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CREVILLENT

Reuniónconel
Ministeriode Industria

Una representación del PSOE,
junto con el diputado Carlos
González y el director general
de Cooperativa Eléctrica Ilde-
fonso Serrano, se reunirán ma-
ñana con el Director General de
Política Energética para tratar
sobre las modificaciones previs-
tas en el mercado eléctrico y que
afectan a la Cooperativa. / J. V. M.

MONFORTE DEL CID

Comienzael taller
parabuscar empleo

El Centro de Información Juve-
nil acogió ayer un taller de bús-
queda de empleo organizado por
el Programa de Empleo del Pac-
to del Vinalopó, proyecto inte-
grado por diversos municipios
del Valle del Vinalopó, entre ellos
Monforte del Cid, y la Conceja-
lía de Empleo y Formación de la
localidad. / L. V. Usuarios de taller, ayer. / L. V.

SAN VICENTE

Segunda fasede
la ‘Oficina virtual’

El Ayuntamiento solicitará una
ayuda de 47.477,50 euros al Mi-
nisterio de Administraciones
Públicas para el desarrollo de la
segunda fase de la Oficina Vir-
tual, servicio que permite tener
acceso a información personal
a través de la web municipal, así
como realizar trámites a cual-
quier hora del día. / L.V.

VILLAJOYOSA

Nuevoconsultorio
en LaCala

El conseller de Sanidad, Ma-
nuel Cervera, inauguró ayer el
consultorio auxiliar de La Cala
de Villajoyosa, que da cobertu-
ra desde el pasado mes de febre-
ro a un número aproximado de
3.800 personas, la mayoría adul-
tos, y un grupo de población
cercana a los 800 habitantes en
edad pediátrica. / L. V.

M. C. NOVELDA

El alcalde de Novelda, Mariano
Beltrá, y el director general de
Personas con Discapacidad y De-
pendencia, de la Conselleria de
Bienestar Social, Pedro Hidalgo,
han firmado el Acuerdo de Inten-
ciones para la reforma de parte
del edificio del antiguo centro de
salud para su conversión en Cen-
tro Ocupacional.

Antes de la firma del Acuerdo
de Intenciones tuvo lugar una re-
unión en la que, además del Al-
calde y el director general del Dis-
capacitado, estuvieron presentes
los portavoces de Compromís per
Novelda, Víctor Cremades, del
grupo popular, José Rafael Sáez,

y del grupo socialista, Benigno
Martínez, así como la concejal de
Bienestar Social, Mariló Cortés,
representantes de la Asociación
de Minusválidos Capaz, y el ar-
quitecto local que lleva a cabo la
redacción del proyecto.

Dicha reunión sirvió para es-
tablecer plazos y ultimar las in-
fraestructuras necesarias que de-
ben plasmarse en el proyecto. En-
tre otras cosas, incluye cinco au-
las para talleres varios, una zona
de administración, una sala de fi-
sioterapia, una sala polivalente
y una cocina, todo ello en un es-
pacio de aproximadamente 700
metros cuadrados.

El Acuerdo de Intenciones fir-
mado establece el marco de coo-

peración entre el Ayuntamiento
y la Conselleria de Bienestar So-
cial, para la reforma de parte de
la planta baja del inmueble para
su conversión en Centro Ocupa-
cional.

En este sentido, el Ayunta-
miento se compromete a facilitar
las autorizaciones, permisos y li-
cencias necesarias para la ejecu-
ción de las obras, así como a su-
fragar los costes de la redacción

del proyecto, mientras que la di-
rección general del Discapacita-
do destinará el crédito suficien-
te para financiar la reforma y
posterior puesta en funciona-
miento del Centro Ocupacional.

En cuanto a la gestión del men-
cionado centro se llevará a cabo
mediante la cesión a la Asocia-
ción Capaz, cuyo fin específico es
la atención a personas con algu-
na discapacidad.

RÚBRICA. El alcalde y el director de Bienestar Social, ayer. / L. V.

ElAyuntamiento
yBienestarSocial
construiránel centro
ocupacionaldeCapaz
El proyecto, que se firmó ayer, incluye
cinco aulas para talleres, una sala de
fisioterapia, una polivalente y una cocina

J. L. PÉREZ PINOSO

Conocer la opinión de los diferen-
tes colectivos de Pinoso y que los
pinoseros tomen parte en las in-
versiones es el objetivo del foro
ciudadano Agenda 21 que hoy se
celebra en la localidad y donde ten-
drán que decidir entre los proyec-
tos impulsados por el Consistorio.

Entre éstos se encuentran el
EDAR de la pedanía de Casas del
Pino, cuya subvención fue solici-
tada a la Diputación Provincial la
pasada semana; las mejora de ca-
lles en el casco urbano (Zaragoza,
28 de marzo, Isabel la Católica,
Cura García o San Pedro); la pis-

ta polideportiva en Santa Catali-
na; la Plaza del Molí; la pavimen-
tación y ordenación viaria en ca-
lle Calderón de la Barca, ya que
soporta un intenso tráfico; refor-
ma de la Casa de Don Pedro para
ubicar la Biblioteca y archivo,
para el que la edil de Cultura ya
ha solicitado subvención a la Di-
putación Provincial; el edificio
para centro radiológico; la amplia-
ción cementerio municipal; y el
vivero de empresas en nave mu-
nicipal y arreglo del sótano del
Teatro.

Decidirán cuáles van al plan de
inversiones de la Generalitat Va-
lenciana.

El foro ciudadano decidirá
las inversiones municipales

R. B. VILLENA

Estaba cantado, Celia Lledó ha
conseguido incorporar a un nue-
vo edil del ala campista en la Jun-
ta Local de Gobierno. Ayer mis-
mo, el concejal de Cultura y Fies-
tas, Francisco Abellán, participó
en la reunión semanal del órgano

de gobierno del Ayuntamiento de
Villena. De esta forma, la compo-
sición del órgano municipal se ha
incrementado en las últimas se-
manas hasta llegar seis miembros.

En estos momentos, el equipo
de gobierno del Partido Popular
está fraccionado en dos grupos de
seis ediles, cada uno de ellos. El
ala más dura de los campistas for-
mada por Juan Carlos Pedrosa,
Virtudes Amorós, Adela Serra,
Juan Richart, Mari Paz Poveda y
José Joaquín Oliva, no ha logra-
do que los tres ediles expulsados
de la Junta de Gobierno –Pedrosa,
Serra y Richart- sean readmitidos
por Celia Lledó.

Un nuevo concejal campsista se
incorpora a la Junta de Gobierno
El edil de Cultura y
Fiestas, Francisco
Abellán, ha aceptado
la segunda invitación
de Celia Lledó

l NOVELDA l

EFE ELDA

El Instituto Tecnológico del Cal-
zado y Conexas (Inescop) de
Elda diseñará plantillas en tres
dimensiones y calzado profe-
sional personalizado para me-
jorar la situación laboral de los
diabéticos, más propensos al de-
sarrollo de lesiones en los pies,
y de las personas con enferme-
dades crónicas.

En el colectivo de los diabé-
ticos, el empleo de un calzado
y una plantilla adecuados es
una de las medidas preventivas
de mayor eficacia.

El proyecto beneficiará tam-
bién a todos los usuarios de cal-
zado profesional, de los cuales
«casi la mitad» reconoce tener
problemas en su trabajo, según
informó ayer el presidente de
Inescop, José María Amat.

Éste es uno de los dos proyec-
tos de «interés social» que fir-
mó ayer Caja Mediterráneo con
la Red de Institutos Tecnológi-
cos de la Comunitat Valencia-
na , orientados a personas con
discapacidad y con enfermeda-
des crónicas.

Inescopdiseñaunas
plantillasentres
dimensionesy
calzadoprofesional
paradiabéticos

l ELDA l

Francisco Abellán. / R. B.

l VILLENA l l PINOSO l
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