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El tiempo

Hoy

Sábado

La lluvia será ligera lama-
ñanadel sábado.Por la tar-
dedescargaránchubascos,
ypor lanocheaparecerán
grandesclaros.

10º5º

Precipitaciones durante
toda la jornada del vier-
nes. Ligera subida de
temperaturas.Lasmáxi-
mas no sobrepasarán los
diez grados.

9º2º

Las loterías
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Domingo

Cielosparcialmentecu-
biertosdurante laúltima
jornadadel findesemana
enelquese registrarán
precipitacionesdébiles.
Temperaturassin cambios.

11º6º

MASINFORMACIÓNEN:
www.adn.es/tiempo
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Castellón

V: R. Mijares, 77/Obispo
Salinas, 30/Enmedio, 16
S: C. Cataluña, 21/Av. Mar, 12
Calle Bartolomé Reus, 50
D: C. Gobernador, 17 /
Calle Trinidad, 115
El Grao

V: Calle San Pedro, 35
S: Calle Alcossebre, 43
D: Avenida del Puerto,14
Vila-real

V: Calle Piedad, 36
S: Avenida Francia, 33
D: Pl. Corona de Aragón, 5
Burriana

V: Calle el Raval, 36
S: Calle Maestrat, 28
D: Calle San Vicente, 8
Almassora

V: C. L’Alcora, 240
S: Calle Trinidad, 29
D: Avenida José Ortiz, 7
Benicàssim

V/S/D: Calle Santo Tomás, 94

Las farmacias

AlumnasdeChesterfieldenelRibalta.El
concejal responsablede relacionescon laUE,VicentSa-
les,mantuvoayerunencuentro con lasalumnasproce-
dentesdeChesterfieldqueparticipanenelprogramade
intercambiodel IESFranciscoRibalta. A.NAVAS

¡Clic!

1.000kilosdecorbinas.UnaembarcacióndeBurria-
nacapturóayermilkilosdecorbinas,unpescadomuyapre-
ciadoenlacocinayquedesapareciódelascostaslocalesha-
cedosdécadas.Laroturadeunajauladelapiscifactoríade
Canettraseltemporalha‘devuelto’ laespeciealmar.J.MARTÍ

Limpiezadeplayas.ElAyuntamientodeBenicàssim
estáultimandolos trabajosdelimpiezadelaszonasafecta-
dasporel temporaldelpasadofindesemana.Loselemen-
tosquemásdañoshanrecibidohansido lasduchas, las
palmeras, laspasarelasyelmurodelpaseomarítimo.ADN

l El equipo de Gobierno de
Benicàssim contará en los
próximos días con un avan
ce de la redacción del pro
yecto de remodelación urba
na de la plaza la Sequiota y
calles adyacentes, un entor
no clave para el futuro desa
rrollourbanísticodelmunici
pio pues en esa zona se reali
zará la conexión entre el
futurobulevarcentral, quese
desarrollará en la zona del
suelo vacante de Benicàssim
liberado por el traslado de la
infraestructura ferroviaria, y
la calle Santo Tomás.

BENICÀSSIM

Solicitanfinanciaciónpara
remodelar laplazaSequiota

La concejala de Urbanis
mo,SusanaRos,haexplicado
quedesdeelAyuntamientoya
sehan iniciadodiferentesges
tiones para conseguir la fi
nanciaciónnecesariaparade
sarrollar este proyecto. Así,
Ros ha avanzado que se han
mantenido conversaciones
con elMinisterio deVivienda
y que se va a solicitar una re
unión con la Conselleria.

DINAMIZACIÓNCOMERCIAL
Conesteproyecto,ademásde
recuperar laplazaparaeluso
público, segarantizará lamo
vilidady lacirculacióndel trá
fico y se potenciará la dina
mización comercial. ADN

BURRIANAElConsejodeEn
fermería de la Comunitat Va
lenciana (Cecova) y la Conse
lleriadeSanitathanacordado
la implantacióndelserviciode
enfermería escolar en diez
centros de Educación Espe
cial a lo largo de 2009.
EntreellosestáelPlad’Hor

tolansdeBurriana,queseráel
únicodesuscaracterísticasde
laprovinciaenaplicaren2009
este servicio, que además de
la función asistencial de los
alumnos persigue también la
promociónyeducaciónparala
salud tanto de los niños como
delospadresycuidadores.ADN

Enfermería
paraelPla
d’Hortolans

l La biblioteca de la Univer
sitat Jaume I ha iniciado el
préstamodecámarasdevídeo
y fotografía digitales, con fi
nalidadacadémica.Elservicio
incluye la cesión temporal de
aparatos para la producción
digitalcomograbadorasdeso
nido,micrófonos y teclados.
El préstamo se realizará a
estudiantes de asignaturas
cuyos profesores hayan soli
citado previamente este ser
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vicio. En este sentido, la ini
ciativa se ha llevado a cabo a
modo de prueba con estu
diantes de la titulación de
Magisterio, concretamente
de laasignatura “Nuevas tec
nologías aplicadas a la edu
cación”, con “resultados sa
tisfactorios” según apunta el
directorde laBibliotecade la
UJI, Vicent Falomir. “Por es
te motivo, hemos decidido
ampliarlo al resto de titula
ciones, siendo la Jaume I la
primerauniversidadespaño
la en ofrecer este tipo de ser

vicio” añade Falomir.
El préstamode cámarasdi
gitales tiene una duración
máxima de tres horas, reno
vables encasonecesario, y se
efectuaráunavez el profesor
de la asignatura haya con
tactado con la biblioteca y fa
cilitado la lista de estudian
tes autorizados. Los estu
diantespodráncompletar los
trabajos de edicióndigital en
lamediatecade la biblioteca,
dotado con 140 ordenadores
para la edición digital de ví
deo y fotografía.

UnalumnarecibeelpréstamodeunavideocámaraenlabibliotecadelaUJI.ADN

Préstamobibliotecario
decámarasenlaUJI
LaUniversitatJaumeIespionera,anivelestatal,
enofrecerestetipodeserviciosenlabiblioteca


