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Comarcas

El FIB contará con el mayor dispositivo
de seguridad de sus 23 ediciones
 Se ha aumentado la

vigilancia en el recinto de
conciertos, el camping, el
casco urbano y el litoral
ÁLVARO SALES BENICÀSSIM

n el Fib de benicàssim tendrá
este año «el mayor dispositivo en
la historia de los festivales en castelló aprovechando una edición
que contará con un incremento
importante de asistentes. se esperan unas 50.000 personas por
día», explicó ayer la alcaldesa susana marqués. el subdelegado del
Gobierno en castelló, david barelles, indicó que el número de
agentes de la Guardia civil aumentará en un 30% y especiﬁcó
que «no tenemos ningún riesgo ni
ninguna amenaza directa, pero
no estamos exentos de ello. va a
ser un festival seguro».
marqués y barelles presidieron
ayer la junta de seguridad del Fib
junto a responsables de la Guardia civil, Policía nacional, unidad
del cuerpo nacional de Policía
adscrita a la comunitat valenciana, Policía local, consorcio de
bomberos y la empresa de seguridad privada de la organización.
susana marqués informó que se
han planteado «nuevos retos» en
materia de seguridad, movilidad
y planiﬁcación de situaciones de
emergencia «para asegurar la
tranquilidad de todos». se ha aumentado la seguridad en el recinto y zonas de acampada y también
en el casco urbano y el litoral.
«el planteamiento de la seguridad adquiere otra dimensión. vamos a orientarla a la prevención y
la reacción. la Guardia civil ha

hecho una serie de recomendaciones a la organización como
cambios de zonas de aparcamiento y zonas de seguridad,
donde antes había aparcamientos. se ha estado trabajando en la
obtención de información e inteligencia. no tenemos ningún riesgo ni ninguna amenaza directa,
pero no estamos exentos de ello.
va a ser un festival seguro», dijo
david barelles, que informó que
el número de efectivos de la Guardia civil se aumentará en un 30%.
«el incremento viene dado ante
esta nueva situación», indicó.
«la mayor cantidad del público
son ingleses. recientemente en
su país han sufrido una serie de
actos y evidentemente tienen una
preocupación en el interior del recinto, en donde la seguridad es
privada y ha habido un incremen-

to importante de efectivos», explicó david barelles, que añadió que
«todas las medidas de seguridad
que se van a experimentar tanto
en el perímetro exterior como en
la zona interna van a ser muy
grandes».
Acceso por la CV-147
los accesos al recinto de conciertos no serán por la n-340 sino a
través de la cv-147 o carretera del
desert, tal como se hizo en abril
con el sansan. «los agentes de seguridad inciden mucho en alejar
al máximo el paso de viandantes
de la n-340. de hecho, el giro de
salida hacia benicàssim se hará
en dirección castelló con un cambio de sentido en la zona de las urbanizaciones. todo lo que se incremente en seguridad al ﬁnal
siempre está bien visto y es posi-

tivo. este cambio va a ser de aplicación para el Fib», dijo susana
marqués.
además, este año habrá una
amplia zona perimetral colindante al recinto de festivales denominada ‘área segura’, una zona
completamente diáfana que habrá que atravesar a pie para entrar al recinto y que permite mantener un perímetro de desahogo
y seguridad si es necesario. otra
de las novedades será la prohibición de entrar al recinto con mochilas o bolsos que sean más
grandes que un folio tamaño din
a-4. además, el consistorio pondrá en marcha una campaña
para fomentar el uso del transporte público.
cabe recordar que en esta edición las zonas de acampada albergarán a unas 15.000 personas.

Vila-real crea un bus ‘gratis’ a Benicàssim
Los locales de ocio del
municipio de la Plana Baixa
entregarán un billete por cada
consumición superior a 1,5€
LDC VILA-REAL

n las concejalías de juventud y
economía de vila-real han puesto
en marcha, por sexto año consecutivo, el bus de la marxa. una iniciativa que, como cada edición,
funcionará todos los sábados de
la segunda quincena de julio y el
mes de agosto con el objetivo de
evitar que los jóvenes que salgan

Peñíscola
invierte 250.000 €
en la limpieza
nocturna de las
playas
ALBA BOIX PEÑÍSCOLA

n ayer se presentó en Peñíscola
el nuevo equipamiento para la
limpieza de playas, para el cual se
destinan más de 250.000 euros
cada año y gracias al cual se puede
efectuar la limpieza de una media
de 395.000 metros cuadrados diarios. a través de la empresa concesionaria responsable del servicio, Fobesa, un total de 12 operarios son los encargados de mantener limpia la costa del municipio diariamente a lo largo de la
temporada estival en horario nocturno de 23:00h a 08:00h.
el nuevo dispositivo se ha
puesto en marcha este mes de julio, tras la adjudicación del nuevo
contrato durante el primer cuatrimestre de este año no obstante,
las playas urbanas de Peñíscola
reciben mantenimiento y limpieza durante todos los días del año.
javier bartolomé, responsable
de medioambiente de Fobesa explicó ayer que este año, como novedad, «el servicio en el municipio cuenta con tres tractores con
limpia-playas, a diferencia de los
dos del contrato anterior». así
mismo, «otra de las ampliaciones
del dispositivo reside en la adquisición de tres quads para la limpieza de papeleras», aﬁrmó.
Por su parte, el concejal del
área de servicios del ayuntamiento de Peñíscola, alfonso lópez,
enunció que, «además de ampliar
la ﬂota de vehículos para la limpieza, también ha aumentado en
tres operarios más la plantilla y el
porcentaje de horas de servicio en
un 20 % más».

de ﬁesta a benicàssim realicen los
desplazamientos con vehículos
particulares. Por segundo año
consecutivo, hacer uso de este
servicio no tendrá ningún coste
para los usuarios, ya que la campaña contará con la implicación
de más locales de ocio que el año
anterior, hasta llegar a la quincena, que los viernes y sábados entregarán un ticket para el bus a
cada cliente que realice una consumición por un importe de 1,5
euros y que cubrirá la ida y la vuelta a benicàssim.
el concejal de ambas áreas, Xavier ochando, destacó que «de
este modo, incentivamos el con-

sumo en los locales de la ciudad,
al tiempo que fomentamos su seguridad si salen a benicàssim». el
bus de la marxa saldrá cada sábado a las 00.30 horas desde la plaza
del llaurador en dirección al termet, donde realizará una parada
y pondrá rumbo a la conocida
como báscula del barranquet.
desde allí se dirigirá al cruce entre
cardenal tarancón y la calle
Gamboa y pasará por la parada de
la avenida del río ebro, que será
la última dentro de la ciudad hasta
llegar al carmelitano de benicàssim, desde donde regresará a vilareal a las 5.30 horas, pasando por
los mismos puntos.

Angélica Sos. LEVANTE-EMV

Responsables del Club Palasiet y el chef Juan Casamayor.

Escaparate
Palasiet
Nuevo restaurante en
Benicàssim

 ayer se presentó a los medios de
comunicación el restaurante club
Palasiet que regenta la familia Farnós, propietarios del Hotel Palasiet
y situado en la misma calle Pontazgo de benicàssim. el local cuenta
con una privilegiada habitación
con vistas a la bahía benicense y
ofrece, además, los platos del chef
juan casamayor, quien combina a
la perfección la cocina de mercado
con las tendencias vanguardistas.
así mismo, todo se completa con
un esmerado servicio.

Pintura
Exposición de Angélica
Sos en Benicàssim

 la artista castellonense inaugu-

ró anoche la temporada estival de
exposiciones en la sala melchor
Zapata de benicàssim, con una

muestra muy interesante que
pone de maniﬁesto su sensibilidad
y su talento.

Feslloch
Música para todos
 benlloch se sumerge este ﬁn de
semana en un ambiente festivo en
el que la música de las charangas,
de las orquestas y de conocidos
grupos como smoking souls hacen disfrutar a jóvenes llegados de
todos los rinconces de la provincia.

De la cocina a la tele
Punto de salida:Nules
 ayer, el programa españa directo, viajó hasta nules para conocer
uno de los platos típicos de la zona:
los caracoles con jamón. así, los
cámaras se desplazaron hasta
casa rabitas -que participa en la
ruta de sabors- en el que su dueña
y cocinera, balbi cano, preparó tal
delicioso manjar.

CARME RIPOLLÉS

LEVANTE-EMV

Cientos de jóvenes disfrutan de los conciertos del Feslloch.

LEVANTE-EMV

Balbi Cano en su cocina.

