que preguntaban si podían 
venir a la localidad a su peluque-
ría. «Esa no es una posibilidad en 

cuanto el servicio que requieran 
se preste también en el munici-
pio en el que se encuentran», es-
pecifica Nieto. 

Justo este servicio, el de pelu-
querías, también motivó varias 
consultas a dependencias poli-
ciales. El responsable policial in-
siste en que solo puede atenderse 
a una o dos personas a la vez si 
se pueden guardar las distancias 
o hay elementos de separación. 
Usar elementos desechables, des-

infectar tijeras o peines, entre 
otros enseres, tras cada cliente. 

Otro de los cambios destacados 
era respecto el transporte. En el 
caso del público, es obligatorio 
que tanto usuarios como con-
ductor lleven mascarilla y que 
se respeten las distancias de se-
guridad con un aforo reducido 
al 50%. Durante dos jornadas, 
policías locales y nacionales re-
partieron máscaras quirúrgicas 
donadas por la Subdelegación 
del Gobierno entre los pasajeros.
En el transporte de mercancías, 
en camiones o furgonetas, po-
dían ir dos ocupantes también 
protegidos. 

Respecto a la práctica deporti-
va, Nieto apunta que los federa-
dos pueden entrenar dos veces al 
día manteniendo las distancias 
de seguridad a no ser que se tra-
te de deporte adaptado.

La policía informa de 
los nuevos cambios de 
la norma aunque sigue 
castigando aquello que 
se prohibió de inicio

U

NORMAS (a fecha 4 de mayo)
PARA LOS PASEOS AUTORIZADOS

Mayores de 14 años
o 1 vez al día con un conviviente
o A 1 kilómetro del domicilio
o De 6.00 a 10.00 y de 20.00 a 23.00

Menores de 14 años
o 1 hora al día - un adulto con tres menores como máximo
o A 1 kilómetro del domicilio
o De 12.00 a 19.00 horas

Mayores de 70 y dependientes
o 1 vez al día con un conviviente o cuidador
o A 1 kilómetro del domicilio
o De 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00

PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA AUTORIZADA
Deporte individual no profesional
Una vez al día
Sin limitación de distancia dentro del municipio de residen-
cias
Horario:

o Mayores de 14 años: de 6.00 a 10.00 y de 20.00 a 
23.00

o Mayores de 70 años: de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 
20.00

Evitar los espacios concurridos y mantener la distancia
No se podrá hacer uso de un vehículo motorizado o trans-
porte público para desplazarse con la finalidad de hacer 
deportes

PARA DEPORTISTAS FEDERADOS
(NO PROFESIONALES)

Entrenamiento individual al aire libre
Dos veces al día en horario de 6.00 a 10.00 y de 20.00 a 
23.00
Dentro del término municipal de residencias
Deporte adaptado:

o Se permite el acompañamiento de otro deportista
o Ambos con máscara – distancia mínima no exigible

No está permitida la presencia de entrenador o personal 
auxiliar
Se han de cumplir las medidas de distancia física e higiene 
para la prevención del contagio

PARA EL COMERCIO Y SERVICIOS
(PROFESIONALES)

Pueden reabrir el comercio minorista y servicios profesionales 
(excepto los locales de más de 400 m2 y centros comercia-
les)
Con sistema de cita previa (un cliente por trabajador)
Atención individualizada garantizando la separación física
Horario de atención preferente para mayores de 65 años 
dentro de sus franjas horarias de paseo
Se podrá establecer un sistema de recogida en el local
Los desplazamientos a estos locales serán únicamente den-
tro del municipio de residencias
Medidas especiales de limpieza y desinfección

PARA LA HOSTELERÍA Y LA RESTAURACIÓN
Solo servicio de entrega a domicilio o recogida en estableci-
mientos
Prohibido el consumo en locales
Sistema de encargo telefónico y/o on-line con un horario de 
recogida para evitar aglomeraciones
Se podrá establecer un sistema de reparto preferente para 
mayores de 65 años y otros colectivos vulnerables
Se habilitará un espacio de recogida en encargos con las 
correspondientes medidas de separación
Se establecen medidas de higiene y protección para clientes 
y personal



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 pero  
puede darse en personas y 
se detectó por primera vez 

en Wuhan, provincia de Hubei 
(China), a finales 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 Conselleria 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 ó 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 archivo de muestras para completar analíticas por el virus.
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Pla d’iniciatives municipals covid-19

Joventut llança un concurs de 
curts des del confinament 
La temàtica és lliure i es pretén siguen històries que animen la gent

Captura d’una de les peces que es pot visionar al perfil de Facebook de l’Espai Jove.

La Regidoria de Joventut, amb la 
col·laboració de Sal de la Fila i El Peatón, 
ha llançat el Confinafest, un concurs de 
curtmetratges per a premiar les creacions 
audiovisuals més originals fetes a casa.

Segons les bases de la convocatòria, el 
curtmetratge ha de ser original, creat per 
a aquest festival i gravat a casa, i l’idioma 
pot ser tant castellà com valencià, enca-
ra que també pot gravar-se en una altra 
llengua, sempre que se subtitule en un 
dels dos idiomes esmentats. La duració  
ha de ser d’un màxim de cinc minuts i la 
temàtica és lliure, per la qual cosa no és 
necessari que estiga relacionada directa-
ment amb el confinament. «Cada partici-
pant pot triar el tema que més li motive 

encara que la nostra proposta és que si-
guen històries divertides que ens ajuden 
a passar una bona estona en aquests dies 
de confinament», ha apuntat la regidora 
de Joventut, Anna Vicens.

El curtmetratge es podia gravar en 
qualsevol dispositiu i s’havia de remetre 
abans del 26 d’abril a un correu habili-
tat. Es reconeixeran els tres millors curts, 
i els premis, que a causa de la situació 
actual encara estan per determinar, no 
seran econòmics sinó que consistiran en 
regals proporcionats per persones, em-
preses o associacions de Vila-real. Els tre-
balls guanyadors s’exhibiran en xarxes 
socials de l’Ajuntament i en la televisió 
local, Teve4.

Sanitat edita una guia amb 
consells dietètics saludables
El manual inclou consells específics per a persones de grups de risc

Imatge del manual editat per la Regidoria de Sanitat amb recomanacions saludables.

Dins del Pla d’iniciatives municipals Co-
vid-19, Continuem junts i units des de ca-
sa, la Regidoria de Sanitat ha preparat la 
guia Et cuidem des de casa, amb diverses 
recomanacions i pautes alimentàries per 
a mantenir una vida saludable durant 
el confinament. «Atés que sabem que el 
confinament a casa pot generar hàbits no 
saludables, hem creat una guia amb con-
sells bàsics d’alimentació perquè les ciu-
tadanes i ciutadans de Vila-real puguen 
tenir uns hàbits saludables», ha explicat 
la regidora de Sanitat, Silvia Gómez. Les 
principals recomanacions d’aquesta guia 
són mantenir una bona hidratació, men-
jar almenys cinc racions de fruita i horta-
lissa al dia, consumir productes integrals 

i llegums, reduir el consum d’aliments 
d’origen animal, evitar aliments pre-
cuinats, triar productes lactis baixos en 
greix i incloure fruita seca, llavors i l’oli 
d’oliva verge en la dieta habitual.

El manual Et cuidem des de casa, realit-
zat en col·laboració amb la nutricionista 
vila-realenca Sheila Llop, també compta 
amb pautes dietètiques per a realitzar 
una compra saludable, responsable i sos-
tenible, a més d’alguns consells especí-
fics per a les persones de risc.

També des de la Fundació Globalis 
s’han programat quatre seminaris en lí-
nia per a promocionar la salut al treball i 
donar les claus d’una alimentació correc-
ta durant l’estat d’alarma.

El Pla d’iniciatives municipals suma noves 
propostes de salut i un concurs de curts
El consistori ofereix, des de principis d’abril, projectes a càrrec de diferents regidories per a ocupar el temps a casa de menuts i grans

L ’equip de govern manté 
en funcionament, des de 
principis d’abril, un Pla 
d’iniciatives municipals 

innovadores amb el propòsit 
«d’ajudar al fet que el confina-
ment siga el més suportable possi-
ble per a la ciutadania» i «que els 
veïns i veïnes puguem aprofitar 
aquest temps a casa per a apren-
dre i per a reforçar els llaços que 
ens uneixen, la nostra identitat, 
la nostra història i les nostres tra-
dicions», ha remarcat l’alcalde, Jo-
sé Benlloch. El lema Continuem 
junts i units des de casa va donar 
els seus fruits amb la difusió per 
mitjans telemàtics, xarxes socials, 
etc., de continguts audiovisuals 

sobre esport i salut, així com edu-
catius. Aquests continguts, així 
com uns altres de tipus cultural o 
de tradicions, s’emeten també en 
la televisió local.

L’àrea d’Igualtat treballa en 
una sèrie de continguts i infor-
mació que facilitarà a la ciuta-
dania a través del Facebook de la 
regidoria perquè, d’una banda, 
«les dones víctimes de violència 
de gènere sàpien que ara més que 
mai estem per a ajudar-les i per a 
facilitar-los les vies de contacte si 
necessiten ajuda durant aquesta 
situació d’estat d’alarma, que sà-
pien que no estan soles»; d’altra 
banda, «fer arribar a les famílies 
eines perquè treballen la coedu-

cació ara que estem passant molt 
més temps a casa amb els nostres 
fills i filles, per exemple repar-
tint les tasques domèstiques en-
tre adults, xiquets i xiquetes fo-
mentant un model participatiu i 
col·laboratiu».

Una altra de les propostes ha 
estat el projecte EducaVila Dive-
rAprén, impulsat per la Regidoria 
d’Educació, que arriba a les llars 
amb activitats lúdiques i educa-
tives per als xiquets. La iniciativa 
compta amb la col·laboració de la 
nutricionista Sheila Llop i la psi-
còloga sanitària Rosa Picó.

La Regidoria de Participació 
Ciutadana i Proximitat ha llançat 
una convocatòria dirigida a donar 

difusió a la creativitat de xiquets 
i xiquetes, la iniciativa Junts, el 
guanyarem!, per a animar els xi-
quets i xiquetes a enviar els seus 
dibuixos i missatges positius per 
a derrotar el virus. «Els nostres xi-
quets estan demostrant que són 
també uns xicotets herois, com-
plint el confinament i fent un 
gran esforç per a seguir amb els 
seus estudis des de casa», ha res-
saltat la regidora Miriam Carava-
ca que ha explicat que «en aquests 
dies s’han inundat balcons i fi-
nestres de la ciutat amb dibuixos 
plens d’optimisme i esperança».

El Servei Municipal d’Esports 
(SME) també ha convidat a fer 
activitat física a casa. Gràcies a 

l’empresa d’activitats esportives 
Ebone, es va activar una aplica-
ció de classes virtuals i exercicis 
complementaris a la qual poden 
accedir els usuaris del Servei Mu-
nicipal d’Esports (SME). Aquest és 
l’únic contingut limitat de forma 
exclusiva per a persones sòcies, ja 
que en el web de l’SME hi ha una 
planificació setmanal de rutines 
esportives semblants a les oferi-
des al servei a disposició de tota 
la ciutadania.

Des de la Fundació Globalis, la 
xarxa municipal de biblioteques o 
el Consorci del riu Millars  també 
van oferir continguts en obert a la 
ciutadania per a poder ocupar el 
temps de confinament.
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Los cofrades, con la indumentaria de su entidad, en una de las citas.

Una Semana Santa con reconocimiento 
autonómico tras una edición confinada
La celebración es declarada de Interés Turístico Autonómico después de vivir la Pasión desde balcones, ventanas o terrazas por el coronavirus

El confinamiento ha traído 
buenas y malas noticias pa-
ra la Semana Santa de Vila-
real. En positivo, saber que 

esta fiesta ya está considerada de 
Interés Turístico Autonómico tras 
conseguir hace una década el re-
conocimiento provincial. Entre 
sus muchos valores a destacar es-
tá la gran calidad artística de sus 
imágenes, con obras de escultores 
como José Ortells y Pascual Amo-
rós. «Se trata de una de las festivi-
dades más antiguas de la provin-
cia, donde existe documentación 
que acredita su celebración desde 
1546», ha recordado el concejal de 
Turismo, Diego Vila, que ha desta-
cado que «a lo largo de estos años, 
la Semana Santa ha ido creciendo, 
adaptándose a los nuevos tiempos, 
sin perder en ningún momento la 
religiosidad de sus actos más tra-
dicionales e incorporando en su 
programación espectáculos más 
innovadores, como la pasión mu-
sical Laquima Vere o el Festival de 
Opera». 

«Recibir esta noticia significa 
una gran alegría y un impulso 
para seguir trabajando por la pro-
moción de esta celebración y más 
en un año que ha sido difícil para 
todas las cofradías y hermandades 
que no han podido vivir con nor-
malidad esta festividad religiosa» 
ha apuntado el edil de Turismo.  Y 
es que esta fue la parte negativa, la 
suspensión de los actos habituales 
pero, como alternativa, los bom-
bos y tambores sonaron desde ven-
tanas, balcones o terrazas en dos 
tamborradas el Miércoles como 
el Viernes Santo. El Domingo de Ramos también sacó a los balcones palmas y ramas.

Los más jóvenes también tuvieron protagonismo en las tamborradas.

Los cobertores lucieron en más de una fachada durante la Semana Santa.
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Un concurso creativo invita a la sociedad 
a sumarse al renacimiento de Vila-real 
El Ayuntamiento convoca un 
concurso de creación literaria e 
ilustrativa bajo el lema Renaixe-
ment de Vila-real para poner en 
valor los símbolos y la identidad 
de la ciudad. Esta iniciativa va en 
la línea de la propuesta lanzada 
por el alcalde, José Benlloch, de 
implicar a toda la sociedad vila-
realense en un gran pacto por el 
renacimiento de la ciudad tras la 
crisis sanitaria y que el munici-
pio pueda salir reforzado de esta 
complicada situación. 

«Queremos hacer partícipe a la 
ciudadanía del renacimiento de 
Vila-real, y la cultura siempre ha 
sido uno de los espacios que nos 
ha ayudado a reinventarnos co-
mo pueblo y ciudad», ha afirma-
do la concejala de Cultura, Rosa-
rio Royo. El proyecto cuenta con 

la implicación, tanto del área de 
Cultura como de las concejalías 
de Tradiciones, Normalización 
Lingüística, Turismo y Fiestas. El 
concurso está abierto a cualquier 
persona que desee participar, da-
do que cuenta con cuatro catego-
rías: la infantil, para los niños y 
niñas de hasta 12 años; la juve-
nil, para los jóvenes de entre 13 y 
18 años, y las categorías de adul-
tos amateurs y profesionales.

Así pues, para participar en el 
concurso «Renaixement de Vila-
real» los concursantes tendrán 
que escribir un poema o relato 
corto en un máximo de una pá-
gina (25 líneas) y en la tipogra-
fía Arial 12, o también podrán 
realizar un dibujo, en una hoja 
de tamaño A4. Las creaciones de-
ben versar sobre la ciudad o los 

principales símbolos culturales, 
históricos, sociales… que la iden-
tifican. «El objetivo es que la ciu-
dadanía aporte ideas creativas y 
mensajes de esperanza a través 
de la escritura y el dibujo», ha ex-
plicado Royo. Las obras deben ser 
originales e inéditas y presentar-
se hasta el 31 de mayo.

Terminada la creación, debe 
enviarse a cultura@vila-real.es, 
y un jurado seleccionará los 50 
mejores durante el mes de junio. 
Con el material se hará una pu-
blicación y una exposición.

«Desde el Ayuntamiento con-
fiamos en nuestra ciudadanía y 
en la capacidad que siempre ha 
tenido de reinventarse, por eso 
estamos seguros de que entre 
todos construiremos una nueva 
ciudad», ha concluido la edila.

Cultura descubre a las 
familias cómo montar 
una exposición en casa 

La Concejalía de Cultura, jun-
to al Departamento de Museos, 
invita a los niños, con la ayuda 
de sus familias, a participar en 
el proyecto Monta tu exposi-
ción. «Este proyecto busca hacer 
reflexionar a los niños sobre to-
do el trabajo que hay que hacer 
para preparar una exposición,», 
ha explicado la edila de Cultura, 
Rosario Royo. 

El concurso consiste en la rea-
lización de una exposición en 
casa, usando la creatividad e ins-
piración de los museos de Vila-
real. Así pues, Cultura ha creado 
el manual didáctico para que los 
participantes puedan tener una 
guía con información sobre có-

U mo montar el espacio, el mate-
rial o el equipo, entre otras su-
gerencias. 

Dentro de este manual tam-
bién se encuentran las instruc-
ciones para poder participar en 
el juego y una ficha técnica que 
ha de rellenarse para que las ex-
posiciones sean publicadas en 
las redes sociales del Museo de 
la Ciudad Casa de Polo, y las más 
originales sean expuestas en la 
Casa de l’Oli. Una vez termina-
da la exposición, habrá que rea-
lizarle una fotografía y enviarla 
por correo, junto con la ficha 
técnica, a macosta@vila-real.es, 
o a las redes sociales del Museo 
de la Ciudad Casa de Polo.



Conmemoran el Día del Libro 
con la entrega de 500 obras
La red municipal de bibliotecas convoca un concurso de marcapáginas

Benlloch hizo entrega de un ejemplar a Trinitario Cueva, que superó el coronavirus con 93 años.

E l alcalde, José Benlloch, ha anun-
ciado una iniciativa para conme-
morar el Día Internacional del 
Libro y, además de agradecer a 

colectivos y ciudadanía su esfuerzo y la-
bor en la crisis por la pandemia, poner 
en valor a los autores y apoyar al sector 
cultural del municipio en un momento 
especialmente complicado. Dado que es-
te 23 de abril la población tuvo más difí-
cil realizar las tradicionales compras de 
libros en el comercio local ni se podrá 
celebrar una nueva edición de la Feria 
del Libro, el equipo de gobierno ha im-
pulsado una conmemoración alternativa 
con el reparto de unas 500 publicaciones, 
algunas ejemplares editados por el Ayun-
tamiento y otras se adquirirán a autores, 
editores y establecimientos de la ciudad, 
que además supondrá un reconocimien-
to a personas y colectivos que están su-
friendo en esta crisis. 

En un primer momento se entregaron 
siete lotes de 11 libros con publicaciones 
relacionadas con la historia y la tradición 
locales a las cinco residencias de la ciu-
dad (Virgen de Gracia, Domus Vi y Sant 
Llorenç; residencia de salud mental de la 
Fundación Manantial y residencia para 
personas con diversidad funcional psí-
quica), así como al Hospital de la Plana 
y al Centro de Tecnificación Deportiva, 

habilitado como hospital de campaña. El 
propio Benlloch también ha hecho entre-
ga de un lote de libros a Trinitario Cueva, 
el vecino de la localidad de 93 años que 
ha conseguido superar el coronavirus en 
un gesto para «reconocer su fortaleza y 
valentía» ante la enfermedad y agradecer 
que «públicamente haya salido a dar áni-
mos a la ciudadanía».

CONCURSO
Con motivo de esta efeméride, la red de 
bibliotecas convocó la séptima edición 
del Concurso de marcapáginas que se 
adaptó a las circunstancias actuales y es-
tipuló que el envío de las creaciones de-
bía ser por correo electrónico. 

Los primeros lotes llegaron 
a las cinco residencias de la 
localidad así como al Hospital 
de la Plana y al Centro de 
Tecnificación Deportiva

U

Destaca redefine y mantiene 
su celebración en noviembre
Habría actividades virtuales y presenciales acorde a las limitaciones

Los miembros del comité de expertos se citaron por viodeconferencia para perfilar la feria.

Destaca, la feria de transferencia de co-
nocimiento científico y tecnológico re-
ferencia en la Comunitat Valenciana, 
impulsada por la Cátedra de Innovación 
Cerámica Ciudad de Vila-real de la Uni-
versitat Jaume I y el Ayuntamiento de Vi-
la-real, ha reunido por videoconferencia 
a los miembros de su comité de expertos 
para planificar su modelo de celebración 
durante este año 2020, teniendo muy en 
cuenta la situación de enorme incerti-
dumbre que ha provocado la pandemia 
global por el coronavirus, que plantea un 
futuro inmediato poco halagüeño para 
los eventos masivos. 

De carácter bienal, Destaca 2020 está 
prevista para noviembre, por lo que sus 
organizadores apuestan por un modelo 
de celebración que combine la divulga-
ción, conferencias y acciones de networ-
king de forma virtual con actos presen-
ciales adaptados a las posibles limitacio-
nes por la pandemia en el momento de 
la celebración de la feria. El comité de 
expertos definirá en las próximas sema-
nas este modelo y confirmará las fechas 
exactas del evento, que ahora mismo se 
sitúan en la segunda semana de noviem-
bre. Las áreas temáticas que ha confirma-
do el comité para esta edición son Em-
prendimiento, Salud, Economía circular, 
Deporte y vida saludable, Inteligencia ar-

tificial y Big data, y con motivo del esce-
nario que nos plantea la pandemia tam-
bién se ha decidido incluir Dinamización 
de la economía en tiempo de crisis.

Al mismo tiempo, su comité de exper-
tos se ha reforzado con la incorporación 
de dos nuevos miembros: Andrés Gurrea, 
socio director de la firma de servicios pro-
fesionales Grant Thornton en la Comuni-
tat Valenciana, y Gaspar Arriaga, nuevo 
gerente de Economía 3. «Confiamos en 
que los dos nuevos miembros ayuden a 
mantener el rigor y la efectividad en el 
crecimiento paulatino de la marca Des-
taca y sus eventos asociados, que afron-
ta cada vez retos más grandes», destaca 
Juan Carda, director la feria Destaca. 

Este 2020 se abordará 
el emprendimiento, salud, 
economía circular, deporte y 
vida saludable, inteligencia 
artificial y ‘big data’

U
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El plan de absentismo escolar se 
adaptará a la formación a distancia
El alcalde y la edil de Educación mantienen una reunión con 19 responsables de centros

Benlloch y los responsables de los centros educativos durante la reunión mantenida para abordar las necesidades.

E l alcalde, José Benlloch, ha 
mantenido una reunión 
telemática con los directo-
res de los centros educati-

vos tanto públicos como concer-
tados para repasar la situación 
actual. En el encuentro con los 
19 directores y directoras -en el 
que ha participado también la 
concejala de Educación, Aida Be-
teta- Benlloch ha agradecido la 
labor de docentes y familias en 
estos momentos. El alcalde ha 
explicado que los responsables 
le han trasladado algunas pro-
blemáticas puntuales en rela-
ción al absentismo escolar, tras 
haber detectado casos de algunas 
familias que no están siguiendo 
la programación educativa ni es-
tán en contacto con sus centros; 
ante esta preocupación manifes-

tada por los docentes, el alcalde 
ha dado instrucciones al Departa-
mento de Educación de redefinir 
el Plan municipal de absentismo 
escolar para adaptarlo a la nueva 
formación a distancia e investi-
gar estas problemáticas. 

«Vamos a iniciar una investiga-
ción de estos casos en los que los 
alumnos no están siguiendo las 
clases ni la formación de mane-
ra telemática porque queremos 
saber el motivo, ya que desde el 
Ayuntamiento hemos estado tra-
bajando en las últimas semanas 
para proporcionar medios elec-
trónicos a las familias que los ne-
cesitaban para poder continuar 
con el curso de forma telemáti-
ca», ha explicado el alcalde. Aun-
que Benlloch ha incidido en que 
«se trata de casos puntuales y ma-

yoritariamente las familias están 
cumpliendo», ha remarcado que 
«si es necesario, se activarán las 
medidas correspondientes a tra-
vés de la Policía Local o los técni-
cos de Educación y Servicios So-
ciales para investigar y conocer 
las causas de este absentismo». 

Por otro lado, en la reunión se 
han tratado otras cuestiones rela-
tivas al proceso de escolarización 
para el curso 2020-2021. En este 
sentido, el alcalde ha explicado 
que el Ayuntamiento está a la 
espera de conocer el calendario 
definitivo que marque la Con-
selleria de Educación. Benlloch 
ha brindado la colaboración pa-
ra ayudar a los centros a darse a 
conocer a las familias a través de 
fórmulas alternativas a las jorna-
das de puertas abiertas.

Dotan de tabletas a alumnos 
de familias vulnerables  para 
que sigan estudiando

El Ayuntamiento facilita el se-
guimiento del curso escolar a 
distancia para alumnado en si-
tuación de vulnerabilidad con 
la entrega de 50 tabletas con co-
nexión a internet para que estos 
estudiantes puedan continuar 
con su formación a través de las 
nuevas tecnologías. «Gracias al 
convenio con Huawei hemos 
podido contar con el material 
de forma rápida», ha indicado 
Benlloch que ha detallado que 
en cuanto el consistorio detec-
tó la necesidad, «de inmediato 
hicimos las gestiones para con-
seguirlas». 

La edila de Educación, Aida 
Beteta, ha apuntado que «la 
Conselleria de Educación ha 
hecho llegar dispositivos a al-
gunos centros educativos, pero 
los responsables de centros nos 
hicieron saber que había más 

estudiantes con necesidades y 
el Ayuntamiento ha subsanado 
esta situación para que el alum-
nado pueda completar el curso 
escolar a distancia». La conceja-
la ha explicado que, de la mano 
de los colegios e institutos tanto 
públicos como concertados, se 
ha hecho un diagnóstico rigu-
roso de los alumnos y alumnas 
que precisan de estos recursos 
tecnológicos por su situación de 
vulnerabilidad. Del mismo mo-
do, Beteta ha remarcado que, al 
igual que las de la Conselleria 
de Educación, estos dispositivos 
se entregan a modo de présta-
mo y los estudiantes deberán 
devolverlos cuando se retomen 
las clases presenciales. El objeti-
vo es que, posteriormente, pue-
dan utilizarse para diferentes 
proyectos de innovación educa-
tiva desde la Concejalía.

La formación mediante tabletas es la alternativa a las clases presenciales.

Garantizan el autobús 
gratuito en cumplimiento 
de la normativa vigente
El Ayuntamiento garantiza el 
transporte urbano durante el 
estado de alarma, en cumpli-
miento de la legislación que 
obliga a los municipios de más 
de 50.000 habitantes a prestar 
este servicio; un transporte que 
se ha adaptado con medidas de 
prevención, reduciendo el aforo 
de pasajeros, y ajustando líneas 
y expediciones para asegurar 
la máxima cobertura en el cas-
co urbano y la conexión con el 
Hospital de la Plana. 

Desde el inicio de la situación 
de estado de alarma se ha eviden-
ciado la reducción en la cifra de 
usuarios diarios pero, según re-
marca el alcalde, José Benlloch, 
«se trata de un servicio público, 
competencia del Ayuntamiento, 

que debemos seguir prestando 
porque así lo establece el artícu-
lo 26 de la Ley Reguladora de Ba-
ses de Régimen Local». 

Así, desde el decreto del es-
tado de alarma se han tomado 
medidas como la reducción de 
expediciones o la limitación del 
aforo. El 1 de abril entró en vigor 
la última adaptación de los iti-
nerarios y expediciones diarias, 
eliminando temporalmente la 
línea 2 y quedando establecida 
una única adaptada para dar 
cobertura a toda la ciudad y 
con parada final en el Hospital 
de la Plana. Este destino, junto 
el desplazamiento al centro de 
la ciudad a comprar productos 
de primera necesidad son las 
paradas más solicitadas.

Fotos en gran Formato en 
La PLana Para agradecer La 
Labor de Los sanitarios

U El fotógrafo castellonense Juan Vicent, 
junto a la compañía de teatro de Vila-real 
La FAM, han organizado proyecciones de 
gran formato en el Hospital de la Plana 
(imagen sobre estas líneas) y el Hospital 

Provincial de Castellón para agradecer 
el esfuerzo del personal sanitario ante 
la pandemia del coronavirus, huir del 
«ruido» y el conflicto político y poner en 
valor la sanidad pública.
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El Centro de  Tecnificación, ejemplo de adaptación  
a las necesidades de los sanitarios y los pacientes
El consistorio dispuso, en tiempo récord, las 34 habitaciones con las que cuenta este espacio deportivo para atender a afectados por el virus 

El centro de tecnificación 
deportiva de Vila-real se 
convirtió, a principios de 
abril, en el primer espacio 

extrahospitalario de la provin-
cia capaz de acoger afectados, 
con sintomatología leve, por el 
Covid-19. Tanto para los respon-
sables sanitarios como para los 
municipales, el resultado es al-
tamente positivo.

Y es que el propio Ayunta-
miento, además de adaptar en 
tiempo récord las 34 habitacio-
nes que tiene este edificio para 
destinarlas a enfermos de coro-
navirus derivados por el Hos-
pital Universitario de la Plana, 
dotó de televisores cada una de 
ellas para hacer más llevadera la 
estancia. Y no solo eso, sino que 
cuando el capellán Vicent Este-
ller planteó al alcalde, José Ben-
lloch, los problemas de varios in-
gresados a la hora de disponer 
de conexión de internet en sus 
móviles para estar en contac-
to con sus familiares, desde el 
consistorio decidieron habilitar 
esas instalaciones de conexión 
wifi gratuita, aprovechando la 
amplia red de fibra óptica mu-
nicipal que posee actualmente 
la ciudad.

CONEXIÓN
«Una de las principales conse-
cuencias inmediatas de esta en-
fermedad es la soledad, porque 
los pacientes no pueden recibir 
visitas, salvo las de los profesio-
nales sanitarios y, cada lunes, la 
mía», explica Esteller (Xento para 
los amigos y conocidos), quien re-
lata que «a veces solo puedes es-
tar 45 minutos hablando con los 
enfermos, que necesitan acompa-
ñamiento personal».

Precisamente, uno de los pro-
blemas que el capellán interino 
del Hospital de la Plana advirtió 
en los primeros días de funcio-
namiento fue que muchos de 
los enfermos le «comentaban 
que ya no les quedaban datos en 
sus móviles y no podían estar en 
contacto con sus familias». 

Y añade: «Era un sábado y se 
me ocurrió llamar al alcalde 
Benlloch (con quien el sacerdo-
te guarda una buena relación de 
amistad desde pequeños) para 
transmitirle esta preocupación, 
y la respuesta fue más que posi-
tiva, porque el lunes los pacien-
tes ya tenían wifi gratuito», pun-
tualiza Esteller.

Al respecto, el munícipe inci-
de en la colaboración que debe 
regir el día a día entre las ad-
ministraciones y la ciudadanía. 
«Desde el consistorio nos volca-
mos en todo lo que haga falta, 
pero a veces hay cosas en las que 
no caemos y es bueno que perso-
nas como Xento avisen de nece-
sidades como la del wifi, que no-

Benlloch, con el personal sanitario que durante las últimas semanas ha atendido a pacientes derivados del Hospital de la Plana con sintomatología leve.

sición de la Generalitat para 
hacer frente a esta crisis y, en 
el caso del CTD, hace ya tiem-
po que estamos planificando su 
habilitación como recurso de 
emergencia. Visitamos el recin-
to con técnicos de la Conselleria 
para evaluar y perfilar las condi-
ciones», recuerda Benlloch. «Es 
un edificio construido con el di-
nero de todos los valencianos y 
valencianas, que costó, además, 
mucho, por lo que no hemos te-
nido ninguna duda en ponerlo 
también a disposición de toda 
la ciudadanía de la Comunitat», 
valora el alcalde.

sotros no dudamos en atender 
de inmediato», afirma el alcalde 
José Benlloch.

«Desde el primer momento, 
pusimos todos nuestros recur-
sos, medios y espacios a dispo-

Varios ingresados 
tuvieron problemas de 
conectividad por lo que 
el Ayuntamiento dotó 
el centro de wifi gratis

U

Benlloch y la Policía Nacional mostraron su apoyo a personal e ingresados.

+ DATOS

Los últimos pacientes ingresados 
en los hoteles medicalizados de la 
provincia de Castellón han recibido, 
durante la primera semana de mayo, 
el alta médica por lo que la Conselle-
ria de Sanitat ha desactivado estas 
instalaciones para el tratamiento de 
personas con síntomas leves. Se trata 
del Centro de Tecnificación Deportiva 
(CTD) de Vila-real, adscrito al Hospital 
Universitario de la Plana y un hotel de 
Castellón, adscrito al Hospital Univer-
sitario General de Castelló, que han 
atendido durante más de un mes a 
un total de 75 pacientes.

En el caso del CTD, estas instala-
ciones se activaron el pasado 26 de 

U

Cierran el CTD tras dar el 
alta a todos los pacientes

marzo como unidad de cuidados mí-
nimos para pacientes leves de Covid-
19. Durante este tiempo ha atendido 
a 43 pacientes con una estancia me-
dia de 19,8 días.

El centro, que contaba con 36 ha-
bitaciones individuales, fue equipa-
do por el Departamento de Salud de 
la Plana con los recursos humanos y 
sanitarios necesarios para el segui-
miento de estos pacientes, además 
de televisores y red wifi.

La derivación a estos centros se ha 
debido a criterios clínicos de levedad 
y no a falta de capacidad de sus hos-
pitales de referencia, destinados a pa-
cientes con síntomas de gravedad.
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Estos días estamos, de 
forma gradual, volviendo 
a retomar algunas de las 
actividades anteriores al 
coronavirus, eso sí, con 
las medidas de seguridad 
necesarias para garanti-
zar nuestra salud.

Ver de nuevo a los niños 
y niñas ocupando las calles 
después de más de 40 días 
de confinamiento, ha sido 
uno de los mejores sínto-
mas de que juntos saldre-
mos de esta pandemia.

El Gobierno Socialista de 
Vila-real, con gran esfuerzo, 
ha podido hacer un banco 
de mascarillas, para asegu-
rar que llegan a todos los 
hogares, incluso para los 
más pequeños, mascarillas 
que se están repartiendo 
durante estos días, porque 
como venía reflejado en 
nuestro lema de campaña... 
VILA-REAL PRIMER

Pero además hemos te-
nido muy presentes, en las 
medidas adoptadas por los 
socialistas, a los más peque-
ños, quienes han estado en 
el centro de las acciones 

que desde las concejalías 
Socialistas se han organiza-
do, como el programa Edu-
caVila Diverapren o el con-
curso literario y de dibujo 
Renaixement de Vila-real, 
entre otras.

También el Registro mu-
nicipal de Voluntariado, 
que ha permitido poder ca-
nalizar el gran capital hu-
mano y colaborar para que 
se organice de una forma 
eficiente los recursos de las 
asociaciones que estos días 
están multiplicando sus es-
fuerzos para poder llegar a 
todos y todas las vecinas de 
nuestro municipio.

Todos estos gestos son los 
que nos dan las fuerzas y el 
plus de energía para seguir 
adelante con más ilusión, 
para seguir reinventándo-
nos para tratar de adelan-
tarnos en las iniciativas que 
puedan ayudar a todos los 
sectores damnificados por 
esta pandemia.

Ver a los niños sonreír y 
jugar junto a sus padres, 
nos ayuda a ver algo de luz 
al final del túnel.

Empezamos a ver la 
luz al final del túnel

PSPV

Desde el Grupo Municipal 
Popular queremos mos-
trar nuestro cariño a los 
vecinos que han perdido a 
algún ser querido, víctima 
del Covid-19, y reconocer 
el esfuerzo de los que tra-
bajan para hacer frente a 
esta dramática situación, 
especialmente a los profe-
sionales sanitarios. 

Esta grave crisis ha sa-
cado también lo mejor 
de nuestra sociedad y las 
muestras de solidaridad 
se han multiplicado. Des-
de el PP entendimos que 
era momento de trabajar 
unidos y sumar y, por ello, 
donamos parte de nuestro 
sueldo a la lucha contra la 
pandemia y participamos 
en la compra de 20.000 
mascarillas para nuestros 
vecinos. 

Con el plan «Reactivem 
Vila-real» hemos insistido 
en la exigencia de reali-
zar tests y dotar de mas-
carillas a la población y 
también en la necesidad 
de aplicar medidas econó-
micas que den un respiro 

a los colectivos más afec-
tados. Un plan de autó-
nomos, el aplazamiento 
del pago de impuestos, 
la bonificación del IBI, el 
impuesto de vehículos o 
la tasa de vados, el pago 
a proveedores o a entida-
des sociales, la supresión 
de la tasa de terrazas, la 
devolución de la tasa de 
instalaciones deportivas 
o un plan de reactivación 
para los locales de restau-
ración y ocio de la ciudad 
son algunas de nuestras 
propuestas.

Es momento de tomar 
decisiones y de plantear 
propuestas valientes pa-
ra ayudar a aquellos que 
más dificultades tienen y 
van a tener en los próxi-
mos meses. Es cierto que 
algunas de las propuestas 
presentadas por el PP ya se 
han puesto en marcha, pe-
ro seguimos esperando la 
convocatoria de una mesa 
de trabajo para impulsar 
muchas de las medidas 
presentadas en favor de 
nuestros vecinos. 

Reactivem Vila-real 
por nuestro futuro

PP

El coronavirus ha arribat 
per a canviar les nostres 
vides per a sempre i ara co-
mencem a veure una mica 
la llum al final del túnel.
No obstant això, hi ha una 
pandèmia que no cessa: la 
de la demagògia. 

Des de Compromís per Vi-
la-real hem demostrat que 
ens ho prenem de manera 
seriosa. Per això, el passat 
3 de març vam preguntar 
en comissió si l’equip de 
govern tenia algun pla per 
a contenir l’arribada del 
virus. La resposta no va ser 
massa correcta. 

Als pocs dies vam enviar 
a l’alcalde i el seu gabinet 
una sèrie de propostes per 
a actuar al més aviat i ens 
vam oferir per a treballar 
colze a colze. Encara van 
tardar uns dies en convo-
car una trobada per on, 
per poc, no s’inclouen les 
nostres propostes, apa-
rentment ‘oblidades’. 

Dies després, es convo-
ca un Ple per a pagar fac-
tures endarrerides. Més 
de 1.500 que vam poder 

analitzar hores abans de 
la sessió.La pandèmia 
continua amb la convoca-
tòria, per part de la Gene-
ralitat, de tres minuts de 
silenci per les víctimes de 
la Covid-19 i s’especifica 
que s’ha de fer des dels 
balcons o finestres de les 
cases, per tal d’evitar ris-
cos innecessaris. El nostre 
alcalde, com no, ho va ce-
lebrar amb una foto de re-
cord al balcó de la seua se-
gona casa, l’Ajuntament. I 
per a no estar a soles, es va 
fer acompanyar de policia 
i voluntaris, els que verta-
derament s’estan deixant 
la pell. Així la foto, que 
ben bé pagarem entre 
tots, no queda tan buida. 

Una cosa sí està clara: 
sempre hi ha qui trau 
rèdit de qualsevol situació. 
Nosaltres seguirem treba-
llant, com sempre, de ma-
nera humil i en l’ombra, 
fent propostes per a eixir 
d’aquesta situació tots 
junts, encara que després 
el messies siga el rei de la 
improvisació.

La pandèmia que no 
cessa, la demagògica

Compromís

Enfront de la situació 
d’emergència produïda 
per la Covid-19, en Cs ens 
hem situat des del minut 
un al costat de l’equip de 
Govern per col.laborar i 
cooperar de forma lleial. 
En aquesta línia, hem 
proposat un paquet de 
mesures fiscals i econòmi-
ques pensades sobretot de 
cara a la crisi econòmica 
i de consum que patirà 
Vila-real a curt i mitjà ter-
mini. Així, hem demanat 
l’ajornament de la Con-
tribució, la rebaixa dels 
sous dels polítics i asses-
sors o la reestructuració 
del pressupost ja que, per 
una banda l’Ajuntament 
necessitarà liquiditat i per 
altra, els veïns necessita-
ran que els alleugerim el 
cinturó.

No obstant, aquesta 
lleialtat volem que siga co-
rresposta perquè ara més 
que mai els primers són 
els vila-realencs. Per això, 
a l’últim plenari, vam ins-
tar al equip de Govern a 
posar fi d’una vegada per 

totes els contractes ver-
bals com el del bus urbà 
o el servei d’aparcament 
de la plaça Major. Aquests 
i altres exemples es trac-
ten de despeses amb in-
formes en contra, que si 
bé és cert que són despe-
ses necessàries també és 
cert que s’han fet sense 
consignació o sense un 
contracte en vigor i com a 
conseqüència es produeix 
un retard ostensible en el 
seu pagament.

ACTUACIÓ URGENT
Una manera de gestionar 
que ha de ser oblidada i 
canviar de rumb a partir 
de ja. Els autònoms i pi-
mes no poden esperar, ur-
geixen agilitat, planifica-
ció i ingressos. Així doncs, 
esperem que des del bi-
partit atenguen a les nos-
tres demandes i contrària-
ment a la improvisació 
demostrada pel Govern 
de Sánchez, es posen les 
piles i estiguen a l’altura 
del que necessita Vila-real 
i els vila-realencs.

Cal ja un canvi de 
rumb en la gestió

Ciudadanos

Seguimos inmersos en el 
desastre que ha provoca-
do el Covid-19. He tenido 
la tentación de repasar 
las hemerotecas y ver las 
actuaciones del Gobier-
no Municipal de Vila-real 
para combatir una pan-
demia que ha traspasado 
los límites sanitarios para 
crear un auténtico caos so-
cial y económico.

Me arrepentí, creo que 
no sirve de nada repasar 
lo que se ha hecho y lo 
que se ha dejado de hacer. 
Puede que les decepcione, 
pero voy a limitarme a pe-
dir a mis compañeros de 
corporación lo que desde 
VOX entendemos es ur-
gente y está en nuestras 
manos. No es tiempo de 
reproches ni enfrenta-
mientos aunque esto fue-
ra muy deseable por la ne-
fasta gestión del Gobierno 
de España de la crisis.

Es tiempo de dar solu-
ciones a los ciudadanos 
a los que representamos. 
Somos la primera línea, 
los ayuntamientos, mu-

chas veces sin recursos y 
con las manos atadas por 
el poder centralizado, so-
mos la esperanza de un 
pueblo, confinado, ate-
rrado y económicamente 
arruinado. 

EMPATÍA
Nos da igual lo que hagan 
los demás, preguntémo-
nos qué podemos hacer 
nosotros y metámonos en 
la piel de un ciudadano 
cualquiera sin trabajo, sin 
ingresos previstos a corto 
plazo pero con hijos a los 
que dar de comer e hipo-
teca o alquiler que pagar. 
Pongámonos en la piel del 
comerciante, autónomo o 
pequeño empresario que 
no tiene ingresos y no ve 
el futuro de su negocio.

Estos vilarrealenses no 
se cruzan por la calle con 
Sánchez, Iglesias o Puig…
se cruzan con nosotros, 
¿tendremos el valor su-
ficiente de mirarles a los 
ojos y decirles que hemos 
hecho todo lo que está en 
nuestras manos?

El do de pecho por 
nuestros ciudadanos

Vox

Abans de res, i de parlar 
d’aquesta nova normali-
tat, que sembla tant espe-
rada, voldríem començar 
aquesta columna dema-
nant perdó, per tenir uns 
càrrecs electes tant mise-
rables com els represen-
tants de les dretes en el 
Congrés dels Diputats. 

Deuria, però no, dema-
nem perdó, perquè quan 
vam patir la passada cri-
sis del 2009 i els partits 
de dretes van començar 
a fer les privatitzacions i 
les retallades en educació, 
ciència, en sanitat, serveis 
socials, drets civils i labo-
rals, al temps que rega-
lava milions d’euros als 
seus amos.

85 .000  mil ions  a l s 
bancs, (dels que 65.000 
milions el banc d’Espanya 
dóna per perduts), 4.000 
milions d’Euros per a re-
galar a les constructores 
de les autovies privaes i 
1.350 milions més per a 
Florentino per la plata-
forma dels terratrèmols 
Castor, entre moltes al-

tres dàdives als amiguets 
per a fer aeroports sense 
avions, biblioteques sen-
se llibres, escultures per 
a rotondes o un tercer rail 
per a les vies del tren de 
rodalies per a vendre que 
tenim AVE, i lo més greu, 
regalaven els nostres hos-
pitals i als nostres majors i 
les residències on veurien 
de pasar un envelliment 
tranquil i ben cuidats, a 
unes empreses i fons bui-
tre que només miren per 
resultats econòmics…

ESTAT FORT
No vam poder convèncer 
els votants que això no 
era bo per al futur de la 
nostra societat, que el ca-
pitalisme neoliberal, no-
més beneficia a uns pocs i 
quan venen totes les con-
dicions de cara, que ne-
cessitem un estat fort, on 
tots paguen els impostos 
de manera progressiva i la 
principal inversió pública 
siga en educació, ciència 
serveis socials i sanitat. 
#SanitatPúblicaSempre. 

Cap a una nova 
normalitat 

Unides Podem



Més actualitat

Normalització Lingüística compleix 25 
anys fomentant el valencià a Vila-real
La Regidoria de Normalització 
Lingüística va celebrar el 26 
d’abril el 25é aniversari de la seua 
creació per a la promoció de l’ús 
de la llengua com a part de les 
senyes d’identitat del poble va-
lencià. Amb aquest objectiu, el 20 
d’octubre de 1994, l’Ajuntament 
en Ple va aprovar el Reglament 
municipal per a la normalització 
lingüística, que en el seu article 
10 establia la creació d’una ofici-
na de promoció d’ús del valencià. 
Aquesta oficina va nàixer oficial-
ment el 26 d’abril de 1995, per 
acord del Ple.

Des de llavors, l’oficina ha 
crescut fins a convertir-se en una 
Regidoria, que, tal com recorda 

la regidora responsable, Noelia 
Samblás, «al llarg d’aquests vint-
i-cinc anys ha fet nombroses ac-
tuacions per a promoure l’ús del 
valencià en tots els àmbits de la 
vida de la ciutat: món educatiu, 
cultural, social, econòmic, asso-
ciatiu, administratiu, religiós, 
etc.». Tot això ha contribuït al fet 
que «aquesta Regidoria siga un 
referent arreu del País Valencià 
pel que fa a la normalització lin-
güística».

La regidora ha subratllat que 
«no volíem deixar passar aques-
ta data tan emotiva sense com-
partir-la amb tota la ciutadania 
de Vila-real que al llarg d’aquests 
anys sempre ens ha donat suport 

i ens ha fet arribar el seu caliu». 
Així mateix, Samblás ha recordat 
que «la Regidoria de Normalitza-
ció Lingüística continua treba-
llant durant aquesta crisi sani-
tària i està a la disposició de les 
vila-realenques i els vila-realencs 
per a resoldre qualsevol dubte i 
rebre suggeriments».

Entre les campanyes i inicia-
tives que organitzen o amb què 
col·laboren estan les d’àmbit 
escolar com el programa radio-
fònic Ràdio-activitat, els Premis 
Sambori o l’edició de les guies 
educatives Recull així com altres 
de caire social com els Premis 
Maig o la programació d’actes en 
les agendes culturals anuals.

Intensifiquen la lluita antimosquits 
després de les precipitacions d’abril
Aquestes actuacions es complementen amb els tractaments de la Diputació de Castelló

Els tècnics d’una empresa recorren el terme per a completar les tasques de lluita contra els mosquits.

L’Ajuntament reforça des 
de fa setmanes els tracta-
ments per a evitar la proli-
feració de mosquits arran 

de les pluges recents i de la puja-
da de temperatures. La Regidoria 
de Sanitat, que dirigeix Silvia Gó-
mez, realitza actuacions durant 
tot l’any a través de l’empresa 
encarregada de la gestió dels di-
ferents tractaments dins del Pla 
de control de plagues de mos-
quits. 

Però, segons explica la regi-
dora, «havíem començat a re-
forçar aquests treballs després 
dels primers episodis de pluges 
d’aquesta primavera i davant 
la pujada de temperatures, per 

a evitar l’aparició de focus de 
mosquits».

Així doncs, des de mitjan abril 
s’estan intensificant encara més 
les labors per part d’aquesta em-
presa ja que «les pluges intermi-
tents han provocat l’aparició de 
focus en alguns punts de la ciu-

tat», apunta la regidora.
Gómez ha remarcat que «el 

nostre Pla de control de plagues 
de mosquits funciona des de fa 
temps i serveix per a coordinar 
els diferents departaments mu-
nicipals implicats, així com per 
a reforçar les tasques de preven-
ció». Aquestes actuacions es com-
plementen amb els tractaments 
que realitza la Diputació de Cas-
telló, que se centren en les zones 
agrícoles, de marjal i fluvials, 
després que el Ple aprovara per 
unanimitat l’any passat la con-
cessió a la institució provincial 
de l’autorització per al control 
i prevenció de plagues de mos-
quits al terme municipal.

El consistori reforça 
els tractaments per a 
evitar que proliferen els 
insectes per les pluges i  
temperatures més altes

U

Mobilitat reordena els  
accessos a l’aparcament 
de Cardenal Tarancón
El Departament de Mobili-
tat ha finalitzat els treballs 
d’adequació i reordenació 
d’accessos al pàrquing provi-
sional del carrer del Cardenal 
Tarancón. Una actuació que 
atén les peticions dels veïns 
de la zona, tal com ha dit el 
regidor de Mobilitat, Emilio 
M. Obiol.

L’objectiu és millorar la 
seguretat en l’encreuament 
entre aquesta via i el carrer 
de Benicarló, de manera que 
s’han reorganitzat els accessos 
a l’aparcament i s’ha limitat la 

L’actuació atén les peticions del veïnat d’aquesta zona de la ciutat.

circulació en aquest tram del ca-
rrer de Benicarló a un únic sen-
tit. D’aquesta manera, l’entrada a 
l’aparcament s’ha senyalitzat pel 
carrer de la Constitució i l’eixida 
pel carrer de Benicarló, amb cir-
culació en sentit sud. 

Així mateix, s’han senyalitzat i 
s’han pintat les places per a vehi-
cles de persones amb mobilitat re-
duïda situades al car-rer de Beni-
carló, s’han dotat de major segu-
retat, se n’ha ampliat l’amplària 
i s’han instal·lat topalls per a les 
rodes que eviten que els vehicles 
envaïsquen la vorera.

Mor Pasqualet de Vila-real, 
reconegut dolçainer i 
Premi 20 de Febrer el 2016
Vila-real i la música han perdut 
un dels màxims exponents de 
la dolçaina, instrument que 
va saber encimbellar, traslla-
dant de manera pionera el seu 
peculiar so a qualsevol mena 
d’espectacle o concert musical.

Pascual Juan Rochera, cone-
gut dins i fora de la seua ciutat 
natal com Pasqualet de Vila-
real (així com també Grenya 
al seu poble) va morir el passat 
mes d’abril i deixa un record 
inesborrable entre el col·lectiu 
de dolçainers de la Comunitat 
Valenciana.

Nascut l’any 1937, des de 
jove va començar a estimar la 
música de banda i dels instru-
ments tradicionals valencians. 
La seua extensa trajectòria i el 
seu treball el van fer mereixe-
dor, entre d’altres, dels Premis 

20 de Febrer, que concedeix 
l’Ajuntament de Vila-real, Po-
ble i el de Socarrats. Va formar 
part de la Unió Musical La Lira 
i va treballar 24 anys amb la 
companyia Xarxa Teatre.

La televisió local va emetre 
una programació especial per 
a retre homenatge a Pascual.

Pascual Juan Rochera.
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Proyección en la fachada del hospital como homenaje a los empleados.

Agricultores voluntarios continúan con la desinfección de las calles de la localidad. Personal y voluntarios de Creu Roja visitan y llevan a casa productos de primera necesidad.

Desde Policía Local realizan tareas de vigilancia pero también reparto de máscaras a la ciudadanía. Efectivos del Ejército en labores de control para velar por el cumplimiento del confinamiento.

El Centro de Tecnificación continua asistiendo a personas con síntomas leves derivados desde el Hospital de la Plana.

A los profesionales sin descanso, GRACIAS
Sanitarios, agricultores, cuerpos y fuerzas de seguridad, Ejército, personal de Cruz Roja, limpiadores, trabajadores de comercios esenciales... 
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