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Tres detenidos con más de
300 artículos falsificados
El Cuerpo Nacional de Poli-
cía ha detenido en dos días a
tres personas con más de
trescientos artículos falsifica-
dos. Según fuentes policiales,
los arrestos se produjeron du-
rante la madrugada del do-
mingo y la mañana del lunes.
Dos de los detenidos fueron
interceptados cuando circula-
ban con un vehículo cargado
con 95 relojes, y 35 polos imi-
tando a conocidas marcas.

Los ganaderos analizan
los problemas del sector
en Els Rosildos
La Unió denunció ayer que
los ganaderos de ovino se en-
cuentran “en una situación
dramática”. Al parecer, están
haciendo frente a unos “pre-
cios muy bajos qe conllevan
un creciente abandono de las
explotaciones durante los úl-
timos años”. Estas dificulta-
des por las que están atrave-
sando los productores de ovi-
no-caprino se trataron en el
transcurso de una jornada or-
ganizada por la Unió en el
municipio de Els Rosildos.

El PSPV propone crear
áreas de defensa forestal
El portavoz del Grupo Socia-
lista en la Diputación Provin-
cial, Francesc Colomer, anun-
ció ayer que propondrá la
creación de “áreas de defensa
forestal” para “mejorar la
prevención de los incendios”.

Más asignaturas de género
en las universidades
Expertos reclaman en un
curso de verano de la UJI
una mayor implantación de
asignaturas de género en las
universidades. El curso titu-
lado “La reforma educativa:
¿qué hay del género en el mo-
delo de las competencias?”
contó con la presencia de
Magdalena Suárez, de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid; María Luisa Manzano,
del sindicato STEPV; y
Eduardo Fernández, de la
Universidad de Valladolid; y
fue moderado por Consol
Aguilar, de la UJI.

Material decomisado por la Policía.
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Què! Vila-real

NUEVOS EQUIPAMIENTOS EN EL JARDÍN DE LA MAYORAZGA

El alcalde de Vila-
real, Juan José Ru-
bert, visitó ayer los
nuevos equipamien-
tos que forman el
circuito biosaluda-
ble instalado en el
jardín de la Mayo-
razga. Se trata de
un completo con-
junto de aparatos de
gimnasia para estar
en forma y con ex-
plicaciones para su
buen uso. QU
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Un circuito
biosaludable
en toda regla

El alcalde Juan José Rubert visitó las obras en la antigua sede de la Casa de la Dona.
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Avanza la remodelacion de
la antigua Casa de la Dona
QUE!/ Las obras de la antigua
sede de la Casa de la Dona pa-
ra su adecuación como futura
sede local de la Confederación
Castellonense de la Pequeña y
Mediana Empresa (Pymec)
avanzan a buen ritmo, tal co-
mo comprobó ayer el alcalde
de Vila-real, Juan José Rubert,
quien visitó estas actuaciones,
enmarcadas dentro del Plan
Municipal de Obra Pública.

❚ AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO
Estas actuaciones, que cuentan
con un presupuesto de 48.000
euros, permitirán el traslado de la
Pymec y la ampliación del Archivo
Municipal en la Casa de l’Oli. Las
obras se centran en la renovación
de la instalación eléctrica, la susti-
tución de la carpintería, la instala-
ción de aire acondicionado o la re-
novación de la pintura interior de
todo el inmueble.

SERÁ LA FUTURA SEDE LOCAL DE LA PYMEC

BIENESTAR SOCIAL

Abierto el plazo para solicitar
las ayudas del comedor escolar
El Ayuntamiento concederá subvenciones por valor de 45.000 euros para escolares de cara
al próximo curso y en las que se dará prioridad a las familias afectadas por el desempleo

REDACCIÓN
redaccion@que.es

El Ayuntamiento de Vila-real
ha abierto el plazo para acce-
der a las ayudas de comedor
escolar que el consistorio
ofrece de manera complemen-
taria, no acumulable, a las
que concede la Conselleria de
Educación. Estas subvencio-
nes, que pueden solicitarse
hasta el próximo 24 de julio,
van dirigidas a los alumnos
de 3 y 4 años y a aquellos que
el próximo curso escolar asis-
tirán, sin ser su elección, a un
centro concertado, según in-
formó ayer el concejal de Bie-
nestar Social, Juan Luis Fa-
bregat. La cuantía de las ayu-
das se ha fijado en 45.198 eu-
ros, lo que permitirá, al me-
nos, favorecer a 66 escolares. El concejal Juan Luis Fabregat informó ayer de las ayudas para comedores escolares.
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Estar empadronado y ma-
triculado en un centro de
Vila-real y contar con una
renta anual inferior a 4.708
euros son algunos de los re-
quisitos para optar a estas
ayudas, aunque se tendrá
en cuenta la situación de
aquellas familias afectadas
por el paro. Las solicitudes
se podrán tramitar antes
del 24 de julio en la Conce-
jalía de Bienestar Social o
descargar el documento a
través de la página web mu-
nicipal wwww.vila-real.es y
presentarlo en la oficina de
Atenció i Tràmits.

PLAZOS Y
REQUISITOS
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