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El PP propone
bonificar el
90% de IBI
en dos PAI

La DGT mide
el consumo
de drogas
al volante

LA VALL D’UIXÓ

El PP de la Vall d’Uixó solicitará en el próximo pleno del mes
de mayo bonificar en un 90% el
IBI de urbana a los propietarios
de Muntanyeta-Fossaret y Belcaire C. Así lo ha asegurado el
concejal popular, Óscar Clavell,
quien ha recordado que en
2013, con el gobierno del PP,
«se bonificó a los propietarios
de Sumet en un 90% el IBI de
urbana, un sector que tampoco
está urbanizado».
Clavell ha asegurado que «ya
van saliendo los números reales
en cuanto a contribución por
parte del tripartito de PSPV, Esquerra Unida y Compromís y vemos cuál es la gran mentira de la
contribución». Cabe señalar que
en el presupuesto de 2016, el gobierno local «prevé recaudar
200.000 euros más de IBI de urbana respecto a 2015».
Clavell asegura que «cuando
estábamos en el gobierno dimos una solución a los propietarios de Sumet bonificando el
90% del IBI. Ahora, desde la
oposición, aportamos una solución y solicitamos que se aplique el mismo porcentaje de bonificación para los propietarios
de Muntanyeta-Fossaret y Belcaire C», indicó el edil popular.
Asimismo, Óscar Clavell ha
asegurado que «ya que el tripartito ha sido incapaz de reunirse con los propietarios afectados, desde el PP nos ponemos a la entera disposición de
los propietarios de ambas zonas para reclamar lo que nos
parece que es justo».
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La alcaldesa y responsables del proyecto, ayer, con las tarjetas de fidelización. EL MUNDO

El comercio ‘vallero’
busca más fidelidad

Presenta la tarjeta i-Más, que ya ha sido testada en 16 tiendas: 820
clientes han realizado 1.850 compras por valor de 65.000 euros
LA VALL D’UIXÓ

La asociación comercial Endavant
ha presentado la nueva tarjeta de fidelización i-Más, que se ha testado
en 16 comercios de la Vall d’Uixó
durante dos meses, con unas cifras
muy positivas. Un total de 820 clientes han realizado 1.850 compras por
valor de más de 65.000 euros. Eso
significa cerca de 3.000 euros de
ahorro para sus próximas compras.
La alcaldesa, Tania Baños, el
concejal de Comercio, Jorge García, el presidente de Covaco (Confederación de Comerciantes y Autónomos de la Comunitat Valenciana), Cipriano Cortés, y el
presidente de Endavant, Antonio
Sánchez, asistieron ayer al acto ce-

lebrado en la Biblioteca Municipal.
Sánchez destacó que el proyecto
i-Más está ya implantado en 20 ciudades de la Comundad Valenciana,
un éxito que se debe a que «en una
misma tarjeta acumulamos descuentos para cada comercio». Así,
con cada compra «se reciben unos
euros para usar en esa misma tienda cuando el cliente decida».
La tarjeta es totalmente gratuita
y además de recibir descuentos
permite participar en ofertas especiales, promociones exclusivas o
sorteos. En este sentido, el presidente de Endavant ha señalado
que es «un valor añadido para
comprar en el comercio local, el de
proximidad, el que conecta a las

personas y mantiene viva la economía de la ciudad».
En cuanto a las ventajas para
los comerciantes, permite conocer
mejor al cliente, su perfil y cuando y cuanto compra. Además, se
consigue «captar clientes nuevos
que ya compran en otras tiendas
adheridas a este sistema», ha
apuntado Sánchez.
La alcaldesa añadió que «la competencia está fuera y no en nuestra
ciudad y debemos ser un referente
comercial en la comarca». Para
ello, recordó que este año se ha
aprobado la ordenanza de regulación de las ayudas comerciales
«porque tenemos que unificar esfuerzos y unir al comercio local».

La concejala de Policía del Ayuntamiento de Onda, Mari Carmen
Aguilella, ha anunciado que la
Policía Local ha participado en el
ambicioso proyecto DRUID (Driving Under the Influence of
Drugs, Alcohol and Medicines)
de la Dirección General de Tráfico. La concejala ha explicado que
la iniciativa nacional, impulsada
por la Unión Europea y la DGT,
contempla la realización de controles de drogas a conductores
para realizar un diagnóstico sobre el efecto que producen sustancias estupefacientes en la seguridad vial del municipio.
Aguilella ha explicado que «es
motivo de orgullo que la DGT
tenga en cuenta la labor que realiza el cuerpo de la Policía Local
del municipio a la hora de desarrollar en nuestro país el proyecto DRUID». En este sentido,
Aguilella ha subrayado que
«desde el Ayuntamiento agradecemos a la DGT la confianza
que muestra en la Policía Local y
el hecho de haber elegido a Onda, entre otras ciudades españolas como Barcelona, Madrid, Zaragoza o Sevilla, para ser base
de controles de este importante
programa a nivel europeo».
Por su parte, el intendente
principal jefe de la Policía Local
de Onda, Miguel Ángel Izquierdo, ha mostrado su satisfacción
por ser una de las ciudades elegidas para realizar este estudio
epidemiológico, destinado a conocer la frecuencia del consumo
de alcohol y drogas entre conductores .

MORELLA

Cuestión de tiempo
La localidad celebra los 100 años de su estación meteorológica con varios actos
MORELLA

La Estación Meteorológica de Morella ha cumplido cien años y la localidad ha celebrado este aniversario como se merece. El Ayuntamiento y la AEMET han
organizado un amplio programa
de actividades, siendo ayer la jornada central de la conmemoración.
Así, ayer se procedió a la inauguración de una exposición que hace
un recorrido al siglo de observaciones meteorológicas y que acerca
una estación de este tipo a los visitantes. El jefe de meteorología de la

AEMET, José Ángel Núñez, explicó
de los distintos aparatos y herramientas que hay en una estación, así
como del trabajo del observador. En
esta exposición también ha participado el IES Els Ports, con una actividad gamificada en la que se puede
hacer una previsión meteorológica
en la comarca de Els Ports.
Acto seguido, se inauguró la estación automática, que está ubicada en
el Paseo de la Alameda, junto al antiguo depósito. En este punto, se
aprovechó para realizar un homenaje al observador José Agustín Amela,

que falleció a principios de este año.
Por la tarde, fue el turno de la mesa
redonda ‘Respuestas en el cielo’,
con la presencia de la jefa de Meteorología de RTVE, Mónica López,
el delegado territorial de AEMET,
Jorge Tamayo y la portavoz coordinadora del área de información Meteorológica y Climatológica de AEMET, Ana Casals. Hoy concluirán
los actos de conmoración de este
centenario, con la presentación del
libro No disparéis al meteorólogo, a
cargo de Victoria Rosselló, Vicent
Gómez y Joan Carles Fortea.
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PREGÓN EN ALMASSORA. El Pregón de las fiestas de Santa Quitèria
de Almassora recorrió ayer la tradición, la historia y el tejido asociativo de
la localidad mediante las 20 carrozas engalanadas para la ocasión.

