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VILAtENDA COMENçA 
A OpERAR AMB 50 
EstABLIMENts LOCALs 

5

Jura de bandera civil
Autoritats i veïns acudeixen a la plaça del Llaura-
dor en una jornada històrica amb més de 2.500 
assistents entre convidats i juradors en Vila-real.

EL CENtRE DE sALut DE 
CARINyENA DIspOsA D’uN 
puNt DE LECtuRA INFANtIL

18VILA-REAL I FACsA LLANCEN 
uN pROJECtE pILOt DE 
RECàRREgA DE DIspOsItIus

11

Es tractarà d’una iniciativa informati-
va, de sensibilització i valoració amb 
què vol defensar que aquest edifici 
històric s’incorpore al patrimoni de 
la ciutat. pàgINA 12

L’Ajuntament llança 
la campanya «salvem 
l’Hostal del Rei»

L’herència urbanística del 
pp fa perillar els comptes 
Vila-real s’enfronta al pagament de cinc milions d’euros 
per reclamacions i deixa una situació complicada

Els pressupostos del 2018 estan marcats pel llast de 
les sentències judicials de l’anterior govern local

Vila-real obté un 
taller d’ocupació 
per a 20 persones 

El programa compta amb 
una inversió de 412.635 euros i, 
durant un any, els beneficiaris 
rebran formació i remunera-
ció en l’àmbit de l’agricultura 
i l’atenció sociosanitària.

U

L’Ajuntament 
activa un pla 
d’ajust econòmic

L’equip de govern ajornarà 
alguns projectes per a estal-
viar uns 550.000 euros en la 
recta final d’any per a fer front 
a despeses sobrevingudes així 
com també per a possibles pa-
gaments urbanístics.

U

Vila-real ‘exporta’ 
a la província la 
Fira Destaca

L’esdeveniment de trans-
missió científica i tecnològica 
se celebrarà en anys alterns 
quan no s’organitze la fira 
principal Destaca a Vila-real.

U



tema del mes

«Els propietaris 
demanaven més i 
poden fins i tot recórrer 
les valoracions als 
jutjats», diu Benlloch

U

Noves resolucions per l’urbanisme 
del PP obliguen a pagar cinc milions 
Les reclamacions al Jurat d’expropiació i altres contingències «heretades» sumen uns 51 milions d’euros de risc per a la ciutat

Les últimes “maçades de 
l’herència urbanística del 
PP” estan començant a 
arribar a l’Ajuntament de 

Vila-real en forma de reclama-
cions que es preveu ascendis-
quen, amb interessos, a uns cinc 
milions d’euros. L’alcalde, José 
Benlloch, ha comparegut per 
a donar compte de la situació, 
que, assenyala, «col·loca a la ciu-
tat de Vila-real en un moment 
molt complicat». 

L’equip de govern està cercant 
les fórmules per a poder fer front 
a aquests pagaments, encara que, 
adverteix Benlloch, «de moment, 
només podem demanar discul-
pes als propietaris perquè no po-
dem pagar».

Els cinc milions de reclama-
cions urbanístiques correspo-
nen als expedients resolts ja 
pel Jurat d’expropiació, que ha 
donat la raó a l’Ajuntament en 
la seua valoració del preu dels 
terrenys. «Els propietaris de-
manaven més i poden fins i tot 
recórrer als jutjats aquestes va-
loracions, però hem aconseguit 
que s’accepte el nostre criteri per 
tenir en compte el valor actual 
dels terrenys i no el del moment 
de l’expropiació», detalla. 

RISC ELEVAT
Així i tot, les reclamacions que 
ja han arribat al consistori as-
cendeixen a 2,8 milions d’euros 
i es preveu que en els pròxims 
dies arriben als cinc milions que 
representen els expedients ja va-
lorats pel Jurat d’expropiació. Al 
marge d’aquests casos ja resolts, 
el risc urbanístic per contingèn-
cies urbanístiques dels governs 
del Partit Popular suma 51 mi-
lions d’euros.

«El Partit Popular va fer un 
‘simpa’ als vila-realencs i les vila-
realenques, deixant darrere d’ell 
un deute milionari (18 milions 
pagats ja en sentències, 9 milio-
ns de factures en els calaixos, 
16 milions d’euros pagats ja als 
bancs…). Si només ens dedicàrem 
a pagar l’herència del PP, pràcti-
cament hauríem de tancar la 
persiana de l’Ajuntament. Però 
no podem permetre que Vila-real 
pague l’empastre del PP a costa 
de deixar de ser una ciutat com-
petitiva, amb qualitat de vida, 
que no abandona les persones i 
que genera oportunitats», con-
clou Benlloch. El primer edil in-
sisteix en la necessitat de cercar 
fórmules que permeten arribar a 
acords amb els propietaris per a 
pagar-los el que és seu «sense po-

El risc urbanístic per contingències urbanístiques dels governs del Partit Popular suma 51 milions d’euros i posa en perill alguns projectes de futur del municipi.

es de l’Ajuntament cerquen opcions per a evitar el col·lapse municipal.

banístics en espais que regenera-
rem, perquè fer front al risc deri-
vat de la gestió urbanística del PP 
ens portaria al col·lapse. Però per 
a poder asseure’ns a negociar, 
primer hem de comptar amb 
l’instrument urbanístic que ens 
permeta arribar a acords amb els 
propietaris. Estem treballant per 
a fer-ho possible i garantir el mo-
del de ciutat d’oportunitats i per 
a les persones», conclou.

executiu popular, hem reduït 
l’endeutament del 75% que vam 
trobar el 2011 al 50,3% actual. 
Però no podem permetre que la 
gran mentida de l’urbanisme del 
PP, amb un Vila-real fictici per a 
200.000 persones, hipoteque la 
ciutat i provoque la fallida de 
l’Ajuntament», denuncia.

«Hem de cercar solucions mix-
tes, de manera que part d’aquest 
deute puga saldar-se en drets ur-

Les reclamacions que ja han arribat al consistori ascendeixen a 2,8 milions.

sar en risc el futur i el projecte de 
ciutat de Vila-real».

Els conflictes urbanístics 
contra l’Ajuntament i derivats 
d’anteriors governs municipals 
suposen un risc per a la ciutat 
de 51 milions d’euros, segons 
va informar fa unes setmanes 
l’alcalde. «Malgrat haver pagat ja 
30 milions en herència del PP, del 
préstec de 20 milions que va subs-
criure -però no va pagar- l’últim 
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Hisenda perfila ja el pressupost del 2018 
que naix llastat per l’herència del PP
L’Ajuntament prepara ja els pres-
supostos municipals de 2018. 
Amb aquest objectiu, la regido-
ra d’Hisenda, Sabina Escrig, ha 
sol·licitat als regidors i regidores 
de l’equip de govern que presen-
ten les seues prioritats de cara a 
l’any que ve, un exercici que, ad-
verteix, «tornarà a estar lamen-
tablement marcat pel llast de 
l’urbanisme del PP». 

«Els  últims cinc milions 
d’euros en resolucions del Jurat 
d’expropiació que cal pagar i el 
risc de més de 50 milions que en-
cara pengen sobre les arques mu-
nicipals ens obliguen a ser molt 
prudents a l’hora d’elaborar els 
comptes del pròxim any. Així i La regidora d’Hisenda, Sabina Escrig, va detallar el procés dels pressupostos.

tot, farem un enorme esforç per-
què aquesta herència impacte el 
menys possible, cercar solucions 
per a fer front als pagaments i 
garantir que Vila-real seguisca 
avançant», detalla Escrig. 

«Travessem moments molt deli-
cats, tractem per tots els mitjans 
de cercar solucions a l’embús 
en el qual, una vegada més, ens 
ha posat una gestió urbanística 
irresponsable i nefasta, la dels 
governs del Partit Popular, par-
ticularment en la seua última 
etapa. Ara, malgrat haver pa-
gat ja 30 milions en sentències, 
préstecs i altre tipus de contin-
gències, ens arriba aquesta nova 
maçada de cinc milions més», la-

menta Escrig que recorda que re-
córrer a préstecs per a pagar con-
tingències urbanístiques podria 
impossibilitar al consistori optar 
a aquestes línies d’ajudes si es 
depassa el límit d’endeutament 
fixat pel Govern central. 

AGILITZAR EL PROCÉS
Recaptades les propostes dels di-
ferents departaments per a 2018, 
l’objectiu de l’equip de govern és 
accelerar els passos per a poder 
aprovar els comptes del pròxim 
exercici com més prompte mi-
llor. No obstant això, puntualit-
za la responsable d’Hisenda, «cer-
quem una eixida a aquesta nova 
maçada milionària».

L’Ajuntament recorrerà la nova 
sentència pel jardí de Botànic 
El TSJCV torna a desestimar l’al·legació presentada per l’actual equip de govern

L’objectiu del govern local és que aquesta zona verda al nord de la ciutat puga continuar donant servei al barri.

L’Ajuntament ha rebut la respos-
ta del Tribunal Superior de Justí-
cia de la Comunitat Valenciana 
(TSJCV) al recurs que va interpo-
sar fa un any, després de conéixer 
la resolució del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 2 de Cas-
telló, en la qual se li obligava a 
retornar el solar on se situa el 
jardí de Botànic Calduch, ocupat 
il·legalment pel govern del Partit 
Popular el 2010.

El dictamen del TSJCV torna a 
desestimar l’al·legació presentada 
per l’actual equip de govern que, 
tot i que no discuteix la il·legalitat 
de l’operació urbanística realitza-
da pels populars, discrepa sobre el 
valor dels terrenys, realitzada per 
un pèrit anys enrere i que xifra en 
4,5 milions d’euros -als quals cal-
dria afegir els interessos- el preu 
del solar, uns sis milions.

El primer edil ha recordat que 
l’anterior equip de govern va ocu-
par el solar «sense dialogar ni pa-
gar un sol euro al seu propietari a 

tan sols set mesos de les eleccio-
ns del 2011, amb l’única obsessió 
d’inaugurar, a qualsevol cost, no-
ves infraestructures».

«Com és obvi, el propietari del 
terreny va anar als jutjats a defen-
sar els seus drets i sis anys després 
es va dictar la primera sentència 
en contra de l’Ajuntament», ex-
plica Benlloch. Un acte que «vam 
recórrer fa escassament un any, 
no perquè consideràrem que no 
té raó -al contrari, se li ha usurpat 
la seua propietat i mereix una res-
posta, però no estem d’acord amb 
el preu que un pèrit va estipular 
en el passat per al solar».

«El que sí està clar és que la sen-
tència diu que l’Ajuntament ha 
d’inscriure el terreny en el Regis-
tre de la Propietat a nom del pro-
pietari i tornar a començar fent 
les coses bé», apunta. Per això, 
lamenta que «ens trobem en un 
punt mort i l’única cosa que po-
dem fer en aquest moment, en el 
qual tenim sobre la taula cinc mi-

lions d’euros pendents per a pa-
gar de diversos empastres del PP, 
és tornar a recórrer». L’alcalde in-
dica que «en cap moment ho fem 
per a guanyar temps -cosa que al-
tres sí que fan a consciència i que 
implica una falta d’ètica brutal, 
nosaltres només volem discutir 
l’informe de valoració del te-
rreny i fer entendre que aquell 
espai a dia d’avui no val aquesta 
quantitat». 

En aquest sentit, Benlloch ha 
anunciat que «a més de recórrer, 
per responsabilitat i per pru-
dència, aquest equip de govern 
està treballant en un reajusta-
ment econòmic en el pressupost 
d’enguany per a aconseguir fons, 
en previsió del que puga passar, ja 
que estem gastant molta energia a 
gestionar el passat i volem que tot 
isca bé. Aquest és un equip trans-
parent que sempre ha informat a 
la població d’allò que ocorre i vo-
lem deixar clar que aquests casos 
no són culpa nostra».

El Govern central obliga 
destinar el superàvit del 
2016 a pagar als bancs 

L’alcalde, José Benlloch, ha la-
mentat que l’Ajuntament no 
podrà destinar els 786.000 
euros de superàvit del 2016 
a negociar i abonar part dels 
cinc milions d’euros que es 
deuen en noves sentències ur-
banístiques. «El Govern central 
ens obliga a pagar primer als 
bancs», denuncia.

«Malgrat tota la gestió respon-
sable que hem fet els darrers 
anys, l’Ajuntament torna a 
passar per dificultats econòmi-
ques molt greus, ja que estem 
gestionant la ruïna heretada 
de l’anterior govern popular, 
que en les últimes setmanes 
s’ha convertit en cinc milions 
d’euros més d’obligat compli-
ment derivats de sentències ur-
banístiques», recorda. 

No obstant això, el primer 
edil assenyala que 2016 va fina-
litzar amb un estalvi de 786.000 
euros que l’equip de govern pre-
tenia aprofitar per a començar 
a negociar amb els propieta-
ris afectats «un poc d’oxigen i 

la possibilitat de pagar-los la 
quantitat que se’ls deu en di-
versos anys». «Ara ja sabem que 
serà impossible», lamenta. I és 
que, després de sol·licitar un 
informe als tècnics municipals 
per a conéixer la viabilitat de 
l’operació, «la intervenció mu-
nicipal recorda que cal complir 
amb la llei de Rajoy, que obliga 
a pagar primer als bancs, per 
la qual cosa s’haurà de destinar 
aquesta quantitat de superàvit 
a satisfer part del deute exis-
tent», indica.

L’alcalde ha garantit que «ca-
da pas que es done serà amb 
total transparència per als ciu-
tadans, que estaran informats 
en tot moment; els veïns no me-
reixen que hagem d’estar gestio-
nant contínuament el passat, 
perquè hauríem d’estar centrats 
en el present i futur de la ciu-
tat», incideix. Benlloch confia 
que la reordenació del sòl urbà 
sol·licitada a la Generalitat pu-
ga ajudar a trobar possibles vies 
per a solucionar la situació. 

Benlloch va explicar que la norma obliga a pagar primer als bancs.



Vila-real activa un pla d’ajust econòmic 
per a fer front a despeses sobrevingudes
L’Ajuntament estalviarà uns 550.000 euros que també servirien per a possibles pagaments urbanístics

L’Ajuntament aparcarà tem-
poralment alguns projectes 
ja planificats per a la ciutat 
amb l’objectiu d’estalviar al 

voltant de 550.000 euros en la rec-
ta final de l’any. Així ho ha anun-
ciat l’alcalde, José Benlloch, que 
ha detallat un pla d’ajust pressu-
postari amb l’objectiu de fer front 
a despeses sobrevingudes i possi-
bles pagaments relacionats amb 
les sentències derivades de la ges-
tió urbanística del PP. 

«Ens dol molt haver de renun-
ciar a algunes idees molt interes-
sants, però vista la situació actual, 
amb cinc milions i una nova sen-
tència contra la qual recorrerem 
damunt de la taula, no puc deixar 
de pagar el que dec», indica. Per 
aquest motiu, agrega, l’equip de 
govern ha pres decisions «molt 
dures» que impliquen «paralitzar 
projectes que fins i tot estaven tra-
mitats». Els ajustos han tingut en 
compte dues premisses: si el pro-
jecte en qüestió és urgent o pot es-
perar i estudiar si hi ha iniciatives 
en les quals una administració ex-
terna puga col·laborar sufragant 
part de la inversió. 

PROJECTES AJORNATS
«Una vegada debatut, hem arri-
bat a la conclusió que el ca-
rril bici que havia d’unir les 
instal·lacions esportives com el 
Centre de Tecnificació Esportiva 
(CTE) o la Ciutat Esportiva Muni-
cipal (CEM) pot esperar», indica. 
A més, l’Ajuntament comptava 
amb 100.000 euros reservats per 
a crear subvencions per a les en-
titats de reg que finalment no 
s’utilitzaran. «La iniciativa ha 

L’alcalde, José Benlloch, va detallar alguns dels projectes que queden a l’espera com el Centre d’Aquasalut.

50.000 euros. El pla inclou també 
el Centre d’Aquasalut, projectat 
a les instal·lacions d’Aquaesport, 
que «haurà d’esperar al comença-
ment de l’any, ja que tenim el 
compromís de la Generalitat que 
ens ajudarà en la seua posada en 
funcionament, que havíem cal-
culat en 110.000 euros». A açò 
se suma la instal·lació de nous 
aparells d’exercici a l’aire lliure 
al Termet, amb una previsió de 
40.000 euros. 

sigut bloquejada en un parell 
d’ocasions sota el pretext que no 
tenim competències per a fer-ho, 
per la qual cosa, de moment, es 
retira», apunta. 

També es reservaran 120.000 
euros que estaven consignats per 
a iniciatives de l’àrea d’Economia. 
«Estem a ple rendiment i gestio-
nem al voltant de 3,5 milions 
d’euros per a plans d’ocupació, 
gràcies a l’ajuda de la Genera-
litat», recorda. El pressupost 

de 96.400 euros reservat per a 
l’anteriorment conegut com a 
programa Vilabeca passarà al 
fons del pla d’ajust, ja que «el pro-
grama Avalem de la Generalitat 
inclou aquest apartat i tenim a 
la casa 55 joves amb i sense expe-
riència treballant». 

D’altra banda, s’aparca tempo-
ralment el projecte de rehabilita-
ció del conegut com a jardí de la 
muntanyeta, al costat de la pisci-
na Yurema Requena, dotat amb 

COmPROmíS ExigEix méS 
RECuRSOS PER A LA NETEJA dE 
RiuS i BARRANCS A LA CiuTAT

C o m p r o m í s  h a  p r e -
sentat  una  moció  amb 
l’objectiu d’instar al Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Alimen-
tació i Medi Ambient a proveir 
la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer dels recursos ne-
cessaris per a dur a terme 
totes les accions necessàries 
per a adequar el mapa hidro-
gràfic. La proposta reclama la 
neteja dels sis barrancs i dos 
rius que passen per la localitat 
per a evitar riuades.

U

breus

EL PP ASSEguRA quE EL 
dEuTE muNiCiPAL éS mAJOR 
quE EL REgiSTRAT EL 2011

El regidor del PP, Carlos Gil, 
va assegurar que la ciutat pa-
teix «un greu empitjorament 
de la situació econòmica» des 
que governen el PSPV-PSOE i 
Compromís. «Els indicadors, 
amb fonts oficials com l’INE, 
alerten de l’augment del deute 
absolut de l’Ajuntament», va 
destacar l’edil. El popular va 
criticar el temps de pagaments 
a proveïdors i l’endeutament 
per habitant.

U

CiuTAdANS ExEgEix quE 
ES CONdiCiONE LA CiuTAT 
muNiCiPAL dE L’ESPORT

El portaveu de Ciutadans, 
Domingo Vicent, ha exigit “re-
parar l’abandó en el qual es tro-
ba la Ciutat Esportiva Municipal 
(CEM)” i ha assegurat que “està 
molt bé licitar el carril bici, que 
uneix aquesta infraestructura 
amb el Centre de Tecnificació, 
però realment el primer que 
hauria d’haver-se fet és mante-
nir la CEM en bon estat”.

U

L’AJUNTAMENT MOSTRA 
EL SEU SUPORT AL PROGRAMA 
PLURILINGÜE DEL JOSÉ SORIANO

U

L’Ajuntament ha mostrat el seu suport 
a la comunitat educativa del CEIP José 
Soriano. Ho va fer amb la participació en 
la protesta organitzada des del centre 
educatiu, així com amb l’aprovació d’una 
declaració institucional per a defensar el 
programa experimental plurilingüe. El 
text posa de manifest la necessitat que 
qualsevol modificació de les normatives 
que regulen l’ensenyament plurilingüe 
compten amb el suport tant dels docents 
com de les famílies i de totes les forces 
polítiques i que es realitzen d’acord a 
les avaluacions competencials de cada 
programa per a garantir la igualtat, 
l’estabilitat i l’èxit de l’ensenyament de les 
llengües. A més, sol·licita que, en qualsevol 
cas, els alumnes que hagueren iniciat el 
programa, el tingueren garantit fins a la 
seua finalització.

Municipal
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La plataforma de venda digital Vilatenda 
engega l’activitat amb 50 establiments
El portal comercial ja incorpora productes de moda, electrònica, regals, papereries, cosmètica i herboristeria 

L a plataforma de venda di-
gital Vilatenda, impulsa-
da per Caixa Rural Vila-
real amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Vila-real, ha 
començat a funcionar amb 50 
comerços locals adherits. La pla-
taforma s’ha inaugurat oficial-
ment amb la presentació celebra-
da al restaurant El Casino, amb 
la participació de l’alcalde, José 
Benlloch, el president de Caixa 
Rural, Enric Portalés; comer-
ciants, empresaris i autoritats. 

A l’acte inaugural també han 
assistit el director general de 
Comerç i Pime de la Genera-
litat, Natxo Costa; el regidor 
d’Economia de Vila-real, Xavier 
Ochando, i la directora general 
d’Internacionalització, M. Do-
lores Parra.La cita ha servit per 
a presentar en societat la nova 
pàgina, amb un primer accés en 
directe, la projecció d’un vídeo i 
un monòleg, a més d’un ‘photo-
call’. 

«Vilatenda és una plataforma 
única, formada exclusivament 
per establiments de Vila-real, 
amb la qualitat, proximitat i con-
fiança que aquest segell aporta 
al client», apunta Ochando, que 
destaca també el vessant solidari 
i integrador del nou portal. 

«No solament es tracta d’un 
centre comercial virtual de ten-
des locals, amb el que això supo-
sa de competitivitat i internacio-
nalització per al nostre comerç, 
sinó que l’aliança entre Efecte 
Vila-real i l’Ajuntament es tra-
dueix en la contractació de per-
sonal amb diversitat funcional, 
persones que s’encarregaran de 
la distribució i el repartiment 
de les comandes, donant oportu-
nitats a persones amb diferents 
capacitats», assenyala. El tercer 
puntal és la solidaritat, ja que 
un percentatge dels beneficis es 
destinarà a diferents causes so-
cials i ONG. 

projecte innoVador
Per la seua banda, l’alcalde desta-
ca la inserció d’aquesta iniciativa 
en la marca de Vila-real, Ciutat 

el casino de caixa rural va acollir la presentació en societat d’aquesta plataforma comercial davant un públic nombrós.

de la Ciència i la Innovació. «En 
un món cada vegada més globa-
litzat i competitiu, necessitem, 
més que mai, noves eines inno-
vadores que ens ajuden a eixir 
a l’exterior, a portar els nostres 
negocis i productes més lluny, 
a créixer, modernitzar-nos i re-
forçar la nostra economia i per a 
això hem de seguir reinventant-
nos», assenyala Benlloch.

«Amb aquesta iniciativa trac-
tem d’ajudar els comerços tradi-
cionals, introduint-los en el món 
de la digitalització. A més, a tra-
vés del nostre Grup Cooperatiu 
hem creat recentment la Plata-
forma Comerç, que ofereix una 
completa sèrie de serveis d’alt 
valor afegit, pensats fonamen-
talment per al sector del comerç 
tradicional», afegeix Portalés.

Dels 75 comerços que s’han in-
teressat per a integrar-se en Vila-
tenda, un total de 50 s’han incor-
porat en aquesta primera fase.

arranca un nou curs 
d’autoprotecció escoLar 
aLs centres de La ciutat

El Servei Municipal de Pro-
tecció Civil ha iniciat les jorna-
des d’Autoprotecció escolar, 
que arribaran a més del 80% 
dels centres escolars de la ciu-
tat. Els alumnes del col·legi Es-
cultor Ortells han sigut els pri-
mers a rebre la formació, en la 
qual han aprés els protocols 
d’actuació en situacions de 
risc dins del centre i com han 
d’actuar davant una emergèn-
cia. El professorat també parti-
cipa i rep una formació prèvia 
per a poder ensenyar als estu-
diants els mètodes d’evacuació 
i els procediments.

U

breus

ViLa-reaL coL·Labora amb 
eL congrés internacionaL 
deL tècnic ceràmic

El primer tinent d’alcalde, 
Xavier Ochando, ha partici-
pat en la presentació del XIV 
Congrés Internacional del 
Tècnic Ceràmic, que organi-
tza l’Associació Espanyola 
de Tècnics Ceràmics (ATC) i 
que enguany porta com a tí-
tol ‘El técnico y la industria 
4.0’. Ochando ha destacat la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Vila-real amb l’ATC -mi-
tjançant la Fira Destaca i la 
Càtedra d’Innovació Ceràmi-
ca Ciutat de Vila-real- i amb la 
resta de municipis que formen 
part del Pacte de la Ceràmica.

U

testen La quaLitat de 
L’aire interior en diVerses 
dependències municipaLs

L’Ajuntament, a través de 
la Regidoria de Territori, ha 
avaluat la qualitat ambiental 
a l’interior dels edificis muni-
cipals per a certificar el bon 
estat de les dependències, el 
correcte funcionament dels 
sistemes de ventilació i clima-
tització o el compliment dels 
paràmetres de temperatura i 
humitat, entre altres. Sols ha 
aparegut una «lleugera presèn-
cia de fongs en ambient, habi-
tuals en aquest tipus de cons-
truccions, que es regularan 
amb la higienització de les 
instal·lacions», expliquen.

U

+ dades

De moment, entre els comerços 
de la plataforma destaquen els de 
moda, electrònica, regals, papereries, 
cosmètica i herboristeria, si bé la pla-
taforma està oberta a noves incor-
poracions. Al costat de l’eina digital 
s’ha engegat un punt logístic, en la 
planta baixa d’Efecte Vila-real, en el 
qual s’ha situat la base d’operacions 
del projecte i un punt de gestió i re-
collida de paqueteria. Vilatenda està 
operativa en l’adreça ‘http://www.vi-
latenda.com/’.

La Regidoria d’Economia i Efecte 
Vila-real treballen en la creació d’un 
web exclusiu per al Mercat Central. 

U

U

Aposta ferma per una 
presència en Internet

Els comerciants del mercat han co-
mençat a rebre la formació neces-
sària perquè els seus productes es 
puguen vendre en línia i arribar al 
client en temps rècord.  «Portem 
temps invertint en tot tipus d’accions 
per a dinamitzar el mercat però ha 
arribat el moment de donar un salt 
qualitatiu i ajudar a què els comerços 
instal·lats en aquest recinte arriben a 
les cases dels veïns amb major facili-
tat», explica el regidor d’Economia, 
Xavier Ochando. Amb aquest objec-
tiu, s’està creant un web que poten-
ciarà la venda en línia, al marge de la 
nova plataforma Vilatenda, adaptada 
a les característiques del mercat.



El Cementerio alarga su vida útil 
con 620 unidades de entierro
La remodelación, que incluye diversas mejoras, tiene un presupuesto de 410.000 euros

La construcción de nuevos nichos y columbarios ya se están ejecutando.

E l Ayuntamiento ha ini-
ciado ya la remodelación 
y mejora del cementerio 
municipal. Los trabajos -

incluidos en el presupuesto del 
2017- ya están en ejecución y 
permitirán garantizar y alargar 
la vida útil del recinto, con 620 
unidades de entierro, entre la 
creación de más de 400 nuevas y 
la remodelación de los espacios 
ya existentes. 

La remodelación del centena-
rio municipal supondrá una in-
versión de 410.000 euros, la «par-
tida con mayor dotación de los 
presupuestos de 2017», incide el 
concejal de Territorio, Emilio M. 
Obiol. Las obras han comenzado 
ya con la construcción de 30 nue-
vas unidades en panteones verti-
cales y seguirán con la creación 
de 240 nuevos nichos con un sis-
tema prefabricado de hormigón, 
además de 144 unidades de co-
lumbarios. 

DETALLES DEL PROYECTO
«Consecuentes con la grave situa-
ción financiera del consistorio, 
hemos optado por un nuevo sis-
tema de construcción de nichos 
a partir de bloques de hormigón, 
completamente homologado des-
de todos los puntos de vista, que 
reduce los costes de edificación 
exactamente a la mitad de lo 
que nos costaría el método con-
vencional; un nuevo método que 
incorpora un importante compo-
nente de innovación, además de 
la responsabilidad con la situa-
ción económica municipal», se-
ñala Obiol. En concreto, los 240 
nichos previstos en el cemente-
rio habrían tenido un coste de 
200.000 euros con el sistema con-
vencional, que se ven reducidos 
«exactamente a la mitad» gracias 
a este nuevo método. 

Las nuevas unidades de entie-
rro cuentan con una inversión de 
175.000 euros, cantidad a la que 
se suma la rehabilitación de uni-
dades, así como del muro perime-
tral al norte y el oeste. También 
se repararán 550 metros cuadra-
dos de cubiertas y se construirán 
800 metros de sobrecubiertas. A 
estos trabajos se suma la mejora 
de aceras y zonas peatonales y 
también del vestuario de los tra-
bajadores.

«El cementerio municipal es 
uno más de los empastres que 
dejó el PP en herencia a Vila-real, 
con un camposanto en precario 
que, desde 2011, hemos ido mejo-
rando poco a poco y con mucho 
esfuerzo, tal como haremos aho-
ra», explica la concejala de Ce-
menterio, Rosario Royo. La inver-
sión anual en los últimos 6 años 
ha sido de unos 200.000 euros en 
labores de mantenimiento.

«Hablamos de una inversión 
escasa pero que dará mucho de 
sí», asegura Obiol y recuerda que 
«este equipo de gobierno de pro-
greso actúa con responsabilidad 
y transparencia, aprovechando 
cada céntimo de nuestros ciuda-
danos». Los trabajos de amplia-
ción y mejora del camposanto 
contarán con la participación de 
empresas locales y se prevé que-
concluyan en medio año.

La rehabilitación 
del muro perimetral, la 
reparación de cubiertas 
o la mejora de aceras, 
otras de las actuaciones

U

Benlloch apoya al ‘parany’ 
y pide que autoricen las 
pruebas del cesto malla
El alcalde, José Benlloch, se ha 
reunido con el presidente de 
Apaval, Miguel Ángel Bayarri, 
para mostrarle su apoyo a la 
Asociación de Paranyers, con se-
de en la ciudad, en su solicitud 
a la Conselleria de Medio Am-
biente de permitir pruebas cien-
tíficas con todas las garantías 
con el nuevo método de captura 
ideado por la entidad. «Apaval 
ha trabajado durante mucho 
tiempo y con mucho esfuerzo, 
conscientes de la necesidad de 
adaptarse a los nuevos tiempos 
y exigencias medioambientales, 
para adaptar la caza y diseñar 
un nuevo método de captura in-
novador, selectivo y compatible 
con el respeto a la naturaleza, el 
cesto malla», señala Benlloch, 
quien pide a la Conselleria que 
autorice las pruebas.

«Estos estudios son la mejor 
forma de trabajar desde la racio-
nalidad y el diálogo sincero para 
lograr una solución a una prác-
tica tan arraigada en nuestra 
cultura e identidad; una prác-
tica muy nuestra, que tiene im-
pacto en multitud de aspectos 

de nuestros pueblos. Sería una 
irresponsabilidad que se perdie-
ra un patrimonio, material e in-
material, como el que genera el 
parany», incide Benlloch.

«Sería una vergüenza, impro-
pia de una administración pú-
blica que se llena la boca con 
palabras como transparencia, 
gobierno abierto o participación 
ciudadana, que ahora se negara 
a autorizar algo absolutamente 
legal como es realizar estudios 
científicos para intentar encon-
trar una solución definitiva a un 
conflicto que lleva demasiados 
años», argumenta el alcalde.

«Qué sentido tiene», agrega, 
«que se permitan los estudios 
científicos para atrapar especies 
con redes, que el zorzal (tordo) 
se pueda cazar con arma de fue-
go sin ningún problema por do-
quier y que no se permita inten-
tar investigar si hoy, adaptando 
los medios a las exigencias de 
los nuevos tiempos, podemos 
lograr una solución para que no 
se pierda este extraordinario pa-
trimonio material e inmaterial», 
concluye Benlloch.

El alcalde se reunió con los responsables de Apaval en el consistorio.

El fútbol profesional ‘revisa’ en Vila-real 
sus dispositivos de seguridad empleados
El Ayuntamiento, Aficiones Uni-
das, el Villarreal CF y LaLiga han 
organizado en Vila-real el I Semi-
nario Nacional de Policía Local y 
Fútbol Profesional. En el encuen-
tro se dieron cita los cuerpos mu-
nicipales relacionados con los 42 
clubs de fútbol profesional de 
toda España con el objetivo de 
conocer los dispositivos de segu-
ridad en los distintos estadios de 
la Liga, mejorar la coordinación 
entre policías, clubs y peñas e 
intercambiar experiencias. 

La concejala de Seguridad Ciu-
dadana, Silvia Gómez, el inten-
dente general jefe de la Policía 
Local, José Ramón Nieto, el res-
ponsable de Relaciones Institu-

cionales del Villarreal CF, Tino 
Traver, y el secretario general de 
Aficiones Unidas, José Hidalgo, 
presentaron las jornadas, que se 
celebraron los días 30 y 31 en la 
sala de formación de la jefatura 
de la Policía Local. 

«Vila-real es un referente en la 
organización de dispositivos de 
seguridad en días de partido en 
el Estadio de la Cerámica, en los 
que se movilizan 20.000 perso-
nas, por lo que es un orgullo que 
este primer encuentro, pionero 
en todo el territorio estatal, se 
celebre aquí en nuestra ciudad 
y de la mano de nuestra policía», 
señala Gómez. 

La programación del seminario 

contó con la participación del di-
rector de Seguridad e Integridad 
de la Liga de Fútbol Profesional, 
Alfredo Lorenzo, responsables 
de seguridad de diferentes clubs, 
Aficiones Unidas, o responsables 
de varios cuerpos locales de Po-
licía, entre ellos el de Vila-real. 
Entre las ponencias, destacaron 
las relativas a la organización 
de dispositivos, la colaboración 
con otros cuerpos de seguridad 
y sanitarios, los planes de auto-
protección en los clubs o la ne-
cesidad de coordinación con las 
aficiones a su llegada a las dife-
rentes ciudades. 

El seminario incluyó una visita 
al Estadio de la Cerámica.

Vila-real refuerza y 
amplía la infraestructura 
eléctrica en la zona este 

El Ayuntamiento ha aproba-
do la renovación y mejora de la 
infraestructura eléctrica en la 
zona este, que contará con nue-
vas líneas soterradas de media 
tensión. El concejal de Territo-
rio, Emilio M. Obiol, ha indica-
do que la intervención será po-
sible gracias a la colaboración 
entre la Concejalía e Iberdrola, 
que invertirá 160.000 euros pa-
ra acometer obras en el entorno 
de la avenida de França -en los 
alrededores de la estación-, así 
como en Solades -en la zona del 
IES Francesc Tàrrega- y en el ba-

U rrio del Pilar, en el entorno de 
la avenida del Riu Ebre. 

«El objetivo es solucionar las 
caída de tensión debido a la 
poca capacidad de la red con 
la instalación de nuevas líneas 
subterráneas de media tensión, 
que permitirán ofrecer un me-
jor servicio por el incremento 
de potencia, además de dotar 
de mayor seguridad a las ins-
talaciones», explica Obiol. A la 
inversión de Iberdrola se suma-
rán otros 35.000 de la compañía 
Orange, que en breve instalará 
nuevos nodos de fibra óptica.
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Vila-real implica al joven talento 
local en la nueva estrategia DUSI
El consistorio crea un equipo de trabajo que incluye a los 55 beneficiarios de Avalem

El alcalde Benlloch se reunió con los jóvenes en la BUC para abordar el diseño del plan de acción de futuro.

E l Ayuntamiento de Vila-
real ha comenzado a pre-
parar la Estrategia de De-
sarrollo Urbano Sostenible 

Integrado (EDUSI) para concurrir 
a la nueva convocatoria de ayu-
das de fondos europeos. Para 
ello, el consistorio cuenta con 
un equipo de trabajo en el que se 
ha querido implicar a los 55 jó-
venes trabajadores municipales 
a través de los programas de em-
pleo Avalem Joves. El alcalde de 
la ciudad, José Benlloch, ha man-
tenido una primera reunión de 
trabajo con los beneficiarios de 
estos planes, técnicos munici-
pales así como con la consulto-
ra que elaborará el documento 
para sentar las bases de la nueva 
convocatoria.

«A través de los programas de 
empleo Avalem Joves de la Gene-
ralitat, que, por primera vez, han 
permitido la contratación de 55 
jóvenes vila-realenses con varias 
titulaciones y especialidades, 
contamos en el Ayuntamiento 

de Vila-real con un grupo de pro-
fesionales, jóvenes y con talento 
que, sumados a la experiencia y 
valía de nuestros técnicos, con-
figuran que un equipo con un 
gran potencial que no podemos 
desaprovechar», destaca Benllo-
ch. Por este motivo, los beneficia-
rios de los programas Avalem se 
han integrado en los grupos de 
trabajo que, con el apoyo de una 
consultora externa, prepararán 
el documento con el que Vila-real 
concurrirá a la tercera convoca-
toria de ayudas europeas para 
implementar la estrategia DUSI 
local.

HOJA DE RUTA
«La EDUSI es la hoja de ruta com-
partida y participada por toda la 
sociedad que queremos seguir 
para hacer frente a los retos del 
futuro; un estrategia de futuro 
que pasa por una Vila-real ge-
neradora de oportunidades y de 
desarrollo desde una perspectiva 
sostenible e integradora. El apo-

yo de otras administraciones, y 
en particular de los fondos euro-
peos, es clave para poder llevar 
adelante esta hoja de ruta. Por 
eso, vamos a seguir trabajando 
y batallando para no desaprove-
char ni una sola oportunidad y 
recibir unas ayudas que, estamos 
seguros, los vila-realenses mere-
cemos», valora Benlloch. 

El equipo de trabajo parte del 
documento aprobado por el Ple-
no Municipal, con la unanimidad 
de todos los grupos, en diciem-
bre de 2016, para concurrir a la 
segunda convocatoria de ayudas 
a las EDUSI, que fue desestimada 
por el Gobierno central. En esta 
estrategia se detallaban 23 líneas 
de actuación estratégica con una 
inyección económica prevista de 
13.036.000 euros, subvencionada 
al 50% con fondos Feder.

A principios de octubre el Mi-
nisterio de Hacienda y Función 
Pública publicó en el Boletín Ofi-
cial del Estado las bases de la ter-
cera convocatoria de ayudas.

La Policía Local lleva la 
experiencia en mediación 
a agentes brasileños

La Policía Local continúa expor-
tando su experiencia pionera 
en el ámbito de la mediación 
policial y en los próximos días 
tiene una nueva cita en el esta-
do brasileño de Rondônia. Un 
equipo de la ciudad compuesto 
por cinco mandos policiales, a 
quienes acompañó el tenien-
te de alcalde Javier Serralvo, 
quien hasta hace unas semanas 
ha ocupado la cartera de Segu-
ridad Ciudadana, ha viajado al 
país suramericano para impar-
tir un nuevo curso de cinco días 
para un centenar de policías, 
entre militares y civiles.

«Después de tres promocio-
nes brasileñas formadas pre-
sencialmente en Vila-real, nos 
han invitado a ir hasta su país 
para que una unidad pionera y 
referente en la materia como 
es la nuestra pueda seguir for-
mando a más especialistas en el 
ámbito», explica Serralvo. Ade-
más, a la formación se sumaron 
diversas reuniones con mandos 
policiales de Brasil y con repre-
sentantes políticos para «expli-
carles las ventajas de este inno-
vador método». «Sabemos que 
ya están trabajando con una 
nueva perspectiva, un modelo 

que pretende que la interven-
ción policial tenga efectos pa-
cificadores y están comproban-
do sus efectos, por eso cada vez 
hay mayor interés por los cur-
sos», asegura Serralvo.

En la misma línea, la inspec-
tora responsable de la Unidad 
de Mediación Policial, Rosana 
Gallardo, ha mostrado la satis-
facción del cuerpo municipal. 
«Estamos muy satisfechos que 
sigan contando con nosotros 
y que cada vez haya más gente 
que tome conciencia que hay 
otras maneras de intervenir 
en el ámbito policial. La me-
diación, concretamente, ofre-
ce efectos pacificadores, que es 
lo que se necesita en momen-
tos y situaciones difíciles, pero 
hablamos de una actitud que 
detrás debe tener una aptitud, 
por ello es tan importante la 
formación», detalla Gallardo.

Vila-real recibió a inicios de 
este año la Medalla do Mérito 
Governador Jorge Teixeira de 
Oliveira, concedida por la Se-
cretaría de Seguridad del Go-
bierno de Rondônia, con mo-
tivo de los servicios prestados 
a la seguridad pública de este 
estado brasileño.

Una delegación municipal impartió formación durante una semana.
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Vila-real consigue un nuevo taller 
de empleo anual para  20 alumnos
La formación será en agricultura y atención sociosanitaria y se contrarará a 5 personas para la gestión del curso

V ila-real tendrá un nuevo 
taller de empleo que da-
rá formación y remune-
ración a 20 personas du-

rante todo un año en los ámbitos 
de la agricultura y de la atención 
sociosanitaria. Así lo ha anuncia-
do el concejal de Economía, Xa-
vier Ochando, quien ha indicado 
que esta misma semana se ha 
comunicado al Ayuntamiento la 
resolución favorable por parte de 
la Conselleria de Economía Sos-
tenible, por lo que el programa 
podría comenzar a funcionar a 
partir del 1 de diciembre.

En total, el taller cuenta con 
una inversión de 412.635 euros, 
de los cuales el Servef apor-
ta 389.059 y el resto -cerca de 
24.000- el consistorio, cantidad 
que servirá para formar y em-
plear a 20 alumnos en dos espe-
cialidades. «Las modalidades son 
Actividades auxiliares de agricul-
tura, que ofrece dos certificados 
de profesionalidad distintos, y 
Atención sociosanitaria a perso-
nas dependientes en institucio-
nes sociales, que contará con un 
certificado profesional», indica 
el edil, al tiempo que recalca 
que «una vez finalizado el año 
de formación, los participantes 
obtienen títulos homologados y 
reconocidos por el Ministerio de 
Educación, pero lo más impor-
tante es que mientras se forman 
y desde el primer día de progra-
ma cobrarán el salario mínimo 
interprofesional, 770 euros».

A todo ello se suma la contra-
tación de cinco personas como 
personal docente, de manera 
que habrá un director, un auxi-
liar administrativo, un docente 
de apoyo, otro especializado en 
agricultura y otro en la rama so-
ciosanitaria. «Son 25 las personas 

Tras una década sin la llegada a la ciudad de planes autonómicos de empleo, el programa Avalem sumó 37 personas.

que se beneficiarán finalmente 
de este programa para el que ha-
brá que cumplir con dos requisi-
tos básicos: tener 25 años o más 
y estar inscrito a la oficina de em-
pleo», apunta Ochando.

Para participar en el taller de 
auxiliar de agricultura no se 
necesita tener estudios previos, 
mientras que para acceder a la 
modalidad de atención sociosani-
taria se deberá estar en posesión 
del graduado en ESO o equivalen-
te, o bien contar con la prueba de 
acceso al ciclo formativo de gra-
do medio o el certificado de pro-
fesionalidad del mismo nivel.

VilA-reAl pArTicipA en 
lA jornAdA ‘Turismo 
responsAble’ en bilbAo

El concejal de Turismo, 
Diego A. Vila, ha asistido en 
Bilbao a la jornada de trabajo 
‘Turismo responsable’ dentro 
de la red de Ciudades Educa-
doras. El edil destaca que esta 
red «ha trabajado durante los 
dos últimos años de una ma-
nera innovadora, uniendo los 
principios de la carta de ciuda-
des educadoras a las acciones 
desarrolladas en el área de Tu-
rismo de los municipios». Las 
marcas de ciudad y el turismo 
religioso han sido las expe-
riencias expuestas.

U

breves

lA uned AmplÍA los plAZos 
de mATrÍculA pArA GrAdos, 
mÁsTeres Y cursos 

El centro asociado a la 
UNED amplía hasta el 13 de 
noviembre el peridodo de 
matrícula para sus estudios 
de Grado, Másteres oficiales y 
los Cursos de Acceso para Ma-
yores de 25 y 45 años. Perma-
necen abiertas las matrículas 
para los cursos del Centro Uni-
versitario de Idiomas Digital y 
a Distancia, que se prolonga-
rá hasta el 7 de noviembre 
y para la Formación Perma-
nente a la que se puede acce-
der hasta el 1 de diciembre en 
convocatoria ordinaria.

U

VilA-reAl AcoGe lA ‘fÁbricA 
de ideAs’ del pp de lA 
comuniTAT VAlenciAnA

Vila-real ha acogido las jor-
nadas de ‘la fábrica de ideas’ 
orgnizado el Partido Popular 
de la Comunitat Valenciana. 
La decisión por Vila-real fue, 
según explican, «ya que el PP 
del municipio es un ejemplo 
de renovación y participación 
directa con la ciudadanía». 
Dos jornadas abiertas a los 
militantes y simpatizantes de 
la formación política y que se 
plantearon como «un espacio 
de formación e intercambio 
de ideas que impulsen los va-
lores del partido».

U

ciudAdAnos lAmenTA el 
incumplimienTo de los 
Acuerdos plenArios

El portavoz de Ciudadanos 
(Cs), Domingo Vicent, consi-
dera «una burla a todos los 
vecinos que el bipartito -PSPV 
y Compromís- incumpla los 
acuerdos plenarios, pues de 
las 10 propuestas aprobadas 
a Cs no se han ejecutado más 
de la mitad, cuando dependen 
del consistorio». «En casos co-
mo el Plan Estratégico o la pu-
blicación de los acuerdos en la 
web municipal para que los 
ciudadanos puedan fiscalizar 
nuestra labor llevan entre uno 
y dos años de retraso», añade.

U

+dATos

«Vila-real vive un momento histó-
rico en la lucha contra el desempleo, 
gracias a las múltiples ayudas que es-
tán llegando a la ciudad, que suman 
un total de 3,6 millones de euros es-
te año y que ayudan a más de 300 
familias en la localidad», comenta 
Ochando.

U

Más ayudas para luchar 
contra el desempleo

Entre las múltiples iniciativas que 
han llegado a la localidad destacan 
principalmente el programa mixto 
de empleo y formación T’avalem pa-
ra menores de 30 años, el programa 
Itinerarios integrados de inserción 
sociolaboral o el Avalem Joves+ pa-
ra 55 beneficiarios.

U

la oficina del consumidor 
se amplía y se traslada a la 
casa dels mundina

La Oficina Municipal de Aten-
ción al Consumidor (OMIC) vuel-
ve a estar activa, en la Casa dels 
Mundina, con un servicio am-
pliado que suma tres abogados 
especializados para orientar a los 
usuarios y ayudarles en sus recla-
maciones y conflictos. El conce-
jal de Proximidad, Diego Vila, ha 
explicado que esta ampliación es 
posible gracias a la colaboración 
de la Unión de Consumidores, 
que aporta los tres trabajadores, 
que ofrecerán asesoramiento ju-
rídico gratuito desde la nueva 
ubicación, «más adecuada para 

dar respuesta a las necesidades 
de una ciudad de 52.000 habi-
tantes». 

El nuevo horario es los lunes 
y jueves de 9.30 a 13.30 horas y 
los martes también por la tarde, 
de 16.00 a 19.00 horas. «Los tres 
expertos se turnan para cubrir 
la demanda existente ante posi-
bles casos de vulneración de sus 
derechos y resolverán dudas so-
bre cualquier transacción comer-
cial», indica el edil. 

La telefonía móvil e internet, 
los bancos y compañías asegura-
doras centran las consultas. el concejal de proximidad, diego A. Vila, detalló las características del servicio.
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Vila-real ‘exporta’ a Municipalia el 
clúster de empresas locales de SPV
Se trata de una de las citas más relevantes del sector de equipamientos municipales

El edil de Servicios Públicos, Francisco Valverde, acompañó a una delegación de compañias con base en la localidad.

El concejal de Servicios Pú-
blicos, Francisco Valverde, 
ha presentado el clúster de 
empresas locales en la feria 

Municipalia de Lleida, uno de los 
certámenes más relevantes del sec-
tor de equipamientos municipales 
que sirvió de marco para que las 
empresas locales de servicios pú-
blicos pudieran presentar sus in-
novaciones, conocer las principa-
les novedades e incrementar sus 
oportunidades de negocio.

Para ello, SPV preparó un estand 
en el que, bajo el lema «Clúster lo-
cal. Una estrategia de éxito en el 
espacio público», estuvieron re-
presentadas las pymes locales que 
trabajan con Servicios Públicos. 
«Después de estos años en los que 
hemos transformado completa-
mente el modelo de los Servicios 
Públicos Vila-real, pasando de una 
época en la que, con el Partido Po-

pular, tan sólo se trabajaba con 
unas pocas empresas de fuera, al 
modelo de colaboración sistemá-
tica y continua con empresas loca-
les, que se han demostrado com-
petitivas y muy eficaces a la hora 
de dar soluciones, desde la innova-
ción, a las necesidades de los servi-
cios públicos municipales, perfec-
tamente adaptadas a la realidad de 
la ciudad», argumenta el concejal 
del área, Francisco Valverde.

En esta línea, el edil recordó la 
creación, por parte de empresas 
del clúster de SPV, de productos 
como las protecciones de farolas 
contra los efectos corrosivos de los 
orines de los perros, los bolardos 
flexibles, bolardos elásticos deli-
mitadores del carril bici, alcorques 
hormigón, esquinas accesibles o 
mesas de jardín adaptadas a perso-
nas con movilidad reducida insta-
ladas en los parques, entre otras.

ExPErtoS En EnFErMEdadES 
dE loS huESoS rEalizan 
dEnSitoMEtríaS gratuitaS

La piscina municipal Yurema 
Requena ha acogido una jorna-
da específica en la que un equi-
po de expertos realizó pruebas 
de densitometría ósea a cual-
quier persona que lo solicitara, 
especialmente a los mayores de 
60 años. Una prueba que sirve 
para medir la densidad del cal-
cio existente en los huesos

U

breves

norMalització lingüíStica 
PrEPara nuEVaS accionES 
Para loS EScolarES

Normalització Lingüística 
prepara nuevas acciones y cam-
pañas para fomentar el conoci-
miento y el uso del valenciano 
entre los escolares. Por este mo-
tivo, el concejal del área, Santi 
Cortells, se ha reunido con los 
responsables de los centros edu-
cativos para exponer la progra-
mación y recoger sugerencias.

U

+ datoS

“Queremos que el mundo vea 
de lo que son capaces nuestras 
pymes y los excelentes resultados 
que da para un municipio la alianza 
con las empresas locales, que apor-
tan trabajo de calidad,  innovación 
y un conocimiento importantísimo 
del entorno”, valora Valverde.

Hasta la Feria de Lleida se des-
plazó una delegación de pymes, 
que, además de participar en el 
estand corporativo, pudo visitar la 
feria y comprobar las últimas nove-
dades en equipamientos munici-
pales, con el objetivo de establecer 
sinergias empresariales.

U

U

Creación de 
sinergías

Manos Unidas abre sU 
Mercadillo solidario anUal 
en la casa de l’oli

U La cita llega, un año más, a la Casa 
de l’Oli hasta el día 5 de noviembre, 
bajo el lema ‘El mundo no necesita 
más comida, necesita más gente 
comprometida’.

rEciPlaSa Financiará 
ProyEctoS dE rEcogida 
SElEctiVa En Vila-rEal

La empresa Reciplasa inver-
tirá casi 200.000 euros en pro-
yectos medioambientales en 
los municipios que conforman 
el consejo de administración, 
entre ellos, Vila-real que ha pre-
visto diferentes campañas para 
fomentar la recogida selectiva 
y reducir la generación de resi-
duos entre la población.

U

Vila-rEal inStala trES 
dESFibriladorES ExtErnoS 
SEMiautoMáticoS

Vila-real cuenta con tres des-
fibriladores externos semiau-
tomáticos (DESA), cedidos por 
la Diputación, para atender a 
cualquier ciudadano en caso 
de emergencia. Para ello, 25 
funcionarios municipales han 
participado en un curso para 
formarse como operadores no 
sanitarios para su uso.

U

El ‘Museo del gas’ se instala hasta el 31 
de diciembre en la casa dels Mundina 

El concejal de Territorio del 
Ayuntamiento, Emilio M. Obiol; 
la directora del Museo del Gas de 
la Fundación Gas Natural Fenosa, 
Eva Buch; y el director de Zona 
Este Comercialización Mayorista 
en Gas Natural Fenosa, Francisco 
José García Vizcaíno, han inau-
gurado la exposición itinerante 
‘Museo del Gas. Energía’, en la 
Casa dels Mundina de Vila-real. 

La exposición, que se podrá 
visitar hasta el 31 de diciembre, 
propone un recorrido por la evo-
lución de las industrias del gas y 
la electricidad a través de los cam-
bios sociales provocados por la 
aplicación de las nuevas tecnolo-
gías, así como una reflexión sobre 

U

obiol asistió a la apertura de esta exposición sobre la evolución del uso del gas.

el futuro energético. La entrada 
es gratuita y ofrece un recurso di-
dáctico para los grupos escolares 
que lo soliciten.

La muestra desvela el papel pro-
tagonista que ha desempeñado la 
energía en el avance de la socie-
dad. La llegada del alumbrado por 
gas a las ciudades incrementó la 
seguridad, permitió aumentar las 
jornadas laborales en las fábricas 
y ofrecer un sinfín de propuestas 
culturales y de entretenimiento 
nocturno, entre otros avances. 
Además, se empezó a utilizar el 
gas en los hogares con aparatos 
domésticos modernos, conocidos 
como gasodomésticos.

La muestra, por la que van a 

pasar los colegios de la ciudad y 
los vecinos y vecinas interesados, 
ofrece una visión amplia y deta-
llada sobre una de las claves del 
futuro, como es la sostenibilidad 
energética. Un ámbito en el que, 
desde el Ayuntamiento de Vila-
real, venimos trabajando en los úl-
timos años con medidas como la 
reserva de un 10% del suministro 
municipal de fuentes renovables 
o iniciativas de concienciación, 
como esta exposición”, argumen-
ta el concejal de Territorio. Obiol 
recuerda que ambas acciones for-
man parte de la plica del servicio 
de suministro energético de las 
instalaciones municipales, adju-
dicada a Gas Natural Fenosa.
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El pleno incorpora  772.000 euros de 
imprevistos para gastos urgentes
Permitirá comprar una casa para hacer una rotonda en el camino viejo Castellón-Onda 

El pleno, en sesión extraordinaria, sacó adelante esta modificación de la partida de imprevistos y no clasificados.

El Pleno del Ayuntamiento 
ha aprobado una modifica-
ción de crédito de cerca de 
772.000 euros, para hacer 

frente a pagos y gastos urgentes 
en la recta final del año, además 
de hacer efectiva el alza salarial 
del 1% de los empleados públicos 
fijada en los Presupuestos Gene-
rales del Estado de este año. La 
modificación de créditos incluye 
la compra de una vivienda de la 
calle Encarnación para la cons-
trucción de la rotonda prevista 
en el cruce con el camino viejo 
Castellón-Onda.  

En concreto, la modificación 
permite destinar los 182.000 
euros del incremento del 1% de 
las nóminas de los funcionarios 
municipales autorizada por la 
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Pre-
supuestos Generales del Estado.

Otros 552.000 euros sirve para 
abonar facturas pendientes en 
varios departamentos, en parti-
cular en concejalías como Cul-
tura y Deportes, que han expe-
rimentado «un incremento de la 
actividad importantísimo». 

La última partida incorporada 
en la modificación de créditos 
que aprobará el miércoles el Ple-
no se refiere a los 65.000 euros 
reservados para la adquisición 
de una vivienda en la calle En-
carnación, necesaria para la pos-
terior construcción de la rotonda 
de Santa Quiteria, en el cruce de 
este vial con el camino Viejo Cas-
tellón-Onda.

«Todos estos gastos son urgen-
tes y necesarios; no pueden espe-
rar por más tiempo. Afortunada-
mente, hemos sido siempre un 
gobierno previsor y responsable, 

y dejamos la partida de imprevis-
tos y no clasificados con una can-
tidad importante, de un millón 
de euros», argumenta el primer 
edil, José Benlloch. 

Ahora, en una situación parti-
cularmente difícil como la actual 
debido a las bombas urbanísticas 
que estamos recibiendo, y tenien-
do también en cuenta que mu-
chos de los proyectos en alianza 
con la sociedad no tienen margen 
de salir adelante antes de final 
de año, debido bien a cuestiones 
técnicas o a demoras en los pro-
yectos por parte de las entidades 
promotoras, tenemos el colchón 
de este millón de euros para po-
der seguir haciendo frente a las 
necesidades de una ciudad que 
no puede dejar de avanzar por el 
lastre de la herencia del Partido 
Popular”, advierte Benlloch.  

jornada de gala para los 
romanos de la cofradia de 
la purísima sangre

U La guardia romana de la cofradía de la 
Purísima Sangre de Jesucristo y Virgen 
de la Soledad participó en un desfile 
en Cabanes.  El alcalde, José Benlloch, 
dio su apoyo a este acontecimiento.

el grup de dones de vila-
real presentan una intensa 
programación trimestral

U El Grup de Dones de Vila-real han 
presentado el proyecto «El món en 
femení», iniciativa que contempla una 
programación trimestral de citas como 
un cinefórum, charlas y excursiones.

benlloch muestra el 
apoyo de la ciudad al sector 
valenciano de la moda

U El alcalde, José Benlloch, asistió al 
desfile de Miquel Suay, celebrado en 
Gandia invitado por su alcaldesa, Diana 
Morant, y el diseñador, como apoyo de 
Vila-real al sector de la moda.

la asociación mesquellet 
celebra una fiesta para 
tratar la lactancia materna

U

Vila-real cuenta con una asociación que 
promueve la lactancia materna y da 
a conocer sus beneficios a las parejas. 
La entidad, denominada Mesquellet, 
celebró una presentación en sociedad 
para la que cuenta con el apoyo de la 
Concejalía de Igualdad, que a su vez 
impulsa un proyecto denominado Per 
una maternitat i paternitat responsable. 
Con motivo de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, la asociación realizó 
una fiesta en la Casa dels Mundina. La 
entidad organiza de forma habitual 
diferentes talleres, charlas y otras 
actividades no solo relacionadas con la 
lactancia sino también con la crianza. 
Las personas interesadas pueden  
encontrarlas en la Casa de la Dona, 
los lunes de 17.30 a 19.30 horas y los 
miércoles de 12.30 a 13.30 horas.
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El responsable de zona de FACSA, Rafa Ferrer, acompañó al responsable de Servicios Públicos, Francisco Valverde, para conocer este elemento pionero.

Vila-real ya aprovecha la energía del 
agua para cargar teléfonos móviles
El Ayuntamiento y FACSA instalan un tótem en la avenida Francesc Tàrrega que permite recargar, de forma gratuita, nueve dispositivos a la vez

A provechar la energía que 
genera la propia circula-
ción del agua por la red 
urbana de abastecimien-

to para generar electricidad. Es 
el objetivo del proyecto que el 
Ayuntamiento de Vila-real han 
FACSA ha puesto en marcha de 
manera piloto en la localidad y 
que ya ha permitido habilitar 
un servicio pionero de recarga 
gratuita de móviles y tablets en 
el casco urbano, utilizando las 
energías renovables.

En concreto, se ha instalado un 
poste de carga de teléfonos a la 
altura de los números 52-54 de 
la avenida Francesc Tàrrega de la 
localidad, frente al colegio Escul-
tor Ortells. El tótem posee 8 sali-
das de carga USB y un sistema de 
carga Qi Wireless Charger, que 
permite transferir la electricidad 
a través de ondas a los dispositi-
vos que disponen de este tipo de 
tecnología.

Según ha explicado Rafa Fe-
rrer, responsable de zona de 
FACSA, «un hidrogenerador se 
encarga de recoger la energía 
que se genera en las tuberías de 
la red de abastecimiento debido 
al paso del agua y transformarla 
para que, a través de una batería 
recargable interna, pueda ser al-
macenada y alimentar este pun-
to de recarga». 

El poste cuenta con un contro-
lador específico del tipo Hydro-
charger que se encarga de distri-
buir la electricidad a los disposi-
tivos que se conecten al poste y 
controlar el proceso de carga.

Además de teléfonos móviles, 
el servicio que está en funcio-
namiento las 24 horas del día, 
también permite recargar otros 
dispositivos electrónicos como 
tablets. Para ello, los usuarios 
únicamente necesitarán llevar 
consigo el cabe cargador para 

ha lanzado un proyecto piloto 
para sustituir de forma progresi-
va los contadores convencionales 
por dispositivos de telelectura, 
con el fin de promover un consu-
mo más eficiente del agua en el 
caso urbano, además de otorgar 
al usuario un mayor control so-
bre el servicio.

Por otra parte,  FACSA también 
ha potenciado la movilidad sos-
tenible en los desplazamientos 
de sus operarios mediante la sus-
titución paulatina de vehículos 
convencionales por otros eléctri-
cos Twizy, lo que ha reducido de 
forma notable las emisiones de 
CO2 a la atmósfera.

Acciones que reflejan el com-
promiso de la empresa con el 
desarrollo sostenible, su impli-
cación con el territorio y la mejo-
ra progresiva de los servicios que 
presta a la ciudadanía.

El tótem posee 8 salidas de carga USB y un sistema de carga Qi Wireless Charger, que permite transferir la electricidad a través de ondas a los dispositivos que disponen de este tipo de tecnología.

toda la provincia y uno de los 
pocos en todo el Estado, lo que 
demuestra la apuesta clara tan-
to del Ayuntamiento de Vila-real 
como de FACSA por buscar solu-
ciones innovadoras para mejorar 
los servicios a la ciudadanía», ha 
agregado Rafa Ferrer, que ha des-
tacado además que «este proyec-
to piloto nos servirá de base para 
poder hacer cosas nuevas en el 
futuro, según las necesidades de 
la ciudad».

Por su parte el concejal de Ser-
vicios Públicos, Francisco Valver-
de, ha remarcado que «se trata 
de una apuesta más para seguir 
innovando y apostando por las 
energías alternativas y, en el caso 
del uso de la energía hidráulica 
para aplicaciones urbanas, una 
vez valorados los resultados de 
esta iniciativa, esperamos ir am-
pliando esta tecnología a otros 

usos». De hecho, el edil ha avan-
zado que una de las posibilidades 
que se baraja para el aprovecha-
miento de la energía del agua es 
la iluminación de pasos de cebra 
con leds suministrados direc-
tamente por el caudal del agua 
potable. «Se trata de una energía 
muy poco explorada, de coste ce-
ro y que, de otra forma, se pier-
de», ha puntualizado Valverde.

Con esta iniciativa, FACSA ra-
tifica la apuesta por la sostenibi-
lidad y el medio ambiente que, 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Vila-real, está llevan-
do a cabo en el municipio y que 
únicamente durante los últimos 
meses ha permitido poner en 
marcha varias iniciativas rela-
cionadas con la gestión eficiente 
de la energía y el respeto por el 
entorno.

En ese sentido, por un lado se 

El servicio está en 
funcionamiento las 24 
horas del día y permite 
recargar móviles o 
tablets, entre otros

U

USB, en caso de que su dispositi-
vo no disponga de la tecnología 
necesaria para la carga inalám-
brica.

SiStEmA innoVAdoR
«Se trata del primer sistema de 
este tipo que implantamos en 
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El inmueble es una de las cons-
trucciones más características, por 
ser una de los pocas que conservan 
su fachada original. El interés del 
equipo de gobierno se fundamen-
ta en que es un edificio de alto va-
lor cultural, protegido y de los más 
antiguos del municipio. Las dos 
primeras alturas de la vivienda se 
encuentran sin uso desde hace un 
par de años. Con anterioridad, aco-
gió servicios de Bancaja. Dispone 
de otros dos pisos, que fueron pro-
piedad de la Fundación Caja Caste-
llón y que, alquiló al Ayuntamiento 
para el área municipal de Personal 
y para el fondo museístico.

U

Construcción 
característica

Colás reedita su tercer mandato como 
presidente de la Junta de Festes local
José Pascual Colás ha iniciado su 
tercer y último mandato (como 
marcan los estatutos) al frente de 
la Junta de Festes tras ser la suya, 
la única lista que concurrió a las 
elecciones, celebradas en el salón 
de teatre els XIII. Colás logró 54 
de los 69 votos de una asamblea 
que le permitirá encabezar el en-
te los tres próximos años. Cua-
tro votos fueron en blanco y 11 
asambleistas faltaron a la cita. 

Los dos nombres de más peso 
que caen son la hasta ahora res-
ponsable de Protocolo (Rocío Ar-
tero) y el de la Comissió del Bou 
(Pasqual Safont). Para sustituir a 
estos dos nombres y a otros que 
salen de la junta por varios moti-

vos, Colás ha incorporado a ocho 
personas que constituyen la sa-
bia nueva de un ente que se en-
frentará hasta el ejercicio 2020 al 
reto de adaptar los festejos a nue-
vas realidades que se imponen.

Una de las más importantes 
es, según el reelegido presidente, 
el hecho de que en Vila-real ha-
ya más de 450 casales inscritos 
en el registro de la Policía Local 
cuando la Comissió de Penyes 
apenas supera los 110 colectivos. 
Colás aseguró que el ente que 
agrupa a las peñas oficiales con-
tinuará siendo importante, «no 
tan solo porque lo marcan los 
estatutos de la Junta de Festes, 
sino también porque pensamos Colás repite su cargo hasta 2020 con nuevas incorporaciones a su equipo.

que están formadas por grupos 
de gente que realiza un esfuer-
zo económico importante, y hay 
que reconocérselo». No obstante, 
también opinó que «no se puede 
mirar hacia otro lado» cuando 
la mayoría de grupos de jóvenes 
que comparten un casal en fies-
tas no se inscriben al censo de la 
Comissió, y apostó por abrir un 
debate sobre esta cuestión.

Un problema que se evidenció 
en las últimas fiestas es que el 
aumento de los casales dificulta 
el descanso. Colás se mostró dis-
puesto a colaborar pero recordó 
que es responsabilidad del con-
sistorio aplicar la ordenanza de 
convivencia.
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Vila-real sirve de 
modelo para la 
implantación de la 
e-administración

La implantación de la Ad-
ministración electrónica en 
el Ayuntamiento servirá guía 
para poner en marcha la digi-
talización de los expedientes 
y procedimientos administra-
tivos en otros municipios de 
la Comunitat. En concreto, 
en el consistorio valenciano 
de Llíria, que se ha fijado en 
el trabajo desarrollado por el 
departamento municipal de 
Nuevas Tecnologías durante el 
último año para hacer posible 
la tramitación 100% electró-
nica de todos los expedientes, 
ganando con ello en eficacia, 
agilidad y transparencia en la 
gestión.

El alcalde, José Benlloch, y 
la edil de Innovación y Nuevas 
Tecnologías, Mónica Mañas, 
han recibido al teniente de 
alcalde de Llíria y concejal de 
Modernización, Ferran Pina, 
para trasladarles el proceso y 
facilitarles los documentos y 
protocolos que han converti-
do a Vila-real en un referente 
en la implantación de la e-Ad-
ministración. En la reunión, 
han participado también la 
jefa del departamento, Pilar 
Monfort; el técnico de Vila-
real, Santi Manzano, y el res-
ponsable de área en el consis-
torio de Llíria, Javier Alamá. 

«En el Ayuntamiento hemos 
hecho un esfuerzo muy im-
portante en los últimos meses 
para digitalizar la tramitación 
de expedientes y resoluciones 
municipales; un trabajo largo 
y costoso que supone un cam-
bio organizativo muy impor-
tante, para convertirnos en 
una administración 100% elec-
trónica, adaptada a los nuevos 
tiempos», dice Mañas.

Otros municipios también 
se han interesado por el mode-
lo desarrollado en Vila-real.

U

Vila-real lanza una campaña para ‘salvar’ 
el Hostal del Rey y sumarlo al patrimonio
El edificio histórico se integra en un conjunto declarado Bien de Interés Cultural y monumento nacional 

E l Ayuntamiento impulsará 
una campaña informativa, 
de sensibilización y valori-
zación del patrimonio cen-

trada en el histórico edificio del 
Hostal del Rey. Así lo ha anun-
ciado el concejal de Patrimonio, 
Emilio Obiol, tras conocerse que 
su propietario hasta ahora, Ban-
kia, habría podido vender el em-
blemático inmueble a un tercero, 
al margen de las negociaciones 
establecidas por el consistorio 
para evitar la transacción y hacer 
posible que el hostal, cuyo origen 
se remonta a la época fundacio-
nal de la ciudad, se incorpore al 
patrimonio municipal.

«El alcalde ha negociado en los 
últimos tiempos con Bankia, que 
hay que recordar que está nacio-
nalizada y, por tanto, es del Go-
bierno de Rajoy, para conseguir 
que este inmueble histórico, sin 
duda el más antiguo y represen-
tativo del nacimiento de Vila-real 
en la época medieval y monu-
mento nacional, fuese de todos 
los ciudadanos», indica Obiol.

sEÑa dE IdENtIdad
Esta pieza protegida, abunda el 
edil, «es una de las principales 
señas de identidad de la ciudad». 
«Vila-real no puede quedar in-
diferente a decisiones más que 
discutibles que han dado lugar a 
una transacción con un edificio 
que debería ser de todos; por este 
motivo, vamos a iniciar una cam-
paña de sensibilización que, de 
manera informativa y didáctica, 
llegará a toda la sociedad para 
que conozca la importancia del 
respeto y la estima hacia los ele-
mentos más simbólicos e identi-
ficativos de Vila-real», agrega. 

«No tenemos dudas de que el 
Hostal del Rey debe ser municipal 

en su totalidad y con este objeti-
vo vamos a seguir trabajando, co-
menzando por esta campaña, cu-
ya idea conceptual sería ‘Salvem 
l’Hostal del Rei’», incide Obiol. 

«En absoluto queremos perju-
dicar a las partes implicadas, pe-
ro es nuestro deber reivindicar el 
patrimonio; sería una temeridad 
faltar al deber público de apos-
tar por ello, ya que hablamos de 
mantener viva la memoria de 
nuestros antepasados», argumen-
ta el concejal, quien recuerda que 
el Ayuntamiento de Vila-real dis-
pone de muy poco patrimonio 
histórico. 

«La compraventa del Hostal del 
Rey no puede quedarse en un tra-
to entre particulares, ya que afec-
ta a la ciudad, porque forma par-
te de un conjunto declarado Bien 
de Interés Cultural y monumento 
nacional. Por ello, consideramos 

que esta campaña es muy nece-
saria», concluye. Se espera que la 
iniciativa comience antes de aca-
bar el año y tenga una duración 
inicial de unos seis meses.

Las negociaciones entre el con-
sistorio y la inmobiliaria arranca-
ron a inicios de año pero, final-
mente, tras nueve meses se habría 
cerrado la venta a un particular.

Con todo, desde la oposición, 
tanto el Partido Popular como 
Ciudadanos son contrarios a la 
adquisición de este edificio. El 
portavoz del PP, Héctor Folgado, 
califica de «malgasto» la inten-
ción anunciada por el alcalde, Jo-
sé Benlloch, de que el Hostal del 
Rei pase a ser de propiedad mu-
nicipal. Por su parte, su homólo-
go en Ciudadanos (Cs), Domingo 
Vicent, tilda de «ocurrencia» la 
posible compra del histórico in-
mueble de la plaza de la Vila.

La campaña municipal prevé sensibilizar y poner en valor este inmueble histórico entre la sociedad del municipio.
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Reciplasa, Poda Natura y Carles Arnau, 
premiados del Mes de la Sostenibilidad
La 13ª edición del Mes de la Sos-
tenibilidad, organizado por la 
Concejalía de Agricultura, Me-
dio Ambiente y Cambio Climá-
tico, ha puesto el punto y final 
a su programación con la tradi-
cional Gala de la Sostenibilidad 
que premia a empresas y perso-
nas referentes en la materia. Y es-
te año, la entrega de premios se 
enmarcó dentro de la I Jornada 
sobre Biorresiduos. Un evento al 
que asistieron expertos y perso-
nalidades en el ámbito del medio 
ambiente y la ecología.

Una cita en la que se aborda-
ron asuntos como la recogida se-
lectiva de los residuos orgánicos, 
propuestas en relación al trata-La entrega de galardones puso el broche de oro a un mes de propuestas.

miento de materia orgánica resi-
dual y se debatió la adhesión de 
las administraciones a mecanis-
mos para optimizar la recogida 
selectiva.

La empresa Reciplasa, la firma 
local Poda Natura y el activista y 
catedrático Carles Arnal fueron 
los premiados de este año. “Ha-
blamos de tres firmas y personas 
con un papel muy relevante para 
nuestra ciudad”, indica Sancho, 
quien ha felicitado a los tres por 
sus respectivas trayectorias. 

Reciplasa se encarga del trata-
miento y gestión de los residuos 
urbanos en Vila-real y otros 45 
municipios. «Una firma quereco-
ge la basura, la separa, clasifica 

y recicla, evitando la generación 
de más contaminación», explica.

Por otro lado, el edil destaca 
el papel de Poda Natura, «una jo-
ven empresa dirigida por David 
Pitarch que se encarga del trata-
miento y la eliminación de los 
residuos vegetales y restos de po-
da, convirtiéndolos en materias 
reutilizables para las industrias 
del compostaje y en combusti-
bles fósiles». El tercer premiado 
es «un vecino con un extenso cu-
rrículum en el ámbito del acti-
vismo y la ecología: Carles Arnal 
Ibáñez». El galardonado es doctor 
en Biología por la Universitat de 
València y catedrático de Educa-
ción Secundaria jubilado.

El Mercat Central se dinamiza con 
una programación gastronómica 
Hasta el mes de diciembre se han previsto demostraciones de cocina y degustaciones

El edil Ochando estuvo acompañado por los diferentes agentes que conforman esta primera campaña de actividades.

E l Mercat Central, ubicado 
en el corazón de la ciudad, 
cuenta con una programa-
ción gastronómica estable 

y gratuita abierta al público pa-
ra promocionar y dinamizar el 
recinto y dar a conocer las bon-
dades del producto fresco y de 
proximidad que se ofrece. 

De este modo, se ha elaborado 
un calendario en el que diversos 
entes serán los encargados de 
mostrar al público asistente todo 
lo que se puede hacer con la am-
plia variedad de productos que se 
encuentra en cada una de las pa-
radas del mercado. 

Para ello, se ofrecerán todo tipo 
de eventos como talleres de coci-
na, ‘showcookings’ y degustacio-
nes con productos adquiridos en 
el recinto, «con el objetivo de que 
los asistentes aprendan nuevos 
trucos y recetas saludables y que 
después se animen a pasar por las 
paradas, conocer el servicio que 
nuestros comerciantes ofrecen 

y compren los ingredientes para 
elaborar suculentos platos en ca-
sa», explica el concejal de Econo-
mía, Xavier Ochando. 

Asimismo, recuerda que la es-
trategia de modernización y ac-
tualización del Mercat Central pa-
ra atraer nuevos clientes también 
pasa por contar con nuevas herra-
mientas adaptadas a los nuevos 
tiempos, con una página web que 
comenzará a funcionar en breve y 
que enviará los productos a domi-
cilio con la máxima brevedad.

Ochando ha agradecido el pa-
trocinio de Porcelanosa, que «se 
ha implicado donando una coci-
na móvil que permitirá realizar 
todo tipo de exhibiciones culina-
rias tanto dentro del mercado, 
rodeados de las paradas, como 
en el exterior». Un elemento que 
aprovecharán los 10 alumnos 
que se forman en la especialidad 
de hostelería, cocina y restaura-
ción en el taller de empleo de 
T’Avalem que realizarán tres de-

mostraciones de cocina los días 
el 9 y 30 de noviembre y el 20 de 
diciembre.

Por su parte, los representan-
tes de la Associació Gastronòmi-
ca Cultural de Vila-real y de la 
Associació Cultural Gastronòmi-
ca i Ramadera de Vila-real, Ximo 
Abril y Francisco Navarro, asegu-
ran que «es un orgullo colaborar 
en la promoción de nuestro mer-
cado» y anuncian que cada aso-
ciación ofrecerá ‘showcookings’ 
de cocina de mercado a cargo de 
especialistas que «trabajarán con 
productos ya no de kilómetro, si-
no de metro 0». 

La dietista y nutricionista Shei-
la Llop, explica que «el proyecto 
pretende recuperar a un grupo 
de la población que acude a los 
supermercados, a quienes mos-
traremos que hay plataformas 
novedosas a través de las que 
adquirir productos locales y de 
temporada, porque la salud em-
pieza y la cocina».

El curso de Educación vial 
llegará a 2.855 alumnos 
de diversas edades

La Policía Local acaba de iniciar 
un nuevo curso de Educación 
vial -y ya van 31 ediciones-, que 
hasta el próximo 10 de mayo de 
2018 llegará a 2.855 alumnos 
de los diferentes centros educa-
tivos de Primaria y Secundaria 
de Vila-real así como el centro 
de educación Especial La Pande-
rola. La campaña se dirige a los 
alumnos de cinco años de edu-
cación Infantil; a los cursos de 2º 
y 5º de Primaria y a los de 2º y 3º 
de la ESO, aunque también a los 
padres y madres, con quienes se 
trabajarán aspectos como, por 
ejemplo, el carnet por puntos, 
el cinturón de seguridad o el ni-
ño dentro del vehículo. 

La concejala de Seguridad 
Ciudadana, Silvia Gómez, y el 
inspector José Luis de Llago, 
encargado de la organización 
de la campaña, han presentado 
la nueva edición, que «seguirá 
velando por educar en convi-
vencia y proteger desde la in-
fancia». «Cuando hablamos de 
educación vial no solo nos refe-

rimos a circular dentro de un 
vehículo a motor, ya que antes 
que conductores nuestros ni-
ños son peatones y deben saber 
cómo caminar por las calles, 
cómo y por dónde cruzar», ex-
plica Gómez. 

El objetivo, incide De Llago, 
es «mentalizar a todos los ciu-
dadanos de la importancia que 
tiene circular correctamente 
para evitar los accidentes y su 
gravedad». Con este objetivo, la 
campaña incide en diferentes 
aspectos de la seguridad en fun-
ción de las edades. 

Así, con los niños de educa-
ción Infantil se educan aspec-
tos relativos al peatón y viaje-
ro; en 2º curso de educación 
Primaria se tratan las normas 
y señales de tráfico; en 5º curso 
se trabajan cuestiones relativas 
a la circulación en bicicleta y se 
realizan prácticas en el Parque 
Infantil de Tráfico y en ESO se 
asimilan asuntos referentes a 
la circulación con vehículos a 
motor, entre otros temas.

La edil de Seguridad Ciudadana, Silvia Gómez, y el inspector de Llago.



La actividad ‘Talento y empleo’, orientada y dirigida a los alumnos del Ciclo de Formación Profesional de Edificación, contó con la colaboración de Becsa.

Becsa colabora de forma activa y 
permanente con la Fundación Globalis
El jefe de Obra Civil de Becsa, Antonio Pérez, participó en  ‘Talento y empleo’ para charlar sobre la realidad del mercado laboral actual

E l pasado martes día 10, 
empezó de nuevo la acti-
vidad Talento y empleo, 
que organiza la Fundación 

Globalis,  con el apoyo de la Dipu-
tación de Castellón. Becsa como 
empresa que participa y apoya 
las entidades y fundaciones loca-
les y provinciales, colaboró como 
ponente  en una de las charlas di-
rigidas a alumnos de Formación 
Profesional de Edificación. 

La Fundación Globalis, que 
trabaja sin ánimo de lucro para 
impulsar la creación de riqueza 
sostenible en Vila-real y alrededo-
res, apuesta por la innovación y 
en emprendimiento tanto de sus 
ciudadanos, como de las entida-
des y empresas que forman el te-
jido social de la localidad. 

En estas charlas Becsa parti-
cipó como empresa invitada, 
junto con el Colegio Territorial 
de Arquitectos de Castellón y el 
proyecto Ebrickhouse de la UJI. 
En esta ocasión el jefe de Obra 
Civil de Becsa, Antonio Pérez Fu-
rió, fue el encargado de exponer 
tanto su experiencia personal y 
profesional, como su trayectoria 
dentro de Becsa, con el objetivo 
de acercar la realidad del merca-
do laboral a los futuros profesio-
nales del sector. 

CICLO DE FORMACIÓN
Antonio explicó a los alumnos 
del Ciclo de Formación Profesio-
nal de Edificación su experiencia, 
ayudándoles a ver cómo funcio-
nan las empresas de construcción 
actualmente, y les sirva de refe-
rencia para decidir acerca del en-
foque de su carrera profesional. 
El jefe de obra de Becsa destacó la 
importancia de salir al mercado 
laboral con la formación necesa-
ria en el área de trabajo a desa-
rrollar, así como disponer de las 
habilidades demandadas por las 
empresas actualmente (trabajo 
en equipo, adaptación, toma de 
decisiones, comunicación, etc), 
y una actitud positiva en cuanto 
esfuerzo y trabajo, mostrando a 
los alumnos que se encuentran 
ante una profesión cambiante, 
pero a la vez emocionante. 

FORMA DE TRABAJAR
Por otro lado, expuso la forma 
de trabajar en Becsa, tanto en el 
área de construcción como en 
otras áreas, destacando como 
pilares sobre los que se basa el 
trabajo diario en la compañía la 
satisfacción total de los clientes, 
tanto públicos como privados, y 
el compromiso con la sociedad, 
ofreciendo soluciones completas, 
sostenibles e innovadoras adap-
tadas al cliente.

Esto ha permitido acercar a los 
alumnos de Formación Profesio- Globalis ha organizado cerca de una veintena de charlas que han llegado a más de 700 alumnos de varias localidades.

nal de Edificación al mundo la-
boral a través del Área de Cons-
trucción de Becsa, que cuenta 
con equipos especializados que 
permiten aportar valor añadido 
en la ejecución de todo tipo de 
proyectos de edificación, infraes-
tructuras, conservación de obra 
pública e industriales, desarro-
llando proyectos con altas garan-
tías de calidad.

PARTICIPANTES
Con estas participaciones, Becsa 
pone de manifiesto su apuesta 
por la Fundación Globalis, como 
ente sin ánimo de lucro y orien-
tada a impulsar la innovación, 
uno de los valores principales de 
la empresa castellonense. Becsa 
colabora constantemente en pro-
yectos sociales que ayudan a dis-
tintas organizaciones a mejorar y 
a ofrecer apoyo a emprendedores 
y propuestas innovadoras. En es-
te caso participando junto con la 
Fundación Globalis y la Diputa-
ción de Castellón, en programas 
que apoyan la formación y la sa-
lida laboral de los estudiantes de 
la provincia.   
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Casi 800 personas 
participan en la jura 
de bandera civil
V ila-real vivió el último 

sábado de octubre una 
«jornada histórica». «Esta 
es la ceremonia castren-

se más relevante en la que puede 
participar un ciudadano espa-
ñol». Con estas palabras definió 
el teniente general jefe del cuar-
tel general de la Alta Disponibi-
lidad de València, Francisco José 
Gan, la jura de bandera realizada 
por 770 ciudadanos en Vila-real. 

Aunque es un acto habitual, 
55.000 personas han prometido 
fidelidad a la insignia española en 
distintas ciudades desde el 2010, 
lo cierto es que el de Vila-real no 
fue uno más. La situación en Ca-
taluña, donde el bloque sobera-
nista proclamó la independencia, 
hizo que la palabra unidad estu-
viera muy presente en todos los 
discursos y que las previsiones se 
superaran. Unas 2.500 personas 
participaron en el evento.

El delegado del Gobierno en 
la Comunitat, Juan Carlos Mora-
gues, defendió que «la bandera 
simboliza la unidad de España 
y es fiel reflejo de nuestra demo-
cracia», para mostrarse seguro 

de que la situación en Cataluña 
se resolverá «con unidad y ley». 
Unos ingredientes, dijo, con los 
que «la sociedad ya ha superado 
retos difíciles, como el terrorismo 
de ETA o la crisis económica». 

El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, aseguró que en la enseña 
rojigualda «caben todas las len-
guas y las culturas» que existen 
en el Estado, y animó a defen-
derla «sin complejos, orgullosos 
de nuestro país». El primer edil 
dijo que la Constitución no debe 
ser «fija e inamovible», pero hizo 
un llamamiento a modificarla 
«desde el consenso y el diálogo» y 
no, haciendo referencia a los in-
dependentistas catalanes, «rom-
piendo las reglas del juego». 

Por su parte, el subdelegado 
del Gobierno en la provincia, Da-
vid Barelles, afirmó que Vila-real 
«fue una gran fiesta de la demo-
cracia y de respeto a los valores 
de nuestros símbolos, por lo que 
manifestó sentirse «orgulloso de 
la gente de nuestra provincia».

Tras los representantes civiles, 
fueron los ciudadanos quienes 
desfilando, en tres bloques, para 

postrarse frente a los estandartes 
de los regimientos de Caballería 
Lusitania número 8, de paracai-
distas y de Transmisiones 21 y 
del regimiento de Defensa NBQ, 
y besarlos en señal de homenaje.

Como preámbulo, el teniente 
general Gan había informado de 
que, al hacerlo, juraban fidelida-
da la Constitución y al Rey, y se 
comprometían a dar su vida por 
España si fuera necesario. En es-
ta alocución apostó por un país 
«unido y fuerte», y afirmó que son 
necesarios «héroes cotidianos».

La mañana acabó con una 
ofrenda a los soldados españoles 
caídos en las guerras, que tuvo-
lugar en un monolito dispuesto 
para la ocasión. En ella participa-
ron la juranda más joven, Elena  
María Capilla Ferrer de 18 años, 
y el más viejo, Felipe Nacher Rius 

de 88 junto a Francisco José Gan, 
quienes depositaron las flores 
mientras los presentes cantaban 
La muerte no es el final.

La cita congregó a personalida-
des como el vicepresidente prime-
ro de Les Corts, Alejandro Font 
de Mora; el director general de 
Emergencias, José María Ángel; el 
alcalde de Nules, David García; la 
coordinadora de alcaldía de Vila-
real, Silvia Gómez, o los seis ediles 
del PP en la ciudad; la presidenta 
autonómica del PP, Isabel Bonig 
o el presidente del Villarreal CF, 
Fernando Roig. Aunque no jura-
ron bandera, también acudieron 
la consejera delegada del Grupo 
Porcelanosa, María José Soriano, y 
el presidente de Mercadona, Juan 
Roig, así como varios ediles del 
PSPV en Vila-real y los dos repre-
sentantes de Ciudadanos.

33 La sociedad civil fue la gran protagonista de esta cita que se cerró con un homenaje a los caídos a cargo de los jurandos más joven y más mayor acompañados  por el teniente general Gan.

Benlloch defiende 
que en la enseña 
rojigualda «caben 
todas las lenguas 
y las culturas» que 
existen en el Estado

Benlloch fue una de las autoridades que juró bandera en la localidad.



Vila-real inn     va 
Destaca ix per primera vegada en ruta 
per la província amb parada a Vinaròs
La fira apropa la filosofia de la transferència científica amb dues jornades de xarrades, taules redones i debats, a més d’un espai d’expositors 

L ’alcalde i president de la 
Xarxa Valenciana de Ciu-
tats per la Innovació, José 
Benlloch, va participar en 

la inauguració de la fira Destaca 
en ruta a Vinaròs, que, per pri-
mera vegada, trasllada la filoso-
fia del primer esdeveniment de 
transferència científica i tecno-
lògica de la Comunitat, Destaca 
Vila-real, al nord de la província. 
Al costat de Benlloch, van estar 
en la inauguració l’alcalde de Vi-
naròs, Enric Pla; el rector de l’UJI, 
Vicent Climent; el president de la 
Diputació, Javier Moliner; el di-
rector de l’Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva, Sal-
vador Palazón; el director del 
CEEI Castelló, Justo Vellón, i el 
vicepresident de la Cambra de 
Comerç, Leopoldo Monfort, així 
com alcaldes, diputats i empre-
saris de la província.

«La innovació no pot ser una 
moda sinó una obligació. Des-
prés de molt de treball i esforços, 
hem aconseguit que les adminis-
tracions que tenen competències 
efectives en aquesta matèria, el 
Govern central i la Generalitat, 
creguen en el paper dels muni-
cipis en el foment d’una nova 
cultura innovadora. Però hem 
de seguir treballant, amb esde-
veniments com aquesta primera 
fira Destaca en ruta, per portar la 
cultura innovadora a tot el terri-
tori», argumenta Benlloch.

«La Xarxa Innpulso és un orga-
nisme seriós i estricte, en el qual 
contínuament avaluem els inte-
grants», incideix Benlloch, per 
a recordar que, recentment, els 
municipis valencians integrats 
en Innpulso han creat, amb el 
suport de la Generalitat, la Xar-
xa Valenciana de Ciutats per la 
Innovació. Aquesta Xarxa té la 
Presidència i la seu a Vila-real i 
està formada també pels munici-
pis d’Alcoi, Alfàs del Pi, Almuss-
afes, Alzira, Gandia, Gata de Gor-
gos, Ontinyent, Salinas, Torrent, 
València i Villena.

«La Xarxa Valenciana naix amb 
dos objectius fonamentals. El pri-
mer és poder traslladar la cultu-
ra de la innovació a l’estructura 
organitzativa de les administra-
cions. El segon és que aquesta 
cultura de la innovació traspasse 
fronteres i arribe a tots els territo-
ris; perquè, en una província tan 
xicoteta com la nostra, deixem 
de competir entre nosaltres per 
a competir junts amb el món. En 
aquest marc, poder inaugurar  

AGENDA PROVINCIAL
Título: Curso Formativo para el Impulso de Asociaciones 
y Fundaciones.
Fecha: 16, 17, 23 y 24 de noviembre
Lugar: Universitat Jaime I, Castellón.
Más info: http://www.fundacionglobalis.org/evento/curso-formativo-impulso-
asociaciones-fundaciones/

Título: II Congrès Nacional Emprenedoria Social, Ocupació i Disca-
pacitat
Fecha: 14 y 15 de noviembreb / Lugar: Universitat Jaime I, Castellón.
Más info:
http://www.uji.es/perfils/empresa/creacio/base/ujiempren/base/convocato-
ries/congreseed/

AGENDA NACIONAL
Título:  Citizen Bootcamp Madrid
Fecha: Convocatoria abierta / Lugar: Deusto Bussines School, Madrid
http://dbs.deusto.es/cs/Satellite/deusto-b-school/es/deustobschool/progra-
mas-3/formacion-ejecutiva-0/innovacion-y-emprendimiento-0/citizen-boot-
camp/programa

Título: Big Data y Turismo
Fecha: 3 de septeimbre
Lugar: UMH, Elche
Más info: http://invattur.gva.es/evento/jornada-big-data-turismo/

AGENDA INTERNACIONAL
Título: Médica. Foro Mundial de la Medicina
Fecha: 13-16 de noviembre
Lugar: Düsseldorf (Alemania)
Más info: https://www.medica-tradefair.com/cgi-bin/md_medica/lib/pub/
tt.cgi/MEDICA_D%C3%BCsseldorf_Alemania_-_Foro_Mundial_de_la_Medi-
cina.html?oid=80144&lang=5&ticket=g_u_e_s_t&gclid=CjwKCAjwmqHPBR
BQEiwAOvbR83wQ9FwsNIIBXTq1xxkFXA07FhqQHt-5WOf-7Ty0LVjwE3U-
PI3ZQzxoCB2gQAvD_BwE

Título: International Industrial Bridge 2017 Brokerage
Fecha: 23 de noviembre
Lugar: Regional Centre for Innovation and Technology Transfer, West Pome-
ranian University of Technology, Szczecin, (Poland)
Más info: https://www.b2match.eu/industrialbridge2017

AGENDA NACIONAL NOVIEMBRE 2017 DEL INSTITUT
INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL

Destaca en Ruta, que naix d’una 
de les iniciatives de les quals més 
orgullosos ens sentim a Vila-real, 
fruit de l’esforç de l’equip humà 
de la Càtedra d’Innovació Cerà-
mica Ciutat de Vila-real, capita-
nejat per Juan Carda, és tot un 

orgull», detalla l’alcalde. 
També el  rector de l ’UJI 

va destacar la importància 
d’esdeveniments d’aquest tipus 
per a «canviar les maneres de 
fer». «Aquesta Fira s’ha demos-
trat una trobada eficient al vol-

tant del coneixement, el desen-
volupament tecnològic i la in-
novació, per a posar en contacte 
els diferents talents i portar el 
coneixement generat en la uni-
versitat a l’àmbit empresarial», 
assenyala Climent. 

Destaca en ruta se celebrarà en 
anys alterns -quan no s’organitze 
la fira principal Destaca a Vila-
real- i en la seua primera eixida 
va arribar a Vinaròs, amb dues 
jornades de xarrades, taules redo-
nes, debats i espai d’expositors.

Representants de l’UJI, la Diputació, l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, el CEEI Castelló; així com alcaldes i empresaris van participar en la cita.
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Benlloch potencia la Xarxa 
de Ciutats per la Innovació
El alcalde presenta el proyecto autonómico en la jornada Focus Pymes

El alcalde de Vila-real y presidente de la 
Xarxa Valenciana de Ciutats per la Inno-
vació, José Benlloch, ha participado en la 
jornada Focus Pyme, para presentar la ex-
periencia de Vila-real como Ciudad de la 
Ciencia y la Innovación y dar a conocer 
a los asistentes la nueva red valenciana, 
cuya presidencia ostenta el propio Ben-
lloch. El primer edil ha tomado parte en 
el I Encuentro de agentes del ecosistema 
emprendedor valenciano, junto a David 
Morcillo, concejal de Desarrollo Económi-
co del Ayuntamiento de Petrer y la técni-
ca en creación de empresas de los centros 
CEDES de la Diputación Provincial, Elena 
Esteve. Además, la red valenciana partici-
pó en la cita con un estand propio.

Benlloch ha defendido ante los asisten-
tes la importancia de implicar a las admi-
nistraciones en el impulso de un espíritu 
emprendedor e innovador que abarque 
todos los ámbitos, más allá del puramen-
te económico. Con este objetivo, la ciu-
dad de Vila-real logró en 2011 el título de 
Ciudad de la Ciencia y la Innovación -re-
validado en 2015- y entró a formar parte 
de la red Innpulso de ciudades innovado-
ras de todo el Estado, integrada en la ac-
tualidad por 68 municipios.

Con la experiencia de la participación 
en esta red estatal, y junto al resto de ciu-
dades valencianas en Innpulso, el pasado 
mes de mayo se constituyó la primera red 
valenciana de municipios innovadores.

Benlloch defendió el papel de las administraciones en el impulso del emprendimiento.

Los Premis Globalis se abren 
a la innovación provincial
Las propuestas pueden presentarse hasta el 19 de noviembre

La Fundación Globalis, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Vila-real, lanza Premis 
Globalis 2017, con el objetivo de galar-
donar a jóvenes empresas con un alto 
componente de innovación. Los Premis 
Globalis quieren identificar, reconocer, 
promover y divulgar el esfuerzo de los 
emprendedores que están al frente de es-
tas jóvenes iniciativas empresariales. Es-
tos premios pretenden valorar y recom-
pensar sus esfuerzos y capacidades para 
llevarlos adelante, mostrando ejemplos 
que animen iniciativas parecidas.

La vinculación a Vila-real será valorado 
pero no será un requisito indispensable 
para los aspirantes a esta convocatoria. Se 
otorgará un primer premio valorado en 

1.500 euros, patrocinado por Multiópti-
cas, y dos accésits de 500 euros patrocina-
dos por Dolores Cortés y Vidres, además 
del Premio Trayectoria, que patrocina la 
Fundación José Soriano. También las em-
presas Esmalglass-Itaca, Elite Cementos y 
Auto-Real Vila-Real. Por otra parte está el 
galardón Vila-real Innpulso, que se otor-
ga junto al Ayuntamiento, reconocimien-
to para la empresa que representará a la 
ciudad en los diferentes encuentros orga-
nizados en el marco de la red nacional de 
Ciudades de la Ciencia y la Innovación, sí 
será para una empresa que se ubique o 
tenga vinculación con la ciudad.

Las candidaturas pueden presentarse 
hasta el 19 de noviembre.

Historia de éxito

Yourszene, la tecnología a los 
pies de las artes escénicas
Es una red social que también ofrece herramientas a los profesionales

Y ourszene abre la puerta para que 
el mundo de las artes escénicas se 
sume a la revolución tecnológica 
y pueda aprovechar toda su po-

tencialidad. Esta y otras carencias «fun-
damentales» fueron las que detectaron 
varios profesionales del sector que, junto 
a un equipo técnico, decidieron dar el pa-
so para crear Yourszene. «Somos una red 
social específica para el sector de las artes 
escénicas», explica uno de los impulsores 
del proyecto, Germán Renau.

La idea comenzó a fraguarse hace va-
rios años pero esta red social surgió, ofi-
cialmente, hace un año y, según Renau, 
“está funcionando bien ya que recibimos 
a muchos profesionales que están crean-
do sus perfiles y la usan para estar en 
contacto entre ellos”. Así pues, una per-
sona interesada en formar parte de esta 
red puede hacerlo de forma sencilla. «Los 
profesionales solo tienen que entrar en 
la web ‘yourszene.com’, una plataforma 
abierta a cualquier persona del sector, 
y pueden crear gratuitamente su perfil, 
dotarlo de contenido, indicar los traba-
jos en los que han participado, añadirse 
o crear fichas de espectáculos...  Y, desde 
ese momento, ya están  en contacto entre 
ellos y con los espectadores», detalla es-
te emprendedor. Actualmente la base de 
datos de Yourszene ya cuenta con más de 
3.000 profesionales registrados.

Aunque la plataforma cuenta con he-
rramientas para profesionales y compa-
ñías, «el objetivo es atraer el contenido 
que se genere para después elaborar una 
agenda cultural global pensada para que 
los espectadores puedan consultar la pro-
gramación», indica uno de los responsa-
ble del portal. «En el cine o la televisión 
es fácil consultar la cartelera o la parrilla, 

pero las artes escénicas nunca han estado 
tan cuidadas por lo que necesitaban un 
punto de encuentro en el que mostrar al 
mundo su trabajo y estar en contacto con 
los espectadores», argumenta Renau.

Además de la plataforma, el equipo  tra-
baja con otras herramientas para partes 
específicas del sector. Es el caso de «Your-
szene festivals», un sistema para que los 
festivales de artes escénicas dispongan de 
una web y una aplicación móvil propias y 
facilitar el contacto con el público con un 
acceso fácil a la agenda de eventos o el en-
vío de notificaciones. Un sistema que se 
estrenó en el FitCarrer de Vila-real y que 
ya han exportado a otras iniciativas, por 
ahora, nacionales. 

Con todo, señala Renau, ya trabajan 
con dos festivales de Latinoamérica y en-
tre los retos de futuro está expandirse a 
más países de habla hispana y, posterior-
mente, consolidarse en Europa.

Pero en el futuro próximo de la inicia-
tiva también está diversificar los servicios 
que ofrecen. «Queremos ser el punto de 
referencia de las artes escénicas y aunque 
ahora estamos centrados con los festiva-
les, la intención es ofrecer herramientas, 
servicios y productos a gestores cultura-
les o compañías, abrir mercado de traba-
jo...  Ayudar a que todo el sector participe 
en la revolución tecnológica», señala.

El éxito del proyecto, considera este 
emprendedor, dependerá de «satisfacer 
las necesidades del sector de las artes es-
cénicas con una red social específica y 
que obtenga una aceptación adecuada».

A pesar de las dificultades en el cami-
no, Renau anima a que una persona que 
tenga una idea de negocio y sepa cómo 
llevarla a que lo haga puesto que el resul-
tado final es «satisfactorio».

Germán Renau, Roger Pardo, Gerrit Schimpf, Lucía Brotons, Isabel Miralles, Gabriel Santamaría y Jaime Ruiz.
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Vila-real inicia al centre de Carinyena un 
innovador projecte de promoció lectora
La previsió és que la proposta arribe a diferents espais públics de la ciutat per a apropar els llibres als menuts

E l Centre de Salut Carinye-
na ha sigut el primer es-
pai triat per la Regidoria 
d’Innovació per a impul-

sar un projecte pilot de promo-
ció lectora que pròximament 
s’ampliarà a diferents espais pú-
blics. Els xiquets que acudisquen 
al servei de Pediatria del recinte 
sanitari compten amb dues pres-
tatgeries especialment dissenya-
des amb motius infantils a les sa-
les d’espera, on trobaran contes, 
llapis de colors i fitxes per a pin-
tar sobre la història de Vila-real 
elaborades pel dibuixant local 
Quique.

La regidora d’Innovació, Móni-
ca Mañas, ha visitat l’espai, on ha 
pogut conéixer el funcionament 
de la iniciativa en el seu primer 
dia, acompanyada per la regido-
ra de Sanitat, Silvia Gómez; el 
gerent del departament de Sa-
lut de la Plana, Miquel Rovira, i 
el coordinador del centre de sa-
lut Carinyena, Raúl Mollà, entre 
d’altres. “En un món cada vegada 
més globalitzat, cada vegada que 
parlem d’innovació tots pensem 
en pàgines web, aplicacions, ordi-
nadors, tauletes i dispositius mò-
bils, però innovació és qualsevol 
cosa que millore la qualitat de vi-
da dels ciutadans i el foment de 
la lectura ajuda els més menuts”, 
explica Mañas.

PROJECTE  A COST MÍNIM
L’edil destaca el cost «mínim» 
que han tingut ambdues prestat-
geries; l’una, amb forma de cas-
tell, i l’altra, que representa un 
coet espacial, les quals «facilita-

Les edils de Sanitat i Innovació van estar acompanyades pel gerent de la Plana i el coordinador del centre de salut.

amb una altra actitud, tot açò 
sense necessitat de recórrer al te-
lèfon mòbil i adquirint un hàbit 
molt saludable».

El coordinador del Centre de 
Salut ha agraït a l’Ajuntament 
l’impuls d’aquesta innovadora 
iniciativa i ha explicat que «els 
centres d’atenció primària no no-
més es dediquen a guarir». «Hem 
de promocionar la salut dels més 
menuts, però no només des del 
punt de vista físic, sinó també 
mental i intel·lectual, i amb la 
lectura afavorim la seua creati-
vitat, la imaginació i el desenvo-
lupament cognitiu en una etapa 
molt important de la seua vida», 
conclou.

ran l’accés dels xiquets a la lec-
tura, ja que cada vegada es llig 
menys i, sobretot, en contextos 
d’espera, sempre acaben fent ús 
del telèfon mòbil dels adults per 
a jugar o mirar dibuixos». Per 
aquest motiu, assegura que «era 
important cercar una alternati-
va per als moments d’espera i les 
estones lliures». «No és qüestió 
que els pares vagen sempre ca-
rregats amb llibres a la bossa, per 
açò l’objectiu de la Regidoria és 
ampliar el projecte a altres cen-
tres de salut, però també a altres 
espais públics com els parcs», 
avança.

Per la seua banda, Miquel Ro-
vira destaca que «aquest projec-

te contribueix a crear una assis-
tència sanitària més humana, 
ja que els xiquets quan vénen al 
metge no sempre es troben amb 
un entorn amigable». «D’aquesta 
manera, no només miraran amb 
altres ulls la sala d’espera, sinó 
que s’acostumaran des de xi-
cotets a adquirir un hàbit que 
quan siguen adults agrairan, ja 
que llegir és un dels gestos que 
ens ajuden a culturitzar-nos», 
agrega. També Gómez destaca, 
en aquesta línia, que el projecte 
«ajudarà a crear un ambient més 
agradable en els espais sanitaris 
i en altres llocs públics, on els 
nostres fills podran estar entre-
tinguts i entraran a la consulta 

Societat

Enquesten els 
usuaris del bus 
a la UJI per a 
millorar el servei
L’Ajuntament ha llançat, fins 
a desembre, una enquesta a 
través de l’aplicació mòbil 
municipal per a conéixer les 
preferències dels usuaris del 
nou autobús que connecta Vi-
la-real amb l’UJI. L’objectiu és 
millorar i ajustar el servei -que 
provisionalment durant tot el 
trimestre funciona de manera 
gratuïta- a les necessitats dels 
estudiants. 

P e r  a  p a r t i c i p a r  e n 
l’enquesta, els usuaris han 
d’accedir a l’apartat Enquestes 
de l’app Vila-real, en el qual 
podran plasmar les seues pre-
ferències d’horaris o amplia-
ció de parades del servei. Per 
a açò, l’enquesta planteja tres 
preguntes amb diferents pos-
sibles respostes. D’una banda, 
els usuaris podran respondre 
quina parada de bus a l’UJI 
prefereixen, clicant sobre les 
set opcions disponibles: la de 
l’estació de Renfe; avinguda 
de Francesc Tàrrega, 53; avin-
guda de Josep Ramon Batalla 
(bàscula); avinguda de Pius 
XII, 30; Joan Baptista Llorens, 
2; avinguda de la Murà, 22, o 
avinguda d’Itàlia, 82. 

Una altra de les pregun-
tes permet escollir l’horari 
d’anada i de tornada, amb di-
verses opcions per a cadascun. 
En el cas del bus d’anada, es 
pot optar entre les 7.15 hores, 
les 8.15, les 9.15, les 14.15 i 
les 15.15 hores. En el cas del 
transport de tornada, es con-
sulta quin és el millor horari 
per als usuaris del servei i es 
dóna a triar entre les 14.15, 
les 15.15, les 17.15, les 20.30, 
les 21.00 o les 21.30 hores. 

La Fira de la Solidaritat i el Voluntariat bat 
rècord de participants en la setena edició
La plaça Major ha acollit la Fira 
de la Solidaritat i el Voluntariat, 
que arribava a la setena edició 
amb un total de 41 estands. ONG i 
entitats socials de tot tipus es van 
donar cita en l’esdeveniment, en 
el qual van oferir informació so-
bre l’activitat que desenvolupen 
i van organitzar una vintena de 
tallers, actuacions, concursos i 
jocs per a tots els públics i, espe-
cialment, perquè els més menuts 
participaren i prengueren cons-
ciència de la importància de ser 
solidaris.

L’edil responsable de l’àrea, Ál-
varo Escorihuela, ha destacat que 
en aquesta edició se sumen dues 
noves entitats, enfront de les 39 La plaça Major va ser l’epicentre de l’activitat solidària durant la jornada.

de fa un any i les 33 del 2015. 
“Estem molt satisfets de comptar 
amb una participació tan alta, ja 
que això significa que la cita es 
consolida any rere any com una 
referència”, assegura. 

«La Fira de la Solidaritat i el 
Voluntariat compta cada vegada 
amb més associacions que mos-
tren al món tot el que fan al llarg 
de l’any, ajudant gent de la nos-
tra ciutat i també persones que 
ho necessiten en altres llocs del 
món, demostrant que som una 
societat solidària que sempre es-
tà al costat de qui més ho neces-
sita», indica.

Al llarg de tot el dia, els estands 
de diverses associacions van aco-

llir activitats com ara jocs de car-
tes africanes, la roda africana i la 
sopa de lletres africanes; un bin-
go sonor; Marca-li un gol a la des-
igualtat; Encerta amb la solida-
ritat, i una visita dels escriptors 
de l’Associació Tirant lo Groc. 
També hi haurà un mural de la 
solidaritat dissenyat pels xiquets 
de 6é de primària dels col·legis lo-
cals; el concurs La broqueta més 
saludable; els jocs infantils La 
piràmide de l’alimentació i Vols 
ser solidari?, un joc de llavors, i 
el taller de primers auxilis Com 
et sentiràs quan sigues gran.

Entitats de diferents àmbits so-
cials de la localitat i província es 
van participar en l’esdeveniment.
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Vila-real activa el procedimiento de 
los VII presupuestos participativos
La convocatoria anterior solo tiene pendientes de ejecutar tres de las 33 propuestas

El Fórum de los Presupuestos Participativos servirá, como el año pasado, para cribar las propuestas presentadas.

Por séptimo año consecuti-
vo, la ciudadanía podrá to-
mar decisiones en los Pre-
supuestos Participativos 

del 2018 en una campaña que 
lleva por lema ‘Tots  decidim’. As-
faltado, jardines, pintura viaria, 
alumbrado, accesibilidad, aceras, 
seguridad vial, talleres ocupacio-
nales, cursos, actividades cultu-
rales o de juventud son, indice la 
edil de participación Ciudadana, 
Gemma Gil, algunas de las áreas 
en las que se pueden plantear ini-
ciativas. 

Cualquier persona, recuerda la 
concejal, «incluso los más peque-
ños», puede presentar propues-
tas para ser incluídas en el Presu-
puesto Municipal de 2018. Para 
esta fase se ha establecido un pla-
zo de 7 días, desde el 6 hasta el 12 
de noviembre.

Una vez presentadas, y antes de 
que se valoren en el VII Fórum de 
los Presupuestos Participativos, 
Gil señala que los ediles podrán 

conocer las iniciativas presenta-
das con la intención que «exista 
mayor implicación con todo el 
proceso». Gil recuerda con estima 
una anécdota con Pasqual Batalla 
puesto que «una de las propues-
tas que se presentó era de su área 
pero no salió adelante por lo que, 
en calidad de antiguo profesor 
dijo que ‘se había librado de los 
deberes’».

El 18 de noviembre se celebrará 
el VII Fórum donde las asociacio-
nes presentarán propuestas, es-
tudiarán las presentadas y selec-
cionarán las que irán a votación. 
Una votación que podrá realizar-
se del 22 al 28 de noviembre de 
forma telemática, en ‘http://pres-
supostosparticipaius.vila-real.
es’, o bien de forma presencial en 
Atenció i Tràmits, en la planta ba-
ja del ayuntamiento. Podrán ejer-
cer el voto los empadronados en 
Vila-real mayores de 16 años.

Cerrado el período, los técni-
cos y concejales valorarán las  

propuestas y, en caso de no ser 
viables, emitirán un informe jus-
tificando la decisión. 

Los nuevos Presupuestos Parti-
cipativos llegan con los anteriores 
en su fase final en la que tan sólo 
quedan tres, de las 33 propuestas, 
pendientes de ejecutar.

La concejal ha hecho un nuevo 
balance y asegura que “gran par-
te de las peticiones realizadas por 
los vecinos está en fase de ejecu-
ción y, en la gran mayoría de los 
casos, a pocos días de finalizarse”. 
Así, señala que actualmente, la 
propuesta de crear una rotonda 
en la calle Cardenal Tarancón 
para el acceso fluido y seguro 
al colegio Pío XII está en fase de 
anteproyecto y se hará próxima-
mente, mientras que la petición 
de realizar una campaña para la 
mejoría de la convivencia entre 
coches, bicicletas y viandantes 
está pendiente de ejecución, al 
igual que la ampliación del par-
que de la Panderola.

Las jornadas de la olla de la 
Plana citan a 15 restaurantes 
todo el mes de noviembre

Un total de 15 son los estableci-
mientos hosteleros que han de-
cidido sumarse a la octava edi-
ción de la Jornades Gastronò-
miques de Vila-real, que, como 
de costumbre, girarán en torno 
al típico plato de la olla de la 
Plana. Son tres restaurantes 
más que los que participaron 
en esta cita el año pasado, lo 
que supone una recuperación 
importante respecto a la reduc-
ción de espacios que se unieron 
a la cita, después de que en el 
2015 se registraron un total de 
17 establecimientos. 

Un incremento que se carac-
teriza por la presencia de cin-
co nuevos negocios hosteleros 
en el listado de implicados en 
estas jornadas, que se desarro-
llarán este mes de noviembre. 
Un aspecto este que, para el 
concejal de Economía, Xavier 
Ochando, «indica la buena sin-
tonía entre los restaurantes, los 
clientes, la Associació Gastronò-
mica de Vila-real y la Concejalía 
de Economía».

La diversidad, tanto en los 
precios de los menús como en 
los platos que se ofrecen para 
complementar el de olla de la 
Plana, es otro de los atractivos 
de la oferta de la nueva edición 
que arranca en una semana.

De esta forma, los interesa-
dos pueden elegir degustar me-
nús que van desde los 12 a los 
25 euros, algunos de ellos con 
bebida y café incluidos y otros 
en los que esto queda fuera del 
precio por comensal. Ensala-
das, cebiche de gambas, empa-
nada argentina, boquerones en 
tempura, alcachofas con foie, 
salteados de setas, pulpo con-
fitado o pescadito frito son al-
gunos de los entrantes que se 
podrán degustar.

La jornada popular para pa-
ladear la olla está prevista para 
el día 8 en las plazas Mayor y 
de la Vila, a partir de las 19.30 
horas. Por un euro, los intere-
sados podrán hacerse con su 
plato y colaborar así con Fun-
dación Manantial. 

La cita volverá a tener un carácter solidario a beneficio de una entidad.
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homenaje a integrantes 
de la policía local por la 
festividad de san miguel

U La Policía Local ha celebrado la fiesta de San Miguel, su 
patrón. La edil de Seguridad Ciudadana, Silvia Gómez, ha 
pasado revista y ha participado en la entrega de medallas a 
los trabajadores que cumplen 25 años en el cuerpo, así como 
a los miembros jubilados de este año y al de mayor edad.

vila-real busca locales 
para una nueva comisaría de 
la policía nacional

U El alcalde, José Benlloch, ha participado en la fiesta de 
los Ángeles Custodios del Cuerpo Nacional de Policía y 
ha anunciado que el Ayuntamiento busca ya de locales 
adecuados para ponerlos a disposición del Gobierno para que 
el cuerpo disponga de una comisaría «en condiciones».
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Becaesport suma 36 monitors per 
al Servei Municipal i el Multiesport
Aquest programa ha permés reforçar i millorar cada any les campanyes d’esport escolar

El Multiesport Escolar arriba enguany a uns 1.000 xiquets amb lligues i jornades especials en diferents disciplines.

El programa Becaesport, 
convocat des de fa cinc edi-
cions pel Servei Municipal 
d’Esports (SME), inicia una 

nova marxa amb la incorporació 
de 36 persones al servei. Una part 
dels participants s’integra en el 
subprograma de millora conti-
nuada del servei d’esports, mentre 
l’altra es dedica a treballar en les 
diferents campanyes de promoció 
de la pràctica esportiva entre la po-
blació en edat escolar.

«Un any més, l’SME es reforça 
amb 36 joves que contribuiran a 
millorar el servei i ajudaran a ti-
rar endavant la setena campanya 
de Multiesport Escolar, que arri-
barà a uns 1.000 xiquets», explica 
el regidor d’Esports i Salut, Javier 
Serralvo. En aquest sentit, els par-
ticipants del primer subprograma 
compten amb formació superior 
en Educació Física i Esports i aju-
daran l’SME a detectar necessitats 
i dissenyar plans de millora, a més 
de participar en campanyes de 
promoció de l’esport entre els més 
menuts. D’altra banda, els mem-
bres del segon subprograma són 
els encarregats d’impulsar cam-
panyes esportives entre els esco-
lars. Les beques tenen una durada 
de vuit mesos.

MILLORA DE LES CAMPANYES
«Estem particularment satisfets 
d’aquest programa, ja que ens ha 
permés reforçar i millorar cada 
any les campanyes d’esport esco-
lar, a través dels diferents cam-
pionats de Multiesport Escolar, 

amb lligues i jornades especials 
en disciplines esportives molt va-
riades», argumenta Serralvo. En 
aquest sentit, els alumnes dels di-
ferents centres educatius poden 
participar en les lligues escolars 
d’handbol, bàsquet i futbol sala, 
a més de les Jornades Multiesport. 
Les activitats es desenvolupen pre-
ferentment als col·legis de 17.00 a 
18.30 hores de dilluns a divendres 
i en diferents instal·lacions esporti-
ves els dissabtes al matí, amb pos-
sibles variacions a cada centre.

A més, s’organitzaran jornades 
especials de rugbi, de voleibol, de 

pilota valenciana, d’atletisme, de 
waterpolo, i de cros. «Cada col·legi 
disposarà d’un tècnic esportiu i 
d’un grup de col·laboradors per a 
dirigir les activitats programades 
que, com sempre, són gratuïtes», 
indica Serralvo. El 26 de maig està 
previst el lliurament de trofeus i la 
proclamació del col·legi campió. 

«L’esport escolar és una de les 
principals prioritats d’Esports», 
apunta l’edil, que recorda que el 
programa Becaesport «ofereix una 
oportunitat a joves i monitors per 
a sumar els seus coneixements i 
experiència a la ciutat».

més de 800 assistents a la 
cursa solidària a benefici de 
conquistando escalones

U Les Purissimeres van organitzar la 
cinquena cursa solidària amb diferents 
modalitats i categories per a arreplegar 
fons per a les recerques mèdiques de 
l’Associació Conquistando Escalones.

la ii unbroken race al 
paratge del termet convoca 
prop de 500 assistents 

U Els participants han posat a prova la 
seua força i habilitat per a superar els 
obstacles de la II Unbroken Race Vila-
real a l’entorn del Termet i el Millars al 
llarg dels prop de vuit quilòmetres.

l’sme convoca una 
jornada professional sobre 
esports i salut

U L’SME i l’Associació Valenciana de Gestors 
Esportius Professionals (GEP ACV) han 
realitzat una jornada formativa en 
l’àmbit de l’esport i la salut. El regidor 
Javier Serralvo els ha acompanyat.

El regidor d’Esports, Javier Serralvo, va detallar les característiques.

Esports
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Un any més, atenent a la crida de Na-
cions Unides de commemorar el 25 de 
novembre com a Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència contra les 
dones, el PSPV-PSOE ratifiquem el nos-
tre pacte explícit de rebuig de la vio-
lència de gènere i la nostra intenció  de 
continuar  treballant el temps necessa-
ri fins a aconseguir la seua  eradicació. 
Tenim la convicció que la tolerància 
zero a la violència contra les dones ha 
de ser un valor de la societat en el seu 
conjunt. És la nostra paraula, són els 
nostres valors.

COMPROMÍS FERM
El nostre compromís contra la violèn-
cia de gènere és ferm. L’aprovació de 
la Llei Orgànica de Mesures de Protec-
ció Integral contra la Violència de Gè-
nere va suposar un revulsiu respecte a 
la violència de gènere en tots els seus 
aspectes i s’ha consolidat com a mo-
del internacional. Una llei reconeguda 
i premiada i que estableix un sòlid i 
complet marc legal per a la prevenció, 
protecció, persecució i castic de la vio-
lència per part del company o excom-
pany sentimental.

En aquests anys són moltes les ini-
ciatives i propostes que s’han presen-
tat per seguir avançant i reclamant al 
PP que destine en els pressupostos les 
quantitats necessàries, per tal que es 
pugen dur a terme programes de su-
port a les víctimes.

El 28 de juliol d’aquest any, es van 
aprovar en les respectives comissions 
parlamentaries d’Igualtat, tant al Con-
grés com al Senat, els documents que 
arreplegaven les propostes debatudes 
durant molts mesos amb aportacio-
ns de tots els sectors implicats, per a 
l’elaboració d’un Pacte d’Estat contra 
la violència de gènere.

SOCiEtat lliuRE dE viOlènCia
Una societat com cal exigeix avançar 
cap a una societat segura i lliure de 
violència de gènere, que garantisca 
una resposta efectiva a les dones que 
sofreixen violència així com als seus 
fills i filles.

El PSPV-PSOE continuarà treballant 
amb eixe fi, ficant sempre a les perso-
nes per davant de tot. 

Rebuig a la 
violència de 
gènere

PSPV

I sí, el partit que tapa les seues vergonyes 
amb les senyes d’identitat torna a fer de 
les seues. Els populars, de nou, tornen a 
jugar amb la veritat, a dir mentides, a ca-
lumniar i a seguir marejant la troca. I és 
que… d’on no n’hi ha, no es pot traure!

Ara fa uns mesos el PP portava als tri-
bunals el Decret de plurilingüisme del 
conseller Marzà. Citem textualment un 
extracte d’eldiario.es: «El PP denunciará 
“la discriminación lingüística a la que 
están sometidos muchos alumnos de la 
provincia” y defenderá “la libertad de los 
padres a elegir la educación de sus hijos 
y la igualdad de todos los estudiantes”».

Ara que han aconseguit que el TSJ sus-
penga el Decret de plurilingüisme per a 
totes i tots, volen seguir amb excepcio-
ns. I ara ja no estan contra la «discrimi-
nación lingüística» ni la «libertad de los 
padres a elegir la educación de sus hijos 
y la igualdad de todos los estudiantes», 
ara estan per la foto.

Senyors i senyores del PP, vostés són els 
menys indicats per a parlar d’educació 
i d’igualtat d’oportunitats, 20 anys de 
desgovern i 50.000 milions de dèficit a 
la Generalitat Valenciana avalen aques-
ta afirmació. Per descomptat que a Com-
promís volem que tots els valencians i 
valencianes dominen el valencià, caste-
llà i anglés, però totes i tots, no només 
alguns, com pretenen vostés.

Ho podrien haver pensat millor abans 
de tombar el Decret de plurilingüisme 
de la Generalitat, que reconeixia al CEIP 
José Soriano la seua casuística i els per-
metia seguir en el Pla experimental.

La Conselleria va mantenir la seua pa-
raula amb aquests centres, però vostés, 
com sempre, l’únic que busquen és la 
confrontació entre els ciutadans i ciuta-
danes i girar la troca tot el que poden i 
més, per a enganyar la població. Això és 
l’única cosa que saben fer.

Des de Compromís treballarem per-
què el CEIP José Soriano puga seguir 
amb el seu Pla experimental, però també 
perquè la resta d’escoles del nostre mu-
nicipi i del País Valencià puguen tenir 
les mateixes opcions per a aprendre-les.

L’escola pública en la qual creiem és 
la de la igualtat d’oportunitats, i on no 
hi haja col·legis de primera i col·legis de 
segona, sinó on tot l’alumnat siga capaç 
de dominar les tres llengües.

La hipocresia 
f e t a  pa r t i t 
polític

Compromís

El alcalde Benlloch ha anunciado un nue-
vo plan de recortes ante el grave desastre 
de su gestión y tras dilapidar dinero pú-
blico en caprichos. El alcalde prioriza el 
malgasto a las inversiones prometidas y 
necesarias, y ha eliminado las ayudas al 
empleo y la innovación. Se ha cargado 
las ayudas a los desempleados, las ayudas 
para los agricultores o partidas para jardi-
nes e infraestructuras deportivas...

El mismo alcalde que dice que no tiene 
dinero destina más dinero a la publici-
dad y propaganda (más de 1,5 millones 
de euros) que a limpiar la ciudad (900.000 
euros) o que ha duplicado el gasto en pro-
tocolo. Benlloch que ha gastado más de 
dos millones en comprar el Gran Casino 
y que ha anunciado una campaña para 
gastar otros 600.000 euros para comprar 
el hostal del Rei. Todo para poner el des-
pacho de alcaldía en la calle Mayor. Un 
alcalde que ha aumentado el número de 
asesores con subidas de sueldo y que aho-
ra dice que no tiene dinero. El día después 
de tener que destinar medio millón de 
euros a tapar los agujeros que han hecho 
sus concejales, Benlloch anuncia recortes 
con esa misma cantidad.

El desastre de Benlloch, sin proyecto, 
usa presuntas sentencias urbanísticas que 
nadie ha visto para justificar el malgasto 
que hace y el desastre de su gestión. Unas 
sentencias que no quiere hacer públicas 
y que nadie a visto y que no se reflejan en 
los presupuestos como gastos pagados...

El PP exigimos se deje de mentiras que 
nadie cree y que gestione y ordene las 
cuentas porque no puede seguir gastan-
do más de lo que se ingresa. Un alcalde 
que ha subido el IBI a máximos históri-
cos, que recauda más que nadie para gas-
tar en caprichos, en su proyecto faraónico 
que no sirve de nada. Y también es muy 
curioso que el nuevo plan de recortes so-
lo afecte a concejalías de Compromís, los 
sumisos y radicales de Compromís, que 
no defienden a nadie, ni a los parados, ni 
a los agricultores, ellos están en sus líos 
de apoyar a la CUP, no en Vila-real. Por 
eso callan cuando el alcalde les despre-
cia, porque están para otra cosa.

La gestión de Benlloch es un claro 
ejemplo de gestión socialista: gastar y 
gastar con el dinero de los demás para 
arruinar después y que venga el PP a arre-
glarlo.

Los recortes 
del alcalde  
Benlloch

PP

«Sí, bwana, señor Marzà». Esta expresión 
es la que seguramente han utilizado los 
miembros del Partido Socialista en Les 
Corts desde que el actual conseller de 
Educación fuera investido. 

«Sí, bwana, señor Marzà», al ataque 
contra los centros concertados que por 
poco se lleva por delante el Bisbe Pont 
y también, «Sí, bwana, señor Marzà» a 
la imposición de un modelo lingüístico 
discriminatorio, según han dictaminado 
los tribunales. En definitiva, «Sí, bwana, 
señor Marzà», a acabar con la libertad 
educativa en todas sus formas.

Y es que la última víctima de esta en-
trega sin precedentes de los socialistas a 
Compromís es la eliminación de las ocho 
horas en inglés al CEIP José Soriano. Un 
programa experimental que Marzà con 
la cooperación necesaria de los socialis-
tas, entre ellos la edila de Vila-real y dipu-
tada autonómica, Sabina Escrig, junto 
con la también diputada nacionalista, 
Mónica Álvaro, han aniquilado. 

Por más que el equipo de Gobierno 
firmara en pleno una Declaración Insti-
tucional para pedir la recuperación de 
las horas suprimidas, la realidad es que 
PSOE y Compromís han dejado tirados a 
alumnos, padres y docentes del centro. 
Su único objetivo a la hora de unirse a la 
propuesta ha sido lavarse la cara antes 
que alguien se la sonrojase más todavía. 
Y es que, cabe recordar, que en noviem-
bre de 2015 en Ciudadanos ya adverti-
mos al bipartito a través de una moción 
de que este modelo peligraba e iba a des-
aparecer ante la llegada de Marzà. Sin 
embargo, entonces, Benlloch prefirió 
acusarnos de alarmistas y demagogos. 
Menos mal que el tiempo pone a cada 
uno en su sitio.

Asimismo, PSOE y Compromís, quie-
nes acusan continuamente de elitismo 
a estos colegios, se han olvidado de dos 
puntos. El primero, no tienen en cuenta 
que con la supresión de estos proyectos, 
acaban también con una cantera impor-
tante de profesores y unos recursos que 
pueden servir en un futuro para un plu-
rilingüismo real, público y de calidad. 
Y el segundo, que por ahora el único 
modelo que hasta ahora ha sido tildado 
como discriminatorio por un juez es el 
decreto plurilingüe del conseller. Pero, 
ya saben, «sí, bwana, señor Marzà».

«Sí, bwana, 
señor 
Marzà»

Ciutadans



Cultura

La programació cultural acomiada 
l’any amb música, teatre i poesia
La V Setmana Tàrrega és una de les principals activitats d’aquest mes de novembre

La Setmana Tàrrega té com a objectiu difondre l’obra completa del guitarrista des de la seua terra natal.

La programació cultural del 
darrer trimestre de l’any 
que ha preparat la Regidoria 
de Cultura torna carregada 

d’activitats per a tots els públics, 
amb exposicions, teatre per a ma-
jors i xiquets i, concerts. A aques-
tes activitats se sumen la poesia i 
dos actes propis d’aquest període 
de l’any, com la Setmana Tàrrega, 
que arriba a la cinquena edició, i 
els diferents actes de Nadal, que 
tornen també als carrers.

Al novembre obrirà les seues 
portes l’exposició «Nucs i ama-
rratges», a la Casa de l’Oli, i la ti-
tulada «Norman Bethune. La hue-
lla solidaria», a la Casa de Polo. 
També tindran lloc noves obres 
de teatre, com ‘La orionauta’, ‘Les 
aventures de T. Sawyer’, ‘Eroski 
Paraíso’ i ‘Les solidàries’. Tanma-
teix, l’Auditori acollirà el concert 
«Records de viatge», d’Eugeni Mu-
riel, i el concert en honor a santa 
Cecília. Una de les principals ac-
tivitats del mes és la V Setmana 
Tàrrega, que es desenvoluparà del 
6 al 12 de novembre, amb el con-
cert de la integral de Tàrrega i la 
gala Tàrrega, que reunirà grans 
guitarristes internacionals.

RECTA FINAL D’ANY
Desembre tornarà amb dues no-
ves mostres, com «Geometría 
gris», d’Ana Gutiérrez, a la Ca-
sa de l’Oli o, la de marqueteria 
artesanal de José Luis Balsa. En 
l’àmbit teatral, arriben les obres 
‘Sofía’ -dins de l’Abonament- i ‘El 
fabuloso viaje de Christian Ander-
sen’. A aquests actes se suma una 
nova sessió de la revista parlada 
‘Camino’ i l’exposició «Polièdrica. 
Poètiques convergents», a més de 
les jornades Tiempos de poesía. 
També tindrà cabuda la música, 

amb el concert de ‘Tulam Duo’, 
‘Un viatge amb la Tàrrega’, ‘Zar-
zuela de mujeres’, una audició 
acadèmica de guitarra en home-
natge a Francesc Tàrrega i una al-
tra de piano, o la gala lírica a be-
nefici de l’ONG Amor en acció.

Amb motiu de les festes nada-
lenques, l’Auditori acollirà un 
concert de nadales dels alumnes 
del conservatori, la cantata ‘El 
Naixement’, el concert de Nadal 
de la Banda Jove de la Unió Musi-
cal La Lira i el XXV Festival Coral 
Ciutat de Vila-real, amb una ses-
sió de cant al carrer i la XXIV Tro-
bada de Nadal.

Durant el passat mes d’octubre 
van començar les exposicions 
de Vicent Carda: “El silenci de 

l’horitzó”, al Convent, i la mos-
tra “Blasco Ibáñez i el rostre 
de les lletres”, a la Casa de Po-
lo. ‘Comedia Multimedia’ i ‘Li-
bertino’, que formaven part de 
l’Abonament, juntament amb el 
concert ‘Cervantes des del Medi-
terrani’ i la xarrada “La cultura 
exiliada”, a càrrec de Lluís Me-
seguer, el mercadet solidari de 
Mans Unides a la Casa de l’Oli i 
la gala del 50é Aniversari de CO-
PE Castelló a l’Auditori van ser 
altres dels esdeveniments pro-
gramats. Els sainets ‘El organista 
de Sollana’ i ‘De sacristà a tore-
ro’, a càrrec de Tabola i un con-
cert de música sacra a càrrec del 
Cor Ciutat de Vila-real i del Cor 
Amics de l’Òpera de Castelló.

El regidor de Cultura, Eduardo Pérez, va repassar els esdeveniments previstos.

Tirant lo Groc edita un 
catàleg d’autors locals amb 
la col·laboració de Cultura

La Regidoria de Cultura i 
l’Associació d’Escriptors Locals 
Tirant lo Groc han editat el pri-
mer catàleg d’autors de la ciutat 
adherits a l’entitat per a donar a 
conéixer les seues obres i fomen-
tar la compra dels seus llibres.

L’edil de Cultura, Eduardo Pé-
rez, acompanyat pel president 
d’EDC Natura-Fundació Oma-
cha, Julio García Robles, i el 
director de Tirant lo Groc, José 
Sanchis, ha presentat el fullet, 
que estarà disponible a les llibre-
ries de la ciutat per a facilitar als 
lectors la informació necessària 

sobre els autors locals.
«La revista ofereix un resum 

dels treballs publicats pels 
membres de l’entitat, que està 
oberta a qualsevol altre autor 
que desitge associar-se», explica 
Pérez. Per la seua banda, Julio 
García Robles ha explicat que el 
departament de literatura cerca 
promoure els escriptors i «agru-
par la cultura literària, siga qui-
na siga la seua especialitat: des 
de natura fins a història, pas-
sant per narrativa, relat breu, 
poesia i conte, en valencià o 
castellà».

Pérez va presentar la publicació amb els integrants de l’associació.

Un teló tallafocs i noves portes intermediàries són algunes de les accions.

L’Auditori millora la 
seguretat dels usuaris

L’Auditori Municipal Músic Ra-
fael Beltrán Moner incorpora 
aquesta temporada noves mi-
llores en la seguretat del recin-
te, com la instal·lació d’un nou 
teló tallafocs. «Després de les 
vacances estivals, en les quals 
l’activitat cultural es trasllada al 
Termet i als carrers, hem obert 
l’edifici amb una programació 
renovada i més mesures de pro-
tecció d’interés general tant dels 
espectadors com dels artistes», 
explica el regidor de Cultura, 
Eduardo Pérez.

L’Ajuntament ha invertit 12.000 

euros en la instal·lació d’un teló 
tallafocs «més modern i adap-
tat a les necessitats actuals, ja 
que forma part d’una de les 
instal·lacions municipals amb 
major afluència de públic, que 
s’utilitza pràcticament tots els 
dies de l’any i que alberga tot 
tipus d’activitats programades 
pel consistori, però també per 
diferents associacions i entitats 
de la ciutat». L’Auditori també 
s’ha dotat en els últims mesos 
amb altres elements, com les 
dues noves portes intermèdies 
a les eixides d’emergència.
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Agenda

EL TEATRE DE SHAKESPEARE 
PERMET ALS JOVES MILLORAR LES 
CAPACITATS EN ANGLÉS

Els divendres del 3 de nov-
embre al 22 de desembre, els jo-
ves de 10 a 12 anys als quals els 
agrade el teatre poden descobrir 
Shakespeare i millorar l’anglés 
mitjançant jocs i dinàmiques ba-
sades en el rol actiu, aprendrem 
l’idioma de forma natural, sen-
zilla i divertida. Taller gratuït a 
l’Espai Jove.

U

RIALLA ORGANITzA LA CASA DEL 
TERROR AMb DObLE SESSIó PER A 
MENuTS I ADuLTS A L’ESPAI JOVE

Rialla organitza el 4 de nov-
embre una ruta per l’Espai Jove, 
que es converteix en la Casa del 
Terror. Als assistents que tinguen 
la invitació corresponent, en grup 
de 10 persones, se’ls convida a fu-
gir de la monotonia trencada per 
una olor estranya. A taronja po-
drida. A putrefacció. A sang. Hi ha 
dos torns, per a menors i adults.

U

ELS LLuïSOS ORGANITzEN uNA 
NOVA CuRSA SOLIDàRIA A 
bENEfICI D’ASPANION I CáRITAS

El dia 12 de matí, els Lluïsos 
organitzen la sisena cursa 5k so-
lidària, que enguany arreplega 
fons per a l’Associació Aspanion 
i també aliments per a Cáritas In-
terparroquial. El preu de les ins-
cripcions és de 6 euros si es realit-
za als establiments col·laboradors 
i 6,60 euros si es completa per in-
ternet. 

U

LA fIRA DE CERIMòNIES SAVE THE 
DATE ARRIbA A L’ESPAI JOVE ELS 
DIES 18 I 19 DE NOVEMbRE

Els dies 18 i 19 de novem-
bre, l’Espai Jove acull la fira 
especialitzada en cerimònies, 
comunions i batejos, Save the 
date, on s’oferiran tot tipus de 
serveis relacionats amb aques-
tes celebracions especials. Una 
iniciativa a càrrec d’UCOVI que 
es podrà visitar d’11.00 a 20.00 
hores amb entrada gratuïta.

U

CINECuLPAbLE CELEbRA 20 ANYS 
AMb xARRADES, ACTIVITATS 
PARAL·LELES I ELS Off

Com cada mes de novembre 
des de ja fa 20 anys, Vila-real 
s’ompli d’històries i relats con-
tats en menys de 20 minuts. Ci-
neculpable arriba amb xarrades, 
activitats paral·leles i els OFF cul-
pables. Dilluns 20 és el torn dels 
curts provincials, del 21 al 23 
arriba la secció oficial i, el dia 24, 
la gala de lliurament de premis.

U

telèfons d’interés
AJUNTAMENT
Plaça Major s/n  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  96454700
PROP
Carrer Josep ramon Batalla, 38   .  .  964547170
CADASTRE MUNICIPAL
Plaça Major s/n quarta planta  .  .  .  964547001
PISCINES COBERTES YUREMA REQUENA
Carrer de Joanot Martorell, 62  .   .   .  964529356
POLICIA LOCAL
C/ de Josep Ramon Batalla, 62  .  .  .  964547010
RECAPTACIÓ MUNICIPAL
Carrer Josep ramon Batalla, 6 
planta baixa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964547060
POLICIA NACIONAL
Carrer de la Comunió, 1   .  .  .  .  .  . 964522100
AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA I MEDI AMBIENT
Carrer Ponent Baix, 65 pl . baixa  .   .  964547250
AGÈNCIA TRIBUTARIA
Avinguda del Mediterrani, 1 
planta baixa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 901223344
ATENCIÓ I TRÀMITS
Plaça Major s/n planta baixa  .  .  .  .  964547000
AUDITORI MUNICIPAL
Avinguda de la Murà  .  .  .  .  .  .  .  .  964547200
CÁRITAS
Carrer Calvari, 199 planta baixa .   .  964535343
CEAM VILA-REAL
Carrer Gamboa 29  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  964526897
CEMENTERI MUNICIPAL
Camí ermita s/n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  964520073
CORREOS
Carretera d’Onda s/n   .  .  .  .  .  .  .  .  964530614

direccions d’interés
BIBLIOTECA SECCIÓ INFANTIL PIUS XII
Avinguda de Pius XII, 43: 964547232
AGÈNCIA DE LECTURA EL PILAR
Carrer Martí l’Humà, 24: 964547233
ARXIU MUNICIPAL DE VILA-REAL
Avinguda de la Murà, 14: 964547220
BIBLIOTECA MUNICIPAL-AGÈNCIA DE SOLADES
Carrer de Solades, 25: 964547230
CASA DE L’OLI:
Plaça de Mossén Ballaster, 1: 964547222
CULTURA - AUDITORI MUNICIPAL: Avinguda de 
la Murà, 1: 964547200

MUSEU DE LA CIUTAT CASA DE POLO:
Carrer de Joan Fuster, 33: 964547222
MUSEU ETNOLÒGIC: Ermitori de la Mare de Déu: 964547222
AGÈNCIA LOCAL D’HABITATGE: Plaça Major, s/n: 964547000
AMICS: Carrer Betxí, 49: 964547138
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL
Plaça Colom, s/n: 964520838
CÀMARA DE COMERÇ - VIVER D’EMPRESES I i II
Carrer Monestir de Poblet, 24: 964506661/964533681
CASA DE LA DONA: Carrer de Santa Sofia, 2: 964547160
FUNDACIÓ GLOBALIS:
Carrer Monestir de Poblet, 15 . Despatx 39: 964054522
CENTRE DE DIA LLUÍS ALCANYÍS: Carrer del Molí, 4-A: 964547140
CENTRE DE DIA TERAPÈUTIC: Carrer de la soledat, 27: 964538465
COMUNITAT DE REGANTS: Carrer del Mestre Goterris, 11: 964521995
GD’OS, GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS . Camí de Betxí, 26: 010 / 954547100
INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL:
Carrer València, 31-A: 964521341
FACSA: Carrer de Carles Sarthou, 10: 964527680
ESCOLA TALLER: Avinguda d’Europa, 34: 964500153

trenes
VILA-REAL - CASTELLÓ: 
Dilluns a divendres a 6 .55, 7 .05, 7 .33 (CIVIs), 
7 .50, 8 .03 (CIVIs), 8 .20, 8 .33 . (CIVIs), 8 .57, 9 .20, 
9 .46, 10 .20, 10 .47, 11 .20, 11 .47, 12 .20, 12 .47, 
13 .20, 13 .47, 14 .20, 14 .47, 15 .03 (CIVIs), 15 .30, 
15 .47, 16 .04 (CIVIs), 16 .30, 16 .47, 17 .20, 17 .47, 
18 .20, 18 .47, 19 .03 (CIVIs), 19 .35, 19 .46, 20 .03 
(CIVIs), 20 .30, 20 .47, 21 .20, 21 .46, 22 .20, 22 .47, 
23 .30 . en fin de semana a las 8 .20, 9 .20, 10 .20, 
11 .20, 12 .20, 13 .20, 14 .20, 15 .30, 16 .30, 17 .20, 
18 .20, 19 .35, 20 .30, 21 .20, 22 .20, 23 .30 .

CASTELLÓ - VILA-REAL: 
Dilluns a divendres a 5 .55, 6 .15, 6 .45 (CIVIs), 
7 .02, 7 .17 (CIVIs), 7 .35, 7 .47 (CIVIs), 8 .05, 8 .20, 
8 .55, 9 .20, 9 .50, 10 .20, 10 .50, 11 .20, 12 .00, 12 .20, 
12 .50, 13 .25, 13 .50 (CIVIs), 14 .15, 14 .30, 15 .05 
(CIVIs), 15 .20, 15 .35, 15 .50, 16 .20, 16 .50, 17 .20, 
18 .00, 18 .20 (CIVIs), 18 .25, 18 .50, 19 .15 (CIVIs), 
19 .20, 19 .50, 20 .20, 20 .50, 21 .20, 21 .50, 22 .30 . en 
fin de semana a las 7 .35, 8 .20, 9 .20, 10 .20, 11 .20, 
12 .20, 13 .25, 14 .30, 15 .35, 16 .20, 17 .20, 18 .25, 
19 .20, 20 .20, 21 .20, 22 .30 .

VILA-REAL - VALÈNCIA: 
Dilluns a divendres a 6 .02, 6 .21, 6 .50 (CIVIs), 
7 .09, 7 .22 (CIVIs), 7 .41, 7 .54, 8 .10 (CIVIs), 8 .26, 
9 .02, 9 .26, 9 .56, 10 .26, 10 .56, 11 .26, 12 .07, 12 .26, 
12 .56, 13 .31, 13 .56, 14 .20 (CIVIs), 14 .36, 15 .11, 
15 .25 (CIVIs), 15 .41, 15 .56, 16 .26, 16 .56, 17 .26, 
18 .07, 18 .25 (CIVIs), 18 .31, 18 .56, 19 .20 (CIVIs), 
19 .26, 19 .57, 20 .26, 20 .56, 21 .26, 21 .56, 22 .36 . en 
fin de semana a las 7 .41, 8 .26, 9 .26, 10 .26, 11 .26, 
12 .26, 13 .31, 14 .36, 15 .41, 16 .26, 17 .26, 18 .31, 
19 .26, 20 .26, 21 .26, 22 .36 .
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