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que se baraja en otras provincias,
ya sea del 30 o del 50% del peaje,
pero la misma que todos”. Una
rebaja que, según fuentes del Ministerio de Fomento, y el mismo
borrador del plan para desviar el
tráfico pesado de las carreteras
nacionales, está garantizada.
El encuentro de ayer en Valencia coincide con la eliminación
de la bonificación de la mitad
del peaje para transportistas –de
Sagunto a Torreblanca- que estaba asumiendo Abertis desde septiembre. En este sentido, solicitaron que se medie con Fomento
para que se vuelva a aplicar cuanto antes “porque la autopista es
la vía alternativa a la N-340 más
segura, ya que la autovía obliga a
pasar por la peligrosa CV-13”. H

Campaña por Manos
Unidas en cafeterías
MANOS UNIDAS inicia una
campaña de solidaridad. Con
el eslogan ¿Me invitas a desayunar? proponen dejar un donativo en las huchas ubicadas en
cafeteria Fadrell, panadería
Adsuara, La Luna Café, pastelería Benages, Círculo del café,
restaurante UJI, Cafetería EOI,
Imprenta UJI, Granier, Café i
Dols, Pastelería Macián, Panadería Marzá, Cervecería Güizos, Cafetería La Marimorena,
Panhevi, Cafetería Artespá,
Panadería San Pancracio y Bocatería Indiana Bill.

Discapacitados harán
parques accesibles
LA CONFEDERACIÓN de discapacitados Cocemfe ha creado una línea de trabajo para
el fomento de la accesibilidad
en los parques y jardines de la
Comunitat. A través de una
colaboración con una empresa de accesorios inclusivos de
parques, Imeison, se ponen las
bases para revertir la situación
actual, que impide a los niños
con dificultades de movilidad
y sus familias poder disfrutar
de un espacio de ocio y tiempo libre en un parque interactuando con otros niños.
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