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CONTROL DE VEGETACIÓN

Torreblanca estrena la máquina de 
siega de cañizo en la zona del Prat

La medida pretende 
favorecer la presencia 
del carricerín cejudo

b

Torreblanca arrancó esta semana 
los trabajos para el control de ve-
getación en el Prat, con una se-
gadora anfibia que permite inter-
venir en las lagunas mediante el 
corte de cañizo sobrante. La me-
dida posibilita la apertura de cla-
ros para favorecer la presencia de 
aves como el carricerín cejudo y 
mantener el entorno en su esta-

do óptimo de conservación. 
Para dar a conocer esta nove-

dad se llevó a cabo una exhibi-
ción y una charla abierta al pú-
blico, que pudo conocer su fun-
cionamiento así como el estudio 
piloto de agrocompostaje que se 
desarrollará para futuros proyec-
tos de investigación y experimen-
tación, en el que se ha implicado 
la Concejalía de Medio Ambiente 
y la Fundación Global Nature. 

La maquinaria recorrerá duran-
te dos meses las zonas inundadas 
del Prat, de modo que los restos 
de la materia segada se destina-
rán a la transformación en com-

post orgánico, una eficaz iniciati-
va en la que también participan 
la Generalitat y la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 

El edil de Medio Ambiente, 
Carlos Garcia, destaca «la reutili-
zación de este residuo de vegeta-
ción», que les convierte «en pun-
to de partida de este plan piloto». 
La acción se suma a anteriores 
eventos en esta localidad del pro-
yecto LIFE Paludicola para la con-
servación de los humedales. Asi-
mismo, se realizó un taller de 
expertos y una campaña de ani-
llamiento científico para el estu-
dio y conservación de las aves. H

R. D.
TORREBLANCA

33El estreno de la barca fue objeto de una exhibición ante el público.
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PETICIONES DEL PSPV

Blanch aplaude 
la «sensibilidad» 
de Puig con      
el Alto Mijares

El secretario general de los so-
cialistas en la provincia, Er-
nest Blanch, considera «muy 
positiva la reacción del presi-
dente de la Generalitat, Ximo 
Puig, ante las demandas que 
le trasladaron el pasado mes 
de mayo un grupo de alcaldes 
y concejales socialistas de la 
comarca del Alto Mijares», con 
motivo de la visita a Cortes de 
Arenoso, Montanejos y Cirat. 
Representantes del PSPV en es-
tos municipios entregaron un 
decálogo de reivindicaciones, 
con el fin de revertir el fenó-
meno de la despoblación.

Entre los puntos incluyeron 
asuntos que son competencia 
de la Diputación, la Generali-
tat y el Gobierno de España, 
«lo que llevó al president, des-
de el primer momento, a dar 

R. D.
CASTELLÓN

El líder provincial  destaca 
medidas para mejorar la 
comunicación en el interior

las órdenes oportunas a los di-
ferentes departamentos del 
Consell para encontrar una so-
lución y transmitir a las otras 
administraciones las peticio-
nes y quejas recogidas», dice.

Entre las medidas imple-
mentadas, Blanch destaca «un 
ambicioso proyecto para que 
la fibra óptica y la conexión 
a internet de calidad sea una 
realidad en todas las localida-
des de interior». También re-
salta el plan autonómico de 
transportes, que contempla 
traslados por autobús y a la 
demanda para que los alum-
nos puedan desplazarse desde 
sus pueblos a los institutos en 
los cursan los estudios. H
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Una multitud recibe en Nules a 
los primeros cerriles de Sant Roc
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T
al y como estaba previs-
to, los primeros toros ce-
rriles exhibidos en las ce-
lebraciones de Sant Roc, 

en la playa de Nules, atrajeron a 
cientos de aficionados de la zona, 
que no quisieron perderse las pri-
meras exhibiciones taurinas que 
la Comisión 22 organizaba en la 
Comunitat Valenciana.

El primero en salir a la calle 
fue el ejemplar de Hermanos Do-
mínguez Camacho, que fue en-
cordado y encajonado a los pocos 
minutos, cuando el público ape-
nas lo había empezado a disfru-

Los organizadores 
son un colectivo de 
aficionados de varios 
puntos de España

b Los actos taurinos 
del día culminan    
con la embolada de 
dos de los astados

b

tar, porque querían reservarlo, 
ya que iba a ser embolado por la 
noche. El segundo ejemplar, per-
teneciente a Torrehandilla, ofre-
ció buen juego, entreteniendo a 
rodadores y asistentes, sin provo-
car incidentes. Tanto la respues-
ta del público como el espectácu-
lo que se vio estuvo a la altura de 
las expectativas creadas por este 
grupo de aficionados proceden-
tes de Palencia, Valladolid, Za-
mora, Ávila, Álava, Madrid, Tole-
do, Guadalajara y Cáceres, acogi-
dos por su compañero de Nules, 
el único de esta provincia.

Como explica César Fernán-
dez, uno de los integrantes de 
la comisión, hasta ahora habían 

organizado actos taurinos en 
otros municipios españoles, co-
mo Campillo (Valladolid), Fonta-
nar (Guadalajara) San Román de 
Hornija (Valladolid) y Villada (Pa-
lencia), pero esta era su «espera-
do» debut en la Comunitat. 

OCASIÓN ÚNICA / Una oportunidad 
que se plantearon como una gran 
ocasión, dado que hasta ahora, de 
acuerdo con la legislación respec-
to a este tipo de festejos en otras 
comunidades autónomas, solo 
habían «podido soltar utreros (to-
ros de menos de tres años)». Así, 
la de ayer era una jornada rele-
vante no solo para los vecinos de 
Nules, por ser los primeros cerri-
les en las fiestas de Sant Roc, sino 
también para los organizadores, 
que habían adquirido sus prime-
ros morlacos de 4 y 5 años, «toros 
de verdad», como describe Fer-
nández. Un reto al que se sumó 
la posibilidad de embolar. H

 ACTOS

HOY

10.30  Marcha en bici. Salida desde el 
faro, recorrido de aproximada-
mente 2.000 metros por las calles 
y caminos de la playa y llegada al 
Estany. Refrescos para todos los 
participantes. 

18.00  Vacas de la ganadería de Juan 
Faet.

19.00  En la avenida Mallorca, feria 
ONG.

19.30  En la Biblioplatja, presentación 
del libro de Lola González Monto-
lio: Recuerdo Casablanca, premio 
de la Asociación de Escritores de 
Castelló.

23.30  Toro embolado de la ganadería 
de Juan Faet.

33El primer toro de la tarde, de Hermanos Domínguez Camacho, apenas estuvo unos minutos en la calle porque iba a ser embolado por la noche.
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