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EDITORIAL

PLAGAS,

INVASIONES PELIGROSAS

En la anterior publicación del mes de abril, hacíamos hincapié en la necesidad de
combatir la plaga de la procesionaria, por el riesgo que supone no solo para la
población, si no también para los animales domésticos, igualmente sugerimos que,
si hay algún impedimento para usar tratamientos químicos que se recurriera a
eliminar los nidos uno a uno, se debe de acometer ya, somos mas que nunca
conscientes de como una plaga puede convertirse en algo mucho más grave
cuando perdemos el control. Pero el hecho al que nos referimos ahora es que hay
que iniciar el tratamiento contra la invasión de cucarachas, el otro día vi más de
quince en un tramo de la Avenida de las Cortes; y al mismo tiempo han empezado a
verse colonias de mosquitos debido al aumento de las temperaturas, y pronto
veremos al mosquito tigre creándonos problemas; si tenemos en cuenta que
algunas viviendas están desocupadas por el efecto “quédate en casa” ,viviendas
que tal vez vaciaran las pequeñas balsas, pero que han recogido aguas de las
últimas lluvias y que esto supone algunas piscinas sin tratamiento ni renovación de
agua, debemos de actuar con mayor celeridad.
También sería deseable que se informará a la ciudadanía del nombre de las calles
sobre las que se ha actuado en cada fecha en la desafectación, dado que algunos
vecinos no se han percatado y nos preguntan a la AVV, si les podemos indicar
cuando ha sido.

FALLAS 2020 a 2021
La Junta Local Fallera ha decidido suspender todos los actos falleros no celebrados en
2020, trasladándose los mismos al 2021, con los mismos representantes de las comisiones,
y las mismas falleras mayores. Se celebrarán todos los actos en 2021 a excepción de la
proclamación y presentación.
Se ha dispuesto que los monumentos queden depositados en las instalaciones del mercado
municipal, protegidos y resguardados.

FIESTAS MAYORES

SUSPENSIÓN
Ante la actual situación de pandemia debido al COVID-19, el Alcalde de L`Eliana Salvador
Torrent y el concejal de cultura festiva Enrique Martínez, tras haberse reunido con las
Clavarias, asociaciones participativas, y demás participantes en la organización y desarrollo
de las Fiestas Mayores 2020, han acordado la suspensión de las mismas, ya que al ser
actos multitudinarios representan un riesgo de contagio, no obstante, se celebrará algún
acto puntual.

SOLIDARIOS

Don Juan Pablo, propietario del Complejo Residencial y Vacacional Oasis Resort Valencia,
ha puesto a disposición del Ayuntamiento de L’Eliana todas sus instalaciones, con
capacidad para 48 personas, para poder ser utilizadas como alojamiento de los vecinos
afectados por el COVID-19, y que requieran ser aislados.
La carnicería El Osito ha donado paks de alimentos cárnicos.
La empresa Contalabor ha donado tres cajas de frutas.
Grupo empresarial Camp de Turia ha donado 2.000 máscaras de protección.
El Partido Popular de L’Eliana ha donado 1.500 mascarillas quirúrgicas, 300 de protección y
gel hidroalcohólico.
Un Grupo de vecinos voluntarios de L’Eliana ha confeccionado 2.000 mascarillas.
La fundación del Chef José Andrés, en colaboración con el banco de alimentos ha donado
menús preparados para familias necesitadas.
La Asociación de Comerciantes de L’Eliana, junto con una veintena de vecinas e Iván
García y sus compañeros de universidad han donado mascarillas y máscaras de protección
fabricadas con impresoras 3D.
La Mancomunidad Camp de Turia ha donado 80 batas sanitarias al Hospital de Liria.
La empresa Siglhogar ha donado un equipo de desinfección por ozono.

70 mujeres de L’Eliana han estado confeccionando mascarillas.
Vinilarte Comunicación Visual ha donado 36 máscaras de protección.
Varios vecinos de L’Eliana han donado máscaras de protección fabricadas con impresoras
3D.
Por su parte el Ayuntamiento de L’Eliana a repartido 18.500 mascarillas entre los vecinos,
una por habitante, dichas mascarillas fueron llevadas a los domicilios.
También entregó mascarillas a los comerciantes y a todos los trabajadores.

NOTA

A LOS SOCIOS

Este mes de mayo se pasará al cobro la cuota anual de la AVV, que sigue manteniéndose
en el mismo importe, rogamos comuniquen si tienen algún cambio de cuenta bancaria.

DESDE

LA CALLE

Juan Pedro Burgos Moreno

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
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.
Los hay que son muy dados a sentar cátedra dictando conclusiones simples, y
desgraciadamente también en época de crisis como la que ya estamos viviendo. Viviendo,
los que afortunadamente sobrevivimos a esta pandemia de Covid-19. Deseo que nos sirva a
la mayoría para revisar nuestros valores y profundicemos en los que valgan la pena.
Aunque como dijo Rafael El Gallo de Ortega y Gasset: “hay gente pa tó”. Fijándome mucho
más en lo positivo que en lo negativo, lo visto desde mi balcón es que los vecinos
colaboran. Hemos asistido a la solidaridad de muchas personas que se han volcado en
ayudar a los demás, nombraré aquí como ejemplo de ello y en representación de todos los

demás, a las “Chicas de Oro” que como además ya es habitual en ellas se han dedicado a
ayudar desinteresadamente y con mucho interés confeccionando mascarillas cuando nadie
nos abastecía. Esta gravísima crisis nos ha vuelto a recordar que precisamos todos los
recursos, y que la dicotomía nos lleva a perdernos al menos la mitad de la solución. Nos ha
recordado que podemos malograrnos en disputas infaustas, o por el contrario que debemos
aportar soluciones concordantes. Sin sector privado no existe el sector público. Y sin sector
público no es viable nuestra sociedad. Otro tema es la discusión de los porcentajes. Por ello
se ha conseguir la colaboración de todos, por uno mismo, y por los tuyos y los otros. Se ha
de favorecer la colaboración público-privada. Colaboración esencial e irrenunciable. Esta
crisis se va a agravar en los próximos meses de este año y del que viene. Se van a quedar
muchos vecinos atrás. Para que sean los menos posibles es preciso que el Ayuntamiento y
el sector privado colaboren como si de uno solo se tratara. Ya que la verdad es que se trata
de uno solo. Se trata de todo nuestro pueblo L’Eliana.

jpburgosmoreno@gmail.com

Cartas al director.
ACERAS
En uno de mis anteriores artículos decía que según el diccionario, la definición de acera es:
Parte lateral de la calle u otra vía pública, pavimentada y ligeramente más elevada que la
calzada, destinada al paso de peatones.

Entiendo que esa definición se debería cambiar y poner: “Parte lateral de la calle u otra vía
pública, pavimentada y ligeramente más elevada que la calzada, destinada a la invasión de
la misma por las vallas verdes, postes de telefonía y de líneas eléctricas, brotes de hierbas
de toda clase, carriles bicicleta y ocasionalmente al paso de peatones”
Esta definición encajaría mejor con la situación de las aceras en especial en las
urbanizaciones. He de hacer hincapié en lo de carriles bicicleta, al estar situados al mismo
nivel que el pavimento de las aceras, es muy fácil que los peatones inadvertidamente
invadan el mismo pudiendo ocasionar algún percance, en especial puede suceder con
personas invidentes que no ven la diferencia de colores.
Estos carriles deberían permitirse en aceras muy amplias y siempre que el peatón tenga un
espacio holgado para circular y además las bicicletas se les debe limitar la velocidad en
ellos a 10 km/h, no sé si es el caso de nuestra población, no he observado ninguna
señalización al respecto, cierto es que no los uso.
De todo lo demás se ha de hacer hincapié en que seguimos en las mismas condiciones las
vallas verdes invaden las aceras con los consiguientes peligros que ello ocasionan, los
postes siguen ocupando las aceras.
EL OBSERVADOR

#yomequedoencasa #quedateencasa #COVID-19
AVACU solicita que se modifique la orden que solo permite el acompañamiento de tres
personas en los entierros

Valencia, 15 de abril de 2020. Durante los últimos días hemos recibido en AVACU diversas
consultas sobre la situación que se está dando en los cementerios y que sigue lo indicado
en la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas
excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la
propagación y el contagio por el COVID-19. Esta orden establece que la participación en la
comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se
restringe a un máximo de tres familiares o allegados, además, en su caso, del ministro de
culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios
de despedida del difunto, y respetando siempre la distancia de uno a dos metros entre ellos.
El importante incremento de fallecidos por esta enfermedad, que se unen a los fallecidos
por otras causas, es cierto que exige la adopción de nuevas medidas extraordinarias para
evitar la propagación y contagio en los servicios funerarios. Desde AVACU entendemos que
el fundamento para la aplicación de esta Orden, según lo expuesto en su preámbulo, se
centra en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y
características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad
de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro, para limitar la propagación del
virus. Sin embargo, también entendemos que el estado de alarma no debe impedir la
igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, la dignidad de las personas y la obligación de
los poderes públicos para que aseguren la protección social, económica y jurídica de la
familia, derechos todos ellos Constitucionales.
Por ello, creemos que el fundamento para evitar la propagación y contagio no debe ser, en
los servicios funerarios, diferente de cualquier otro acto que permita la asistencia de
personas. Así, por ejemplo, está limitada la asistencia a los supermercados, donde no dejan
entrar más que a un determinado número de personas y manteniendo la distancia. También
en la televisión hemos podido ver todos los días, en las ruedas de prensa e imágenes de
nuestro Gobierno, cómo acuden más de tres personas, manteniendo las distancias.
Si para esos actos y otros está permitida la asistencia de más de tres personas,
manteniendo los más elementales medios que eviten el contagio, como es el uso de
mascarillas y guantes desechables, en AVACU nos preguntamos por qué no puede
permitirse la asistencia de más de tres personas en la despedida de un difunto.
Así, entendemos la limitación a esos actos de cualquier otra persona, pero no entendemos
la limitación de los más allegados, es decir, al menos de los cónyuges e hijos, sean el
número que sean, sin limitación. Porque, al no realizarse así, no sólo es un acto con falta de
humanidad, sino que se están vulnerando derechos de nuestra Constitución, al permitir que
unos hijos puedan acudir al entierro y otros no; que las familias que tienen tres hijos o
menos puedan despedirse en pleno mientras que las familias con más de tres hijos no
puedan estar todos presentes...
No tiene que ser incompatible la protección a las personas con su derecho a la despedida
íntima familiar y plena, exigiendo para ello todos los requisitos que se quieran (pedir libro de
familia, asistencia con guantes desechables y mascarillas…).
Es por ello que desde AVACU solicitamos que se modifique la Orden expuesta, cambiando
la restricción de tres personas o allegados y ampliando a "o todos los hijos que se acrediten
con documento oficial como el libro de familia", por ejemplo. Desde AVACU se ha puesto en

conocimiento del Ministerio de Sanidad y Consumo esta situación para que desde él se
tomen las medidas necesarias y se pueda modificar dicha Orden en los términos expuestos.
Pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 96 352 68 65 o mediante el
correo electrónico avacu@avacu.es.

Ojo con las aplicaciones de videollamadas
AVACU aconseja revisar bien las condiciones y permisos que nos solicitan
El confinamiento en nuestros hogares que nos obliga a quedarnos en casa ha traído
consigo nuevas formas de comunicación que, si bien ya existían con anterioridad, esta
situación las ha convertido en herramientas imprescindibles para mantener el contacto con
nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo… Las aplicaciones que permiten
videollamadas entre varios usuarios se han situado entre las más descargadas en las
últimas semanas y su uso se ha hecho cotidiano en nuestro día a día.
Hace unos días, sin embargo, se alertaba de fallos de seguridad en algunas de estas
aplicaciones, posibles hackeos a nuestros correos electrónicos o cuentas bancarias… que
nos han hecho preguntarnos por la seguridad que nos ofrecen, no solo a la hora de
instalarlas en nuestros móviles, ordenadores o tabletas, sino también al utilizarlas.
Por ello, desde AVACU queremos ofrecer una serie de recomendaciones a tener en cuenta
para poder aprovechar mejor todas las ventajas que nos ofrecen estas aplicaciones
evitando, en la medida de lo posible, riesgos innecesarios:
- A la hora de descargarlas, acude siempre a fuentes oficiales: no instales aplicaciones que
provengan de sitios webs de dudosa reputación o no oficiales. Instala solo aplicaciones de
confianza
- Compara entre las diferentes opciones que existen y elige aquella que más se adecue a
tus necesidades
- Revisa minuciosamente los permisos que te solicitan antes de instalarlas y rechaza
aquellas que te soliciten permisos excesivos o que carezcan de sentido para su uso normal.
Muchas de ellas solicitan acceso a la cámara o micrófono, ubicación, galería de imágenes…
- No instales aplicaciones innecesarias y desinstala aquellas que ya no utilices
- Revisa las condiciones y elige aquellas que expliquen claramente el uso que se le va a dar
a tus datos
- Asegúrate de que la cámara está desconectada o tapada cuando no la estés usando
- Instala un antivirus en todos los dispositivos, no solo en el ordenador
- Utiliza contraseñas seguras, no demasiado sencillas
- Cuidado con la información, archivos, fotos o vídeos que compartes
Estas y otras recomendaciones las puedes encontrar en nuestra guía sobre “Apps y
seguridad”, que puedes consultar y descargar en
https://avacu.es/detalle-guia_apps_y_seguridad
Recuerda que al descargar una aplicación y aceptar sus condiciones de uso no te estás
privando de tus derechos. Ante cualquier duda, puedes acudir a AVACU en
avacu@avacu.es o en nuestros teléfonos de información 96 351 66 44 y 96 352 68 65.

