
 FIESTA DEL LANGOSTINO. El mu-
nicipio de Vinaròs acogió la noche del
pasado jueves la Fiesta del Langosti-
no, donde se repartieron más de 300
kilogramos del afamado crustáceo.
Alrededor de 1.500 personas disfru-
taron del acto que estuvo bien ameni-
zado por la orquesta Platea, y donde
los integrantes de la asociación de
hostelería se encargaron de preparar
y repartir los langostinos, mientras
los pasteleros pusieron la guinda a la
noche con sus postres y sus dulces y
salados. La lluvia se sumó a la fiesta
una vez pasada la medianoche, algo
que deslució un poco el esperado
evento. Informa J. J. Benito

Vinaròs reparte
más de 300 kilos
de langostinos

ROSA MENGUAL

LEVANTE DE CASTELLÓ MORELLA

n L’Institut Valencià de Conser-
vació, Restauració i Investigació
ha finalizado los trabajos de res-
tauración de las pinturas rupes-
tres de la Galería del Roure (Mo-
rella) que han permitido recupe-
rar uno de los conjuntos más des-
tacados del arte rupestre levanti-
no, Patrimonio Mundial de la
Unesco.

El abrigo fue descubierto el año
 por Juan José Senent y estu-
diado por Eduardo Hernández
Pacheco, de la Comisión de Inves-
tigaciones Prehistóricas de Ma-
drid. Una de sus escenas, la que
representa el enfrentamiento ar-

mado de siete arqueros, es una de
las primeras representaciones de
la guerra de la prehistoria euro-
pea, que pasó a convertirse en ico-
no de referencia del arte rupestre
levantino.

Durante las décadas siguientes
el conjunto fue objeto de nume-
rosas visitas y también de prácti-
cas nocivas como la humectación
de las paredes para favorecer la vi-
sibilidad de las pinturas; una

práctica que logró favorecer pro-
cesos de alteración de la roca que
llevaron a la ocultación total de las
pinturas bajo una veladura de sa-
les.

Tres meses de trabajo
Durante tres meses, técnicos del
IVCR+i han trabajado en la res-
tauración del conjunto eliminan-
do las veladuras que limitaban la
visibilidad de la escena y consoli-
dando los soportes más inesta-
bles. Los trabajos de restauración
han ido precedidos de un análisis
integral del conjunto; de la roca
soporte y de las propias pinturas
rupestres para determinar su
composición.

Hoy las pinturas rupestres de la
Galería del Roure pueden con-
templarse con la misma defini-
ción que en los días posteriores a
su descubrimiento, hace ahora un
siglo.

El IVCR+i finaliza la restauración de las
pinturas rupestres de la Galería del Roure
 El abrigo fue descubierto
en Morella en 1917 por Juan
José Senent y estudiado por
Eduardo Hernández Pacheco

Los trabajos de restauración han finalizado. LEVANTE-EMV

LEVANTE DE CASTELLÓ ALMASSORA

n La alcaldesa de Almassora,
Merche Galí, y el concejal de Ser-
vicios Públicos, Joan Antoni Tren-
co, visitaron ayer la estación de
tren para comprobar el resultado
de las obras ejecutadas por Renfe
dentro del plan de mejora del
apeadero. La actuación en el inte-

rior del edificio se suma a las in-
tervenciones llevadas a cabo en
los últimos meses en el exterior y
que continuarán con la instala-
ción de cámaras de seguridad. 

Galí agradeció a Renfe «todos
los trabajos realizados en el apea-
dero, que se añaden a la inversión
realizada por el Ayuntamiento de
Almassora en el entorno para
adecentar la imagen e incremen-
tar la seguridad del recinto de cara
a los usuarios del servicio de Cer-
canías». La alcaldesa incidió en la
mejora que supone la sustitución
de los azulejos del interior tras dé-

cadas de uso y la inclusión de mo-
biliario corporativo. 

«La imagen que ofrecía el inte-
rior del recinto no se adecuaba a
las prestaciones de un servicio
moderno que utilizan a diario
cientos de viajeros», señaló Galí
durante su visita al edificio de la
estación.  

El resultado de los trabajos de
la empresa es visible en el interior,
pero también en el andén, que
dispone de alumbrado de bajo
consumo, bancos y papeleras re-
novados. No obstante, la alcalde-
sa ha solicitado la incorporación
de más papeleras en la fachada
este del edificio.

Renfe reforma la estación
de Almassora dentro 
del plan de mejora
 Se ha sustituido el
alicatado, incorporado el
mobiliario y también se van a
instalar cámaras de seguridad Galí y Trenco visitando el resultado de las obras. LEVANTE-EMV

MARÍA PERALTA PEÑÍSCOLA

n Peñíscola clausura hoy la XXIII
edición del Festival Internacional
de Música Antigua y Barroca con
una actuación a cargo de «Al Ayre
Español», formado por Dorothee
Oberlinger y Eduardo López-
Banzo. La cita tendrá lugar en el
Patio de Armas del Castillo a las
. horas. A pesar de las condi-
ciones climatológicas adversas, el
ciclo de conciertos ha podido re-
alizar todas las actuaciones pre-
vistas debido al traslado de ubica-
ción. Un ejemplo de ello fue el
concierto de Jordi Savall que se
celebró en el Palau de Congressos.

«Al Ayre Español»
cierra el Festival de
Música Antigua y
Barroca de Peñíscola

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n El senador de Compromís Car-
les Mulet ha exigido al Gobierno
que «ponga en valor el patrimo-
nio y la calidad turística de la co-
marca de Els Ports a través del im-
pulso a las obras de construcción
del Parador de Turismo de More-
lla», prácticamente paralizadas
desde , y al que debe dar un
«decidido apoyo».

Según informó en un comuni-
cado, esta misma semana el pro-
pio Gobierno ha admitido a Com-
promís que los Presupuestos Ge-
nerales de  «no han dispuesto
fondos para este proyecto», a pe-
sar de la enmienda de la coalición
que fue rechazada por PP, PSOE y
Cs. Por otro lado, la coalición va-
lenciana ha pedido al nuevo Go-
bierno que replantee el proyecto
«con el máximo respeto hacia el
patrimonio del Real Convento de
Sant Francesc y las Agustinas».

Compromís pide al
Gobierno impulsar
las obras del
parador de Morella

LEVANTE DE CASTELLÓ ALMASSORA

n El Ayuntamiento de Almassora
adquirirá un nuevo desfibrilador
para el polideportivo de La Garro-
fera. Tal como recoge la modifica-
ción de créditos aprobada por
unanimidad en el pleno del pasa-
do lunes, el equipo de gobierno
cuenta con . euros para la
compra e instalación de este má-
quina, gracias a la que la localidad
contará con ocho puntos cardio-
protegidos.  Los equipos de desfi-
briladores ya están presentes en
la piscina municipal y los campos
de fútbol de Boqueras y Pesudo.
La residencia de la tercera edad
dispone, asimismo, de uno de es-
tos aparatos. 

Almassora instala
un desfibrilador en
el polideportivo de
La Garrofera
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