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Benicàssim mantiene la celebración del Día de las Paellas para este
viernes
La previsión sostiene que el viento amainará a lo largo de la mañana y el Ayuntamiento
desmiente la noticia sobre la cancelación difundida en redes sociales
I. Checa // Benicàssim
Benicàssim vivirá este viernes su esperado
Día de las Paellas, que este año celebra su
40 edición y la primera como Fiesta de
Interés Turístico Autonómico. Todo
apunta a que finalmente la meteorología
dará una tregua para poder disfrutar de los
festejos.

El Ayuntamiento de Benicàssim ha confirmado este jueves por la mañana la celebración del
Día de las Paellas, desmintiendo así la noticia falsa difundida por redes sociales donde se
indicaba la cancelación del evento.
Al parecer se trata de un pantallazo de la página web del Consistorio de hace dos años
cuando las lluvias torrenciales impidieron la celebración del evento en las calles. El Ayuntamiento
ya ha presentado una denuncia ante el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil
con el fin de depurar las responsabilidades y daños que se pudieran derivar de la publicación del
bulo.
Pese a los pronósticos iniciales que auguraban fuertes rachas de viento, finalmente éstas serán de
menor intensidad y no llegarán a superar los 30 kilómetros por hora.
Además, Miguel Ángel Cerdán, profesor de Geografía del IES Violant de Casalduch, apuntó a este
periódico que el viento «amainará a lo largo de la mañana, mejorando la situación en el
momento del cocinado».
Por su parte, las temperaturas se mantendrán agradables durante todo el día con máximas
de 17 grados y mínimas de 9. El Sol lucirá durante el día sin probabilidad de lluvias.
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Aumentarán los controles de alcohol y
drogas
Según ha informado el intendente jefe de la Policía Local, Eugenio Capitán, en coordinación con la
Guardia Civil, se llevará a cabo durante este viernes una campaña especial de seguridad en las
carreteras «con el objetivo de garantizar que las personas regresen bien a su destino».
Por ello se realizarán controles de tráfico de alcohol y drogas, tanto en el casco urbano como
en los accesos a las carreteras de conexión con otras localidades como la CV-149 y la N-340.

Refuerzo del transporte público
Para poder disfrutar plenamente del Día de las Paellas y garantizar la movilidad de los asistentes
se reforzará durante todo el día el transporte público.
Los autobuses que comunican Castellón con Benicàssim saldrán desde la Plaza Borrull de la
capital de La Plana desde las 7 hasta las 20 horas cada 30 minutos y a las 6.15, 20.45,
21.30 y 22.15 horas. Mientras, el recorrido inverso lo realizarán con la misma frecuencia, cada
30 minutos, desde las 7.45 hasta las 20.45 y a las 7.00, 21.30, 22.15 y 23.00 horas.
Otra de las opciones es el tren, que conecta el municipio y la capital provincial en tan solo 8
minutos. Las salidas desde Castellón serán a las 6.48, 7.58, 9.17, 10.05, 12.05, 14.05,
15.36, 17.00, 17.47, 18.55, 19.55 y 21.07 horas.
Para el trayecto de regreso a Castellón existen trenes con salida de Benicàssim a las 7.10,
7.54, 9.05, 10.13, 12.06, 13.24, 14.58, 16.12, 17.38, 19.15, 20.32 y 21.15 horas.
También podrán hacer uso de estos trenes los vecinos de las localidades del norte de la provincia,
ya que disponen de trenes de regreso con destino Vinaròs a las 6.56, 8.06, 9.30, 10.13, 12.13,
14.13, 15.47, 17.08, 17.55, 19.03, 20.03 y 21.15 horas. Todos ellos con parada en Oropesa,
Torreblanca, Alcalà de Xivert y Benicarló-Peñíscola.
Para aquellos que decidan desplazarse en vehículo privado se recomienda hacer uso de los
párkings disuasorios situados junto al IES Violant de Casalduch, la plaza País Valencià y
el Bulevar. El casco urbano sufrirá fuertes restricciones al tráfico y no estará permitido
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transitar por el recinto del Día de las Paellas.
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