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EDITORIAL

ViCEntE gArCíA nEbot

En Castellón no 
se cumplen las 
medidas

fLa Policía Local de Castellón 
ha puesto más de 66 denuncias 
por incumplir las medidas pa-
ra contener la propagación de 
la covid-19 en lo que llevamos 
de año, más de la mitad de ellas 
desde la entrada en vigor de las 
nuevas medidas preventivas 
adoptadas por la Conselleria 
de Sanidad, entre las que se en-
cuentra la reducción de los ho-
rarios y aforos en locales y esta-
blecimientos de restauración y 
hostelería, entre otras. 

Los nuevos datos se han ex-
puesto este martes en una nueva 
reunión del Centro de Coordina-
ción Operativo Muncipal (Ceco-
pal) en la que se ha abordado la 
evolución de la pandemia en la 
ciudad.

MAL

Oropesa recibe una 
subvención para 
temas de igualdad
fEl Ayuntamiento de Oropesa 
del Mar ha recibido una subven-
ción de 10.000 euros por parte 
de la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas para el Pro-
grama de Promoción y Fomen-
to de la Igualdad y todas aque-
llas actividades del mismo que 
se han realizado durante el año 
2020. Una cantidad que, tal y 
como señala la responsable del 
área, Micaela Bermúdez, “se ha 
incrementado en torno a un 65% 
con respecto al ejercicio ante-
rior”.

Un hecho que, según co-
menta Bermúdez, “se debe a 
que en el 2020 hemos orga-
nizado una gran cantidad de 
actividades dirigidas a pro-
mover la igualdad entre hom-
bres y mujeres y del colecti-
vo LGTBI”. 

BIEN
eDItORIal

Cuando sacude una “Filomena” 
en épocas de confinamiento

H
emos visto nevar, y parece que 
por primera vez. Este 2021 ha 
empezado con una borrasca 
que puede que nos haya hecho 

olvidar que estamos en plena pandemia 
mundial, ya que hemos vistos parques, ca-
lles, plazas y coches que se amontonaban 
con el objetivo de ver la nieve.

Esto ha traído consecuencias, porque 
cae una nevada y, ajenos a las medidas 
sanitarias, se desafía el cierre perime-
tral y, con ello, no se da un buen ejem-
plo que digamos. 

Pero esto no ha sido lo peor, y es que 
la nieve y sus heladas no sólo han pro-
vocado percances como caídas con ro-
turas, sino contagios por Covid19 que 
nos llevan directos a los hospitales, los 
cuales no están ahora como para aten-
der a más gente.

Esta visita a los hospitales ha causado 
que se tengan que post-poner unas ope-
raciones realmente importantes para 
atender a las personas que acuden con 
urgencia, porque ahora se le da priori-
dad al virus, y con ello prioridad al virus 
de todas aquellas personas que no han 
sido lo que se dice responsables.

Los sanitarios dejan de atender otras 
enfermedades para atender el coronavi-
rus y aumentan los accidentes causados 
por la nieve, teniendo que cubrir todo 
con el mismo personal y, por ende, de-
sarrollando el doble de trabajo.

Y es que antes de saltarnos una nor-
ma, no pensamos en los médicos, enfer-
meros, celadores… ni en los enfermos ni 
en las UCI, pero luego si buscamos que 
nos atiendan bien. Como buscamos que 

nuestros hijos salgan responsables pese 
a ver a los padres comportarse de mane-
ra irresponsable.

Porque en lugar de hacer que nues-
tros hijos jueguen con la nieve del patio 
o del balcón, los sacamos de casa para 
llevarlos a aglomeraciones. Y no pode-
mos olvidar que, aunque a los niños la 
Covid19 les perdone sin síntomas, sí que 
son fuente de contagio.

El domingo los llevamos a la montaña 
a jugar con la nieve y el lunes nos que-
jamos de que nuestros pequeños o pe-
queñas están en clase con las ventanas 
abiertas. Así somos.

Está claro que la nieve que ha traído 
la Filomena no es normal, pero tampo-
co es normal estar entre aglomeraciones 
en época de pandemia, y mucho menos 
viajar desde donde haga falta quejándo-
nos de los cierres y restricciones mien-
tras hay gente quebrando y gente mu-
riendo. Egoísmo puro.

Eso sí, cuando vemos hospitales de 
campañas y morgues a rebosar nos 
echamos las manos a la cabeza, pero 
no pensamos en lo que cada uno hemos 
estado haciendo hasta ahora. Esta es la 
responsabilidad que tenemos. 

Lo mejor es que no nos molesta ser 
irresponsables, nos molesta que nos lo 
digan, y nosotros nos excusamos y ofen-
demos. 

¿Ha hecho la vacuna que nos relaje-
mos? Muchas personas piensan que co-
mo ya hay vacuna, ya no pasa nada, pe-
ro se equivocan porque aún no estamos 
todos vacunados, aun no somos inmu-
nes y aun no se ha eliminado el virus.

Luego también los reacios a la vacuna, 
que prefieren no vacunarse y alegan que 
“no quieren que experimenten con su 
cuerpo”, que dicen que se vacunen otros 
y luego ya viendo resultados deciden si 
ponérsela o no. De nuevo, el egoísmo.

Debería ser obligatorio, o no, pero es 
triste que deba serlo. Triste que para que 
sea útil deba ser obligatorio, triste que la 
gente no dé un paso al frente para erra-
dicar de una vez por todas el virus y así 
impedir que evolucione.

Una de las cosas que nos ha dejado 
esta pandemia ha sido claramente el 
egoísmo. Aunque pensásemos todos que 
después de vivir una crisis sanitaria la 
sociedad sería mejor, habríamos cam-
biado y nos habríamos unido remando 
todos en la misma dirección, al final no 
ha sido así, se ha demostrado casi todo 
lo contrario: “yo primero”.

Como una escena de Costa Concor-
dia, ese crucero italiano que encalló y 
cuyo capitán salió primero. Como un 
“lo he hecho mal, pero a mí que no me 
pase nada”, cuando toda la responsabi-
lidad cae sobre, valga la redundancia, el 
responsable. En este caso, uno mismo.

Es momento de no bajar la guardia 
mientras nos llega el turno de vacunar-
nos, de cumplir con las medidas impues-
tas, de seguir usando mascarillas, guantes, 
geles hidroalcohólicos, porque cualquier 
precaución es poca.

Pero también es hora de concienciar-
nos, de pensar en los demás, de estar más 
unidos que nunca y de luchar por conse-
guir eso que tanto ansiamos: la vida que 
teníamos antes de la pandemia.
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E
n pocas semanas se cum-
plirá un año desde la irrup-
ción de una pandemia que 
nos ha cambiado la vida y 

que ha afectado a todos y todas, en 
cualquier municipio,  en cualquier 
pueblo o en cualquier ciudad.  Un 
año casi desde que viviéramos uno 
de los episodios más tristes de nues-
tra historia reciente con la suspen-
sión de las Fiestas de la Magdalena. 
Pocos días después se decretaría el 
estado de alarma dando paso al que, 
sin duda, ha sido uno de los peores 
años jamás vividos y con unas con-
secuencias sociales y económicas 
sin precedentes. 

La actual situación de emergen-
cia sanitaria y social por la covid-19 
ha golpeado y está golpeando muy 
duramente a diferentes sectores 
de nuestro tejido empresarial más 
próximo. Y el del periodismo no ha 
sido un sector ajeno. En los últimos 
meses hemos asistido a nuevos epi-
sodios de desmantelamiento o re-
ducción de las redacciones locales. 
Cualquier cierre de un medio de 
comunicación, delegación o reduc-
ción de periodistas locales inflige un 
enorme daño a la pluralidad infor-
mativa y al derecho a la información 
veraz que tiene la ciudadanía y que 
se ve así despojada de una mirada 
local, más próxima e imprescindi-
ble en una democracia sana. 

Por ello, quiero dar la enhora-
buena a ‘El Periódico de Aquí’ por 
apostar por reforzar esa mirada lo-
cal hacia nuestra provincia, nuestras 
comarcas, nuestras ciudades y nues-
tros pueblos. Un periodismo local 
riguroso, honesto, crítico y veraz es 
más necesario que nunca para com-
batir la ola de ‘fake news’ cuyas con-
secuencias para ya conocemos. Ne-
cesitamos un periodismo que mire 
a lo local, que acerque a la ciudada-
nía las historias que le son próximas, 
que informe con rigor y veracidad 
de lo que le afecta más de cerca, 
y, como no, que fiscalice las políti-
cas locales. 

Empezamos ahora un año nuevo. 
Un 2021 que, aún con incertidum-
bre, abordamos con nuevas espe-
ranzas y nuevos retos. Un año que 
marcará el inicio de la recuperación 
económica y social de Castelló. Un 
año en el que afrontamos la recta fi-
nal para aprobar nuestro diseño de 
ciudad para los próximos 20 años, 
un modelo más verde, más sosteni-
ble y más amable. Un año en el que 
avanzaremos en la implementación 
de nuestra Agenda Urbana. Un año 
en el que seguiremos transforman-

do Castelló. 
Bienvenidos y gra-

cias por apostar por 
la mirada local.

la mirada 
local

tRIbuna abIeRta

Amparo Marco
ALCALDESA DE CASTELLÓ

L
a llegada de un medio de comunica-
ción siempre es una alegría y más en 
los tiempos que corren, donde las fake 
news y los bulos campan a sus anchas 

por las redes sociales. Hoy El Periódico de Aquí 
lanza su primera edición en nuestra provincia 
y personalmente no puedo estar más agrade-
cida por la oportunidad que se me ha brinda-
do de participar en ella. Espero poder estar a 
la altura de un proyecto tan ambicioso como 
este, con el objetivo de que nuestros lectores 
reciban la mejor información, siempre desde 
el rigor y la transparencia.

Vivimos tiempos muy complicados, tanto en 
nuestro país como en el mundo entero, en los 
que prácticamente cada semana vivimos un he-
cho de esos que llamamos “históricos” y un buen 

ejemplo de ello ha sido el maldito 2020 que ya 
hemos dejado atrás. A una pandemia mundial 
que ha puesto en jaque al mundo entero y que 
parece no tener ganas de  marcharse, se han su-
mado en este inicio de año un asalto al Capitolio 
estadounidense y la borrasca Filomena, que ha 
teñido buena parte de nuestro país de blanco en 
la que ha sido la mayor nevada en medio siglo. 

Con la crisis provocada por el coronavirus, 
muchos ciudadanos acaban sin saber a quién 
creer en lo relativo a nuevas restricciones y a los 
datos oficiales de contagios y fallecidos que dan 
tanto el Ministerio como las Comunidades, que 
en muchos casos difieren. Los ciudadanos nece-
sitan saber con certeza qué ocurre y el por qué 
cada medida que toman sus gobernantes y de-
bido a los volantazos que están dando muchas 

administraciones, hay quienes no se toman en 
serio las restricciones impuestas para frenar la 
expansión del virus. 

Muchos ciudadanos afirman, y les entiendo, 
que están cansados de tantos hechos importan-
tes en tan corto espacio de tiempo. Cuando las 
‘últimas horas’ se suceden, para eso estamos los 
periodistas, para contar al ciudadano qué está 
ocurriendo. Informar y contar historias es nues-
tra vocación y no hay una época histórica mejor 
que esta para dedicarse a esta profesión. Narrar 
un nuevo capítulo de la historia es un premio pa-
ra cualquier periodista y en los últimos 12 meses, 
lo vivido es historia pura. Nos queda la intriga de 
saber qué es lo que está por venir, aunque, por 
mi parte puedo garantizarles una cosa: aquí es-
taremos para contarlo. 

tRIbuna abIeRta

Más periodismo, más información

M
uchas veces necesitamos hacer un 
parón en la vida, pensar en noso-
tros mismos y dedicarnos tiempo 
para saber qué queremos y que no, 

qué nos gusta de nuestra vida y qué no, si don-
de estamos es donde queremos y si cada maña-
na, tras poner un pie fuera de la cama, vamos al 
puesto de trabajo de nuestros sueños.

Si, por algún remoto caso, algun día al des-
pertarnos esto no ocurre, entonces es momen-
to de cambiarlo, de no conformarnos, de pen-
sar en grande, de fijarnos un sueño e ir a por él; 
visualizarlo, trabajarlo, perseguirlo y conseguir-
lo. Porque después se cumple, y creerme por-
que yo, os lo puedo asegurar.

Y es que lo que, para mí, empezó siendo un 
sueño, acabó siendo una realidad. Pues con ilu-
sión, ganas, esfuerzo, trabajo, lucha y sacrifico 
todo se consigue, y acabar siendo periodista me 
lo ha confirmado.

Poder dedicarme hoy a un medio de comuni-
cación como es este, escribir, empaparme de le-
tras entre entrevistas y reportajes, hacerme eco 
de las noticias, estar al tanto de toda informa-
ción y vivirlo todo de manera tan intensa es lo 
que me hace saber que he encontrado mi lugar.

Por ello, me resulta todo un honor ser la de-
legada de este proyecto de expansión de El Pe-
riódico de Aquí en las provincias de Alicante y 
de Castellón, velar diariamente porque los re-

sultados sean impolutos y hacer cada tarea lo 
más perfecta posible.

Este proyecto, además, es para mí toda una 
meta personal y profesional, porque no hay 
nada más satisfactorio que formar parte de es-
te gran equipo y tras, remar todos en la misma 
dirección, ver el logro de los objetivos plasma-
dos sobre el papel. 

Yo, por mi parte, pondré todo lo que esté en 
mi mano para que vosotros, los lectores, podáis 
estar siempre al tanto y no os perdáis nada acer-
ca de los sucesos que ocurren en vuestros mu-
nicipios, vuestra comarca o vuestra provincia. 
Porque ahora, en estos tiempos que corren, con-
sidero que nuestra labor es primordial.

Gara Sevilla
DELEGADA DE EL PErIÓDICO DE AqUí EN ALICANTE Y CASTELLÓ  · @GArASEVILLA

tRIbuna abIeRta

los sueños se cumplen

Castelló gana en pluralitat informativa

V
ivim uns temps complicats, on el nos-
tre model de societat s’ha vist alterat 
per una pandèmia a causa de la Co-
vid-19 que ens ha de fer reflexionar. És 

un moment sens dubte convuls, en el qual els 
ciutadans i les ciutadanes necessiten sobretot 
confiança i informació veraç i crítica.

Ens assalten les ‘fake news’ per tots els racons 
i hem de ser conscients del perill que suposen. 
Per això, tots i totes hauríem de tindre clar que 
una societat sense periodistes, sense mitjans de 
comunicació, és una societat malalta. Perquè 
són ells una peça fonamental per a promoure el 
debat cívic i seré, a més de ser l’eina fonamental 
per a la bona salut de la democràcia.

La crisi econòmica ha fet mossa, com en 
molts altres sectors, en el món de la comuni-
cació. Han tancat molts mitjans i cada vega-
da que un baixa la persiana la nostra societat 
s’empobreix. Per això, l’aposta del Grup El Pe-
riódico de Aquí per reforçar la seua presència 
a la Comunitat Valenciana, amb una nova edi-
ció per a la província de Castelló, és sens dub-
te una notícia d’esperança dins de la complica-
da situació que viuen les empreses dedicades 
a la informació.

El Periódico de Aquí porta una llarga dèca-
da esforçant-se perquè els valencians i les va-
lencianes tinguen un bon referent per a infor-
mar-se, i estem convençuts que la seua aposta 

per la província de Castelló enriquirà de ma-
nera notable les opcions que tindran els nos-
tres 135 municipis per accedir a la informació.

Perquè, si sempre és fonamental disposar 
dels canals adequats per a traslladar els mis-
satges als ciutadans, ara se’ns antulla més que 
necessari que mai hi haja mitjans de comuni-
cació que servisquen de nexe d’unió entre les 
institucions i els castellonencs.

Va dir Joseph Pulitzer que ‘només hi ha un 
mitjà per a mantindre en peus una societat 
lliure i és mantindre al públic informat’. Es-
tem convençuts que El Periódico de Aquí, a 
qui aplaudim la seua valentia i esforç per fer 
aquest pas, treballarà per aconseguir-lo.

José p. Martí Garcia
PrESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PrOVINCIAL DE CASTELLÓN

tRIbuna abIeRta

Cristina Ramón
COLABOrADOrA DE EL PErIÓDICO DE AqUí EN ALICANTE Y CASTELLÓ · @CrISTINArAMON
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S
iempre es una buena noticia contar 
con nuevos medios de comunicación 
a través de los que la ciudadanía pue-
da informarse y formar su opinión Por 

eso quiero, en mi primer lugar, dar la bienveni-
da de nuestra comarca a El Periódico de Aquí. 
Espero que, a través de esta nueva edición co-
marcal de este medio digital, podamos difun-
dir las noticias que suceden en nuestro en-
torno más próximo y que este medio sea un 
altavoz no solo para el Ayuntamiento de Al-
calà-Alcossebre sino también para asociacio-
nes y colectivos locales.

Estamos atravesando momentos compli-
cados y lo hacemos con la carga que supone 
venir sufriendo una situación de tensión e in-
certidumbre desde hace casi un año. Aun así, 
comenzamos el año preparados ante la difí-
cil situación provocada por la pandemia sa-
nitaria y la crisis económica que supone. En 
el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre lo hace-
mos con los presupuestos de 2021 ya en vigor, 
lo que nos permite contar con los recursos a 
punto para seguir mejorando nuestro pueblo 
y atendiendo las necesidades de nuestros veci-
nos. Y como ya prevemos que los cambios so-
bre la marcha, debido al contexto general van 
a ser habituales, lo hacemos con una hoja de 
ruta bien clara para que, al menos a nivel lo-
cal, no pare el motor de la economía y del de-
sarrollo. En esa hoja de ruta hemos anotado 
como imprescindibles proyectos que ya es-
tán en ejecución y que, en la mayoría de los 
casos, estarán terminados en 2021: la nueva 
zona peatonal y de carril bici de la carretera 
de Las Fuentes es una apuesta por mejorar la 
accesibilidad y de dar a nuestros vecinos y vi-
sitantes la oportunidad de desplazarse a pie 
o en bicicleta de manera segura. El nuevo Es-
pai d’Oci y Casal Jove de Alcossebre nos va a 
permitir diversificar la oferta cultural y de ac-
tividades para nuestros jóvenes y de poner un 
nuevo espacio a la disposición de nuestras en-
tidades y empresas locales. El nuevo parque y 
zona verde Alcalà supondrá un nuevo espacio 
abierto y de convivencia para todas las edades. 
La adecuación del CESAL de Alcossebre como 
subsde del CdT-Castelló permitirá que nues-
tros profesionales del sector turístico se for-
men y aumenten su competitividad sin salir de 
nuestro pueblo. Siempre hemos apostado por 
la mejora de las infraestructuras educativas y 
gestionamos la ampliación del CEIP La Mola 
para seguir contando con unas infraestruc-
turas educativas modernas y eficientes. Y en 
nuestra hoja de ruta también está presente se-
guir ayudando a los colectivos que más lo ne-
cesitan y buscar nuevas alternativas de crea-
ción de riqueza y empleo en nuestro pueblo.

Son momentos de incertidumbre y en 
2020 ya nos tocó enfrentarnos a lo más duro 
de la pandemia y nos sobrepusimos, sin que el 
día a día de la gestión municipal se viera afec-
tado, cumpliendo con los proyectos y las ac-
ciones de mejora de nuestro pueblo que tenía-
mos previstos y adaptándonos a todo lo que 
nos exigía la pandemia. En 2021 ya venimos 
con la lección aprendida, pero tenemos claro 

que va a tocar volver a adaptarnos pa-
ra hacer frente a nuevas circuns-
tancias y estar muy alerta y esfor-
zarnos para que, como en 2020, 

los retos que nos marcamos pue-
dan quedar cumplidos.

bienvenido aquí 
al baix Maestrat

tRIbuna abIeRta

Fco. Juan Mars
ALCALDE DE ALCALà-ALCOSSEBrE

E
n 40 años de democracia, el PSOE y el 
PP se han alternado en el Gobierno de 
España y también en el de Castellón. Sus 
políticas de derechas e izquierdas y su 

conversión en bloques estancos inamovibles ha 
hecho que el dinero público que se va por el su-
midero del despilfarro, corruptelas o malísima 
gestión se tape con un tupido velo o con el con-
sabido “y tu más”, ya que hemos funcionado a 
“piñón fijo” y no se castigaban en las urnas es-
tas prácticas.

El coste de las desaladoras de Oropesa-Caba-
nes y de Moncófar es de 116 millones de euros y 
los convenios municipales firmados con ACUA-

MED S.A. dejan en la penuria económica a di-
chos Ayuntamientos ante el inasumible coste del 
agua. Por lo tanto, estas infraestructuras son ac-
tualmente innecesarias y están infrautilizadas. 

La plataforma-almacén submarino CASTOr 
en Vinaròs tuvo un coste de 1.193,5 millones de 
euros a 31/12/2011, un 89,54% más de lo previsto. 
El Gobierno socialista, a diferencia de lo que hi-
zo en la planta de Brihuega (Guadalajara), inclu-
yó una cláusula abusiva en la que se garantizaba 
la devolución de la inversión a la concesionaria 
en caso de reversión; empiezan a inyectar gas y 
se producen más de 500 movimientos sísmicos. 
En 2014 se dispone el cierre y la hibernación de 

la planta con un coste anual de 15,7 millones de 
euros. La OCU señala que la factura de este de-
sastre será de 4.731 millones de euros. El Gobier-
no acaba de aprobar la emisión de deuda públi-
ca para su pago. Por cierto, de la hibernación se 
encarga ENAGAS S.A. en su Consejo de Adminis-
tración José Montilla, Ministro de Industria en el 
2006, dijo “el Proyecto Castor es urgente, nece-
sario y prioritario”.

Con estos dineros y otros muchos, tirados por 
el sumidero de Castellón, pensemos en los servi-
cios públicos que no tenemos y podríamos tener. 
Si lo calculamos, nos servirá para no dejarnos en-
casillar y empezar a penalizar tanto despropósito.  

Eduardo del pozo
DIPUTADO DE CIUDADANOS POr CASTELLÓN EN LES COrTS VALENCIANES. · @DELqUErOL
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el dinero público que se va por 
el sumidero de Castellón

L
a llegada de un nuevo medio de comunica-
ción siempre es una gran noticia. Hoy nace
El Periódico de Aquí, un diario que, si 
bien ya cuenta con diez años de trayec-

toria, abre por primera vez una ventana, con 
sección propia, a la provincia de Castellón, y
por tanto a Orpesa del Mar.

quiero destacar el momento en el que apa-
rece, pues es especialmente reseñable. Desgra-
ciadamente, nos encontramos en un contexto 
en el que es más habitual el cierre de medios 
a la irrupción de nuevos proyectos, por eso la 
aparición de El Periódico de Aquí es un pro-
pósito valiente.

Como alcaldesa quiero darles la bienveni-
da, porque estoy convencida de que su pre-

sencia nos ayudará a comunicar más y mejor. 
Las administraciones públicas, sobre todos los 
ayuntamientos, generamos un gran volumen 
de información y los medios de comunicación 
cumplen un papel muy importante porque nos 
ayudan a contar lo que hacemos.

No cabe la menor duda de que el esce-
nario informativo actual nada tiene que 
ver conel de hace unos años. La irrupción 
de medios on-line, y sobre todo las redes 
sociales, han revolucionado la manera de 
contar la actualidad y los medios conven-
cionales (prensa, radio, y televisión) se han 
reinventado para adaptarse a la era digital, 
donde los hechos se cuentan casi al tiem-
po que suceden.

En la sociedad más informada de todos los 
tiempos, los medios de comunicacióntienen 
la responsabilidad de trasladar las noticias 
con rigor y transparencia para velar por el 
cumplimiento del derecho a la información 
que tienen los ciudadanos. Un medio ha de 
ser universal, inteligente, plural, ecuánime e 
innovador.

El nuevo proyecto de El Periódico de Aquí 
seguro que cumple su cometido. Por ello me 
gustaría trasladar a todos aquellos que han 
trabajado y trabajan por hacer realidad esta 
nueva ventana al exterior nuestro más since-
ro agradecimiento y reconocimiento desde el 
Ayuntamiento de Orpesa del Mar. Bienveni-
dos. Os deseo todo el éxito en vuestro camino.

María Jiménez
ALCALDESA DE OrOPESA DEL MAr · @MArIAJIrOM
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bienvenidos

Canet avanza en el 2021

D
esde Canet Lo roig damos la bienvenida 
a “El Periódico de Aquí”. Contar con un 
nuevo medio de comunicación en la co-
marca siempre es una buena noticia por-

que nos convierte en una sociedad más informada 
y más crítica, y, en consecuencia, más libre. En estos 
tiempos convulsos y complicados, comprobar que 
hay personas dispuestas a emprender un proyecto 
ilusionante, es motivo de esperanza. Sentimientos 
que compartimos y que aquí, en Canet, ponemos 
en cada proyecto con la vista puesta en un futuro 
mejor. Un mañana que en nuestro pueblo asegu-
ramos con buenos cimientos, ofreciendo una edu-
cación de calidad y en condiciones óptimas des-
de la infancia, con el apoyo y el compromiso de la 
comunidad educativa y en el recién estrenado co-
legio. Primamos, asimismo, el bienestar social y la 
calidad de vida de nuestros vecinos y somos cons-
cientes que el fomento de hábitos de vida saluda-

bles es esencial; por ello, este año tenemos previs-
to solicitar el segundo Plan Edificant para dotar a 
la población de un gimnasio que no solo cubrirá las 
necesidades de los escolares, sino que, fuera del ho-
rario lectivo, también tendrá uso público. Estas fu-
turas instalaciones, complementarán y ampliarán 
los espacios donde practicar deporte, junto con la 
zona deportiva que hemos desarrollado en el en-
torno del local polivalente y que dispone de pistas 
de futbito y pádel y de una zona ajardinada con una 
tirolina y una pérgola.

Practicar deporte al aire libre y, a la sazón, poder 
conocer y disfrutar de los rincones de nuestro tér-
mino municipal y de la belleza de su paisaje pobla-
do de olivos milenarios único en el mundo, no solo 
fomenta la salud, también es una opción muy reco-
mendable a la hora de hacer turismo y, por ello, im-
pulsamos una programación de rutas guiadas gra-
tuitas de gran interés.

La conservación y recuperación de nuestro pa-
trimonio es otro de nuestros retos y, en este senti-
do, tenemos previsto ejecutar la primera fase de 
las obras de restauración del emblemático Calvario 
con un presupuesto de cercano a los 90.000 euros.

Dar respuesta a las demandas de la ciudadanía 
es otra de las prioridades del equipo de gobierno 
que lidero, y por ello, vamos a urbanizar dos nue-
vos viales: el que va desde la calle La Cruz a la ave-
nida Constitución y el que discurre de la calle Cal-
vario hasta la avenida Isabel Llombart. Asimismo, 
vamos a seguir invirtiendo en la mejora de los ca-
minos rurales y, en este ámbito, uno de los proyec-
tos que acometeremos este año será la adecuación 
del camino del Bosc Negre.

Actualmente se están ejecutando obras en 
el Ayuntamiento que nos permitirán continuar 
con nuestra máxima: la de ofrecer el mejor ser-
vicio a nuestros vecinos.

María Ángeles pallarés

ALCALDESA DE CANET LO rOIG · @ ANGELSPACI
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H
oy he tenido conocimien-
to de la próxima puesta en 
marcha de un diario que, si 
bien lleva años publicando 

en la provincia de Valencia, ahora se 
embarca en la provincia de Castellón, 
concretamente El Periódico de Aquí.

Lo primero que viene a la mente 
es la patología que el editor de Oléli-
bros, Toni Alcolea, nos describe en el 
libro “Ñ. Manual de Autoestima para 
los Españoles”, cuando dice que los 
españoles sufrimos de “(…) masoquis-
mo antropológico (…)”, y, es cierto, nos 
cuesta pensar en algo positivo más en 
estos momentos de crisis sanitaria ex-
tendida, obviamente, a la economía, 
¿quién se va a poner a emprender en 
estos momentos?

Por ello, hay que catalogar como 
valiente la decisión de Pere Valencia-
no, director del Grupo de El Periódico 
de Aquí, y de su delegada Gara Sevi-
lla, dándoles la bienvenida y deseán-
doles un gran existo en su iniciativa 
por que pese a nuestro “(…)masoquis-
mo antropológico(…)”, los españoles, 
y por tanto los castellonenses, tienen 
el carácter mediterráneo, arraigado 
en los emprendedores, aventureros 
marinos y mercaderes, desde tiempos 
inmemorables, hemos sido lideres en 
todo tipo de disciplinas: donación y 
trasplantes de órganos, fecundación 
asistida, prestación sanitaria univer-
sal, creadores del primer traje espa-
cial de la historia en 1935, pioneros 
en deporte paraolímpico, lideres en 
gastronomía, música, literatura, in-
novación, etc…

No es fácil en estos tiempos dedi-
carse a la información, no solo por la 
dificultad propia de la profesión, si-
no también por el alto intrusismo y 
con ello la gran desinformación exis-
tente hoy en día, facilitada por me-
dios altamente comunicativos como 
son redes sociales, Twitter, Facebook, 
Instagram, donde protegidos en el 
anonimato y dificultad de identifica-
ción de los autores, hay personas que 
dan por hecho y dicen un número de 
falsedades que no se puede llegar a 
desmentir. Además, es mucho más fá-
cil tirar hacia delante con una menti-
ra que con una verdad, por que para 
defender la verdad solo hay un cami-
no, sin embargo, la mentira se pue-
de defender con cien mil opciones, 
aunque las cien mil sigan siendo fala-
cias por lo que puede haber infinida-
des de formas y ocasiones de defen-
derlas.  Y ya sabemos lo dichos de: “… 
miente que algo queda…” o “…noticia 

publicada, opinión mani-
fiesta...”

nuevos horizontes 
en tiempos 
compulsos

tRIbuna abIeRta

Antonio Andrés 
Morejón de Girón 

Bascuñana
LICENCIADO EN CIENCIAS POLíTICAS Y 

DE LA ADMINISTrACIÓN

V
ivimos en la actualidad quizás uno de los 
momentos de mayor incertidumbre de la 
historia para nuestro sector turístico. Aca-
bando de asumir y digerir el desastre que 

ha supuesto el 2020 para nuestra actividad turísti-
ca, no he sido capaz de encontrar aún en el pano-
rama social ningún halo de confianza que nos dé 
claras señales de un pronto final para este desas-
tre con el que llevamos conviviendo hace casi ya 
un año. Todo y a pesar que nos anuncian a bombo 
y platillo que estamos al principio del final gracias 
a la llegada de la vacuna. Pero por desgracia, a este 
final lo veo aún demasiado largo, demasiado gue-
rrero y “voraz”, capaz de llevarse aún muchos ne-
gocios y esfuerzos de familias enteras por delante; 
y pudiendo ser con lo que más temor y dolor me 
produciría: en el último momento y después de me-
ses y meses de lucha para sobrevivir.

Apenas recordaba, después de tantísimos años, 
lo que es tener que vivir un invierno tan largo como 

éste, fulminado por la imposibilidad de poder tra-
bajar (queriendo) y ejercer nuestra profesión lo más 
mínima y dignamente posible, más allá de nuestros 
continuos esfuerzos por desestacionalizar y encon-
trar nuevos alicientes para fomentar la actividad tu-
rística local y comarcal a lo largo de casi 9 meses.

Hecho a faltar durante estos meses una ma-
yor implicación de nuestras instituciones, des-
de el punto de vista fiscal y económico, dotando 
a nuestro tejido empresarial de las ayudas nece-
sarias (inyecciones económicas directas) a corto 
y medio plazo para que nuestros negocios pue-
dan sobrevivir a esta ecatombe sanitaria. Porque 
todo el esfuerzo puesto actualmente en proteger 
a la clase trabajadora (esas piezas indispensables 
sin las cuales no podríamos llevar a cabo nuestros 
fines) mediante los ErTES y las ayudas excepcio-
nales a personal fijo discontinuo puede caer ade-
más en saco roto si en el transcurso del relato de 
este final nos vamos topando con el cierre defi-

nitivo o bancarrota de decenas (cientos o inclu-
so miles) de nuestras  empresas dedicadas al tu-
rismo, y la hostelería.

Pero también quiero poner de relieve el espí-
ritu luchador de cada una de las empresas tu-
rísticas de Peñiscola  que, valiéndose de la expe-
riencia adquirida y la solidez de nuestro destino 
siguen luchando, cada una a su manera y con sus 
medios, para mantener la cabeza fuera del agua 
durante este naufragio económico. En cuanto el 
temporal nos lo permita, seguro que saldremos 
caminando de la playa abrazados entre nosotros 
más unidos que nunca, porque la subsistencia 
de este motor económico local dependerá de lo 
que seamos capaces de hacer como conjunto, co-
mo bloque, y con la generosidad necesaria para 
mantener agarrado al más débil y que no desfa-
llezca ante una más que certera recuperación.

Si de otras, y gordas, hemos salido, ¡de ésta tam-
bién lo haremos !

Francisco J. Ribera
PrESIDENTE DE AGrETUr
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la resiliencia del sector turístico

E
n uns temps en els quals la informació 
ha passat a ser un fenomen global, obert 
a tots, al qual tothom pot accedir i que 
ens arriba per mil canals diferents, pa-

radoxalment, cada vegada correm major risc de 
perdre la proximitat amb els destinataris finals. I 
això és una cosa especialment preocupant en una 
comarca com la nostra, en la qual moltes vegades 
estem a la cua de serveis… també de la informació.

Per això és tan important que hi haja mitjans 
de comunicació que realment es preocupen 
per acostar la informació a les persones, en un 
entorn de proximitat i que realment ajuden a 
complir aqueixa missió de prestar un servei 
als nostres veïns. Perquè el sentit d’un mitjà 

de comunicació és de ser útil per al públic al 
qual es dirigeix… si no, perd la seua essència.

Per això és tan important en una comar-
ca com la nostra i per a un poble com Sant 
Jordi que sorgisquen mitjans de comunica-
ció amb vocació de servei i, a més, pròxim als 
nostres veïns. 

Davant tant de soroll de pseudo mitjans de 
comunicació, xarxes socials alimentades per 
qualsevol persona que vulga opinar i als quals 
es dona credibilitat com si fora dogma de fe, 
és essencial que sorgisquen mitjans, com l’edi-
ció del Baix Maestrat d’El Periódico d’Ací, que 
realment es preocupen per facilitar informa-
ció veraç i que realment siga útil per als quals 

vivim en aquest territori, especialment en el 
món rural.

La crisi sanitària, les dificultats econòmi-
ques generades, la precarietat a l’hora de tro-
bar oportunitats laborals i de futur de vida en 
pobles amb el risc de despoblació són assump-
tes que han de ser tractats des d’una perspec-
tiva pròxima, perquè és l’única manera d’arri-
bar a ser realment útils.

En aqueixa vocació de servei i proximitat és 
on haurem de trobar punts en comú tots per a 
ajudar al fet que els veïns de Sant Jordi i de tota 
la comarca puguem afrontar el futur amb ma-
jors garanties d’èxit, alguna cosa per al que és 
essencial disposar d’una informació veraç i útil.

Iván Sánchez Cifre
ALCALDE DE SANT JOrDI · @SANTJOrDIFUTUr
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Informació pròxima i útil per als veïns

Una buena noticia

T
ras meses complicados sobre los que 
hemos hablado, debatido y opinado al 
respecto de temas e informaciones real-
mente descorazonadoras, tener la opor-

tunidad de celebrar la apuesta por la libertad de 
información, por la democracia y los distintos ac-
tores que la construyen es, sin ningún género de 
dudas, una buena noticia.

Los medios de comunicación son garantes del 
debate democrático, promotores de la participa-
ción y fiscalizadores de la transparencia que se de-
be exigir a todo poder público. Llega a nuestra co-
marca una cabecera de contrastada trayectoria en 
otros territorios de nuestra Comunitat, un ejem-
plo de cómo si se quiere, se puede.

La actual situación de pandemia se ha lleva-
do con ella muchísimos proyectos empresaria-
les, hemos sido testigos de cómo los medios de 

comunicación no se han escapado de esta de-
vastadora tendencia; han sufrido en prime-
ra persona cierres, reducciones de plantillas o 
cancelación de ediciones territoriales y es por 
ello que la puesta en marcha de una edición co-
marcal de El Periódico de Aquí es mucho más 
que la celebración de una apuesta empresarial, 
trasciende al ámbito del interés público pues 
la información es siempre un servicio y, ahora 
más que nunca, imprescindible para que jun-
tos podamos emprender el camino hacia la re-
cuperación.

En el actual escenario de incertidumbres an-
te los avances de la pandemia, cualquier certe-
za debe ser compartida y toda la información 
garantizada para que, de forma responsable, ca-
da uno asumamos la tarea que nos encomien-
dan para sumar esfuerzos y avanzar. 

En el Ayuntamiento de Peñíscola, desde que 
se decretase el primer estado de alarma el pasa-
do año, hemos emitido centenares de comunica-
dos a través de multitud de canales propios que, 
sumados a los medios de comunicación, han tra-
tado de hacer llegar a la población todos y cada 
uno de los avances de la situación en la que nos 
encontrábamos y esta es la única forma de garanti-
zar que sigamos adelante, compartiendo cada de-
cisión y escuchando cada propuesta porque sólo 
hay una forma de gobernar y es de cara a la ciuda-
danía, no sólo por ella, sino con ella y en esto los 
medios son nuestros grandes aliados.

Satisfecho y esperanzado con vuestro aterriza-
je en esta tierra, comprometida con nuestro te-
rritorio y con nuestro futuro, el del conjunto de 
la Comunitat y de todo nuestro país, os compar-
to mi bienvenida.

Andrés Martínez
ALCALDE DE PEÑíSCOLA · @ ANDrIPENISCOLA
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30 DE EnEro DE 2021 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ CASTELLÓ6 OpINIÓN

C
uando yo era niña, allá por el Pleistoce-
no, muchos domingos por la tarde la úni-
ca cadena de televisión existente emitía 
películas de Tarzán. Yo estaba acostum-

brada al Tarzán de siempre, primero solo, luego 
con Jane y después con Boy, cuando una tarde la 
pantalla me sorprendió con otro diferente. Y lo 
más chocante no era su cara, sino sus pies. Aquel 
nuevo Tarzán llevaba zapatillas.

Mi madre me explicó que era difícil andar des-
calzo y que, precisamente, una de las razones por 
las que escogieron a Johnny Weissmüller era que, 
al haber sido nadador, estaba acostumbrado a an-
dar sin zapatos. Ignoro si esta historia era verídica, 
pero me convenció. Pese a que siempre me gus-
tó andar descalza, reconozco que no es igual ha-
cerlo sobre los baldosines que en plena selva, con 
sus lianas y sus cocodrilos.

El Tarzán calzado no tuvo ese problema, pero el 
auténtico, cuando fue a Nueva York en la película 
correspondiente, se las veía y se las deseaba para 
comprimir sus hasta entonces libres pies en unos 
zapatos y andar con ellos. Y ahora lo entiendo.

Nuestras caras estaban acostumbradas a an-
dar por ahí libres, pegadas a nuestras cabezas. 

Nada la tapaba más allá de la capa de maquilla-
je que cada cual quisiera ponerse, si es que era 
de su gusto. No éramos conscientes de esa li-
bertad hasta que nos tocó llevarlas tapadas, al 
igual que Tarzán no era consciente de la liber-
tad de sus pies, sin riesgo de juanetes.

Tarzán lo tenía más fácil. Bastaba con mar-
charse de Nueva York para volver a su jun-
gla y a sus pies descalzos. Aquí, sin embar-
go, lo que tenemos que lograr para recuperar 
nuestras caras es que se marche el maldito bi-
cho que desde hace casi un año nos amarga 
la existencia.

Ahora ya no son los zapatos lo primero que 
me quito al llegar a casa. Es la mascarilla. La 
sensación de poder respirar sin obstáculos es 
parecida a la que tenía cuando me desprendía 
de un calzado que me apretaba demasiado.

Espero que todo esto termine pronto y po-
damos volver a ver nuestras sonrisas, o nues-
tro rictus de amargura, sin necesidad de leer 
en los ojos. Tengo ganas de que las gafas no se 
empañen, de pintarme los labios y de sacar la 
lengua sin tropezar con un trozo de tejido. Ten-
go ganas de recuperar mi vida.

E
stimados lectores de El Periódi-
co de Aquí; Vilafamés, en la Plana 
Alta, es un municipio de algo más 
de 1800 habitantes lleno de vida, 

patrimonio y cultura. Nuestra localidad 
se asienta alrededor de un antiguo casti-
llo medieval de origen andalusí. Todavía 
se aprecian en nuestras calles y callejue-
las vestigios de lo que fueron las murallas 
y torres defensivas. Junto a él encontra-
mos el Abric del Castell, un asentamiento 
de la Edad del Bronce que todavía conser-
va motivos pictóricos de gran valor cultu-
ral y educativo.

El conjunto histórico de Vilafamés es 
Bien de Interés Cultural desde 2005. Un 
distintivo que el pasado 19 de enero logra-
ron, en la categoría de zona arqueológica, 
la cueva del Tossal de la Font y la cueva Ma-
tutano. En el Tossal de la Font encontra-
mos restos del periodo neandertal, mien-
tras que en la cueva Matutano conocemos 
la vida de los primeros pobladores de Vi-
lafamés, hace más de 12.000 años, gracias 
a los hallazgos de utensilios domésticos y 

de caza. Tampoco podemos olvidarnos del 
MACVAC, Museo de Arte Contemporáneo 
Vicente Aguilera Cerni, ubicado en un pa-
lacio gótico del siglo XV cuyas salas mues-
tran obras de arte a nivel nacional e inter-
nacional. 

Si nuestro patrimonio cultural impresio-
na el natural enamora. Por nuestro térmi-
no discurren diferentes rutas senderistas y 
cicloturistas que permiten disfrutar del de-
porte al aire libre, enclaves únicos y la na-
turaleza en todo su esplendor. 

Vilafamés también destaca por su pro-
ducción vinícola y de productos de proxi-
midad. Contamos con importantes bo-
degas, producción de miel y aceite. En el 
polígono industrial hay importantes em-
presas azulejeras que transmiten los valo-
res y la esencia de Vilafamés en sus traba-
jos a través del mundo. 

Os invitamos a conocer Vilafamés, de-
clarado Uno de los Pueblos Más Bonitos 
de España, gracias a sus gentes, cultura, ri-
ca gastronomía y cientos de misterios por 
descubrir.

Susana Gisbert

FISCAL Y ESCrITOrA

Abel Ibáñez

ALCALDE DE VILAFAMÉS · @ABEL_IBMA
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Zapatos, zapatillas, 
máscaras y mascarillas

Vilafamés es cultura, 
naturaleza y gastronomía
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 � p. t | ALICANTE
El Grupo El Periódico de 
Aquí, que cumplió 10 años en 
noviembre de 2020, comien-
za un proceso de expansión 
por las provincias de Alican-
te y Castelló. Alicante.ElPe-
riodicodeAqui.com y Caste-
llon.ElPeriodicodeAqui.com 
aumentan contenidos por 
municipios y comarcas y tie-
nen en sus manos el primer 
PDF mensual, descargado 
gratuitamente desde www.
ElPeriodicodeAqui.com/pa-
pel. Un proceso dirigido por 
Pere Valenciano y coordina-
do por la delegada, Gara Se-
villas, para las provincias de 
Alicante y Castelló y un gru-
po de colaboradores que se 
irá ampliando en el futuro. 
Todo ello con la vista puesta 
a abrir ediciones impresas co-
marcales gratuitas en un plan 
de expansión trazado para el 
periodo 2021-2023, con el ob-
jetivo de llegar a todas las co-
marcas de las tres provincias 
de la Comunitat Valenciana 
en papel.

Desde el Grupo El Periódi-
co de Aquí no sólo editamos 
periódicos y hacemos informa-
ción, sino que también orga-
nizamos multitud de eventos, 
lo que nos posiciona estraté-
gicamente en el territorio que 
cubrimos, desde premios co-
marcales, jornadas de turismo 
y sobre la Albufera, desayunos 
informativos y los Premios Na-
cionales Aquí TV, que en octu-
bre de 2020 celebraron su ter-
cera edición con un gran éxito 
en toda España.

10 AñOS DE VIDA
El Grupo El Periódico de 
Aquí nació en noviembre de 
2010 y registró la marca un 
mes más tarde, así como su 
web general www.ElPerio-
dicodeAqui.com. Su prime-
ra edición impresa surgió en 
diciembre de ese año. Actual-
mente cuenta con 12, 10 en la 
provincia de Valencia y 2 en 
la provincia de Castelló. El ac-
tual diseño y cabecera se fue 
trabajando en el verano de 
2016 y ya el 14 de septiembre 

de ese año se estrenó en una 
de las ediciones impresas. Un 
grupo de comunicación con 
una plantilla actualmente de 
16 personas.

DatOs De COntaCtO:

Delegada: Gara Sevilla

teléfono: 644.633.192
Correos electrónicos: 
Alicante@elperiodicodea-
qui.com y castellon@elpe-
riodicodeaqui.com

Redes sociales: 
@AquiAlicante y 
@AquiCastellon

#únetealaQ

PErioDiSMo

el Periódico 
de aquí se 
refuerza en 
las provincias 
de alicante y 
Castelló
▶ alicante.elperiodicodeaqui.com 
y castellon.elperiodicodeaqui.com 
aumentan contenidos por municipiosy 
comarcas y se edita un pdf mensual 
descargable gratuitamente antes de abrir 
ediciones impresas por comarcas

el Grupo el Periódico de aquí cuenta con 12 ediciones impresas comarcales, así 
como gestiona 4 portales webs -elPeriodicodeaqui.com, Viuvalencia.com, aqui-
television.com e infodiari.com-. Un medio en expansión que suma este mes de 
enero las ediciones impresas de la serranía y de la Ribera, en la provincia de 
Valencia, y se expande digitalmente por alicante y castellón antes de estrenar 
cabeceras comarcales en papel. además, tenemos una gran fortaleza –y cre-
ciente- en redes sociales, con más de 70.000 seguidores entre Facebook, twit-
ter, instagram y Youtube en conjunto de la edición general y las comarcales de 
el Periódico de aquí, así como Viuvalencia.com, a fecha 1 de diciembre de 2020. 
a través de nuestros canales de telegram nuestros lectores pueden mantener-
se informados de todas nuestras noticias en tiempo real. semanalmente lan-
zamos nuestra propia newsletter en la que nuestros suscriptores reciben las 
noticias más relevantes de cada comarca, así como los enlaces a las últimas 
ediciones, descargables gratuitamente para todos los lectores. asimismo, el ca-
nal de Youtube recoge entrevistas variadas a representantes municipales y en-
tidades importantes de nuestros municipios y comarcas. #únetealaQ

El potencial de un medio de comunicación 100% de la Comunitat
GrUPO DE AqUí

Mapa con las novedades del 2021 del Grupo el Periódico de aquí. / aNdréS garCía

caMP De MORVeDRe

castellóN
Edición DPDF Digital

PalaNcia / MiJaRes

la PlaNa De
Utiel-ReQUeNa

la RiBeRa alta i
la RiBeRa BaiXa

alicaNte
Edición PDF Digital

caMP De tÚRia
la seRRaNía

l’hORta NORD

ValeNcia

l’hORta sUD
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La delegada de 
Alicante y Castellón 
es Gara Sevilla, 
provincias donde 
se publicarán 
mensualmente dos 
ediciones en pDF.

*

El periódico de Aquí 
nació en noviembre 
de 2010, una marca 
registrada un mes 
más tarde y con 
su web operativa 
desde ese mismo 
año.

*
Mapa con las novedades del 2021 del Grupo el Periódico de aquí. / aNdréS garCía

Ediciones digitales PDF

caMP De MORVeDRe

caMP De tÚRia
la seRRaNía

l’hORta NORD

ValeNcia

l’hORta sUD

Ediciones en papel

nuevas ediciones en papel

ElPeriodicodeAqui.com es-
trena diseño, aumenta su 
apuesta por las comarcas y 
abre ediciones en las provin-
cias de Alicante y Castelló. El 
desarrollo a cargo de Gonza-
lo ruiz ha renovado la ima-
gen de la web, con más sec-
ciones y más información 
local y comarcal. Una web 
con cuatro ediciones, la ge-
neral de ElPeriodicodeAqui.
com, y tres provinciales, Va-
lencia.ElPeriodicodeAqui.
com, Alicante.ElPeriodico-
deAqui.com y Castellon.ElPe-
riodicodeAqui.com. Además 
de un menú más sencillo e in-
tuitivo, con el resto de seccio-
nes en el menú desplegable 
sobre la portada, el Grupo 
de Aquí apuesta por la infor-
mación local y comarcal con 
todas las comarcas de la Co-
munitat Valenciana y su sub-
disión municipal.

Esta iniciativa es la gran 
apuesta programada para 
el año 2021, que debe servir 
para afianzar este medio de 
comunicación en el panora-
ma mediático autonómico, 
tras el empujón recibido en 
el año 2020, cuando se tri-
plicaron las visitas con res-
pecto al 2019.

La apuesta por las redes 
sociales es otro de los gran-
des retos del Grupo El Perió-
dico de Aquí -medio de co-
municación que nació en 
noviembre de 2010-, alcan-
zando entre facebook, twit-
ter, instagram y youtube los 

70.000 seguidores, con el ob-
jetivo de superar los 100.000 
a lo largo de este año con las 
incorporaciones de @AquiA-
licante @AquiCastellon @
AquiLaribera y @AquiLaSe-
rrania (laserrania@elperiodi-
codeaqui.com)

2020, AñO hISTÓRICO
El 2020 ya ha sido un año 
histórico para ElPeriodico-
deAqui.com con 11.228.358 
páginas vistas frente a las 
3.849.511 del 2019. La web 
principal del Grupo de Aquí 
aumentó un 191’68% las pá-
ginas leídas y un 160’68% los 
usuarios únicos, pasando de 
1.659.406 a 4.325.801. Unos 
datos que la sitúan entre las 
principales en la Comunitat 
Valenciana, con una apuesta 
por la información local, co-
marcal y provincial. Un Gru-
po de Aquí 100% de la Comu-
nitat Valenciana.

Este hecho es fruto del tra-
bajo de lunes a domingo de 
un equipo de 14 personas, de 
un grupo que sacó del ErTE 
a los últimos empleados que 
tuvieron que acogerse a esta 
opción con motivo de la pan-
demia en agosto. La apuesta 
por nuevas comarcas, como 
La ribera, y el refuerzo de las 
provincias de Castelló y Ali-
cante son algunas de las cla-
ves, además de la posibilidad 
de descargarse gratuitamen-
te todas las ediciones comar-
cales y de Valencia a través 
de Elperiodicodeaqui.com/

papel. Igualmente, la infor-
mación las 24 horas al día y el 
seguimiento a todo lo relati-
vo a la pandemia del corona-
virus, son también claves en 
el enorme seguimiento por 
parte de los lectores.

La mejora exponencial 
del acceso a la web se pro-
dujo en el mes de marzo con 
el confinamiento, si bien se 
ha mantenido hasta diciem-
bre. Igualmente, enero ha co-
menzado con nuevo récord 
hasta el 9 de enero, con un 
300% más de lectores y pá-
ginas vistas con respecto al 
mismo periodo de enero de 
2020.

La apuesta por las provin-
cias de Alicante y Castelló tie-
ne premio. Así, entre las prin-
cipales 30 localidades que 
aportan mayor número de 
lectores, estas dos provincias 
experimentan un gran avan-
ce con respecto al año 2019, 
como puede observarse en 
las tres gráficas extraídas de 
Google Analytics.

También te puede intere-
sar: Las 25 noticias y seccio-
nes más visitadas durante 
el año 2020 en ElPeriodico-
deAqui

Un balance muy positivo 
en el 2020 que permite a El-
PeriodicodeAqui comenzar 
con grandes expectativas 
un ambicioso proyecto de 
expansión durante el 2021, 
que incluyen las provincias 
de Alicante y Castelló, así 
como nuevas ediciones im-

presas en La ribera Alta, La 
ribera Baixa y La Serranía. 
ElPeriodicodeAqui estrena 
el lunes una nueva versión 
digital, con apuesta diferen-
ciada por las tres comarcas 
valencianas, con una apues-
ta por la información local 
y comarcal, gracias al desa-
rrollo realizado por Gonzalo 
ruiz, quien acompaña des-
de el año 2010 a este grupo 
de comunicación en el pro-
yecto digital.

10 AñOS
El Grupo El Periódico de 
Aquí nació en noviembre de 
2010 y cuenta con ediciones 
impresas gratuitas en Valen-
cia, l’Horta Nord, l’Horta Sud, 
Camp de Morvedre, Camp de 
Túria, La Plana de Utiel-re-
quena, Alto Palancia y Alto 
Mijares, así como un total de 
70.000 seguidores entre Fa-
cebook, Twitter, Instagram y 
Youtube. Tanto en facebook 
como en twitter el Grupo de 
Aquí dispone de una cuenta 
general @elperiodicoaqui y 
una por cada comarca don-
de tiene presencia.

AqUí TRABAJOS
El Grupo El Periódico de 
Aquí ha incorporado el Ca-
nal ‘Aquí Trabajos’ para favo-
recer la búsqueda de empleo 
a particulares y empresas, 
una iniciativa muy importan-
te en estos momentos de cri-
sis económica motivada por 
la pandemia sanitaria.

ElPeriodicodeAqui.com estrena 
diseño, aumenta su apuesta por las 
comarcas y ofrece el Canal ‘Aquí 
Trabajos’ para la búsqueda de empleo

el Periódico de aquí, en imprenta. / epda
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 � cristina ramón | CASTELLÓN
El año 2020 ha estado prota-
gonizado por la pandemia de 
la Covid 19, que se expandió 
por todo el planeta desde la 
ciudad china de Wuhan a una 
gran velocidad. Desde que el 
5 de enero de 2020 la OMS 
advirtiera que en el gigante 
asiático se había detectado 
una neumonía de origen des-
conocido, el mundo contuvo 
el aliento y asistió al impara-
ble avance del virus. El nuevo 
coronavirus ha provocado 
confinamientos en todo el 
mundo, 90 millones de infec-
tados y dos millones de muer-
tes que han derivado en una 
grave crisis sanitaria, econó-
mica y social.

DATOS
La provincia de Castellón ter-
minó el 2020 con una tasa de 
contagios en ascenso, alcan-
zando los 15.780 infectados y 
los 383 muertos. En el conjun-
to de la provincia, la inciden-
cia acumulada en los últimos 
14 días de 2020 se situó en 
281 casos por cada 100.000 
habitantes. Además, en el fi-
nal de año, el departamen-
to de salud de Vinaroz fue el 
tercero con la incidencia acu-
mulada más elevada en la Co-
munitat Valenciana, con 453 
casos por cada 100.000 ha-
bitantes. Por delante de Vi-
naroz se colocaron Xàtiva y 
requena, con unas tasas de 
contagio de 656 y 565 casos 
por cada 100.000 habitantes. 
El área sanitaria de La Plana 

sufrió en esos días un incre-
mento del 25% en los conta-
gios, al llegar a los 309 casos 
en 14 días, mientras que el de-
partamento de salud de Cas-
tellón se colocó entre los tres 
con menor incidencia, con 
195,75 casos.

Un joven de 31 años natural 
de Burriana y que había acu-
dido junto a otras seis perso-
nas a una despedida de sol-
tero en Milán fue, el pasado 
25 de febrero, el primer posi-
tivo detectado en la provin-
cia de Castellón. El paciente, 
que fue ingresado en el Hos-
pital La Plana de Vila-real pre-
sentando un cuadro de sín-
tomas leves, recibió el alta 11 
días después. También de Bu-
rriana era el primer fallecido 
por coronavirus en nuestra 
provincia. Se trata de un jubi-
lado que había trabajado co-
mo funcionario en la locali-
dad, sufría patologías previas 
y falleció el pasado 15 de mar-
zo en el Hospital La Plana. 

Cuando el 14 de marzo de 
2020 el gobierno de España 
declaró el estado de alarma 
y decretó el confinamiento 
domiciliario de toda la pobla-
ción, comenzó una crisis que 
continua a día de hoy y que 
ha destruido 5.600 puestos 
de trabajo en la provincia de 
Castellón durante 2020, un 
14,91% más que en 2019. Pese 
a esto, diciembre fue el mejor 
mes del año en la provincia, 
impulsado por las compras 
de Navidad y el sector citríco-
la. En el último mes de 2020 

el paro bajó en Castellón en 
21 personas, un 0.005% me-
nos que el mes de noviembre.

La Generalitat Valenciana 
optó por la suspensión de las 
Fiestas de la Magdalena an-
tes incluso de que se decla-
rara el estado de alarma. Este 

hecho supuso un gran revés 
para los sectores gaiateros, 
que tenían sus carpas mon-
tadas en las plazas y espera-
ban con ilusión la llegada de 
la Festa Plena. 

El pasado 14 de enero , el 
Ayuntamiento de Castellón 

suspendió su calendario festi-
vo hasta mayo por “responsabi-
lidad y prudencia” ante el avan-
ce del virus, según palabras de 
la alcaldesa, Amparo Marco. A 
partir de mayo se reevaluará 
la situación para intentar po-
ner fecha al 75 aniversario de 

las Fiestas Fundacionales de 
la capital castellonense.

péRDIDAS MILLONARIAS 
Uno de los sectores más afec-
tados por la pandemia de la 
Covid19 ha sido el turismo, 
que vivió en 2020 el peor ve-
rano de su historia en la pro-
vincia de Castellón, al acoger 
a 114.000 extranjeros menos. 
Durante los meses de julio, 
agosto y septiembre visita-
ron la provincia 99.632 turis-
tas de otros países, un 53,4% 
que en los mismos meses de 
2019, según Turisme Comu-
nitat Valenciana. Esta pérdi-
da se suma al desplome total 
de abril, mayo y junio. En es-
te trimestre Castellón recibió 
8.241 visitantes extranjeros, 
un 92.8% menos. Entre ene-
ro y septiembre de 2020, los 
extranjeros que se hospeda-
ron en un hotel, un camping 
o una segunda residencia en 
Castellón fueron 155.240, un 
65% menos que el año ante-

CASTELLÓN

sanitario derrotado / epda

lo que la 
Covid19 se llevó 
en Castellón
▶ el 2020 trajo muertes, la suspensión de 
la magdalena y pérdidas millonarias en el 
sector hostelero y el turismo

Los grandes 
héroes 
de esta 
pandemia 
han sido los 
sanitarios

*

Búsqueda de la vacuna. / epda
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rior. El descenso de viajeros 
se traduce en pérdidas de 40 
millones de euros al mes.

Después del confinamien-
to y las restricciones de hora-
rio y aforo que han afectado al 
sector,  los hosteleros cifran en 
300 millones de euros las pér-
didas provocadas por el coro-
navirus. “La hostelería está to-
cando fondo”, afirma Álvaro 
Amores, presidente de Asho-
cas. La patronal de la Asocia-
ción Hostelera de Castellón 
asegura que los ingresos ge-
nerados por la campaña de 
Navidad suponen el 50% del 
total anual, unas ganancias 
con las que no han contado 
en 2020. “Estas pérdidas su-
pondrán que, en poco tiem-
po, un 35% de las empresas 
de la provincia se vean obli-
gadas a un cierre definitivo, 
con la consiguiente destruc-
ción de empleo que ello con-
lleva”, afirman desde Ashocas. 
A modo de ayuda, el Ayunta-
miento de Castellón ha am-
pliado en 400.000 euros la lí-
nea de subvenciones dirigida 
al comercio minorista, perso-
nas autónomas, microempre-
sas y pequeñas empresas ti-
tulares de comercios, bares, 

cafeterías, restaurantes y loca-
les de ocio nocturno en Caste-
llón; situando la cifra total en 
1.400.000 euros.  

Por su parte, el ocio noc-
turno de Castellón estima 
unas pérdidas debido a la 
pandemia de 700.000 eu-
ros en suministros, mante-
nimiento y alquileres. El pre-
sidente de la Asociación del 
Ocio Nocturno de Castellón, 
Carlos Trujillo, ha lamentado 
la estigmatización del sector 
por parte de las administra-
ciones, y ha defendido que 
las discotecas pueden ser lu-
gares tan seguros como el ci-
ne o el teatro. La Asociación 
Provincial de Empresarios 
de Hostelería y Turismo de 
Castellón (Ashotur) vaticina 
que el sector no podrá recu-
perarse hasta 2022.

Otro sector duramente cas-
tigado por la pandemia en 
Castellón ha sido el agrope-
cuario. La Unió de Llauradors 
y ramaders ha calculado unas 
pérdidas de 22 millones de eu-
ros. Los más perjudicados han 
sido aquellos sectores cuyos 
clientes se dedican a activi-
dades no esenciales, como el 
ovino - caprino y el sector va-
cuno, que suman unas pérdi-
das de 11, 4 millones de euros. 
Las pérdidas en el sector de la 
flor, la planta ornamental y los 
viveros alcanzan los 9 millo-
nes de euros. El sector de las 
flores se ha sentido especial-
mente resentido después de 
la suspensión de las Fiestas de 
la Magdalena, ya que de mar-
zo a mayo se concentra el 75% 
de las ventas anuales, junto a 
la festividad de Todos los San-
tos. Por otra parte, los produc-
tores de hortalizas de invier-
no (especialmente alcachofa, 
coliflor y brócoli) han acusa-
do unas pérdidas durante este 
2020 de 1,8 millones de euros.    

Los grandes héroes de es-
ta pandemia han sido los sani-
tarios, que llevan casi un año 
trabajando sin respiro contra 
un enemigo invisible y que no 
da tregua. Ellos han visto mo-
rir a nuestros mayores y se han 
encargado de darles cariño y 
compañía en sus últimos mo-
mentos. Además, han trabaja-

do sin medios y exponiendo a 
sus familias. Los médicos, en-
fermeras, celadores y todo el 
personal sanitario han visto de 
verdad lo que este virus es ca-
paz de hacer. Ahora, desde la 
Sociedad Española de Medi-
cina Preventiva, Salud Pública 
e Higiene piden a voz en grito 
un confinamiento “corto pero 
intenso” ya que aseguran que 
estamos “igual que en marzo”. 
El número de sanitarios infec-
tados en nuestro país supera 
los 41.000, mientras que en la 
Comunitat Valenciana son más 

de 1.300 los profesionales con-
tagiados y en el Hospital Gene-
ral de Castellón el número de 
sanitarios que han contraído el 
virus supera el centenar.

LA ESpERANzA
El 2021 ha comenzado con la 
esperanza de una vacuna his-
tórica por la rapidez en su fa-
bricación. La vacuna de Pfizer 
ha empezado a ser administra-
da y en nuestro país, el ritmo 
de vacunación avanza lento 
pero seguro. La provincia de 
Castellón recibió a finales de 

diciembre 5.000 dosis y a prin-
cipios de enero a la Comuni-
tat Valenciana llegaron otras 
31.000. A pesar de la llegada de 
la vacuna, no van a despare-
cer la mascarilla, las restriccio-
nes y la distancia social, ya que 
van a seguir formando parte 
de nuestra vida durante va-
rios meses más. Ahora es mo-
mento de vacunarnos cuando 
nos llegue el turno, confiar en 
los expertos y seguir sus reco-
mendaciones para salir de es-
to lo más pronto posible. La 
pandemia no ha terminado.

sanitario derrotado / epda

hospital de castellón. / epda

hay cientos de coro-
navirus muy comu-
nes en todo el mun-
do, pero la mayoría 
afectan a los anima-
les. El primer coro-
navirus humano fue 
descubierto en los 
años 60, aunque el 
ancestro común de 
todos los coronavirus 
tiene más de cinco 
mil años de antigue-
dad. Al inicio, el co-
ronavirus solo infec-
taba a murciélagos y 
aves pero, con el pa-
so de los siglos, fue 
mutando y adaptán-
dose a distintos tipos 
de huéspedes.

Curiosidades sobre 
la Covid19

¿sabías Que...?

Los hosteleros 
cifran en 300 
millones de euros 
las pérdidas 
provocadas por el 
coronavirus

*
El 2021 ha 
comenzado con la 
esperanza de una 
vacuna histórica 
por la rapidez en su 
fabricación

*

Realización de la prueba PcR. / epda
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cadas. Pero luchamos mucho pa-
ra que hoy sea una realidad. El 
nuevo colegio dispone de 2 au-
las de infantil, 4 aulas para ni-
ños más mayores un laborato-
rio y un gimnasio. En el ámbito 
deportivo, un gimnasio y reor-
ganizamos la infraestructura de 
la piscina. En el ámbito sanita-
rio hemos readaptado una ram-
pa en el consultorio médico. Y 
en el ámbito festivo, hemos im-
plantado actividades infantiles, 
como es la ya conocida Escola 
de Nadal.

 f 2020 fue un año muy du-
ro y con mucha incertidum-
bre.  ¿qué cosas se queda-
ron por hacer?

 fDe lo que estaba programado 
en el 2020, se nos quedó la me-
jora del cementerio municipal 

que figuraba en los presupues-
tos del mismo año.

 f En este 2021, ¿qué pro-
yectos hay sobre la mesa 
para la mejora del pueblo?

 f Este año tenemos un pre-
supuesto de 938.000€, de los 
cuales 247.000 es para invertir 
en diferentes campos. Uno de 
125.000 para ejecutar la vía pe-
rimetral del colegio. Tenemos 
dos inversiones: una para el ar-
chivo municipal y otra para me-
jorar la biblioteca municipal. Y 
hemos recibido una subvención 
para cambiar todos los contado-
res y ponerlos digitales. 

 f Es tu tercera legislatura, 
después de una pandemia. 
¿piensas dedicarte muchos 
años más a la política?

 f Cuando uno decide hacer su 
vida por un municipio peque-
ño de interior de 800 habitan-
tes como es “Santa Magdalena”, 
la vida se entiende de otra ma-
nera. Mientras mis compañeros 
quieran yo seguiré aquí. Pienso 
que siempre quedan cosas por 
hacer, un proyecto como este 
no acaba. Estoy muy agusto tra-
bajando por mi pueblo y por mi 
gente, tanto cuando subimos 
los impuestos como cuando los 
bajamos, que es lo que nos ha 
tocado hacer este año. Me sien-
to muy cómodo si todos los pro-
yectos se acaban ejecutando. 
En principio, creo que es muy 
difícil que acabe en 3 años vis-
ta. Si  la gente cree que este es el 
camino correcto y lo sigue apo-
yando, seguiremos trabajando y 
luchando para dejar Santa Mag-
dalena bien situada en el mapa .

 fUna fiesta muy tradi-
cional que se celebra aquí 
es San Antonio y La Gorra, 
que cada año se realiza en 
una calle ¿Se va a poder ce-
lebrar este año, o qué se va 
a hacer en su defecto?

 f Es muy complicado saberlo. 
Lo único que se puede mante-
ner en este año tan difícil es la 
misa al patrón, ya que La Gorra 
es una fiesta que cada año la or-
ganiza una calle del municipio 
y, toda la gente, con un “Viva 
Sant Antoni”, está invitada a be-
ber y a comer todo lo que quie-
ra, por ello es imposible que se 
haga. Lo que sí que acordamos 
es que se mantenga el turno pa-
ra cuando se puedan realizar 
las fiestas con toda normalidad.

 f ¿qué le parece que un 
medio de comunicación 
pueda hacerse eco de todas 
las noticias que ocurran en 
el municipio? 

 f Yo creo que, que un medio 
de comunicación se atreva a dar 
el paso en la situación en la que 
nos encontramos sólo se puede 
valorar de forma muy positiva, 
y más si se trata de pueblos pe-
queños como es el caso de San-
ta Magdalena. Así que, toda in-
formación a pequeña que sea, 
yo creo que puede tener mu-
cha repercusión. Por mi parte 
tenéis todo el apoyo.

sergio Bou, alcalde de santa Magdalena / aLCaLdía Sta MagdaLeNa

“siempre 
quedan cosas 
por hacer, un 
proyecto como 
este no acaba”
▶ el alcalde de santa magdalena se abre y 
nos cuenta cuÁl es la situación actual del 
municipio tras vivir una pandemia como 
la del covid-19 

SERGIO BOU
alcalde de santa magdalena

 � jose marques | STA MAGDALENA
 f ¿Cuántos años hace que 

te dedicas a la política? ¿A 
qué te dedicabas anterior-
mente?

 f En política llevo 26 años, des-
de 1995. Siempre he tenido in-
quietudes por mi pueblo “San-
ta Magdalena”, por lo que con 
una serie de compañeros de-
cidimos presentarnos y estuvi-
mos 3 legislaturas en la oposi-
ción, siempre con la diferencia 
de 5 o 6 votos. En el 2007 fue la 
primera vez que gane las elec-
ciones y lo más importante pa-
ra mí fue construir el ambiente 
de un pueblo dividido. La pri-
mera vez gané por 27 votos de 
diferencia, pero con constan-
cia y trabajo y a través de reu-
nirme con asociaciones y gru-
pos de sectores de la población 
en 2011, logramos sacar 5 con-
cejales a 2.  Ahora, en estas 2 
últimas legislaturas, el resulta-
do que obtenemos es de 6 a 1. 
En el periodo de estos 26 años 
he estado compaginando el tra-
bajo de la empresa con el ayun-
tamiento y en la legislatura del 
2015 fue cuando me tocó dedi-

carme exclusivamente a la al-
caldía y dedicarme sólo profe-
sionalmente a ello.

 f Como alcalde, ¿qué es lo 
mejor y lo peor que te ha 
pasado?

 f Lo mejor, como bien he co-
mentado antes, es la construc-
ción del ambiente. Gracias a las 
empresas que pueden venir a 
ofrecer el trabajo al ayuntamien-
to, la infraestructura del nuevo 
colegio y también la del edificio 
sociocultural. Lo peor ha sido la 
pandemia, por la gente que ha 
enfermado, pero también por 
todas aquellas familias que se 
han visto afectadas económica-
mente. Esperemos que en el año 
2021 se suavizen las cosas y la 
gente vuelva a trabajar y todo 
vuelva a la normalidad.

 f En estos 9 años en la al-
caldía, ¿qué mejoras se han 
hecho en Santa Magdalena? 

 f En infraestructuras, tenemos 
un edificio social, que lo lleva-
mos construyendo desde el año 
2009. Tenemos el nuevo colegio 
que empezó con aulas prefabri-

Lo más 
importante 
para mí fue 
construir el 
ambiente 
de un 
pueblo 
dividido.

‘
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que hace muchos años que no 
se está haciendo nada. Solo han 
cambiado cuatro farolas de led, 
pero si vas por las calles ves que 
están llenas de agujeros. No hay 
ningún proyecto de pueblo, te-
nemos muchos problemas de 
oportunidades y hay más em-
pleos precarios que nunca, y eso 
no es culpa de la Administración 
Pública. Pero la Administración 
Pública sí que puede ser dinami-
zadora en el cambio, y aquí no se 
está dinamizando nada, ni en lo 
económico ni en lo social.

 f ¿Crees que habría que 
cambiar algo en Benicar-
ló? ¿qué cosas cambiarias? 

 f Yo lo cambiaria todo. Cual-
quier organización con 300 tra-
bajadores directos y 500 indi-
rectos, ya que fuera están los 

servicios de jardinería, basuras, 
agua. Una organización de 500 
personas tiene que tener bien 
engrasados los equipos huma-
nos. Lo que no puede ser es que 
la mitad no se hablen con la otra 
mitad. Para hacer que las cosas 
vayan bien falta un buen siste-
ma informático, que aun vamos 
con papel de calco y boli como 
antaño. Creo que en 5 años Xa-
ro ha tenido tiempo de sanearlo 
y estamos ahora peor que cuan-
do gobernaba el PP.

 f ¿Cómo crees que le ha 
afectado la Covid19 a las em-
presas de la población? ¿Y al 
turismo?

 f Le ha afectado muchísimo, 
una barbaridad a todo el mun-
do. Las empresas industriales 
y las multinacionales químicas 

han continuado con su produc-
ción porque venden a merca-
dos internacionales, por lo que 
la afección ha sido más peque-
ña. Pero lo que son las pymes, 
que es el 99,8% de nuestro teji-
do, entre ellas del sector servi-
cios, están totalmente paradas. 
Aunque no solamente aquí, sino 
en toda España. Piensa que este 
país cuando entró en la Unión 
Europea tenía un producto in-
dustrial del 28%, y ahora tiene 
un 13%. Alemania decreta el cie-
rre de bares y no se ve tan afec-
tada. El 74% del PIB son servi-
cios, como los bares, y al final 
tenemos que pensar que, o nos 
morimos de hambre porque ce-
rramos nuestro negocio o nos 
morimos de Covid porque no 
lo cerramos. 

 f Si hablamos de Ciuda-
danos a nivel local, ¿Crees 
que es la mejor opción pa-
ra gobernar a día de hoy?

 f Si te soy franco, el español 
no es de centro, y el sentido de 
un partido de centro como es-
te, que es un partido de lógica 
aplastante y lejos de las ideo-
logías radicales, está muy cen-
trado en la lógica y la razón en 
España. Un partido como Ciu-
dadanos nunca gobernará ni 
en España ni en ninguna comu-
nidad, provincia, ni municipio. 
Yo creo que en nuestro sentido 
podemos apoyar a la derecha 
o a la izquierda y ser necesa-
rios para gobernar. Sí que po-
demos formar gobierno, pero 
no liderarlo.

 f ¿qué le parece que un 
medio de comunicación se 
haga eco de las noticias de 
Benicarló y de los pueblos 
de alrededor en tiempos 
Covid?

 f Es fantástico, ahora y en 
cualquier momento, porque 
ahora que mundo está tan glo-
balizado que te enteras de una 
noticia que ha sucedido en Chi-
na a los treinta minutos, pero 
de lo que pasa aqui no te en-
teras. Eso pasa porque hay po-
cos medios que den cobertura 
local y comarcal. Como dijo Al-
bert rivera en su libro: “El pe-
riodismo es fundamental para 
la democracia”.

Benjamín Martí, concejal de ciudadanos de Benicarló / JoSe MarqueS

“un partido 
como 
Ciudadanos 
nunca 
gobernará”

▶ el concejal de ciudadanos de benicarló 
habla sin tapujos sobre su partido, la 
pandemia y sobre la gestión actual del 
municipio

BENJAMíN MARTí
concejal de ciudadanos de benicarló

 � jose marques | BENICARLÓ
 f ¿quién eres y a qué te 

dedicas? ¿qué es lo que 
más te gusta hacer en tu 
tiempo libre?

 fMe llamo Benjamín Martí, en 
política soy portavoz de Ciuda-
danos en Benicarló y en lo pro-
fesional soy Ingeniero Técnico 
Industrial. Me dedico a asesorar 
a empresas en transformación 
digital en industria 4.0, que es 
algo que ahora está de moda. En 
mi tiempo libre me gusta leer, 
ver películas y me gusta mucho 
pasear y hacer senderismo.

 f ¿Cuándo le empezó a 
gustar a Benjamín la po-
lítica?

 f Fue una casualidad absolu-
ta. Nosotros teníamos una aso-
ciación de vecinos que estába-
mos luchando para que no nos 
hiciesen un PAI. Hubo muchas 
reuniones a las que el presiden-
te no podía asistir y me manda-
ban a mí, ya que era el secreta-
rio. Un día, un miembro de la 
asociación dijo: “yo me he afi-
liado a un partido de Cataluña 
y de centro que se llama Ciuda-

danos”. Nos informamos bien y 
supimos que era un partido li-
beral y de centro y estuvimos 
6 meses buscando a gente pa-
ra ver si querían liderar el pro-
yecto, pero como nadie quería 
ir de cabeza de lista hicimos vo-
tación. y me tocó a mi.

 f ¿qué es lo que más te 
gusta de la política? ¿Y lo 
que menos?

 f Lo que más me gusta es que 
es un instrumento transforma-
dor, ya que si no tenemos la so-
ciedad que queremos, si no tene-
mos el presente que pensamos o 
que merecemos, podemos trans-
formarlo con la política. Hay gen-
te que piensa que la política no le 
afecta y es un error supino, la po-
lítica nos afecta mucho a todos. 
Lo malo es cuando te toca estar 
encerrado en el fondo del arma-
rio, como nos pasó en Benicarló.

 f Si hablamos del año 2020, 
¿qué cosas piensas que se 
quedaron por realizar en Be-
nicarló?

 f En Benicarló podemos hablar 
del 2020, 2019, 2018 o 2017, por-

O nos 
morimos 
de hambre 
porque 
cerramos 
nuestro 
negocio 
o nos 
morimos 
de Covid 
porque no 
lo cerramos. 

‘
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 � redacción | CASTELLÓ  
El Ayuntamiento de Caste-
lló ha remodelado la zona de 
juegos infantiles y biosaluda-
bles que se encuentra junto 
a la avenida Hermanos Bou, 
zona que cuenta con una su-
perficie de 619 metros cua-
drados. 

La alcaldesa de Castelló, 
Amparo Marco, y la conce-
jala de Infraestructura Ver-
de, Pilar Escuder, han visita-
do el espacio, cuyos trabajos 

han mejorado las instalacio-
nes para el uso de la ciuda-
danía.

“Intervenciones como es-
ta en los parques infantiles 
contribuyen a mejorar las 
instalaciones para los niños 
y niñas de nuestra ciudad, al 
tiempo que revalorizan un 
espacio para el descanso de 
la ciudadanía”, ha explicado 
la alcaldesa, Amparo Marco. 
“Continuamos mejorando 
los parques de Castelló, para 

poner en valor cada uno de 
los servicios de la ciudad”, ha 
apuntado la concejala de In-
fraestructura Verde.

Los trabajos han dividido 
el espacio en dos partes, am-
bas del mismo tamaño, de-
jando la de juegos en la par-
te más cercana a la avenida y 
la otra como área de descan-
so. En la zona de juegos, se 
ha cubierto el suelo con pa-
vimento de caucho continuo 
y se han instalado algunos 

de los juegos ya existentes 
una vez han sido reparados y 
pintados, además de un nue-
vo juego múltiple de integra-
ción. 

También se han habilitado 
dos rampas para hacer igual 
de  accesible la zona de juego. 

La ejecución de estas 
obras ha tenido una dura-
ción de cuatro semanas y 
el presupuesto de las mis-
mas ha sido superior a los 
48.000 euros.

Se remodelan más de 600 m² de la zona de juegos 
infantiles de la avenida Hermanos Bou

Visita de amparo Marco y Pilar escuder. / epda

 � redacción | CASTELLÓ  
La Guardia Civil de Valencia 
junto con Policía Nacional de 
Castellón, en el marco de la 
Operación Arica y Operación 
Bala Perdida, desarticulan 
una Organización Criminal a 
las que se les atribuye delitos 
de estafa agravada, falsedad 
documental, apropiaciones 
indebidas de vehículos homi-
cidio en grado de tentativa. 
La Organización Criminal ob-
tenía sus ingresos fundamen-
talmente de la apropiación 
indebida de vehículos que 
posteriormente ponían a la 
venta, ingresos que llegaban 
a superar la decena de miles 
de euros semanales.  

El modus operandi con-
sistía en alquilar vehiculos 
a empresas dedicadas a esta 
actividad y seguidamente la 
organización recogía los vehí-
culos y los publicaban en di-
ferentes páginas web de ven-
tas de vehículos, a un precio 
muy por debajo del precio 
de mercado.    Posteriormen-
te buscaban información de 
vehículos de la misma marca, 

modelo y características que 
el arrendado al que cambia-
ban su matrícula original por 
una con la numeración de és-
tos últimos cambiando las 
placas los números de basti-
dor (visibles). Por último pro-

cedían a su venta.   Los per-
judicados llegaban a pagar 
una media de entre 10.000 y 
15.000 euros por vehículo y 
siempre en metálico y no se 
daban cuenta de que el ve-
hiculo se encontraba con las 

placas dobladas y por lo tan-
to estaba sustraído, hasta que 
pretendían pasar la ITV o se 
disponían a cambiar de nom-
bre el vehículo en DGT.   

La Organización que se ha 
desarticulado era especial-

mente violenta, muestra de 
ellos es el tiroteo que tuvo lu-
gar en el Grao de Castellón el 5 
de octubre de 2020, en el que 
varios de los miembros de la 
Organización abrieron fuego 
en la vía pública con un arma 

de fuego y por el que se les im-
puta homicidio en grado de 
tentativa.   A dos de los miem-
bros de este grupo también se 
le atribuyen un delito de homi-
cidio en grado de tentativa.   La 
operación se ha saldado con la 
detención de ocho (8) miem-
bros de la organización crimi-
nal, los cuales han ingresado 
en prisión preventiva, como 
presuntos autores del delito 
de estafa agravada (49 delitos 
de estafa), 53 delitos de apro-
piación indebida de vehículos 
así como 53 delitos de falsedad 
documental, ascendiendo el 
detrimento de los perjudica-
dos a 1.838.552 euros.

Los perjudicados de tales 
delitos ascienden a 92, repar-
tidos en 19 provincias, de los 
cuales 53 son diferentes em-
presas de renting y 49 par-
ticulares. Por lo que se han 
recuperado 49 vehículos, ha-
biendo sido devueltos a sus 
legítimos propietarios.   Es-
te operativo ha sido desarro-
llado por la Guardia Civil de 
Sagunto y Policia Nacional de 
Castellón.

se desmantela un grupo criminal que estafó 2 
millones de euros vendiendo vehículos de alquiler
▶ el grupo sustraía vehículos de alquiler para venderlos a terceras personas tras haber manipulado los bastidores y matriculas

Guardia civil con uno de los coches sustraídos. / epda

El modus operandi 
consistía en 
alquilar vehiculos 
y venderlos 
posteriormente en 
diferentes páginas 
web a un precio 
muy por debajo el 
de mercados

*
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 � redacción | CASTELLÓ  
La sociedad pública Aerocas 
ha sacado a licitación pública 
la contratación de la primera 
campaña de posicionamien-
to del aeropuerto de Caste-
llón en el mercado turístico 
nacional, que tiene por obje-
to la captación de una ruta 
doméstica para las próximas 
tres anualidades.

El conseller de Política 
Territorial, Obras Públicas 
y Movilidad, Arcadi España, 
ha explicado que la inicia-
tiva responde “a la apuesta 
por diversificar el tráfico co-
mercial del aeropuerto de 
Castellón y por generar nue-
vas oportunidades de desa-
rrollo, teniendo en cuenta 
que las previsiones apuntan 
a que la recuperación de los 
sectores aéreo y turístico, 
tras la crisis causada por la 
pandemia de la COVID-19, es-
tará vinculada a los merca-
dos domésticos”.

En este sentido, Arcadi Es-
paña ha incidido en que la li-
citación de esta campaña de 
captación de una nueva ruta 

nacional ha sido consensua-
da con el empresariado tu-
rístico de Castellón.

El objeto de la convoca-
toria es la programación, 
promoción, distribución y 
prestación efectiva de una 
conexión entre el aeropuer-

to de Castellón y uno de los 
siguientes destinos: Andalu-
cía, Castilla-León, Galicia y 
Asturias.

La compañía aérea que 
resulte adjudicataria debe-
rá realizar una campaña de 
promoción y marketing del 

aeropuerto de Castellón y su 
entorno, a fin de fomentar el 
tráfico de pasajeros y la llega-
da de turistas al territorio. La 
nueva ruta funcionará duran-
te tres anualidades en tem-
porada estival (entre final de 
marzo y final de octubre). En 
el conjunto del periodo debe-
rá operar un mínimo de 80 
semanas y ofertar, al menos, 
32.000 plazas. 

En la primera anualidad se 
tendrán que programar un 
mínimo 20 semanas y dos fre-
cuencias semanales, garan-
tizando al menos ocho mil 
plazas.

En la segunda anualidad, 
la ruta operará como míni-
mo 30 semanas con dos fre-
cuencias semanales, ofertan-
do al menos doce mil plazas.

En la tercera anualidad (se 
tendrán que programar co-
mo mínimo 30 semanas y 
dos frecuencias semanales, 
garantizando al menos doce 
mil asientos.

El presupuesto base de lici-
tación para los tres años se fi-
ja en 800.000 euros.

CASTELLÓ

el aeropuerto de Castellón licita 
una ruta nacional para tres años
▶ la ruta debe ofertar en los tres años, al menos, 32.000 plazas y enlazar con uno de 
estos destinos: andalucía, galicia, castilla-león y asturias

aeropuerto de castellón / epda

 � redacción | CASTELLÓ
Las obras de remodelación 
del Camí la Fileta está finali-
zadas a falta de la recepción 
de las mismas. La alcaldesa 
de Castelló, Amparo Marco, y 
el concejal de Urbanismo, Jo-
sé Luis López, han visitado la 
zona recientemente mejora-
da. La intervención, la cual es 
una Inversión Financiera-
mente Sostenible y tiene un 

presupuesto de 364.906 eu-
ros. ha consistido en la repa-
vimentación del camino, la 
reparación de los tramos de 
muro derrumbado, la coloca-
ción de una barrera de segu-
ridad a lo largo de la acequia, 
la realización de un cubri-
miento parcial de la acequia 
para el posicionamiento de 
contenedores y la instalación 
de pantallas para integrar los 
contenedores en el entorno 
paisajístico.

La repavimentación del Ca-
mí la Fileta, en el tramo com-
prendido entre la Donación 
y el camino viejo del Serra-
dal, afecta a un tramo de 2,2 
kilómetros. 

CASTELLÓ

Castellón mejora el 
Camí la Fileta

▶ la mejora consiste 
en la pavimentación 
y colocación de una 
barrera en la acequia

amparo Marco y José luis lópez / epda

fCastelló impulsa la conexión de la calle Carcagente 
con la ronda de circunvalación. unos 200 metros en 
línea recta que reordenan la movilidad junto a las dos 
dotaciones públicas,  mejoran la seguridad vial y  ade-
centan el entorno del colegio blasco ibáñez.

CASTELLÓ

fEl Ayuntamiento de Castelló ha realizado pagos a 
proveedores por más de 64 millones de euros desde la 
alarma por la covid-19, con un periodo medio de pago 
de 13 días ayudarán así a la recuperación social y eco-
nómica de la ciudad.

CASTELLÓ

fLa Concejalía de transición Ecológica del Ayunta-
miento de Castelló ha abierto el plazo para que los 
propietarios con huertos en activo presenten solici-
tud para acogerse a la nueva bonificación del ibi rús-
tico. Las propuestas se recogen hasta el 31 de marzo.

CASTELLÓ
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LA pLANA ALTA

 � redacción | BENICASSIM
El Ayuntamiento de Beni-
càssim ha aplicado una na-
nocapa que elimina virus y 
bacterias durante dos años, 
reduciendo el riesgo de 
contagio en el entorno la-
boral y para los turistas que 
se personan en la Oficina de 
Turismo de la Casa Abadía. 
Se trata de la primera ofici-
na de turismo bioprotegida 
de España, que convierte 
las tres plantas del edificio 
en un espacio que reduce la 
contaminación ambiental y 
mejora la calidad del aire.

La concejala de Turismo, 
Cristina Fernández, ha in-
dicado que “nuestro muni-
cipio está realizando una 
intensa labor por la innova-
ción en turismo, y la biopro-
tección es un concepto que 
ha venido para quedarse. Al 
limpiar estamos eliminan-
do los virus presentes, pero 
no los del próximo minuto, 
y gracias a esta nanocapa 
eliminamos los virus y bac-
terias durante dos años”.

La nanocapa consiste en 
una capa con partículas na-
nométricas de dióxido de ti-
tanio que reacciona con la 
luz emitiendo electrones y 
radicales OH, que limpian y 

descontaminan el aire inte-
rior. De esta forma es el edi-
ficio el que se convierte en 
un agente bioprotector, cui-
dando la salud de sus traba-
jadores y visitantes.

La nanocapa se aplica 
sobre cualquier superfi-
cie, y el tratamiento mejo-
ra no solo el aire interior 
del edificio, sino que con-
vierte a las superficies en 
repelentes del polvo, man-
tiene la limpieza durante 
más tiempo al ser anties-
tático y elimina los malos 
olores que podamos tener 
en los tejidos de sillas o 
provocados por bacterias. 
“Creemos que los turistas 
sabrán valorar los munici-
pios que estamos innovan-
do en bioprotección y que 
buscamos aplicar la última 
tecnología no sólo a la co-
municación con nuestros 
visitantes, sino también a 
su protección”, ha añadido 
Cristina Fernández.

Esta nanocapa ha sido 
aprobada por Segittur co-
mo producto recomenda-
do incluido en el Directorio 
de soluciones para Destinos 
Turísticos Inteligentes, pu-
diendo crear los denomina-
dos corredores inteligentes.

La alcaldesa, Susana Mar-
qués, ha comentado por su 
parte que “en el contexto 
actual, la seguridad sanita-
ria es la premisa fundamen-
tal a la hora de elegir des-

tino turístico y es por ello 
que desde el Ayuntamiento 
de Benicàssim hemos tra-
bajado por erigir Benicàs-
sim como un destino salu-
dable y seguro. Ahora, con 

la innovación aplicada en 
la Oficina de Turismo su-
mamos seguridad al espa-
cio de información al que 
todo vecino o turista pue-
de acudir”.

BENICASSIM

Oficina de turismo de Benicàssim / epda

la Oficina de 
turismo de 
benicàssim, 
la primera 
bioprotegida de 
españa
▶convierte al edificio en un espacio que 
reduce la contaminación ambiental y 
mejora la calidad del aire.

BORRIOL

El Ayuntamiento 
de Borriol pone en 
marcha un servicio 
de Whatsapp y de 
Telegram 

 � redacción | BORRIOL
Si quieres recibir los ban-
dos, avisos y más informa-
ción de primera mano del 
Ayuntamiento de Borriol, 
ahora lo tienes más fácil que 
nunca, y es que el Ayunta-
miento de Borriol ha pues-
to en marcha servicios de 
mensajería instantánea a 
través de las aplicaciones 
de Whatsapp y Telegram.

Mediante estas aplicacio-
nes podrás estar al corrien-
te de los bandos diarios, no-
ticias y actos, emergencias, 
incidencias y comunicacio-
nes urgentes.

Para darte de alta al ser-
vicio Whatsapp solo tienes 
que añadir el número 673 
696 293 a la lista de con-
tactos y enviar un whatsa-
pp con el texto ALTA #tunú-
merodemóvil.

Para darte de alta en Te-
legram tienes que acceder 
mediante el enlace siguien-
te: https://t.me/ajuntament-
deborriol

Se trata de servicios uni-
direccionales, y la intención 
del Ayuntamiento de Bo-
rriol es que el usuario final 
disponga de una informa-
ción directa e instantánea.

ajuntament Borriol. / epda
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ALMASSORA

Almassora felicita 
a Sergio Escobar 
por su triunfo
fLa alcaldesa de almasso-
ra, Merche galí, y el con-
cejal de deportes, Sergio 
gómez, recibieron este 
martes en el ayuntamien-
to a Sergio escobar por la 
proclamación del américa 
de Cali como campeón de 
la Liga Colombiana 2020.

sergio escobar. / epda

SANT JOAN DE MORÓ

Sant Joan de Moró 
señaliza cuatro 
rutas senderistas
fSant Joan de Moró, ade-
más de ser uno de los prin-
cipales núcleos de la in-
dustria cerámica a nivel 
internacional, también es 
un pequeño paraíso na-
tural que merece ser des-
cubierto y disfrutado. Y 
por tal motivo, el ayun-
tamiento ha señalizado y 
está promocionando cua-
tro nuevas rutas sende-
ristas.

Rutas señalizadas. / epda

 � redacción | BENICASSIM
El Ayuntamiento de Benicàs-
sim continúa con las actua-
ciones para dar solución a 
puntos conflictivos en épocas 
de lluvias. Los trabajos son fi-
nanciados a través del Plan 
Provincial de Obras y Servi-
cios de la Diputación de Cas-
tellón y comenzaron en la ca-
lle la Corte, intersección con 
las calles Almadraba y Las Ve-
gas. En esta localización se 
colocaron rejillas en los pun-
tos más bajos de los viales pa-
ra eliminar los charcos que se 
producían en época de llu-
vias, “y de esta misma forma 
se procedió en la zona sur, en 
concreto en dos puntos de la 
calle Doctor Fleming y la ca-
lle Senia Sevilla”, ha explica-
do la concejala de Obras y 
Servicios, Elena Llobell.

VORAMAR
La tercera zona de actuación 
es la Avenida Barcelona, con-
cretamente la zona del Vora-

mar y los trabajos ya se han 
iniciado. “En este punto exis-
ten unos problemas históri-
cos de inundaciones en las 
épocas de lluvias al acumu-
larse un caudal importante 
en el punto bajo del puente 
de hierro. Con esta actuación 
se pretende encauzar esas es-
correntías evitando que pro-

voquen daños aguas abajo”, 
ha indicado la edil que visitó 
las obras junto a la alcaldesa, 
Susana Marqués. La primer 
edil ha añadido que “con es-
tas actuaciones vamos a me-
jorar las infraestructuras del 
ciclo integral de agua, dando 
solución a seis puntos conflic-
tivos con lluvias”.

BENICASSIM

benicàssim da solución a un 
punto inundable en épocas 
de lluvia en el Voramar

Zona del Voramar, Benicassim. / epda

▶ en este punto existen unos problemas históricos de inundaciones

 � redacción | OROpESA  
El Ayuntamiento de Oropesa 
del Mar ha llevado a cabo la 
plantación de nuevo arbola-
do por todo el municipio. En 
total, según ha indicado el 
concejal de Medio Ambiente, 
Jordi Llopis, “se han plantado 
342 árboles y arbustos en dis-
tintos puntos de la localidad”.
  Entre los ejemplares desta-
can las palmeras, almeces, 
algarrobos, moreras y ficus, 
entre otros, que han sido tras-
plantados en diversos espa-

cios como es el caso de roton-
das, plazas, parques y calles 
“con el objetivo de que, ca-
ra a la temporada estival, los 
viandantes puedan disfrutar 
de sombras”, explica el con-
cejal encargado del área.
  Con una inversión cercana 
a los 30.000 euros, los tra-
bajos también se han cen-
trado en la reposición de ar-
bolado muerto. Llopis aclara 
que “las tareas de plantación 
son necesarias para la reposi-
ción de ejemplares dañados.

OROpESA

el ayuntamiento de 
Oropesa planta un 
nuevo arbolado
▶ en total se han plantado 342 especies

Plantación de árboles en Oropesa. / epda

 � redacción | ALMASSORA  
El Ayuntamiento de Almasso-
ra ha iniciado el ejercicio 
2021 con el ingreso de 
73.818,92 euros por la certifi-
cación de proyectos FEDEr 
cofinanciados por la Unión 
Europea y ejecutados dentro 
de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado 
(EDUSI). 

Se trata del pago del 50% 
de facturas vinculadas a las 
obras de la calle San Jaime, 
la peatonalización de la Vila, 

la consolidación de la mura-
lla del Torrelló y la sustitu-
ción del antiguo alumbra-
do público por iluminación 
eficiente.

En concreto, el Ministerio 
de Hacienda ha validado fac-
turas valoradas en 70.964,84 
euros por certificación de 
obra en San Jaime, otros 
34.110,18 euros por los nuevos 
leds de las avenidas, 24.558 
euros por la asistencia técni-
ca de la redacción del proyec-
to de remodelación de la ca-

lle San Joaquín y la plaza de 
la Iglesia, así como la asisten-
cia técnica del estudio previo 
de servicios y, en último tér-
mino, 18.004,80 euros por el 
proyecto de intervención, ex-
cavación y memoria final del 
Torrelló y la consolidación de 
la muralla.

El consistorio ha recordado 
que este pago de 147.637 eu-
ros corresponde a la segunda 
solicitud de ingresos trami-
tada por los técnicos muni-
cipales.

ALMASSORA

La UE paga 73.000 euros a 
Almassora por diferentes obras

Obras en la Plaza de la iglesia de almassora / epda
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BENICASSIM

Benicàssim instala 
una carpa en el 
acceso al centro 
de salud para 
proteger del frío y 
la lluvia

 � redacción | BENICàSSIM
El Ayuntamiento de Benicàs-
sim ha instalado una carpa en 
el acceso al centro de salud 
con el fin de proteger a los 
usuarios de la lluvia y el frío, 
mientras esperan su turno 
para acceder al centro médi-
co. 
  Como ha indicado la alcal-
desa, Susana Marqués, “la ins-
talación de estos elementos 
no es competencia del ayun-
tamiento, pero con las bajas 
temperaturas registradas hoy 
y la previsión para los próxi-
mos días, desde el consistorio 
hemos buscado una solución 
inmediata y por ello hemos 
instalado esta carpa para que 
los vecinos estén resguarda-
dos ante cualquier inciden-
cia climatológica”.  
  Desde el consistorio tam-
bién se va a estudiar la posi-
bilidad de instalar más me-
tros de carpa así como más 
bancos en el acceso a Ur-
gencias.

 � redacción | VALL D’ALBA
El Ayuntamiento de Vall d’Al-
ba invertirá casi 700.000 eu-
ros en el próximo año 2021 
para mejorar la calidad de vi-
da de los valldalbenses. Así se 
ha recogido en el presupues-
to del nuevo ejercicio, de un 
total de 3.549.658,55 euros, 
que ha sido aprobado por la 
corporación municipal, “de 
manera que estará activo y al 
servicio de los vecinos desde 
el comienzo del año, para no 
desaprovechar ni una opor-
tunidad”, ha declarado la al-
caldesa Marta Barrachina. “Y 
todo sin endeudar las arcas 
municipales ni subir impues-
tos, porque es el momento de 
ayudar a las familias, no de 
generarles más problemas”, 
ha añadido.

LA pISCINA
En este sentido, la inver-
sión más importante será la 
remodelación integral del 
complejo de la piscina mu-

nicipal, una actuación valo-
rada en 230.000 euros que 
se iba a acometer en diferen-
tes fases y anualidades, pe-

ro cuya programación se ha 
revisado y concentrado, por 
los cambios que el Covid-19 
ha obligado a introducir. “Así 

pues, en el año 2021 se aco-
meterán las fases 2, 3 y 4, es-
tando por tanto a disposición 
de todos los valldalbenses pa-

ra el inicio de la temporada 
estival de baño”, ha declara-
do Barrachina.

Asimismo, se van a inver-
tir 223.000 euros en la mejo-
ra de vías públicas en la po-
blación y pedanías, así como 
en los caminos rurales Mas 
de Catalá a Mas de Marceli-
no, y Mas de Trilles a Mas de 
Cholito.

En este sentido, el equi-
po de gobierno de Vall d’Al-
ba destaca que se van a aco-
meter múltiples obras de 
microurbanismo, “actua-
ciones que pueden no des-
tacar por la cuantía econó-
mica que comportan, pero 
que sí son muy demandadas 
por los vecinos, que son los 
que establecen las priorida-
des del trabajo del Ayunta-
miento”, ha añadido Marta 
Barrachina.

El consistorio también se-
guirá impulsando actuacio-
nes en las pedanías y en el 
campo de fútbol municipal.

VALL D’ALBA

Vall d’Alba invertirá en la calidad 
de vida de los valldalbenses
▶ también se va a invertir en mejorar  vías públicas en la población y pedanías, así como en caminos rurales

Marta Barrachina, alcaldesa de Vall d’alba / epda
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 � redacción | BURRIANA
Tras dos meses desde que la 
Generalitat Valenciana decre-
tara limitaciones en la circu-
lación de personas y en las re-
uniones de carácter social
Durante las pasadas Navida-
des, desde el 24 hasta el 30 
de diciembre, la Policía Lo-
cal formuló un total de 25 de-
nuncias

La Policía Local de Burria-
na ha expedido un total de 
174  denuncias en dos meses 
por incumplimiento de las 
medidas sanitarias frente a la 
Covid-19, desde que la Gene-
ralitat Valenciana decretara 
limitaciones en la circulación 
de personas, prohibiéndola, 
salvo excepciones, a partir 
de las 00.00 horas y limitan-
do las reuniones de carácter 
social, a través de una reso-
lución de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pú-
blica. Durante este tiempo, 
la Policía Local de Burriana, 
a requerimiento de la auto-
ridad sanitaria, ha participa-
do activamente en el soste-
nimiento de estas medidas, 
dada la situación de crisis sa-
nitaria motivada por la pan-
demia.

Como resultado de esta ta-
rea en el municipio, fruto de 

la vigilancia del 29 de octubre 
al 30 de diciembre, se han re-
dactado 73 denuncias por no 
respetar la norma que obliga 
al uso de la mascarilla en lu-
gares públicos, otras 50 ac-
tas-denuncia por no respe-
tar las medidas de restricción 
horaria de circulación de las 
personas de 0h a 6h, y 18 de-
nuncias que se han expedido 
por destinar espacios del es-
tablecimiento a actividades 
o actuaciones no permitidas.

Además, hay que sumar 
23 denuncias más motiva-
das por reuniones sociales 
que no respetaban las limi-
taciones de número máxi-
mo de seis personas reuni-
das, 3 por incumplimiento 
de cierre, otras 6 por incum-
plimiento de medidas de hi-
giene y prevención sin su-
poner grave riesgo y 1 por 
obstruir la labor inspectora 
de los agentes.     Cabe desta-
car que durante estas Navi-

dades, concretamente des-
de el pasado día 24 hasta el 
30 de diciembre, la Policía 
Local ha tramitado un total 
de 25 denuncias, 10 de ellas 
por incumplimiento o uso 
inadecuado de mascarilla, 
9 denuncias por incumpli-
miento de horario o liber-
tad de circulación, 3 denun-
cias por incumplimiento de 
las medidas higiene y pre-
vención cuando no suponga 
grave riesgo, 2 denuncias por 
incumplimiento horario de 
cierre y 1 por obstruir la labor 
inspectora de los agentes.

Según ha destacado la Poli-
cía Local, “aunque la inmen-
sa mayoría de la población es-
tá respetando estas normas”, 
todavía quedan personas que 
obran de forma “insolidaria e 
irresponsable”.

EL pUNTO DE MIRA
Es precisamente en esas per-
sonas en las que las autorida-
des y la Policía Local “tienen 
puesto el punto de mira”, por-
que, según la Policía Local, 
“los estudios publicados po-
nen el acento en las reunio-
nes o fiestas privadas, que al 
amparo de una sensación de 
falsa seguridad se han con-
vertido en un importante fac-
tor de contagio”.

BURRIANA

▶ según la policía local , “los estudios publicados ponen el acento en las reuniones o fiestas privadas”

Jefatura de Policía de Burriana / epda

La Policía Local pone 174 denuncias 
por incumplir las medidas Covid-19

VILA-REAL

Vila-real ampliará 
la red de cámaras 
de vigilancia para 
mejorar la seguridad 
y el tráfico

 � redacción | VILA-REAL
El Ayuntamiento de Vila-real 
ha licitado un nuevo contra-
to para el suministro e insta-
lación de cámaras de control 
de tráfico en vías públicas y 
seguridad en edificios muni-
cipales que permitirá la ins-
talación de dispositivos inte-
ligentes, ampliando la actual 
red de videovigilancia con 
que cuenta el consistorio. 
  El nuevo contrato se en-
cuentra en proceso de lici-
tación, por un importe de 
59.997 euros, IVA incluido, y 
comprende el suministro y 
licencia de cámaras de tráfi-
co y videovigilancia, la con-
figuración, integración en 
el sistema actualmente ins-
talado y garantía de 3 años.
  En la actualidad, la Poli-
cía Local controla un total 
de 46 cámaras de videovigi-
lancia en edificios y vía pú-
blica, cuyo seguimiento se 
realiza a través del video wa-
ll situado en la sala de con-
trol de la Jefatura de Policía 
Local. Varias de estas cáma-
ras están situadas en algu-
nas de las principales zonas 
de circulación y acceso de 
vehículos a la ciudad mien-
tras que 11 se ubican en la zo-
na peatonal donde está res-
tringida la circulación de 
vehículos mediante pilonas.

 � redacción | ALMENARA  
El Ayuntamiento de Almenara 
ha comenzado esta mañana 
las tareas de limpieza y retira-
da de grava del Paseo Maríti-
mo de la localidad tras la re-
ciente afección a toda la zona 
litoral del oleaje producido por 
la borrasca “Filomena” que ha 
provocado de nuevo importan-
tes daños en la primera línea 
de costa y en los paseos marí-
timos, especialmente en el de 
madera. Con esta actuación el 
consistorio facilitará el tránsito 
por los paseos marítimos.

La alcaldesa Estíbaliz Pé-
rez ha señalado que ya ha so-
licitado a la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa 
y el Mar que realizan “las ac-
tuaciones pertinentes para re-
parar cuanto antes los daños 
ocasionados por el temporal 
en los paseos marítimos, espe-

cialmente en el de madera, ya 
que son importantes “.

NECESIDAD DE ESCOLLERAS
Tras el paso de otro temporal 
y los nuevos daños produci-
dos en la zona litoral, la alcal-
desa, Estíbaliz Pérez, ha puesto 
de nuevo de manifiesto la “ne-
cesidad más que urgente de la 
construcción de las escolleras 
previstas que protejan nues-
tra franja litoral y evitan tan-
to la erosión de nuestra costa, 
así como los daños a los paseos 
marítimos o infraestructuras 
así como las reservas de flora 
y fauna existentes “.

Por todo ello, Pérez, ha pe-
dido a la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el 
Mar “que culmine urgentemen-
te el proceso administrativo 
abierto y adjudique rápidamen-
te las obras de la construcción 

de las escolleras y protección de 
nuestra franja litoral para que 
puedan comenzar las necesa-
rias actuaciones de forma prác-
ticamente inmediata “.

Hay que recordar que son 14 
empresas las que optan a las 
obras que tienen un presupues-
to inicial de 7.860.118,39 euros, 
impuestos incluidos. El plazo de 
ejecución previsto es de 1 año 
una vez se adjudican, si bien, el 
cumplimiento de las medidas 
ambientales impone paraliza-
ciones selectivas y temporales 
que pueden alargar este plazo.

La actuación consiste en la 
ejecución de una batería de 4 
espigones y dos diques, la aco-
modación de las gargantas de 
Llosa y queralt, y una impor-
tante aportación de áridos. Es-
te proyecto cuenta con Decla-
ración de Impacto Ambiental 
favorable.

pUEBLO

Almenara limpia el paseo marítimo tras la “Filomena”
▶ la alcaldesa, estíbaliz pérez, pide la adjudicación rÁpida e inicio urgente de las obras de las escolleras en la franja litoral

limpieza del paseo marítimo de almenara / epda

Los estudios 
publicados ponen 
el acento en las 
reuniones o fiestas 
privadas

*
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 � redacción | ALMENARA  
Con la apertura del Molino de 
Arroz se abre una nueva 
apuesta cultural y artística 
llamada Culturart que con-
vertirá este espacio en un 
gran referente más allá de la 
localidad.
Las figuras podrán contem-
plarse con las medidas de 
seguridad sanitaria vigentes 
de lunes a viernes en hora-
rio matinal de 9.30 a 14 horas. 
Por lo que respecta al horario 
de tarde, el Molino abrirá de 
martes a viernes de 17 a 19 ho-
ras. Además también se po-
drán ver las figuras de Anna 
Pastor los sábados y domin-
gos por la mañana en hora-
rio de 10 a 13 horas.

La muestra se compone 
de una serie de figuras cerá-
micas elaboradas por Pastor, 
que a través de su arte se pro-
pone abordar desde la pers-
pectiva de género la concien-
cia de ser mujer a lo largo del 
tiempo hasta hoy. En este ca-
so, la autora pretende que 

“Entrelles” sea una llamada 
a pensar en la construcción 
sociocultural que fundamen-
ta la condición femenina en 
un momento significativo de 
reivindicación por la igual-
dad de género.

Pastor en la muestra a tra-
vés de figuras cerámicas de 
mujeres reflexiona sobre las 
facetas de la mujer en la vi-
da, la faceta procreadora, la 
lucha y reivindicaciones his-
tóricas, las ansias y temores, 
la violencia y la opresión su-
frida, entre otras cuestiones.

La autora, Anna Pastor, na-
tural de Canet de Berenguer, 
cuenta con una trayectoria 
de más de 30 años como ce-
ramista. Pastor está vincula-
da a la localidad de Almena-
ra, ya que es la profesora del 
taller de cerámica en el Cen-
tro de Formación de Perso-
nas Adultas Paulo Freire de 
la localidad.

Esta programación inicial 
estará condicionada por la si-
tuación sanitaria actual.

el Molino de arroz acoge la 
muestra “entrelles” de ana Pastor
▶ esta muestra se podrÁ contemplar desde el 13 de enero hasta el 28 de febrero

cartel con la programación / epda

  � redacción | BETXí
El polideportivo robert Fer-
nández de Betxí ya es plena-
mente accesible, después de 
que el consistorio haya finali-
zado la construcción de una 
rampa de más de 18 metros 

de largo. De esta forma, se ha-
ce realidad una de las princi-
pales demandas de los usua-
rios del edificio y permitirá la 
asistencia de las personas 
con movilidad reducida a los 
eventos deportivos de forma 
segura y sencilla.

 La obra, que ha conta-
do con un presupuesto de 
16.000 €, ha sido realizada 
por una empresa local y su-
pone un paso más en la me-
jora del edificio.

ALMENARA

betxí hace accesible 
su polideportivo

▶ el ayuntamiento ha 
construído una rampa 
de mÁs de 18 metros de 
largo

construcción de la rampa en el polideportivo. / epda

BETXí
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 � redacción | VILA-REAL 
El lateral valenciano Jaume 
Costa sumó en Zamora su 
partido oficial número 254 
con el Villarreal, lo que le ha-
ce entrar en la lista de los diez 
jugadores con más partidos 
oficiales en la historia del 
club villarrealense.

El defensa valenciano su-
pera así al defensa argentino 
Gonzalo rodríguez, que dis-
putó 253 partidos en las filas 
del Villarreal.

La lista de jugadores que 
más partidos la forman Bruno 
Soriano (425 partidos), Mario 
Gaspar (393 partidos), Marcos 
Senna (363 partidos), Manu 
Trigueros (346 partidos), Ca-
zorla (334 partidos), Cani (327 
partits), Arruabarrena (284 
partidos), Pascual Donat (267 
partidos), Javi Venta (260 par-
tidos) y Jaume Costa (254 par-
tidos).

hISTORIA DEL CLUB
Jaume Costa reconoció que 
era “especial” y una mues-
tra de todo lo que ha logra-
do en tantos años y admitió 
que “siempre es bonito for-
mar parte de la historia de 
este club”.

Costa se ha ganado a pul-
so estar este año en el equi-
po, ya que en un principio no 
entraba en los planes de Unai 
Emery, pero como explicó el 
lateral su continuidad es algo 
que le hace estar “orgulloso”, y 
es una muestra de “las ganas y 
la ilusión” que ha tenido siem-
pre por ayudar y ser “lo más 
profesional posible”.

El jugador explicó que aho-
ra su intención es la de “dis-
frutar en cada minuto que 
tenga aquí”, con las mismas 
“ganas del primer día”. Cos-

ta acaba contrato este 30 de 
junio, por lo que su futuro de 
amarillo no está asegurado, 
una situación que aseguró 
que no le preocupa. 

“Estamos en una situación 
en general y yo en particu-
lar en la que solo pienso en 
el día a día, por lo que no me 
obsesiona nada, lo que sea 

ya se verá. Lo que me que-
da no es más que ayudar y 
disfrutar en cada partido”, 
sentenció el jugador del club 
amarillo.

DEpORTES

Jaume costa durante el encuentro de segunda ronda de la copa del Rey entre Zamora y Villarreal / epda

Jaume Costa, uno de los jugadores 
con más partidos en el Villarreal 
▶  costa reconoció que era “especial”  y que “siempre es bonito formar parte de la historia de este club”.

“Lo que me 
queda es 
ayudar y 
disfrutar 
en cada 
partido”

‘

+deAqUí
LES ALqUERIES

Les Alqueríes 
aprueba un 
presupuesto de 3,7 
millones de euros

f el ayuntamiento de les al-
queries ha aprobado los pre-
supuestos para el año 2021 
que se van a adaptar a las ne-
cesidades reales del muni-
cipio tras un año 2020 que 
ha sido complicado debido 
a la pandemia. La alcaldesa 
de les alqueries, esther La-
ra, ha manifestado que “esta-
mos especialmente satisfe-
chos con el presupuesto del 
2021 ya que el equipo de go-
bierno que formamos pSoe 
y Compromís hemos traba-
jado muy duro para hacer 
unas cuentas que se ajusten 
a la realidad de les alqueries. 
además, las cuentas que he-
mos aprobado mejorarán la 
vida de las personas de les al-
queries y esta es la máxima 
del gobierno municipal, que-
remos seguir creciendo co-
mo pueblo junto a nuestras 
vecinas y vecinos a pesar de 
las dificultades que vamos 
encontrando en el camino 
por la crisis sanitaria y he-
mos aumentado el gasto en 
el personal para dar un mejor 
servicio frente a la CoVid19.

Pleno celebrado. / epda
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BAIX MAESTRAT

  � redacción | BENICARLÓ
El Ayuntamiento de Benicar-
ló está colaborando con la As-
sociació Benicarlanda per la 
recuperació i la Investigació 
del Llegat (ABrIL Benicarló) 
y el Grup de recerca de la 
Memòria Històrica de Caste-
lló para difundir el listado de 
benicarlandos represaliados 
por el franquismo que están 
enterrados en el Cementerio 
Civil de Castellón y localizar 
a sus familiares por si estos 
quieren iniciar los trámites 
para reclamar los cuerpos.

La colaboración se enmar-
ca en la nueva campaña de 
exhumaciones de víctimas de 
la represión franquista que 
está llevando a cabo la Gene-
ralitat con la ayuda del Grup 
de recerca de la Memòria 
Històrica de Castelló.

UNANIMIDAD
La implicación del Ayunta-
miento en esta investigación 
de familiares cuenta con el vis-
to bueno de todos los grupos 
con representación munici-
pal, que se reunieron a me-
diados de diciembre en el Pa-
rador de Turismo para recibir 
toda la información al respec-
to, de la mano de los miem-
bros de ABrIL Benicarló.

También el pasado mes de 
diciembre, el regidor de Cul-
tura, Pedro Manchón, visitó 
el Cementerio Civil de Caste-
llón con los miembros de la 
asociación ABrIL Benicarló 
Jaime ramia, Joan Ferré y ra-

fa Domínguez, para ampliar 
información, visitar el lugar 
donde están enterrados los 
21 benicarlandos y establecer 
posibles líneas de colabora-
ción en políticas de memoria.

ESTAR DONDE MERECEN
La alcaldesa de Benicarló, Xa-
ro Miralles, ha destacado que 
«esta colaboración es un pa-
so fundamental para supe-
rar la anomalía democrática 
que supone el hecho que 80 
años después, 21 benicarlan-
dos continúan en una fosa co-
mún en Castelló». «Si conse-
guimos que las familias sean 

sabedoras --ha dicho la alcal-
desa-- lograremos que estos 
21 benicarlandos  estén don-
de se merecen, que es allá 
donde decidan sus familias».

El Ayuntamiento también 
se ha comprometido a digni-
ficar la fosa de los morellanos 
asesinados por la Guardia Ci-
vil en aplicación de la «Ley de 
fugas» y que actualmente es-
tán enterrados en el Cemen-
terio de Benicarló. 

Las personas que localicen 
a algún familiar pueden en-
viar un correo electrónico a: 
correu.cultura@ajuntament-
debenicarlo.org.

BENICARLÓ

Benicarló busca a familiares 
de víctimas del franquismo
▶ el ayuntamiento colabora en esta localización con abril benicarló y el grup de recerca

lista de benicarlandos represaliados enterrados en el cementerio de castellón / epda

+deAqUí
MORELLA

El Ayuntamiento de Morella instala 
cámaras de videovigilancia en los 
polígonos Industriales

cámara en el polígono / epda

 � redacción | MORELLA
Estos aparatos están  dis-
tribuidos entre el Portal 
del Mediterrani, Capçades, 
Planes Altes y Carretera de 
Ulldecona con una cober-
tura de 865.444 m².

El Ajuntament de Vi-
naròs, a través de la Con-
cejalía de Innovación Di-
gital, continúa con los 
trabajos de mejora y mo-
dernización de los polígo-
nos industriales del mu-
nicipio para ofrecer unos 
servicios de calidad a las 
empresas que hay estable-
cidas. En esta ocasión, se 
han instalado cámaras de 
videovigilancia para mejo-
rar la seguridad de los polí-
gonos, en concreto, cuatro 
al Portal de Mediterrani y 
tres a las Capçades, Carre-
tera de Ulldecona y Pla-
nes Altes. Hay que desta-

car que la Policía Local es 
la encargada de visualizar 
las imágenes a través de un 
centro unificado. 

El concejal de Innova-
ción Digital, Hugo romero, 
ha destacado que “se trata 
de una herramienta de vi-
gilancia para ofrecer una 
mayor seguridad a las em-
presas instaladas en los di-
ferentes polígonos, unas 
mejoras que complemen-
tan las condiciones y servi-
cios de competitividad de 
las empresas, así también 
como de los polígonos in-
dustriales para atraer nue-
vo tejido empresarial”.

Por otro lado, el conce-
jal señalaba que esta acción 
se enmarca en el proyecto 
de mejora de los polígonos 
que tiene como finalidad 
impulsar la competitividad, 
para atraer nuevas empre-
sas y mejorar los servicios a 
las que ya están instaladas a 
través de las TIC y de la eco-
nomía del conocimiento.

▶ son 13 las cÁmaras 
colocadas

Esta colaboración 
es un paso 
fundamental para 
superar la anomalía 
democrática.

‘
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ALT MAESTRAT

VACIADO DE PISOS EN VALÈNCIA
Vaciado de muebles viejos, electrodomésticos, trastos
y enseres para después llevarlo a puntos limpios.
También se hacen portes y pequeñas mudanzas.

Infórmese sin  compromiso

603 37 37 76
www.vaciadodpisos.es

+deAqUí
BENASSAL

Benassal y la Uji se 
unen para un Plan 
de Dinamización 
Turística 
fel ayuntamiento de Be-
nassal y la universidad Jau-
me i de Castellón se han 
unido para la elaboración 
de un plan de dinamización 
turística participativo. La 
intención es poner en valor 
los recursos turísticos, pa-
trimoniales, culturales y so-
ciales de Benassal. a finales 
de septiembre de 2021 se ve-
rán los primeros resultados.

actores implicados. / epda

VILAFRANCA DEL CID

Revestimiento 
acústico en 
el edificio 
polivalente de 
Vilafranca
fel ayuntamiento de Vi-
lafranca ha llevado a cabo 
obras de mejora en el nuevo 
edificio polivalente. de esta 
forma, se han revestido las 
paredes de material acústi-
co para evitar que se trans-
mitan sonidos al exterior.

Obras de mejora. / epda

 � redacción | CULLA
Con el objetivo de dar a cono-
cer el gran potencial culina-
rio de este hongo y la oferta 
turística del municipio en tor-
no a la gastronomía, cada do-
mingo hasta el mes de marzo, 
el casco antiguo de Culla aco-
gerá el ‘Mercat de la Trufa Ne-
gra i Productes del Maestrat’.                                                                                                                                       
Se trata de un mercadillo 
semanal, con 18 puntos de 
venta, en el que se podrá ad-
quirir trufa fresca directa-
mente del truficultor y a pre-
cios muy competitivos, así 
como otros productos locales 
como mieles, aceites, frutos 
secos, embutidos, quesos, 
pan o repostería típica. Ade-
más, este evento es la excusa 
perfecta para conocer el im-
portante patrimonio históri-
co y cultural con el que cuen-
ta este municipio del Alt 
Maestrat, declarado uno de 
‘Los Pueblos más bonitos de 
España’.

Esta propuesta es una ini-
ciativa de ‘Culla 20 30’, un 
colectivo privado creado 
recientemente por un gru-

po de empresarios autócto-
nos, que tiene la intención 
de promover y sumar opor-
tunidades de futuro en la 
próxima década en Culla. Tal 
y como han afirmado desde 
la organización, “este mer-
cadillo es único en toda la 
geografía española, no exis-
te ningún otro con la misma 
asiduidad y con venta direc-

ta al consumidor final, sin in-
termediarios”. 

  Además, han añadido que 
“nuestra intención, es emular a 
los clásicos mercados de la Oc-
citania francesa, poniendo al al-
cance del consumidor local este 
tesoro culinario todavía desco-
nocido por muchos”. La activi-
dad también cuenta con el apo-
yo del Ayuntamiento de Culla.

CULLA

Culla estrena un mercado 
dominical de trufa negra

trufa negra en el mercado de culla. / epda

▶ en el mercado también se pueden adquirir otros productos locales

  � redacción | VILAFRANCA
La maquinaria de la Diputa-
ción de Castellón ha trabaja-
do durante los últimos días 
en la reparación de numero-
sos caminos rurales en el tér-
mino de Vilafranca. El conce-
jal responsable de Obras y 

Servicios, Cándido Andrés, 
ha indicado que se ha traba-
jado, principalmente, en ca-
minos dañados, en accesos a 
masías y explotaciones agro-
pecuarias y viales muy tran-
sitados.
En este sentido, se ha repara-
do todo el camino del riu de 
la Teuleria,  los accesos al Mas 
de Tena y a la Torre Figuera.  
Así mismo se ha mejorado el 
acceso al Corral del Bovalar, 
para poder proceder a su re-
paración. 

VILAFRANCA DEL CID

la Diputación mejora 
varias pistas en el 
término de Vilafranca

▶ las mÁquinas 
también han ejecutado 
mejoras en la pista de 
palomita

Reparación de caminos en Vilafranca. / epda

  � redacción | ARES 
La Conselleria de Agricultura 
y Desarrollo rural está cons-
truyendo en el término mu-
nicipal de Ares del Maestrat 
un depósito de 10,3 millones 
de litros.

La nueva infraestructura 
se ubica en la zona denomi-
nada como Coll de Munté y 
esta  supondrá una inversión 
de  uno 456.923€. 

El depósito recogerá el agua 
de la Font de les Guitarres.                                                                                                                                       
De este modo los ganaderos 
de la zona dispondrán de un 
punto de recarga de agua.                                                                                                                                            
Este almacenamiento se 
une a los cinco ya existentes 
que se reparten por el térmi-
no municipal en diferentes 
puntos como son  La Bellu-
ga, La Montalbana, La Pine-
lla o La Vall.

De este modo se almacena 
el agua excedente de fuentes 
y nacimientos de agua con el 
objetivo de conservarla para 
épocas de carestía.

pREVENCIÓN
Estos depósitos también per-
miten su utilización como 
puntos de recarga de agua 
para los helicópteros en ca-
so de incendios forestales.

ARES DEL MAESTRAT

Un nuevo depósito de 10,3 
millones de litros en Ares

Depósito de 10,3 millones de litros de ares / epda
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ELS pORTS
pORTELL DE MORELLA

Portell, sin luz y con problemas 
telefónicos en pleno temporal
▶ el municipio se quedó sin suministro eléctrico en pleno temporal filomena

el municipio de Portell de Morella nevado./ epda

 � redacción | pORTELL
El alcalde de Portell, Álvaro Fe-
rrer, ha denunciado que el muni-
cipio se quedó sin suministro 
eléctrico en pleno temporal Filo-
mena. Las dificultades para acce-
der al municipio eran notables, 
estando prácticamente incomu-
nicado con La Iglesuela del Cid, 
La Cuba, Cinctorres y Vilafranca 
a través de todos los caminos y 
carreteras que llegan a la locali-
dad. 

Ferrer ha lamentado que “una 
vez más, en estas situaciones 
complicadas, se pone de mani-

fiesto la precaria infraestructuras 
con la que contamos los muni-
cipios. Debería ser básico con-
tar con una red eléctrica de ga-
rantías que pueda hacer frente 
a estos temporales de nieve que 
se producen casi cada invierno”.

COBERTURA TELEFÓNICA
El alcalde también ha relatado 
que se han producido problemas 
en la cobertura de telefonía e in-
ternet “cuando las comunicacio-
nes, en las situaciones de emer-
gencia, son más necesarias que 
nunca”. Para Ferrer “cada vez que 

se habla de despoblación se de-
bería empezar por dar solución a 
las necesidades básicas y en ple-
no año 2021 nos estamos dan-
do cuenta que la infraestructura 
eléctrica o telefónica sigue siendo 
precaria cuando llega una neva-
da acompañada de frío intenso”. 

En esos momentos es cuando 
los servicios básicos son impres-
cindibles, y si no son capaces de 
soportar estos condicionantes 
meteorológicos es que algo está 
fallando en las políticas contra la 
despoblación de los pueblos del 
interior”.

Debería 
ser básico 
contar con 
una red 
eléctrica 
que de 
garantías en 
temporales

 � redacción | MORELLA
Dicho presupuesto tendrá 
una cifra muy similar al pasa-
do año con 5.431.082,36 eu-
ros, aunque supone una dis-
minución del 0,77%. Un 
presupuesto que, a pesar de 
la reducción importante de 
algunos ingresos como tasas 
del castillo o ocupación de 
vía pública, consigue mayo-
res ingresos provenientes de 
otras administraciones y 
mantiene la congelación de 
impuestos y diversas bonifi-
caciones sociales y por activi-
dades.

Para 2021, al igual que en 
el año que hemos cerrado  
y debido a la pandemia, se 
han tenido que reestructu-
rar muchas partidas, se pre-
vén importantes gastos pa-
ra continuar haciendo frente 
a la situación sanitaria y so-
cial producida por la Covi-
dien-19, como son el refuer-
zo de personal en diferentes 
áreas, aumento de servicios 
como el de limpieza o com-
pra de material, entre otros. 

De igual manera se pretende 
seguir apoyando a las empre-
sas y actividades de Morella, 
tanto en la disminución y su-
presión de algunas tasas co-
mo con ayudas directas.

A la vez también se prevén 
posibles partidas para poder 
recuperar la agenda y calen-
dario de actividades anuales 
y del tejido asociativo, si nos 
encontramos durante el 2021 
ya la salida de la pandemia 
que todas y todos deseamos. 
Estas partidas, dependiendo 
de la situación, se podrán va-
riar para priorizar la atención 
necesaria en cada momento.

El concejal de Hacienda, 
Juan Carlos Marcobal, dijo 
que “en el año 2020 hemos 
hecho todos los cambios que 
han sido necesarios para una 
situación que nadie del mun-
do estábamos preparados” y 
añadió que “para el año 2021 
la prioridad es clara, apoyar 
a la gente para ayudar a salir 
de esta situación difícil ya la 
vez con mejoras y proyectos 
para Morella. “ Finalmente, 
destacó que “ojalá tengamos 
que hacer cambios, pero al 
revés que este año y que és-
tos sean para recuperar las 
actividades”. 

Aunque, el capítulo de 
inversiones es el más im-
portante con una cifra de 
1.914.762,36 de euros.

MORELLA

el ayuntamiento de 
Morella aprueba el 
presupuesto del año 
2021 que asciende a 
5.431.082 euros

▶ se aprobó por nueve 
votos a favor del 
equipo de gobierno y 
dos abstenciones de la 
oposición

Pleno extraordinario del ayuntamiento de Morella. / epda

fPuesta en marcha en Castellfort del programa AVALEM 
JOVES PLUS para la contratación de 1 persona desemplea-
da menor de 30 años por un periodo de 1 año.

CASTELLFORT

fForcall ha recibido una subvención de 37.027,75 € para 
llevar a cabo la actuación de “reparación de cubiertas de 
la iglesia del convento de los Padres Domínicos.

FORCALL
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L’ALCALATéN

+deAqUí
L’ALCORA

L’Alcora ampliará 
los puntos wifi 
gratuitos y 
multiplicará por 
100 la velocidad
L’Alcora ha sido beneficiaria 
de la ayuda de 15.000 € de la 
Unión Europea para la ins-
talación de conexiones ‘wi-
fi’ gratuitas de alta velocidad 
en espacios públicos. Un apo-
yo que se enmarca dentro del 
programa ‘WIFI4EU’.              
    Los nuevos puntos, co-
mo han explicado el alcal-
de, Samuel Falomir, y el con-
cejal de Nuevas Tecnologías, 
Manu rubio, se van a insta-
lar en: Ayuntamiento, Ciu-
dad Deportiva, Jardins de 
la Vila, paraje de San Vicen-
te, plaza España, plaza La 
Sang, Pista Jardín y las pe-
danías de Araia y la Foia.                                                                                                                                            
    La conexión que se ofre-
cerá será de alta calidad, 
suponiendo un “gran avance” 
en cuanto a velocidad, que se 
multiplicará por 117, pasando 
de una conexión de 256 kbs 
a otra no inferior a 30 Megas.                                                                                                                                           
    L’Alcora sigue apostando 
por aumentar la conectividad 
en nuestros espacios públi-
cos, facilitando el acceso a 
internet a la población”, han 
indicado Falomir y rubio, 
destacando que la iniciativa 
supone “un nuevo paso en la 
transición hacia la ciudad in-
teligente o smart city”.

Falomir y Rubio / epda

 � redacción | L’ALCORA
El Ayuntamiento de l’Alcora 
ha apostado por incorporar 
SArS GOAnalytics a su estra-
tegia de lucha y prevención 
frente al virus de la Covid. Es-
to es, el control y análisis sis-
temático del agua residual 
del conjunto del municipio 
para detectar la presencia o 
no de restos de este virus y 
que permite adelantarse has-
ta en dos semanas a posibles 
brotes. Una herramienta efi-
caz que ya emplean otras ciu-
dades españolas y que se ha 
demostrado estratégica. 

Global Omnium, compañía 
tecnológica valenciana espe-
cializada en la gestión del 
agua, es la que va implantar 
esta herramienta. La meto-
dología pasa por la división 
de l’Alcora en varias zonas te-
niendo especial atención so-
bre centros educativos o re-
sidencias. En este sentido, 
la ciudad se ha dividido en 
3 sectores. Además, se ana-

lizará el agua residual de las 
pedanías de la Foia, Araia y 
la Urbanización El Pantano. 

Se monitorizarán también 
los colegios Comte d´Aranda, 
Grangel Mascarós, La Salle, 
Puértolas Pardo y los institu-
tos Ximén d´Urrea y l’Alca-
latén.

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, ha afirmado que es 
“muy importante contar con 
la máxima información posi-
ble para adelantarse al virus y 
poder tomar medidas eficaces 
que protejan al conjunto de la 
ciudad con especial atención 
a colectivos más vulnerables.

L’ALCORA

l’alcora analiza el agua para 
frenar y prevenir la presencia 
del virus de Covid- 19

Un operario analiza las aguas residuales. / epda

▶ también analizarÁn las aguas de la foia, araia y la urbanización el pantano

 � redacción | L’ALCORA
“Tras más de un año de traba-
jo, teníamos muchas ganas de 
que este proyecto viera la 
luz” ha destacado el concejal 
de Naturaleza, ricardo Por-
car.

En el nuevo mapa, se han 
mejorado los trazados de 3 
rutas senderistas: Pr-CV-120 

de las ermitas, Pr-CV-357 del 
patrimonio y SL-CV-90, y se 
incluyen espacios como la 
real Fábrica y la recien recu-
perada zona de acampada de 
San Vicente.

También aparece refleja-
do el trazado de la ruta Na-
tural del Patrimonio Indus-
trial y los trazados BTT de la 
Small i de la Gegant de Pedra, 
así como la ubicación de es-
pacios para la realización de 
actividades de turismo acti-
vo: kayak, escalada, ferrata 
y barranquismo, entre otros.

L’ALCORA

el mapa de senderos de 
l’alcora se actualiza con 
mejoras y novedades
▶ un gran trabajo 
de recuperación 
toponímica

Mapas de senderos ya actualizados. / epda

 � redacción | XODOS
El Ayuntamiento de Xo-

dos lamenta que este año, 
año con abundantes lluvias 
en primavera, tenemos que 
tirar mano de las cubas pa-
ra poder abastecer a la po-
blación de Xodos en verano. 
Esto tiene dos explicaciones: 
el aumento de población y, 
por tanto, el aumento de con-
sumo de agua y la ausencia 

de lluvias que recuperan los 
acuíferos. En estos dos con-
dicionantes a principios de 
agosto tuvimos que recurre 
a las cubas para llenar los de-
pósitos que alimentan al pue-
blo. 

Este año, afortunadamen-
te, ha sido mucho más tarde 
de lo habitual por las citadas 
lluvias pero aún así ha sido in-
evitable. La falta de agua lle-

va añadido problemas como 
la poca presión en las casas 
de la parte más alta del pue-
blo ya que desde Los depósi-
tos llega por diferencia de ni-
vel. Y también tenemos que 
lamentar la falta de renova-
ción del depósito y la conse-
cuente cloración despropor-
cionada.

Las cubas suponen un cos-
te anual de 20000 €.

XODOS

Xodos tira de cubas para poder 
abastecer a la población 

agua de Xodos / epda
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ALTO pALANCIA

 � redacción | SONEJA
El Salón Socio Cultural de So-
neja, acogió el acto de clau-
sura del Taller de Empleo 
Vertebrando el Palancia III 
de la Mancomunidad Inter-
municipal del Alto Palancia, 
donde se otorgó al alumnado 
los diplomas acreditativos de 
los módulos impartidos en 
cada una de las especialida-
des formativas del Certifica-
do de Profesionalidad.

Este acto estuvo presidi-
do por José Vicente Andrés 
Peñarroja, director territo-
rial de Castellón de la Con-
sellería de Economía Soste-
nible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, ramón 
Martínez, presidente de la 
Mancomunidad Alto Palan-

cia, junto con el director y 
las docentes de este taller de 
empleo.

El Taller de Empleo Ver-
tebrando el Palancia III se 
inició el 23 de diciembre de 

2019, con una duración de 12 
meses (1.920 hs, combinadas 
horas de formación con tra-
bajos prácticos), las especia-
lidades formativas imparti-
das han sido:

Atención sociosanitaria 
a personas dependientes en 
instituciones sociales. Nivel 2

Dinamización, programa-
ción y desarrollo de acciones 
culturales. Nivel 3

En el taller han participa-
do un total de 20 alumnos/
as-trabajadores/as, los cua-
les han recibido la formación 
teórica de la especialidad for-
mativa impartida, combina-
da con la realización de tra-
bajos prácticos efectivos en 
diferentes entidades locales 
de los municipios mancomu-
nados. El alumnado de la es-
pecialidad de Dinamización, 
programación y desarrollo de 
acciones culturales ha reali-
zado sus prácticas en algu-
nas de las entidades locales.

VErtEbrAnDo

Concluye el taller de empleo 
de la Mancomunidad

iris y Valeris recogieron el premio. / epda

EMPrESA

FECAP entrega el 
premio ‘Emprende’

 � redacción | SEGORBE
FECAP entregó el premio del 
V Concurso Alto Palancia Em-
prende, dotado con 1.000 eu-
ros a las ganadoras del concur-
so, Iris Fuster y Valeria Aparicio, 
con el proyecto Meknes Arte-
sanía. El premio fue entregado 
por David quiles, representan-
te de la Mancomunidad Alto Pa-

lancia, Alejandra Gimeno, re-
presentante de la Diputación 
de Castellón y Federico Loza-
no, representante de la FECAP.

El concurso ha sido orga-
nizado por la FECAP, promo-
tora del mismo, en colabo-
ración y con el apoyo de la 
Diputación de Castellón y la 
Mancomunidad Alto Palancia

Veinte alumnos han participado en el taller. / epda

 � rafa martín | SONEJA
La Generalitat Valenciana in-
vertirá en la comarca del Pa-
lancia un total de 4.113.864 
euros en los presupuestos au-
tonómicos que presumible-
mente serán aprobados la 
próxima semana en las Cor-
tes Valencianas.

Los presupuestos “sin pre-
cedentes” tienen como obje-
tivo fundamental “superar la 
crisis sanitaria, económica y 
social, sin que nadie se quede 
atrás”, como lo ha manifesta-
do el Secretario General Pro-
vincial del PSPV-PSOE Ernest 
Blanch que junto al Secreta-
rio Comarcal y alcalde de So-

neja, Benjamín Escriche, han 
presentado hoy las cuentas 
autonómica para el próximo 
año. Por poblaciones, los 4’1 
millones se repartirán entre 
Castellnovo (351.339 euros), 
Soneja (2.000.000), Matet 
(130.000), Arañuel (90.000), 
Altura (88.000),  Geldo 
(200.000), Montán (146.000), 
Puebla de Arenoso (135.000), 
Barracas (419.525), Almedíjar 
(302.000), Viver (692.865) y 
Jérica (252.000).

Para Castellnovo, Soneja, 
Viver y Barracas, las citadas 
cantidades está destinadas al 
Plan Edificant; Jérica y Mon-
tán las dedicarán para mejo-

ras en el abastecimiento del 
agua potable; Almedíjar, pa-
ra la instalación de un siste-
ma de riego a presión para el 
apoyo a las plantaciones de 
olivos; Geldo, Puebla de Are-
noso, Arañuel y Matet las em-
plearás a actuaciones de ca-
rácter urbano; Montanejos 
para el Consultorio Auxiliar 
Local que permitirá reforzar 
el sistema de atención prima-
ria y garantizar la atención de 
pacientes con todas las ga-
rantías de calidad; y Altura, 
para el pozo del manantial 
del Berro que es la principal 
fuente abastecedora de agua 
para el municipio.

Por otra parte, dentro del 
Fondo de Cooperación Mu-
nicipal, las comarcas de pa-
lancia y mijares recibirá un 
total de 1.148.086 euros, que 
siguiendo los criterios de ba-
remación para el reparto (or-
den poblacional fundamen-
talmente), se distribuirán con 
cantidades que van desde los 
232.338 euros de Segorbe, a 
los 8.620 de Fuente la reina.

Blanch señaló que el PSOE 
“ha conseguido en el más 
complicado de los escena-
rios, unas cuentas expansi-
vas para disponer del mayor 
número de recursos para la 
recuperación y tanto los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do como los de la Generalitat, 
son esos presupuestos que se 
quieren para la recuperación 
económica y social, y de to-
dos y todas”.

Escriche puntualizó que 
la previsión presupuestaria, 
tanto de la Generalitat co-
mo del Estado, es importan-
te especialmente por “el res-
cate a personas y sobre todo 
la apuesta por incrementar 
la sanidad, la educación y los 
servicios sociales en un mo-
mento de crisis sanitaria y so-
cial como el que estamos pa-
sando”.

SOSTENIBILIDAD

los presupuestos autonómicos contemplan 4’1 
millones de euros para la comarca del Palancia
▶ tambien se repartirÁn entre todos los pueblos de las comarcas del palancia y mijares 
un total de 1.148.086 euros del llamado fondo de cooperación municipal de la diputación

escriche y  Blanch en rueda de prensa./ r.M.

MUNICIPIO                                   CANTIDAD 

ALGIMIA DE ALMONACID  19.252 
ALMEDíJAr   18.798 
ALTUrA    120.082 
ArAÑUEL   13.558 
AZUÉBAr   21.872 
BArrACAS   14.164 
BEJíS    25.148 
BENAFEr   13.660 
CASTELLNOVO   46.954 
CAUDIEL   37.392
CHÓVAr    20.512 
CIrAT    16.128 
FUENTE LA rEINA  8.620 
GAIBIEL    15.474 
GELDO    36.296 
JÉrICA    67.350 
MATET    10.232 
MONTÁN   24.644
MONTANEJOS   33.916 
NAVAJAS    39.358 
PAVíAS    9.074   
PINA DE MONTALGrAO  11.594 
PUEBLA DE ArENOSO  13.962 
SACAÑET   9.376 
SEGOrBE   232.338 
SONEJA    64.168
SOT DE FErrEr   26.912 
TErESA    18.194 
TOrÁS    17.236
EL TOrO   18.900 
TOrrALBA DEL PINAr  9.476 
VALL DE ALMONACID  19.554
VILLAMALUr   9.124
VILLANUEVA DE VIVEr  9.074 
VIVEr    66.972

FONDO DE COOPErACIÓN 
MUNICIPAL
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ALTO MIJARES

 � rafa martin | MONTÁN
LosDespués de un largo pro-
ceso eliminatorio de elec-
ción que se ha prolongado 
por tiempo de un año, los in-
ternautas han decidido que la 
fuente Bajo Castillo es la favo-
rita entre los numerosos ma-
nantiales con que cuenta la 
localidad de Montán.

La final se dilucidó entre 
Bajo Castillo y la fuente del 
Nacimiento que fueron supe-
rando las distintas fases elimi-
natorias en las que se inclu-
yeron 24 fuentes del término 
municipal de Montán, has-
ta encontrase frente a frente 
en la final, resultando a favor 
de la primera por un estrecho 
margen de 3 votos (160 x 157).

Los municipios de las co-
marcas del Palancia y Mijares 
son ricos  en fuentes y surgen-

cias como corresponde a una 
de las zonas más montaño-
sas de la Península –Castellón 
es la segunda provincia más 
montañosa de España-. En el 
caso de Montán hay más de 

40 fuentes en su término mu-
nicipal. La iniciativa de este 
concurso partió de la página 
web Montán Naturaleza Vir-
gen con la finalidad de a co-
nocer algunas de las fuentes 

que hay catalogadas. “Es un 
juego con los seguidores de la 
página, mediante el cual con-
seguimos aumentar el feed y 
la visibilidad de las publica-
ciones ya que hay que votar 
dando opciones positivas co-
mo son Me gusta, Me divierte 
o Me encanta o comentando 
la publicación” han señalado 
sus promotores.

Todas las fuentes que se eli-
gieron (24 iniciaron el juego) 
tienen un fácil acceso y son vi-
sitables, por si alguien se deci-
diera a ir a alguna de ellas.

La fuente ganadora está 
próxima al núcleo urbano de 
Montán. Es una fuente de dos 
caños de hierro aunque en la 
actualidad solo mana agua 
por uno de ellos. Está rodea-
da de bancos de piedra para 
el descanso. Su agua es sulfa-
tada y baja en sodio. 

ELECCIÓN

la fuente bajo Castillo de Montán 
es la preferida por los internautas

Reparto de necesidades básicas / epda

ViLLAnuEVA DE ViVEr

Servicio de atención a 
los vecinos mayores

 � r.m. | VILLANUEVA
En los municipios más afecta-
dos por la nieve se está pres-
tando una atención especial a 
los vecinos de edad avanzada.

Es el caso de Villanueva de 
Viver, cuya alcaldesa Mª Am-
paro Pérez Benajas tiene pre-
ferencia entre sus objetivos de 
gobierno el de la atención a la 
tercera edad. Así está pasando 
estos días con la llegada de la 

borrasca Filomena. La alcalde-
sa ha señalado que “tenemos 6 
personas de comida a domicilio 
y 4 personas que se les acerca 
farmacia a casa y una persona 
que se le fue a comprar sumi-
nistros básicos”.

En estos últimos días y según 
aseguraba la alcaldesa “lo im-
portante es que hemos podido 
mantener los servicios sociosa-
nitarios basicos para mayores “.

Fuente Bajo castillo, la más valorada. / epda

zUCAINA

Inician las obras en la CV-195
 � redacción. |  MIJARES

La Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad tiene previsto ini-
ciar de inmediato las obras 
para restablecer el tráfico en 
la CV-195 a la altura del paraje 
de la ermita de Santa Ana en 
el término municipal de Zu-
caina, para garantizar la se-
guridad vial de esta carrete-
ra. Las obras, cuya inversión 
ascienden aproximadamen-
te a 520.000 euros, tendrán 
una duración de tres meses.

En concreto, se acome-
terán el acondicionamiento 
y estabilización de un talud 
que presenta graves proble-
mas de inestabilidad a la al-
tura del punto kilométrico 
35+300 en el margen izquier-
do de la vía . 

Estas obras se enmarcan 
en las actuaciones de conser-
vación y mantenimiento que 

lleva a cabo la Conselleria en 
las carreteras de la provincia 
de Castellón.

Actualmente el tráfico en 
esta carretera está restringi-
do por el peligro de despren-
dimientos, por lo que con la 
estabilización del talud se po-
drá restablecer la libre circu-
lación de vehículos con unos 
niveles óptimos de seguridad 
vial, al eliminar el riesgo de 
caída de piedras de gran ta-
maño. 

La CV-195, que pertenece 
a la red Local de Carreteras 
de la Comunitat Valenciana, 
tiene en el tramo de la actua-
ción un tráfico de 269 vehí-
culos/día. Esta carretera une 
Zucaina y Montanejos, y sir-
ve de vía de comunicación 
para muchos vecinos y ve-
cinas en sus desplazamien-
tos diarios para acudir a sus 
puestos de trabajo, así como 

para el transporte de escola-
res entre ambas localidades.

Además, esta vía es muy 
utilizada por los usuarios y 
usuarias que acceden desde 
la provincia de Valencia a la 
de Castellón, o a la inversa, 
ya que conecta con la auto-
vía A23. 

De acuerdo con los estu-
dios geológicos y geotécnicos 
realizados, la actuación se va 
a ejecutar en tres fases suce-
sivas. En la primera se pro-
cederá a derribar de manera 
controlada los bloques ines-
tables de distintas dimensio-
nes . En la segunda fase se 
ejecutará un muro de pie de 
talud que evite la invasión de 
la calzada por parte de los 
elementos desprendidos de 
menor tamaño. Por último, 
se instalarán sistemas de ma-
llas de triple torsión y diná-
micas anclados en el talud, 

Zucaina, confluencia de caminos. / r.M:
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 � redacción | SAGUNT
El Grupo El Periódico de 
Aquí ha iniciado una campa-
ña de apoyo a la hostelería 
durante el durísimo periodo 
de restricciones impuesto 
por la Generalitat Valencia-
na, que ha llevado al cierre a 
bares, restaurantes, cafete-
rías y negocios similares. Só-
lo se permite comida y bebi-
da para recoger y llevar o 
servicio a domicilio. Cons-
cientes de que es el momen-
to de la empatía y la solida-
ridad, dentro de nuestras 
posibilidades hemos decidi-
do desde la editora Medios 
Impresos y Digitales de Aquí 
SL echar un capote. La pro-
moción consiste en publicar 
gratuitamente el logo, teléfo-
no de contacto, web, correo 
electrónico y una breve le-
yenda informativa del servi-
cio o servicios que se ofre-
cen, tanto en todas las 
ediciones impresas de El Pe-
riódico de Aquí -indepen-
dientemente de la comarca 
donde se encuentre el nego-
cio-, así como un reportaje 
en la sección de Economía 
de www.ElPeriodicodeAqui.
com que se irá ampliando 
cada vez que lleguen más 
negocios interesados en 
anunciarse gratuitamente, 
distribuidos por comarcas y 
que de manera reiterativa se 
irá compartiendo en todas 
las redes sociales para inten-
tar llegar al mayor número 
de público y lectores posi-
bles.

LA CAMpAñA
El Periódico de Aquí ha rea-
lizado una campaña con un 
cartel de apoyo al sector de 
la hostelería, tanto en sus edi-
ciones impresas como en la 
página web y redes sociales 
de todas las ediciones que 
edita actualmente, así como 
en la cuenta de Instagram de 
El Periódico de Aquí y Viu-
Valencia.com. La iniciativa 
cuenta con una publicidad 
en las ediciones impresas del 
Camp de Morvedre, l’Horta 
Nord, l’Horta Sud, Camp de 
Túria, Alto Palancia, Alto Mi-
jares, La ribera Alta, La ri-
bera Baixa, La Serranía, La 
Plana de Utiel-requena y la 
ciudad de Valencia.

Esta empresa, que no es 
ajena a la durísima crisis 
económica provocada por el 
recrudecimiento de la pan-
demia en enero, como con-
secuencia en buena parte de 
los excesos y la relajación 
durante la Navidad, ha deci-
dido apoyar a la hostelería 
durante el periodo que du-

#YOApOYOALAhOSTELERíA

el Periódico de aquí regala a la hostelería 
publicidad durante las restricciones
▶ el rotativo inicia una campaña de respaldo: publicidad@elperiodicodeaqui.com

camarera recepcionando pedidos. / epda

re el cierre de bares, restau-
rantes y cafeterías. Aunque 
también se es consciente de 
que pocos negocios pueden 
mantenerse sólo con el ser-

vicio de comidas y bebida 
para llevar, también es cier-
to que se contribuye a re-
cordar a la gente a conocer 
cuáles de este tipo de esta-

blecimientos permanecen 
abiertos y, por tanto, apela-
mos a la solidaridad y la em-
patía para ayudar en estos 
tiempos tan difíciles.

PROViNcia De ValeNcia

MORVeDRe

alGíMia D’alFaRa 

BAR RESTAURANTE AVENIDA
fC/ Valencia, 2, 
ftel. 615 102 101 
f665 865 097
f@restaurante-avenida 
f Viernes, menús para llevar

caNet D’eN BeReNGUeR 

SALINES / SAOCO / ESQUINITA
fPº Marítimo 9 d’Octubre, 3
ftel: 6633 623 671

saGUNt

MC DONALDS SAGUNT
fig: @mcdonaldssagunto 
fFb: @McdSagunto

estiVella

ELS PINS 
fAv. Camp de Morvedre, 14
f tel : 96 262 80 60
fWhatsapp: 647 642 006
felspinsestivella.com 
fFb restaurante.elspins.9

tORRes-tORRes 

RESTAURANTE TORRES TORRES
fCarrer Verge, 1,
fespecialidad en paellas a 
leña - arroz al horno a leña - 
olla de pueblo
ftel. 962 62 63 25 
f606 08 98 18
fFb: @restaurante-tor-
res-torres

PORt De saGUNt

MR. VALE
fCC L’Epicentre,
fav. advocat Fausto Caruana, 
37, planta 1. Valencia
fmistervale.com 
fig @mrvalees
fFb@mrvale_es

l’hORta NORD

MeliaNa

SOHO RESTAURANTE
fAv/ Sta. Maria 25 
f651 12 83 56 
f961 940 155 
fValenciasohorestaurante-
meliana@gmail.com 
fsohorestaurantemeliana.
es · Fb: @Sohorestaurante-
Meliana

MassalFassaR

MC DONALDS
fig: @mcdonaldselmanar 
fFb: @McdManar

ROcaFORt 

SALADÁ
fC/ Dr. Nicolas Alonso 2, bajo
ftel 960691611 
f699506913

l’hORta sUD

cataRROJa

ALQUERÍA VILLA CARMEN 
fC/. Sequia de Rascanya, 2 
ftel: 964 71 37 10
f638 85 72 94
finfo@alqueriavillacar-
men.com
PicasseNt

DANIEL’S
fC/. Sequia de Rascanya, 2 
ftel. 683 397 665
fCafé · tapas · Bocadillos.
fdesayunos· almuerzos y 
cenas. 
fServicio de recogida en 
local
Mislata

COME Y CALLA
fPlaza Juan XXIII n°3
ftel. 618 85 78 75
f96 109 22 51
ftapas · especiales boca-
dillos

fexquisitos platos combi-
nados, recién hechos pa-
ra llevar.

CAFÉ ISABELLA
fCalle Xirivella n°23
f· tel. 691 60 53 92
f96 184 90 77 
fpasteles · Cocas · Bolleria 
· empañadas 
fpanes artesanales recién 
hechos para llevar.

ValeNcia ciUDaD

LA RASPA TABERNA 
GASTROTIENDA
fCarrer de Cirilo Amorós, 82, 
ftel : 963 74 29 022

CAFETERÍA RESTAURANTE PITTI
fC/Juan José Dómine, 11,
f (Frente al tinglado nº 2 
puerto de Valencia)
f963 25 00 69 
f645 57 99 16
fig: cafeteria_restau-
rante_pitti 
frecogida en el local, de 
lunes a viernes

LA MAJADA
fC/ Félix Pizcueta, 15
ftel. 963 545 028

flamajadaquesos.com 
freservas@lamajadaque-
sos.com 
fig: @lamajadaquesos

PROViNcia De castelló

alt PalÀNcia

seGORBe

PIzzERÍA LOS ÁNGELES
f C/. Viver, 2

ftel: 964 71 37 10

fComidas por encargo 

fChurrasco | Conejo al horno | 

pizzas | arroz al horno | pollo al 

horno | paella - pastas

LA TORRETA
fPlaza Agua Limpia, 6 

f(Junto al ayuntamiento) 
ftel. 964 04 51 12
fLunes y martes, cerrado.

alt MaestRat

tíRiG

CAFÉ DE LA PLAçA
fC/ Piug Roda, 7

f 666 11 09 98
fFb: @cafedelaplacatirig

SI OFRECES SERVICIO DE COMIDAS PARA LLEVAR

EL PERIÓDICO DE AQUÍ
ANUNCIA GRATUITAMENTE TU RESTAURANTE, BAR O CAFETRÍA EN SU DIRECTORIO DE APOYO A LA HOSTELERÍA

Envíanos tu logo y dtos de contacto a:

publicidad@elperiodicodeaqui.com


