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TRAS 25 AÑOS DE BALONES AL LARGUERO,
HA LLEGADO EL MOMENTO DE
EL PARTIDAZO

Saludo del Director

Josep
Lázaro
Director de COPE Castellón

Lo más destacado de
2019 y los personajes más
relevantes
En vuestras manos tenéis el Anuario
de COPE Castellón en el que, hemos
intentado condensar lo más destacado de 2019.

JUANMA CASTAÑO

El Anuario contiene siete grandes
apartados. Por un lado, detalla mes
a mes algunas de las noticias que hemos considerado más interesantes y
recuerda personas o hechos que fueron protagonistas durante 2019.
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Por otra parte, con sus respectivos
artículos, recoge las reflexiones de diversas personalidades como el obispo
de Segorbe-Castellón, Casimiro López
Llorente, el presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, la subdelegada del Gobierno, Soledad Ten, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco,
y el alcalde de Vila-real, José Benlloch.
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EL PARTIDAZO
DE COPE
De lunes a viernes
de 23:30 a 1:30 h

www.cope.es
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Fuente: EGM 3º Ola 2019, laborables.
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Las elecciones municipales de mayo
y el cambio en la Diputación constituyen el eje central del Anuario 2019
de COPE Castellón. Para ello, se
cuenta con la participación, en forma
de entrevista, del nuevo presidente de
la Diputación de Castellón, José Martí, quien repasa sus primeros meses al
frente de la institución y concreta sus
principales objetivos para 2020.
Y, como no podía ser de otra manera,
el Anuario recoge la opinión de algunos de los auténticos protagonistas de
las elecciones municipales de mayo.
En concreto, el balance de 2019 y las
prioridades para el nuevo año de los
alcaldes y alcaldesas de prácticamente
todos los municipios de más de 5.000
habitantes de nuestra provincia. Además, como exponentes de poblaciones
con menos de esos comentados 5.000

habitantes, hemos incorporado, también, las opiniones de la alcaldesa de
les Coves de Vinròma y
de los alcaldes de Morella, Culla y Espadilla.

«Las elecciones municipales de
mayo y el cambio en la Diputación
constituyen el eje central del
Anuario 2019 de COPE Castellón»

Un cuarto apartado está destinado a la industria cerámica. Máxime cuando
nuestra emisora sigue apostando decididamente por «CeraCope», un espacio
pionero que cada martes, de la mano de Raúl Puchol y con la colaboración
especial de Alberto Marco, recoge la actualidad y las vivencias de un sector
tan fundamental para nuestra provincia. En este apartado podremos conocer
las impresiones sobre el momento actual de este sector con las entrevistas a
los respectivos presidentes de la patronal Ascer, Vicente Nomdedeu, de la
feria Cevisama, Manuel Robert, de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, Joaquín Font de Mora y de la Asociación
Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria
Cerámica, Juan Vicente Bono.
El quinto apartado de este Anuario recuerda a dos personajes entrañables e
irrepetibles que, entre otros que también citamos en esta publicación, nos dejaron en 2019: el padre Ricardo y Rafa Lloret.
Más adelante, el Anuario se adentra, por un lado, en el aeropuerto de Castellón
que en 2019 ha pasado a ser de gestión pública y, por otra parte, en el Desierto de las Palmas que ha celebrado el 30 aniversario de su declaración como
Parque Natural y que, asimismo, sirve de portada de esta publicación con la
foto realizada por nuestro polivalente jefe de Informativos, Quique Rodríguez.
Y el séptimo, y último apartado de este Anuario, se acerca al mundo del Deporte a través de tres hechos históricos en 2019 como han sido el campeonato
de Europa por equipos conseguido por el Playas de Castellón de atletismo,
el primer triunfo en el mundial de Moto3 del joven piloto de Burriana, Sergio
García Dols, y la Copa Davis ganada con España por el tenista de Benlloch,
Roberto Bautista, pocas horas después del fallecimiento de su padre.
Por último, como siempre, a vosotros, oyentes y patrocinadores habituales, y
en estos momentos lectores de este Anuario, daros las gracias un año más por
vuestra colaboración y aliento y desearos un magnífico 2020.
Gracias a vosotros, el grupo COPE continúa como referente en el mundo de la
comunicación y, además, nuestra emisora musical, Cadena 100, sigue siendo
la más escuchada en nuestra provincia.
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Saludo de Casimirio López Llorente

Programación provincial
de la cadena COPE
Informativos COPE Castellón y COPE Vinaròs
La última hora provincial con las principales informaciones de servicio en los respectivos informativos matinales y del
mediodía. Con Quique Rodríguez, Alberto Marco y Antín Teruel.

Casimiro
López Llorente
Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón

De lunes a viernes
7.25 – 7.55 – 8.24 – 9.04 – 10.04 – 11.04 y 14.20

Nostalgia de
Dios

Herrera en COPE Más Castellón y
Mediodía en COPE Más Castellón
Información y entretenimiento con entrevistas de actualidad y con las habituales secciones dedicadas a la educación,
salud, cultura, automoción, economía, emprendedores, asesoramiento profesional, y nuevas tendencias. Además, con
los espacios especiales «CeraCope» dedicado, cada martes, al sector de la cerámica y con «GastroCope» y «TurisCope» los jueves y viernes, respectivamente.
De lunes a viernes
12.20 a 14.00, con Raúl Puchol.

Deportes en La Tarde en COPE Más Castellón
Toda la actualidad deportiva provincial con la presencia de los diversos protagonistas del mundo del deporte y con
la participación de diferentes comentaristas en las habituales secciones de opinión dedicadas al Villarreal CF y al CD
Castellón.
De lunes a viernes
15.25 a 16.00, con Juan Igual.

A. Marco, Q. Rodríguez y A. Teruel
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Raúl Puchol

Juan Igual

Escribo estas líneas para el Anuario
de Cope Castellón a punto de comenzar un nuevo Año. A cada uno de los
lectores os deseo «feliz Año Nuevo»
con las palabras de la sagrada Escritura: «El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti y te conceda
su favor; el Señor se fije en ti y te conceda la paz» (Nm 6, 24. 26). Que
el nuevo año sea para todos un tiempo de gracia de Dios, de verdadera
felicidad, de prosperidad material y
espiritual y de paz entre las personas
y los pueblos. Fijemos la mirada en el
Niño-Dios, que ha nacido en Belén:
Él es el Príncipe de la paz y la Luz
que ilumina nuestros caminos por este
mundo.
Recién comenzado el año, el día seis
de enero, celebramos la fiesta de los
Reyes Magos, como se conoce entre
nosotros; en la liturgia de la Iglesia
se llama ‘solemnidad de la Epifanía
del Señor’, es decir ‘manifestación
del Señor’: porque el Mesías, el Salvador y Señor, que se manifestó en
Belén a los humildes pastores de la
región, se manifiesta hoy a todos
los pueblos, de todos los tiempos y
lugares. Los Magos, que llegan de
Oriente a Jerusalén guiados por una
estrella (cf. Mt 2, 1-2), representan
en efecto a las primicias de los pueblos atraídos por la Luz de Cristo.
En aquel niño frágil y humilde, los

Magos reconocen al Mesías, al Rey de los judíos, que buscaban guiados
por la estrella. Estos tres hombres, a quienes la tradición popular ha puesto
los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, representan a todos los hombres
y mujeres de buena voluntad, que buscan a Dios, que cruzan mil penalidades y, al final, lo encuentran. En cuanto divisaron la estrella, se pusieron en
camino, se echaron al desierto con sus noches y alboradas. No saben por
qué van, ni adónde van, pero van, preguntan y encuentran. Es la nostalgia
de Dios que todo hombre y mujer tiene en lo profundo de su corazón, que
invita a buscarlo en ese Dios, hecho carne, hecho niño en Belén, para que no
tengamos miedo a acercarnos a Él. Dios no quita nada; lo da todo, se nos da
a sí mismo para que en Él tengamos Vida.
Los Magos se pusieron en camino y encontraron a Dios. Es el camino del
hombre honesto que busca la felicidad y el sentido de la vida más allá de
sus satisfacciones inmediatas y materiales. Este camino no está exento de
dudas y de oscuridades; la estrella se les ocultó por un tiempo. Pero es un
camino que, cuando el hombre es sincero consigo mismo y se abre a la trascendencia, llega al portal de Belén y se encuentra con ese Niño-Dios, que lo
esperaba y le sonríe. Hay otro camino que es triste, pues ni sale, ni llega, ni
va a Dios. Es el camino del egoísmo idolátrico y ambicioso, representado en
el rey Herodes; en vez de acompañar a esos Magos y ponerse en camino, se
quedó en su sillón real, temeroso de que alguien se lo usurpase, y nadando
en sus placeres materiales, que le provocan una muerte atroz, como atestigua
el historiador Flavio Josefo.
Con el nacimiento de Jesús y con su epifanía a todos los pueblos, Dios muestra
su deseo y voluntad de iluminar, de salvar, de liberar y dar vida a toda la humanidad, a todos los pueblos, sin distinción de raza y cultura, tiempo o lugar.
La estrella, que guía a los Magos, habla a la mente y al corazón de todos los
hombres, también al hombre de hoy. ¿Quién no siente la necesidad de una ‘estrella’ que lo guíe a lo largo de su camino en la tierra para llegar a la plenitud
de la Vida y a la salvación?

«Con el nacimiento de Jesús, Dios muestra su deseo
y voluntad de iluminar, de salvar, de liberar y dar
vida a toda la humanidad, a todos los pueblos, sin
distinción de raza y cultura, tiempo o lugar»
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01
Enero
La provincia vuelve a salir a la
calle en defensa del sector citrícola
con manifestaciones en diversas
poblaciones.
1. R
 oberto Bautista se impone en
el ATP 250 de Doha tras vencer
a Djokovic en semifinales y a
Ber-dych en la final.
2. El aeropuerto de Castellón llega
a un acuerdo con Skyborne para
abrir una segunda escuela de
pilotos en sus instalaciones.
3. La Junta de Gobierno Local
del ayuntamiento de Castelló
corrobora el cese de Ali Brancal
como vicealcaldesa y aprueba su
substitución por Ignasi García.
4. Morella recupera el servicio de
SAMU 24 horas.

5. E
 milio Romero toma posesión como nuevo comisario provincial de la Policía Nacional.
6. El conocido reality show de cocina «MasterChef» rueda uno de sus programas en Peñíscola.
7. El Villarreal CF destituye a Luis García Plaza y recupera a Javi Calleja para
el banquillo.

02
Febrero
El Ministerio de Defensa despliega en la provincia casi 1.000
efectivos entre ejército del aire y
la UME para realizar diferentes
maniobras de preparación.
1. A
 ntonio Lorenzo dimite como
concejal del ayuntamiento de
Castelló.
2. E
 l Gobierno Central confirma la
paralización del proyecto para
continuar la A-7 hacia el norte de
la provincia.
3. L a Generalitat oficializa la compra
del Mas de Sanahuja y del pico
del Penyagolosa.
4. El aeropuerto de Castellón anuncia la puesta en marcha para junio de nuevas conexiones aéreas
con Budapest y Katowice.
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5. E
 ncontrados en Culla restos de un asentamiento ibérico datado del siglo III
antes de Cristo.
6. El ITC inaugura sus nuevas instalaciones en Almassora.
7. Desmantelado en Torreblanca un taller ilegal de armas de fuego.
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03
Marzo
Reabre sus puertas la remodelada
Villa Elisa de Benicàssim
1. S
 e anuncia que Betxí, l’Alcora,
Onda y Càlig recibirán fondos
dentro del 1,5% Cultural del
Ministerio de Fomento.
2. A
 bre al tráfico el tramo de la
N- 232 entre Morella y Ráfales,
que mejora la comunicación con
Teruel.
3. P ablo Herrera y Adrián Gavira
logran la medalla de bronce en el
torneo 4 Estrellas de Doha.
4. Los servicios de emergencia
rescatan en la costa de Vinaròs a
una persona cuyo barco llevaba 6
días a la deriva.

5. E
 l pleno del Consell aprueba el cambio de denominación de la ciudad de
Castelló a su forma exclusiva en valenciano.
6. 150.000 personas participan en una multitudinaria Romeria de les Canyes.
7. 6 detenidos, 5 de ellos menores de edad, acusados de una presunta violación en grupo a una niña de 14 años durante las fiestas de la Magdalena.

04
Abril
La Generalitat adjudica las obras
del colegio Regina Violant de
Almassora por un importe de
5,3 millones de euros.
1. E
 l ayuntamiento de Vila-real firma
un convenio de colaboración con
Huawei para impulsar la implantación de la tecnología 5G.
2. E
 l Sexenni de Morella es declarado Manifestación Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial
de España.
3. T res detenidos por la desaparición
y asesinato de una mujer de 20
años de nacionalidad moldava
vecina de Vinaròs.
4. El portero del Peñíscola RehabMedic y natural de Benicarló Iván
Reverter anuncia su retirada.
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5. E
 l Consejo de Ministros aprueba medidas de bonificación de peaje a vehículos pesados entre Peñíscola y Torreblanca en la AP-7.
6. El fuerte viento y la lluvia obliga a suspender el SanSan Festival.
7. El PSOE se impone en la provincia en las elecciones generales y autonómicas, con aumento en todos los hemiciclos.
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05
Mayo
El Playas de Castellón se corona
por segunda vez como campeón
de la Copa de Europa de clubes de
atletismo.
1. L as fuertes rachas de viento destrozan las casetas de la II Feria de
Gastronomía Castellón Ruta de
Sabor y obligan a su suspensión.
2. L a playa de les Marines de Nules
recibe la bandera azul, siendo la
primera de la localidad.
3. S
 e presentan dos denuncias contra
el Hospital Comarcal de Vinaròs
por presuntas negligencias que se
saldaron con la muerte de 2 bebés.
4. El Pleno del Consell nomina a la
Real Fábrica Conde de Aranda
de l’Alcora como Bien de Interés
Cultural.

5. L a Policía desarticula un centro de envasado de marihuana en Vinaròs.
6. Fomento finaliza el cale del nuevo túnel del puerto de Querol.
7. El PSPV vence en las elecciones locales con necesidad de pactos en la
capital y vuelve a presidir la Diputación.
8. Destituido el edil de Agricultura de Vinaròs, Jordi Moliner, por irregularidades en las cuentas del Consell Local Agrari.
9. El aeropuerto de Castellón anuncia nuevas conexiones con Londres-Luton y
Marsella.

06
Junio
El socialista José Martí, alcalde de
Suera, es elegido nuevo presidente
de la Diputación.
1. S
 e constituyen los nuevos ayuntamientos, con Amparo Marco
repitiendo en la capital y con relevos en las alcaldías, entre otras,
de Onda, Segorbe, Oropesa,
Vilafranca o Vinaròs.
2. P
 SPV, Compromís y Podem refrendan el gobierno de Castelló con el
Acord de Fadrell.
3. C
 apital Albinegro, con Vicente
Montesinos a la cabeza, se hace
con la mayoría accionarial del
CD Castellón.
4. Vilafranca recibe la distinción que
le otorga la capitalidad cultural
valenciana en 2019.
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5. E
 l Playas de Castellón hace un histórico doblete con triunfo en la Liga de
División de Honor en categorías masculina y femenina.
6. Cierra tras 28 años el periódico Levante de Castelló.
7. El Villarreal CF logra por primera vez en su historia la Copa del Rey en
categoría juvenil.
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07
Julio
El Papa Francisco recibe en
audiencia a una representación
de Stella Maris Castelló.
1. R
 oberto Bautista hace historia al
lograr por primera vez el pase a
semifinales de Wimbledon.
2. F allece Racic, histórico portero del
CD Castellón.
3. E
 l FIB cierra un gris 25 aniversario
con importante bajada de asistentes y venta a los propietarios del
Arenal Sound.
4. El aeropuerto de Castellón anuncia que conectará entre 2020 y
2022 con Viena.
5. Un incendio en un hotel del Montanejos se salda con 7 heridos
leves y 33 personas desalojadas.

6. E
 l alcalde de la Vilavella, Manel Martínez, dimite como diputado provincial tras filtrarse conversaciones donde presionaba a la número 2 del PP
local.
7. Adif licita por 82 millones de euros las obras del Corredor Mediterráneo
entre Castellón y Vandellós.

08
Agosto
Fallece Rafael Lloret, director
de teatro e impulsor, entre otras
iniciativas, de «Nueva Jerusalén»
que se representa en Borriol.
1. L a Vilavella cambia de alcalde
tras la dimisión del socialista
Martínez, entrando en su lugar la
independiente Carmen Navarro.
2. E
 l Arenal Sound cierra su décima
edición tras congregar más de
300.000 asistentes totales.
3. L a Guardia Civil detiene en Alma
ssora a un hombre acusado de una
agresión sexual en la localidad en
2017.
4. La Generalitat impulsa la Agenda
Valenciana contra la Despoblación, cuya sede estará en
Castellón.
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5. U
 na fuerte tromba de agua en el Baix Maestrat deja más de 100 litros por
metro cuadrado en Santa Magdalena de Pulpis, anegando varios campos.
6. El Rototom Sunsplash celebra sus 10 años en Benicàssim con una edición
que acogió a 202.000 asistentes totales.
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09
Septiembre
El episodio de gota fría deja 70
litros en Almenara y el milagroso
rescate de una persona que cayó
al mar en Oropesa.
1. D
 erriban el edificio de Ortega
Playa situado junto a la playa del
Gurugú del Grao de Castelló.
2. D
 enuncian a un concejal socialista
de Jérica tras ser sorprendido robando dinero destinado a los actos
taurinos.
3. C
 astalia disfruta del triunfo de la
selección española sub-21 frente a
Montenegro.
4. En Vila-real arrancan las obras de
rehabilitación del Gran Casino y el
teatro Tagoba.

5. E
 l aeropuerto de Castellón presenta su nueva conexión aérea con Marsella.
6. Castelló y Onda son distinguidas como «Ciudad de la Ciencia y la Innovación».
7. Tres fallecidos en 2 accidentes de tráfico ocurridos en Peñíscola y Alcalà
de Xivert.
8. Abatidos 2 toros que se escaparon de una ganadería de Onda.

10
Octubre
El Gobierno Central aprueba el
sellado definitivo de la planta del
proyecto Castor.
1. L a Universitat Jaume I recibe la
acreditación para poder poner en
marcha la carrera de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte.
2. A
 lcaldes de la costa sur vuelven a
demandar en Madrid soluciones
para regenerar su costa.
3. R
 oberto Bautista y las Hermanas
de San Vicente de Paúl entre los
galardonados en los premios 9
d’Octubre.
4. Onda lanza «OndaSOS», el
«Botón del pánico» para mejorar
la seguridad de la ciudadanía
con una conexión directa con la
Policía Local.
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5. H
 ackean la cuenta de la Universitat Jaume I en Twitter y amenazan de
muerte a Amparo Marco.
6. Miguel Alcalde deja la gerencia del Hospital General.
7. Sebastián Mora se proclama campeón de Europa de ciclismo en pista en
la modalidad de scratch.
8. La Generalitat anuncia la compra de 178 hectáreas en pleno corazón del
Desert de les Palmes, así como el Castillo de Montornés.
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11
Noviembre
Fallece el Padre Ricardo, uno de los
principales referentes de la solidaridad de Castellón.
1. E
 l piloto de Burriana Sergio
García logra su primer podio en
el Mundial de Moto3 tras quedar
segundo en Malasia.
2. 5
 0 entidades y centenares de
efectivos participan en un Gran
Simulacro en la depuradora de
Almassora.
3. L as nuevas elecciones generales
contemplan, como novedad en la
provincia, la entrada de un diputado de Vox en lugar de Ciudadanos
que perdía su escaño.
4. Porcelanosa Grupo gana el
Premio Nacional de Innovación
2019.

5.
6.
7.
8.

 ergio García logra su primera victoria en el Mundial de Moto3 en Cheste.
S
Roberto Bautista triunfa en la Copa Davis en la semana que fallece su padre.
Castelló acoge el XXI Foro España-Japón.
La ciudad de Castelló consigue el segundo premio en los Access City
Awards.

12
Diciembre
Desde las 10 de la noche del día
31, la autopista AP-7 levanta las
barreras de sus peajes y se convierte en gratuita.
1. E
 l aeropuerto de Castellón estrena
su conexión con Londres-Luton.
2. L a patronal cerámica ASCER reelige a Vicente Nomdedeu como
presidente.
3. L a nadadora castellonense Lidón
Muñoz consigue la mínima olímpica en 100 metros libres.
4. 3 fallecidos y 2 heridos graves en
un accidente ocurrido en la CV-13
junto al aeropuerto.
5. Esmalglass compra Ferro y se confirma como referente en el sector
de los esmaltes.
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6. E
 l apoyo de Compromís a la moción de la oposición sobre la Junta de
Fiestas provoca una grave crisis en el equipo de gobierno del ayuntamiento de Castelló.
7. Culla consigue su inclusión en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de
España.
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Protagonistas en 2019

Caixa Rural Vila-real iniciaba, en enero, los diversos
actos que durante 2019 se han organizado para celebrar su centenario.

Ernesto Bou, impulsor de las Tascas de Castellón, y
propietario de La Oficina, fallecía en el mes de abril.

El ciclista de Vila-real Sebastián Mora, entre otros éxitos, consigue, en marzo, una medalla de plata en los
Mundiales en pista de Polonia y se proclama, en octubre, campeón de Europa en la modalidad de scratch.

Leandre Adsuara, histórico militante del Bloc en Vila-real
e impulsor de la Unió de Llauradors, fallecía en el mes
de noviembre en un accidente de tráfico.

Joaquín Nebot era elegido, en junio, nuevo presidente
de COCEMFE Castelló.

PortCastelló se confirmaba, en diciembre, como el
puerto más rentable de España sobre fondos propios.
El Villarreal CF certificaba, en mayo, tras vencer al
Éibar, una sufrida permanencia en Primera División.
El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, asume la presidencia del Pacto Territorial por el Empleo en la Cerámica.

El CD Castellón lograba en mayo, en el descuento, la
salvación matemática en Segunda División B.
Amparo Faulí, en junio, tomaba el relevo de Pilar Acín en
la presidencia de Manos Unidas de Segorbe-Castellón.

El central del Villarreal CF, Pau Torres, debutaba en noviembre, con gol incluido, con la Selección Española
de Fútbol.
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Eliseo Ramos, histórico y entrañable utillero del CD
Castellón y uno de los personajes más queridos de la
familia albinegra, fallecía en octubre.

La Vuelta Ciclista a España finalizaba, en agosto, dos
de sus etapas en la provincia de Castellón.

Una tortuga desovaba, en julio, 113 huevos en la playa
del Serradal de Castelló, en un hecho sin precedentes.
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Ximo
Puig
President de la Generalitat Valenciana

Un any més de
Cope Castellón
El fi d’any és moment de fer balanç.
Això és el que cada any fa COPE
Castellón amb la publicació d’aquest
anuari que enguany compleix ja la
quarta edició. Un anuari que s’ha
consolidat com una finestra que recull les vivències de tot un any amb
opinions dels principals protagonistes de l’actualitat en la província.
I un any més, COPE Castellón m’obri
les fulles del seu anuari per poder
adreçar-me a tots els seus oients i
amics des d’aquestes pàgines. Moltes gràcies.
Tot i formar part d’un dels grans
grups de comunicació en l’àmbit
nacional, COPE Castellón es manté
com una emissora fortament arrelada a la ciutat on va nàixer, Vila-real.
Però amb la mirada posada sempre
en les inquietuds i esdeveniments
que afecten el conjunt dels ciutadans
d’aquesta província. Una feina ininterrompuda des de fa més de mig
segle en un compromís diari amb la
informació i l’entreteniment.
Una empresa sòlida que té en el seu
capital humà, els professionals que
la fan possible cada dia -periodistes,
tècnics, comercials, i administratius-,
el seu tresor més preuat. Enhorabona
a tots ells per la feina ben feta.
Una ràdio que, com m’agrada recordar sempre, em va obrir les portes
del periodisme quan vaig començar
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«R efermar el nostre compromís de
seguir treballant per millorar la vida
dels valencians i les valencianes»

a treballar en el món de la comunicació. Una oportunitat per a conéixer els
vells i entranyables estudis de Ràdio Popular de Vila-real i la gent que feia
possible màgia de la ràdio en els anys de la recuperació de les llibertats
polítiques i socials.
Aquesta, la nostra, és la professió més bonica del món, segons va dir el «mestre» morellà José Martí Gómez. Vosaltres, i la resta de mitjans de Castelló, feu
possible que això continue sent una realitat.
Com he dit abans és temps per a reflexionar i rendir comptes. També de fer
balanç i refermar el nostre compromís de seguir treballant per millorar la vida
dels valencians i les valencianes.
Això passa per anat superant reptes que a la ciutat de Vila-real es concreten
en projectes que al llarg del 2019 hem impulsat des del govern de la Generalitat Valenciana. Donar respostes a justes reivindicacions.
Com l’inici de les obres de la ronda sud-oest, amb una inversió de 7,8 milions
d’euros, per acabar una infraestructura fonamental per a la ciutat.
També la supressió de la depuradora de Vora Riu i la seua connexió a la depuradora d’Almassora, amb una inversió de 2,8 milions. O el nou aulari del
col·legi Carles Sarthou pressupostat en 1,2 milions d’euros. Etc. Són alguns
dels projectes que el Consell té iniciats en Vila-real i que en total signifiquen
una inversió en la ciutat de 18 milions i mig d’euros.
Projectes que, com no pot ser d’altra manera, fiscalitzareu des de COPE
Castellón. Eixa és la vostra raó de ser com a mitjà de comunicació. La nostra,
seguir treballant pel benestar dels castellonencs i de tots els ciutadans de la
Comunitat Valenciana. Es tracta de continuar la senda de recuperació i redistribuir millor el creixement. En això estem.

La universitat pública de Castelló
L’UJI ha revalidat el seu posicionament com una de les 600 millors universitats
del món segons l’influent rànquing de Xangai, i ha millorat la seua posició en el
Young University Rankings, de Times Higher Education, on s’ha situat, per primera
vegada, entre les 150 millors universitats amb menys de 50 anys de tot el món.

#somuji | info@uji.es | www.uji.es
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Soledad
Ten
Subdelegada del Govern

Avançant i
treballant
Primer que res, vull agrair a la COPE
l’oportunitat que em brinda d’adreçarme a tots els seus oients i als lectors
d’aquest anuari 2019. Una publicació que ens invita a reflexionar sobre
l’any que ha finalitzat (2019) o sobre
les nostres esperances en l’any que
entrem (2020). Un exercici que ens
obliga a mirar cap arrere per veure
el camí que s’ha fet i així saber el recorregut que ens queda per fer, que
no és poc.
2019 no ha estat el millor any per a la
governabilitat del nostre Estat, després
d’una repetició electoral, eleccions
generals a l’abril i al novembre. Un
any que va començar amb la pre-

«Tenim l’esperança
que el 2020
ens portarà uns
pressupostos nous
que permetran
avançar en la
millora dels drets
socials»
sentació del projecte de Pressupostos
2019 per part del Govern de Pedro
Sánchez. Uns pressupostos que apostaven per la modernització de l’economia i la creació d’ocupació digna,
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la recuperació de l’Estat de benestar i el sanejament dels comptes públics. Els
comptes més socials de la democràcia no van ser aprovats pel Congrés i hem
estat tot 2019 amb els pressupostos prorrogats i en funcions.
Però malgrat aquesta situació, hem anat avançant i treballant en la mesura
de les nostres possibilitats i podem destacar que en 2019 s’ha produït la
major pujada del salari mínim interprofessional de la història d’Espanya,
l’increment de les pensions de jubilació en un 1,6% de mitja i un 3% per a
les pensions mínimes, l’aposta decidida per les energies renovables suprimint l’anomenat impost al sol. També hem treballat en la bona direcció ja
continuant amb la senda de reducció de la tassa d’aturats, hem modificat la
Llei Integral contra la Violència de Gènere per millorar l’assistència en els
processos judicials i posat en marxa el Consell Assessor per a la revisió de
la Llei d’enjudiciament criminal. Són algunes de les mesures que s’han fet
efectives durant 2019.
Centrant-mos més en la nostra província també s’han fet avanços importants
com la posada en funcionament de les dos dessaladores, hem finalitzat tots
els tràmits administratius, perquè en l’any que iniciem comencen les obres de
la regeneració de la costa d’Almenara, la remodelació de l’antiga seu de
la Tresoreria General de l’Estat en la província de Castelló o la reversió de
la AP-7, que des de l’1 de gener de 2020 és gratuïta. També aprovàrem el
projecte d’ampliació de la plataforma i reordenació de la N-238 i una altra
mesura, en el passat mes de desembre, que ha estat la rehabilitació, per part
del Ministeri de Cultura, d’un dels trams del conjunt emmurallat de Morella o
la concessió de l’1,5% cultural a Betxí, l’Alcora i Càlig.
Tenim l’esperança i també el convenciment que el 2020 ens portarà, amb un
govern estable i progressista, uns pressupostos nous que permetran avançar
en la millora dels drets socials, el respecte al medi ambient i la dotació d’infraestructures adequades, per tal de millorar l’economia i la qualitat de vida
dels nostres conciutadans. Us assegure que este és l’objectiu principal que
perseguim des de la subdelegació de Govern.

TOYOTA COBELSA
C/ Grecia, 29 - P. I. Ciudad del Transporte II CASTELLON
TOYOTA COBELSA
C/ Grecia,Avda.
29 - P.
I. Ciudad del Transporte
II CASTELLON
Zaragoza, 3 VINAROZ
964 400 646
cobelsa.toyota.es
Avda. Zaragoza, 3 VINAROZ
964 400 646
cobelsa.toyota.es
TAP_Página_200x245mm_TCobelsa_Instalación_AF.indd 1

TAP_Página_200x245mm_TCobelsa_Instalación_AF.indd 1

964 724 545

964 724 545

15/09/2017 14:59

25

15/09/2017 14:59

Institucional | Artículo

Anuario COPE Castellón | 2019

Amparo
Marco
Alcaldesa de Castelló

Castelló en
positivo
Castelló avanza y reconstruye su reputación en términos positivos. La labor del gobierno municipal y de las
políticas del cambio está dando sus
frutos y por primera vez en mucho
tiempo hemos conseguido que Castelló esté en el mapa de lo positivo en
ámbitos trascendentales como el bienestar social, la sostenibilidad ambiental o la gestión económica de la mayor
inyección de fondos europeos de la
historia local. Cerramos un 2019
con la satisfacción de ser Ciudad de
la Ciencia y de la Innovación, y de
haber obtenido el segundo premio en
el Access City Award 2020, un reconocimiento de la Comisión Europea
que nos da ánimos para seguir trabajando por una ciudad más inclusiva e
igualitaria. Este año también hemos
sido sede del Congreso Internacional España-Europa-Japón y del Foro
España-Japón, convirtiéndonos así en
el puente entre ambos países para
establecer y consolidar las relaciones
comerciales entre empresas y generar
oportunidades de negocio. Hemos
conseguido crear un espacio de diálogo diplomático con gran trascendencia económica, en especial por el
efecto dinamizador en el fomento de
las relaciones comerciales que se han
gestado en nuestra ciudad.
Y afrontamos el 2020 con el reto principal de seguir haciendo de Castelló
una ciudad mejor, en la que las personas estén en el centro de nuestras
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políticas. Priorizamos la transformación de la capital con la captación de más
fondos europeos, aprovechando la conexión con Europa que ya ha sido productiva para la ciudad. Estamos gestionando los 20,2 millones de la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) y materializaremos el proyecto de renovación del alumbrado público valorado con otros 14,8 millones
de euros, además de impulsar nuevos proyectos.

Castelló
en 365 dies

Este año que empieza trabajaremos con el objetivo de deuda cero para cancelar el endeudamiento acumulado que recibimos en 2015 y que en los últimos
años hemos logrado bajar del 80% a poco más de 20%. Así aliviaremos la
situación económica y pagaremos menos a los bancos, y, con ello, podremos
destinar el dinero público a las políticas de empleo y de bienestar ciudadano.
Finalizar la ronda de circunvalación es una prioridad y en esta línea seguiremos reivindicando a la Generalitat, porque el anillo de circunvalación que
envuelve Castelló tiene que estar acabado cuanto antes. El 2020 también es el
año del inicio de la reforma del edificio de los antiguos juzgados de la plaza
Borrull. Y daremos un paso importante para la ciudad con el Plan General, por
la normalización urbanística y la seguridad jurídica que generará inversiones

«A frontamos 2020 con el reto principal de
seguir haciendo de Castelló una ciudad
mejor, en la que las personas estén en el
centro de nuestras políticas»
y empleo. La ampliación del parque de vivienda social, con licitaciones municipales y a través de contactos con la Sareb, es otro de nuestros ejes prioritarios
para este año, para el que tendremos unos presupuestos líderes en políticas
transformadoras, desde la perspectiva urbana, social y ambiental, en lo que
se introducen por primera vez los criterios ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Desde el gobierno municipal, seguiremos trabajando para hacer situar a Castelló en el mapa de lo positivo. Castelló avanza.

2019
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José
Benlloch
Alcalde de Vila-real

Un moment
històric
Quan acaba un any i en comença un
de nou, és moment de balanços, de
fer la vista enrere per aprendre dels
errors i dels encerts i plantejar-nos
nous propòsits i reptes per al futur.
L’any 2019 que hem deixat arrere
ha estat un any particularment complicat: l’enorme inestabilitat que ha
provocat la celebració continuada
d’eleccions, la manca d’interlocutors
al Govern central, el llast de l’urbanisme del Partit Popular que encara
estem pagant –i el que ens queda– a
Vila-real... Amb tots aquests ingredients, hauria pogut ser un any pràcticament perdut per a la ciutat. Però,
afortunadament, hem sigut capaços
de portar endavant un projecte de
ciutat viva, dinàmica, solidària i innovadora. Un model de ciutat que
ha rebut, novament, l’aval de la societat en les eleccions municipals celebrades al maig.

«C ontinuar avançant
en un model de ciutat
que s’assenta en una
aliança estreta de
l’ajuntament amb la
societat civil»
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Aquest aval social ens ha permés continuar avançant en un model de ciutat
que s’assenta de manera fonamental en una aliança estreta de l’Ajuntament,
la casa de tots, amb la societat civil, les associacions culturals, socials, esportives, les empreses locals o les entitats que ens ajuden en l’àmbit de les
oportunitats. Vila-real es jugava moltíssim: en els últims vuit anys, l’herència
urbanística del PP ens ha costat ja a tots els vila-realencs i vila-realenques
més de 28 milions d’euros. Els últims tres milions els hem hagut de pagar en
2019 amb un préstec, per qüestions i gestions urbanístiques tan llunyanes en
el temps com els terrenys annexes al Centre de Tecnificació Esportiva, el Jardí
de Jaume I o els solars del col·legi José Soriano.
El degoteig dels empastres del PP no s’ha acabat, ho sabem molt bé. Malgrat
tot, encarem l’any 2020 amb optimisme: en aquests moments, Vila-real tenim
en marxa projectes i obres per valor de 18 milions d’euros; finançament que
hem aconseguit, amb una gestió eficient i responsable, d’altres administracions com la Generalitat i els fons de la Unió Europea. 18 milions d’euros en
infraestructures i serveis que els vila-realencs podran veure materialitzades al
carrer en els pròxims mesos: la ronda Sud-oest, clau per al progrés de la ciutat i la comarca, que ha començat ja per fi a ser una realitat; l’estabilització
del servei d’autobús urbà, l’únic gratuït del país amb les seues característiques; les obres dels col·legis Carles Sarthou o José Soriano; el pla de reindustrialització amb tres milions d’euros finançats per l’Ivace per a la millora
de cinc polígons industrials... Tot això, sumat a la capacitat innovadora i
emprenedora de la nostra societat, ens ha col·locat com la ciutat amb menys
atur de la Comunitat Valenciana.
Vivim, en definitiva, un moment històric. Un moment en què, a pesar del llast
de l’urbanisme del Partit Popular, junts, estem fent possible la gestió del passat, el present i un futur d’optimisme per a Vila-real.
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También se dijo que se iba a deshacer
todo lo hecho hasta ahora y en cambio,
como se ven en las cuentas, se refuerza
lo que estaba y funcionaba bien.

José
Martí
Presidente de la Diputación de Castellón
¿Cómo han transcurrido los primeros
meses de presidencia, que han resultado muy intensos?
Dentro de nuestra idea de una Diputación para todos, la proximidad me
parece fundamental. En muchos sitios
donde he ido me han comentado que
era la primera vez que iba el presidente de la Diputación. Estar cerca
de la gente (y eso que se llama «micropolítica» que los alcaldes de poblaciones pequeñas conocemos bien)
es importante, pero todo ello sin dejar
de lado la gestión.
¿Qué balance hace de los primeros
meses en el que por primera vez hay
un gobierno de coalición y donde
después de más de 20 años vuelve a
gobernar el PSPV?
Moderadamente positivo; siempre
nos gustaría hacer más cosas ya que
todavía estamos aterrizando. Esta
institución tiene múltiples ramificaciones en muchos sitios. Destacaría que
ya tenemos presupuesto para 2020,
unas cuentas sin votos en contra y
eso toca resaltarlo políticamente hablando, y que cuenta con 2 vertientes principales que son hacia las que
queremos dirigir nuestra gestión: la
cuestión municipalista y la cuestión
social. Hemos incluido unas ayudas
importantes para los ayuntamientos,
doblando el Fondo de Cooperación
Local de la Generalitat y manteniendo
además el Plan 135. Además, y gracias a las reuniones que mantuvimos
con alcaldes de todas las comarcas,
hemos escuchado sus propuestas y
las hemos incorporado a dicho plan.
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Propuestas que van encaminadas a ayudar más a los pueblos más pequeños,
y desde aquí toca agradecer a las poblaciones más grandes por restarse un
30% de las aportaciones de la Diputación para crear un fondo que ayudará a
los pueblos más pequeños.
En el Plan 135 había además dos cuestiones que hemos conseguido incorporar. Por un lado, hemos puesto a disposición de los municipios dinero dirigido
a gastos corrientes, tal como nos lo demandaban los alcaldes, concretamente
el 50% del total. Y por otra parte, cuando hay licitaciones a la baja, ese dinero
sobrante se quedará también en el municipio, ya que hasta ahora volvía a la
Diputación. En el aspecto municipal, eso sí, aún nos quedan cosas por hacer,
como por ejemplo, y a modo de autocrítica, mejorar la inversión para las Mancomunidades, ya que este año no lo hemos podido hacer.

«Q ueremos pasar de una Diputación que
estaba más centrada en las obras a una
Diputación que esté más centrada en los
servicios»
Respecto a la vertiente social pienso que es fundamental. Nosotros queremos
pasar de una Diputación que estaba más centrada en las obras a una Diputación
que esté más centrada en los servicios. En mi opinión, creo que una manera en
que podemos ayudar a parar la despoblación es dando servicios a la población.
Y con esa idea vamos a asumir el pago de los equipos sociales base de menos
de 5.000 habitantes, y a partir de 2020 los de menos de 10.000 también. Además, también mantenemos la partida social, e incluso la aumentamos.
Cuando entraron en el gobierno se llegó a comentar que la Diputación perdería
gran parte de las competencias a favor de la Generalitat y pasaría a tener un
poder algo más simbólico. También se habló que se iba a apostar más por los
municipios de interior frente a los de costa. De momento, nada de eso ha pasado,
y por lo que vemos en los presupuestos del 2020, no va a pasar de momento.
En absoluto. Aquí están viniendo los consellers pero lo que quieren es pasarnos
competencias en lugar de asumir más ellos. Lo que sí me parece importante,
porque lo demandan los ciudadanos, es que hagamos cosas que mejoren su
vida. Todos sabemos que la Diputación se había instaurado aquí como un
«contra-poder», incluso cuando estaba el Partido Popular en la Generalitat,
pero eso es historia. Ese «contra-poder» ahora no tiene sentido. Ya dijimos
desde el discurso de toma de posesión que nosotros íbamos a colaborar con la
Generalitat porque pensamos que en última instancia eso es lo que piden los
ciudadanos y esa colaboración es positiva para la ciudadanía.

Así es. Pienso que las instituciones
son fundamentales en la democracia,
incluso diría que en la civilización occidental es importante la pervivencia
de las instituciones por encima de las
personas que la gobiernan. En ese
sentido, nosotros no hemos tenido
ningún problema. Por ejemplo, con
las Unidades de Respiro nos hemos
sentado con todos los alcaldes y todos las han valorado muy bien, por lo
que está claro que hay que seguir con
ellas. También en el proyecto de Camins del Penyagolosa. Durante estos
años se han hecho cosas muy positivas y nosotros no tenemos ningún problema en continuarlos e incluso si es el
caso incrementarlo. Eso puede llevar
al Partido Popular a que diga que hay
continuidad, pues la habrá en aquello
que pensamos que debe tenerla y una
no continuidad en otras que creemos
que han de cambiar.
Ya ha anunciado que se va a seguir negociando con la diócesis de
Segorbe-Castellón la posible cesión
de Sant Joan de Penyagolosa.
Tenemos clarísimo que Sant Joan
de Penyagolosa no puede seguir tal
y como está ahora, cerrado y sin
ofrecer servicios en este lugar tan
simbólico a nivel religioso, cultural e
incluso místico. Nosotros hablaremos
con el obispado para ver qué podemos hacer en la hospedería, ya que
la parte de culto debe seguir siendo
de la diócesis. En la hospedería ya se
hicieron algunos proyectos e ideas y
ahora vamos a ver si lo continuamos
y podemos hacer que ese referente
como es Sant Joan de Penyagolosa
sea referente y realidad.

quedamos tanto con ellos como con nuestros diputados fue de acuerdo, sin
problemas.
¿Qué le gustaría cambiar en 2020 que no haya podido hacer hasta ahora?
Todavía faltan por establecer cambios en la Diputación. Cuestiones de ámbito
sindical como la carrera profesional de los diversos puestos de trabajo en los
que hace falta una reflexión y ver cómo lo podemos solucionar, ya que la gente
debe estar a gusto trabajando y con posibilidades de ascender. A otros niveles
hay necesidades muy fuertes, como por ejemplo en el tema de la tercera edad,
donde hace falta reformar las residencias en poblaciones del interior. Ahora
parece que la Generalitat va a hacer una en Sant Mateu. Y es que, dentro de
la lucha que tenemos para frenar la despoblación, debemos tratar que al menos la gente mayor de esas poblaciones no se marche. Y es que muchas veces
pasa que, como la familia no vive allí, se coge a la «abuelita» y se la baja a la
ciudad. Esa gente se tiene que quedar allí, ya que así se asegura que la familia
va a verla, puede conllevar que se hagan inversiones en mejorar la casa. En
ese sentido, y en la vertiente social, el tema de las residencias de tercera edad
sería una cuestión donde me gustaría incidir en 2020.

«Como decimos constantemente, nuestro reto es
frenar la despoblación. No es un reto sencillo
pero es un reto en el que seguiremos trabajando»
Además, y tal como decimos constantemente, nuestro reto es frenar la despoblación. No es un reto sencillo pero es un reto en el que seguiremos trabajando
y posibilitar, en una primera fase, que no siga disminuyendo la población en
las zonas de interior y para ello hay que apostar por cuestiones que no están
del todo en nuestra mano como son ofrecer un empleo o una vivienda.
De momento, 2020 va a arrancar fuerte con la presencia en Fitur dentro de
la vertiente turística y en Cevisama en apoyo del sector cerámico, y donde se
apostará por productos de Castellón Ruta de Sabor.
Una de las cosas que más me ha llegado desde que soy presidente es la capacidad de la gente de la provincia y lo que están haciendo en diversos ámbitos
como por ejemplo en Castellón Ruta de Sabor. Así, en la última edición de
Gastrónoma en Valencia, sus responsables nos destacaron nuestra aportación,
y nuestros productos tocaban diversos puntos de manera magnífica. Yo creo
que cada vez lo deberíamos publicitar más pero aún la propia gente de Castellón no conoce los diversos productos que se hacen aquí. Cada vez estoy más
convencido de las posibilidades inmensas que tenemos y que en algún caso
todavía somos como un diamante que aún está por pulir y que tiene amplias
posibilidades.

¿Qué valoración hace de su equipo
de gobierno, tanto de sus diputados
como de sus socios de gobierno?
Estoy muy satisfecho. Con nuestros socios de gobierno estamos muy bien.
Ahora en los presupuestos les comunicamos que había unos gastos extra
y que había que apretar el cinturón
en todos los departamentos respecto
a lo que nos gustaría. Y es que la Diputación tiene mucho dinero pero no
se lo puede gastar. Al final, lo que
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Susana Marqués

Merche Galí

Alcaldesa de Benicàssim

Alcaldesa de Oropesa del Mar

Alcaldesa de Almassora

De 2019 destacaría haber revalidado por tercera vez consecutiva la
confianza de nuestros vecinos, lo que
nos permite estar nuevamente al frente de la gestión municipal y consolidar el proyecto de ciudad iniciado en
el 2011. Un modelo que sitúa a las
personas en el epicentro de nuestra
gestión y pone en valor el enorme
potencial de Benicàssim. Además,
hemos recuperado Patrimonio, con
Villa Elisa y Torre San Vicent y, en
breve, el CEAM para nuestros mayores. También hemos conseguido superar el modelo turístico tradicional,
logrando su d
esestacionalización y
una apuesta clara por la innovación,
el emprendimiento y un sector comercial responsable. Seguimos siendo el
referente cultural de la provincia, e incluso reconocidos internacionalmente
y, en definitiva, seguimos apostando
por la calidad de vida de Benicàssim.

2019, sin duda, ha sido un año trepidante. Tras las elecciones municipales
asumimos el cargo con el pleno convencimiento que nos dejaríamos la
piel para mejorar la vida de nuestros
vecinos.

El año 2019 quedará en la hemeroteca como el de la consolidación del
proyecto socialista.

Una vez consolidado el modelo de
ciudad en el que venimos trabajando los últimos nueve años, se hace
necesario afrontar el 2020 con dos
premisas fundamentales. La primera,
mantener y optimizar los servicios
que prestamos, logrando que la ciudad siga generando oportunidades y
avanzando en calidad de vida, como
hasta ahora. Un segundo reto es el de
afrontar las nuevas demandas que la
ciudadanía, cada vez más formada y
comprometida, nos exige. Avanzaremos priorizando las políticas sociales,
las de concienciación medioambiental, la seguridad, la movilidad y un
desarrollo socioeconómico sostenible.
En definitiva, queremos seguir estando
a la vanguardia de los municipios más
prósperos de nuestra provincia.
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María Jiménez

Unas de las áreas que más necesitaba un refuerzo es la limpieza viaria.
Para el año 2020 ya está prevista la
compra de una hidrolimpiadora.
La apuesta por la igualdad y la lucha
contra la violencia de género que es
una lacra social y un problema de Estado. En estos meses se han puesto en
marcha diversas iniciativas dirigidas
a todos los ámbitos.
En el 2020 contaremos con un agente
de igualdad en la plantilla. Otra de
las prioridades de nuestro equipo de
gobierno ha sido la dinamización de
la programación cultural del municipio; hemos creado una agenda cultural con el fin de dar vida al municipio.
Son muchas las acciones que se han
llevado a cabo en los últimos 6 meses como eliminar la lista de espera
de la escuela infantil, la mejora de
la comunicación, la protección del
medio ambiente o la puesta en marcha del vivero de empresas entre
otros; pero 2019 también ha sido
la semilla de gestiones que verán
la luz a lo largo del 2020 como la
puesta en marcha de un local para
la juventud y la gimnasia artística,
mejorar la accesibilidad, la instalación de una pasarela en el castillo,
la remodelación del faro, la compra
de un terreno para la construcción
de la Residencia para la tercera
edad, etcétera.

El respaldo en las elecciones municipales y la firma del Pacto de la Vila
tras el 26 de mayo abre otra etapa
de gobierno en coalición con Ciudadanos con retos nuevos y la consecución de otros iniciados.
El año pasado activó definitivamente las obras del colegio Regina Violant, que inaugurará el alumnado
en septiembre, y ha impulsado la
consecución de los fondos FEDER de
la Unión Europea hacia una ciudad
más moderna y sostenible.
Esos 10 millones de euros de los fondos FEDER ya están transformando Almassora y continuarán haciéndolo en
2020: las excavaciones en el Torrelló,
la implantación de la recogida de basura orgánica, la accesibilidad y el
carril bici en San Jaime, la sustitución
de alumbrado por leds, la pantalla
verde del Serrallo, la peatonalización
de la Vila, la apuesta por el Millars y
Santa Quitèria como pulmón verde…
A los FEDER se sumará la aportación
de Diputación y un plan indispensable, Edificant, para avanzar los colegios Santa Quitèria y Embajador
Beltrán y el IES Álvaro Falomir. Retos
en todas las áreas y todos los barrios
de una ciudad que avanza al futuro.
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Carmina Ballester

Alfred Remolar

Maria Josep Safont

2019 ha sido el año del cambio político en Onda, y con él han llegado las
obras y servicios que tanto demandaban los vecinos.

En el 2019 hem continuat la senda
marcada ara fa poc més de huit anys,
amb una rigorosa gestió econòmica i
una forta espenta inversora, encarada fonamentalment al sector industrial
i a l’apartat de mobilitat.

L’any 2019, any que marca el pas de
l’anterior legislatura a l’actual, ha estat
una etapa plena d’actuacions importants per a Borriana. D’una banda he
de parlar de continuïtat en la gestió
dels projectes europeus cofinançats
pels fons FEDER. La carretera del Grau
ja és una realitat i s’utilitza diàriament
per molts ciclistes i vianants. També, per
avançar en els desplaçaments segurs,
sostenibles i saludables, s’està actuant
en la connexió de Borriana i les Alqueries, adequant alhora la zona d’aparcament de l’estació i els accessos per
facilitar l’ús del transport públic.

Alcaldesa de Onda

En tan solo unos meses hemos trabajado a conciencia para poner en
marcha la enfermera escolar, el botón del pánico, el plan #OndaBonica
para embellecer la ciudad con cerámica, la revolución fiscal bajando
los impuestos o el sacrificio cero de
animales de compañía, por citar solo
algunos ejemplos.
El presupuesto municipal para 2020,
que marca la hoja de ruta de este
Ayuntamiento, se sustenta sobre tres
ejes estratégicos: cuidar a los ondenses, mejorando los servicios y ampliando las ayudas sociales; hacer de
Onda una ciudad con mejor calidad
de vida, mejorando las infraestructuras y oferta socio-cultural; y sumar
oportunidades de presente y futuro a
través de los programas de fomento
del empleo, activación del talento
local y mejora de la competitividad
de nuestra área industrial para atraer
nuevos inversores.
Mi equipo y yo nos dejaremos la
piel para dejar una Onda mejor de
la que nos encontramos y que cada
día los ciudadanos se puedan sentir
un poco más orgullosos de ser ondenses.
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Alcalde de Betxí

Pel que fa al primer, cal destacar la
instal·lació de la xarxa elèctrica al
polígon Moli-llop, que ha donat solució a un problema endèmic i ha possibilitat l’establiment d’empreses en la
zona.
Pel que fa a la mobilitat, la construcció del pas elevat del Puntarró ha fet
que els camions transiten per fora del
municipi. Això, juntament amb la implantació de diversos trams de carrils
bici possibilitarà el trànsit de persones de forma sostenible.
En 2020 incidirem amb la recuperació del patrimoni, amb la restauració de la IV Fase del Palau (teatre
modernista) i de l’exterior de la Muntanyeta de Sant Antoni. L’ampliació
del cementeri i de la xarxa de carrils
bici i de camins escolars seguiran
amb l’objectiu de retornar els nostres
veïns i veïnes a les places i carrers
del poble.
Així mateix, per primera vegada en
més de dos dècades, el deute municipal se situarà per davall del milió
d’euros i continuarem reduint l’endeutament.

Alcaldesa de Borriana

Actuacions importants en zones com
Sant Blai o en la Bosca on hem començat obres de millora i on es licitarà
i es remodelarà l’edifici de l’antic ambulatori per ubicar serveis municipals,
són exemples paradigmàtics.
L’any 2020 conclourem alguns d’aquests
projectes, que són plurianuals, i n’iniciarem d’altres ben significatius, entre els
quals vull destacar la construcció del
nou IES Jaume I, inclòs en EDIFICANT.
La col·laboració ha estat positiva per
a la nostra ciutat. Hem aconseguit subvencions que ens han permés millorar
infraestructures, posar en funcionament programes i tallers d’ocupació o
avançar en l’atenció a les persones amb
la Renda Valenciana. Tot això rebaixant,
alhora, l’endeutament. I continuarem
per aquest camí perquè considere que
s’ha realitzat una bona gestió.
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Samuel Falomir

Víctor Fabregat

Wenceslao Alós

De 2019 destacaría muchas cosas
pero, sobre todo, la amplia mayoría que los alcorinos y alcorinas nos
otorgaron en las pasadas elecciones
municipales.

Despedimos este 2019 con una excelente notica para Culla, nuestro municipio había sido seleccionado como
uno de los pueblos más bonitos de
España, pasando a formar parte de
esta selecta red de 94 pueblos.

De 2019 destacaría el resultado de
las elecciones municipales, en el que
este equipo de gobierno ha pasado
de tener 5 a 8 concejales, y que ha
puesto de manifiesto la positiva valoración de los ciudadanos de Moncofa
respecto al trabajo realizado. Trabajo
realizado con un equipo reducido en
número pero muy implicado, en una
situación economía comprometida
que hemos podido solucionar logrando, a su vez, una mejora evidente en
los servicios prestados a los vecinos.

Alcalde de l’Alcora

La destacada confianza depositada
en mi equipo y en el proyecto que
tengo el honor de encabezar es algo
que nunca olvidaré.
Ese apoyo de nuestros vecinos y vecinas nos ha dado todavía más fuerzas
para seguir trabajando, para continuar transformando l’Alcora y hacer
que nuestro pueblo esté cada vez
más vivo.
Mi máxima prioridad para 2020 es
dar cumplimiento al programa con el
que nos presentamos a los comicios.
Muchas de estas iniciativas han sido
incluidas en los nuevos presupuestos
municipales, por lo que serán una
realidad en 2020.
Entre ellas: la entrada en funcionamiento del centro de día, la puesta
en marcha de un autobús urbano,
la ampliación y mejora del IES Ximén d’Urrea y la construcción de un
gimnasio en el CEIP Grangel Mascarós, favorecer la puesta en marcha de una discoteca, la redacción
del proyecto para la eliminación del
peligro en la antigua fábrica Sanchis, etc.
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Alcalde de Culla

La distinción, concedida después de
pasar una muy exigente auditoría, supone un premio y un refuerzo para la
identidad local y sobretodo una oportunidad económica para la consolidación y ampliación del sector turístico
en el municipio.
También es importante destacar los
excelentes resultados de las obras de
recuperación del Castillo de Culla, llevadas a cabo durante este año 2019.
El principal reto de Culla para 2020
es la lucha contra la despoblación,
actualmente somos poco más de 500
habitantes y el objetivo es consolidar
población.
Todas las políticas que se realizan
desde el Ayuntamiento van dirigidas
a este objetivo, mejorando servicios,
infraestructuras y, sobre todo, creando un ambiente propicio para la
creación y consolidación de oportunidades económicas, tanto en el sector
primario, como en el secundario y el
terciario.
Otras prioridades para 2020 es la
mejora de la red de agua potable y
de los caminos rurales en el término
municipal.

Alcalde de Moncofa

A la vez que se han continuado y mejorado las ayudas sociales, se han realizado numerosos medidas de promoción
del empleo y de la población a nivel
turístico. Todo ello ha producido una
mejora de la imagen de Moncofa, convirtiéndose en la ciudad que mayor crecimiento poblacional ostenta entre las
poblaciones de más de 600 habitantes
de la provincia, mientras otras poblaciones vecinas pierden población.
Las obras de urbanización del Belcaire Norte y las obras de alcantarillado
condicionarán todo 2020. Desgraciadamente la falta de inversiones durante las últimas legislaturas, unido a los
grandes fiascos urbanísticos deja una
situación delicada, con muchas necesidades y los recursos comprometidos. El principal reto es continuar con
una política de inversiones racional,
«con los pies en el suelo», realizando
pequeñas inversiones que mejoren la
calidad de vida de nuestros vecinos a
la vez que se soluciona esta «herencia envenenada».
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Andrés Martínez

Xaro Miralles
Alcaldesa de Benicarló

Alcaldesa de la Vall d’Uixó

2019 ha sido un año, sin duda, intenso; para recordar. La reelección en
los pasados comicios, por quinta vez
y con el apoyo de nuestros vecinos,
ha supuesto un nuevo capítulo que
afrontar con las energías renovadas,
una nueva oportunidad de demostrar
que nuestro proyecto para nuestra
ciudad es compartido y está dando
buenos resultados.

De 2019 destacaria el gran resultat
electoral que va tindre el Partit Socialista. Esperàvem un bon resultat,
veníem de governar en coalició 4
anys, però traure la majoria absoluta va superar totes les expectatives.
El suport de la gent de Benicarló va
ser majoritari, vam tindre 5.300 vots,
quasi el 50% del total, pel que només
queda que agraïr el suport que ens
van donar el 26 de maig. Després,
en aquest curt període de la nova legislatura és el moment d’adaptació
al nou equip de govern, que els nous
regidors coneguen el funcionament
de la casa i el diversos procediments
administratius. Jo destacaria que han
començat projectes molt importants
per al desenvolupament de Benicarló.
Per exemple tot el tema de la administració electrònica i també tenim a
un arquitecte local en el que serà la
nova Oficina d’Atenció al Ciutadà,
amb el qual les obres començaran en
quan estiga el projecte acabat; han
començat les obres de consolidació
de l’edifici del Carrer Major per a
ubicar aules i un centre cívic.

En 2019 la Vall d’Uixó ha revalidado
un gobierno progresista, liderado por
el Partido Socialista, y con los mejores resultados de la historia de la
democracia. Eso nos permitirá seguir
realizando durante otra legislatura
políticas que priorizan en las personas.

Alcalde de Peñíscola

Hemos logrado grandes objetivos -la
mayoría en materia educativa y sanitaria, algo de lo que me siento especialmente satisfecho- materializados
en reconocimientos para la localidad
a distintos niveles. De 2019 destacaría, además, el mérito compartido
por toda la ciudadanía de seguir
fidelizando a quienes nos escogen
para sus días de vacaciones. Liderar
el crecimiento, la competitividad y la
innovación en el sector ha sido y es
nuestra tarea compartida.
La prioridad para 2020 son las personas, están en el centro de nuestra
gestión y la mejora de su calidad
de vida. En la hoja de ruta de este
año nos hemos comprometido con el
gasto social, la inversión en mejoras
y vertebración, la ampliación y mejora de los espacios públicos -parques
infantiles e infraestructuras deportivas-, la mejora de la accesibilidad de
nuestras playas y de nuestra competitividad como destino turístico. Hemos
hecho los deberes y seguiremos exigiendo que las administraciones cumplan. Vamos a seguir batallando por
una base de ambulancia, la mejora
y optimización de nuestro Palau de
Congressos y la accesibilidad a nuestro litoral sur.
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Són moltes les obres que tenim per
2020, també en costes on hem tingut
unes actuacions d’emergència o les
del col·legi Marqués de Benicarló.
Tenim molts reptes i esperem que es
puguen fer realitat. Es centren sobretot en tots els projectes de Fons Europeus que puguem tirar endavant,
també altres d’àmbit cultural i festiu
i que poden donar a Benicarló una
espenta important en aquest àmbit i
tot el tema de l’Edificant que esperem
puguem licitar quan abans els plans
estructurals de l’edifici i els projectes
de l’institut.

Tania Baños

Además hemos sacado adelante proyectos importantes, como la peatonalización de la plaza del Centro, o el
cambio de la iluminación de les Coves de Sant Josep. Dos actuaciones
que nos acercan a la ciudad de futuro
que queremos ser.
En 2020 vamos a iniciar un camino
para conseguir a medio plazo el impulso económico, turístico e industrial
de la Vall d’Uixó, porque después de
unos años de arreglar las situaciones
complicadas que nos encontramos sabemos que es momento de ir más allá
y hacer que nuestra ciudad sea una
ciudad que cree empleo y riqueza y
en la que se puedan crear proyectos
de vida.
También sacaremos adelante obras
como la sustitución del tartán de la
Pista de Atletismo o la finalización del
vivero de empresas.
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Mari Carmen Climent
Alcaldesa de Segorbe

Mònica Nos

Alcaldesa de Les Coves de Vinromà

Rhamsés Ripollés

2019 ha sido el año del cambio con
el nuevo equipo de gobierno popular
en Segorbe.

2019 sido un año en el que hemos
culminado algunos proyectos importantes para el municipio como la Casa
de la Música o la modernización de
las instalaciones del Polideportivo
Municipal con nuevas pistas de pádel, skate y voley. En materia de seguridad viaria, hemos atendido una
reivindicación histórica con las obras
del carril de espera de la Venta la Figuera. Por último, también remarcaría
nuestra apuesta por la sostenibilidad,
ya que estamos instalando un punto
de recarga para vehículos eléctricos y
hemos incorporado el primer vehículo
de emisión cero a la flota municipal.

De 2019 me gustaría destacar el avance y la consolidación de las obras de la
N-232 por lo que supone para el futuro
socioeconómico de nuestra ciudad y
comarca. Así como el nuevo convenio
de gestión del castillo y murallas de
Morella, que asegura la gestión municipal para 50 años, así como el apoyo
de otras administraciones en su mejora.

Estos primeros meses han sido muy
intensos. Hemos cumplido nuestra
promesa electoral de retornar el mercado a su lugar, volviendo a abrir al
tráfico una de las arterias principales
de la ciudad -la calle Colón- y respondiendo así a la demanda de los
segorbinos.
Se han mantenido reuniones con Generalitat y Diputación para solicitarles
a ambas mayor aportación económica por el gran número de servicios
comarcales que prestamos, como por
ejemplo el Conservatorio, el Centro
Ocupacional, la Ciudad Deportiva y
un largo etcétera.
Para 2020 somos ambiciosos en
deseos. Continuaremos solicitando
todo tipo de mejoras y servicios para
los segorbinos como el screening de
cáncer de mama, buscaremos la
mejor solución para la ampliación
del CEIP Pintor Camarón con el Plan
Edificant, avanzaremos en las negociaciones para la nueva residencia
de la Tercera Edad y seguiremos con
la rehabilitación patrimonial de Segorbe.
Y, sobre todo, apoyaremos al tejido
empresarial y comercial de Segorbe.
Trabajaremos por Segorbe y para Segorbe poniendo en valor el diálogo y
la escucha de las necesidades de los
segorbinos.
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En 2020 verá la luz la regeneración
del Camí Nou, proyecto premiado
por Diputación que convertirá este
punto en una vía urbana verde. Otro
de los retos que nos hemos marcado
es la construcción de la pasarela que
unirá el casco urbano con el Polideportivo Municipal, conexión que favorecerá la movilidad y la seguridad.
Sin duda, otra de las actuaciones de
mayor calado será la apertura de la
Casa Señorial «Boix Moliner», que
tras tres años de rehabilitación sumará un punto de información turística
que dará respuesta a la necesidad de
potenciar el turismo y dar a conocer
los atractivos de la localidad a los visitantes.
Por supuesto, seguiremos con una
gestión económica responsable orientada a la reducción de la deuda heredada.

Alcalde de Morella

Para 2020 las prioridades pasan
por desbloquear el proyecto del parador e iniciar la remodelación y
puesta en funcionamiento del edificio
Colomer-Zurita, como lugar de dinamización educativa y cultural de la
ciudad. Este edificio y su puesta en
valor, posibilitará también poder ampliar el centro de día existente.

Vicente Silvestre
Alcalde de Espadilla

2019 ha sido un año de transición con
un balance final positivo, con el gran
problema de la despoblación, que intentamos paliar con medidas de empleo.
Las prioridades para 2020 pasan por
luchar por el comentado problema de
la despoblación y por la seguridad
en nuestro municipio y generar el empleo máximo con las ayudas que se
nos proporcionan.
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Francisco Juan Mars

Guillem Alsina

David García

2019 me ha traído la satisfacción de
volver a tener el apoyo mayoritario
de mis vecinos para seguir trabajando con la misma fuerza e ilusión
por Alcalà-Alcossebre. Este año nos
ha dejado, como grandes noticias
para nuestro municipio, la inauguración del Centro de Interpretación de
Santa Lucía, la mejora de espacios
urbanos, la ampliación de las instalaciones deportivas municipales, la
remodelación de los Servicios Sociales, la aplicación de nuevas ayudas
–como la equiparación de las familias monoparentales a las familias numerosas- o acontecimientos que han
seguido dando repercusión a nuestro
municipio, como la llegada de la etapa reina de la Volta a la Comunitat
Valenciana.

La valoración del 2019 es positiva.
Hemos sido capaces en los últimos
seis meses de acabar con el conflicto de la policía local, que ya duraba
más de quince meses y de normalizar la situación con los sindicatos del
ayuntamiento, con lo que nos permite
trabajar en una relación de puestos
de trabajo. Además, hemos normalizado la relación con la oposición,
hasta ahora demasiado crispada, y
se muestra colaboradora con el equipo de gobierno.

De 2019 destacaría, en lo político, la
victoria de Centrats en Nules (CeN) en
las elecciones locales del 26 de mayo.
En lo institucional, y especialmente en
el último semestre, ajustes y responsabilidad. Y obras muy importantes en
la población, como las de repavimentación en Mascarell.

Alcalde de Alcalà de Xivert

El año 2020 ya ha comenzado, a
nivel de gestión municipal. Los presupuestos municipales 2020 ya están
aprobados y tenemos, como inversión más destacada, la construcción
del nuevo edificio Espai d’Oci y Casal Jove de Alcossebre. Además, en
2020 van a comenzar a verse los resultados de proyectos fundamentales
para el futuro de Alcalà-Alcossebre:
la rehabilitación del casco antiguo,
el nuevo bulevar Alcalà-Alcossebre,
la zona peatonal y nueva iluminación en la carretera de Las Fuentes
o el nuevo proyecto de recogida de
aguas pluviales en Alcalà. Por otra
parte, seguiremos trabajando para
aplicar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, tendremos nuevo Plan
Estratégico de Turismo y seguiremos
esforzándonos en aspectos fundamentales para nuestra sociedad
como la igualdad o la lucha contra
la violencia de género.
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Alcalde de Vinaròs

En materia de gestión, hemos encarrilado la obra del colegio «Jaume I»,
y la documentación administrativa de
la pasarela del riu Cérvol, demanda
histórica, a la que le ponemos ya hilo
y aguja.
Para 2020 tenemos pendiente, con el
gobierno de Madrid, el desbloqueo
de la N-340. Hay que recalcar que a
partir del 31 de diciembre de 2019
se liberalizó la autopista y tenemos un
compromiso, por parte del presidente
de la Generalitat, Ximo Puig, de un
nuevo acceso para enlazar la 232
para favorecer a toda la comarca. En
el 2020 se van a ejecutar todos estos
proyectos mencionados, además de
las obras del nuevo IES Vilapalana y
toda la materia de costas; las playas.
Necesitamos una aportación de arena urgente en el Fortí y en Fora Forat
y una actuación urgente en la costa
dada la regresión que estamos sufriendo en Sol de Riu y Aiguaoliva.
Por tanto, en el 2020, se nos abre un
abanico que tomamos con mucha ambición; con muchas ganas y esperamos acabar todos los proyectos que
tenemos en marcha y que verán la luz
a partir de este año.

Alcalde de Nules

Para 2020, las prioridades se centran
en ser más eficientes como administración, resolver con mayor agilidad los
problemas de nuestros vecinos y seguir
defendiendo a Nules ante otras administraciones en temas clave como la citricultura o la regeneración de la costa.

Hèctor Ramos
Alcalde de Borriol

Del 2019 destacaria com la gent ens
ha donat el seu suport a pesar de la
difícil situació econòmica per la que
estem atravessant ja que amb els ingressos que genera este Ajuntament
és impossible suportar els gastos estructurals anuals mínims.
Per 2020 la prioritat és arribar a un
acord per tal d’aprovar un Pla de Sanejament o qualsevol alternativa vàlida que ens traga de la situació en la
que estem immersos.
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Más allá del muro
Alberto Marco. Redactor de CeraCope

Dejamos atrás un 2019 donde, tras
años de batallas duras y espectaculares, vimos por fin caer el muro que
durante años y años parecía imposible superar. Un hecho sin precedentes que, eso sí, se quedó en la
ficción.
Y es que el año del cierre de la multirre
conocida «Juego de Tronos» (que
por cierto dejó huella en la provincia
con su filmación en Peñíscola) también ha sido el de la eclosión de uno
de los principales temores para todo
mercado que se precie: el proteccionismo.
Entre la continua amenaza del Brexit, las políticas de disparo cruzado
de Donald Trump en Estados Unidos
y los nuevos palos en las ruedas para
poder exportar a países del Golfo,
la principal potencia industrial de
Castellón, es decir, el azulejo, ha tenido que ir sorteando trampas cual
prueba del «Grand Prix» para poder
seguir con su crecimiento paulatino.
Por si no hubiera bastante con las
amenazas políticas, también ha tenido que hacer frente al aumento de
la competencia, con el vinilo intentando comerle cuota de mercado, y
con los problemas energéticos, centrados especialmente en los costes
gasísticos, que tras un año de tira
y afloja, y de tener que pelear cual
espartanos en las Termópilas contra
las empresas del sector energético y
algunos de sus decepcionantes aliados como fue el caso del presidente
de la CEOE, aunque finalmente tuvo
que ser entrado en razón y reculó.
Como se puede ver, 2019 no ha sido
para nada un año sencillo, y pese a
todo... la cerámica creció. Sin ser
cifras para dar muchos saltos de
alegría, tanto las ventas nacionales
como las exportaciones mostraron
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un leve aumento en sus ventas (aún teniendo menos producción), apoyada
en un pequeño reflote del ladrillo y por el buen funcionamiento de mercados
como el americano, que pasa a ser el de mayor importancia.
Con ello, y con una directiva renovada, la patronal cerámica ASCER ya
apuesta por un 2020 donde seguirá reivindicativo y para el que, de cara a
ganar músculo, se reforzarán las alianzas, tanto con sus homólogos italianos
como con los socios del cluster de la Plana, es decir, fritas, esmaltes y colores
cerámicos y maquinaria.

«La principal potencia industrial de Castellón,
el azulejo, ha tenido que ir sorteando
trampas cual prueba del “Grand Prix” para
poder seguir con su crecimiento paulatino»

Av. Castell Vell, 81,
12004 - Castellón de la Plana

Dos sectores que el año anterior no han mostrado buenos resultados, con cierre en rojo de sus ventas, pero que apuntan a mejorar, apoyados en la buena
imagen que tienen a nivel internacional y para lo que el comienzo del año
puede ser vital, con 2 citas marcadas en rojo, como son Cevisama y Qualicer.
Feria Valencia y Cámara de Comercio centrarán el foco de cómo funcionará un 2020 donde el azulejo tal vez no pueda tirar abajo el muro, aunque
apelando por su foco innovador, puede acabar encontrando la manera de
superarlo.
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Presidente de ASCER

«2019 ha resultado mejor de lo que
las perspectivas hacían ver»
pretensiones se han rebajado un 50%, estamos expectantes y creemos que las
circulares se tendrán en cuenta y el gas tendrá menos precios, también en los
peajes, que estamos a una diferencia del 45% con la competencia internacional.
¿Cómo se encuentra la reforma sobre
los peajes del gas? ¿La inestabilidad
política ha conllevado una parálisis
en la reforma?
Hemos tenido unos cuantos meses y
años donde por estar el gobierno en
funciones no se han tomado decisiones, no sólo el tema del gas, también
otras de tipo económico, de regulación, financieros y de impuestos. Todos
estos temas necesitan que haya una gobernanza y que se tomen decisiones.
Nosotros estamos trabajando por los
intereses de todo el sector industrial,
a través de una organización que
cuenta con 11 asociaciones donde
el gas es primordial, donde la energía es una parte muy importante de
su estructura de costes (en nuestro
caso es el 13,5%). Detrás de todo
esto hay muchos puestos de trabajo,
mucho comercio tanto nacional como
internacional (nosotros estamos en un
75% de exportaciones, por ejemplo).
Al menos se ha podido recuperar la
neutralidad del presidente de la CEOE,
José Antonio Garamendi, tras sus desafortunadas declaraciones sobre la reforma, dando su apoyo a los gasistas.
Y no es poco. No sé en qué estaría
pensando en ese momento. Nosotros
siempre hemos creído que eran desafortunadas esas afirmaciones al igual
que si lo hubiera hecho a favor del
sector. Él es el presidente de un montón de asociaciones y lo que le pedimos es que esté al margen y neutral
en estos temas. Así se lo hicimos saber y así nos prometió que lo haría.
Tras la reunión, de momento no hay
novedades, ya que mantiene la neutralidad. No creo, eso sí, que esto haya
afectado al retraso de la posición de
la CNMC. Las grandes energéticas
ya tienen la fuerza suficiente para
reclamar sus intereses, y aunque las
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¿Cómo ha ido el año 2019 en cuanto a producción y ventas?
Mantenemos un crecimiento de las exportaciones entorno al 2% y en España
es del 5%. En el último trimestre no se debería reducir en demasía los datos,
por lo que cerraremos el ejericio con un aumento del 1,5-2% en exportaciones
y manteniendo el 5% en el mercado nacional.
Y todo ello pese a las perspectivas negativas que se tenían en Cevisama.
2019 ha resultado mejor de lo que se pensaba. Volvemos a entrar en la ola de
unos datos económicos que están marcando una desaceleración, pero éstos se
reflejarán en 2020. Cabe destacar eso sí que el sector, haciendo una gestión
extraordinaria de sus costes, está acomodando la producción a sus ventas. Eso
permite que la tesorería aflore.
Y todo ello pese a las perspectivas negativas que se tenían en Cevisama.
Los costes del gas y de la electricidad son en España de los más elevados de
la Unión Europea. Están por encima de los precios de Italia, nuestro principal
competidor. Cualquier subida en nuestros costes nos restan competitividad.
Todo ello para un 2019 que ha estado marcado en el panorama internacional
por el proteccionismo. Por ejemplo, en el Reino Unido, con la incertidumbre de
un Brexit que parece cercano pero no se confirma.
Si se me permite la broma, cuando uno no sabe a dónde va, casi nunca llega
a donde quiere ir. Y esto ha pasado allí. Todo esto, eso sí, trae consecuencias
en su economía y las de alrededor, pero nadie sabe cuáles serán porque van
a depender del acuerdo con la Unión Europea. Puede ser duro, que traería
malas consecuencias, o puede ser más pactado. A corto plazo está ocurriendo
el efecto contrario. Como se teme que pueda no haber acuerdo, todas las inversiones en promoción que están haciendo nuestros clientes permite que estemos
creciendo un 7%.
Volviendo cerca de casa ¿sigue la buena sensación de crecimiento en el mercado nacional?
El mercado español ha ido bien no por el despunte de la construcción, ya que
evidentemente no ha llegado al ritmo de antes de la crisis por el amplio stock
de pisos que aún tienen los bancos, sino por la apuesta por la reposición.
Estamos pidiendo a la administración ayuda para que los ciudadanos puedan
tener ventajas para hacer reformas en su casa.
Y para finalizar, otro de los retos del sector a corto plazo pasa por la apuesta
en la Industria 4.0 y la revolución digital.
El sector cerámico es uno de los primeros en este campo. Es una nueva revolución industrial. La digitalización es un hecho desde hace años, y lo que hay
que hacer es ordenarlo hasta nuestro cliente final. No nos podemos quedar en
que las fábricas sean excelentes en 4.0, tiene que ser toda la empresa. No es
sólo un tema productivo, es cuestión de marketing. Los retos pasan por cómo
conocer mejor a nuestros clientes, cómo ayudarles en sus decisiones o cómo
innovar para conseguir que el cliente esté más satisfecho. Y esto llegará de la
mano de la Industria 4.0.

El restaurante Terramar en el Hotel Sercotel
Plana Parc, ideal para tus eventos.
Disfruta de nuestro restaurante Terramar, celebra tu evento con nosotros o tómate una
copa en nuestra terraza, el Hotel Sercotel Plana Parc es un establecimiento de diseño
moderno, ideal para relajarse y desconectar. Ubicado entre la costa Mediterránea y el
Parque Natural de la Sierra de Espadán, es el lugar idóneo para celebrar tus eventos en
Castellón.
Hotel Sercotel Plana Parc
Pol. Ull Fondo, Calle Oroval, 8 12539
Alquerías del Niño Perdido, Castellón
T. 964 293 037
www.hotelplanaparc.com

Sercotel Hotels
Disfruta de nuestros hoteles en
Europa y América Latina
+34 902 14 15 15 | reservas@sercotel.com
www.sercotel.com

Las personas primero
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Presidente de Cevisama

¿Cómo están siendo los preparativos
de cara a Cevisama 2020?
Yo siempre digo que en cuanto termina una feria empieza la otra. El éxito
de la feria de 2019 ya nos dio cierta
alegría. Este año se unirá el sector de
la maquinaria, lo que hará que tengamos la feria más completa.
Aumentamos la superficie algo más,
estaremos cerca de los 115.000 metros cuadrados brutos. La feria estará
a tope.
¿Se va a poder alcanzar la cifra de
100.000 visitantes?
Eso esperamos y para ello vamos a
luchar, con todas las consecuencias.
Y es que el comprador habitual cada
vez está más expectante por las novedades que se presentan y está haciendo que Cevisama se convierta en
una de las principales ferias a nivel
mundial en cuanto a cerámica. Esto
hace, además, que el visitante muestre más interés por los productos e
instalaciones y considere que puede
realizar negocio en España.

«El objetivo es llegar a
los 100.000 visitantes»
Lo que se está haciendo, ya que almacenistas y distribuidores siempre
son fieles a Cevisama, es apostar por
un público más profesional, dando
más visibilidad al azulejo en nivel arquitectónico.
Hemos recibido muchas felicitaciones
por el cartel del Foro de Arquitectura,
ya que contamos con nombres relevantes como el danés Bjarke Ingels;
también Thom Mayne que llega con
mucho renombre en el panorama
americano y que resulta muy polémi-
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co y acertado con los proyectos que ha hecho; y con el estudio RCR, reconocido con el premio Pritzker por el prestigio de sus obras.
Por segundo año se entregarán los IVACE International Awards que, en este
caso, reconocerán al mercado francés.
El año pasado ya fue un éxito el homenaje a las empresas americanas, y este
año hemos querido repetir, reconociendo al primer mercado de exportación
que es Francia, invitando a diez de los principales distribuidores.

M I D E L A D I S TA N C I A E N E M O C I O N E S .
N O E N K I LÓ M E T R O S .

¿Cuál es el principal objetivo para 2020?
Llegar a los 100.000 visitantes. El año pasado nos quedamos cerca pero crecimos bastante en gente de exportación, con 17.000 visitas que se superarán
en esta edición. Se está invirtiendo más en invitaciones para que más personas
vengan al certamen.
¿Por dónde van a ir las tendencias en Cevisama 2020?
El sector cerámico español está avanzando mucho. Antes se nos reconocía
porque no llegábamos a la presentación de las empresas italianas. Ahora ya
no se sabe diferenciar, se ha crecido mucho a nivel de producto y presentación.
Nosotros somos el país de Europa que más metros fabricamos, pero no el que
más facturamos que es lo que esperamos. En producto estamos a nivel muy alto
y desde Cevisama lo que hacemos es potenciar que ese producto se exhiba
bien en la feria para que lo puedan ver distribuidores en todo el mundo.
En cuanto a las tendencias, van en dos caminos. Por un lado el desarrollo de
la pieza grande que se está trabajando muy bien, con piezas espectaculares;
y después a la pieza pequeña, que sirve más para decorar. También destacará
las imitaciones de madera, piedra e incluso la de propia cerámica. Imitar a la
cerámica es muy difícil pero cada vez lo hacemos mejor. Cada vez estamos
haciendo más cerámica de la que se hacía antes, más decorativa.
Cevisama siempre es terreno también para debate, como por ejemplo el proteccionismo de algunos mercados.

ALFA ROMEO STELVIO
C R E A D O PA R A S E R C O N D U C I D O

Desde ASCER se está trabajando bien en todos esos temas, en mercados como
Arabia Saudí o Marruecos. El mercado saudí, eso sí, ha puesto el control de
producto que está a punto de conseguirse. Arabia Saudí es un mercado bueno
para nosotros pero nos están poniendo muchas dificultades. Desde Europa también se está luchando por una solución ya que éstas son salidas que benefician
mucho al sector.
¿Servirá Cevisama de nuevo como termómetro de la situación del sector?
El sector cerámico es sorprendente. Nosotros no es que tengamos desaceleración, sino un crecimiento muy bajo para el trabajo que estamos haciendo, con
todas las dificultades que estamos teniendo en algunos países donde éramos líderes. Y pese a ello, nos estamos defendiendo muy bien y manteniendo unas cifras
muy importantes. Creo que Cevisama va a ser un punto de arranque ya que se
va a ir solucionando la cuestión con los países del Golfo, ya que Cevisama siempre ha sido su feria y va a ayudar a que puedan volver a importar cerámica.

ALFA ROMEO STELVIO: Consumo ponderado/ciclo mixto: de 5,2 a 6,7 (l/100km) y emisiones de CO2: de 136 a 176 (g/km), según procedimiento de ensayo WLTP conforme a lo dispuesto en el
Reglamento EU 2017/1151 (emisiones CO2 de 123 a 149 g/km según procedimiento de ensayo NEDC correlado establecido en los Reglamentos EU 2017/1152-1153 ); Consumo mixto entre 4,7 y
5,7 (l/100km) y emisiones de CO2 entre 123 y 149 (g/km) Ciclo NEDC según el Reglamento (UE) 715/2007.
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Presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria
y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica

Uno de los puntos candentes en el sector ha sido el acuerdo en el convenio
colectivo del sector del metal de la provincia, donde entra también la maquinaria cerámica, y donde incluso hubo
amenaza de huelga. ¿Qué acuerdos
ha dejado este nuevo convenio?
Durante todo 2019 estuvimos negociando este convenio, donde entran
varias asociaciones, después que el
anterior finalizara en 2018. En las
negociaciones vimos que no se avanzaba sin conocer el motivo, y al final los sindicatos para hacer fuerza
convocaron una huelga de 4 días
en noviembre. Finalmente, tras ir al
Tribunal de Arbitraje, se consiguió
acuerdo del convenio y se pudo desconvocar la huelga.
Un acuerdo que llega en un año donde las cifras no han sido nada positivas para el sector de la maquinaria
cerámica.
Las estimaciones de ventas son muy malas. En el primer semestre mostraban un
descenso de un 30%, subiendo a un
40% en el tercer trimestre del 2019.
Este hecho, eso sí, no debe hacernos
olvidar que los trabajadores deban
mantener sus condiciones salariales.
No podemos dejarlos perder tanto en
la construcción de maquinaria, diversificación de negocio o crecimiento en el
extranjero en otros puntos.
En 2019 también se celebró la asamblea general de ASEBEC donde usted
renovó su cargo al frente de la patronal.
No hubo otra candidatura; hemos
tenido que hacer un esfuerzo para renovar la junta, con alguna baja prevista. Ahora vamos a intentar crecer
en nivel asociativo y seguir colaborando con ASCER y ANFFECC para
crear un clúster potente en estos 4
años siguientes.
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«Vamos a hacer mucho esfuerzo para crear
un clúster cerámico que nos represente
también a nivel nacional y europeo»
Y a nivel personal, ¿qué objetivos se marca?
Vamos a hacer mucho esfuerzo para crear un clúster cerámico, que nos está
representado muy bien a nivel autonómico pero queremos llegar más allá para
que lleguen las ayudas en investigación. Europa nos está mandando a una
«descarbonización» de la economía para el 2030 y algunos procesos como
los de procesado de cocción, fusión de materias primas o secado van a tener
que cambiar drásticamente en cuanto a su consumo energético. Se restringirá
el uso de gas y se encarecerá el canon por emisión de CO2, por lo que no hay
que cambiar nuestra forma de fabricar.
Estamos muy preocupados con estos temas energéticos. Hay que pensar que
Estados Unidos o Japón se han desvinculado del Protocolo de Kioto, lo que
hace que ellos pueden quemar la energía que quieran y eso es una amenaza
importante para nuestra fabricación. Ahora estamos utilizando la energía más
competitiva que podemos conseguir, pero si se va a encarecer más desde Europa tenemos que buscar alternativas.
De momento, el apoyo autonómico está presente a través del conseller de Economía.
Le hemos planteado todo lo que estamos haciendo desde el clúster cerámico,
tanto cuestiones energéticas como educativas desde la Formación Profesional.
Por ejemplo, ASCER le ha recordado la necesidad de contar con más colocadores, mientras que nosotros le mostramos su apuesta por la FP Dual en nuestras
empresas.
¿Qué otros detalles destacaría de la última asamblea general?
Tocamos muchos temas candentes como por ejemplo Cevisama, ya que en
2020 estamos representados. Por ello, vamos a hacer un esfuerzo para atraer
a clientes. Y posteriormente en Qualicer tendremos una mesa redonda sobre la
Guía ASEBEC 4.0, no sólo para nuestros socios sino para todo el mundo. Además, como presidente del Comité Técnico de Qualicer, lo que más involucrado
está es la parte tecnológica e innovación del clúster cerámico, destacando el
sector de fritas y esmaltes, pero nosotros estamos como segunda avanzadilla.
Qualicer es el único congreso mundial de nivel que hay en todo el mundo y
desde aquí lo queremos potenciar más.
Para finalizar, ¿cómo valora 2019?
Creo que se atenuará la bajada y veremos lo que podemos recuperar. Ahora
hay una agrupación de empresas en manos de grandes inversores extranjeros
que no descartamos que pongan más dinero para que sigan invirtiendo y creciendo. Nosotros además vamos a seguir invirtiendo en el extranjero, ya que,
junto a Cevisama y Qualicer, vamos a estar en MosBuild en Rusia y Tecnargilla
en septiembre.
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Presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos y de la Asociación de Investigación de las
Industrias Cerámicas.

«El clúster cerámico
hay que potenciarlo»
Empezamos por lo más reciente, que
ha sido su designación como presidente de la Asociación de Investigación de
las Industrias Cerámicas (AICE).
Es para mí un gran honor sustituir
a José Castellano en la presidencia
de AICE, una asociación que tiene
una brillante trayectoria de 50 años
que se celebraron en 2019. Es el
instituto tecnológico decano de la
Comunidad Valenciana y forma parte del REDIT, que es la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad
Valenciana. Es una institución que
ha jugado un papel muy importante
en el desarrollo del sector cerámico
español.
¿Va a seguir con su papel importante
dentro del sector?
Yo pondré todo mi empeño en que así
sea, pero evidentemente no voy sólo
sino de la mano de 108 profesionales
que trabajan allí.
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que tener emisiones cero habrá que buscar esos combustibles y aparecerá un
gran reto con el cambio de tecnología.
¿La entrada de un responsable del sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos
va a suponer algún cambio en el ITC?
No va a suponer ningún tipo de cambio porque sólo supone el cambio de presidente, eso sí se marcha uno de ASCER y entra otro de ANFFECC. Esto supone
un espaldarazo más a la importancia del clúster cerámico. Quizás cuando yo
me vaya me sustituya alguien de ASEBEC. Sí que es verdad que es la primera
vez que el presidente no pertenece a ASCER pero sí pertenece al sector.
¿El futuro cambio de combustión va a suponer cambio de maquinaria y en las
formas de producción?
Se están haciendo estudios. Todos estos proyectos tienen que acabar siendo
viables porque al final es un tema de costes. Es decir, hay combustibles que
pueden ser más caros que los actuales, con lo cual no son válidos, y entonces
hay que llegar a unos combustibles que sean como poco con el mismo coste,
aunque si es menos mucho mejor, y además que no emitan CO2. Existen, pero
todavía no están a niveles industriales.
¿Cómo resumiría 2019 en lo referente al sector de fritas, esmaltes y colores
cerámicos?
No nos ha ido demasiado bien, porque vamos a cerrarlo por debajo del año
anterior. Hasta el tercer trimestre teníamos un descenso de un 7,3%. En exportaciones es de un 6,8 y en nacional en un 8,5%. Puede ser que el último trimestre
de 2019 varíe en un punto pero no hemos podido enderezar esa tendencia.

¿Con qué objetivos y retos llega a la
presidencia de la AICE?

En otro orden de cosas, el sector también ha protagonizado importantes cambios accionariales.

Los objetivos y retos en estos momentos son muy claros. Está todo el tema
de la industria 4.0, en la cual el ITC
es pionero; también está el colaborar con empresas en el tema de la
economía circular; y lograr que todos los trabajos que se hacen para
las empresas sean los menos dañinos posibles para el medio ambiente. Viene una época apasionante,
que es la referente a los nuevos combustibles, se están haciendo estudios
para ver cómo sustituir el gas. Cabe
recordar que empezamos con los
hornos morunos y la leña, luego vino
el fuel y fue un cambio tecnológico
importantísimo porque ya empezaron a haber hornos túneles; después
llegó el gas y llegaron los monoestratos; y como en unos años tendremos

La compra de Ferro por parte de Esmalglass es una gran operación, es muestra
del interés de los fondos de inversión en empresas de los sectores del clúster. Lo
importante es que los fondos se fijan en empresas y sectores que son rentables y
que nuestra provincia sea un foco mundial de fondos de inversión quiere decir
que aquí se hacen las cosas bien.
Para finalizar, ¿qué previsiones se marca de cara al 2020?
Las previsiones son clarísimas: esperanza, trabajar a tope. Y es que, después
que 2019 haya sido un año a la baja, éste va a suponer uno de mucho trabajo,
de refrendar todo el de preparación que se ha hecho estos últimos meses. Por
lo tanto, tocará remar para que 2020 sea mejor que 2019.
Un año que arranca con Cevisama y Qualicer.
Estamos acostumbrados a la velocidad y a espacios cortos de tiempo. Cevisama es nuestra feria, hay que poner nuestras mejores galas, salir al mercado
y demostrar lo que hacemos. Debemos aprovechar las jornadas de puertas
abiertas para mostrar a nuestros clientes vean nuestro músculo tecnológico e innovador. Y posteriormente Qualicer, donde intentaremos demostrar la calidad
del azulejo, el esmalte y el mercado español. Son dos sitios a promocionar y
a donde ir.
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Antoni Josep
Gascó i Sidro
Cronista oficial de Castelló

Vaig conèixer al pare Ricardo en els
meus temps d’estudiant de batxillerat.
Vivia en una modesta casa al carrer
Major, que pertanyia a la parròquia
de Santa María, separada vuit o deu
portes de la meva que era el número
138, on vaig néixer, i he de dir que
molt aviat va haver-hi una gran vinculació entre nosaltres. Li vaig ajudar
moltes misses en els temps de la vella església major, sent arxipreste En
Joaquim Balaguer i sagristà aquell
personatge galdosià que era Micalet,
perennement vestit amb la seva típica
brusa negra de llaurador.

«Des de sempre em
va captivar la seva
proximitat i el seu
tracte afectuós»
Des de sempre em va captivar la seva
proximitat, el seu tracte afectuós i
sens dubte el seu talent i preparació.
Mossén García, com l’anomenava
en aquells temps era molt llegit. No
és estrany que el primer prelat de la
diòcesi, monsenyor Pont i Gol el nomenés vicari episcopal de la diòcesi,
que és el càrrec més important en la
cúria després del bisbe. Amb eficàcia
i abnegació va treballar en aquest
menester al llarg de més de 4 anys,
sense que mai el seu lloc de privilegi
l’envanira. Continuava sent aquell vicari jove i afectuós, prim, molt humil,
per al qual el dia semblava tenir més
de 24 h, perquè no sols atenia el seu
menester del càrrec en el palau episcopal, sinó la pastoral en la parròquia
i sobretot la seva atenció als més necessitats.
La seva vida va fer un tomb quan
després de la seva particular metamorfosi il·luminada, com Sant Pau, va
abandonar, en temps del bisbe Cases
Deordal, el seu lloc en la nunciatura
del bisbat, per a fer-se càrrec de la
que era, possiblement, la parròquia
més marginal de la ciutat, la de Sant
Joan Baptista de Poble Sec, situada
més enllà de l’històric «Pont de ferro»,
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que tancava el barri de la Guinea. No veia jo a aquell sacerdot manyac, amb
un cert punt de timidesa, en un lloc que ja, des de l’origen, estava estigmatitzat
socialment. Com em vaig equivocar. Sense perdre cap de les seves condicions es
va fer voler i respectar dels escassos feligresos que tenia i va anar guanyant-se
al veïnat pel seu comportament i per sobre de tot, per la seva caritat. Ell anava
a ser un veí més del barri que estava disposat a lliurar-se i a ajudar a qualsevol.
Va abandonar la sotana, com un uniforme de distinció i va vestir amb una modèstia gairebé indigent. Des d’aquell moment li vaig dir Ricardo. Mai tenia diners en la butxaca perquè el seu magre sou
sempre anava a parar als que tenien menys
que ell. Aquest exemple li va concedir una
particular fama i aurèola d’espiritualitat en
la seva zona d’apostolat i va començar a
estendre’s per Castelló. Però no van quedar
aquí les coses, amb un afany de servei infinit
i un amor als altres convertit en la caritat més
extrema, va crear, primer, una escola per a
40 xiquets gitanos a fi de promoure la integració d’aquest hàbitat en els grups de Sant
Agustí i Sant Marc separats per la carretera
general i per tant encara menys implicats en
la igualtat amb el centre urbà. Després va
venir la creació de l’Associació de Transeünts, Captaires i Gent Sense Sostre
(Tramensin), que va tenir repercussió nacional, per ser la primera i única entitat
d’aquestes característiques en el seu temps. L’ambient d’aquell centre de menesterosos va molestar al veïnat que, amb poca comprensió i menys misericòrdia, els
va expulsar d’allí. El que li va portar a crear un altre local en el veïnatge de l’antic
regiment Tetuan 14 on va sorgir l’Obra Social d’Integració al marginat (OSIM)
que albergava a tots: des de gents amb sida, en aquell moment proscrits, drogats, pòtols de tota índole i, per descomptat emigrants. El seu carisma i la seva
voluntat van aconseguir la col·laboració de molta gent, (començant per les seves
germanes, en particular Mari Àngels) institucions i empreses i el menjador inicial
per als qui estaven privats fins d’aquest dret bàsic en la societat, aviat va passar
dels 25 comensals diaris a prop de 200. OSIM va créixer sorgint en el seu si la
Granja Sunamita, d’acolliment per als sense sostre, el centre «Viu-sen-sal» per a
recuperació de drogodependents i l’Alqueria, residència per a malalts de Sida.
La labor d’aquest home acaronava la santedat
La seva labor no va ser fàcil. El seu magatzem de queviures va ser robat i el fins i
tot, el pobre sacerdot, agredit per drogoaddictes per a obtenir diners que mai van
poder aconseguir perquè no tenia un duro en la butxaca. La comprensió i el perdó
estaven sempre en el seu cor. Al principi del menjador vaig anar a ajudar, motivat
per l’afany social i evangèlic del meu amic el sacerdot, però la situació va poder
amb mi, vaig ser covard i vaig renunciar. Va ser ell qui em va assenyalar que el
meu carisma era un altre, el de l’ensenyament i la cultura en pro de la meva ciutat,
amb una comprensió infinita. Sempre li deia que era el pare Damián de Castelló.
I ell amb rostre enrojolat em responia: «em vols massa».

Guiamos el
agua hacia
el fu turo
Más de 145 años recorriendo
con ella todos sus caminos
para acercarla al ciudadano,
la industria y el entorno.

La seva labor no va passar desapercebuda va començar a rebre guardons informatius i institucionals: el de fill predilecte de Castelló juntament amb Germá
Colón el premi de la Pau de la ciutat, la medalla de la provincia i l’alta distinció
de la Generalitat. Mai els acceptà amb vanitat, bé al contrari, va fer seves les
paraules del Eclesiastés: Mataiotas… Els acceptava com una manera de donar a
conèixer la seva labor. Acabo: sempre he dit que la vida del pare Ricardo García
és una de les millors novel·les de Déu, a la qual el passat 22 de novembre va
posar punt i final.
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Viuda de Rafa Lloret

¿Qué os dicen de él?

El 15 de agosto, día de la Ascensión
de la Virgen, fallecía Rafael Lloret
Teruel. Lo hacía pocos días antes
de celebrarse el acto oficial de nombramiento como Hijo Adoptivo de
Borriol, y en el mismo año que por las
inclemencias meteorológicas no pudo
escenificarse la Pasión de Borriol por
parte de Nueva Jerusalen de la que
era fundador y director. La vida cultural de Castelló de la Plana, también
estaba de luto.
En COPE fuimos testigos sonoros de
muchos de sus proyectos. Era habitual
de nuestros micrófonos. Recibió el
Premio COPE Castellón de la Cultura
en 2014 y el lunes 9 de septiembre,
en el primer programa que realizábamos desde el Real Casino Antiguo de
Castellón tras su muerte, le recordamos con la participación del alcalde
de Borriol, Hèctor Ramos, Jaume Cristòfol Vicent, hijo de Quiquet de Castàlia, y José Vicente Ramón, director
de la Fundación Dávalos Fletcher, y
con la presencia de su hija Sara y de
su esposa Virginia Porcar, quién accedió a hablar de su difunto marido.
¿Sois conscientes de la repercusión
que ha tenido la muerte de Rafa?
Han sido innumerables las muestras de
cariño que hemos recibido y todavía
estamos recibiendo. No esperábamos
esta respuesta de tanta gente. Mi marido era bueno, era inteligente, era hombre del Renacimiento, porque sabía de
todo, pero no podíamos imaginar que
la gente lo apreciara tanto. A parte del
dolor, sentimos la satisfacción del recuerdo que genera en tantas personas
y con el cariño que lo hace.
Era muy humilde y si pudiera leer
todo lo que se ha escrito de él, en
la prensa y en las redes sociales, se
sorprendería.

Todos tienen una anécdota o una vivencia con él. También hizo favores a
mucha gente, hasta económicos. Es un ejemplo de bondad para mí. Muchas
veces se arrodillaba en medio de la Iglesia ante el Cristo de la Misericordia y
yo lo regañaba. Ahora en su ausencia soy yo la que
lo hace.
¿Era igual en la intimidad?
Era muy inteligente y servicial. La gente no sabe que
también era mago. Hacía filigranas con las cartas.
Cuando éramos novios, me hacía un juego de convertir 5 pesetas en 25. En mi cumpleaños de dos platos
vacíos sacaba una tarta. Tenía a los niños asombrados
con sus trucos de magia.
¿Cómo está siendo la vida sin Rafa?
Sentimos un gran vacío, hemos recibido una enseñanza. Me he dado cuenta
de lo que se siente cuando se pierde a una persona tan cercana, por eso me
estoy solidarizando con la gente que sufre y dedico buena parte de mi tiempo
a ello. Rafa ha sido un católico hasta el final. Un ejemplo como cristiano. En
su larga enfermedad no se quejó nunca, la llevó como un santo. Siempre nos
daba tranquilidad a los demás en sus últimas horas. Pidió la eucarística, la
unción de enfermos y murió rodeado de todos nuestros hijos, rezando por él.
Murió sin quejarse por nada. Ahora le rezo y le imploro.

«Mi marido era bueno, era inteligente, era hombre
del Renacimiento, porque sabía de todo, pero no
podíamos imaginar que la gente lo apreciara tanto»
Pocos días antes de morir, fue nombrado Hijo Adoptivo de Borriol. No pudo
llegar con vida al acto, pero la familia quiso estar presente. ¿Cómo vivisteis
esos momentos?
Fue duro, pero teníamos que estar. Borriol nos ha dado mucho más de lo que él
pudo darles tras décadas como maestro de la escuela. Era un cariño especial. No
quiso nunca dejar Borriol, aunque por méritos pudo trasladarse a Castellón, más
cerca de casa. Ese día en la primera rotonda de entrada al pueblo ya se nos encogió el corazón, luego nos desbordamos al ver a tantas generaciones de alumnos
que estaban presentes. Fue un homenaje precioso. Siempre les llevaremos en el
corazón. Borriol le dio su última gran alegría en vida. Y eso no se olvida.
La familia Lloret Porcar siempre ha estado muy unida en las artes escénicas.
¿Su ausencia va a cambiar vuestros planteamientos?
Al contrario. Es cierto que la representación del Betllem de la Pigà nos ha
resultado muy duro de afrontar, pero salimos muy reconfortados y satisfechos.
Nos pasará lo mismo en la Pasión de Nueva Jerusalén. Lo único que no hemos
podido vivir es la Navidad como la hacíamos con él. Decidimos alquilar un
alojamiento rural, para que fuera diferente. Lo necesitábamos. Pero ahora ha
nacido un nuevo proyecto de mi hijo, en el que estamos colaborando todos; se
llama Llocart y es teatro educativo en valores que representamos ante escolares. Y vamos a continuar con La Herencia, el Gran Teatro del Mundo, Amigos
de la Ópera… Él nos marcó el camino, y no vamos a dejar de seguirlo.
Limpiezas Ferrer-anuncio nov17tr.indd 1
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Director general de Aerocas

«En verano de 2020 el Aeropuerto de Castellón
conseguirá una afluencia de viajeros como nunca
hemos tenido»
Aerocas tiene un componente turístico, institucional y empresarial muy fuerte que
nos ha aconsejado sacar estas campañas de posicionamiento y consolidación.
¿Cuáles son las expectativas del
aeropuerto tras hacerse Aerocas con
su gestión?

El sector turístico de Castellón apoya plenamente todas las actividades y todo
el trabajo que hacemos. Trabajamos en coordinación absoluta y constante con
el sector empresarial turístico.

Lo primero que hay que destacar es
que Aerocas ha conseguido la acreditación de Aesa -Agencia Estatal
de Seguridad Aérea- para ser gestor
aeroportuario. En España los únicos
gestores aeroportuarios somos Aena,
el gobierno catalán y nosotros. Esto
nos permite actuar dentro del aeropuerto con total libertad y autonomía y
poder llevar adelante todos los proyectos que el gobierno valenciano considere positivos para nuestra infraestructura. Estamos satisfechos porque es un
paso importante en el que, con toda
la naturalidad, hemos pasado de una
gestión privada a una pública.

¿Podemos pensar que fue una lástima no poder contar antes con el aeropuerto?

¿Será posible mantener los concursos
para atraer nuevas rutas?
En los últimos años hemos sacado tres
campañas de posicionamiento y consolidación del Aeropuerto de Castellón en mercados europeos. Hay dos
campañas que se iniciarán en 2020 y
que se mantendrán en 2021 y 2022
y van a posibilitar una consolidación
del aspecto comercial del aeropuerto.
¿Están contentos desde Aerocas con el
crecimiento del aeropuerto?
Estamos moderadamente contentos y
satisfechos. Lo importante es consolidar los pasajeros y las rutas y trabajar por intentar traer alguna más.
Pensamos que, a largo plazo, esto
permitirá la consolidación plena del
Aeropuerto de Castellón.
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Siempre si miramos atrás las cosas se podrían haber hecho mejor. Lo importante es que tenemos un aeropuerto que está construido; la infraestructura es
bien razonable; es un aeropuerto regional europeo con un tamaño apropiado
para la dimensión de nuestra sociedad y nosotros lo que queremos es mirar al
futuro y tirar adelante para consolidarlo plenamente para ponerlo al servicio
del sector turístico pero también de la sociedad de Castellón.
¿Cuáles son las prioridades para próximas rutas?
En 2020 se incrementan de forma significativa el número de destinaciones.
Cuando empezamos teníamos dos rutas y en verano podremos ir a Londres Luton, Londres Stansted, Bucarest, Budapest, Marsella, Viena, Katowice. En verano
de 2020 tendremos una afluencia como nunca hemos tenido, incrementando el
número de viajeros y continuaremos trabajando para conseguir nuevas rutas.
Es prioritario conseguir una conexión con Madrid. Estar conectado a un hub
(centro de conexión) internacional nos permitirá con una sola escala llegar a
grandes partes del mundo.
¿Se mantendrá la gratuidad del parking del aeropuerto?
Sí. Ésta es una de las grandes ventajas que tienen los pasajeros ya que pueden llegar al aeropuerto y disfrutar de un aparcamiento que es gratuito y está
vigilado.
¿Qué supone la apuesta por formar nuevos pilotos?
El Plan Estratégico nos advertía que la orientación turística debía ser prioritaria
pero que era conveniente tratar de diversificar todas las posibilidades de actividad económica. Una de las tareas más bonitas e ilusionantes es la formación
de pilotos y en Castellón tenemos grandes ventajas competitivas muy fuertes
respecto de la inmensa mayoría de aeropuertos europeos:tenemos una climatología excelente y unas infraestructuras magníficas.Si todo va bien, en verano
de 2020 vamos a tener muchas avionetas en base y muchos más cadetes
estudiando en el aeropuerto al haberse implantado tres escuelas de formación.
Otra apuesta es el desmontaje de aviones...
Otra de las recomendaciones del Plan Estratégico era el estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aviones. Éste es un ámbito de actividad económica
que consideramos interesante porque genera puestos de trabajo cualificados.

¿Se siente su impacto en el turismo de
la provincia?

¿Se puede decir que el Aeropuerto de Castellón es otra herramienta contra el
despoblamiento?

El aeropuerto tiene una vocación de
estar al servicio del sector turístico.
Hay que tener en cuenta que desde
2015 el consejo de administración de

Generar puestos de trabajo en el aeropuerto es una forma de contribuir en el
desarrollo de los municipios de su alrededor. Hay una empresa que tiene 25
puestos de trabajo dentro del aeropuerto que genera, por lo menos, otros tantos puestos de trabajo fuera.

Jaime
Sánchez-Puga
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Director de la delegación en Castellón de Redpiso Servicios Inmobiliarios

«En Castellón el número de compraventas
ha aumentado en 2019, algo que a nivel
nacional no ha sucedido»
¿Cómo ha sido la entrada en vigor de
la nueva Ley Hipotecaria?
Es una ley que claramente protege al
consumidor y al principio costó adaptarse a la nueva operativa. Supone
un buen cambio para el consumidor
final. Involucra mucho más a las personas que tienen que solicitar una hipoteca en todo el proceso de lo que
es una compraventa. La gente sabe
mejor lo que está firmando. Eso les
protege.
¿Todo ello ha ralentizado el proceso
de compraventas?

níamos marcados y crecemos a buen ritmo. El volumen de trabajo es alto, por
lo que vamos a incorporar a más asesores al equipo. En Castellón, el número
de compraventas ha aumentado. Muy poquito, un 1 por ciento, dicen las estadísticas. Pero hemos aumentado, algo que a nivel nacional no ha sucedido. Es
el primer año a nivel nacional que bajan las compraventas desde 2013-2014.
¿Por dónde se ha movido el mercado inmobiliario?
Intentamos trabajar un poco de todo. Nos centramos principalmente en el tema
residencial y segunda mano. En Castellón todavía hay un stock de viviendas
nuevas muy significativo que se ha reducido poco este año. Lo que más demanda tiene es la vivienda de segunda mano. Hay un gran número de viviendas
vacías, es algo que nosotros detectamos ya desde nuestros comienzos y que
supone una fuente de trabajo. Habitualmente el cliente desconoce el valor de su
propiedad. Nosotros hacemos una estimación precisa de su precio de mercado
en base a una serie de datos y estadísticas. Es una labor que el cliente valora.

Así es. En España hemos sido el último país de la Unión Europea en implementar esta normativa que ha supuesto un gran cambio, afectando a
consumidores, entidades bancarias e
incluso notarías. En un principio, había un desconocimiento generalizado
de cómo había que operar y sí que
ha habido ralentización en lo que se
refiere al número de compraventas y
de hipotecas concedidas.

¿Este sería el elemento diferenciador de Redpiso?

¿Cómo ha evolucionado el mercado
inmobiliario en Castellón este 2019?

Yo creo que 2020 va a ser un buen año. Venimos de un año en el que ha habido varias elecciones y esta situación puede haber retrasado algunas decisiones
de compra. Entendemos que va a seguir habiendo mucho inversor, ya que
hemos mantenido contacto no sólo con particulares, sino también con empresas
que quieren invertir aquí y en zonas de costa.

Nosotros estamos realmente contentos de este año. Hemos llegado
prácticamente a los objetivos que te-

Para nosotros es muy importante tener profesionales bien formados. La empresa nos facilita la formación para poder estar al día en temas de legislación o
financiación. Y luego a nivel externo, intentamos que se nos diferencie también
por el trato y la profesionalidad. Al final, lo que tenemos que conseguir es que
el boca a boca sea positivo siempre y para eso la gente tiene que ver que tiene
a su lado un profesional o un asesor personalizado para la venta de su casa o
para la compra de una vivienda.
Se habla que hay una desaceleración económica que afecta a sectores sensibles
en nuestra zona, como son el cerámico o el de cítricos. ¿Qué futuro nos espera,
como están las previsiones?

TENEMOS 1 MILLÓN DE COMPRADORES
INTERESADOS EN TU CASA
VENDEMOS TU PISO EN UNA SEMANA
TENDRÁS UN ASESOR INMOBILIARIO EN EXCLUSIVA
CONOCE EL VALOR DE TU VIVIENDA
SIN COMPROMISO
240 OFICINAS EN ESPAÑA
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Directora del Parque Natural del Desierto de las Palmas

comenzar a regenerar. Aunque se hicieron esfuerzos en la conselleria para
intentar acelerar estos procesos, te das cuenta que la naturaleza sigue un camino y un tiempo que quizá no coincide mucho con nuestros tiempos. Ahora,
afortunadamente, empezamos a ver la regeneración de los enebros, el pino
blanco... va teniendo un aspecto y una cobertura mucho mayor.
¿Qué supone tener un espacio tan
emblemático tan cerca del mar Mediterráneo?
Es una oportunidad para todos poder disfrutar de un entorno libre de
urbanizaciones y afecciones al medio
ambiente y no solo como un pulmón
verde, también como refugio de biodiversidad.
¿Es un paraje importante por la conservación de la flora pero también de
la fauna?
Es también reserva de fauna, similar
a las reservas de pesca. El objetivo es
que en estas zonas no haya molestias
y las especies animales puedan criar.
¿Respetamos el paraje en favor de
su conservación cuando visitamos el
Desierto de las Palmas?
Todavía falta trabajo por hacer. El uso
público es enorme; en 2018 acudieron 16.000 personas y hay de todo:
quienes lo cuidan y quienes tiran papeles, por ejemplo. En los espacios
naturales hay que ser más cuidadosos.
¿Son los niños los que más cuidan el
medio ambiente, en el Desierto de las
Palmas?
Creo que sí. Ya están recibiendo
una educación más rica en valores
ambientales y los que pasan por el
Desierto, por los diversos programas
educativos que impulsamos, sí podemos decir que tienen una sensibilidad
ambiental grande.

60

¿Se está trabajando mucho en la prevención de incendios?
Sí. Se están invirtiendo muchos recursos para adecuar las infraestructuras de
prevención de incendios para que, en caso de que los hubiera, estemos preparados. Es decir las órdenes de vigilancia que informan a las personas para que
no tengan actitudes que puedan provocar incendios. Ahora se está adecuando
el observatorio de incendios que está en lo alto del Desierto, junto al Bartolo,
para que los vigilantes puedan estar las 24 horas.
En Cabanes se está innovando en la prevención de incendios con un cortafuegos
verde.
Es una línea muy novedosa y que tiene que ver con el abandono de los campos agrícolas. El Barranco de Miravet era una línea que estaba cultivada y
hacía de cortafuegos. Era una área segura, pero con el paso del tiempo los
bancales se han abandonado y ha perdido su función de, entre otras, servir
de cortafuegos.
Con este programa que llevan a cabo el ayuntamiento de Cabanes y la Fundación Global Nature lo que se está haciendo es intentar recuperar todos estos
bancales abandonados y que tienen una serie de factores positivos: que la
población rural pueda volver a cultivar estos bancales, la línea de cortafuegos
y aumentar la biodiversidad.
Otro proyecto en el que se está trabajando es en reducir la presencia de jabalíes.
Hace tres años empezamos con un estudio y se estimó una población de 20
jabalíes por kilómetro cuadrado; eso era tremendo. Diseñamos un plan de adecuación de esa población a un nivel aceptable. Junto a la Federación de Caza
organizamos una serie de batidas que son técnicas cinegéticas y ya ha bajado
la población estimada a 13 jabalíes por kilómetro cuadrado, pero todavía hay
que disminuirla más.

«Ahora, afortunadamente, empezamos a ver la
regeneración tras los graves incendios en el
Desierto de las Palmas»
Los jabalíes estaban fuera del parque y venían a refugiarse. Ahora mismo se
están escondiendo en sitios que no son del parque y que coinciden con zonas
agrícolas abandonadas. Cerca de poblaciones porque van a comer a las basuras que generamos. Casi hay más jabalíes en zonas litorales próximas al
humano que en el norte y oeste de Castellón.

Aún recordamos los dos grandes incendios que ha sufrido en los últimos
años el Desierto de las Palmas. ¿Cuál
es su estado de salud? ¿Queda mucho
por recuperar?

¿Qué se pretende con la compra del Castillo de Montornés por parte de la
Generalitat Valenciana?

La vegetación está teniendo una regeneración lenta porque el suelo no tenía las condiciones adecuadas para

Es una buenísima noticia que sea de titularidad pública porque el Castillo de
Montornés es un Bien de Interés Cultural y la conselleria de Cultura podrá hacer
trabajos de mantenimiento.

Es un monte que ya estaba consorciado con la Generalitat, ya tenía una especie de contrato entre los particulares y la administración para hacer una gestión
sostenible ya que su fin era la conservación. Ese contrato ya había finalizado.
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Presidente del Playas de Castellón

El Playas de Castellón conseguía,
en 2019, el título de Campeón de
Europa de Atletismo, en categoría
masculina.
¿Has disfrutado, Toni, el año a lo
grande, ha sido uno de los mejores
años para vosotros?
Muy satisfecho con los resultados
obtenidos. Lo decimos todos los
años que es el mejor año del Playas
de Castellón de atletismo. Hemos
ganado el campeonato de Europa
en categoría masculina y hemos hecho doblete en la liga nacional de
clubes·

«Somos el equipo a
batir, como si fuéramos
el Real Madrid o
el Barcelona del
atletismo»
¿Tenéis ganas de tener un equipo
femenino tan potente como el masculino?
Sí, de hecho, este año en categoría
femenina hemos ganado todas las
competiciones que se pueden ganar
en España al aire libre, campeonas
de España sub16, sub20. Absoluta y
categoría Máster, y en categoría masculina todas menos el sub16.
Los rivales se asustarán cuando os
ven aparecer...
Somos el equipo a batir. Es como si
fuéramos el Real Madrid o el Barcelona del atletismo.
¿Sientes que se valora poco lo que
hacéis aquí en Castellón?
Creo que está muy poco valorado lo
que se hace desde Castellón. Estamos subsistiendo gracias a las apor-
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taciones de las instituciones públicas y por el patrocinio del Villarreal CF.
Creo que deberían unirse algunas empresas más. Nos gustaría que se nos
hicieran un poco más de caso.
¿Quizás lo más emocionante del año fue ganar la Copa de Europa en casa?
Fue un doble reto; por una parte, el tema deportivo, no se supo quien ganaba
hasta el final, y la parte organizativa también fue importante. Recibimos felicitaciones por lo bien que lo organizamos. Y la afición respondió, las gradas
estaban llenas de gente animándonos. Además, estas competiciones sirven
para que atletas que no acuden a mundiales o JJOO se den a conocer..
Y la liga de división de honor fue un éxito total…
En categoría masculina fue como siempre una lucha con el FC Barcelona. Y
lo de las chicas fue increíble. Hasta la última prueba estuvimos pendientes de
quien ganaba, tras 26 años que llevaba ganando el Valencia en categoría
femenina. Fue una gran sorpresa y una alegría.
En categorías inferiores sois una potencia también...
En junior los chicos han sido campeones de España 19 veces y las chicas 11.
Han sido dos veces campeones de Europa también.
Hablamos ahora de las instalaciones deportivas. ¿Seguís teniendo problemas
en las instalaciones?

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

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

Estamos en contacto con el Patronato de Deportes para arreglar la pista, el
sintético de la pista se está despegando, sobre todo en zonas de concurso de
saltos. Se mueve el sintético y es muy difícil hacer las batidas. Esperemos que
no ocurra ningún percance y no haya ninguna lesión.

«Nos gustaría que se nos
hiciera un poco más de
caso»
¿La plantilla del club va a cambiar mucho en 2020?
Los atletas importantes que han estado en 2019 van a estar todos y vamos
a intentar fichar a algunos atletas para mejorar en algunas pruebas que no
somos tan fuertes. Hay muchos atletas jóvenes que quieren venir porque aquí
las condiciones para competir son muy buenas, ya que pueden competir en
Europa.
¿Objetivos del Playas de Castellón para el 2020?
Intentar igualar los éxitos conseguidos en 2019 que va a ser muy difícil.

BP OIL España S.A.U. Refinería de Castellón.
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Nuevo
Roberto Bautista

Sergio García Dols

Tenista

Piloto de motociclismo

En 2019 consiguió la Copa Davis, dando una lección de

Consiguió en 2019, en Cheste, con solo 16 años, su primer
triunfo en el Mundial de Moto3.

coraje al disputar y ganar un decisivo partido pocas después de fallecer su padre.

¿Cómo decides volver a la concentración de España y disputar la final de la Copa Davis después de la muerte de
tu padre?
La decisión de ir a Madrid fue personal. Nadie me obligó
a coger el coche e ir para allí. Justo después de enterrarle
nos fuimos para Madrid. Cuando estábamos llegando el
doctor llama a Pepe Vendrell -mi entrenador- y le dice que
el equipo está tocado y que me necesitaban.
¿Sientes presión o ganas de salir adelante con un partido
como el de la final?
Estaba deseando ese momento. Cuando estaba en el
sofá de casa te das cuenta y valoras mucho más lo que
estaba viviendo. Estaba viendo la eliminatoria y me decía: ojalá pudiera estar ahí y ojalá pudiera estar animando a mis compañeros o jugando la eliminatoria. Después
del cariño que me había dado el equipo quise darles una
sorpresa y llegar de sorpresa.

«Estaba convencido de que
iba a jugar la final»
No tenía pensado jugar porque siendo realistas no estaba en condiciones de jugar. Ni anímicas, ni tenísticas...
no había entrenado ni el jueves ni el viernes. Cuatro horas de coche el jueves y otras cuatro o más el sábado...
¿Cuándo supiste que ibas a jugar la final?
Yo ya lo sabía por dentro. Me acosté sin hablar con nadie y sin haber preguntado al capitán y a mis compañeros pero estaba convencido de que iba a jugar la final.
¿Antes de disputar la Copa Davis eras consciente de la
gravedad del estado de tu padre?
Hacía tres años y medio que había sufrido un accidente
muy grave y éramos conscientes de que en cualquier momento se nos podía ir. Dependía al 100% de respiración
asistida y de la atención de varias personas.
¿Cómo se puede afrontar la presión del deportista de élite y viajar a Madrid?
Tengo la suerte de tener a Ana -mi esposa- muy cerca de
mí. Teníamos cuatro chicas cuidando de mi padre desde
que mi madre falleció. Al ser hijo único todo se complica
más.
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Conduce la
revolución
eléctrica

Has sido una de las revelaciones del año en el deporte en
la provincia de Castellón, ¿cómo lo has vivido?
Muy orgulloso que poco a poco vayan saliendo los resultados, llevamos trabajando mucho tiempo para conseguir
estos resultados, y seguiremos trabajando para que salgan mejores resultados.
¿Cómo has vivido desde que subes al podio por primera
vez hasta que ganas en Valencia?
En una nube, me subí al podio en Malasia que es una
carrera de fuera, era un caos. Tuve que mantener los pies
en el suelo porque es fácil que se te vaya la cabeza siendo
tan joven y triunfando tan pronto. Tenemos que trabajar
poco a poco y continuar mejorando.
¿Cuál fue la felicitación que más te gustó en Cheste, la de
Márquez?
Sí, la de Márquez es la que más me gustó, cuando vino al
parque cerrado fue brutal. Se lo agradezco.

«El objetivo para esta temporada
sería estar entre los 5 o 10 primeros
en todas las carreras»
¿Debiste sentir algo muy especial al ganar en Valencia, no?
Es una alegría muy grande, con toda la afición y también
mi familia que estaba allí. La pena es que se termina el
campeonato, tendría que empezar ahora el campeonato
porque le hemos pillado el rollo a la moto.
Explica eso de la moto.
Tiene que estar todo muy puesto a punto para que todo
cuadre, es difícil llegar el primer año y que todo vaya
bien. Siempre se complican las cosas por eso hay que trabajar tanto para mejorar. Hemos mejorado un poco tarde
pero bueno...este año más.
¿Cuál fue el momento más duro del año?
Fue en Argentina, en la segunda prueba del mundial, (la
primera no pude correrla por la edad). El domingo, en el
entrenamiento antes de la carrera, tuve una fuerte caída y
me llevaron al hospital porque tenía un golpe en la cabeza.
No pude correr la carrera. Lo pasamos mal en el hospital
porque no estaba en buenas condiciones y fue muy duro.

El CR-V ha llegado para revolucionar los híbridos gracias al sistema i-MMD, una tecnología que propulsa el coche con
energía eléctrica la mayor parte del tiempo. Descubre una nueva generación de vehículo ECO; más eléctrico y más dinámico.

NUEVO CR-V HÍBRIDO 2.0 i-MMD ELEGANCE POR 295 € AL MES
Y 5 AÑOS DE MANTENIMIENTO INCLUIDO1
Entrada 8.881 €. 36 cuotas 295 €. Cuota final 20.675 €. TAE 8,29%.

Consumo combinado (l/100 km): 6,9. (NEDC: 5,3). Emisión CO 2 combinada (g/km): 156. (NEDC: 120).
PVPR en Península y Baleares para CR-V 2.0 i-MMD 4x2 Elegance: 34.470 € incl. IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación del Concesionario y
marca. Precio financiando un mínimo de 10.000 € con permanencia mínima de 24 meses. Entrada 8.881 €, gastos de apertura financiados 767,67 €. Importe
total del crédito 26.356,67 €. 36 cuotas de 295 € y 1 cuota final de 20.675 €. Importe total adeudado 31.295 €. Precio total a plazos 40.176 €. TIN 6,80%,
TAE 8,29%. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. sujeta a aprobación y válida hasta 31/12/2019. *5 años de garantía y asistencia (3 años de original +
2 de extensión mecánica) según condiciones contractuales a consultar a través de la Red Honda. No incluye pintura metalizada ni
gastos de matriculación. 1Contrato de Mantenimiento incluye las revisiones programadas por Honda, repuestos, piezas originales
(salvo desgaste) y mano de obra durante 5 años o 100.000 km (lo que antes suceda). Consulta coberturas/exclusiones en honda.es.

VESA. Concesionario Oficial Honda en Castellón.
Avda. Valencia, 225. Tel. 964 25 68 88*. Castellón.

*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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Eventos Grupo COPE

Eventos y Programas Especiales

D

urante el pasado año, las diferentes emisoras del grupo COPE en
la provincia de Castellón han organizado diferentes eventos, muchos de
ellos de índole solidaria y social.
Por ejemplo, COPE Castellón organizó, en colaboración con el Centre de
Transfusió de la Generalitat, la Fundación Dávalos-Fletcher y la Fundació
Caixa Rural Vila-real, sendas donaciones celebradas en Castelló, en febrero, y en Vila-real, en el mes de abril.
Por su parte, Cadena 100 Castellón
organizaba en octubre los I Premios
Solidarios que premiaron a nueve entidades o particulares que, de forma
silenciosa y altruista, ayudan a los
colectivos más vulnerables y, también
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en octubre, colaboró con la Marcha
Contra el Cáncer de Mama que organiza la Fundación Le Cadó.
En 2019, además, se realizaron los
ya tradicionales premios GastroCope
(en marzo), TurisCope (en abril) y los
Premios COPE Castellón (en junio).
En el apartado musical, se celebraron
los Club 100 de Dvicio (en Betxí, en
enero) y de Funambulista (en septiembre, en Vila-real) y el Fiestazo MegaStar
(en julio, en la playa del Gurugú de
Castelló).
COPE Castellón, por otra parte, estuvo, un año más, presente con programas especiales en las Fiestas de
la Magdalena de Castelló o de Sant

Pasqual de Vila-real, y emitió el espacio magazine de COPE Más, con
Raúl Puchol, desde municipios como
Nules, Betxí, Onda, Cabanes, Oropesa, Benicarló, Vinaròs, Peñíscola,
Benicàssim, Sant Mateu o Navajas,
además de estar presente en ferias
como FITUR o CEVISAMA.
Asimismo, COPE Castellón realizó en
2019 programas especiales sobre el
Día del Libro, el Día de los Enamorados o el Día contra el Cáncer de
Mama y también un amplio seguimiento de las elecciones municipales
del mes de mayo, retransmitiendo,
incluso, en directo el acto de toma de
posesión del nuevo presidente de la
Diputación, José Martí.

REVESTIMIENTO: METROPOLITAN CALIZA 33.3 cm x 100 cm · Venis
REVESTIMIENTO: VANCOUVER BROWN 25 cm x 150 cm · Starwood
PAVIMENTO: VANCOUVER BROWN 25 cm x 150 cm · Starwood

atención al cliente (+34) 964 507 700

venis.com / starwoodporcelanosagrupo.com

