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BENICÀSSIM PUESTA A PUNTO

Benicàssim cierra
aseos públicos
por el vandalismo
b La brigada local

repara los servicios
y adecua el resto del
mobiliario del litoral
EVA BELLIDO

comarcas@epmediterraneo.com

BENICÀSSIM

L

a brigada de obras del
Ayuntamiento de Benicàssim está reparando los
inodoros públicos situados en el paseo marítimo Pilar
Coloma y también adecuando el
resto ubicados por el litoral. Y es
que tras los últimos actos vandálicos, algunos han tenido que ser
cerrados al público hasta su arreglo. El concejal de Obras y Servicios, Clemente Martín, explicó
que el incidente transcurrió durante la noche y que los responsables “arrancaron el váter, el
lavabo y el depósito de agua y no
dejaron ni las puertas”. Ahora un
cartel indica a los viandantes, la
imposibilidad de usar estos aseos

LA VALL D’UIXÓ

La Vall instala
una pista de
‘canut’ en el
Carmaday
E. SANZ
LA VALL D’UIXÓ

públicos debido al vandalismo.
Cabe destacar que también se
van a llevar a cabo mejoras como
la sustitución paulatina “de los
suelos de madera por otros cerámicos”, según indicó el edil.
Martín también afirmó que está
previsto que para el próximo 15
de junio, con el inicio de la temporada, “puedan estar todos en
perfecto estado y funcionando”.
PLAYAS // Por otro lado, los operarios municipales ya trabajan en
la adecuación de todo el área literal y sus servicios para el verano,
en especial el mobiliario. Así, han
empezado a repartir e instalar las
pasarelas en la arena. Además,
con anterioridad, ya se acometieron otras mejoras en zonas
como el paseo Torre Sant Vicent,
donde se han acondicionado las
casetas de Cruz Roja y los aseos
públicos. Otra de las medidas ha
sido reponer la madera del suelo
de este área, que se encontraba
ya deteriorada, y se han colocado
algunas piedras para evitar que
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33 Un cartel informa a la gente de la imposibiildad de usar los aseos.

la arena invada el espigón de esta
concurrida playa.
Asimismo, se han pintado todas las duchas de madera de la
costa, desde el Voramar, y se han
instalado algunas pequeñas pasarelas para acceder a los lavapiés.
Los tractores del consistorio
también han llevado a cabo tareas
en la playa Heliópolis, “alisan-

do y quitando piedra, así como
eliminando el escalón lateral de
la curva con la pala”, según añadió Martín. Para completar estos
trabajos, se han podado todas las
palmeras situadas a lo largo de la
avenida Ferrandis Salvador. H

Los vecinos del Carmaday de
la Vall d’Uixó organizaron
una comida de hermandad a
la que acudió una amplia represetación de las autoridades
locales. Este empedrao fue por
un motivo especial, pues el
barrio cuenta con una nueva
pista de canut, un juego que se
ha practicado desde siempre
en la localidad y que en los
últimos años está en desuso,
aunque en esta zona se sigue
jugando en los parques.
Así, la brigada municipal ha
construido este espacio, de
unos 50 metros de largo y 5
de ancho, en el que los vecinos
ya pueden disfrutar de estos
juegos tradicionales en el parque anexo al centro social del
barrio. “Este juego siempre se
ha practicado en la calle, pero
como actualmente los viales
son de hormigón su continuidad es complicada y casi ya no
se practica”, explicó el concejal de Urbanismo, José Villalba, quien destacó que de esta
manera “se recupera”. H
MEDITERRÁNEO

Ilusionante iniciativa de una firma líder

New Holland Agriculture regala
un viaje al Mundial de Brasil
El ganador del sorteo de la firma, Bonifacio Martínez,
recogió su premio en el concesionario Talleres Broseta
El concesionario Talleres
Broseta de Caudete de las
Fuentes (Valencia), fue el escenario de la entrega del premio
con el que New Holland Agriculture obsequió a su cliente
Bonifacio Martínez.
Este agricultor de Jaraguas
(Valencia) podrá disfrutar de
un viaje de cinco días a Brasil
(con traslados, hoteles, visitas
guiadas y entrada, pagados)

para disfrutar del partido que enfrentará a la Selección Española
contra Chile, el 18 de junio, en el
Mundial de Fútbol.
Martínez fue el agraciado en
el sorteo celebrado el pasado 26
de marzo, entre los más de 5.000
clientes participantes en la iniciativa que New Holland Agriculture
puso en marcha durante la pasada edición del 50º Aniversario de
FIMA (Feria Internacional de Ma-

quinaria Agrícola), en Zaragoza.
Durante la entrega del premio,
que materializaron el responsable comercial de tractores, Sixto
Montblanc; el responsable de
comunicación de New Holland
Agriculture, Carlos Jiménez; y el
personal del concesionario Talleres Broseta; Bonifacio manifestó
sentirse “un privilegiado por la
oportunidad que le ha brindado
New Holland Agriculture de realizar uno de los sueños de mi vida”
y agradeció al concesionario “la
labor y trato recibido”. H

33 Los responsables de la firma y Talleres Broseta, con el ganador.

TALLERES BROSETA, S.L. MAQUINARIA AGRÍCOLA
MÁS INNOVACIÓN. MÁS POSIBILIDAD DE ELECCIÓN
Nueva zona de ventas y servicio: Nuestro equipo de ventas ya está presente en esta zona,
así como talleres colaboradores en Sagunto, Alcora, Vila-real, Castellón, Atzeneta, Segorbe, Torreblanca, etc...
Talleres Broseta es una empresa fundada en 1940, dedicada en todo momento a la fabricación, venta y reparación de todo tipo de maquinaria agrícola.
Somos garantía de presente y futuro para nuestros clientes. Estamos en constante evolución y adaptación para satisfacer las necesidades que este sector requiere.
Contamos con un equipo altamente cualificado, además de contar con los medios técnicos más avanzados, incluida una amplia flota de vehículos dispuestos en todo
momento para resolver cualquier problema.
Todos sus departamentos se unen para cumplir las expectativas de un mercado cada vez más exigente y especializado.
NUEVA ZONA DE VENTAS: A partir de 2013. La marca New Holland, ha confiado en nosotros para cubrir la zona de la Plana Baixa, Sagunto y Poblaciones de alrededor. Nuestro equipo de ventas ya está alli presente

C/ Arco, 75. 46315 Caudete de las Fuentes (Valencia) Tel.: 96 231 92 31 - Fax: 96 231 92 89 talleresbroseta@talleresbroseta.com

Visite nuestra nueva página web: www.talleresbroseta.com

