
PIDEN LOS TRABAJOS ANTES DE SEPTIEMBRE

Ciudadanos reclama la 
adecuación de dos calles

El mal estado de 
Sant Pau y la Plana 
son la reivindicación

b

El portavoz de Ciudadanos en 
Vila-real, Domingo Vicent, re-
clama «reasfaltar las calles 
Sant Pau y la Plana, cuyo esta-
do es lamentable al ser firmes 
de hace aproximadamente 30 
años». El edil explica que los 
vecinos ya expresaron en nu-
merosas ocasiones su quejas 
pero no han tenido resultado. 

Además, Vicent pide al bipartito 
que, «al menos, se dignen a aco-
meter las obras antes de iniciar 
el próximo curso escolar».

En este sentido, el concejal se-
ñala que «se trata de vías muy 
transitadas debido a la proxi-
midad de centros escolares o de 
zonas como El Madrigal». «Los 
socavones y el mal pavimento 
suponen un peligro para la cir-
culación y la seguridad vial, por 
lo que urge acometer las labores 
cuanto antes, o al menos antes de 
iniciarse las clases, para evitar las 
máximas molestias posibles», ex-
plica el portavoz de CS. H

R. D. 
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FERIA CIENTÍFICA

Destaca logra  
el sello con el 
que reconocen      
su excelencia

Destaca-Feria de Transferencia 
Científica, Tecnológica y de In-
novación de la Cátedra de In-
novación Cerámica Ciutat de 
Vila-real, en colaboración con 
la Universitat Jaume I (UJI), y 
que está dirigida por el cate-
drático Juan B. Carda, ha si-
do seleccionada para formar 
parte del reconocido Obser-
vatorio Excellentia Ex Cathe-
dra de la Universitat de Valèn-
cia, en la categoría de buenas 
prácticas en el desarrollo de 
actividades de divulgación y 
difusión cultural, académica, 
científica y tecnológica.

Esta se creó en el 2012 con 
los objetivos de estudiar el sec-
tor socioeconómico del azule-
jo, profundizar en el conoci-
miento de la cerámica tradi-
cional, fomentar las áreas de 
formación e integración de 
los jóvenes universitarios en 
el sector industrial de la ciu-
dad y su entorno y promover 
la divulgación científica con 
visitas concertadas para los 
centros educativos, así como 
exposiciones y demostracio-
nes para el público interesado 
y vecinos en general. 

El galardón ha sido otorga-
do por el prestigioso Sistema 
Universitario Español en la 
convocatoria de este año, un 
observatorio nacido con el re-
to de crear un espacio para las 
consultas, además de ser un 
repositorio que reúna buenas 
tareas que se realizan y, con 
ello, difundir las excelentes 
prácticas innovadoras. H

R. D. 
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EL PRÓXIMO CURSO

La Universidad Popular ofrece  
más de 350 vacantes y 26 talleres

Las inscripciones 
están abiertas de forma 
‘on line’ y presencial

b

La Universidad Popular de Vila-
real presentó ayer la oferta para 
el próximo curso. En la puesta de 
largo de la campaña 66, que co-
mienza en septiembre, contarán 
con unas 380 plazas distribuidas 
en una oferta de 26 talleres.

La concejala del área, Rosario 
Royo, destaca que desde este ám-
bito se trabaja en tres espacios: la 

organización de estos talleres, así 
como de actividades complemen-
tarias que se celebran de mane-
ra puntual y también la colabo-
ración con asociaciones de la ciu-
dad a través de la música.

«En esta edición contarán con 
cursos similares a las anterio-
res, ya que el alumnado es fiel y 
demanda un determinado tipo 
de oferta», explica Royo, quien 
apunta que hay alternativas «pa-
ra todos los gustos, especialmen-
te pensadas para fomentar el 
ocio, la creatividad y la salud». 
Entre los ciclos en agenda se en-
cuentran los de aplicaciones de 

bolillos, bailes de salón, calados, 
técnicas de decoración, taller de 
estimulación cognitiva y la me-
moria, para aprender a utilizar 
el smartphone, inglés, patchwork y 
restauración de muebles.

Los precios van desde los 60 
hasta los 75 euros y si alguien 
quiere cursar alguno de los talle-
res, pero no puede acceder por 
problemas económicos, ofrecen 
«descuentos», puntualiza.

En este sentido, las inscripcio-
nes, como novedad, se podrán 
realizar a través de la página 
web, pero también de forma pre-
sencial en el ayuntamiento. H

M. APARICI
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E
l Ayuntamiento de Vila-
real prepara un macro-
plan de asfaltado «de la 
inmesa mayoría de via-

les rurales» en colaboración con 
la Conselleria de Agricultura, se-
gún anunció ayer el concejal de 
Servicios Públicos, Francisco Val-
verde. El proyecto se presenta-
rá próximamente y está previs-
to que se lleve a cabo el año que 
viene. Mientras tanto, trabajan 
en los caminos que están más da-
ñados «y pueden suponer un peli-
gro importante para la seguridad 
vial». Por ello, durante está sema-
na se llevarán a cabo tareas de re-
bacheo en diversos ejes. 

La iniciativa del consistorio 
junto con el Consell pretende ser 
un «proyecto ambicioso» que pue-
da abarcar a la práctica totalidad 
de unas vías muy utilizadas a dia-
rio, remarca el edil. En este nue-
vo programa está previsto el as-
faltado completo de las mismas, 
extendiendo una capa de firme 
que cubra el pavimento de forma 
homogénea, por lo que sería una 
intervención más duradera.  

«Lo que estamos haciendo aho-
ra es trabajar en las zonas que 
están más castigadas», indicó el 
edil, quien detalló que «la inter-
vención en proceso es temporal», 
pues entienden que «pueden 
comportar un serio peligro para 
los vecinos». En este sentido, ayer 
comenzaron las labores en la ca-

Este proyecto se ejecutará el próximo 
año con la colaboración de Generalitat

TAMBIÉN INTERVENDRÁN EN LA PINELLA

Preparan un gran plan de asfaltado 
para los caminos rurales dañados

Ahora trabajan en la calle Tramuntana, 
el vial Molí Bisbal y anexos a la AP-7 

lle Tramuntana y durante esta se-
mana intervendrán en el vial del 
Molí Bisbal y en los caminos de 
servicio anexos a la AP-7. 

NUEVAS OBRAS // Además de las 
mejoras que se van a producir a 
lo largo de estos días, el consis-
torio anuncia una inversión de 
40.000 euros para, antes de que 
acabe el año, llevar a cabo traba-
jos de reparación de las vías que 
se encuentran en la partida de Pi-

nella. La zona, que está deterio-
rada y en la que existe un gran 
tránsito de vehículos puesto que 
hay zonas urbanizadas y agríco-
las, no recibía ninguna mejora 
de este tipo, por lo que será ade-
cuada, ya que se contempla en 
los presupuestos vigentes.

En esta línea, el alcalde vila-rea-
lense, José Benlloch, anunció el 
lunes cambios en las carteras mu-
nicipales, de forma que la Conce-
jalía que dirige Valverde queda 

reforzada. Esta acción se lleva a 
cabo para agilizar los proyectos 
del área, que tienen seis meses 
para su ejecución. Además, re-
cientemente se han incorpora-
do 21 jóvenes de programas de 
empleo que promueve el Conse-
ll «para fortalecer de manera in-
mediata Servicios Públicos», pues 
gestiona una de las mayores par-
tidas. Con todo, la dedicación ex-
clusiva del edil supondrá un im-
pulso para las obras previstas. H

33El concejal de Servicios Públicos, Francisco Valverde, visitó ayer las obras de rebacheo en marcha.
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