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COMARCAS  i

  BURRIANA 
La localidad de Burriana acogerá el 
próximo sábado la segunda edi-
ción de la Holi Colors Happy Ra-
ce, una carrera no competitiva, en 
el que el objetivo es pasarlo bien. 
Ese es el mensaje que mostraron 
los concejales de Deportes y Fa-
llas, Vicent Granel y Lluïsa Mon-
ferrer, respectivamente en la pre-

sentación del evento que organiza 
la comisión fallera del Barri d’On-
da. Las inscripciones pueden rea-
lizarse en hasta una decena de es-
tablecimientos de la ciudad que 
han querido colaborar en la venta, 
y también en diferentes puntos de 
las localidades vecinas de Nules o 
les Alqueries. 

La representante de la directiva 

de la Falla del Barri d’Onda, Berta 
Hernández, detallaron que «la se-
gunda Holi Colors Happy Race 
tendrá lugar el sábado día 22 de 
julio», y «los menores de 10 años 
acompañados por un adulto, ten-
drán la entrada totalmente gratui-
ta». Según explicó Hernández, «lo 
que queremos con esta fiesta es 
combinar un mínimo de práctica 

deportiva no demasiado exigente 
como es hacer un recorrido de 
menos de un kilómetro, con las 
capacidades lúdicas que puede 
ofrecer un lugar como la playa del 
Arenal. Así, tanto antes como des-
pués de la carrera se ofrecerán se-
siones de djs y animación para to-
dos aquellos que se acerquen». 
Hernández también explicó que 
«con la entrada estarán incluidos 
varios obsequios como una cami-
seta blanca para que puedan lle-
narse de colores sin problemas. 
Además, también se les entregará 
el polvo de colores imprescindi-
ble».

BURRIANA

Una carrera a todo color   
Burriana celebra este próximo sábado la segunda Holi Colors Happy Race  
en la playa del Arenal 

Solicitan una 
zona de sombra 
en el colegio  
La Mola

  ALCALÀ DE XIVERT 
El Ayuntamiento de Alcalà-Al-
cossebre ha solicitado a la Con-
selleria de Educación, median-
te sendos escritos a la Direc-
ción General de Centros y a la 
Dirección Territorial de Educa-
ción, que se construya una zo-
na de sombra en el patio del 
CEIP La Mola de Alcossebre, 
con el fin de favorecer que los 
alumnos puedan realizar activi-
dades en ese espacio.  

La concejala de Educación, 
María Agut, ha trasladado así el 
malestar de la comunidad edu-
cativa porque «no contar con 
una zona techada dificulta 
enormemente la celebración de 
actividades en el patio, tenien-
do en cuenta las altas tempera-
turas que se están registrando a 
final y principio de curso. Un 
hecho que ha provocado inclu-
so que se haya tenido que ade-
lantar la hora del festival de fin 
de curso, para no coincidir con 
las horas de mayor presencia 
solar» y ha mostrado su espe-
ranza de que «la Conselleria 
atienda esta petición y solucio-
ne este problema».

ALCALÀ DE XIVERT

Digitalizan    
el archivo 
histórico de  
la localidad 

  VILAFAMÉS 
El Ayuntamiento de Vilafamés ha 
iniciado la digitalización del ar-
chivo histórico municipal, una 
iniciativa que se llevará a cabo 
gracias a la subvención del Ser-
vef, a través de un programa de 
empleo para jóvenes del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. La subvención, por im-
porte de 17.857,20 euros, ha per-
mitido la contratación de una 
persona durante un periodo de 
tiempo de un año, durante el cu-
al se desarrollarán los trabajo de 
digitalización de los documentos 
históricos de Vilafamés. 

El proyecto cuenta también 
con la participación del Centro 
de Documentación de la Univer-
sitat Jaume I, que asesora y da 
apoyo técnico al proceso de digi-
talización que, una vez realizado, 
formará parte del repositorio de 
la UJI.

VILAFAMÉS

B. L. R.  BENICÀSSIM 
Mientras los exhaustos fibers aban-
donaban ayer las zonas de acampa-
da y los distintos alojamientos de Be-
nicàssim después de cuatro potentes  
días de música y fiesta, desde el 
Ayuntamiento de Benicàssim co-
menzaron ya a poner toda la aten-

ción en la próxima edición del festi-
val. La alcaldesa, Susana Marqués, 
además de mostrar su satisfacción 
por el resultado de esta vigésimo ter-
cera edición del FIB, anunció que pe-
dirá una reunión con responsables 
de la Generalitat para pedir más im-
plicación de la administración auto-

nómica en la gestión y organización 
de este macroevento.  

Marqués calificó esta edición co-
mo «una de las más exitosas para 
Benicàssim de los últimos cinco 
años. Tanto a nivel interno como ex-
terno, este FIB ha sido decisivo por-
que teníamos que demostrar que po-
díamos recuperar el ímpetu de públi-
co de los mejores años del FIB; 
debíamos dar confianza a los asis-
tentes y demostrar que Benicàssim 
es un destino seguro para vivir el fes-
tival y, además, volver a garantizar a 
los benicenses y turistas que nuestra 
ciudad era capaz de mantener la ca-
lidad de los servicios públicos y el 
confort para vecinos y veraneantes. 
Y lo hemos conseguido con nota». 

Pero, a tenor de las declaraciones 
de Marqués, el Ayuntamiento consi-
dera que la implicación de la Gene-
ralitat no está al nivel del esfuerzo 
municipal. Por ello, la alcaldesa soli-
citará una «reunión de trabajo con 
los responsables de espectáculos en 
la Generalitat para abordar la fórmu-
la en la que la administración auto-
nómica se tiene que implicar más pa-

ra poder facilitar que estos grandes 
eventos se puedan gestionar de una 
forma más eficiente y con las mejo-
res garantías. Nosotros acogemos 
tres macrofestivales, pero otros mu-
nicipios como Burriana tienen las 
mismas necesidades en la provincia 
y, lo mismo sucede en las otras pro-
vincias valencianas. Es el momento 
de que la Generalitat se moje e im-
pulse una regulación específica y 
adecuada para la celebración de los 
festivales». Marqués ofreció el muni-
cipio de Benicàssim para acoger esa 
reunión en la que  invita a que parti-
cipen también los primeros muníci-
pes de otras localidades que cele-
bran festivales y que cuentan con las 
mismas necesidades. 

Por otro lado, el Ayuntamiento 
destacó que «éste ha sido el FIB con 
mayor despliegue de servicios de la 
historia del festival», que ha sumado 
177.000 asistentes en cuatro días. El 
número de efectivos de seguridad ha 
crecido más de un 30% respecto a 
años anteriores, lo que ha quedado 
patente con un mayor control del pú-
blico.  

Marqués urge 
una regulación 
del Consell 
sobre festivales 
La alcaldesa de Benicàssim reclama más 
implicación en la gestión de estos eventos

LOS ‘FIBERS’, RUMBO A CASA. Los miles de ‘fibers’ que durante la última semana han copado el recinto de festivales iniciaron ayer el camino de regreso a 
casa. Cansados pero satisfechos de haber vivido una edición que desde la organización han calificado de «histórica», los asistentes vaciaron zonas de 
acampada y alojamientos y emprendieron el viaje de vuelta, muchos de ellos a Reino Unido e Irlanda, de donde procede la mayoría del público extranjero. 
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