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PREVISIÓN
METEOROLÓGICA
T. MÁXIMA (ºC)
T. MÍNIMA (ºC)
PROB. PRECIPITACIÓN (%)

vie.
15º
13º
95

CASTELLÓ
sáb. dom.
14º
18º
12º
8º
100
50

lun.
17º
8º
25

MORELLA
sáb. dom.
9º
8º
12º
6º
5º
4º
100 100
70

vie.

lun.

vie.

11º
2º
20

15º
12º
95

VINARÒS
sáb. dom.
13º
17º
11º
9º
100
55

lun.

vie.

16º
9º
20

12º
10º
95

SEGORBE
sáb. dom.
12º
9º
95

16º
6º
60

el Periódico Mediterráneo

lun.

vie.

XILXES
sáb. dom.

lun.

15º
5º
35

15º
13º
95

14º
12º
100

16º
9º
25

17º
10º
65

Fuente: AEMET

EL MARZO MÁS LLUVIOSO DE TODA LA SERIE HISTÓRICA

El temporal deja más de 30 actuaciones
y 8 rescates en una semana en Castellón
b Prolongan la alerta
hidrológica en la Plana
Baixa en el marzo más
lluvioso de la historia
NÚRIA B. BIGNÉ

nbalaguer@mediterraneo.elperiodico.com
CASTELLÓN

E

l temporal de lluvia y
viento que azota a la provincia ha dejado más de
30 actuaciones de bomberos y ocho rescates esta semana.
Ayer mismo, otro conductor tuvo
que ser auxiliado cuando pretendía cruzar, con una scooter, un camino cortado por las anegaciones
en Onda. El motorista se lanzó a
pasar por la rambla de Artana, entre Onda y Betxí, y quedó enganchado a un pilar de señalización
vial, junto a un árbol, evitando el
mismo que el agua lo arrastrara.
Policías locales, efectivos sanitarios con un Soporte Vital Básico y
bomberos de los parques de Plana
Baixa y Espadà-Millars participaron en el dispositivo de rescate.
Además, peligrosos desprendimientos por las precipitaciones
obligaron a cortar durante la tarde de ayer la CV-20, en el término
municipal de Eslida, y la CV-200,
que une Aín y Almedíjar. Por fortuna, la caída de la piedra en sendos viales no dejó ningún herido,
según confirmaron a este diario
desde el Subsector de Tráfico de la
Guardia Civil de Castellón.

POLICÍA LOCAL DE ONDA

b Auxilian en Onda a
un motorista y cortan
dos carreteras por
desprendimientos
Desde que comenzaran las inclemencias meteorológicas, las comarcas del centro y sur de Castellón son las que más atención han
precisado. En especial, la Plana en
su conjunto y la Serra d’Espadà en
particular, donde se ha registrado
esta semana el récord histórico
provincial de precipitaciones en
24 horas. Fue en Eslida, con más
de 400 litros por metro cuadrado.
Las intervenciones más destacadas se llevaron a cabo durante
la madrugada del día 22 en Moncofa por el desbordamiento, en su
tramo final, del río Belcaire y la supervisión del río Anna, a su paso
por Burriana. Esos mismos días
también se contabilizaron servicios en Vila-real, Eslida y Llucena
para achicar agua de bajos.
Tanto la marjaleria de Castelló,
como la de Nules, sufrieron importantes inundaciones. La alerta
hidrológica continúa en la Plana
Baixa, con establecimiento de la
llamada situación cero, que contempla inundaciones inminentes
con peligro para las personas.
Los temporales de este mes en
la Comunitat acumulan registros
que no se veían en décadas y las
lluvias ya superan a históricas riadas como las del 82 y el 87. H

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE CASTELLÓN
RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN POR LA QUE
SE ANUNCIA CONCURSO, PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA OCUPACIÓN Y
EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE UNA TERRAZA BAR LOUNGE UBICADA EN LA
PLAZA DEL MAR, DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE CASTELLÓN, EN
RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA.
1- Entidad adjudicadora: a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón. b) Dependencia
que tramita el expediente: Dominio Público. 2- Objeto del contrato. a) Descripción del
objeto: ocupación y explotación comercial de una terraza bar lounge ubicada en la Plaza
del Mar, de la zona de servicio del Puerto de Castellón. b) Lugar de ejecución: Puerto de
Castellón. 3- Importes a abonar: Los especificados en los Pliegos. 4- Plazo de duración:
Máximo 10 años. 5- Garantías: - Provisional: 3.000 €. - Explotación: Una anualidad de las
tasas ofertadas. 6- Obtención de documentación e información: Se encuentra disponible
en la web corporativa de la Autoridad Portuaria (https://www.portcastello.com/negocio/
quiere-instalarse-puerto-castellon/#tab-concurso-concesiones-administrativas). 7- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación. Las ofertas o solicitudes se
presentarán en la forma legalmente establecida, en la Autoridad Portuaria de Castellón
(Oficina de Asistencia en Materia de Registro), dentro del plazo de treinta días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio del concurso en el Boletín
Oficial del Estado, finalizando a las 14:00 horas del último día hábil. En caso de que el
último día coincida en festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 8- La apertura
de las proposiciones: Dentro de los cinco días siguientes a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, salvo que coincida en festivo, en cuyo caso tendrá lugar en el
siguiente día hábil, se reunirá la Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria para la
apertura de del sobre Nº1 “Documentación”, en acto no público. Se comunicará a través
de la página web de la Autoridad Portuaria de Castellón, el lugar, fecha y hora en el que, en
acto público, la Mesa de Contratación abrirá el sobre Nº2 “Proposición”.
Castellón, marzo de 2022. El Vicepresidente-por ausencia del Presidente
Fdo.: Miguel Ángel Gómez Ruiz

ONDA. Los bomberos tuvieron que auxiliar ayer a un motorista que pretendía cruzar un camino cerrado.
MÓNICA MIRA

NULES. Una terraza de la playa, inundada.

MEDITERRÁNEO

ESPADILLA. Cortada la CV-20 por desprendimientos.
JAVIER FLORES

PANTANOS. Varios pantanos, como el de Ulldecona (foto), Sitjar, Arenós o l’Alcora están desembalsando.

