26. DOMINGO, 12 DE AGOSTO DE 2018

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Comarcas

Fallece una joven Peñíscola cierra el ciclo de música antigua y barroca
de 23 años al
colisionar una
motocicleta y
un turismo en la
N-340 en Benicarló

Peñíscola
pide al Consell
más tareas de
prevención de
incendios en la
Sierra de Irta

 El accidente de tráfico

 El concejal de Servicios

también se salda con un
hombre de 31 años herido
de gravedad

Públicos teme «una
catástrofe» en el parque
natural si siguen los recortes
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n Accidente mortal en la Nacional . Una joven de  años falleció en un siniestro que tuvo lugar en la madrugada de ayer sábado y un varón de  resultó herido tras colisionar una motocicleta y un turismo en la N- a la
altura de Benicarló, según informó al respecto el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
La joven había fallecido antes
de la llegada de los asistentes sanitarios, mientras que el herido
fue trasladado en SAMU al hospital de Vinaròs con politraumatismos.
Según el Centro de Gestión de
Tráfico, el accidente se produjo en
torno a las . horas cuando
una motocicleta y un turismo colisionaron frontolateralmente en
el kilómetro . de esta vía.
Esta misma semana, en concreto el miércoles, se registró otro
accidente en la N-, en este
caso en el término municipal de
Almassora y en él una mujer tuvo
que ser excarcelada de su vehículo tras colisionar con otro turismo.
La mujer tuvo que ser trasladada
al hospital mientras que el ocupante del vehículo solo necesitó
atención sanitaria en el lugar de
los hechos. Ese mismo día también se registraron dos accidentes
de tráfico, en Benicàssim y en l’Alcora.

Nules instala
nuevos
contenedores en la
zona marítima
LEVANTE DE CASTELLÓ NULES

n El Ayuntamiento de Nules está
llevando a cabo diferentes actuaciones para ampliar los puntos de
reciclaje, de manera que se está
instalando nuevos contenedores
de recogida de plástico y envases
en la zona marítima. En concreto
se va a ubicar  contenedores en
la playa y en breve se instalarán
otros ocho en el municipio, También se va a instalar un total de 
papeleras nuevas que se repartirán entre la segunda avenida de la
Playa de Nules, el paseo de NulesMascarell recientemente remodelado, y el paseo que va desde
Nules al cementerio que carece de
papeleras.

 CLAUSURA. Peñíscola inició el 1 de agosto el XXIII Festival Internacional de Música Antigua y Barroca. Anoche este ciclo de conciertos llegó a su fin con la actuación del conjunto «Al Ayre Español» en el Castillo del Papa Luna. Durante estos 11 días Peñíscola ha sido escenario de actividades de animación y conciertos gratuitos para el público familiar, de actuaciones de grandes grupos y del tradicional espectáculo piromusical, que se disparó el 2 de agosto en la Playa Norte al
ritmo de una selección de obras de Händel. Informa María Peralta.

Una segadora anfibia controla la
vegetación del Prat de Torreblanca
 Los restos vegetales se

destinarán a un estudio piloto
para la transformación en
compost orgánico
LEVANTE DE CASTELLÓ TORREBLANCA

nTorreblanca ha iniciado esta semana los trabajos para el control
de vegetación en el Prat con una
segadora anfibia que permite actuar en las lagunas mediante la
siega evitando la colmatación con
el objetivo de cortar el cañizo sobrante y abrir claros para favorecer la presencia de aves como el
carricerín cejudo y mantener dichas lagunas en su estado óptimo
de conservación.
De hecho, este fin de semana se

Caminata con
carritos de bebé
en Vinaròs
 QUINTA EDICIÓN. Más de medio
centenar de carritos de bebé tomaron a últimas horas de la tarde del
pasado viernes el paseo marítimo y
las calles de Vinaròs con motivo de la
quinta Caminata con carritos de bebés organizada desde la concejalía de
Turismo. El edil de Turismo, Domènec
Fontanet, dijo respecto el acto que
«ha participado mucha gente tanto
de la ciudad como visitantes, es un
acto simpático que gusta». En total
participaron 70 carritos. Informa J. J.
Benito

ha llevado a cabo una exhibición
y una charla abierta al público,
que ha podido conocer su funcionamiento, así como el estudio piloto de agrocompostaje que se desarrollará para futuros proyectos
de investigación y experimentación, en el que se ha implicado la
Concejalía de Medio Ambiente y
la Fundación Global Nature.
Durante un periodo dos meses
esta máquina anfibia recorrerá las
zonas inundadas del Prat, de
modo que los restos de vegetación segada se destinarán a la
transformación en compost orgánico, iniciativa en la que también
participan la Generalitat Valenciana y la Universidad Miguel
Hernández de Elche.
El concejal de Medio Ambien-

te, Carlos García, ha explicado
que «además de cortar el cañizo
con esta máquina de siega mecánica pensada para espacios como
el Prat, vamos a reutilizar este residuo convirtiéndonos en el punto de partida de un proyecto piloto
de compost orgánico».
Esta acción se suma a anteriores eventos realizados en esta localidad de la mano del proyecto
LIFE Paludicola para la conservación de los humedales. Asimismo,
la localidad ha acogido un taller
de expertos así como una campaña de anillamiento científico para
el estudio y conservación del carricerín cejudo. También se realizó un taller ornitológico en el que
se dio a conocer la situación de
ésta y otras aves.
ROSA MENGUAL

n El concejal del Área de Servicios
del Ayuntamiento de Peñíscola,
Alfonso López, se muestra firme
en su empeño por reivindicar al
gobierno autonómico que aumente las tareas de limpieza, desbroce y prevención en el entorno
del Parque Natural de la Sierra de
Irta.
El edil, que lamenta lo sucedido en Llutxent y La Safor, acusa al
presidente autonómico, Ximo
Puig, de recortar en derechos y olvidarse de las obligaciones. «Han
restringido actividades como la
pesca de litoral sin tener en cuenta la legislación que había regulado esta actividad hasta el momento y, sin embargo, abandonan sus
obligaciones, las cuales deben
centrarse en la prevención de desastres naturales, pues es competencia del gobierno la conservación y promoción de este tipo de
hábitats».
Esta semana, el presidente de
la Generalitat Valenciana declaraba en un medio de comunicación nacional que «mantener los
bosques como si fuese un jardín
es imposible, pero se puede gestionar mejor el mantenimiento de
los mismos». Y ante ello, el concejal de Servicios del Ayuntamiento
de Peñíscola, asegura que «tememos una catástrofe en Irta si continúan recortando en prevención».

Les Coves de
Vinromà organiza
una charla sobre
recogida orgánica
LDC LES COVES DE VINROMÀ

n Les Coves de Vinromà iniciará
la campaña informativa sobre la
recogida de la materia orgánica
mañana lunes, jornada en la que
se ha convocado una charla en la
Casa de la Cultura a las  horas.
Se trata de una iniciativa que busca facilitar la adaptación al uso del
contenedor marrón y dar a conocer este nuevo servicio, que se instalará en el municipio en los próximos meses avanzándose así a la
legislación europea, que marca su
obligatoriedad en el .Asimismo, los asistentes a esta charla recibirán información útil acerca
del tipo de residuos que pueden
depositar en este contenedor.

