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EDITORIAL
CORONAVIRUS

Tenemos todos los vecinos que concienciarnos de lo grave que es la epidemia del
Coronavirus, y atender a todas las recomendaciones que nos llegas de varias fuentes, no
pensar que eso les pasa a otros, y ser responsables, debemos de permanecer en nuestros
domicilios, solamente salir cuando sea indispensable y durante el más breve tiempo posible.
Ya el Ayuntamiento nos pide respetar las normas dictadas en el Decreto 463/20, y no
incurrir en faltas, de hecho el día 28 de marzo ya se habían levantado 16 actas, es por
nuestro bien y el de todos, especialmente por nuestra familia.
EL ayuntamiento en su pleno telemático, que celebró el pasado 26 de marzo, adopto una
serie de medidas, de las que reseñamos algunas, y que se añaden a la ya adoptada de
cobrar solamente la parte proporcional de la tasa de ocupación de terrazas a bares y
cafeterías. Como decía entre estas medidas esta la ampliación del plazo para el pago de

impuestos a los vehículos de tracción mecánica, la prórroga del periodo de pago de la Tasa
de Vados, y aplazar al mes de noviembre el cobro de los recibos no domiciliados de IBI y la
tasa de basuras. La Asociacion de vecinos de Montesol y Adyacentes de L’Eliana
recomienda a todos seguir el estricto cumplimiento de las normas, es poe usted, por
nosotros y por todos.

RECORDATORIO...
PROCESIONARIA
Una de las consecuencias del cambio climático es el adelanto e incremento de la llegada de
la procesionaria, un mes antes de lo habitual a la zona de Levante, debido al aumento de la
temperatura y la escasez de lluvias, el año 2019 fue un año flojo comparativamente
hablando pero se espera que el 2020 sea un año de incremento de la plaga, ya se están
observando ramas con grandes bolsones de procesionaria, debemos tener presente lo
peligrosa y molesta que es para el ser humano, alergias, dermatitis, urticaria, lesiones
oculares, etc. y que pueden ser letales para nuestras mascotas. Por todo ello debemos de
combatir la plaga desde ya.
Existen productos fitosanitarios para combatirlas, pero si algún grupo, supuestamente
ecologista se opone a ello, tomemos ejemplo del ayuntamiento de Madrid, que ha retirado
60.000 bolsones de momento, y va a llegar a las 100.000. Cualquier solución es buena, la
peor es cruzarnos de brazos y buscar pretextos para no hacer nada, no creemos una
epidemia, por actuar tarde o no actuar.

ASAMBLEA GENERAL
La ASOCIACION DE VECINOS DE MONTESOL Y ADYACENTES DE L’ELIANA, debe
celebrar durante los cuatro primeros meses del año su Asamblea General, este ejercicio no
será posible, dada la pandemia del coronavirus, por lo tanto como han hecho otras
asociaciones, que incluso, ya la habían convocado, no vamos a poder llevarla a cabo por
motivos de seguridad, cualquier sugerencia, duda, consulta, o petición de datos, rogamos
contacten con nuestro correo avvmontesol@gmail.com, o en el buzón de la Asociación
situado en la entrada al edificio donde está ubicada la policía local.

Queremos dar nuestro más sentido pésame a la familia de nuestra vecina LOURDES GIL
ORERO, que nos dejó a los 76 años de edad, vicesecretaria y coordinadora del voluntariado
de la Unión Democrática de Pensionistas de L'Eliana y miembro de la Asociación local
contra el Cáncer.
D.E.P

Imagen Vivaleliana.

DESDE

LA CALLE

Juan Pedro Burgos Moreno

SECTORES ESENCIALES
L’ELIANA es un pueblo magnífico y mejorable. Y precisa de la implicación activa de todos
los elianeros de nacimiento y de convicción para aprovechar todos sus potenciales.
La vida es cambio, en tanto y en cuanto que es adaptación. Esta frase ya la publiqué en mi
columna del mes de octubre del año pasado. Perdón por la auto cita. Pero ahora en época
de crisis del coronavirus está, como siempre, muy vigente. Debemos extraer positivas

enseñanzas prácticas para nuestra vida, y para relacionarnos con los demás. Pero además
tendremos que reflexionar sobre nuestra sociedad con más ahínco A mí me gustaría que
generáramos una corriente para repensar nuestra sociedad. Se podría por ejemplo
replantear los roles y la importancia de cada sector y profesión. Tomando como partida el
anexo del Real Decreto Ley 10/2020, y el Real Decreto 463/2020 en los que se han
determinado qué actividades económicas y sectores son esenciales. Podríamos derivar a
que contamos con unas empresas, instituciones, establecimientos, profesionales,
empresarios, trabajadores y funcionarios que son esenciales para la sociedad; y que sin
embargo no tienen el reconocimiento social y económico acorde con ese calificativo legal de
sectores esenciales. Y por el contrario contamos con actividades menos esenciales que
antes de la crisis generaban un exceso de fama social y unas remuneraciones millonarias.
No quiero rebajar a nadie. Quiero subir a los que se lo merecen. Los aplausos tienen su
importancia en el reconocimiento. Pero los aplausos deben pasar primero por el respeto de
toda la sociedad y de nuestros representantes políticos, y sin duda alguna por facilitarles
todos los medios necesarios para que puedan ayudar de forma óptima a los demás y
haciendo progresar a la sociedad, además del salario más adecuado a su esencialidad.

jpburgosmoreno@gmail.com

Javier Belmonte
Representante de la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia en l’Eliana
Representante de la Plataforma 15 Minutos en L’Eliana
Administrador y Editor del Blog de L’Eliana
Colaborador de L’Eliana 2000.

Antes de que nos pillara este Estado de Alarma, el lunes 9 de marzo se constituía la
Comisión Documental del Centro de Estudios Locales de L'Eliana (CEL) y se presentaba a
nuestro Alcalde Salva Torrent.

El lunes 9 de marzo se constituía la Comisión Documental del Centro de Estudios Locales
de L'Eliana (CEL) y se presentaba a nuestro Alcalde Salva Torrent. En la reunión le
comentamos nuestros objetivos y líneas de acción abiertas, así como las posibles
colaboraciones en materia Documental tanto en papel como electrónica. Por otro lado se
presentaba la Comisión en el Consejo de Participación Ciudadana, según el Concejal Jorge
Pérez Comeche responsable del área, como una de los nuevos Grupos de Trabajo
Municipal.
En la reunión de Constitución se comentó la primera Crónica de l'Eliana de Vicente Rubio,
Cronista Oficial de l'Eliana: "DE L'ELIANA A MAUTHAUSEN. MEMÓRIA A JUAN COLL
VALERO" y las primeras líneas de acción a enfocar:
Historia de La Mujer en l'Eliana, Historia y Patrimonio de Los Pueblos Castillos y sobre el
Barranco Mandor en la época con cauce y anguilas. Desde esta época que nos ha tocado
vivir de #YoMeQuedoEnCasa, hoy iniciamos una de estás líneas documentales: “Río Turia.
Pueblos Castillos”.

Historia y Patrimonio de Los Pueblos Castillos
Empezando a estudiar y analizar los primeros sistemas de regadío del Turia, vemos que
datan de la época romana, en concreto El Acueducto o Canal de La Covatella, obra
hidráulica que nace entre Benaguasil y Villamarchante y atraviesa los términos municipales
de La Pobla de Vallbona, L'Eliana, Paterna, Godella y concluye en las cercanías de

Sagunto. Existen testimonios orales sobre el paso de este canal por Benaguasil y por
L'Eliana, por desgracia los
vestigios han sido destruidos, cubiertos o suplantados por materiales modernos. En el caso
de L'Eliana se afirma que el canal tenía tramos a cielo abierto y una sección subterránea
para salvar zonas elevadas y existen testimonios orales y fotos de los pozos de ventilación.
Como con toda la documentación que hemos ido juntando, tendríamos para escribir un libro,
en la comisión se determina que nos centremos en El Acueducto o Canal de La Covatella,
al que el propio CEL ya le dedicó unas jornadas en su momento y del que dedicaremos una
una publicación específica.

Acueducto o Canal de La Covatella
a su paso por el Centro Comercial El Osito. Foto Wikipedia

Hoy vamos a dar solo una pincelada inicial de lo ocurrido desde el siglo XIV cuando entre la
distribución de las aguas del Río Turia se encontraban Pueblos Castillos, formando parte de
una distribución territorial con aprovechamientos distintos, y que siguiendo el curso de las
aguas hacia abajo, nos encontramos con estas diferentes Secciones del Turia: Los Pueblos
Altos, Los Pueblos Castillos, La Acequia Real de Moncada y La Vega de Valencia.

Secciones del Turia desde el Siglo XIV
Pueblos Altos
Los Pueblos Castillos delimitan aguas arriba con los Pueblos Altos que pertenecen a la
Comarca de Los Serranos, Serranía o Alto Turia, en particular los pertenecientes a la
subdivisión territorial de La Serranía Baja, a la que pertenecen los pueblos de Bugarra,
Gestalgar y Sot de Chera. Todos estos pueblos pertenecieron, desde el siglo XIII hasta el
XIX, a distintos Señoríos a quienes los monarcas cedieron sus derechos territoriales, junto
con el uso libre del agua del Turia para el consumo humano y animal, el riego y el
movimiento de molinos y artefactos, cuyos derechos siempre eran Señoriales o Reales.
Estos derechos fueron transmitidos a partir de 1812 a los Ayuntamientos por lo que, hasta la
segunda mitad del siglo XX, estas comunidades han gozado casi de una completa
independencia en relación con la utilización de las aguas, respecto a las comunidades
situadas en las otras secciones del Turia.
 ueblos Castillos
P
Los Pueblos Castillos, que originariamente recibieron esta denominación, son los que cita el
Privilegio del Rey Jaime II del año 1321: Pedralba, Villamarchante, Benaguacil y Ribarroja.
La Villa de La Puebla de Vallbona se fundó en terrenos que estaban dentro de los límites de
las propiedades del Señorío de Benaguacil, poblándose prácticamente con la totalidad de
cristianos viejos residentes en Benaguacil, que no quisieron convivir con los moros que allí
habitaban. En 1382 los Señores de Benaguacil, confirmaron plenamente a la Puebla de
Vallbona como población nueva e independiente, con instituciones propias y soberanas.
Previamente un Acuerdo o Concordia entre Benaguacil y La Puebla de Benaguacil del año
1380, sobre el reparto del agua, el cultivo del

arroz, el mantenimiento compartido de la Acequia Mayor de Benaguacil y otras cuestiones
menores, demuestra que La Puebla de Vallbona ya venía actuando con todos los derechos
y obligaciones antes mencionados.
Acequia Real de Moncada
Los Pueblos Castillos delimitan aguas abajo con La Acequia Real de Moncada que nace en
su Azud, o Almenara Real, en la Villa de Paterna y desemboca en el mar junto a Puzol,
después de un recorrido de unos 30 Km, atravesando el Barranc de Carraixet. La Acequia
Real de Moncada es uno de los sistemas hidráulicos más antiguos de la Comunidad
Valenciana. Sus orígenes se encuentran en la época musulmana, lo cual implica que tiene
una historia de más de ochocientos años. Se ha hablado de los tiempos del Califato de
Córdoba, o de la época del despegue de la ciudad de Valencia, en la llamada época de los
reinos de Taifas en el siglo XI. Podía ser considerada parte integrante de la Vega de
Valencia, desde el comienzo de la dominación cristiana, por haber sido designada como
Acequia Real por el rey Jaime I, por lo que permaneció independiente de las Acequias de la
Vega, con una jurisdicción propia separada de las demás.
Vega de Valencia
Los Pueblos Castillos delimitan también aguas abajo con La Vega de Valencia en la
Comarca de la Huerta de Valencia. Este enclave data de la época del Imperio romano,
cuando Valencia fue un centro logístico y de hibernación para
sus campañas de conquista en Iberia. Aunque lo que hoy conocemos realmente como la
Huerta Valenciana se desarrolló en la Edad Media, durante el periodo islámico. Ya que los
musulmanes crearon una importante red de infraestructuras de irrigación: acequias; azudes;
y pequeñas presas. Esta red derivaba las fuertes avenidas del Turia y los barrancos,
consiguiendo desecar grandes zonas pantanosas y llevando el riego los campos. Al mismo
tiempo se desarrollaron diversas actividades a lo largo de estas infraestructuras como:
molinos de agua, donde se aprovechaba el caudal que circulaba por las acequias;
lavaderos, los cuales daban servicio a las viviendas o alquerías cercanas. Las acequias
mayores se rigen desde la época musulmana por el Tribunal de las Aguas, a través de cual
se controla el uso de los caudales de riego. Hay que destacar que en el año 2009, la
Unesco incluyó al Tribunal de las Aguas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Seguiremos esta Crónica con El Acueducto o Canal de La Covatella.

Comisión Documental del Centro de Estudios Locales de L'Eliana:
Vicente Rubio, Cronista oficial de la l'Eliana
Júlia Hernandis
Janto Gil
Javier Belmonte

Cartas al director.
LIMPIEZA CALLES URBANIZACIONES
Lamentablemente en las urbanizaciones seguimos estando discriminados, me refiero en
concreto en el número de limpiezas de las calles, el promedio entre limpiezas es de unos 60
días, por no faltar a la verdad las dos limpiezas efectuadas en un intervalo de 11 días, en la
primera se limpiaron las calles pero no se eliminaron los residuos depositados en las
aceras, en la segunda sí que se eliminaron.
No se pide que se limpien las calles a diario, como si que se efectúa en el centro de la
población, a excepción de las aceras que están bastante sucias, es lógico que así se
realice, pero sí que pedimos que las limpiezas se realicen cada 35 días.
En las urbanizaciones las calles se ensucian principalmente, por residuos de los árboles
existentes en los chalets, como es la pinocha y simiente de los pinos. Dado que
últimamente se han producido lluvias, el agua arrastra estos residuos hacia los escasos
imbornales existentes y estos quedan obturados por los restos vegetales produciendo el
consiguiente encharcamiento del agua en la calzada.
EL OBSERVADOR

#yomequedoencasa #quedateencasa #COVID-19

AVACU solicita que se renueven automáticamente los descuentos de las compañías telefónicas
a Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ha recibido diversas consultas de usuarios a los que se
les acaba la oferta contratada con su operador de telefonía y que, al no poder solicitar la portabilidad (por estar
prohibidas durante el estado de alarma), no les queda otra solución que mantenerse con el operador actual,
pese a que se les acabe el tiempo del descuento ofertado en su momento.
Si bien es cierto que algunas compañías están ofreciendo servicios alternativos por el mismo precio durante
este estado (más gigas, más canales de tv…), y entendiendo que la situación actual es de excepcionalidad para
todos, de la misma forma que el gobierno ha prohibido las portabilidades, esperamos que las compañías
mantengan los descuentos que los usuarios pudieran tener contratados antes de esta crisis durante el tiempo
que dure esta situación o, al menos, mientras no se permita realizar portabilidades a otras compañías.
Desde AVACU seguimos insistiendo en mantener la calma y la responsabilidad y recordamos que continuamos
atendiendo las consultas, dudas o reclamaciones sobre consumo.

Pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 96 352 68 65 o mediante el
correo electrónico avacu@avacu.es.

COMUNICACIONES.
ULTIMA HORA
Hacienda
El Ayuntamiento de l’Eliana modifica su calendario fiscal para rebajar la
presión económica sobre las familias
•Amplía dos meses el plazo del pago del IVTM, la tasa de VADO, el pago
único del IBI y de la tasa de residuos urbanos y modifica la fecha del
cargo de los recibos domiciliados.
El Ayuntamiento de l’Eliana ha aprobado esta semana la modificación del
calendario fiscal para el año 2020 con el objetivo de garantizar y
facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus deberes tributarios
y paliar, en la medida de lo posible, los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19.

De esta forma, el plazo para pagar el Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM), que se inició el pasado 16 de marzo y hubiera finalizado
en el mes de junio, se amplía hasta el próximo 17 de agosto. En este
sentido, los recibos domiciliados se modifican también y pasarán al cargo
el 24 de junio, en vez del 24 de abril previsto.
Por su parte, los recibos no domiciliados de la Tasa de Entrada de
Vehículos (VADO) así como el plazo único de la Tasa de Gestión de Residuos
(TGR) y de los IBI rústico y urbano, que pueden liquidar a partir del
próximo 17 de junio, se ampliarán durante dos meses hasta el 17 de
noviembre. Mientras, los recibos domiciliados se pasarán al cargo el 29 de
septiembre, en lugar del 29 de julio.
No sufrirán cambios sin embargo los recibos domiciliados aplazados tanto
de IBI rústico y urbano como de la Tasa de Residuos. Así, como viene
siendo habitual el primer vencimiento se cargará en cuenta el 1 de julio,
el segundo el 1 de septiembre y el tercero el 1 de noviembre.
Por su parte, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) se mantiene
de igual forma del 1 de septiembre al 1 de diciembre y pasando el cargo de
los recibos domiciliados el 15 de octubre.
No obstante, los contribuyentes que lo requieran podrán solicitar
prórroga, aplazamiento o fraccionamiento de cualquiera de los impuestos y
tasas, tal y como recoge la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e
Inspección de los Tributos Locales.
El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha declarado que estos cambios
permitirán reducir la presión fiscal sobre las familias elianeras durante
los próximos meses y ha anunciado que el Ayuntamiento “está trabajando
para adoptar nuevas medidas de carácter económico que vengan a completar
las otras 20 aprobadas ya la semana pasada”.

Políticas Sociales
Los Servicios Sociales de l’Eliana se refuerzan y ponen en marcha nuevos
programas de ayudas
•El departamento incrementa la atención telefónica sin descuidar los
programas sociales existentes, mientras se aumenta el número de personal
para atender nuevas medidas sociales.
El Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de l’Eliana
continúa prestando sus servicios a la ciudadanía mediante atención
telefónica, para evitar los desplazamientos y prevenir así el contagio del
COVID-19. De esta manera, cualquier vecino o vecina que precise
información puede contactar a través del teléfono de centralita del
consistorio 96.275.80.30 y tras la locución de bienvenida marcar # y la
extensión 504 o 505, indistintamente.

El Departamento ha reforzado la atención para continuar desarrollando
nuevos programas que respondan a la realidad derivada de la crisis
sanitaria y mantener al mismo tiempo los servicios habituales de
prestaciones económicas, ayuda a domicilio y atención a colectivos en
situación de riesgo. Todo ello, con el objetivo de seguir ofreciendo un
trabajo efectivo y adecuado a las necesidades actuales de la población.
Entre las últimas medidas adoptadas, el Ayuntamiento ha habilitado una
nueva línea de ayudas de urgencia económica para aquellas familias que lo
precisen, y ha reforzado el programa de Ayuda a Domicilio con la
contratación de dos trabajadoras familiares más. Además, se ha convenido
el seguimiento telefónico de personas en domicilio en situación de riesgo
y se está coordinando con el sistema de teleasistencia para una mayor
cercanía y rápida solución a aquellas situaciones que pudieran
presentarse.
El programa de Emergencia de Suministros Básicos que consiste en la Compra
Solidaria de alimentos y medicinas dirigidas a personas sin apoyo familiar
impulsado desde la pasada semana se completará con el envío de alimentos
preparados, para lo cual el consistorio está ya trabajando con aquellos
establecimientos que pudieran prestar este servicio. Entre tanto, el Banco
de Alimentos continúa coordinando el reparto de víveres para familias en
situación económica precaria y se han establecido repartos extraordinarios
para situaciones vulnerables que lo requieran.
Por su parte, el nuevo plan de Emergencia Habitacional y Equipamiento para
complementar la asistencia sanitaria consistirá en la habilitación de
espacios y lugares para posibles alojamientos que puedan ser utilizados
durante la pandemia de COVID-19 para cubrir tanto las necesidades básicas
de las personas sin hogar como de personas afectadas por esta enfermedad.
Además, respecto a la población de menores se está trabajando en el
cumplimiento de su escolaridad telemática, atendiendo cualquier dificultad
que pudiera entorpecer dicha escolarización.
El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha agradecido el esfuerzo del
departamento de Servicios Sociales que, en estos momentos y tras la puesta
en marcha de nuevos programas, está viendo incrementado el volumen de
trabajo. Asimismo, ha trasladado el agradecimiento a los elianeros y
elianeras que con su actitud solidaria ayudan a familiares y amigos,
“facilitando la utilización adecuada, responsable y necesaria de los
recursos públicos”, ha concluido.

Alcaldía
L’Eliana aprueba 23 medidas para hacer frente al COVID-19 en su primer
pleno por videoconferencia
•Por primera vez en la historia, el Pleno Ordinario del consistorio

elianero se ha celebrado telemáticamente para no detener la gestión
municipal y aprobar un conjunto de medidas que ayuden a paliar la crisis
provocada por el coronavirus.
Los 17 ediles de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de l’Eliana han
aprobado por unanimidad una propuesta de acuerdo del Equipo de Gobierno,
al que se han sumado y realizado aportaciones el resto de los partidos, y
que recoge importantes medidas en materia de desinfección, la creación de
una línea de subvenciones a empresas y el comercio local o el incremento
de las ayudas sociales a los colectivos más vulnerables, entre muchas
otras. En el propio Pleno Ordinario del mes de marzo, que se ha celebrado
por primera vez por videoconferencia, se ha acordado que “estas medidas
puedan ampliarse y recogerse otras nuevas conforme la evolución de la
pandemia y el contexto social”, ha precisado el primer edil, Salva
Torrent.
Entre el total de las 23 disposiciones adoptadas, destacan las de carácter
económico entre las que se encuentra la ampliación del plazo del pago del
IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica), la prórroga del periodo
de pago para la tasa de vados o el aplazamiento hasta el mes de noviembre
de los recibos no domiciliados del IBI y la tasa de recogida de residuos
sólidos urbanos (RSU).
Además, el consistorio se ha comprometido también a agilizar el pago a
proveedores y poner a disposición de los autónomos, comerciantes y
empresarios de l'Eliana la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, con la
finalidad de poder asesorarles en la tramitación de ayudas públicas. Por
otro lado, se habilitará una línea de formación para la empleabilidad, que
contemple a los sectores más vulnerables y afectados por la situación de
emergencia sanitaria.
El acuerdo recoge asimismo la importancia de transmitir a los vecinos de
l’Eliana un mensaje de tranquilidad y de confianza en las instituciones
públicas, recordar que, en caso de tener indicios de haber podido contraer
la enfermedad existe un teléfono de atención específico en la Comunitat
Valenciana (900 300 555) e instar al órgano competente para que se amplíe
la realización de los test del COVID-19 a toda la población con
sintomatología.
Desde que el pasado 14 de marzo se declarara el Estado de Alarma, el
Ayuntamiento de l’Eliana viene trabajando intensamente desde todos sus
departamentos para que no se frene la gestión municipal. Todas las áreas
funcionan con normalidad gracias al teletrabajo implementado por la
concejalía de Modernización, mientras que los servicios sociales, la
seguridad ciudadana y las brigadas municipales se encuentran desarrollando
un trabajo encomiable a pie de calle, al igual, que los trabajadores de
las contratas municipales. Igualmente, los órganos colegiados han podido
mantener el calendario ordinario de celebración de reuniones, gracias a la
plataforma dispuesta por los informáticos municipales que han estado
realizando pruebas para evitar tener que cancelar las sesiones.

En la tarde del jueves 26 de marzo, el Ayuntamiento de l’Eliana ha hecho
historia, al ser capaz de celebrar un Pleno a distancia, mediante
videoconferencia, con los 4 grupos municipales y los 17 ediles, además del
Secretario municipal, cada uno desde sus casas, siendo uno de los primeros
consistorios del Estado en lograrlo. El edil de modernización, Jorge Pérez
Comeche ha declarado que “en ningún caso nos planteamos suspender el
Pleno, como algún grupo sugirió en Junta de Portavoces, ya que nuestros
informáticos estaban trabajando en alternativas para la celebración de
videollamadas grupales que nos iban a permitir funcionar con normalidad”.
Por su parte, el alcalde Salva Torrent, ha manifestado su agradecimiento
“en nombre de toda la Corporación al trabajo y las habilidades que han
demostrado estos días nuestros técnicos informáticos, evitando que se
resienta, en la medida de lo posible, la gestión municipal y minimizando
las trabas ocasionadas por el Covid-19”.

Seguridad Ciudadana
La Policía Local de l’Eliana levanta 15 actas por desobediencia desde el
inicio de la alerta
• Con el paso de los días en situación de confinamiento los agentes
locales han seguido registrando actitudes irresponsables e incívicas.
La Policía Local de l’Eliana continúa con su la labor diaria de vigilancia
de los movimientos de la población durante el Estado de Alarma. Durante
los primeros 13 días de confinamiento ha registrado un total de 15 actas
por desobediencia a vecinos y vecinas de la localidad. Los denunciados
habían incumplido las medidas adoptadas en el decreto del Gobierno y, tras
la advertencia de los agentes, hecho caso omiso de sus recomendaciones e
indicaciones.
Este dato duplica a los recogidos durante la primera semana de
confinamiento, y es que, las conductas irresponsables no dejan de cesar
con el paso de los días. Así, hasta 6 jóvenes han sido denunciados por
beber alcohol en parques de la localidad, otras 6 personas por practicar
deporte en la vía pública, 2 personas por pasear juntas a sus perros y una
más por encontrarse en las afueras de la Biblioteca conectado a su
ordenador.
Tanto la Policía Local como Protección Civil continúan patrullando noche y
día el casco urbano y las diferentes urbanizaciones, informando,
resolviendo dudas a la población y recordando la obligación de permanecer
en casa ante la emergencia sanitaria grave que estamos viviendo y que
necesita de la colaboración de todos.
Desde el área de Seguridad Ciudadana, el edil Vicente Zamora, ha insistido
hoy en la necesidad de cumplir con las medidas adoptadas en el decreto del
Estado de Alarma y evitar comportamientos incívicos que ponen en riesgo

innecesario la salud de los vecinos y vecinas y favorecen la propagación
de este virus que está colapsando la sanidad pública. “A pesar de que la
mayoría de la ciudadanía cumple correctamente con la normativa, todavía
hay conductas imprudentes que nos ponen en riesgo a todos, esta pandemia
no es ninguna broma y se está llevando por delante miles de vidas
humanas”, ha concluido.

