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La Ribera

n Los comerciantes y hosteleros de 
Castelló salieron ayer a la calle  para 
lanzar un S.O.S. por la situación 
«más que crítica» a la que se han vis-
to arrastrados por la pandemia del 
coronavirus que, según señaló el 
presidente de la Associació Comerç 
i Serveis de Castelló, Salvador Peru-
cho, ya ha provocado el cierre de 
casi una decena de establecimien-
tos en el municipio mientras que 
otros muchos se encuentran en una 
situación «muy delicada». La pro-
testa cívica se enmarca en la movi-
lización estatal de los autónomos 
convocada para la jornada de ayer, 
que los profesionales de Castelló 
quisieron secundar desde su loca-
lidad con una elevada participación 
no sólo en la manifestación matinal 

sino también mediante el cierre de 
numerosos establecimientos. Cer-
ca de sesenta personas participaron 
en esta manifestación que finalizó 
en la Plaça de l’Ajuntament. 

«Queremos expresar lo que es-
tamos sufriendo»,  señaló Perucho, 
mientras repasaba las restricciones 
impuestas por la Administración 
que desde hace ya casi un año han 

impedido trabajar con normalidad 
a hosteleros y comerciantes. «La si-
tuación es muy crítica y aún no se 
ha acabado», comentó, mientras la-
mentaba que muchos «autónomos 
de a pie tienen que sobrevivir con 
sus medios» ya que «no ha habido 
ninguna medida que paralice todos 
los pagos que tenemos, que siguen 
ahí cuando no hay una entrada di-
recta de dinero, lo que se tenía que 
haber previsto desde el minuto uno 
que te obligan a cerrar». Perucho, 
no obstante, agradeció el respaldo 
del ayuntamiento. 

Por otra parte, los hosteleros de 
Carcaixent se manifestaron el mar-
tes para reclamar ayudas urgentes 
para salvar una situación «de extre-
ma gravedad» al haberse visto obli-
gados a cerrar sus negocios.

u Comerciantes y hosteleros de Castelló y Carcaixent lanzan un SOS 
para reclamar ayudas efectivas y secundan la jornada de paro nacional

Los autónomos salen a la 
calle para alertar de una 
situación «más que crítica»
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Participantes en la protesta cívica celebrada ayer por las calles de Castelló. PERALES IBORRA

«No ha habido ninguna 
medida que paralice los 
pagos que tenemos 
cuando nos hemos 
quedado sin ingresos»

n Los institutos de Almussafes y 
Benifaió y el colegio María Auxilia-
dora de Algemesí competirán en-
tre hoy y mañana en la Lliga de De-
bat de Secundària y Batxillerat de 
la Xarxa Vives en la que la Univer-
sitat de València y la Politècnica 
elegirán a los estudiantes que les 
representarán en la fase final que 

disputarán con los equipos selec-
cionados por otras universidades 
de la Comunitat Valenciana, Cata-
luña y Andorra.   

Casi un treintena de alumnos de 
diez centros protagonizan a patir 
de hoy esta prueba, que por prime-
ra vez se celebra de forma virtual, 
en la que el tema de debate escogi-
do es la pregunta «¿Es compatible 

el crecimiento global de la econo-
mía con el respeto al medio am-
biente?».  

Cada equipo participará en cua-
tro debates en los que los alumnos 
deberán ser capaces de mostrar ar-
gumentos tanto a favor como en 
contra, ya que la postura que deben 
defender cambiará en cada uno de 
ellos. Se trata de debates de 16 mi-
nutos que se realizarán en salas vir-
tiuales. Esta liga de debate está di-
rigida a alumnos de cuarto de ESO, 
Bachillerato y ciclos formativos con 
alumnos de entre 15 y 18 años.

Tres institutos de la comarca 
en la liga regional de debates
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n El pleno del Ayuntamiento de 
Cullera ha aprobado una modali-
dad de crédito extraordinario por 
la que destinará el superávit del 
ejercicio de 2020, que ascienden 
a 2,7 millones de euros, a ayudas, 
servicios sociales y aumentar la 
obra pública. Así se ratificó en la 
sesión correspondiente al mes de 
febrero con 18 de votos a favor y 
tres abstenciones. 

«La buena situación de las ar-
cas municipales nos permitirá en 
el 2021 el impulso de las políticas 
sociales y de la obra pública para 
hacer frente a las consecuencias 
de esta pandemia y contribuir a 
superar esta crisis», ha señalado 
el alcalde de la ciudad, Jordi Ma-
yor, quien también ha defendido 
que «primero son las personas y 
no queremos que nadie se quede 
atrás», para añadir que «en este 
renacimiento que todas y todos 
queremos emprender tendremos 
sensibilidad y el foco puesto en las 
personas más vulnerables y pon-
dremos en marcha proyectos que 
desarrollen nuestra ciudad eco-
nómica y socialmente». 

Precisamente, un 26% del su-

perávit se destinará a reforzar el 
Plan de Emergencia Social (ayu-
das al alquiler, medicamentos, ali-
mentación, suministro de luz y 
agua, necesidades básicas...) y a la 
adquisición de un nuevo centro 
que unificará todos los servicios 
que se ofrecen desde Servicios So-
ciales. 

Zona lúdica en el Prado 
Entre otras intervenciones urba-
nísticas, también se destinará par-
te de esta partida extraordinaria a 
la remodelación de vías públicas 
como el paseo Doctor Alemany, la 
calle del Caminàs dels Hòmens - 
Plaza Enric Valor, la calle Santa 
Úrsula, así como la pavimenta-
ción de distintas calles. Cabe des-
tacar también entre los proyectos 
la actuación que se hará en el ba-
rrio del Pou. 

Esta modificación presupues-
taria también contempla obras en 
el Pabellón Cubierto, la ejecución 
de un espacio lúdico en la zona 
del Prado así como la segunda 
fase de la rehabilitación de la Bas-
sa de Sant Llorenç. 

Cullera destina el 
superávit a potenciar 
los servicios sociales 
y las obras urbanas
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u El ayuntamiento inyecta 2,7 
millones del remanente del 
año anterior para reforzar las 
medidas contra la pandemia

La modificación de 
créditos también asigna 
fondos al barrio del Pou 
y a la regeneración de 
la Bassa de Sant Llorenç

Equipo de debate del instituto de Almussafes. L-EMV

El alcalde, Jordi Mayor.
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