
S. S. GANDIA

n «Podemos salir de esta situa-
ción si todos somos una piña». Pa-
labras graves y gestos serios entre
los portavoces del Gobierno local
de Gandia a la hora de anunciar,
a mediodía de ayer, las drásticas
medidas, nunca vistas antes, para
afrontar la pandemia del corona-
virus y contribuir a reducir la
transmisión.

Entre lo más llamativo, y pese a
que puede quedar al final en una
anécdota, el ayuntamiento no ini-
ciará la temporada turística en sus
playas y pone a disposición de las
autoridades sanitarias todo el per-
sonal y el material de la Cruz Roja
para contribuir a frenar la crisis
del Covid-.

José Manuel Prieto, Josep Alan-
dete y Liduvina Gil informaron de
las medidas adoptadas, similares
a las del resto de municipios, bajo
la consigna clara de «no salir de
casa» si no es necesario. Cuanto
haya que hacerlo, guardar siem-
pre las normas de distanciamien-
to a otras personas, de manera
que así se evitaría la infección y se
contribuirá al objetivo funda-
mental, que es el colapso del sis-
tema de asistencia sanitaria.

Respecto a los ciudadanos que
en los últimos días han llegado de
Madrid, el Gobierno local señaló
que deben saber que ahora «no
pueden estar de vacaciones» y
que, como el resto de ciudadanos,
la recomendación, por no decir la
exigencia y la responsabilidad, es
quedarse en casa.

Más allá de la suspensión de to-
das las actividades y la clausura de
todos los espacios públicos mu-
nicipales, excepto edificios admi-
nistrativos indispensables, se re-
comienda el uso de la telemática
para realizar cualquier tipo de
gestión.

«Los servicios esenciales están
garantizados, pero necesitamos
que la ciudadanía sepa que los
cierres se hacen para mantener la
disciplina y la contención, que la
gente haga caso de las instruccio-
nes de las administraciones.

Ayer, adelantándose a algunas
de estas medidas, algunos locales
comerciales, hosteleros y bares
cerraron sus puertas, especial-
mente por la tarde, al detectar una

reducción de clientela y también
para proteger a los trabajadores
de posibles contagios. Este hecho
coincidió con la difusión de la no-
ticia, adelantada la noche anterior

por Levante-EMV, del primer po-
sitivo por coronavirus en la Safor.

En los otros municipios de la
Safor la situación es idéntica.
Cada alcalde o ayuntamiento ha
seguido las recomendaciones u
obligaciones de Sanidad para in-
formar de las restricciones de
todo tipo que se han decretado
para detener la pandemia.

Por otra parte, y a la vista de la
situación creada, la directiva de la
Junta Mayor de Hermandades de
la Semana Santa de Gandia, junto
con los Hermanos Mayores, apla-
zó ayer la presentación de la revis-
ta Passio, que iba a celebrarse en
el Palau Ducal, así como la tam-
borrada para el  de marzo pre-
vista en las calles de la ciudad.

Aunque nadie lo quiere dar por
hecho, tanto en esta Junta Mayor
de Hermandades como en las de
otras localidades se teme que el

alcance de esta pandemia acabe
por impedir la celebración de los
actos de la próxima Semana San-
ta, que en caso de Gandia se cen-
traban entre el  y el  de abril.

Si eso acaba finalmente ocu-
rriendo, la situación será de lo
más insólita, dado que, por se-
gundo año consecutivo, Gandia
se quedaría sin una de sus fiestas
más importantes. En  fue la
lluvia el elemento que impidió lle-
var a cabo la gran mayoría del pro-
grama.

También el Club d’Atletisme
Safor Teika, organizador de la
Cursa de la Dona Vicky Foods, ha
decidido aplazar esta carrera, que
se iba a celebrar el próximo do-
mingo,  de marzo, en Gandia.
La medida se toma siguiendo las
recomendaciones de las autori-
dades sanitarias para frenar la ex-
pansión del coronavirus. 
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La playa de Gandia, completamente vacía, a mediodía de ayer, cuando tenía que abrir los servicios turísticos. NATXO FRANCÉS

AJUNTAMENT D’OLIVA (València)

ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA. INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA APROBACIÓN
DEL INFORME AMBIENTAL Y ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PAU OLIVA NOVA,

QUE AFECTA A LAS MANZANAS 13 Y 14 DEL SECTOR 1 Y MANZANA A DEL SECTOR 2

En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8.757, de 9 de marzo de
2020, aparece publicado anuncio sometiendo a información pública el expediente
que se tramita para la modificación puntual del PAU Oliva Nova, que afecta a las
Manzanas 13 y 14 del Sector 1 y Manzana A del Sector 2.

Podrá consultarse el expediente administrativo y formular alegaciones den-
tro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles (45), a contar desde el siguiente al de
la publicación en el DOGV.

El expediente y documentación técnica se hallan expuestos en el Departamen-
to de Urbanismo del Ayuntamiento de Oliva (Edificio L’Almàssera, en calle Mayor, nú-
meros 25-27, planta baja, de 9 a 13 horas), así como en la web del Ayuntamiento
(htpps://oliva.es), en cumplimiento del artículo 53.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.

Oliva, 10 de marzo de 2020.–El alcalde, David González Martínez.

Liduvina Gil, José Manuel Prieto y Josep Alandete, ayer. ÀLEX OLTRA

TONI ÁLVAREZ CASANOVA GANDIA

nLa Federació de Falles de Taver-
nes de la Valldigna ha puesto en
marcha una campaña para que
los vecinos y vecinas de Tavernes,

tanto sean falleros y falleras como
no, ayuden a las floristerías de la
localidad a que puedan dar salida
a la gran cantidad de género que
adquirieron para los diferentes
actos falleros, especialmente la
ofrenda, al que ahora no podrán
dar salida al cancelarse las fiestas.

Así, tras proponer esta opción
a las floristerías, estas pondrán a
la venta los ramos por el precio de
 euros. Ese mismo llamamiento
hicieron hace unos días los esta-

blecimientos de Gandia, que, a
través de un comunicado, recla-
maban «solidaridad» al colectivo
fallero.

Para estas jornadas falleras, las
floristerías habían hecho acopio
de género, para lo cual han hecho
una inversión de varios miles de
euros. Con esta iniciativa se pre-
tende minimizar las pérdidas que
sufrirán al no poder dar salida a
estas flores, que iban dirigidas a la
«ofrena» y otros actos.

Las Fallas de Tavernes, con los floristas

La Junta Local ha iniciado 
una campaña para que se
adquieran ramos a un precio
de siete euros

La crisis del coronavirus LAS MEDIDAS EN LA SAFOR
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