
DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD

Benicàssim reforzará el personal 
sanitario con motivo del Rototom
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BENICÀSSIM

L
a Dirección de Atención 
Primaria del Departa-
mento de Salud de Caste-
llón va a incrementar el 

personal sanitario del centro de 
salud de Benicàssim con un pro-
fesional médico y otro de enfer-
mería con motivo del festival Ro-
totom de este año, en lo que es «el 
mayor refuerzo hasta el momen-
to» para este evento. 

Hasta ahora se aumentaba la 
prestación con un médico, al 
que este año se añade un profe-
sional de enfermería más. Con es-
ta mejora en el dispositivo, la Ge-
neralitat pretende dar cobertura 
al incremento de las atenciones 
derivadas del certamen de músi-
ca reggae, que el pasado año fue-
ron un 10% mayor a las habitua-
les durante el mes de agosto.

La medida será efectiva desde 

El plan funcionará 
en los días en que se 
desarrolla el festival,  
del 12 al 19 de agosto

b  Pretende mejorar 
la asistencia sanitaria 
en el centro de salud 
de la localidad 

b

el próximo sábado y hasta el día 
19, coincidiendo con la cita mu-
sical. El Punto de Atención Conti-
nuada (PAC) del centro de salud 
benicense dispondrá de tres mé-
dicos y tres enfermeros para aten-
der las atenciones que se den a lo 
larga de la semana del festival. 
Además, estos contarán con una 
ambulancia básica. 

A esta iniciativa se suma la rea-
lización de una cartelería especí-
fica para los ambulatorios, tanto 
el central como los consultorios 
de temporada estival, informan-
do de los recursos disponibles al 
alcance de los asistentes. 

PUNTOS DE ATENCIÓN // Los residen-
tes que acudan al Rototom, y el 
resto de visitantes que se encuen-
tren en el municipio, pueden ha-
cer uso durante los meses de ve-
rano los espacios sanitarios auxi-
liares habilitados en las áreas 
turísticas de Atlanta, Azulmar, 

calle Vila-real y Vilamar.
Asimismo, la organización del 

certamen complementa las pres-
taciones de la Conselleria de Sa-
nitat con un equipo de profesio-
nales que se encargarán de dar 
respuesta a las incidencias que 
se den en el recinto musical.

Por otro lado, los primeros par-
ticipantes de la cita ya empiezan 
a llegar a Benicàssim, aunque la 
apertura del cámping no será 
hasta el viernes 11 a las 12.00 ho-
ras, en la que será la jornada pre-
via al arranque oficial del multi-
tudinario festival de reggae. H

33La organización del festibal ultima el montaje de los diferentes espacios.

BELLIDO

EVENTO CULTURAL

Torreblanca, 
preparada para 
el tradicional 
Festival d’Estiu

El Ayuntamiento de Torre-
blanca, a través de la Conceja-
lía de Cultura ha organizado 
el IV Festival d’Estiu, patroci-
nado por la Fundación AFM.

El evento, que dará comien-
zo mañana y se prolongará 
hasta el domingo se desarro-
llará en la plaza de la Iglesia, a 
partir de las 22.30 horas.

Durante la primera noche, 
el programa anuncia la ac-
tuación del cuarteto de cuer-
da Tyrus, que interpretarán 
obras de Bach, Puccini, Suk o 
Strauss entre muchos otros.

Asimismo, el público dis-
frutará la noche de la segun-
da jornada con piezas como 
Recondita armonía, Non piu Mes-
ta o la Mulata infeliz, de recono-
cidos compositores como Gia-
como Puccini, Giacchino Ros-
sini o Ernesto Lecuona.

La última noche correrá al 
cargo de la orquesta de cáma-
ra Eutherpe, que basará su ac-
tuación en obras como la ober-
tura de La flauta mágica, el Con-
cierto de Aranjuez o la Quinta 
sinfonía de Beethoven. H

R. D.

TORREBLANCA

LA INICIATIVA FORMA PARTE DEL PROYECTO ‘MUSEU EN MARXA’

La Vall organiza visitas nocturnas 
por todas las fuentes y las torres

El próximo sábado se 
conocerán los detalles 
de la ruta del agua local

b

Los diferentes cascos históricos 
de la Vall d’Uixó mantienen en 
la actualidad numerosas fuentes 
que en su día proveían de agua 
potable a los vecinos, que se ha-
cía llegar al pueblo desde manan-
tiales naturales tan conocidos co-
mo el de l’Anohueret o San José. 
Para poner en valor y recordar la 

importancia de unos elementos 
que se consideran patrimonio 
histórico local, dentro del proyec-
to Museu en marxa se ha organiza-
do para el próximo sábado una 
visita nocturna guiada.

Será la primera de una serie de 
citas que se han incluido dentro 
del programa de dinamización 
turística estival, que también 
contemplan otra ruta por las to-
rres y una visita teatralizada al 
poblado ibérico de San José.

Las personas que se animen a 
participar en este paseo por el 
pasado de la Vall d’Uixó conoce-

rán fuentes tan popular como la 
de Julià, Besols o de l’Olivereta; 
comprobarán el resultado de la 
restauración de la que se encuen-
tra en la Mercé; o conocerán de-
talles sobre el origen de otras em-
blemáticas, como la de la plaza 
del Ángel o la dels Xorros.

Tanto el concejal de Turismo, 
Jordi Julià, como el delegado de 
Emsevall, Jorge García, destaca-
ron que este programa «demues-
tra que la Vall cuenta con valores 
de interés turístico que comple-
mentan el recurso principal de 
les Coves de Sant Josep». H

M. MIRA

LA VALL D’UIXÓ
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