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Programación provincial

Informativos COPE Castellón y Vinaròs

Quique Rodríguez dirige y presenta los espacios informativos, 
donde conocemos la última hora provincial a las 7:24, 7:54, 8:24, 
9:04, 10:04, 11:04, y 12:50 en Herrera en COPE para después acer-
carnos a la actualidad con sus protagonistas en Mediodía COPE 
a las 13:50 h. (los viernes a las 13:20 h.) y que amplía a las 14:20 
h., con la colaboración de Alberto Marco y Mar Arambul, además 
de coordinar las noticias y contenidos de nuestra web: cope.es/
castellon y cope.es/vinaros

Deportes COPE Más Castellón

De lunes a viernes, de 15.25 a 16.00, con Juan Igual tenemos la 
actualidad deportiva provincial con  la participación de diferen-
tes comentaristas tanto del Villarreal CF como del CD Castellón, 
como Basilio López, David Reina, Rafa Mezquita, Pablo Ramón o 
Héctor Salvador. Además, es nuestro hombre en Deportes COPE 
con Manolo Lama, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño 
y en Tiempo de Juego con Paco González y Pepe Domingo 
Castaño.

Herrera en COPE Más Castellón y 
Mediodía COPE Más Castellón

De lunes a viernes, de 12.20 a 14.00, con Antín Teruel y Mar 
Arambul, en el espacio que te acerca todo lo que ocurre en la 
provincia de Castellón con entrevistas de actualidad a cargo de 
Quique Rodríguez, y con las secciones dedicadas a la educación, 
salud, cultura, medio ambiente, automoción, economía, empren-
dedores, moda, ofrecemos con Alberto Marco nuestros especia-
les “CeraCOPE”, “AgroCOPE”, “GastroCOPE” y “TurisCOPE”.

El Espejo e Iglesia Noticia

La actualidad informativa de nuestras Diócesis está presente los 
viernes en El Espejo (13:35 a 13:55 h.) y los domingos en Iglesia 
Noticia (9:45 a 10:00 h.). Paz Ferrín y Juan Gozalbo nos ofrecen 
las noticias diocesanas de Segorbe-Castellón, y Mossèn Tomás 
Mor las de Tortosa, en unos espacios radiofónicos que también 
incluyen las palabras de los respectivos Obispos. 

5 Bienvenida del director

provincial con un relevo producido a través de 
las siempre interesantes primarias que revela-
ron una disconformidad en la gestión de Ernest 
Blanch, pese a conseguir la mayor parte de al-
caldías de los municipios más poblados y en la 
Diputació de Castelló, durante un mandato arre-
batado por un inconformista Samuel Falomir. 

Un año en el que Ábside Media, hemos sido noti-
cia con la designación de José Luis Restán como 
nuevo presidente, en sustitución de Fernando 
Giménez Barriocanal quien nos acompañaba 
en la presentación del Anuario 2021 celebrada 
en enero. A 2022 le recordaremos también por 
el 30 aniversario de nuestra emisora musical, 
Cadena 100, y el multitudinario concierto cele-
brado en el Wanda Metropolitano de Madrid con 
gran presencia de personas procedentes de 
nuestra provincia entre las cincuenta mil asis-
tentes. Un aniversario que aquí hemos celebra-
do con cinco actuaciones en formato acústico 
y gratuitas, a través del Club 100 de Marta Soto 
en Betxí, Última llave y Gonzalo Hermida, en el 
Grau de Castelló, DePol en Vila-real, y la partici-
pación de Conchita en los IV Premios Solidarios 
celebrados en el Teatre del Raval. Incluso, tuvi-
mos evento de la emisora musical más joven de 
Ábside Media, Megastar FM con su Fiestazo en 
Betxí y la actuación estelar de Henry Méndez. 

Y a nivel personal, el agradecimiento por todo 
el cariño recibido en este primer año natural 
asumiendo la responsabilidad en la dirección 
provincial, y en el que pude vivir en primera per-
sona la llegada de los Reyes Magos a Castelló 
a través de Melchor, ejercer de pregonero de la 
Semana Santa de Vila-real, ser distinguido con 
el galardón a la trayectoria en comunicación en 
los premios Qubo, glosar la figura de Raúl Resino 
al recibir la Carxofa d’Or en Benicarló o disfrutar 
como jurado en los concursos del Arrocito de 
Castelló y de l’ Olla de la Plana en Vila-real. 

El año de apagar fuegos

Raúl 
Puchol Guinot
Director provincial de Ábside Media

Nos las prometíamos tan felices con el cese de las restricciones, que ni por 
asomo podíamos presagiar todas las alteraciones que nos iba a deparar un 
año que debía ser de recuperación sin sobresaltos. 

La incertidumbre y la preocupación han sido grandes protagonistas en una 
provincia que no ha sido ajena a los daños colaterales económicos produci-
dos por la guerra en Ucrania, ni tampoco al gran movimiento solidario desde 
que se oficializó la invasión rusa acogiendo a familias enteras que huían del 
horror y enviando ayuda humanitaria a quienes no tenían la posibilidad de 
hacerlo. De ello damos buena cuenta en este Anuario que recoge los he-
chos más significativos que a diario hemos ido contando, y que tiene como 
portada una imagen que refleja el esfuerzo humano y de medios desple-
gados en la lucha contra el fuego devastador durante unas jornadas que 
resultaron angustiosas por la evacuación de diversas poblaciones, con la 
impotencia de no poder transformar a toda la ciudadanía en bomberos y 
evitar la desaparición de miles de hectáreas de monte y salvar a la fauna 
que en ellas habitaba. Unas llamas que, como se aprecia en la instantánea 
facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos, acechaban el Santuario 
de la Cueva Santa de Altura donde pudieron ser controladas. Precisamente, 
allí, a puertas de la patrona de Segorbe-Castellón. Una Diócesis que tam-
bién ha sido noticia por el Año Jubilar conmemorativo del 775 aniversario de 
la sede episcopal segorbina, y que se inició con las cámaras de TRECE en 
directo para toda España.

No ha sido la única efeméride festejada. El Centenario del Club Deportivo 
Castellón nos llevó a dedicar una semana albinegra rodeados de personas 
que contaban sus vivencias en momentos y hechos puntuales que forman 
parte de la historia. Además de la participación activa de COPE como pre-
sentadores en los principales actos organizados durante un año tan espe-
cial. 

Como también estuvimos el día que tocaba, recibiendo a la lledonera en la 
Concatedral para contar en directo la emotividad del pueblo de Castelló 
festejando los cien años desde que la Mare de Déu de Lledó fuera declara-
da su patrona. 

Pero además de todo ello, y de las doce personas seleccionadas como 
protagonistas de 2022, también recordamos las primeras impresiones de 
las reelegidas rectoras de la UJI, Eva Alcón, y presidenta de la Cámara, Lola 
Guillamón. O los cambios producidos en tres entidades:  la presidencia de 
una institución bicentenaria como es el Real Casino Antiguo a través de su 
actual titular, Francisco Jáuregui; en la dirección de la Cáritas Diocesana de 
Segorbe-Castellón, con Francisco Mir; o en la secretaría general socialista 



7 Saludo de Casimio López Llorente

El lema de Año Jubilar reza Crecer en comunión 
para salir a la misión. Este Año está siendo en 
verdad un tiempo de gracia de Dios especial-
mente en las peregrinaciones de los fieles por 
arciprestazgos y por grupos a la Catedral dioce-
sana en Segorbe y ganar la indulgencia plenaria 
del Jubileo. 

Este año está propiciando la conversión y puri-
ficación personal y comunitaria, está avivando 
la fe y vida cristiana de muchos fieles, nos está 
ayudando a conocer, amar y sentir como propia 
nuestra Iglesia. Seguro que veremos también 
frutos de renovación pastoral y misionera, tan 
necesarias y urgentes, en nuestra Iglesia dioce-
sana, en sus miembros y comunidades. El Señor 
nos llama a caminar todos juntos, sinodalmente, 
asumiendo la corresponsabilidad de todos en la 
vida y misión de nuestra Iglesia. 

Todos y cada uno según su propia vocación, 
ministerio y carisma, estamos llamados a ser 
una Iglesia evangelizada y evangelizadora.  Para 
vivir la comunión y salir a la misión, hemos de 
abrir nuestros corazones a la acción del Espíritu 
Santo, que nos enseña, renueva, fortalece, crea 
comunión y alienta a la misión. Él nos empuja a 
seguir y anunciar a Jesucristo siempre y espe-
cialmente en la dificultad. 

Caminando con esperanza

Casimiro 
López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Dos eventos han centrado la tarea de nuestra Iglesia diocesana de Segorbe-
Castellón en el año 2022: la reflexión diocesana y el Año Jubilar Diocesano.

El curso pasado lo dedicamos a la oración y reflexión para discernir juntos 
los caminos que Jesús y la realidad eclesial y social actual nos piden para 
ser fieles en el presente a la misión que Jesús nos ha encomendado: la 
evangelización. Muchos fieles en parroquias y movimientos se pusieron a la 
escucha de la Palabra de Dios y de las necesidades y gemidos de nuestros 
contemporáneos para descubrir el plan de Jesús para ser sus discípulos mi-
sioneros, hoy. Ciertamente que encontramos serias dificultades internas y 
externas para la misión de la Iglesia. 

Siempre ha sido difícil el anuncio del Evangelio para llevar a las personas al 
encuentro personal, transformador y salvador, con Cristo, Cada época tie-
ne sus dificultades; hoy sean quizá de mayor calado y extensión. Pero la fe 
nos dice que no estamos solos. El Señor ha resucitado y nos acompaña en 
todo momento con la asistencia del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, 
el Espíritu descendió sobre los discípulos de Jesús. “Se llenaron todos de 
Espíritu Santo” (Hch 2, 4) y salieron a proclamar el Evangelio hasta el fin del 
mundo, sin temor y dispuestos a entregar su vida. La efusión el Espíritu en 
Pentecostés, si bien extraordinaria, no está limitada a ese día. Cristo resu-
citado sigue enviando su Espíritu vivificante sobre las personas, sobre las 
comunidades y sobre toda la Iglesia. Su presencia y su fuerza nos alientan a 
seguir evangelizando con esperanza.

La reflexión diocesana nos ha dado las pistas para la programación pastoral 
diocesana en los próximos años. Y fue una excelente preparación para el 
Año Jubilar que estamos celebrando para conmemorar el 775º Aniversario 
de la creación de la sede episcopal en Segorbe, origen de nuestra actual 
Diócesis de Segorbe-Castellón. 

«La fe nos dice que no estamos solos. El Señor ha 
resucitado y nos acompaña en todo momento con 
la asistencia del Espíritu Santo.»
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• Fallece el fundador de Torrecid, Federico Michavila 
Pallarés.

• El presidente de la CEOE inaugura en el edificio moruno 
de Port Castelló la sede provincial de la Confederación 
Valenciana de Empresarios (CEV).

• El Aeropuerto de Castellón, refugio de nueve aviones de 
Ucrania por el conflicto bélico en la invasión rusa. 

• La muerte de diez burros en el Parque Natural del Desert 
de les Palmes, provoca la segunda dimisión, con la renun-
cia de la jefa de servicio del área del medio natural de la 
consellería de Agricultura, Desarrollo rural, Emergencia 
climática y Transición ecológica.

• Crisis de Gobierno en Benicàssim: Ciudadanos rompe las 
negociaciones de los presupuestos con el Partido Popular.

• Almassora inicia la adquisición de 40000m2 de suelo para 
instalar la demandada pantalla verde del Serrallo, con una 
inversión global que supera el millón de euros participados 
por los fondos FEDER.

• El Maset de Frater Castellón celebra su 30 aniversario.

• Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón cumple 65 años. 

• La sección segunda de la Audiencia Provincial condena a 
31 años y nueve meses de prisión a un hombre por violar, 
quemar, humillar y amenazar a su pareja.

• El Club Deportivo Castellón inicia los actos de su 
centenario.  

• Andrés Guevara De la Vega, nuevo presidente de BP 
en España. Se incorporó a la compañia en año 2005 en 
Estados Unidos por su paso en McKinsey & Company. 

• Francisco Jáuregui es elegido presidente del Real Casino 
Antiguo de Castellón hasta 2026. 

• Enric Nomdedéu y Ali Brancal, absueltos por el 
denominado caso de los sobres.  

• Samuel Falomir se impone a Ernest Blanch en las 
elecciones a la secretaría general provincial del PSPV-
PSOE. 

• El Ayuntamiento de Onda dedica al futbolista 
internacional por España y mundialista en 1982, Enrique 
Saura Gil, el campo municipal “La Serratella”. Su carrera 
profesional se desarrollo entre el CD Castellón y Valencia 
CF.

• Un regalo macabro en el “amigo invisible” del equipo de 
gobierno de Vinaròs, termina con dimisiones y ruptura del 
pacto entre solcialistas y Totes i Tots Som Vinaròs.

• Fallece el empresario y presidente del Peñíscola FS, Juan 
Vizcarro.

• La alcaldesa Xaro Miralles asume las competencias de 
Urbanismo en Benicarló al destituir a su concejal Román 
Sánchez. 

01

Enero
Comienzan las obras de rehabilitación integral 
del Santuario de Sant Joan de Penyagolosa en 
Vistabella. El proyecto conveniado por el Obispado 
de Segorbe-Castellón, Consellería de Cultura de 
la Generalitat y Diputació de Castelló, incluye la 
creación de un albergue con 11 habitaciones y una 
capacidad de 46 plazas y Cafetería-Restaurante, 
estimándose su finalización en 2024.  

02

Febrero
La Diputació de Castelló dignifica la figura de 
su presidente en 1937 y fusilado en 1941, José 
Hernández Merlo, colgando su fotografía en el lu-
gar que le corresponde de la galería de presidentes 
en los pasillos del Palacio Provincial. Almassora ini-
cia la compra de terrenos para la pantalla verde del 
Serrallo, invirtiendo un millón de euros.
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• La Reina doña Sofía visita el Banco de Alimentos de 
Castellón para conocer su gestión y funcionamiento 
diario. 

• El embajador de Japón, Kenji Hiramatsu, en Castelló. Es 
recibido en el Ayuntamiento, visita las instalaciones de 
UBE y se reúne con la rectora de la Universitat Jaume I. 

• Porcelanosa realizará acciones conjuntas con Ucrania 
cerrando una crisis institucional provocada por unas acu-
saciones del presidente Zelenski en sede parlamentaria. 

• David Donate, primer teniente de alcalde y portavoz 
socialista en el Ayuntamiento de Castellón, dimite de su 
cargo y obliga a la restructuración del gobierno municipal. 

• La Diócesis de Segorbe-Castellón facilita la rehabilitación 
de la Torre Mudéjar de Jérica. 

• Descubren a los primeros pobladores del castillo de 
Morella. 

• Vila-real dedica al futbolista internacional por España y 
subcampeón olímpico, Pau Francisco Torres, su Ciutat 
Esportiva Municipal"

• Enric Portalés deja la presidencia de Caixa Rural Vila-real 
tras doce años en el cargo. 

• Betxí consigue el reconocimiento de interés turístico au-
tonómico para sus fiestas de Sant Antoni y la TransBetxí. 

•  Onda declara Hijo Adoptivo a Mosén Domingo Galindo 
fallecido repentinamente a los 45 años en el pasado mes 
de diciembre. Era párroco de la Asunción, Arcipreste de la 
Esperanza y Consiliario Diocesano de la Hospitalidad de 
Lourdes.

• Hallan en la Serra d’En Galceran una de las mezquitas más 
importantes de Al-Andalus, construida entre finales del 
siglo VIII y principios del IX.

• La Policia Nacional detiene a diez personas por tenencia y 
distribución de material pedófilo de extrema dureza, cuyo 
cabecilla es apresado en Castellón. 

• Prisión para tres integrantes de la secta desmantelada 
en Vistabella, bajo la acusación de delitos de agresión y 
abusos sexuales, trata de seres humanos y exhibición de 
pornografía. 

• Sanitat aprueba en su mesa sectorial el desmantelamien-
to del CICU en Castelló. 

• Aeroport de Castelló activa sus conexiones con Bruselas 
y Bucarest. 

• Correos abandona su emblemático edificio de la plaza 
Tetuán de Castelló. La Consellería de Innovación de la 
Generalitat se hace cargo del inmueble. 

• Cancelada definitivamente Cevisama 2022 por la crisis 
del gas y la guerra en Ucrania. 

• La benicense Claudia Conte consigue el quinto puesto en 
pentatlón en el Mundial de Atletismo de Pista Cubierta. 

03

Marzo
La provincia se vuelca con el pueblo ucraniano 
tras la invasión de Rusia. La Diócesis de Segorbe-
Castellón crea una comisión de ayuda y envía 30 pa-
lets de material humanitario. Se activa la mesa téc-
nica de Castelló Ciudad Refugio del Ayuntamiento. 
Peñiscola y Benicarló llenan en 24 horas un camión 
con destino a la frontera polaco-ucraniana.

04

Abril
La apertura de la Puerta Santa de la Santa Iglesia 
Catedral de Segorbe, por parte del Obispo López 
Llorente, da inicio al Año Jubilar Diocesano “Crecer 
en comunión para salir a la misión” conmemorando 
el 775 aniversario de la sede episcopal segorbina, 
concedida por Inocencio IV en el año 1247.  
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JEEP® AVENGER FIRST EDITION 100% ELÉCTRICO Y GASOLINA

NUEVO JEEP®

Consumo de energía del Jeep® Avenger totalmente eléctrico kWh/100km: 15,9; emisiones de CO2 g/km: 0. Consumo de combustible Jeep® Avenger gama de 
gasolina l/100 km: 5,6; emisiones de CO2 g/km: 127-126. Valores definidos según el ciclo combinado WLTP, medidos por el fabricante en las pruebas de pre homologación 
y que pueden estar sujetos a cambios tras la homologación final. Importante: los valores reales de consumo de combustible y de emisiones de CO2 pueden ser muy diferentes 
y pueden variar en función de las condiciones de uso y de diversos factores como: equipamientos opcionales, temperatura ambiente, estilo de conducción, velocidad, peso total 
del vehículo, uso de determinados equipamientos de aire acondicionado, calefacción, radio, navegación, luces, etc., tipos y condiciones de los neumáticos, condiciones de la 
carretera, condiciones climáticas externas, etc. *Oferta válida para un Jeep AVENGER BEV FIRST EDITION 100% ELECTRICO. Precio Recomendado: 32.500€. Sin incluir gastos de 
matriculación ni financiación. El precio incluye IVA, Transporte e IEMT calculado al tipo general, así como descuentos del concesionario y fabricante y la aportación del fabricante 
o concesionario correspondiente a cualquier incentivo, subvención o ayudas que resulte aplicable al vehículo, incluyendo el descuento de 7.000€ aplicado por programa MOVES 
III para los particulares que tengan derecho a beneficiarse del Plan MOVES III, si dispone de un vehículo matriculado en España con una antigüedad de al menos 7 años, siendo 
el cliente su titular durante al menos los doce meses anteriores, para achatarrar y mientras siga vigente y con fondos disponibles, conforme al RD 266/2021. Consulte las 
condiciones del plan MOVES III en la web https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-iii. La oferta incluye asistencia en carretera de 3 
años 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). Entrada: 6.910,67€. Importe total del crédito: 
25.589,33€. Comisión de apertura (3,95%) 1.010,78€ al contado. 36 cuotas de 249,00 € y última cuota de 21.725,00€. Importe total de los intereses: 5.099,67€. Coste total del 
crédito: 6.110,45€. Precio total a plazos: 38.610,45€. Importe total adeudado: 31.699,78€. TIN 6,99%. TAE 8,91%. Sistema de amortización francés. Financiación sujeta a estudio 
y aprobación de la entidad financiera. Oferta de Multiopción de FCA AUTO BANK. A 36 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: 32.500€. Oferta válida solo para autónomos y particulares hasta 
el 31/12/2022. Oferta válida en Península y Baleares y mientras siga vigente y con fondos disponibles el MOVES III). La versión visionada puede no corresponder con el vehículo ofertado.

DESDE 199€/MES 3 AÑOS DE MANTENIMIENTO 3 AÑOS SERVICIOS PREMIUM Y TYRE CARE
En 36 cuotas, Entrada: 5.827,20€, Última cuota: 16.835,00€. Comisión de apertura (3,95%) 791€ al contado. TIN 6,99%. TAE 8,92%* 
Financiación con FCA AUTO BANK. Oferta válida hasta 31/12/2022. 

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

www.comautosport.es
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• Las Cámaras de Comercio de Castellón y Tarragona se 
unen para reclamar premura en el Corredor Mediterráneo. 

• Aeroport y Air Nostrum refuerzan la línea con Sevilla con 
un avión bautizado con el nombre de “Castellón”.

• El Premio Nobel de física en 2004, Frank Wilczek visita la 
Universitat Jaume I. 

• Compromís se disuelve en el Ayuntamiento de La Jana 
con la marcha del alcalde y dos concejales.

• El Partido Socialista consigue la alcaldía de La Vilavella 
rompiendo el pacto anti transfuguismo e impidiendo que 
el Partido Popular acceda a ella en virtud del pacto de 
gobierno con Independents per La Vilavella. 

• Vinaròs y Oropesa del Mar se convierten en "Ciudad de 
Ciencia e Innovación".

• Un incendio forestal iniciado junto a las vías del tren obli-
ga a desalojar temporalmente Caudiel. El Ayuntamiento 
denuncia a Adif por estos hechos. 

• El ayuntamiento de Peñíscola aprueba dedicar el nombre 
del pabellón polideportivo municipal a Juan Vizcarro,  
presidente del club local de futbol sala, fallecido recien-
temente.

• Juan Antonio Orenga Forcada, exseleccionador nacio-
nal de baloncesto, vuelve a casa para entrenar al TAU 
Castelló. 

• Francisco Toledo Lobo recibe la primera Medalla de Honor 
de Port Castelló en los Premios Faro por su trayectoria de 
2015 a 2020 como presidente de la Autoridad Portuaria y 
por haber sido el primer castellonense en presidir Puertos 
del Estado. 

• Eva Alcón revalida el Rectorado de la UJI con el 81,4% de 
los votos. 

• Sonia Sánchez Bosquet, se convierte en la primera mujer 
en presidir Caixa Rural Vila-real.

• Vicent Marzá abandona el Consell de la Generalitat del 
que era titular de Educación, Cultura y Deportes.

• Vecinos de Castelló paralizan las obras de la Avenida de 
Lledó y amenazan con encadenarse a las vallas del par-
que de Rafalafena.

• El Villarreal se despide con honores en las semifinales de 
la UEFA Champions League contra el Liverpool, se clasifi-
ca para disputar la UEFA Conference League y presenta 
su proyecto de remodelación del Estadio de la Cerámica. 

• Toni Ten deja de ser entrenador del Tau Castelló tras 
dieciséis temporadas en el cargo. 

• José Manuel Llaneza, Sebastián Mora y Pau Torres, reci-
ben la medalla de Oro de Vila-real.

• El Papa Francisco recibe como regalo un velero decorati-
vo realizado por los internos del Centro Penitenciario de 
Castelló. 
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Mayo
La Diputació de Castelló inicia los actos de su 
200 aniversario. Entre ellos, el Congreso del 
Bicentenario, clausurado por la exvicepresidenta 
del Gobierno de España y actual diputada, Carmen 
Calvo. En el Día de la Provincia, el C.D. Castellón 
recibió la Alta Distinción, siendo distinguidos Pilar 
Dolz, Sebastián Mora, Cruz Roja, y Dolores Corella.
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Junio
El Villarreal “B” consigue el ascenso a Segunda 
División tras ganar 2-0 al Gimnàstic de Tarragona 
con goles de Nicolas Jackson, en final del play off 
disputada en el Estadio de Balaidos en Vigo, tras 
eliminar a la U.D. Logroñés en la semifinal celebra-
da en el Estadio de A Malata de Ferrol. 
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• Ismael Vilanova (PSPV) asume la alcaldía de La Jana, tras 
la renuncia del alcalde y dos concejales de Compromís. 

• Archivada la investigación judicial contra el popular 
Francisco Martínez Capdevila, ex alcalde de Vall d'Alba y 
ex vicepresidente primero de la Diputació de Castelló.  

• Porcelanosa instalará una planta de procesamiento de 
arcillas en Alcorisa (Teruel).

• Amazon inaugura su mega centro logístico en Onda con 
capacidad para distribución de 4 millones de productos y 
una previsión de generar más de 500 puestos de trabajo. 

• La UJI concluye el edificio de la Facultad de Ciencias de la 
Salud.

• El día que se cumplen 100 años de la fundación del CD 
Castellón es presentado su nuevo propietario, Bob 
Voulgaris.

•  PortCastelló completa el nuevo muelle de graneles 
líquidos.

•  “Suera, un poble al carrer” es declarada Fiesta de Interés 
Turístico Autonómico .

• Fallece a los 64 años, José María Breva, presiden-
te del Colegio de Médicos de Castellón y presidente 
del Consejo de Colegios de Médicos de la Comunitat 
Valenciana. 

• La provincia atiende a casi 500 personas refugiadas de 
Ucrania desde el inicio de la guerra y Cáritas envía desde 
Castellón los primeros 15.000 euros de su acción “primera 
mochila escolar”.

• Denuncian que Ambulancias SAMU de Castellón actúan 
en emergencias sin médico 

• Castelló reabre el Camí de la Ratlla tras convertirlo tam-
bién en corredor ciclo-peatonal.

• Tras sesenta años de servicio, Almassora derriba el cole-
gio Embajador Beltrán. 

• Se presenta en Mediterráneo Golf de Borriol la “Sergio 
García Golf Academy” con la presencia, junto al propio 
golfista, de Pau Gasol, Pepín Liria, Gerard López y Carlos 
Latre. 

• Port Castelló recupera su valla original en dos de sus 
nuevos accesos. 

• El Ayuntamiento de Castelló anuncia el traslado inminen-
te de la Cruz del Ribalta pero los trabajos no se pueden 
llevar a cabo por problemas con la empresa adjudicataria. 

• El ciclista Sebastián Mora, consigue la medalla de bronce 
en Omnium del Campeonato de Europa celebrado en 
Munich. 

• Fallece Arturo Gimeno, exmagistrado del Tribunal 
Supremo e Hijo Predilecto de Almassora. 
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Julio
Tras décadas de reivindicación, una inversión de 
51,3 millones de €uros y cinco años después de 
que el Ministro Iñigo de la Serna (PP) pusiera la pri-
mera piedra, el Presidente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez (PSOE), inauguraba el trazado de 7 
kilómetros 710 metros de la carretera N232 de ac-
ceso al morellano Puerto de Querol, desaparecien-
do 68 curvas muy cerradas y en pendiente.
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Agosto
El Gobierno de España declara zona catastrófica 
la zona de los incendios forestales originados en 
Les Useres con 1.000 hectáreas calcinadas y Bejís 
con 20.000 extendiéndose por Torás, Sacañet y 
Teresa, teniendo que evacuar a la población, con 
diversos pasajeros heridos en el tren Sagunto-
Teruel al transitar entre las llamas. 
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• PortCastelló reformula la conexión entre dársenas por los 
sobrecostes de las materias primas y anuncia la aporta-
ción de arena a la playa de Almassora antes de acabar el 
año. 

• El Aeroport de Castelló tendrá un Centro Integrado de 
Formación Profesional de Aeronáutica.

• Generalitat y Emilia-Romagna acuerdan un frente común 
para defender los intereses de la industria cerámica.

• Diputació de Castelló y UNED crean la ‘Cátedra de 
Igualdad y Bienestar Emocional y Psicológico’.

• Finaliza la colocación del retablo en la concatedral de 
Santa María, obra de Traver Calzada. 

• Vila-real desbloquea la apertura de dos nuevas calles en 
el antiguo solar de Herarbo, creando además cien nuevas 
plazas de aparcamiento.

• Betxí presenta la remodelación del teatro modernista de 
su Palau-Castell.

• Eduardo Holgado Terriza, es nombrado de nuevo, director 
territorial de Cajamar en Castellón.

• Se oficializa el cambio en la dirección de Cáritas de 
Segorbe-Castellón con Paco Mir sustituyendo en el cargo 
a Juan Manuel Aragonés.

• Fallece a los 74 años de edad, el vicepresidente del Villarreal 
CF, José Manuel Llaneza Durá, a causa de la Leucemía.

• El golfista, Sergio García recibe la Cruz del Mérito de la 
Guardia Civil.

• El escritor de La Vilavella, Manuel Vicent, recibe la Alta 
Distinción de la Generalitat. 

• La Audiencia Provincial de Castellón dictamina que el cam-
panario de Benicarló es propiedad de la Iglesia.

• La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, anuncia 
que el Partido Popular rompe el acuerdo de gobierno con 
Ciudadanos. 

• Tras 24 años paralizadas, se reanudan las obras de la Casa 
de la Cultura de Les Alqueries.

• Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido 
Popular muestra su respaldo al sector azulejero de la pro-
vincia.

• Inicia su actividad la ruta aérea entre Castellón y Madrid 
operada por Iberia Air Nostrum. 

• Unai Emery rescinde su contrato con el Villarreal para fichar 
por el Aston Vila. Quique Setién le sustituye en el banquillo 
amarillo. 

09

Septiembre
Francesc Michavila, rector honorario de la 
Universitat Jaume I, es nombrado Hijo Predilecto 
de la ciudad de Castelló, con laudatio a cargo de 
la actual rectora, Eva Alcón. En el solemne acto 
incluido en las conmemoraciones del 771 aniversa-
rio de la vila de Castelló, recibieron la Medalla de 
Oro, la Societat Castellonenca de Cultura y Club 
Deportivo Castellón, y la sociedad civil por su acti-
tud ejemplar durante la pandemia.
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Octubre
Onda estrena el gran mural de trencadís deco-
rando y embelleciendo el túnel de entrada al 
municipio, con dos kilómetros de piezas donadas 
por Grupo Industrial Pamesa y ordenadas arte-
sanalmente por 42 personas usuarias del Centro 
Ocupacional El Molí, representando al ermitorio de 
El Salvador, la Font de dins, el portal de Sant Pere, 
la Iglesia de la Asunción y el Castillo de las 300 
torres. 
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• Porcelanosa inicia las conmemoraciones de su 50 
aniversario con una fiesta de dos días de duración para 
que pudieran participar todas las familias de su personal 
laboral y la presencia de Tamara Falcó. 

• El ministro de Cultura Miquel Iceta visita las obras del 
Archivo Histórico de Castelló, en el solar del antiguo CUC. 

• Castelló conmemora el centenario del patronazgo de la 
Mare de Déu de Lledó. 

• Manuel Rubert Andrés deja la presidencia de Cevisama 
que ostentaba desde 2015.

• Castelló culmina la aprobación del Plan General General 
de Ordenación Urbana que proyecta la ciudad de los 
próximos 20 años.

• El Club Deportivo Alcora se clasifica para disputar por 
primera vez en su historia una eliminatoria de la Copa del 
Rey. Es eliminado por el Elche CF de primera división. 

• Descubren una necrópolis prehistórica y un yacimiento 
inédito con restos iberos y musulmanes en Burriana.

• Carles Peris Ramón es reelegido como secretario general 
de La Unió.

• El Aeroport de Castelló impulsará la creación de una incu-
badora de empresas de la Agencia Espacial Europea.

• Generalitat Valenciana autoriza al Hospital General 
Universitario de Castelló para la realización de trasplan-
tes renales. 

• Benicàssim será la sede provincial de un Hospital de Día 
de salud mental para niños y jóvenes. 

• El Clúster cerámico reclamaba ayudas urgentes y con-
sidera “insuficientes” las planteadas por el Gobierno de 
España. 

• La Diputació de Castelló finaliza las obras del parque de 
artillería del Castillo de Peñíscola. 

• Alfred Remolar Franch, anuncia su renuncia a encabezar 
la lista electoral de Compromís a la alcaldía de Betxí, tras 
12 años como alcalde. 

• Fallecen tres personas atropelladas por un coche que 
invadió la acera en la Avenida de l’Alcora de Castelló. 

• La Administración de Lotería ubicada en El Corte Inglés 
de Castelló, reparte cuatro millones de euros con diez 
décimos del 05490 premiado con el Gordo de Navidad. 

• Pau Francisco Torres, se convierte en el primer futbolista 
de Vila-real en participar en un Mundial de fútbol, al jugar 
el España-Japón en Qatar 22. 

• El Club Deportivo Castellón, destituye a Rubén Torrecilla 
como entrenador, pese a ocupar la segunda posición 
clasificatoria. 
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Noviembre
El Auditori i Palau de Congressos de Castelló aco-
gió la Cumbre hispano-rumana con la presencia 
del Presidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, el Primer Ministro de Rumanía, Nicolae-
Ionel Ciuçã, y hasta 12 titulares de carteras minis-
teriales de ambos países, firmándose acuerdos 
bilaterales en materias de salud, trabajo, cultura, 
asuntos exteriores o agricultura y desarrollo rural, 
y creando una mesa de trabajo para conseguir im-
plantar la doble nacionalidad. 
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Diciembre
El Villarreal estrena la remodelación del Estadio de 
la Cerámica, con victoria sobre el Valencia por 2-1, 
tras siete meses de obras en el que jugó sus parti-
dos como local en el Estadio Ciudad de València del 
Levante UD. Era el primero de los eventos progra-
mados en el “Centenari Groguet” que se conmemo-
rará el 10 de marzo de 2023. Graderíos totalmente 
cubiertos, creación de nuevos espacios interiores 
y exteriores, y mejora sustancial del sistema audio-
visual, son sus principales características. 
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Personajes del 2022

La Reina Sofía, visitó en abril Castelló 
para conocer las instalaciones del Banco 
de Alimentos, su gestión y funciona-
miento diario.

Juan Manuel Aragonés deja la direc-
ción de Cáritas Diocesana de Segorbe-
Castellón tras catorce años en el cargo.

Luis Martí, elegido presidente de la CEV 
(Confederación Empresarial Valenciana) 
al ser el único candidato para sustituir a 
Sebastián Plá.

La atleta de Benicàssim, Carmen Ramos, 
recibe en el Palacio del Pardo, el Premio 
Reina Sofía en los Premios Nacionales 
del Deporte.

Rosa Arnau Salvador, primera mujer 
en presidir el Ilustre Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Castellón en 125 años 
de historia.

Fernando Fabra, nuevo presiden-
te de Anffecc (Asociación Nacional 
de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y 
Colores Cerámicos) relevando a Joaquín 
Font de Mora.

La pediatra de Burriana, Eva Suárez 
Vicent, nombrada Presidenta del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Castellón, 
tras el fallecimiento de José María Breva.

El sacerdote benicarlando, José Luis 
Arín Roig, es elegido Administrador 
Diocesano de Tortosa, tras la vacan-
te producida por el nombramiento de 
Monseñor Enrique Benavent como 
Arzobispo de Valencia.

Sonia Sánchez Bosquet, se convierte en 
la primera mujer en presidir la Caja Rural 
Católico Agraria de Vila-real en 103 años 
de historia.

Haralabos Voulgaris, nuevo presidente 
del Club Deportivo Castellón tras la com-
pra de las acciones de Capital Albinegro

Pascual Broch Reverter, accede a 
la presidencia de la Federación de 
Comunidades de Regantes de la 
Comunidad Valenciana.

David Camañes, estibador fallecido en el 
hundimiento del buque Nazmiye Ana, es 
recordado con un panel instalado en la 
plaza del Mar.
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de la Ceràmica. No defallirem en este suport a 
empresaris i treballadors. No ens podem perme-
tre que cap centre tanque per motius aliens a la 
seua gestió. L'objectiu és que tots arriben, com 
Porcelanosa fa enguany, al seu 50 aniversari.

També fem costat a altres prioritats, principal-
ment pel que fa a la defensa de l’estat de be-
nestar. Un senyal d’identitat de l’autogovern 
que enguany ha complit 40 anys. Les inversions 
territorialitzades en Castelló superen els 177 mi-
lions, la província on més augmenta el pressu-
post respecte a l’últim any, un 6%.

Hi ha una dada rellevant: la meitat dels recursos 
que el Consell inverteix en estes comarques es-
tan destinats a la construcció i millora de nous 
centres sanitaris i educatius. Seran 39,7 milions 
en Sanitat i 50 milions en Educació. Amb actua-
cions importants també pel que fa a la depen-
dència com el nou edifici de Borrull, a Castelló, 
o el centre de majors que està construint-se a 
Sant Mateu.

Cohesió social i territorial: eixa és l’essència. 
Perquè la lluita contra el despoblament, tan 
decisiva a l’interior de Castelló, es manté indes-
tructible. Amb nous fons, amb una nova llei anti-
despoblament, amb rebaixes fiscals per afavorir 
la implantació de l’activitat i de les famílies, i amb 
estímuls nous per a la gestió forestal després 
del dramàtic episodi d’este estiu, o amb inicia-
tives de visibilització i atracció de visitants que, 
com és el cas de la Ruta 99, han demostrat ser 
una experiència positiva. 

Es tracta de mantenir amb la màxima salut i po-
tència tots els cors que fan bategar a Castelló i a 
la Comunitat Valenciana. Ells faran possible que 
2023 es consolide com un any al qual podem 
mirar amb optimisme. Amb l’actitud que, des de 
Vila-real, sona cada matí per la cadena COPE 
des de fa ja 55 anys: la superació dels obstacles 
per seguir avançant.

Temps de solucions

Ximo 
Puig Ferrer
President de la Generalitat Valenciana

Hi ha un tret determinant en l’origen d’esta emissora, ara fa 55 anys, que 
s’ha integrat en l’ADN d’esta casa i de tota la província de Castelló: Rebel·lia 
davant l’adversitat. Des de 1967, de la mà del mestre Joan Soler, Radio 
Popular de la Plana -hui COPE Castellón- ha donat compte d’eixa actitud.

Rebel·lant-se, primer, al silenci radiofònic en que es va sumir Vila-real per 
una decisió política. Però també reivindicant la descentralització i la ver-
tebració del territori, normalitzant l’ús del valencià en la esfera pública, o 
amb la ferma defensa democràtica en la nit del 23-F. No s’entén la Transició 
a Castelló -un esperit tan necessari hui- sense esta emissora.

Ara, en un altre context de dificultats, aquella actitud es manté intacta. I es 
transforma en un actiu per al conjunt de les comarques de Castelló: defen-
sa del territori, de la seua prosperitat i de la seua convivència. 

La Generalitat comparteix eixa ambició. COPE Castelló és una emissora es-
tretament lligada a Vila-real, una ciutat que presideix la Xarxa Valenciana 
de Ciutats per la Innovació. Enguany el Consell ha ubicat ací la Direcció 
Territorial de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital. La primera fora de la capital de la Plana i un pas més en la descentra-
lització que cal fer realitat a tots els nivells. 

Vila-real, la més menuda de les grans ciutats espanyoles, com va assen-
yalar l’alcalde José Benlloch, manté el lideratge entre les ciutats de més de 
40.000 habitants de la Comunitat Valenciana amb menys desocupació. Ho 
fa, fins i tot, entre les incerteses que vivim.

Res d’això és fruit de la casualitat. Este fet parla, i parla molt bé, del que ha 
estat capaç d’aconseguir una societat emprenedora, dinàmica i innovado-
ra que té en el taulell el seu principal motor econòmic. Un sector que tra-
vessa una dificultat extraordinària que mereix una resposta extraordinària 
per part de les administracions. Una resposta a l’alçada d’allò que el sector 
aporta a l’economia espanyola.

Este és el moment de les solucions. La Generalitat està compromesa amb 
este objectiu, aportant oxigen financer dins de les nostres possibilitats. 
Els pressupostos de 2023 contemplen ajudes al sector per valor de 110 mi-
lions en crèdits de l'IVF. A més, subratllem el nostre incondicional suport per 
a exigir a la Unió Europea i al Govern d'Espanya que donen resposta a les 
justes demandes d'una indústria estratègica. Estratègica a la Comunitat 
Valenciana i que ha aportat molt a l’economia espanyola.

Anem de la mà del sector en defensa de la viabilitat d'unes empreses que, 
des de Castelló, aporten el 14,5% de la indústria valenciana i que van mos-
trar en anteriors crisis la seua capacitat de reconversió. Ara, superades les 
restriccions per la Covid, hem reprès el diàleg i la interlocució amb la Mesa 

23 Protagonistas en 2020

L’UJI ha revalidat el seu posicionament com una de les 700 millors universitats del món (amb 
més de 20.000 institucions) segons l’infl uent rànquing de Shanghai, i forma part del selectiu 
rànquing de Times Higher Education (THE) «Young University Ranking 2022», situant-se entre les 
primeres 250 institucions universitàries de tot el món de menys de cinquanta anys d’antiguitat,
i posicionant-se com una de les millors universitats joves espanyoles.

#somuji  |  info@uji.es  |  www.uji.es

La universitat pública de Castelló
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La Diputació ni té competències per a tot, ni 
pressupost per a resoldre les situacions que 
ens han sobrevingut. Tenim, això sí,  la voluntat 
de defensar els interessos provincials, de lluitar 
amb totes les nostres armes, en cos i ànima, 
com ja ha demostrat aquest equip de govern 
des de  2019.

La diputació, en el marc de les seues competèn-
cies, fins i tot anant fins al límit d'aquestes, ha 
actuat com mai l'havia fet, dotant de recursos 
als ajuntaments i ajudant els col·lectius a pal·liar 
en la mesura de les nostres possibilitats els 
seus problemes.

Som una diputació de 200 anys, i malgrat això 
ens sentim joves.  La Diputació ha complit dos 
segles, sí, però està més present que mai, amb 
tota l’energia que ha de tindre per a fer front als 
reptes, alguns inesperats, que ens ha tocat viu-
re. 

Però la principal celebració d'aquests dos se-
gles és haver sigut capaços, d'ajuntar la legiti-
mitat d'origen de la institució amb la legitimitat 
d’exercici, d'estar al costat dels nostres alcaldes 
i alcaldesses, dels nostres ciutadans. De de-
mostrar que la Diputació de Castelló, amb una 
mirada al passat, amb un intens treball en el pre-
sent, està preparada per al futur. Per això es par-
lava d’un tercer estat d’ànim, es deia que estava 
orgullós i content per la feina feta, preocupat 
per la situació que travessem, però esperançat 
en l’any 2023.

Esperançats amb 2023

José P.
Martí García
President de la Diputació de Castelló

Iniciem un nou any amb la mateixa humilitat que hem fet des d'arribem a la 
Diputació de Castelló en 2019. Ningú sap què ens espera aquest 2023, més 
si cap si tirem la vista arrere i veiem els intensos anys que ens han precedit.

I malgrat tot, puc dir amb amb una certa satisfacció, però sense triomfalis-
me, que hem fet els deures i, en unes circumstàncies dures i difícils (incen-
dis, pestes, tempestes i una guerra en Europa), hem estat ací i hem donat 
respostes.  I les hem donat entre tots, amb el socis de govern, per suposat, 
moltes vegades amb l’oposició i, de manera especial, amb les alcaldesses i 
els alcaldes de la província. 

«Si alguna cosa ha fet aquesta Diputació durant 
tot aquest període, és obrir noves portes, sense 
por, perquè cal fer front a les adversitats amb ac-
titud.»
El 200 aniversari de la Diputació, replet d’actes, ens ha servit per apropar la 
institució a la ciutadania i canviar la narrativa respecte l’ens provincial. En 
el mon dels negocis es parla de “crisis reputacional de les organitzacions”, 
eixa crisi és també de les Institucions i la Diputació de Castelló sofria una 
profunda crisis reputacional. 

“Tinc la meua pròpia versió de l'optimisme. Si no puc travessar una por-
ta, creuaré una altra, o faré una altra porta. Una cosa meravellosa vindrà, 
no importa el fosc que estiga el present. Si plores per haver perdut el sol, 
les llàgrimes no et deixaran veure les estreles”. Ho va dir fa més d'un segle 
Rabindranath Tagore, però el subscriu en l'actualitat el que els parla, un op-
timista recalcitrant, malgrat que visquem temps convulsos a nivell global.

Si alguna cosa ha fet aquesta Diputació durant tot aquest període, és obrir 
noves portes, sense por, perquè cal fer front a les adversitats amb actitud; 
amb prudència, però sense por.

Ens incumbeix el benestar de la nostra societat, dels nostres ciutadans i 
ciutadanes, però no tot ens competeix. I no volem enganyar a ningú. Va dir 
Sòfocles que “una mentida mai viu fins a fer-se vella”. No mentirem als i les 
castellonenques i dir-los que la Diputació resoldrà tots els seus problemes, 
perquè això és una quimera.

LA
GASTRONOMIA
QUE
INSPIRA

Més informació a:
www.turismodecastellon.com      I      www.castellorutadesabor.es

Connecta amb allò autèntic, 
aposta per allò local i gaudeix dels millors 
productes de la nostra província sota la marca
Castelló Ruta de Sabor
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Amb una mirada més localista, enguany la pro-
víncia de Castelló ha contat amb tres fites his-
tòriques que cal remarcar. Per una banda s’ha 
finalitzat les obres  d’acondicionament de la 
carretera N-232, al seu pas pel Port del Querol 
(Morella) una infraestructura reivindicada per 
tots el sector de la nostra província i que per fi 
es una realitat. Per altra banda, enguany també 
s’han finalitzat les obres de regeneració de la 
costa Almenara - La Llosa que ha suposat l’ini-
ci de totes les obres de regeneració de la costa 
sud de la nostra província. Per últim, la capital 
de la província va acollir la celebració de la pri-
mera Cimera Hispano Romanesa, que va portar 
a l'Auditori al president del Govern espanyol, 
Pedro Sánchez, i el primer ministre de Romania, 
Nicolae-Ionel Ciuçã. 

No podem oblidar, per altra banda, l'incendi que 
va començar a Bejís la tarda del 14 d'agost sent 
un dels més devastador dels últims anys a la 
Comunitat Valenciana, obligant a desallotjar 
diversos municipis davant l'avenç sense control 
de les flames en un perímetre de 140 quilòme-
tres, i durant diversos dies. Totes les administra-
cions hem d’estar amb els ciutadans i municipis 
afectats per a que puguen tornar a la normali-
tat com més aviat millor. Seguim treballant per 
aconseguir-ho.

Per últim, agrair un any més a la COPE l’oportuni-
tat de participar i dirigir-me als lectors d’aquest 
anuari als quals els desitje molta salut i espe-
rança per aquest 2023.

Estabilitat i pressupostos socials

Soledad 
Ten Bachero
Subdelegada del Govern

Es diu ràpid, però aquest serà el quart any que participa com a subdelega-
da del Govern a Castelló en el clàssic i popular anuari de la COPE. Una cita 
anual que ens fa reflexionar sobre el passat, el present i el futur de la nos-
tra província. Vull recordar les paraules que vaig escriure fa quatre anys on 
desitjava per al 2020 dotar a Espanya d’un govern estable amb uns pressu-
postos progressistes i que el passat més de desembre dit govern, al que 
represente en Castelló, va aprovar els seus tercers Pressupostos Generals 
de L’Estat.

«El meu desig per aquest 2023 és que finalitze ja 
la sense raó d’una guerra injusta on per interes-
sos d’uns pocs tenim una situació internacional 
que ningú amb sentit comú vol. » 

I no es poca cosa per què ha donat una estabilitat al país que està fent que 
dins de la situació econòmica internacional produïda per l’intent de Rússia 
d’envair Ucraïna Espanya siga de les economies internacionals que més 
està aguantant, generant treball i creixement econòmic. 2022 venia a ser 
l’any de la recuperació de la normalitat després de dos anys amb restric-
cions per la COVID-19 però al final ha acabat sent el de la crisi energètica 
provocada per una nova guerra.

I el meu desig per aquest 2023 és que finalitze ja la sense raó d’una guerra 
injusta on per interessos d’uns pocs tenim una situació internacional que 
ningú amb sentit comú vol. També cal recordar com s’ha abordat aquesta 
crisi energètica, de matèries, primes, econòmica generada per Rússia, tant 
la Unió Europea com el nostre Govern. S’han pres una sèrie de mesures 
necessàries per tal de que la crisi no la paguen, com sempre, les classes 
baixes i mitges del nostre país. El nostre Govern entre altres mesures ha 
rebaixat al 5% l'IVA de la llum, ha prorroga la limitació de la pujada del lloguer 
i la bonificació del carburant, ha aprovat incentius per al transport públic i 
un ajut de 200 euros per a les rendes baixes i ha elevat un 15% les pensions 
no contributives... 
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supuesto un ahorro de 3,3 millones de euros a 
la ciudadanía y la tercera rebaja consecutiva del 
ICIO para impulsar la reactivación de pequeñas 
empresas y autónomos, entre otras medidas.

Una reactivación que también impulsamos gra-
cias a Europa y los fondos europeos captados 
para transformar Castelló y avanzar hacia una 
ciudad mucho más integradora, sostenible y sa-
ludable. Los fondos europeos están siendo un  
revulsivo para los municipios y para su reactiva-
ción en un contexto complejo como el actual. Y 
en Castelló hemos sabido aprovechar esta gran 
ventana de oportunidades. Entre los proyectos 
ya ejecutados, los que se están desarrollando y 
los nuevos proyectos captados, la ciudad suma 
ya 67,7 millones de euros en proyectos cofinan-
ciados por Europa que están definiendo un nue-
vo Castelló más innovador, verde y amable.

Pero si por algo recordaremos este 2022 es por 
haber sido el año de la entrada en vigor del Plan 
General, el mayor legado que el Ayuntamiento 
deja en décadas a la ciudadanía de Castelló. 
El Plan General es la plasmación de un nuevo 
modelo de ciudad que lucha contra el cambio 
climático, un modelo con perspectiva de géne-
ro, que por primera vez piensa en los usos, las 
necesidades y las actividades de todas las per-
sonas y de todas las edades. Un modelo que es-
tablece unos criterios de crecimiento desde el 
respeto y la protección al medio natural y rural. 
El Plan General devuelve a la ciudad la seguridad 
jurídica necesaria para atraer inversiones y cre-
cer de manera sostenible.

En este 2022 Castelló ya tiene Plan General y, 
con él, un nuevo proyecto de ciudad, de futuro 
y de oportunidades.

Superar las adversidades

Amparo
Marco Gual
Alcaldesa de Castelló

Cuando por fin parecía que retomábamos la normalidad tras dos años mar-
cados por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de la 
covid-19 y cuando iniciábamos un año 2022 de esperanza, de ilusiones y de 
retorno a la senda del progreso económico, la invasión de Rusia a Ucrania y 
el consiguiente estallido de la guerra en Europa nos trajo de nuevo el dolor y 
el sufrimiento por las vidas de miles de personas. Nuevamente, tuvimos que 
redirigir todos nuestros recursos para dar respuesta a las trágicas conse-
cuencias derivadas de la guerra y del desplazamiento de miles de familias 
ucranianas. Una guerra que ha traído consigo también los efectos colate-
rales traducidos en aumento de precios y costes energéticos que ha tras-
tocado las economías de las familias, las empresas y las administraciones.

Ha sido este un año en el que hemos tenido que volver a reorientar el rum-
bo para dar respuesta a las adversidades y reforzar el bienestar ciudadano. 
Un reto al que hemos hecho frente desde el gobierno municipal de Castelló 
situando las políticas sociales en el centro de la acción política e institucio-
nal, generando oportunidades para el dinamismo económico y la creación 
y consolidación de empleo digno, y, en definitiva, aportando certidumbre y 
seguridad en la toma de decisiones justas y solidarias.

«Pero si por algo recordaremos este 2022 es por 
haber sido el año de la entrada en vigor del Plan 
General, el mayor legado que el Ayuntamiento 
deja en décadas a la ciudadanía de Castelló.» 
Hoy, el Ayuntamiento de Castelló tiene una economía saneada que nos 
permite afrontar con éxito situaciones complicadas como las que hemos 
atravesado y tomar decisiones que contribuyen a ayudar a las familias y a 
impulsar la reactivación económica. Porque este año 2022 empezó con la 
salida del plan de ajuste al que este ayuntamiento (y por extensión la ciu-
dadanía) se vio abocado en 2012 tras rozar una deuda de 130 millones de 
euros. Ahora, la deuda municipal está en mínimos y tenemos una economía 
saneada que genera confianza y que nos da libertad para encarar inversio-
nes de futuro para la ciudad.

Esta situación nos permite implantar medidas para una fiscalidad más jus-
ta. Por ejemplo, hemos impulsado rebajas que han amortiguado los efectos 
económicos de la pandemia y, ahora también, de la subida de precios glo-
bal. Cabe recalcar los descensos continuados en el IBI que solo este año ha 
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A pesar de las dificultades, juntos, 
Vila-real avanza

José Benlloch 
Fernández
Alcalde de Vila-real

Un año más, el Anuario de COPE Castellón nos ofrece la posibilidad de re-
flexionar sobre lo que hemos dejado atrás y las oportunidades que nos de-
para el futuro. 

Cuando uno mira atrás y evalúa lo conseguido, en este 2022 y en los años 
que tengo el orgullo de ser el alcalde de mi ciudad, Vila-real, siempre que-
da la sensación de que quedan cosas en el tintero; que queda mucho por 
hacer. Más aun, cuando la grave crisis que vivimos, sumada a la situación 
económica del Ayuntamiento fruto de la herencia de gobiernos anteriores 
del PP, nos obliga a frenar algunos proyectos para centrarnos en lo que de 
verdad importa: las personas. 

Pero, lejos de la autocomplacencia, el balance del año también nos deja un 
titular positivo. Y es que, a pesar de las dificultades, juntos y juntas, Vila-
real avanza.

«Hemos diseñado un Plan extraordinario de rea-
juste y priorización presupuestaria para centrar-
nos en lo más importante: asegurar la atención a 
las personas y garantizar los servicios públicos, 
sin incrementar la presión fiscal y aparcando pro-
yectos para cuando vengan tiempos mejores»
Avanzamos hacia una nueva Vila-real del siglo XXI más solidaria e inclusi-
va, con más oportunidades para todos y para todas, más sostenible y más 
innovadora. Una nueva Vila-real del siglo XXI que hemos plasmado, tras un 
intenso proceso de debate social y de consenso, en el documento de la 
Agenda Urbana, la hoja de ruta compartida, con amplísimo consenso polí-
tico también, que marcará el progreso de esta gran ciudad con corazón de 
pueblo que es Vila-real.

En este documento estratégico, hemos fijado 68 proyectos tractores a 
medio y largo plazo Sesenta y ocho iniciativas acordadas en alianza con la 
sociedad civil, de las que emergen siete grandes proyectos tractores que 
van a marcar el devenir futuro de Vila-real: el proyecto del Villarreal CF con 
la transformación del Estadio de la Cerámica y futuras acciones; la creación 
de un segundo Termet con el proyecto Vila-real, Connexió Millars; el nuevo 
PAI industrial del clúster de la innovación cerámica (carretera de Onda); el 

nuevo Madrigal del siglo XXI, la futura estación 
logística para la cerámica; el soterramiento de la 
vía férrea; o el nuevo centro de investigaciones 
agrarias de Vila-real, entre otros muchos. 

En esta hoja de ruta seguiremos trabajando para 
plantar las semillas, regar y abonar, para, cuan-
do lo situación lo permita, poder cosechar los 
mejores frutos. Cuando la situación lo permita. 
Porque, en la actual coyuntura socioeconómi-
ca, se dan una serie de circunstancias que nos 
obligan a extremar la prudencia y tener muy cla-
ras las prioridades: una inflación galopante y un 
incremento de costes energéticos que ha tripli-
cado la factura municipal, licitaciones de obras 
desiertas o el impacto del gasto en la lucha con-
tra la covid, que ha superado los 5 millones de 
euros, sumado a los efectos devastadores de 
las crisis de la deuda y el urbanismo heredados 
del PP. Ante esta realidad y la incertidumbre del 
momento actual, a causa sobre todo de la gue-
rra de Rusia contra Ucrania, hemos diseñado un 
Plan extraordinario de reajuste y priorización 
presupuestaria para centrarnos en lo más im-
portante: asegurar la atención a las personas y 
garantizar los servicios públicos, sin incremen-
tar la presión fiscal y aparcando proyectos para 
cuando vengan tiempos mejores. 

Es momento de centrarnos en mantener todo lo 
que hemos logrado hasta ahora y seguir sentan-
do las bases de la nueva Vila-real del siglo XXI. 
Una ciudad que es y quiere ser más Europa, en 
un momento en el que los fondos europeos van 
a ser claves en la transformación de nuestras 
ciudades. Convencidos de que, a pesar de las 
dificultades, si nos mantenemos juntos y juntas, 
Vila-real no dejará de avanzar. 
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Era momento de comenzar a diseñar un plan de 
acción, por su parte Maria José Madrid, Alcaldesa 
de Bejís, hacía balance de la situación y las conse-
cuencias para evaluar los daños, “son los técnicos 
quienes nos acalarán el camino, ahora no es el mo-
mento de replantar, primero hay que evaluar los da-
ños y hacer un estudio” señalaba.

El día 22 de agosto fue el primer momento en que se 
escucharon buenas noticias, tras unos días de in-
fierno, desalojos y mucha preocupación. La últimas 
localidades en ser evacuadas y en volver, Teresa y 
Sacañet, regresaron a sus hogares, pero con un 
panorama desolador. El Alcalde de Sacañet, Miguel 
Gamiz nos contaba la sensación de decepción ge-
nealizada que vivieron los vecinos en su regreso, 
“llegamos al pueblo y lo encontramos tal y como lo 
dejamos, pero bastante decepcionados por el pai-
saje y el entorno. Estamos esperando a ver de qué 
forma se resuelve lo mejor posible, pero sabemos 
que hay que esperar años para poder reforestar”. 
No obstante Gamiz se mostraba taxativo a la hora 
de instar a las máximas autoridades a poner me-
dios preventivos, y evitar que sucesos como éste 
grave incendio, vuelvan a tener lugar; “Los montes 
no se pueden cargar de maleza porqué eso es un 
polvorín, a los hechos me remito...” sentenciaba, “o 
toman otras medidas con los montes o esto no va a 
aterminar nunca”, “ la ganaderia es importante y hay 
máquinas para hacer cortafuegos, quemas contro-
ladas...”, aseveraba el primer edil, dejando patente 
su malestar e incidiendo en la necesidad de que se 
tomen cartas en el asunto.

Lo antinatura de ver un paraje natural devastado por las llamas, se conjuga con 
una concatenación de elementos clave para arrasar con más de 19.000 hectá-
reas de superficie forestal, como son una tormenta seca o el constante aumen-
to de temperaturas.

En pleno 15 de agosto, el calendario se tiñó de hollín y un dispositivo especial de 
medios terrestres, 21 medios aéreos y un capital humano de 230 efectivos luchó 
día y noche contra la caprichosa meteorología, que nada favorecía la extinción 
del fuego. Así lo relataba Manolo Nicolás, portavoz del consorcio provincial de 
Bomberos; " Es un incencio que se caracteriza por la orografía del terreno, por 
tener muchos barrancos muchas pendientes..." y eso se sumó a las altas tempe-
raturas, propias del fin de la temporada estival... "Se está cumpliendo la previsión 
meteorológica, baja la humedad y aumenta la temperatura" lo que propició un 
coctail que puso en peligro cuatro localidades; Bejís, Torás, Teresa y Sacañet.

A medida que avanzaban las horas, también lo hacían las llamas y los vecinos 
afectados sentían la incertidumbre y preocupación. Se habilitaron albergues, 
la actuación coordinada fue rápida, afirmaba el vicepresidente de socorrismo 
y emergencias de Cruz Roja Castellón, Pablo Sendra; “En Viver, en las primeras 
horas se ha llegado a acoger a unas 130 personas”.

Uno de los lugares más emblemáticos de la zona, entre Jérica y Altura, el 
Santuario de la “Cueva Santa” estaba en peligro. Tras una noche de preocupa-
ción, la llúvia ayudó a sofocar las llamas, però a primeras horas de la mañana el 
alcalde de Jérica Jorge Peiró, informaba de que un nuevo foco podía consumir 
un lugar tan significativo, “la lluvia ha ayudado a calmar la situación y los medios 
terrestres han trabajado toda la noche, pero por la mañana había un nuevo foco 
muy próximo a la Cueva Santa, donde trabajan 11 medios aéreos y algunos me-
dios terrestres, pero el viento cambia mucho y eso aviva el fuego y está descon-
trolando la situación” sentenciaba.

La virulencia de las llamas, tuvo consecuencias graves para los municipios afec-
tados, por lo que Generalitat anunciaba medidas extraordinarias para ayudar a 
recuperar la enorme perdida de riqueza natural y económica de los municipios 
afectados, señalaba el Presidente de la Generalitat Ximo Puig “La Comunitat 
Valenciana no les va ha dejar solos, vamos a estar con ellos y haremos todo lo 
posible para recuperar todo lo que significa esta pérdida enorme”.

Incendio en el Alto Palancia
33  CeraCope | Artículo
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Crónica de una situación jamás vivida. 
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Marcos, quedaba habilitado para la recogida 
de ayuda humanitaria, que se enviaría a finales 
de marzo, sumando un total de 2.000 kilos. La 
Diputació de Castelló, confirmaba el envío de un 
camión hacia la zona del conflicto con alimentos 
no perecederos y demás enseres necesarios 
para los refugiados.

La Diócesis de Segorbe- Castellón también era 
noticia por el envío de 30 palets de ayuda huma-
nitaria, tanto alimentos como medicinas, ropa 
y otros enseres, recibiendo tres días después 
una carta de Monseñor Volodymyr Vijtyshyn, 
Arzobispo metropolitano de Iavano-Frankivusk, 
agradeciendo la ayuda recibida desde la 
Diócesis.

La situación en el mes de marzo se fue recru-
deciendo, movilizándose las administraciones 
para ofrecer respuesta a los damnificados por 
la guerra. El Ayuntamiento de Castelló, conta-
bilizó la acogida de 206 personas procedentes 
de Ucrania en sólo un mes, totalizándose 76 
familias con 93 menores, atendiendo desde el 
inicio del conflicto hasta septiembre a casi 500 
personas. 

Oropesa del Mar y Benicàssim, anunciaban en 
abril la puesta en marcha de clases de español 
para refugiados. Onda sumaba esfuerzos junto 
Afevil, con la entrega a Cáritas, de un cheque 
por valor de 2.055 euros para ayudar a familias 
ucranianas afectadas por la guerra. A los pocos 
días Impala Sport Club conseguía para el mis-
mo fin, 12.000 euros con la iniciativa deportiva 
“Castelló por Ucrania: el deporte nos une”. La 
Cooperativa Benihort se convertía en centro lo-
gístico de todas las ayudas que se recibían des-
de Benicarló y Peñiscola, y que se contaban por 
trailers. El Hotel Martín el Humano de Segorbe, 
los albergues de Torrechiva y de la Virgen de 
Gracia en Vila-real, entre otros muchos lugares, 
acogían a familias enteras recién llegadas de la 
zona bélica. 

Y Cáritas Diocesana fue capaz de poner en 
marcha la iniciativa “mochila solidaria” para ha-
cer llegar material escolar a las zonas próximas 
al conflicto, anunciando además en septiem-
bre, la donación de 155.000 € de ayuda a los 
refugiados. 

Volcados con el 
pueblo ucraniano
Crónica de las acciones humanitarias realizadas.

Era el 24 de febrero de 2022 cuando el presidente de Rusia, autorizó un 
asedio a gran escala en diferentes ciudades ucranianas, comenzando un 
éxodo de miles de ciudadanos. 

Castellón fuimos de las primeras provincias españolas en dar acogida a los 
refugiados, y en organizar acciones solidarias. En COPE, dimos voz a ANIUK-
CAS que cada verano recibe en acogida a niños procedentes de la zona de 
exclusión de Chernóbil. Ernesto Doménech, secretario de la asociación, 
mostraba su preocupación por el primer ataque a la zona de Kiev, recordan-
do que justo en esas fechas estaban en trámites la organización del viaje de 
verano. La preocupación e incertidumbre quedó latente en la entrevista, así 
como las intenciones de la asociación de sacar a más niños de la zona “tan 
pronto como fuera posible”.

Cuatro días después del inicio oficial del conflicto bélico, informábamos de 
la llegada de nueve aviones de la compañía Ukraine International Airlines 
al Aeroport de Castelló, para protegerse de los ataques. Ese día, José 
Benlloch, alcalde de Vila-real, anunciaba la intención de hacer llegar ayuda 
humanitaria a la zona del conflicto, tras mantener contactos con la ciudad 
hermanada de Michalovce, próxima a la frontera de Ucrania, y también con 
vecinos de Vila-real de origen ucraniano.

«Castellón fuimos de las primeras provincias es-
pañolas en dar acogida a los refugiados, y en orga-
nizar acciones solidarias. »
La alcaldesa Amparo Marco, anunciaba que Castelló sería “ciudad refugio” 
articulando mecanismos de cooperación y poniendo a disposición recursos 
para ayudar al pueblo ucraniano a través de la mesa de trabajo formada por 
la edil de bienestar social, Mari Carmen Ribera, y entidades que disponían 
de programa de acogida como Accem, APIP-ACAM, Cruz Roja y Cáritas. 
Pocos días más tarde, el edificio polifuncional del Grupo San Agustín y San 

Oropesa
del Mar

oropesadelmarturismo.com
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Su reelección le ha permitido presidir la 
Cámara de Castellón en su 120 aniversario.

Es un orgullo llegar a celebrarlo. Todos mis antece-
sores han puesto un granito muy grande, y ahora 
me ha tocado a mí representarles en una efeméride 
tan especial. En la Cámara estamos muy orgullosos 
de cumplir tantos años de servicio y de sentirnos 
cada vez más al lado del empresariado de toda la 
provincia. Nuestra vocación es provincial. Vinaròs 
albergó la primera Cámara de la provincia, que lue-
go se trasladó a la capital.

¿Qué significa cumplir 120 años?

Un orgullo muy grande, después de superar todas 
la vicisitudes y lo mal que lo hemos pasado. Pero es-
tamos con muchas ganas de remar fuerte, de estar 
por y para el empresario de la provincia. 

¿Se está consiguiendo?

Lo estamos consiguiendo. Somos la única de las 
cinco Cámaras de la Comunitat Valenciana que por 
quinto año consecutivo ha dado beneficios. Hubo 
que hacer un esfuerzo muy importante de gestión 
para salir adelante. No es una labor mía, es de todo 
el equipo. Y el resultado está ahí.

Mucha ilusión abrirnos a la provincia. Exposición iti-
nerante de los 120 años. Vinaròs, Oropesa del Mar, 
Segorbe, Onda, Vila-real, Nules, Burriana y La Vall 
d'Uixó.

Vinaròs fue la primera Cámara que hubo en la pro-
vincia, luego se trasladó a la capital.

¿Cómo se celebran 120 años?

Hemos querido reabrirnos a la provincia con una 
exposición itinerante en Vinaròs, Oropesa del 
Mar, Segorbe, Onda, Vila-real, Nules, Burriana y La 
Vall d'Uixó, para mostrar todo el camino recorrido. 
Además tuvimos un acto muy emotivo que hicimos 
coincidir con nuestros premios anuales para po-
tenciar estos 120 años de Cámara y en el que pu-
dimos contar con la presencia del presidente de la 
Cámara de España, José Luis Bonet.

¿Qué retos tiene la Cámara después de 120 
años y usted como presidenta?

Miro el futuro con esperanza y con la confianza en 
los empresarios de la provincia. En los momentos 
difíciles siempre hemos sabido salir. Y en este tam-
bién lo haremos con la única forma conocida, traba-
jar, seguir trabajando mucho para que las empresas 
estén en auge.

María Dolores 
Guillamón Fajardo
Presidenta de la Cámara de Castellón

En Mayo fue reelegida presidenta como candidata única, ¿eso es bueno 
o malo?

No lo sé. Lo único cierto es que no se presentó nadie más, y que en estos mo-
mentos tan complejos como los actuales hay que trabajar, y trabajar duro, apo-
yando mucho a nuestro tejido empresarial. Siempre he dicho que si el Clúster 
cerámico se costipa cogemos todos una pulmonía muy grave.

¿Y qué se puede hacer?

El problema es encontrar la solución. Los gobiernos autonómico y nacional no 
pueden por sí mismos invertir la situación que provocan otros con las reiteradas 
subidas del gas y la electricidad, pero sí deberían adoptar medidas que ayuden a 
contrarrestar el exceso de gasto, y consideramos que no se les está apoyando 
todo lo que se debiera. A lo mejor con medidas específicas aliviarían el mal, hay 
que exigir la búsqueda de fórmulas.

Por edad debería ir buscando un relevo en la presidencia.

Estoy en ello. Hay que dar paso a la gente joven. Se tienen que involucrar. El in-
conveniente principal para encontrar un relevo o alternativa es que este cargo no 
es remunerado, ni agradable para una persona que esté volcada en su empresa, 
porque hay que dedicarle mucho tiempo a la Cámara. Y quien puede dedicarle 
tiempo por edad, ya no tienen ganas de más trabajo y esfuerzo del que ya han 
dedicado durante su vida empresarial.

«Miro el futuro con esperanza y 
con la confianza en los empre-
sarios de la provincia. En los mo-
mentos difíciles siempre hemos 
sabido salir.»
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¿Qué aporta en estos momentos la universi-
dad pública castellonense?

La UJI somos motor de transformación de 
Castelló y de su provincia. Estamos abiertos al 
mundo y resulta atractiva para estudiantado 
de fuera de nuestro territorio. Estamos siem-
pre buscando sinergias con las administración 
locales, provinciales, autonómicas y estatales 
porque cuando sumamos podemos hacer mu-
chas más cosas, para ofrecer el servicio público 
al que nos debemos. 

Y en ese sentido ¿Qué les pide a las adminis-
traciones públicas?

Les he ratificado trabajar con el mismo com-
promiso y lealtad institucional, sin dejar de rei-
vindicar lo que pensamos que es justo para la 
Universitat Jaume I, con políticas para mejorar a 
nuestro personal científico y docente. 

Dentro de cuatro años, cuando haya cumpli-
do ocho como Rectora ¿Qué UJI le gustaría 
dejar?

Me gustaría que fuera una Universitat con vo-
cación de servicio público, investigadora, inno-
vadora y arraigada a toda la provincia, a todo el 
territorio, pero también abierta al mundo. 

Eva Alcón Soler
Rectora Universitat Jaume I

La primera mujer en convertirse en Rectora de la Universitat Jaume I en 
2018, conseguía su reelección cuatro años después con más apoyos 
pese a ser la única candidata. ¿De qué se puede estar contenta con un 
81,4% de votos favorables?

De la participación. Ese era uno de los retos que teníamos, animar a la co-
munidad universitaria, para que la voz única de la UJI se visibilizara la forta-
leza del proyecto que presentábamos. Muy contenta por la participación de 
todos los estamentos, profesorado, personal de administración y servicios, 
y el estudiantado, aunque pese a que el porcentaje de este colectivo era 
bajo, fue más alto que en otras universidades. Unos apoyos que reforzaban 
el trabajo realizado en los últimos cuatro años muy complicados por la pan-
demia, pero que no nos han detenido como universidad. 

¿De qué estaba más contenta de sus primeros cuatro años al frente del 
rectorado?

Más que contenta, orgullosa de la comunidad universitaria por haber sido 
capaces de dar respuesta a una pandemia de manera colectiva, sin dejar 
a nadie atrás, estando junto a quienes más lo necesitaban en momentos 
puntuales y además siendo capaces de transformar la Universitat, amplian-
do nuestros estudios, apostando por la transferencia, consolidando el Parc 
Científic i Tecnològic, fortaleciendo nuestra dimensión social con el com-
promiso cultural y lingüistico, y también consolidando el Campus, avanzan-
do hacia un Campus cada vez más sostenible. Y todo eso lo hemos conse-
guido gracias a que hemos ido de la mano y les hemos acompañando. Y así 
espero seguir haciéndolo en los próximos cuatro años aunque existen im-
portantes incertidumbres que nos sitúan ante un contexto económico res-
trictivo para 2023 y posteriores, razón por la cual, por responsabilidad como 
institución pública antes esta situación de dificultad tenemos que priorizar 
gastos para asegurarnos la sostenibilidad financiera de la Universitat. 

¿Dónde cree que ha estado la clave para obtener tanto apoyo siendo 
candidatura única?

Posiblemente por el programa consensuado con la comunidad universi-
taria. Durante la campaña hemos ido recogiendo las propuestas que nos 
planteaban para unirlas a las 144 acciones que llevábamos en el programa 
y posteriormente pasarlas al Plan de Acción de Gobierno 2023-2026 y así 
definir la hoja de ruta del Consell de Direcció. Un plan que desarrollamos en 
un contexto de mucha exigencia para la UJI y, en general, para el sistema 
universitario, por la responsabilidad que tenemos como institución de res-
ponder a los desafíos sociales, ambientales y económicos; por los retos de 
adaptación internos derivados de las reformas legislativas y, por la necesi-
dad vital de garantizar un modelo autonómico de financiación universitaria 
suficiente y justo.

Ginecología y obstetricia
Medicina regenerativa ginecológica
Fisioterapia y nutrición especializada
Psicología y traumatología

¿Necesitas pedir cita para una consulta
con el Dr. Herraiz? Los números de
teléfono habilitados son:

Especialidades médicas

“Tu salud es nuestra
prioridad" Dr. Herraiz

CONSULTAS EN BENICARLÓ Y CASTELLÓ DE LA PLANA

M Á S I N F O R M A C I Ó N :
C E N T R O M E D I C O H E R R A I Z . C O M

TELÉFONOS PARA CITA PREVIA

BENICARLÓ: 964 46 18 17

CASTELLÓ: 616 34 94 90

«La UJI somos motor de trans-
formación de Castelló y de su 
provincia.»
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marias, recibí llamadas de felicitación de empre-
sarios y particulares de l’Alcora que me hicieron 
sentir orgulloso. 

¿Qué objetivos se ha marcado?

Conseguir en 2023 más alcaldías y mantener la 
presidencia de la Diputació y de la Generalitat. 
Trabajar muy bien las candidaturas y la forma-
ción. Coordinar todas las acciones comarcales 
con más recursos para sus estrategias y comu-
nicación. Aquí no se trata de que brille la ejecuti-
va provincial. Tienen que brillar quienes están al 
frente de las agrupaciones locales o en los gru-
pos municipales. Y para ello hay que tener más 
acciones de calle, estar con la sociedad. 

Sorprende que no sea usted el candidato so-
cialista a presidir la Diputació de Castelló.

Quiero seguir siendo alcalde l’Alcora hasta 2027. 
No tengo ninguna ambición más a corto plazo. 
Tengo un compromiso con la ciudadanía y en 
ayudar a mis compañeros y compañeras desde 
la Secretaria General provincial. 

Samuel Falomir Sancho
Secretario General provincial PSPV-PSOE

Su elección se produjo en el IV Congreso provincial del PSPV-PSOE ce-
lebrado en Benicarló, marcado por la división al presentarse dos candi-
datos. ¿qué balance hace de lo sucedido?w

Salimos más unidos con un partido mucho más fuerte. Conseguí el apoyo 
del 52 % pero la ejecutiva que presenté obtuvo veinte puntos más. El 70% 
significa mucha ilusión en trabajar por la unidad del partido. Somos dos mil 
afiliados y conseguimos renovar parte de la ejecutiva incorporando gente 
muy joven y otra parte apostando por gente de mayor edad con experiencia 
que durante muchos años no se había contado con ellas para gestionar el 
partido a nivel provincial. 

Mucho trabajo, cargado de ilusión. Un partido muy más fuerte. Salimos más 
unidos. 52 por ciento, ejecutiva un 70 por ciento. Trabajamos por la unidad 
del partido. 

¿En qué grupo se engloba, en el de jóvenes o quienes llevan muchos 
años?

Vengo de las juventudes socialistas, empecé muy joven en la gestión muni-
cipal y me considero con experiencia. En la ejecutiva hay muchas personas 
que comparten conmigo el proyecto desde los inicios. Es un reflejo de lo 
que queríamos en 2015 cuando se produjo un cambio generacional en las 
instituciones. Demostramos que estábamos preparados para gobernar y 
era necesario que esa revolución llegara a la ejecutiva provincia. 

Sorprendió que, en plena época de paridad, sean dos personas del 
mismo sexo quienes ocupan la Secretaría y la Vicesecretaría general. 
¿Dónde están las mujeres en su ejecutiva?

En puestos estratégicos como son las tres vicesecretarías y la portavocía. 
El hecho de que una mujer no fuera el número dos, no significa relegar a na-
die. Queriamos referenciar a Germán Renau como vicesecretario general, 
quien, además, es diputado nacional. Tres vicesecretarias generales son 
mujeres. 

El presidente de la Diputació no se mantuvo imparcial en el proceso 
electoral interno. Apoyó al otro candidato. Sin embargo, usted lo ha he-
cho presidente de su ejecutiva. ¿Por qué?

No soy rencoroso, el rencor no trae nada bueno. El presidente como un mi-
litante más podía decidir tomar partido o no. Después de 24 años, tenemos 
un presidente socialista en la Diputación y es el mejor perfil para presidir el 
PSPV provincial. 

Tras ser elegido ¿recibió felicitaciones de sus adversarios políticos?

Sí, de la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, de Carmina Ballester, 
alcaldesa de Onda, y otros alcaldes y diputados provinciales de su partido. 
Pero lo que más me llamó la atención es que el lunes después de las pri-

«Aquí no se trata de que brille la 
ejecutiva provincial.»

Más de 50 años
al Servicio de la Automoción
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Una muestra de la fe en Lledó la demostró la 
ciudad en el acto central celebrado en la con-
catedral de Santa María el 8 de noviembre, en la 
celebración de este centenario del patronazgo. 
En una eucaristía presidida por el Obispo, mon-
señor Casimiro López Llorente, en la que el tem-
plo estuvo repleto de fieles, pese a ser martes, 
día laborable. Tanto las calles de la ciudad como 
la plaza Mayor contaron con cientos de castello-
nenses que recibieron a la patrona, llegando en 
carruaje y portada a brazos por el Perot, Antonio 
Gil, viviéndose momentos ciertamente emotivos 
tanto a la entrada como en la salida del templo. 
Cien salvas retumbaron en el corazón de la ciu-
dad y de los castellonenses. 

Diariamente, decenas de personas visitan la 
basílica para mostrar su fervor y amor a la ma-
reta. “Yo lo compruebo todos los días”, asegura 
el Prior. “La gente, poco a poco, viene a Lledó y 
hacen su visita a la Mare de Déu. Es constante 
el ir y venir de fieles a la basílica y es algo que 
impresiona”. 

Siempre es bueno sacar unos minutos para visi-
tar a la Mare de Déu pero hay ocasiones especia-
les, como cuando se tiene la posibilidad de estar 
cerca de la imagen de la patrona. “Tenemos pro-
gramados durante el año varios domingos para 
poder efectuar el Paso por el Manto”, recuerda 
Joaquín Guillamón. 

“Después de la misa bajamos a la Mare de Déu 
al altar mayor, y todo el mundo que quiera, en-
fermos, niños, embarazadas... pueden hacer el 
Paso por el manto. Acercarse a la Mare de Déu, 
rezarle, tocarla”, momento aprovechado por 
muchas familias para acudir a la basílica. “Es 
impresionante ver muchos niños y, sobre todo, 
muchas mujeres embarazadas que se acercan y 
piden la bendición para su niño o niña”.

En 2024 la ciudad volverá a vestirse de gala para 
conmemorar el centenario de la coronación de 
la Mare de Déu del Lledó. De hecho, La Farola se 
levantó en la plaza de la Independencia, junto al 
Parque de Ribalta, para simbolizar aquel día.

Joaquín Guillamón Alcón
Prior de la Basílica de Nuestra Señora del Lledó

En 2022 se ha conmemorado el primer centenario de la Mare de Déu del 
Lledó como patrona, madre y reina de Castelló de la Plana. El Papa Pío XI 
proclamó el 8 de noviembre de 1922 el patronazgo de Lledó, que en 2024 
celebrará los 100 años de su coronación.

Son fechas muy especiales para un hijo de la ciudad como es el prior de 
Lledó, Joaquín Guillamón. “Me da mucha alegría. Estoy muy contento”, ex-
plicaba en las entrevistas especiales que realizábamos en COPE para con-
memorar la efeméride, aunque recordaba que para poder festejar “también 
hay mucho trabajo para conmemorar estos días. Tanto la basílica como la 
Real Cofradía de Lledó hemos estado ahí organizando y preparando los ac-
tos”, empleando muchas horas en un ejercicio de “gran responsabilidad, con 
esfuerzo y dedicación”.

La Lledonera traspasa las fronteras de la ciudad. No solamente los vecinos 
de la capital de la Plana peregrinan y visitan la Basílica, “hay pueblos de 
Castellón y de fuera de la provincia que tienen entronizada a la Mare de Déu 
del Lledó. Hay una devoción que se extiende fuera de la ciudad”. 

Aunque el Prior resalta que “lo importante en este momento es nuestra ciu-
dad porque hay mucha gente de otros lugares porque las familias no edu-
can en cristianismo y el ambiente es muy laico, que no conocen a la Mare de 
Déu y es un momento muy importante para aproximar la imagen de la Mare 
de Déu a toda la gente y hacer una buena evangelización”.

«Es constante el ir y venir de fieles a la basílica y es 
algo que impresiona.»
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Francesc Michavila Pitarch
Hijo predilecto de Castelló

Tenemos grandes investigadores y unos plan-
teamientos de enseñanza basado en un modelo 
educativo. El momento actual de la Universitat 
Jaume I es óptimo, un momento magnífico que 
requiere estar a su lado apoyándola.

¿Qué papel le gustaría desarrollar como Hijo 
Predilecto?

Yo estoy a disposición de todos los que quieran 
que haga algo. Mis energías están enfocadas a 
hacer todo lo que pueda para ser útil para la ciu-
dad. Hasta ahora lo he hecho en la universidad, 
soy rector honorario, pero ahora pienso más 
como en colectivo de toda la sociedad castello-
nense.

Nuestra ciudad merece que la ayudemos a abrir-
se al mundo para que todos conozcan que so-
mos una sociedad creativa, una sociedad que 
quiere ir lejos... dejando tópicos al lado, el loca-
lismo y la excesiva modestia. 

Tenemos que tener ambición para nuestro 
Castelló. Ser ambiciosos deseando lo mejor para 
la ciudad. Estamos en unos años importantes 
para la construcción de nuestro futuro europeo 
y, por tanto, de nuestro futuro castellonense.

¿El día 10 de septiembre, en el que se le hizo el reconocimiento como 
Hijo Predilecto debió ser de los más importantes de su vida?

Fue un día muy emocionante y que esto me lo haga mi pueblo me costaba 
imaginármelo. Es lo más que podía soñar y tengo una sensación fantástica. 
Actualmente y por desgracia, soy el único Hijo Predilecto vivo, y es una gran 
emoción la que todavía siento al recordarlo. 

¿Qué recuerda de ese día?

El cariño con el que fui tratado por todas las personas asistentes. Las bo-
nitas palabras que me dedicó la rectora Eva Alcón. La amabilidad con la que 
la alcaldesa me entregaba los presentes en el escenario. Las felicitaciones 
posteriores al acto, que pude compartir con el equipo de fútbol de mis amo-
res, el Club Deportivo Castellón, que también recibía la medalla de oro de la 
ciudad, junto a la Societat Castellonenca de la Cultura y el homenaje que se 
hizo a la sociedad civil, a la ciudadanía de Castelló, por su comportamiento 
ejemplar cuando estuvimos confinados. 

¿Qué supone para una persona de Castelló ser nombrado Hijo 
Predilecto?

Representa un reconocimiento a lo que he deseado para la ciudad de 
Castelló, lo que he intentado hacer siempre al servicio de los ideales que la 
gente y yo teníamos para el futuro de la ciudad, de mi ciudad. Mi lealtad es 
permanente a lo que significa Castelló.

¿Cuándo ve lo que es la Universitat Jaume I, representa lo que quería 
conseguir con su creación?

Un porcentaje muy alto sí. Cuando empezamos a diseñar durante cerca de 
un año queríamos definir qué universidad queremos; qué estructuras; qué 
líneas; qué estudios... durante ese tiempo había una gran ilusión entre to-
dos, personas extraordinarias trabajando y dedicadas totalmente.

A lo largo de los años, el espíritu innovador se ha mantenido y ha crecido 
gracias al trabajo de los rectores posteriores. Yo estoy muy orgullo de que 
ha habido una prueba de madurez en el rectorado de la Universitat Jaume 
I porque es habitual en la Europa del Sur y en España en particular, cuando 
uno llega a un lugar, lo primero que dice es 'yo soy el mejor y los otros que 
han estado antes no saben nada' y eso es una tendencia destructiva per-
manente.

La Jaume I ha sido diferente porque todos han sumado. Ha sido una carrera de 
relevos en el que cada uno se pasaba el testimonio y siempre se ha sumado. 

ANUNCIO

«La Jaume I ha sido diferente 
porque todos han sumado.»
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Es un proyecto ciertamente importante que, 
Dios mediante, inauguramos durante el primer 
trimestre de 2023. Situado en Vila-real, está 
destinado a acoger a las personas que se en-
cuentran en situación de calle, con determi-
nadas dependencias, que están siendo acom-
pañadas y tuteladas por Cáritas, con personal 
técnico apropiado. 

Su construcción ha supuesto un esfuerzo 
considerable y ha contado con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Vila-real y la ayuda 
del Grupo Porcelanosa.

No obstante, consideramos imprescindible el 
apoyo de las empresas a las que solicitamos su 
patronazgo para sustentar la acción social y el 
mantenimiento futuro que necesiten las perso-
nas que estén acogidas. Vaya por delante, nues-
tro eterno agradecimiento a aquellas personas, 
empresas e instituciones que con su generosi-
dad hagan posible que la Casa de Acogida San 
Pascual “El Pati” sea una realidad. 

Otra actuación fundamental es el Proyecto 
Betania de viviendas de alquiler social. ¿Cómo 
se puede colaborar con esta iniciativa? 

Es un nuevo proyecto que nace con el 775 ani-
versario de la Sede Episcopal de Segorbe, y se 
puede colaborar mediante la cesión de pisos en 
alquiler social para familias con escasos ingre-
sos, con la mediación y apoyo de Cáritas. 

¿Desde cuando forma parte de Cáritas?

Empecé en el proyecto educativo “Sambori” de Cáritas Interparroquial de 
Castelló hace nueve años. Luego formé parte de “Entidades con corazón” 
para posteriormente ocupar la responsabilidad en el Área de Servicios 
Generales de Cáritas Diocesana. Y desde septiembre he tenido el honor de 
sustituir a Juan Manuel Aragonés tras sus catorce años como director. 

¿Qué balance realiza desde que asumió al cargo en el mes de septiem-
bre?

Positivo. Fundamentalmente porque, el equipo que formamos trabajadores 
y voluntarios, estamos siendo capaces de acoger y atender las necesida-
des que nos demandan quienes solicitan nuestra ayuda. En estos momen-
tos con el precio de la energía, muchas familias no puedan soportar el gasto 
que supone el encarecimiento de la cesta de compra unido al aumento de 
los alquileres o de las cuotas de los préstamos hipotecarios de su vivienda. 
La consecuencia es un aumento muy significativo en las acogidas de las 

Cáritas en toda la Diócesis.

¿Cuál es el perfil de la persona que se acerca a Cáritas Diocesana en 
busca de ayuda?

Es muy diverso, quizá estamos notando un aumento en personas de me-
nos edad, dada la precariedad que se instala en las familias como conse-
cuencia del alza de los precios, sin que este aumento vaya acompañado de 
incrementos salariales. El porcentaje de ingresos que las familias destinan 
a cubrir las primeras necesidades es cada vez mayor, unido a una cierta in-
seguridad en los empleos.

Se mantiene el problema de las personas inmigrantes en situación adminis-
trativa irregular, cuya regulación requiere adaptar la normativa a la realidad, 
cuya aspiración es integrarse en una sociedad que debe acogerlas y mos-
trarles su estima y apoyo.

¿Qué necesitan ustedes para poder atender esas necesidades?

Siempre hemos constatado la solidaridad que han demostrado personas, 
empresas e instituciones, junto a las administraciones para mantener los 
proyectos que llevamos a cabo para la infancia, juventud, personas exclui-
das, en situación de calle, en soledad, etc.; sin embargo, en estos tiempos 
se hace imprescindible que comprendan que sus aportaciones son más 
necesarias que nunca. No podemos dar la espalda a quien pide nuestra 
ayuda. Dar, compartir, se convierte en el mayor signo de amor que podemos 
realizar. Y para ello se hace también imprescindible contar con un mayor nú-
mero de voluntariado. Para ello, la colaboración se puede materializar con 
una donación en el Bizum 05921 o en la cuenta corriente ES42 2100 8929 
9213 0150 1196.

La Casa de Acogida San Pascual “El Pati” de Vila-real será una realidad 
durante el año 2023, pero se necesita también ayuda para su manteni-
miento.

Francisco Mir Muñoz
Director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón

«Tenemos un aumento 
significativo de acogidas.»
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Siempre se ha dicho que el Real Casino 
Antiguo de Castellón está muy bien conside-
rado en el resto de España. 

Así es. De hecho, ocupamos la vicepresidencia 
primera de la Federación Española de Círculos y 
Casinos. Allí, como todas las entidades cente-
narias, ponemos en común nuestras inquietu-
des, preocupaciones y también el aprovecha-
miento de nuestras instalaciones. Compartimos 
las actividades que desarrollamos cada entidad 
miembro por si pudieran adaptarse a otras. Por 
ejemplo, nosotros tenemos como referentes 
a Sevilla o A Coruña, quienes tienen miles de 
socios vinculados a sus actividades, y de ellos 
aprendemos mucho. Nosotros también servi-
mos de ejemplo por la colaboración que dis-
pensamos a muchas entidades, organismos y 
empresas, 

Sevilla o A Coruña tienen miles de socios vincu-
lados a su entidad. De ellos aprendemos mucho. 
Nosotros colaboramos con muchas entidades, y 
servimos de ejemplo. 

¿Cómo cuáles?

El ciclo municipal de “Los lunes concierto” lleva 
más de una década realizándose en nuestras 
instalaciones, que por su geolocalización en 
el centro de la ciudad está abierto a la accesi-
bilidad de las personas. Aquí hemos celebrado 
actividades centradas en cultura, gente mayor, 
solidarias, empresariales, musicales….estamos 
abiertos a cualquier propuesta. Nos sentimos 
afortunados por tener unas salas con una acús-
tica excepcional, donde hemos podido defender 
que la Cultura es segura, al realizar el primer 
semestre del 21 muchas actividades con todas 
las medidas de seguridad sanitaria que en otros 
lugares no podían celebrarse. 

Desde fuera da la impresión que el Real 
Casino Antiguo es una entidad elitista. ¿tanto 
es el coste económico necesario para formar 
parte de ella?

En absoluto. El coste de socio no tiene una cuo-
ta de alta, ni hacen falta avales, simplemente 
tener el compromiso con la potenciación social 
y cultural de la ciudad de Castellón. La cuota in-
dividual es de 40 € al mes, con descuentos para 
menores de 30 años y viudas de Socios. También 
tenemos la posibilidad de ser Socio Empresa por 
1.000 € anuales que incluyen la utilización de 
nuestros salones para sus eventos.

Francisco José 
Jauregui Acuña
Presidente del Real Casino Antiguo de Castellón

¿Desde cuándo forma parte de esta entidad centenaria que preside 
desde principios de 2022?

Desde enero de 2004. Me hice socio, porque el Casino era una entidad invo-
lucrada con Castellón y porque mi referente, el Círculo Mercantil, se había 
diluido. No me sentí extraño porque mi familia política había estado muchos 
años involucrada y a mi esposa le pareció bien la decisión. Desde enton-
ces ambos estamos muy a gusto. Luego en 2015 fui invitado a ser vocal de 
la Junta Directiva, cuatro años más tarde pasé a desempeñar el cargo de 
Secretario y dos años con la responsabilidad de vicepresidente. Estoy muy 
contento de la decisión tomada hace dieciocho años.  

¿Qué objetivos se ha marcado en su presidencia?

El principal es volver a mantener viva esta sociedad emblemática que traba-
ja para Castellón en muchos aspectos. Debemos recuperar una masa social 
que con el Covid ha perdido cerca de un centenar de socios. Actualmente 
superamos el millar, pero hay que involucrar a generaciones más jóvenes, 
y eso que el 42 por ciento de los socios están por debajo de los sesenta 
años. No es un mal dato, pero debemos hacer entender que estar vinculado 
al Real Casino Antiguo es un compromiso con la ciudad de Castellón. 

¿Y eso como se consigue?

Intentamos buscar una malgama de actividades que puedan compaginarse 
con los horarios laborales. Otras ofertas para disfrutar en tiempo de ocio 
y que se puedan desarrollar en nuestro edificio. Disponemos, por ejemplo, 
de un espacio para disfrutar como es nuestra biblioteca, donde aparte de 
ojear un periódico en papel, también es un lugar donde poder estudiar o 

leer un libro con tranquilidad y silencio. 

«Tenemos un compromiso 
con la Ciudad»
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podrá ver, del 7 al 20 de enero, en la parroquia de 
Santa María de Castellón; del 21 al 27 de enero en 
los Salesianos de Burriana; del 28 al 31 de enero 
en la iglesia de les Alqueries; y del 1 al 17 de febre-
ro en la Casa Mundina de Vila-real. En marzo es-
tará en diferentes parroquias de los arciprestaz-
gos de Albocàsser, de Pla de l´Arc y de Lucena.  

Los actos más importantes, de los que depen-
den en gran medida los frutos espirituales, per-
sonales y comunitarios del Jubileo, son las pe-
regrinaciones por Arciprestazgos a la Catedral. 
Ya han podido peregrinar los Arciprestazgos de 
Segorbe y Jérica, los de La Costa y Almassora, 
los de Onda y Nules, y el de La Vall d´Uixó. El 21 de 
enero lo harán los de Castellón, el 18 de febrero 
los de Vila-real y Burriana, y el 25 de marzo los de 
Albocàsser, Pla de l´Arc y Lucena.

En cuanto a las peregrinaciones sectoriales, en 
octubre de 2022 tuvo lugar la celebración jubi-
lar con el envío de catequistas y profesores de 
religión. El 22 de enero, domingo de la Palabra 
de Dios, se enviará a los Lectores; los días 25 y 
26 de febrero se celebrará un Encuentro Juvenil 
diocesano y peregrinación a la Cueva Santa; y el 
4 de marzo será el encuentro diocesano de cate-
quistas. También, entre otras celebraciones, el 
4 de marzo viviremos el Via Crucis diocesano en 
Segorbe; y el domingo 16 de abril se clausurará 
el Año Jubilar.

Año Jubilar diocesano

El 12 de abril de 2022 comenzamos un Año Jubilar diocesano para conme-
morar el 775º Aniversario de la creación de la sede episcopal en la ciudad de 
Segorbe, concedida por medio de la bula Pie Postulatio del Papa Inocencio IV. 
El Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, D. Casimiro López Llorente, 
abría la Puerta Santa de la Catedral, sede de la cátedra del Obispo y signo de 
su sucesión apostólica. Es la casa de toda la familia diocesana formada por 

todos los bautizados.

El Año Jubilar será clausurado el 16 de abril de 2023, Domingo de la Divina 
Misericordia, por lo que tenemos todavía tiempo suficiente para acudir a 
nuestra Iglesia Madre y obtener así el beneficio de la Indulgencia Plenaria.

“Casi ocho siglos de historia diocesana bien merecen una celebración es-
pecial”, por lo que se organizó una amplia programación de actos, como la 
conferencia histórica, la litúrgica y la pastoral, que ya se han impartido en 
varios puntos de la Diócesis, pero que todavía podemos escuchar en este 
año 2023. El 27 de enero, en Vila-real, podremos disfrutar de “Segobricensis 
775, en el contexto del devenir histórico del Pueblo de Dios en la Diócesis de 
Segorbe-Castellón”, a cargo de David Montolío; el 9 de febrero en Castellón, 
el 10 de febrero en Segorbe y el 17 de marzo en l´Alcora, podremos escuchar 
“Segobricensis 775, una pastoral para nuestro tiempo”, a cargo del Rvdo. 
Juan Manuel Gallent; y el 24 de febrero en Nules, “Segobricensis 775, Liturgia 
de la Iglesia Catedral”, por el Rvdo. Antonio Sanfélix.

También se ha organizado un Ciclo de Conciertos de Órgano, de los que ya 
han tenido lugar tres en diferentes parroquias. El 28 de enero podremos es-
cuchar, en Borriol, la música de Vicent Flich; el 18 de febrero, en l´Alcora, a 
Jorge García; y el 25 de marzo, en la Arciprestal de Vila-real, a Pablo Márquez 
y a Atsuki Takano.

Así mismo, se puso en marcha una exposición que, con carácter itinerante, 
está recorriendo varios municipios. Bajo el título «Comunión y Misión» se 

Paz Ferrín y Juan Gozalbo, presentadores El Espejo Diocesano de Segorbe-Castellón

«Crecer en comunión para salir a la misión»
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te, esperando que el nuevo “yo del futuro” (el 
que las tiene que tramitar con rapidez y exacti-
tud) lo salve, así como actúe en otros temas de-
cisivos para el Clúster como la crisis con Argelia, 
que está lastrando los resultados de las Fritas, 
Esmaltes y Colores Cerámicos.

Y así llegamos a un 2023, donde, y por acabar 
con algo positivo, seguiremos con fiestas de 
aniversario como la que nos dejó en 2022 el 
Grupo Empresarial Pamesa y del que coge el 
testigo Porcelanosa o para el regreso 3 años 
después de una Cevisama que se espera arroje 
luz a una situación complicada, aun sin Manolo 
Rubert en la presidencia. 

Mucho por reivindicar, descubrir y disfrutar el 
próximo año... si puede hacerlo nuestro “yo del 
futuro”, claro.

Los costes energéticos se ha llevado toda la actualidad por delante. Bueno, 
la actualidad, la salud económica, la tranquilidad laboral y casi todo lo que 
ha cogido por banda. Incluso cabe lamentar alguna empresa al que la mul-
tiplicación del gasto en la factura energética le ha asestado el golpe final 
para su cierre.

Nos hubiera gustado comentar la apuesta por el gran formato, con el lan-
zamiento de marcas y líneas bien recibidas, o de la falta de mano de obra 
especializada justamente en la colocación de estas piezas de tamaño XXL o 
incluso de innovaciones que llegan más allá de lo puramente estético como 
son los avances para otros usos o en cuestiones como la descarboniza-
ción (aunque éste, más allá del proyecto piloto activado por el ITC, pocos 
pasos ha podido dar). E incluso si nos pusiéramos románticos, apelaría-
mos al componente artístico de la cerámica, con la espectacular pieza de 
homenaje a la vuelta al mundo de Magallanes que está sorprendiendo en 
València aunque partiendo de un taller de l'Alcora, un municipio que tam-
bién ha acogido por primera vez una residencia artística con protagonismo 
para este producto.

Mucho bueno y bonito para hablar... pero que quedará para otro año.

Porque al final, la inflación en el sector ha subido al ritmo que ha marca-
do un mercado gasístico que ya venía avisando pero que se disparó con el 
inicio de la guerra de Ucrania. Todo y poder contener el primer golpe, los 
continuos bandazos han llevado a la cerámica a cerrar 2022 como uno de 
los años más complicados para sus cuentas en los últimos 15 años.

¿Y ante ello, qué?. La respuesta fácil es el apoyo de las instituciones, una 
ayuda que se ha dejado notar desde los más cercanos (tanto Generalitat 
como Diputació), también parcialmente desde Bruselas pero menos desde 
Madrid. La impresión en este caso es que tanto Gobierno de España como 
la oposición han aprovechado la crisis para hacer su juego político, donde la 
imagen ha vencido sobremanera a los hechos.

Una imagen que promete ayudas, pero no las certifica. Algo así como cuan-
do en las series se dice que “mi yo del futuro ya lo solucionará”. Pero es que 
(ojo, spoiler), cuando llega al futuro la cosa ya no se puede solucionar. 

De momento, el primer “yo del futuro” ha salvado sus promesas por los pe-
los en los últimos días del año, con un paquete de medidas pero insuficien-

CeraCOPE

El yo del futuro

Alberto Marco, redactor CeraCOPE

CERACOPE
Todos los Martes a partir de las 13:30h.
Con toda la información y protagonistas del cluster azulejero.
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Centenario del CD Castellón
El 20 de julio de 1922 se fundaba el Club Deportivo Castellón. Cien años des-
pués se sucedieron desde meses previos, innumerables actos conmemo-
rativos, de los que COPE ha podido participar activamente. El actual director 
de la emisora y durante dos décadas jefe de deportes, Raúl Puchol, ejerció 
de presentador en la gala de inicio del Centenario celebrada en el Auditori 
i Palau de Congressos el 17 de febrero, en la que el Grup Tragapinyols es-
cenificó momentos vividos por la centenaria afición y se estrenó el himno 
compuesto por Ximo Fabregat y letra de Vicent Jaume Almela. 

Por su parte, Quique Rodríguez, actual Redactor Jefe de Informativos, tras 
una década de jefe de deportes y narrador de los últimos momentos im-
portantes de la historia albinegra, moderó el acto “Leyendas” organizado 
por la Federación de Peñas en el que participaron jugadores de diferentes 
épocas, como Luis Cela, Robert Fernández, Enrique Saura, Cioffi, Ángel 
Dealbert, Salvador Ribes, Tonín, Corrales y Fernando Gómez Colomer. 
También presentó la gala institucional, en la que se entregaron las altas 
distinciones del Club Deportivo Castellón en su Centenario y se estrenó el 
Himno a la Afición de José Ignacio Arrufat y Fernando López. Para redondear 
el año albinegro, Rodríguez ejerció de maestro de ceremonias en la jornada 
de hermandad de las peñas del Valencia y Castellón y en la que recibió el 
prestigioso Premio Chencho que anualmente otorga la Fedpecas. 

Además, la Fundació Albinegra fue galardonada la Mención Especial de los 
XII Premios COPE Castellón por su inestimable colaboración en mantener 
vivo el albinegrismo tras cien años de historia, recibiendo un escudo del 
Club elaborado artesanalmente en hierro por la empresa bechinense De 
Ferro, personalizado junto al logotipo de COPE y la inscripción de 100 años. 

Y radiofónicamente cobró protagonismo el Centenario en la denominada 
“Semana Albinegra”,  del 18 al 22 de julio en la que se cumplían los cien años 
de la fundación, con una serie de entrevistas a personas que destacaban 
momentos relevantes en la historia del Castellón, como podía ser la graba-
ción del “Pam, Pam, Orellut”, la cantera de futbolistas salidos de los campos 
del Bovalar, la celebración del 75 aniversario, el último ascenso a primera di-
visión, la saga de los Fabregat en la presidencia albinegra o las vivencias de 
partidos del Castellón en la época dorada narrados por Eduardo Más.
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Pam, Pam, Orellut
“Quiquet y Chencho hicieron posible que 
hoy escuchemos el himno”

Gol en Castalia
Eduardo Más “Ojalá se repitiera el equipo 
que ganó 4-0 al Barça en primera”

La voz por excelencia en antena de COPE de la época 
más gloriosa del Club Deportivo Castellón, ha sido la 
de Eduardo Más del Rio. Dos décadas viajando con 
el equipo para narrar íntegros los partidos como vi-
sitante y conectando con “Tiempo de Juego” desde 
Castalia. En total, asegura, fueron “más de ocho-
cientos partidos del Castellón. En aquellos años, 
entre 1960 y 1990 no había tres o cuatro comenta-
ristas cada partido como ahora, todo lo tenía que 
hacer uno sólo. Hasta la técnica”.

El resultado que mejor recuerda fue la victoria en 
primera división por 4-0 sobre el FC Barcelona en 
Castalia “el Castellón le hizo un roto al Barça. Esa 
fue la alegría más grande, junto a los ascensos con-
seguidos”. Aquel equipo fue posiblemente el mejor 
que ha tenido el Castellón en sus cien años y estaba 
conformado por: Corral, Cela, Figueirido, Babiloni, 
Óscar, Cayuela, Tonín, del Bosque, Clares, Planelles 
y Félix. “Ese equipo, ojalá alguna vez, se repitiera”, 
suspira Eduardo Más.

Por el contrario, “el partido del que peor recuerdo 
tengo fue en Pamplona. El Castellón tenía que ganar 
para estar en Primera división y Osasuna no se ju-
gaba nada. Al empezar el partido marcó Ibeas (0-1) 
y con ese resultado estábamos en Primera, pero lo 
que no pasó nunca, ese día Racic hizo dos cantadas 
impresionantes y nos ganaron (2-1)”. 

El periodista ha sido testigo de los vaivenes que ha 
tenido el club a lo largo de este primer siglo de vida 
en el que “siempre ha tenido una trayectoria com-
plicada en virtud de la gente que llevaba el club”, y 
pone en valor que “el Castellón llegó a ser el equipo 
decano de la Segunda división”.

El histórico y tradicional Pam, Pam, Orellut que to-
davía hoy se escucha por la megafonía de Castalia, 
se debe a dos personajes ilustres de la vida cas-
tellonera, Francisco Vicent “Quiquet de Castàlia” 
y Crescencio López del Pozo “Chencho”. Jaume 
Cristòfol Vicent, hijo de “Quiquet” y biznieto de 
Francisco Doménech Pastor, quién llegó a ser pre-
sidente del Castellón en los años 30, nos recordaba 
como su padre “fue creador de algunas cosas. Entre 
otras, de la mano del estimado Chencho, del nuevo 
himno y de su grabación que todavía hoy escucha-
mos en el Estadio”. 

Eran tiempos con dificultades para lograr un col-
chón económico con el que poder grabar el himno, 
algo que se hizo en el programa 'Castelloneries' que 
dirigía Francisco Vicent en EAJ-14 Radio Castellón. 
Para ello, no tuvieron ningún respaldo institucio-
nal ni del Club, “Chencho quería que la letra estu-
viera más actualizada porque el himno anterior era 
del 1941, aún así buscó apoyos y no encontró, pero 
estaba empeñado en ello y lo que hizo fue liar a la 
gente adecuada y al primero que convenció fue 
a mi padre que también era experto en liar a otras 
personas”. Esto no fue un impedimento y “Chencho 
y Quiquet, Quiquet y Chencho, haciéndose cargo 
de una quimera imposible, con cero pesetas y cero 
medios, junto a una serie de gente, hicieron posible 
que hoy escuchemos ese himno”, asiente orgulloso 
Jaume Cristòfol.

Junto a ellos otros nombres importantes de la so-
ciedad castellonera. “El maestro Gargori, Miquel 
Soler i Barberá, otro ilustre castellonense y orellut. 
Él era solista de la Murga de Fadrell”. Aún hoy, tantas 
décadas después, asegura Jaume Cristòfol que “es 
totalmente identificable en el himno las voces de 
Miquel Soler y de mi padre”.
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75 aniversario 
del Club 
Isidoro Gasque: “El Castellón estaba 
pasando uno de los peores momentos de 
su historia”
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La cantera del 
Bovalar
Pedro Alcañiz: “El Castellón siempre ha 
triunfado con gente de Castellón”

El último Castellón 
de Primera
Juan Domingo Tárrega: “Mi padre se sa-
crificó mucho y no le recuerdo comiendo 
paella los domingos en casa”

El Castellón de los 
Fabregat
Juan Carlos: “No es habitual que un padre 
y un hijo hayan sido ambos presidentes”

De familia futbolera, su padre y su sobrino también 
vistieron los colores orelluts, Pedro Alcañiz es el de-
lantero tipo. Formado en la fábrica del Bovalar por y 
para Castellón. 55 goles con la camiseta albinegra. 
Futbolista de raza con estrambótica irrupción en el 
primer equipo: “Empecé a ir con Torres. Estaba en 
casa un sábado por la mañana, mi madre me estaba 
cortando el pelo y me llaman por teléfono: Oye, que 
tienes que venir a entrenar al estadio y me fui con la 
mitad de la cabeza cortada y la otra mitad sin cor-
tar. Llegué haciendo el ridículo, pero claro, ¿qué iba 
a hacer? ¿Iba a esperar a que mi madre acabara de 
cortarme el pelo?”.

Javier Ibeas, Javi Valls, Emilio Isierte, Paco Botella, 
Víctor Salvador, García Hernández, Enrique Saura, 
Carrillo... “aquel equipo era un espectáculo. El 
Castellón siempre ha triunfado con gente de 
Castellón”, asegura Alcañiz, quien recuerda al artí-
fice de conseguir una de las mejores canteras de 
España: “Mis inicios se los debo al señor Manolo 
Adell. Habló con mi padre y le dijo que yo no me pon-
dría la camiseta del Castellón hasta que no cambia-
ran la directiva y el mismo día que cambiaron de di-
rectiva, llamó a mi padre y le dijo que ahora no tenía 
excusa. Al día siguiente estaba allí entrenando”.

“Era un fenómeno” señala un Alcañiz que recuerda 
una anécdota de su etapa de juvenil: “Era de primer 
año y fuimos a jugar con el Europa. Ganamos 0-1 
con un gol mío en el minuto 90. Yo claro, más con-
tento que unas pascuas... entró él en el vestuario y 
me dijo: Tú no te vas a volver a poner la camiseta del 
Castellón. No corres, no luchas... y así se quedó la 
cosa. El año siguiente fui máximo goleador del juve-
nil y el tercer año debuté con el primer equipo”. Para 
Alcañiz, “todo se lo debo a Manolo Adell”.

El Castellón celebró su 75 aniversario en 1997 en 
una situación muy comprometida que a punto es-
tuve de costarle la desaparición. Tras semanas de 
incertidumbre, Isidoro Gasque se convertía en pre-
sidente con la entrada de un grupo encabezdo por 
Antonio Bonet. 

Entre los actos conmemorativos de aquel aniver-
sario hubo una exposición y “una cena de gala con 
ex jugadores y las fuerzas vivas de Castellón, a to-
dos los que pudimos avisar rápido y corriendo”. Fue 
el último gran aniversario celebrado por la afición 
albinegra hasta este centenario. “Lo recuerdo con 
mucho cariño y el máximo honor que puede tener 
un albinegro de representar a su equipo del alma 
en una efeméride como la del 75 aniversario. El Club 
Deportivo Castellón estaba pasando uno de los 
peores momentos de su historia”

“Wenley Palacios, Manolo Godoy, Ximo Roca, Paco 
Troncho salvaron el Castellón, junto a Antonio 
Bonet en el momento más difícil de su historia”, re-
salta Gasque. Se pasó el plazo para poder pagar la 
deuda en la Federación Española “y el Alcoyano pro-
testaba en la Federación porque la plaza era suya. 
Estuvimos dos días en Madrid sin cambiarnos y 
persiguiendo a Valentín Sanmateo”, mientras desde 
la Plana, “todo el pueblo de Castellón estaba pen-
diente de lo que se recibía de la Federación”.

Aquel grupo liderado por Antonio Bonet inició su 
proyecto con el tiempo justo para armar un equipo 
competitivo y, aun así, se quedó a las puertas de 
disputar la fase de ascenso. No sería hasta la tem-
porada 2004/05 cuando regresaría a Segunda divi-
sión.

El nombre de Domingo Tárrega Bernal, va ligado al 
del último ascenso a Primera División. Fue presiden-
te entre 1987 y 1995, obteniendo la victoria electo-
ral en las últimas elecciones celebradas por el Club, 
el 17 de junio de 1987, el día de la inauguración del 
Nou Castalia. 

Su hijo, Juando, recibió la Medalla de Oro del Club 
Deportivo Castellón en nombre de su fallecido pa-
dre, en la Gala del Centenario, destacando de su le-
gado “conseguir hacer el campo, subir y mantener-
se en Primera división o adquirir los terrenos para 
la ciudad deportiva, transformarse en Sociedad 
Anónima Deportiva y ser patronos fundadores de la 
Liga de Fútbol Profesional”.

“Mi padre siempre decía que el Castellón tenía un 
gran problema. Que no tenía patrimonio”, algo de lo 
que sigue adoleciendo hoy en día. “Una obsesión de 
él era comprar terrenos para hacer una ciudad de-
portiva, campos... porque el estadio nunca sería del 
Castellón”.

Juan Domingo pone en valor el tiempo que no pudo 
aprovechar al lado de su padre por su dedicación a 
la entidad castellonense ya que “se sacrificó mu-
cho” y recuerda que “hizo cosas muy buenas y, evi-
dentemente, también debió hacer cosas mal”. Sus 
horas dedicadas al Castellón hacían que “yo no 
recuerdo a mi padre comiendo la paella en casa los 
domingos”.

Años después de su fallecimiento, “todavía hay mu-
chas personas que se acuerdan de mi padre, pero 
yo creo que se acuerdan de mi padre y sobre todo, 
de Primera división” ya que “muchos aficionados no 
saben lo que es la Primera división y eso es para vi-
virlo”.

Fabregat es un apellido ilustre y de honor en la his-
toria del CD Castellón. Emilio Fabregat pasa por ser 
el mejor presidente de la historia. Con él, se lograron 
los mayores hitos en sus 100 años de vida, la final 
de Copa disputada en el Manzanares ante el Ahletic 
Club. Formó equipos legendarios con futbolistas de 
la talla de Juan Planelles, Luis Cela, Manolo Clares, 
Tonín, Mendieta, Babiloni... y Vicente del Bosque, 
campeón del mundo en 2010 como seleccionador 
español.

También su hijo Juan Carlos, ex futbolista albine-
gro, llegó a la presidencia varias décadas después y 
consiguió el ascenso a Segunda división en la tem-
porada 2004/05. “Nos inculcó nuestro padre llevarlo 
dentro y no es muy corriente que, padre e hijo, lle-
guen a ser presidentes de un mismo club y jugado-
res, porque mi padre también jugó”, recuerda.

Fabregat recuerda con nostalgia la final de Copa 
vivida junto a su padre, “Ibas por Madrid y parecía 
la calle Enmedio por la barbaridad de gente que se 
desplazó. Había ilusión, se valoró mucho aquello y 
sabía que ganar era difícil”.

Tres décadas después, Bonet le pidió entrar en la 
junta directiva, hasta que llegado el día de su mar-
cha accedió a la presidencia a falta de pocas se-
manas de comenzar la temporada y sin entrenador 
por la marcha. Javi López comenzó la temporada 
en el banquillo y lo tuvieron que sustituir por Alvaro 
Cervera consiguiendo el ascenso ante el Zamora 
en Castalia al ganar 1-0 tras la derrota 2-1 en la ida. 
“Fue una alegría inmensa. Había que marcar aquí y 
que no te marcaran y desde el minuto 13 que marcó 
Manu Busto hasta el final, no he sufrido más en la 
vida”.
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En voleibol, los chicos del Illa Grau tras ser cam-
peones de la liga regular tampoco pudieron 
triunfar en el playoff de ascenso y cayeron ante 
el Textil Santanderina.

En atletismo, el Playas de Castellón fue cam-
peón en categoría masculina de la liga nacional 
y el equipo femenino triunfó en el campeonato 
de Europa de clubes de campo a través en cate-
goría femenina.

En los deportes individuales, en motociclismo 
Sergio Garcia volvió a ser segundo en el mun-
dial en la categoría de moto3 tras Izan Guevara 
y anuncio el cambió a moto2 para la temporada 
2022/2023. En tenis, Roberto Bautista se coro-
nó como campeón en el ATP 250 de Doha y en 
el de Kitzbühel en Austria. En ciclismo, Óscar 
Cabedo quedó el vigésimo segundo en la Vuelta 
a España. En la pista, Sebas Mora obtuvo la me-
dalla de bronce en el omnium en el campeonato 
de Europa celebrado en Munich y volvió a ser 
segundo en la clasificación final de la UCI Track 
Champions League. En atletismo en la moda-
lidad de trail, la atleta de d´Alfondeguilla Júlia 
Font fue campeona del mundo por equipos

El año deportivo. Más allá del 
Centenario Albinegro. 

El año 2022 quedará marcado por la gran trayectoria del Villarreal CF en su 
participación en la Liga de Campeones. Los de Emery quedaron encuadra-
dos en un grupo muy duro junto a Manchester United, Atalanta y Young 
Boys. Los amarillos terminaron segundos por detrás del United con 10 pun-
tos y en los octavos de final la suerte les emparejó con la Juventus de Turín. 
En la cerámica el partido terminó con empate a 1 y en Turín en la segunda 
parte el Villarreal al contragolpe destrozó a los italianos con un 0-3 con go-
les de Gerard, Pau y Danjuma. 

En los cuartos de final, otro grande iba a visitar la Cerámica. El Bayern tam-
bién sucumbió ante los amarillos. En la ida 1-0 con gol de Danjuma en un 
partido primoroso del Villarreal que bordó el futbol y mereció más ventaja. 
En Alemania, Chukwueze entraba en la historia del club tras marcar el gol 
del empate en el 87 y meter al Villarreal en las semifinales. En la antesala de 
la final, los amarillos visitaban Anfield para medirse a un intratable Liverpool 
que demostró su poderío venciendo 2-0, pero en la vuelta con un ambien-
te mágico en la Cerámica los de Emery rozaron la machada. Empataron la 
eliminatoria  con goles de Dia y Coquelin en una primera mitad en la que 
borraron al Liverpool, en la segunda el Villarreal no aguanto fisicamente y 
los reds remontaron. Se ponía fin a un viaje ilusionante por Europa en el que 
el Villarreal compitió de tu a tu contra los más grandes. El año también será 
recordado en amarillo por la salida de Unai Emery del banquillo tras acep-
tar una oferta del Aston Villa a pocas semanas del parón por el Mundial de 
Qatar y la llegada de Quique Setien.

El otro gran éxito del Villarreal CF fue el ascenso del filial a la Segunda 
División. Tras quedar segundos en la liga regular, los de Miguel Álvarez do-
blegaron a UD Logroñés y Nástic de Tarragona en el playoff para lograr el 
ascenso.

En futbol, otro de los momentos importantes del futbol  provincial en 2022 
fue la machada del CD Alcora que consiguió llegar a la primera ronda de la 
Copa del rey. El Elche terminó con el sueño de los alcorinos al vencer por 
0-3.

En baloncesto, el 2022 fue el año de la salida de Toni Ten del Tau Castellón 
tras 16 años como entrenador del primer equipo. El de Onda se marchó al 
Sopot polaco de entrenador asistente. Las nuevas riendas del equipo azu-
lejero las cogió otro histórico del baloncesto nacional como Juan Antonio 
Orenga. En baloncesto femenino, las chicas del Nou Basket cayeron en la 
fase de ascenso ante Picken Claret.

En futbol sala, Peñiscola cayó en el playoff de ascenso a primera división 
en semifinales ante Benavente. Las chicas del femenino del Bisontes por 
su parte fueron eliminadas en la final del playoff de ascenso ante el Gran 
Canaria.

En balonmano, las chicas del Balonmano Almassora fueron apeadas de la 
lucha por subir a la liga Guerreras Iberdrola tras caer ante el Beti Onak de 
Navarra en los dos partidos de la eliminatoria de ascenso.

59 Entrevistas 

 Juan Igual, jefe de deportes de COPE Castellón
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2022 ha sido el año del treinta aniversario de Cadena 100, que fue cele-
brado por todo lo alto en el macroconcierto celebrado en el Estadio Wanda 
Metropolitano de Madrid, con la participación de treinta artistas y la pre-
sencia de cincuenta mil personas.

En nuestra provincia la conmemoración se realizó a través de los exclusi-
vos Club 100. Conciertos acústicos e intimos, totalmente gratuitos, que 
comenzaron con Marta Soto en Betxí, y continuaron en el Grau de Castelló, 
con “Última llave” en el Hotel del Golf Playa y Gonzalo Hermida estrenando 
la nueva terraza del Hotel NH Turcosa, para finalizar con DePol en el remo-
delado Teatre Tagoba del Gran Casino en Vila-real. Además, la cantante 
Conchita nos acompañó en el acto de entrega de los IV Premios Solidarios 
celebrados en el Teatre del Raval de Castelló.

Los actos benéficos y solidarios son también una seña de identidad de 
Cadena 100 Castellón. Son habituales las jornadas de donación de san-
gre que se realizan anualmente en la sala de exposiciones de la Fundación 
Dávalos-Fletcher y en la sala de conferencias de la Fundació Caixa Rural 
Vila-real, la promoción del “paseo por la vida” de la Fundación Le Cadó a be-
neficio de la investigación contra el cáncer de mama, la lotería solidaria de 
Mondent cuyo euro solidario este año se destino a la Junta Provincial de la 
Asociación Española Contra el Cáncer, y también colaboramos en la difu-
sión del evento “Castelló per Ucrania” desarrollado en las instalaciones del 
Impala Sport Club.

Pero este 2022, la cadena musical más joven de Ábside Media, Megastar 
FM, llevó su Fiestazo hasta las fiestas mayores de Betxí con la actuación 
estelar de Henry Méndez, con un histórico llenazo del frontón municipal.
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Premios Gastrocope 
Futbolista del Villarreal CF, selección española y medalla de plata en los JJOO Tokio 2020
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2022 en COPE Castellón
Hemos puesto en valor citas de carácter agrario en Alcalá de Xivert, 
Benicarló, Cabanes o Nules, de innovación como Destaca en Vila-real, sec-
toriales como Motorocasión en Castelló; eventos como Fitur o las fallas 
en Borriana; visitado lugares como Gaibiel con la Mancomunidad del Alto 
Palancia, Museu de la Valltorta en Tirig, Villa Ana en Benicàssim, Teatre del 
Palau Castell de Betxí, plaza de la Sinagoga en Onda, Benafeli en Almassora, 
UCH CEU Castellón, Tee Restaurant de Mediterráneo Golf, Gran Hotel 
Peñiscola, Hospital Vithas Castellón o Estadio de la Cerámica; vivido fiestas 
en Castelló, El Grau de Castelló, Vila-real, Oropesa del Mar, Onda, Borriol, 
Vinaròs o Peñíscola.

Participado en el día del libro de El Corte Inglés, la 
charla de Victor Kuppers en Impala, las tertulias del 
Real Casino Antiguo o la marcha ciclista solidaria 
YoucanBurriana Challenge Bike. Nos han visita-
do dos ciclistas, Oscar Cabedo tras completar su 
quinta Vuelta a España, y Sebastián Mora rega-
landonos el maillot y la medalla de su último cam-
peonato nacional en pista. Y hasta nos pudimos 
despedir con un buen arroz de nuestro siempre 
recordado Luís Brún.






