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Una nova sentència obliga
a pagar 1,1 milió d’euros
La justícia ha fixat que l’Ajuntament haurà d’abonar
aquesta xifra per uns terrenys del CEIP José Soriano
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Els advocats estudien les opcions del consistori que
rep una nova herència urbanística de l’època del PP

La ciutat es bolca
en les festes de
Sant Pasqual

Entrenamiento Saludable

Ven y prueba Una forma
diferente de entrenar

Métodos personalizados

empezamos la operación bikini
sala de mUscUlación
CROSSTRAINING
TODAS LAS CLASES DIRIGIDAS
ENTRENAMIENTO PERSONAL
KICKBOXING-BOXEO
MASAJE - NUTRICIÓN
PSICÓLOGA
ENTRENAMIENTO SALUDABLE

TE PREPARAMOS PARA EL VERANO

30 aniversari del FitCarrer
Amb el lema «Obrint Portes», el festival d’arts escèniques
reuneix més de 20 companyies del 4 al 7 de maig

MATRÍCULA GRATIS VEN A PROBAR

Ctra. Viver-Burriana, 12
(ctra. onda) Vila-real

964 89 12 98
www.asfid.com
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El FitCarrer celebra trenta edicions
«Obrint Portes» a la creativitat
La Generalitat aporta enguany 50.000 euros a aquest esdeveniment que espera superar els 23.000 visitants registrats l’any passat

E

l Festival Internacional
de Teatre de Carrer (FitCarrer) fa 30 anys i ho fa
amb magnificència, amb
una nova programació carregada d’activitats, on no faltarà la
presència de fins a 22 companyies internacionals.
L’alcalde, José Benlloch; el regidor de Cultura, Eduardo Pérez, i
el director del festival, Pau Ayet,
han presentat la 30a edició d’un
certamen que s’ha convertit en
un «referent per a professionals
i espectadors i en un dels pilars
sobre els quals s’assenta la marca de Vila-real com a Ciutat de
Festivals», en paraules de Pérez,
que ha assegurat que «gràcies a
aquest esdeveniment, la nostra
és una de les ciutats amb major
nombre de companyies de teatre
per càpita, d’on han eixit grans
professionals i que ens han convertit en la capital del teatre i en
tot un atractiu per a tothom».
Així mateix, Pérez afirma que
«l’increment de públic ha sigut
notori en les últimes edicions i
ens agradaria poder superar enguany les 23.000 visites registrades el 2016».
Per aquest motiu, el director de
l’esdeveniment, Pau Ayet, ha indicat que és una programació «variada, per a tots els públics i amb
diverses línies d’actuació que ens
permetran seguir creixent a tots
els nivells». Així, el dijous 4 obri
l’agenda la mostra ‘Embrions’,
l’acte del 30 aniversari i una exposició a la Casa de l’Oli.
Divendres seran 11 els actes
que focalitzen l’atenció, entre actuacions en la via pública i les V
Jornades Professionals i el lliurament del VI Premi Ramón Batalla
a la companyia Trapu Zaharra.
Un total de 13 seran les actuacions que coparan l’agenda de
dissabte des de les 10.30 hores
fins a entrada la matinada i, diumenge, per a tancar el festival,
vuit mostres faran les delícies
dels amants del teatre.

Enguany està previst un nou espectacle aeri, una cita que es va programar en edicions anteriors com l’espectacle ‘Eterfeel’ que va arribar a la Maiorasga el 2016.

COL·LABORACIONS

Pérez, Benlloch i Ayet van detallar quins són els actes previstos aquesta edició.

Un dels espectacles de la 25a edició al web ‘www.teatrecarrervila-real.com’.

«Un any més comptem amb
col·laboracions amb altres festivals, amb els directors i professionals dels quals mantenim
una relació molt fluida», explica
Ayet, «a més, les jornades sobre
el festival analitzaran el passat,
present i futur de la mà dels professionals que han fet possible el
festival, però també dels espectadors, a qui es donarà veu, perquè
ens agrada escoltar-los».
A més, el director destaca la

participació dels alumnes de
l’Escola Superior d’Art i Tecnologia (ESAT) de València així com
els de les escoles municipals de
dansa i teatre així com la presència de 22 companyies, entre les
quals es troben sis de la Comunitat Valenciana, tres de les quals
(Visitants, A Tempo Dansa y Nafrat) són de Vila-real, i la resta
d’altres punts del globus terraqüi, que actuaran en espais com

les places de Sant Ferran, la Vila,
Major, Colom, la Panderola, fins
i tot, en la nova plaça de l’Estadi
de la Ceràmica.
«Hem treballat per a aconseguir un festival multidisciplinari, amb teatre, dansa, circ i espectacles aeris pensats per al públic,
a qui s’ofereix un ampli ventall
de companyies», apunta.
Per la seua banda, el primer
edil, José Benlloch, ha felicitat

El FitCarrer és un dels
pilars destacats sobre
el que es fonamenta la
marca de Vila-real com
a Ciutat de Festivals
U

el festival per haver arribat «als
30 anys gràcies al treball de totes
les persones que durant aquest
temps han fet possible que el FitCarrer siga el que és avui per a Vila-real i per a la resta del món» i
ha asseverat que «el lema ‘Obrint
Portes’ és més verídic que mai,
perquè és un festival obert a tothom, gratuït, per a potenciar
la cultura, el progrés, la millora
de l’economia, internacional i,
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U Aquest festival naix a Vila-real

el 1988 de la mà de la companyia
local Xarxa Teatre. Des de llavors, el
certamen ha anat creixent i consolidant-se fins a convertir-se en una
de les cites més destacades del calendari internacional de les arts de
carrer i l’únic festival d’aquestes característiques a tota la Comunitat
Valenciana.

U Durant la 29a edició es va acon-

seguir arribar als 23.000 espectadors. De fet, «l’increment de públic
ha sigut notori en les últimes edicions i ens agradaria poder superar enguany les visites registrades
el 2016».

U El FitCarrer disposa enguany

d’un pressupost proper als 160.000
euros. Un 40% del total està subvencionat per altres administracions com la Generalitat i, per primera
vegada, el Ministeri. En total aporten 61.000 euros.

U El certamen s’ha convertit, se-

gons el regidor de Cultura, Eduardo Pérez, «en un referent per a
professionals i espectadors i en un
dels pilars sobre els quals s’assenta
la marca de Vila-real com a Ciutat
de Festivals».

U El fotògraf Joan Rubert Cortés,

aficionat també al món del teatre,
ha creat un web en què es poden
repassar imatges d’algunes de les
actuacions des de la setena edició
de l’esdeveniment, l’any 1994, fins
a l’actualitat.

U Amb motiu del 30é aniversari,

s’obrirà una mostra que recorre la
cita i s’ha creat una aplicació per a
mòbils que millora l’accés a la informació del festival.

U La places de l’Estadi de la Ceràmica, de Sant Ferran, la Vila, Major,
Colom, la Panderola són els espais
triats per a realitzar les representacions.
sobretot, lliure, perquè cada
companyia s’expressa com vol
i aquests principis se sumen als
magnífics espectacles oferits».
A més, ha agraït a la Generalitat la col·laboració amb 50.000
euros i també al Ministeri, que
ha aportat per primera vegada
11.000 euros, xifra que esperem
augmentar en el futur. Unes ajudes que suposen el 40% del cost.
APOSTA TECNOLÒGICA

Els interessats a conéixer la programació poden fer-ho a través
del perfil de Facebook del festival i també descarregant la nova
aplicació FitCarrer, creada per
Yourszene, tant a Google Play
com a l’App Store, «un luxe que
provarem en aquesta edició i que
guiarà millor que mai els visitants perquè no perden detall».
A més, Joan Rubert Cortés ha
creat una pàgina amb fotos històriques del festival ‘http://www.
teatrecarrervila-real.com/’.

Teatre de Carrer Vila-real

Una cita més que
consolidada

FitCarrer 30 Anys 4 -7 maig 2017

DESTACAT

#fitcarrer2017
fitcarrer.com
facebook/fitcarrervilareal
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U Benlloch felicita el grup
Porcelanosa per la recepció
del Premi Conexus
L’alcalde, José Benlloch, ha acompanyat
el Grupo Porcelanosa en la recepció del
Premi Conexus, atorgat per la Fundació
Conexus Madrid-Comunitat Valenciana,
en reconeixement a la trajectòria
internacional, la seua aposta per la
innovació i la projecció de valors socials
i empresarials. L’acte es va celebrar a final
del mes de març al Casino de Madrid,
amb la participació de personalitats del
món empresarial, social i polític. L’alcalde
va felicitar la companyia vila-realenca i
els seus directius i ha mostrat «l’orgull
de tenir a Vila-real una empresa que és
la millor representació de la innovació,
de la nova tecnologia, de la productivitat
i de l’exportació i la internacionalització
de la nostra Comunitat Valenciana». A
l’acte van assistir més de 250 empresaris
i personalitats de diferents sectors.

La justícia obliga a pagar 1,1 milions
per un dels solars del CEIP José Soriano
L’Ajuntament «intentarà esgotar tots els instruments legals» per a minimitzar el mal de la gestió derivada del PP

E

l Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) ha
condemnat l’Ajuntament
a pagar 1.130.954 euros més els
interessos que es deriven des
de 2009 per l’ocupació directa
d’una part del terreny que en
l’actualitat ocupa el col·legi públic José Soriano.
Així ho ha anunciat l’alcalde,
José Benlloch, que ha recordat
que «l’espai en el qual se situa
el centre educatiu estava dividit
en tres parcel·les corresponents
a tres propietaris diferents, amb
dos dels quals ja vam arribar a
acords en el seu moment i només
faltava aquesta part, amb la qual
no es va poder negociar i que va
decidir acollir-se al seu dret a
arribar fins al final en els tribunals». «El TSJCV ha donat la raó a
aquest propietari i ara, vuit anys
després, rebem l’impacte d’una
nova decisió que recull termes
tan greus com expropiació encoberta sense pagar o permuta per
força», apunta el primer edil.

Breus
Compromís reclama aigua
neta als cultius ecològics
o alternatius als cítrics

U Compromís ha presentat
una moció per a reivindicar el
subministrament de reg apropiat per als cultius ecològics i
alternatius als cítrics. El regidor Josep Pasqual Sancho ha
explicat que «tot i que el degoteig ofereix una molt alta eficiència en l’ús de l’aigua que
incorpore plaguicides, fungicides o herbicides com a norma general perjudica els que
volen una agricultura ecològica o alternativa als cítrics».
El PP lamenta l’absència
de l’edil d’Hisenda en les
comissions municipals

U El PP ha lamentat l’absència
de la regidora d’Hisenda, Sabina Escrig, «en la immensa
majoria de les comissions de
l’àrea que en teoria dirigeix».
Segons el popular Carlos Gil,
«encara que cobra com a regidora i com a diputada autonòmica, quan hi ha comissió, ella
està a les Corts». D’onze comissions, diu el PP, Escrig només
ha assistit a una d’ordinària i
a tres d’extraordinàries.

ESGOTAR LES OPCIONS

El centre educatiu es va construir en un terreny dividit en tres parcel·les i un dels titulars no va voler cap tipus d’acord.

«Estem pagant la política urbanística de Monopoly que practicava el PP, una herència enverinada que seguirem gestionant
per a evitar que siga un llast per
a l’avanç de la ciutat», ha assegurat i afig que «per desgràcia, ja
tenim massa experiència a rebre
males notícies sobre urbanisme,
fruit d’una nefasta gestió del PP
basada a construir sense pagar,
en balafiaments i il·legalitats».
No obstant açò, Benlloch explica que tant el propietari com

l’Ajuntament «estan en el seu
dret de defensar-se» i ha anunciat que «intentarem esgotar tots
els instruments legals al nostre
abast». En aquests moments, només queda l’opció de presentar
un recurs davant el Tribunal Suprem, «i ho farem, una vegada
estudien els nostres advocats les
possibilitats que tenim, ja que és
un tema molt complicat».
L’alcalde no tanca la porta a
una negociació. «El propietari es-

tà molt dolgut amb l’Ajuntament
i mai ha volgut negociar res i ho
comprenem, però confie en el poder de la paraula i que algun dia
puguem dialogar i solucionar-ho
de la millor manera possible per
a tots, igual que va ocórrer amb
un altre propietari del mateix
solar, que finalment va acceptar
una rebaixa en el preu i el pagament en diverses anualitats com
ja hem fet en altres casos similars», indica Benlloch.

Tal com ha detallat l’alcalde, la
sentència és del 31 de març, tot
i que s’ha rebut a mitjan abril
quan «es va passar per una junta
urgent i es va remetre als advocats perquè l’estudien». «Seguirem defensant els interessos de
la ciutat en tot moment», expressa el màxim responsable municipal, que lamenta que «per culpa
d’aquests empastres i el risc que
suposen, aconseguir l’equilibri
sempre serà complicat».

Cs recrimina el retard en
l’engegada de l’ordenança
del mercat de Quilòmetre 0

U El portaveu de Ciutadans,
Domingo Vicent, ha recriminat a l’equip de govern «el retard de l’ordenança del mercat
de quilòmetre 0». «La normativa va ser una de les primeres
iniciatives que l’anterior regidora d’Economia va anunciar a l’inici del mandat i portem pràcticament dos anys
d’espera», lamenta el regidor.
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Imatge de la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril.

El consistori ha pogut crear enguany quatre places, dues de tècnics d’Administració General i dues per a Serveis Socials.

L’Ajuntament renovarà totes les
borses d’ocupació municipals
L’objectiu és evitar que queden places sense cobrir i oferir així una millor prestació

L

’Ajuntament renovarà totes les borses d’ocupació
municipals per a millorar
el servei a la ciutadania
i oferir noves oportunitats en
igualtat de condicions per a les
persones que es presenten.
Així ho ha anunciat l’alcalde,
José Benlloch, després de donar a
conéixer que, després d’anys sense poder crear ocupació pública
per les restriccions del Govern,
l’Ajuntament compta amb dos
llocs de treballador social que no
han pogut ser coberts per les persones que estaven en borsa.
«Enguany, per primera vegada, hem pogut crear quatre
places noves: dues per a tècnics
d’Administració general -que treballen ja en un nou departament
centrat a agilitar totes les ajudes
i convenis municipals- i dues més
per a contractar treballadors socials, amb l’objectiu de desembossar la valoració dels casos de
dependència, després que la Generalitat ens transferira les com-

petències», recorda l’alcalde. No
obstant açò, i encara que en tots
dos casos s’ha tingut en compte
les respectives borses d’ocupació
municipals, en el segon cas ha
sigut impossible trobar tècnics
disposats a incorporar-se.
«Totes les persones que en el
seu moment van ser incloses en
la borsa de treball municipal per
a l’àrea han rebutjat l’oferta, en
la seua majoria perquè ja treballen en altres llocs, per la qual cosa ara ens veiem obligats a convocar una nova borsa, procés que
serà llarg i costós», lamenta.
CERCA D’ALTERNATIVES

«Ara, que tenim un Govern valencià sensible, que ens ha pagat
tot el deute i que ens ha ajudat
amb 300.000 euros més per a ajudes i personal per a completar les
plantilles de Serveis Socials, per
desgràcia, no podrem treballar
amb la celeritat que ens agradaria», assenyala. «No obstant açò,
demanaré ajuda a la Generalitat i

als serveis tècnics municipals per
a estudiar totes les possibilitats i
cercar, si cal, alguna solució temporal fins que tinguem una nova
borsa definitiva», puntualitza.
D’altra banda, davant les últimes jubilacions i baixes del
personal municipal, l’equip de
govern ha decidit renovar altres
borses d’ocupació. «Vist que en
els últims temps hi ha hagut
moltes jubilacions i baixes i excedències, pensem que cal facilitar
la rotació renovant les borses, algunes d’aquestes un poc antiquades, encara que açò no significa
que hi haja places lliures o que
es cobrisquen immediatament,
però ens estalviarem situacions
com l’actual», apunta.
El màxim responsable municipal agraeix a tots els funcionaris
municipals «l’enorme esforç que
han realitzat en els últims anys,
en els quals hem comptat amb
menys plantilla i, malgrat açò,
han pogut sostenir uns serveis i
atenció de qualitat».

Vila-real recorre per a
reclamar 6,5 milions dels
fons europeus EDUSI
El Ple de l’Ajuntament ha
aprovat la interposició d’un recurs contenciós administratiu
per a aconseguir una nova valoració de l’Estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat (EDUSI), presentada per
la ciutat a la primera convocatòria d’ajudes europees.
El contenciós per l’EDUSI
es presenta després de les
al·legacions i el requeriment
previ formulat pel consistori
a la resolució de la Secretaria
d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda
i Funció Pública, en entendre
que l’estratègia elaborada per
l’Ajuntament i els agents socials i econòmics mereixia una
major valoració.
«L’obligació del consistori és
defensar els interessos dels vilarealencs davant qualsevol instància; estem convençuts que el
document EDUSI que vam elaborar entre tots és l’estratègia
que necessita la nostra ciutat
per a seguir avançant i, per açò,
utilitzarem tots els mitjans al
nostre abast per a poder dur-la
a terme. Per a açò, l’ajuda i la
col·laboració d’altres administracions i l’obtenció de fons

europeus és fonamental», diu
l’alcalde, José Benlloch.
A més del recurs a la primera convocatòria, Vila-real té
pendent de resolució la segona convocatòria d’ajudes europees a l’estratègia DUSI. El primer edil xifra les subvencions
en 6,5 milions d’euros per a
uns cinc anys que servirien per
a projectes «en el Madrigal, el
Termet, de transport públic,
la carretera d’Onda o per a fomentar l’ocupació pública, entre altres assumptes».
RECONEIXEMENT

En el capítol de reconeixements, s’ha aprovat proposar
a la Generalitat Valenciana la
condecoració de l’agent de Policia Local Alejandro Rodrigo
Jiménez-Montesinos amb la
Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Roig. La condecoració
pretén reconéixer la valentia i
professionalitat de l’agent en la
seua actuació en l’incendi d’un
habitatge a Vila-real, d’on va
aconseguir rescatar amb vida
la seua propietària, juntament
amb diversos agents del Cos
Nacional de Policia, malgrat el
risc de la intervenció.
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Economía propone una
completa formación para
empresas y desempleados

Representantes autonómico y de ambos consistorios se dieron cita en el municipio para presentar el proyecto.

Un vial ciclopeatonal conectará de
forma sostenible Vila-real y Burriana
La construcción también servirá para enlazar la ciudad con las ciclo-rutas de Castellón

E

l alcalde de Vila-real, José
Benlloch, la consellera de
Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, María José Salvador, y la
alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, han presentado el
proyecto de carril ciclopeatonal
que unirá las dos poblaciones de
la Plana Baixa. El nuevo eje completará el carril bici inconcluso
de la carretera CV-185 a través de
una vía reservada para bicicletas
y peatones de 3,5 kilómetros.
A través de esta vía, la ciudad
de Vila-real quedará conectada
con la ciclo-ruta CR18 entre Nules y Oropesa y, de esta manera,
integrada en la red de 88 kilómetros de vías ciclopeatonales de la
provincia de Castellón.
«Construir un carril bici y dejarlo sin terminar, como hizo el
anterior Consell de la Generalitat, no tiene ningún sentido. En
sólo dos años, el nuevo gobierno
autonómico da solución a otro

de los problemas heredados de
anteriores legislaturas, completando un carril bici que va a generar muchas oportunidades y
sinergias entre poblaciones hermanas como Vila-real y Burriana», señala Benlloch.
MOVILIDAD SOSTENIBLE

Por su parte, la consellera ha
destacado la apuesta autonómica por la movilidad sostenible.
«Esta actuación va a suponer un
paso adelante, sobre todo en la
hoja de ruta de la Conselleria en
materia de movilidad y de transporte público. Donde ya hemos
invertido en estos principios hay
beneficios muy importantes para
toda la ciudadanía y una mejora
en la calidad de vida», señala Salvador.
La consellera ha enmarcado la
visita a Vila-real en el compromiso de la Generalitat por atender
las reivindicaciones de los municipios, «después de tantos años

que el Gobierno valenciano ha
estado de espaldas a los vecinos
de esta localida»”.
La Conselleria prevé la conexión del carril ciclopeatonal
en el entorno del Matadero Municipal de Burriana junto a la
CV-185, con el también existente
con motivo de las obras del Hospital Comarcal de la Plana.
El objetivo es conectar de forma segura dos tramos ciclopeatonales ya existentes, tanto en el
inicio como al final de la actuación, en el tramo de dos kilómetros aproximadamente pendiente de completar.
A principios de año, Benlloch
ya participó en una reunión con
la consellera y otros alcaldes del
área metropolitana de Castellón
para perfilar un bulevar interurbano que conectaría, de forma
sostenible, la capital de la Plana,
Vila-real y Almassora. Una construcción que aprovecharía el trazado de la antigua N-340.

El concejal de Economía, Xavi Ochando, presentó la programación.
La Concejalía de Economía,
con la colaboración de la Diputación de Castellón como de la
Cámara de Comercio, ha lanzado 16 nuevos cursos y talleres
para desempleados, emprendedores, comercios y empresas,
Los interesados disponen de
seis talleres de orientación laboral destinados a personas desempleadas que deseen mejorar
sus competencias y habilidades
a la hora de buscar un trabajo.
Tal y como indica el concejal de
Economía, Xavier Ochando, «algunos de los talleres enseñarán
a los usuarios a manejar las tecnologías de la información para
la búsqueda de empleo, recurso
que se ha convertido hoy en día
en el principal canal para encontrar un puesto de trabajo».
En el ámbito del comercio,
se han preparado cinco acciones formativas dirigidas, entre
otros, al marketing en el punto
de venta, que además prevé la
realización de 10 diagnósticos
personalizados, y enseñará a

optimizar la fotografía con el
móvil para su utilización en las
redes sociales como elemento
de marketing digital, y a perfeccionar el uso de Facebook
aplicado a los negocios para sacarle más partido.
Por lo que respecta a la formación dirigida a emprendedores y empresas, la programación de Economía cuenta con
cuatro cursos para aprender de
forma práctica métodos para
mejorar los procesos internos
de la actividad de la empresa o
el negocio, talleres sobre cómo
hacer un buen ‘networking’
profesional.
Además, también está prevista la realización de una Jornada de Responsabilidad Social
Empresarial dirigida a empresas sensibilizadas con los aspectos sociales.
Ochando ha animado a los
vecinos a participar, inscribiéndose de manera gratuita en la
página web ‘http://economia.
vila-real.es’.

La ruta botánica sumará restos de un
azud datado del siglo XVII en el Millars

Els Corrents está en la actualidad prácticamente cubierto por cañas y zarzas.

El Ayuntamiento pondrá en valor el azud de Els Corrents, una
construcción hidráulica junto al
Millars datada en el siglo XVII.
Con este objetivo, el consistorio,
a través del Consorcio del Paisaje
Protegido del Millars, está tramitando con el departamento de
Patrimonio de la Diputación y
con la Confederación Hidrográfica del Júcar, los permisos para
poder actuar en la limpieza de la
zona y la recuperación del azud.
«Els Corrents es un elemento
muy significado del patrimonio; una construcción desconocida pero muy interesante y de
importante valor patrimonial a
orillas de nuestra ruta botánica

que debemos recuperar», señala
el concejal de Patrimonio, Emilio M. Obiol. Con este objetivo, el
departamento elevó al Consorcio la petición de actuación en el
entorno y, en su última reunión
ejecutiva, el organismo supramunicipal asumió la reivindicación para iniciar los trámites
que permitan limpiar de cañas y,
posteriormente, plantear futuras
actuaciones de restauración y recuperación del entorno.
El informe patrimonial solicitado a Diputación revela que Els
Corrents, ubicado en la margen
derecha del Millars, destaca la relevancia de los restos descubiertos del azud dentro del conjunto

de construcciones hidráulicas
vinculadas al aprovechamiento
de las aguas del río.
La inspección preliminar de los
vestigios hallados señala la existencia de una acequia cubierta
realizada con mampostería, dos
puertas con arco de ladrillo y soportes en piedra trabajada. «En
todo caso, para poder valorar
el conjunto, será necesario acometer los trabajos de desbroce
y limpieza; una vez se descubra
completamente la construcción,
seguiremos trabajando en su recuperación y puesta en valor, incorporándolo, dentro de las posibilidades, a la ruta verde que
bordea el cauce», señala Obiol.
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Representantes municipales y de la entidad social y religiosa en un momento de la reunión.

El edil de SPV, Francisco Valverde, con uno de los coches eléctricos que usa el departamento.

Vila-real creará con Cáritas un
nuevo centro de transeúntes

SPV renovará toda su flota
con vehículos eléctricos

Una de las opciones es mejorar el antiguo Patronato de la Consolación

Es uno de los compromisos de la Carta Municipal de Emisiones Cero

El alcalde, José Benlloch, se ha reunido con el director de Cáritas Diocesana,
Juan Manuel Aragonés, para abordar la
situación del centro de transeúntes El
Pati que la entidad gestiona en Vila-real
con la colaboración del Ayuntamiento a
través de un convenio anual. Benlloch
ha mostrado el compromiso firme del
consistorio de trabajar con Cáritas para
poner en marcha un nuevo proyecto de
centro, tras los problemas estructurales
detectados en el actual edificio, que han
obligado a trasladar el servicio a otros
recursos de la entidad. En el encuentro,
han participado también el concejal de
Servicios Sociales, Álvaro Escorihuela, y
la coordinadora de Cáritas Diocesana,
Ana Beltrán.
Frente a la situación de El Pati, el alcalde se ha comprometido con Aragonés a
apoyar al organismo en la puesta en marcha de un nuevo albergue de transeúntes, «más amplio, integral y el primero de
estas características en la ciudad». Para
ello, Cáritas Diocesana y el consistorio
barajan distintas opciones, entre las que
se encuentra reubicar el servicio en el antiguo Patronato de la congregación de las
hermanas de la Consolación.
«Estamos explorando todas las posibilidades y una de ellas puede ser la cesión
del inmueble del Patronato por parte de
la Consolación para rehabilitar el edificio
y convertirlo en un nuevo centro de aco-

El Ayuntamiento quiere comprometerse con las emisiones cero y la lucha
contra el cambio climático. Con este objetivo, el consistorio está elaborando una
Carta Municipal de Emisiones Cero que
defina la estrategia local de eficiencia
energética e incorpore medidas para la
reducción de emisiones, en particular las
vinculadas al uso de vehículos a motor.
Entre ellas, el área de Servicios Públicos Vila-real (SPV) trabaja ya en la extensión del uso de coches eléctricos hasta
completar la totalidad de la flota actual
del departamento con esta modalidad de
vehículo no contaminante.
«El Ayuntamiento de Vila-real fue, de
hecho, uno de los primeros de nuestro
entorno en incorporar a la flota municipal vehículos eléctricos, en un plan piloto implantado a mediados de 2014 que
ha dado unos resultados excelentes, tanto en eficiencia ambiental como en ahorro de costes y calidad del servicio. Por
eso, nuestra intención ahora es renovar
toda la flota móvil de SPV, con vehículos
100% eléctricos», señala el concejal responsable de SPV, Francisco Valverde.
En estos momentos, el departamento
cuenta con cinco coches eléctricos y siete
puntos de recarga y el objetivo, a la finalización del contrato vigente, es alcanzar
las 26 unidades de que consta la flota.
La extensión de esta modalidad no contaminante en los vehículos de uso mu-

gida para personas sin recursos», señala
Benlloch. «Sea esta u otra la solución que
adoptemos, de lo que no tenemos ninguna duda es que el Ayuntamiento de Vila-real va a formar parte de este proyecto, colaborando con Cáritas Diocesana
en una labor tan necesaria como la que
prestan en unos tiempos particularmente difíciles como los que vivimos», agrega
el alcalde.
COMPROMISO SOCIAL

Este compromiso se enmarca en las políticas sociales y de apoyo a las entidades
que ha desarrollado en los últimos años
el consistorio. En esta línea, el primer
edil recuerda que las ayudas a entidades,
tanto sociales como del área de las oportunidades, han pasado de los 700.000
euros que se destinaron en 2011 a los 2,7
millones reservados en los presupuestos
de este año.
«Entre ellos, una parte importante se
destina a entidades y colectivos sociales,
con los que hemos tejido una amplia red
de cobertura que nos permita trabajar,
de la mano de la sociedad civil, en una
sociedad más justa y cohesionada», argumenta Benlloch. En el caso de Cáritas
Diocesana, el Ayuntamiento mantiene
un convenio anual para el centro de transeúntes de 56.000 euros al que se sumará
la colaboración para poner en marcha un
nuevo albergue en mejores condiciones.

7

nicipal es una de las medidas previstas
en la Carta Municipal de Emisiones Cero,
en la que se prevé también incluir iniciativas de estímulo al uso de este tipo de
coches, como pueden ser beneficios fiscales, gestión de aparcamientos o el impulso de una red de recarga de vehículos
eléctricos en la ciudad.
SERVIR DE EJEMPLO

«Las administraciones públicas tenemos
la obligación de servir de ejemplo y de
motor de cambio y más en una cuestión
de tanta relevancia como asegurar el estado del planeta para las generaciones
futuras», señala Valverde.
«Teniendo en cuenta que la principal
fuente de emisiones contaminantes es el
uso de vehículos propulsados con combustibles fósiles, la renovación de la flota
pública de movilidad puede ser una medida muy importante en la lucha contra
el cambio climático, además de altamente eficiente, tanto en términos ambientales como económicos», apunta el edil.
«Con esta Carta, Vila-real vuelve a demostrar su compromiso y sensibilidad
con el entorno, colocándose en vanguardia en la adopción de medidas innovadoras y de futuro», concluye.
Hace tres años el consistorio adquirió
tres coches y dos furgonetas respetuosas
con el medio que reducen emisiones y
permiten un ahorro de consumo.
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Vila-real opta al Plan de Garantía
Juvenil para combatir el paro
El consistorio consigue tres especialidades de las Escuelas Taller para los menores de 30

E

l Ayuntamiento trabaja
para ser una de las beneficiarias del Plan de Garantía Juvenil que la Generalitat Valenciana ha convocado. Un
programa de ayudas que, junto a
la Vilabeca, permitirá seguir luchando contra el paro juvenil en
la ciudad. Así lo ha anunciado el
alcalde, José Benlloch, quien asegura que el plan autonómico servirá «para ayudar a muchos de
los 700 menores de 30 años de
Vila-real que todavía necesitan
una oportunidad para no tener
que marcharse a trabajar fuera
de nuestro país».
El Plan de Garantía Juvenil,
que cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo y con un presupuesto global de 15 millones
de euros, garantizará la contratación en prácticas de jóvenes
menores de 30 años en situación
de desempleo. Para ello, los beneficiarios deben estar inscritos en
el programa y en el Servef como
demandantes de empleo, además
de contar con formación previa.
Gracias a este nuevo programa, se calcula que podrían incorporarse una veintena de jóvenes
en prácticas, «cobrando sueldos
dignos y con seguridad social».
«Es por este motivo por el que
ahora, tanto el concejal de Economía, Xavier Ochando, como yo
y los técnicos del departamento
tenemos que ver cómo encajamos el programa Vilabeca con
este nuevo plan ya que tenemos
140.000 euros reservados y queremos plantear una alternativa
digna y que no suponga crear
grandes desigualdades entre los
participantes», argumenta.
El objetivo es redefinir la iniciativa local para que, en combinación con el Plan de Garantía
Juvenil, pueda llegar a unas 30 o

Los representantes de la entidad y los responsables municipales en la cita.

Vila-real colabora con
Reciplana para renovar y
mejorar sus instalaciones
La Generalitat lanzó T’avalem como relevo de las antiguas Escuelas Taller.

El consistorio prevé
redefinir el programa
Vilabeca para el que ya
han reservado 140.000
euros en este ejercicio
U

40 personas con diferentes perfiles, que trabajarían entre seis y
12 meses en el Ayuntamiento.
PROGRAMA AUTONÓMICO

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo ha concedido
el programa mixto de empleo y
formación T’avalem, que garantizará la contratación de 37 personas (30 alumnos y otras 7 entre
docentes, director y administra-

dor) durante un año gracias a un
montante de 602.646,19 euros de
los que 20.000 asume la ciudad.
Tras casi una década de «sequía en cuanto a escuelas taller»,
apunta el concejal de Economía,
«este anuncio es muy importante para todos los vecinos, pero
especialmente para los jóvenes
en situación de desempleo». La
formación será en jardineria y
hostelería.
El edil especifica que «para ser
alumno, el único requisito es ser
menor de 30 años y estar inscrito
en el programa de Garantía Juvenil, que todavía se puede solicitar en la Cámara de Comercio o
en el Servef, que es quien hará la
selección».
El desempleo juvenil se sitúa
en Vila-real en un 16,10%, por
debajo de la media española y de
la provincia de Castellón.

El Ayuntamiento aportará
12.000 euros para la mejora de
las instalaciones de la empresa
de inserción Reciplana Recuperacions, promovida por la Fundació Tots Units.
El alcalde, José Benlloch, y el
concejal de Servicios Sociales,
Álvaro Escorihuela, se han reunido con el presidente de Tots
Units, Enric Reverter, así como
su gerente, Charo Castelló, y
con José Carlos Seguer, gerente
de Reciplana Recuperacions, a
quienes ha mostrado el compromiso del consistorio vilarealense de «seguir colaborando con una entidad que realiza
una gran tarea a nivel social y
laboral en nuestra ciudad», tal y
como ha asegurado Benlloch.
Esta ayuda se inserta en la
financiación que Cáritas Española ha concedido a Reciplana
Recuperacions -que, además
de gestionar residuos sólidos
urbanos, desarrolla itinerarios
laborales para reinsertar en el
mercado laboral a personas en
situación de vulnerabilidad- para la promoción de la economía

solidaria. Una subvención destinada a mejorar la infraestructura y equipamientos de la nave
de la empresa de inserción, cedida por el Ayuntamiento, en la
calle Miralcamp.
«En total son 62.000 euros los
que tendremos, gracias a la ayuda del consistorio y de Cáritas
para mejorar la infraestructura», explica Reverter, quien afirma que «el principal objetivo es
ampliar la nave para trasladar
el taller de picking (embalaje),
de manera que dispondremos
de más espacio para albergar el
servicio de recogida de aparatos
electrónicos». Además, se pavimentará un recinto para usarlo
como aparcamiento para la flota de vehículos de la empresa.
Benlloch insistió en que «este equipo de gobierno está concienciado con el trabajo que
realiza la fundación a la que
ayudamos con un convenio
anual para que planifique y
ejecute nuevas actividades que
den un respiro y ayuden a integrarse en el mercado laboral a
muchos ciudadanos».

U Vila-real vive la fiesta
del comercio local con una
edición de la Fashion Night
El comercio local vivió una noche de
compras, actividades y animación en
una nueva edición de Vila-real Fashion
Night, que contó con la participación
de cerca de 80 establecimientos.
La apertura de las tiendas hasta la
medianoche, descuentos exclusivos,
degustaciones y actividades animaron
las ventas en una fiesta del comercio que
se consolida año tras año en la agenda
local. El concejal de Economía, Xavier
Ochando, y el presidente de Ucovi, Paco
Arrufat, visitaron los establecimientos.
Entre las novedades de este año destacó
el cambio de fechas, avanzándose en
el tiempo para contar con un espacio
propio. «Este evento se ha ganado por
derecho propio un lugar en exclusiva en
la agenda para pasar a un nivel superior y
ponerla más en valor», indica Ochando.

U manifiesto para reclamar
mayor financiación de los
presupuestos estatales

El Ayuntamiento se ha sumado a
la Declaración institucional de les
Corts frente a la marginación de los
valencianos y valencianas en los
Presupuestos Generales del Estado.
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Vila-real se prepara para vivir
las fiestas de Sant Pasqual
La celebración del Centenario del Patronazgo del santo tendrá repercusión en los actos

V

ila-real vive, del 12 al 21
de mayo, las primeras
fiestas del año con una
intensa actividad para
honrar a Sant Pasqual. El Ayuntamiento, la Junta de Festes y la
Comissió de Penyes ya lo tienen
todo a punto para que los vecinos puedan disfrutar de una
completa agenda con multitud
de actos para todos los públicos,
que incluye algunas novedades
relacionadas, en parte, con el
Centenario del Patronazgo.
En este sentido, ya el día de la
proclamación de la corte de honor se leyó el pregón ganador del
concurso convocado por la Junta.
Además, esta entidad ha previsto
una exposición, en la propia basílica, que repasará tanto las portadas de los programas de las últimas décadas así como la revista
dedicada al patrón. Además, la
imagen y carroza del santo se ha
restaurado para que luzca con esplendor en su día grande.
Seis toros de la ganadería de
Torrehandilla protagonizarán
el sábado 13, a las 11.00 horas,
el encierro de cerriles con el que
arrancará la programación taurina. Cinco de estos astados se

Uno de los actos previos es el manifiesto con los vestidos de la corte de honor.

Los festejos acogen citas multitudinarias tanto lúdicas como gastronómicas.
exhibirán esa misma jornada, en
horario de mañana, tarde y noche; mientras que el restante se
soltará el martes, 16, junto a otro
del hierro de Manuel Ángel Millares. Para el jueves 18 está prevista
la exhibición de un ejemplar de
Jandilla y otro de la de José Mur;
y el sábado 20 será el turno de
animales del hierro de Manuel
Caro Andrade.

En el capítulo musical, actuarán
Chenoa (día 20, plaza del Labrador) mientras que Celtas Cortos
(día 13), Georgie Dann (día 20) o
Canta Juegos, el musical (día 18)
sonarán en la plaza Mayor
Tampoco faltarán actos ya
arraigados a los festejos locales
como el macrosopar de vecinos,
la cabalgata, el concurso de paellas o la ’nit de xulla’.

La tradicional nit de xulla envuelve a la ciudad con un ambiente único.

Publirreportaje

Entrenamiento saludable gracias a ASFID
Este centro ofrece servicios adaptados a las necesidades de cualquier persona que incluyen actividades deportivas sin olvidar el ocio
ASFID (actividades saludables físico-deportivas) es un
centro fundado por Alberto
Jordá y Jesica Leal, que centra
su labor en «ofrecer un servicio
de asesoramiento y práctica de
actividad física exclusivo, siendo la personalización y la dedicación a cada uno de nuestros
clientes nuestro punto fuerte», señalan sus responsables.
Así, atienden a todo tipo de
clientes: niños, gente mayor,
lesionados, personas con necesidades especiales, deportistas
de élite, embarazadas... El centro deportivo dispone de unas
amplias instalaciones de más
de 500 m2 hábiles, ideales para la práctica del deporte y la
salud, y para el disfrute de las
clases y consultas. Asimismo,
cuentan con zona de aparcamiento gratuita, vestuarios
equipados y varias salas de entrenamiento, además del certificado sanitario de la Conselleria de Sanidad y el sello de
calidad como centro de entrenamiento de referencia.

Jesica Leal. Directora y
quiromasajista.

Alberto Jordá. Gerente
y preparador físico.

Algunos de los usuarios de este espacio deportivo que propone numerosas disciplinas.

En ASFID cuentan con una
plantilla de profesionales titulados en cada una de las disciplinas deportivas que imparten,
como es el caso de Lorenzo Leal,
con experiencia en artes marciales, kick-boxing y boxeo; Jorge
Antonio Morales, nutricionista
deportivo y coach nutricional;

El centro deportivo
abre sus puertas en el
nº 12 de la carretera
Onda (Viver-Burriana)
U

Estela Isabel Abellán, psicóloga
con una dilatada trayectoria en
los campos de la salud y el deporte y; Amparo Manuela Assunçao,
monitora de fitness y baile.
SALUD, ENTRENAMIENTO Y OCIO

La carta de servicios de ASFID se
divide en tres grandes bloques:

salud, entrenamiento y ocio.
En el primero se engloban
sesiones de quiromasaje y osteopatía, readaptación física,
pilates y estiramientos así como atención nutricional y psicología. En el apartado de entrenamiento se encuentra el
crosstraining, según indican
los responsables del centro,
«el entrenamiento de moda»;
las clases dirigidas de combat, spinning, baile, cardio-tono, abdominales y funcional;
kick-boxing y boxeo; planificación deportiva para deportes
individuales y colectivos, pérdida de peso y oposiciones;
acceso libre a la sala de cardio
y musculación; y, por último,
entrenamientos personales.
Además organizan eventos deportivos y de ocio como crossespartas, escuelas de verano
o gymkanas.
Para más información pueden consultar la web www.
asfid.es o visitar las instalaciones ubicadas en la carretera
Onda (Viver-Burriana), nº12.
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El programa
Invat·tur Emprende
inicia una nueva
edición en Vila-real
El alcalde, José Benlloch, el
secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y el
presidente de Caixa Rural, Enric Portalés, han inaugurado
el primer proyecto Invat·tur
Emprende: convertir una idea
turística en empresa, que impulsa el Instituto Valenciano
de Tecnologías Turísticas. El
programa, que llega por primera vez a la provincia, se basa en la mentorización para la
creación de nuevos negocios
turísticos.
El programa Invat·tur Emprende se desarrolla hasta
junio en el centro de negocios Efecte Vila-real, con nueve módulos teórico-prácticos
y talleres impartidos en la
quincena de emprendedores
que han logrado entrar en el
programa. Las propuestas que
demostraron su base tecnológica o innovadora pudieron
adherirse al proyecto integral
de Invat·tur Emprende y, con
ello, recibir un asesoramiento
más personalizado.
«La Agencia Valenciana de
Turismo tiene la intención de
ramificarse por todo el territorio valenciano para interceptar talento y multiplicarlo,
como ocurrirá en Vila-real»,
señala el secretario autonómico. El alcalde ha agradecido poder desarrollar este programa pionero en Vila-real.
«En los últimos años, hemos
venido trabajando mucho, de
la mano de la sociedad civil,
en canalizar el talento local
y asentar las bases de un modelo de ciudad innovador en
el que este programa pionero
encaja a la perfección». «Un
modelo», apunta Benlloch,
«que no sería posible sin entidades como Efecte Vila-real y
Caixa Rural Vila-real».

Breves
los colegios realizan días
de puertas abiertas para
presentar su oferta

U Los diferentes centros educativos de Infantil y Primaria
están celebrando desde finales
de abril y hasta principios del
mes de mayo diversas jornadas de puertas abiertas para
que padres y niños puedan
conocer de cerca cada colegio.
La concejala de Educación,
Mónica Mañas, ha animado a
«todos los padres que este año
deban matricular a sus hijos o
a quienes estén pensando en
realizar un cambio de centro
a conocer más de cerca las posibilidades que ofrecen».
El nuevo contrato prima la adopción o el retorno de los animales a su hogar y relega la muerte como última opción.

Vila-real apuesta por la adopción
de mascotas y el sacrificio cero
La nueva plica también incluye recoger a los animales y devolverlos a su propietario

E

l Ayuntamiento ha abierto el procedimiento para
contratar los servicios de
recogida, mantenimiento, sistema de adopción, puesta a
disposición de asociaciones protectoras y eliminación de toda
clase de animales de compañía,
que incluye la exigencia de que
las adjudicatarias presenten un
plan de sacrificio 0.
La empresa prestadora deberá
«intentar siempre encontrar una
solución como la adopción o la
devolución a su dueño y relegar
el sacrificio a una medida extrema en caso de enfermedad muy
grave u otra circunstancia sin remedio», explica la edil de Contratación, Sabina Escrig.
El contrato será de dos años,
prorrogables por anualidades completas, por un valor de
68.836 euros, con un plazo máxi-

mo de cuatro años, en cuyo pliego de condiciones se establece como novedad la posibilidad de recoger a los animales extraviados
todos los días de la semana ininterrumpidamente y también su
transporte a domicilio sin coste
alguno para el propietario. Además, se añade el contrato de esterilización de colonias de gatos.
El servicio, que deberá contar
con un veterinario colegiado para controlar el estado físico de los
animales, se hará cargo de aquellos con o sin propietario conocido, abandonados o errantes en
la vía pública así como de aquellas mascotas cuyos propietarios
quieran donar, poniéndola a
disposición de asociaciones protectoras, ofreciendo un servicio
informativo en horario de 9.00 a
13.00 y de 16.30 a 18.30 horas de
lunes a viernes.

+ DATOS

Trabajo junto a
la Policía Local
U La adjudicataria deberá trabajar de forma coordinada a la Policía Local que se ha implicado de
forma activa en la realización de
estas nuevas bases. En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Serralvo, afirma que
«la empresa que ofrezca el servicio
deberá atender sin demora, cualquier día y a cualquier hora cuantos avisos le sean comunicados
desde el Ayuntamiento y desde la
Policía Local, sin dejar pasar más de
30 minutos para atenderlo y transportando a los animales en las mejores condiciones de seguridad y
salubridad».

Vila-real trata las acciones
sanitarias pendientes con
la consellera Montón
La edil de Sanidad, Silvia Gómez,
ha acompañado a la consellera
de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, en su visita al Hospital Universitario de la
Plana para presentar el Plan de
dignificación de infraestructuras
sanitarias en el departamento.
Gómez ha aprovechado la visita para abordar la situación de
los proyectos como el centro de
especialidades de Torrehermosa
y el estudio de necesidades que
determinará la solución del centro, en el que se está trabajando.
«La Generalitat y el Ayunta-

miento estamos trabajando de la
mano para adoptar la mejor solución para el centro de Torrehermosa», comenta la concejal. «Para ello, se está trabajando en el
estudio de necesidades sanitarias
de Vila-real, para que cualquier
decisión que se tome al respecto
esté basada en criterios objetivos,
con la única finalidad de garantizar la mejor atención y cobertura
sanitaria para todas las personas,
tanto en Vila-real como también
en los municipios de nuestro entorno», señala la titular municipal de Sanidad.

CONMEMORACIÓN MUSICAL
Y LITERARIA PARA EL DÍA DEL
LIBRO EN VILA-REAL

U La Concejalía de Universidad Popular, que dirige Rosario Roo, se sumó a la conmemoración del Día Internacional del Libro, con una
programación que, bajo el
título ‘Lletra i música transmisora de cultura’, destacó la
importancia de la literatura
como forma de expresión y la
acercó todavía más a los ciudadanos. La actividad contó con
un recital literario a cargo de
la Associació Cultural El Bressol y con la actuación del grupo Els Ravalers.
DENUNCIAN A 12 pescadores
por destruir vegetación y
molestar a la fauna

U La Guardería del Consorci
riu Millars junto con una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil han
denunciado a 12 pescadores
continentales por causar molestias a especies de aves que
se encuentran en época de reproducción, no llevar la pernitente licencia, ensuciar y por
destruir la vegetación de la ribera del río. Desde el Consorci
aconsejan que se evite la pesca
durante la época de reproducción de aves.
el ceam se suma a la causa
solidaria de la asociación
conquistando escalones

La consellera presentó el Plan de dignificación de infraestructuras sanitarias.

U Las alumnas del curso de
lectoescritura del CEAM La
Olivera CEAM, formado por
tres grupos e impartido por
Claudia Ruiz, disfrutan de la
lectura de «La lluvia es una
canción sin letra», la novela
de Ángel Gil Cheza que ayuda
a Conquistando Escalones. El
escritor donó 2700 ejemplares
para ayudar a recaudar fondos
para la investigación de la Distrofia Muscular de Cinturas 1F
y el VIH, de los cuales más de
una veintena han sido adquiridos por la profesora.
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Vila-real fomenta la facturación
electrónica para agilizar pagos
La medida busca informar a los proveedores municipales de las ventajas de este plan

E

l objetivo de reducir el
plazo de cobro por parte
de empresas, autónomos,
entidades sociales y ONG
que trabajan con el Ayuntamiento continua en marcha y, dentro
del nuevo Plan de agilización de
pagos a proveedores, las concejalías de Hacienda y Proximidad
han iniciado una campaña para
fomentar la facturación electrónica, para la que han editado
3.000 trípticos en los que se informa de todas las ventajas de
presentar las facturas sin moverse de casa.
La edil de Hacienda, Sabina
Escrig, ha explicado que «tanto
para los proveedores, como para
el Ayuntamiento todo son ventajas». La principal virtud de esta
modalidad es la reducción del
tiempo. «Cuando se presenta una
factura con una plataforma electrónica no hay horarios, por lo
que se puede presentar durante
las 24 horas del día los 365 días
del año y sin necesidad de salir
de casa», indica.
Asimismo, al igual que se agiliza la presentación, también
ocurre con el plazo de pago, «ya
que la tramitación es más rápida,
puesto que el documento entra
antes al circuito de validación y
tramitación del departamento
de Hacienda». En este sentido,
otra de las principales ventajas
es la posibilidad de realizar un
seguimiento en tiempo real del
estado de las facturas, con información detallada sobre su contabilización y pago.
REDUCCIÓN

Además, otro de los puntos positivos de esta medida es la reducción del uso de papel, de manera
que se contribuye a cuidar el medio ambiente.

El edil de Proximidad, Diego Vila, informó de la creación del nuevo espacio.

El barrio Melilla sumará
un quinto parque canino
a la red municipal
La responsable municipal de Hacienda, Sabina Escrig, anunció la campaña.

«El plazo de cobro
se puede reducir en
unos 15 días», apunta
la edila como uno de los
principales beneficios
U

«Actualmente están obligadas a presentar las facturas de
manera telemática las sociedades anónimas, las limitadas, las
uniones temporales de empresas
y las agrupaciones de interés económico, así como aquellos proveedores que superan los 5.000
euros de facturación en un solo
trabajo», asegura Escrig, al tiempo que destaca que «el objetivo es
conseguir que el mayor número
de proveedores opten por esta

Diseñan un jardín de
5.500 m2 junto al paseo
de la Acequia Mayor
«Vila-real ganará un espacio
público de calidad donde ahora hay un pequeño parque y
una zona verde prácticamente en desuso». Así se refería el
concejal de Servicios Públicos,
Francisco Valverde, a la remodelación que se realizará en el
jardín de la calle Joanot Martorell, conocido como el parque
de la Muntanyeta.
El resultado será la creación
de una superficie de unos 5.500
m2 tras la unión de este lugar
de recreo con el parque infantil creado hace un año en el

margen izquierdo de la calle
Solades.
El nexo será posible gracias
a la construcción de una pasarela por encima de la Acequia
Mayor, que conectará ambos
espacios que dispondrán de zonas de juego, de ocio y descanso donde se instalarán bancos,
según explicó el edil. El objetivo de la actuación, añadió, «es
que sea 100% utilizable por los
ciudadanos, no como ocurre
ahora con el montículo». Las
obras se prevén para el tercer
trimestre de este año.

modalidad, ya que el plazo de
cobro se puede reducir en unos
15 días».
Para conseguirlo, la Concejalía
enviará una carta con el tríptico
a los proveedores que trabajen
con mayor asiduidad para el
Ayuntamiento en la que les informarán sobre todas las ventajas que ofrece el sistema digital.
Asimismo, la Concejalía de Proximidad informará y entregará el
tríptico a todos los proveedores
que acudan al Registro a presentar una factura en papel.
En 2016, de las 13.037 facturas, 2.054 se presentaron de manera telemática, suponiendo un
15,76%. Y en lo que llevamos de
año, hasta el 10 de abril, se han
presentado 3.398 facturas, de las
que 1.041 han entrado de manera digital, lo que supone un
30,64%.

El Ayuntamiento incrementa
la red de parques caninos en diversas zonas de la ciudad, ampliando así las opciones de los
dueños de mascotas «vivan donde vivan», con la creación del
quinto recinto de estas características, que se ubicará junto al
pabellón Melilla.
Así lo ha anunciado el concejal de Proximidad, Diego Vila,
quien ha explicado que «uno
de los objetivos de este equipo
de gobierno es descentralizar
y acercar los servicios a todos
los ciudadanos y dar respuesta
a sus demandas, como en este
caso, en el que aprovechamos
un espacio en desuso, al tiempo
que embellecemos el entorno».
En este sentido, Vila ha destacado que «la creación de este
quinto espacio canino se enmarca en la remodelación del
parque infantil que la Concejalía de Servicios Públicos realizó
recientemente, de manera que
damos respuesta a la petición
de los vecinos, aprovechando
un espacio público con una inversión mínima».

Por el momento, el solar ya
ha sido vallado y en las próximas semanas se instalará una
fuente para animales, así como
papeleras. «De este modo, garantizaremos que el recinto se
mantenga limpio y pueda ser
disfrutado por las mascotas y
sus dueños», indica.
Tal y como señala Vila, con
esta actuación «cumplimos con
una de las premisas del Plan de
mejora continua de jardines,
que es uno de los puntales básicos de la gestión municipal,
en el que se marcó el objetivo
de que todos los jardines donde
sea posible se puedan delimitar, de manera progresiva, zonas para mascotas».
«Se trata de una tarea que desarrollamos siempre de la mano
de los vecinos, escuchando sus
demandas y necesidades y aprovechando el trabajo que ya se
realiza para mejorar la imagen
de los parques y jardines de los
diferentes barrios de Vila-real»,
concluye el edil, quien asegura
que «queremos una ciudad más
amable para todos».

Bankia se abre a vender el edificio
del Hostal del Rei al Ayuntamiento local
El Ayuntamiento ha recibido
una carta de Bankia en la que,
pese a seguir defendiendo que el
Hostal del Rei no forma parte del
conjunto de la plaza porticada de
la Vila, que goza de protección
patrimonial al ser Bien de Interés
Cultural y Monumento Histórico-Artístico, abre la puerta a que
el consistorio pueda ejercer el
llamado derecho de tanteo para
adquirir el inmueble para el que
la entidad bancaria, a través de
la inmobiliaria Haya Real Estate,
ya acordó inicialmente su venta
a un particular por un importe
de 605.052 euros.
Una venta que podría anularse si el ejecutivo local ejerce su

derecho a compra, en base a las
leyes estatal y autonómica en
materia de patrimonio histórico, que priorizan el traspaso a la
administración de este tipo de inmuebles. Para ello, el consistorio
tiene que decidir si se acoge a esta posibilidad porque, de lo contrario, la entidad vendedora procederá a escriturar la propiedad
a favor del comprador inicial.
El primer edil matiza que «exigiremos a esta entidad, que es
del Estado y es un banco nacionalizado y salvado con la contribución económica de los españoles
que sea consciente de la realidad
económica de la ciudad, especialmente por la herencia recibida

del PP, con el objetivo de que nos
dé margen y facilidades para poder adquirir el edificio».
Y es que el munícipe quiere iniciar una negociación con Bankia
para que «podamos pagar la compra de este inmueble histórico en
anualidades». Al respecto, incide
en que la legislación en esta materia permite que una administración pueda hacer frente a este
tipo de adquisiciones abonando
el precio hasta en cinco años lo
que, en este caso, supondría una
cifra de unos 125.000 euros por
ejercicio, «una cantidad que sería
fácilmente asumible por el consistorio sin necesidad de acudir
a un crédito».
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El alcalde, José Benlloch, ha firmado la liquidación de los remanentes.

García, Benlloch y Vicent mantuvieron una reunión en el edificio del Rectorado de la Universitat Jaume I de Castellón.

El Ayuntamiento y la UJI se unen
para lanzar formación en el CTD
Las entidades acordaron crear grupos de trabajo para definir los cursos a impartir

E

l alcalde, José Benlloch, ha
mantenido una reunión
de trabajo con el rector
de la UJI, Vicent Climent,
y la vicerrectora de Estudios, Isabel García, para avanzar en la
implantación de formación universitaria vinculada a la salud y
el deporte en la ciudad. Con este
objetivo, el Ayuntamiento y la
Universitat Jaume I han acordado constituir grupos de trabajo,
formados por técnicos de ambas
instituciones, que empiecen a
trabajar en la definición de cursos de especialización, másteres
propios y cursos de verano en
estas materias, a impartir en las
instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva (CTD).
«En los últimos años, hemos
hecho un esfuerzo muy importante por consolidar dos marcas
que tienen mucho que ver con
el proyecto de ciudad que queremos, con el conocimiento y la calidad de vida. Estas dos marcas de
ciudad, de la Salud y el Deporte

Benlloch reconoce la
dificultad económica
de crear nuevos grados
pero defiende la oferta
de otros estudios
U

Técnicos de
ambas instituciones
trabajarán de forma
conjunta para perfilar
los proyectos posibles
U

y Educadora, unidas al hecho de
que contamos con unas infraestructuras de primerísimo orden
como son las del CTD, creadas
inicialmente para la formación y
la práctica del deporte, nos han

llevado a plantear en varias ocasiones la posibilidad de implantar en estas dependencias los
estudios de grado de Ciencias de
la Salud y el Deporte», recuerda
Benlloch.
«Sin embargo», puntualiza,
«entendemos que, por cuestiones
presupuestarias, no es posible en
este momento. Por eso, y mientras la Generalitat no posibilite
también la creación de nuevos
títulos de grado, vamos a seguir
trabajando en consolidar la presencia de la UJI en nuestra ciudad a través de cursos y másteres,
que nos permitan aprovechar al
máximo las instalaciones».
«Desde la creación de la Cátedra de Innovación Cerámica, primero, y de Mediación Policial,
después, además de la ubicación
de la Sede de la Plana, la presencia de la UJI en nuestra ciudad es
cada vez mayor. Pero queremos
que siga creciendo y la implantación de formación universitaria
reglada», concluye Benlloch.

El presente presupuesto
incorpora cerca de 3,2
millones del año 2016
El primer edil, José Benlloch,
ha firmado la liquidación de los
remanentes del 2016, que suponen agregar al actual presupuesto 3.185.000 euros aproximadamente, de los que 785.000
corresponden a superávit y 2,4
millones son remanentes.
A este respecto, el alcalde ha
aclarado que «de los 2,4 millones de remanentes, 1,7 millones corresponden al dinero
que el Gobierno valenciano nos
hizo efectivo en diciembre para cumplir con el convenio de
construcción de la Biblioteca
Universitària del Coneixement,
que el PP nos debía desde antes
de 2011 y que nunca pagó».
El equipo de gobierno estudia
ahora a qué se destinarán estas

cantidades, aunque el alcalde
asegura que unos 200.000 euros
seràn para pagar a algunos propietarios que hace cinco años
no aceptaron el cobro de la ronda Suroeste.
El resto irá a «proyectos que
la ciudad necesita para seguir
avanzando». Benlloch ha explicado que «la prioridad es cuadrar los presupuestos del 2017,
ya que han surgido dos pequeños problemas, el descenso de
la recaudación prevista con el
ajuste del IBI -al rebajar la cuota
a fincas urbanas no desarrolladas, que supondrá un impacto
de 400.000 euros- y el ingreso
de 170.000 euros menos de los
previstos con la venta de parcelas de la carretera de Onda.

breves
El PP propone rebajar la
presión fiscal que recae en
las donaciones y herencias

Cs critica que se incumpla
el régimen de comisiones
pactado a inicio de mandato

U El Partido Popular ha presentado una moción para rebajar la presión fiscal que recae
en las donaciones y herencias.
Entre otros, piden al Gobierno
central se suprima el Impuesto
de Sucesiones y Donaciones y
modificar la ordenanza fiscal
del Ayuntamiento bonificando
el impuesto al 99% en los casos
de herencia.

U El portavoz de Ciudadanos,
Domingo Vicent, ha criticado
que «se incumpla con el régimen de comisiones establecido
a principios de mandato». El
concejal ha recordado que «las
comisiones son el único espacio,
junto al pleno, donde la oposición puede plantear preguntas
y dudas por lo que se impide la
labor de fiscalización».
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Imagen de contadores inteligentes instalados en batería como parte del proyecto piloto.
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Imagen de un contador inteligente instalado por la concesionaria en una acometida particular.

La telelectura inteligente del agua
llegará a Vila-real en el mes de mayo
El Ayuntamiento y Facsa inician un proyecto que permitirá colocar 632 contadores en el barrio Nou Crist para favorecer un consumo eficiente

A

partir de este mes de
mayo, las personas que
residan en el barrio Nou
Crist del Calvari de Vilareal podrán conocer con mayor
detalle sus consumos de agua. El
Ayuntamiento de la localidad y
FACSA, la empresa concesionaria
del servicio de agua potable en el
municipio, han puesto en marcha un proyecto piloto de telelectura que posibilitará un consumo
más eficiente del agua en la zona.
Una iniciativa que persigue
implementar las últimas tecnologías en cuanto a sistemas de
telectura y que supone un paso
más en la apuesta del consistorio
de la localidad por incorporar soluciones que hagan más eficiente
la gestión de los recursos y conviertan la ciudad en una auténtica Smart City. Esta permitirá
adquirir, analizar y visualizar
los datos obtenidos por medio
de diversos protocolos de comunicaciones, al integrar diferentes
tipos de sensores, conectando el
mundo físico con el digital.
contadores

Los trabajos, que comenzaron a
finales de marzo, consisten en
la sustitución de 632 contadores
por dispositivos inteligentes de
lectura remota. Un sistema que,
entre otras ventajas, además de
evitar el acceso a las viviendas
para obtener las lecturas, permite obtener datos de consumo
en tiempo real, de manera que
mejorará la facturación y, sobre
todo, «existirá un mayor control
del consumo por parte del usuario, que podrá activarse alarmas
generales o personalizadas para
detectar cualquier anomalía», según explica el concejal de Servi-

(63%), en fachada (3,2%), en el interior de viviendas (0,5%) o en el
suelo (33,3%).
Tecnología de última generación

Uno de los técnicos en el momento de la instalación de los concentradores del novedoso servicio de telelectura.

Las ventajas del
sistema incluyen la
obtención de datos
en tiempo real y sin
acceder a las viviendas
U

cios Públicos, Francisco Valverde.
En ese sentido, el edil destaca que
«esta característica permitirá un
consumo más eficiente del agua,
que es un bien especialmente escaso, y, en consecuencia, los vecinos podrán ver reducido también su recibo».
otras ventajas

Entre otras ventajas, además de
implementar alertas personalizadas, el sistema permite al usuario
del servicio recibir en su móvil
mensajes automáticos respecto
a su consumo. Una información
que la persona interesada también podrá consultar on line, en
la eOficina de Facsa o mediante

la nueva app para smartphone
que la empresa ha lanzado recientemente y que facilita las
gestiones de las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, sin desplazamientos.
proyecto piloto

En cuanto al proyecto piloto, los
trabajos abarcan la zona comprendida entre las calles Conde
Ribagorza, Cronista Traver, Ambaixador Mascarell, San Juan Bosco, Cordó, Ermita, Velódromo y
Blasco Ibáñez. La elección de esta
zona no es casual, ya que en ella
está representada toda la tipología de contadores existentes Vilareal, ya sea instalados en batería

Respecto al sistema de telelectura que se está implementando en
Vila-real, se ha optado por desplegar una red abierta ya que, entre
otras ventajas, permitirá que en
un futuro estos mismos sensores,
que ahora se utilizarán para medir diferentes parámetros relacionados con la gestión del agua,
podrán emplearse para cuantificar otras variables, como la humedad del suelo de los jardines,
la intensidad del alumbrado o el
ruido, entre otras.
Toda los datos registrados por
los contadores son transmitidos
a través de unos concentradores a un servidor central, donde
la información es procesada en
tiempo real. Un sistema pionero
que minimiza la posibilidad de
que se produzcan fallos, en caso
de avería en alguna de las bases.
La implantación de esta nueva
tecnología, que contará con un
presupuesto de 127.000 euros,
forma parte de las obligaciones
de inversión de la concesionaria
en virtud del contrato del servicio, por lo que será completamente gratuita para los vecinos.
evaluación

Una vez instalada la telelectura, el Ayuntamiento de Vila-real
evaluará en un plazo de un año
el funcionamiento del sistema
para valorar si se extiende o no
al resto de la ciudad. Una actuación que coloca una vez más al
consistorio y a también a Facsa
a la vanguardia en la gestión del
agua potable.

16

Crònica de Vila-real

Actualitat

MAIG DEL 2017

Vila-real inn

va

Vila-real ‘reinventa’ Aula Mentor i llança
mòduls d’especialització professional
El pioner programa ja ha iniciat l’activitat i centra la formació en diferents sectors en expansió per a millorar l’ocupabilitat dels alumnes

L

’innovador programa de
mòduls d’especialització
de formació professional
de l’Aula Mentor de Vilareal ja és una realitat. L’alcalde,
José Benlloch, acompanyat per
la directora general de Formació Professional del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport,
Rosalía Serrano, així com pel
secretari autonòmic d’Educació
i Recerca, Miguel Soler, i pel
president de la Fundació Caixa
Rural Vila-real, Enric Portalés,
ha donat a conéixer el llançament del projecte, que ofereix
especialització en diferents matèries lligades a sectors en expansió, amb l’objectiu de millorar
l’ocupabilitat dels alumnes.
«L’Ajuntament està compromés amb el foment de la formació al llarg de la vida, perquè en
una societat canviant i competitiva com aquesta el coneixement
té data de caducitat i no podem
permetre’ns perdre cap tren»,
ha assegurat Benlloch, que ha
destacat la unió de treball entre el Ministeri, la Conselleria,
l’Ajuntament i Caixa Rural.
Benlloch destaca l’èxit de l’Aula
Mentor des de la seua implantació el 2013. «Aquest sistema de
formació a distància homologat, dinàmic i pioner ja comptava amb un tutor en l’aula, però
ara inclou un important matís
com és la semipresencialitat, per
a acompanyar encara més els
alumnes en aquest trajecte amb
la finalitat de garantir major èxit
a tot aquell que es matricule», assenyala Benlloch. L’alcalde apunta que es tracta d’una formació
oberta a tots, «als que ja tinguen
formació i es vulguen especialitzar, com als que desitgen començar de zero».
QUATRE ÀREES

Les quatre modalitats dels
mòduls d’especialització professional són Desenvolupament
d’aplicacions mòbils en Android
i IOS, Màrqueting i gestió de xarxes socials, Atenció a persones
en situació de dependència i Disseny i impressió digital.
Aquestes quatre àrees sorgeixen de les necessitats detectades a través d’una taula de formació professional, creada en el
marc de la xarxa de Ciutats Educadores, amb participació de centres d’FP de la ciutat, Efecte Vilareal i la Regidoria d’Educació. Els
cursos tindran una periodicitat

Responsables d’Educació d’àmbit nacional i autonòmic van estar a la localitat per a mostrar l’aposta per aquest tipus de formació proposada per Vila-real.

AGENDA NACIONAL MAYO 2017 DEL INSTITUT INNOVACIÓ
CIUTAT DE VILA-REAL
• Women in VR. Primer encuentro de Mujeres en la Realidad
Virtual de España
DÍA: miércoles, 03 de mayo de 2017 de 18:00 a 21:00
LUGAR: Valencia LAB Showroom
C/ Music Peydró 36, Valencia
http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=14&n=11947

• Jornada Práctica Castellón I.R.P.F.
Ejercicio 2016 - 03/05/2017
DÍA: miércoles, 03 de mayo de 2017 de 16:00 a 20:00
LUGAR: Salón de Actos de Unión de Mutuas, sito en Avda. Mare
de Déu Lledó, 69, Castellón
http://ceeicastellon.emprenemjunts.es/?op=14&n=11967

• Venture Network Valencia
DÍA: jueves, 04 de mayo de 2017 de 17:00 a 20:00
LUGAR: Venture Network Valencia,
Plaça de Manises, 4, Valencia
http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=14&n=11981

• Jornada sobre ayudas a la I+D+i de IVACE y CDTI en el ITC
DÍA: jueves, 11 de mayo de 2017 de 11:00 a 13:00
LUGAR: Ins. Tec. Cerámica, Salón de actos Campus Universitario
Riu Sec, Avda. de Vicent Sos Baynat s/n, 12006 Castellón
http://ceeicastellon.emprenemjunts.es/?op=14&n=11977

• Innova&acción
DÍA: viernes, 12 de mayo de 2017 de 09:00 a 13:30
LUGAR: Sporting Club de Tenis de Valencia, Carrer d’Astúries 28,
Valencia
http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=14&n=11982

• Open Eureka InnovationWeek 2017
DÍA: Comienzo: lunes, 15 de mayo de 2017 a las 09:00
Finaliza: viernes, 19 de mayo de 2017 a las 20:00
LUGAR: CCIB, Plaça de Willy Brandt, 11-14, Barcelona
http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=14&n=11948

de tres a cinc mesos i un mes de
pràctiques en empreses.
La directora general de Formació Professional ha destacat «la
simbiosi entre la demanda del
mercat laboral i l’àmbit educatiu» que suposa aquest nou pro-

En la mateixa línia, el secretari
autonòmic d’Educació assenyala
que «l’aprenentatge no formal
és una gran oportunitat per a
seguir creixent i adaptar-se als
canvis que exigeix el present i el
futur».

grama, per a aconseguir que «les
persones que necessiten seguir
formant-se compten amb facilitats i horaris adaptats; l’Aula
Mentor i aquests nous mòduls
compleixen a la perfecció ambdues idees».

També Portalés ha volgut destacar la projecció de l’Aula Mentor com «una de les més importants de l’Estat».
Més d’un centenar de persones
es van inscriure per a ocupar una
de les 80 places que s’ofereixen.
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Globalis promueve ‘Pon
una start-up en tu vida’

Historia de éxito

Son reuniones para presentar a emprendedores y empresarios de éxito

Edgar Bresó, experto en Inteligencia Emocional y fundador de ‘http://emotional-apps.com’.

Emotional Apps, una ayuda
para valorar competencias
Los usuarios tienen problemas en el aspecto básico, la percepción

E

l doctor en Psicología Edgar Bresó
es uno de los impulsores de Emotional Apps, empresa de base tecnológica con sede en la Universitat
Jaume I (UJI) que recibió un accésit de los
premios Globalis 2016.
Una iniciativa que, según Bresó, surgió
por su trabajo como doctor en la UJI combinado con el de un colega, también doctor, en Sistemas Informáticos. «Vimos la
necesidad de desarrollar un sistema digital --a modo de test-- que permitiera a los
gestores de empresas evaluar las competencias de los trabajadores», argumenta.
Una de las peculiaridades de la propuesta, explica, es que «aprovecha las potencialidades de las nuevas tecnologías
para plantear el test con situaciones cotidianas que puede encontrar una persona
en su puesto». Del mismo modo, también
los diferencia el hecho de huir de la evaluación de la percepción subjetiva de una
situación ya que focalizan el trabajo en la
percepción, comprensión y gestión de las
diferentes emociones.
Más de 80.000 personas de todo el
mundo ya han hecho uso de esta herramienta y, comenta Bresó, se repite un patrón que les ha llamado especialmente la
atención. Cuesta percibir las emociones,
el primero de los pasos. «La gente quiere
desarrollar el manejo de las emociones
y creemos que la percepción la hacemos
bien. Sin embargo, existen problemas en
la percepción y, sin percibir de forma correcta, no se puede gestionar bien. Falla
en lo básico», valora Bresó que insiste en
la necesidad, pese a la carga de trabajo y
los problemas de cada individuo, «de dedicar tiempo para observar a quienes nos
rodean y entender que nos revela».
La empresa también ha desarrollado

aplicaciones para los más pequeños y,
con mayor incidencia, para los que padecen autismo. Un proyecto que requiere
mayor financiación para seguir pero con
el que tienen una «gran implicaicón»
PLANES DE FUTURO

Respecto a los principales retos que asume la iniciativa para el presente ejercicio,
Bresó destaca tres. En primer lugar, «y el
más inmediato», acercar su proyecto a
todas las empresas, independientemente del volumen de negocio o plantilla. En
segundo lugar, conseguir que los demandantes de empleo incluyan el resultado
del test que proponen en sus currículos.
«Los departamentos de Recursos Humanos tendrán problemas para seleccionar
a personal ya que los candidatos estarán
altamente capacitados desde un punto
de vista técnico por lo que será necesaria otra baremación como la inteligencia
emocional por lo que hacen falta herramientas», arguye este investigador. Como
último objetivo, Emotional Apps quiere
afianzar su internacionalización aunque
ya tiene clientes en EE.UU, Canadá, Australia y algunos países de Europa. «Es importante tener el reconocimiento de tu
entorno pero no podemos obviar la proyección internacional», indica.
Y respecto al emprendimiento, apunta Bresó, «falta este espíritu en todos los
ámbitos tanto personal como laboral». En
este sentido, el experto defiende que esta
figura, la del emprendedor, no debería
asociarse en exclusiva a aquellas personas que deciden crear una nueva empresa. «Hay que tener capacidad para hacer
cosas nuevas aunque sea trabajando en
una empresa. Necesitamos trabajadores
emprendedores», aduce.

La campaña vinculada con la tecnología ha sido impulsada por la Fundación Globalis.
La campaña ‘Pon una start-up en tu
vida’, impulsada por la Fundación Globalis, ha celebrado su primera jornada
-desayuno con gerentes y profesionales
en activo, interesados en conocer a jóvenes empresas, nuevas ideas y proyectos
empresariales singulares. Ocho jóvenes
proyectos han expuesto sus propuestas
ante 20 empresarios consolidados para
fomentar el intercambio de conocimiento y mejorar las conexiones del talento.
Entre los participantes estuvieron Carlos Edo (ProAddicts), Wei WeiCheng (Picair Drone), Arturo Royo (Rentyn), Leo
Nomdedeu (Molexplore), Teresa Gallego
(éBRICKhouse), Santiago Querol (Vissually), Rafa Martínez (Marhhelectric Sea-

land). La cita ha permitido conocer proyectos incipientes como Sopar, una aplicación para los amantes de la cocina.
La iniciativa consiste en una serie de
reuniones privadas y periódicas organizadas por Fundación Globalis con el apoyo del Ayuntamiento, con el objetivo de
dinamizar a los emprendedores y aumentar las oportunidades empresariales, apoyando la puesta en marcha de proyectos
innovadores a través del conocimiento,
talento, recursos disponibles y experiencia empresarial. La próxima reunión será
el 30 de junio. La participación para estas
jornadas es gratuita y está abierta a cualquier empresario que quiera diversificar
o identificar nuevas oportunidades.

La economía circular, tema
del concurso científico
La Cátedra de Innovación Cerámica ya ha convocado la quinta edición
La Cátedra de Innovación Cerámica
Ciudad de Vila-real, impulsada por el
Ayuntamiento y por la Universitat Jaume I (UJI), celebra la quinta edición de su
concurso científico anual con una nueva
convocatoria a los estudiantes más implicados de los centros educativos, a quienes
se insta a presentar, en esta ocasión, trabajos sobre la economía circular.
Como cada año, el tema escogido por
la Cátedra de Innovación Cerámica para
impulsar la divulgación científica coincide con el que se propone anualmente
desde las Naciones Unidas como materia
de especial interés, en este caso, la economía circular. Se trata de un concepto que
será clave para el futuro del desarrollo

sostenible en el planeta y que cuenta con
un gran impulso a nivel europeo dentro
del Programa H2020, ya que se postula
como una alternativa atractiva y viable al
presente modelo económico lineal de tomar-hacer-desechar, basado en disponer
de grandes cantidades de energía y otros
recursos baratos y de fácil acceso que está
llegando al límite de su capacidad física,
por lo que ya hay otros países que han
empezado a explorar esta posibilidad.
El concurso de la Cátedra reunirá a
más de 40 jóvenes el próximo 10 de mayo
en la Biblioteca Universitaria del Conocimiento (BUC), a partir de las 16.00 horas.
Para más información se puede consultar
la página web www.ciccv.info.
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Vila-real acull l’XI Ruta de
la Tapa amb un total de 28
establiments participants

Les responsables de la restauració i els regidors van acudir a la basílica per a conéixer de primera mà els treballs fets

L’IVC+R retorna a la ciutat la imatge
de sant Pasqual que ha restaurat
La carrossa, també en procés de millora, i la figura desfilaran el dia 17 en la processó

L

a imatge processional de
sant Pasqual ja es troba
a la basílica de Vila-real,
després d’haver sigut restaurada per l’Institut Valencià
de Conservació i Restauració
(IVC+R). D’aquesta manera, la
imatge, obra de l’escultor Carmelo Vicent Suria, i datada el
1939, eixirà de nou als carrers de
Vila-real el 17 de maig, completament renovada, en el Centenari
del Patronat de Sant Pasqual. El
regidor de Tradicions, Pasqual
Batalla, i el de Turisme, Emilio
M. Obiol, han conegut com ha
quedat la peça després de la intervenció, acompanyats per la
subdirectora de l’IVC+R CulturArts de la Generalitat Valenciana,
Gemma M. Contreras, i per la cap
de secció de Conservació i Restauració de Pintura de Cavallet i
Escultura Policromada de l’ens,
Fanny Sarrió. El titular de Tradicions ha destacat «l’excepcional»
col•laboració de la Generalitat,
que «va captar immediatament
l’incalculable valor que aquesta
imatge té per als vila-realencs i es
va posar a treballar amb la màxima cura per tornar a posar de
manifest el valor del sant patró».
A aquesta restauració se suma
la de la carrossa processional de
sant Pasqual, que també es troba
en mans dels tècnics de l’institut
per a atallar l’afecció de corcó.
APORTACIÓ CONJUNTA

L’actuació s’ha finançat a parts iguals entre l’Ajuntament i
la Generalitat, que han aportat
8.500 euros cadascuna, a més
de 900 euros de costos imprevists assumits pel consistori. «La
col·laboració entre administra-

Grups de totes les edats recorren els diferents establiments de la Ruta.
Vila-real està immersa en
l’onzena Ruta de la Tapa, la
més veterana de la província,
que torna per a oferir els millors aperitius en 28 locals.
El coorganitzador d’aquest
esdeveniment, Lluís Ferriols,
ha indicat que «se sortejaran
cinc sopars, per cortesia de les
dues associacions gastronòmiques de la ciutat; dos iPhone
d’última generació, gràcies a
Cruzcampo i Amstel, i un ordinador portàtil, que aportarà
San Miguel, tot i que hi haurà
altres regals».

L’horari per a degustar les
tapes es manté de dijous a diumenge, de 12.00 a 14.00 i de
19.00 a 21.00 hores, als establiments adherits que, com cada
any, fan una aportació econòmica que es destinarà a una entitat solidària.
«Tres ubicacions (el centre,
l’entorn de la plaça del Llaurador i l’avinguda del Mediterrani), una durada de tres setmanes -fins al 7 de maig- i un preu
de tres euros per una tapa amb
beguda», segons apunta l’edil
de Turisme, Emilio Obiol.

Els Sambori premien els
estudiants de la província

Els treballs de la carrossa continuen a les instal•lacions de la basílica del sant.
cions ha servit perquè, en un any
tan especial com aquest, en el
qual celebrem el Centenari del
Patronat de Sant Pasqual sobre
Vila-real, la imatge puga lluir
com mai davant els seus fidels en
la processó del dia 17», assenyala el regidor de Turisme. «Només
conéixer el que aquesta imatge
significa per als veïns de Vila-real
ens vam posar a la feina i els tècnics han treballat amb tanta rapidesa que han acabat, fins i tot,
abans del que estava previst», explica la subdirectora de l’IVC+R.
No obstant açò, segueixen els treballs en la carrossa, per la qual
cosa, avança Contreras, «probablement no estarà al 100% per a
la processó de sant Pasqual». La

tècnica ha detallat en quin estat
es trobava la peça i com ha sigut
la intervenció. «La talla del sant
no presentava patologies greus,
més enllà de les habituals en figures que estan exposades al culte, amb pèrdues de policromia,
rascades, brutícia o algun colp
amb fractures i esquerdes», apunta Sarrió. L’actuació ha consistit,
en primer lloc, a eliminar els insectes, per a després consolidar,
emplenar i reintegrar la policromia danyada. «Aquesta labor ha
sigut més necessària en l’àngel
que acompanya el sant i en la base, tot i que el canvi en els tres és
més que notori i els veïns ho podran apreciar en qüestió de dies»,
detalla la tècnica.

L’Auditori va acollir dues gales consecutives amb les diferents etapes.
Els Premis Sambori han fet
l’entrega dels distintius de la
19a edició en un acte celebrat a
l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. El regidor
de Normalització Lingüística,
Pasqual Batalla, ha acompanyat
els alumnes de la província en la
recepció d’uns reconeixements
que promouen el valencià en
una activitat educativa consolidada a la Comunitat.
Una convocatòria que ha augmentat en el nombre de participants, que ha passat dels 4.000
de 2016 als 5.300 d’aquesta edi-

ció, procedents de mig centenar de centres educatius de
Castelló, un 10% més que en
l’anterior. Un èxit que ja el
2016 va quedar palés amb la
gran af luència i que va portar a dividir en dos actes diferenciats l’acte per a permetre
l’entrada a tots els assistents.
Es va reconéixer als participants d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius, formació de persones adultes, escoles oficials
d’idiomes i alumnes amb necessitats educatives especials.
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Dolores Cortés, la Consolación, Els XIII y
COPE se suman a los honores de la ciudad
La empresaria será nombrada Hija Predilecta mientras que las otras tres entidades recibirán las Medallas de la Ciudad de oro y plata

E

l Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria
de abril, ha aprobado la
concesión del título de
Hija Predilecta de la Ciudad a la
empresaria y diseñadora de moda de baño Dolores Cortés, así
como las Medallas de la Ciudad
a la Consolación y la agrupación
coral Els XIII -para ambas de oroy a la Cadena COPE, con sede en
Vila-real, de plata.
Con estas distinciones, el consistorio quiere reconocer «la
trayectoria de tres entidades de
fuerte arraigo en la ciudad y su
colaboración en la construcción
del Vila-real de hoy» así como la
ingente labor de la empresaria.

ANIVERSArio

La Consolación recuerda
sus 150 años en Vila-real

PREMIADOS

Nuestra Señora de la Consolación recibirá la Medalla de Oro
de la Ciudad coincidiendo con
el 150º aniversario de la llegada
de la congregación a Vila-real, de
la mano de su fundadora, María
Rosa Molas, para atender a los
enfermos del hospital en 1867.
Con motivo de esta efeméride, la
Consolación inaugurará mañana
una exposición retrospectiva de
su trayectoria en Vila-real, que
estará expuesta en El Convent,
espai d’art.
La Medalla de Oro servirá también para reconocer a otra entidad centenaria en la ciudad, la
Agrupación Coral Els XIII, nacida en el año 1915 y clave en la
importante tradición teatral en
la ciudad. Un siglo de vida que
la entidad celebró con diversas
actividades como una misa en la
basílica de San Pascual, la instalación de una plaza conmemoratica en el el pasaje Mossèn Serafí

U “Mujeres y paz” abre la
programación de mayo de la
Concejalía de Igualdad

La Junta de Portavoces inició el proceso de la concesión de estas distinciones.
Sorribes, donde la Agrupación
Coral tiene su sede. Además, el
Auditori Municipal acogió un
homenaje a socios e integrantes.
Además, el consistorio acordó
que la entidad fuera una de las
distinguidas con el Premio 20 de
Febrer de 2015.
La tercera de las medallas acordadas, en categoría de Plata, reconocerá el papel de la emisora
de la Cadena COPE en Vila-real
desde sus primeras emisiones en
la ciudad y en la provincia hace
50 años. La radio, impulsada por
Juan Soler y que realizó la primera emisión el 20 de octubre de
1967, está realizando durante estos meses diferentes entrevistas
y espacios dedicados a repasar
su trayectoria con personas que
han trabajado o colaborado con
la emisora.

Estas distinciones se suman a
la concesión del título de Hija
Predilecta de Vila-real a la empresaria y diseñadora Dolores
Cortés, acordado, también por
unanimidad. «Dolores Cortés es
el ejemplo de mujer emprendedora y visionaria, innovadora en
su día, que ha hecho de su empresa un referente internacional
y de su nombre una marca de
prestigio que coloca a Vila-real
en el mapa del mundo», señala el
primer edil que destaca que ha
«motivos más que suficientes» para reconocer a la empresaria.
Benlloch ha querido reconocer
la importancia tanto de Dolores
Cortés como de las tres entidades
y les ha agradecido, en nombre
de la corporación, su contribución cultural, social y económica a Vila-real.

La conferencia impartida por el
general de división retirado Alberto
Asarta Cuevas ha versado sobre el
papel de las mujeres en la prevención
y resolución de conflictos.

U BATALLA REPASA LA HISTORIA
DE LOS MOLINOS EN LA CIUDAD
EN UN LIBRO RECOPILATORIO

Parte de la corporación municipal participó en los actos organizados.
U Vinieron con un convenio firmado para cinco años y ya llevan siglo
y medio en la ciudad. Es la historia
compartida de la Congregación de
las Hermanas de la Consolación y Vila-real, una relación que aún es «muy
buena» y da «buenos frutos», en boca de la superiora del colegio, María
Teresa Menéndez.
U El centro de enseñanza es hoy la
cara visible en Vila-real de la entidad
fundada por María Rosa Molas. No
obstante, su llegada al municipio el
1867 se debió a un motivo distinto,
que no era otro que la llamada realizada por el Ayuntamiento para encontrar una compañía católica que
se encargara de gestionar el antiguo
hospital, situado en el edificio anexo
a la capilla del Cristo del Hospital.

El primer teniente de alcalde, Pasqual
Batalla, ha presentado, junto al director
de la revista Poble, Juanjo Clemente,
el libro ‘Històries de molins a Vila-real.
Narracions per al record’. El volumen

U En aquel momento acudieron
cuatro hermanas, que como solían
hacer allí donde se instalaban, fundaron una escuela para mujeres en
ese mismo lugar.
U En conmemoración de esta efeméride, la Consolación organizó una
misa e inauguró una exposición retrospectiva en el lugar donde empezó su trayectoria en Vila-real, el actual
Convent, espai d’art. El alcalde, José
Benlloch, y concejales de la corporación municipal acompañaron a las
hermanas y a la comunidad educativa de la Consolación en la inauguración de la muestra ‘Una llamada y
una respuesta. 150 años de Consolación’. En recuerdo de este aniversario,
el alcalde les hizo entrega un cuadro
representativo de la historia de la
congregación en Vila-real.

recoge los reportajes sobre molinos
publicados por Batalla en la revista
entre los años 2002 y 2004, en los que
repasaba la historia y valor patrimonial
de estas construcciones rurales .
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La Mitja Marató compleix
34 edicions amb un bon
espectacle esportiu

Els canvis també permetran guanyar espai a l’interior del recinte amb la idea de situar un museu del Villarreal CF.

El ple aprova la millora de la
seguretat de l’entorn del camp
Estan prevists voladissos, sistemes d’evacuació i l’alineació del carrer de Blasco Ibáñez

E

l Ple de l’Ajuntament ha
aprovat, en una sessió extraordinària i amb unanimitat de tots els grups municipals, la modificació puntual
del PGMOU en el seu article 260,
punt 4, apartat 2, per a millorar
les condicions de seguretat i ús
del camp de futbol municipal
mitjançant la regulació de voladissos i sistemes d’evacuació de
l’estadi, a més de l’alineació del
carrer de Blasco Ibáñez.
La modificació del pla general
compta amb tots els informes
tècnics favorables i, després de la
seua aprovació al Ple, se sotmet
ara a informació pública per a
l’aprovació definitiva per la Generalitat.

El regidor de Territori, Emilio
M. Obiol, ha explicat els detalls
d’un canvi que permetrà regular les condicions d’edificació
en l’Estadi de la Ceràmica, per a
«millorar la seguretat del recinte
i les condicions de l’entorn, fet
que facilitarà l’evacuació de tribuna amb més boques i una millora dels sistemes d’eixida».
«A més, amb l’increment de
superfície en tribuna, es guanyarà espai a l’interior, amb la idea
de situar un nou museu del Villarreal CF», assenyala Obiol. En
aquest punt, l’alcalde, José Benlloch, recorda que la proposta de
museu que es planteja recorrerà
la trajectòria del club groguet
des dels seus inicis, en «un home-

natge tant a la història de l’equip
com del Madrigal com a nom històric de l’estadi».

U El VIII Trofeu Gim Vilareal de gimnàstica artística
convoca més de 160 gimnastes

Eren esportistes de 22 clubs de tot
l’Estat. En el trofeu, organitzat pel
Club Gimnàstica Vila-real, competien
en els quatre aparells de gimnàstica
artística femenina i vuit nivells.

U L’Ajuntament reconeix el
Club Asorcas en la xarrada
«Dones i esport adaptat»

MÉS mesures

«Aquesta modificació puntual
significarà, sobretot, una millora substancial en les condicions
de seguretat del recinte, incorporant per primera vegada voladissos en espais públics per atendre
una necessitat específica», diu el
màxim responsable municipal.
L’alcalde valora la unanimitat
aconseguida per tots els grups
en una actuació que s’emmarca
en una voluntat a llarg termini
«d’anar esponjant l’estadi a poc a
poc». La renovació del camp es va
presentar el passat 8 de gener.

La cursa va tenir el punt d’eixida i arribada a la Ciutat Municipal Esportiva.
El Club Atletisme Vila-real,
amb la col·laboració del Servei Municipal d’Esports (SME),
ha organitzat l’edició 34 de la
Mitja Marató, una prova històrica que, a més de ser la més
antiga de tota la Comunitat,
compta amb una convocatòria
paral·lela, la 10K, inclosa en el
Circuit de Carreres Populars.
L’atleta del Guadassuar Maskokotas, Youssef Benazzouz,
va parar el crono en 1.09.58 hores. Una primera posició molt
disputada, ja que el segon classificat, Benzeroual Fouad, va
marcar 1.10.02. Adil El Hand va
tancar el podi masculí.
La competició femenina també va ser emocionant. Va véncer Sheila Simao, de l’Urban
Running, que va ser la més ràpida amb un temps d’1.22.44
hores. La va seguir Yoana García, 1.24.15, i Cristina González, 1.24.20. En el 10k va brillar

La xarrada «Dones i esport adaptat»,
celebrada a la Biblioteca Universitària
del Coneixement, ha reconegut
socialment i institucionalment el Club
Esportiu Asorcas, proclamat recentment

Vicente Herrero, del CA Onda,
que va acabar en 33.40 minuts,
seguit per Julio Marcelino
(34.37) i Thomas Jurguens, tercer en 34.51. En fèmines va véncer Maria José Juan, de l’Impala
Running, en 42.54. Per davant
de Beatriz Sánchez (43.27) i Ester Clausell (43.51).
NOVES CITES

El calendari d’aquest mes de
maig comença amb força.
Una triple cita el dissabte 6 a
l’avinguda de Portugal amb
eixida a les 17.00 hores. Serà
el torn del tercer Vila-real patina amb dues competicions, un
10k i un 30k amb patins, així
mateix també està convocat el
5k de l’SME.
Uns esdeveniments solidaris
que enguany destinen els beneficis a la Fundació Le Cadó i el
projecte Flor de Vida, que lluita
contra el càncer de mama.

subcampió d’Europa de futbol sala per
a dones sordes en la Deaf Champions
League Futsal Women. La regidora
d’Esports i Salut, Silvia Gómez, ha felicitat
el club i la jugadora local Noemí del Río.
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PSPV

Compromís

PP

Ciutadan’s

La corrupció
del Partit
Popular

Deixar de
ser els grans
oblidats

Otro
desprecio a
Vila-real

L’aparat
propagandístic

Ens estem acostumant, malauradament, a veure cada dia en els mitjans
de comunicació un nou cas de corrupció d’algun membre del Partit Popular.
Si açò ja és greu, encara més ho és el fet
que cap responsable del partit done explicacions i assumisca responsabilitats.
Com sempre el senyor Rajoy ni està ni
se l’espera, ja ni tan sols per donar la
cara a través del plasma.
Seguint el seu exemple, en els últims
dies Esperanza Aguirre ha decidit dimitir i fugir abans que tindre que donar
cap tipus d’explicació arran del recent
empresonament del seu successor en
la Presidència de la Comunitat de Madrid, Ignacio Gonzalez.
El PP valencià d’Isabel Bonig i Héctor
Folgado no s’ha quedat arrere. Els valencians tenim el lamentable honor de
tenir 3 dels 4 ex-presidents de la Generalitat Valenciana del Partit Popular investigats per la justícia. Un lamentable
honor que pareix que no avergonyisca
a ningú en el seu partit.
Però Zaplana, Camps o Olivas no són
3 casos aïllats de polítics populars investigats per la justícia. Són 3 noms
més dins del gran mapa de la corrupció que ha deixat els anys de govern
del Partit Popular. Tan sols en la recent
«Operación Lezo» figuren uns 60 noms
de persones investigades. Un cas que se
suma a la ja llarga llista de casos que
en els últims anys estan salpicant al
Partit Popular en tota Espanya.
Al País Valencià comptem també
amb una llarga llista de polítics del
Partit Popular dins de tots aquests casos de corrupció. Una llista que encapçalen els 3 presidents i en la que figuren consellers, presidents de diputacions, alcaldes, regidors, assessors...
Desgraciadament a ningú li sorprèn
ja que cada dia es sumen més noms a
aquesta interminable llista de corrupció que tant ens avergonyís a la resta
de valencians i valencianes.
A Vila-real, també tenim el desafortunat privilegi de formar part de la
trama valenciana del cas Gürtel, ja
que en les investigacions de la trama
apareixen actes de campanya celebrats
al nostre poble i que presuntament es
van finançar il·legalment amb diners
de l’empresa Piaf. Una empresa que va
facturar 600.000 euros a l’Ajuntament
de Vila-real en feines que els tècnics
municipals van confirmar que mai es
van fer. Uns diners que si no haguérem
entrat a governar fa ara quasi 6 anys
no haguérem pogut impedir que es pagaren il·legalment. Aquest cas es troba
ara en el jutjat de Vila-real, per on en
els últims mesos han passat a declarar
l’ex-alcalde i altres regidors del Partit
Popular.
Seguint l’exemple dels seus líders
nacionals, el president local del partit,
regidor en aquell equip de govern i ara
portaveu de l’actual grup municipal
del PP de Vila-real, Héctor Folgado, no
ha donat cap tipus d’explicació al respecte. Els vila-realencs i vila-realenques
es mereixen explicacions!

Aquests pressupostos generals de
l’Estat 2017 (PGE), per variar, han tornat a excloure els valencians i valencianes. Amb una mitjana per habitant de
119 euros, enfront dels 185 euros de
mitjana estatal.
Aquest greuge comparatiu amb altres territoris com ara el castellanolleonés (amb 405 euros de mitjana per
habitant), cantàbric (amb 344 euros de
mitjana per habitant) o el gallec (amb
341 euros de mitjana), entre d’altres,
posen de manifest l’espoli fiscal al qual
els valencians i valencianes ens enfrontem dia a dia, any rere any, sense que
cap partit polític de caire estatal ens
preste atenció. Queda demostrat, de
nou, que l’única forma que els valencians i valencianes recuperem la nostra dignitat com a poble, passa per tenir polítics i polítiques d’estricta obediència valenciana, ells i només ells
defensen els nostres interessos enfront
d’aquells que ens consideren el ‘Levante español’, un lloc on només es pot venir de festa i a les nostres platges. Platges que per cert, tampoc reben ajudes
del Govern central.
Els vila-realencs i vila-realenques, a
més a més, portem damunt les esquenes esmenes històriques que mai s’han
acomplit, ni les èpoques socialistes ni
les populars. I aquest any, de nou, ens
tornen a oblidar, podríem dir que nosaltres som els #GransOblidats.
Vila-real necessita, i amb caràcter
d’urgència, una nova comissaria de
Policia, l’antiga està en unes condicions desastroses. Encara més urgent, si
cap, és el tan aclamat pas soterrani de
l’estació de trens. Vergonyós que en ple
segle XXI, en una ciutat amb el flux ferroviari que té Vila-real, tinga un pas a
nivell (sí, la baluerna aquesta que cada
dos per tres té els ascensors avariats)
com el que té, perillós i poc accessible.
Per no parlar de la manca d’ajudes al
nostre teixit cultural... portem anys reclamant per al Cineculpable, el Festival
Internacional de Teatre de Carrer, perquè condicionen el Museu de la Ciutat... tot cau a un gran sac de l’oblit.
Podem seguir parlant dels accessos
que té Vila-real, lamentables, aquesta
és l’única paraula que se’ns ocorre, una
rotonda d’accés que ja se la coneix com
la rotonda de la mort, i cap accés directe des de l’AP7 (que per cert, a veure si
ens l’alliberen d’una vegada...)
I per acabar, com no, necessitem la
intermodal i que s’active el polígon
industrial de la CV10, imprescindibles
per al funcionament de les empreses.
Aquestes només són algunes de les
nostres reivindicacions... però igual té,
a pesar que els nostres diputats (Joan
Baldoví, Marta Sorlí, Ignasi Candela i
Enric Bataller) i senadors (Carles Mulet
i Jordi Navarrete) s’hagen compromés
a defensar les nostres propostes, estem
segurs que ni el PP de la corrupció, ni
Ciutadans, els de les expulsions per defensar els interessos del nostre poble,
ens ajudaran a què Vila-real avance i
deixem de ser #ElsGransOblidats.

Una vez más la Generalitat de PSOE
y Compromís han mostrado su desprecio hacia Vila-real. La última ha sido
el ninguneo llevado a cabo por la consellera de Sanidad que sólo tiene una
obsesión: desmantelar la sanidad de la
provincia y en el caso de Vila-real ha
dado un golpe mortal: cerrar un centro
de salud como el de Torrehermosa.
Y ahora, aunque el alcalde Benlloch
dijo que se iba a construir un centro
nuevo, la consellera ningunea a Vilareal y no sabe ni siquiera cuando se
prevé construir el nuevo ambulatorio.
Lo grave de la situación es que el alcalde de los socialistas y Compromís
ha decidido mostrar una sumisión sin
límites y no defender los intereses de
su ciudad. Como siempre, su vista está
puesta en lo que pasa fuera de la ciudad y más en las guerras de su partido
que en las necesidades de Vila-real.
Hay que recordar que la Generalitat
Valenciana cerró la atención Primaria
del ambulatorio del centro de la ciudad, dejando en la calle a 3.000 pacientes de Vila-real quienes tuvieron que
ser atendidos en otros centros, provocando una saturación de los servicios y
que muchos pacientes tuvieran problemas para desplazarse.
Pero el alcalde dijo que no pasaba
nada, que se iba a construir un nuevo
ambulatorio. Pero ahora sus jefes dicen
que no, que no saben nada y que ya veremos si hace falta algún día y, es muy
curioso, ni Benlloch ni los suyos dicen
nada. Los mismos que votaron en contra de que Vila-real tuviera el hospital
de la Plana son los que ahora no quieren un centro de salud para la ciudad
Ellos solo son reivindicativos cuando hay que atacar al PP, pero cuando
es en contra de los suyos guardan un
silencio cómplice y no alzan la voz no
sea cosa que les perjudique.
Pero desde el PP, dentro de nuestro
interés por ser un partido útil para los
vecinos, seguiremos reivindicando y
exigiendo lo que Vila-real se merece.
El año 2017 se ha convertido en el
año en que los vila-realenses tienen
que apretarse el cinturón. Por el desastre que Benlloch ha provocado en la
ciudad con su gestión, los vecinos tenemos que hacer frente a la imposición
de un modelo de ciudad faraónico.
Desde el PP siempre hemos apostado
por rebajar los impuestos, por la libertad económica que permite crear oportunidades y riqueza. Frente a ello nos
encontramos con un Ayuntamiento
que sube los impuestos, crea tasas como en el caso de la que han impuesto
por el uso de las instalaciones deportivas.
Y todo debiendo dinero a los autónomos, a los empresarios que trabajan
para la ciudad y a las asociaciones y entidades. Los pufos de Benlloch son cada
vez más grandes y ahora ha subido los
impuestos para intentar parar esta sangría, pero, o cambian su modelo por
una gestión responsable o las cuentas
públicas se seguirán resintiendo.

L’Ajuntament de Vila-real es gasta
1’2 milions d’euros en comunicació
i propaganda, entre els quals un percentatge va destinat a aquest butlletí
municipal. Un butlletí propagandístic del Govern de torn que sols serveix
per a donar més ressò a l’activitat de
l’Executiu, amb independència de
l’interès públic que puga tindre la informació.
En Cs, ho tenim clar volem pluralitat, utilitat i participació de tots. Una
ferramenta pagada pel poble ha de ser
també per al poble, però el bipartit pareix ser que l’únic que li interessa dels
veïns de Vila-real, és seguir gratant-los
les butxaques amb pujades d’impostos,
res de donar-los veu en els mitjans pagats per ells.
Per això, PSOE i Compromís van dir
no a que els ciutadans pogueren tindre
el seu protagonisme i escriure lliurement les seues opinions en aquest butlletí. Els principals defensors de la Participació van vetar un mecanisme per
a seguir aprofundint en l’apertura del
Consistori als seus veïns amb l’excusa
d’haver dut a terme uns tallers sobre
periodisme. Increïble, però cert.
També es van negar, PSOE i Compromís a donar veu a tots els grups municipals, sí també als de l’oposició, els
quals sols tenim una columna d’opinió
i un breu que, en aquest últim cas, no
podem ni tan sols decidir el seu contingut. Així el que seguirà decidint
és l’equip de Govern i queda clar que
l’equip de Govern està més per la censura que per la pluralitat.
D’aquesta manera, continuarem
amb un butlletí propagandístic que
acaba en la paella del diumenge, malbaratant els diners dels vila-realencs.
No obstant, el més curiós és que tot i
reconèixer el regidor de Comunicació
alguns problemes en el Crònica no va
oferir ni una sola alternativa per a millorar la proposta de Cs.
Així doncs, aquest equip de Govern
sols pareix tindre un objectiu: vendre
els seus projectes embrionaris per a
una ciutat de revista amb un cost elevat per a tots els veïns i veïnes. Però no
sols això, i és que ara els assalta una nova preocupació més pròpia de novel·les
policíaques que d’una Administració
Pública. La negativa a la primera convocatòria dels EDUSI ha obert el meló
de les conspiracions.
Per això, el principal defensor dels
funcionaris en Vila-real, el senyor
Benlloch, ara rebutja i desconfia de
la tasca dels mateixos en el Ministeri
d’Hisenda. Com un mal estudiant en
lloc d’acceptar el suspès i intentar millorar per a la segona convocatòria li
reclama al professor que li ensenye la
resta d’exàmens dubtant de la nota
dels companys de classe i dels coneixements del docent.
Per a l’alcalde, Castelló, Borriana, Benicarló i Vinaròs no es mereixen haver
obtingut els FEDER i la culpa que Vilareal no haja aconseguit la subvenció és
seua.
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Cultura

Música, dansa, devoció i teatre centren
la programació cultural del trimestre
El FitCarrer, que compleix tres dècades, serà un dels principals actes previstos al municipi aquests mesos

L

a programació cultural
del segon trimestre de
l’any arriba carregada
d’activitats on no faltaran
concerts i audicions, el festival de
Vila-real en Dansa, una exposició
de Sant Pasqual i Llorens Poy i,
com no podia ser d’una altra manera, la 30a edició del FitCarrer.
Al maig, el protagonista indiscutible de l’agenda serà el Festival Internacional de Teatre de
Carrer (FITCarrer), que celebra
el seu 30é aniversari amb nombroses actuacions de gran nivell,
entre els dies 4 i 7.
A més, la Casa Museu Llorens Poy acollirà fins al juny
l’exposició «Sant Pasqual i Llorens Poy: inspiració i devoció» i
també seran nombroses les audicions de final de curs dels alumnes del conservatori, a les quals
se sumarà la Spanish Brass, el dimecres 3 de maig en dos passes a
l’Auditori.

El FitCarrer, entre els dies 4 i 7 de maig, és un dels esdeveniments més destacats de l’agenda cultural de la ciutat.

VARIETAT CULTURAL

Aquest mes també comptarà amb
el concert de Barrio Tiger i d’un
grup local a la sala Japan, el 5 de
maig, que un dia després acollirà l’actuació del cicle Auditiva,
amb Nus. També s’han programat exposicions, com «La isla de
los sueños», de Rogelio Carmargo, del 12 de maig a l’11 de juny,
a la Casa de l’Oli, o «Retazos», del
concurs de fotografia Sarthou Carreres, que estarà del 27 de maig
al 10 de juny a la UNED.
L’actuació del Grup de Danses El
Raval; la mostra de Pascual Canós
Cotolí, la XX Nit de Ronda i la re-

Una mostra sobre sant Pasqual i Llorens Poy serà una de les novetats.

presentació de ‘D’anada i tornada’ i ‘Draps bruts’ dels alumnes
de l’Escola Municipal de Dansa
completen la programació del
mes.
Ja al juny, l’agenda comença
amb el festival Vila-real en dansa, el cicle de música emergent
Auditiva i les actuacions dels
alumnes de juvenil i infantil de
l’Escola Municipal de Teatre.
«Esperem que veïns i visitants gaudisquen al màxim
d’aquesta programació, plagada
d’actuacions musicals, però on
no falten les exposicions, el teatre i la dansa, senyals d’identitat
de la nostra ciutat», indica l’edil
de Cultura, Eduardo Pérez.

TEST 2017 rep les
creacions de Luna,
Aguilera, Serisuelo
i Lambert
El Convent, espai d’art, és,
un any més, l’epicentre de
TEST, la mostra d’art i creativitat que va arrancar el passat
29 d’abril a migdia.
Enguany els artistes convidats són Sergio Luna (pintura) amb l’exposició ‘Álbum’,
Carlos Aguilera (fotografia)
presenta ‘La general’, Agustín
Serisuelo (escultura) arriba
amb ‘Statement’, mentre que
la intervenció urbana, una
de les accions més visibles de
l’esdeveniment, serà a càrrec
de Louis Lambert.
Com la mateixa paraula
indica, TEST va nàixer per a
convertir-se en un espai on
poder fer créixer els treballs
i les carreres d’aquells artistes que més necessiten un suport al seu esforç i tenacitat.
L’atractiu d’aquesta mostra,
expliquen els organitzadors,
és que tracta d’orientar els recursos per a cobrir les necessitats reals dels diferents agents
artístics. Per a tal fi s’ha pensat
a posar tot l’esforç a brindar a
l’exhibició amb interessants
propostes plàstiques, així com
l’edició d’un catàleg personalitzat per a cada artista, que li
puga servir com a eina dinamitzadora i promotora del
seu treball, i fer de TEST una
ineludible cita per als amants
de l’art i una important plataforma de suport als artistes.
TEST romandrà oberta fins
al proper 2 de juliol i es podrà
visitar de dimarts a divendres
de 17.00 a 20.00 hores, dissabte de 10.00 a 13.00 hores i de
17.00 a 20.00 hores, i diumenge de 10.00 a 13.00 hores.

U L’Arxiu Municipal promou
el coneixement del patrimoni
amb visites per a estudiants
L’Arxiu Municipal ha rebut la visita de 120
alumnes de l’institut Francesc Tàrrega,
dins del programa de visites guiades
impulsat pel departament municipal
per a difondre el treball de l’Arxiu i la
documentació històrica que atresora. El
programa, dirigit a alumnes de primer
d’educació secundària obligatòria, ha
comptat amb un vídeo sobre la història
de l’Arxiu Municipal i ha posat a la
disposició del professorat i els alumnes
diferents recursos com documents
originals i activitats didàctiques que
permeten acostar als joves les fonts
documentals i el descobriment de la
història. «Amb aquesta activitat, els
alumnes descobreixen què és un arxiu,
què es fa, què es guarda, per què i,
sobretot, com els pot ser útil», explica el
regidor de Cultura, Eduardo Pérez.

U L’exili i l’acollida dels
refugiats protagonistes del
IV Memorial Democràtic

Conferències i xarrades, una mostra
fotogràfica, teatre i la Ruta del
Memorial recorden l’exili i l’acollida de
refugiats a Vila-real durant la Guerra
Civil fins al proper novembre.
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Agenda
OtakUniverse convida a
descobrir la rica i fascinant
cultura japonesa

Navegando junto a ti porta
l’exposició fotogràfica «No
son cosas de niñ@s»

L’ORQUESTrA FRANCESC
TÀRREGA promou LA VINTENA
EDICIÓ DE LA NIT DE RONDA

campionat d’escacs
classificatori per a la final
de la Copa de Campions

L’ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA
OFEREIX DUES REPRESENTACIONS
A L’AUDITORI MUNICIPAL

U OtakUniverse organitza el 6
de maig, de 10.00 a 20.00 hores a
l’Espai Jove, la VI Jornada de Cultura Japonesa. Un festival dedicat
a aquesta cultura oriental que vol
descobrir al públic general els distints aspectes que la fan tan rica
i fascinant. Els actes seguiran els
tres primers diumenges de maig
per a aprofundir més.

U Mostra de fotografia realitzada per alumnes de 4t d’ESO de
l’IES Alfred Ayza de Peníscola
com a lluita contra l’assetjament
escolar. El dilluns 15 de maig a
les 11.00 hores serà la inauguració a l’Espai Jove i es podrà visitar, fins al 9 de juny, de dilluns a
divendres, de 9.00 a 14.00 hores i
de 17.00 a 21.00 hores.

U La Nit de Ronda de l’Orquestra
de Pols i Pua Francesc Tàrrega
assoleix la vintena edició. Un
concurs de serenates amb la finalitat de promoure la tradició
del mes de maig i com a homenatge a la dona vila-realenca.
L’esdeveniment, amb el patrocini
de Cultura, tindrà lloc el dia 19 a
les 22.00 hores a l’Auditori.

U El Club d’Escacs Vila-real organitza un nou campionat el 21 de
maig a les 10.00 hores a l’Espai Jove. Els escacs són un joc racional
i si es porten a la competició es
consideren un esport. A més, ajuden a desenvolupar la memòria
visual o el poder combinatori.
Una cita classificatòria per a la final de la Copa de Campions.

U El diumenge 28 l’EMD Vilareal programa una doble actuació de dansa. ‘D’anada i tornada’
i ‘Draps bruts’ seran els espectacles que oferiran els alumnes i el
professorat dels diferents nivells
d’aquesta escola municipal. L’acte
tindrà lloc a l’Auditori Municipal
Rafael Beltrán Moner a partir de
les 19.00 hores.

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

telèfons d’interés

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 .

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

cocinas
puertas - armarios
C/ Cordó, 55 baix - 12540 ViLa-reaL
Tels.: 964 834 318 / 649 481 792
carmavifusteria@gmail.com

