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INICIAN LOS TRABAJOS DE RETIRADA DE LOS EJEMPLARES INFECTADOS POR LA PLAGA

Replantarán antes de Magdalena
la zona afectada por el ‘tomicus’
b Repoblarán en

PACO POYATO

b La reforestación

diciembre un millar
se centrará en las
de pinos, carrascas,
laderas sureste y este
algarrobos y arbustos al ser las dañadas
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l millar de árboles que
serán replantados en el
paraje municipal de la
Magdalena estarán listos
antes de que arranquen las fiestas fundacionales de Castellón, el
próximo sábado 7 de marzo.

Compromís acusa
al PP de ignorar el
paraje al suprimir la
brigada antiplagas
3 El portavoz municipal de

Compromís en Castellón, Enric Nomdedéu, denunció ayer
que “la dejadez con que el PP
ha tratado el paraje de la Magdalena aún se ha evidenciado
más después de conocerse
que el ERE de Vaersa afectó
a la única brigada dedicada a
combatir las plagas en la provincia de Castellón”. Nomdedéu denunció que la provincia
está sin brigadas específicas
contra las plagas desde el 28
de febrero de 2013. “Ahora,
justamente hoy, comienza la
tala de un centenar de pinos
en el paraje de la Magdalena,
unos árboles que tal vez se
hubieran salvado con una brigada de prevención de plagas
como la que fue suprimida
por los recortes en febrero de
2013”, dijo para acusar al PP
de abandonar la Magdalena.

El concejal de Sostenibilidad,
Gonzalo Romero, aseguró ayer
que los trabajos de repoblación
botánica del emblemático entorno natural cumplirán los plazos
marcados y serán el punto de partida de más actuaciones en ese
sentido. “Tenemos más plantaciones previstas, como las englobadas en las campañas de carácter popular, que se desarrollan
durante todo el año”, precisó. La
replantación arbórea se centrará
“en la ladera este y sureste, que
es donde más árboles hay infectados al ser donde da más el sol y,
por tanto, hay menos humedad”.
El consistorio inició ayer en el
paraje de la Magdalena los trabajos de tala de los más de 200
pinos afectados por la plaga del
barrenillo --tomicus destruens--, que
se prolongarán durante un mes y
conllevarán un gasto inicial estimado en 36.300 euros. Los trabajos ya arrancaron el día 6 en los
municipios de Bejís y Teresa.
El millar de nuevos pinos, carrascas, algarrobos y arbustos mediterráneos previstos en el paraje
de la Magdalena se sumarán a las
163 palmeras plantadas durante
este mandato en el término municipal para paliar la mortífera
plaga del picudo rojo.
La Generalitat estima que el
insecto perforador ha infectado
miles de pinos en 40 municipios
de la provincia, además de en
otros 52 municipios de Valencia
y 8 de Alicante. En el caso de la
capital de la Plana, además del
citado paraje, también hay otro
foco detectado en el entorno na-
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33 Un operario tala en la Magdalena uno de los pinos afectados, ayer.

tural del Hospital la Magdalena.
El Consell ya emitió una orden
el pasado día 3 para obligar a los
propietarios de terrenos donde
se ubiquen pinos enfermos a asumir los tratamientos “de corta
y descortezado o extracción del
monte de los pies muertos o afectados con riesgo fitosanitario”.
Al margen de las tareas de retirada de los pinos muertos, la Ge-

neralitat ha instalado dos trampas multiembudos con feromonas
y un árbol cebo para frenar la plaga en el paraje de la Magdalena,
ha anunciado la creación de una
segunda brigada forestal específica y una dotación de 1,2 millones
de euros en el 2015. H

El exsubdelegado del Gobierno
en Castellón, Antonio Lorenzo,
será el coordinador del comité
electoral del PSPV-PSOE en los
próximos comicios municipales de mayo. Al menos, esa es
la apuesta de la candidata a la
alcaldía, Amparo Marco, que
deberá refrendar la ejecutiva
local, según señalaron ayer
fuentes próximas.
Marco se reunió ayer con
quien le disputó la candidatura en las elecciones primarias,
Germán Renau, para ofrecerle un puesto en el comité de
campaña. Una propuesta que
también ha trasladado a varios afines a Renau. Su rival
en primarias le pidió varios
días para estudiar la propuesta. Marco desea cerrar heridas
ante la asamblea del día 29
que votará la gestión del secretario local, Daniel Gozalbo. H
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VISITA DE MIEMBROS
DE UN PROYECTO
DE IBERDROLA

Castellón q El alcalde Alfonso Bataller se reunió ayer con los
responsables del proyecto CO2
Formare que está llevando a cabo
la empresa Iberdrola Generación y
que está valorado en 4 millones.

MEDITERRÁNEO

BATALLER ENTREGA
LAS LLAVES DE DOS
PISOS SOCIALES

Castellón q El alcalde Alfonso
Bataller entregó ayer las llaves
de dos pisos sociales de la calle
Obispo Salinas, recientemente
rehabilitados por 38 alumnos del
taller de empleo, a dos familias.

La portavoz municipal del
PSPV-PSOE en Castellón, Amparo Marco, denunció ayer
que el anteproyecto de presupuestos de la Generalitat
anunciado por el Consell “no
contempla las inversiones necesarias para el relanzamiento
económico de Castellón”. “Alberto Fabra ha abandonado
la ciudad de la que fue alcalde. Castellón merece más y el
Ayuntamiento tiene que exigírselo con toda la fuerza política al Gobierno valenciano”.
El grupo municipal socialista
presentará iniciativas al pleno
para exigir las inversiones autonómicas pendientes. H

