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El alcalde, Vicente Casanova, explicó que el objetivo de
esta medida es atender a los
cambios significativos que se
han registrado en la actividad
municipal y que, tal y como
advierte el dictamen de la comisión que se abordará hoy,
“vienen motivados por la situación socioeconómica que
está viviendo la sociedad”.
“Es obligatorio adoptar medidas que ayuden a salvar esta
situación económica extraordinaria que todos confiamos
en que se supere próximamente”, dijo Casanova. H

En este último punto, recuerda que “el anteproyecto se ha
confeccionado sin tener en
cuenta el llamado muro”. rd

L’Alcora celebra una
jornada de diabetes
l’alcora. Con motivo del
Día Mundial de la Diabetes,
l’Alcora celebrará el próximo
viernes, día 11 de diciembre,
una jornada de concienciación sobre esta enfermedad.
El objetivo principal es que
los participantes conozcan
sus riesgos y aprendan a
prevenirla. Desde las 10.30
hasta las 13.30 horas, en la
calle San Francisco (junto al
ayuntamiento), se realizarán
análisis gratuitos de azúcar
en sangre. Se trata de una iniciativa promovida por la Asociación de Diabéticos Lledó,
que tiene también la colaboración del consistorio. J. N.

alcalà de xivert mejorarán la señalización

Instalarán megafonía
en las playas de Alcalà
b El Ayuntamiento

recibe para ello una
ayuda de 78.000 euros
LAURA PUIG
ALCALÀ DE XIVERT

El alcalde de Alcalà de Xivert,
Francisco Juan Mars, ha dado
a conocer una importante subvención que, en breve, recibirá
el Ayuntamiento. Se trata de
una ayuda de 78.000 euros de
la Agencia Valenciana de Turismo, que tan solo recibirán 10
municipios turísticos de la Comunitat y de la que se beneficiará directamente Alcossebre.
Según detalló el primer edil,
con ello “se demuestra que estamos en la buena línea y que
trabajamos duro para ganarnos un sitio dentro del panorama turístico de la Comunitat”.
La ayuda servirá para insta-

lar megafonía en las playas, así
como para renovar la señalización de la costa, que se encuentra en un estado de deterioro.
Por otro lado, Juan anunció
que el consistorio ha solicitado
ser incluido dentro del plan de
instalaciones deportivas para
acometer la finalización de los
trabajos de acondicionamiento de la zona deportiva de Alcossebre, ubicada junto al antiguo campamento y que, según
el munícipe, “fue abandonada
por la anterior corporación”.
En este caso, la inversión supera los 200.000 euros, de los
cuales el Ayuntamiento únicamente tendría que abonar el
10%, ya que el resto correría
a cargo de la Diputación. Las
conversaciones entre ambas
administraciones se encuentran muy avanzadas, según
dijo el máximo mandatario. H
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