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Proyectan cuatro rotondas para
transformar la N-340 en bulevar

ORGANIZAN UN TALLER
SOBRE COSMÉTICA NATURAL
3 El Ayuntamiento de San Joan
de Moró informa de un nuevo taler de cosmética natural que comenzará el 24 de octubre en el
edificio sociocultural. Las inscripciones pueden realizarse hasta el
día 22. Las sesiones se realizarán
los miércoles, de 17.30 a 19.00 horas, con una duración de tres meses. El precio es de 37 euros. RD

ABIERTO EL PLAZO PARA
PEDIR EL BONO INFANTIL
3 Las familias usuarias de los
servicios de la ludoteca Nanos,
inscrita en el Registro Municipal de Ludotecas Infantiles de
Soneja, y que cumplan los requisitos, pueden solicitar la
ayuda correspondiente al bono infantil de cada curso durante la segunda quincena de
este mes de octubre. RD

MEDITERRÁNEO

b La primera fase
del plan se licitará a
finales de año para
empezar en el 2019
M. JOSÉ SÁNCHEZ
comarcas@epmediterraneo.com

BENICARLÓ

L

a alcaldesa de Benicarló, Xaro Miralles, junto
con la arquitecta municipal, Concha Mora, presentó ayer el proyecto urbanístico que afectará al tramo urbano
de la antigua N-340, que supondrá el inicio de la transformación
de la carretera en un bulevar que
se adecuará a las características
propias de una vía urbana y que
dará prioridad a los peatones.
Miralles se muestra «muy satisfecha» del resultado del trabajo realizado y remarca que «este
será uno de los planes urbanísticos más importantes para el futuro de la ciudad debido a que
convertirá la actual barrera en
una vía más». Miralles destaca la
intención de que la licitación se
efectúe antes de finalizar el ejercicio, para que las obras puedan
comenzar a inicios del 2019.
LOS DETALLES // Los

trabajos de esta primera fase se llevarán a cabo en dos de los siete kilómetros
que ocupa el tramo municipal y
consistirán en construir cuatro
rotondas que estarán ubicadas a
la altura de la avenida de Febrer
Soriano, la calle de Ulldecona, la
avenida del Maestrat y el vial del
Puig de la Nao. El programa también contempla la reducción de
la anchura de la calzada, la ins-

33 La alcaldesa de Benicarló y la arquitecta municipal muestran el proyecto.

La subdelegada del Gobierno ve «lógicas»
las demandas de Vinaròs sobre la carretera
33 La subdelegada del Gobierno
en Castellón, Soledad Ten, señaló ayer, durante su visita a Vinaròs, que considera «lógicas» las
condiciones que el Ayuntamiento ha interpuesto al Ministerio de
Fomento antes de que se concrete la cesión de la antigua nacional 340. Ten indica que «es
normal que desde el consistorio realicen estas demandas, ya
que se trata de costes muy elevados y recibir esta carretera en
malas condiciones restaría mucha parte del presupuesto munitalación de pasos de peatones y
paradas de autobuses y la iluminación. En este sentido, la primera edila insiste en que «las primeras tareas irán destinadas a reducir la velocidad de los vehículos y
aumentar la seguridad», que es lo
que más les «preocupa», indica.

cipal». Y señala que espera que
se pueda llegar a un acuerdo.
33 El ejecutivo vinarocense desea tener un eje bien reasfaltado, con iluminación de todos los
cruces con las nacionales 232 y
238, y que se actúe sobre la inundabilidad en el puente sobre el
río Cervol. Vinaròs tiene, entre
la antigua N-340 y los tramos de
los viales que llevan hasta Morella y Ulldecona y que van hasta la variante, más del doble de
carretera que Benicarló.
Estas intervenciones complementarán las que se están llevando a cabo actualmente para la
construcción de una rotonda a la
altura de la CV-135, a cargo de la
Generalitat valenciana.
El presupuesto para llevar a cabo el plan es de 951.934 euros. H

VINARÒS
INICIAN LA NUEVA PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA DE LA MERA
3 El Ayuntamiento de Vinaròs inicia las obras de sustitución integral del pavimento de la plaza Sant Antoni, conocida en la localidad como la plaza de la Mera. La empresa encargada retiró ayer elementos del mobiliario. El concejal del área, el socialista Guillem
Alsina, explica que el periodo de ejecución es de dos meses y que el
tipo de pavimento será más resistente y antideslizante. RD

TORREBLANCA

SOT DE FERRER

PROYECTO DE COMPOSTAJE
DE ABONOS EN EL PRAT
3 El Ayuntamiento de Torreblanca, junto a Infertosa, Fundación
Global Nature y la Universitat de
València, lleva a cabo un proyecto sobre compostaje de abonos
con cañas del parque natural. La
finalidad es transformar estos residuos en abono y pretende facilitar áreas de descanso en el Prat
para el carricerín cejudo. RD

EL SÁBADO SE CELEBRA UN
ENCUENTRO DE JÓVENES
3 El próximo sábado se celebrará en Sot de Ferrer el I Encuentro de Jóvenes, en el que
organizan gran variedad de
talleres, actividades y deporte. También informarán a los
asistentes de la oferta de ocio
y formación que hay en la zona. Más información en el Facebook Territorio Joven. RD

