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#GRACIAS

El pueblo de Vera se une en la lucha contra el Coronavirus

#EsteVirusLoParamosUnidos
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Plan de Impulso y Reactivación
Económica del Municipio

• El Plan “VERA IMPULSA” contempla un paquete de medidas económicas y sociales por un importe de 2.400.000€.
La situación generada por
la evolución del coronavirus ha supuesto la sucesiva adopción por
parte del Ayuntamiento de Vera
de medidas extraordinarias de
contención con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar
el sistema de salud pública asegurando el máximo aislamiento
personal como medida preventiva
contra la expansión del contagio
del COVID-19.

Plan de contingencia

Algunas de las actuaciones puestas en marcha por el consistorio
veratense en el plan de contingencia han consistido en la suspensión de la atención al público de
manera presencial en las dependencias municipales y la activación
de los servicios a la ciudadanía
mediante la administración electrónica y la oficina virtual; el cierre de playas, paseos marítimos y
parques públicos; la activación del
sistema de voluntariado de ayuda
a la ciudadanía como apoyo a la
organización de las necesidades
sociales y las garantías de seguridad en el municipio; la instalación
de 5 “puntos rojos” o contenedores para residuos del Coronavirus
en colaboración con el Consorcio
de Basura; refuerzos de los servicios de limpieza y desinfección
del municipio; apoyo a iniciativas y
causas solidarias con la donación
de material a grupos vecinales; la
creación de la comisión de coordinación para la seguridad covid-19
para facilitar la cooperación y coordinación operativa de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado que intervienen en el término
municipal; la activación de canales
con recursos lúdicos, formativos y
educativos por parte de las Escuelas Municipales y la Ludoteca; la
modificación del calendario fiscal
de tributos municipales, retrasando los periodos de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica y de Vados; la suspensión del pago de tasas municipales del mes de abril relacionados
con las Escuelas Municipales y la
Ludoteca Municipal; la tramitación
urgente de pagos a los proveedores municipales con deudas
pendientes; la difusión y puesta a
disposición de la ciudadanía de actividades y recursos culturales; la
puesta en marcha de la campaña

El alcalde de Vera, junto a concejales del Equipo de Gobierno durante la presentación del plan

de apoyo al sector turístico “volveremos a volar”; activación del
servicio de asistencia a personas
dependientes no acompañadas
para realizar la compra de alimentos, productos farmacéuticos y de
primera necesidad y entrega domiciliaria; suspensión del cobro de
tasas por emisión de certificados
de empadronamiento; etc.

VERA IMPULSA

Según ha explicado el alcalde de
Vera, José Carmelo Jorge Blanco,
“transcurrido este primer momento de contención de la pandemia
y una vez funcionando satisfactoriamente el operativo puesto en
marcha por el Equipo de Gobierno, estamos trabajando con toda
nuestra energía, en un plan de
impulso y reactivación económica
y social en nuestro municipio con
el objetivo de paliar lo antes posible las consecuencias de la crisis
provocada por la pandemia del
COVID-19”.
El paquete de medidas presentado por el Ayuntamiento pretende
contribuir a dinamizar la economía
local poniendo especial hincapié
en los sectores más afectados por
la crisis, como son el turismo, el
sector hostelero y el comercial, y
teniendo en cuenta a todas las PYMES, autónomos y empresas que
componen el tejido económico del
municipio.
Del mismo modo el plan pretende

dar respuesta a las necesidades
sociales de los veratenses, “protegiendo a los más desfavorecidos
y ayudando a las familias veratenses a salir adelante”, según ha
apuntado el alcalde de la localidad. José Carmelo Jorge ha indicado que “se ha tenido en cuenta
a nuestros jóvenes, a las personas
mayores, a todos los escolares del
municipio, así como a todos aquellos sectores más vulnerables ente
los que se encuentran parados,
personas con escasos recursos,
sin hogar ni formación y otros colectivos en dificultades”.
Se trata de una serie de medidas
concretas para dar respuesta a necesidades reales de la población y
de los empresarios de la localidad
por un importe estimado de 2,4
millones de euros, de los cuales se
activará una bolsa inicial de aplicación inmediata de 400.000 euros.
El plan contempla medidas de
apoyo a PYMES, autónomos y
empresas con subvenciones de
1.000€ a todos aquellos negocios
que se hayan visto obligados a cesar su actividad y de 600€ a los
que hayan disminuido un 75% sus
ingresos.
Otra pata muy importante de las
medidas económicas son las que
afectan al comercio, con un plan
de dinamización del comercio local y la puesta en marcha de otras
actuaciones como la creación de
una plataforma e-commerce de

venta on line para los establecimientos del municipio, talleres y cursos de formación, el
desarrollo de una guía de buenas prácticas para comercios
y establecimientos hoteleros
o la firma de un convenio de
colaboración con la Cámara
de Comercio para desarrollar
Actuaciones de asesoramiento
y orientación empresarial, creación y desarrollo de empresas,
programas de formación de interés para empresas y empresarios, etc.
El turismo y la hostelería son
otro de los ejes fundamentales del plan de impulso, donde
además de poner en marcha
una campaña de promoción
turística del municipio, se suspenderá la actual ordenanza
de veladores y ocupación de
vía pública con la supresión del
cobro de la tasa por ocupación
del dominio público durante el
ejercicio 2020 a los negocios
que no puedan desempeñar
su actividad. Adicionalmente
se concederá más espacio en
terrazas a los negocios hosteleros con más metros de terraza para que haya más espacio
entre mesas (siempre y cuando
las características del entorno
lo permitan). En este sentido
el consistorio veratense se he
comprometido a realizar las
gestiones oportunas con la di-

rección general de costas para la
exención del canon de ocupación
del espacio marítimo terrestre para
llevar a cabo la actividad de chiringuitos, alquiler de hamacas, atracciones acuáticas, etc.
Pero el verdadero impulso se pretende generar a través de medidas
económicas y tributarias, entre las
que destacan la suspensión de las
tasas de ocupación de la vía pública e instalación de veladores durante el ejercicio 2020; el plan de
pronto pago a proveedores donde
el Ayuntamiento se compromete a
realizar un esfuerzo adicional para
continuar disminuyendo el período
de pago de facturas y garantiza a
sus proveedores el pago de éstas
en un período medio de 15 días; la
bonificación del IBI y del IAE a los
comercios y actividades empresariales que han estado cerrados debido el Real Decreto para los ejercicios 2020 y 2021; la supresión del
impuesto ICIO de las obras menores de manera permanente y una
reducción temporal del 50% en el
actual tipo impositivo del ICIO para
obras mayores durante los ejercicios 2020 y 2021; reducción del
importe de la fianza por residuos de
obra; bonificación de la tasa de Vados para actividades empresariales
en un 25% y la suspensión de la tasa
por ocupación de puestos en la plaza de abastos y por la ocupación de
espacio en el mercado semanal del
segundo al cuarto trimestre del ejercicio 2020; suspensión de la tasa
por ocupación de la vía pública por
quioscos en el ejercicio 2020.
En cuanto a las medidas sociales el
alcalde de la localidad ha indicado
que “el Ayuntamiento se volcará en
ayudar a la población más vulnerable para que ninguna familia del
pueblo se quede atrás” activando
un plan de emergencia social que
se articulará través de los servicios
sociales del ayuntamiento.
Algunas de las actuaciones concretas que se llevarán a cabo, contemplan colaboraciones con el banco
de Alimentos y Cruz Roja, así como
la inscripción gratuita en la Ludoteca Municipal de verano para los hijos de los autónomos que se hayan
visto afectados por el cierre de su
negocio durante el estado de emergencia y necesiten conciliar su vida
familiar para la reapertura del mismo
tras la crisis.
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Programa de reparto domiciliario
de mascarillas higiénicas
• Las mascarillas han sido elaboradas por el grupo de voluntarias “Las Costureras de Vera”.
El Ayuntamiento de
Vera puso en marcha a comienzos de la crisis sanitaria el programa de reparto domiciliario
de mascarillas higiénicas entre
la ciudadanía para abastecer
a la población veratense de
este medio protector frente a la
transmisión del COVID-19.
La vuelta al trabajo de algunos
sectores de la población y las
recomendaciones de las autoridades sanitarias han propiciado
que el Ayuntamiento ponga en
marcha este reparto de mascarillas como medida preventiva
frente al contagio.
El reparto se realizó a través de
Protección Civil de Vera bajo la
coordinación del Ayuntamiento y
la Policía Local, que han dividido
el municipio por zonas para facilitar la logística de distribución.
Esta actuación de reparto se ha
llevado a cabo gracias a la colaboración solidaria del colectivo
de mujeres costureras de Vera y
todos los voluntarios que colaboran con ellas, coordinados por la
impulsora de la iniciativa, la vecina Paquita “La Chispa”, que han
estado durante semanas confeccionando remesas de mascarillas
para todos los colectivos que las
necesitan y en esta ocasión para

que el consistorio las pueda repartir entre la población.
El alcalde de Vera, José Carmelo
Jorge Blanco, que fue el encargado de recepcionar el material
en las dependencias de la Policía Local, ha querido “agradecer
el esfuerzo realizado por todas
las personas que de una u otra
forma, están colaborando en la
lucha contra esta pandemia provocada por el COVID-19”.

Recepción de las mascarillas

“Costureras de Vera”

Los más pequeños del municipio también han contado con
mascarillas infantiles y diplomas de buen comportamiento
Se han distribuido a
través de voluntarios y con
la colaboración de la Policía
Local mascarillas higiénicas
infantiles, confeccionadas por
un grupo de voluntarias de la
localidad denominadas “las
costureras de Vera”.
El reparto domiciliario se ha
realizado casa por casa al igual
que el resto de mascarillas
higiénicas para población
adulta que ha distribuido el
consistorio entre los vecinos.
De este modo, todos los niños
de la población dispondrán de
su mascarilla para poder salir
a la calle gracias a dar paseos
y jugar durante el estado de
alarma.
Las mascarillas higiénicas
infantiles se han embolsado

individualmente aplicándoles
un tratamiento de calor y
desinfección,
diferenciando
cuatro rangos de edad, de 1 a
2 años, de 3 a 7 años, de 8 a
11 años y de 12 a 14 años. La
vida útil de las mismas es de
una semana desde el primer
uso, siguiendo las normas
higiénicas de lavado con jabón
y aplicando el vapor de una
plancha.
Junto con la mascarilla se
ha entregado a los más
pequeños un diploma con 4
diseños muy divertidos como
“campeones” por haberse
quedado en casa con muy
buen comportamiento y actitud
durante el confinamiento y por
su esfuerzo y lucha contra el
coronavirus.

El alcalde de Vera, José
Carmelo Jorge Blanco, ha
indicado que “en estos días
no podemos olvidarnos de los
niños que están confinados en
casa sin poder salir, así como
de sus familias”. El regidor
veratense
ha
reconocido
que “son unos campeones
y unos verdaderos héroes y
nos están dando una lección
enorme a todos por su buen
comportamiento y su actitud”.
El Ayuntamiento de Vera se ha
volcado en las personas desde
el inicio de la crisis sanitaria,
repartiendo mascarillas a toda
la población y redoblando
los esfuerzos de los servicios
municipales para intentar parar
los efectos de la pandemia.
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Plan de reparto de material de protección
para comercios y empresas de la localidad
• Se han entregado pantallas de protección y guantes desechables a los comercios del municipio a
través de las Asociaciones de Comerciantes de la localidad.
La concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Vera,
puso en marcha el Plan de Reparto de Material de Protección para
Comercios y Empresas del municipio con la distribución de un kit
compuesto por pantallas protectoras y guantes desechables.

Según ha comentado la responsable de Comercio, Ana Lourdes
Ramírez, “se trata de dotar de
medidas protectoras ante el Covid-19 a nuestros comercios para
afrontar con las mayores garantías de seguridad las primeras fases de la desescalada, conforme
vayan reabriendo sus puertas, y
ayudar a la protección de los empleados que vuelven a sus puestos de trabajo y a los clientes de
los establecimientos”.
Para poder tener acceso este material sanitario, el Ayuntamiento
habilitó dos vías:

1- Para comercios asociados
a cualquiera de las tres Asociaciones de Comerciantes
que hay en el municipio,
las solicitudes se realizaron a través de ellas:
• Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Vera (ACEVER)
Comerciantes recogiendo pantallas • Asociación Comerciantes de
protectoras
Vera (ASC)

• Asociación de Comerciantes y
Empresarios Vera Playa .

2- En el caso de comercios no
adheridos a ninguna de las
tres asociaciones de comerciantes, el Ayuntamiento puso a
disposición el correo electrónico
comercio@vera.es para tramitar las
solicitudes.
El material fue distribuido por técnicos municipales en el Convento
de la Victoria de la localidad, estableciendo turnos con cita previa
que fueron comunicado a los solicitantes.
Empleados de hostelería utilizando las pantallas protectoras durante el
Según Ramírez, “esta actuación se desarrollo de su actividad
incluye dentro del paquete de medidas destinadas a la dinamización
RECOMENDACIONES:
del comercio local incluidas en el
Plan de Reactivación Económica y Con la finalidad de facilitar el uso del material distribuido, el AyuntaSocial para el Municipio VERA IM- miento recuerda que las Pantallas Faciales que se están suministranPULSA, con el objetivo de ayudar do son de uso individual y *NO son desechables.* Son reutilizables y
al comercio lo máximo, como mo- basta proceder a su limpieza con productos como alcohol, lejía con
tores que mueven un pueblo y una agua u otro producto desinfectante de los recomendados.
localidad”.

Luto Oficial como homenaje a las
personas fallecidas por coronavirus y en
solidaridad con sus familias
• Nuestro municipio se sumó a la semana de luto oficial decretado por la Junta de Andalucía para rendir

homenaje a las víctimas del COVID-19, ondeando las banderas a media asta en los edificios municipales.

Las banderas de nuestro
Ayuntamiento y del resto des edificios municipales han ondeado a
media desde el día 7 mayo al día 13
con motivo de la semana de luto oficial decretada por la Junta de Andalucía como homenaje a las víctimas
de la pandemia y en solidaridad con
sus familias. Las redes sociales del
Ayuntamiento también han lucido
un crespón negro en el escudo de
Vera.
En este sentido el consistorio ha
mostrado su profundo pesar por
el fallecimiento de dos vecinos de
nuestro municipio a causa del COVID-19, y el alcalde, José Carmelo
Jorge Blanco ha trasladado sus
“condolencias a todos sus familiares, amigos y conocidos en estos
momentos tan duros en los que se
hace tan difícil despedirse de un ser
querido por la situación especial
que estamos viviendo”.
Imagen de la fachada de nuestro Ayuntamiento con las banderas ondeando a media asta
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Nuestra Ludoteca y la Escuela Municipal
de música “desde casa”

• La concejalía de Educación ha cancelado el cobro de las tasas de las Escuelas Municipales durante el periodo de confinamiento a pesar de seguir teletrabajando con los alumnos.

La Ludoteca Municipal se queda en
casa

Profesores Escuela Municipal de Música “Diego Garrido López”

Escuela Municipal de Música “Diego
Garrido López”
La Escuela Municipal de
Música “Diego Garrido López”
ha seguido trabajando durante
la crisis sanitaria para poder impartir formación a sus alumnos
de forma telemática, gracias a
que el profesorado del centro
ha adaptado sus clases para
que los estudiantes puedan se-

La Ludoteca Municipal de
Vera también se ha adaptado
a la nueva situación de confinamiento creando un canal de
Facebook para los más pequeños y sus familias, creando contenido para hacer más llevadero
este periodo.
Desde la página de Facebook
se ofrecen actividades diarias
gratuitas cómo vídeos, cuentacuentos, manualidades, adivinanzas, teatro, recetas y una
gran multitud de talleres, así
como la conmemoración de diferentes iniciativas incluidas en
el calendario de la Ludoteca,
como el Día Mundial del Teatro,
el Día Mundial de Cocienciación
del Trastorno Autista, el Día del
Libro, etc.

guir aprendiendo desde casa
con herramientas digitales.
Además se ha utilizado el perfil de Facebook para compartir
materiales, webs interesantes y
vídeos de los alumnos con los
que animarles durante la cuarentena.

Trabajos niños

Alumnos de la Escuela de Música con sus trabajos durante el confinamiento

Profesores de la Ludoteca Municipal con trabajos de los alumnos

Día Mundial de Concienciación del Trastorno Autista
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Canceladas las Fiestas Patronales en
honor a la Virgen de las Angustias y el
gran Desfile de Moros y Cristianos
• Las fiestas de la patrona de Vera iban a celebrarse del 5 al 10 de junio, días para los que se había
planificado un amplio programa de actividades que incluía como plato fuerte el Gran Desfile de Moros y Cristianos del sábado 6 de junio.
La concejal de Festejos del
Ayuntamiento de Vera, Amparo García, ha comunicado que “con toda
nuestra tristeza y nuestro pesar, el
Ayuntamiento de Vera ha decidido
cancelar toda la programación de
las fiestas patronales en honor a la
Virgen de las Angustias así cómo el
gran Desfile de Moros y Cristianos,
ante la incertidumbre provocada
por la actual crisis sanitaria del coronavirus”.
Según ha transmitido la edil veratense, “actualmente las medidasd
decretadas por el Gobierno de la
Nación en el estado de alarma impedirían la celebración de las fiestas, y
aunque es posible que para entonces algunas de las restricciones se
hayan levantado, todo apunta a que
no será posible celebrar con normalidad las fiestas por lo que hemos
decidido suspender toda la programación en un ejercicio de responsabilidad y prevención”.
Vera celebra sus fiestas patronales
desde que en 1888, con motivo de
la celebración del cuarto centenario
de la conquista de Vera por los Re-

yes Católicos, el 10 de junio de 1488,
se proclamara a la Santísima Virgen
de las Angustias como Patrona de
la ciudad. Por ello, cada año llegada esta fecha, los veratenses salen
a celebrar y a mostrar su fervor por
su alcaldesa perpetua mediante
la celebración de diversos actos y
festejos como el tradicional desfile
de Gigantes y Cabezudos acompañados por la Banda Municipal de
Música de Vera, la ofrenda floral
y la verbena popular, entre otros,
que culminan con la procesión de
la imagen de la Virgen de Ntra. Sra.
de las Angustias por las calles de
Vera. Este año los veratenses tendrán que mostrar la devoción a su
patrona desde casa al igual que ya
ha pasado con la Semana Santa.
Por su parte, el gran Desfile de Moros y Cristianos de Vera que se viene celebrando durante los últimos
seis años (este año se hubiera celebrado la séptima edición) en el contexto de las fiestas patronales, se
había convertido en una cita esperada por muchos vecinos y visitantes, ya que se trataba de la primera
Imagen de la Procesión de la Virgen de las Angustias de 2019

gran fiesta veraniega que marcaba
el inicio de la temporada, congregando a miles de jóvenes y turistas
en el municipio.
El presidente de la Asociación Cultural de Moros y Cristianos de Vera,
José Manuel Ramírez Hidalgo también ha lamentado la cancelación
“ya que todos los componentes de
la Asociación vivimos con gran ilusión los preparativos y la celebración del gran desfile, que supone
para el municipio un gran escaparate turístico y cultural además de
una importante fuente de ingresos
para los comercios, pero es una medida que se adopta en unanimidad
con el Ayuntamiento de Vera por
responsabilidad con todas y todos
las ciudadanos dadas las circunstancias, es dura, pero necesaria”,
ha añadido el presidente de la Asociación. José Manuel ha explicado
que “para este año había previstas
una serie de novedades además
de una completa progración que
incluía actividades previas al desfile
enmarcadas en la Semana Cultural
Imagen del Desfile de Moros y Cristianos

de Moros y Cristianos, unos días
con charlas en colegios, conferencias y exposiciones, donde también
se iba a celebrar la tradicional Ruta
Gastronómica de los Campamentos
de Moros y Cristianos, donde estaba previsto que diferentes bares y
restaurantes de la ciudad prepararían platos con reminiscencias medievales. Otra actividad destacada
dentro de la programación iba a ser
la celebración el viernes día 5 de
junio de un ajedrez viviente gigante
entre moros y cristianos que ha tenido muy buena aceptación en años
anteriores”.
En este sentido, Ramírez ha indicado que “aunque no se pueda
celebrar el desfile por las calles de
Vera y haya que cancelar todas las
actividades presenciales, desde la
Asociación Cultural Moros y Cristianos estamos preparando una VII
Edición de Moros y Cristianos muy
especial, para vivirla desde casa,
con una gran programación de actividades on line que desvelaremos
en breve”.
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El Club Atletísmo Sureste de Vera recauda
1.700€ en su reto solidario #YoCorroEnCasa
para luchar contra el COVID-19
• El dinero recaudado ha ido destinado a la lucha contra el Coronavirus en el municipio de Vera, en
concreto al grupo de Coronavirus Makers que están realizando con sus impresoras 3D pantallas de
protección para los profesionales sanitarios del Levante.
El Club de Atlestismo
Sur Este (CASE) de Vera puso en
marcha durante el confinamiento
una
extraordinaria
iniciativa
solidaria
sumandose
a
las
innumerables muestras de apoyo
que el municipio ha llevado a cabo
durantre esta crisis sanitaria en la
lucha contra el COVID-19.
Según ha reconocido el ideólogo
de este reto solidario, el miembro
del Club Javier Fernández Cerdán,
“desde el CASE queríamos aportar
nuestro granito de arena contra
el COVID-19 y lo hemos hecho
de la mejor forma que sabemos
hacerlo, corriendo en casa por una
buena causa”. Javier ha explicado
que “nuestro reto surge a raiz
de la iniciativa #YoCorroEnCasa
Challenge promovida por el
periodista Albert Jorquera y los

corredores Kilian Jornet, Pay
Capell y Tófol Castanyer donde
recaudaron casi 83.000€ mediante
la organización de una carrera
virtual en la que participaron 7.429
personas acumulando un total de
73.747 kilómetros”.
El reto del club veratense consistió
en organizar una particular carrera
donde los participantes han
donado 1 euro por cada kilómetro
recorrido desde sus casas. En
total sumaron 117 corredores que
recorrieron casi 1.000 kilómetros
por pasillos, terrazas, patios, etc.
Además, desde el CASE se invitó a
todos aquellas personas ajenas al
club a que se unieran a la iniciativa,
habilitado un Kilómetro 0 para todo
aquel que quiso colaborar con una
aportación solidaria sin correr.

#YoCorroEnCasa
Imágenes de los participantes en el reto solidario.

Distribución domiciliaria de libros de
texto a los alumnos de los colegios
del municipio
El Ayuntamiento de
Vera junto a un grupo de voluntarios y la colaboración de los
Centros Educativos de nuestro
municipio y sus AMPAS, han
coordinado el protocolo de distribución y reparto del material
del tercer trimestre a los alumnos de los colegios de Vera.

Distribución y reparto de material educativo

Distribución domiciliaria de ordenadores para alumnos de secundaria
y bachillerato de
los institutos del
municipio
La Policía Local de Vera
en colaboración con los I.E.S. de
nuestro municipio han distribuido ordenadores a todos aquellos estudiantes que no disponen de herramientas ofimáticas
en sus domicilios para continuar
su formación desde casa.

Distribución domiciliaria de ordenadores
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Los “CORONAMAKERS” de Vera se
convierten en el epicentro del Levante en la
fabricación de pantallas protectoras.
Un grupo de ingenieros,
estudiantes y amantes de la
impresión 3D de Vera formado
por Álvaro Caparrós Martín,
Alejandro Crespo Valero, Bartolomé
Hernández Rodríguez, Eulalia Oliver
García (IES El Palmeral), Juanfran
Soler Castaño, Luis Belmonte
González, Manuel Garcia Collado,
Manuel Nieto Nieto, Miguel Angel
García Carnicer (IES Alyanub) y
Pedro José Sabiote de Haro se han
convertido en el núcleo principal
de fabricación de pantallas de
protección facial para prevenir
el contagio del COVID-19 entre
profesionales sanitarios y otros
profesionales que se tienen que
exponer directamente al virus.
Los “makers” veratenses que
llevan casi dos meses elaborando
pantallas de proteccion facial,
empezaron individualmente y por
iniciativa propia poniendo sus
propios materiales y fabricando
pantallas para los profesionales
sanitarios y demás personas que
luchan contra el virus como policía
local, Guardia Civil, protección civil
y comerciantes. Hasta que vieron
que unidos podían tener más fuerza

para conseguir donaciones de
material y conseguir ayuda tanto
del Ayuntamiento de la localidad
cómo de otros vecinos, empresas,
asociaciones y colectivos que
quieren colaborar con la causa.
El coordinador del grupo de
“makers” de la localidad, Manuel
García
Collado,
ha
querido
“agradecer que el Club de Atletismo
Sur Este de Vera vaya a destinar a
nuestra causa el dinero recaudado”
y ha aprovecharo para dar las
gracias por “la ayuda recibida por
parte del consistorio veratense que
ha donado 60kg de filamento PLA,
que es la esencia para la fabricación
de las pantallas, a la Hermandad de
Jesús Nazareno que también ha
colaborado con otros 30kg y a la
Asociación de Moros y Cristianos
de Vera que ha aportado más de
1000 acetatos y 12kg de PLA, así
como a las empresas veratenses
Neocopy y Dental Company por
sus aportaciones y a todos aquellos
vecinos que nos están echando
una mano, además de a Protección
Civil de Vera cuya colaboración es
importantísima en la distribución y
recogida de material”.

Los “CORONAMAKERS” de Vera han fabricado pantallas de protección para el personal sanitario, Policía Local y otros profesionales de actividades esenciales
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Los voluntarios de Protección Civil del
Ayuntamiento de Vera se vuelcan en labores
de atención ciudadana y en ayudar a los más
vulnerables del municipio

• El concejal de Seguridad Ciudadana, Alfonso García, ha querido reconocer y agradecer el esfuerzo
y dedicación de los más de 40 voluntarios que realizan estas labores desinteresadamente.

El concejal de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de
Vera, Alfonso García, ha querido
poner en valor el trabajo que está
desarrollando de forma altruista
y solidaria la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil
en Vera desde que se inició el
estado de alarma ocasionado por
el COVID-19, un trabajo coordinado
en todo momento por personal
del Ayuntamiento de Vera, “cuyos
funcionarios están respondiendo
de forma ejemplar ante todas
las necesidades extraordinarias
que han surgido en esta crisis,
trabajando de forma incansable en
todos los requerimientos de esta
situación excepcional”, según ha
reconocido el edil veratense.
En el dispositivo puesto en marcha
por el consistorio veratense para
la gestión de la crisis sanitaria,
participan diariamente más de
40 voluntarios que colaboran
sobre todo en labores sociales de
atención ciudadana y apoyando en
tareas de seguridad en el municipio.
El edil de Seguridad ha declarado
que “nuestros voluntarios de
Protección Civil de Vera se están
volcando de una forma totalmente
altruista, para que a la población
más vulnerable no les falten ni
los alimentos ni la medicación”.

de confinamiento, para proteger
a la población más sensible y
vulnerable del riesgo de contagio
por el Coronavirus.
Además de estas tareas de
abastecimiento
de
alimentos,
distribución y reparto de materiales
a personas mayores y dependientes,
Protección Civil está realizando
labores de apoyo a los servicios
de emergencia y los cuerpos de
seguridad, a requerimiento de
estos.
Así mismo, Protección Civil realiza
tareas de apoyo y colaboración con
Cruz Roja y el Banco de Alimentos
distribuyendo alimentos a los más
necesitados y coordinando la
recogida y distribución del material
solidario que están donando los
vecinos de Vera, cómo mascarillas,
pantallas protectoras, etc. En este
sentido, la sociedad veratense se
está volcando con innumerables
gestos y muestras de solidaridad.
Para Alfonso García, “esta situación
está dejado ver la la conducta
ejemplar de nuestros vecinos y
Voluntarios de protección civil desarrollando labores de atención ciudadana
muestra la solidaridad del pueblo
Alfonso García también ha querido La Agrupación se está encargando compra de alimentos, medicamentos veratense que florece en momentos
agradecer “su compromiso, ahora del dispositivo logístico y de acción y productos de primera necesidad de dificultades como el que estamos
más que nunca, con la sociedad social, donde destaca el servicio de y entregarlos en sus domicilios. viviendo”.
veratense así como el trabajo y asistencia a personas dependientes Este servicio ha sido puesto en
entrega que llevan a cabo de forma no acompañadas, sobre todo a marcha por el Ayuntamiento de
desinteresada”.
mayores y enfermos, para realizar la Vera desde el inicio de las medidas

El Ayuntamiento de Vera solicita
voluntarios con carácter excepcional
para gestionar la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19
El Ayuntamiento de
Vera abrió un proceso de
selección de voluntariado
de apoyo a Protección Civil
y voluntariado para el Servicio de Asistencia a Personas
Dependientes No Acompañadas para realizar la compra
de alimentos y productos de
primera necesidad y entregarlas en sus domicilios, así
como para otras tareas de reparto de mascarillas, distribución de material escolar, etc.
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El Ayuntamiento de Vera crea la Comisión de
Coordinación para la Seguridad COVID-19
• Esta Comisión tiene como objetivo facilitar la cooperación y coordinación operativa de las Policías
Locales con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que intervienen en el término municipal.
El Ayuntamiento de
Vera, en un ejercicio de responsabilidad y colaboración con
la Administración Central en
la gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el Coronavirus,
ha constituido una Comisión de
Coordinación para la Seguridad
COVID-19, con el objetivo de facilitar la cooperación y coordinación operativa de las Policías Locales con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que
intervienen en el término municipal.
La creación de estas comisiones
en los municipios donde existen cuerpos de Policía Local ha
sido ordenada por el Centro de
Coordinación Operativa del Ministerio del Interior que coordina
todas las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado durante el
Estado de Alarma, y ha sido co-

municada a todos los municipios
mediante Circular remitida por la
Federación Española de Municipios y Provincias.
La Comisión de Coordinación
para la Seguridad COVID-19 en
Vera está coordinada por el alcalde de la localidad, José Carmelo Jorge Blanco, quien es el
encargado de organizar estas
reuniones, que tendrásn que se
vienen produciendo al menos,
una vez al día para poder emitir
un informe diario a la Delegación del Gobierno que contenga
información sobre la incidencia
de contagios entre profesionales policiales (positivos en COVID-19) y aislados (con síntomas),
actuaciones realizadas o en curso (notificaciones, acciones de
cuarentena o aislamiento, etc)
y otras actuaciones específicas
en materia de seguridad para

garantizar el funcionamiento de
servicios esenciales, concretamente: número de dispositivos y
efectivos movilizados para proteger centros sanitarios, número
de dispositivos y efectivos movilizados para proteger centros
de suministros de productos de
primera necesidad (mercados
centrales y otros centros alimentarios mayoristas o minoristas y
centros logísticos), número de
servicios de custodia establecidos para proteger el transporte
y distribución de este tipo de
productos), número de dispositivos y efectivos movilizados para
custodiar las infraestructuras de
transporte de viajeros.
Así cómo las actuaciones específicas para garantizar el cumplimiento de las medidas decretadas en el Estado de Alarma:
número de personas identifica-

Vera celebra su Semana
Santa en los balcones y a
través de las redes

• El coronavirus no perdona a una de las Semanas Santas
más importantes y antiguas de Almería.

La Subida de Jesús,
el Pregón del Judío, la procesión de la Virgen de las
Angustias, son algunas de
las escenas de devoción y
pasión cristiana que este
año se han perdido los fieles veratenses, que han visto
impotentes como el coronavirus se llevaba por delante
su Semana Santa, una de las

más antiguas, importantes y
patrimoniales de la provincia
de Almería.
Han sido momentos duros
para todas las Hermandades, aunque las nuevas tecnologías los han hecho más
llevaderos, siendo un aliado
para los amantes de la Semana Santa, que han seguido a
través de las redes sociales

los desfiles procesionales de
años anteriores y han compartido vídeos y recuerdos
de otros años.
Los balcones se han llenado
de ramas de olivo, las ventanas han lucido ‘hojas de
palma’ hechas de papel y los
cofrades han lucido en sus
balcones banderas de sus
cofradías.

Imagen de archivo: Reunión de coordinación de Seguridad Fiestas San Cleofás 2019

das, número de personas detenidas por actos de desobediencia o resistencia penalmente
sancionables, número de propuestas de sanción por infracciones sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, número
de vehículos interceptados en

vía pública, sin autorización para
circular, así cómo cualquier otra
incidencia de relevancia no incluida en las anteriores y relacionadas con el brote de nuevo
coronavirus.

“Veratenses y Hermanos Cofrades, no importa como viváis la Semana Santa en estos días de confinamiento, ya
sabemos todos, lo que vamos a perder este año, pero
posiblemente sea la más diferente de nuestras vidas,
lo que está meridianamente claro es que es una de las
Fiestas más grandes de nuestro pueblo, por muchos motivos pero sobre todo porque estamos juntos.
Tenemos mucha suerte de tener desfiles procesionales,
celebraciones, hermandades, hermanos cofrades, las
imágenes, los tronos, estandartes, penitentes, mantillas,
tambores, timbales, cornetas, trompetas... En definitiva,
cosas que tenemos muy metidas en nuestra vida y que
vamos a echar mucho de menos este año.
Todo ello no serviría de nada sin todos y cada uno de los
veratenses que hacen que Vera florezca cada primavera.
Por ello os animamos a que la viváis desde casa y desde
vuestros balcones con la música que representa nuestra
Semana Grande.
Os animamos también a que adornéis vuestros balcones.
La calidad humana de las mujeres y hombres de nuestro
pueblo está por encima de cualquier dificultad y llegado estos momentos de fiesta y recogimiento queremos
compartir con todos vosotros el convencimiento de que
entre todos saldremos de esta situación excepcional.
Así que os pedimos mucha fuerza para aguantar y el año
que viene poder disfrutar lo de este año y lo del que
viene, todos sin que nos falte nadie de nuestros seres
queridos.
¡VIVA VERA!
¡VIVA LA SEMANA SANTA DE VERA!

12

VeraInformación

Abril-Mayo 2020

noticias

Campaña de apoyo al sector turístico
veratense ante la crisis del Coronavirus
•“Volveremos a volar” quiere transmitir un mensaje de optimismo y de ánimo a todas las empresas,
establecimientos, comercios y profesionales del sector turístico veratense.

El alcalde de Vera,
José Carmelo Jorge Blanco, y
la concejal de Turismo y Salud,
Catiana Soriano anunciaron la
puesta en marcha de una campaña
de apoyo al sector turístico
veratense, ya que según ha
explicado el alcalde, “la pandemia
del coronavirus ha afectado
directamente al sector turístico del
cual depende económicamente
una gran parte de la población
de nuestro municipio, por lo que
tenemos la responsabilidad y
nos vemos en la obligación de
enviar un mensaje de ánimo y
apoyo a todos los profesionales
del sector, dejando claro que el
Ayuntamiento de Vera siempre va
a estar a su lado apoyándolos en
todo lo que sea necesario dentro
de nuestras posibilidades”.
Y es que la actual crisis sanitaria
ha paralizado la actividad
hostelera, provocando el cierre
de hoteles, restaurantes, bares,
negocios auxiliares así como
de las actividades turísticas
complementarias, poniendo en
riesgo el empleo y la principal
fuente de ingresos para muchas
familias veratenses. Según las
últimas medidas adoptadas por el
Gobierno que ampliará el estado
de alarma al menos hasta el 29
de marzo, el pronóstico de la
campaña de Semana Santa no
es nada esperanzador, por lo que
se prevé que también se vean
afectados muchos chiringuitos
y negocios de temporada de la
localidad.

En este sentido, Catiana Soriano,
ha indicado que “desde el
Ayuntamiento y especialmente
desde la concejalía de Turismo
que dirijo, queremos lanzar un
mensaje de ánimo a todas las
empresas,
establecimientos,
comercios y profesionales del
sector, pensando en el momento
en que consigamos reponernos
de esta situación, con la certeza
de que pondremos todos los
recursos disponibles para ayudar
a que a la mayor brevedad, entre
todos VOLVAMOS A VOLAR”.
La campaña se está llevando a
cabo mediante la inserción de
anuncios en prensa, la emisión de
cuñas de radio en las principales
emisoras provinciales, en redes
sociales a través del hastag
#volveremosavolar,
mediante
la difusión de información y
entrevistas en distintos medios de
comunicación y con un e-mailing
a todas las empresas turísticas
y profesionales del sector de
Vera para informarles de las
actuaciones puestas en marchas
por el Ayuntamiento.
Así mismo, el consistorio ha
aprovechado esta comunicación
a los empresarios del sector
turístico del municipio, para
enviar la Guía de Ayuda para el
Consejo Provincial de Turismo
frente al Covid-19 de la Excma.
Diputación de Almería, con objeto
del asesoramiento a las empresas
para superar los efectos del
Estado de Alarma.

Carta del alcalde a la Policía Local
de Vera en agradecimiento a su gran
labor durante la crisis del Coronavirus
Me dirijo a vosotros para
felicitaros por el excelente
trabajo que estáis llevando
a cabo en la gestión de la
seguridad ciudadana ante
la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus.
Vuestra labor ha sido y
está siendo fundamentarl
para garantizar el correcto funcionamiento de los
servicios esenciales de
nuestro pueblo y por eso
quiero daros las GRACIAS.

Gracias por proteger los
centros sanitarios y los centros de suministro de productos de primera necesidad; Gracias por ayudar a
proteger el transporte y la
distribución de alimentos
y productos; Gracias por
hacer cumplir las medidas
decretadas en el estado
de alarma; Gracias por
custodiar las infraestructuras de transporte de viajeros y otros equipamientos

municipales
esenciales
para mantener la activida
de nuestro municipio... Y
sobre todo gracias por
vuestro compromiso con
el servicio público y vuestra decicación al pueblo de
Vera, que ha sobrepasado
vuestras competencias y
nuestras expectativas, colaborando con el Ayuntamiento en el reparto de
mascarillas, prestando
ayuda a los más necesitados, y en todo aquello en
lo que os hemos pedido
colaboración.
Son en momentos difíciles y complicados como

estos que estamos viviendo, dónde se demuestra la
grandeza de las personas
y de los profesionales.
Estoy convencido que la
cooperación y coordinación que estamos manteniendo durante estos días
va a crear entre nosotros
lazos que perdurarán para
siempre, que nunca olvidaremos y que llevaremos
grabados en nuestra memoria y en nuestro corazón a lo largo de nuestras
vidas.
Quiero que sepais que estoy muy orgulloso de vosotros, de vuestro compromi-

so, de vuestra decicación
y vocación.
Entre todos estamos superando esta crisis sanitaria
gracias a vuestra inestimable ayuda y colaboración.
GRACIAS DE CORAZÓN,

vuestro Alcalde,
José Carmelo Jorge
Blanco.
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Labores de limpieza y desinfección en el
municipio
El Ayuntamiento intensificó
desde un primer momento las
labores de limpieza y desinfección
en calles y espacios públicos
ante la excepcional situación que
vivimos estos días como medida de
contención y prevención frente
a la COVID-19, incorporarndo
brigadas de personal adicional junto
con tracrtores y cubas prestadas
altruistamente por empresas
agrícolas del municipio.
Los trabajos han ido adaptándose
a las circunstancias, y tras la nueva
medida de alivio que permite a
niños y niñas a salir a dar un paseo,
así como la apertura de las playas
y nuestro paseo marítimo, se ha
reforzado la higiene y desinfección
en zonas comunes y mobiliario
urbano.
El Ayuntamiento de Vera continúa,
así, con estas importantes labores
en las calles del término municipal,
tanto del núcleo urbano como en los
distintos barrios del municipio y Vera
Playa.
Unas labores que se han

visto intensificadas según iba
evolucionando el estado de alarma y
que han contado con el refuerzo en el
equipo de trabajadores municipales
encargados de esta acción y
de las empresas colaboradoras
para intensificar unas labores
fundamentales en la contención de
la pandemia y que, por parte del
Ayuntamiento, continuarán cada día
hasta que el riesgo de contagio por
coronavirus sea inexistente.

Los medios reconocen la gran
labor desarrollada en las tareas
de limpieza y desinfección del
municipio por el concejal de
Mantenimiento, Miguel Ángel
Martínez.

#GRACIAS a todo
el personal de
Obras y Servicios del Ayuntamiento por la
gran labor desarrollada en la
lucha contra el
COVID-19.

Recorte de periódico de La Voz de Almería
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Primer pleno telemático de la
historia de Vera
El pasado 30 de abril
vivimos una de las sesiones
plenarias más especiales de las
recordadas por la Corporación
veratense, ya que se trataba del
primer pleno telemático de la
historia del municipio, en línea
con las medidas de teletrabajo
adoptadas por el consistorio
durante
el
confinamiento
para seguir ofreciendo a los
ciudadanos los servicios de su
administración local.
El pleno ‘virtual’, resultó todo
un éxito, siendo retransmitido
en directo por los canales del
Ayuntamiento con más 600
visualizaciones en YouTube y casi
4.000 personas alcanzadas en
Facebook.
También fue especial por su
emotividad, ya que el alcalde,
José Carmelo Jorge Blanco,
inició la sesión con un minuto de
silencio en recuerdo a las víctimas
por el coronavirus y cerró el pleno
enviando un mensaje de pésame
y condolencias “a las familias
de todas las víctimas de esta
pandemia y especialmente a los
familiares de los dos vecinos de
nuestro pueblo que han fallecido
a consecuencia del coronavirus
y que no han podido despedirse
de sus difuntos como es debido”.
El alcalde cerró el pleno con
un mensaje de optimismo,
mostrándose “convencido de que
entre todos saldremos de esta
situación y en breve superaremos
estos momentos tan difíciles que
nos han tocado vivir”.
Este
pleno
extraordinario,

Corporación Municipal durante el transcurso del Pleno “virtual”

también sirvió para dotar una
partida de 200.000 euros, con el
objetivo de establecer medidas
económicas de apoyo a las
pequeñas y medianas empresas
de Vera, que se están viendo
gravemente afectadas por la
pandemia provocada por la crisis
del coronavirus COVID-19.
Esta dotación, suma un total de
400.000€ a la bolsa económica
prevista por el consistorio para
dar respuesta a las necesidades

El alcalde de Vera, José Carmelo Jorge Blanco, siguiendo el pleno

de los empresarios
de
la
localidad,
los
cuales
se
aplicarán de manera inmediata
con subvenciones de 1.000€ a
todos aquellos negocios que se
hayan visto obligados a cesar su
actividad y de 600€ a los que
hayan disminuido un 75% sus
ingresos.
El alcalde de la localidad,
José Carmelo Jorge Blanco,
ha anunciado que “se están
terminando de perfilar las bases

y los criterios de concesión
de las ayudas para que los
emprendedores
veratenses
puedan empezar a beneficiarse
de ellas lo antes posible”.
En este sentido, también quedó
aprobada una modificación,
con un
suplemento de crédito de
más de 270.000€ en el
actual
presupuesto
general
de la corporación para 2020,
proveniente
del
remanente
líquido de tesorería según los
estados financieros y contables
resultantes de la liquidación
del ejercicio anterior, que se
destinarán a otras actuaciones a
las inicialmente previstas en los
presupuestos.
El pleno también sirvió para
ratificar todos los decretos y
resoluciones adoptadas por la
Alcaldía por motivo de urgencia
para afrontar las medidas de
contención frente a la crisis
sanitaria y social provocada por la
pandemia del COVID-19.
Otro de los puntos destacados
del pleno fue la designación del
Ayuntamiento de Vera como
sede del órgano de carácter
administrativo - financiero del
Grupo de Desarrollo Local del
Levante Almeriense.
El Grupo de Desarrollo Rural del

Levante Almeriense (asociación
sin ánimo de lucro, integrada
por entidades públicas y
particulares para la gestión de
fondos europeos dirigidos al
desarrollo rural), ha propuesto la
designación del Ayuntamiento de
Vera, como sede del pertinente
órgano Administrativo-Financiero
del referido GDR del Levante
Almeriense, por el hecho de
contar con personal especializado
( Interventor de categoría de
Superior, perteneciente al Cuerpo
de Funcionarios con Habilitación
de Carácter Estatal), para el
desempeño de las pertinentes
funciones en materia de control
y fiscalización de la actividad de
naturaleza económico-financiera
del referido GDR, propuesta que
fue aprobada por unanimidad en
el pleno.
Uno de los últimos puntos tratados
durante la sesión plenaria fue la
aprobación del Convenio de
Colaboración con la Cámara
de Comercio de Almería, para
la puesta en funcionamiento
de servicios de proximidad
mediante una Antena Cameral
en el municipio, para el apoyo y
asesoramiento de los pequeños y
medianos empresarios de Vera y,
en su caso, de otras poblaciones
de la Comarca.
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Vera reabre su mercadillo
semanal de los sábados

• Los puestos se han reubicado en el Paseo Miguel de Cervantes para poder cumplir con las garantías de seguridad de distanciamiento, higiene y control de aforo.
El sábado día 16 de mayo,
tras casi dos meses de parón,
reabrió nuestro popular mercadillo
de los sábados, depués de que el
Gobierno de España anunciara la
posibilidad de reiniciar la actividad,
en la Fase 1 de la desescalada,
de este tipo de mercados que
se celebran al aire libre en la vía
pública.
De momento solo han podido abrir
puestos de alimentación y el aforo
se ha limitado a un 25% de los
puestos habituales o autorizados
y una afluencia de público inferior
a un tercio del aforo habitual.
Para ello, el consistorio ha tenido
que reubicar el emplazamiento
del mercado, ya que en las calles
y espacios donde se celebra
actualmente, no es posible
cumplir con las nuevas medidas
de distanciamiento
social, ni
se puede garantizar que la
afluencia de personas no supere
el aforo permitido según la fase
de descalamiento y tampoco
permite que se puede hacer una
distribución lineal de los puestos
evitando, que en una calle, los
puestos queden unos enfrente
de otros, separados por una vía
de tránsito y con una distancia
mínima entre ellos de 6 metros,
con una separación mínima de 2.5
metros entre los laterales.
Asi, el mercadillo se instaló
provisionalmente, en el Paseo
Miguel de Cervantes, un espacio
con gran amplitud que permitirá
ir adaptadndo paulativamente las
normativas de las distintas fases
de desescalada según se vayan
autorizando por el Gobierno. Por
ahora los puestos se han colocado
entre la calle Cuatro Caños y calle
Don Ramón Orozco, en ambos
sentidos.
El ayuntamiento preparó una
señalización especial
para
los accesos y las salidas,
contemplandose 2 zonas de acceso
y salida, que estuvieron delimitados
y señalizados, contando con un
control de aforo, situados en la
calle Cuatro Caños y en la calle Don
Ramón Orozco.
En
los
dos
accesos
se
colocaron, a disposición de
los clientes, dispensadores de
gel hidroalcohólico, también se
facilitaron mascarillas y guantes.
Los puestos se distribuyeron de
forma lineal en la calzada del paseo
Miguel de Cervantes, en ambos
sentidos, ocupando como máximo
la anchura de la calzada hasta la

Vista general del paseo Miguel de Cervantes

línea blanca de separación de los
estacionamientos, que se utilizó
como zona de venta y atención a
clientes, dejando para el paso de
personas toda la zona peatonal
del paseo, con una separación
mínima de 2.5 metros entre los
laterales.
La zona peatonal del paseo se
dividió en dos sentidos mediante
señalización en la misma para
garantizar
la
distancia
de
seguridad entre las personas.
En cuanto el aforo, se delimitó
la zona del mercado con vallas
y cintas para marcar de forma
clara los limites del espacio, para
controlar la entrada y salida de
gente evitando las aglomeraciones
e impidiendo el acceso desde
cualquier punto, excepto por las
entradas habilitadas.
En las entradas habilitadas se
instalaron dispositivos electrónicos
de control de aforo para controlar
el acceso y salida de gente, para
que se pueda garantizar que la
afluencia de personas no supera
el aforo permitido.
El alcalde de Vera, José Carmelo
Jorge Blanco, ha mantenido varias
reuniones con representantes de
los comerciantes ambulantes y
el Jefe de la Policía Local, con el
objetivo de presentar la propuesta
del calendario para el reinicio
escalonado de la actividad del
mercado semanal, junto a las
medidas higiénico sanitarias,

de seguridad interpersonal de
dos metros entre clientes, con
el uso de balizas, cartelería y
señalización cuando sea posible
la atención individualizada a más
de un cliente al mismo tiempo.
• Caso de presentar aglomeraciones
darán cuenta inmediatamente a la
Policía Local.
• Productos charcutería, quesos,
salazones, encurtidos, etc., estarán
colocados en vitrinas sin acceso al
público y con su correspondiente
línea de frío.
• Pollos asados y otros alimentos
que
requieran
elaboración
deberán instalar mampara en
el mostrador para colocar la
mercancía tras esta.
• Productos de panadería y bollería
deberán ir en sus bolsas con sus
correspondientes etiquetas y no
podrán estar accesibles al cliente.
• El mostrador que se instale no
permitirá el acceso de clientes al
lugar destinado a los productos a
la venta,
• Se dejará una separación mínima
de 2.5 metros entre los laterales
de los puestos.
• Será obligatorio disponer de
gel hidroalcohólico y utilizarlo
después de cada atención,
y disponer de papeleras con
tapa y bolsa (preferiblemente
con pedal o basculante), para
depositar pañuelos y otro material
desechable. Estas papeleras
deberán ser limpiadas de forma
frecuente.
• Los puestos deberán ser
limpiados y desinfectados con
frecuencia. Al final de cada jornada,
se deberá realizar limpieza y
desinfección
de
superficies,
maquinaria, mostradores, pesos
y en general cualquier superficie
que haya podido ser tocada con
las manos.

de limpieza y desinfección y de manipulación
simultanea
de
control del aforo previstas.
alimentos y dinero u otros medios
de pago, fomentando el pago con
- Medidas higienico sanitarias, tarjeta y extremando la limpieza de
TPV tras cada uso, especialmente
limpieza y desinfección:
si ha sido manipulado por el
• Deberá montar un mostrador o cliente.
mampara que sirva de separación • La atención será individual, no
física, con la sola finalidad de se podrá atender a dos clientes
colocar los elementos de pesaje de forma simultánea por el mismo
y como soporte de la mercancía trabajador.
vendida, para evitar que los • Dentro del puesto los vendedores
productos a la venta puedan ser deberán guardar entre sí una
distancia mínima de 2 metros,
manipulados por los clientes.
• Los productos estarán tras quedando restringida la actividad
el mostrador y sólo serán comercial a un único operador en
manipulados por las personas caso que las medidas del puesto
vendedoras, que lo harán siempre no hagan posible esa separación
con guantes de protección, así física.
como mascarilla ydespués de • Deberán exigir a sus clientes
finalizar la venta con cada cliente que mantengan la distancia de
deberá desinfectarse las manos. seguridad de 2 metros. Deberán
• El vendedor evitará la señalizar de forma clara la distancia - Calendario para el reinicio
escalonado de la actividad del
mercado semanal.
Una vez alcanzada la Fase II,
puede ampliarse el número de
puestos que pueden operar a un
1/3 de los habituales, alternando
el puesto semanalmente entre
los vendedores o la distancia con
aumento de superficie.
Y por último en la fase III, podrán
incrementar su actividad hasta
alcanzar el 50% - 75% de los
puestos o el aumento de la
superficie, garantizando siempre
una distancia de seguridad de 2
metros entre las personas.
Acceso al mercadillo
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Francisca García Gilabert
Todo empezó con un “mamá tú puedes”

Paquita “la CHISPA”,
solidaridad en estado puro

F

rancisca García, más conocida por
todos como Paquita “la Chispa”, es
una mujer fuerte, luchadora, una lí-

der natural que aprovecha los momentos
difíciles de la vida para sacar lo mejor de
si misma y de las personas que la rodean.
Siempre con un claro objetivo: ayudar a los
demás.
Podríamos decir que es una de esas personas extraordinarias que surgen en circunstancias excepcionales cómo la que estamos
viviendo a causa de la crisis del Covid-19. Su
actitud desde el inicio de la pandemia demuestra una dosis de solidaridad y valentía
muy superior a la media. Todo el que la conoce, subraya que esta condición es innata
en Paquita. “Ella siempre intenta ayudar a
todo aquel que lo necesita, esto no es algo
de ahora, lo ha hecho siempre”.
La propia “Chispa” nos relata alguna de estas acciones solidarias, sin darle mayor importancia, cómo si fuera una parte más de
su día a día, de su rutina vital. “Hace algunos
años ayudamos a una chica con cáncer que
lo estaba pasando mal. Yo me encargaba de
recolectar, entre mis clientas de la churrería,
productos para llenar una cesta de la compra con lo necesario para sacar adelante una
casa, y se lo llevaba hasta Antas”. Otra vez
se encargó de recaudar lo necesario para
confeccionar una mecedora relajante para
una niña con síndrome de down: “recaudé
los 85€ que hacían falta para comprar el
material y me encargué de confeccionala y
entregársela a la familia”.
Con esta filosofía de vida, cuando comenzó
la alarma sanitaria, Paquita tenía claro que
debía ayudar en lo que pudiera. Un vídeo
de Facebook donde se mostraba la labor de
un grupo de personas que confeccionaban
mascarillas para repartir al personal sanitario
y a todo aquel que lo necesitara, despertó
una “chispa” en su interior. Sólo faltaba un
pequeño detonador que diera vida a esa llama. Un mensaje de su hija a través de la red
social diciendo “mamá tu puedes” fue como
un gran aporte de gasolina a un motor siempre puesto a punto para ayudar a los demás.
Tras ese pequeño empujón, se fueron uniendo voluntarias, fueron arrimando el hombro
empresas y particulares con donaciones de
material y como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento de Vera se puso a disposición de Paquita y sus costureras para
llevar a cabo una de las acciones solidarias
más grandes que se recuerdan en nuestro
municipio.
El grupo de “costureras de Vera”, cómo así
se las conoce, compuesto por unas 30 personas coordinadas por Paquita “la Chispa”,

negocio que había mamado desde pequeña
y conocía a la perfección. Su kiosko junto al
Bar Bandi en el que estuvo durante cuatro
años se quedó pequeño y ahora lleva ya 8
años regentando el Café – Churrería CHISPA
en el que da trabajo a 4 empleadas más ella
misma al frente del negocio.
Paquita es valiente, pero al mismo tiempo
muy responsable y no ha querido abrir inmediatamente en fase 1 de desescalada tras el
confinamiento, hasta no poder asegurar la
protección de su gente y la de sus clientes.
sí es Paquita “la Chispa”, la hija de Juan “el
Chispo”, un ejemplo de solidaridad y altruismo en estado puro, que ha pasado noches
sin dormir por ayudar a los demás, que ha
dedicado su tiempo y esfuerzo en confeccionar material de protección frente al Coronavirus, que es un ejemplo para todos.

Paquita, costureras de
Vera, #GRACIAS en nombre de todo el pueblo de
Vera y de vuestro Ayuntamiento.
Francisca García “la Chispa” coordinadora del grupo de costureras de Vera.

ha confeccionado más de 35.000 mascarillas higiénicas que se han distribuido en el
Programa de Reparto a la Población veratense, en los centros sanitarios y a los hospitales de la comarca, a colectivos esenciales
como Policía Local, voluntarios de Protección Civil, a empleados municipales y de muchas empresas, y en definitiva a todo aquel
que lo ha necesitado. En este punto Francisca nos cuenta una de las muchas anécdotas
durante estos días, que le ocurrió un día que
estaba en el centro médico entregando un
lote de mascarillas y la llamó un taxista que
tenía que hacer un servicio con una mujer
con problemas respiratorios y sin mascarilla.
“Casualmente yo estaba en ese momento en
el centro médico y pude darles unas mascarillas, y menos mal, porque el pobre taxista
estaba muy nervioso y asustado”, nos cuenta
orgullosa Paquita.
Paquita se ha convertido en una gran “influencer” durante el confinamiento, y es que
sus videos en redes sociales donde indica
cómo “las mascarillas después de ser elaboradas pasan un proceso de calor y desinfección”, explicando que “cuentan con una vida
útil de una semana, lavándolas con jabón y

”

pasándole el vapor de la plancha” o mostrando como realiza el embolsado “en una
bolsa individual grapada”, se han convertido
en trendic topic entre los vecinos de la localidad. Nos confiesa que es una gran aficionada a las redes sociales y sube continuamente vídeos de cocina y recetas, “aunque
tengo que mejorar técnicamente para que
se vean mejor”.
Pero la vida de nuestra protagonista no ha
sido un camino de rosas. Se casó con tan
solo 13 años y es madre de 7 hijos, con todas
las complicaciones logísticas y organizativas
que una familia tan numerosa acarrea. “A pesar de las dificultades siempre he intentado
solucionar los problemas y ayudar a todo el
mundo que me ha necesitado”. Su madre,
Francisca Gilabert Rodríguez, fue churrera
del pueblo en la Plaza de Abastos durante
muchos años y desde bien joven ella y sus
hermanas ayudaban en el negocio familiar.
Ha trabajado en la construcción, de jardinera, de pintora … “y nunca se me han caído los anillos trabajando en lo que hiciera
falta”, hasta que por motivos de salud tuvo
que reinventarse, y qué mejor manera, que
volviendo a sus orígenes, a la churrería, a un Paquita “la Chispa” en su negocio.
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Personas como vosotras engrandecen a nuestro
pueblo

