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  VILA-REAL 
La concejala de Universidad Popu-
lar, Rosario Royo, presentó ayer la 
programación de la campaña 66, 
que contará en este último trimes-
tre del año con un total de 380 pla-
zas distribuidas en 26 talleres dis-
tintos. «Vila-real, como Ciudad 
Educadora, apuesta por seguir 
ofreciendo formación, en este caso 
no reglada, para satisfacer la de-
manda de los ciudadanos», explicó 
Royo, quien destacó que desde la 
Concejalía se trabaja en tres ámbi-
tos: la organización de estos talle-
res, así como de actividades com-
plementarias que se celebran de 
manera puntual y también la cola-
boración con asociaciones de la 
ciudad a través de la música.  

«En esta edición de la Universitat 
Popular a contar con cursos simila-
res a años anteriores, ya que el alum-
nado es fiel y demanda un determi-
nado tipo de talleres que tienen mu-
cho éxito cada año», señaló Royo. 

Entre los cursos ofrecidos se en-

cuentran los de aplicaciones de bo-
lillos –en varios niveles–, bailes de 
salón y bailes latinos, calados, téc-
nicas decorativas, taller de estimu-
lación cognitiva y memoria, para 
aprender a utilizar el smartphone o 
tableta y para usar el correo elec-
trónico y navegar por internet, in-
glés, patchwork, pintura y restau-
ración de muebles. «Toda la oferta 
se encuentra disponible desde ya 

para que quien lo desee efectúe la 
matrícula», indicó la edil. Este año 
ha cambiado la forma de inscrip-
ción, de manera que se podrá rea-
lizar a través de la web municipal, 
aunque también se mantiene la 
atención presencial en el ayunta-
miento, entregando la correspon-
diente instancia.  

Los precios van desde los 60 
hasta los 75 euros y «si alguien 
quiere cursar alguno de los talleres 
pero no puede acceder por proble-
mas económicos, ofrecemos des-
cuentos para todo tipo de colecti-
vos, para que el dinero no sea un 
problema para ningún vecino».  

Por otro lado, en cuanto a la ubi-
cación, este año se han reubicado 
un par de talleres que se ofrecían 
en la Fundació Caixa Rural, preci-
samente debido a las obras de su 
sede. La edil animó a los vecinos a 
participar e inscribirse durante to-
do el mes de agosto y hasta el ini-
cio del curso en septiembre mien-
tras haya plazas disponibles. 

La Universidad Popular oferta 
380 plazas en 26 talleres 
En esta edición, la inscripción se podrá realizar a través de la web municipal / Los 
cursos abarcan nuevas tecnologías, bailes, artes plásticas o labores, entre otros

Cs urge 
reasfaltar los 
viales Sant 
Pau y La Plana

  VILA-REAL 
El portavoz de Ciudadanos (Cs) 
en el Ayuntamiento de Vila-re-
al, Domingo Vicent, ha recla-
mado «reasfaltar las calles Sant 
Pau y La Plana cuyo estado es 
lamentable al ser firmes de ha-
ce aproximadamente treinta 
años». «Los vecinos se han que-
jado en numerosas ocasiones y 
desde Cs ya nos hemos hecho 
eco de sus reivindicaciones, sin 
resultado», explicó el edil, 
quien pidió al bipartito que «al 
menos, se dignen a acometer 
las obras antes de iniciarse el 
próximo curso escolar». 

En este sentido, el concejal 
señaló que «se trata de vías 
muy machacadas debido a la 
proximidad de centros escola-
res o de zonas como El Madri-
gal». «Los socavones y el pavi-
mento irregular suponen un pe-
ligro para la circulación y la 
seguridad vial por lo que urge 
acometer las obras cuanto an-
tes», recalcó el edil. 

PP alerta que 
se incumple el 
presupuesto 
participativo 

 VILA-REAL 
El PP de Vila-real denunció ayer 
que el equipo de gobierno de 
PSPV y Compromís «incumplen 
las demandas vecinales que se 
contemplan en los presupuestos 
participativos de 2018». Según la 
edil del PP Dora Llop, un ejem-
plo es la adecuación del solar 
municipal de la calle Corts Valen-
cianes, «una demanda que los 
vecinos vienen realizando desde 
2015». «La realidad es que a día 
de hoy la situación es que la valla 
está rota, abierta, oxidada y el so-
lar municipal está abandonado».  

Según Llop, «de las diez pri-
meras demandas que hicieron 
los vecinos para 2018, solo se 
han hecho dos y a medias. Y son 
el wifi ciudadano que hay en la 
plaza Mayor y en el Termet y so-
lo se ha renovado el parque de la 
calle Mestre Vidal». En cambio, 
la petición más demandada, las 
ayudas para la escolarización de 
niños de 0 a 3 años, «todavía no 
se ha convocado».

La edil Rosario Royo. EL MUNDO

SUSANA ROCHERA  VILA-REAL 
La Fundació Caixa Rural Vila-real 
ha adjudicado ya las obras de re-
forma de la sede social que tienen 
como principal objetivo solucionar 
los problemas de accesibilidad y 
seguridad del inmueble y que ser-
virán además para poner en mar-
cha un importante proyecto social 
dedicado a niños y jóvenes con di-
versidad funcional.  

Un total de 6 empresas de la pro-
vincia han presentado sus propues-
tas para llevar a cabo estos traba-
jos y finalmente la Fundació ha de-
cidido adjudicar el proyecto a 
Construcciones Plamel, según ha 
confirmado el secretario de la enti-
dad, Josep Ramos.  

Durante este mes de agosto co-
menzarán ya los trabajos de derri-
bo de tabiquería y estructuras inte-
riores con el fin de que «al llegar 
las fiestas de septiembre ya hayan 
finalizado las labores de desescom-
bro». Cabe señalar que la sede so-
cial de la Fundació Caixa Rural se 
ubica en la plaza de la Vila, en ple-
no corazón de la ciudad, donde la 

actividad se incrementa durante 
las celebraciones patronales de la 
Mare de Déu de Gràcia. Por ello, la 
entidad quiere minimizar las mo-
lestias que puedan ocasionar las 
obras a los actos que tienen lugar 
en este céntrico punto de la ciudad.  

De hecho, el acto de la Crida a la 
Festa que sirve para dar comienzo 
a la semana de fiestas se podrá se-
guir realizando desde el balcón de 

la sede de la Fundació Caixa Rural. 
El restaurante El Casino también 
permanecerá abierto. El resto del 
edificio, en cambio, estará cerrado 
hasta que finalicen las obras. De 
este modo, tal y como explica Jo-
sep Ramos, no será posible alber-
gar las habituales exposiciones pic-
tóricas durante las celebraciones 
de la Mare de Déu de Gràcia.  

En cuanto a las características de 

la reforma, que tendrá un coste su-
perior a los 400.000 euros, la empre-
sa adjudicataria ha presentado algu-
nas mejoras en la línea de convertir 
la sede social de la Fundació Caixa 
Rural en un edificio ‘inteligente’, con 
la renovación de las instalaciones 
eléctricas y de comunicaciones. 
Además de solucionar los proble-
mas de accesibilidad con la instala-
ción de otro ascensor a medida para 
la parte del edificio que no está 
adaptada, el proyecto permitirá 
crear salas más amplias y lumino-
sas. La quina planta se rehabilitará 
por completo para ubicar allí las ac-
tividades dedicadas a personas con 
diversidad funcional, con las que la 
Fundación Caixa Rural mantiene un 
especial compromiso. Finalmente, la 
climatización será otra mejora im-
portante, ya que ahora hay salas del 
edificio que durante los meses de ve-
rano quedan inutilizables por las al-
tas temperaturas.  

La duración total de la obra será 
de cuatro meses, por lo que está 
previsto que finalice a principios de 
diciembre.

Caixa Rural adjudica la obra 
para modernizar su sede  
L El derribo interior comenzará este agosto para minimizar molestias en las fiestas 
patronales L La Crida a la Festa se podrá celebrar pero no las exposiciones 

Fachada de la sede social de la Fundació Caixa Rural Vila-real. EL MUNDO

Sello de 
excelencia 
para la cátedra 
cerámica 

 VILA-REAL 
La Feria Destaca-Feria de 
Transferencia Científica, Tec-
nológica y de Innovación de la 
Cátedra de Innovación Cerámi-
ca Ciutat de Vila-real de la Uni-
versitat Jaume I de Castelló, di-
rigida por el catedrático Juan 
B. Carda, ha sido seleccionada 
para formar parte del Observa-
torio Excellentia Ex Cathedra 
de la Universitat de València, 
en la categoría de ‘Buenas 
prácticas en el desarrollo de 
actividades de divulgación y di-
fusión cultural, académica, 
científica y tecnológica’. 

La Cátedra de Innovación Ce-
rámica Ciutat de Vila-real se 
creó en 2012 con los objetivos 
de estudiar el sector socioeconó-
mico cerámico; profundizar en 
el conocimiento de la cerámica 
tradicional y del vidrio; abrir es-
pacios de debate entre el perso-
nal investigador y los profesio-
nales del sector; fomentar las 
áreas de formación e integra-
ción de los jóvenes universita-
rios en el sector industrial de Vi-
la-real y su entorno; y promover 
la divulgación científica con vi-
sitas concertadas para centros 
educativos, así como exposicio-
nes y demostraciones para el 
público en general. 


