
Refrán popular: «El que se fue a Castellón, perdió su sillón».
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Castelló

 � Con motivo del 200 aniver-
sario de la Diputación de Cas-
tellón, El Periódico de Aquí en-
trevista al actual presidente 
de  este órgano provincial, Jo-
sé Pascual Martí. P8-9

entrevista aL PresiDente De La DiPUtaCiÓn

 � Ciudadanos confirma su 
desaparición y VOX retroce-
de respecto al anterior son-
deo. Encuesta previa a la 
imputación de la vicepresi-
denta Mónica Oltra . P10-13

enCUesta

El PP ganarías 
las autonómicas 
en Castellón 

“En tres años hemos 
hecho llegar más 
recursos que nunca”

▶ el pasado 27 de 
mayo, dos de los 
negocios con más 
historia de la playa 
de almenara fueron 
incendiados.  P14-15

“nos han arrebatado 
el sacrificio de

 40 años”

DRAMA EN ALMENARA:

O
EL PERIoDICo

INIGUALABLES

TURISMo. este verano la provincia de Castelló cuenta con un 
total de 31 playas galardonadas con las prestigiosas Banderas 
Azules. P31

SUCESoS. el tren vuelve 
a generar incendios en el 
Alto Palancia. P26

MUNICIPAL. nules presenta un ciclo de 
conferencias centrado en la Transición 
española. P16
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Q
uan naix un mitjà de co-
munic ac ió  sempre co -
mença el  dia amb una 
bona notícia. En el cas 

d’elperiodicodeaqui.com, que ja viu 
reeixidament en el seu format onli-
ne, el passe a l’edició en paper és un 
altre començament, un altre punt 
de partida, és una decisió valenta en 
els temps que vivim, d’incertesa i di-
ficultats.

El periodisme local i comarcal 
creix amb l’arribada d’El Periódico 
de Aquí, aportant major riquesa en 
l’àmbit de la comunicació, i com-
plint en gran manera amb el dret 

ciutadà a la informació. Cal, a més, 
posar en valor la informació local, 
aqueixa altra mirada periodística 
que és la millor crònica de la vida 
dels municipis.

 Els qui representem a les ins-
t i t u c i o n s  p ú b l i q u e s  d e s  d e 
l’administració local, valorem enor-
mement el paper necessari de la 
premsa local i comarcal. Són els mi-
tjans de comunicació més pròxims a 
la ciutadania, exercint un periodis-
me que forma part de la rutina dels 
nostres municipis i de les persones 
que els habitem. Perquè aquests mi-
tjans, desenvolupats des de la proxi-

mitat, conformen un àmbit molt 
important de la vida municipal i 
ciutadana.

 Una notícia local no és el mateix 
que una notícia autonòmica o na-
cional. El periodisme local evolu-
ciona al mateix temps que les seues 
veïnes i veïns, forma part del muni-
cipi, de la seua societat, de la seua 
cultura.

 L’edició impresa d’El Periódico 
d’Ací arriba en moments especials 
per a la ciutat de Castelló que viu, 
paral·lelament, el seu nou punt de 
partida, una transformació sense 
precedents, avançant cap a la mo-

dernitat, la sostenibilitat, la conver-
sió en una ciutat més verda i sos-
tenible, més habitable i saludable.  
Emprendre aquesta apassionant 
aventura suma un nou accés a la in-
formació, a un nou mitjà de comu-
nicació que comptarà les coses que 
passen en el nostre entorn. En aquest 
sentit, vull felicitar la direcció i a to-
tes les persones que formen part 
d’aquest mitjà de comunicació. Es 
tracta de l’aparició en format imprès 
d’un periòdic que continuarà comp-
tant l’actualitat de les nostres comar-
ques i, sobretot, de la ciutat de Caste-
lló. És, sens dubte, una bona notícia.

TRibuNA obERTA

viCente GarCía nebot

 fDes del dijous 23 de juny 
fins al diumenge 3 de juliol, 
abastant tant la celebració de 
la nit de Sant Joan com les fes-
tes de Sant Pere, s’activa un ser-
vei especial de TRAM que am-
plia l’horari nocturn i facilita 
la connexió amb el Grau. El re-
forç començarà el dijous 23 de 
juny, amb servei especial de 
TRAM que connectarà el Grau 
amb l’UJI des de les 22.00 fins 
a les 03.00 hores, cada mitja 
hora; amb l’última eixida UJI-
Grau a les 02.30 hores.

bien

MaL

 f El 27 de mayo un piróma-
no incendio dos locales his-
tóricos localizados en la pla-
ya de Almenara dejando a dos 
familias sin los negocios a los 
que habían dedicado toda su 
vida, prestando un servicio 
de calidad tanto a vecinos co-
mo turistas. Los propietarios 
de los locales esperan poder 
abrir en un futuro próximo y 
volver a recuperar sus locales.

Quan naix un nou mitjà, comença 
el dia amb una bona notícia 

XarXes
seguidores del grupo

fTOTAL 81.000 f 14.600f 10.700

seguidores de @elperiodicodeaqui

amparo Marco

ALCALDESSA DE CASTELLó

EDiToRiAL

Fem poble, comarca i també província

E
l Periódico de Aquí, líder indiscu-
tible en proximidad en la Comuni-
tat Valenciana, ha llegado a la pro-
vincia de Castellón, en una apuesta 

más por seguir vertebrando la Comunitat 
Valenciana. 

Una provincia donde realmente ya lle-
vamos más de un año presentes, a través 
de una edición en PDF descarregable de la 
web y también a través de Elperiodicodea-
qui.com, donde la provincia de Castelló es-
tá representada por comarcas. También 
con una edición en papel, que se edita en 
Alt Palància /Mijares que tiene 6.000 ejem-

plares mensuales y que sin duda, significó 
todo un hito sin precedentes para una co-
marca donde la mayoría de medios ni es-
tán, ni se les espera. 

La nueva apuesta de El Periódico de Aquí 
pasa por sacar adelante una edición men-
sual de distribución gratuita de 40.000 
ejemplares para toda la provincia de Caste-
lló, la primera de la cual saldrá este 23 de ju-
nio. Con este proyecto vamos a llegar a cada 
rincón de Castelló, haciendo un periodismo 
de proximidad, de calidad y 100% de la Co-
munidad Valenciana. Ahora más que nun-
ca Fem poble, comarca y també província. 
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U
na de las consecuencias de 
ir cumpliendo años es que 
cada vez tienes más motivos 
para celebrar, y que así siga-

mos. Hace unos días, exactamente el día 23 
de mayo, se cumplían 40 años desde que apa-
reció por primera vez mi firma en un medio 
de comunicación.

Es la misma fecha, 23 de mayo de 1982, en 
la que apareció el periódico Castellón Diario, 
un diario que sin pretenderlo, o tal vez sí, iba a 
presentar competencia con el Mediterráneo.

La verdad es que nunca supe a ciencia cier-
ta quién de Segorbe influyó más para que yo 
fuera el corresponsal de la ciudad en el nue-
vo periódico. Por un lado algo me dijo en su 
momento el Cronista Oficial, Jaime Faus, pe-
ro también el entonces alcalde Manuel Sen-
der estaba al tanto. Lo cierto es que a los dos 
pidió consejo el que iba a ser el director de la 
rotativa, Francisco Pascual, un referente en el 
periodismo castellonense y excelente perso-
na. A mí me vino a buscar un gran amigo y al 
que considero mi padrino periodístico, Joan 
Asensi, con el que posteriormente coincidí 
en otros medios. Recuerdo que por entonces, 
como antes y después, trabajaba de delinean-
te en la Artelina y en el despacho del jefe, Do-
mingo Orero, llegamos a un acuerdo para mi 
incorporación al grupo de los periodistas ‘ex-
ternos’ de la nueva cabecera. En esos inicios 
la plantilla que formaban parte de Castellón 
Diario era la más joven de España y entre la 
gente con la que yo me relacionaba estaban 
Joan Llidó, Amparo Villalonga, Joan Ninot, Ce-
lia Prats, Julio Insa, Marisa Zaera, Nadal Escrig, 
José Vicente Ferrer, Pedro Asín, Patxi de Min-
go, Francesc Fenollosa entre otros que no re-
cuerdo o que no tuve con ellos tanta relación.

La primera noticia que salió con mi nom-
bre en aquel 23 de mayo de 1982 era un breve 
con fotografía con la elección de Mª José Ru-
bicos Montoliu y Susana Raro Garnes como 
reinas mayor e infantil respectivamente de 
las fiestas. No fue sin embargo el primer artí-
culo que escribí para el periódico, porque el 
primero era una crítica por la desaparición 
del empleo de capitán de la Guardia Civil de 
Segorbe, lo que conllevaba la desaparición 
de varios cuarteles en la comarca, pero este 
tardó unos días en publicarse y según me co-
mentó el director con posterioridad no había 
sentado nada bien al coronel de la Coman-
dancia de Castellón.

Cinco años duró el sueño de Castellón Dia-
rio compatibilizándolo con algunas colabora-
ciones en Radio Castellón y Antena-3 Radio, 
hasta que ‘fiché’ por Mediterráneo de la ma-
no de un gran profesional y excelente amigo 
como es Javier Andrés. Y a partir de ahí, CO-
PE, Agencia EFE, Canal-9, Radio-9, Palancia 
Semanal, La Prensa de Segorbe, El Periódi-
co de Aquí… Entre todos ellos, alrededor de 
70.000 artículos, principalmente de Segorbe 
pero también de los pueblos de la comarca. 
Se dice pronto pero es una cifra que ha cos-
tado alcanzar 40 años, los mismos que aho-
ra cumpliría Castellón-Diario.

Mi recuerdo y ca-
riño para aquellos 
que confiaron en 
mí y me prestaron 
su amistad.

40 años de 
periodismo

TRibuNA

rafa Martín 
artíguez
PERIODISTA

E
s un honor como alcaldesa comprobar 
cómo Oropesa del Mar se  convierte en 
un hervidero de actividades con la lle-
gada del verano. Atrás quedan los me-

ses de pandemia e incertidumbre y, sin bajar 
nunca la guardia sanitaria, es evidente que en 
nuestro municipio se respira otro ambiente en-
tre residentes y visitantes. Las vacaciones son 
siempre un periodo de merecido descanso e 
ilusión, pero estas son diferentes. Cualquiera 
que pasee por nuestras calles puede compro-
bar que esa ilusión se ha multiplicado por diez 
y el descanso ha dejado paso a unas enormes 
ganas de disfrutar actividades al aire libre. La 
eliminación de la mascarilla obligatoria ha su-

puesto un enorme alivio para todos, especial-
mente ahora que el termómetro no deja de 
subir. Una reducción de las medidas contra el 
COVID que no debe servir para bajar la guar-
dia, el virus sigue acechando y todos debemos 
seguir respetando las medidas de seguridad 
que nos marcan las autoridades sanitarias. Con 
prudencia, con sentido común, se puede dis-
frutar de toda la oferta y variedad que ofrece 
Oropesa del Mar al visitante. Un clima privile-
giado, unas playas reconocidas internacional-
mente, una oferta comercial de primer nivel y, 
lo más importante, la cordialidad y hospitali-
dad de nuestros vecinos. Nuestra mejor tarjeta 
de presentación, sin duda. En el Ayuntamiento 

de Oropesa sabíamos que, tarde o temprano, 
iba a llegar ese momento. La hora de reivindi-
car que el verano es nuestro y estábamos pre-
parados para dar lo mejor de nosotros mismos. 
La agenda de actividades abarca a todos los pú-
blicos y nadie puede negar el esfuerzo de todas 
las áreas municipales. La Semana de la Moda, 
la Futsal Cup, el Mediterranean Beach Volley, 
el Beach Emprende, el Fashion Film Festival, 
el Luna Pop...y tantas otras que faltan por lle-
gar y que seguro serán un éxito. Porque están 
pensadas por y para los vecinos y visitantes. Es 
el premio al trabajo de muchos meses, porque 
sabemos que Oropesa brilla todo el año, pero 
especialmente cuando llega el estío. 

araceli de Moya
ALCALDESA DE OROPESA

El verano es nuestro

E
l extinto Centro Democrático y Social 
(CDS), capitaneado por el Presidente 
Adolfo Suárez González, ideó en la se-
gunda mitad de la década de los 80 un 

lema, ‘’Enamorados del diálogo’’ que plasmó en 
chapas, pegatinas y otros elementos de mar-
keting. 

En medio de la polarización política y en-
frentamientos recurrentes entre PSOE y AP 
que estaba crispando enormemente la so-
ciedad española, los centristas trataron de 
poner en valor la necesidad del diálogo co-
mo ingrediente clave para buscar los pun-
tos de encuentro entre diferentes y tratar 
de buscar consensos en beneficio de la ciu-
dadanía.  Los centristas –de verdad, aquellos 

que decimos serlo pero además lo practica-
mos- seguimos creyendo en la necesidad de 
encontrar lo que nos une, en dialogar hasta 
no poder más, en tratar de alcanzar acuer-
dos de amplias mayorías… 

Y lo hacemos convencidos de que este ti-
po de entender y ejercer la política son mu-
cho mejores que las propias de entornos 
eternamente enfrentados, crispados, y rei-
nados por el odio al diferente. 

En Nules, donde gobernamos, tratamos 
de ser consecuentes con nuestra forma de 
pensar. 

Hemos demostrado, sobradamente, tener 
la mano tendida a todos los grupos políticos 
con el objetivo de mejorar el municipio en el 

que vivimos. Hace unas semanas sumamos 
a dos grupos en el acuerdo para invertir los 
remanentes de tesorería para Nules. 

El PP, que en nuestra localidad solo sabe 
gobernar con el rodillo de mayorías absolu-
tas y no es capaz de sumar con otros, ha cri-
ticado los acuerdos alcanzados y nos acusa 
de pactistas. 

Pactos a los que se les invitó, y declina-
ron participar, ni siquiera hablar, por cierto. 

Y nos enorgullecemos de dichas críticas 
y acusaciones. Pues efectivamente, somos 
personas de buscar el acuerdo con el otro, 
de consensuar, pactar, acordar… y dialogar.  

Porque los centristas, sí, somos unos ena-
morados del diálogo.

David García
ALCALDE DE NULES

TRibuNA AbiERTA

Enamorados del diálogo

Mucho por contar

E
n democracia, cada nacimiento de un 
medio de comunicación es motivo de 
celebración. Porque el conocimien-
to, la cultura y la información de ca-

lidad son nuestro mejor aval de libertad y la 
mejor arma contra la pandemia de las fake 
news que nos acecha. 

Por ello, es un honor poder participar me-
diante esta tribuna en esta primera edición 
impresa de El Periódico de Aquí de Castellón. 

Enhorabuena a todo el equipo. Porque se 
muy bien que no es un camino fácil apostar 
por el buen periodismo en estos tiempos que 
corren, pero es necesario. 

Estoy convencida que en estas páginas lee-
remos muy buenas noticias para la tierra de 

Castellón y, si me permitís, particularmen-
te para Onda. 

Porque en la ciudad del castillo de las 300 
torres tenemos mucho por contar. 

Por ejemplo, el proyecto Onda Adopta con 
el que hemos conseguido nuevo hogar a 247 
mascotas abandonadas; la programación de 
primer nivel de Onda Late Cultura que ha traí-
do a nuestra ciudad a artistas y actores de la ta-
lla de Pastora Soler, Javier Rodriguez, Manolo 
García, Aitana Sánchez Gijón, Dani Fernández, 
Paz Padilla, Comandante Lara…; el premio litera-
rio ‘Ciutat d’Onda’ con el que premiaremos con 
20.000 euros a la mejor novela ambientada en 
Onda; la apuesta por atraer nuevas inversiones 
y empleos de calidad con el plan ‘Onda Logis-

tic’; la transformación de Onda en un museo ce-
rámico al aire libre con la remodelación de es-
pacios degradados en rincones con encanto a 
través del plan ‘Onda Bonica’; o el éxito del ci-
clo de conferencias para reforzar la salud men-
tal de los vecinos ‘Onda Inspira’.

Pero no nos conformamos, porque aún queda 
mucho por hacer y porque estamos convenci-
dos que lo mejor para Onda aún está por llegar. 

Representamos el optimismo de un pueblo 
que tiene ganas de ilusionarse con nuevos pro-
yectos, de enfrentarse a nuevos retos y de dis-
frutar de la buena gente y de las cosas maravi-
llosas que nos regala la vida, que es lo que de 
verdad importa. 

Nos leemos en El Periódico de Aquí.

Carmina ballester
ALCALDESA DE ONDA

TRibuNA AbiERTA
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L
es Coves de Sant Jo-
sep son sinónimo de 
magia, belleza natu-
ral y de la hospita-

lidad y atención que siem-
pre han sido nuestro sello. 
El sector turístico es funda-
mental en nuestro territo-
rio y por eso hemos aposta-
do por modernizar nuestro 
principal atractivo, pero 
también por añadir otros 
que hagan que el turista dis-
ponga de una mayor ofer-
ta en la Vall d’Uixó. Porque 
somos les Coves de Sant Jo-
sep y mucho más. Nuestra 
apuesta por la sostenibili-
dad también ha sido clara 
en los últimos años, con el 
cambio de iluminación al 
sistema led que permite un 
importante ahorro energéti-
co y económico. Además he-
mos diversificado sus servi-

cios, con el ciclo de música 
Singin’ in the cave o el espe-
leokayak. También hemos 
adecuado el Poblado Íbe-
ro que se sitúa sobre les Co-
ves, para que su visita sea el 
complemento ideal a cono-
cer los secretos del río sub-
terráneo navegable más lar-
go de Europa. 

En la Vall d’Uixó también 
ofrecemos un rico patrimo-
nio natural e histórico. Y 
con el objetivo de ponerlo 
en valor, disponemos de 70 
puntos de señalización de 
rutas senderistas en nues-
tro entorno, a las puertas 
de la Serra d’Espadà, divi-
didas por dificultad y dis-
tancia. Con el mismo fin 
también hemos lanzado el 
proyecto Muntanyes amb 
història, que recoge en la 
APP Wikiloc siete rutas con 

las explicaciones sobre los 
puntos de interés a nivel 
patrimonial y cultural. 

El Camí de l’Aigua es otro 
de los proyectos que permi-
ten conocer mejor la histo-
ria de la Vall d’Uixó. A tra-
vés de un recorrido que 
parte del acueducto roma-
no, el visitante puede co-
nocer nuestro patrimonio: 
los dos cascos históricos, 
las ermitas del Roser y de 
Sant Vicent, las iglesias del 
Ángel y de l’Assumpció… To-
do ello a través del camino 
que hacía el agua por la an-
tigua acequia y en torno al 
cual se configuró la vida en 
el pueblo. Un pueblo que 
es acogedor con el que nos 
visita y que en verano tam-
bién ofrece semanalmen-
te visitas guiadas. ¡Os espe-
ramos! 

tania baños

ALCALDESA DE LA VALL D’UIXó

TRibuNA AbiERTA

Les Coves de Sant Josep 
y mucho más

TRibuNA AbiERTA

El ‘efecto Castellón’

L
a marginación y el ol-
vido se va a acabar. 
Durante mucho tiem-
po, muchos años, mu-

chos, Castellón ha sido maltra-
tada políticamente. A imagen 
y semejanza de la España va-
ciada, la capital de la Plana, 
víctima de dirigente medio-
cres, más pendientes de sus 
jefes de Madrid o Valencia 
que de preocuparse y defen-
der su territorio, no ha teni-
do oportunidad de ocupar su 
espacio, de tener su ámbito 
de decisión propia y que los 
castellonenses nos sintamos 
orgullosos de nuestro lugar 
de nacimiento y residencia. 
Orgullo de ciudad que ha si-
do vetado tantas veces por los 
que tenían que haber gestio-
nado y trabajado por ella. Por 
eso nace Som Castelló (Som 
CS), una alternativa a la falta 
de vocación, ambición y aspi-

raciones de futuro de una ur-
be que fue elogiada por Azo-
rín y Pío Baroja a principios 
del siglo XX, y que ha ido per-
diendo (y nos han robado) 
nuestras señas de identidad.  
Castellón es grande y se me-
rece más. Mientras ciudades 
de nuestro entorno provin-
cial, autonómico y nacional 
se han convertido en referen-
cia industrial, cultural, social 
y mediática, la “antiga vila de 
Castelló’, liberal y amable, si-
gue sumida en un letargo a 
veces premeditado, a veces 
por la indolencia de unos po-
líticos que han demostrado 
su escasa querencia a resol-
ver y solventar las carencias 
y necesidades de los ciudada-
nos. Som Castelló es trabajo, 
compromiso y lealtad. Des-
de una concepción diferen-
te de la política, contraria a la 
de los partidos políticos con-

vencionales, y con una visión 
municipalista, queremos de-
volver a los cerca de 200.000 
habitantes que conforman la 
urbe fundada por Jaume I la 
ilusión, el desparpajo, la per-
sonalidad y la idiosincrasia de 
una comunidad tantas veces 
vapuleada. Optamos por ha-
cer realidad el futuro más in-
mediato en inversiones, reali-
dades, sueños y vivencias en 
clave Castellón. Desde la prac-
ticidad, el pragmatismo, la es-
cucha, el diálogo y la transpa-
rencia. No promesas que se 
pierden en un programa elec-
toral. Som Castelló arranca pa-
ra poner en valor e impulsar 
el ‘efecto Castellón’, la grande-
za ciudadana y el espíritu co-
lectivo.Castellón somos todos. 
Desde un centrismo progre-
sista, reformista y liberal isa-
belino. Som Castelló. Orgullo 
de ciudad.

vicente Cornellés

SECRETARIO DE COMUNICACIóN DE SOM CASTELLó
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Q
uienes me conocéis sabéis que 
trato siempre de vivir acorde 
con mis valores que han forjado 
la persona que soy hoy en día, 

siendo del gusto de muchos y del desagra-
do de otros, pero al final hay dos cosas que 
me caracterizan: las promesas se cum-
plen, la palabra dada está para cumplirse.

Con esta forma de entender la propia 
vida y la guía de mis pasos a seguir, me 
sumé a un proyecto que pone a la ciuda-
danía en el centro de las decisiones que 
toman quienes gobiernan, cumpliendo 
promesas y siendo consecuente con la 
palabra.

Durante estos días seguimos escuchan-
do una de las mayores falacias que existen 
en la jerga política: el voto útil. No se me 
ocurre mayor forma de despreciar la con-
fianza de una persona que presta su vo-
to con esperanza e ilusión de creer en la 
palabra que se le ofrece, en las promesas 
que espera ver convertir en realidad. Sien-
to si al leer esta líneas no coincides con mi 
pensamiento, pero el voto es pasión, es-
peranza, confianza, ilusión y jamás se de-
posita como castigo o ser útil para perso-
nas que  van a dirigir tus designios en los 
próximos años.

Afianzando este pensamiento, vemos 
como cada día muchos de aquellos que 
se suman a proyectos que generan ilu-
sión y esperanza por mejorar una socie-
dad, abandonan esa palabra, las promesas 
que se deberían haber cumplido atacando 
directamente a la autoestima, la confian-
za e incluso al honor de aquellos que les 
prestaron su voto. Solamente existe una 
palabra en el rico idioma de la lengua es-
pañola para definir esta forma de actuar 
y es traición.

Tengo que admitir que es honorable y 
digno que las personas traten de buscarse 
su pan de cada día, pero también es cier-
to que usar el voto prestado para fallar a 
la ciudadanía y buscar su mejor asiento o 
mantener el actual es una definición de 
traición. Así vemos como cada día diri-
gentes políticos cambian el color de la cha-
queta que recae sobre sus hombros, otros 
que en realidad no tienen tanto peso tra-
tan de seguir las corrientes y cambiarla a 
toda costa y otros en casos más increíbles 
y rocambolescos como el vivido en nues-
tra propia provincia, traicionan la confian-
za y destruyen ilusiones con el apoyo de 
un partido socialista que no es capaz de 
hacer oposición cumpliendo sus prome-
sas y busca el liderazgo en quien toman-
do el ejemplo de Pedro Simón Bar-Jona fa-
lla por tres veces a su palabra.

roma traditoribus non reddere segura-
mente resonarán estas palabras en la per-
sonas cuando vuelvan a prestar su voto 
¿será voto útil o castigo? No, será volver 
la espalda a aquellas personas que trai-

cionaron sus ilu-
siones, esperan-
zas y fallaron a la 
palabra dada.

Roma 
traditoribus 
non reddere

TRibuNA

                                       ernest  
 Doménech

CIUDADANOS CASTELLóN

L
a revolució de les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació és probablement 
la major que ha viscut la nostra generació: 
ha transformat les nostres formes de co-

municar-nos, els processos de la majoria dels nos-
tres treballs remunerats, els hàbits de consum, les 
pràctiques culturals i també els nostres mecanis-
mes d’informar-nos sobre el món en el qual vivim, 
la tasca dels nostres dirigents públics i el curs de 
l’economia. La transformació ja ha començat a in-
fluir en el funcionament del nostre sistema nerviòs 
i en la nostra capacitat cognitiva, tenim més capaci-
tat d’atendre a estímuls múltiples, però menys capa-
citat de concentració en un assumpte complex du-
rant temps sostingut. La multiplicació en els últims 

anys dels generadors de continguts informatius en 
formats audiovisuals digitals curts junt amb la crisi ja 
estructural del model de negoci del sector periodís-
tic ha posat molt l’èmfasi en els últims anys sobre el 
paper del periodisme en la nostra societat i sobre si 
este ja ha sigut reemplaçat per uns altres perfils. En 
eixe context, obrir un mitjà, o portar un mitjà exis-
tent a una nova realitat i a un públic distint, és en 
sí mateix un gest valent i contra cíclic que, a banda 
de com a representant públic, també com a perio-
dista de formació sols puc reivindicar i celebrar. Els 
principis, les rutines i els objectius del periodisme, i 
encara més del microperiodisme (arrelat a la proxi-
mitat, amb recursos limitats) són hui insubstituïbles 
i per això desitge molts èxits a tot l’equip del Perió-

dico de Aquí en este nou atreviment d’extrapolar la 
seua capçalera a la nostra ciutat i no sols per fer un 
portal de concentració de notes de premsa de ga-
binets de Comunicació, sinó aportant també con-
tingut d’interpretació i d’anàlisi que ajuden a com-
prendre allò que altres tenen interés en explicar. Just 
estes setmanes es compleixen tres anys del tanca-
ment del Levante de Castelló i durant este temps el 
nostre sistema mediàtic local i provincial no s’ha me-
nejat, ni per a bé ni per a mal afortunadament (més 
que per a canviar plantilles, habitualment reduint-
se) i l’intent de posar en marxa una nova platafor-
ma d’informació professional i periodística és, amb 
totes les dificultats que tindrà esta redacció, una bo-
na notícia per a Castelló. Celebrem-la.

Fernando navarro
PORTAVEU DE PODEM ESQUERRA UNIDA A L’AJUNTAMENT DE CASTELLó

TRibuNA AbiERTA

Periodisme de proximitat

N
adie discute el efecto dinamizador que tie-
nen los festivales para una ciudad y Beni-
càssim sabe de ello. Así lo constatan los 
cientos de miles de personas que a lo largo 

de estos más de 28 años han llegado a nuestra ciudad 
posicionándonos, a nivel nacional e internacional, 
como referentes  de la música en directo, contribu-
yendo a proyectar la imagen de nuestra Provincia, a 
través de la música.

Pero esto no es fruto de la casualidad, sino del traba-
jo constante, con la consecución de un detallado pro-
yecto y un cuidado Plan Estratégico que apuesta por 
la promoción de recursos singulares de primer orden 
como son los festivales de música, motivo que nos han 
hecho merecedores de ser aquello que hoy somos, un 
destino referente y una verdadera  “Ciudad de Festiva-

les”. Pero queremos dar un paso más, orientando todas 
nuestras acciones y políticas en materia turística hacia 
un modelo de transformación que convierta a Benicàs-
sim en un territorio inteligente, inclusivo, innovador y 
sostenible, contribuyendo desde el turismo a construir 
una sociedad mejor, más próspera e igualitaria, alineada 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas. Todo un reto apasionan-
te, al que no queremos renunciar. Por eso aprovecha-
remos la extraordinaria oportunidad que nos brindan 
los Fondos Europeos, a municipios como el nuestro, pa-
ra ejecutar un ambicioso proyecto: Un espacio público, 
abierto a la ciudadanía, con infraestructuras eficientes  
y sostenibles que nos va a  permitir la restauración pai-
sajista del entorno, minimizar el impacto acústico y op-
timizar los recursos hídricos para el mantenimiento de 

las zonas verdes. Un recinto que cuente con sistemas 
de iluminación eficiente y uso de energías renovables, 
garantizando la reducción de emisiones de CO2 a la at-
mósfera. En definitiva, 134.000 metros cuadrados lla-
mados a convertirse como el mejor recinto de Festiva-
les del País y un gran parque público donde, además 
de vibrar con la buena música, pueda ser disfrutado to-
do el año por la ciudadanía. Sabemos el desafío que su-
pone hacerlo y asumimos el compromiso de lograrlo a 
través de  un crecimiento ordenado y sostenible, mante-
niendo como valor fundamental de nuestra propuesta 
turística la calidad y la hospitalidad que nos caracteri-
za.Porque en Benicàssim queremos seguir poniendo la 
banda sonora a los mejores recuerdos de quienes nos 
visitan para que, quienes nos conozcan por la música, 
regresen por el corazón.

susana Marqués
ALCALDESA DE BENICàSSIM

TRibuNA AbiERTA

Siente benicàssim

La casa se derrumba y los administradores  
miran hacia otro lado

C
onocen a alguien que en su sano juicio, mientras 
caen las tejas de su casa, mientras tiene que ha-
cer milagros para llenar la nevera, una nevera 
que casi no funciona pero que no puede cam-

biar, y mientras hay estancias en la casa que habría que 
remodelar porque la pintura se cae a trozos y las baldo-
sas del suelo saltan en pedazos, se dedique a pintar la fa-
chada y contrate a un diseñador de jardines para llenar 
los balcones y ventanas de flores exóticas? Pues eso ha-
cen los distintos gobiernos que sufrimos. Mientras hay 
castellonenses que no llegan a final de mes la Sra. Alcal-
desa se pasea por Europa haciendo alarde de sus ideas 
megalómanas en su pretensión de pasar a la historia 
cual faraón del antiguo Egipto para ser recordada por 
ellas. ¿Cuánto nos ha costado a los castellonenses ese via-
jecito de la grandiosa alcaldesa? Mientras los barrios de 

Castellón necesitan arreglos múltiples en sus viales, en 
su alumbrado, y en su seguridad, la Sra. Alcaldesa ha de-
cidido destinar más de tres millones de euros a su obra 
faraónica de la remodelación de la Avenida de Lidón en 
contra de la opinión de los vecinos y negocios de la zo-
na. Ya saben, “todo para el pueblo pero sin el pueblo”, 
nuestra “amada líder” sabe mejor que nosotros lo que 
nos conviene. Eso sí,  parece que a los barrios periféri-
cos más desfavorecidos no les conviene una remode-
lación en condiciones en opinión de la Sra. Alcaldesa.

Mientras la inseguridad crece en nuestra ciudad y 
muchos padres pasan las horas pegados al teléfono 
móvil hasta que sus hijos regresan a casa por la noche, 
la discípula de Sánchez y por tanto aprendiz de sátra-
pa, ha decidido eliminar la valla del parque de Rafala-
fena para convertirlo en un centro de botellones y fies-

tas ilegales, y posiblemente, en un lugar peligroso para 
nuestros hijos en el que “manadas” y tarados varios 
campen a sus anchas. Luego vendrán las lamentacio-
nes y las concentraciones de repulsa, bueno, depende 
de quien sea el agresor. 

Y mientras los negocios del centro de la ciudad van 
cerrando en cascada dejando un centro urbano yermo 
y a miles de conciudadanos en la miseria, un paisaje de 
persianas cerradas, tristeza y vacío, mientras esto ocu-
rre, la Sra. Alcaldesa ha decidido ser ella misma la que de 
la estocada definitiva. Pretende cerrar Castellón al tráfi-
co, prohibir a los castellonenses vivir, trabajar y dar vida 
al centro de la ciudad. Pero desde luego de una forma 
sostenible, resiliente, holística y progresista.

Lo dicho, la casa hecha unos zorros y la alcaldesa col-
gando geranios.

María de los Llanos Massó
DIPUTADA DE VOX CASTELLóN EN LES CORTS VALENCIANES

TRibuNA AbiERTA
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Acercar la actualidad local y co-
marcal de la provincia de Caste-
lló ha sido siempre una prioridad 
para El Periódico de Aquí. A tra-
vés de la web se cubre toda la ac-
tualidad castellonense y se acer-
ca a los lectores los eventos, 
sucesos, o acontecimientos más 
significativos de la región. Para 
consolidar la apuesta por el com-
promiso de mantener informa-
da a la población de la provincia 
de Castelló, El Periódico de Aquí 
lanza el 23 de junio la primera 
edición impresa de El Periódico 
de Aquí de Castelló. 

Para dar a conocer el naci-
miento de este nuevo medio 
en papel y acercar la apuesta 
de El Periódico de Aquí a to-
dos los ayuntamientos y ve-
cinos de la provincia, el pasa-
do 14 de junio, se llevó a cabo 
el acto de presentación de El 
Periódico de Aquí de Castelló. 
El evento, que se realizó en el 
CEEI de Castellón,  contó con 
la asistencia del vicepresiden-
te del Grupo El Periódico de 
Aquí Jesús Molina, así como 
de diferentes entes públicos 
y representantes municipa-
les de la provincia.

Durante el acto, intervenieron 
el presidente del Grupo El Perió-
dico de Aquí Pere Valenciano, el 
periodista Rafa Martín, el presi-
dente de la Diputación de Caste-
llón José Pascual Martí, así como 

el concejal de Deportes y Fiestas 
del Ayuntamiento de Castellón 
Omar Braina. Todos ellos resalta-
ron la importancia de contribuir 
a que los vecinos de la provin-
cia puedan acceder a informa-
ción gratuita de calidad, libre de 
fakenews y que potencie el cre-
cimiento socioeconómico pro-
vincial.  En su intervención, Ra-
fa Martín empezaba enfatizando 
en la trayectoria del medio de 
comunicación. “El Periódico de 
Aquí desde hace ya 11 años, y con 
un avance lento, pero seguro, y 
sin ningún retroceso, se ha ido 
abriendo hueco entre los medios 
de comunicación de la Comuni-
dad Valenciana con cobertura in-
formativa en las tres provincias a 
nivel de redes sociales y con edi-
ciones en papel a nivel comarcal 
en 12 territorios”. 

Por su parte, Omar Braina feli-
citó en nombre del Ayuntamien-
to de Castellón a todo el equipo 
que conforma El Periódico de 
Aquí “por dar este paso tan im-
portante y por apostar por la ac-
tualidad de nuestra provincia”.
Además, durante las intervencio-
nes también se incidió en la im-
portancia de seguir confiando el 
papel. “Es una buenísima noticia 
estar aquí, la edición de un perió-
dico en papel y en estos tiempos 
solo se entiende desde la valen-
tía”, subrayó José Pascual Martí, 
Presidente de la Diputación de 
Castellón.

CasteLLÓ

Personalidades que acudieron a la presentación de El Periódico de aquí de castellón. / EPDA

El Periódico de 
Aquí presenta su 
edición en papel 
de la provincia 
de Castelló
▶ se distribuirán 40.000 ejemplares con 
información local de todas la   
comarcas del norte de la comunitat

+vídeo

Rafa Martín y el Presidente de la Diputación. / EPDA asistentes a la presentación. / EPDA

PresentaCiÓn
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Personalidades que acudieron a la presentación de El Periódico de aquí de castellón. / EPDA

el ayuntamiento 
de Castelló felicitó 
a todo el equipo 
que conforma el 
Periódico de aquí 
“por dar este paso 
tan importante y 
por apostar por 
la actualidad de 
nuestra provincia”

*

Pere Valenciano. / EPDA

José Pascual Martí. / EPDA

Rafa Martín. / EPDA

B
envinguts i  ben-
vingudes a este ac-
te de presentación 
d’El Periódico de 

Aquí a la provincia de Cas-
telló, on realment ja portem 
prou de temps presents, a 
través d’un PDF descarre-
gable de la web i també a 
través d’Elperiodicodeaqui.
com, on la provincia de Cas-
telló està representada per 
comarques. Abans de con-
tinuar en esta presentación 
anem a vore un vídeo curtet 
i vos conte més coses.
Com heu vist ahí falta la 
nova iniciativa que és fer 
una edició mensual de 
distribució gratuïta de 
40.000 exemplars a la pro-
vincia de Castelló, la pri-
mera de la qual serà el 23 
de juny, malgrat que hem 
fet edicions concretes so-
bre turisme a esta provin-
cia l’any passat i al 2020. 
Per tant, ara anem a arri-
bar a cada racó de la pro-
vincia, fent un periodisme 
de proximitat, de quali-
tat i 100% de la Comunitat 
Valenciana. Éste és l’ADN 
d’un mitjà de comunica-
ció independent que por-
ta 12 anys de vida creixent 
pel nostre territori, verte-
brant les nostres provín-
cies i comarques. 
Esta nova edició no absor-
bix la de l’Alt Palància/Alt 
Millars, on ja portem un 
grapat d’anys amb Rafa 
Martín com a delegat, re-
partint 6.000 diaris men-
suals, ni uno més ni uno 
menys, lo que significa que 
possiblement és el mitja 
de comunicación amb més 
exemplars per habitant. 
Per això, donar un pas més 
i avançar per la provincia 
de Castelló era qüestió de 
temps.
En un moment on el perio-
disme no deixa de trans-
formar-se i reduïr-se, cada 
volte venent menys diaris 
o introduïnt el mur de pa-
gament, desde El Periódi-
co de Aquí apostem per un 
periodisme de proximitat, 
qualitat i gratuït, tant en 
paper com en digital, a tra-
vés de ElPeriodicodeAqui.
com o directament a tra-
vés de Castellon.elperio-

dicodeaqui.com. Un gran 
mitjà autonòmic en el que 
podreu aprofitar sinèrgies 
també amb les províncies 
germanes d’Alacant i Va-
lència.
Per això, vos demanem 
ajuda, tota la col.laboració 
que siga possible perquè 
una cosa vos prometem: 
intentarem estar sempre, 
ajudar dins de les nos-
tres possibilitats a fer una 
provincia de Castelló més 
pròspera, més coneguda i 
amb més qualitat de vida.

Peridisme de 
proximitat

Pere valenciano 
PRESIDENTE DE EL PERIóDICO DE AQUÍ

DiSCuRS

Omar Braina. / EPDA

representantes 
de diferentes 
entidades 
estuvieron 
presentes en el acto

*
Personalidades que asistieron a la presentación. / EPDA

Ponentes de la presentación. / EPDA

los asistentes pudieron hojear periódicos . / EPDA

Pere Valenciano y Josep Pascual Martí. / EPDA

PresentaCiÓn

en un moment on el 
periodisme no deixa 
de transformar-se 
i reduïr-se, en el 
Periódico de aquí 
apostem per un 
periodisme gratuït” 

‘

ara anem a arribar 
a cada racó de la 
provincia, fent 
un periodisme de 
proximitat, de 
qualitat i 100% 
de la Comunitat 
valenciana”

‘
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José Pascual Martí, presidente de la Diputación de castellón, en un instante de la entrevista. / AlbA juAn

PoLítiCa

 f ¿Cómo encara este úl-
timo año de legislatura? 

 f Con muchas ganas y con 
mucha fuerza. Vamos a cum-
plir tres años al frente de la Di-
putación de Castellón y en to-
do este tiempo hemos hecho 
llegar más recursos que nun-
ca a los ayuntamientos. Al fin 
y al cabo, nuestra idea era ser 
una administración cercana y 
mantener ese contacto cons-
tante con los pueblos y la ciu-
dadanía.

 f ¿Cómo es de impor-
tante aplicar esa filoso-
fía a la política?

 f Aunque ahora esté de ser-
vicios especiales, aún soy 
profesor de filosofía. Enton-
ces, para mi la política, ese 
servicio a la ciudadanía, es 
una forma de hacer y vivir la 
filosofía. Yo intento que en 
mis discursos y apariciones 
públicas haya una cita o re-
flexión filosófica. Pero la fi-
losfía también se ve refleja-
da aquí en nuestra actitud, 
porque hay que hablar con 
acciones. Al fin y al cabo, la 
transparencia, la honesti-
dad, la búsqueda del diálo-
go o la búsqueda del consen-
so quería que fueran, y me 
parece que lo hemos con-
seguido, características de 
nuestro periodo en la Dipu-
tación. La filosofía es una vi-
sión humanista, es la idea 
tener presente al otro, escu-
charle y entenderle. Yo he 
intentado siempre llevar la 
filosofía a la calle y ahora lo 
intento hacer también  des-
de la presidencia de la Di-
putación.

 f ¿Cuál cree que es la 
principal problemática 
que tiene ahora mismo 
la provincia de Caste-
llón?

 f La provincia cuenta con 
muchas problemáticas, de las 
cuales algunas nos competen 
y otras no son competencia 
nuestra, pero en cualquier ca-
so todas nos incumben. En ese 
sentido, hay cuestiones que 
son nuestra competencia co-
mo la lucha contra la despo-
blación.  Las diputaciones tie-
nen mucho sentido en cuanto 
a que se dirigen a los pueblos 
pequeños y, tanto aquí en Cas-
tellón como en toda España, 
la fragmentación municipal 
es un hecho. En referencia a 
lo que nos compete, nosotros 
estamos ahí en la lucha contra 
la despoblación, la superación 
del reto demográfico y esa mi-
rada hacia el interior de nues-
tra provincia que creo que es 
una cuestión central. La lucha 
contra la despoblación es una 
batalla que es difícil de ganar, 
pero yo siempre digo que es 
una batalla que merece la pe-
na que la juguemos.

 f siendo de sueras, 
quién mejor que usted 
para hablar sobre la lu-
cha contra la despobla-
ción… 

 f Que el alcalde de un pue-
blo pequeño sea presiden-
te de la Diputación fue una 
apuesta importante de mi 
partido para visibilizar es-
ta problemática que tene-
mos en la provincia de Caste-
llón. Tradicionalmente eran 
los concejales de la ciudad 
de Castellón los que habían 
sido presidentes de la Dipu-
tación, pero en España hay 
muchas más provincias en las 
que los presidentes de las di-
putaciones son alcaldes de 
municipios pequeños o me-
dianos. En ese sentido me pa-
rece que es una línea que sí 
que debería tener continui-
dad para que se refleje ese 
sentido  de la diputación cer-

cana a los municipios de in-
terior que ahora con el 200 
aniversario queremos darle 
especial énfasis.

 f Y, dentro de las pro-
blemáticas que no son 
competencia de la Dipu-
tación de Castellón, ¿cuál 
resaltaría?

 f En cuestiones que no nos 
competen pero sí que nos 
incumben, más incluso, es-
tán los problemas que tiene 
la industria del azulejo, fun-
damental para nuestra pro-
vincia. Que ahora, a la crisis 
energética se le suma ade-
más el problema con Argelia. 
Somos una de las provincias 
más industrializadas de Es-
paña y todo lo que afecta al 
azulejo impacta sobre noso-
tros. Desde la Diputación de 
Castellón impulsamos la cerá-
mica mediante su promoción 
y en la medida de lo posible 
bajamos el impuesto de las 
grandes empresas. Son ayu-
das simbólicas para decirle al 
sector que estamos aquí, de la 
misma manera que estamos 
teniendo continuamente con-
tacto con ellos. Pero al final, 
en este caso la toma de deci-

siones va más allá de la de la 
Diputación. 

 f en el mes de mayo la 
Comunidad valenciana 
registró un récord en ho-
ras de sol, ¿no cree que de-
bería aprovecharse mejor 
este recurso energético? 

 f Sin ninguna duda, y me pa-
rece que es el gran desafío de 
la Comunidad Valenciana. La 
dependencia que tenemos 
de las energías fósiles no pue-
de perdurar en el tiempo y la 
apuesta por las energías ver-
des está cada vez más clara, 
si tenemos el recurso del sol 
hay que aprovecharlo. Hay 
territorio suficiente para que 
esa apuesta por los huertos 
solares y energía fotovoltai-
ca que teóricamente todos te-
nemos clara, salga adelante.  
Atendiendo a todo lo que es la 
protección medioambiental y 
a que hay que hacer y dar con-
traprestaciones a los munici-
pios, la apuesta por las ener-
gías verdes tiene que ser total.

 f ¿Y no habría que incen-
tivar a aquellos propie-
tarios que deciden poner 

placas fotolvoitacas en 
sus viviendas?

 f Por supuesto. Y de hecho 
lo estamos incentivando en lo 
que son las comunidades ener-
géticas y por ahí hay muchísi-
mo campo por recorrer. Pero 
tenemos que ser conscientes 
que con los tejados de las ca-
sas no es suficiente, sí lo debe-
ría ser para esa energía de uso 
doméstico pero la industria re-
quiere mucha más energía. Ha-
bría que combinar las comuni-
dades energéticas y los huertos 
solares. Aunque, si bien es cier-
to que no es una competen-
cia nuestra, nosotros llevamos 
a cabo esa campaña de con-
cienciación pero no tenemos 
capacidad de decisión, ya que 
es una competencia de la Ge-
neralitat. 

 f Fueron muchos los mu-
nicipios que se pronuncia-
ron en contra de la prohi-
bición de la quema de la 
poda, ¿prevéis aplicar al-
guna medida para respal-
dar a los agricultores de la 
provincia?

 f Al final lo conseguimos, to-
das las administraciones nos 
movilizamos y por ahora hay 

“La DesPobLaCiÓn 
en La ProvinCia
De CasteLLÓ 
es Una bataLLa 
qUe MereCe La
Pena JUGar”
▶ el presidente de la diputació asegura 
que “la red de carreteras es buena  
pero se debe mejorar”

José PasCUaL Martí Presidente de la Diputación de Castellón

Las características 
de nuestro 
mandato han sido 
la transparencia, 
la honestidad, así 
como la búsqueda 
de diálogo y de 
consenso

‘
Considero que el 
aprovechamiento 
de la energía solar 
es el gran desafío 
de la Comunidad 
valenciana 

‘
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José Pascual Martí, presidente de la Diputación de castellón, en un instante de la entrevista. / AlbA juAn

PoLítiCa 

una moratoria. A lo mejor, si en 
lugar de considerarlo como un 
residuo se considerara subpro-
ducto agrario entonces las co-
sas cambiarían. En los últimos 
años se ha avanzado mucho en 

este aspecto, ahora para la que-
ma de la poda los agricultores 
se piden los permisos necesa-
rios ETC. Pero hay que seguir 
avanzando, a ver si además de 
la moratoria hay ese cambio le-
gislativo para que se considere 
subproducto agrario.

 f ¿qué visión le ha dado 
ser alcalde de sueras pa-
ra estar al frente de la di-
putación? 

 fTe da esa mirada del alcal-
de de un pueblo pequeño. Re-
cientemente he estado reivin-
dicando que es absolutamente 
necesario desarrollar un Esta-
tuto o un reglamento de muni-
cipios pequeños o de interior. 
No se puede legislar para Ma-
drid, Barcelona o Castellón de 
la misma manera que se legis-
la para Sueras, Aín o Castell de 

Cabres. Esta discriminación 
positiva administrativa que pi-
do para los municipios peque-
ños tiene que ir acompañada 
también por algo que reivin-
dico constantemente qué es 
la discriminación fiscal para 
los pueblos con riesgo de des-
población, pequeños o de in-
terior. En muchas ocasiones 
pongo este mismo ejemplo: en 
mi pueblo hay un pequeño ho-
tel rural. Este establecimiento 
no puede pagar lo mismo que 
un hotel de costa. O si un au-
tónomo se decide a invertir en 
un pequeño pueblo no puede 
ser tratado de la misma mane-
ra que los demás autónomos. 
En este sentido, la Generalitat 
Valenciana está dando pasos 
importantes como la implanta-
ción de cajeros, y este año por 
primera vez para los pueblos 
con alto riesgo de despoblación 
ya hay una desgravación fiscal. 

 fHablando de pueblos de 
interior, ¿considera que la 
provincia de Castellón es-
tá bien comunicada?

 f La red de carreteras que tie-
ne Castellón es buena, pero aún 
se puede mejorar y se debe me-
jorar. De hecho esa es una com-
petencia propia de la Diputa-
ción que nos ocupa una parte 
importantísima del presupues-
to. De hecho estamos actuan-
do continuamente sobre todo 
en las carreteras que llegan a 
pueblos pequeños de interior, 
en los que la única salida que 
tiene ese pueblo es una una ca-
rretera de la Diputación. Por lo 
que esa carretera tiene que es-
tar en condiciones. Ahora esta-
mos en conversaciones con la 
oposición para establecer un 
pacto para los próximos años 
y que, independientemente de 
quien gobierne, pueda estable-

estamos en 
conversaciones con 
la oposición para 
establecer un pacto 
de actuación en 
carreteras para los 
próximos años”

‘
Hay que conseguir 
el cambio 
legislativo para que 
la poda se considere 
subproducto 
agrario”

‘
Diferentes instantes de la entrevista. / AlbA juAn

“El abandono histórico de Castellón 
por las instituciones estatales y auto-
nómicas no ha permitido la moder-
nización y el progreso de nuestra ciu-
dad de forma paralela como lo han 
hecho el resto de territorios de la Co-
munidad Valenciana y muchos de Es-
paña”, relató ayer Fernando Sos, pre-
sidente de Som Castelló (Som CS), 
nueva formación municipalista, an-
te centenares de personas en el Re-
al Casino Antiguo de Castellón en la 
puesta de largo de un partido polí-
tico “que nace en Castelló, de Caste-
llón, para Castellón y por Castellón”.

Sos anunció el “compromiso de 
luchar contra la desigualdad terri-
torial”, a imagen y semejanza de la 
España vaciada. “Los castellonen-
ses llevamos mucho tiempo siendo 
maltratados políticamente”. “No hay 
ninguna explicación razonable para 
ello, solo la prolongación de viejas 
inercias políticas a las que se ha su-
mado el silencio de los políticos lo-
cales, más preocupados por quedar 
bien con sus jefes de Madrid o Va-
lencia que defender a los ciudada-
nos de Castellón”, concretó el presi-
dente del partido. “No defendemos 

ideologías, defendemos las causas 
que consideramos que son justas y 
necesarias para el futuro de Caste-
llón”, aseguró.

Una opción política que se nutre 
del “liberalismo social progresista, 
de la socialdemocracia y el refor-
mismo”. “Nuestro objetivo último y 
esencial es la defensa, desarrollo y 
progreso de la sociedad y de los ciu-
dadanos de Castellón”, manifestó el 
dirigente municipalista, para añadir 
que “defendemos una política útil, 
que hace avanzar a la sociedad des-
de las instituciones y que resuelve 

los problemas reales de los ciudada-
nos, en vez de crearles nuevos pro-
blemas”.

Por su parte, Javier Más, vicepre-
sidente de Som Castelló, ennume-
ró los cinco compromisos políticos 
que sustentan las bases del por-
qué de Som: 

El primero, la “lucha contra la 
desigualdad territorial”, el segun-
do, “ponernos al lado de las per-
sonas y potenciar la escucha de la 
sociedad, escuchar más y hablar 
menos, hacer más y hablar me-
nos”; el tercero, “ponernos enfren-

te de los problemas y gestionar efi-
cazmente los recursos públicos 
para solucionarlos”; cuarto, “avan-
zar en la reducción de las desigual-
dades sociales y proteger la sos-
tenibilidad medioambiental”;, y 
quinto, “llegar a acuerdos políti-
cos y negociar  con el resto de par-
tidos políticos todas las cuestiones 
que sean justas y necesarias para 
el futuro de Castellón y aua ciuda-
danos”, detalló Más.

Asimismo, citó las “doce causas 
por las que queremos trabajar pa-
ra mejorar Castellón”. 

Como son, explicó Más, “orden y 
seguridad, limpieza urbana, admi-
nistración local, turismo, creación 
de empresas, atracción de empre-
sas, oferta deportiva, oferta cultu-
ral, raíces de la sociedad, personas 
mayores, nativos digitales y volver 
a Castellón”..

PoLítiCa

El Real Casino Antiguo acoge la presentación 
del nuevo partido municipalista

 � redacción | CasteLLÓ
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 � p. valenciano | CasteLLÓ
Si se celebrasen hoy las eleccio-
nes autonómicas en la Comuni-
tat Valenciana  -un hecho que 
podría adelantarse según cómo 
avance el ‘caso Oltra’-, la pro-
vincia de Castelló votaría ma-
yoritariamente de nuevo por el 
Partido Popular (PP), según se 
desprende del sondeo exclusivo 
de SyM Consulting para El Perió-
dico de Aquí. El mismo, realiza-
do entre los días 24 y 28 de ma-
yo, antes de la imputación de 
Mónica Oltra y de las elecciones 
andaluzas, dibuja un mapa muy 
reñido entre los bloques de cen-
tro-derecha (PP y Vox) y centro-
izquierda (PSOE, Compromís y 
Unidas Podemos). Según la en-
cuesta -realizada a 954 personas 
de la provincia de Castelló por 
la técnica asistida por ordena-
dor (IVR) y panel online, los po-
pulares recuperarían la primera 
plaza, tras dos difíciles eleccio-
nes autonómicas en 2015 y 2019, 
con 8 diputados, gracias a los  
93.7429 votos y el 31’12%; el PSOE 
se mantendría como en 2019, 
con una ligera bajdada, al darle 
la encuesta entre 6 y 7 escaños 

(79.654 votos y el 24’44%); Com-
promís calcaría el resultado de 
2019 y el de la anterior encues-
ta realizada en octubre de 2021 
por El Periódico de Aquí, con-
servando sus 4 diputados, con 
48.372 votos y el 16’06%. En este 
caso está por ver si el ‘caso Oltra’ 
penalizará el día de las eleccio-
nes a Compromís y si el previ-
sible candidato, ex conseller de 
Educación y elegido por la pro-
vincia de Castelló, Vicent Marzà, 
sirve de revulsivo. Vox doblaría 
el resultado del 2019, pasando 
de sus 2 diputados actuales a 4, 
pero pierde uno respecto al son-
deo de octubre del año pasado. 
Aun así, estaría a punto de su-
perar a Compromís, con 47.283 
sufragios y el 15’70%. Unidas Po-
demos lograría entre 1 y 2 dipu-
tados gracias a sus 19.280 votos 
y el 6’40%. El diputado que baila 
se lo disputa con el PSOE y se lo 
arrebataría si logra sumar 3.479 
votos. Ciudadanos, finalmente 
confirma su debacle también en 
la provincia de Castelló, al lograr 
sólo 3.267 votos, el 1’08% por lo 
quese quedaría sin sus 4 actua-
les diputados en el Parlamento 

valenciano. ‘Otros’ conseguirían 
el 2’43% y 7.321 votos.

La encuesta realizada entre el 
24 y 28 de mayo tiene un nivel de 
confianza del 94’45% y un mar-
gen de error del 3’17%, siendo 
su director el politólogo Eduar-
do San José Requejo. Dibuja un 

cambio de escenario con venta-
ja para el PP y la derecha, que eli-
mina del tablero a Ciudadanos. 
Los populares han pasado de 5 
diputados logrados en 2019 a los 
6-7 escaños de la encuesta de oc-
tubre de 2021 y 8 que le otorgan 
el último sondeo. El PSPV-PSOE, 
por su parte, mantiene prácti-
camente el resultado de 2019, 
cuando logró 7, los mismos que 
el sondeo anterior y el actual le 
da 6-7 diputados. Compromís se 
mantiene estable con 4 diputa-
dos en las elecciones de 2019, la 
encuesta de octubre y la de ju-
nio de este año, a falta de saber 
cómo puede afectar el ‘caso Ol-
tra’. Vox pasa de 2 diputados en 
2019, a los 5 que le daba la en-
cuesta de octubre y los 4 de aho-
ra. Unidas Podemos podría per-
der un diputado respecto a los 2 
que consiguió en las elecciones 
autonómicas de 2019. Tanto el 

sondeo de octubre como el ac-
tual le dan una horquilla de 1-2 y 
se acerca peligrosamente a la ba-
rrera del 5% imprescindible pa-
ra obtener representación. Ciu-
dadanos confirma su defunción 
política.

eLeCCiones GeneraLes
Por lo que respecta a unas 
hipotéticas elecciones gene-
rales, en caso de tener que 
elegir entre los diputados y 
diputadas del Congreso, la 
provincia de Castelló distri-
buiría sus 5 representantes 
de la siguiente manera, se-
gún el mismo sondeo, que 
tiene un nivel de confianza 
del 94’45% y que prevé una 
participación del 68’62%, con 
285.181 votos a candidaturas 
de un total de 415.570, según 
el censo de febrero de este 
año 2022.

En este caso, el PSOE se-
ría la fuerza más votada por 
la mínima, con una diferen-
cia de menos de 1.00 votos 
sobre el Partido Popular. Se-
gún la encuesta de SyM Con-
sulting para El Periódico de 
Aquí, los socialistas obten-
drían dos diputados y 80.117 
votos, el 28’09% del total de 
los sufragios. El PP sería se-
gundo con 79.311 votos y el 
27’81%, que se traduciría en 
entre 1 y 2 escaños. La tercera 
fuerza sería Vox con 65.208 
votos y el 22’87%, lo que su-
pondría un escaño. Unidas 
Podemos se juega su futuro. 
Pese a lograr 28.404 votos y el 
9’96% del total, la encuesta le 
da una horquilla de 0-1 dipu-
tados. Necesitaría, de hecho, 
11.252 votos, para quitarle ese 
diputado que baila con el Par-
tido Popular.

sonDeo sYM ConsULtinG

El PP vuelve a 
ser el partido 
más votado en 
la provincia 
de Castelló en 
unas elecciones 
autonómicas
▶ciudadanos confirma su desaparición 
y vox retrocede respecto al anterior 
sondeo - la encuesta se ha realizado 
antes de conocerse la imputación de la 
vicepresidenta mónica oltra (compromís)

Ciudadanos 
desaparece del 
panorama político 
de la provincia de 
Castelló

*
Resultado en la provincia de castelló para elegir sus 24 diputados autonómicos en 2019, encuesta de febrero y el último sondeo realizado en junio. / AiDA ibáñEz

Elecciones autonómicas

24 diputados de 99
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En las elecciones genera-
les, Ciudadanos volvería a di-
fuminarse con 3.823 votos y 
el 1’34%, mientras que ‘Otros’ 
le superan con 6.905 sufra-
gios y el 2’42%. Respecto a la 
encuesta realizada también 
en exclusiva por El Periódico 
de Aquí en febrero, la única 
diferencia es que Vox se des-
infla, lo que favorecería en 
principio al PP y a Unidas-Po-

demos. Tras arrasar en Anda-
lucía, es más correcto apos-
tar por que el PP consolidaría 
el segundo diputado y que 
superara incluso en número 
de votos al Partido Socialista, 
quedándose Vox con 1 y Uni-
das Podemos sin representa-
ción. En las elecciones gene-
rales de 2019, el PSOE logró 
2 diputados, 1 el PP, 1 Vox y 1 
Unidas Podemos.

Universo: Censo Provincia de 
Castelló  2/2022

Nivel de confianza: 95’45%

Margen error máximo: 3,17%

Total encuestas válidas: 954 
personas, por teléfono y panel 
digital.

Técnica: Telefónica / online.

Muestreo: Aleatorio 
estratificado por sexo y edad.

Trabajo de campo: del 24 al 28 
de mayo de 2022

Director: Eduardo San José 
Requejo. Politólogo.

FiCHA TÉCniCA

Resultado en la provincia de castelló para elegir sus 24 diputados autonómicos en 2019, encuesta de febrero y el último sondeo realizado en junio. / AiDA ibáñEz

Resultado en 2019 y previsión de la encuesta en febrero yla última de junio. / A. i.

Elecciones generales de la provincia de Castelló
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5 diputados de 350

eduardo san José requejo
DIRECTOR DE SYM CONSULTING

U
n fenómeno cono-
cido como el efecto 
mariposa sería la ex-
plicación de fenóme-

nos físicos relacionados con el 
caos según la cual una peque-
ña perturbación en un siste-
ma puede tener consecuencias 
considerables e imprevisibles 
en cualquier otro lugar. 

Hoy se publica una encues-
ta de la provincia de Castellón 
con la intención de voto tan-
to en elecciones generales co-
mo autonómicas si las eleccio-
nes se celebrasen en la fecha 
de realización de la encuesta.

En el caso de las eleccio-
nes autonómicas, obtenemos 
unos resultados que darían 

Castellón limita al norte 
con Madrid y al sur con 

Andalucía

un vuelco a los resultados del 
año 2019. El PP pasaría de un 
21,21% de votos a un 31,12% y 
de los 5 diputados consegui-
dos en 2019 a los 8 que conse-
guiría hoy. El PSOE bajaría del 
27,13% al 26,44%, bajada peque-
ña en términos porcentuales 
pero que le costaría un esca-
ño. Por otro lado, Vox subiría 
de los 2 escaños de 2019 a los 
4 que obtendría hoy, duplican-
do resultados.

En el caso de la previsión de 
resultados a Elecciones Gene-
rales no estaríamos ante un 
cambio tan brusco como en 
las autonómicas, probable-
mente porque aún no sea el 
tema prioritario en las agendas 

mediáticas y políticas, veremos 
que sucede tras los resultados 
en las Elecciones en Andalucía.

Decía en el título que Cas-
tellón limita por el Norte con 
Madrid (Elecciones Genera-
les) y por el Sur con Andalu-
cía (Elecciones Andaluzas del 
19J), y que estaríamos viviendo 
un efecto mariposa de carácter 
político en el cual cualquier re-
sultado o predicción electoral 
obtenida en lugares tan ajenos 
a Castellón como Madrid o An-
dalucía parece que afecta de 
manera directa o al menos en 
las previsiones a un año vista 
de las elecciones.

Tradicionalmente y a medi-
da que nos acercábamos terri-
torialmente al ciudadano en 
los procesos electorales in-
fluían cada vez más las pro-
puestas electorales que le afec-
tan en su vida y sobre todo, las 
personas que se postulan co-
mo candidatos/as. Pienso fun-
damentalmente en las eleccio-
nes autonómicas y locales.

Sin embargo, de un tiempo 
a esta parte y marcado por la 
agenda de los diferentes par-
tidos, no hay ciudadano que 
no sepa quién es Ayuso aun-
que no viva en Madrid o el/la 

candidato/a de Vox en Anda-
lucía que ya me dirá lo que le 
importa a un ciudadano de 
Castellón, pero así funciona 
la creación de tensión política 
auspiciada por medios y parti-
dos confiando en que esa ten-
sión genere efectos positivos 
para sus intereses en los pro-
cesos electorales.

Pero miren ustedes por don-
de, lo que parecía una estrate-
gia política impecable y que 
daría unos resultados magnífi-
cos está consiguiendo el efec-
to no deseado y que no es otro 
que las tendencias electora-
les de unos territorios específi-
cos acaben llegando a ámbitos 
donde no llegarían de no ha-
berse provocado mediante el 
marketing, los medios y los va-
riados tertulianos habituales. 

No tengo ninguna duda que 
en el ámbito cercano al ciuda-
dano, autonomías y munici-
pios, la gran perdedora es la 
ciudadanía ya que se habla y 
decide de temas que no le afec-
tan en su vida diaria dejando 
estos en un muy segundo pla-
no, cosas del efecto mariposa.

sociored@sociored.net
@barometrocm
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seCCiÓn

 � p. v. | CasteLLÓ
A los ciudadanos y ciudada-
nas de la provincia de Caste-
lló, El Periódico de Aquí les 
ha preguntado también por 
cuestiones relacionadas so-
bre las cualidades que debe 
tener el próximo presidente 
del Gobierno de España, qué 
bloque ideológico prefiere y 
también quién le gustaría 
que fuese el próximo presi-
dente de la Generalitat Va-
lenciana. En exclusiva para 
este rotativo, SyM Consul-
ting ha realizado una ex-
haustiva encuesta entre el 
24 y 28 de mayo a un total de 
954 personas, con un mues-
treo aleatorio estratificado 
por sexo, edad y población, 
con un nivel de confianza 
del 95’45% y un margen de 
error máximo del 3’17% (la 
encuesta se ampliará en la 
web www.Castellon.ElPe-
riodicodeAqui.com). Entre 
los titulares que arroja el 
sondeo, la mayoría de caste-
llonenses cree que el próxi-
mo presidente del Ejecutivo 
español debe ser honesto y 
empático con la ciudadanía.

La cualidad que debe te-
ner el próximo Pedro Sán-
chez es la honestidad, con 
un aplastante 46’8%. Le si-
guen otras cualidades co-
mo la empatía con la ciu-
dadanía, que representa un 
15’7%. A mayor distancia se 
encuentran la capacidad d 
trabajo (11’3%), la lealtad po-
lítica (10’3%), el liderazgo 
(8’8%) y la experiencia pun-
túa para el 4’4%. En el apar-
tado de ‘no sabe, no contes-
ta’ se encuentra el 1’3%.

eL PreFeriDo PUiG
Otra de las cuestiones por 
las que se ha preguntado 
es por quién le gustaría 
que fuese el próximo pre-
sidente o presidenta de 
la Generalitat Valenciana, 
una respuesta más ajusta-
da entre Ximo Puig, el pre-
ferido, frente a la segunda 
opción, Carlos Mazón, del 
PP y del PSOE, respectiva-
mente. Según el sondeo, el 
31’9% preferiría al candida-
to socialista frente al 23’3% 
que opta por el popular, el 
actual presidente de la Di-
putación de Alicante. Le se-
guiría a distancia Ana Ve-
ga, síndica de Vox, con un 
14’3%, mientras que Mónica 
Oltra, entonces referente 
de Compromís en el Parla-
mento valenciano, le gusta-
ría al 13’6%. En la próxima 
encuesta se preguntará ya 
por el nuevo candidato a la 

La mayoría de castellonenses cree que el presidente del 
Gobierno debe ser honesto y empático con la ciudadanía
▶al 31’9% de los encuestados le gustaría que puig fuese el presidente de la generalitat valenciana, frente al 23’3% que opta por mazón

sYM ConsULtinG

Quién le gustaría que fuese el próximo presidente de la Generalitat. / A. i.

¿Quién le gustaría que fuese el próximo presidente de la Generalitat?

cuáles son las cualidades que debe tener el presidente del Gobierno español. / A. i.

Cualidades necesarias para el próximo presidente de España

a qué bloque votaría en las elecciones generales / A. i.

¿A qué bloque votaría si las generales fuese hoy?

La mayoría opta 
por el bloque de 
centro-izquierda 
(49’5%) frente al 
46’4% que elige 
el centro-derecha 
en la provincia de 
Castelló.

*honestidad
Buena imagen

Juventud
empatía con la ciudadanía

Lealtad política
Capacidad de trabajo

experiencia
Liderazgo
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Generalitat que promueve esta 
coalición, que no es otro que el 
ex alcalde de Sueca (La Ribera 
Baixa) y actual único diputado 
de la formación, Joan Baldoví.

El 5’5% elige a Pilar Lima, de 
Unidas Podemos, mientras sólo 
el 1’9% preferiría la opción de la 
portavoz de Ciudadanos en les 
Corts Valencianes, Ruth Merino. 
Un 9’6% ha respondido ‘no sabe, 
no contesta’.

oLtra, DeL éXito a aDiÓs
Respecto a la encuesta que este 
periódico realizó en la provincia 
de Castelló del 28 al 30 de sep-
tiembre de 2021, ha habido una 
gran diferencia en esta cuestión, 
pues entonces aparecía Mónica 
Oltra como la preferida para ser 
presidenta de la Generalitat Va-
lenciana. Paradojas de la vida, 
además de que ahora el grado 
de apoyo es muy inferior, ya no 
podrá serlo, tras su imputación 

por encubrir a su ex marido en 
los abusos sexuales.

Otra de las cuestiones por las 
que se ha preguntado para pul-
sar la opinión de los castellonen-
ses ha sido a qué bloque votaría 
si als elecciones generales fue-
sen hoy (Congreso de los Dipu-
tados). En este caso, el bloque 
de izquierdas es el preferido por 
el 31’7% y el de centro izquierda 
un 17’8%, representando en total 
un 49’5%. El bloque de derechas 
gusta al 21% y el de centro-dere-
cha al 25’4%, sumando un totald 
el 46’4%. Finalmente, un 4’2% de 
indecisos ‘no sabe, no contesta’.

En este apartado, se pue-
de ver las diferencias por sexo 
y edad. Así, por bloques, en la 
derecha (hombres 24’6%, mu-
jeres 17’2%), centro-derecha 
(hombres 25% y mujeres 25’8), 
centro-izquierda (hombres 14’8 
y mujeres 21), izquierda (hom-
bres 32’8% y mujeres 30’5) y ‘no 
sabe, no contesta’ (hombres 2’9 
y mujeres 5’6).

En cuanto al bloque de vo-
tos por edad si las generales se 
celebrasen hoy, en la provin-
cia de Castelló el voto se repar-
te de la siguiente manera: dere-
cha (de 18 a 30 años 11’4%, de 30 
a 44 20’3%, de 45 a 64 43’7%, de 
65 años o más 7’1%), centro-de-
recha (de 18 a 30 años 25%, de 
30 a 44 32’5%, de 45 a 64 10’3%, 
de 65 años o más 25%), bloque 
de centro-izquierda (de 18 a 30 
años 20’5%, de 30 a 44 13’8%, de 
45 a 64 10’3%, de 65 años o más 
26’4%), bloque de izquierda (de 
18 a 30 años 36’4%, de 30 a 44 
26’8%, de 45 a 64 23’8%, de 65 
años o más 40%),
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da como presunta encubridora de 
los delitos de abusos sexuales del 
entonces su marido a una menor 
en un centro tutelado por la Gene-
ralitat Valenciana; y Pilar Lima, de 
Unidas Podemos, será la presiden-
ta según el 1’5% de encuestados. Un 
13’8% ‘no sabe, no contesta’.

Respecto a cómo se distribu-
yen las creencias de quién será el 
próximo presidente o presidenta 
de la Generalitat dependiendo de 
a quién votará, el 70% de quienes 
dicen que votarán a Carlos Mazón 
que éste será el próximo Molt Ho-
norable, mientras que un 15’5% opi-
na que seguirá Puig y un 4’9% la li-
deresa de Vox. En el caso de Vox, 
un 10% cree que seguirá Puig, un 
32% que lo será Mazón y un 56% 
Ana Vega. En el lado de la izquier-
da, Unidas Podemos confía mayo-
ritariamente en que Puig seguirá al 
frente del Consell (56’3%), un 12’5% 
que será Oltra, un 12’5% Pilar Lima 
y un 9’4% que lo será la represen-
te de Vox. En Compromís, el 64’2% 
cree que seguirá Puig por un 9% 
que piensa que llegará Mazón y 
un 22’4%, Mónica Oltra (antes del 
escándalo por su imputación y su 
dimisión). En el PSOE, el 85’9% cree 
que seguirá Puig, frente al 2’8% que 
apuesta por Mazón, el 2’1% Pilar Li-
ma y un 0’7% Ana Vega de Vox. Un 
8’5%, ‘no sabe, no contesta’.

En Ciudadanos, un 49’1% ha res-
pondido que ‘no sabe, no contes-
ta’, frente al 18’2% que apuesta por 
Puig, el 21’8% pro Mazón y el 10’9% 
por Vox.Quién cree que será el próximo presidente de la Generalitat Valenciana. / A.i.

El 47’4% cree 
que Ximo Puig 
será el próximo 
presidente de 
la Generalitat 
Valenciana
▶ el líder de los populares valencianos, 
el presidente de la diputación de alicante, 
carlos mazón, todavía no es juanma 
moreno: convence al 24’3% de electores

 � p. v. | CasteLLÓ De La PLana
Los encuestados no tenían dudas. 
Al menos hasta la imputación y di-
misión de Mónica Oltra. Para el 
47’4% de personas que han parti-
cipado en la provincia de Castelló 
en la encuesta, Ximo Puig, actual 
presidente de la Generalitat, vol-
verá a serlo cuando se celebren 
elecciones autonómicas -en prin-
cipio, previstas para abril-mayo de 

2023-. Carlos Mazón, líderde los 
populares valencianos y presiden-
te de la Diputación de Alicante, se 
queda muy lejos con un 24’3% que 
considera que será el futuro pre-
sidente del Consell. En tercera op-
ción está la actual portavoz de Vox 
en el Parlamento valenciano, Ana 
Vega, con un 9%; Mónica Oltra pa-
ra el 4% (ya no lo será porque ha 
dimitido tras haber sido imputa-

¿Quién cree que será el próximo presidente de la Generalitat??

Ximo Puig de PSOe
Carlos Mazón de PP
Mónica Oltra de Compromís
Ana Vega de Vox
Pilar Lima de Unidas Podemos
Ns /nc
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 � sheila pedro | aLMenara
Paqui tenía alrededor de 40  
años cuando empezó a regen-
tar la Heladería Paqui. En 
1996, ella y su marido se que-
daron sin trabajo, y vieron en 
una heladería de la playa de 
Almenara la oportunidad de 
salir adelante. Ellos, al igual 
que el padre de Jose ‘El Xato’, 
invirtieron todos sus ahorros 
en crear un negocio familiar 
que, año tras año fue convir-
tiéndose en su casa. Tras su-
frir su padre un grave acci-
dente, con tan solo 14 años, 
Jose, conocido en la localidad 
como ‘El Xato’, se vio con la 
responsabilidad de coger las 
riendas del chiringuito fami-
liar. En la actualidad, Paqui y 
Jose son la cara visible de dos 
de los negocios más próspe-
ros y con más historia de la 
playa de Almenara: la Helade-
ría-Horchatería Paqui y el 
Chiringuito El Xato. Historia 
que, la madrugada del pasa-
do 27 de mayo, fue calcinada 
delante de sus propios ojos.

“Estaba en casa viendo la 
televisión cuando de repente 
escuché una explosión, cuan-
do me asomé y vi fuego en la 
zona donde está ubicado el 
chiringuito fuimos a ver que 
ocurría, y al llegar nos queda-
mos en shock”, relata Mayte 
Bernat, mujer de Jose y coci-
nera del Chiringuito El Xato. 

Jose, nada más ver como ar-
dían ambos negocios, intentó 
contactar con los hijos de Pa-
qui, que tras ver su llamada a 
la 1:30 de la madrugada, nada 
bueno esperaban. “Ahora que 
empezábamos a recuperar la 
inversión tras el traslado, nos 
lo han destrozado todo”, co-
menta Paqui desmoralizada. 

“Cuando llegamos hubo al-
go que me llamó la atención: 
vi un coche con la puerta 
abierta pero, como habían ve-
nido algunos vecinos, no le di 
más importancia”, resalta Jo-
se. No obstante, después se 
enteraría de que ese vehículo 
pertenecía al autor del incen-
dio, que sufrió graves quema-
duras y tuvo que ser hospita-
lizado en la UCI. “Dentro del 
coche había más garrafas de 
gasolina, de no haber sufri-
do las quemaduras, creemos 
que esa noche se hubieran 
quemado más negocios”, la-
mentan Jose y Mayte.

intEntO FalliDO
Al ver el incendio, los pro-
pietarios de los negocios po-
drían haber pensado que, 
quizás el origen del fuego se 
había debido a algún acciden-
te. Pero no fue el caso. 
“El 9 de junio del año pasa-
do ya intentaron prenderle 
fuego a los negocios, los ro-
ciaron con gasoil pero no pu-
dieron originar ningún incen-

dio”, apunta Jose. Sara, nieta 
de Paqui, con apenas 13 años, 
todavía recuerda el olor que 
dejó el gasoil y lo mucho que 
tardó en desaparecer.

Tras denunciar el inten-
to de incendio, Paqui y Jo-
se acordaron contratar a un 
guardia de seguridad para 

que vigilase los dos locales. 
Este año, tenían pendiente 
contratar al vigilante cuando 
ambos negocios empezaran 
la temporada. 

Jose abrió el chiringuito 
el fin de semana antes del 
incendio, y Paqui hubiese 
abierto la heladería el 17 de 

junio.  “No quiero pensar qué 
habría pasado si el vigilante 
hubiera estado esa noche tra-
bajando, imagínate que llega 
esta gentuza y le pega una pa-
liza”, enfatiza Jose. 

Y añade: “Al final no sabes 
qué es mejor si tener vigilan-
cia o no, dentro lo que cabe 

estoy contento de que no hu-
biese estado nadie allí”.

sOliDaRiDaD
“En lo primero en lo que pen-
sé cuando vi el incedio fue en 
mi hijo y en los trabajadores”, 
subraya el Xato. La plantilla 
de ambos negocios se basa 
mayoritariamente en estu-
diantes que deciden ganar un 
dinero extra en verano. Cuan-
do un año no vuelven porque 
ya han encontrado trabajo de 
lo suyo, es la mejor noticia 
que les pueden dar. Tras el 
incendio, diversos propieta-
rios de negocios hosteleros 
les preguntaron qué podían 
hacer por ellos, y tanto Jose 
como Paqui lo tuvieron cla-
ro: recolocar a sus emplea-
dos para que ese verano no se 
quedaran sin empleo. “Des-
de el primer momento, todo 
el pueblo se volcó con noso-
tros. Algunos propietarios in-
cluso nos llegaron a ofrecer 
sus locales para que, cuando 
ellos no estuvieran abiertos, 

aLMenara

De izquierda a derecha, Mayte Bernat, Jose ‘El Xato’, Paqui lópez, sara Gomis, Juan Gomis. / EPDA

“Nos han 
arrebatado el 
sacrificio de 
40 años”
▶ el pasado 27 de mayo incendiaron 
la ‘horchatería-heladería paqui’ y el 
chiringuito ‘el xato’, dos de los negocios 
con más historia de la playa de almenara

ahora que 
empezábamos 
a recuperar 
la inversión, 
nos lo han 
destrozado 
todo

‘

así quedó el interior de la heladería-horchatería Paqui tras el incendio. / EPDA
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puediéramos trabajar para 
no perder la temporada”, co-
menta Maite muy agradeci-
da.

“Cuando ocurrió el sinies-
tro, todos se volcaron con 
nosotros, estamos desbor-
dados por tanta solidaridad”, 
comenta Paqui emocionada. 
Y es que, tanto ella como Jo-
se han dedicado su vida a sus 
negocios y sentirse apoya-
dos por sus vecinos ha signi-
ficado mucho para ellos. En 
cambio, a pesar de que ya 
ha pasado cerca de un mes 
desde el incendio, para ellos 
sigue siendo muy doloroso 
hablar del suceso. Y recal-
can que, aunque agradecen 
la preocupación de aquellos 
que les preguntan, necesitan 
dejar de pensar el pasado pa-
ra empezar a focalizarse en 
el futuro. 

cEntRaRsE En El FUtURO
El negocio de la hostelería 
siempre se ha considerado 
una vocación sacrificada, ya 

que cuando más fiesta es, 
más trabajo hay. Pero cuan-
do Paqui y Jose hablan de sus 
negocios, solo aflora la pa-
sión que sienten por la pro-
fesión que han desempeña-
do verano tras verano. “Yo 
siempre le decía a mi mari-
do que cuando íbamos a la 
horchatería nos daba vida”, 
recuerda Paqui.

Cuando ocurrió el incen-
dio, ambos dudaban si vol-
verían a reconstruir sus ne-
gocios en el futuro. Ambos 
propietarios estaban desilu-
sionados, pero después de 
todo el apoyo y cariño recibi-
do por la gente, empiezan a 
tener ganas de montar el ve-
rano que viene. “Yo cuando 
vi que nos habían incendia-
do el chiringuito, sentí que 
me habían arrancado un hi-
jo”, enfatiza Jose. Que pone 
en valor la salud mental al 
decir que él, por su propio 
bien, necesita volver a abrir 
el año que viene. “A noso-
tros lo que nos da fuerza en 
los malos momentos es pen-
sar en como vamos a distri-
buir el negocio el verano que 
viene, ir imaginando los pla-
nos...”, señala el matrimonio 

que regenta el chiringuito El 
Xato. 

En cambio, Paqui, un po-
co más desmotivada por lo 
ocurrido comenta que ella 
no sabía que hacer. No obs-
tante, sus dos hijos, Juan y 
Fran, están decididos a vol-
ver a montar el verano que 
viene. Y solo basta con apre-
ciar el entusiasmo de la nie-
ta de Paqui al hablar de que 
ellos sí quieren y esperan 
volver a abrir el año que vie-

ne, para intuir la pasión con 
la vive y se desvive la familia 
por el negocio. 

La temporada que viene, 
si todo sale bien, la playa de 
Almenara verá resurgir entre 
sus cenizas al chiringuito El 
Xato y a la Heladería-Horcha-
tería Paqui. Los negocios de 
Paqui y Jose volverán abrir 
para que sus heridas empie-
cen a cerrar, y que el incen-
dio no sea más que un amar-
go recuerdo.

De izquierda a derecha, Mayte Bernat, Jose ‘El Xato’, Paqui lópez, sara Gomis, Juan Gomis. / EPDA

la heladería-horchatería Paqui antes del incendio. / EPDA

en lo primero en lo 
que pensé cuando 
vi el incendio fue 
en mi hijo y en los 
trabajadores” 

‘
todos se han 
volcado con 
nosotros, estamos 
desborados por 
tanta solidaridad”

‘
El chiringuito El Xato y la heladería-horchate-
ría Paqui eran los famosos locales ubicados a la 
orilla del mar, hasta que decidieron trasladarse 
a su actual ubicación para así dejar de depender 
de costas. tanto en aquel entonces, como aho-
ra, ambos estaban situados a menos de 200 me-
tros. la estrecha distancia que separa sus ne-
gocios, así como el carácter cercano de ambas 
familias, ha propiciado que la relación que haya 
entre ambos propietarios no sea la de unos veci-
nos de negocio más, sino que se consideran co-
mo de la familia.
   tan cercana es su amistad que incluso alguna 
vez los clientes han llegado a pensar que el chi-
ringuito El Xato y la heladería-horchatería Pa-
qui se trataba del mismo negocio. “si a alguien 
le apetece después de la comida un helado, no-
sotros siempre les animamos a que vayan a la 
heladería y que si quieren vuelvan y se lo coman 
en El Xato”, comenta Jose. Y añade: “De hecho, 
nosotros no tenemos helados en el chiringuto”.
tanto Paqui como Jose, todavía recuerdan emo-
cionados, cuando los domingos, tras el cierre 
del chiringuito iban todos los empleados a la 
heladería-horchatería Paqui al grito de “venga 
va, que paga el Xato”. 

Como de la familia

ToDA uNA ViDA

El chiringuito El Xato antes del incendio. / EPDA

la plantilla de empleados del chiringuito El Xato. / EPDA
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L’Ajuntament de Nules va 
presentar, coincidint amb 
el dia que es compleixen 45 
anys de les primeres elec-
cions democràtiques, el cicle 
de conferències “La concor-
dia fue posible” amb el qual 
es vol commemorar aquest 
aniversari, a més dels 45 anys 
de la Constitució Espanyola 
que se celebraran el pròxim 
any 2023.

De manera que, s’ha orga-
nitzat una programació que 
comptarà amb destacades 
personalitats de l’època de la 
transició i que es desenvolu-
parà a partir del pròxim mes 
de setembre i fins al mes de 
juny de l’any 2023.

De fet, l’alcalde, David Gar-
cía, assenyala al respecte que 
“Nules rebrà la visita de dife-
rents persones que han tin-
gut cert protagonisme en 
una etapa vital per a la his-
tòria d’Espanya”.

Així doncs, entre les di-
ferents personalitats que 
participaran en aquest ci-

cle de conferències cal des-
tacar la presència del pri-
mer Ministre d’Agricultura 
de la democràcia, Jaime La-
mo de Espinosa, el qual im-
partirà al mes de setembre 
una ponència sobre com va 
afecta a l’agricultura espan-
yola l’entrada d’Espanya a la 
C.E.E.

Al mes d’octubre tindrà 
lloc una taula redona so-
bre l’adhesió d’Espanya a 
l’OTAN amb una representa-
ció de membres del govern 
d’aquella època.

Així mateix,  per a fi -
nals d’any l’ex Ministre 
d’Assumptes Exteriors, Mar-
celino Oreja i l’ex Ministre de 
la Governació, Rodolfo Mar-
tín Milla, impartiran una 
conferència sobre el procés 
de la reforma política que 
es va dur a terme durant la 
transició.

anY 2023
Per altra banda, la progra-
mació prevista per a gener 
de l’any 2023 comptarà amb 

convidats vinculats al Govern 
d’Adolfo Suárez com ara el 
cap de gabinet, Alberto Aza; 
l’assessor, José Ramón Caso; 
o l’ex General i cap dels Ser-
veis Secrets, Andrés Cassine-
llo.Al mes de febrer visitaran 

Nules tres persones que va-
ren viure en primera perso-
na el 23F com ara l’ex diputat 
del Partit Comunista, Ramón 
Tamames; l’ex Ministre Ra-
fael Arias Salgado i l’ex direc-
tor de RTVE, Fernando Cas-

tedo.Al mes de març tindrà 
lloc una conferència per ex-
plicar el procés d’aprovació 
de la Constitució de l’any 
1978 i com a convidat estarà 
un dels seus impulsors i pa-
re, Miquel Roca. Amb tot, per 

a concloure aquesta progra-
mació es vol organitzar dos 
taules redones per a parlar 
tant de l’evolució de la cober-
tura mediàtica i de l’educació 
en aquest període. 

La primera tindrà com a 
convidats a periodistes i di-
rectors de mitjans de comu-
nicació de l’època, i la sego-
na comptarà amb Ministres 
d’Educació de l’UCD, el PSOE 
i el PP. Aquestes dues ponèn-
cies es faran entre els mesos 
d’abril i juny, però encara cal 
concretar-ne les dates.

No obstant això, al mes de 
setembre es presentarà el 
programa complet amb tots 
els convidats, dates i llocs 
concrets de cada ponència.

A més, el consistori es-
tà treballant amb diverses 
universitats de la Comuni-
tat Valenciana per aconse-
guir que les ponències pu-
guin estar accessibles per 
a estudiants en forma de 
seminari per a diferents 
graus com ara Ciències Po-
lítiques.

nULes

Nules presenta un cicle de conferències
▶ per a commemorar el 45 aniversari de les primeres eleccions democràtiques nules organitza varies jornades sobre la transició espanyola

l’alcalde de nules, David García, en la presentació del cicle / EPDA

 � redacción | nULes
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El castell d’Onda es convertirà 
aquest estiu en l’epicentre del 
turisme familiar amb una va-
riada i completa programació 
pensada especialment per als 
més xicotets. El cicle ‘Un estiu 
al castell’ inclou més de 20 ac-
tivitats.

Les responsables de les 
àrees de Promoció Econòmica, 
Maria Baila, i Cultura i Festes, 
María Prada de Conflent, han 
presentat de manera conjunta 
tota la programació que arran-
ca el 25 de juny amb una visita 
guiada a la Cova de l’Algepsar, 
que se succeirà al llarg de juliol, 
agost i setembre, igual que les 
visites teatralitzades. El cap de 
setmana del 8 i 9 de juliol se ce-

lebrarà al castell una nova edi-
ció de ‘Ple de Titelles’, un fes-
tival de marionetes que atrau 
cada any a centenars de famí-
lies. Com a gran novetat, del 
29 al 31 de juliol se celebrarà 
‘Katapulta!’, un gran festival de 
circ en la pròpia fortalesa de 
les 300 torres que inclourà ac-
tuacions de ‘La troupe Malabó’. 
‘Circ l’Espina’, i ‘Circolos’.

Altres dos esdeveniments 
que s’espera gran afluència 
de públic és ‘Onda sota les 
estreles’, on els onders i vi-
sitants podran conéixer les 
constel·lacions i planetes el 
dissabte 20 de juliol; i la ruta 
poètica Ibn Al-Abbar que es 
desenvoluparà el dissabte 3 
de setembre.

onDa

El castell d’onda, 
epicentre d’activitats

Presentació del cicle d’activitats. / EPDA  � redacció | La vaLL D’UiXÓ
Ja està en vigor la nova orde-
nança de trànsit i mobilitat 
de l’Ajuntament de la Vall 
d’Uixó, que té per objecte 
“harmonitzar els diferents 
usos de les vies i els espais 
urbans, inclosos el dels via-
nants, circulació de dife-
rents vehicles, estaciona-
ment, transport de perso-
nes, distribució de mercade-
ries i necessitats d’ús de 
l’espai públic en relació amb 
la mobilitat”, ha explicat el 
regidor de Mobilitat i Poli-
cia, Javier Ferreres.

Un dels aspectes més im-
portants de la nova orde-
nança és la regulació dels 
patinets elèctrics.

Aquest vehicles són consi-
derats de mobilitat personal 
(VMP) i, per tant, no poden 
superar els 25 km/h. 

A més,  per a poder circu-
lar amb patinet elèctric es 
obligatori utilitzar casc de 
protecció. 

Entre les condicions que 
han de complir aquests ve-
hícles estan l’obligatorietat 
de portar llum davantera i 

posterior, així com timbre 
o clàxon si l’estructura ho 
permet. 

A més quan se circule a la 
nit s’hauran d’utilitzar peces 
reflectores.

Aquestes normes de se-
guretat s’ajusten a la llei de 
trànsit nacional, que també 
estableix que l’edat mínima 
per a usar patinet és de 16 
anys i només pot ser ocu-
pat per una única persona. 

No es pot utilitzar el mò-
bil, tampoc es poden utilit-
zar cascos o auriculars, ni 
circular per les voreres.

Així, la Policia Local rea-
litzarà controls per a garan-
tir el compliment, ja que en 
els últims temps “ha crescut 
molt el nombre de patinets 
i han de circular de mane-
ra segura”. 

Així mateix, Ferreres ha 
assenyalat que abans de 
comprar un patinet elèctric 
“les persones que el neces-
siten poden posar-se en con-
tacte amb la Policia Local, 
per telèfon o en la reguar-
da, per a preguntar els seus 
dubtes”.

Entra en vigor en la 
Vall la regulació de l’ús 
dels patinets elèctrics

La vaLL D’UiXÓ

▶ no poden superar els 25 km/h ni circular per 
les voreres i és obligatori l’ús de casc L’Ajuntament de Borriana ha 

posat a disposició de les per-
sones usuàries informació en 
línia amb una nova secció per 
a informar la ciutadania so-
bre l’estat de les platges del 
municipi i els serveis de què 
disposen a través de la web.

El portal municipal incor-
pora una secció en la qual 
la ciutadania podrà conèi-

xer diàriament i en temps re-
al, d’11h a 20h, l’estat de cada 
platja amb informació sobre 
onatge, color de les bande-
res en cada moment indica-
tives per al bany, tempera-
tura, l’onatge, climatologia, 
temperatura de l’aigua, nivell 
d’ocupació de la platja, índex 
de radiació i presència de me-
duses, dades que seran bolca-
des pels socorristes.

borriana informa de 
l’estat de les platges en 
temps real

borriana

 � redacció | viLa-reaL
L’Ajuntament de Vila-real ha-
b i l i t a r à  u n a  z o n a 
d’aparcament provisional per 
a donar resposta a la falta de 
places de pàrquing en la zo-
na de l’Estadi de la Ceràmica 
motivada pels  trebal ls 
d’ampliació i reforma del 
camp municipal de futbol. 
Aquestes obres han obligat a 

i n u t i l i t z a r  l ’ e s p a i 
d’estacionament de la plaça 
del Llaurador. Per això,  el re-
gidor de Mobilitat, Emilio M. 
Obiol, ha anunciat que el con-
sistori, ha arribat a un acord 
amb el Villarreal CF per a ha-
bilitar el pàrquing situat en-
tre els carrers Blasco Ibáñez i 
Serra d’Espaneguera, que el 
club utilitza els dies de partit.

Habiliten un pàrquing 
durant les obres de 
l’Estadi de la Ceràmica

viLa-reaL

 � redacció | onDa

▶ el monument acollirà circ i teatre

 � redacció | borriana
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 �redacción | CasteLLÓ
El president de la Generalitat, 
Ximo Puig ha anunciado que 
la Conselleria de Innovación, 
la UJI y la Sociedad de Proyec-
tos Temáticos han acordado 
que la sede de Distrito Digital 
se ubique en el edificio Espai-
tec de la UJI.

La sede en Castellón de Dis-
trito Digital será la primera 
construida fuera de Alicante 
y recibirá una inversión de 6 

millones de euros. Además, el 
president ha subrayado que 
su ubicación en la UJI respon-
de al compromiso del Con-
sell por “alinear la universi-
dad con la innovación para 
mejorar el capital humano y 
el tejido empresarial”.

El president ha asegurado 
que este año, uno antes de lo 
previsto, la Generalitat liqui-
dará toda la deuda histórica 
con el sistema universitario. 

Ximo Puig anuncia 
que la sede de Distrito 
Digital estará en la uJi

CasteLLÓ De La PLana

 � redacción | borrioL
El club de Pilota Valenciana 
de Borriol vuelve a retomar 
la actividad con el próximo 
Campeonato de Verano. 
Se llevará a cabo en la mo-
dalidad de frontón a parejas, 
dentro del trinquete. Tam-
bién cabe la posibilidad de 
hacer categoría de veteranos, 
nacidos hasta el año 80. El 

campeonato se jugará del 12 
de julio al 13 de agosto. Las 
partidas serán entre martes, 
jueves y sábado, quedando el 
resto de días para poder jugar 
aplazadas. El último día se ju-
gará la gran final. La inscrip-
ción son 10 €, y se darán dos 
camisetas. La inscripción se 
hará mediante e-mail al club-
pilotadeborriol@gmail.com.

organizan un 
campeonato de pilota 
valenciana en borriol

borrioL

 � redacció | aLMassora
L’empresa Manteniment i ope-
ració d’infraestructures S.L., ad-
judicatària del contracte de ca-
nalització i estesa d’anell de 
fibra òptica d’Almassora, co-
mençarà en juliol la instal·lació 
de la infraestructura per 
173.616,49 euros. L’actuació, in-
closa en el pressupost de 2022, 
està cofinançada pels fons 
FEDER de la Unió Europea al 
50%.

Les obres d’adequació de la 
via pública per a tendir la xar-
xa tenen una duració de qua-
tre mesos que, a la seua fi, per-
metran un millor intercanvi 
d’informació per xarxa entre els 
edificis municipals. L’actuació 

inclou altres millores com el 
manteniment de l’enllumenat 
públic o la incorporació de no-
va canalització en aquelles zo-
nes on no existeix soterrament 
de l’enllumenat elèctric. Els tèc-
nics d’Urbanisme han puntua-

litzat que la intervenció arran-
carà en diversos punts de 
manera simultània per a ac-
celerar les obres. El nou anell 
reduirà la possibilitat que es 
produïsquen corts en les con-
nexions. 

aLMassora

Almassora instal·larà al juliol 
l’anell de fibra òptica

ajuntament d’almassora. / EPDA

▶ l’actuació, inclosa en 
el pressupost de 2022, 
està cofinançada pels 
fons feder de la ue

 � redacción | oroPesa
La Concejalía de Cultura ha 
preparado para los meses de 
julio y agosto cuatro exposi-
ciones en la que participan 
artistas locales como Manu 
Parra y Ramón Soriano. Du-
rante los meses de julio y 
agosto la primera de las salas 
de la imponente Torre del 
Rey albergará distintas expo-
siciones, convirtiéndose así 
en una gran galería de arte.En 
total, el edificio acogerá cua-
tro muestras de temáticas 
muy distintas en la que parti-
ciparán artistas locales, como 
Manu Parra y Ramón Soria-
no, otros vinculados con la lo-
calidad costera, como es el 

caso de Elisabeth Rodrigo y 
Fina Misrez, así como de Cas-
telló, Benicàssim y otras pro-
vincias de la Comunitat Va-
lenciana, como Bolumar, 
Jenia Maslowa &amp; Paco 
García Paterna, Lewis Mason, 
Raúl Segura, J. Borrás II, Car-
men Sanz y Javier Ortas.Será 
el próximo 2 de julio cuando 
tenga lugar la gran inaugura-

ción de este nuevo espacio de 
la mano de ‘Colores de nues-
tra tierra’, una muestra que 
permanecerá abierta al públi-
co hasta el día 17. La próxima 
cita llegará del 18 al 31 de ju-
lio con la exposición ‘¡Orope-
sa bonita!’. El horario de visi-
ta de las exposiciones es de 
martes a domingo, de 18.00 a 
21.00 h., y la entrada es libre.

oroPesa DeL Mar

Oropesa convierte la Torre del 
Rey en una galería de arte

Vistas a la emblemática torre del Rey. / EPDA

▶ el horario es de 
martes a domingo, de 
18.00 a 21.00 horas, y la 
entrada es libre

 � redacción | CasteLLÓ
Castelló guanyarà una superfí-
cie enjardinada de 1.800 me-
tres quadrats al costat del parc 
Rafalafena i l’avinguda Lledó 
després de la retirada de part 
del clos de la zona verda. 
Aquesta actuació està contem-
plada en el projecte de millora 
per als vianants i ciclista del 
vial, cofinançat per Europa. 

Així, el trasllat dels 336 me-
tres de tanca metàl·lica del late-
ral que dona en l’avinguda per-
metrà transformar en un espai 
sostenible, amb més d’una 
desena d’espècies autòctones, 
l’àrea que fins hui ocupaven la 
vorera annexa al tancat, la lí-
nia d’aparcament i part de la 
calçada del carril en direcció a 
la basílica. En total, 1.800 me-
tres quadrats nous de super-
fície enjardinada que integra-
ran el parc en el renovat viari 
i obriran els seus 36.000 me-
tres de superfície a la ciutada-
nia, afavorint així un major ús 
de l’espai i creant una imatge 
unificada i oberta de l’entorn.

Aquesta nova franja vegetal 
abrigallarà la part central del 
nou carril bici que transcorre 
al llarg dels 1,5 quilòmetres de 
traçat de l’avinguda Lledó, en-

tre la plaça María Agustina i el 
temple.

L’alcaldessa de Castelló, Am-
paro Marco, recorda que el pro-
jecte tindrà “impacte directe 
en els plans social i econòmic” 
i convertirà l’avinguda Lledó 
“en un espai de trobada, obert 
a l’oci i l’esport a l’aire lliure”. 
“Amb l’eliminació del clos ja 
podem veure com serà aquest 

nou espai, una zona molt més 
oberta, integradora i sense ba-
rreres visuals”, ha indicat.

En el disseny del nou espai 
amb una imatge conceptual 
més verda s’ha apostat per ge-
nerar massa vegetal, priorit-
zant la naturalització de l’àrea. 
Així, després de l’estudi paisat-
gístic realitzat en el marc del 
projecte, es preveu la incorpo-

ració de tanques de diferents 
espècies, la creació de rodals 
arbustius al voltant dels ar-
bres que milloren la imatge i la 
biodiversitat i la diversificació 
d’exemplars arboris amb la fi-
nalitat de disminuir les afec-
cions per plagues.

El tram que recau al carrer 
Pintor Carbó disposa ja d’un 
accés per als vianants, com el 
lateral de Matilde Salvador, on 
s’ha habilitat a més una entra-
da per a vehicles -tant de pro-
veïdors com de particulars- al 
restaurant El Rinconet.

Les obres de millora per als 
vianants i ciclista de l’avinguda, 
amb 3,3 milions d’euros cofi-
nançats pels fons europeus 
FEDER, estan en marxa ja en 
dos dels tres trams en què es 
divideix l’itinerari.

En el traçat més pròxim a 
la basílica només queda pen-
dent la col·locació de pavi-
ments amb llambordes de 
formigó en la zona per als via-
nants i de formigó imprés en 
la zona reservada a la circula-
ció de vehicles autoritzats, així 
com la instal·lació de mobiliari 
urbà. Està previst que els tre-
balls ací finalitzen a principis 
del pròxim mes d’agost.

CasteLLÓ De La PLana

Castelló guanya 1.800 metres 
quadrats de zona verda
▶ s’ha procedit a la integració del parc rafalafena en la remodelada avinguda lledó

Retirada del clos. / EPDA
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 � redacción | viLaFaMés
Vilafamés recibirá, por motivo 
del Festival Internacional de 
Cine de Vilafamés, a Rosario 
Pardo, uno de los rostros más 
reconocidos del panorama au-
diovisual español. La actriz re-
cogerá en persona el premio 
‘MAGNANIMUS’ a toda una tra-
yectoria, destacando en ella su 
compromiso con el mundo del 
cortometraje. 
Actriz e intérprete, Rosario co-
mienza su formación profesio-
nal en 1982 participando  en 
decenas de cursos en las más 
variadas disciplinas escénicas: 
voz, movimiento, interpreta-
ción, máscara neutra, danza 
contemporánea, flamenco, en-
tre otros.
Es licenciada en Filología His-
pánica por la Universidad de  
Granada, y Máster de Logope-
dia por la Universidad de Mur-
cia.

El festival reconoce así su ex-
tensa trayectoria y le entrega-
rá el premio el sábado 2 de ju-
lio durante la gala de clausura. 
Pardo ha aparecido en series 
de televisión como ‘Cuéntame 

cómo pasó’, ‘Doctor Mateo’ o 
‘Velvet’. En la actualidad com-
pagina sus facetas de teatro, te-
levisión y cine.

La actriz tiene previsto llegar 
a Vilafamés el viernes 1 de julio 
y pasar todo el fin de semana 
conociendo de primera mano 
la localidad. 

Esa misma semana, del 27 de 
junio al 1 de julio se llevarán a 
cabo proyecciones diarias de 
diferentes cortometrajes en la 
plaza Ferrer Forns. 

El primer FIV Vilafamés 
arranca con cifras poco habi-
tuales para una primera edi-
ción. En ninguno de los pro-
nósticos se esperaba alcanzar 
los 320 trabajos recibidos en 
tan solo 15 días, y eso denotó 
la buena aceptación que esta 
propuesta ha tenido en el pa-
norama audiovisual nacional e 
internacional.

En tan poco tiempo llegaron 
trabajos de hasta 24 países, en-
tre los que cabe destacar los re-
cibidos de lugares tan distantes 
como Uzbekistan, Finlandia, Is-
rael, Lituania y Estados Unidos, 
entre otros muchos.

Vilafamés celebra del 
27 junio al 2 de julio la 
i edición del FiV

viLaFaMés

▶ el festival internacional de cine de vilfamés 
proyectará cada día las 22:00h. un cortometraje

fbenicàssim ha vuelto a sumar salud y bienestar en una 
nueva edición de ‘benicàssim inspira’. la iniciativa orga-
nizada por el Ayuntamiento de benicàssim a través de la 
Concejalía de Turismo, se incluye dentro del proyecto de 
benicàssim como Destino Turístico Saludable.

beniCàssiM

fEmoción, solemnidad y tradición. Recientemente 
Cabanes ha acogido diferentes actos en honor a la Vir-
gen del buen Suceso y a las tradiciones locales, como 
la danza del ‘Tara-tai-ta’ y el bureo. Tampoco han fal-
tado las misas en honor a la Virgen, entre otros.

Cabanes

fla Concejalía de Cultura ha preparado para los me-
ses de julio y agosto cuatro exposiciones en la que 
participan artistas locales como Manu Parra y Ramón 
Soriano. El Ayuntamiento propone a vecinas, vecinos 
y visitantes un verano de lo más cultural. 

oroPesa

 � redacción | beniCàssiM
Ante las altas temperaturas re-
gistradas, el Ayuntamiento de 
Benicàssim intensifica las ins-
pecciones de solares con el ob-
jetivo principal de prevenir in-
cendios. “Habiéndose avanzado 
la llegada del calor, propio de los 
meses centrales del verano, y de 
cara a evitar la propagación de 
incendios, se hace necesario que 
la ciudadanía tome conciencia y 
mantenga los solares y terrenos 
sin edificar, patios, jardines y edi-
ficaciones, limpios de escom-
bros, residuos domésticos, res-
tos de poda, materias orgánicas, 
y en general cualquier residuo, 
objeto o circunstancia que con-
lleve a un mal estado de salubri-
dad y seguridad del espacio”, ha 
indicado la alcaldesa, Susana 
Marqués.

Para el control e inspección 
del estado de los solares, terre-
nos y edificaciones ubicados en 
el término municipal, el Ayun-
tamiento de Benicàssim cuen-
ta con una ordenanza munici-
pal que regula el tratamiento de 
la vegetación perimetral de su-
perficies en suelo urbano; la po-
da del arbolado y tratamientos 

fitosanitarios; el vallado de las 
parcelas; la limpieza de calles 
y patios particulares; el ornato 
de fachadas, así como la prohi-
bición de depositar residuos y 
el vertido de aguas a la vía pú-
blica. Dicha normativa, cuya ac-
tualización se aprobó por pleno 
en noviembre del 2021, estipula 
multas de hasta 3.000 euros en 
caso de incumplimiento. Como 

indica el concejal de Urbanismo, 
Carlos Díaz, “los servicios técni-
cos municipales son los encarga-
dos de realizar las inspecciones 
oportunas a los efectos de veri-
ficar el cumplimiento de las ac-
tuaciones ordenadas”. En caso 
de incumplir de manera parcial 
la orden de ejecución, se conce-
derá un plazo de diez días hábi-
les al interesado para que pro-

ceda al cumplimiento total de 
la orden. 

“Y, si expirado el plazo no se 
ha acometido la orden de eje-
cución o formulado alegaciones 
que motiven la paralización o ar-
chivo del expediente, se podrán 
imponer multas, leves, graves o 
muy graves, que pueden llegar 
hasta los 3.000 euros”, ha aña-
dido el edil.

beniCàssiM

benicàssim intensifica inspecciones 
en solares para prevenir incendios
▶el consistorio cuenta con una ordenanza que afeca a la vegetación perimetral

actuaciones en Benicàssim. / EPDA
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aLt Maestrat

L’Ajuntament d’Albocàsser 
ha accedit a quatre plans del 
Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació (LABORA) amb el 
qual es crearan huit llocs de 
treballs en la plantilla muni-
cipal. Les subvencions con-
cedides al consistori superen 
els 115.000 euros per a sufra-
gar la contractació.

Així doncs, es creen dues 
places per a dones en tas-
ques d’auxiliar administrati-
va durant 6 mesos, amb una 
ajuda econòmica de 17.000 
euros mitjançant el pla EM-
DONA. 

Es crearà una plaça de peó 
per a persones majors de 30 
anys durant un any de con-

tracte, amb una subvenció 
rebuda de 17.839 del pla EX-
PLUS. De la mateixa manera, 
mitjançant el pla EMPUJU es 
rep la mateixa quantitat per 
a crear una plaça administra-
tiva durant un any per a per-
sones menors de 30 anys. Fi-
nalment, el pla EMERGEIX 
disposa de 66.000 euros per 
a oferir 4 places de peó fores-
tal durant 6 mesos, com a mí-
nim, de contracte.

Totes les persones interes-
sades en el procés d’admissió 
han d’estar inscrites en el 
servei de LABORA com a de-
mandants del lloc de treball. 
Tota la informació pot ser 
consultada en el telèfon 964 
42 80 01.

aLboCàsser

Albocàsser crea huit 
llocs de treball

Panoràmica de albocàsser. / EPDA  � redacció | tíriG
El pròxim 26 de juny se ce-
lebra a Tírig la primera edi-
ció de la Marxa BTT ‘Catírig’, 
per a la qual s’han preparat 
dos recorreguts diferents 
entre les muntanyes de l’Alt 
Maestrat. 

El circuit curt té una lon-
gitud de 30 km i un desni-
vell positiu acumulat de 550 
metres. En canvi, la modali-
tat llarga és de 51 km i supe-
ra els 1000 metres de des-
nivell positiu. El recorregut 
llarg també es podrà rea-
litzar amb E-bike. Tots dos 
circuits creuaran gran part 
del terme municipal de Tí-
rig, entre paratges d’alt va-
lor paisatgístic. Així, s’estira 
fins al nucli urbà de Catí, pu-
ja fins a l’ermita de Sant Vi-
cent i torna de nou al terme 
de Tírig.

Durant la jornada del diu-
menge 26 hi haurà diferents 
premis per a equips i parti-
cipants. 

La recollida de dorsals 
s’ha fixat a partir de les 7h, 
mentre que l’eixida se si-
tuarà, en totes dues carre-

res, en la Plaça de la Gene-
ralitat de Tírig. 

Així doncs, aquest nou 
esdeveniment esportiu que 
naix a Tírig ha sigut orga-
nitzat principalment pel 
Club Ciclista Alt Maestrat, 
amb la col·laboració de di-
ferents organismes com 
l’Ajuntament de Tírig o el 
de Catí. 

“El nostre poble és ideal 
per a acollir competicions 
BTT i carreres per muntan-
ya. Per això cada vegada 
se celebren més proves es-
portives d’aquest estil ací. 
Es tracta, a més, d’un re-
vulsiu turístic molt posi-
tiu i un gran complement a 
l’oferta cultural del munici-
pi, com les visites al Museu 
de la Valltorta, les pintures 
rupestres de les Coves del 
Civil, el Mas d’En Josep o la 
Cova dels Cavalls, o la visita 
al Museu Puig Roda situat 
a l’ajuntament”, ha explicat 
l’alcalde de Tírig, Juanjo Ca-
rreres.

El formulari d’inscripció 
està disponible a la pàgina 
web de Tírig.

El 26 de juny naix la 
Marxa ‘Catírig’ bTT 
amb dos recorreguts

tíriG

▶ la recollida de dorsals serà a partir de les 7 
hores i s’eixirà des de la plaça de la generalitat Les obres a la zona esporti-

va continuen a bon vent. Ac-
tualment s’estan finalitzant 
les tres terrasses projectades 
en la primera fase que alber-
garan una pista multi esport 
i zona de descans i una pista 
de pàdel.

Està previst que els tre-
balls acaben al mes de juliol 

i ja es puga gaudir de les no-
ves instal·lacions.

Finalitzats aquests treballs, 
l’Ajuntament de Vilafranca 
executarà el conveni que té 
amb la Diputació de Caste-
lló per al manteniment de la 
plaça de bous. En aquesta fa-
se està previst continuar el 
pavimentat per la part que 
del carrer Alcalde Monfort.

La població 
vilafranquina podrà 
jugar a pàdel al poble

viLaFranCa 

 � redacció | ares
Ares comptarà aquest estiu 
amb l’escola d’estiu gratuïta 
per a xiquets i xiquetes 
d’entre 0 i 14 anys. Funcio-
narà de dilluns a divendres 
de 9h a 13.30h, de l’1 de juliol 
fins al 31 d’agost. 

El servei es finança a partir 
d’una ajuda de la Vicepresi-
dència i Conselleria d’Igualtat 

i Polítiques Inclusives, per al 
desenvolupament del projec-
te “Borses de cura professio-
nal per a famílies amb filles 
i fills menors de 14 anys”. Al 
llarg de la setmana tindran 
temps per a jugar, aprendre i 
divertir-se en un entorn segur 
al poble. Inscripcions obertes 
contactant amb l’Ajuntament 
al 964 44 30 64.

Ares disposa d’escola 
d’estiu gratuïta per a 
facilitar la conciliació 

ares DeL Maestat

L’à r e a  d e  C u l t u r a  d e 
l’Ajuntament de Benassal ha 
llançat la primera edició del 
concurs de pintura a l’aire 
lliure ‘Teresita Pascual’. El 
concurs tindrà lloc el diu-
menge 10 de juliol des de les 
10h fins a les 16h. 

L’objectiu d’aquesta nova 
iniciativa cultural, organitza-
da en col·laboració amb la Ca-
sa Museu Teresita Pascual, és 
honrar el llegat de la pintora 
valenciana i fomentar i im-
pulsar la pràctica de les arts 
plàstiques. Al mateix temps 
que es ressalta el patrimoni 
local i el conjunt arquitectò-
nic de Benassal.

Les inscripcions es poden 
formalitzar fins al dissabte 
9 de juliol, amb la sol·licitud 
completada i enviada a info@
benassal.es, en persona en 
l’Ajuntament o en l’Oficina de 
Turisme de Benassal. Les per-

sones participants hauran de 
ser majors de 18 anys i la tèc-
nica pictòrica que s’empre és 
totalment lliure. Tota la infor-
mació relativa sobre el con-
curs està publicada en les ba-
ses en la web municipal.

benassaL

Benassal crea un concurs de 
pintura a l’aire lliure 

Panoràmica de Benassal. / EPDA

▶ les inscripcions 
estaran obertes fins el 
9 de juliol

L’Ajuntament de La Torre 
d’en Besora ha posat en mar-
xa les obres per a adaptar el 
col·legi públic local a les ne-
cessitats d’accessibilitat que 
marca la nova legislació. 
“Aquest projecte de millora 
de l’accessibilitat del centre 
escolar forma part de la polí-
tica que estem duent a terme 
des de l’Ajuntament per a fer 
del nostre poble un lloc més 
acollidor i segur per a totes 
les persones, combatent així 
el problema de la despobla-
ció”, explica l’alcalde de la lo-
calitat, David Vicente.

Les actuacions que s’estan 
duent a terme inclouen 

l’adequació de la porta 
d’accés a l’edifici mitjançant 
obertura cap a l’exterior, 
substitució de l’escala exis-
tent pel fet que presenta irre-
gularitats en les altures dels 
tabics, instal·lació d’un ascen-
sor, remodelació dels lavabos 
per a crear un bany accessi-
ble, acondicionament dels re-
correguts interiors amb re-

modelació de la distribució,  
instal·lació de passamans en 
l’escala a doble altura i subs-
titució de la il·luminació 
d’emergència i la de les zo-
nes comunes. “A més, també 
es disposarà d’un espai per a 
poder dedicar-lo a zona de 
menjador, servei de recent 
creació en aquest aulari”, ex-
plica David Vicente.

La torre D’en besora

La Torre d’en Besora millora 
l’accessibilitat del col·legi públic

l’alcalde visita les obres del centre escolar. / EPDA

▶ el pressupost del 
projecte és de   
65.820 euros

 � redacció | aLboCàsser

▶ la inciativa està impulsada per labora

 �redacció| torre besora  � redacció | benassaL

 � redacció | viLaFranCa
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Culla, en el corazón de l’Alt 
Maestrat, presume de perte-
necer a la asociación de ‘Los 
Pueblos Más Bonitos de Es-
paña’. Su núcleo histórico 
bien merece una visita por-
que es uno de los recintos 
amurallados mejor conser-
vados del arco mediterráneo 
y está declarado Conjunto 
Histórico Artístico y Bien de 
Interés Cultural. 

Sus calles y plazas destilan 
historia y tradición. Tan solo 
es necesario dar un pequeño 
paseo para descubrir monu-

mentos tan interesantes co-
mo el arco de la Porta Nova, 
los lienzos de las murallas 
en la ronda Sant Roc, la Igle-
sia Parroquial de El Salvador 
y otros edificios de gran in-
terés como son el Granero 
del Comendador, conocido 
como la Presó, o el Antiguo 
Hospital. Para terminar ese 
recorrido a 1100 metros de 
altitud, en ese castillo que 
permite disfrutar de una la 
inmensa panorámica, con 
vistas que alcanzan las ve-
cinas tierras de Aragón y el 
mar Mediterráneo.

Además, el  municipio 
cuenta con un importante 
número de restaurantes, ca-
sas y algunos hoteles rurales 
que la convierten en un des-
tino idóneo para pasar unos 
días de vacaciones. La estan-
cia propicia olvidarse del bu-
llicio de las ciudades y disfru-
tar de múltiples actividades: 
visitas guiadas por su casco 
antiguo, al Parc Miner del 
Maestrat o a su monumen-
tal carrasca, las rutas para la 
práctica del ciclismo BTT y 

del senderismo y, cómo no, 
disfrutar de su excelente gas-
tronomía y productos loca-
les como mieles, aceites, em-
butidos, avellanas, quesos, 
repostería o la mejor trufa 
negra en temporada. 

La noCHe roMántiCa 
El próximo 25 de junio, Cu-
lla se unirá a la celebración 
de la ‘Noche Romántica‘, un 
evento que se desarrolla de 
forma sincronizada en los 
municipios que pertenecen 

a la Asociación los Pueblos 
Más Bonitos de España y más 
de 300 pueblos de Francia, 
Italia, Japón, Valonia, Líba-
no, Rusia, Sajonia, Suiza y el 
Principado de Liechtenstein. 

Para ello ha programado 
una serie de actividades en 
esta jornada de exaltación 
del romanticismo como mú-
sica en directo, un photocall 
en el que los visitantes po-
drán inmortalizar el espíritu 
de la cita, decoración por las 
calles del casco histórico… 

Además, algunos restauran-
tes, comercios y artesanos 
locales también han queri-
do participar en el aconte-
cimiento y han preparado 
menús y lotes de productos 
exclusivos para la ocasión.

Para la reserva de visitas 
guiadas se puede llamar al 
678 135 160 o enviar un co-
rreo electrónico a  turismo-
culla@dipcas.es . Toda la in-
formación está en la página 
web del municipio  www.cu-
llamagicaymedieval.es. 

CULLa

las calles de culla destilan historia / EPDA

Culla, uno de 
los ‘Pueblos 
más bonitos de 
España’ 
▶ el 25 de junio, este municipio se une a 
la celebración de ‘la noche romántica’ 
con música en directo, visitas guiadas  y 
exclusivas propuestas gastronómicas 

Panorámicas de lugares emblemáticos / EPDA � redacción | CULLa
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 � redacción | Canet Lo roiG
El Ayuntamiento de Canet Lo 
Roig ha puesto en marcha un 
plan para reformar de mane-
ra integral el casco urbano 
del municipio. Al proyecto de 
la plaza Nueva se suma la re-
habilitación de la también 
céntrica plaza España a tra-
vés del proyecto denomina-
do Els bancals de Canet cuyo 
principal objetivo es “moder-
nizar el espacio pero conser-
vando su identidad e, incluso, 
potenciándola”, señala la al-
caldesa del municipio, María 
Ángeles Pallarés.

La primera edila de Canet 
Lo Roig explica que se trata 
de un proyecto muy cuidado 
a nivel estético y tan ambi-
cioso como necesario, ya que 
mejorará el aspecto del pue-
blo. La reforma de la plaza 
España de Canet Lo Roig es-

tá subvencionada con 80.000 
euros por el Plan Irta de la 
Generalitat Valenciana, cuyo 
objetivo es potenciar y pro-
mocionar la arquitectura bio-

climática. El resto del presu-
puesto, hasta completar los 
217.000 euros se pagará por 
el Ayuntamiento de la loca-
lidad con los fondos del Plan 

Avanza de la Diputación. Es-
tá previsto que las obras co-
miencen el próximo octubre 
y estén finalizadas en febre-
ro de 2023.

Canet Lo roiG

Canet reforma su casco urbano
▶ en octubre inciará la innovadora obra de la plaza españa

infografía de cómo será la nueva plaza España de canet lo Roig. / EPDA

 El primer teniente de alcal-
de y regidor de Urbanismo, 
Marc Albella, con la regido-
ra de Obras y Servicios, Car-
men Morellà, informa que el 
Ayuntamiento realizará una 
importante inversión para la 
renovación del parque infan-
til de la plaza de España y la 
rehabilitación de la plaza de 
San Andreu para mejorar es-
tos dos espacios de la locali-
dad. En total se ha previsto 
una partida de casi 250.000€ 
que se financiará a través de 
la Diputación de Castelló. En 
cuanto al parque infantil de 
la plaza de España, se hará la 

renovación de todos los ele-
mentos de juego con una in-
versión de 134.630€, que tam-
bién incluirá un nuevo diseño 
con la instalación de nuevos 
juegos y la colocación de una 
valla perimetral. Así mismo, 
también se colocarán estruc-
turas para los niños más gran-
des y sobre todo será un espa-
cio accesible e inclusivo.
La regidora Morellà ha desta-
cado que “se trata del parque 
infantil más grande de la ciu-
dad y es uno de los más utili-
zados por los vecinos, dado la 
el espacio verde y zona para 
peatones que hay en la plaza”. 

Vinaròs renueva el parque infantil de la 
plaza de España y la plaza de San Andreu
▶ el programa obras y servicios de la diputación de castelló financia las actuaciones

En total supone una inversión de 115.000 euros / EPDA

vinaròs

 � redacción | santa MGD 
Ecovidrio, la entidad sin ánimo 
de lucro encargada de la ges-
tión del reciclado de los resi-
duos de envases de vidrio en 
España, y la Diputación de Cas-
tellón ponen en marcha la cam-
paña ‘Reto Mapamundi’.

Esta iniciativa tiene la misión 
de fomentar el compromiso de 
los ciudadanos de 124 munici-
pios de la provincia con el reci-
claje de envases de vidrio.

Este reto, que se desarrolla-
rá ente el 1 de junio y el 31 de 
julio, y Santa Magdalena es uno 
de los municipios participan-
tes en dicha campaña, que tie-
ne como objetivo superar la ta-
sa de reciclaje de vidrio de las 
localidades participantes res-
pecto al mismo periodo del año 
anterior. 

Para el desarrollo del 
concurso se han estableci-
do tres categorías en fun-
ción del número de habi-
tantes de cada municipio. 
-  Cate gor ía  A:  Munic i -
pios de más de 15.000 ha-
bitantes (3 ganadores) . 
- Categoría B: Municipios 
de entre 2.000 y 15.000 
habitantes (3 ganadores). 
- Categoría C. Municipios de 

menos de 2.000 habitantes 
(3 ganadores).

Los ganadores de cada ca-
tegoría serán aquellos que 
mayor puntuación obtengan 
atendiendo a varios criterios 
como son el incremento de 
los kg de vidrio respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior, la difusión del kit gráfico 
facilitado a los ayuntamien-
tos y las actividades e inicia-
tivas promovidas desde los 
municipios para dar a cono-
cer la campaña y el reto.

A los municipios premia-
dos se les decorarán conte-
nedores de vidrio con la ima-
gen de la campaña adaptada 
con un diseño exclusivo de la 
localidad.

Asimismo, ‘Reto Mapamun-
di’ incluye acciones de dina-
mización y sensibilización 
ambiental durante los dos 
meses de duración de la cam-
paña. De esta forma, los edu-
cadores ambientales de Eco-
vidrio están recorriendo los 
124 municipios con la ‘Furgo 
Recorre Mundi’ y en el caso 
de Santa Magdalena han en-
tregado bolsas reutilizables 
para el reciclaje de vidrio a 
los ciudadanos.

Santa Magdalena 
se une al ‘Reto 
Mapamundi’
▶ la campaña finaliza a finales de  julio

Un vecino de santa Magdalena recicla el vidrio. / EPDA

santa MaGDaLena 

 � redacción | vinaròs
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 � redacción | PeñisCoLa
L’àrea de Turisme i Platges 
de l’Ajuntament de Penísco-
la ha posat en marxa el nou 
servei de bany adaptat a la 
Platja Sud del municipi, un 
servei que arranca després 
de la instal·lació del nou 
Punt Accessible. 
Aquest nou espai compta 
amb 50 metres quadrats de 
tarima de fusta accessible 
des de la rampa d’accés des 
del passeig, i una estructura 
de pèrgola de fusta de 75 me-
tres quadrats d’ombra.
El mòdul adaptat de 25 me-
tres quadrats, consta de tres 
zones separades: vestidor 
amb taquilles, dutxes adap-
tades amb termo d’aigua 
calenta i bany amb lavabo 
adaptat.
El servei, tal com ha infor-
mat la regidora de l’àrea, Ra-
quel París, es prestarà en ho-
rari ininterromput des de les 
11h a les 19h en els mesos de 
juny i setembre, i s’ampliarà 

en 2 hores el servei durant 
els mesos de juliol i agost (de 
10h a 20h).
“Estem compromesos amb la 
millora de l’accessibilitat del 

nostre litoral i del conjunt 
de la destinació, per això su-
mem aquest nou Punt Ac-
cessible a les millores ja exe-
cutades en l’any passat i els 

anteriors en aquesta matè-
ria, per a continuar amb no-
ves inversions que garantis-
quen el gaudi de totes i tots, 
de manera inclusiva i sen-
se excepció” ha valorat Pa-
rís, durant la seua visita a la 
posada en marxa del servei. 
L’alcalde, que s’ha desplaçat 
fins als treballs juntament 
amb la regidora, ha posat en 
valor les diferents obres que 
s’han executat en aquest en-
torn per a millorar no sols 
el seu aspecte, sinó també 
la seguretat i salubritat de 
la zona, molt concorreguda 
a l’estiu per famílies que va-
loren la tranquil·litat de les 
seues aigües i la poca pro-
funditat del litoral, “la platja 
sud és un espai molt tranquil 
i valorat pels seus banyistes, 
hem de continuar treballant 
per a millorar els seus serveis 
que, amb el nou Punt Acces-
sible, fan un salt qualitatiu 
en matèria d’accessibilitat” 
ha manifestat.

PenísCoLa

Peníscola amplia el servei de bany 
adaptat a la mobilitat reduïda 
▶ el nou mòdul en platja sud, se suma al ja existent a la platja nord

servei de bany adaptat. / EPDA

 � redacción | beniCarLÓ
Benicarló participa un any més 
en la campanya Moviment 
Banderes Verdes. En l’acció 
d’enguany, que es desenvolu-
parà fins al 31 d’agost, partici-
pen un total de 39 municipis 
de la Comunitat Valenciana, als 
quals s’ha unit Benicarló junta-
ment amb 100 establiments 

hostalers de la ciutat que trac-
taran d’incrementar els ni-
vells de recollida selectiva.

En els últims 20 anys, el 
sistema d’Ecovidrio ha per-
més el creixement exponen-
cial de la taxa de reciclat pas-
sant d’un 31,3% a l’any 2000 
al 76,8% l’any 2018, segons les 
últimes dades oficials.

benicarló competirà 
per la bandera Verda

beniCarLÓ

▶ la inciativa d’ecovidrio té com a 
objectiu premiar l’esforç dels hostalers 
amb el reciclatge d’envasos de cristall

fAdjudiquen la construcció de la residència de majors 
de Sant Mateu per 8 millons d’euros

sant MateU
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 � redacción | aLCora
El Ayuntamiento ha adecua-
do diferentes espacios del río 
de l’Alcora, haciéndolos acce-
sibles para el baño. Concreta-
mente, como explica el regi-
dor de Naturaleza, Ricardo 
Porcar, se ha actuado en cin-
co charcos en los parajes de 
la Grangeta, las Platgetes y la 
Vuelta, “donde vecinos y visi-
tantes pueden refrescarse en 
las limpias aguas del río de Al-
cora mientras disfrutan de la 
variada y exuberante vegeta-
ción que lo caracterizan”.

Hay que recordar que, un 
año después de su solicitud, 
el Ayuntamiento consiguió 

hace unos meses el corres-
pondiente permiso de la Con-
federación Hidrográfica del 
Júcar para poder acometer 
estos trabajos. Así, se ha lim-
piado todo el entorno y los 
caminos de acceso.

Porcar ha señalado que es-
ta iniciativa se enmarca den-
tro del objetivo del consisto-
rio de “recuperar el río para 
el pueblo”. Actuaciones que 
han servido para descubrir 
la belleza de las antiguas zo-
nas de baño. Los trabajos em-
pezaron en mayo, por lo cual 
muchos vecinos ya disfrutan 
de nuevo de estos espacios 
naturales de Alcora.

aLCora

Alcora finaliza la 
limpieza del río

▶ se han habilitado zonas para el baño

Uno de los charchos accesibles para el baño / EPDA

fEl Ayuntamiento de les useres abre hoy, 27 de junio, 
una nueva edición de la Escuela de Verano. Esta medi-
da ayudará a conciliar la vida personal y profesional de 
las familias con niños en edad escolar.

Les Useres

fEl Ayuntamiento de Xodos prohíbe aparcar en el 
centro del pueblo durante el verano para así evitar 
problemas de circulación. Esta localidad dispone de 
dos parkings en los que sí que se puede estacionar.

XoDos

fEl Ayuntamiento de Atzaneta del Maestrat abre la 
piscina municipal en horario de 12 a 20 horas. los abo-
nos se pueden adquirir en el ayuntamiento, y el próxi-
mo sábado 2 de julio la entrada será libre.

atzaneta DeL Maestrat

 � redacción | vistabeLLa
Vistabella del Maestrat será la 
sede de la primera edición de 
las jornadas ‘Las personas y 
los patrimonios’, organizadas 
para el fin de semana del 2 y 
3 de julio. El objetivo con el 
que nace esta nueva propues-
ta cultural es crear una comu-
nidad viva alrededor del pa-
trimonio de Penyagolosa, 
como potenciador del desa-
rrollo de la gente de la comar-
ca. De hecho, esta jornada 
parte del análisis de toda una 
serie de modelos de organi-
zación comunitaria basados 
en la participación y el patri-
monio cultural que pueden 
constituir un punto de parti-
da para un nuevo proyecto 
para Penyagolosa con una 
perspectiva territorial clara.
El proyecto se ha realizado a 
partir del Programa de Exten-
sión Universitaria de la Uni-
versitat Jaume I en colabora-
ción con la Mancomunitat de 
Penyagolosa, el Centro de Es-
tudios de Penyagolosa y los 
Ayuntamientos de Vistabella 
del Maestrat, Xodos, Benafi-
gos y Atzeneta del Maestrat.
La propuesta cultural se di-
rige de manera especial a co-
lectivos, asociaciones y per-
sonas de los municipios de 
Penyagolosa que desarrollan 
acciones en el territorio rela-
cionadas con el patrimonio y 

la cultura. La programación 
creada se plantea con una es-
tructura formada por cuatro 
bloques formativos de análi-
sis y reflexión donde se pre-
sentarán diferentes modelos 
de organización ciudadana.

El primer bloque meterá a 
las personas en el centro del 
debate, con la participación 

de la asociación de Cantabria 
‘La Ortiga Colectiva’ en voz de 
Ángel Astorqui. Tratará so-
bre memoria, implicación, 
generosidad, determinación 
y futuro del ser humano en 
el mundo. A continuación, el 
segundo bloque lo conducirá 
Marcos Garcia, quien hablará 
sobre la manera de organizar 

de las personas, de trabajar 
comunitariamente.

Más tarde, será Alicia Se-
llés quien hablará en el tercer 
bloque sobre bibliotecas co-
munitarias. Por último, óscar 
Navajas, presentará el cuarto 
bloque donde se hablará so-
bre las personas que habitan 
los patrimonios.

vistabeLLa

Vistabella acoge las jornadas ‘Las 
personas y los patrimonios’
▶ el evento se celebrará el sábado 2  y el domingo 3 de julio

Un rincón de la calle Mayor de Vistabella del Maestrat / EPDA
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eLs Ports

La Brigada Municipal de Obras 
del Ayuntamiento de Morella 
ha terminado los trabajos de 
reforzamiento del muro del ce-
menterio de Ortells, el cual ha 
sido dotado de tres nichos más 
en su interior y de seis colum-
barios, una posibilidad de so-
terramiento con la que todavía 
no contaba el camposanto de 
Ortells. Asimismo, se ha pro-
cedido a la recuperación de 
otros muros del entorno urba-
no de la pedanía y en las próxi-
mas jornadas se procederá a la 
construcción de unos baños 
en los bajos del local del an-
tiguo horno, donde se ubica-
rá desde ese verano un local 
de ocio para el vecindario de 
la localidad. 

Estas obras han supues-
to una inversión de cerca de 
41.000 euros y complemen-
ta la realizada el pasado año 
cuando se recuperó la case-
ta de la zona recreativa co-
mo tostador y uso vecinal y se 
construyó una pista deporti-

va.Por su parte, la pedanía de 
Xiva, que ha estrenado el ser-
vicio de un cajero automáti-
co, también ha visto mejora-
do su entorno, sobre todo el 
camino del Roser donde han 

sido colocadas unas barandi-
llas después de que el año pa-
sado se hormigonara el cami-
no de la Ermita. El concejal de 
servicios urbanos, Joan Car-
les Marcobal, ha destacado 

que “por parte de la brigada 
de obras se está haciendo un 
gran trabajo y estas actuacio-
nes suponen una mejora para 
los vecinos de todos los pue-
blos del término de Morella”.

MoreLLa

Morella realiza importantes obras 
de mejora en sus pedanías
▶ en las próximas semanas se inciarán actuaciones en ortells, xiva y herbeset

la brigada de obras de Morella / EPDA

 � redacción | CasteLLFort
La alta participación de veci-
nos y vecinas de Castellfort ha 
caracterizado la ruta guiada 
convocada por el Ayuntamien-
to para estudiar el entorno ur-
bano de la localidad. La visita, 
celebrada en la tarde del mar-
tes 31 de mayo, se engloba den-
tro de un proyecto con el que 
se rehabilitarán diferentes es-
pacios y puntos patrimoniales 
del municipio. Así, la idea es co-
nocer las opiniones y aporta-
ciones del vecindario sobre los 
puntos que merezcan una in-

tervención de mejora. El desa-
rrollo de esta estrategia se ha 
puesto en marcha tras la adju-
dicación de una ayuda econó-
mica del Plan Conviure apro-
bada por la Conselleria de 
Vivienda de la Generalitat Va-
lenciana.

“La gente se ha involucrado 
mucho con esta actividad y ha 
participado en todo momen-
to aportando ideas, opiniones 
e impresiones sobre dónde se-
ría mejor invertir, ha explicado 
la alcaldesa de Castellfort, Ro-
sa Adela Segura.

CasteLLFort

Lanzan una ruta para 
mejorar Castellfort
▶ la idea era conocer la opinión de los vecinos

Vecinos de castellfort durante la ruta guiada / EPDA

 � redacción | MoreLLa

Un nutrido grupo de vecinos 
y vecinas de Palanques parti-
cipó el sábado por la mañana 
en una ruta por el centro his-
tórico del municipio para co-
nocer y detectar los espacios 
urbanos más relevantes que 
podrían ser rehabilitados. 

El objetivo del Ayunta-
miento es la creación de una 
estrategia local para la reha-
bilitación del entorno urbano 

y construido de la localidad. 
Para ello se cuenta con la opi-
nión de vecinos y vecinas de 
primera y segunda residen-
cia, quienes conocen los pun-
tos que se podrían incluir en 
los diferentes trabajos de me-
jora. El proyecto se enmarca 
dentro de la subvención ad-
judicada al municipio por el 
Plan Conviure, lanzado por la 
Conselleria de Vivienda de la 
Generalitat Valenciana.

La estrategia local que se 
quiere implantar servirá para 
resolver las necesidades de-
tectadas a lo largo de su desa-
rrollo y para afianzar una po-
lítica urbana clara. Esta visita 
es la primera de las cuatro 
actividades que se han pre-
parado. La participación ciu-
dadana, por tanto, es necesa-
ria para tener un sustento de 
opiniones con el que seguir 
avanzando.

PaLanqUes

Palanques consulta a sus vecinos

Panorámica de Palanques / EPDA

▶ el objetivo es desarrollar una estrategia de rehabilitación urbana

 � redacción | PaLanqUes
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La situación se repite pero en es-
te caso con la gravedad de haber 
afectado y en gran manera a la po-
blación. 

El pasado 23 de mayo ya hubo un 
hecho similar con tres o cuatro fo-
cos de incendio en las próximida-
des de la vía férrea y entre Segorbe 
y Barracas, y el 17 de junio se die-
ron las mismas circunstancias con 
el agravante de un día extremada-
mente caluroso, casi sofocante, con 
temperaturas que llegaron a alcan-
zar los 40ºC.

El hecho se repite y las autorida-
des piensan y están convencidas 
de que las causas son atribuibles a 
Adif. El paso de trenes de mercan-
cías en descenso hacia Sagunto y el 

uso de los frenos metálicos produ-
cen chispas en el roce que generan 
pequeños focos de incendio en ge-
neral, pero que como en el caso de 
Caudiel, pueden ser mas importan-
tes por la presencia de masas vege-
tales en las inmediaciones de los ta-
ludes de la vía.

Por parte del presidente de la 
Generalidad Valencia, Ximo Puig y 
también del alcalde de Caudiel, An-
tonio Martínez se ha anunciado la 
presentación de una reclamación a 
Adif por los daños causados

El incendio de Caudiel, con una 
pequeña parte del de Benafer, con-
sumió un total de 150 hectáreas, en 
su mayor parte en el barranco lla-
mado de la Alameda, con cañares, 
pinos y algunas oliveras, que según 

comentaba el vecino Antonio Iserte 
“como están tan secas con un poco 
de humo que les llegue se queman”,

El fuego y especialmente el humo 
hizo acto de presencia especialmen-
te en la parte baja de la localidad, zo-
na conocida como ‘el barrio’ donde 
se han tuvo que desalojar un núme-
ro indeterminado pero no muy nu-
meroso de vecinos después de que 
la medida de cerrar puertas, venta-
nas y persianas resultara infructuo-
sa y por la proximidad de las llamas 
a los primeros edificios de esta par-
te del núcleo urbano.

A pesar de ello, el autobús que se 
ha puesto a disposición de los eva-
cuados para desplazarse a Jérica se 
fue vacío. Pero Jérica respondío a la 
petición ayuda preparando el salón 

de usos multiusos donde un grupo 
de voluntarios se quedaron espe-
rando la llegada de los afectados. La 
teniente de Alcalde del Ayuntamien-
to de Jérica, Mariví Vivas, informó 
que los afectados prefirieron que-
darse es casa de familiares del mis-
mo Caudiel.

El fuego se propagó desde el mis-
mo barranco hacia la carretera de 
Montán, la CV-195 que tuvo que ser 
cortada al tráfico de vehículos, así 
como la CV-230 hacia Higueras, Pa-
vías y Torralba del Pinar. Desde la 
detección de los primeros focos del 
invendio, entre Viver y Caudiel, tam-
bién se había suspendido la circula-
ción de trenes entre Segorbe y Ba-
rracas. A la cuantiosa presencia de 
medios terrestres y aéreos, tanto de 

la Diputación de Castellón como de 
la Generalidad Valenciana, se suma-
ron efectivos de la Unidad Militar de 
Emergencias y del Ministerio. Veinti-
cuatro horas más tarde el fuego es-
taba estabilizado. 

El alcalde de Caudiel, Antonio 
Martínez, reconoció que “han sido 
horas de pánico y nervios, pero en-
tre todas y todos hemos sido capa-
ces de extinguir este feroz incendio 
que ha amenazado de cerca nues-
tros hogares”. El alcalde aseguró 
que los daños materiales no han si-
do grandes aunque ha habido algu-
nas naves y maquinaria agrícola que 
se han visto afectadas por las llamas.

Martínez expresó su agradeci-
miento a todas las personas que 
habían participado en la extinción.

PaLanCia

▶ el presidente de la generalitat valenciana y el alcalde de caudiel se han pronunciado en favor de pedir responsabilidades a adif

Vista aérea del incendio. / EPDA Rescate de perros. / EPDA cortadas las carreteras cV-195 y cV230. / EPDA

al pabellón de Jérica no llegó ningún evacuado / EPDA

Más incendios junto a la vía del tren

Puig con representantes de la comarca. / EPDA Reunión de PMa con el alcalde de caudiel. / EPDA

 � redacción | CoMarCas

 � redacción | aLtUra
El Ayuntamiento de Altura, 
presidido por Rocío Ibáñez, 
ha contratado un estudio de 
evaluación del arbolado que 
se encuentra en el Camping y 
el Parque Municipal tras la 
poda y tala que se llevó a ca-
bo el pasado año 2020. Esta 
contratación contempla tan-

to el plan de mantenimiento 
como el plan de sustitución 
del arbolado en aquellos ca-
sos en que exista algún peli-
gro de caida o rotura para los 
vecinos. 

Tras haber pasado un par 
de años desde que se acome-
tió la tala masiva de ejempla-
res arbóreos por la peligrosi-

dad que presentaba el Parque 
Municipal, el Ayuntamiento 
ha considerado necesario 
que un gabinete técnico fo-
restal realice un estudio del 
estado actual de los ejempla-
res, marque los que aún pre-
sentan mal estado y redacte 
una hoja de ruta para saber 
qué especies replantar y qué 

ejemplares hay que talar por 
no haber tenido una mejoría 
considerable. 

El estudio se realizará me-
diante técnicas GPS y un vue-
lo de dron para controlar los 
árboles. Durante el mes de ju-
lio se realizará el estudio y, en 
cuanto esté listo, se aprobará 
y comenzará a ejecutar.

CaMPinG

En marcha un estudio sobre el arbolado 

Pinos en el parque municipal. / EPDA
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 � redacción | CasteLLÓn
El pasado 16 de mayo tuvo lu-
gar en la Diputación de Caste-
llón la presentación del “Plan 
Convivint” y su repercusión en 
la provincia. 

Con este plan en Viver se 
creará un punto de atención pa-
ra gente mayor que estará ads-
crito al centro proyectado en Al-
tura. Al acto asistió la Alcaldesa, 
Nieves Simón, que recogió la in-
formación facilitada por la Vice-
presidenta del Consell Mónica 
Oltra. “Nuestro proyecto ya está 
en marcha, trabajamos junto a 
Conselleria para que pronto lle-
gue a ser una realidad”.

Otras poblaciones de la co-
marca también se encuentran 
inmersas en este plan con el que 
se pretende triplicar las residen-
cias públicas para personas ma-
yores de la comarca.

Es el caso de Altura que tam-
bién estuvo presente en el ac-
to con representación del equi-
po de gobierno municipal con 
la concejala de servicios socia-
les Guadalupe Ballestar. El Plan 
Convivint incluye las inversio-
nes en infraestructuras de ser-
vicios sociales que se van a de-
sarrollar en los próximos años, 
entre las que se encuentra la re-
sidencia para la tercera edad 
que se va construir en Altura.

La vicepresidenta destacó la 
importancia de un plan que va 
a dar un impulso “sin preceden-
tes” a la construcción de centros 
públicos y a la reforma de insta-
laciones que llevaban años sin 
ningún tipo de reforma, y que 
ahora se adaptarán “a los nuevos 
modelos convivenciales que in-
cluyen los aprendizajes adquiri-
dos durante la COVID-19”.

Al acto de presentación asis-
tió también el presidente de la 
Diputación de Castellón, José 
Pascual Martí, y titulares de al-
caldías y concejalías de 58 ayun-
tamientos de la provincia. La vi-
cepresidenta anunció también 

que por primera vez la provincia 
de Castellón contará con un ser-
vicio de proximidad en el ámbi-
to rural y de interior, con una red 
de 14 puntos en comarcas para 
garantizar la atención a las per-
sonas en comarcas con riesgo 
extremo de despoblación, como 
la Plana Baixa-Mijares-Palancia.

PLan 2021-2025
El objetivo principal del Plan 
Convivint en la provincia de Cas-
tellón es dotarla de una oferta de 
recursos públicos acorde a sus 
necesidades, “que ponga fin al 
déficit de plazas públicas en to-
dos los sectores arrastrado du-
rante años”, ha explicado la vi-
cepresidenta.Por sectores, para 
las personas con diversidad fun-
cional se llevarán a cabo 4 actua-
ciones y una inversión de 13 mi-
llones de euros, con el objetivo 
de cubrir las necesidades de las 
personas con un perfil más de-
pendiente, ya que, en estos mo-
mentos, “existe una carencia de 
centros de día”, ha señalado la 
vicepresidenta.

En el sector de la salud men-
tal, se multiplican por 4 los re-
cursos públicos, con la crea-

PaLanCia MiJares

Se presenta el ‘Plan Convivint”y 
su repercusión en la provincia
▶ se pretende triplicar las residencia públicas para personas mayores en la comarca

la alcaldesa de Viver entre Oltra y Martí. / EPDA

 � redacción | CasteLLÓn
El programa, que el PSOE ven-
dió en 2021 y en 2022 sigue sin 
ejecutarse con una hoja de ru-
ta que niega “al interior los 
centros asistenciales que per-
mitirían mejorar la calidad de 
vida de los vecinos”

Según una nota de prensa 
facilitada por el Partido Popu-
lar de Castellón, el Partido So-
cialista ha decidido excluir a 
las comarcas del Mijares y del 
Palancia de su plan de cons-
trucción de nuevos centros 
residenciales para personas 
con diversidad funcional. Con 
esta situación, el territorio de 
interior de Castellón se queda 
sin la llegada de nuevas insta-
laciones para atender a la po-
blación con estas necesidades 
en un plan, el Convivint, pre-
sentado recientemente por 
el PSOE en la Diputación Pro-
vincial.

“Se trata de un nuevo casti-
go para nuestra provincia. Un 
maltrato inmerecido puesto 
que el interior es, sin lugar a 
dudas, un territorio necesita-
do de este tipo de prestacio-
nes para garantizar el bien-
estar y la atención óptima de 
sus vecinos”. 

María Ángeles Pallarés, 
portavoz adjunta del PPCS 
en Diputación, ha hecho es-
tas consideraciones para rei-

vindicar “el trato que merece 
Castellón que, una vez más, 
acaba siendo la gran damni-
ficada de las políticas de Xi-
mo Puig”. Una hoja de ruta 
trazada desde el Consell de 
la mano de Diputación, “que 
es lo más doloroso, porque 
esta institución debería ha-
ber reivindicado con más te-
són y esfuerzo los recursos so-
ciales que el Plan Convivint 
nos niega”.

Para la portavoz adjunta 
del PPCS, “el castigo al inte-
rior alienta la despoblación y 
abandona a sus vecinos. Y con 
ello niega las oportunidades y 
el futuro por el que debería-
mos luchar con inversiones 
que fijen la población al terri-
torio”. Una oportunidad “que 
nuevamente se pierde con es-
te proyecto autonómico”.

La portavoz adjunto del 
PPCS señaló que se trata de 
“el mismo proyecto que el 
PSOE presentó en 2021 y en 
2022 sigue vendiendo por-
que su grado de ejecución es 
prácticamente nulo. Hace fal-
ta menos propaganda y más 
esfuerzo”, ha concluido Pa-
llarés.

En esta situación las co-
marcas del interior como el 
Palancia y el Mijares se ven 
una vez más abandanadas 
por las instituciones.

PaLanCia MiJares

El PP dice que el PSOE 
niega residencias 
para mayores con 
diversidad funcional

Mª Ángales Pallares en Vall de almonacid. / EPDA

se pretende 
dotar a la 
provincia 
de recursos 
públicos

*
viver 
contará con 
un punto 
de atención 
para gente 
mayor

*

ción de 5 nuevos centros y una 
inversión de 6 millones de euros, 
además de garantizar recursos en 
todos los departamentos de ser-
vicios sociales.

Asimismo, se mejora la red de 
los Centros Mujer, con una nue-
va ubicación para el centro de 
Segorbe.

El Plan Convivint se financia-
rá con fondos propios de la Gene-
ralitat así como los procedentes 
de las ayudas europeas y algunas 
aportaciones municipales.

El presidente, señaló que has-
ta 2025, periodo de vigencia del 
plan, se contemplan 51 actuacio-
nes entre la construcción y remo-
delación de residencias y centros 
de día. Todo ello hará posible la 
creación de 1.600 plazas públicas 
de atención primaria para perso-
nas mayores, con diversidad fun-
cional o usuarias de prestaciones 
relacionadas con la salud mental.

En el acto, Martí ha reivindica-
do «las horas de trabajo sin des-
canso» del equipo de Bienestar 
Social para recopilar todas las ne-
cesidades en el ámbito social de 
los 135 municipios.
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2012 contamos con una red 
de 26 ecoparques fijos y dos 
ecoparques móviles. La idea 
era dar lugar a unas instala-
ciones en las que se pudie-
ran recoger separadamente 
los residuos que se generan 
en el hogar.

 f ¿qué comarcas abar-
ca esta red? ¿Cabría la 
posibilidad de unificar 
esta red de ecoparques 
a toda la provincia?

 f Abarca  los siguientes 49 
municipios de la provincia 
del norte de Castellón:  Al-
bocàsser, Alcalá de Xivert, 
Ares del Maestre, Benasal, 
Benicarló, Benlloch, Caba-
nes, Càlig, Canet lo Roig, 
Castell de Cabres, Castell-
fort, Catí, Cervera del Maes-
tre, Cinctorres, Les Coves 
de Vinromá, Culla, Forcall, 
Herbes, La Jana, La Mata, La 
Pobla de Benifassà, La Sal-
zadella, La Torre d’en Beso-
ra, Morella, Olocau del Rey, 
Oropesa, Palanques, Peñís-
cola, Portell de Morella, Ro-
sell, San Jorge, San Rafael 
del Río, San Mateu, Santa 
Magdalena de Pulpis, Sarra-
tella, Sierra Engacerán, Tí-
rig, Todolella, Torreblanca, 
Torre Endomenech, Trai-
guera, Vallibona, Vilanova 
d’Alcolea, Vilar de Canes, Vi-
llafranca del Cid, Villores, 
Vinaròs, Xert, Zorita del 

Maestrazgo.Esta red pres-
ta servicio a uno de los tres 
Planes Zonales de la Pro-
vincia de Castellón, concre-
tamente al Plan Zonal I. EL 
Plan Zonal 3 también dispo-
ne de otra red consorciada 
e informatizada muy similar 
en características y servicio 
a ésta y que cuenta con una 
gran aceptación por la ciu-
dadanía. Es el Plan Zonal 2, 
el más deficitario en este as-
pecto, actualmente dispo-
ne de algunos ecoparques 
fijos municipales y 1 móvil 
consorciado. No obstante, 
están trabajando para dar 
cumplimiento a lo indica-
do en la normativa de apli-
cación en dicho Plan Zonal.
Nuestra red está preparada 
para dar servicio a nuestro 
Plan Zonal, en el caso de am-
pliar nuestro ámbito geográ-
fico, se requeriría ampliar 
las instalaciones que la con-
forman para poder dar un 
servicio eficiente.

 f el Consorcio prepa-
ra una serie de mejo-
ras adicionales en esta 
avanzada red de eco-
parques. ¿en qué con-
sisten estas medidas?

 f La construcción de dos 
ecoparques fijos más, uno 
en Benicarló y otro en Oro-
pesa y la revisión de las ru-
tas de los actuales móviles 

para cubrir las nuevas ne-
cesidades surgidas desde su 
implantación.

 f ¿qué ha significado la 
campaña “si + reciclas 
– pagas” para esta red 
de ecoparques? ¿Piensa 
que es una medida que 
podría extrapolarse al 
resto de municipios de 
la provincia y mante-
nerse año tras año?

 f Como decía anteriormen-
te, cuando se implanta un 
sistema nuevo, los comien-
zos son difíciles porque hay 
que hacer entender a la ciu-
dadanía por qué las cosas no 
deben hacerse “como se han 
hecho siempre”. Por deci-
sión unánime del consorcio, 
se decidió implantar que, si 
reciclas más, pagas menos. 
Esto supone que el contribu-
yente, gracias al reciclaje tie-
ne un descuento de la tasa 
anual que, en estos momen-
tos, es de 89’62 € por hogar. 
Es una estrategia de con-
cienciación que ha sido muy 
importante, porque, aunque 
la cuantía de la tasa es in-
significante –unos 25 cénti-
mos al día, aproximadamen-
te– sirve para comprender 
que cuanto más reciclamos 
en origen, más facilitamos el 
proceso de tratamiento de 
residuos y esto revertirá en 
un menor coste económico.

sergio Bou, Presidente del consorci castelló nord / AuToR FoTo

“Podemos estar 
orgullosos de 
que el Consorci 
Castelló Nord 
es el que 
más kilos 
de residuos 
recicla” 
▶ la red de ecoparques del consorci 
castelló nord se posiciona como la 
mejor a nivel nacional

serGio boU
presidente del consorci castelló nord

 � sheila pedro | ProvinCia
 f ¿qué le supone a la pro-

vincia contar con la red de 
ecoparques Consorci Cas-
telló nord?

 f A la provincia de Castellón, 
las instalaciones que confor-
man la red consorciada de 
ecoparques, es decir los eco-
parques fijos, los móviles y las 
áreas de aportación, le permi-
te valorizar anualmente apro-
ximadamente entre 18.000 y 
19.000 toneladas de residuos. 
Todo ello, con la consecuen-
te prevención de su elimina-
ción en vertedero y vuelta a 
la cadena de valor en pro de 
la economía circular. Además, 
gracias la red evitamos el de-
pósito de estos residuos en 
vertederos incontrolados en 
descampados, cunetas, carre-
teras… Por lo que, evitamos la 
generación de insalubridad y 
riesgo de incendio en dichas 
zonas.

 f ¿Cuál es la principal mi-
sión de esta red de eco-
parques?

 f El objetivo de la red de eco-
parques es facilitar la recogi-
da selectiva de residuos. Pro-
porcionar a la ciudadanía los 
medios e infraestructuras sufi-
cientes para que puedan sepa-
rar la basura y reciclar. 

 f ¿Cómo ha conseguido 
el Consorci Castelló nord 
posicionarse como la me-
jor red de ecoparques de 
españa?

 f El éxito de la red de eco-
parques del Consorci Cas-
telló Nord tiene que ver con 
la implicación de las vecinas y 
los vecinos, las empresas y los 
municipios a la hora de tratar 
los residuos en origen. Al prin-
cipio, fue complicado, hay que 
trabajar mucho la conciencia-
ción para conseguir un cam-
bio de hábitos y costumbres. 
Pero ahora mismo podemos 
enorgullecernos de ser el con-
sorcio que más kilos recicla en 
origen gracias a la infraestruc-
tura de gestión que tenemos, 
sobre todo a los ecoparques 
fijos y móviles. De hecho, co-
mo he comentado, la clave es 
facilitar a la ciudadanía el de-
pósito correcto de residuos. 
Hemos logrado que el eco-
parque llegue a la plaza del 
pueblo –con los ecoparques 
móviles– para que la persona 
que no dispone de un vehícu-
lo pueda depositar sus resi-
duos sin necesidad de despla-
zarse. También colaboramos 
con los ayuntamientos, reco-
giendo los desechos más volu-
minosos y trasladándolos a los 
ecoparques. Al final, es una ta-
rea de todas y todos.

 f ¿Desde cuándo ha esta-
do en funcionamiento es-
ta red? ¿Cuál fue la moti-
vación para implantarla?

 f El objetivo del consorcio 
cuando se puso en marcha era 
la gestión de los residuos que 
generan los 49 municipios que 
lo conforman. Por eso, desde 

Gracias al 
reciclaje, el 
contribuyente 
tiene un 
descuento de la 
tasa anual que 
actualmente es 
de 89’62 €”

‘

el objetivo 
del consorcio 
cuando se puso 
en marcha era 
la gestión de 
los residuos que 
generan los 49 
municipios que 
lo conforman”

‘
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innovaCiÓn

Con un cuarto de siglo al la-
do de las personas empren-
dedoras, startups, pymes, 
micropymes y ‘corporates’, 
CEEI Castellón dinamiza los 
recursos locales para estimu-
lar y favorecer la creación y el 
crecimiento de empresas in-
novadoras, contribuyendo a 
generar y consolidar un eco-
sistema potente. Como orga-
nismo orientado al desarro-
llo económico y social de la 
provincia de Castellón a tra-
vés del fortalecimiento de la 
competitividad de sus em-
presas. 

Con uno de los viveros de 
empresas más importantes 
de Castellón y una acelerado-
ra consolidada a nivel nacio-
nal como es órbita, el centro 
promueve la innovación co-
mo factor estratégico. 

Es un instrumento esen-
cial incrustado en su ADN. 
Por ello, es lógico que en los 
últimos años haya irrumpi-
do con fuerza en su actividad 

el fomento de la innovación 
abierta, a través de diferen-
tes programas. 

En el ecuador de 2022, 
dos líneas de actuación se 
encuentran activas. En el pri-
mer caso, se trata del desarro-
llo a nivel autonómico de una 
plataforma de colaboración 
en fase de construcción, pa-
ra la que se están concertan-
do entrevistas personalizadas 
con 30 empresas castellonen-
ses colaboradoras interesadas 
en cooperar en materia de in-
novación mediante la cone-
xión con otras empresas. 

La otra iniciativa es la se-
gunda edición de CV Innova, 
un programa orientado al de-
sarrollo de soluciones trans-
formadoras para los sectores 
catalogados como claves en 
la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente-RIS3CV para 
el desarrollo socio-económico 
de la Comunitat. En su segun-
da edición, grandes empre-
sas de los sectores producti-
vos más importantes -entre 

ellas, 10 de Castellón- lanza-
rán convocatorias de innova-
ción abierta para resolver sus 
retos de negocio.  A diferencia 
de la primera edición, cuando 
CEEI Castellón se centró en el 
ámbito de la logística, la con-
vocatoria en esta ocasión es 
multisector.

Ambas líneas de trabajo se 
inscriben en un objetivo claro: 

impulsar un entorno colabora-
tivo que favorezca la conexión 
y cooperación entre empresas 
y agentes generadores de co-
nocimiento. 

En este foco, se requiere la 
acción de agentes catalizado-
res que promuevan de forma 
proactiva la cooperación, una 
función que asume la red va-
lenciana de CEEIs.

En concreto, en la nueva 
plataforma de cooperación 
se trata de identificar a em-
presas comprometidas con la 
participación en un entorno 
de colaboración y preparadas 
para ello, de forma que se tie-
nen en cuenta desde las nece-
sidades y desafíos de su sec-
tor hasta su propio modelo de 
negocio, sin olvidar sus capa-
cidades y activos intangibles. 
No en vano, entre otras actua-
ciones se persigue la construc-
ción de un mapa de activos 
en los campos de la innova-
ción, el conocimiento y la tec-
nología. A partir de esta ‘foto 
fija’ se busca facilitar al máxi-
mo el ‘matching’ entre compa-
ñías, favoreciendo las dinámi-
cas colaborativas que lleven 
a nuevas oportunidades pa-
ra las partes. 

El valor diferencial de la 
plataforma se basa en tres in-
gredientes básicos: su capa-
cidad para vehicular el inter-
cambio de conocimiento e 
innovación, la dinamización 

continuada con actividades 
específicas y finalmente, el 
trabajo de una red de agentes 
dinamizadores como son los 
CEEIs de la Comunitat. 

En cuanto a CV Innova, los 
resultados alcanzados en 2021 
son el mejor aval: CEEI Cas-
tellón logró impactar en más 
de 2.500 compañías de todo 
el mundo que se interesaron 
en los retos de Portsur, Orbel 
Grupo y Nuppec, poniendo de 
relieve el valor de la iniciativa.

No obstante, cabe destacar 
que la colaboración efectiva 
requiere de una participación 
proactiva de las empresas in-
volucradas, desde la convic-
ción del potencial que la inno-
vación abierta ofrece a todos 
los actores involucrados. En 
ese sentido, la acreditada ex-
periencia de CEEI Castellón 
como agente experimentado 
en este tipo de entorno y en 
la configuración de ecosiste-
mas locales, es una garantía 
de profesionalidad al servicio 
de las empresas.

eMPrenDiMiento

CEEI Castellón, expertos en innovación
▶ el intercambio de conocimiento es uno de los  valores diferenciales por los que apuesta la red de emprendimiento

El equipo que hay detrás del cEEi castellón / CEEi

 � redacción | CasteLLÓ
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 � sheila | ProvinCia
Uno de los atractivos de la 
provincia de Castellón reside 
en las playas que conforman 
su litoral. Con la llegada del 
verano, es momento de saber 
cuáles son las playas que han 
conseguido el distintivo “Ban-
dera Azul”. 

La Comunidad Valenciana 
lidera el ránking año tras año 
al ser la autonomía que más 
distintivos aglutina, este 2022 
cuenta con un total de 139. De 
todas ellas, 31 banderas perte-
necen a playas castellonen-
ses, posicionándose así como 
una de las provincias con un 
mayor número de playas re-
conocidas, según los datos re-
cogidos por la Fundación de 
Educación Ambiental (FEE).

La calidad del agua, la ac-
cesibilidad, la seguridad, o 
la gestión ambiental son al-
gunos de los criterios que se 
analizan y evalúan cada año 
a la hora de otorgar el distin-
tivo Bandera Azul. Respecto 
al verano pasado, la provin-
cia cuenta con una Banderas 
Azul menos, lo cual signifi-
ca que la gran mayoría de las 

playas que fueron galardo-
nadas el año pasado siguen 
manteniendo los estándares 
de calidad. 

La PLana aLta en Cabeza
Con 139 kilómetros de cos-
ta, la provincia de Castellón 
aglutina entre sus tres comar-

cas de litoral, el Baix Maes-
trat, la Plana Alta y la Plana 
Baixa, 31 playas con distin-
tivo Bandera Azul. De todas 
ellas, la Plana Alta es la co-
marca que cuenta con más 
distintivos. A su vez, uno de 
sus municipios alberga el ma-

yor número de banderas azu-
les. Se trata de Benicàssim, 
que cuenta con las galardona-
das playas de Heliópolis,Dels 
Terrers, L´Almadrava, Torre 
de Sant Vicent yVoramar. El 
resto de municipios de la co-
marca que cuentan con el 

distintivo son Almassora, 
con Benafeli; Castellón de 
la Plana, con Gurugú y Pi-
nar ; Torreblanca, con Nord; 
y Oropesa del Mar, con La 
Conxa, Les Amplaries, Mo-
rro de Gos y Plagetes de Be-
llver.

En la comarca del Baix Maes-
trat son cuatro los municipios 
que cuentan con este recono-
cimiento: Alcalá de Xivert, con 
El Carregador, El Moro, La Ro-
mana y Manyetes;  Benicarló, 
con La Caracola y Morrongo; 
Peñíscola, con Nord; y Vinaròs, 
con Fora Forat y Forti.

Por último, en la Plana Baixa 
son los municipios de Burria-
na, Moncofa, Nules y Xilxes los 
que han obtenido estas distin-
ciones. En Burriana han sido 
galardonadas las playas de El 
Grao-Malvarrosa y L´Arenal; 
en Moncofa lo han sido Grao, 
L’Estanyol, Masbó y Pedra Ro-
ja; en Nules cuentan con Mari-
nes; y en Xilxes han sido reco-
nocidas El Cerezo y Les Cases. 

El año pasado completaba 
la lista la playa de Casablan-
ca en Almenara, no obstan-
te este año no ha obtenido el 
reconocimiento. Es por ello 
que, respecto a las 32 ban-
deras con las que contaba el 
verano pasado la provincia 
de Castellón, este verano la 
cifra se ha disminuido leve-
mente situándose en 31 pla-
yas reconocidas.

ProvinCia

Castelló, un destino de bandera
▶ este verano la provincia cuenta con un total de 31 playas galardonadas con las prestigiosas banderas azules

Panorámica de una de las playas de castellón / EPDA

Recientemente se ha 
publicado el informe 
anual de Ecologistas 
en acción que otorga 
las Banderas negras 
para visibilizar los ca-
sos más relevantes de 
contaminación y mala 
gestión ambiental de 
las costas españolas.
a cada provincia otor-
ga dos banderas y en 
castellón han sido se-
leccionadas la Playa 
del triador en Vinaròs 
y la Playa de les Fonts 
en alcalá de Xivert. 

BANDERAS NEGRAS
MALA GESTiÓN

 � sheila pedro | La vaLL
Tras un relajante paseo en barca por el río 
subterráneo navegable más largo de Europa, 
en el que reinaba el silencio y tan solo se es-
cuchaba el repiqueteo de las gotas de las es-
talactitas cayendo sobre las tranquilas aguas 
de Les Coves de Sant Josep, nos adentramos 
en la Sala de los Murciélagos. Y allí, aunque 
parezca mentira, es donde realmente empe-
zó la magia.

Con una acústica inigualable, las voces de 
Pol Batlle y Rita Payés comenzaron a inundar 
cada recoveco de las cuevas conquistando a 
un selecto y reducido público con la presen-
tación de su nuevo disco ‘Salt Mortal’, produ-
cido por el galardonado en los Latin Grammys 
Juan Berbín. Tras un arranque de concierto 
mágico, en el que los cantantes alumbraron 
al público con su talento y sus dotes interpre-
tativas a capella, poco a poco fueron introdu-
ciendo diferentes instrumentos que aumenta-
ron la intensidad de esta velada, que inicia el 
ciclo musical Singin’ in the Cave 2022.

Con referencias tan dispares como al pro-
pósito de la vida, al Alzheimer o a los artistas 
y autónomos, las canciones de Pol Batlle y Rita 
Payés adquirieron una mayor magia y proyec-
ción gracias a la acústica de la cueva que po-
tenciaba el talento innato de estos cantantes. 

Una experiencia incomparable, que se inten-
sificó con la presencia de Rita Payés que des-
tacó por el impecable sonido de su interpreta-
ción al trombón y su singular timbre musical.
Asistir a un concierto del ciclo musical Singin’ 
in the Cave es una experiencia extraordinaria 
que hay que vivir para admirar la valentía de 
los artistas al ofrecer un concierto en el que 
la voz a capella brilla y adquiere dimensio-
nes extraordinarias. Les Coves de Sant Josep 
ofrecen de forma innata una acústica incom-
parable que engrandece la velada y que con-
sigue convertir el concierto en una experien-
cia inolvidable. Durante los próximos meses 
de verano Singin’ in the Cave ofrece diferen-
tes propuestas musicales para todas aquellas 
personas que quieran vivir una velada musi-
cal única. La artista Anna Colom actuará el 
próximo 24 de junio presentando ‘Cayana’, un 
disco y espectáculo inspirado en los cantes de 
ida y vuelta que fundieron la música popular 
ibérica, latinoamericana y los cantos primiti-
vos. Un mes después, el 24 de julio será el tur-
no del dúo musical Daniel, me estás matando. 

Por su parte, en septiembre se llevarán a 
cabo los dos últimos conciertos del ciclo mu-
sical. El 2 de septiembre actuará la cantante 
Karla Silva, mientras que Sheila Blanco lo ha-
rá el 9 de septiembre.

La vaLL D’UiXÓ

Magia, paz y talento, en el primer concierto de Singin’ in the Cave

interior de les coves de sant Josep / EPDA

▶ pol batlle y rita payés conquistaron a un selecto y reducido público con la presentación de su nuevo disco ‘salt mortal’
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