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Los bonos de comercio arrasan en
Burriana pero encallan en Vila-real
El revulsivo de Burriana, que otorga hasta 100 € por persona, se agota en tres días mientras
la tarjeta ‘Fem Poble’ alcanza los 810 ejemplares un mes después y con una población mayor
DANIEL VICENTE CASTELLÓN
La apuesta decidida por los ayuntamientos de la provincia de Castellón tiene un recorrido diferente
según el municipio que se analice.
Si comparamos las iniciativas de
Burriana y Vila-real, se observa
que el avance de las propuestas ha
sido distinto, y el censo poblacional no ha sido un factor determinante. Mientras en Burriana, con
una población de algo más de
35.000 personas, el bono de comercio ‘Per a tu, per al comerç,
per a Borriana’ se ha agotado en
tan sólo tres días, en Vila-real, la
tarjeta Fem Poble, en colaboración
con la Fundació Caixa Rural, ha
generado 810 ejemplares, todo y
pese a que la ciudad suma 20.000
personas más que Burriana.
Bien es cierto que se trata de iniciativas distintas. Por un lado, el
bono de Burriana concede hasta
100 euros de subvención máxima
por cliente. Desde la patronal autonómica de comercio, Confecomerç-CV aplaudieron que los vecinos «se han volcado desde el primer día en la compra de bonos

comercio por valor de 20, 50, 100 y
200 euros». En total, los clientes
han adquirido en apenas tres días
170.000 euros en bonos, siendo el
50 por ciento restante subvencio-

A este respecto, Emilio Dávila,
presidente de la Federación de Comercio de Burriana calificó la campaña como «excepcional», cuando se
trabaja tanto en campañas y la gen-

HOY, REUNIÓN DE
LA ‘MESA POR EL
RENACIMIENTO’

Vila-real celebrará hoy una nueva
reunión del mesa del ‘Pacto local
por el renacimiento’ de la ciudad,
de la que forman parte, además de
representantes políticos de todos
los grupos municipales del consistorio, las patronales locales del
comercio, Ucovi, y hostelería, Ashiovi. En el encuentro, Ucovi
tiene previsto plantear al Ayuntamiento medidas encaminadas a
favorecer el consumo local más ambiciosas y pedirá datos sobre
el recorrido que ha tenido la tarjeta ‘Fem Poble’ al concejal de
Economía, Xus Madrigal. Cabe recordar que el equipo de
gobierno destina, en total, medio millón de euros a iniciativas a
debatir en este cónclave.

nado por el Ayuntamiento, lo que
supone una inyección para el municipio de 340.000 euros en compras en establecimientos de comercio, servicios y hostelería. A fecha
de hoy los vecinos ya han realizado compras en los comercios por
valor de más de 100.000 euros.

te te para por la calle de tu ciudad
para darte la enhorabuena será porque se valora el trabajo que se ha hecho. Los comercios han respondido
estupendamente a la campaña y así
es cuando se logra el éxito por parte
de todos». «Gracias al Ayuntamiento
y desde la federación le pedimos que

sigamos trabajando con la misma intensidad para poder tener otra edición de «Els Bonos», remarcó.
Fuentes del Ayuntamiento de
Burriana indicaron que, por el momento, se desconoce si se reeditará la iniciativa, aunque la previsión
es que así sea.
Por su parte, en el caso de Vilareal, hay ya 810 tarjetas emitidas y
30 en gestión, además de 200 comercios adheridos. El principal beneficio de la tarjeta ‘Fem Poble’,
totalmente gratuita, es que permite obtener una bonificación comprando en los establecimientos y
servicios adheridos. La bonificación será del 20% hasta un máximo de 40 euros, que después se
podrán gastar en los comercios de
la ciudad. Comercios consultados
explican que, a diferencia del bono de Burriana, esta iniciativa no
termina de favorecer la compra
compulsiva, ya que los 40 euros no
se obtienen de manera inmediata.
De igual manera, consideran que
se debe reforzar la campaña de comunicación para dar a conocer
mejor la propuesta comercial.

Almassora cifra en 10.000 euros por hanegada
el precio del suelo de la futura pantalla verde
El Ayuntamiento reúne a los propietarios para alentar la compra-venta y evitar retrasos por expropiación
M. RONDA ALMASSORA
La tasación técnica de las parcelas
que albergarán la pantalla verde
que mitigará la contaminación
acústica entre el polígono del Serrallo y la playa de Almassora, cifra
en 10.000 euros el precio de cada
hanegada de suelo en la zona rústica, calificada como no urbanizable dotacional parque público. El
aula de formación del Ayuntamiento de Almassora sirvió ayer como
escenario para la reunión con los
propietarios de terrenos en esta zona norte de la costa local.
La alcaldesa, Merche Galí, y la
concejala de Territorio, Carmina
Martinavarro, detallaron el proceso
de compra-venta que el consistorio
quiere llevar a cabo tras las mediciones del equipo técnico de Urbanismo para adquirir los terrenos y ejecutar el parque público para minimizar ruidos y otras molestias
procedentes de la industria pesada.
El encuentro se produce después
de conocer la valoración técnica de
los 73.404,86 metros cuadrados de
superficie necesaria para alzar la

Los propietarios en la reunión de ayer del Ayuntamiento. EL MUNDO
pantalla verde. En total, se trata de
52 parcelas de terreno. Las mediciones de los técnicos, según los baremos de la normativa vigente,
apuntan a un precio aproximado de
12 euros por metro cuadrado. Al
margen de ese coste, el Ayuntamiento sumará el precio de cualquier elemento ubicado dentro de
cada parcela, ya sea producción, al-

gún tipo de construcción o caseta
de huerta o cualquier otro.
Fuentes municipales han informado a EL MUNDO que el precio
de compra que ofrece el Ayuntamiento «siempre se realizará al alza, por lo que la oferta será en todo
caso más generosa que en el caso
de una expropiación forzosa». Las
mismas fuentes recuerdan que el

deseo del Ayuntamiento es adquirir
los terrenos mediante la compraventa y no tener que llegar a la expropiación en ningún caso. «Sabemos que es muy difícil tratándose
de más de 50 propietarios, pero sería la opción más rápida».
Para conocer las intenciones de
cada uno de los dueños de las parcelas el técnico municipal «comenzará a llamar la próxima semana
para citar a cada uno de los propietarios de forma individual, visitar
las parcelas y calcular, según los
elementos con los que cuente, el
precio de la oferta final», señalan
desde el consistorio, que por el momento valoran positivamente el hecho de que en la reunión de ayer
ninguno de los asistentes manifestase públicamente su intención de
ir por la vía de la expropiación.
Esta vía alargaría todavía más el
proceso y, por lo tanto, retrasaría la
construcción de la pantalla. Cabe recordar que la identificación y comunicación de los propietarios de las
parcelas ha supuesto ya dos años de
gestión para el Ayuntamiento.

Oropesa adapta
las fiestas de
San Jaime a
la pandemia
OROPESA DEL MAR

Oropesa del Mar se prepara para
acoger las fiestas de San Jaime,
celebraciones que contarán con
todos los protocolos de seguridad. De esta manera, el Ayuntamiento presenta para esta edición una agenda adaptada a la
nueva normalidad impuesta por
la Covid-19 con actos para todos
los públicos. La alcaldesa, Araceli de Moya, espera que estos festejos «sirvan para recobrar poco
a poco la normalidad, celebrando nuestras costumbres y tradiciones» y pide «responsabilidad».
Una de las novedades será el
correfocs estático a cargo de Dimonis de la Plana, que tendrá lugar el 23 de julio, a las 23.30 horas en la plaza de toros. Asimismo, los aficionados taurinos
podrán disfrutar de exhibiciones
durante cuatro jornadas consecutivas a un precio de dos euros,
que irá destinado a entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja.
El arranque de estos festejos
será este domingo, con el concierto Una tarde de cine que ofrecerá la Unión Musical en la plaza
Mayor. La actividad se retomará
el miércoles con más música, en
este caso con un tardeo en el que
sonarán los grandes éxitos de Jarabe de Palo. Y el jueves, actuará
la colla de Dolçainers i Tabaleters L’Embolic.

Peñíscola se
alía con los
defensores
de las marcas
NATÀLIA SANZ PEÑÍSCOLA
Peñíscola ha dado un paso más
para luchar contra la venta ilegal
en al aliarse con ANDEMA, principal asociación interlocutora en
el sector privado en materia de
protección de los derechos de
marca. El alcalde, Andrés Martínez, junto a la concejala de Comercio, Raquel París, y comerciantes locales mantuvieron ayer
un encuentro con el director general de la Asociación para la
Defensa de la Marca, Javier Fernández González-Pacheco. Esta
entidad colaborará con Peñíscola en ámbitos como la formación,
la información, la sensibilización
y el apoyo en la coordinación del
contacto con los representantes
de marcas, «trabajo conjunto que
nos resultará de utilidad para
abordar la lucha contra una actividad irregular tan compleja de
erradicar como es la distribución
y venta de las falsificaciones».

