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Vila-real, preparada per a la 
vacunació de la ciutadania

Educació llança 
un pla d’activitats 
complementàries
U La iniciativa s’adreça a  
l’alumnat de tres a 18 anys i  
es durà a terme gràcies a 
haver aconseguit una sub-
venció de la Conselleria 
d’Educació de 88.189 €. PÀG. 17 

L’Ivace  concedeix 
ajudes per a tres 
àrees industrials
U El consistori obté una sub-
venció de 496.020 euros per a 
executar tres projectes 
aquest 2021 mentre que 
l’aportació municipal s’ele-
varà als 235.445 euros.  PÀG. 11

Economia valora 
retornar el mercat 
al centre a l’estiu

U Els tècnics estudien zones 
per a les parades de la roba i 
els complements mentre que 
els venedors de fruita i verdu-
ra tornaran a l’avinguda del 
Cardenal Tarancón.  PÀG. 14 

‘Cas Piaf’: inhabiliten 
Rubert i Tomás en 
apreciar prevaricació
La Secció Segona de l’Audiència 
Provincial de Castelló sentencia 
contra l’exalcalde i l’exregidor del 
PP i avala la gestió de Benlloch en 
la defensa de la ciutat. PÀGINA 7

El consistori crea una mesa de coordinació per a 
garantir l’eficiència i l’efectivitat del procediment

El Centre de Congressos acull la immunització 
dels docents, prova pilot per al procés massiu

Els regidors Diego Vila i Silvia Gómez i l’alcalde, José Benlloch, amb responsables del Departament de Salut de la Plana i de les conselleries d’Educació i Sanitat.
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El centre de vacunacions de Vila-real 
s’activa amb la immunització de docents

E l Centre de Congressos, 
Fires i Trobades, com a 
espai de referència per al 
Departament del Salut de 

la Plana, ha acollit la vacunació 
de més de 6.000 professionals 
docents en quatre dies. Aquest 
punt d’immunització ha comp-
tat amb 11 boxs, habilitats a 
partir dels estands de què dispo-
sa el Centre de Congressos. 

Cal recordar que la mesa de 
coordinació per a la vacunació 
massiva ha perfilat un disposi-
tiu especial per a facilitar l’arri-
bada del personal docent, tant 
de la ciutat com de la comarca, 
que ha de ser vacunat en els 
pròxims dies. En total, s’han 
mobilitzat 30 efectius, entre 
Policia Local i Protecció Civil, a 
més de 50 sanitaris, amb la fina-
litat de vacunar un total de 
6.000 persones en quatre dies.  

L’alcalde, José Benlloch, va 
encapçalar una delegació oficial 
integrada per la secretària 
autonòmica d’Eficiència i 
Tecnologia Sanitària, Concha 
Andrés; el secretari autonòmic 
d’Educació i Investigació, 
Miguel Soler; el director territo-
rial d’Educació, Alfred Remolar; 
el gerent del Departament de 
Salut de la Plana, Miquel Rovira, 
i els regidors de Sanitat i 
Congressos, Silvia Gómez i 
Diego A. Vila, per a comprovar 
el funcionament del procedi-
ment. Andrés ha explicat que la 
Conselleria de Sanitat ha activat 
un total de 25 punts de vacuna-
ció en tot el territori valencià 
per a la immunització del perso-
nal docent i ha remarcat que 
«després d’aquest col·lectiu, con-
tinuarem amb la resta de grups 
d’edat a mesura que disposem 
de vacunes». La secretària 
autonòmica d’Eficiència i 
Tecnologia Sanitària ha agraït 
la col·laboració de l’Ajuntament 
perquè la ciutat compte amb un 
punt de vacunació massiva --el 
mateix Centre de Congressos-- i 
ha destacat que «estem prepa-
rats per a aquest procés, i con-
fiem que com més prompte 
millor entre el 70 i el 80 per 
cent de la població valenciana 
puga estar immunitzada». 

 
MESA DE COORDINACIÓ 
Per tal de garantir la màxima 
eficàcia del procés, tant el que 
competia als docents com el 
futur per a la resta de la ciutada-
nia, el consistori va constituir  
la mesa de coordinació per a la 
vacunació massiva. L’ens està 
format pels regidors i tècnics de 
Policia Local, Protecció Civil, 
Congressos, Serveis Públics i 
Mobilitat i està coordinat per la 
primera tinent d’alcalde i regi-

Més de 6.000 professionals han passat  en quatre dies pel Centre de Congressos com a experiència prèvia per a la inoculació futura de la ciutadania general

En total, l’Ajuntament i Sanitat han mobilitzat 30 efectius entre Protecció Civil i Policia Local, a més de 50 sanitaris, per a vacunar 6.000 persones en quatre dies.

dora de Sanitat i de Seguretat 
Ciutadana, Silvia Gómez.  

En el cas de la vacuna per al 
professorat, es van col·locar se-
nyals d’indicació de direccions 
en punts estratègics de la ciutat. 
A més, a l’entorn del recinte es 
va reordenar el trànsit, es va 
fixar un itinerari únic d’entrada 

i d’eixida. També es van habili-
tat aparcaments provisionals als 
voltants i es treballa per a adap-
tar el bus urbà gratuït per a 
l’inici de la vacunació massiva a 
la població en general. 

«La vacuna és la principal 
esperança que tenim per a aca-
bar amb aquesta pandèmia que 

tants estralls està causant a 
l’àmbit econòmic i social. Des 
del primer moment, com sem-
pre, ens hem posat a la disposi-
ció de les autoritats sanitàries 
perquè el procés de vacunació 
massiva siga el més àgil i fàcil 
per a tots.  

A través d’aquesta mesa, 

coordinarem les diferents línies 
d’actuació en les quals estem 
treballant ja des de fa algunes 
setmanes, perquè la vacunació 
massiva a Vila-real es desenvolu-
pe amb la major eficiència i 
efectivitat possible, en allò que 
és a la nostra mà», valora 
Benlloch.
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L’Ajuntament tramita 342 sol·licituds 
d’ajudes covid i suma reduccions de l’IBI 

L ’Ajuntament ha rebut un 
total de 328 sol·licituds de 
xicotetes empreses i 
autònoms per a accedir a 

les ajudes Parèntesi del Pla 
Resistir, destinades a aquells sec-
tors més afectats per la 
pandèmia, com ara bars, restau-
rants o centres esportius. Una 
vegada revisades les sol·licituds 
per part de la Regidoria 
d’Economia, cadascuna d’aques-
tes micropimes rebrà 2.000 
euros més altres 200 per cada 
treballador de l’empresa. En 
total, les ajudes del Pla Resistir a 
Vila-real estan dotades amb 
1.283.267 euros, dels quals 
l’Ajuntament aporta 192.000 
euros, la Generalitat valenciana 
destina 802.041 euros i la 
Diputació, els altres 288.736. 

«Estem satisfets de com ha 
discorregut el període de pre-
sentació de sol·licituds, en el 
qual s’ha destinat personal i 
una finestreta específica per a 
agilitar al màxim els tràmits», 
valora el regidor d’Economia, 
Xus Madrigal, que recorda que 
aquestes peticions se sumen a 
les 14 peticions d’ajudes de l’oci 
nocturn. En aquest cas, es tracta 
de subvencions municipals i 
dotades amb 50.000 euros. En 
tots dos casos, l’Ajuntament ha 
eliminat, per primera vegada i 
de manera excepcional, el requi-
sit d’estar al corrent de paga-
ment amb l’Administració. 

Respecte a l’aportació muni-
cipal a l’oci nocturn, l’edil ha 
avançat que, encara que es va 
establir una ajuda fixa de 3.000 
euros per cada negoci beneficia-
ri de les ajudes, a més d’un plus 
d’un 20% per a les discoteques, 

Dins del ‘Pla Resistir’, dotat amb 1.283.267 euros, s’han rebut 328 peticions mentre que 14 s’han registrat en el pla municipal per al sector de l’oci nocturn

Les aportacions de les ajudes ‘Parèntesi’ s’adrecen als negocis més afectats per la pandèmia com ara bars, restaurants o centres esportius.

la previsió és que finalment 
cada local reba una quantia 
superior. «Sempre hem dit que 
es repartiria la totalitat de la 
partida de 50.000 euros que 
s’havia aprovat per a aquesta 
línia d’ajudes i, per tant, a 
l’espera d’estudiar totes les 
sol·licituds i determinar les que 
compleixen els requisits, s’esti-
ma que puguen rebre una ajuda 
superior als 3.000 euros per 
cadascun dels negocis», assenya-
la el responsable d’Economia.  

 
AGILITAR LES AJUDES 
«Hem fet un esforç molt impor-
tant per a facilitar al màxim 
l’accés a aquestes ajudes, per-
què sabem que la pandèmia ha 

tingut efectes devastadors en 
moltes de les nostres empreses. 
El nostre compromís sempre ha 
sigut agilitar al màxim els 
tràmits i alleugerir la càrrega 
burocràtica per a fer possible 
aquest xicotet baló d’oxigen, 
que, encara que sabem que no 
és la solució, sí que és almenys 
un alleujament a la difícil situa-
ció que viuen moltes xicotetes 
empreses de Vila-real», agrega 
Madrigal. «El nostre objectiu ara 
és que la valoració de les ajudes 
es faça també de manera àgil i 
ràpida, perquè els diners arri-
ben al més prompte possible a 
les caixes dels negocis», conclou 
el responsable municipal 
d’Economia.

AJUDES AL COMERÇ I L’HOSTALERIA

Benlloch anuncia un pla 
de baixada d’impostos 
U L’alcalde, José Benlloch, ha 
anunciat el Pla de baixada d’impos-
tos per a ajudar el comerç i l’hosta-
leria locals, amb bonificacions de 
fins al 95% de l’impost de béns 
immobles (IBI). Aquest pla va dirigit 
als sectors més afectats per la 
covid-19 que podran sol·licitar 
aquesta bonificació fins al 31 de 
març. Una comissió formada per 
tècnics d’Hisenda i Economia ava-

luaran les peticions i, una vegada 
valorat l’impacte econòmic de la 
mesura, es farà una proposta amb 
el major consens possible perquè 
és el Ple l’òrgan que ha d’aprovar la 
declaració d’especial interés de 
l’activitat i el percentatge de reduc-
ció de l’IBI. L’alcalde ha recordat 
que la mesura compleix el compro-
mís adquirit amb els representants 
del sector de l’hostaleria i l’oci.
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Representants de l’hostaleria i el comerç 
s’integren en el Pacte pel renaixement

L a taula del Pacte local pel 
renaixement de Vila-real 
s’ha reunit amb la partici-
pació, per primera vega-

da, de representants de l’Asso-
ciació d’Hostaleria i Oci de Vila-
real (Ashiovi) i la Unió de 
Comerç de Vila-real (Ucovi), que 
s’han sumat a aquest òrgan de 
participació, del qual formen 
part tots els grups municipals, 
amb l’objectiu de consensuar 
accions per a la reactivació 
econòmica local. El regidor 
d’Economia, Xus Madrigal, ha 
presidit la trobada i ha realitzat 
una valoració «molt positiva», ja 
que a més de presentar els 
detalls de la nova targeta Fem 
poble per a incentivar el con-
sum local, també s’ha acordat 
començar a dissenyar un calen-
dari d’activitats de dinamitza-
ció a mesura que l’evolució de la 
pandèmia ho permita. 

En la sessió també va partici-
par Josep Ramos, secretari de 
Fundació Caixa Rural, per a 
explicar les característiques tèc-
niques de la targeta Fem poble, 
oberta a tota la ciutadania, i que 
oferirà descomptes per les com-
pres de productes i serveis en 

L’objectiu és que ambdues entitats plantegen i consensuen accions de promoció econòmica i d’estímul del consum 

establiments de la ciutat. Una 
iniciativa amb el suport de tots 
els grups polítics que van acor-
dar destinar 100.000 euros a 
bonificar el consum local. 

Madrigal ha proposat als 
membres de la taula que apor-
ten propostes en la pròxima reu-
nió per a «començar a planificar 

La Policia Local mamprén 
una campanya preventiva en 
els locals d’hostaleria i res-
tauració de la ciutat, amb 
l’objectiu d’informar sobre 
les normatives en vigor per a 
la contenció de la covid-19, 
fonamentalment en qües-
tions d’aforament, terrasses 
o horaris. La regidora de 
Seguretat Ciutadana, Silvia 
Gómez, ha mantingut una 
reunió amb representants de 
l’Associació d’Hostalers de 
Vila-real, Ashiovi,per a tras-
lladar l’inici de la campanya 
i recaptar les impressions del 
sector sobre aquest tema. En 
la trobada han participat 
també el regidor 
d’Economia, Xus Madrigal, i 
el cap de la Policia Local, José 
Ramón Nieto. 

«La campanya informativa 
de la Policia s’emmarca en 
aquesta línia de suport cons-
tant, per a facilitar als locals 
tota la informació i aclari-
ments sobre la normativa 
vigent per a assegurar el 
compliment de les restric-
cions, perquè si col·laborem 
tots junts i complim les nor-
mes que ens dicten les autori-
tats sanitàries, aconseguirem 
véncer el virus», agrega.

Vila-real desplega 
una campanya 
preventiva en 
l’hostaleria

La Biblioteca Universitària del Coneixement va ser l’espai triat per a desenvolupar la sessió del Pacte pel renaixement.

activitats de dinamització per a 
incentivar l’activitat comercial i 
d’hostaleria a mesura que la 
situació sanitària per la 
pandèmia ho permeta, i sempre 
complint amb els protocols i les 
mesures de prevenció». 

El regidor incideix en què «la 
prioritat és que totes les accions 

s’acorden amb el màxim con-
sens». L’Ajuntament, recorden, 
ha inclòs en el pressupost 
d’aquest any una partida de 
250.000 euros per a continuar 
impulsant projectes i accions 
des del Pacte pel renaixement a 
la qual caldria sumar uns altres 
250.000 euros de romanents.
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U BENLLOCH REP EL NOU 
SUBDELEGAT DE DEFENSA, 
MANUEL MONZÓ, I AGRAEIX 
EL TREBALL DE L’EXÈRCIT

L’alcalde, José Benlloch, ha rebut el 
nou subdelegat de Defensa a 
Castelló, Manuel Monzó Ramón, 
acompanyat pel comandant Ramón 
Ávila, després de la recent incorpora-
ció al càrrec. Benlloch l’ha felicitat i li 

ha agraït la col·laboració i el treball 
de l’Exèrcit a Vila-real per a combatre 
la pandèmia, entre altres qüestions, 
com la participació en la fira Destaca 
o la col·laboració amb la mostra 
‘Rostres després de la primera bata-

lla’, del fotògraf vila-realenc Enrique 
Benavent byZelig. «Estem segurs que 
seguirem col·laborant en la mateixa 
línia i reforçant les relacions en un 
futur pròxim, a través de diferents 
projectes i iniciatives vinculades a 

l’àmbit de la ciència i la innovació, en 
el marc de la distinció de Vila-real 
com a Ciutat de la Ciència i la 
Innovació i la nostra aposta en 
aquest àmbit, compartida amb la 
Subdelegació de Defensa», indica.

Ajudes covid, contractes i urbanisme del 
PP copen els 6,7 milions de romanents

L ’Ajuntament liquida el 
pressupost de 2020 amb 
un total de 6,7 milions 
d’euros de romanents de 

Tresoreria. Una quantitat que, 
segons l’alcalde, José Benlloch, 
«està pràcticament ja tota com-
promesa per a fer front, entre 
d’altres, al llast de l’urbanisme 
del PP, a l’impacte de les ajudes 
als sectors més afectats per la 
covid-19, als pagaments pen-
dents a funcionaris i als nous 
reptes per a perfilar la Vila-real 
del futur com reforçar els grans 
contractes de serveis munici-
pals que hem de licitar o garan-
tir el cofinançament de les sub-
vencions que puguen arribar 
d’altres administracions o de la 
Unió Europea en el marc de la 
reconstrucció postcovid». 

El primer edil detalla que els 
sobrants corresponen a dife-
rents conceptes: d’una banda, el 
pagament de la Generalitat 
Valenciana de deute pendent 
pels convenis de Serveis Socials 
o la liquidació de subvencions 
com l’aportació de l’Ivace per a 
la modernització dels polígons 
o els Feder per a rehabilitar el 
Gran Casino i el Teatre Tagoba; 
així mateix, hi ha hagut una 
major aportació de la prevista 
per a la participació en els 
ingressos de l’Estat (PIE); final-
ment, Benlloch explica que «hi 
ha hagut una part d’inexecució 
del pressupost per despeses i 
inversions no realitzades». 

Dels 6,7 milions, dos milions 
d’euros seran per al pagament 
de despeses pendents de l’ante-

Els sobrants corresponen al pagament de deute per part del Consell així com a aportacions arribades d’Europa i de l’Estat

rior exercici. Dels 4,7 restants, 
pràcticament un milió sufra-
garà interessos per resolucions 
urbanístiques heretades del PP, 
als quals se sumen altres 
400.000 euros d’una nova 
sentència. Altres 600.000 euros 
serviran per al pagament pen-
dent de la productivitat del fun-
cionariat i es preveuen 700.000 
euros més per a poder cobrir els 
grans contractes en licitació o 
previstos enguany. Així, queda-
ran dos milions per a completar 
les despeses corrents de les regi-
dories i per a fer front a l’impac-
te de les ajudes anticovid, com 
la bonificació de l’IBI. 

L’equip de govern ha donat compte dels romanents de l’exercici passat en el ple ordinari del mes de març.

breus

U Smara Vila-real, associació 
d’ajuda al poble sahrauí, ha 
informat de la cancel·lació, 
per segon any consecutiu per 
la covid, del programa 
Vacances en pau, una iniciati-
va educativa i solidària per la 
qual joves dels camps de 
refugiats passen unes setma-
nes amb famílies d’acollida. 
Decisió comunicada per la 
Delegació Sahrauí a Espanya.

SMARA ANUNCIA QUE SE 
SUSPÉN EL PROGRAMA  DE 
‘VACANCES EN PAU’

U Usuaris del parc de la 
Maiorasga han mostrat el seu 
malestar per l’augment de 
gossos en aquest espai, «quan 
a escassos 150 metres hi ha 
un parc caní degudament 
habilitat perquè els cans 
puguen córrer», assenyalen. 
Així, asseguren que «el prin-
cipal problema és que els 
amos permeten els animals 
entrar a l’àrea enjardinada».

MALESTAR PER L’AUGMENT 
DE GOSSOS AL PARC DE LA 
MAIORASGA
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La veterinaria Lidía García con ‘Ra’, perro que superó el envenenamiento.

Alerta de envenenamiento 
de perros en el entorno  
del paraje del Termet 

 

Una veterinaria de Vila-real, 
Lidia García, alertó a través de 
Facebook del envenenamiento 
de perros en el entorno del para-
je del Termet. En concreto, y 
como explica la profesional 
sanitaria, los envenenamientos 
se produjeron en el interior de 
masets del área próxima al puen-
te que salva el río Millars y une 
los términos municipales de 
Almassora y Vila-real. 

García atendió por la ingesta 
de algún producto todavía sin 
identificar a cinco perros en dos 
días. «Dos de ellos murieron in 

situ, otros dos cuando estaban 
en la clínica y a uno logramos 
reanimarlo y salvarlo», indica. 

 
EFECTOS GRAVES 
«No sabemos aún de qué veneno 
se trata, pero debe ser muy fuer-
te, porque es muy doloroso 
observar las convulsiones que 
tenían los perros a pesar de que 
estaban ya sedados», explica la 
veterinaria, quien asegura que 
se puso en contacto con otros 
profesionales para advertirles 
de la situación. «Es muy duro 
ver sufrir de esta manera a los 

animales, algo que no había 
visto hasta ahora», explica la 
profesional sanitaria. 

«Varios de los clientes que 
tengo de la zona entre Santa 
Quitèria de Almassora y la ermi-
ta de Vila-real me comentan que 
en los últimos días los perros 
están como muy alterados, lo 
que les genera preocupación», 
explica García, quien en su per-
fil de Facebook comenta: «Los 
perros entran en convulsiones 
muy agresivas en cuestión de 
minutos, pupilas muy dilatadas, 
espuma por la boca y se aho-
gan....». La noticia positiva den-
tro de esta situación de alarma 
la proporcionó Ra «Él pudo 
sobrevivir a los envenenamien-
tos. Pasó momentos muy duros, 
mucha incertidumbre, minutos 
de angustia.., pero es un cam-
peón y somos felices por haberle 
dado el alta definitiva», asegu-
ran.

Amplían el mobiliario en 
el Termet ante el auge de 
usuarios por la pandemia

La pandemia originada por el 
covid-19 y las restricciones 
generadas, especialmente de 
movilidad, establecidas por 
las autoridades para frenar 
los contagios, se han traduci-
do, en el caso de Vila-real, en 
un importante incremento 
del uso de las zonas verdes 
como el Termet. 

Un aumento de usuarios 
que ha llevado al departa-
mento de Servicios Públicos a 
ampliar el mobiliario de la 
zona de la pinada, colocando 
más mesas de madera, tipo 
picnic. «Vila-real tiene en el 
Termet su pulmón verde por 
excelencia, y como conse-
cuencia de la situación de cri-
sis sanitaria los vecinos deci-
den liberarse del estrés en un 
entorno natural como es 
este, próximo al río Millars», 
comenta el edil del área, 
Francisco Valverde. 

Debido a ese aumento de 

visitas, el edil explica que han 
«optado por colocar estas 
mesas», que tenían en estoc en 
las instalaciones de Servicios 
Públicos y cuya madera «está 
tratada para aguantar las incle-
mencias del tiempo». Y añade 
que también trabajan para 
adquirir unas papeleras «más 
acordes con el paraje natural 
que las metálicas de ahora», 
indica. Las colocarán muy próxi-
mas a las mesas con el objetivo 
de facilitar a los usuarios del 
Termet que puedan depositar 
en ellas los desperdicios que 
generen durante su estancia en 
este espacio. 

Para Valverde, lo atractivo 
del paraje es «la fuerza del paisa-
je conformado a lo largo de 
varias décadas», subraya. 
«Aunque con la intervención 
humana, se ha generado un 
espacio natural junto al Millars 
que no puede concebirse como 
un jardín urbano más», indica.

Operarios de Servicios Públicos se encargaron de la instalación.

 

Con casi un siglo de historia, el Albergue Municipal es uno de os más emblemáticos del paraje del Termet.

La Diputación inyectará 360.000 € 
en la rehabilitación del Albergue

E l Albergue Municipal del 
Termet contará finalmen-
te con 360.000 euros, 
financiados por la 

Diputación Provincial, para su 
completa rehabilitación y acon-
dicionamiento. El alcalde, José 
Benlloch, ha valorado la dota-
ción provincial para el proyecto 
del Albergue del Termet, tras la 
incorporación de los remanen-
tes a los presupuestos provincia-
les esta misma semana. «Una 
vez más, cumplimos nuestra 
palabra y el Albergue cuenta ya 
con los 360.000 euros compro-
metidos para acometer una 
rehabilitación íntegra y más 
ambiciosa que la planteada ini-
cialmente, que nos permitirá 
contar con un albergue del siglo 
XXI», señala Benlloch, quien ha 
agradecido al presidente de la 
Diputación, José Martí, su com-
promiso con la ciudad. 

«A pesar de las mentiras de 
algunos, Vila-real no ha perdido 

A los 180.000 euros iniciales se sumarán en 2021 la partida prevista para el molino de la Vila

ni un euro. Hemos tenido que 
soportar acusaciones continuas 
de mala gestión pero mientras 
unos parecía que tenían ganas 
de que se perdiese dinero, noso-
tros no hemos dejado de traba-
jar para que eso no pasase y que 
los vila-realenses no pierdan 
ninguna oportunidad», agrega. 

 Tal como avanzó ya Benlloch 
a finales del pasado año, la dota-
ción provincial para el Albergue 
Municipal, inicialmente de 
180.000 euros, se completaría 
hasta los 360.000 euros a lo 
largo del año, incorporando de 
esta manera el dinero previsto 
en su día para el acondiciona-
miento del molino de la Vila        
--proyecto cuya adjudicación 
quedó desierta--. La incorpora-
ción de los remanentes al presu-
puesto de la Diputación ha per-
mitido cumplir con este com-
promiso, de manera que el 
proyecto contempla ya para 
2021 los 360.000 euros. 

Con casi un siglo de historia 
a sus espaldas, el Albergue 
Municipal es uno de los edifi-
cios más emblemáticos del 
Termet. Incluido en los Planes 
135 de la Diputación de 2018, 
tras una primera licitación que 
quedó desierta y una vez adjudi-
cada la obra, en 2019 se detecta-
ron problemas estructurales en 
el edificio que aconsejaron revi-
sar el proyecto, adjudicado por 
166.000 euros. «La grave situa-
ción económica que arrastra-
mos en el Ayuntamiento a con-
secuencia de la gestión urbanís-
tica y los empastres heredados 
del PP impidieron que pudiéra-
mos suplementar con aporta-
ción municipal la cantidad 
necesaria para acometer la obra 
que el Albergue necesitaba», 
señala el alcalde. «Esta situa-
ción», agrega, «sumada a la pan-
demia, nos llevaron a aparcar 
temporalmente el proyecto 
pero no renunciaba», insiste.
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Facsa seguirá con 
el contrato de 
mantenimiento 
del alcantarillado 
cuatro años más
La licitación del nuevo servi-
cio de limpieza, manteni-
miento y conservación de la 
red de alcantarillado de Vila-
real parece llegar a su fin, 
tras un proceso interrumpi-
do por el recurso de una 
empresa a los pliegos ante el 
Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales 
(TACRC), del Ministerio de 
Hacienda, que acabó desesti-
mándolo, por lo que se reto-
mó a principios de marzo. 

Aunque hubo otro postor 
(Emursa, al que se requirió 
un documento que no pre-
sentó, por lo que quedó 
excluido), la mesa de contra-
tación propuso que la socie-
dad de Fomento Agrícola 
Castellonense (Facsa) sea la 
adjudicataria, «con la propo-
sición más ventajosa en rela-
ción calidad-precio», para los 
próximos cuatro años. La 
firma repetirá así como res-
ponsable. 

La renovación de ese con-
trato pretende dar continui-
dad al iniciado hace tres años 
para contar con las herra-
mientas necesarias, aporta-
das por la iniciativa privada, 
para disponer de una red de 
evacuación de aguas en con-
diciones. El presupuesto del 
servicio de limpieza y mante-
nimiento de la red de alcan-
tarillado quedó estipulado 
en un máximo de 946.681,03 
euros, mientras que para la 
mejora de instalaciones mar-
caron 691.152 euros, aunque 
la firma planteó un precio a 
la baja del 10% en cada parte. 
Otra de las mejoras propues-
tas por Facsa es la respuesta 
en caso de emergencia que se 
fija en 0,45 horas.

  

Vila-real impulsa una guía 
práctica para asesorar al 
colectivo trans y familias 
El Ayuntamiento ha celebrado 
el Día Internacional de la 
Visibilidad de las Personas 
Transgénero con la presenta-
ción del proyecto para la crea-
ción de la Guía práctica para el 
tránsito de las personas trans y 
sus familias, en colaboración 
con la asociación Afym LGTBI+. 
La primera teniente de alcalde y 
coordinadora de Alcaldía, Silvia 
Gómez, ha anunciado esta ini-
ciativa en una rueda de prensa 
en la que han participado, ade-
más de la presidenta de la aso-
ciación, Soraya Porta;  la inspec-

Gómez, Porta, Morales, Pardo y Castellote, durante la presentación de la iniciativa.

tora de la Conselleria de 
Educación, Gisela Morales, y 
Roger Pardo y Gloria Castella-
nos, padres de Noah, alumno 
trans del colegio Angelina Abad, 
quienes han destacado el traba-
jo que ha realizado tanto su 
tutor, Antonio Asensi, como el 
centro para apoyar, visibilizar y 
normalizar el caso de su hijo. 

Gómez ha subrayado la obli-
gación de las administraciones 
de «garantizar que todas las per-
sonas sean libres e iguales en 
dignidad y derechos, como reza 
el artículo 1 de la Declaración 

de Derechos Humanos, y que 
nadie sea objeto de discrimina-
ción por su orientación sexual o 
identidad de género».  

La presidenta de Afym 
LGTBI+ explica que la guía nace 
como una herramienta para ase-
sorar y acompañar a estas perso-
nas y sus familias durante un 

El juicio en la Audiencia Provincial arrancó en enero y contó con cerca  de una decena de sesiones declaratorias.

Condenan al exalcalde Rubert y a Ramón 
Tomás por prevaricación en el caso ‘Piaf’

E l Ayuntamiento de Vila-
real ha recibido notifica-
ción de la sentencia del 
caso Piaf, dictada por la 

Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de 
Castellón, que condena a ocho 
años y seis meses de inhabilita-
ción especial para cargo público 
al exalcalde del Partido Popular, 
Juan José Rubert, por un delito 
continuado de prevaricación 
administrativa. El exconcejal 
Ramón Tomás ha sido condena-
do a siete años de inhabilitación 
por el mismo delito y Antonio 
Pons Dols, consejero de Piaf, 
empresa condenada por la 
trama Gürtel de financiación 
ilegal del PPCV, cumplirá otros 
ocho años y seis meses por coo-
peración necesaria.  

«Después de 10 años de lucha 
para defender los intereses de 
Vila-real frente a las irregulari-
dades y facturas falsas detecta-
das en la relación contractual 
con Piaf, la sentencia que estu-
dian ya con detenimiento nues-
tros servicios jurídicos, avala 
que existió una trama, una con-
nivencia organizada entre una 
empresa, condenada por finan-
ciación ilegal del PP, y el gobier-
no municipal», señala el alcal-
de, José Benlloch.  

«Nuestro objetivo ha sido 
siempre defender los intereses 
de los y las vila-realenses, evitar 
que de los bolsillos de la ciudad 
se pagara ni un euro que no 
correspondiera pagar. Esta sen-
tencia avala esta gestión y será 
fundamental para seguir defen-
diendo los intereses de la ciudad 
con más fuerza en el caso de que 
se reactivasen los procedimien-
tos judiciales que quedaron 
paralizados a la espera de la 

Benlloch valora el fallo de la Audiencia Provincial  que acredita «una trama entre el gobierno municipal anterior y la empresa»

endosado por el exalcalde a un 
banco estando ya en funciones.  

Por su parte, desde el PP ase-
guraron que la sentencia «ha 
desmentido rotundamente la 
existencia de una trama corrup-
ta, acusación que Benlloch ha 
pretendido hacer creer a los 
vecinos durante años buscando 
su beneficio electoral» al haber 
sido absueltos los acusados de  
malversación de fondos públi-
cos, falsedad en documento 
mercantil y fraude. Así, tildaron 
de «caza de brujas» la actuación 
de Benlloch en este caso.

resolución del proceso penal», 
incide el primer edil.  

En esta línea, Benlloch 
recuerda que hay en estos 
momentos más de seis procedi-
mientos judiciales paralizados 
por la investigación del caso Piaf. 
«Ante la campaña de despresti-
gio y las acusaciones de caza de 
brujas y campaña política que 
hemos tenido que soportar 
todos estos años, el fallo de los 
magistrados demuestra que 
nunca ha sido así y que este 
Ayuntamiento y esta Alcaldía 
trabajan con seriedad con un 

objetivo único: defender a Vila-
real por encima de todo», dice. 

 
ORIGEN 
El caso Piaf arrancó en 2011, 
poco después de asumir 
Benlloch la alcaldía, cuando la 
apertura de una investigación 
administrativa permitió detec-
tar varios paquetes de facturas 
de Piaf que no se correspondían 
con trabajos efectivamente rea-
lizados ni acreditados. Estas 
comprobaciones llevaron al pri-
mer edil a anular el pago de 
600.000 euros, buena parte  

proceso que no resulta fácil y 
que genera muchas preguntas y 
dudas. Porta ha recordado que 
en la Comunidad existen leyes 
de identidad de género e igual-
dad LGTBI que son «las mejores 
de España», aunque «en el ámbi-
to sanitario todavía hay que 
avanzar en la formación de los 

médicos de familia en materia 
de identidad de género para 
mejorar la asistencia primaria». 

Por último, desde la asocia-
ción trabajan para que «ningu-
na persona trans sufra discrimi-
nación o abusos» y remarcan la 
importancia de visibilizar a este 
colectivo.
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Aumentan el control en la 
basílica de Sant Pasqual 
La Concejalía de Seguridad 
Ciudadana refuerza la vigilan-
cia en el entorno de la basílica 
de Sant Pasqual por los desper-
fectos en el mobiliario urbano 
ocasionados por vandalismo. 
Concretamente, se han detec-
tado daños en los bancos y la 
escalinata exterior del templo, 
causados principalmente por 
el uso de monopatines, que 
han afectado gravemente a la 
piedra y los materiales. 

«Desde la Policía Local 
hemos intensificado la vigilan-
cia para evitar estas prácticas, 
que además están expresa-
mente prohibidas», señala la 
concejala de Seguridad 

Ciudadana, Silvia Gómez.  
La edila ha pedido también 

civismo a la ciudadanía y espe-
cialmente a los jóvenes que 
realizan estas prácticas y utili-
zan el mobiliario para desli-
zarse con los monopatines por-
que «estamos hablando de un 
entorno que forma parte del 
patrimonio de toda la ciudad y 
tenemos que cuidarlo y respe-
tarlo». La Policía Local ha reali-
zado un operativo especial 
para intensificar la vigilancia 
con el objetivo de disuadir a 
los vándalos. 

No es la primera vez que 
este entorno padece daños 
como pintadas en la fachada.

Representantes municipales y de Cruz Roja visitaron el avance de las obras, que encaran su recta final.

Vila-real destina la ‘Estacioneta’ de 
la Panderola a la sede de Cruz Roja

L a antigua estación de la 
Panderola volverá a rea-
brir sus puertas converti-
da en un espacio para la 

solidaridad y el cuidado de las 
personas. Tras una inversión 
global de cerca de 300.000 euros 
por parte del Ayuntamiento, el 
inmueble se habilitará como 
nueva sede de Cruz Roja Vila-
real. El alcalde, José Benlloch, 
ha visitado la reforma, en la 
recta final, acompañado por la 
presidenta de la agrupación 
local de la entidad, Carmen 
Galindo; el concejal de 
Territorio, Emilio M. Obiol; el 
edil de Servicios Sociales, Álvaro 

Tras una inversión municipal de cerca de 300.000 euros, el inmueble se cederá a la entidad

Escorihuela, técnicos y repre-
sentantes de Cruz Roja así como 
de la empresa constructora. 

El edificio se cederá a la enti-
dad durante 50 años, tal y como 
ha explicado el alcalde, quien 
ha remarcado que este proyecto 
«refuerza nuestra alianza con la 
sociedad civil, nuestro compro-
miso con Cruz Roja, una enti-
dad sin la cual la evolución de 
Vila-real no sería la misma». 
Asimismo, el primer edil, que 
ha reconocido la gran labor de 
Cruz Roja durante la pandemia, 
ha incidido en que esta adecua-
ción es también «un proyecto 
que demuestra la estima por 

nuestro patrimonio y la optimi-
zación de espacios de la ciudad 
para evitar que se pierdan». 

En la actualidad se ejecuta la 
segunda fase, por 106.000 
euros, que consiste en la redis-
tribución y compartimentación 
de espacios interiores, sustitu-
ción de la iluminación de la 
planta baja y la instalación eléc-
trica para adaptarla a los nuevos 
puestos de trabajo y la instala-
ción de un sistema de climatiza-
ción y de ventilación. 

Con una superficie útil de 
407 m²,  Cruz Roja ocupará toda 
la primera planta y parte de la 
planta baja. 

Benlloch sitúa a Tots 
Units como un modelo a 
seguir en economía social

El alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, ha puesto en valor el 
modelo de economía social de 
la Fundación Tots Units, que 
gestiona la empresa Reciplana 
Recuperacions, durante la visi-
ta que el primer edil ha reali-
zado a las instalaciones, acom-
pañando a la consellera de 
Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad 
Democrática, Rosa Pérez Gari-
jo. La responsable autonómica 
ha tenido la oportunidad de 
conocer el trabajo de Tots 
Units para la inserción social y 
laboral de personas en riesgo 
de exclusión durante un reco-
rrido por las dependencias de 
Reciplana Recuperacions y la 
Fundación Tots Units, acompa-
ñados por la gerente de la enti-
dad, Charo Castelló.  

En la visita también han 
participado el gerente de 
Reciplana, José Carlos Seguer; 
el concejal de Sostenibilidad y 
Medio Ambiente, José Ramón 
Ventura Chalmeta, y el edil de 

Servicios Sociales, Álvaro 
Escorihuela. 

Benlloch ha asegurado que 
«es un lujo que Vila-real sea 
conocida por modelos como el 
de Tots Units, que demuestra 
que se puede trabajar de 
forma distinta, más humana y 
acompañando a aquellos que 
menos tienen». El alcalde ha 
señalado que la pandemia y el 
crecimiento de la población 
mundial han evidenciado «la 
necesidad de la sociedad de 
reinventarse, a través de la 
innovación, para crecer con 
calidad de vida desde la soste-
nibilidad, la inclusión y el 
acompañamiento de las perso-
nas en situación de dificultad». 

Por su parte, la consellera 
también ha apostado por 
«impulsar estos proyectos de 
economía social, que ponen 
por delante a las personas, la 
inclusión social y el medio 
ambiente, por todo el territo-
rio valenciano con el apoyo de 
las administraciones». 

Imagen de la visita institucional a las instalaciones de la Fundación.

El programa de formación para el empleo impulsado por la Concejalía de 
Economía arrancó en marzo con el curso de Gestión y organización de alma-
cenes. El curso, subvencionado por la Diputación Provincial, forma parte del 
plan formativo ARA Formació. En total son 15 los alumnos aprenderán a pre-
paración de pedidos, administrar compras y gestionar el almacén, entre otros.

U 15 ALUMNOS SE SUMAN AL 
CURSO DE ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE ALMACENES
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Benlloch, com a president de la representació espanyola en un dels comités, va participar de forma virtual en la sessió.

Benlloch posa el focus en la despoblació 
en l’era postcovid en el Consell d’Europa

L ’alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, s’ha estrenat 
com a president de la 
delegació espanyola en el 

Congrés de Poders Locals i 
Regionals (CPLR) del Consell 
d’Europa, organisme amb seu a 
Estrasburg que dona veu a les 
regions i ajuntaments a l’hora 
de dictaminar abans de l’adop-
ció de polítiques i actuacions 
que afecten l’àmbit local. 
Benlloch ha intervingut de 
manera telemàtica des de la seu 
de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP) en 
la constitució de la nova legisla-
tura del Congrés de Poders 
Locals i Regionals amb un dis-
curs en el qual ha posat l’accent 
principalment en la problemàti-
ca de la despoblació i la desi-
gualtat territorial que afecta a 
la Comunitat i a tota Espanya. 

 L’alcalde ha alertat davant la 
presidència del CPLR que «la 
crisi sanitària i social per la 
pandèmia agreujarà el proble-
ma de la despoblació, per la 
qual cosa és més necessari que 
mai elevar la veu del municipa-
lisme a Europa davant els reptes 
que afronta el continent per a la 
reconstrucció postcovid». 

 
PRIMER PRESIDENT VALENCIÀ 
Benlloch ha reiterat la seua 
voluntat de treballar perquè 
l’àmbit local siga protagonista 
dels «reptes apassionants que 
s’obrin en els pròxims anys per 
a tornar a reconstruir Europa 
després de la pandèmia». Cal 
recordar que el primer edil vila-
realenc es converteix en el pri-
mer representant de la 
Comunitat Valenciana a ser 
designat president de la delega-
ció des de la creació, el 1994, 

L’alcalde s’estrena com a president de la delegació espanyola en el Congrés de Poders Locals de l’ens amb seu a Estrasburg
 

d’aquest organisme dependent 
del Consell d’Europa.  

En la constitució de la nova 
legislatura, el Congrés de Poders 
Locals i Regionals ha marcat les 
cinc prioritats de la nova etapa: 
la lluita contra la covid-19 des 
de l’àmbit local; la despoblació; 
la digitalització i la intel·ligèn-
cia artificial; la lluita contra el 
canvi climàtic, i la millora de la 
qualitat democràtica i la partici-
pació ciutadana davant l’aug-
ment dels populismes.  

L’alcalde ha lamentat com a 
única nota negativa de la sessió 
constitutiva la decisió de 
Turquia d’apartar-se del conve-
ni contra la violència masclista 
signat en la convenció 
d’Istanbul el 2011.

breus

U Una delegació d’agricul-
tors locals, acompanyats pel 
portaveu adjunt del PP, 
Adrián Casabó, ha assistit a 
una reunió amb els grups 
polítics representats al Senat, 
per a abordar la problemàti-
ca que afecta els cítrics de la 
Comunitat originada per la 
presència i expansió de la 
plaga del cotonet procedent 
de Sud-àfrica. Una reunió, va 
dir Casabó,  convocada pels 
senadors populars Salomé 
Pradas, Alberto Fabra i 
Vicente Martínez.

EL PP RECLAMA DEFENSAR 
EL SECTOR AGRÍCOLA DE LA 
PLAGA DEL  COTONET

U Compromís ha presentat 
una moció per a assolir la 
paritat entre homes i dones 
en la nomenclatura dels 
carrers i en els espais públics 
i municipals i crear una 
mesa de negociació per a 
tractar les denominacions. Al 
marge d’això, lamenten la 
presència «nul·la» de retrats 
de dones il·lustres a la sala de 
plens, «un fet absurd en ple 
segle XXI, com si cap dona 
haguera fet res important a 
Vila-real», ha reprovat la por-
taveu Maria Fajardo.

COMPROMÍS PROPOSA 
ASSOLIR LA PARITAT EN LES 
DENOMINACIONS  DE  VIALS

U El portaveu de Ciutadans 
(Cs), Domingo Vicent, ha 
reclamat a l’equip de govern 
«xafar l’accelerador amb 
l’elaboració de la regulació 
municipal sobre l’ús dels 
vehicles de mobilitat perso-
nal (VMP)». «Recentment es 
va produir un xoc entre un 
patinet i un vehicle i no serà 
l’últim perquè aquests vehi-
cles són cada vegada més 
habituals. Per aquesta raó, 
urgeix una normativa clara  
per a protegir tant usuaris 
com vianants», ha indicat.

CS RECLAMA  ACCELERAR LA 
REGULACIÓ MUNICIPAL DELS 
PATINETS ELÈCTRICS

U L’alcalde, José Benlloch, 
ha felicitat el regidor de 
Territori, Emilio M. Obiol, 
pel seu recent nomenament 
com a director territorial de 
Política Territorial de la 
Generalitat a Castelló, càrrec 
que compaginarà amb la 
seua responsabilitat munici-
pal. «Que Vila-real forme 
part, a través de la Direcció 
Territorial d’Urbanisme, de 
l’urbanisme del futur de la 
Generalitat obri també mol-
tes oportunitats per a la nos-
tra ciutat», conclou. 

BENLLOCH FELICITA A OBIOL, 
NOU DIRECTOR DE POLÍTICA 
TERRITORIAL A CASTELLÓ

Els vàndals actuen al jardí 
de Josep Calduch i Almela 
sense grans desperfectes
El parc de Josep Calduch i 
Almela, situat entre la séquia 
Major i el carrer del Cardenal 
Tarancón, ha estat el protago-
nista d’un nou acte vandàlic. I 
és que els comportaments incí-
vics contra les àrees d’oci de la 
ciutat no cessen. Segons expli-
quen  des del Departament de 
Serveis Públics, en aquesta oca-
sió, els vàndals van aprofitar per 
a fer les seues malifetes el 
moment en què els operaris que 
renovaven el mobiliari del jardí 
van abandonar el lloc per a reco-
llir més material. 

D’aquesta manera, un o 
diversos individus, a plena llum 
del dia, van penjar una tanca 
d’una de les cistelles de petit 
camp de bàsquet existent en 
aquest espai. Per sort, l’acció no 
va causar desperfectes de consi-
deració, com sí que va ocórrer 
amb els fanals de l’àrea enjardi-
nada situada en un dels laterals 
de la Ciutat Esportiva Muni-
cipal, que van resultar seriosa-
ment danyats, perquè els vàn-
dals van trencar els vidres pro-
tectors i les bombetes de les 
lluminàries. Els brètols van penjar de la cistella una tanca a plena llum del dia.

  

DELEGACIÓ ESPANYOLA

24 persones: 12 titulars i 
12 suplents, per Espanya
U La delegació espanyola està for-
mada per 12 membres i altres 12 
suplents, sis diputats autonòmics i 
altres sis, alcaldes o alcaldesses. 
També formen part de la delegació 
Abel Caballero (alcalde de Vigo i 
president de la FEMP), Ana 
González Rodríguez (alcaldessa de 
Gijón), José María García Urbano 
(alcalde d’Estepona), Gema Igual 
(alcaldessa de Santander), Gorka 
Urtarán (alcalde de Vitòria-Gasteiz i 

president de l’Eudel), Lara Garlito 
(diputada d’Extremadura), Pedro 
Puy (diputat de Galícia), que assu-
meix la vicepresidència de la dele-
gació, Josefa Navarrete (diputada 
de Castella-la Manxa), Nayra 
Alemany (diputada de Canàries), 
Rakel Molina (diputada d’Euskadi) i 
Julio J. Díaz  (diputat d’Andalusia). 
La suplent de Benlloch en la 
Comissió és l’alcaldessa de Castelló 
de la Plana, Amparo Marco. 
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Madrigal acompañó a los responsables de la cadena a visitar el mercado.

Economía y Carrefour acuerdan la 
venta de productos de proximidad

L a Concejalía de Economía  
ha alcanzado un acuerdo 
con el hipermercado 
Carrefour para la venta de 

fruta y verdura de los producto-
res locales que participan cada 
jueves en el mercado de proxi-
midad que se celebra en la plaza 
Major. Esta colaboración permi-
tirá a los vendedores del munici-
pio distribuir también su pro-
ducción de frutas y verduras en 
el establecimiento que la cade-
na de hipermercados tiene en 
Vila-real «como una forma de 
apostar por nuestro producto 
local y por un consumo más eco-
lógico, sostenible y que genera 
más riqueza en nuestro munici-
pio», ha indicado el concejal de 
Economía, Xus Madrigal. 

El edil se ha reunido con el 
director de Carrefour Vila-real, 
Francisco Luque, para abordar 
los detalles del acuerdo que 
tiene como principal objetivo 
«seguir trabajando para dinami-
zar nuestra economía y ayudar 
a nuestros autónomos en esta 
situación de crisis provocada 
por la pandemia».  

 
REIVINDICACIÓN DE LO LOCAL 
Madrigal ha subrayado que «de 
esta manera también ponemos 
en valor la calidad de los pro-
ductos que se comercializan en 
el mercado de los jueves de 
fruta y verdura, que están certi-
ficados como de producción 
propia por un ingeniero agróno-
mo». En este sentido, cabe recor-
dar que el pasado mes de julio, 
coincidiendo con la reapertura 
del mercado de productores 
locales de los jueves tras el 
parón por el estado de alarma, 
se redefinió esta cita comercial 
para garantizar que toda la pro-
ducción comercializada es de 

Los productores de fruta y verdura del mercado de los jueves venderán en el hipermercado
 

cultivo propio. 
El concejal de Economía ha 

indicado que para el Ayunta-
miento «es una satisfacción 
poder contar con la colabora-
ción de la multinacional 
Carrefour porque muestra su 
voluntad de apoyar a los pro-
ductores locales y de hacer lle-
gar a los consumidores fruta y 
verdura de calidad y de proximi-
dad». Asimismo, el edil ha recor-
dado que «Carrefour contribuye 
a generar riqueza y puestos de 
trabajo en nuestra ciudad, apos-
tando además por dar empleo a 
los vecinos del municipio». 

Una vez sellado este acuerdo 
de colaboración, se espera que 

en breve puedan estar disponi-
bles estos productos de proximi-
dad en la sección de frutas y ver-
duras del hipermercado 
Carrefour de Vila-real, con el 
correspondiente etiquetado 
para que los consumidores 
conozcan la procedencia de esta 
mercancía. Cabe recordar que 
en el mercado de productores 
locales de fruta y verdura que se 
celebra cada jueves por la maña-
na en la plaza Major de Vila-real 
participan hasta una quincena 
de vendedores. 

Tras el parón obligatorio por 
el confinamiento, esta iniciativa 
se retomó el pasado mes de julio 
con las medidas pertinentes.

Prevén iniciar 
antes de final de 
año la tercera fase 
de riego por 
goteo en Pinella
Las obras para culminar la 
implementación del riego en 
la partida Pinella de Vila-real 
comenzarán antes de que 
finalice este 2021, si las previ-
siones se cumplen. La tercera 
fase comprende, según indi-
ca el director técnico de la 
Agrupación de Regantes 
Pinella, Héctor Manrique, a 
13 sociedades que cubren 
unas 4.500 hanegadas. 

«Tras casi tres años de tra-
bajo con Conselleria sobre el 
proyecto y las líneas de sub-
vención que podríamos obte-
ner, tenemos muchas opcio-
nes de que declaren parte de 
la obra de interés general, lo 
que incluye la balsa, la nave 
en el cabezal, las bombas y la 
red de distribución del pozo 
a la balsa, y esa labor la finan-
ciaría al 100% el Consell», 
explica Manrique. «Para el 
resto que no sea de interés 
general, la toma a la finca, es 
posible que se conceda una 
subvención al 50%, por lo 
que al regante la actuación 
solo le costaría un 25% del 
total», señala el director, que 
tilda como «una ocasión 
totalmente excepcional» el 
poder contar con todas estas 
aportaciones económicas. 

Manrique detalla los bene-
ficios que comportará este 
sistema que se valdrá de 
bombeo por placas solares. 
«Pasar a localizado supone 
un ahorro de agua, faena y 
coste, de unos 90 euros por 
hanegada al año por agua y 
abono frente a los 200 o 250 
del riego a manta». Además, 
apunta el técnico, «el reparto 
de abono es más regular y se 
reduce la contaminación de 
los acuíferos».

 

U RECONOCIMIENTO A LA 
LABOR DE PROTECCIÓN 
CIVIL LOCAL EN EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL ENTE

La concejala de Seguridad 
Ciudadana, Silvia Gómez, ha pre-
sidido la conmemoración en Vila-
real del Día Internacional del 
Voluntariado de Protección Civil, 
que ha servido para rendir home-
naje a los hombres y mujeres que 
colaboran activamente con la 
entidad, particularmente en la 
lucha contra la pandemia. Gómez 
ha entregado una placa al jefe 
local de los voluntarios de 
Protección Civil, Antonio Angulo, 
quien ha estado acompañado por 
el subjefe, Miguel Ángel 
Fernández. Los integrantes de la 
agrupación local han participado 
en el acto de manera telemática.

 

U LAS ESCUELAS DE DANZA Y 
TEATRO  CELEBRAN  EL DÍA 
DEL TEATRO EN EL TERMET 
CON DOS  ‘MASTERCLASS’

Las escuelas municipales de danza y 
teatro celebraron el Día mundial del 
Teatro, el 27 de marzo, con un 
encuentro que se trasladó al  Termet 
por la pandemia. Pepa Cases y Sergi 
Heredia impartieron sendas clases.

La Policía vigila el 
cumplimiento de  
stops y cedas, que 
suponen el 25% 
de los accidentes
No respetar las señales de 
stop y ceda el paso fue la 
principal causa de accidentes 
en Vila-real durante el 2020, 
con un 25% de los siniestros. 
Por este motivo, la Policía 
Local, a través de la Unidad 
de Tráfico, puso en marcha 
una campaña con el objetivo 
de velar por el cumplimiento 
de estas señalizaciones y 
mejorar la seguridad vial. 

Así, los agentes realizaron 
controles estratégicos a lo 
largo de toda la población, 
incidiendo en aquellos pun-
tos en donde se viene obser-
vando mayor índice de 
infracciones. Saltarse un stop 
o un ceda el paso se conside-
ra una infracción grave y 
lleva aparejada una multa de 
200 euros, así como la retira-
da de cuatro puntos del per-
miso de conducir. 

«La principal diferencia 
entre el ceda el paso y el stop 
es que el primero no requiere 
de una detención total del 
vehículo, excepto si es nece-
sario para favorecer a los 
vehículos que tienen prefe-
rencia. Cuando nos encontra-
mos ante una señal de stop, 
debemos detenernos siem-
pre, aunque nos parezca que 
no vienen vehículos», seña-
lan desde la Policía Local. 

La concejala de Seguridad 
Ciudadana, Silvia Gómez, 
recuerda a los conductores la 
importancia de observar las 
señales de tráfico. «Muchas 
veces, conducimos confiados 
y podemos pensar que no es 
necesario, pero saltarse un 
stop o un ceda el paso supo-
ne el 25% de los accidentes 
de tráfico», afirma la respon-
sable de Policía 
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Cáritas inicia las 
obras del nuevo 
albergue para 36 
personas sin 
hogar en Vila-real
Cáritas Diocesana ha inicia-
do ya las obras de construc-
ción del nuevo albergue para 
personas sin hogar que se 
construye sobre el solar que, 
antaño, ocupaba la antigua 
iglesia de los Santos 
Evangelistas, que ahora se 
ubica en la esquina de la ave-
nida Alemanya con la calle 
Senda de Pescadors. 

Las primeras labores se 
han centrado en la retirada 
de escombros y nivelación y 
preparación de la parcela 
para poder iniciar los labores 
y levantar un edificio de 
planta baja y tres pisos, que 
se prevé acabar a finales del 
2022 y que tendrá capacidad 
para albergar entre 18 y 36 
personas que, como apunta 
el director de Cáritas 
Diocesana, Juan Manuel 
Aragonés, «salen de la calle y, 
con la formación y el acom-
pañamiento que se les ofrece 
del programa Preocupa’t, se 
les ayuda a construir su pro-
pia autoestima». 

El albergue como tal ocu-
pará las tres plantas superio-
res del edificio y en cada una 
de ellas habrá seis habitacio-
nes con capacidad para dos 
residentes; mientras que en 
la planta baja se emplazarán 
aulas y espacios formativos 
que, como apunta Aragonés, 
«también podrán utilizar 
otras entidades». 

 En total, en el complejo 
socio-religioso se invertirán 
unos dos millones de euros. 
De esta cifra, 1,2 millones los 
asume Cáritas y 800.000 
euros los aportará el 
Obispado de Segorbe-
Castellón para rehabilitar la 
capilla para 100 feligreses.

  

Turismo y Aerocas exploran sinergias de 
promoción de Vila-real hacia los viajeros 
El concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de Vila-real, 
Diego A. Vila, se reunió con el, 
en ese momento, director de 
Promoción Turística del 
Aeropuerto de Castelló 
(Aerocas), Josep Gisbert, para 
abordar futuras vías de colabo-
ración en el marco de la alianza 
que el consistorio mantiene con 
el aeródromo por la innovación, 
la digitalización y la internacio-
nalización a través de su partici-
pación en la feria Destaca. 

Tras la visita que el pasado 
mes de octubre realizó el alcal-
de de la ciudad, José Benlloch, al 
Aeropuerto de Castelló junto al 
director de la Cátedra de Gisbert y Vila mantuvieron un encuentro para abordar posibles colaboraciones.

Innovación Cerámica Ciutat de 
Vila-real, Juan Carda, para cono-
cer las instalaciones de la mano 
de la directora general del 
Aeropuerto, Blanca Marín, y en 
la que también participó el edil 
Diego Vila, fue el entonces direc-
tor de Promoción Turística del 
aeródromo quien se desplazó 
hasta Vila-real para mantener 
un encuentro con el concejal de 
Turismo. 

«Esta reunión va en la línea 
de seguir explorando nuevas 
vías de colaboración con el 
Aeropuerto de Castelló, en este 
caso desde el punto de vista 
turístico», asegura Vila, quien 
explica que «hemos tenido la 

oportunidad de abordar los pro-
yectos que el Aeropuerto tiene 
en cartera para hacer posible el 
desarrollo turístico y económico 
de la provincia y que ahora 
están en el aire por la pandemia 
pero que esperamos puedan 
retomarse lo antes posible».  

En la reunión se acordó que 
en la oficina de Turismo ubica-
da en el recinto aeroportuario 
se facilite a los viajeros informa-
ción sobre la oferta turística de 
Vila-real, de manera que la 
Concejalía de Turismo hará lle-
gar material de promoción para 
su difusión en este punto infor-
mativo de la base aeroportuaria 
castellonense.

Se actuará en el futuro clúster agroalimentario junto a la estación, los enlaces de la ronda Suroeste y la carretera de Onda.

Consiguen otra ayuda del Ivace para 
modernizar tres polígonos industriales 

E l Ayuntamiento  ha conse-
guido una nueva aporta-
ción económica del 
Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial 
(Ivace) por importe total de 
496.020 euros para la moderni-
zación de tres áreas industriales 
durante 2021 con el fin de 
seguir implementando el Plan 
municipal de reindustrializa-
ción. La concesión de esta sub-
vención permitirá al consistorio 
ejecutar los tres proyectos pre-
vistos por un importe total de 
731.465 euros, de manera que la 
aportación municipal para desa-
rrollar estas actuaciones será de 
235.445 euros. Las obras se cen-
trarán en tres puntos especial 
interés para el desarrollo de la 
ciudad: el futuro clúster agroali-
mentario del entorno de la esta-
ción, las conexiones de la ronda 
Suroeste con la ciudad y la 
carretera de Onda. El Ivace apor-
tará 165.340 euros a cada una. 

 
DETALLE DE ACTUACIÓN 
Los tres proyectos de moderni-
zación que se ejecutarán con 
esta nueva subvención del Ivace 
contemplan una actuación en la 
zona del entorno de la estación 
de Renfe, donde el consistorio 
trabaja en la promoción de un 
clúster agroalimentario. Se 
trata de 156.880 metros cuadra-
dos donde se implantará alum-
brado tipo led y se completarán 
los recorridos peatonales del 
polígono con la construcción de 
aceras en las calles Ana Nebot, 
Cedre, Borriana y Dones del 
Magatzem, donde se incluirá 
también una fachada vegetal en 
el camino rural del margen este 
del vial. La mejora viaria y la 
señalización de calles comple-

El Ayuntamiento inyecta 235.445 euros mientras que los 496.020 euros restantes provienen de una subvención autonómica

el cubrimiento de la Sequiola 
para poder ampliar el vial. El 
área afectada por la actuación 
alcanza los 2,3 millones de 
metros cuadrados, con un pre-
supuesto de 287.538 euros, para 
la construcción de aceras, asfal-
tado y alumbrado, entre otros. 

El concejal de Territorio, 
Emilio M. Obiol recuerda que a 
los más de 730.000 euros que se 
invertirán en este 2021 hay que 
sumar los 2.496.797 euros inver-
tidos entre los años 2018 y 2019 
para la adecuación de cinco 
áreas industriales. 

tan el proyecto, con una inver-
sión prevista de 200.000 euros. 

El segundo proyecto dará 
continuación a las mejoras 
implantadas ya en el polígono 
de la carretera de Onda, concre-
tamente en los 556.650 metros 
cuadrados que quedan delimita-
dos entre la AP-7 y la avenida 
Alemanya. En esta segunda fase 
de la mejora del polígono, está 
prevista una inversión de 
243.927 euros para la instala-
ción de alumbrado led que 
mejore la seguridad, además de 
aceras y una pantalla verde fren-

te a la central eléctrica ubicada 
en la CV-20, entre otros trabajos. 
De esta manera, se actuará 
sobre la eficiencia energética, la 
seguridad, accesibilidad, mejo-
ra paisajística y viaria. 

El tercero de los proyectos 
afectará al área industrial sur de 
la ciudad, concretamente a las 
conexiones de tres rotondas de 
la nueva ronda Suroeste con el 
núcleo urbano: la rotonda del 
camino Betxí, donde se incluirá 
una pequeña área ajardinada, la 
del camino Artana y la del cami-
no de la Carretera, que incluye 
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Área afectada por la suspensión de licencias para plantear un parque.

Territorio plantea conectar la ciudad y el 
Millars con una gran superficie de ocio

 

Dar forma a un gran espacio de 
ocio público capaz de unir el 
casco urbano de Vila-real con el 
cauce del río Millars. Este es el 
objetivo a medio plazo que per-
sigue el gobierno local liderado 
por el alcalde, José Benlloch, y 
que ha desembocado en la sus-
pensión de licencias en una 
superficie de unos 20.000 
metros cuadrados en el extremo 
noreste del área residencial del 
Madrigal, concretamente entre 
la futura prolongación de la 
calle Riu Segura, el camí Vell 
d’Onda a Castelló y la calle Sant 
Vicent de Paül, en las proximi-
dades del puente de Santa 
Quitèria. 

 
DEFINIR LA ESTRATEGIA 
Según explica el concejal de 
Territorio, Emilio Obiol, la sus-
pensión de licencias afecta a 
unos 47 propietarios de terre-
nos y se prolongará por espacio 
de dos años, periodo durante el 
que pretenden efectuar una 

«profunda reflexión del planea-
miento urbanístico, en lo que se 
refiere a la conexión del casco 
urbano de Vila-real con el río», 
destaca el edil. Un plan que 
pasaría por proyectar, en princi-
pio, un gran parque con un 
bulevar y ampliar la calle Riu 
Segura (todavía sin desarrollar), 
así como incluir alguna dota-
ción cultural o deportiva que se 
sumaría al polideportivo 
Sebastián Mora. 

«Confiamos en que hayamos 
sido capaces de completar la 
reflexión en cuestión en estos 
dos años que tenemos por 
delante para, posteriormente, 
elaborar el proyecto a realizar y, 
a poder ser, conseguir fondos 
europeos para financiar su cons-
trucción», señala Obiol, quien 
muestra su convencimiento de 
que la ciudad contará, a medio 
plazo, «con una zona verde con 
salida hasta el cauce del Millars, 
de manera que los vila-realenses 
tengan la posibilidad de contar 

Vila-real dará salida provisional a la  
ronda ante la ‘no conexión’ con la N-340

E l Ayuntamiento, a través 
del área de Territorio, ha 
elaborado un proyecto de 
mejora de áreas industria-

les. Además de adecuar uno de 
los espacios empresariales en 
crecimiento de la zona sur del 
término municipal, permitirá 
completar tres conexiones de la 
ronda suroeste (actualmente en 
construcción) con puntos del 
casco urbano en los que existen 
destacadas infraestructuras 
(como el centro de tecnificación 

El nuevo eje podría funcionar el próximo verano pero el enlace sigue en el aire ante la falta de acuerdo entre Estado y Consell

Fomento no mueve ficha y deja en el aire el enlace de la ronda de Vila-real y la N-340 al no coincidir con la opción que plantean desde el gobierno autonómico.

 

da con el resto de administracio-
nes afectadas --Generalitat y 
Ayuntamiento-- para acometer 
el enlace de esta circunvalación 
por el oeste de la localidad con 
la N-340. La Conselleria de 
Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad mantiene 
su apuesta por construir una 
gran rotonda, solución que no 
gusta a los técnicos y responsa-
bles del Ministerio de Fomento, 
que se enroca en el enlace a dife-
rente nivel.  

Por su parte, el alcalde, José 
Benlloch, avanzó que tiene pre-
visto mantener una reunión con 
la actual urbanizadora del pro-
yecto de casi un millón de 
metros cuadrados que en su día 
se denominó Europlataforma 
Intermodal y que, desde hace 
unos años, se le conoce como 
Espai Vila-real. El objetivo, estu-
diar las posibilidades de la mer-
cantil para asumir la parte de la 
inversión que le correspondería, 
en el caso de que se opte por 
construir un escaléxtric como 
se propone desde el Gobierno. 

Y es que para acometer esta 
obra se requeriría, al menos, la 
cesión de suelo por parte de la 
urbanizadora en cuestión. 
Terrenos que, como apunta 
Benlloch, «podrían ya estar en 
manos del Ayuntamiento si el 
PP no hubiera preferido en su 
día cobrar en dinero, para des-
pués despilfarrarlo, el aprove-
chamiento que correspondía a 
la ciudad». Además, según apun-
tó Benlloch, el ritmo de las 
obras de la ronda permite augu-
rar que la primera fase conclui-
rá «en unos tres meses», de 
manera que podría estar opera-
tiva en mayo o junio. 

No disponer de la conexión, 
algo complicado a corto plazo, 
supondrá dificultades para el 
tráfico por esta nueva vía.

con un gran parque para pasear 
hasta el mismo río». 

 
FUTURO INSTITUTO 
La iniciativa de suspender la 
concesión de licencias de obras 
en el entorno de la calle Riu 
Segura viene motivada también 
por la necesidad de trasladar  
los cerca de 20.000 metros cua-
drados junto al colegio público 
José Soriano, marcados como 
espacio verde en el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU), 
que el consistorio pretende 
ceder --en cuanto disponga de la 
totalidad de los terrenos, de los 
que ahora cuenta con unos 
8.000 metros cuadrados-- a la 
Conselleria de Educación para 
construir el cuarto instituto de 
la ciudad. Una oferta que obliga 
a desplazar a otro lugar, lo más 
cerca posible de la parcela a 
ceder, la superficie de área de 
ocio que pasará a ser dotacional, 
para levantar la infraestructura 
educativa. A escasos metros de este espacio se inauguró recientemente una alegoría al río.

deportiva), así como con la ave-
nida Italia, prácticamente ya 
fuera del área residencial.  

Un proyecto que, en cierto 
modo, plantea una respuesta 
provisional a los conductores 
que utilizarán la circunvala-
ción, a falta de fijar una solu-
ción definitiva de la conexión 
de esa circunvalación con la 
carretera N-340. Y es que el 
Ministerio de Fomento sigue sin 
concretar una propuesta defini-
tiva y debidamente consensua-Imagen aérea del trazado de la ronda y alguna de las conexiones en proceso.
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Tradiciones apoya al Club 
del Gos Rater Valencià

La concejala de Tradiciones y 
Relaciones Institucionales, 
Noelia Samblás, se reunió con 
representantes del Club Español 
del Perro Ratonero Valenciano 
(Cerva)-Gos Rater Valencià con 
el objetivo de conocer los pro-
yectos del colectivo y de manera 
especial interesarse por el proce-
so de reconocimiento interna-
cional de esta raza canina, que 
cuenta con un importante arrai-
go en Vila-real. La concejala 
mantuvo un encuentro con 
Joan Quemades y Cristóbal 
Ramos, presidente y secretario 
del Cerva, respectivamente, 
quienes le expusieron algunos 
proyectos de presente y futuro 
de la entidad. Samblás mostró 
su voluntad de seguir colabo-
rando con el club para la pro-
moción y fomento del Gos Rater 
Valencià, «raza que ha estado y 
está muy presente en los hoga-
res de Vila-real».

El responsable de la oficina y los ediles Caravaca, Chalmeta y Escorihuela acompañaron a la consellera en la visita.

Vila-real valora la atención «próxima y 
eficaz» que ofrece el PROP a la ciudadanía

L a concejala de 
Proximidad, Miriam 
Caravaca, acompañó a la 
consellera de 

Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Demo-
crática, Rosa Pérez Garijo, en la 
visita que la responsable auto-
nómica realizó a las instalacio-
nes de la oficina PROP de Vila-
real con el fin de interesarse por 
su funcionamiento y conocer 
las posibles necesidades de este 
servicio comarcal. Caravaca 
agradeció la buena predisposi-
ción de la consellera durante el 
encuentro, que tuvo lugar en el 
edificio de Servicios Sociales 
donde se ubica la oficina PROP, 
y en el que también participó la 
responsable de la oficina de 
Vila-real, Ana Corró, así como 
los concejales José Ramón 
Ventura Chalmeta y Álvaro 
Escorihuela. 

La concejala de Proximidad 
remarcó que «la consellera ha 
tenido la oportunidad de com-
probar el buen funcionamiento 
de este servicio, que facilita a la 
ciudadanía información y ges-
tiones sobre los trámites o pro-
cedimientos que se puedan o se 
deban hacer ante la 
Administración autonómica». 
La oficina, que presta una aten-
ción de ámbito comarcal, cuen-
ta con dos personas que realizan 
las labores de información y, 
además, al ser una oficina 
mixta, el Ayuntamiento ha 
habilitado un registro único, 
atendido por personal munici-
pal, que permite registrar docu-
mentos dirigidos tanto a los 
departamentos autonómicos 
como a la Administración local. 

Entre los trámites más habi-
tuales que se realizan destacan 

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, visita el servicio comarcal
 

la solicitud o renovación del 
título de familia numerosa o 
familia monoparental; solicitud 
de la Tarjeta del Mayor de la 
Comunitat Valenciana; tramita-
ción de la tarjeta acreditativa de 
la condición de persona con dis-
capacidad; licencia de pesca flu-
vial; licencia de pesca de recreo 
en aguas interiores; licencia de 
caza autonómica; solicitud de 
vivienda de promoción pública 
en arrendamiento, entre otros. 

 
ATENCIÓN AL DÍA SIGUIENTE 
«La oficina PROP de Vila-real 
presta un servicio muy útil y 
necesario a la ciudadanía y ade-
más lo hace de manera muy efi-
ciente, ya que en la actualidad 

es una de las oficinas de la 
Comunitat Valenciana con 
menos lista de espera, puesto 
que la cita se concede habitual-
mente para el día siguiente», 
constató Caravaca. «Hacer posi-
ble una Administración próxi-
ma, eficaz y una atención de 
calidad es una de las priorida-
des del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Vila-real», 
recalcó la concejala, quien 
recordó que recientemente se 
renovó el convenio con la 
Conselleria para actualizar y 
dar continuidad a este servicio. 

En virtud de este acuerdo, el 
Ayuntamiento de Vila-real, ade-
más de designar a un funciona-
rio/a para atender las tareas de 

La edila Samblás, con los responsables de Cerva, Quemades y Ramos.

 

El contrato del 
tratamiento de 
basuras incluirá 
camiones 100% 
eléctricos
El Ayuntamiento está a 
punto de finalizar el pliego 
de condiciones que regirá la 
licitación del nuevo contrato 
de recogida y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, en 
el que incluirán tanto lo rela-
cionado con la basura domi-
ciliaria como el servicio de 
retirada de voluminosos. El 
objetivo es sacarlo a concur-
so en el mes de abril para que 
la nueva prestación esté ope-
rativa en verano. 

Uno de los aspectos en los 
que incidirá el contrato es el 
que tiene que ver con los 
vehículos que deberá aportar 
la empresa que resulte adju-
dicataria, de manera que 
desde el consistorio quieren 
que sean unidades 100% eléc-
tricas. Así lo asegura el conce-
jal de Servicios Públicos, 
Francisco Valverde, quien 
explica que «lo eléctrico 
avanza rápido y es hora de 
dar un paso importante en 
este sentido en una contrata-
ción que será para un perio-
do de unos cinco años». 

Otro de los aspectos en los 
que incidirá el nuevo contra-
to es la distribución de los 
contenedores. «En la actuali-
dad tenemos un mapa un 
poco caótico por lo que pre-
tendemos crear una especie 
de islas con todo tipo de con-
tenedores para facilitar a la 
ciudadanía su trabajo para 
verter donde corresponda, en 
residuos orgánicos, de reci-
claje...», indica el concejal.  

En cualquier caso, 
Valverde hace hincapié en 
que se informará del pliego 
al Consell de Participació 
Ciutadana para que puedan 
plantear propuestas.

 

U LA ZONA DE JUEGOS 
DEL JARDÍN JAUME I LUCE 
NUEVO SUELO Y COLUMPIO

La Concejalía de Servicios Públicos 
ha sustituido el suelo de caucho de la 
zona de juego infantil que había sido 
arrancado en el jardín de Jaume I y 
ha instalado un nuevo columpio.

registro de documentos, tam-
bién se hace cargo de habilitar 
el local, en este caso en el edifi-
cio de Servicios Sociales, así 
como el mobiliario y los enseres 
para la prestación adecuada del 
servicio.  

Asimismo, el consistorio 
asume la dotación de los medios 
informáticos y telefonía, ade-
más de otros suministros bási-
cos como luz, agua, comunica-
ciones, correos, limpieza, segu-
ridad, etc. En la actualidad, el 
servicio atiende con cita previa, 
que puede solicitarse a través de 
la web de la Conselleria de 
Participación, y el horario de la 
oficina es de lunes a viernes, de 
9.00 a 14.00 horas.
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La Unión de Comercio de Vila-real 
(Ucovi) sacó a la calle sus mejores 
ofertas de fin de temporada en 
una nueva edición de la Fira 
Outlet, evento que contó este 
año con 22 puestos de todo tipo 
de sectores, con el objetivo 
común de hacer frente a las con-
secuencias que la covid-19 está 
teniendo sobre el comercio de la 
ciudad. La presidenta de Ucovi, 
Carmen Gil, aseguró que la inicia-
tiva dejó un balance muy positi-
vo. «La feria, en el contexto actual, 
ha sido un éxito y se ha hecho 
caja. Incluso algunas tiendas nos 
han indicado que más que en edi-
ciones anteriores», señaló. Así, la 
feria supuso un cierto alivio y un 
halo de confianza para las tiendas 
participantes.

U UCOVI CELEBRA LA FIRA 
OUTLET CON 20 TIENDAS 
EN LA PLAZA MAJOR

 

La Concejalía de Igualdad ha 
lanzado el primer certamen de 
vídeo viral Igualtat i acció! en 
el marco de la 19ª edición de la 
campaña de prevención de la 
violencia de género en los ins-
titutos de la ciudad.  

La edila delegada, Rosario 
Royo, ha explicado que este 
año, a causa de la pandemia y 
después del éxito de anteriores 
propuestas como Bésame o Com 
quedem?, la campaña se ha 
reinventado y busca acercarse 
a los jóvenes a través del audio-
visual y las redes sociales, 
«hablando su lenguaje y 
entrando en aquellos espacios 
en los que ellos interactúan». 
Por eso, se ha organizado el 
primer certamen de vídeo 
viral Igualtat i acció! bajo el 
lema El amor no necesita pruebas, 
dirigido al alumnado de terce-
ro y cuarto de ESO. 

«Hemos detectado que alre-
dedor de los 13 o 14 años se 
están formando ya nuevas 
relaciones y queremos que 

Igualdad promueve las 
relaciones saludables 
entre los adolescentes

 

El mercado de antigüedades retomó 
a principios de marzo su actividad 
después de su suspensión temporal 
el pasado 31 de enero, a consecuen-
cia de la tercera ola de la covid-19. 

U RECUPERAN EL MERCADO 
DE ANTIGÜEDADES TRAS EL 
PARÓN POR LA PANDEMIA

 

Economía plantea que el mercado 
vuelva al centro antes del verano
Analizarán un trazado que garantice cumplir la norma covid para el de ropa y complementos 

L a Concejalía de Economía 
trabaja ya para que el 
mercado ambulante 
pueda retornar a una ubi-

cación más cercana al centro de 
la ciudad, en un espacio que 
reúna las condiciones para cum-
plir las obligadas medidas de 
prevención ante la covid-19 
como el control de aforo, las dis-
tancias entre puestos de venta y 
los protocolos de higiene y 
desinfección. El concejal respon-
sable del área, Xus Madrigal, 
explica que su departamento se 
encuentra estudiando los posi-
bles emplazamientos para el 
mercado de ropa y complemen-
tos, ya que en principio se prevé 
que el mercadillo de fruta y ver-
dura, que ahora ocupa el apar-
camiento frente a los juzgados, 
pueda regresar a la avenida 
Cardenal Tarancón, en su ubica-
ción antes de la pandemia. 

«Como ya hicimos en junio 
del pasado año cuando fuimos 
uno de los primeros municipios 
en reactivar los mercados ambu-

lantes en la fase de desescalada 
tras el confinamiento, también 
ahora queremos ser sensibles a 
la petición de la Asociación de 
Vendedores Ambulantes para 
trasladar el mercadillo desde la 
Ciutat Esportiva Municipal 
(CEM) al centro de la ciudad, 
ahora que la actividad de la hos-

El mercado de la ropa se instala los miércoles y sábados en el recinto de la CEM.

 

autoridades sanitarias. Por este 
motivo, en los próximos días, 
los técnicos de la Concejalía de 
Economía realizarán medicio-
nes en diferentes calles del cen-
tro de la ciudad para definir el 
posible trazado que ocuparían 
los puestos de venta. En el caso 
del mercado de fruta y verdura, 
se prevé que pueda retornar a su 
ubicación de la avenida 
Cardenal Tarancón, también 
estableciendo los correspon-
dientes protocolos de preven-
ción por la pandemia. La previ-
sión que maneja el equipo de 
gobierno es que tanto el merca-
do de ropa y complementos 
como el de fruta y verdura pue-
dan trasladarse antes del vera-
no, siempre que la evolución de 
la pandemia lo permita. 

 
CERC A DE 180 PUESTOS 
En la actualidad, subraya 
Madrigal, el mercado de ropa y 
complementos, con actividad 
los miércoles y los sábados por 
la mañana en la avenida anexa a 
la Ciutat Esportiva Municipal, 
alberga hasta 120 puestos de 
venta, mientras que en el caso 
del mercado de la fruta y la ver-
dura de los sábados en el aparca-
miento de los juzgados la cifra 
de paradas ronda las 60. 

«Somos conscientes de que 
las ventas se han visto afectadas 
por el cambio de ubicación en 
un recinto más alejado pero 
desde el inicio de la pandemia 
la prioridad ha sido la salud de 
la ciudadanía y por ello fue 
necesario emplazar de manera 
temporal estos mercados ambu-
lantes que congregan a centena-
res de personas en espacios más 
amplios y que permitieran un 
control de aforo y de distan-
cias», apunta el concejal.

nazcan en igualdad y que sean 
relaciones saludables», apunta  
Royo. La concejala subraya que 
el objetivo es que «los y las 
jóvenes tomen conciencia de 
que el amor no necesita prue-
bas ni acepta chantajes y que 
tienen que tener cuidado con 
los contenidos que comparten 
en sus redes sociales para evi-
tar que se haga un mal uso».  

El creador audiovisual Xavi 
Manzanet, encargado de orga-
nizar el certamen en colabora-
ción con la Concejalía de 
Igualdad, explica que va dirigi-
do a los jóvenes de tercero y 
cuarto de ESO. Los participan-
tes tienen hasta el 15 de mayo 
para crear un contenido audio-
visual con el móvil: un vídeo 
de TikTok, un Instagram sto-
ries o un contenido para 
Facebook, con una duración 
de menos de un minuto, en el 
que expliquen por qué creen 
que es peligroso tener en las 
redes contenido del cual se 
puedan arrepentir. 

U Las paradas de fruta 
y verdura retornarán a 
su emplazamiento     
precovid, en la avenida 
Cardenal Tarancón

telería también se ha retomado, 
para que sea de nuevo un ele-
mento dinamizador de la econo-
mía local», explica Madrigal. El 
edil recuerda que para ello es 
necesario garantizar la seguri-
dad y que el recinto cumpla la 
normativa establecida por las 
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Crearán una estación de bus 
frente a la de tren este año

V ila-real tendrá para finales de 
año su propia estación de auto-
buses, que estará ubicada frente 
a la terminal de trenes, en la ave-

nida França. Al menos, eso espera el con-
cejal de Territorio, Emilio Obiol, una vez 
están a punto de arrancar las obras de 
mejora del párking del recinto ferrovia-
rio, en las que Renfe invertirá en torno a 
170.000 euros para optimizar las plazas 
de estacionamiento, sanear el arbolado, 
adecuar la señalización interior e insta-
lar un alumbrado más eficiente. 

Una vez concluidos esos trabajos (en 
dos o tres meses) y en cuanto el consisto-
rio tenga asignada en firme la partida 
presupuestaria correspondiente, arran-
carán las labores para crear un inter-
cambiador de transportes, con el objeti-
vo de convertirlo en el punto de llegada 
y salida de los autobuses que operan en 
la ciudad, tanto el urbano y gratuito del 
Groguet como los de línea que conectan 
con otros municipios. 

El proyecto de intercambiador de 
transportes incluye el derribo del muro 
que ahora separa el recinto ferroviario 
de la vía pública y habilitar una peque-
ña plazoleta para facilitar la espera de 
los viajeros, así como el espacio necesa-
rio para que puedan estacionar, al 
menos, tres autobuses. 

El consistorio ha presupuestado 
225.000 euros para ejecutar un proyecto 

Derribar el muro de la terminal dará paso a un intercambiador de transporte

Las obras en el exterior de la estación comenzaron a finales de marzo con un plazo de tres meses.

 

Tras la intervención de Renfe, el consistorio creará una zona con espacio para tres autobuses.

 

U Renfe invierte 170.000 € en 
la mejora del aparcamiento del 
recinto ferroviario y la ciudad 
reserva otros 225.000 para 
completar el  nuevo  diseño 

que, como asevera el edil Obiol, «mejora-
rá y dignificará la ciudad y será un 
punto de referencia, por cuanto la esta-
ción de trenes es una puerta de entrada 
y de salida del municipio, es el lugar al 
que van las personas que apuestan por 
la movilidad sostenible». 

El concejal explica que «será una esta-
ción modesta y humilde, pero servirá 
para que todas las líneas puedan tenerla 
como punto de referencia y, además, se 
completará con parada para taxis y  
párking para bicis», detalla. Y añade que 
«será moderna, pero dispondrá de 
buena dotaciones, al habilitar una 
pequeña plazoleta como punto de espe-
ra y de paso para los usuarios de ambos 
transportes públicos», puntualiza. 

Obiol destaca que se trata de una 
obra en agenda desde hace varios años, 
«pero que no se podía realizar por la 
situación económica del consistorio por  
los empastres urbanísticos del PP».

Proyectan una rotonda entre  
las vías Atrevits y Molí Bisbal

E l Departamento de Movilidad ulti-
ma el proyecto para la construc-
ción de una rotonda en el cruce 
entre las calles Atrevits y Molí 

Bisbal, en la urbanización del Madrigal, 
como solución preferente para aumen-
tar la seguridad en esta intersección, 
que registra un importante flujo de cir-
culación. El área que dirige el concejal 
Emilio M. Obiol baraja la posibilidad de 
instalar una glorieta desmontable, fabri-
cada con materiales reciclados y resis-
tentes, como prueba piloto para com-
probar el funcionamiento de esta solu-
ción de movilidad, ya que permite una 
mayor versatilidad. 

«La planificación de la urbanización 
del Madrigal contempló en este cruce 
entre los viales Atrevits y Molí Bisbal 
una intersección de cierta peligrosidad, 
por la confluencia de varios viales, y por 
ello en el presupuesto de la concejalía 
para este 2021 se ha contemplado la 
construcción de esta rotonda, que podrá 
acometerse en cuanto entren en vigor 
las cuentas», explica Emilio M. Obiol.  

La calle Atrevits registra diariamente 
un importante tráfico de vehículos ya 
que es utilizada por muchos conducto-
res como una circunvalación que conec-
ta la entrada norte con el área oeste.  

Como alternativa a la construcción 
de una glorieta tradicional de hormi-
gón, el Departamento de Movilidad 

La solución pretende aumentar la seguridad en una intersección peligrosa

La intersección entre Atrevits y Molí Bisbal ha registrado en los últimos años varios  accidentes.

 

Imagen aérea del punto en el que está previsto construir la rotonda. FOTO: Google satélite.

 

U Movilidad baraja la opción 
de instalar una glorieta 
desmontable como prueba 
piloto para comprobar la 
efectividad de esta medida

tiene sobre la mesa la instalación de una 
infraestructura desmontable con piezas 
prefabricadas de materiales reciclados, 
de alta durabilidad y resistencia, que 
sería la primera de este tipo en toda la 
ciudad. Esta prueba piloto permitiría 
analizar la efectividad de la medida y, 
en caso de que finalmente se opte por 
otra solución de seguridad vial, se 
podría trasladar la infraestructura a 
otro punto de la ciudad. En caso de que 
finalmente se decidiera consolidar la 
rotonda con una glorieta de hormigón 
se podría reutilizar ésta desmontable en 
otro cruce. Dada la alta durabilidad del 
material también se podría mantener 
de forma definitiva en esta intersección. 
 Entre los objetivos de Movilidad para el 
presente ejercicio destacan también la 
mejora de la señalización y la seguridad 
en los carriles de bici, la mejora de las 
paradas de autobús o el refuerzo de la 
seguridad en los accesos de colegios.
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 ICiutat de la CIència i la Innovació

Vila-real e Iberdrola estudian proyectos 
innovadores con energías renovables  

E l alcalde, José Benlloch, 
ha recibido al delegado 
institucional de Iberdrola 
en la Comunitat 

Valenciana, Ibán Molina, con el 
fin de abordar posibles proyec-
tos que la compañía energética 
estaría dispuesta a desarrollar 
en la ciudad en el ámbito de las 
energías renovables y la lucha 
contra el cambio climático. 
Benlloch ha valorado de manera 
positiva este encuentro, el pri-
mero desde que Molina ha sido 
nombrado delegado institucio-
nal, y ha destacado que «hemos 
puesto sobre la mesa diferentes 
proyectos de futuro que podrían 
desarrollarse en la ciudad para 
alcanzar nuevas metas desde el 
punto de vista de la sostenibili-
dad, la eficiencia energética y la 
innovación». 

A este respecto, el alcalde 
subraya que la distinción de 
Vila-real como Ciudad de la 
Ciencia y la Innovación y su per-
tenencia tanto a la Red Innpulso 
como a la Xarxa Valenciana de 
Ciutats de la Innovació, de la 
que el propio Benlloch es presi-
dente, «suscita en Iberdrola un 
especial interés por el munici-
pio, no sólo por la apuesta 
municipal por fomentar el eco-
sistema innovador sino también 
por el potencial de una ciudad 
líder en industria, con cerca de 
500 empresas, y referente en 
inversión industrial para el aho-
rro energético, el aprovecha-
miento de los recursos y la 

El alcalde recibe  al delegado institucional de Iberdrola en la Comunitat, Ibán Molina, tras su nombramiento hace unos meses para evaluar acciones de futuro

Ibán Molina, José Benlloch y Simón García Petit  se reunieron en el despacho de Alcaldía para tratar posibles iniciativas de futuro en la ciudad.

U Benlloch defiende la 
importancia de acciones 
en pro de la innovación, 
la eficiencia energética y 
la sostenibilidad

Globalis entra en la plataforma enerTIC 
para concienciar en eficiencia energética
Fundación Globalis ha firmado 
un acuerdo de colaboración con 
la Plataforma enerTIC para 
potenciar una economía más 
competitiva y sostenible, con el 
uso y aplicación de las tecnolo-
gías de la información y la 
comunicación en el ámbito de 
la eficiencia energética. El obje-
tivo de ambas entidades al fir-
mar este convenio es tener un 
canal de comunicación estable y 
dinámico que facilite la colabo-
ración entre ellas, así como con 
el resto de la red de colabora-
ción institucional y empresas 
que forman parte de enerTIC. 

Tanto Globalis como enerTIC 
se comprometen a trabajar para 

generar sinergias y mantener 
un nivel de cooperación que les 
beneficie para que se pueda con-
seguir el objetivo de este conve-
nio que tiene como finalidad 
tener una mayor fuerza para 
impulsar iniciativas y concien-
ciar sobre la necesidad de consi-
derar la eficiencia energética 
como un aspecto clave de la 
competitividad empresarial. 

EnerTIC, la plataforma de 
empresas TIC para la mejora de 
la eficiencia enérgica, de la que 
forman parte empresas como 
Vodafone, Endesa o Huawei, ha 
cerrado este acuerdo con 
Globalis para aumentar su red 
de colaboración institucional, 

que ya cuenta con el apoyo de 
otras organizaciones como el 
COIT –Colegio Oficial de 
Ingenieros de Teleco-municacio-
nes–, Aenor –Asociación 
Española de Normalización y 
Certificación– o A3E –
Asociación de Empresas de 
Eficiencia Energética–. 

Globalis, que este año celebra 
el décimo aniversario de su 
constitución, ha cerrado acuer-
dos con Distrito digital y se ha 
sumado al Pacto por la Ciencia y 
la Innovación promovido por el 
Ministerio pero, además, forma 
parte del Think Tank de AVAE-
SEN y es el único punto PI+D+i 
del CDTI en Castellón.

TíTulo: SeSión Club empreSa-
rial de neTworking CaSTellón  
Fecha: 6 y 20 de abril de 08.20 a 10.30 
horas
Lugar: Online
Más info: www.fundacionglobalis.org

agenda proVinCial

TíTulo: Seminario “geSTión de 
TeSorería”
Fecha: del 14 al 23 de abril.
Lugar: FEVECTA. C/ Císcar, 39 bajo, 
Castellón.
Más info: https://www.fevecta.coop/for-
macio/curso/210 

TíTulo: CerTifiCado de apTiTud 
profeSional (Cap) para Con-
duCToreS
Fecha: del 30 de abril al 9 de mayo  
Lugar: Autoescuela Asfalt. C/ Alicante, 
26 bajo, Castellón
Más info: https://www.fevecta.coop/for-
macio/curso/210 

online

TíTulo: CurSo “ingléS profe-
Sional niVel b1/b2 para aCTiVi-
dadeS ComerCialeS”

Fecha: del 7 de abril al 11 de junio.
Lugar: Online
Más info: https://www.fevecta.coop/for-
macio/curso/216 

TíTulo: CurSo “redeS SoCialeS 
y empreSa”

Fecha: del 24 de abril al 6 de junio.
Lugar: Online
Más info: https://www.fevecta.coop/for-
macio/curso/253 

TíTulo: eu-STarTupS SummiT 
2021

Fecha: del 28 al 30 de abril 
Lugar: Online
Más info: https://www.eu-startups.com/
eu-startups-summit-2020/ 

AGENDA NACIONAL ABRIL 2021 
DE LA INNOVACIÓ CIUTAT DE VILA-REAL 

lucha contra el cambio climáti-
co». En la reunión ha participa-
do también el coordinador de 
Urbanismo del Ayuntamiento, 
Simón García Petit. 

En el pleno de marzo, en res-
puesta a Ciudadanos, el alcalde 
explicó que la visita estaba moti-
vada no solo en el marco local 
sino también aautonómico al 
ser Benlloch presidente de la 

Red Valenciana de Ciudades por 
la Innovación. El primer edil 
señaló que la empresa tiene pre-
visto invertir en los dos próxi-
mos años 150.000 millones de 
euros en iniciativas de este tipo 
y que Molina aprovechó para 
plantearle algunos proyectos 
que el consistorio se comprome-
tió a analizar como muestra del 
claro compromiso de «lucha 

contra el cambio climático y por 
la sostenibilidad» 

 
OTRAS COLABORACIONES 
No es la primera vez que el con-
sistorio y la empresa colaboran. 
Ya sucedió, por ejemplo, con la 
puesta en marcha esta red inte-
ligente en Vila-real que supuso 
instalar nuevos contadores en 
28.200 puntos de suministro.
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Alumnat del col·legi Pius XII aconsegueix 
un mural de tradicions locals en el centre
El rei Jaume I, el ball de 
l’Anguila, el Tirorí, tirorí, l’agri-
cultura, la mona de Pasqua i 
moltes altres tradicions locals 
embelliran el mur del pati 
d’infantil del col·legi Pius XII 
amb el segell de les il·lustrado-
res vila-realenques Laulauen-
laseuatinta. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament donarà resposta a 
la petició traslladada per un 
grup d’alumnes del centre l’any 
passat en una carta dirigida a 
l’alcalde, José Benlloch, per a 
embellir la paret del centre 
d’alzhèimer, annexa al centre. 

«L’alumnat va demanar que 
es pintara un mural per a embe-
llir la paret que dona al pati L’estudiantat de Pius XII va remetre un escrit a l’alcalde durant el curs passat..

d’infantil, alçada durant la 
construcció del centre d’alzhèi-
mer annex al centre. Ha sigut 
un procés llarg i complicat, per-
què es tracta d’una paret molt 
gran i d’accés difícil, però final-
ment, prompte procedirem a 
pintar el mural», explica la regi-
dora de Tradicions, Noelia 
Samblás, que s’ha encarregat de 
les gestions per a fer possible la 
resposta a la petició dels esco-
lars. Els xiquets i xiquetes, que 
ara cursen primer de primària, 
participaran en una de les fases 
per a pintar el nou mural.  

«Les il·lustradores s’han enca-
rregat del disseny i estem con-
vençuts que als alumnes del 

col·legi Pius XII els encantaran 
tant els dibuixos com l’expe-
riència de poder participar en la 
materialització de l’obra», diu. 

Malgrat les dificultats, la 
regidora i les creadores han 
acordat amb les mestres del cen-
tre una solució per a poder 
donar resposta a l’alumnat. Per 
a això, s’ha decidit retirar el 
reixat de seguretat de la paret 
original del centre, que serà la 
que es pintarà amb l’al·legoria 
de les tradicions locals, amb 
unes dimensions de 2,3 metres 
d’alt per 22 de llarg. 

El mur del centre d’alzhèi-
mer es decorarà amb elements 
que donen continuïtat al mural.

 ICiutat Educadora

Aida Beteta, regidora d’Educació, va ser l’encarregada de detallar les accions previstes dins d’aquesta proposta.

Educació llança un projecte d’activitats 
complementàries en pro de la conciliació

L a regidora d’Educació, 
Aida Beteta, ha presentat 
les activitats educatives 
complementàries impul-

sades des de l’Ajuntament per a 
l’alumnat de 3  a 18 anys i que 
es duen a terme gràcies a haver 
aconseguit una subvenció de la 
Conselleria d’Educació de 
88.189 euros. Aquest projecte 
educatiu es presenta com una 
segona fase del projecte 
Educavila Diveraprén que la 
Regidoria va llançar fa un any 
per a oferir activitats comple-
mentàries als escolars durant el 
confinament. Ara, aquesta nova 
iniciativa té com a finalitats 
principals facilitar la concilia-
ció de la vida laboral i familiar 
així com compensar els efectes 
negatius del confinament i les 
restriccions per la pandèmia de 
covid-19 en l’alumnat. 

 
D’ABRIL A JUNY 
La iniciativa, que té com a eixos 
centrals l’activitat física, el 
reforç educatiu, la salut i el 
benestar, la naturalesa i les 
noves tecnologies, es desenvolu-
para durant els mesos d’abril, 
maig i juny, tal com ha explicat 
la regidora. Durant el mes 
d’abril s’han programat activi-
tats de robòtica, multidisci-
plinàries, tallers d’escola viva, 
activitats amb XiCaEs --que atén 
xiquets i xiquetes amb capaci-
tats especials- i el projecte d’oci 
juvenil alternatiu A On?. En els 
mesos de maig i juny es realitza-
ran altres propostes relaciona-
des amb la nutrició i les tecnolo-

La iniciativa, que anirà d’abril a juny, aconsegueix una subvenció autonòmica de 88.189 euros per a poder desenvolupar-la
 

Les primeres activitats previs-
tes es desenvoluparan del 6 al 9 
d’abril. D’una banda, es realitza-
ran tallers de robòtica per a 
alumnat de 6 a 16 anys. S’han 
previst 200 places repartides 
entre el col·legi Pintor Gimeno 
Barón, la Biblioteca Universi-
tària del Coneixement (BUC) i 
l’Espai Jove. També s’ofereixen 
100 places en activitats multi-
disciplinàries per a menuts de 6 
a 12 anys i, per últim, s’han pre-
vist tallers d’escola viva a l’espai 
Naturalment situat a l’avinguda 
de França.

gies de la informació i la comu-
nicació (TIC). 

Beteta ha destacat la 
importància d’aquest projecte 
educatiu complementari com 
una manera de «continuar 
avançant i apostant per una 
educació de qualitat, de la mà 
de tota la comunitat educativa 
de Vila-real, i sempre tenint 
com a protagonistes els nostres 
xiquets i xiquetes, que són el 
més important per a nosaltres». 

Finalment, Beteta també ha 
recordat altres mesures impul-
sades per l’Ajuntament en 

aquest curs per a ajudar a garan-
tir la seguretat a les aules i faci-
litar el retorn físic a l’escola, 
com la inversió de 131.000 
euros en manteniment, 
l’ampliació del contracte de 
neteja i desinfecció dels centres 
educatius, l’acord amb dues 
empreses locals per al subminis-
trament de gel hidroalcohòlic, 
paper i dispensadors als 
col·legis, o la incorporació de 
conserges i personal auxiliar a 
través del pla d’ocupació de la 
Generalitat ECOVID 2020, 
Avalem Experiència. 

breus

U Els col·legis Verge del 
Carme de Vila-real i Onda 
s’embarquen en el repte soli-
dari de caminar els 5.566 
quilòmetres que els separen 
de Burkina Faso, lloc del pro-
jecte solidari de l’oenegé 
Karit al qual anirà destinada 
aquesta iniciativa. Del 30 de 
març al 30 d’abril es podrà 
col·laborar i ajudar a la recap-
tació de fons solidaris.

VERGE DEL CARME CONVIDA 
A CAMINAR PER A RECAPTAR 
FONS PER A BURKINA FASO

U El vídeo Qué Suerte, de 
l’alumnat de 3A, 3B i 4B de 
Fundació Flors, ha resultat 
guanyador de la Final 
Autonòmica de la Comunitat 
Valenciana del Festival de 
Clipmetratges de Mans 
Unides, en la qual els partici-
pants havien de defensar, en 
un curt d’un minut, el dret a 
la salut sota el lema «Combat 
el virus de la desigualtat».

 FUNDACIÓ FLORS GUANYA 
UN CONCURS VALENCIÀ DE 
CURTS DE MANOS UNIDAS 

U El col·legi José Soriano ha 
estat, amb el CEIP Lluís Vives 
de València, el centre en el 
qual l’empresa Intur Restau-
ración Colectiva ha dut a 
terme el taller Alimentant el 
planeta amb un doble objec-
tiu: avaluar el desaprofita-
ment alimentari en el menú 
escolar i ajudar a sensibilit-
zar per a reduir a mínims els 
aliments que acaben 
llançant-se al fem.

TALLER PER A ATALLAR EL 
DESAPROFITAMENT DELS 
ALIMENTS AL JOSÉ SORIANO
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Joventut promou 
l’oci educatiu i 
crearà un Centre 
d’Informació 
Juvenil de l’IVAJ
 La Regidoria de Joventut pro-
mou les activitats d’oci edu-
catiu entre els més joves de la 
ciutat, a través de distintes 
iniciatives, entre les quals 
destaca l’adhesió a la 
Declaració d’oci educatiu Ens 
reunim amb valors, promo-
guda per l’Ivaj. El programa 
d’oci saludable A on?, impul-
sat amb la UPCCA, que ha 
représ les seues activitats, i la 
pròxima creació d’un Centre 
d’Informació Juvenil són 
altres iniciatives 

«L’adhesió a aquesta xarxa  
busca promoure l’oci educa-
tiu com una eina fonamental 
de creixement no sols perso-
nal sinó també social, un ins-
trument per a la inclusió, la 
igualtat, la participació i el 
creixement personal i comu-
nitari, especialment en la 
infància, l’adolescència i la 
joventut», assenyala la regi-
dora de Joventut, Anna 
Vicens, que recorda que 
aquesta és una de les princi-
pals línies estratègiques del 
departament. L’adhesió és, a 
més, un requisit indispensa-
ble per a rebre certs tipus de 
subvencions de l’Ivaj. 

D’altra banda, Joventut 
tramita la pròxima creació 
d’un Centre d’Informació 
Juvenil de l’Institut Valencià 
de la Joventut. «Volem crear 
un servei d’informació que 
pose a disposició de la joven-
tut tota aquella informació 
encaminada a la seua eman-
cipació, autonomia i inde-
pendència», explica Vicens.

 ISocietat 

El pregó, a l’església Arxiprestal, va donar el tret d’eixida d’una programació de mínims a causa de la pandèmia.

Vila-real programa una Setmana Santa  
a les esglésies per a evitar actes massius

V ila-real ha celebrat la 
Setmana Santa de 2021 
amb una programació 
adaptada a les mesures i 

restriccions vigents per a la con-
tenció de la covid-19, amb litúr-
gies i actes religiosos a l’interior 
de les esglésies d’acord amb les 
limitacions d’aforament, distàn-
cies interpersonals, ús de màsca-
ra i altres mesures d’higiene. El 
regidor de Turisme, Diego A. 
Vila, i el president de la Junta 
Central de Setmana Santa, 
Pascual Sanz, van presentar la 
programació, la principal nove-
tat de la qual ha estat que no 
comptarà amb processons ni 
actes en la via pública. 

L’edil de Turisme ha destacat 
que enguany Vila-real ha estre-
nat la declaració de la seua 
Setmana Santa, una de les més 
antigues de la Comunitat 
Valenciana, com a Festa 
d’Interés Turístic Autonòmic; 
però l’actual situació de 
pandèmia ha obligat a «ser com-
prensius amb les mesures adop-
tades per a la contenció del 
virus i mentre hi haja contagis i 
morts hem d’actuar amb 
prudència i complir les recoma-
nacions d’evitar els actes mas-
sius». Vila ha agraït la responsa-
bilitat de la Junta Central de 
Setmana Santa, conformada per 
10 germandats i confraries, i ha 
recordat que «en un any normal 
presentaríem una programació 
amb prop de 30 actes religiosos 
i culturals» però «ara hem de 
pensar en la salut de tots». 

La programació adaptada va 

Les confraries i germandats exposen en les parròquies a les quals estan adscrites les imatges que utilitzen en les processons
 

començar amb el XLI Pregó de 
Setmana Santa, a l’església 
Arxiprestal, a càrrec de Marisa 
Arrufat Parra. Va seguir amb la 
santa missa en honor a la Mare 
de Déu dels Dolors, la celebració 
del 475 anys de la Confraria de 
la Puríssima Sang, el Diumenge 
de Rams, el Sopar del Senyor, el 
Via Crucis i la celebració dels 
sants oficis a l’Arxiprestal, la 
vigília pasqual i, la missa i la 
processó claustral de l’Encontre 
com a cloenda el Diumenge de 
Resurreció. 

A les esglésies es van exposar 
les diferents imatges processo-
nals de les germandats i confra-
ries de la ciutat.La Confraria de la Sang va estrenar l’himne i la marxa per al grup de ‘judíos’.

Benlloch i Caravaca han rebut al despatx d’Alcaldia la xiqueta acompanyada per sa mare i la seua àvia.

Benlloch rep Zoe Prieto en 
la seua tornada a  Vila-real

 

L’alcalde de Vila-real, José 
Benlloch, i la regidora de 
Proximitat, Miriam Caravaca, 
han rebut la xiqueta Zoe Prieto 
Branchadell i li han donat la 
benvinguda després del seu 
retorn des de la ciutat de 
Boston, on va ser intervinguda 
fa unes setmanes per a solucio-
nar una cardiopatia greu deno-
minada tetralogia de Fallot i 
atrèsia pulmonar. La xicoteta ha 
estat acompanyada per sa mare, 
Laura Branchadell, i la seua 
àvia, Laura Bovea. L’alcalde ha 
traslladat, en nom de tota la ciu-
tat, la satisfacció per l’èxit de la 
complexa intervenció quirúrgi-
ca a la qual ha sigut sotmesa 

Zoe, que ha pogut realitzar-se 
gràcies a la solidaritat de la ciu-
tadania i les institucions. 

L’Ajuntament va aprovar, 
amb el suport de tots els grups 
polítics, la signatura d’un con-
veni singular amb la família de 
Zoe Prieto per import de 30.000 
euros per a contribuir a les des-
peses de desplaçament i estada 
a Boston, on ha sigut operada al 
Boston Children’s Hospital. 
Benlloch ha incidit en el fet que 
«l’Ajuntament, com a adminis-
tració més pròxima a la ciutada-
nia, no podia ser alié a la situa-
ció d’aquesta família, ja que a 
més Zoe haurà de ser intervin-
guda de nou d’ací a uns anys».
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Piden los restos de una 
víctima del franquismo
Una familia de Vila-real ha 
solicitado al Ayuntamiento 
poder exhumar, identificar y 
recuperar los restos de un vila-
realense que, aseguran, esta-
rían en el osario memorial a 
las víctimas del franquismo 
existente en el cementerio. 

Así lo ha confirmado el 
alcalde, José Benlloch, quien 
asegura que el consistorio de 
Vila-real «es sensible a la 
voluntad de esta y otras fami-
lias que puedan solicitar la 

recuperación de restos de vícti-
mas del franquismo para 
poderles dar sepultura, y aten-
diendo a una propuesta de 
investigación presentada por 
la empresa local Arqueocas, se 
está elaborando un estudio 
para intentar dar respuesta a 
esta situación». 

Para poder afrontar esta 
investigación, desde Cultura 
se solicitó una subvención a la 
Federación Española de 
Municipios y Provincias.

Las asociaciones locales que trabajan por la igualdad propusieron a mujeres a las que reconocer por su trayectoria.

Vila-real reclama en el 8M un futuro 
igualitario en el mundo de la covid

V ila-real ha conmemora-
do el Día Internacional 
de las Mujeres con un 
acto para poner en valor 

el papel de la mujer en la histo-
ria y la sociedad y reconocer el 
ejemplo de vila-realenses por su 
aportación en la lucha por la 
igualdad. Los actos organizados 
por la Concejalía de Igualdad, 
de la mano de entidades y socie-
dad civil, han contado con la 
inauguración de la exposición 
Mirades, en el Mural d’Arts 
Visuals, ubicado en la plaza 
Major. La muestra, organizada 
por la Agrupación Fotográfica 
Sarthou Carreres, propone múl-
tiples miradas femeninas sobre 
la vida a través de fotografías fir-
madas por mujeres. 

La ciudad reconoce el ejemplo de cinco vila-realenses y pone en valor el papel de la mujer

Después de la inauguración 
se ha realizado un homenaje en 
nombre de la ciudad a mujeres 
escogidas por asociaciones que 
trabajan por la igualdad en Vila-
real. Las mujeres homenajeadas 
han sido: Conchita Ibáñez 
(Amas de Casa), Flores Higueras 
(Cruz Roja), Dolores Moner (AC 
El Bressol), Lupe Gil (+QueLlet), 
Fina Pilar Asensio (Grup de 
Dones de Vila-real) y Conchita 
Pilar Goterris (Mujeres en 
Igualdad). La conmemoración 
ha finalizado con la lectura del 
manifiesto del 8 de marzo apro-
bado por el Pleno del 
Ayuntamiento. 

Por su parte, el alcalde, José 
Benlloch, también se ha suma-
do a la conmemoración del 8 de 

marzo con un vídeo para hacer 
un llamamiento a «seguir 
luchando por un futuro iguali-
tario en el mundo de la covid».  

En la grabación, realizada 
frente al mural La Comunitat, 
situado en la plaza Major, y que 
simboliza la lucha contra la vio-
lencia machista, el primer edil 
ha subrayado que la covid-19 ha 
evidenciado la especial vulnera-
bilidad de las mujeres en situa-
ciones de crisis y ha hecho hin-
capié en que, pese a los avances, 
«aún quedan muchos retos pen-
dientes en la lucha por la igual-
dad». Como ejemplos, Benlloch 
ha destacado «el paro, la brecha 
salarial de género, la correspon-
sabilidad en el hogar y el cuida-
do de la familia, la presencia de 
las mujeres en la esfera pública 
y acabar con las violencias 
machistas». En un momento en 
que la pandemia impide salir a 
la calle para conmemorar el 8 
de marzo, el alcalde ha instado 
a que la «reivindicación se oiga 
más alto que nunca» y ha agra-
decido de manera especial la 
implicación de todas las asocia-
ciones que trabajan día a día 
por la igualdad. 

Por otro lado, la Concejalía 
de Igualdad ha publicado en sus 
redes sociales una breve reseña 
biográfica de una veintena de 
mujeres valencianas destacadas 
de diferentes ámbitos de la vida 
y la historia, como la soprano 
Lucrecia Borgia, la activista 
Pura Pérez, la historiadora 
Carmelina Sánchez-Cutillas, la 
científica Dolores Corella o la 
jugadora de balonmano Vanesa 
Amorós, entre otras.

Buscan nuevas fórmulas 
telemáticas para implicar 
a los jóvenes en la ciudad

La Concejalía de Partici-pación 
Ciudadana profundiza en  las 
nuevas estrategias y herra-
mientas telemáticas para 
seguir haciendo posible la 
implicación de los niños y 
niñas en la toma de decisiones 
que afectan a la ciudad. La con-
cejala responsable del área, 
Miriam Caravaca, ha participa-
do de manera telemática en 
una jornada con carácter 
internacional centrada en 
explorar los diferentes recur-
sos que ofrecen las nuevas tec-
nologías para mantener activo 
el trabajo del Consejo de Niños 

y Niñas. La jornada ha sido 
impulsada en el marco de la 
red La Città dei Bambini de la 
que forma parte el consistorio. 

Caravaca recuerda que «es 
importante que la cultura de 
la participación esté presente 
desde las edades tempranas 
porque nuestros niños y niñas 
tienen también derecho a opi-
nar y a ser escuchados pero 
también porque de esta mane-
ra formaremos a adultos 
implicados en las decisiones 
que afectan a su ciudad». En la 
cita participaron países de 
Europa y de América.

La edila Caravaca participó telemáticamente  en el encuentro internacional.

En la plaza Major se inauguró una muestra de fotos hechas por  mujeres. Los restos, dice la familia, estarían en el osario memorial del cementerio.
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Esports millora l’estat de les pistes dels 
poliesportius Sebastián Mora i Melilla

L a Regidoria d’Esports ha 
completat la millora de 
les pistes dels pavellons 
esportius Sebastián Mora 

i Melilla amb la finalitat de faci-
litar l’activitat dels clubs amb la 
represa de la pràctica esportiva 
en condicions restringides a 
causa de la pandèmia de la 
covid-19. En el pavelló Sebastián 
Mora s’ha reparat la pista de 
parquet i en el cas del poliespor-
tiu de Melilla s’ha instal·lat una 
pista sintètica homologada per 
a la pràctica d’hoquei en línia.  

En el pavelló Sebastián Mora 
s’ha procedit a reparar part del 
parquet perquè presentava 
danys. Després de realitzar les 
proves corresponents per a loca-
litzar els desperfectes, s’ha subs-
tituït la zona afectada per pro-
blemes d’humitat i s’ha ribote-
jat i abrillantat tota la pista 
perquè el resultat siga uniforme 
i permeta un millor desenvolu-
pament de la pràctica esportiva. 
Aquest espai és utilitzat tant 
pels clubs d’handbol com de fut-
bol sala, mentre que els de gim-
nàstica rítmica i judo utilitzen 
altres dependències del com-
plex esportiu. 

 
PISTA SINTÈTICA 
En el cas del poliesportiu del 
barri de Melilla, la Regidoria 
d’Esports ha llogat una pista 
sintètica que s’ha instal·lat 
sobre la superfície de ciment de 
l’interior del pavelló. Es tracta 
d’una pista que compleix les 

Amb les noves mesures, es reprenen les competicions de l’esport base i s’amplien les places en activitats per a socis de l’SME

En el pavelló Sebastián Mora s’ha reparat la pista de parquet i en el poliesportiu de Melilla s’ha instal·lat una pista sintètica homologada per a l’hoquei en línia.

 

condicions que marca la 
Federació Espanyola de 
Patinatge tant per a entrena-
ments com per a competicions 
d’hoquei en línia de caràcter 
nacional. De fet, aquest recinte 
va ser seu de la lliga elit 
d’hoquei en línia femenina en 
la qual competeix l’equip vila-
realenc de les Fighters del Club 
Patí Vila-real i que va comptar 
amb la participació d’equips 
nacionals. A més de l’hoquei en 
línia, en aquest pavelló es realit-
zen entrenaments i competi-
cions de futbol sala i d’handbol. 

Silvia Gómez i Jaume Agost en la presentació del balanç de la memòria.

El Centre de Dia Lluís Alcanyís atén més 
d’un centenar de nous usuaris el 2020

 

El Centre de Dia Lluís Alcanyís 
ha registrat 104 nous usuaris 
durant l’any 2020, que han 
sigut atesos amb els protocols 
de prevenció corresponents en 
cada fase de la pandèmia, 
segons recull la memòria de 
l’activitat del centre terapèutic 
per a la deshabituació, rehabili-
tació i reinserció social de les 
persones amb addiccions. Les 
altes noves són inferiors a altres 
anys --el 2019 van ser 129 nous 
expedients i 139 el 2018- segons 
els tècnics, a causa de «la impos-
sibilitat d’atenció presencial 
durant uns mesos i el fet que la 
població ha estat confinada, 
perimetrada o contagiada».  

La regidora de Sanitat, Silvia 
Gómez, i el treballador social 
del centre, Jaume Agost, han 
presentat les dades d’aquesta 
memòria. Agost ha indicat que 
«ha sigut un any extremada-
ment difícil perquè, encara que 
els usuaris no han estat desate-
sos en cap moment, la impossi-
bilitat d’un seguiment presen-
cial durant el confinament i fer-
ho de manera telefònica, ha 
dificultat la relació terapèuti-
ca». El tècnic ha recordat que 
«els nostres usuaris són drogo-
dependents que quan entren en 
crisi necessiten una atenció 
immediata i, a més, un suport 
personal dels professionals». 

L’alcohol ha estat la substàn-
cia més consumida (29%), seguit 
del cànnabis (28%), la cocaïna 
(21%) i la ludopatia (10%). Agost 
ha posat l’accent en l’increment 
en el consum del cànnabis els 
últims anys, «una droga que 
molta gent considera blana i 
que no té riscos», però la realitat 
és que «el 2006 era una substàn-
cia de consum residual i des de 
2014 es manté entre les tres 
substàncies més consumides». 

Respecte a les franges d’edat, 
els grups més nombrosos són de 
40 a 50 anys i de 50 a 60 anys, 
fet que «evidencia que les addic-
cions no són sols un problema 
de la gent jove». 

 ICiutat de la Salut i de l’Esport

ADAPTACIÓ A LA NOVA SITUACIÓ

Revisió dels protocols 
per als acompanyants
U El regidor d’Esports, Javier 
Serralvo, ha indicat que tot i que la 
Conselleria obri la porta a l’entrada 
d’un acompanyant per menor, «des 
de l’SME, per a poder garantir una 
correcta neteja i desinfecció de les 
instal·lacions i seguint els protocols 

en vigor, avalats per la Càtedra de 
l’Esport de la Universitat 
Politècnica de València, de moment 
no es permetran acompanyants». 
En les pròximes setmanes, el depar-
tament «revisarà aquests protocols 
i els adaptarà a la nova situació». 

Unes millores realitzades 
amb celeritat per a garantir la 
pràctica esportiva amb l’arriba-
da de les diferents fases de 
desescalada després de la terce-
ra onada de la pandèmia. 

Des del 26 de març la pràcti-
ca d’activitat física i esportiva 
de modalitats individuals, a 
l’aire lliure o en instal·lacions 
obertes i tancades, dirigida per 
un professional, pot realitzar-se 
en grups màxims de 10 perso-
nes, sense contacte físic i mante-
nint la distància de seguretat 
recomanada per les autoritats.
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Andrés Suárez, Ara Malikian, Coque Malla i Maldita Nerea van passar pel cicle de concerts Vila-real Alive.

La Regidoria de Cultura ha invertit durant 2020 un total de 400.000 euros en la programació d’espectacles de tot tipus, quantitat a la qual se sumen els 50.000 euros invertits en el festival Vila-real Renaix.

Destinen 1,5 milions a Cultura i Museus 
per a reactivar el sector i les firmes locals

L ’Ajuntament va destinar 
durant l’any 2020 un total 
d’1.458.758 euros a l’àrea 
de Cultura i Museus, 

segons es desprén de la liquida-
ció del pressupost. La regidora 
de l’àrea, Rosario Royo, ha fet 
balanç de l’any, en el qual el 
departament ha centrat els seus 
esforços a reactivar el sector i 
han apostat per les empreses, 
companyies i artistes locals. 

En concret, la Regidoria de 
Cultura ha invertit durant 2020 
un total de 400.000 euros en la 
programació d’espectacles de 
tot tipus, quantitat a la qual se 
sumen els 50.000 euros invertits 
en el festival Vila-real Renaix i 
altres 50.000 euros dels concerts 
del cicle Vila-real Alive. A aques-
tes quantitats se sumen els 
120.000 euros de la campanya 
de Nadal, dels quals 90.000 
euros es van destinar directa-
ment a companyies locals de 
teatre per a la dinamització de 
la ciutat. «Tot això suma 
620.000 euros per a espectacles 
culturals, a través d’empreses 
locals en la seua majoria, 
enfront dels 27.000 euros que va 
costar la instal·lació de la plaça 
portàtil, per la qual, per cert, 
van passar 10.000 persones amb 
tots els protocols i mesures 
sanitàries. Sense oblidar que a 
Vila-real comptem amb sis clubs 

La Regidoria fa balanç de l’exercici passat i perfila la recuperació de la programació a l’abril amb activitats literàries, teatre, dansa i música per a tots els públics

U La programació 
d’espectacles va sumar 
400.000 euros i es van 
destinar altres 90.000 a 
companyies locals 

taurins i una tradició de bou al 
carrer d’arrelament innegable», 
puntualitza Royo.  

D’aquesta manera, Royo res-
pon amb dades a les acusacions 
de Compromís «d’abandona-
ment» de l’àmbit de la cultura 
«suposadament per haver pro-
gramat també activitats tauri-
nes». «Destinar 1,5 milions a cul-

tura i 27.000 euros a bous és 
abandonar la cultura en favor 
del bou al carrer?», assenyala la 
regidora, que incideix en l’apos-
ta municipal per les empreses 
culturals de la ciutat. «Per a 
nosaltres, Vila-real va sempre 
per damunt de qualsevol altra 
cosa i per això, hem estat treba-
llant i en contacte permanent 

amb les nostres companyies 
locals per a programar activitats 
sempre que ha sigut possible. Si 
hagueren preguntat, sabrien 
que ja tenim en cartera projec-
tes molt interessants, tots amb 
marca i segell de Vila-real», agre-
ga la responsable de Cultura. 

 
REPRESA DE L’ACTIVITAT 
Cultura treballa per a reactivar 
de manera progressiva el pols 
de la programació aquest mes, 
sempre que l’evolució de la 
situació sanitària ho permeta, 
amb activitats literàries, tea-
trals, a més de dansa i música. 
En l’apartat de festivals, es plan-
teja una proposta creativa 
entorn de la literatura, adreça-
da al públic infantil, pel Dia del 
Llibre. Es tracta del Festivalet, 
una iniciativa que es desenvolu-
paria el 24 d’abril de la mà de la 
productora Metrònom i en 
col·laboració amb l’editorial 
Onada.  També es preveu la cele-
bració del festival literari Vila-
real Negra, del 23 al 30 d’abril. 

L’activitat a l’Auditori 
Municipal podria tornar amb 
Cremallera, de la companyia La 
Medusa, programada per al 17 
d’abril. La celebració del Dia 
Internacional de la Dansa o les 
audicions del Conservatori de 
Música Mestre Goterris comple-
tarien les activitats.

 ICultura
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Partits Polítics

Hace poco conocíamos la sentencia del caso Piaf que 
condena por un delito de prevaricación administra-
tiva al exalcalde, Juanjo Rubert y al exedil del PP 
RamónTomas, junto al gerente de la empresa que, 
como dice la sentencia, fue colaborador necesario. 
De esta forma la justicia avala lo que la ciudadanía 
ya hizo en 2011 con el gobierno del cambio, «echar 
a lobo del gallinero...». De esta forma la justicia 
avala lo que los empresarios de Vila-real denuncia-
ban, que en nuestra ciudad solo trabajaba PIAF, y si 
querías trabajar tenias que ser «amiguito de...». De 
esta forma la justicia avala lo que nuestro partido 
denunciaba desde 2007, que en nuestra ciudad exis-
tía una trama de corrupción, donde el «ja mos 
apanyaren» y el «ya te pagaré», era la forma de nego-
ciación de algunos representantes del PP de Vila-
real. De esta forma la justicia avala que el interés de 
nuestro alcalde, José Benlloch, y del equipo de 
gobierno, no era la persecución personal por ideolo-
gía sino la de defender los intereses de nuestros 
vecinos y no dejar que nadie les robara su dinero. 

Porque por mucho que nos haya criticado el PP 
de Vila-real estos 10 años, se ha demostrado que la 
justicia ni es tonta ni está ciega. La justicia ha termi-
nado por ponerle nombre y apellidos a los que tra-
taron de engañar a nuestras vecinas y vecinos. 
#VILA-REALPRIMERENJUSTICIA

La justicia no 
es ciega 

La situació política al nostre entorn és, com a 
mínim, convulsa. Entre mocions de censura, tràns-
fugues, candidatures sorpresa, convocatòries d’elec-
cions in extremis, aliances i bronques entre 
PPSOEC’s, l’espectacle està servit. Uns altres només 
miren les enquestes mentre nosaltres seguim cen-
trats en els problemes de Vila-real. El veïnat ens 
mereixen centrats al 100% en les seues necessitats. 

Aquest mes de març hem hagut de lamentar 
l’aprovació del pressupost de la desigualtat, en el 
qual no s’han tingut en compte les nostres aporta-
cions i en el que ha sigut la materialització d’un 
futur pacte de dretes entre PSOE i Ciutadans. 

No obstant això, nosaltres seguim treballant i 
escoltant les peticions de la gent. Hem proposat que 
l’Ajuntament s’adherisca a les ajudes de la 
Generalitat per a exhumar víctimes del franquisme 
i, amb l’excusa de la burocràcia, no les han demana-
des tot i estar dins del període. També hem desco-
bert que l’any passat, mesos abans de la pandèmia, 
no van demanar ajudes estatals al FITCarrer. Ara es 
posen en primera fila per a fer bous, però la cultu-
ra, sota mínims. A més, segueixen enrocats en què 
l’EOI vaja a un quart institut a la zona oest, demos-
trant que no escolten la comunitat educativa. 

Davant un govern municipal poc centrat en Vila-
real, Compromís segueix amb el cabet a la faena.

Amb el cabet 
a la faena

Benlloch pierde una vez más en el caso Piaf. Ya per-
dió cuando la Fiscalía decidió archivar el caso tras 
su primera denuncia. Volvió a perder cuando la 
Fiscalía se negó a personarse como acusación en 
esta causa al mantener que no existió delito y ha 
vuelto a perder diez años después tras la celebra-
ción del juicio oral por lo penal. El alcalde socialis-
ta, que solicitaba para su antecesor en el cargo 
penas de hasta 10 años de cárcel, ha visto como los 
magistrados han decidido absolver a los acusados. 

La Fiscalía habló con claridad en primera instan-
cia archivando el caso al no apreciar delito, descar-
tando personarse como acusación en esta causa. 
Ahora 10 años después ha sido el juzgado de lo 
penal quien ha vuelto a corroborar que no existe la 
presunta trama corrupta que Benlloch denunció. La 
causa ha quedado reducida a una falta de procedi-
miento, curiosamente faltas de procedimiento pre-
sentes en la gestión de los socialistas. 

El juicio ha servido también para confirmar que 
no se ha producido ningún daño a las arcas públi-
cas, tal y como señalan los magistrados en la senten-
cia por mucho que el alcalde ha intentado manipu-
lar. Benlloch ha perdido y debe ahora centrarse en 
ayudar a los vecinos afectados por la crisis del covid-
19 que un año después de decretarse la pandemia, 
siguen sin recibir ayudas.

Pierde 
Benlloch

Aquest ple es va debatre la moció del Grup 
Municipal Ciutadans que proposava crear un pla de 
senyalística per tal de donar un pas més en l’impuls 
de la mobilitat, en aquest cas, per als vianants. 

Aquest pla consisteix en instal·lar senyals en els 
carrers i llocs més transitats com els pàrquings 
públics, les parades de autobús, punts com 
BiciVila’t o les vies principals de Vila-real amb les 
distàncies a les quals es troben els vianants i el 
temps que tardarien en aplegar aproximadament. 
Amb aquesta proposta des de Cs volem fomentar 
una ciutat més sana i sostenible, impulsant els tra-
jectes a peu, el que a banda d’afavorir l’activitat físi-
ca, també repercutiria en el trànsit de les persones 
al carrer, el que beneficiària econòmicament als 
comerços i autònoms. 

El nostre grup està molt orgullós de poder fer 
coses per els vila-realencs que, al cap i a la fi, és per 
al que els nostres veïns ens voten i ens fan estar en 
les institucions: per construir i no destruir. Per això 
mateix, demanem a la resta de grups polítics que 
prenguin exemple i aparten els enfrontaments par-
tidistes i ideològics que poc o res han de veure amb 
Vila-real. En aquest moment tan complicat de crisi 
sanitària i social, deuríem de pensar més en inicia-
tives amb les quals ser capaços de sumar i obtenir 
25 vots de 25 possibles.

25 vots a favor 
de 25 possibles

Envoltats de canvis polítics en l’estat, trobem en 
qüestió la nova llei d’habitatge, discrepàncies entre 
habitatge com un bé de mercat o un dret. Per part 
del PSOE, i tota la dreta ultra i ultradreta, serà sem-
pre un bé de mercat, malauradament per a la gent. 
Per a nosaltres i per a la classe treballadora serà 
sempre un dret que cal garantir segons la mateixa 
Constitució Espanyola. Llavors, on és el problema? 
Doncs que la proposta del PSOE de bonificació no 
serveix perquè als llocs on s’ha implementat, com 
al País Valencià, menys d’un 0.5% de propietaris la 
sol·licita. La resta, la majoria, vol seguir lucrant-se a 
costa de la necessitat de cobrir aquest dret. 

Unides Podem diem que aquest govern de coali-
ció ha de complir el compromís signat en l’acord de 
govern i regular el preu del lloguer per tal que les 
famílies no gasten els seus ingressos mensuals 
només en habitatge. La nostra proposta serà sempre 
regular preus mitjans per metre quadrat, per renda 
mitjana i per ubicació. A més, cal establir registres 
de contractes de lloguers i sancionar els preus abu-
sius. I com ja estem promovent al País Valencià, ele-
var el parc públic d’habitatge i forçar als grans pro-
pietaris, a mobilitzar habitatges buits. ni gent sense 
cases ni cases sense gent. Tan sols fa falta que 
l’Ajuntament de Vila-real avance en el pla de suport 
municipal, per a disposar de més habitatge social.

Per un preu de 
lloguer just

Hemos pasado el primer trimestre con más pena 
que gloria. La pandemia sigue pesando como una 
losa en nuestro ánimo a pesar del esfuerzo diario de 
superación que los villarrealenses. Seguimos con un 
ritmo irrisorio de vacunas y parece que la tan anhe-
lada «normalidad» va a tardar bastante en llegar. 

Hemos consumido la cuarta parte del año y 
pocas noticias buenas podemos transmitir a nues-
tros vecinos excepto nuestro constante mensaje de 
solidaridad y la fe inquebrantable en que esto, tarde 
o temprano, pasará. Abril se anuncia movidito para 
VOX ya que presentaremos varias iniciativas, algu-
nas, por diversos motivos, en el cajón desde marzo. 

Hemos comenzado el mes con una Semana Santa 
atípica a pesar de que hemos podido vivirla en los 
templos. Mucho interés no se ha puesto, parece que 
la religión, sobre todo la católica, sigue molestando 
a muchos sectores que no quieren entender que, les 
guste o no, el 70% de los españoles se declaran cató-
licos. Miremos con Fe y Esperanza la Semana Santa 
2022. Sí, pedimos que Vila-real no caiga en la tenta-
ción de otros municipios de prohibir eventos reli-
giosos mientras se programan culturales o musica-
les multitudinarios y se permiten masificaciones a 
diario, por ejemplo, en centros comerciales. 

Que nuestro ánimo no decaiga, sigamos traba-
jando todos en la misma dirección.

Un trimestre 
decepcionante

PSOE PP COMPROMÍS

CIUDADANOS VOX UNIDES PODEM
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  I  Agenda

 telèfons d’interés
AJUNTAMENT  
Pl. Major s/n  . . . . . . . . . . Tel. 964 547 000
PROP 
C/ Josep Ramon Batalla, 38 .  .  Tel. 964 547 170
CADASTRE MUNICIPAL
Pl. Major s/n  . . . . . . . . . . Tel. 964 547 001
PISCINES COBERTES YUREMA REQUENA
C/ de Joanot Martorell, 62  . . Tel. 964 529 356
POLICIA LOCAL
C/ Josep Ramon Batalla, 62 .  .  Tel. 964 547 010
RECAPTACIÓ MUNICIPAL
C/ Josep Ramon Batalla, 6.  .  .  Tel. 964 547 060
POLICIA NACIONAL
C/ Comunió, 1 . . . . . . . . . Tel. 964 522 100
AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA 
I MEDI AMBIENT
C/ Ponent Baix, 65 . . . . . . . Tel. 964 547 250
AGÈNCIA TRIBUTARIA
Av. del Mediterrani, 1 .  .  .  .  .  Tel. 901 223 344
ATENCIÓ I TRÀMITS
Pl. Major s/n planta baixa.  .  .  Tel. 964 547 000
AUDITORI MUNICIPAL
Av. Murà  . . . . . . . . . . . . Tel. 964 547 200
CÁRITAS
C/ Calvari, 199 planta baixa .  Tel. 964 535 343
CEAM VILA-REAL
C/ Gamboa 29  . . . . . . . . .  Tel. 964 526 897
CEMENTERI MUNICIPAL
Camí de l’Ermita s/n.  .  .  .  .  .  Tel. 964 520 073
CORREUS
Carretera d’Onda s/n  . . . . . Tel. 964 530 614

 adreces d’interés
BIBLIOTECA SECCIÓ INFANTIL PIUS XII
Av. de Pius XII, 43: Tel. 964 547 232
AGÈNCIA DE LECTURA EL PILAR
C/ Martí l’Humà, 24: Tel. 964 547 233
ARXIU MUNICIPAL DE VILA-REAL
Av. de la Murà, 14: Tel. 964 547 220
BIBLIOTECA MUNICIPAL-AGÈNCIA DE SOLADES
C/ de Solades, 25: Tel. 964 547 230
CASA DE L’OLI:
Pl. de Mossén Ballester, 1: Tel. 964 547 222
CULTURA - AUDITORI MUNICIPAL: Av. de la 
Murà, 1: Tel. 964 547 200

MUSEU DE LA CIUTAT CASA DE POLO: 
C/ de Joan Fuster, 33: Tel. 964 547 222
MUSEU ETNOLÒGIC: Ermita de la Mare de Déu:  Tel. 964 547 222
AGÈNCIA LOCAL D’HABITATGE: Pl. Major, s/n: Tel. 964 547 000
AMICS: C/ de Betxí, 49: Tel. 964 547 138
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL
Pl. de Colom, s/n: Tel. 964 520 838
CÀMARA DE COMERÇ - VIVER D’EMPRESES I i II
C/ del Monestir de Poblet, 24: Tels. 964 506 661 / 964 533 681
CASA DE LA DONA: C/ de Santa Sofia, 2: Tel. 964 547 160
FUNDACIÓ GLOBALIS: 
C/ del Monestir de Poblet, 15. Despatx 39: Tel. 964 054 522
CENTRE DE DIA LLUÍS ALCANYÍS: C/ del Molí, 4-A: Tel. 964 547 140
CENTRE DE DIA TERAPÈUTIC: C/ de la Soledat, 27: Tel. 964538465
COMUNITAT DE REGANTS: C/ del Mestre Goterris, 11: Tel. 964 521 995
GD’OS, GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS. Camí de Betxí, 26: Tel. 010 / 954 547 100
INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL: 
C/ de València, 31-A: Tel. 964 521 341
FACSA: C/ de Carles Sarthou, 10: Tel. 964 527 680
ESCOLA TALLER: Av. d’Europa, 34: Tel. 964 500 153

 trens
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. Cap de setmana a les 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 hores.

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. 
Cap de setmana a les 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 hores.

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. 
Cap de setmana a les 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 hores.

U La Mostra d’Art i Creativitat 
TEST romandrà oberta fins al 17 
d’abril al Convent, espai d’art, 
amb les creacions de Mario 
Mankey (escultura), Ana Spoon 
(dibuix) i Cecília Vidal (fotogra-
fia). Pendent d’anunciar resta la 
intervenció urbana a càrrec 
enguany d’E1000. Dilluns, diu-
menges i festius tancat.

TEST TANCARÀ LES PORTES EL 
17 D’ABRIL DESPRÉS DE MÉS DE 
DOS MESOS D’EXPOSICIÓ

U Fins al 24 d’abril, el Museu de 
la Ciutat Casa de Polo acull  
L’evocació de la bellesa quotidiana 
de J. Bautista Llorens Bort, 
Premi 20 de Febrer 2019, desta-
cat per la representació de la 
seua ciutat natal en els seus 
llenços. La mostra pot visitar-se 
de dimarts a dissabte de 10.00 a 
13.00 i de 17.00 a 20.00 hores.

EXPOSICIÓ DE LLORENS BORT 
AL MUSEU DE LA CIUTAT CASA 
DE POLO FINS AL 24 D’ABRIL

U  L’Auditori Municipal tornarà 
a obrir les portes amb 
Cremallera, de la companyia La 
Medusa, programada per al 17 
d’abril. Una representació que 
narra com les vides de Lina, Sara 
i Hala es creuen en la tenda de 
campanya d’un campament. Tot 
allò que compartiran juntes les 
farà créixer. 

L’OBRA ‘CREMALLERA’ DE LA 
MEDUSA REOBRIRÀ L’AUDITORI 
MUNICIPAL EL 17 D’ABRIL

U Vila-real Negra, festival de 
gènere negre i policíac, podria 
tornar del 23 al 30 d’abril des-
prés de l’edició de 2020 celebra-
da durant el mes de febrer. 
Presentacions de llibres, troba-
des amb joves o el concurs pro-
vincial de relats curts, entre 
d’altres, solen ser algunes de les 
activitats organitzades.

VILA-REAL NEGRA, FESTIVAL 
DEL GÈNERE NEGRE I POLICÍAC, 
ARRIBARÀ DEL 23 AL 30 D’ABRIL

U El 24 d’abril es preveu cele-
brar el Festivalet, esdeveniment 
amb  actuacions musicals, con-
tacontes i tallers sobre còmics i 
animació a la lectura, tot amb 
l’objectiu de fomentar la litera-
tura i la música en valencià 
entre els més xicotets, així com 
mantenir vius els costums i jocs 
tradicionals.

PROPOSEN UN FESTIVAL PER A 
FOMENTAR LA LECTURA I LA 
MÚSICA ENTRE ELS MÉS JOVES
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