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‘Seguim des  
de Casa’ para 
los mayores 
de la Vilavella

A TRAVÉS DE WHATSAPP 

M. MIRA  
LA VILAVELLA

El Ayuntamiento de la Vilave-
lla, desde el departamento de 
Servicios Sociales, pone en 
marcha un nuevo servicio diri-
gido a las personas más mayo-
res que, bajo el lema Seguim des 
de casa, pretende garantizar la 
atención de quienes han de-
mostrado ser los más vulnera-
bles frente a la pandemia. 

El propósito de esta iniciati-
va es «mejorar la calidad de vi-
da» de los vecinos de mayor 
edad y mejorar su salud cogni-
tiva desde el domicilio,  expli-
can desde el consistorio. En la 
campaña de difusión del pro-
yecto remarcan: «No nos pode-
mos relacionar presencialmen-
te, pero sí podemos trabajar to-
dos juntos de forma virtual». 
Para ello, han puesto a disposi-
ción de las personas interesa-
das dos números de teléfono 
(607 048 670 y 607 040 964) 
donde se puede manifestar el 
deseo de adherirse a la pro-
puesta. Para participar, los 
usuarios solo necesitan dispo-
ner de un teléfono móvil con la 
aplicación de WhatsApp, para 
así estar conectados. H

Los IES de la  
Vall participan 
en la Lliga de 
Debat de la UJI

CON 19 ALUMNOS 

M. MIRA  
LA VALL D’UIXÓ

Hasta 19 alumnos de los tres 
institutos de Secundaria de la 
Vall d’Uixó comenzaron su 
participación en la Lliga Uni-
versitària de Debat de la UJI, 
respaldados por la Concejalía 
de Educación y la asociación 
Parlem, en un proyecto que lle-
va dos años desarrollándose en 
estos centros y en los colegios. 

En el caso de los estudiantes 
de los IES, los de la Vall medi-
rán su capacidad crítica y argu-
mentativa con el instituto de 
Benassal y uno de Castelló. El 
que resulte vencedor en esta 
primera fase representará a la 
provincia en la final, que será 
en Tarragona, donde se enfren-
tarán a los ganadores de otras 
universidades que forman par-
te de la Xarxa Vives. 

La concejala de Educación, 
Carmen García, asegura que 
«el objetivo de esta iniciativa es 
que los adolescentes aumen-
ten su espíritu crítico», para lo 
que cuentan con el apoyo de 
sus profesores y la formación 
del colectivo Parlem. H

El PP de la Vall 
promueve el 
plan de rescate 
‘SOS-tener’ 

HOSTELERÍA 

M. MIRA  
LA VALL D’UIXÓ

El Partido Popular de la Vall 
d’Uixó presentó ayer su propio 
plan de ayudas de emergencia 
para el sector hostelero. Con el 
nombre SOS-tener, quieren pro-
poner al pleno del Ayunta-
miento, que se celebrará esta 
semana, el establecimiento de 
«una línea específica» para ba-
res y restaurantes de la ciudad. 

Como adelantó el concejal 
Herminio Serra, la intención 
es que, con fondos municipa-
les, realicen aportaciones di-
rectas a estos empresarios  «pa-
ra cubrir los gastos del alqui-
ler, la exención del IBI de urba-
na a los afectados, además de 
una petición por parte del 
equipo de gobierno al Consor-
cio de Residuos para que que-
den exentos de la tasa». 

Además, proponen crear 
«un protocolo claro para afron-
tar la desescalada que permita 
ampliar las terrazas con medi-
das de control», dijo el edil. H 

Ultiman la entidad que unirá   
las empresas de los polígonos 
b Esperan aprobar la  
creación de la EGM en 
el pleno ordinario del 
próximo mes de marzo

MÒNICA MIRA  
comarcas@epmediterraneo.com 
LA VALL D’UIXÓ

E
l Ayuntamiento de la Vall 
d’Uixó avanza en la tra-
mitación que ha de llevar 
a la creación de la prime-

ra entidad de gestión y moderni-
zación (EGM) de la ciudad, en la 
que tendrán participación los em-
presarios cuyo negocio opera en 
los polígonos industriales Belcai-
re y la Mezquita. Tal es la disposi-
ción que el equipo de gobierno 
municipal espera poder llevar las 
bases de constitución al pleno or-
dinario del próximo de marzo. 

Dadas las limitaciones y res-
tricciones derivadas de la situa-
ción de pandemia, no podrán rea-
lizar nuevos encuentros presen-
ciales con los interesados, como el 
que tuvo lugar en el mes de di-
ciembre, en el que, con la colabo-
ración de la Federación de Par-
ques Empresariales Valencianos 
(Fepeval), participó una nutrida 
representación de gerencias, a 
quienes expusieron las nociones 
básicas de lo que suponen y qué 
beneficios reportan las EGM. 

 
REUNIÓN VIRTUAL / Para ultimar los 
detalles y conocer la predisposi-
ción de los empresarios a sumarse 
a la iniciativa, el equipo de gobier-
no optará por una reunión virtual 
donde perfilarán las cuestiones 
esenciales que han de definir la 
implantación de estas entidades, 

contempladas en la nueva ley au-
tonómica que regulará los polígo-
nos industriales, porque son los 
asociados los que, una vez puestas 
en marcha, deberán asumir su 
funcionamiento, pues el Ayunta-
miento solo hace de mediador. 

El interés de los gerentes por 
hacer realidad este proyecto exis-
te. Así lo recogió recientemente 
Mediterráneo, pues, tras consul-
tar con algunos de los industriales 
con su actividad centralizada en 
la localidad, a falta de conocer los 
pormenores, defendieron que ven 
diferentes ventajas en la EGM. En-
tre las mismas, la posibilidad de 
compartir servicios como el de vi-
gilancia general (ahora estas cues-
tiones dependen de cada cual), o 
poder exponer las necesidades 
conjuntas (gestión de residuos, 

mantenimiento de aceras, servi-
cio de alcantarillado, alumbrado 
o similares) que hasta ahora tras-
ladan al Ayuntamiento con carác-
ter individual, a medida que van 
surgiendo los problemas. 

El consistorio, por su parte, 
además de firmar el convenio con 
Fepeval, para que dirija y asesore 
en los trámites de constitución y 
posterior puesta en marcha, está 
manteniendo contactos con otros 
ayuntamientos e instituciones, 
como el que recientemente se 
produjo en PortCastelló, para me-
jorar las relaciones y posicionar la 
industria de la Vall d’Uixó en la 
vanguardia de la Comunitat. 

En cuanto a los avances en el 
plan de construcción del puente 
que unirá las dos áreas industria-
les, todavía no hay novedades. H 

33 Imagen desde el aire del polígono industrial Belcaire de la Vall d’Uixó.  
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ACUMULACIÓN DE CARTUCHOS Y VERTIDO DE TUBOS DE RIEGO EN LA PUNTA DE LA VALL D’UIXÓ  

La Vall d’Uixó q El concejal de Sostenibilidad de la Vall d’Uixó, Fernan-
do Daròs, ya lo dijo la semana pasada en relación con un macroverte-
dero en una parcela privada a pocos metros del barrio Carmaday: «Los 
puntos de vertido incontrolado son un problema y se reproducen en di-
ferentes puntos del término municipal». Otro caso, como advierten al-

gunos ciudadanos, es el que se produce en el entorno de la partida de 
La Punta donde, como se puede comprobar en las imágenes, se amon-
tonan sin control decenas de cartuchos de caza usados, así como una 
gran cantidad de tubos de riego por goteo desechados. Comentan los 
vecinos que es un problema generalizado en el término. M. M.  

33 Herminio Serra. 


