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b Habrá renovación 
automática para los 
aprobados en el 2020

La Vall bonifica la tasa 
del agua a los jubilados

VENTAJAS FISCALES PARA LOS MAYORES

Los vecinos de la Vall d’Uixó 
que en el 2020 solicitaron la 
bonificación de los recibos del 
agua potable que contempla el 
Ayuntamiento para jubilados 
y pensionistas comprobarán 
cómo este año les renuevan au-
tomáticamente ese beneficio 
fiscal sin que tengan que reali-
zar ningún trámite. 

Así lo anunció ayer la conce-
jala de Servicios Sociales, Ma-
rian Artero, quien remarcó 
que esta decisión municipal 
pretende «reducir la burocra-

cia» y evitar que los beneficiarios 
de esta medida tengan que acudir 
a las dependencias municipales, 
teniendo en cuenta las circuns-
tancias sanitarias por el virus. 

En cuanto a quienes no solici-
taron la bonificación el año pasa-
do, recordó que deberán presen-
tar los originales del DNI, el últi-
mo recibo domiciliado y la decla-
ración de la renta, en el caso de 
que la hagan, y si no es así, será ne-
cesario adjuntar los certificados 
de la pensión, intereses bancarios 
y titularidad de bienes. 

Como cualquier otro trámite 
presencial, deberán pedir cita pre-
via en la Oficina de Atención al 
Ciudadano a través del teléfono 
964 699 184. El plazo para forma-
lizar las peticiones finalizará el 
miércoles 31 de marzo. H

M. MIRA 
LA VALL D’UIXÓ

MEDITERRÁNEO

NUEVA SEDE FORMATIVA DEL CDT EN ALCALÀ

Alcalà de Xivert q El edificio municipal CESAL de Alcossebre acogió 
ayer el primer curso, como sede de aulas de formación del CdT-Cas-
telló, con participación de profesionales de la hostelería. El curso 
‘Recetas y utilidades de la trufa de Castellón’ fue impartido por Car-
los Gutiérrez, cocinero del restaurante Casa Roque de Morella. RD

MEDITERRÁNEO

UN IES DE LA VALL GANA LA LLIGA DE DEBAT

La Vall d’Uixó q El equipo que representó al IES Honori García en la 
Lliga de Debat de la Universitat Jaume I fue el ganador de esta parti-
cular competición en la que la capacidad crítica y argumental tiene 
premio. Los estudiantes participarán en la fase final de la Xarxa Vi-
ves, en la que se medirán con conjuntos de Cataluña. M. MIRA

b AVA-Asaja reclama a  
las administraciones una 
serie de medidas urgentes 

Los ganaderos alertan de más 
ataques de buitres a vacas vivas 

EN EL INTERIOR DE CASTELLÓN

El buitre se suma a la larga lista de 
especies salvajes que están incre-
mentando los daños en el sector 
agropecuario. La Asociación Va-
lenciana de Agricultores (AVA-
Asaja) advierte de que ganaderos 
del interior de Castellón y de  Va-
lencia han sufrido tres nuevos ata-
ques de bandadas de esas aves ca-

rroñeras a vacas vivas durante los 
últimos cuatro meses y este re-
punte amenaza con agravarse en 
primavera, coincidiendo con la 
época de parto de las reses. 

Ganaderos asociados, que pre-
fieren mantenerse en el anonima-
to, denuncian que los buitres no 
solo se alimentan de animales 
muertos sino que últimamente 
han vuelto a arremeter con viru-
lencia sobre sus ejemplares en el 
momento del parto, ya que las 
aves se sienten atraídas por el olor 
de la sangre y por la carne más 
tierna tanto del vientre de la ma-

dre como del ternero recién naci-
do. En los casos recientes, han pro-
vocado la muerte de cuatro ani-
males, que se encontraban en un 
estado de especial vulnerabilidad, 
tras centrar los picotazos en un 
primer momento en los ojos y pos-
teriormente en órganos vitales.  

Reclaman a las administracio-
nes una serie de medidas urgentes 
para frenar los casos y, en caso de 
siniestros, proporcionar indemni-
zaciones justas a los afectados. La 
organización agraria solicita un 
censo actualizado de la población 
de buitres en la Comunitat. H

R. D. 
CASTELLÓN

La Vall acerca su proyecto 
industrial a la CEV Castellón 
b Baños mantiene una 
primera reunión con el 
presidente provincial 
del ente autonómico 

MÒNICA MIRA 
comarcas@epmediterraneo.com 

LA VALL D’UIXÓ

L
a alcaldesa de la Vall 
d’Uixó, Tania Baños, man-
tuvo una reunión con el 
presidente de la Confede-

ración Empresarial de la Comuni-
tat Valenciana (CEV) en Castellón, 
Fernando Pla, enmarcada en la 
ronda de contactos que desde ha-
ce meses viene concretando con 
instituciones, administraciones y 
entidades provinciales y autonó-
micas, con el objetivo de promo-
cionar e impulsar el desarrollo de 
los polígonos industriales. En este 
caso concreto, el propósito es pre-
sentar a la CEV las ventajas que 
ofrece instalarse en la ciudad. 

con la demanda de las empresas 
que operan desde el municipio. 

Esta posibilidad de colabora-
ción interesó al presidente de la 
CEV, hasta el punto de plantear la 
posibilidad de exportar la idea a 
otras ciudades de la provincia. 

 
PUENTE / Tania Baños mostró espe-
cial interés en trasladar al repre-
sentante de la entidad el objetivo 
principal de esta legislatura, lo-
grar la ejecución del puente de 
unión de los polígonos Belcaire y 
Mezquita, infraestructura indis-
pensable para poder ampliar el 
suelo industrial. Cuando ese pro-
yecto sea una realidad, el trabajo 
conjunto con la CEV puede ganar 
en trascendencia, pues puede con-
vertirse en plataforma para em-
presarios interesados en instalar-
se en la provincia, y la Vall quiere 
estar entre las opciones más inte-
resantes por su ubicación geográ-
fica y su modernización. H

33 La alcaldesa mantuvo una reunión con Sebastián Pla, presidente de CEV Castellón, en el ayuntamiento de la Vall.

MÒNICA MIRA

COLABORACIÓN CON LA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL

En esta primera toma de con-
tacto llamó la atención que la CEV 
de Castellón reconociera que no 
tenía hasta el momento ningún ti-
po de contacto, no solo en la ciu-
dad, sino en la comarca, por lo 
que el interés manifestado por Ba-
ños se ha convertido en una puer-
ta abierta a establecer otro tipo de 
colaboraciones a partir de ahora. 

 
FORMACIÓN ESPECÍFICA / La alcalde-
sa trasladó a Pla las diferentes ac-
ciones que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento para dar un impul-
so al desarrollo industrial, deter-
minante para mejorar las posibili-
dades económicas del municipio, 
como la creación de la Entidad de 
Gestión y Modernización (EGM), 
con la colaboración de la Federa-
ción de Parques Empresariales de 
la Comunitat (Fepeval), o la inicia-
tiva del consistorio de ofrecer a las 
personas desempleadas posibili-
dades de formación vinculadas 


