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Saludo de Josep Lázaro

Josep Lázaro
Director de COPE Castellón

2020: Un año para no olvidar

Querríamos olvidar, desterrar, borrar, eliminar, de nuestras vidas el año 2020,
pero no podremos hacerlo porque siempre permanecerán en nuestro recuerdo los muchos momentos tristes que ha provocado y sigue provocando la
pandemia, especialmente en las familias que han padecido el fallecimiento de
alguno de sus miembros por los crueles efectos del coronavirus.
Para todas esas familias, que han perdido a un ser querido, nuestro afecto y
consideración desde este Anuario 2020 de COPE Castellón, que, un año más,
intenta resumir, mes a mes y con sus protagonistas, lo más destacado del pasado año y que, como no podía ser de otra manera, en sus páginas centrales
recoge, a modo de sencillo reconocimiento, las opiniones de representantes
de diferentes sectores que han sido y siguen siendo esenciales en la lucha
contra la pandemia o que han sufrido los negativos efectos de la misma.

CARLOS HERRERA,
EL REFERENTE DE LA
RADIO ESPAÑOLA
De lunes a viernes
de 6:00 a 13:00 h

Este Anuario también, como otros años, recoge las reflexiones, en forma de
artículos, de destacados personajes como el presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, el presidente de la Diputación, José Martí, la subdelegada del
Gobierno, Soledad Ten, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, el alcalde de
Vila-real, José Benlloch, y el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López
Llorente.

«A nuestros oyentes y ahora lectores de este
Anuario 2020 desearles, más que nunca, un 2021
lleno de salud y darles las gracias por seguir
confiando en la Cadena COPE »
En el capítulo de entrevistas, contempla el relevo que se ha producido al frente
de dos infraestructuras claves para nuestra provincia como son PortCastelló
y el aeropuerto, destaca el momento histórico vivido por la empresa tecnológica Cuatroochenta y recuerda, en el terreno deportivo, el ascenso del
CD Castellón y los éxitos conseguidos en 2020 por Sebastián Mora y Lidón
Muñoz.
Todo ello, sin olvidar nuestro tradicional repaso y análisis de un sector fundamental para nuestra provincia como es el de la cerámica.

Por otra parte, en nuestra portada y en páginas
interiores, dedicamos nuestro pequeño y humilde homenaje a Juan Soler, director fundador de
COPE Castellón, figura referente y emblemática
de la comunicación en nuestra provincia y que
plantó cara a los golpistas del 23F, que fallecía a
principios de marzo, unos días antes de que se
declarara el estado de alarma por la pandemia.
Y cuando ya ha comenzado el esperado y deseado proceso de vacunación contra el coronavirus, a nuestros oyentes y ahora lectores de este
Anuario 2020 desearles, más que nunca, un 2021
lleno de salud y darles las gracias por seguir confiando en la Cadena COPE y por contribuir a que
la emisora musical de nuestro grupo, Cadena 100,
vuelva a ser la más escuchada en nuestra provincia
Por último, un agradecimiento muy especial
para todo el personal de COPE en la provincia de
Castellón que durante 2020, ya fuera presencialmente desde la emisora o teletrabajando desde
casa, mantuvo toda la actividad de la emisora
para ofrecer información, entretenimiento y compañía a los oyentes y también para seguir facilitando su servicio a empresas, entidades e instituciones durante los momentos más duros del
confinamiento.
Posdata: Poco antes de imprimir y presentar,
a final de enero de 2021, este Anuario, en plena
tercera ola de la pandemia, se constata un más
que preocupante aumento de número de casos en nuestra provincia y en toda la Comunitat
Valenciana, por lo que, de nuevo, cabe apelar
desde estas páginas a la responsabilidad común,
al cumplimiento de todas las medidas sanitarias
de prevención y esperar y desear que, pronto, podamos superar esta difícil situación.
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Saludo de Casimio López Llorente

Casimiro
López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Tiempo de pandemia

El año de 2020 quedará marcado en la memoria de la humanidad por el
Covid-19. A la tragedia sanitaria con la muerte de miles y miles de personas,
hay que añadir las crisis económica, laboral y social, que ha provocado.
El virus ha cuestionado nuestras seguridades, nuestros proyectos humanos,
nuestro ritmo de vida y nuestro bienestar material.

«El coronavirus ha cuestionado radicalmente
el modelo de vida individualista, egoísta y
utilitarista del mundo occidental. Nos ha hecho
ver que toda la humanidad navegamos en la
misma barca»
Informativos COPE
Castellón y COPE Vinaròs
La última hora provincial con las principales informaciones de servicio en los
respectivos informativos matinales y del
mediodía.
Con Quique Rodríguez, Alberto Marco y
Antín Teruel.
De lunes a viernes.
7.25 – 7.55 – 8.24
9.04 – 10.04 – 11.04
14.20

Herrera en COPE Más
Castellón y Mediodía en
COPE Más Castellón

Deportes en La Tarde en
COPE Más Castellón

De lunes a viernes, de 12.20 a 14.00, con
Raúl Puchol, el espacio que te acerca todo
lo que ocurre en la provincia de Castellón.

De lunes a viernes, de 15.25 a 16.00, con
Juan Igual.

Información y entretenimiento con entrevistas de actualidad y con las habituales
secciones dedicadas a la educación, salud, cultura, automoción, economía, emprendedores, asesoramiento profesional
y nuevas tendencias. Además, con los
espacios especiales “CeraCope” dedicado, cada martes, al sector de la cerámica
y con “GastroCope” y “TurisCope” los jueves y viernes, respectivamente.

Toda la actualidad deportiva provincial
con la presencia de los diversos protagonistas del mundo del deporte.
Con la participación de diferentes comentaristas en las habituales secciones de
opinión dedicadas al Villarreal CF y al CD
Castellón.

La pandemia nos ha de cuestionar profundamente. Es una ocasión para preguntarse sobre lo verdaderamente importante en la vida, por el sentido
de la existencia y por las bases para construir una
sociedad verdaderamente humana, justa y fraterna.
La pandemia nos urge a repensar nuestros modelos vida y valores morales, personales, familiares,
económicos, sociales y políticos.
Necesitamos un cambio profundo de mentalidad,
de actitudes y de comportamiento en todos los
ámbitos.
La fe cristiana alienta a no perder nunca la esperanza, enraizando las esperanzas humanas en la
Esperanza que no defrauda.

Nos creíamos omnipotentes; y, de repente, un bichito microscópico nos ha
devuelto a la realidad: somos frágiles, vulnerables, finitos y mortales, expuestos a la acción letal del virus. Ha aparecido el miedo, la incertidumbre, la tristeza y la desesperanza.

Esta es una Persona: el Niño-Dios, que nace en
Belén. Él es el Emmanuel, Dios-con-nosotros, que
trae la vida para todos. El ser humano nace para la
vida eterna, no para la muerte.

Tampoco la ciencia y la técnica, que tan grandes beneficios aportan a la humanidad, son omnipotentes ni tienen respuestas para todo y en todo momento. La vacuna abre una luz al final del túnel y la esperanza de vencerlo. Ojalá
que pronto volvamos a la normalidad. Pero la vacuna no cambiará la condición
frágil y finita del ser humano.

Esta es la fuente de la dignidad de toda persona
humana, que llama a la fraternidad y solidaridad
entre las personas y los pueblos.

El coronavirus ha cuestionado radicalmente el modelo de vida individualista,
egoísta y utilitarista del mundo occidental. Nos ha hecho ver que toda la humanidad navegamos en la misma barca.
Muchos -no todos- han descubierto la solidaridad y la sensibilidad hacia los
contagiados y sus familias y hacia nuestros ancianos, que no pueden ser olvidados y descartados tan cruelmente, como ha ocurrido en muchos casos.
Hemos podido descubrir que no se puede abusar de la naturaleza ni ir contra
sus leyes, que hemos de cuidar y respetar la naturaleza creada, la del universo, de la tierra y del ser humano.
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El temporal Gloria provoca considerables destrozos en toda la costa de la provincia, calculándose
en unos 15 millones de euros los daños causados.

Se confirma, en el Hospital de la Plana, el primer
caso de coronavirus en la Comunitat Valenciana.

1. Desde el día 1 de enero, la autopista AP-7 ya queda libre de peaje, a su paso por la provincia de Castellón.

1. Diferentes municipios de Castellón protestan porque Costas
no ha iniciado los trabajos de recuperación en las playas tras el
temporal Gloria.

Enero

2. El ministerio de Fomento saca a licitación los accesos de la
AP-7 en Vinaròs.
3. Las Tascas de Castellón instalan medidores de ruido.
4. La patronal cerámica ASCER escoge a Alberto Echavarría como
su nuevo secretario general.
5. El municipio de Montán registra tres terremotos leves.
6. La Conselleria de Sanitat licita la reforma de las Urgencias del
Hospital General de Castelló.
7. La nadadora paralímpica castellonense Ariadna Edo bate el récord del mundo de 1.500 libres S13.

Febrero

2. El Auditori Municipal de Betxí acoge un Club 100 del grupo
Sinsinati, uno de los últimos conciertos que pudieron celebrarse en nuestra provincia, antes de declararse el Estado de
Alarma por la pandemia.
3. Sebastián Mora se cuelga la plata mundial en puntuación y el
bronce en scratch.
4. El CD Castellón alcanza los 14.000 abonados.
5. El Playas de Castellón consigue, por primera vez en su historia,
el Campeonato de España de Cross absoluto.
6. Los etíopes Dumecha y Basaznew ganan la Marató de Castelló
y baten el récord de la prueba.
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Juan Soler, director-fundador de COPE Castellón,
fallece en Vila-real a los 85 años de edad.

El municipio de Sant Jordi se convierte en todo un
ejemplo ante la pandemia, ya que su ayuntamiento
reparte mascarillas, guantes, geles y realiza test a
todos sus vecinos.

1. El primer afectado por coronavirus de la provincia de Castellón,
y de toda la Comunitat Valenciana, recibe el alta médica en el
Hospital de la Plana.

1. La Diputación de Castellón, ante la situación provocada por la
pandemia impulsa el "Pacto por la Reconstrucción".

Marzo

2. Se suspenden, por la pandemia, las Fiestas de la Magdalena de
Castelló.

Abril

2. 
Alberto Fabra, con coronavirus, abandona la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital General de Castellón.

3. El sector del azulejo acata el parón decretado por el Estado de
Alarma, pero reclama medidas para mantener la liquidez de sus
empresas.

3. Condena unánime ante un nuevo caso de violencia machista
ocurrido en Almassora. La víctima se recuperaba tras sufrir dos
heridas con arma blanca y el agresor se suicidaba antes de ser
detenido.

4. La Diócesis de Segorbe-Castellón cede una parcela para el
hospital de campaña de Castelló.

4. Fallece Pascual Juan Rochera “Pasqualet de Vila-real”, uno de
los máximos referentes de la dolçaina.

5. El Aeropuerto de Castellón se queda sin vuelos regulares por
el coronavirus.

5. El día con más lluvia en Castellón desde 1962 deja numerosos
rescates de personas.

6. Se investiga como violencia de género el asesinato de una joven en Almassora.

6. Carlos Herrera luce las camisetas del CD Castellón, Villarreal
CF y CD Burriana para presentar “Herrera en COPE”.

7. 
La Conferencia Episcopal Española elige a los obispos de
Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, y de Tortosa,
Enrique Benavent, como respectivos presidentes de la
Comisión de Asuntos Jurídicos y de Doctrina de la Fe.
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La provincia de Castellón se suma al minuto de silencio en homenaje a las víctimas del coronavirus.

El obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López
Llorente, preside, en la Concatedral de Santa
María, la misa funeral en recuerdo de los fallecidos
por la pandemia en la provincia.

1. Solo el departamento de Salud de Vinaròs accede el lunes 8 de
mayo a la fase 1 de la desescalada.

1. Se declara un importante brote de coronavirus que afecta a diversas familias de un barrio de Castelló.

2. El aeropuerto de Castellón recibe el primer avión con material
sanitario procedente de China.

2. Sant Joan de Moró inicia las pruebas de Covid-19 a toda su población.

3. La patronal del sector azulejero ASCER reclama al Gobierno
Central 45 medidas urgentes para reactivar la industria y la
economía.

3. La Diputación de Castellón aprueba por unanimidad el Plan
Reactiva para hacer frente a los efectos de la pandemia.

Mayo

4. ADIF inicia las obras del Corredor Mediterráneo en la estación
de Vila-real.
5. Hallados nuevos restos de dinosaurios saurópodos en Morella.
6. Detenida por la Guardia Civil una banda criminal por cometer
más de 40 robos en Burriana.
7. La Fundación Azul Marino comienza la construcción del Centro
de Interpretación del Mediterráneo en Oropesa del Mar.

Junio

4. Fallece Andrés Bort, persona emblemática del “mon de la festa” de Castelló, miembro del Consell Rector del Patronat de
Festes, y que, durante más de 10 años, presidió la Gestora de
Gaiates.
5. Se anuncia que Vila-real contará con un nuevo centro de
Cáritas de inclusión social para personas sin hogar.
6. Betxí licita la cuarta fase de la recuperación de su PalauCastell.
7. Manuel Collado “Manolín” sustituye a Juanlu Alonso en el banquillo del Peñíscola Globeenergy.
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El CD Castellón recupera su sitio en el fútbol profesional 10 años después, consiguiendo el ascenso a
Segunda División A, derrotando en el último y decisivo encuentro al Cornellà, en el play-off celebrado
en Málaga.

Un hombre mata a su hijo de 12 años, hiere a su hija
de 10 y se suicida en Cabanes.

2. O
 cho tripulantes de un petrolero deben ser confinados frente
a la costa de Castellón tras dar positivo por Covid.

1. Vila-real ofrece el albergue municipal para aislar temporeros
con casos leves de Covid-19.

2. El obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, Casimiro López
Llorente preside, en Segorbe, un funeral por las víctimas del
Covid-19.

2. Dos detenidos en Vinaròs en una operación estatal contra un
grupo dedicado a estafas online.

Julio

Agosto

3. Almassora recepciona las obras del colegio Regina Violant.

3. El aeropuerto de Castellón recibe el avión de mayor tamaño
desde su puesta en marcha.

4. Arrancan las obras de implantación del Corredor Mediterráneo
en la estación de Castelló.

4. Oropesa del Mar solicita a Costas “una solución definitiva” para
regenerar su litoral.

5. Una iniciativa ciclista solidaria recorre los 135 pueblos de la provincia de Castellón para recaudar fondos para la construcción
de un hospital en Ghana.

5. Se firma un convenio entre la patronal ASCER y la Generalitat
para transformar el sector cerámico.

6. Onda consigue el premio nacional de Innovación Pública por su
proyecto de ciudad inteligente.
7. Las playas de Peñíscola registran una ocupación media y sin
saturación en los primeros días de julio.
8. El aeropuerto de Castellón estrena su conexión con Viena.

6. PortCastelló realiza el mayor embarque de su historia.
7. Se anuncia que Rafa Simó será el próximo presidente de la
Autoridad Portuaria de Castellón.
8. La Asociación Patim celebra su 35 aniversario con música y actividades lúdicas saludables.
9. El CD Castellón consigue ser el primer club en colgar el cartel
de “no hay billetes” en la era covid.
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El municipio de Zucaina recibe cerca de 7.000 solicitudes de familias de toda España, ante la iniciativa del ayuntamiento, que ofrecía casa y empleo,
para salvar el colegio de esta pequeña población
del Alto Mijares.

La compañía tecnológica castellonense
Cuatroochenta empieza a cotizar en el mercado
de valores para empresas en expansión.

1. Blanca Marín es nombrada nueva directora general de Aerocas,
en sustitución de Joan Serafí Bernat.

1. Vinaròs, Morella, Onda y Nules activan medidas extraordinarias
para atajar el aumento de casos de coronavirus en estos municipios.

Septiembre

2. Onda y la Cámara de Comercio presentan un ambicioso plan
para atraer inversiones internacionales y generar empleo.
3. Cevisama anuncia que retrasa la edición de 2021 a finales de
mayo.
4. La Diputación de Castellón aprueba la inversión para redactar
el proyecto de rehabilitación de Sant Joan de Penyagolosa.
5. La Comisión Europea concede a la UJI el sello de excelencia de
recursos humanos en investigación.
6. Fallece una bebé de 10 meses de Almassora agredida por su
padre.
7. La Fira de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs es declarada fiesta
de interés turístico provincial.
8. Rafa Simó toma posesión como presidente de PortCastelló.
9. Ayuntamiento de Castelló y el CD Castellón firman el convenio
por Castalia.

Octubre

2. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia da el visto bueno para que el Grupo Pamesa adquiera el 50% del capital
social de Argenta Cerámica y Cifre Cerámica.
3. Castelló obtiene fondos europeos para la mejora de la avenida
Lidón.
4. 
Almassora anuncia que alegará contra el Plan de Acción
Territorial.
5. La Fundación Oceanogràfic suelta 20 tortugas marinas del
nido en la playa del Serradal de Castelló.
6. El presidente de la cooperativa de Benicarló, Sergio Ortiz, elegido nuevo presidente de Intercoop.
7. Vinaròs recupera las corridas de toros en la Comunitat.
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Se anuncia que Amazon instalará en Onda su mayor centro logístico de España para reforzar su red
de distribución en la Comunitat Valenciana y parte
de Cataluña.

Los usuarios y el personal de dos geriátricos de
Almassora y Burriana son los primeros en recibir
en la provincia de Castellón las primeras dosis de
la vacuna contra el coronavirus. Benilde Domingo,
de 86 años y natural de Benafigos, fue la primera
persona vacunada en nuestra provincia.

1. Castelló clausura sus parques infantiles ante el aumento de
casos de coronavirus en la ciudad.

1. Un joven de 21 años, en Vinaròs, asesina, presuntamente, a su
madre al atacarla, después de una discusión, con un cuchillo
de cocina.

Noviembre

2. S
 ant Jordi decreta el confinamiento preventivo ante el aumento de contagios por covid en la comarca.
3. El aeropuerto de Castellón renueva por 2 campañas veraniegas el enlace con Bilbao y activa la construcción de un centro
de mantenimiento de aviones.

Diciembre

2. 
El cofundador de Cuatroochenta Alfredo Cebrián es elegido nuevo presidente del Centro Europeo de Empresas
Innovadoras (CEEI) de Castellón, en sustitución de Diego
Basco.

4. El colegio de Almedíjar reabre tras seis años cerrado.

3. El coronel Manuel Monzó releva al coronel Javier Ferrer al frente
de la subdelegación de Defensa de Castellón.

5. La educación concertada de Castellón protesta ante la nueva
reforma educativa.

4. Estela Bernad recoge el testigo de Francisco Fernández Beltrán
al frente de adComunica.

6. Sebastián Mora engrandece su leyenda con 2 nuevas medallas
de oro en el Europeo de ciclismo en pista.

5. Miguel Barrera y Raúl Resino renuevan sus respectivas estrellas Michelin.

7. La nadadora castellonense Lidón Muñoz consigue 10 medallas
de oro en el Campeonato de España celebrado en Castelló.

6. Fallece, en Vila-real, Miquel Vilalta, secretario general de la Unió
de Llauradors entre 1992 y 1998.

8. Diego Basco deja la presidencia de CEEI Castellón.

7. El último día del año, se anuncia la continuación de las obras del
importante proyecto urbanístico Golf Sant Gregori en Burriana,
tras la firma del contrato por parte de la empresa urbanizadora
y la adjudicataria.
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Protagonistas en 2020

Protagonistas en 2020

La nadadora paralímpica castellonense
Ariadna Edo bate, en enero, el récord del
mundo de 1.500 libres S13.

El Consejo de Ministros nombra, en febrero, a Francisco Toledo, hasta entonces
presidente de PortCastelló, presidente de
Puertos del Estado

Comisiones Obreras elige, en febrero, por unanimidad a Albert Fernández
como nuevo secretario general en las
Comarques del Nord, sustituyendo a
Manel Nieto.

Santi Cazorla y Bruno Soriano anuncian, en julio, su despedida del Villarreal CF.

Heredio Bellés toma posesión, en mayo,
como alcalde de Culla, en substitución de
Víctor Fabregat.

Fallece, en junio, Andrés Bort, persona
emblemática del “mon de la festa” de
Castelló,que durante más de 10 años, presidió la Gestora de Gaiates.

El Villarreal CF firma, en julio, por 3 temporadas a Unai Emery como técnico groguet.

El coronel Manuel Monzó releva, en diciembre, al coronel Javier Ferrer al frente de la subdelegación de Defensa de
Castellón.

Carlos Ulldemolins es designado, en diciembre, nuevo presidente de la AECC en
Castellón.

Alfredo Cebrián es escogido, en noviembre, nuevo presidente del CEEI en
Castellón, en substitución de Diego
Basco.

Francisco Fernández Beltrán, tras diez
años, deja, en diciembre, la presidencia de
adComunica y le sustituye Estela Bernad.
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Ximo Puig
President de la Generalitat Valenciana

Cap a la recuperació

La publicació de l'anuari de COPE Castelló ens recorda que arriba el moment
on toca fer balanç i, al temps, parlar dels nostres reptes de futur. Un any que ha
estat marcat per la pandèmia de la covid i les conseqüències que ens ha deixat
a la Comunitat Valenciana i a la resta del món.

«Hem de recuperar la nostra economia per
garantir l’estat del benestar i construir un millor
futur. És per això que us emplaço al projecte
en comú que hem dissenyat en l'estratègia
valenciana per a la recuperació»
És per això que vull aprofitar aquesta finestra per reiterar el meu condol a les
famílies que han perdut algun ser estimat. També, l'agraïment pel treball abnegat i imprescindible de tots aquells que ens han cuidat i han donat el millor
d'ells en els pitjors moments d'aquesta crisi.
Un mal somni que encara no ha passat, la covid continua entre nosaltres i ens
colpeja amb força. Però de segur que deixarà de fer-ho més prompte que tard,
ho aconseguirem amb l'ajut de la ciència i l'esforç de tots. Els valencians som
una societat responsable i solidària, per això vull agrair a la immensa majoria
de ciutadans que han complit amb tot allò que se'ls ha demanat. Fa uns dies,
abans de Nadal, vaig haver de demanar-vos un últim sacrifici a l'hora d'afrontar
unes festes tan especials i, de nou, la resposta ha estat exemplar. Gràcies per
la vostra responsabilitat i el vostre exemple.
Recuperarem les nostres festes com hem de recuperar la nostra economia
per garantir l’estat del benestar i construir un millor futur. És per això que us
emplaço al projecte en comú que hem dissenyat en l'estratègia valenciana
per a la recuperació. Una aposta residenciada en catorze projectes tractors,
valorats en 12.000 milions, per a impulsar la renda, l'ocupació i el benestar a la
Comunitat.
A les comarques de Castelló, cal destacar projectes com la reutilització d'aigua regenerada a l'àrea de la Plana; la creació d'un pol econòmic a la zona
d'actuacions complementàries de l'aeroport; el desenvolupament del parc
logístic i empresarial de la Plana; així com el bulevard de la Plana de CastellóVila-real, etc. També la decidida aposta per la descarbonització i l'aposta per
l'hidrogen verd com a energia de futur en sectors claus com el taulell. Un rep-

te al qual tots estem convocats i del qual ningú
hauria d'excloure's.
I vull acabar amb el record a l'amic, al mestre, que
ens va deixar en 2020.
Els periodistes, tots els demòcrates, ens hem
quedat orfes d'una figura clau en la transició i
en la història més recent de la radiodifusió a la
Comunitat Valenciana.
Joan Soler, el meu primer director a l'antiga Ràdio
Popular de Vila-real, ens va deixar sense haver
pogut acomiadar-lo com mereixia. Una forta
abraçada a la seua família i a tots els companys
de COPE Castelló.
Per ell, per tots, farem del 2021 un any de recuperació que quedarà glossat en la pròxima edició
d'aquest anuari. Estic segur que serà així.

La universitat pública de Castelló
L’UJI ha revalidat el seu posicionament com una de les 600 millors universitats del
món (amb més de 20.000 institucions) segons l’influent rànquing de Shanghai,
i és la novena millor universitat espanyola segons el Times Higher Education World
University Rankings. A més, el rànquing d’impacte d’aquesta prestigiosa publicació,
situa l’UJI entre les 300 millors universitats del món pel seu impacte social i econòmic.

#somuji | info@uji.es | www.uji.es
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José P. Martí
President de la Diputació de Castelló

Any de pestes i tempestes!
Qui ens ho anava a dir! Vam començar l’any en una tempesta d’època, el Glòria;
vam seguir en la pesta del segle XXI, la Covid-19, i acabaren en uns Nadals enclaustrats, tancats amb els més propers i desitjant que acabe el malson. Quin
any! Any de pestes i tempestes! Malgrat tot, com hi haurà molts cronistes del
pessimisme i per terra, mai i aire rebran informes del desastre, inventaris exhaustius de les malifetes que ens deixa l’any passat, nosaltres, advocats irredempts del optimisme, creuats de causes impossibles, anem a defensar el que
ens ha deixat de beneficiós, positiu i bo aquest maldit 2020. Seguim al mestre
Descartes i una vegada més volem fer de la necessitat, virtut.

«Sense Europa no hi ha salvació. Dissortadament,
el 2020 ens ho ha ensenyat»
A bon segur algun altra ànima, ingènua i pàmfila com la nostra, podria trobar
més motius per l’optimisme. Nosaltres no volem ni carregar la sort, ni abusar de
la confiança, i ens acontentem assenyalant quatre aspectes de quatre àmbits
diferents de la condició humana: un del psicològic, un altre del teòric, un del
polític i l´últim del territorial. Vejam:
Psicològic. El que perdem es fa valorar millor el que tenim. La pandèmia ha produït una revalorització de molts bens dels que gaudim i que no apreciem de la
manera adequada o que simplement menyspreem. La salut, per suposat, com
un bé bàsic, però altres que toquen a aspectes immediats de la quotidianitat
-esmorzar amb els amics- o altres més simbòlics que abasten manifestacions
afectives -donar un abraç- i també, com no, jurídics com les llibertats de moviment i desplaçament. Diacrònicament, (al llarg de la història) i sincrònicament
(en un moment de la història, ara i ací) som uns privilegiats. I, com aquells aristòcrates dels vells temps, no es fem càrrec, ni s´adonem de la nostra condició
de privilegi. Tal vegada, la pandèmia ha ajudat a assumir eixa condició.
Teòric. Amb molta força ha tornat el valor d’allò que és públic. Els més conspicus defensors de les virtualitats del lliure mercat demanen la intervenció
de l’Estat. Les administracions públiques s´han fet omnipresents i han de
propiciar la solució a la crisi sanitari, per suposat, però també a la crisi social i
econòmica que porta aparellada. Ara, sortosament, tots demanen una aposta
decidida per una sanitat publica, ben dotada i de qualitat i ningú pareix dubtar
de que el servei públic potent possibilite societats ben vertebrades, veritablement lliures i iguals.
El neoliberalisme tindrà que revisar el seu marc teòric perquè una tesi central
de la socialdemocràcia mostra tota la seua força teòrica: la ineludible necessitat de l´acció interventora i reguladora de l´Estat.

Polític: La vella i entranyable Europa mostra tota
la seua força i vigor. Europa està més jove i viva
que mai. La crisi demostra una vegada més que
els Estats-nació han quedat superats i que per sí
mateix no poden donar resposta als grans reptes
del segle XXI. Els governs nacionals, sovint, parlen
de la Europa burocratitzada i insolidària quan tracten d’amagar les seus pròpies vergonyes. Europa
continua endavant i els fons de Recuperació,
Transformació i Resiliència seran claus per superar la crisi social i econòmica que ja tenim aquí.
Els fons estructurals dels anys 90 que tant van
representar per la transformació d’Espanya suposaren 8.000 milions d’euros; ara estem parlant de
140.000 milions d’euros. És la materialització més
palpable de la crisi com una gran oportunitat de
transformar el país i caminar cap un demà més just,
més verd, més digital, més cohesionat i inclusiu.
Sense Europa no hi ha salvació. Dissortadament,
el 2020 ens ho ha ensenyat.
Territorial: El 2020 ha suposat una nova mirada cap
als territoris de l’interior, una recuperació d’espais
oberts, naturals, verds. Hi ha una tornada a la ruralitat, una cerca de la tranquil·litat, el assossec i la
pau que comporta el contacte directa amb la natura. De nou, pot ser una gran oportunitat per als
nostres pobles i per a eixe magnífic interior que te
la nostra província. Aquest canvi en la direcció de
la mirada no es pot agarrar desprevinguts. Les administracions públiques, la Diputació, han d’estar
ací i ho estan. Cal dotar de serveis de tots tipus a
les nostres poblacions, cal proporcionar recursos
i entre ells, la connectivitat, les carreteres del segle XXI és un d’essencial. No podem deixar passar
la oportunitat que dissortadament ha proporcionat aquest nefast 2020. Un any que sortosament
deixem enrere però que també hem de saber llegir
per aprendre algunes de les lliçons que ens deixa.
Que així siga i un millor 2021 per a tots. No serà
molt difícil!
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Soledad Ten
Subdelegada del Govern

Confiança i esperança

L’any passat, en aquestes mateixes línies desitjava i esperava per al 2020, després de la inestabilitat política del 2019, dotar a Espanya d’un Govern estable
amb la posada en marxa d’uns nous pressupostos progressistes.
Durant aquest any que ja ha finalitzat podem dir que Espanya compta amb un
Govern de coalició estable i uns nous pressupostos progressistes que deixen
enrere els pressupostos del PP del 2018. Però tot això ha passat dins d’un context que ningú esperava. Ningú imaginava fa un any que viuríem una pandèmia
mundial.

«També cal recordar el deute moral que tenim
com a societat amb totes les víctimes i els
familiars de la Covid-19»
El Covid-19 va aparèixer a les nostres vides per canviar-les. Un coronavirus immisericorde que ha fet, està fent i seguirà fent - sino posem remei - molt de mal
al conjunt de la nostra societat i del món.

Aquest any, entre altres moltes coses llegirem
o escoltarem com comencen les obres de regeneració de la costa d’Almenara, com deixarem de
ser la única província d’Espanya que no té arxiu
provincial, recuperarem l’ús de l’antic edifici de
duana i de l’antiga Tresoreria General de l’Estat,
seguirem avançant amb la N-232, començaran
les obres d'ampliació de plataforma i reordenació
d'accessos a la N-238...
Per últim, agrair un any més a la COPE l’oportunitat
de participar i dirigir-me als lectors d’aquest anuari als quals els desitje molta salut i esperança per
aquest 2021.

Innovamos
para el bienestar
de mañana
En BP refinería de Castellón, después
de 50 años trabajando por el bienestar de
nuestra sociedad, seguimos invirtiendo en el
desarrollo de nuevos productos y destinando
importantes recursos humanos y tecnológicos
para aumentar la seguridad de nuestra planta y
mejorar la calidad medioambiental de nuestro
entorno.

Innovación responsable para seguir
contribuyendo al desarrollo económico
y social de Castellón.

Mai deixaré d’agrair als sanitaris la gran tasca que estan fent a primera línia de
guerra, son herois. I a tots aquells que han fet que tot seguís funcionant, els
sector denominats com essencials.
També cal recordar el deute moral que tenim com a societat amb totes les
víctimes i els familiars de la Covid-19. Un deute que des del respecte i des de
l’enteniment ens compromet a bolcar totes les nostres voluntats, les nostres
capacitats i esforços en mirar el futur amb confiança i esperança.
L’esperança ens ve de la mà de les vacunes, una resposta ràpida de la comunitat científica internacional per poder controlar aquesta pandèmia. Llegireu
aquestes línies amb la campanya de vacunació en marxa a Espanya. Espere i
desitje per aquest 2021 que aquesta campanya siga un èxit i que controlem la
pandèmia. El Govern d’Espanya ja té compromesa la compra de al menys 73,6
milions de dosis de vacunes.
La confiança ens ve de la mà d’Europa. Una Europa gràcies a la qual el Govern
presidit per Pedro Sánchez ha pogut presentar el Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència de l'Economia espanyola que guiarà l'execució de
72.000 milions d'euros de fons europeus. I tornem al principi, també ens vindrà
de la mà dels pressupostos progressistes i socials que pugen un 83% la inversió a la província de Castelló pel que fa al 2018, destinant 242.900.000 d'euros.

BP OIL España S.A.U. Refinería de Castellón.
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Amparo Marco
Alcaldesa de Castelló

Mirar a un 2021 con esperanza

Despedimos un año, el de 2020, que ha cambiado nuestras vidas de una forma
inimaginable. Un año que comenzamos con la ilusión de quien comienza una
etapa nueva, con nuevos retos y nuevos propósitos que fueron interrumpidos
por una pandemia global que lo quebró todo. La covid-19 ha alterado la realidad.
Hemos vivido meses de lágrimas y aplausos, de tristeza colectiva y de energía
ciudadana.

En todo este tiempo, no hemos dejado de estar al
lado de los más vulnerables, de la gente mayor, intensificando las políticas de Bienestar Social y de
ayuda a domicilio. Seguimos y seguiremos vigilantes ante la evolución de la pandemia en coordinación con las autoridades sanitarias.

La pandemia ha sido un desafío para las familias, para las personas emprendedoras, para los trabajadores y las trabajadoras... También para los gobiernos e instituciones públicas que tuvimos que redirigir nuestras políticas para
dar respuesta a las graves amenazas que esta emergencia sanitaria infligió al
bienestar de la ciudadanía.

Ha sido un 2020 duro para todas y todos, pero
hemos aprendido algo muy importante: hemos
aprendido a valorar más que nunca lo esencial.
Ahora, encaramos un nuevo año. Y tenemos motivos para mirar hacia 2021 con esperanza, pero
sin peder de vista que aún seguimos inmersos en
esta pandemia.

Hemos vivido un año convulso, pero también nos ha permitido comprobar la
eficacia de la maquinaria política y administrativa municipal. El Ayuntamiento
de Castelló ha ido dando respuestas a las necesidades ciudadanas, activando
un servicio de emergencia social ante el coronavirus para garantizar las necesidades de los colectivos más vulnerables (las personas mayores que viven
solas, los menores en situación de vulnerabilidad social y las personas dependientes) y poniendo en marcha políticas de respuesta social y económica para
paliar la crisis generada por la pandemia a nuestro tejido local e incentivar la
creación de empleo

 Ha sido un 2020 duro para todas y todos, pero
«
hemos aprendido algo muy importante: hemos
aprendido a valorar más que nunca lo esencial»
Para ello, entre otras medidas, aprobamos destinar el 20% del superávit a gasto social; pusimos en marcha planes de respuesta como el Pirecas (una inyección de más de 1,5 millones en obras menores facilitando el acceso a los proyectos a autónomos, pymes y microempresas); el Plan Contrata (2,37 millones
de euros para fomentar empleo); o las ayudas por valor de 1,4 millones de euros
para el comercio y la hostelería.
También hemos abordado modificaciones en ordenanzas fiscales para ahorrar
1,8 millones de euros a familias, pymes y actividades económicas desde el estado de alarma y que tendrán continuidad en 2021.

A nivel local, este nuevo año arrancará con proyectos tan ambiciosos para la ciudad como el nuevo
Plan General que marcará el futuro desarrollo de
Castelló y seguiremos creciendo con la Agenda
Urbana, con el apoyo decidido de los Fondos
Europeos. Porque Castelló no se detiene. Mis mejores deseos y esperanza para una ciudadanía valiente y responsable.
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José Benlloch
Alcalde de Vila-real

Les tres crisi de 2020

L’any passat, quan COPE Castelló i el seu director, Josep Lázaro, m’oferien la
possibilitat d’adreçar-los unes paraules des del seu Anuari, els comentava que
2019 havia estat un any molt complicat. Poc podíem imaginar, aleshores, el que
el 2020 anava a portar-nos. La pandèmia per la covid-19 ho ha capgirat tot i a
tots, però no ha fet desaparèixer els problemes anteriors.
A Vila-real no vivim una sinó tres crisi simultànies: la crisi de l’urbanisme del PP,
la crisi del deute que ens va deixar també el Partit Popular i la del covid-19. La
primera és un degoteig continu de resolucions, sentències i empastres que
ens ha costat ja damunt de 29 milions d’euros; també en 2020, mentre havíem
de centrar tots els esforços i recursos en fer front al virus, vam haver de destinar-hi prop de 800.000 euros.
La crisi del deute, per la seua banda, té l’origen en el préstec de 20 milions signat pel PP en 2010, que va fer créixer l’endeutament de manera exponencial,
situant-nos hui com a la segona ciutat de la Comunitat amb major deute per
habitant.

 Com hem fet sempre, davant qualsevol
«
adversitat, eixirem d’aquesta més forts i units»
A aquestes dues crisi, hem sumat en 2020 la covid-19. Posant-nos a la disposició de les autoritats en tot allò que ha estat al nostre abast -cessió del CTE i de
l’alberg, per exemple-, extremant la vigilància i la neteja, canalitzant l’energia
social i invertint tots els nostres recursos en la lluita contra el virus.
No ho haguérem pogut fer sols: entitats socials i cíviques, cossos i forces de
seguretat, Exèrcit, sanitaris, docents, voluntaris, persones anònimes... tota la
societat s’ha bolcat en plantar-li cara a la pandèmia.
Quan fem la vista arrere i mirem al 2020, dos sentiments conviuen: l’enorme
gratitud als vila-realencs en la lluita contra el virus i el pesar per tots aquells
que ens han deixat.
També l’esperança que, com hem fet sempre, junts, renaixerem. I a aquest
objectiu ens hem estat dedicant des del primer moment, evitant la paràlisi i
preparant la ciutat perquè, quan el virus passe, estiguem a punt per al futur.
Com hem fet sempre, davant qualsevol adversitat, eixirem d’aquesta més forts
i units.

No voldria acomiadar aquestes línies sense un
sentit record a una persona clau en la història
d’aquesta casa, però també de Vila-real i el món
de la comunicació: Juan Soler ens deixava el mes
de març. Segur que ell ens haguera contat millor
que ningú, igual que va fer ens els episodis més
transcendentals de la nostra història, el pas de la
covid-19 per Vila-real.
En temps tan convulsos, quan l’excés d’informació acaba convertit en desinformació, en temps de
bulos i opinions que volen passar com a notícies,
el treball dels mitjans de comunicació, amb Juan
Soler i COPE Castelló com a referents, és més necessari que mai.
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Benilde Domingo

Usuaria de la residencia de la tercera edad
de Burriana
Benilde Domingo Monferrer, de 86 años,
natural de Benafigos, fue la primera
persona vacunada en la provincia de
Castellón. Recibió la primera dosis de la
vacuna en la residencia de la tercera edad
de Burriana, el 27 de diciembre.
Para Benilde “todo fue normal, familiar” y
se emocionó al ser la primera persona que
era vacunada en nuestra provincia. Tenía
muchas ganas de vacunarse y llevaba
muchos días intentando ser la primera en
recibir la dosis. Así, que cuando la avisaron enseguida dijo que sí a la vacunación.
Ha vivido ese momento con “mucha ilusión”. Otros residentes de este geriátrico,
dependiente de la Generalitat, vivieron
emociones similares. Vicenta Reula, de 90
años, de Burriana, comentaba que estaba
“emocionada por ser de los primeros vacunados y que todo había ido muy bien”.
María Jesús Padilla, de 83 años, natural de
Huesca, explicaba que también la vacunación había transcurrido bien y que “es
amiga de las vacunas, porque las tiene
todas” y añadía que “hay que empezar a
vacunarse para que acabe toda esta situación” y pensaba en sus hijos y nietos.
Víctor Catalán, de 73 años, de la Puebla
de Arenoso, pese a tener dudas al principio, aconsejaba a todo el mundo que se
vacune. Mercedes Planelles, de 86 años,
también esperaba que pronto se acabe la
pandemia y Antonio Tena, de 76 años, de
Vistabella, que en su momento superó el
coronavirus, indicaba que estaba “muy
contento” y deseaba “poder salir pronto
de ésta y poder volver a ver a la familia”.

Patricia Barrué

Vicepresidenta del Colegio Oficial de
Enfermeros y Enfermeras de Castellón
Desde los profesionales más veteranos,
a los recién titulados, hemos vivido experiencias muy difíciles este último año.
Situaciones que, sin duda, marcarán
nuestras vidas para siempre, no solo en
el terreno profesional, también en lo personal.
Hemos trabajado al límite de nuestras
fuerzas. Hemos cuidado y salvado vidas,
pero también hemos cubierto las necesidades emocionales de muchos pacientes, acompañando en el último adiós a
personas que se despedían en la más
absoluta soledad. De forma más concreta, en la Unidad de Cirugía del Hospital
General Universitario de Castellón, donde trabajo, de la noche a la mañana nos
convertimos en una Unidad de Cuidados
Intensivos con pacientes COVID. Nunca
olvidaremos la expresión de pánico, angustia desbordada, de muchos de ellos,
algunos no pudieron despertar. Hemos
vivido la que quizás sea la etapa más complicada de nuestras vidas.
Miramos al 2021 con optimismo. Todo el
equipo de profesionales sanitarios de la
provincia de Castellón ha trabajado al límite de su capacidad, adaptándose a una
situación que no controlábamos, de tensión constante y de aprendizaje y adaptación diaria. A muchos nos han quedado
secuelas, miedo a volver a pasar por todo
esto. Por ello, nuestro único deseo es no
volver a una situación tan dramática como
la que hemos padecido. La llegada de la
vacuna mejorará la situación, pero debemos insistir en la responsabilidad ciudadana. Ahora más que nunca es necesario
que se escuche la voz de la Enfermería
cuando les decimos que se protejan.

José María Breva

Presidente del Colegio de Médicos de
Castellón
El Colegio de Médicos de Castellón, como
institución representativa de los facultativos les ha dado su total apoyo durante
este tiempo, denunciando las deficiencias y carencias que tenían para poder
afrontar su trabajo con las máximas garantías de seguridad para ellos y para los
pacientes.
Ha trasladado a la Conselleria de Sanidad
la necesidad de dotar a los médicos de
recursos humanos y materiales, así como
equipos de protección, e insistido en la
necesidad de dar una respuesta unificada, dialogada y planificada a un problema
estructural agravado por la Covid 19.
Hemos puesto disposición de los médicos
asistencia legal y psicológica o distribuido
equipos de protección individual, además
de organizar debates online, con profesionales y expertos, sobre el estado de la
sanidad.
Lo más duro fueron las primeras semanas
cuando los casos de contagio crecían y el
número de profesionales que se contagiaba aumentaba.
En 2021, en lo referente a la pandemia,
además de insistir en el cumplimiento de
las medidas preventivas (distancia, lavado de manos y uso de la mascarilla), esperamos que el inicio de la vacunación y
su efecto contribuya a frenar la pandemia
y logremos superar esta situación.
Para la institución se abre un año de culminación de proyectos importantes y de
futuro.
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Sergio Marco

Juan de Dios Pastor

Pablo Vila

El colectivo farmacéutico en la pandemia
ha colaborado con la Administración de
muchas maneras y siempre mirando por
y para el ciudadano. Estuvimos desde el
principio, dando servicio al hotel medicalizado. Además, hemos estado en todo momento al lado de los pacientes realizado
dispensación domiciliaria, para aquellos
que por distintos motivos no podían acercarse a la farmacia.

Nuestra actividad es el transporte sanitario, por lo que somos el primer eslabón de
la cadena sanitaria, esto nos situaba en la
primera línea asistencial.

La pandemia ha supuesto un gran reto
para la provincia de Castellón. En el caso
del Consorcio Provincial de Bomberos de
Castellón tuvimos claro desde el primer
momento que queríamos aportar soluciones a la provincia, colaborando con los
ayuntamientos y la ciudadanía en este
gran desafío.

Presidente del Colegio de Farmacéuticos
de Castellón

También, hemos apoyado desde la farmacia a las víctimas de los malos tratos,
con la campaña “Mascarilla 19” en la que,
a través de la farmacia, con la palabra
clave “Mascarilla 19” podían alarmar de
encontrarse en una situación de peligro.
El mes más complicado fue marzo, cuando se declaró el confinamiento, porque la
Administración nos dejó de lado y no contaba con la farmacia para nada.
Los compañeros/as no sabíamos cuál era
nuestra función, ni cómo actuar en caso
de contagio, lo importante era seguir trabajando, siempre mirando por el paciente
e intentar que el servicio de la farmacia
quedara continuado, sobre todo en las
zonas rurales.
Espero que 2021 sea mejor que el 2020.
Ya se están empezando a utilizar las primeras vacunas y es un hecho esperanzador porque, probablemente, a partir del
verano podamos hacer una vida normal.
Esperemos que las vacunas funcionen,
den el resultado esperado y podamos vivir tranquilos.

Gerente de Ambulancias CSA

Como para prácticamente toda la familia
sanitaria, el momento más duro lo vivimos
al principio, cuando la escasez de material
de protección y la incertidumbre en múltiples cuestiones generaba enfrentarse a
un enemigo invisible.
Una vez más, solo puedo sentir orgullo de
todo el sector, incluyendo a todos aquellos profesionales que, sin estar en la parte asistencial, hacían posible que el resto
hiciese su trabajo.
2021 espero que sea progresivamente
positivo; pretender que la situación cambie de forma radical, es irreal, por lo tanto,
espero que, siguiendo las recomendaciones de los expertos y con el compromiso
imprescindible de toda la ciudadanía,
podamos avanzar en la recuperación de
nuestras costumbres y libertad de convivencia. Y necesitamos recuperar los abrazos.

Inspector Jefe del Consorcio Provincial de
Bomberos de Castellón

Por ello desde el Departamento de
Bomberos de Diputación pusimos en
marcha tareas de limpieza y desinfección
de nuestros municipios. En todo el 2020
se realizaron 620 desinfecciones, en 115
municipios y 15 pedanías durante la primera ola de la pandemia y en más de 62
municipios y 8 pedanías en la segunda.
Este importante volumen de trabajo fue
realizado por 4 parques de bomberos profesionales, 5 de voluntarios y 15 parques
forestales.
Además, la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Diputación ha llevado a
cabo otro tipo de tareas igualmente necesarias y coordinadas desde el Consorcio,
concretamente el reparto de material de
limpieza e higiénico para ayuntamientos y
la distribución de medicamentos, evitando el desplazamiento de los enfermos.
Nuestro objetivo ha sido proteger a nuestra ciudadanía, a la que esperamos haber
llevado un poco más de tranquilidad y seguridad en el complicado año 2020.
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Omayra Serrano

Santiago Miralles

Juan Manuel Aragonés

Desde el inicio de esta crisis Cruz Roja ha
tenido como objetivo principal no dejar de
prestar atención a ninguna de las personas que en ese momento estaban recibiendo algún tipo de ayuda de la entidad.
A ello, que no ha sido tarea fácil en atención a las nuevas medidas de seguridad,
ha seguido el poder atender a todos los
colectivos que se han ido acercando a la
institución en busca de una mano amiga.

2020 ha sido un año para descubrirse
ante la solidaridad demostrada por los
castellonenses, ya que, pese a tratarse
de un año extremadamente complicado
por la pandemia, se ha visto que la acción
solidaria de muchas personas ha hecho
posible que la recogida de alimentos fuera
un éxito total, de tal manera que, en estos
momentos, las necesidades para 2021 estén prácticamente cubiertas.

Con ese objetivo nació en abril nuestro
proyecto Cruz Roja Responde. En el que
hemos intervenido de forma directa con
casi 42.000 personas afectadas por la
pandemia en la provincia y donde hemos
dado un total 132.000 respuestas entre
apoyo psicosocial, llamada para atención
de necesidades a personas mayores, entregas de mascarillas en colaboración con
Subdelegación del Gobierno o traslados,
entre otros.

Con el granito de arena de muchos ciudadanos, hemos superado todas las expectativas y se ha sobrepasado el millón de
kilos de alimentos entregados. Además,
las tarjetas monedero han permitido recoger las aportaciones de personas anónimas de toda la provincia de Castellón.
Por todo ello, muchísimas gracias a todas
las personas y empresas que colaboran
con el Banco de Alimentos.

Durante el período de confinamiento, de
marzo a junio, la sede permaneció abierta y fueron atendidas, presencial o telefónicamente, 1.512 personas de las que
812 lo fueron en el servicio de empleo,
consiguiendo 57 empleos de inserción.
Se entregaron ayudas de forma presencial a 9.944 personas y familias en toda
la diócesis. El momento más complicado fue el inicio del confinamiento total,
sin previo aviso. Hubo que improvisar la
atención telefónica a personas y familias
y la búsqueda de un lugar para albergar
a las personas sin techo que, al no tener
hogar, se quedaron en la calle.

Presidenta de Cruz Roja en Castellón

Cabe destacar la solidaridad de la provincia en estos momentos más duros, de
nuestras personas y empresas socias y
de todas aquellas personas que se han
sumado a colaborar para que cada euro
entregado a Cruz Roja se haya podido
traducir en una respuesta rápida y eficaz
ante cualquier persona necesitada.
Espero que 2021 sea un año cargado de
solidaridad. De la solidaridad de las más
de 6.500 personas voluntarias que forman
parte de esta marea roja en la provincia
de Castellón, la solidaridad de las más de
16.000 personas y empresas socias. Solo
así, tendiéndonos la mano unos a otros
podremos superar un 2021 que se prevé
complicado.

Presidente del Banco de Alimentos de
Castellón

Para 2021, por tanto, el Banco de
Alimentos de Castellón está preparado
para las contingencias que se puedan
presentar, pero nos preocupa mucho que
matrimonios jóvenes, que se han quedado sin trabajo, necesiten nuestra ayuda,
tal como hemos ido constatando en estos
últimos meses.

Director de Cáritas Diocesana de
Segorbe-Castellón

Además de mantener en servicio el
Centro de Acogida con 39 plazas, habilitamos con el Ayuntamiento de Castellón
un albergue provisional por COVID en el
polideportivo Castalia con capacidad
para 45 personas. Se reforzó el servicio
de cocina y comida preparada, ya que se
atendieron a 526 personas. Se sirvieron
27.179 comidas.
El mantenimiento de un segundo estado de alarma, unido a que la vacuna no
parece vaya a debilitar los efectos de
la pandemia al menos hasta el verano,
hace temer que el número de personas
que van a necesitar ayuda de Cáritas
siga en aumento durante el año 2021.
Un 55% de los hogares ayudados por
Cáritas sigue sin recibir ningún ingreso;
alquileres y suministros de la vivienda,
continúan siendo un grave problema y
está aumentando la desigualdad por el
acceso a internet, móviles y ordenadores y a las capacidades para operar con
ellos, lo que dificulta obtener ayudas oficiales a las que tienen derecho las personas que atendemos.
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Coronel Manuel Monzó

Lara San Miguel

Natalia Monfort

Desde los primeros momentos, las
Fuerzas Armadas se incorporaron con
todos sus medios disponibles a la lucha y
apoyo a la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19. Se
lanzó la “Operación Balmis” para coordinar
nuestro apoyo lo que supuso el despliegue de unidades de todos los acuartelamientos de Valencia.

Fuimos declarados sector esencial al
poco tiempo de decretarse el estado de
alarma. La actividad del transporte y la
logística sostuvo y sigue sosteniendo la
continuidad de la cadena de suministro
en los sectores esenciales y garantizando el abastecimiento de los productos
imprescindibles para satisfacer las necesidades y garantizar la salud de todos los
ciudadanos. El reparto de última milla hizo
posible el suministro a tiendas de alimentación, farmacias, y hospitales.

2020 fue un año especialmente duro en
nuestro sector. Todos los años en noviembre nos baja la faena, algo que tenemos ya previsto hasta llegar a nuestras
esperadas fiestas de la Magdalena. A partir de ahí, poco a poco vamos llegando a
nuestra temporada alta que es el periodo
estival y nos recuperamos para afrontar
una nueva temporada baja.

Subdelegado de Defensa

Unidades del Tercer Batallón de la Unidad
Militar de Emergencia, de los batallones
del Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad y de la Policía Militar, de los
regimientos de caballería Lusitania 8, el
de Transmisiones n°1, el de Inteligencia
y del Grupo de Caballería “Milán XVI” que
realizaron labores de desinfección en
residencias de mayores, hospitales, organismos civiles, accesos a centros comerciales, estaciones de trenes y autobuses, puertos, mercados y lonjas, calles
y mobiliario urbano. Además, se colaboró
con la policía y la Guardia Civil en labores
de seguridad, vigilancia y reconocimiento.
Desde luego, lo más difícil ha sido luchar
contra un enemigo invisible en un combate diferente.
Las nuevas vacunas auguran un mejor
2021 con lo que paulatinamente podremos reanudar las actividades habituales
que esta Subdelegación de Defensa impulsa en esta provincia y cuyo broche de
oro será la Jura de Bandera en Onda.

Secretaria general de la Patronal del
Transporte ACTM

Los servicios logísticos de entrega domiciliaria redoblaron esfuerzos para hacer
accesibles productos a la población de
riesgo y contribuyendo a que se evitaran
los movimientos de la población. Nuestro
trabajo permitió mantener las actividades esenciales, conectando a empresas
con proveedores y clientes, manteniendo
importaciones y exportaciones, y contribuyendo de esta manera al sostenimiento de la actividad productiva del país.
Hubo muchos momentos complicados.
En primer lugar, la incertidumbre de los
primeros días después de declararse el
estado de alarma un sábado por la noche.
Después la falta de medios de protección
para los trabajadores del sector que les
permitiera trabajar sin riesgo para su salud. La situación se agravó con la falta de
áreas de servicio y hoteles donde transportistas y conductores pudieran comer
de forma digna y realizar los descansos
necesarios.
Las perspectivas para principios de 2021,
son inciertas y todo va a depender del resultado de las políticas que adopten países y territorios para combatir la pandemia y la efectividad de las vacunas.

Su Taxi Castellón

El anuncio en marzo del año pasado del
estado de alarma hizo derrumbarse nuestras previsiones del año económicamente, pero más duro, si cabe, fue salir todos
los días a trabajar por calles desiertas y
con todos los negocios cerrados... que
angustia.
Para 2021, nuestras expectativas son
esperanzadoras. Poco a poco nos hemos
acostumbrado a esta "nueva vida" tomando ya como rutina las medidas a tomar por
el Covid-19. Vamos viendo la luz al final del
túnel, esperando ya que se solucione con
la llegada de la vacuna.
Tenemos que ser positivos y confiar en la
frase emblemática "todo irá bien".
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Carles Peris

Manu Peña

José Miró

No hemos parado ni un instante durante la pandemia y hemos sido capaces de
producir y abastecer de forma suficiente
y ordenada evitando de este modo una
mayor crisis social aparte de la sanitaria.

La labor de la Cofradía de Pescadores ha
sido de colaboración total, aunque en un
principio, y hasta conseguir el material
necesario para cumplir con las medidas
de protección, parte de la flota se quedó
amarrada.

El Gremi de Forners ha realizado una tarea
de gran valor para nuestra sociedad a lo
largo de toda la pandemia.

Secretario general de la Unió de
Llauradors

Pero nuestra labor no ha sido ni mucho
menos fácil en estos últimos meses. Para
el correcto desarrollo de nuestra actividad y el posterior abastecimiento de los
mercados, hemos sufrido muchas veces
la ambigüedad de las medidas o el rechazo en otras. Existen además muchos productores afectados por la crisis sanitaria
que lo han pasado y aún lo están pasando
mal.
Para 2021 espero en primer lugar que se
supere la pandemia o al menos que la vacuna aminore sus efectos. También deseo que se apoye más a los agricultores y
ganaderos.
Nuestros gobernantes, la sociedad, no
pueden darnos la espalda y deben contar con aquellos que suministramos alimentos de calidad, damos sostenibilidad,
cuidamos el territorio y el medio ambiente y favorecemos al mantenimiento de
la población en zonas rurales. Si conseguimos crear modelos propios donde los
productores podamos vivir dignamente
de nuestro trabajo, evitaremos el brutal
coste público que ahora está suponiendo
la pandemia del Covid-19 y que vamos a
pagar entre todos como sociedad.
No podemos dejar abandonados a aquellos que producen aquí para traer los productos desde miles de kilómetros.

Patrón Mayor de la Cofradía San Pedro de
Castellón

Con posterioridad, prácticamente en su
totalidad, la flota se hizo a la mar a fin de
poder suministrar de pescado a nuestras
pescaderías, grandes superficies, restauración etc.
Esperamos que 2021 sea indudablemente mejor que 2020.
Que se llegue a controlar esta epidemia
y que todos los sectores involucrados en
nuestro producto consigan la normalidad
de actuación, especialmente la restauración.

Maestro Mayor del Gremi de Forners de
Castelló

Desde el primero momento, cuando existía un gran desconocimiento acerca del
virus, los maestros y maestras artesanas
mantuvieron abiertos sus hornos para garantizar el pan y los alimentos de primera
necesidad a los castellonenses. Además,
el Gremi de Forners participó con el ayuntamiento en dos acciones especiales para
asegurar el pan a familias sin recursos y
obsequiar a sanitarios y mayores de residencias con monas de Pascua artesanas.
El momento más difícil fue durante los
primeros meses de la pandemia, cuando
hubo que adaptar los procesos de producción y atención a los clientes con gran
rapidez y afrontar continuos cambios de
normas, así como la escasez y alto precio
de los materiales de protección. El cierre
provisional de las cafeterías y la anulación
de las campañas de Magdalena y Semana
Santa fueron un duro golpe para nuestro
sector. Sin embargo, seguimos adelante.
El 2021 será un año de cambios para muchos sectores, entre ellos el de la panadería y la pastelería de Castellón, pero los
artesanos del Gremi vamos a seguir trabajando de manera decidida por defender
nuestra gastronomía tradicional y artesana castellonense. Los hornos han replanteado sus horarios, muchos con apertura
intensiva.
Será un año lleno de retos, pero los artesanos vamos a seguir dando lo mejor de
nosotros para que Castellón siga avanzando.

Per un 2021
de bones notícies

AJUNTAMENT
D’ALMASSORA
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Francisco Sacacia

Javier Estrada

Albert Fernández

Desde el inicio de la pandemia, nuestra
máxima preocupación fue preservar la
salud de los trabajadores, sobre todo,
aquellos más expuestos al virus. Sin tiempo para el descanso, a raíz del acuerdo
sobre los ERTES, nos vimos inmersos en la
participación en la negociación de todos
aquellos que lo solicitaron.

En CSIF hemos demostrado que el futuro
de los trabajadores depende de un nuevo sindicalismo profesional adaptable a
un futuro repleto de retos e incógnitas.
Avisamos del caos que se generaría, por
falta de previsión del Consell, un mes antes del primer contagio en la provincia.
Hemos defendido cada día de la crisis del
Covid19 a nuestros héroes sanitarios en
los hospitales y centros de salud, a los
docentes, a los cuidadores, a los carteros
y oficinistas de Correos, que se la siguen
jugando para que tengamos de todo sin
movernos de casa.

2020 el recordarem com un any peculiar,
estrany. Un any en què ens han fet prendre consciència de les febleses i fortaleses del sistema i d'aquesta societat.

Secretario general UGT-Comarques del
Nord

También en el asesoramiento y negociación sobre los días de permiso recuperable que se produjo a principios de abril y
que generó bastantes desacuerdos.
Gestionamos decenas de consultas
sobre el cobro de los ERTES, ya que muchos se atrasaron por la acumulación de
los mismos. Mantuvimos la sede abierta
durante todo el estado de alarma y posteriormente, con mucho personal teletrabajando. Participamos en todas las comisiones de reconstrucción a nivel local y
provincial, para que nadie quedara atrás.
El 2021 tiene que ser el año de la recuperación, difícil sí, pero Castellón ha sido de
las provincias que antes ha recuperado a
la mayoría de los trabajadores en ERTE, y
de las pocas que el paro ha bajado en los
últimos meses, lo que invita al optimismo,
sabiendo que va a ser duro, ya que dependemos en gran medida de la situación
mundial, debido a nuestra actividad eminentemente exportadora.

Presidente CSIF Castellón

También a los policías y empleados de
prisiones por su compromiso con nuestra
seguridad, a todos los trabajadores de la
administración pública y la justicia por
permitir que el país siga funcionando en
mitad de una pandemia y por supuesto, a
todos los empleados castellonenses de la
empresa privada, a los que resisten y a los
que sufren la dureza del desempleo.
CSIF ha impulsado la negociación del teletrabajo, ha sido el primero en denunciar
a la Conselleria de Sanitat por desprotección de sus trabajadores.
2021 será un año muy duro, pero confiamos en que suponga el comienzo del final
de esta crisis. Apoyaremos a los trabajadores y fiscalizaremos cada acción del
poder político para demostrar que, sin
el trabajo de quienes abren la persiana
cada día y sin potenciar el factor humano,
no hay sistema que esté preparado para
afrontar los retos de la economía y sociedad actuales. Será el año de desterrar la
precariedad en muchos sectores y para
reclamar una mayor inversión y reconocimiento para los empleados públicos; es
una deuda que todos tenemos con ellos.

Secretari general de CCOO a les
Comarques del Nord

En aquesta conjuntura una organització
sindical com CCOO ha jugat un paper fonamental, col·laborant amb els diferents
governs i administracions amb propostes
adreçades a la defensa de la classe treballadora i de l'estat social. Demostrant-se
la importància de la concertació social,
amb la consecució d'acords fonamentals
com la regulació dels ERTO, manteniment
de prestacions, llocs de treball i empreses; l'IMV per protegir els més desfavorits, encara que continuem reivindicant la
reactivació de la ILP presentada fa quatre
anys demanant una Prestació d'Ingressos
Mínims que protegiria encara més persones; la regulació del teletreball, donat el
primer pas; l'Acord per al desenvolupament de la igualtat efectiva entre dones i
homes; l'acord Alcem-nos, important per
allò que suposa la implicació dels municipis xicotets i les mancomunitats en el
manteniment del nostre patrimoni cultural i en la lluita contra el despoblament.
També hem estat en gairebé tots els espais de reivindicació social, en defensa
dels serveis públics i de qualitat, i treballant també des de les empreses. Cal un
reconeixement continu de la tasca que
dia rere dia desenvolupen les delegades i
delegats de CCOO en la defensa i vigilància dels drets laborals, ara més amb l'aplicació de les mesures preventives per la
COVID-19 i la negociació dels ERTO.
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Álvaro Amores

Carlos Escorihuela

Alexis de Pablo

Nuestra asociación surge a raíz de la difícil situación que nos ha tocado vivir.
Nacemos como una unión de la hostelería
provincial de Castellón.

Durante el año 2020 nos hemos dedicado
de forma prioritaria a la atención a nuestros asociados. Sin descuidar las actividades de formación y asesoramiento
ordinaria.

Desde Altur Hosbec Castellón, hemos
realizado un seguimiento diario de la evolución de la pandemia, pusimos nuestras
instalaciones a disposición de las autoridades sanitarias y hemos elaborado la
guía reapertura post-covid de alojamientos turísticos, que ha servido de guía a
muchísimos empresarios a adaptarse a la
“nueva normalidad”.

Presidente de ASHOCAS

Desde el minuto uno hemos querido unir
fuerzas para luchar y apoyarnos junto a
todos los representantes de nuestro sector, pequeños y grandes empresarios de
la hostelería.
Nuestra labor: luchar para que la hostelería, uno de los sectores más dañados ante
la pandemia, consiga salir adelante y se
vea afectado lo mínimo posible.
Enfrentamos el 2021 con muchas ganas
de trabajar y más ilusión que nunca para
conseguir lo que el 2020 se ha llevado.

Presidente de ASHOTUR

Interlocución con las administraciones,
y traslado de todas nuestras propuestas
y reivindicaciones y reuniones mantenidas con las administraciones y colaboración en la puesta en marcha de Hoteles
de Guardia y Hoteles Medicalizados.
También, asistencia a todos los foros y
reuniones institucionales, participación
en el programa del Bono Viatge de la CV,
participación en el grupo de trabajo de los
corredores turístico-sanitarios seguros,
puesta en marcha de acciones de estímulo de demanda: jornadas pop, D’ací,
desayunos, menús de Navidad. La asociación no ha cerrado en toda la pandemia y
hemos trabajado por los asociados todos
los días.
En 2021, habrá dos momentos claramente diferenciados: En los primeros 5 o 6
meses, el turismo estará en “encefalograma plano”. Recordemos que tenemos
un estado de alarma hasta el 9 de mayo,
por lo que habrá restricciones hasta esa
fecha. La segunda parte del año, si todo
evoluciona bien, las vacunas se administran con éxito, y no hay un empeoramiento de la pandemia, podremos comenzar a
trabajar con cierta normalidad. Por tanto,
ya partimos de un año en el que la mitad
de la actividad estará muy limitada y sobre la otra mitad todavía tenemos muchas
incógnitas que resolver.
Es por ello, que el sector turístico de
Castellón necesitará ayudas durante el
año 2021 para poder mantenerse activo.

Presidente de Altur Hosbec

El peor momento, sin duda, tener que cerrar nuestros establecimientos y cesar
nuestra actividad sin saber hasta cuándo.
Esperamos y deseamos que el 2021 sea el
año de la recuperación, el de la vuelta progresiva a la normalidad en el sector turístico, que sea el año donde las restricciones
de movilidad vayan desapareciendo, en el
que las administraciones públicas estén a
la altura de las necesidades de un sector
tan castigado como el nuestro, pero sobre todo deseamos que sea el año donde
todas las personas recuperen su salud y
su libertad.

Redpiso, la inmobiliaria líder del mercado
Ser el número uno no es casualidad. Es el fruto del esfuerzo, la innovación, la constante
formación de nuestros más de 1.800 asesores y el conocimiento al detalle del barrio.
También la confiaza de los vecinos, la solidez de nuestras 240 oficinas y nuestra base
de datos con más de un millón de posibles compradores para tu vivienda.

La seguridad de acertar

REDPISO CASTELLON | Asensi, 24. Castellón de la Plana | 964 749 802 | castellon@redpiso.es
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CUIDAMOS EL FUTURO
Sebastián Pla

María Dolores Guillamón

M. Estela Bernad

Sin duda, el momento más complicado
fue el parón de actividad decretado tras el
estado de alarma. Se generó un escenario
de inseguridad y de incertidumbre difícil
de gestionar si tenemos en cuenta que se
publicaban normativas que entraban en
vigor a las pocas horas y que no dejaban
margen de reacción.

Los servicios se han mantenido a lo largo
de todo el periodo de pandemia, aunque
se ha alterado de manera especial en
aquellas cuestiones que requerían una
presencialidad. Este contacto social se ha
tratado de reducir al máximo, realizando
webinars, más cursos online, entrevistas
virtuales, etc.

La pandemia ha supuesto un cambio en la
comunicación introduciendo nuevos canales para conectar tanto a las personas
como a empresas e instituciones.

Por ello, desde la Confederación
Empresarial de la Comunitat Valenciana
trabajamos durante esos días, y lo hemos
seguido haciendo hasta ahora, para resolver las dudas de nuestros asociados
en este contexto, atender sus reivindicaciones y demandas y defenderlas en
las mesas de diálogo social. De hecho, el
diálogo social, con administración y sindicatos, ha sido en nuestra Comunidad
una herramienta clave para afrontar esta
crisis y buscar soluciones que evitasen la
pérdida de tejido productivo y de puestos
de trabajo.

La Cámara ya llevaba trabajando hace
años de manera online, de ahí que se haya
podido superar las situaciones de mayor
dificultad. Sin duda el momento más delicado fueron las dos semanas de confinamiento total en la pasada primavera,
lo que provocó la parálisis económica de
todo el entorno y nos obligó a tramitar un
ERTE, al que nos vimos abocados por la situación de excepcionalidad.

Presidente de la CEV en Castellón

Hacer una previsión para 2021 es complicado, cuando ya padecemos una tercera
ola de la pandemia, pero el último informe de coyuntura presentado por la CEV
sitúa la recuperación en torno al 8% para
este año. Será así si no hay más paros de
actividad; si podemos empezar a hablar
de una vacuna efectiva a partir del segundo trimestre de 2021; si los ERTEs se
prologan durante el tiempo necesario; si
aumentamos la inversión en innovación
e industria y si somos capaces de atraer
y gestionar con agilidad los fondos que
promete Europa.
Por supuesto, confío en el trabajo de las
empresarias y empresarios de Castellón
y en su contribución a la recuperación lo
más pronto posible.

Presidenta de la Cámara de Comercio de
Castellón

El año 2021 servirá de recuperación, básicamente; pero esta recuperación se mostrará más evidente en la segunda mitad
del 2021 y no se prevé que podamos recuperar todo el terreno perdido con la crisis
sanitaria porque el daño ha sido enorme
en sectores como el turístico, la hostelería, los servicios en general. Además, hay
que ver cómo queda el empleo una vez los
ERTE pierdan su vigencia y cómo afectará al consumo esta nueva situación. Un
año muy difícil también para los sectores
internacionalizados porque no sabemos
aún cómo evolucionará el exterior con la
actual pandemia. En 2021 se mantendrá la
incertidumbre, en general, y esta es mala
consejera para las empresas y los trabajadores.

Presidenta de adComunica

Por este motivo, nuestra asociación ha
sido sensible a esta situación, y desde el
desconcierto producido por el inesperado
confinamiento de la pasada primavera,
momento sin duda más complicado por
las incertidumbres que introducía, lejos
de parar las actividades programadas, se
adaptaron a la nueva realidad, realizando
cursos, conferencias, mesas redondas y
reuniones y sesiones de la asociación, de
forma virtual.
Desde adComunica, el año 2021 lo esperamos con mucha ilusión. Por un lado,
comenzamos nueva etapa, con nueva
Junta y nuevos proyectos. Por otro, la
crisis de la COVID 19, puede suponer una
oportunidad para enfrentarnos a nuevos
retos dentro del mundo profesional de la
comunicación para ayudar a mostrar nuevas maneras y significados de la comunicación.
Nuestra asociación es una entidad sin
ánimo de lucro, que se dedica al fomento y el desarrollo de la comunicación en
todas sus vertientes. En este sentido, la
crisis de la Covid 19, ha encumbrado la
comunicación como protagonista de la
actualidad y a pasos agigantados, ciudadanía, empresas e instituciones, hemos
tenido que acostumbrarnos a manejar e
introducir las herramientas digitales, en
nuestra comunicación personal y laboral.

NUEVAS VERSIONES JEEP® 4xe HÍBRIDAS ENCHUFABLES

JEEP COMPASS
GAMA JEEP

®

JEEP RENEGADE
HÍBRIDA ENCHUFABLE

DESDE 220€/MES*

En 37 cuotas. Entrada 4.400€. Última Cuota: 21.862,50€. Comisión de apertura (3%): 798,16€. TAE 5,54%.
Financiando con FCA Capital.

INCLUYE: 3 AÑOS DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PREMIUM
Gama Jeep: consumo de combustible, ciclo combinado (l/100 km); 17,1 – 2,1 emisiones de CO2 (g/km); 395 – 44. Valores autorizados en función del método de medición/

correlación referente al ciclo NEDC de acuerdo con el Reglamento [EU] 2019/1840, actualizado el 1 de enero de 2020. Los valores actualizados estarán disponibles en el concesionario oficial elegido.
Los valores de CO 2 y consumo de combustible indicados son para fines de comparación; es posible que los valores autorizados no reflejen los valores reales. PVP recomendado: 31.005,39€ no
incluye gastos de matriculación ni financiación para RENEGADE LIMITED HYBRID plug-in. Incluye IVA, Transporte, descuentos fabricante incluyendo el descuento aplicado por programa MOVES
II, además de las cuantías individuales de ayuda del Plan MOVES II, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entendiendo que se dispone de un vehículo
matriculado en España antes del 1 de enero de 2013 para achatarrar y dar de baja y se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Real Decreto 569/2020 (consultar Procedimiento
y Regulaciones del programa MOVES II en la página web www.idae.es). Garantía legal de 2 años sin límite de km., más 1 año adicional de garantía comercial o 60.000 km. desde la fecha de primera
matriculación del vehículo sin coste adicional y contrato de Mantenimiento 3 años ó 45.000kms o lo que antes suceda (el Contrato de Servicio PLAN MANTENIMIENTO MOPAR otorga al usuario del
vehículo el derecho de efectuar, sin ningún cargo añadido, las revisiones de mantenimiento ordenadas por el fabricante del vehículo que le correspondan por kilometraje o tiempo, según el plan
establecido en el “Libro de Uso y Mantenimiento” o en el “Manual de Empleo y Cuidado”, suministrado junto con el vehículo) y 3 años de Servicios Premium y Mantenimiento de neumáticos MOPAR.
*Entrada: 4.400€. Importe total del crédito: 26.605,39€. Comisión de apertura (3%): 798,16€ al contado. 36 cuotas de 220€ y última cuota de 21.862,50€. Importe total de los intereses:
3.177,11€. Coste total del crédito: 3.975,27€. Precio total a plazos: 34.980,66€. Importe total adeudado: 30.580,66€. TIN 4,25%. TAE 5,54%. Sistema de amortización francés. Financiación
sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. Oferta de Multiopción de FCA CAPITAL EFC, S.A.U. a 49 meses y 45.000kms. Al final del plazo contratado podrás devolverlo (según
condiciones de contrato), cambiarlo o quedártelo pagando o refinanciando la cuota final. PVP recomendado al contado:32.505€ Oferta válida para particulares
hasta el 31/12/2020 en Península y Baleares. La versión visionada puede no corresponder con el vehículo ofertado.Jeep® es una marca registrada de FCA US LLC.

Camino de San Jaime, parcelas 4, 5 y 6 (P.I. Ciudad del Transporte) - Tel. 964 250 531 - Castellón de la Plana
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El año de la pandemia

Eva Alcón

Alfred Remolar

José María Mira de Orduña

La comunidad universitaria ha respondido
con gran responsabilidad y compromiso. Primero, trasladando su actividad al
ámbito online durante la primera ola, en
la que la universidad tuvo que migrar de
emergencia toda su labor docente, de investigación y de gestión a una modalidad
en remoto.

El col·lectiu d’educació ha treballat de
valent durant tota la pandèmia en dues
fases.

Fue el momento más duro, pero el esfuerzo y compromiso de la comunidad universitaria fueron decisivos para superar las
dificultades, y creo que pudimos completar el curso 2019-2020 con éxito. Con la
nueva normalidad, hemos implantado un
modelo semipresencial, con limitaciones
de aforo y amplias medidas de seguridad
e higiene, como el cambio del sistema de
aire acondicionado para reforzar al máximo la renovación del aire en aulas y espacios de trabajo, además del refuerzo del
personal de prevención o la digitalización
de aulas.

Posteriorment, a partir de setembre, intentant restablir la màxima normalitat
possible amb les mesures de seguretat
i de protecció. Estem molt satisfets de
la feina realitzada i també dels resultats,
gràcies a l’esforç col·lectiu de docents,
alumnes i famílies.

Cuidar de las personas desde la óptica
de la Doctrina Social de la Iglesia siempre
ha sido una de las finalidades de nuestra
institución madre, la Asociación Católica
de Propagandistas. Nuestro Centro en
Castellón de la Universidad CEU Cardenal
Herrera enseña a sus alumnos a cuidar de
las personas cuando les ayuda a ser los
mejores maestros, enfermeros, médicos o
gastrónomos que puedan llegar a ser.

Rectora de la Universitat Jaume I

Espero que 2021 sea el año de la recuperación, de la vuelta progresiva a la
normalidad, y será en gran parte gracias
a la ciencia. Pero también que sea una
oportunidad para empezar de nuevo con
la experiencia de los difíciles meses que
hemos vivido. Esta crisis sanitaria nos ha
enseñado el gran valor de la investigación
y del conocimiento, por los que hay que
apostar claramente.
Tenemos que escribir un futuro basado en
la sostenibilidad y en el compromiso con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
con los que la UJI está alineada.

Director Territorial d’Educació

En un primer estadi, fent tot el possible
per tal de mantindre la rutina educativa en
els moments més complicats, durant el
confinament, amb l’educació a distància.

Els moments més complicats crec que
van ser les setmanes immediatament anteriors al 14 de març, quan hi havia molts
casos i encara no teníem establerts els
protocols d’actuació.
Espere i sobretot desitge que el 2021 siga
molt millor, que puguem superar la pandèmia i recuperar la normalitat a tots els
centres educatius.
Especialment perquè els menuts necessiten dels espais educatius no només per
aprendre, sinó també per formar-se i socialitzar-se.

Director del centro de Castellón de la
Universidad CEU Cardenal Herrera

El foco siempre es la persona, el para quién
estudian, el para quién trabajan. En esta
pandemia hemos hecho todo cuanto hemos podido para cuidar de cada uno de
los nuestros: trabajamos desde casa, sin
dejar nunca de dar formación, generando una infraestructura de mutua ayuda
que provocó que cada profesor pudiera
conectarse y dar sus clases y, llegado el
momento, examinar a sus alumnos con
garantías.
A la vuelta de vacaciones, los centros se
habían equipado con un sofisticado sistema (Hyflex) que había conectado cada
aula a la red y permitía seguir cuidando de
la salud y la educación de aquellos alumnos que no podían asistir con presencia
física en el aula. El Centro se preparó y auditó como libre de Covid, con protocolos
de protección y sistemas propios de rastreo y acompañamiento de quienes están
confinados.
Todos estamos deseando que en 2021
esta situación pase, pero cuando lo haga,
estoy convencido de que habremos seguido construyendo una Universidad que
está profundizando sus raíces de servicio,
su capacidad de innovar sin perder su centro y su fortaleza como comunidad.
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En el recuerdo / Juan Soler

Laura Albiol Soler
Periodista. Neta de Juan Soler

«Aquesta pàgina suposa un record d'ell i de tot
allò que va fer durant els seus huitanta-cinc anys
de vida »

Juan Soler, en la bendición del primer centro emisor.

A la izquierda, en un acto de Radio Popular.

Con Pepe Mínguez en el control de emisiones.

Leyendo el comunicado tras la manifestación en Castellón
contra el intento de golpe de estado del 23 F.

Cada diumenge ho faig. Parlem, parlem i parlem i la
vesprada va passant. Jo no puc parar d'escoltar i ell
no para d'ensenyar-me. Els meus perquès es resolen, té resposta per a quasi tot. I així són els meus
diumenges, "m'auelo", jo i la vida que passa. Serà
l'admiració...

No recorde la primera vegada que vaig escoltar a Juan Soler, el meu avi,
'Bajando del guindo', però sí l'última. Ho he fet avui, abans d'escriure açò,
per allò de la melancolia i l'enyorança. No cal esmentar ací i ara tot un seguit
biogràfic de mèrits que em portarien a fer una enumeració absurda d'assoliments ja passats, preferisc recordar la figura de 'm'aeulo', disculpeu-me
aquesta expressió no normativa, però així li deia jo.
Aquesta pàgina suposa un record d'ell i de tot allò que va fer durant els seus
huitanta-cinc anys de vida. Amb tristor diré, que només vaig poder compartir-ne amb ell vint-i-set, que són els que tinc, però vaig aprendre tantes coses
i tan bones que gràcies a això estic avui ací recordant-lo en un anuari de la
seua benvolguda COPE.

Con Sergio Peláez, Pilar Gregorio
y Josep Lázaro.

Juan Soler ens va deixar al mes de març, però ja fa molts anys que ens va deixar
una ràdio a la província de Castelló, les seues lletres als articles de la premsa, la
seua empremta en tots el qui vam gaudir d'ell i de la seua companyia. Crec que
no tindré mai una oportunitat ni lloc com aquest homenatge per poder dedicar-li
unes paraules que vaig escriure fa un temps després de dinar els dos junts al seu
benvolgut maset.
El dia es fa llarg i l'estiu s'apropa. Ja hem acabat de dinar i trac el cap per la porta
que dóna a la terrassa. Allí està, al seu seient preferit amb un café amb sacarina
i el puro que es fuma cada diumenge. Em convida a fer-li companyia, agafe una
cadira i em quede. El sol crema, porta un barret per a tapar-se, no li agrada gens
que la llum el moleste als ulls. Ja ha llegit els periòdics com cada matí, no falla a la
cita diària amb la premsa: -Has llegit el que he escrit?- em pregunta.

En un acto del diario Levante.

En el 50 aniversario de COPE Castellón.

Con el director regional de COPE,
Sergio Peláez.
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CeraCope | Artículo

Lo que no te mata te hace
más fuerte
Alberto Marco. Redactor de CeraCope

En el complicado año 2020, y con una pandemia todavía aflorando, tratar de
buscar brotes verdes resulta en algunos casos hasta milagroso. Ya sea en
el apartado personal, social o (como en el caso que nos toca) económico, el
Covid-19 se ha llevado por delante ilusiones, oportunidades y deseos con los
que se contaba hace un año.
Eso sí, y hablando del azulejo, la crisis se ha podido sortear con menos daños de los que se esperaba. Tras un inicio de año fulgurante, que se culminó
con una feria como Cevisama más que positiva y que marcaba un crecimiento
muy interesante, llegó la pandemia, con el estado de alarma, los ERTE e incluso la paralización de la producción, lo que parecía ser la puntilla de un sector
siempre viviendo en el alambre.

«Ante lo que le ha costado arrancar a algunos
sectores clave, que aún no han podido coger
velocidad de crucero, la cerámica ha mostrado un
poderío y fortaleza que le ha ayudado a conseguir
grandes números»
Fueron semanas duras, de mucho trabajo en los despachos para poder mantenerlo en las fábricas, pero del que se logró salir con menos daños de los que las
previsiones llegaban a marcar.
Tras ello, el segundo semestre del 2020 dejó lo inesperado. Y es que ante lo que
le ha costado arrancar a algunos sectores clave, que aún no han podido coger
velocidad de crucero, la cerámica ha mostrado un poderío y fortaleza que le ha
ayudado a conseguir grandes números.

Tal ha sido la cuestión, que 2020 se va a lograr salvar por los pelos, con una facturación similar a la del
2019 (aunque eso sí en las previsiones de hace un
año se esperaba un gran crecimiento) y con aumento en las exportaciones en países clave como
Alemania y Estados Unidos.
Eso sí, este aumento se muestra desigual, ya que
el mercado nacional sigue sin arrancar y otros
foráneos con cierto peso han dejado caídas en
las exportaciones, como es el caso de un Reino
Unido que fuera de la UE se muestra a partir de
ahora como una cantina del far-west. Los malos
datos también se han reflejado en los otros grandes subsectores del azulejo castellonense, tanto
en maquinaria como en fritas, esmaltes y colores
cerámicos que no han conseguido recuperarse el
fuerte golpe de marzo y abril y que cierran el año
con caídas que se acercan al 10% de la facturación.
Incluso dentro del azulejo la evolución entre empresas ha mostrado importantes brechas. Como ejemplo valga el caso del Grupo Pamesa, que ha copado
en los últimos 12 meses numerosos titulares tanto
por su protocolo inicial de pruebas para todos ante
el coronavirus como, en clave económica, por su
compra del 50% de Argenta y Cifre, un movimiento
que asienta al conglomerado de Fernando Roig entre los principales grupos mundiales del sector. No
ha sido este el único movimiento importante en el
sector, ya que en el caso de las fritas sigue la concentración de empresas con la confirmación de la
compra de Ferro por parte del grupo Esmalglass.

Valga también como resumen de 2020 el recuerdo para algunos de los empresarios básicos para entender el crecimiento del sector en nuestra provincia que han
fallecido durante el año, tales como Fernando Maeso (ex gerente de Azuliber);
Manuel Murillo y Agustín Robledo (cofundadores de Colorker) o Francisco Ortells
(fundador de ASEBEC y Talleres Foro).

«La fortaleza del sector tras una herida que,
por suerte, está cicatrizando rápido, seguirá
marcando la evolución económica de Castellón
para 2021»
Con ello, nos encontramos con un 2021 importante para el sector, con oportunidades de mercado frente a materiales rivales como el vinilo y el parquet al ser un
producto fácil de limpiar y desinfectar pero con amenazas como la duda respecto a la celebración de las ferias comerciales. De momento, el principal certamen
cercano como es Cevisama pasa a finales de mayo, con la esperanza de poder
llevarla a cabo. Junto a ello, el movimiento de fechas hacia la segunda parte del
año va a ser continuada.
Otro gran foco para la cerámica se centra en los gastos energéticos, que han
mostrado el lado negativo en el 2020, debido al descenso menor del esperado
de los peajes del gas y al limbo legal de la cogeneración, pero que protagonizarán en gran parte las novedades innovadoras, ya que la obligada apuesta por
la descarbonización y las energías limpias antes de 2030 obligan a acelerar en
esta materia. Otra de las materias será el impulso de la economía circular, con
sinergias con otros sectores como el agroalimentario para apostar por materias
primas sostenibles.

Por tanto, las sinergias políticas volverán a ser importantes. Mientras que con la Generalitat, con firma de acuerdos incluida, son boyantes, más dudas
generan con Moncloa. Tal vez, la esperada visita de
la ministra de Industria, Reyes Maroto, pueda facilitar algún acuerdo extra. En esta línea, la patronal
ASCER ha liderado las reivindicaciones del sector
y, por ello, fue galardonada, en julio, con el Premio
COPE Castellón, en la categoría de CeraCope; un
premio que recogió el secretario general de ASCER,
Alberto Echavarría.
Y también en el apartado laboral se pondrá el foco
en 2021, con una negociación del convenio colectivo en el azulejo diferente a los de otros años, con
menos gente y más presencia telemática, algo que,
curiosamente, puede acabar ayudando a conseguir un acuerdo más rápido.
Como se puede ver, la fortaleza del sector tras
una herida que, por suerte, está cicatrizando rápido, seguirá marcando la evolución económica de
Castellón para 2021. Un hecho que en clave nos
marcará para saber si de verdad de esta pandemia
“saldremos más fuertes”.
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Rafa Simó
Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón

servicios y seguimos trabajando para mejorar, para
no quedarnos atrás. El sector cerámico que tira
mucho de nuestra provincia ha vuelto a demostrar
esa resiliencia, esa capacidad de adaptación a las
nuevas circunstancias y de abrir nuevos mercados.
¿Cómo van a ser las sinergias que se pretenden
crear entre el puerto y el aeropuerto?

¿Qué balance realiza de sus primeros meses al frente de PortCastelló?
Moderadamente positivo. No estamos en nuestro mejor momento en cuanto
al tráfico por la situación que se vive, pero seguimos siendo un nodo importante para todos los sectores productivos de nuestra provincia.En el código
de buenas prácticas medioambientales y los nuevos canales de colaboración
para mejorar la competitividad con transformación digital y tecnológico y las
sinergias con agentes de nuestro entorno para convertirnos en el puerto de
toda la provincia, es donde hemos centrado la mayor parte de nuestros esfuerzos en este tiempo transcurrido.

«Nuestro Plan de Empresa refleja la intención de
ganar en competitividad y en sostenibilidad»
¿Cómo ha afectado la pandemia a la actividad de PortCastelló?
Sobre todo en el segundo trimestre. Fue muy complicado. Continuamos trabajando pero el tráfico y las empresas que operan lo notaron. Tuvimos una menor demanda de graneles líquidos, que afectó principalmente a BP y UBE.
En la segunda mitad del año, el sector cerámico nos ha hecho aguantar mejor
las cifras. Pero cuando miras los números respecto al 2019, aparece alrededor de un 11 por ciento menos de tráfico. No estamos preocupados, pero si
nos hace estar en alerta. Al final el Puerto es un termómetro de la actividad
empresarial provincial y con lo sucedido somos moderadamente optimistas
de cara al futuro.
¿En estos momentos la actividad en PortCastelló la podemos considerar
como totalmente normal o, de alguna manera, está, en parte, condicionada
por la pandemia?
Aún no hemos recuperado la vida que teníamos antes de la pandemia. Cada vez
se nota menos, y el ritmo se está recuperando, aunque hay incertidumbre de
cara al futuro. Vemos un optimismo contenido por el desconocimiento existente
ante la evolución de esta situación.
¿Pese a las condiciones especiales de 2020 las empresas de la provincia han
podido mantener sus exportaciones a través de PortCastelló?
Somos un elemento clave en la cadena logística y se ha demostrado. Seguimos
funcionando al servicio de todas las empresas. Vamos a seguir ofreciendo los

La nueva directora del aeropuerto, Blanca Marín,
nos manifestó el cariz más logístico que quería
conseguir del que hasta ahora tenía. Nosotros disponemos de la experiencia de más de cien años y
nos ponemos a su servicio. En temas de formación,
logísticos y portuarios y aeroportuarios estamos
viendo la forma de trabajar de forma conjunta, para
ir en una misma dirección en beneficio de toda la
provincia.
Ya se han iniciado los trámites para la redacción
del proyecto de construcción de la estación intermodal ¿será 2021 el año para empezar a ver
que se haga realidad esta infraestructura?
No me gusta hablar de plazos. Cuando hay tanta
tramitación previa es más difícil ajustar tiempos.
Va a ser el año del espaldarazo definitivo a las tres
obras ferroviarias, sobre todo la del acceso por el
Sur que es clave y que se está acabando de redactar el proyecto con nuestro Plan de Empresa que
incluye los recursos económicos necesarios. Será
la clave de las otras dos inversiones: la conexión
entre dársenas y la estación Intermodal.
¿Qué otros proyectos e iniciativas serán claves
en 2021 para PortCastelló?
En nuestro Plan de Empresa queda reflejada la
intención de ganar en competitividad y en sostenibilidad. Estamos apostando por almacenes y receptores para captar información en la emisión de
partículas.
¿Es optimista de cara a 2021, aun estando todos
pendientes de la evolución de la pandemia y su
posible resolución, una vez iniciado el proceso
de vacunación?
En nuestro Plan de Empresa, prevemos un aumento cercano al 8 por ciento de ingresos. Eso significa
que estaremos un poquito mejor, sin tirar las campanas al vuelo y siempre con la intención de estar
al servicio de las empresas, que son nuestros clientes. Si no es así, nada de lo que hacemos tiene sentido. Por tanto, tenemos un poco más de optimismo
que en 2020 para volver a la vida que teníamos antes y que es tan importante para PortCastelló.
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Blanca Marín
Directora General de Aerocas

Tres meses al frente del aeropuerto de Castellón, ¿cómo valora la etapa
que ha iniciado?
Aterrizo en un momento complejo, extraordinario, que afecta al aeropuerto
de una manera dual: tenemos la actividad comercial que ha experimentado
la misma paralización que en el resto de aeropuertos de España y del mundo;
pero por otra parte ha habido un resurgimiento de la actividad industrial dentro de las instalaciones del aeropuerto y hemos dado respuesta a una necesidad que ha manifestado el sector de la aviación que requería de espacio para
el estacionamiento de aeronaves que de manera temporal no podían prestar
servicio. Ha sido un momento complejo, difícil y con un trabajo intenso para dar
respuesta a estos dos impactos que ha tenido el aeropuerto.

«Hemos dado respuesta a una necesidad que ha
manifestado el sector de la aviación que requería
de espacio para el estacionamiento de aeronaves
que de manera temporal no podían prestar
servicio»
No es el momento soñado para asumir la gestión de un aeropuerto que
busca crecer.
Las restricciones a la movilidad han supuesto un impacto muy negativo en el
tráfico comercial y, este año que en el aeropuerto de Castellón teníamos previsto un récord de pasajeros y estaban confirmadas varias rutas regulares,
hemos tenido que suspender todas las conexiones y el aeropuerto se ha quedado muy lejos de la previsión que teníamos de pasajeros. Es importante indicar que hemos sido capaces de reponernos a este duro golpe y aprovechar las

oportunidades que ha deparado la crisis. Hemos
sabido adaptarnos a las nuevas circunstancias
del mercado generando inversión, actividad y empleo en un momento tan complejo como el actual.
También hemos aprovechado para acelerar el proceso de diversificación, potenciando el conjunto
de la cartera de servicios del aeropuerto.
¿Cuáles son las perspectivas para 2021?
Esperamos que el año presente mucha incertidumbre en la movilidad y, por tanto, el turismo internacional puede estar todavía afectado. Hasta
el año 2024 no se recuperará el tráfico aéreo que
había en 2019. Por ello, hemos querido trabajar
en la potenciación de una ruta adicional nacional
por el buen funcionamiento que ha tenido, la de
Bilbao. Hemos decidido continuar con la ruta de
Bilbao en 2021 y 2022, sustituyendo a la que había
recaído en Marsella.
¿Se está trabajando en crear sinergias entre al
aeropuerto y el puerto de Castellón?
Entendemos que desde ambas infraestructuras
podemos generar sinergias en el desarrollo de la
actividad logística. Queremos desarrollar la línea
de carga del transporte logístico y estamos iniciando todo el trabajo para ver si a partir de 2021
pudiéramos iniciar esta actividad y, en este sentido, el puerto de Castellón para nosotros es importante.
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Eventos y programas especiales

Santi Gimeno
Socio director de Cuatroochenta

¿Qué proyectos se plantean a corto y medio
plazo?

Club 100 de Sinsinati en Betxí en febrero.

Carlos Herrera, durante el confinamiento, con las camisetas del
Villarreal CF, CD Burriana y CD Castellón.

El cierre de 2020 ha sido bueno para nosotros.
En el tercer trimestre ya habíamos cumplido a nivel consolidado los objetivos que nos habíamos
marcado en diciembre de 2019 para todo 2020.
Hemos podido cumplir nuestros objetivos a nivel
económico y a nivel de crecimiento orgánico e inorgánico.
A corto plazo, tenemos muchos frentes abiertos
todos muy interesantes; ya hemos notificado la
compra de la empresa Famma Systems, que nos
va a aportar mucho valor y nos va a permitir ser
líderes en soluciones on line. Vamos a tener que
trabajar esta integración.

Programa conjunto COPE-Onda Cero en
junio.

Programa desde Benicàssim en julio.

Programa desde Oropesa en julio.

Programa desde Peñíscola en julio.

X Premios COPE Castellón en julio.

Programa desde Altura, Alto Palancia, en
octubre.

Programa desde Onda en noviembre.

II Premios Solidarios Cadena 100
Castellón en octubre.

VI Premios GastroCope Castellón en
noviembre y diciembre.

Estamos en procesos de consolidación, de incorporación, de unificación y en paralelo de crecimiento porque todo va a aportar valor a nuestra
empresa y a nuestros clientes.

¿Qué ha supuesto empezar a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil?
Es un paso más en el camino que queremos recorrer. Cuatroocohenta será
una empresa referente en el sector tecnológico de España y Latinoamérica.
Uno de los motivos es transmitir ese compromiso y confianza al cliente. Solo
por cotizar debemos tener un recorrido largo.

«En 2020 hemos podido cumplir nuestros
objetivos a nivel económico y a nivel de
crecimiento orgánico e inorgánico»
En la labor de Cuatroochenta en el desarrollo tecnológico destaca la estrecha colaboración que mantenéis con el cliente.
También el compromiso. Nos encargamos de analizar y desarrollar necesidades o problemas que tiene un cliente y aplicamos nuestro conocimiento en
tecnología para darle la mejor respuesta para que se pueda solucionar. A partir
de ahí, la implementación de proyectos tecnológicos es compleja porque afectan al día a día de las compañías y necesitan empresas solventes. Meter tecnología por meter no va en nuestro ADN.
Nosotros incorporamos tecnología que aporte valor añadido a las empresas;
que nuestra aportación tecnológica les permita mejorar sus procesos y su
rentabilidad. Esto lo basamos en confianza y en compromiso. Por eso hemos
tenido un crecimiento orgánico muy importante. En este último año, hemos
vivido en este momento de covid como los clientes han seguido confiando en
nosotros y ha sido un tiempo de transformación digital. Muchas compañías
han aprovechado para la mejora de sus procesos y ahí hemos estado.

Parece que hay que tener la sede en grandes
ciudades para ser competitivo pero ¿cuál es el
secreto para que Cuatroochenta haya podido
situarse como una empresa con tantas posibilidades desde Castellón?
La gente. Un equipo compuesto por 160 personas.
160 cabezas que se dedican a pensar, a ejecutar,
a programar, a definir negocio... Muchas veces se
piensa que si no estás en Madrid o Barcelona en el
ámbito tecnológico no eres nadie. Eso es completamente falso; el lugar es lo de menos. Lo importante es la gente que confecciona el equipo esté
donde esté.
Nosotros competimos con grandes empresas, nos
separamos del sector de la consultoría y nos vamos
a un enfoque de aportación de valor hacia nuestros
clientes que es lo que sabemos hacer y lo hacemos
muy bien.
Tenemos nuestras oficinas centrales en Castellón
y luego tenemos equipo también en Burgos,
Madrid, Barcelona, Panamá, República Dominicana,
Colombia... Al final es la suma de todo, lo que hace
que seamos la empresa que somos.
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Vicente Montesinos | Entrevista

Vicente Montesinos
Presidente del CD Castellón

El último año de la peor década de la historia del CD Castellón coincide
con el mejor año de la década con el ascenso a Segunda División.

nos ha aupado al logro de los objetivos marcados
en tiempo récord.

mí se me rompe el alma cada vez que salimos a jugar con el campo vacío; es
muy duro, muy duro.

Ha sido una década muy complicada para el CD Castellón con muchos años
oscuros, pero no es este año el año del cambio, sino que fue la temporada
2017/18 en la que entramos con una situación del club que era agónica.

¿Cuántas veces se ha lamentado de que, por
la pandemia, la afición no haya podido celebrar el ascenso o acudir todos los domingos a
Castalia?

¿Cómo se valora la primera parte del campeonato?

Desde el club y contando con el apoyo de toda la afición se ha conseguido el
sueño de devolver el club al fútbol profesional y una normalidad que nos permite afrontar los retos en el futuro.

«Haber ascendido a Segunda División y no
haber podido llevar a cabo una celebración por
la pandemia pesa mucho en los corazones, en
nuestra alma albinegra»
Se habían marcado un horizonte de cinco años para regresar a Segunda
División y lo han conseguido dos años antes. ¿Se les pasó por la cabeza
conseguir tan pronto lo que se había planteado?
Cuando entramos hicimos la elaboración de un plan estratégico en clave del
centenario en el que en cinco o seis años nos marcábamos el objetivo de devolver el club al fútbol profesional. Ha sido una labor de récord en todos los
aspectos porque en tres años lo hemos conseguido.
Ha sido una labor de conjunto por parte de todos. Sobre todo, la masa social
que es la que nos ha estado apoyando en todo momento y la que ha permitido
que, en tiempos de flaqueza, tener la fuerza absoluta de esa masa social que

Todos los días. Una de las principales motivaciones por las que damos el paso en 2017 Ángel
Dealbert, Pablo Hernández y yo, junto al equipo
directivo, era porque queríamos devolver el club a
la ciudad y a la sociedad. Que estuviese realmente donde tenía que estar y que fuera noticia por
circunstancias deportivas y no por otras.
Haber ascendido a Segunda División y no haber
podido llevar a cabo una celebración por la pandemia pesa mucho en los corazones, en nuestra
alma albinegra. Todos los días lo sufro, pero realmente cuando llevas la soledad del presidente
es cuando estás en Castalia, estás en nuestro
templo, te sientas en el palco presidencial y ves
un estadio totalmente vacío. Un estadio vacío
pierde el latir el sentimiento de la afición; es un
alma que vaga por ahí y aunque sientes todo el
calor, porque sabes que la gente está empujando al equipo, el no poder disfrutar de la Segunda
División con un campo repleto con su afición, es
una situación única porque gran parte del logro
que hemos tenido es por el calor, el latir de la afición, sobre todo cuando jugamos en Castalia. A

Todos sabíamos que este año iba a ser un año difícil porque cuando se asciende de categoría hay un plus de exigencia. Si tenemos en cuenta que no
tenemos a nuestro jugador número 12 en cada partido le pone un poquito más
de dificultad.
Ha habido momentos muy difíciles, pero creo que estamos haciendo un planteamiento de fútbol propio de Liga de Fútbol Profesional. Obviamente nos
queda mucho recorrido y siempre que hay recorrido hay margen de mejora y lo
vamos a ir viendo a lo largo de la temporada para consolidar el proyecto, mantener la categoría y poco a poco ir aspirando a más.

«El CD Castellón necesita su ciudad deportiva
para que no pasen situaciones como las vividas
en el pasado reciente y tengamos que estar
mendigando o compitiendo por debajo de
nuestros rivales: como se entrena se juega»
De cara a 2021 el objetivo es salvar la categoría y, a poder ser, disfrutarla.
Bueno... el desgaste es brutal en lo profesional y en lo personal, pero lo haces
primero por el club y por la sociedad. La satisfacción que me da en tres años
devolver el club al fútbol profesional ahora no quiero perderlo.

Lo importante es que el CD Castellón esté bien
gestionado, que se haga un trabajo año a año
para mejorar cada vez el club y tener unos mimbres suficientes para que, cualquier año, haya un
tropiezo, un éxito, un logro... siempre podamos
adaptarnos a la situación sin poner en peligro la
viabilidad del club.
Una de las prioridades para el crecimiento del
club es una ciudad deportiva.
Es uno de los pilares que tenemos. Estamos
trabajando en esa faceta porque si queremos
construir un proyecto de largo recorrido, la carencia que tenemos en cuanto a campos de entrenamiento, el CD Castellón necesita su ciudad
deportiva para que no pasen situaciones como
las vividas en el pasado reciente y tengamos que
estar mendigando o compitiendo por debajo de
nuestros rivales: como se entrena se juega.
Estamos haciendo un trabajo en esa parte para
tratar de conseguir, junto con el apoyo de las instituciones, más pronto que tarde y lo ideal sería
en clave de centenario (2022), hubiésemos dado
un paso en firme en esa labor y tuviésemos ya
unos terrenos con un par de campos en las distintas fases en las que haya que construir la ciudad
deportiva para poder consolidar un proyecto de
futuro.

Anuario COPE Castellón | 2020

62

Lidón Muñoz

Sebastián Mora

Campeona de España de natación en diferentes
pruebas

Campeón de Europa de ciclismo en pista

¿Podemos decir que, a pesar de las dificultades de este año,
2020 ha sido un año exitoso para ti?

¿Haciendo análisis de 2020, siempre quedará marcado por el
covid?

Sí, cada uno a su nivel y en su situación. La verdad es que lo hemos pasado mal. Hemos aprendido a adaptarnos a situaciones
que no teníamos pensadas. Deportivamente nos ha costado volver a meternos en el ritmo que llevábamos antes de parar. Pero
estoy contenta de haber progresado y de haber superado ese
escalón, creo que lo hemos sabido corregir bien. No ha sido fácil,
ni rápido. Ha sido un proceso lento.

La verdad que ha sido un año de muchas emociones. El fichaje
por un equipo WorldTour como Movistar, luego las medallas del
Mundial en pista, después que los Juegos Olímpicos se aplazaban y que volviéramos a competir otra vez y claro en el final de
año la medalla de oro en el campeonato de Europa.

«La primera competición tras el parón fue
super emotiva, la disfruté muchísimo»
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«2020, deportivamente, ha sido un año
magnífico»

M

Y

CM

MY

¿El mejor recuerdo del año pasado es esa medalla de oro?

CY

Le pusimos el lazo al año con ese campeonato de Europa en
Bulgaria. 2020 ha sido un año magnífico, cada año digo lo mismo, pero es que cada año nos superamos. La verdad es que todo
cuesta mucho y finalizar con doble campeonato de Europa, que
ya son ocho conseguidos, pues te da mucha fuera para continuar con muchas ganas.
CMY

¿Cuál ha sido el mejor momento del año?
La primera competición después del parón fue super emotiva, la
viví de forma muy intensa. Yo no estaba a mi mejor nivel, pero la
disfruté muchísimo. Creo que es algo que necesitábamos.
¿A partir de enero que planes tienes?
Hemos acabado el primer ciclo del año, y ahora en enero empezamos el segundo. Todo va encaminado a la preparación para los
Juegos Olímpicos.
¿Todavía hay dudas sobre la celebración de los JJOO?
La verdad es que la gente está bastante segura de que se van
a celebrar. Las sensaciones son buenas, pero hemos aprendido
este año a ser más cautos y debemos estar preparados para
cualquier golpe y ahora tenemos que disfrutar de cada competición al máximo.

¿Se van a disputar los Juegos Olímpicos?
Tenemos que estar preparados para todo. Yo creo que, con la llegada de la vacuna, sí que se van a celebrar. No podemos controlar
si se van a suspender otra vez, yo lo que puedo controlar es estar
en la fecha que tenga que competir en la mejor forma posible
¿Qué tal es competir con el equipo Movistar?
Es un paso más en la carrera deportiva. Continúas aprendiendo
más. Se aprende mucho con Valverde, Mas y Soler. Y esto te hace
encarar el futuro con más optimismo.
¿En 2021 te vamos a ver más en pista o en carretera?
Este año en pista las Copas del Mundo se han eliminado y el
Mundial se pasa a septiembre; hay menos carreras este año.
¿El objetivo es la medalla de oro en los Juegos?
Nuestra meta final es la medalla de oro; hay que marcarse un
objetivo grande. El oro es verdad que lo tenemos en el punto de
mira y sería muy bonito para todos, para la provincia de Castellón,
también. Hace unas semanas, veía un reportaje sobre Pablo
Herrera y tener una medalla de plata en unos Juegos es un gozo y
es historia que tenemos que recordar.

Fuente: EGM 3er año móvil 2020 laborables. Provincia Castellón

Fueron momentos muy angustiosos. Estábamos a punto de
competir en el campeonato de España open y de repente la competición se suspendió, y surgieron muchas incógnitas, puesto
que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a pasar sin poder entrenar, no sabíamos si se iban a celebrar los Juegos Olímpicos.

K

Fuente: EGM 3º Ola 2020, laborables.

¿Cómo has llevado la incertidumbre cuando paró la competición por el Covid?

SOMOS LÍDERES
EN CASTELLÓN

cadena100.es

cadena100.es

Anuario COPE Castellón | 2020

64

