
el Periódico MediterráneoMIÉRCOLES
13 DE OCTUBRE DEL 201024 Comarcas

PeñísCola una estadística de exceltur revela esta circunstancia

Peñíscola consigue mantener la 
ocupación ‘retocando’ precios

Las rebajas han sido 
menores que en otros 
destinos de la costa

b

El presidente del Patronato de Tu-
rismo de Peñíscola, Rafael Sues-
cun, se mostró satisfecho por las 
estadísticas de Exceltur, que indi-
can que la localidad ha manteni-
do sus niveles de ocupación sin 
una rebaja de precios tan grande 
como en otros destinos costeros.

A pesar de ello, “no podemos 

lanzar las campanas al vuelo”, 
ya que los resultados no han sido 
tan óptimos en el sector de apar-
tamentos, comercio o restauran-
tes. Para paliar esta situación, se 
baraja la idea de acudir a ferias 
especializadas en pisos de alqui-
ler situados frente al litoral. 

Suescun también destacó que 
una delegación municipal acu-
dirá este noviembre a Viena con 
el fin de avanzar los preparativos 
del programa Senioren Reisen, que 
traerá a 10.000 austríacos en los 
meses de abril y mayo del 2011.

Por otro lado, recordó que, 

como ya indicó este rotativo, el 
municipio potenciará el segmen-
to náutico dentro de la tempo-
rada de ferias promocionales. 
Tras haberse celebrado la regata 
Mandarina’s Cup el último fin de 
semana de septiembre, y a pun-
to de comenzar la actividad del 
plan de competitividad conjunto 
con Benicarló --dedicado al sector- 
se quiere incrementar el número 
de visitantes interesados en la 
náutica. Para ello, los días 22 y 23 
de este mismo mes se acudirá a 
un foro internacional de turismo 
que se celebrará en Benidorm. H

BARTOMEU ROIG 
PEÑÍSCOLA 

PeñísCola destinará más de 717.000 euros

Peñíscola remodela la 
calle Ullal de l’Estany

Así se llega a la última 
fase de remodelación 
del núcleo suburbano

b

Peñíscola ha adjudicado las 
obras de remodelación de la úl-
tima fase del núcleo suburbano, 
correspondiente a la calle Ullal 
de l’Estany y la plaza de Illueca. 
La empresa elegida ha sido Ber-
tolín, con una oferta económica 
de 717 554.01 euros, IVA inclui-
do. Los trabajos presupuestados 

consistirán en la sustitución de 
las redes de abastecimiento de 
agua, saneamiento, drenaje, 
alumbrado público, la pavimen-
tación y del mobiliario. 

Con esta obra concluirán las 
actuaciones emprendidas en 
los últimos meses para mejorar 
el estado de estos viales, que die-
ron comienzo con la reforma de 
las vías Río y Playa y continua-
ron con el proceso de rehabilita-
ción de calles como Pescadores. 
Para ello, han hecho uso de los 
fondos aportados por el Gobier-
no central y la Generalitat. H

B. ROIG 
PEÑÍSCOLA

la vall d’uixó pese al mal tiempo los valleros no quisieron perderse la homilía especial para la deidad

Los vecinos de la Vall se emocionan con   
la tradicional misa por el Santísimo Cristo 

La lluvia impide 
la procesión, pero 
esta se celebrará el 
próximo domingo

b

Uno de los toros 
que se iba a exhibir 
esta tarde será   
‘baja’ tras lesionarse

b

ROSA PIQUER 
comarcas@epmediterraneo.com
LA VALL D’UIXÓ

L
a lluvia, presente durante 
la jornada de ayer, empa-
ñó la festividad del Santí-
simo Cristo, dentro de las 

fiestas patronales de la Sagrada 
Familia de la Vall. Con todo, no 
frenó a decenas de vecinos que se 
acercaron a la parroquia del San-
to Ángel Custorio para asistir a la 
misa en honor a la deidad, cuya 
imagen no pudo salir en proce-
sión. El evento religioso estuvo re-
pleto de emoción y solemnidad. 

El presidente de la comisión de 
los festejos, Manuel Debón, ade-
lantó que el desfile se celebrará 
el domingo. “Saldrá a las 19.30 
horas”, confirmó Debón, quien 
informó de que el párroco Vicent 
Borja adelantará a las 19.00 horas 
la homilía para que la comitiva 
pueda salir media hora después.

La misa de ayer estuvo presidi-
da por la reina, Paula Galán, y sus 
damas, así como por la edila de 

Fiestas, Sara Sorribes, el propio 
Debón y el presidente de honor 
de los festejos, Francisco Sorribes. 
Precisamente fue este, que ha es-
tado al frente de la comisión más 
de medio siglo, quien recordó 
que la procesión se suspendió en 
varias ocasiones por la lluvia, la 

última vez hace cuatro años. Asi-
mismo, explicó que en ediciones 
anteriores se desfilaba también 
en honor a Santa Teresa.

aCTos TauRiNos // Por otro lado, 
se ha tenido que lamentar otro 
incidente. Para hoy estaba pro-

gramada la exhibición de tres as-
tados, dos por la tarde y una em-
bolada nocturna. Sin embargo, 
una de las reses se ha lastimado 
una pata, por lo que esta tarde 
solo saldrá a la calle un animal. 

No obstante, esta mañana, la 
reina, Paula Galán, acompañada 

por las damas y miembros de la 
comisión, visitará el convento de 
las monjas Clarisas y el centro de 
alzhéimer Plana Baixa.

La noche contará, además, con 
una cena de tanda para los miem-
bros de la comisión, que tendrá 
lugar en los salones de la Caixa 
Rural la Vall San Isidro. H

PIQUER

33 La reina de las fiestas, Paula Galán, y su corte de honor presidieron la misa en honor al Santísimo Cristo.

MañaNa

programa  

811.00 HoRas
visita de la reina y las da-
mas al centro de alzhéimer 
Plana Baixa. después, irán 
al convento de las Clarisas. 

TaRde

818.00 HoRas
espectacular exhibición de 
un astado de la ganadería 
de veiga Teixeira con el nú-
mero 219 y guarismo 6.

NoCHe

821.00 HoRas 
Tradicional cena de tanda  
para los miembros de la co-
misión de fiestas, en el res-
taurante de la Caja Rural. 

L’Ajuntament
de La Vall d’Uixó

felicita a la reina de la Sagrada Família i el

Santíssim Crist i les seues dames d’honor, i anima a

tot el món a gaudir en l’armonia d’aquests dies
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