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75.000 euros en mejora
de caminos rurales
ALZIRA
:: REDACCIÓN. El Ayuntamiento de
Alzira está llevando a cabo la reparación de varios caminos rurales gracias a la subvención de la Diputación de 76.460 euros. Ya han ñnalizado las actuaciones en los caminos
de la Casella, Maranyent y Baix de
Corbera y se han iniciado en el Camí
Vell de Corbera.

Inauguración del parque
comercial 'Taronja'

Hospital de la Ribera
coordinará el Medusa

Emblemática romería a
los Benissants

CARCAIXENT
:: REDACCIÓN. Carcaixent cuenta
con un nuevo parque comercial situado al norte de la localidad. El parque 'Taronja' que se inauguró ayer
ha sido construido y promovido por
Corpfin Capital Retail Parks y cuenta con una superficie de 4.400 metros cuadrados en los que alberga establecimientos como Kiwoko, Worten y Burguer King. Además ofrecer 300 plazas de aparcamiento.

CULLERA
:: REDACCIÓN. El Departamento de
Salud de la Ribera coordinará el dispositivo sanitario del Festival Medusa Sunbeach, que se celebra en
Cullera del 9 al 15 de agosto y en el
que se prevé reunir a más de 50.000
personas al día. El Hospital de Alzira ofrecerá asistencia médica en el
propio evento durante 24 horas y
coordinará todos los recursos sanitarios junto con el Ayuntamiento.

CULLERA
:: LAURA BOSCÁ. Como localidad
con una marcada tradición del cultivo de arroz, Cullera acogerá mañana con ilusión la romería a los santos de la piedra, Abdó y Senent, más
conocidos como los Benissants. El
Ayuntamiento junto con la parroquia de la Sangre de Cristo organiza este acto festivo ancestral de gran
importancia para la ciudad desde
hace más de doscientos años.

Ribera Salud reabre el centro
de Les Palmeres tres horas
Sueca y las entidades
locales de El Perelló y el
Mareny de Barraquetes
recogen más de 3.600
firmas para recuperar la
atención habitual
:: REDACCIÓN
A L Z I R A . El Departamento de Salud de la Ribera ha anunciado que a
partir del próximo martes, 1 de agosto, el consultorio médico de Les Palmeres, con el fin de reforzar la asistencia sanitaria ante el aumento significativo de la demanda que se ha
registrado en los últimos días de julio y previsiblemente en agosto.
Según ha explicado el director
médico asistencial del Departamento, el doctor Vicente Palop, «tal y
como hemos explicado, el Plan Asistencial de Verano no es un plan ce-

rrado y se adapta en función de la
demanda registrada», contestando
así a las protestas que se vienen recibiendo por los usuarios de estas
zonas costeras por el cierre o en su
caso el recorte de asistencia en los
centros sanitarios llevado a cabo a
primeros de verano.
Así, el consultorio de Les Palmeres prestará asistencia los martes y
jueves en horario de 12 a 15 horas y
fuera de este horario se seguirá prestando asistencia en el Centro Sanitario Integrado de Sueca.
«Tenemos información continua
de la actividad diaria registrada en
los centros de salud del Departamento, con una análisis exhaustivo de la actividad en las localidades
turísticas y ello nos permite adecuar
los recursos a la demanda gracias a
nuestro modelo de gestión flexible»,
ha indicado Palop.
Cabe recordar que la pasada se-

mana, el Departamento Sanitario
de La Ribera ampliaba también el
horario del consultorio de El Faro
de Cullera a todos los días de la semana, en horario de 8 y 10 de la mañana, es decir, dos horas.
No obstante, t a n t o en Cullera
como en Sueca continúan las movilizaciones por lo que consideran recorte injustificados. Así, un total de
3.606 personas han suscrito la petición del Ayuntamiento de Sueca en
el que se exige a Ribera Salut la reapertura de los consultorios de las zonas de playa y el retorno del servicio completo en el Perelló que hasta ahora permanecía cerrado.
La campaña de recogida de firmas
ha durado unos 15 días y ha supuesto la constitución de u n frente común de todas las poblaciones que
se consideran afectadas por los recortes, para exigir a la empresa concesionaria de la gestión del servicio

sanitario de la comarca de La Ribera que resuelva la situación y que
cambie el plan de verano planteado. «La cantidad de firmas recogidas
en pocos días es reveladora», apunta la alcaldesa de Sueca, Raquel Tamarit, quien asegura que el malestar de la ciudadanía es patente. «Este
es un servicio muy funcional, sobretodo para nuestros mayores, que
son a los que les resulta más difícil
desplazarse», apunta.
Sobre la reapertura del consistorio de Les Palmeres, la alcaldesa ha
manifestado que «esta rectificación
de Ribera Salud es bien recibida por
el Ayuntamiento, pero no obstante, consideramos que el servicio será
aún insuficiente» y ha solicitado que
se estudie la posibilidad de abrir al
menos tres días a la semana, que es
el mínimo que consideran necesario para garantizar un servicio básico a la ciudadanía.
También ha explicado que se les
ha solicitado que se acondicione el
centro, pero que el consistorio ha
comprobado que las instalaciones,
que son supervisados por el Ayunt a m i e n t o «han estado todo este
tiempo en perfecto estado y en plenas condiciones para funcionar en
cualquier momento».
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CRITICAS POR EL APARCAMIENTO
DE LOS COCHES OFICIALES

Més Algemesí ha denunciado que en la mañana de ayer estuvieron
tres coches oficiales estacionados delante de una puerta de emergencia del ayuntamiento. La fomración ha criticado la «permisividad» al no ser multados .

Alberic elegirá a su
primera Fallera
Mayor local por
sorteo el próximo
8 de septiembre
:: LAURA B O S C Á
A L B E R I C . El próximo viernes
8 de septiembre Alberic hará historia con su primera fallera mayor de la historia.
Lo hará tras u n sorteo para
cuyo concurso se podrán presentar las candidatas a partir del 1 de
agosto, después de la votación
unánime realizada por las seis comisiones de la localidad y el
acuerdo con el Ayuntamiento alberiquense.
A la reunión en la que finalmente se tomó la histórica decisión asistieron el alcalde y el Presidente Nato de la Junta Local Fallera, Toño Carratalé, el concejal
de Fallas, Josep puig, el presidente ejecutivo de la Junta Local Fallera, Agustí Pla y Enca Martínez,
que ejerció de secretaria.
Por unanimidad de las Fallas
se eligió que se contaría con una
máxima representante de las fiestas josefinas por primera vez en
marzo de 2018 y se estableció un
plazo de presentación de las candidatas, que exactamente se enmarcará entere el próximo martes 1 de agosto y el jueves 7 de
septiembre.
El viernes 8 de septiembre se
realizará el sorteo público de la
fallera mayor y seguidamente se
le confirmará a la ganadora. La
semana siguiente, que en Alberic se celebra el Medio Año Fallero, tendrá lugar la proclamación
pública durante la multitudinaria cena de hermandad que se celebra para la ocasión.
La de la Fallera Mayor de Alberic será la primera presentación fallera de ese ejercicio en Alberic y se hará un acto en el teatro Liceo, en la que se impondrá
la banda que la acreditará como
Fallera Mayor de Alberic y la joya
especial de la Junta Local Fallera
que solo tendrá las personas que
han ostentado el cargo.
La banda será impuesta por la
alcaldía alberiquense. En este acto
se nombrará también a los miembros de la Junta Local Fallera y se
impondrá el distintivo que acredita a los nuevos ingresos. Una
propuesta que se espera ayuda a
relanzar la fiesta.
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Corpfin Capital Retail Parks inaugura
en Carcaixent el parque comercial
Taronja
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El nuevo parque comercial "Taronja", situado al norte de Carcaixent en el principal eje de conexión con el municipio de Alzira, ha
celebrado hoy la inauguración de sus instalaciones en un acto que ha contado con la presencia del alcalde del municipio, el Señor D.
Francesc Salom.
El parque comercial, construido y promovido por Corpfin Capital Retail Parks, vehículo gestionado por Corpfin Capital Real Estate
(CCREP), cuenta con una superficie de 4.400m2 de SBA sobre una parcela de 10.000 m2 que alberga los primeros establecimientos de
Kiwoko, Worten y Burger King (con Autoking) de la población.
Además, el parque ofrece más de 300 plazas de aparcamiento en superficie.
Corpfin Capital Retail Parks nació con el objetivo de adquirir suelo en España, gestionar, promover y construir en él medianas superficies
(Retail Parks) para el posterior arrendamiento de los activos a operadores de primer nivel.
El vehículo, que cuenta con una capacidad de inversión próxima a los 45 millones de euros, refleja la apuesta de Corpfin Capital Real
Estate por un nicho de mercado diferente: las medianas superficies comerciales en las grandes ciudades.
Para este proyecto, Corpfin Capital Retail Parks ha destinado una inversión de 5 millones de euros, lo que supone un importante impulso
para el empleo del municipio pues generará cerca de 50 puestos de trabajo directos.
Ésta se convierte así en la segunda apertura y cuarta operación del vehículo, tras la inauguración del parque comercial 'Las Moruchas'
en Ávila, en junio de 2016 (ya desinvertido), y la construcción de dos nuevos parques comerciales en Pozuelo y Alcorcón, actualmente en
fase de desarrollo.
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Javier Basagoiti, socio y consejero delegado de Corpfin Capital Real Estate, señaló durante el acto que "la apertura de este parque
comercial supone un nuevo hito para Corpfin Capital Retail Parks. Se trata de nuestra primera inversión de parque de medianas en la
Comunidad Valenciana, en un municipio con un enorme potencial como Carcaixent y del que estamos convencidos nos ayudará a
consolidarnos como una firma de referencia nacional en el sector".
Francesc Salom, alcalde de Carcaixent, destacó durante su intervención que la apertura del parque comercial supone una evidencia
tangible de que la recuperación económica está llegando a la localidad "la construcción en esta zona había quedado totalmente
paralizada durante la crisis, por lo que para nosotros que Corpfin haya decidido apostar por Carcaixent significa que tenemos potencial.
Todo ello se traduce en una gran oportunidad a corto y largo plazo para la reactivación de la economía y empleo local".
"Desde Kiwoko, estamos muy contentos de formar parte de este proyecto y poder acercarnos más a todos los amantes de animales de
Carcaixent. Este nuevo espacio en el Parque de Medianas ofrecerá un servicio completo para el cuidado de nuestros mejores amigos. La
nueva tienda, con más de 900 metros, cuenta con una clínica veterinaria Sanitos, así como un salón de belleza y centro de adopción.
Esperamos que Kiwoko pueda contribuir a satisfacer las necesidades de los consumidores de Carcaixent y a convertirlo en un referente
para los amantes de los animales de la zona", han declarado desde la compañía.
Mario Pereira, Director General de Worten España y Portugal apuntó que "desde Worten estamos encantados de formar parte de este
proyecto y de poder traer tecnología para todos a la localidad de Carcaixent. Esta apertura muestra el desarrollo de la marca en España,
con tiendas cada vez más innovadoras y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. La nueva tienda de Carcaixent cuenta con una
superficie de 850 m2 de sala de ventas, y está equipada con el mayor surtido en tecnología, movilidad, grandes y pequeños
electrodomésticos, televisores y productos de cuidado personal pensados para todos nuestros consumidores".
Por parte de Burger King, la compañía ha señalado que "nos sentimos muy satisfechos de formar parte del proyecto del Parque de
Medianas desarrollado por Corpfin Capital Real Estate en Carcaixent, el cual consideramos un motor comercial de la zona. Nuestro nuevo
restaurante cuenta con carril de coche, a pie de calle, y en la cabecera del Parque, facilitando un servicio de calidad. Consta además de
un Play King para niños, terrazas perimetrales, servicio a domicilio en los municipios colindantes, y un área de aparcamiento
público/privado que suponen una gran comodidad para nuestros clientes".
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