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Burriana avala que el 11 de 
octubre sea festivo por Fallas
b La Generalitat tendrá que ratificar el día no lectivo 
que sustituirá al lunes de Sant Vicent en Pascua

ISABEL CALPE 
comarcas@epmediterraneo.com 
BURRIANA

E
l Consell Escolar munici-
pal dio ayer luz verde a 
que el 11 de octubre sea 
no lectivo para todo el 

alumnado de Burriana. De este 
modo, la comunidad educativa 
avala la propuesta lanzada por el 
colectivo fallero de incluir esta fe-
cha entre los días de libre disposi-
ción locales por el traslado ex-
traordinario de las Fallas 2021 a la 
semana del 8 al 12 de octubre. Una 
vez tomada la decisión, el Ayunta-
miento solicitará a la Conselleria 
de Educación esta alternativa a 

cambio de incluir como día lectivo 
el lunes de Sant Vicent, último día 
de las vacaciones de Pascua.  

El concejal de Educación, Joan 
Ramon Monferrer, explicó que el 
acuerdo lo han adoptado de mane-
ra unánime e informó que ya han 
emitido la solicitud al departa-
mento de Vicent Marzà para que 
en septiembre «esté resuelto». Hay 
que recordar que hace tres sema-
nas se mandó un correo a todos los 
colegios donde detallaban la ini-
ciativa y así, recoger con el máxi-
mo consenso el parecer de los 
equipos directivos, claustros, con-
sejos escolares, AMPA y alumnado.  

 
SATISFACCIÓN DE LOS FALLEROS / La 
reacción del colectivo fallero al co-
nocer la noticia ha sido de total sa-
tisfacción por el beneficio que esto 
supone para el transcurso de las 
atípicas fiestas josefinas. El presi-
dente de la Federació de Falles, Sal-
vador Doménech, destacó que «es 
una muy buena noticia que permi-
tirá que podamos celebrar unas 
Fallas lo más bonitas posible». Do-
ménech reiteró el agradecimiento 
a la comunidad educativa porque, 
aun siendo conscientes de que la 
pandemia ha trastocado por com-
pleto los planes, «disfrutar de una 
jornada sin clase contribuye a dar 
continuidad a la fiesta y a la plani-
ficación laboral familiar».   

Por su parte, la concejala de Fa-
llas, Sara Molina, recordó que fue-
ron las mismas comisiones las 
que pidieron al Consell Escolar 
que valoraran este día como festi-
vo local y estimó que es muy posi-
tivo porque «permitirá que los ni-
ños puedan disfrutar de la sema-
na fallera con total normalidad 
porque no será lectiva». H

DECISIÓN DEL CONSELL ESCOLAR

b Los vecinos pueden 
canjear los cupones 
hasta finales de mes

Agotados los bonos 
comercio de Burriana

LA CAMPAÑA PONDRÁ EN CIRCULACIÓN 340.000 €

Solo tres días han durado los 
bonos comercio en Burriana. 
La campaña, impulsada por el 
Ayuntamiento con el apoyo de 
la Federación de Comerç local, 
Confecomerç CV y Covaco Cas-
tellón, pondrá en circulación 
este mes 340.000 euros, una 
vez los clientes canjeen sus 
compras en los establecimien-
tos de comercio, servicios y 
hostelería adheridos. 
 Así, los vecinos se han volca-
do desde el primer día y en me-
nos de una semana han com-
pletado los 170.000 euros que 
el consistorio ha destinado pa-
ra lanzar esta iniciativa, que 
exime al vecino de pagar el 
50% del cupón adquirido. 
 La concejala de Comercio, 
Sara Molina, no oculta su satis-
facción por la acogida del pro-
yecto. Tal como dice el eslogan 
de la campaña (Per a tu, per al co-
merç, per a Borriana), la propues-

ta «está siendo buena» para el co-
mercio, el consumidor y para la 
ciudad. «Es una lástima que tenga-
mos que limitar los bonos. Sabe-
mos que hay gente que no ha po-
dido adquirirlos. Trabajaremos 
para mejorar, como siempre he-
mos hecho», enfatiza la edila. 
  
¿OTRA EDICIÓN? / Por su parte, Emi-
lio Dávila, presidente de la federa-
ción de comercio, califica la cam-
paña como «excepcional», ya que 
«cuando se trabaja tanto en cam-
pañas y la gente te para por la ca-
lle para darte la enhorabuena, se-
rá 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», co-
menta, y solicita al Ayuntamiento 
seguir remando «con la misma in-
tensidad» para poder tener otra 
edición de Els Bonos en Burriana. 

Aunque los vecinos no pueden 
descargar ya más cupones, los que 
sí lo han hecho tienen todavía has-
ta final de mes para canjear el di-
nero de su cheque. Hasta ahora, 
los residentes ya han realizado 
compras en los comercios por va-
lor de más de 100.000 euros. H
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La gran acogida vecinal ha hecho que los bonos se agoten en tres días.

MEDITERRÁNEO

b Limpiarán el entorno de 
este humedal y mejorarán 
su valor medioambiental

Luz verde al dragado de 
una acequia de Peñíscola

LA CONSELLERIA APRUEBA LAS TAREAS

La Conselleria de Agricultura y 
Transición Ecológica da luz verde 
al dragado de la acequia Sangone-
ra de Peñíscola, una actuación 
que iniciarán a partir de septiem-
bre y que permitirá «mejorar este 
entorno de alto valor medioam-
biental, facilitar el tránsito del 
agua en el sistema de acequias, así 
como su limpieza en profundi-

dad», explica el concejal de Medio 
Ambiente, Miguel Castell. 
 Hasta el momento, los opera-
rios han llevado a cabo, de forma 
periódica cada año, los trabajos de 
desbroce de este espacio natural, 
pero, para completarlos, «es nece-
saria una intervención de mayor 
calado, con un dragado que per-
mita abrir la totalidad del sistema 
de acequias para que las aguas flu-
yan correctamente», añade. 
 Castell expone que la reivindi-
cada «correcta canalización» en es-
te entorno natural contribuirá  a 
«la evacuación de aguas en tempo-
rada de lluvias torrenciales». H

R. D. 
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El president, Ximo Puig.

+info

PRÓXIMOS ACTOS 
DE FALLAS 2021

J  A falta de tres meses para 
las Fallas de 2021 (si el covid lo 
permite),  la Junta Local 
Fallera prepara los primeros 
actos de previos a los festejos. 
Así, el próximo 31 de julio se 
celebrará la imposición de 
bandas a las reinas falleras, 
Elena Pastor y Julia López, 
que por la pandemia alargan 
su reinado hasta este año.  

J  El acto tendrá lugar al aire li-
bre en los alrededores de la 
Torre de la Mar y participarán 
las 19 comisiones falleras de 
la localidad. El evento estará 
adaptado a las medidas sani-
tarias vigentes para evitar po-
sibles contagios por covid.

Puig prefiere 
esperar antes de 
hablar de la fiesta

cautela

El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, pidió ayer esperar a 
ver cómo evoluciona el corona-
virus para hablar del futuro de 
las Fallas. Preguntado por si se 
podrá combinar la celebración 
de las fiestas josefinas con la 
«prudencia» que reclama para 
contener la expansión del vi-
rus, el jefe del Consell señaló 
que «eso llegará cuando to-
que», aunque confía en que se 
produzca una mejoría de la si-
tuación sanitaria. «En estos 
momentos aún no estamos en 
una situación de analizar lo 
que pasará de aquí a más de un 
mes. Vamos a ver cómo están 
entonces las cosas. Vamos a ver 
cómo avanza el covid-19. Espe-
ro que las cosas mejoren mu-
cho a partir del aumento de la 
vacunación», dijo Puig, quien 
insistió en que «lo más impor-
tante es superar definitiva-
mente la pandemia». E. P.


