
El edil del PP, Antonio
Cuenca, quiere saber
por qué el consorcio de
residuos ocultó el
escrito del Consell
Jurídic i Consultiu
:: JORDI MAURA
BENICARLÓ. El edil de Urbanis-
mo y representante del Consisto-
rio de Benicarló en el Consorcio de
residuos de la Zona I, el popular An-
tonio Cuenca, ha señalado que «pe-
dirá explicaciones al presidente del
Consorcio» por no haberse infor-
mado a los integrantes de la junta
de gobierno del Consorcio y a los
49 municipios integrados de la exis-
tencia desde 2009 de un informe
del Consell Jurídic Consultiu que
alertaba del incumplimiento de la
ley en la modificación reiterada del
contrato a la UTE adjudicataria de
la gestión de los residuos.

«Pediremos las explicaciones por-
que las tendría que haber dado en
la sede del Consorcio o convocado
una reunión para tomar decisiones,
ya que el Consultiu apunta a la ne-
cesidad de volver a licitar el servi-
cio por aumentar en un 25% el va-
lor del contrato», explicó.

A renglón seguido recordó que
«esos incrementos son los que Be-
nicarló denunció por considerarlos
muy altos y por eso apostamos por
el ‘geyser box’ como alternativa más
interesante y barata, aunque nos
dejaron solos y condicionados por
el hecho que no producimos en so-
litario las 50.000 toneladas de re-
siduos que precisa esta tecnología
para ser eficiente».

Por último defendió que Beni-
carló trate de obtener unas com-
pensaciones por albergar la planta
de transferencia en su término mu-
nicipal ya que «cedemos el suelo y
nuestros caminos y eso tiene un va-
lor y no queremos que la basura nos

cueste más que a los demás», con-
cluyó. El próximo día 14 se reunirá
la junta de gobierno del Consorcio

y se debatirá el informe del Consul-
tiu que desveló la pasada semana
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Benicarló exige conocer el informe
que duda de la gestión de la basura

BENICARLÓ
:: REDACCIÓN
CASTELLÓN. El Ayuntamien-
to de Benicarló decidió ayer sus-
pender el concierto del grupo de
música tradicional Urbàlia Ru-
rana que debía cerrar los actos
conmemorativos del 9 d’Octu-
bre, y es que las previsiones me-
teorológicas anuncian un fin de
semana de intensas lluvias.

No obstante, el alcalde, Mar-
celino Domingo, aseguró que «la
actuación de Urbàlia Rurana no
se da por perdida, sino que se
aplazará hasta próximo 28 de di-
ciembre». «Para la ocasión, la
agrupación presentará su espec-
táculo navideño ‘Cançons de Na-
dal Valencianes’», apuntó.

De momento, se desconoce
que ocurrirá con el resto de ac-
tos programados para hoy, por
lo que se tendrá que estar pen-
diente del cielo.

La previsión de
lluvia obliga a
suspender parte
de los actos del
9 d’Octubre

LES ALQUERIES
:: REDACCIÓN
CASTELLÓN. Como cada jueves
de las fiestas patronales en honor a
la Virgen del Niño Perdido las peñas
de Les Alqueries tomaron el prota-
gonismo absoluto. Ellas fueron, pre-
cisamente, las patrocinadoras del
tradicional y siempre multitudina-
rio encierro taurino, en el que par-
ticiparon seis reses cerriles de la ga-
nadería de Laurentino Carrascosa.

Los astados partieron puntuales
a las 12.00 horas desde un solar ubi-

cado junto al antiguo patio del co-
legio Pintor Sorolla de la localidad,
para después continuar su emocio-
nante recorrido, caracterizado en
esta ocasión por la rapidez y la pul-
critud, por la calle Mijares, la calle
Mayor y Virgen de Gracia.

A continuación, los seis toros ce-
rriles de Laurentino Carrascosa se
adentraron en el recinto de la vila
donde hicieron las delicias de los
cientos de aficionados congregados
para la ocasión.

Pero ahí no acabó la celebración,
y es que tras el entierro, que se sal-
dó sin incidentes, se soltaron dos
reses más. Por la tarde, otros cinco
toros recorrieron la vila y, ya por la
noche, la embolada de dos ejempla-
res puso el broche de oro a una in-
tensa jornada festiva.

Los actos taurinos continuarán
hoy sábado, último día de fiestas.

Las peñas toman el
protagonismo en la
penúltima jornada
de los festejos

PEÑÍSCOLA
:: JORDI MAURA
PEÑÍSCOLA. El presidente del Pa-
tronato Municipal de Turismo de
Peñíscola, Rafael Suescun, junto
con la gerente Beatriz Rosa, hicie-
ron ayer un balance «más que po-
sitivo» de la temporada estival en
el municipio, en base a los infor-
mes publicados por el INE y el ba-
rómetro de impacto turístico de Ex-
celtur. Estos datos reflejan que Pe-
ñíscola ha sido el municipio con el
precio y el porcentaje de ocupación
mas alto en comparación con los
municipios de Murcia, Comunitat
Valenciana, Baleares -excepto Ibi-
za- y Cataluña -excepto Sitges-, con
una ocupación media del 100%.

El balance sirvió también para
anunciar las actividades previstas
para este puente, como las I Jorna-
das Gastronómicas de Langostino
y Pulpo de la Lonja de Peñíscola.
«La actividad en el Patronato no
cesa», señaló la responsable, «y ya
estamos preparando las próximas
ferias para la promoción del muni-
cipio». «En breve acudiremos a la
feria Aratur en Zaragoza, a un foro
turístico, sobre el desarrollo e inte-
gración del deporte en turismo en
Benidorm», añadió. A su vez tam-
bién avanzó que en las fechas del
puente de diciembre se realizará un
mercado navideño y en los días de
fin de año, un mercado medieval.
Respecto al próximo puente, las
previsiones van del 95% al 100%.

La campaña estival consolida
la rentabilidad turística local

Un operario de reciplasa en las instalaciones de Onda. :: TONI LOSAS
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