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La asociación Valldigna Accesible, que defiende la plena accesibilidad de las personas en espacios públicos, ha enviado un
escrito a los partidos que se presenta a las elecciones de Tavernes. El colectivo pide que en sus programas electorales
contemplen medidas para mejorar la accesibilidad. «Tavernes aún tiene bastantes deficiencias en este sentido».
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