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Almassora
Almassora apura su semana taurina
del Roser. Ayer, la Vila vivió una de
sus tardes más multitudinarias ya que
miles de aficionados se dieron cita pa-
ra ver a los tres astados que
se exhibieron.

El Núnez del Cuvillo de
las peñas El Racó, T’Empu-
jen y El Perico fue sin duda
el triunfador de la tarde ya
que realizó una buena sali-
da y fue de menos a más,
realizando una buena ac-
tuación y creando momen-
tos de peligro en los recor-
tes.

El segundo de la tarde,
un toto de Martelilla patro-
cinado por El Duro, El Re-
volcó y Massa Caldo, de-
mostró ser un astado noble,
con muy buena presencia,

aunque le faltó algo de chispa.
Finalmente, el tercero, un Guar-

diola Fantoni de Aficionades Tauri-
nes, resultó ser un toro demasiado
grande, llamativo pero con hechuras

poco apropiadas para embestir.
A pesar de todo, el público disfru-

tó de todo el festejo taurino. Miles de
personas abarrotaron la Vila en la
que fue sin duda la tarde más multi-

tudinaria de toda la se-
mana de fiestas.

Por otro lado, ano-
che también estaba
previsto celebrar el so-
par de pa i porta que
cada año reúne a cien-
tos de personas. Otro
de los actos más parti-
cipativos de las fiestas
del Roser será el tom-
bet de bou de esta no-
che que se celebará, si
el tiempo lo permite,
en al calle Trinidad.
Asimismo, el Recinte
Fester acogerá el con-
cierto de Camela.
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Núñez del Cuvillo sube el listón
La Vila vivió la tarde más multitudinaria de la semana taurina

NATALIA SANZ / Benicarló
Las obras de la depuradora
(EDAR) de Benicarló comenzarán
el próximo miércoles después de
que ayer se firmara el acta de re-
planteo. Así lo anunció el concejal
de Medio Ambiente y Urbanismo
del Ayuntamiento de Benicarló,
Antonio Cuenca, quien mostró su
satisfacción por el inicio de los tra-
bajos.

El proyecto se ha adjudicado de-
finitivamente por un importe de
22.118.374,81 euros a la UTE
DRACE-SAV-DAM. Las obras se
desarrollarán en la partida de Vi-
llaperdiu, tienen un plazo de ejecu-
ción de 18 meses y un periodo de
garantía de dos años. De momen-
to, para 2010 ya hay previstos
4.021.656,82 euros para las obras,
pero será en 2011 cuando se ejecu-
tará gran parte de los trabajos, ya
que el presupuesto consignado pa-
ra la año que viene es de
14.075.789,87 euros.

Finalmente, para 2012 se prevén
2.010.828,41 euros. Cuenca recor-
dó que «llevamos cuatro años de
retraso en la obra, pero ha sido por
culpa del cambio de ubicación por
parte del anterior equipo de go-
bierno», formado por la coalición
PSPV-Bloc, que alegaron que el
emplazamiento elegido estaba a
menos de dos kilómetros del casco
urbano y, por tanto, incumplía la
normativa vigente en este aspecto.
«Un año más tarde esa condición
era derogada y hoy en día ya no
existe», lamentó.

Por otro lado, el edil de Medio
Ambiente anunció el inicio de los
trabajos de reparación del emisa-
rio submarino de la Mar Xica, lle-
vados a cabo esta semana. Cuenca
insistió en que «hasta el 10 de sep-

tiembre la calidad de las aguas fue
óptima», obviando las analíticas de
Conselleria de Medio Ambiente
que durante las dos últimas sema-
nas de agosto evidenciaron que era

«insuficiente».
Cuenca mostró ayer la comuni-

cación por fax de la Conselleria
de Medio Ambiente con fecha 10
de septiembre de 2010. En el mis-
mo se hace referencia a las analí-
ticas practicadas el 6 de septiem-
bre y que arrojaban “contamina-
ción de origen fecal de esas
aguas». El 9 de septiembre, un
día antes de recibir el fax, el con-
sistorio colocó vallas anunciando
que se prohibía el baño en la zo-
na «por contaminación microbio-
lógica». Una brida de la cañería
que se encontraba en mal estado
fue, finalmente, la causa.

La obra de la depuradora de
Benicarló arranca el miércoles
Presupuestan 14 millones de euros para 2011 / Inician los
trabajos de reparación del emisario submarino de la Mar Xica

Firma del acta de replanteo de la depuradora de Benicarló, ayer. / N. SANZ

EMILI FONOLLOSA / Vinaròs
La política de construcción de
rotondas en distintos cruces de
intenso tráfico que lleva a cabo
la Concejalía de Urbanismo de
Vinaròs ha permitido en los úl-
timos años reducir sensible-
mente la peligrosidad en la cir-
culación por las principales ví-
as del casco urbano, además de
mejorar la fluidez de la circula-
ción. El responsable del área de
Urbanismo, Javier Balada, des-
tacó que «es una medida que
ha demostrado dar resultados
satisfactorios».

En menos de dos años ya se
han construido una decena de
rotondas, todas ellas con resul-
tado positivo en cuanto a la re-
ducción de siniestralidad, a pe-
sar de las dudas iniciales de los
conductores.

La más reciente actuación en
un tramo conflictivo se concre-
tará en los alrededores del vie-
jo campo de fútbol Cèrvol. Se
solucionará con una rotonda en
el tramo paralelo al río, junto
campo de fútbol. Las obras de
esta nueva rotonda comportan
también que se esté alineando
la valla del antiguo campo de
fútbol a la calle dels Boverals.
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Reducen la
peligrosidad en
una decena de
nuevas rotondas

N. SANZ / Benicarló
Ricardo Mascarell Moros será
el candidato a la alcaldía del
Bloc per Benicarló tras haber
recibido el soporte de la asam-
blea de afiliados que se celebró
anoche.

Mascarell sustituirá al frente
de la lista a José Luis Guzmán,
quien tras dos comicios enca-
bezando la candidatura deja
paso a nombres nuevos al fren-
te de la candidatura.

El elegido por los nacionalis-
tas benicarlandos es buen co-
nocedor de la realidad social
del municipio debido a su per-
tenencia a diferentes asociacio-
nes. Además, es marido de la
actual número dos y concejal
del Bloc Nacionalista Valencià
en el Ayuntamiento de Benicar-
ló, María Pilar Bayarri.

Mascarell es el primero de
los candidatos a la alcaldía de
Benicarló que se confirma y re-
frenda por una asamblea muni-
cipal. Comienza pues con esta
elección la cuenta atrás para la
celebración de los comicios
municipales del 2011 en Beni-
carló.
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El Bloc elige a
Mascarell como
candidato a la
alcaldía

La reina y las damas en el pasacalle previo a los toros. / J. MARTÍ

NATALIA SANZ / Peñíscola
El presidente del Patronato de
Turismo de Peñíscola, Rafael
Suescun ha acusado de «com-
petencia desleal» al Gobierno
central «que no permite mejo-
rar el municipio», en alusión a
las numerosas peticiones del al-
calde, Andrés Martínez, para la
definitiva construcción del
puerto deportivo.

Suescun realizaba las acusa-
ciones tras desvelar el balance
de la campaña turística de este
verano que, a la espera de su-
mar los datos de este puente
festivo, se da por concluida.

Así, los datos basados en los
informes publicados por el INE
y el barómetro de impacto tu-
rístico de Exceltur, indican que
la campaña ha sido «más que
excelente». Peñíscola ha sido el
municipio con el precio y el
porcentaje de ocupación más
alto en comparación con muni-
cipios de Murcia, Comunidad
Valenciana, Baleares –excepto
Ibiza– y Cataluña –excepto Sit-
ges–.

La media de ocupación de to-
do el verano ha sido de casi el
100%», señalaba Suescun, al
tiempo que recela de que otras
ciudades tienen «numerosas in-
fraestructuras como campos de
golf, puertos deportivos o cen-
tros de equitación, lo que deja a
Peñíscola en cierta desventaja».

Respecto al puente del Pilar,
Suescun ha dicho que las previ-
siones de ocupación son de en-
tre un 95% y un 100% y ha
anunciado que el parking de
Voramar permanecerá abierto
de forma gratuita durante este
tiempo, hasta que se adjudique
la empresa explotadora del
mismo.

Por su parte, la gerente del
Patronato Municipal de Turis-
mo, Beatriz Rosa, ha comenta-
do las actividades previstas pa-
ra este puente, destacando la
celebración de las I Jornadas
Gastronómicas de Langostino y
Pulpo de la Lonja de Peñíscola.

>PEÑÍSCOLA

Turismo prevé
una ocupación
del 100% en el
puente del Pilar

El Ministerio,
culpable del mal
estado del ‘stop’
El Ayuntamiento de Benicarló
no es el responsable del mante-
nimiento de la señalización del
tramo de carretera en el que la
pasada semana perdió la vida un
joven de Benicàssim. Así lo han
asegurado Marcelino Domingo,
alcalde de Benicarló y Marcos
Marzal, concejal de Goberna-
ción. La responsabilidad es del
Ministerio pero tras el accidente
mortal «el jefe de la Policía Local
en vez de acudir al Ministerio,
decidió que lo pintara la brigada
de obras está haciendo manteni-
miento por el municipio».
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