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Benicàssim
El Ayuntamiento de Benicàssim
celebrará por primera vez hoy en
la Casa de la Cultura, una Asam-
blea Ciudadana abierta a todos los
vecinos y vecinas de Benicàssim,
sin necesidad de pertenecer a nin-
guna asociación ni entidad, para
explicar las nuevas medidas eco-
nómicas y fiscales aprobadas por
el equipo de gobierno, dar a cono-
cer el contenido del nuevo Plan E
y comentar las propuestas que se
han recibido para los presupues-
tos del año 2010 dentro del proce-
so de presupuestos participativos
de este año.

Así, en la asamblea se aborda-
rán las propuestas que han pre-
sentado las diferentes asociacio-
nes y vecinos de Benicàssim de ca-
ra a elaborar los presupuestos del
próximo año. En cuanto al Plan E,
se darán a conocer las grandes lí-
neas del fondo Estatal de Inver-
sión Local del Gobierno Central,
que destinará a Benicàssim 1,9 mi-
llones de euros, y en el que se es-
tudia incluir la ejecución de un
nuevo tramo de la ruta cicloturís-
tica y paisajística de la localidad,

de manera que se conecte la Vía
Verde con el centro urbano; y la
puesta en marcha de un centro de
conocimiento pionero en el desa-
rrollo de políticas de empleo.

Por último, se abordarán las
nuevas medidas económicas y fis-

cales aprobadas por el equipo de
gobierno: bajada del coeficiente
del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) del 0,63 actual al 0,58 o la
bonificación de un 5% de este im-
puesto a las personas que estén
empadronadas.

>BENICÀSSIM

Los vecinos toman protagonismo
en la elaboración del presupuesto
Primera asamblea ciudadana para debatir las cuentas de 2010

J. A. P. / Castellón
El alcalde de Les Coves, Jacobo
Salvador, ha reiterado su voluntad
de que en aproximadamente un
año pueda estar operativa la plan-
ta de biogás aprobada tras una
consulta vecinal. Sin ofrecer más
detalles del estado de la tramita-
ción, el primer edil sí explicó que
«el papeleo va avanzando a buen
ritmo y creemos que en doce me-
ses estará todo listo». En cualquier
caso, habrá que apelar a la pru-

dencia para certificar los plazos
ofrecidos por Salvador.

En la misma población de La Pla-
na Alta hay un ejemplo que invita a
ser cautos. Se trata de otro asunto
aprobado mediante consulta popu-
lar. Los vecinos decidieron la ejecu-
ción de un circuito de pruebas para
Fórmula 1 en el término municipal
covarxí en el año 2007. Más de dos
años después, la tramitación de este
proyecto de futuro está totalmente
estancada sin que sus promotores

den señales de vida sobre cualquier
avance en la iniciativa.

Otro ejemplo de la dificultad de
llevar a cabo un proyecto de estas
características medioambientales se
puede encontrar en la Vall d’Uixó.
El responsable de Medio Ambiente
de la Diputación Provincial, Vicent
Aparici, admitió que «creemos que
la planta de esta población está mu-
cho más avanzada que la de Les Co-
ves, puesto que estamos a la espera
de la concesión de la declaración de

impacto ambiental y nos llevará al-
rededor de un año tener concluido
el proyecto».

Aun así, el alcalde confía en que
esté proyecto salga adelante ya
que «evitará malos olores y solu-
cionará uno de los problemas de
esta zona, el de la acumulación de
residuos ganaderos». Al menos,
confía Salvador en que el futuro de
esta planta sea más halagüeño que
el que ha terminado teniendo el
del circuito, que ha tenido que su-

perar diversas dificultades —como
la afección del gasoducto Tivissa-
Paterna— que han acabado por ex-
tinguir el proyecto hasta su olvido
prácticamente definitivo.

Por otra parte, el alcalde Jacobo
Salvador reseñó la buena marcha
del recientemente inaugurado cen-
tro de día. «Está funcionando a la
perfección, ya tenemos ocho usua-
rios en este centro y en breve es-
peramos llegar a 10», indica el pri-
mer edil.

Les Coves, sin circuito y a la espera del biogás
El municipio ya tramita la ejecución de una planta de tratamiento de residuos ganaderos tras la consulta
vecinal de agosto / El circuito de Fórmula 1, avalado también tras un referéndum, está totalmente paralizado

Vecinos de Benicàssim abarrotan el salón de plenos. / EL MUNDO

Benicàssim
Más de 100 establecimientos co-
merciales y de hostelería de Be-
nicàssim, en colaboración con la
concejalía de Comercio del Ayunta-
miento, han puesto en marcha una
campaña especial de cara a las fies-
tas de Navidad para fomentar las
compras y el consumo en la locali-
dad e intentar minimizar el impacto
de la crisis económica en las ventas.

Bajo el lema Si guanyes tu,
guanyem tots, todos los estableci-
mientos adheridos han hecho una
aportación económica que se reco-

ge en un único bote de 2.500 euros
que se sorteará entre los clientes,
una cantidad que incluso podría ser
mayor si en los próximos días se ad-
hieren nuevos locales a esta iniciati-
va. Todos los comercios y locales
participantes se identificarán me-
diante un distintivo que tendrán a la
vista y que los acredita como local
participante en la promoción.

El cliente deberá rellenar una pa-
peleta de participación sellada por el
comercio y adjuntarla al ticket de
compra, que deberá depositar en la
urna situada en la Oficina de Turis-

mo de la Casa Abadía hasta el lunes
21 de diciembre incluido. Si cumple
todos los requisitos estipulados, en
ese mismo instante se llamará al ga-
nador o ganadora del bote. En el ca-
so de que no responda a tres llama-
das, se extraerá otra papeleta.

La organización facilitará una
lista de los locales colaboradores y
la persona premiada deberá gastar
la cantidad íntegra del bote entre
los establecimientos adheridos a
esta promoción, pero sólo podrá
hacerlo durante el miércoles 23 de
diciembre.
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‘Si guanyes tu, guanyem tots’
100 establecimientos se asocian para fomentar el consumo

>TALLER DE EMPLEO

Almassora y
Benicarló logran
contratar a 56
personas

El Ayuntamiento de Almassora y
el de Benicarló anunciaron ayer la
concesión de dos subvenciones
respectivamente para tener dos
talleres de empleo, que logran dar
empleo a 56 vecinos. En el caso de
la localidad de la Plana Alta serán
20 empleados y en Benicarló, 36.
Se trata de dos ayudas del Servef
y que formará a los alumnos en
áreas en las que luego puedan en-
contrar trabajo. / RAÚL PIÑANA

>SEGORBE

La CHJ adecuará
sólo una parte del
barranco de
Capuchinos

El concejal de Medio Ambiente de
Segorbe, Vicente Hervás, ha
anunciado que la CHJ se encarga-
rá de la limpieza del barranco de
Capuchinos, pero sólo en el tramo
entubado, desde el cementerio
hasta el instituto Alto Palancia. El
concejal señalaba que «el resto se
quedará sin limpiar, pese a que es-
tá en un estado deplorable» por lo
que espera más acciones. / E. O.

>ALMASSORA

El PSPV pide que
el nuevo Plan E
alcance también a
los barrios

El portavoz del Partido Socialista,
Santiago Agustí, ha solicitado al
equipo de gobierno que el nuevo
Plan E que se dedicará a la locali-
dad alcance también a los barrios
del municipio. El edil pide mejoras
de accesibilidad, iluminación y
servicios a zonas como Fátima,
Corell o Boqueres, «donde el equi-
po de gobierno no ha invertido ni
un euro desde que gobierna», dijo
Agustí. / EM

>CINCTORRES

El Ministerio
concede 40.000
euros para un
estudio sobre aves

El Ayuntamiento de Cinctorres ha
recibido una subvención de
40.000 euros por parte del Minis-
terio de Medio Ambiente para lle-
var a cabo una de las acciones que
integran Cinctorres, Espacio Rural
y Sostenible, el estudio ornitológi-
co del término, territorio declara-
do zona de protección de aves. El
dinero se destinará a un estudio
científico para conocer el tipo y el
hábitat de las aves. / EM

>BENICÀSSIM

El mercado acoge
una iniciativa para
dar a conocer la
diabetes

El mercado ambulante de Be-
nicàssim acogió ayer una mesa
en la que diferentes estudiantes
de enfermería y futuros profesio-
nales han realizado pruebas de
glucemia a todas las personas que
han estado interesadas. Tras rea-
lizar la prueba, se han repartido
materiales didácticos para corre-
gir los malos hábitos alimenticios
y la diabetes. / EM

>ONDA

La Caixa Rural
regala una cesta
de Navidad a más
de 1.000 parados

La Caixa Rural de Onda entrega-
rá este mes una cesta navideña a
cada una de las 1.100 personas en
situación de paro que tienen do-
miciliada su prestación por de-
sempleo en dicha entidad. Se tra-
ta de un «detalle» que ha tenido la
junta de la Caixa, tal y como ex-
plicaba el director, Salvador Cal-
zada. «Ahora es cuando se deben
desarrollar acciones de solidari-
dad», dijo. / A. MARINER
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