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5 Despedida de Josep Lázaro

También hemos visto en COPE y Cadena 100 
Castellón el nacimiento y consolidación de di-
ferentes y variados eventos (Pemios COPE, 
Premios TurisCOPE, Premios GastroCOPE y 
Premios Solidarios Cadena 100) y diversas ac-
ciones solidarias (donaciones de sangre o pá-
del, karting y lotería a beneficio de entidades 
sociales) además de haber organizado todo tipo 
de conciertos musicales desde Los Secretos 
a Sergio Dalma, pasando por El Sueño de 
Morfeo, Álex Ubago, Dvicio, Bombai, Sinsinati, 
Funanbulista o este último año Mikel Erentxun y 
Dani Fernández. 

He sido, por tanto, un privilegiado y un afortu-
nado porque, desde el año 1982, hace 40 años, 
cuando entré en la plantilla de Radio Miramar de 
Barcelona, he trabajado en el medio de comu-
nicación con el que soñaba cuando estudiaba 
Ciencias de la Información en la Universidad 
Autónoma de Bellaterra.

En estos 14 años en Castellón he podido cono-
cer y relacionarme con muchos de vosotros y, 
por cierto, si estás leyendo este Anuario y, en su 
momento, no me pude despedir personalmente 
de ti o no recibiste ningún mensaje mío, aprove-
cho la ocasión para hacerlo y te pido disculpas 
por no haberlo hecho cuándo tocaba. 

Por último, pediros que dispenséis, como segu-
ro así va a ser, a Raúl Puchol el mismo apoyo y la 
misma colaboración que yo he contado durante 
estos años para, de esa forma, contribuir a que 
COPE y Cadena 100 Castellón sigan siendo emi-
soras de referencia en nuestra magnífica pro-
vincia.

¡¡Hasta siempre!!

¡¡Hasta siempre!!

Josep Lázaro
Exdirector de COPE Castellón

Con el paso del tiempo, 2021, tal como refleja la portada del Anuario, será 
recordado como el año en el que la mayoría de todos nosotros recibió las 
vacunas con las que combatir una pandemia que, desgraciadamente, ha 
dejado y sigue dejando, todavía, muchas familias destrozadas por el falleci-
miento de alguno de sus miembros.

Empezaba el año con la vacunación de nuestros mayores (de hecho, a fi-
nal de diciembre de 2020, ancianos de la residencia de la tercera edad de 
Burriana ya recibían la primera dosis en nuestra provincia) y ha finalizado 
2021 con nuestros escolares siendo vacunados en sus respectivos cole-
gios. Todo ello, esperando que, pronto, podamos dejar atrás esta maldita 
pandemia.  

En mi caso particular, 2021 será recordado siempre como el año en el que, al 
cumplir los 65, “pasé a la reserva” y desde entonces, como un familiar mío 
comenta sarcásticamente, engroso las filas de, quizás, la mayor empresa 
del país, la que conformamos los jubilados.

Es así porque el 31 de julio finalizaba una larga etapa en COPE que empeza-
ba el 1 de agosto de 1987. Nada más y nada menos que 34 años. 

De esos 34 años, tras mi primera etapa como responsable de los Servicios 
Informativos de COPE en Cataluña, los 21 últimos años han sido como di-
rector en Lleida (7 años) y los 14 restantes, hasta julio, como director en la 
provincia de Castellón.

«Pediros que dispenséis, como seguro así va 
a ser, a Raúl Puchol el mismo apoyo y la misma 
colaboración que yo he contado durante estos 
años para, de esa forma, contribuir a que COPE y 
Cadena 100 Castellón sigan siendo emisoras de 
referencia en nuestra magnífica provincia. »

En estos últimos 14 años hemos compartido proyectos profesionales, he-
mos vivido momentos duros (crisis económica, pandemia, fallecimiento de 
compañeros como Fernando Espadas, Paco Villar o Juan Soler) y también 
hemos disfrutado de celebraciones como el 50 aniversario de la emisora o 
la concesión de la Medalla de la Ciutat de Vila-real. 



Anuario COPE Castellón | 2021 6 7 Saludo de Casimio López Llorente

nos pide el Papa Francisco. Necesitamos crecer 
en comunión eclesial y en el sentido de pertenen-
cia a nuestra Iglesia diocesana, y sentirla y amarla 
como nuestra gran familia. El Señor nos llama a 
caminar juntos, sinodalmente, favoreciendo la 
corresponsabilidad de todos en la vida y misión de 
nuestra Iglesia. Todos y cada uno según su propia 
vocación, ministerio y carisma, estamos llamados 
a ser una Iglesia evangelizada y evangelizadora.  

 
Ayer, hoy y siempre, la misión de la Iglesia es 
anunciar y ofrecer a Jesucristo y su Evangelio 
de Salvación. Para ser fiel a esta misión recibida, 
nuestra Iglesia diocesana ha de tener en cuenta 
a los hombres y las mujeres de cada época, así 
como las circunstancias y las necesidades del 
momento en que vive y lleva a cabo su misión. Por 
ello, con esta ocasión queremos discernir juntos 
los caminos para la misión en el presente, en un 
proceso de oración y de reflexión, personal y co-
munitaria. Se trata de ponernos a la escucha del 
Señor, de abrirnos a la moción del Espíritu Santo 
y de atender a los deseos y gemidos de nuestros 
contemporáneos para descubrir los caminos que 
Dios nos indica para evangelizar, aquí y ahora.

Año Jubilar Diocesano

Casimiro 
López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Programación provincial COPE

Nuestra diócesis de Segorbe-Castellón se prepara para celebrar un Año 
Jubilar Diocesano para conmemorar el 775º Aniversario de la creación de la 
sede episcopal en Segorbe por el Papa Inocencio IV, mediante la bula Pie 
Postulatio, de 12 de abril de 1274, origen de la sede episcopal en la Catedral 
de Segorbe y de la Iglesia diocesana del mismo nombre. Ya en el siglo XX, san 
Juan XXIII, mediante la bula Illas in Ecclesia catholica urbes, de 31 de mayo 
de 1960, dispuso que la diócesis pasara a llamarse de Segorbe-Castellón, 
manteniendo la sede episcopal en la Catedral de Segorbe. 

Para celebrar debidamente esta efeméride, el Papa Francisco nos ha con-
cedido la gracia de celebrar un Año Jubilar con la posibilidad de ganar 
Indulgencia Plenaria. Comenzará el 12 de abril de 2022 y será clausurado el 
16 de abril de 2023, Domingo de la Divina Misericordia. 

«Debidamente vivido, este tiempo de gracia 
propiciará la conversión y renovación pastoral 
y misionera tan necesaria y urgente de 
nuestra Iglesia diocesana en sus miembros y 
comunidades, como nos pide el Papa Francisco.»

Casi ocho siglos de historia diocesana bien merecen una celebración espe-
cial. El Jubileo diocesano es un Año de gracia de Dios, en el que podremos sen-
tir especialmente su presencia. En primer lugar, agradeceremos a Dios el don 
de nuestra Iglesia diocesana y tantos dones con que hemos sido agraciados 
por Él a lo largo de estos siglos. La Diócesis no es un territorio, ni un conjunto 
de estructuras y servicios, sino la porción del Pueblo de Dios, la comunidad de 
hombres y mujeres, bautizados, que Dios se ha elegido para hacer presente y 
anunciar en esta tierra el Evangelio de Jesucristo. 

Con ocasión del Jubileo pediremos también perdón por nuestros pecados 
e infidelidades y la conversión a Dios, para que se avive la fe y vida cristiana 
de cuantos formamos esta Iglesia. Debidamente vivido, este tiempo de gra-
cia propiciará la conversión y renovación pastoral y misionera tan necesaria y 
urgente de nuestra Iglesia diocesana en sus miembros y comunidades, como 

Informativos COPE Castellón y Vinaròs

Quique Rodríguez dirige y presenta los espacios informativos, 
donde conocemos la última hora provincial a las 7:25, 7:55, 8:24, 
9:04, 10:04, 11:04, y 12:50 en Herrera en COPE para después 
acercarnos a la actualidad con sus protagonistas en Mediodía 
COPE a las 13:50 h. (los viernes a las 13:20 h.) y que amplía a las 
14:20 h., con la colaboración de Alberto Marco y Rafa Domínguez, 
además de coordinar las noticias y contenidos de nuestra web: 
cope.es/castellon y cope.es/vinaros.

Deportes COPE Más Castellón

De lunes a viernes, de 15.25 a 16.00, con Juan Igual tenemos la 
actualidad deportiva provincial con  la participación de diferen-
tes comentaristas tanto del Villarreal CF como del CD Castellón, 
como Basilio López, David Reina, Rafa Mezquita, Marcos Bernat, 
Pablo Ramón o Héctor Salvador. 

Además, es nuestro hombre en Deportes COPE con Manolo 
Lama, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño y en Tiempo 
de Juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño.

Herrera en COPE Más Castellón y 
Mediodía COPE Más Castellón

De lunes a viernes, de 12.20 a 14.00, con Antín Teruel, en el espa-
cio que te acerca todo lo que ocurre en la provincia de Castellón 
con entrevistas de actualidad a cargo de Quique Rodríguez, y 
con las secciones dedicadas a la educación, salud, cultura, me-
dio ambiente, automoción, economía, emprendedores, moda, 
ofrecemos con Alberto Marco nuestros especiales “CeraCOPE”, 
“AgroCOPE”, “GastroCOPE” y “TurisCOPE”.

El Espejo e Iglesia Noticia

La actualidad informativa de nuestras Diócesis está presente los 
viernes en El Espejo (13:35 a 13:55 h.) y los domingos en Iglesia 
Noticia (9:45 a 10:00 h.).

Paz Ferrín y Juan Gozalbo nos ofrecen las noticias diocesanas 
de Segorbe-Castellón, y Mossèn Tomás Mor las de Tortosa, en 
unos espacios radiofónicos que también incluyen las palabras 
de los respectivos Obispos, Casimiro López Llorente y Enrique 
Benavent Vidal. 
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• Fallece el político Alfredo González Prieto, todo un ejem-
plo de superación y solidaridad a través de su proyecto 
Sempre Avanti. 

• Se coloca la primera piedra de la casa de acogida "El Pati" 
que Cáritas de Segorbe-Castellón está construyen-
do en en el solar de la antigua parroquia de los Santos 
Evangelistas en Vila-real.

• Condenadas a 21 meses de prisión 2 enfermeras del hos-
pital comarcal de Vinaròs acusadas de una negligencia 
que costó la vida a una niña de 2 años

• Fallece, a los 85 años de edad, el empresario castellonen-
se Jesús Dolz Tirado.

• Finalizan las obras de implantación del Corredor 
Mediterráneo en la estación de Castelló.

• Esmalglass-Ítaca y Ferro corroboran su unión con el naci-
miento de Altadia Group.

• Constituida en Nules una asociación para impulsar la figu-
ra de calidad de la Clemenules de la Plana. 

• Un avión caza del Ejército del Aire rompe la barrera del so-
nido sobre el cielo provincial y causa un gran estruendo 
detectado en diversos municipios. 

• Detenido en Benicàssim un capo de la droga de 
Montenegro buscado por la justicia.

• El Tossal de la Font y la Cova Matutano de Vilafamés son 
declaradas Bien de Interés Cultural.

• Fallece el conocido fotógrafo Vicente Traver Wamba, a los 
74 años de edad

• La borrasca Filomena provoca una intensa ola de frío con 
temperaturas por debajo de cero y dejando 2 millones de 
euros de pérdidas en los campos del Baix Maestrat.

• El CD Castellón, ante los malos resultados, cesa a Óscar 
Cano y ficha a Juan Carlos Garrido como nuevo entrena-
dor.

• La Cámara de Comercio de Castellón celebra su 120 
aniversario.

• La Universitat Jaume I presenta la programación conme-
morativa de su 30 aniversario.

• Arrancan los trabajos arqueológicos en la urbanización 
Sant Gregori de Burriana.

• José Luis Cuesta deja de ser fiscal jefe de la Audiencia de 
Castellón tras saltarse el protocolo de vacunación.

• Se suspenden por segundo año consecutivo las fiestas 
de la Magdalena. 

• Se inicia la demolición definitiva del denominado Grupo B 
de Almassora, con 23 años de retraso.

01

Enero
Se registran los peores datos de la pandemia y 
la Generalitat confina, primero, Borriol, Jérica, 
Atzeneta y Soneja por contar con  numerosos ca-
sos de coronavirus, y, luego, cierra perimetralmen-
te los municipios de más de 50.000 habitantes du-
rante el fin de  semana. Se intensifica la vacunación 
de los más mayores.

02

Febrero
La provincia de Castellón supera la peor parte de 
la tercera ola del coronavirus y la vacunación de la 
segunda dosis contra el Covid-19 llega al Hospital 
Provincial.
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• Eva Redondo toma posesión de su cargo como directora 
territorial de Presidencia de la Generalitat Valenciana en 
Castellón.

• La TransBetxí es declarada Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico.

• L’ Albà de l’Alcora es declarada Bien de Relevancia Local. 

• La Fundación Oceanogràfic y Azul Marino sueltan en 
Benicàssim tres tortugas recuperadas en el ARCA del 
Mar.

• La empresa castellonense Jabones Beltrán cumple 100 
años de historia.

•  El granizo causa importantes daños en campos de cultivo 
de la Plana Baixa.

• La Generalitat auspicia la compra de Marie Claire por la 
empresa Think Textil.

• La ONCE estrena su nuevo modelo de quiosco en 
Castellón.

• Entra en funcionamiento el nuevo puente sobre el canal 
de Iberdrola en Port Castelló. 

• Porcelanosa e Iberdrola dan el primer paso en su proyec-
to por la descarbonización.

• El Villarreal CF femenino logra el ascenso a la Primera 
Iberdrola.

• Sobreseída la causa por posible prevaricación contra el 
ex alcalde de Vinaròs, Enric Pla.

• Requisadas 5 "narcolanchas" escondidas en tres naves 
industriales de l'Alcora.

• Se anuncia que el alcalde de Vila-real, José Benlloch pre-
sidirá la delegación española del Congreso de Poderes 
Locales y Regionales del Consejo de Europa.

• La Audiencia Provincial condena a 23 años de prisión al 
acusado de matar y descuartizar a su pareja en Vinaròs.

•  Miguel Barrachina anuncia su renuncia a la reelección 
como presidente del Partido Popular en la provincia de 
Castellón.

• La Audiencia Provincial inhabilita de cargo público a Juan 
José Rubert, ex alcalde de Vila-real, por el caso Piaf.

• Un ciberataque deja inoperativo el sistema informático 
del ayuntamiento de Castelló.

• Port Castelló anuncia inversiones para regenerar la playa 
de Almassora. 

• El periodista Ximo Górriz guioniza el serial radiofónico 
“Palabra de Romería” de cinco capítulos que locuta 
Montse Arribas y se emite en COPE durante la que hubie-
ra sido semana de las fiestas de la Magdalena. 

03

Marzo
Las peticiones para vivir en la Torre d'en Doménec 
se multiplican en el ayuntamiento que ofrece casa 
y trabajo a una familia con hijos para  reabrir el co-
legio y el bar de esta población.

04

Abril
El hospital de campaña de Castelló mantiene la ac-
tividad de vacunación contra el Covid-19 y abre las 
puertas el vacunódromo del Auditori de Castelló. 
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• María Díaz Berbel toma posesión como Fiscal Jefa de la 
Fiscalía Provincial de Castellón. 

• El aeropuerto de Castellón reactiva los vuelos regulares y 
recupera la conexión nacional con Bilbao.

• Marie Claire obtiene dos préstamos de la Generalitat 
Valenciana por un importe de 9,5  millones de euros.

• Vila-real consigue por tercera vez la distinción de Ciudad 
de la Ciencia y la Innovación 

• Cajamar estrena su nueva sede central en la céntrica 
Puerta del Sol de Castelló, tras la remodelación y reha-
bilitación del edificio de 1903 que albergó durante medio 
siglo al histórico Hotel Suizo.     

• El historiador y crítico de arte Tomás Llorens fallece a los 
85 años.

• El Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS) 
inaugura sede en la avenida del Mar, 48 de Castelló, en un 
edificio de cuatro plantas en altura y dos subterráneas. 

• Jessica Miravete asume la presidencia de la 
Mancomunidad del Alto Palancia.

• Fallece a los 76 años, Joaquín Esteve, sacerdote de la 
parroquia de Santa Joaquina de Vedruna de Castelló, 
víctima del coronavirus. 

• El rey Felipe VI asiste en Castelló a la asamblea de 
la Confederación de Empresarios de la Comunidad 
Valenciana.

• Benicàssim es reconocido como primer destino de la 
provincia de Castellón con la distinción de Municipio 
Turístico.

• Marta Barrachina es elegida presidenta del Partido 
Popular en la provincia de Castellón.

• Cabanes se planta y defenderá el poblado de Torre la Sal 
ante el inicio del procedimiento para su derribo.

• El Consell aprueba el convenio para iniciar la rehabilita-
ción de Sant Joan de Penyagolosa.

• Ningún trabajador resulta, milagrosamente, herido grave 
al caer, en Oropesa, un andamio desde un undécimo piso.

• El CD Castellón y el Peñíscola FS Globeenergy consuman 
sus respectivos descensos de categoría.

• Vuelca un buque centenario con personas a bordo en el 
puerto de Castelló.

• Fallece Joaquín Farnós, Senador constituyente, primer 
presidente de la Diputación Provincial en democracia 
(1979), diputado de Corts Valencianes(1983-1995), 
Conseller de Sanitat (1995-1999). 

05

Mayo
El Villarreal CF, en una agónica tanda de penaltis, 
derrota, en Gdansk (Polonia), al Manchester United 
y se proclama campeón de la UEFA Europa League.

06

Junio
Dos empresas inician la remoción del buque 
Nazmiye Ana, volcado en el puerto de Castelló, 
para buscar al estibador desaparecido en el mes 
de mayo. 
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• Detenida una persona relacionada con el asesinato 
machista de una mujer cuyo cuerpo había aparecido en el 
Clot de Burriana en el mes de abril.

• Presentado el nuevo dinosaurio descubierto en nuestra 
provincia y que denominan Portellsaurius Sosbaynati.

• Nadie Sin Su Ración Diaria firma un convenio con la 
Federación Española de Bancos de Alimentos.

• Localizado el cuerpo sin vida de David, el estibador 
desaparecido desde el 28 de mayo al volcar un barco en el 
puerto de Castelló. 

• Forcall y Benicàssim se imponen en el Concurso de 
Regeneración Urbana.

• Fallece el ex alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu.

• Fallece el empresario castellonense Enrique Gimeno 
Tomás.

• ASCER y sindicatos sellan el convenio colectivo del 
azulejo.

• Se jubila Josep Lázaro, tras 14 años en la dirección provin-
cial de COPE y Cadena 100. 

• La Dirección General de Costas desestima las alegaciones 
presentadas por el Ayuntamiento de Cabanes contra la 
demolición del poblado marítimo de Torre la Sal.

• Una granizada causa unas pérdidas superiores a los 8 
millones de euros, mientras Vila-real y Benicarló piden la 
declaración de zona catastrófica.

• El obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, 
nombra a Joaquín Guillamón, Prior de la Basílica de Lledó 
en sustitución de Josep Miquel Francés.

• Ariadna Edo participa en los Juegos Paralímpicos de Tokio 
en natación adaptada.

• Medalla de plata para Pau Torres y diploma olímpico para 
Sebas Mora en los Juegos Olímpicos de Tokio.

• El vacunódromo de Castellón empieza a recibir a adoles-
centes para inocularles la primera dosis.

• El Villarreal CF cae en los penaltis ante el Chelsea en la 
final de la Supercopa de Europa.

• Se alcanza un acuerdo entre los transportistas de 
Astraport y APM Terminals en el puerto de Castelló tras la 
huelga de las últimas semanas.

• La Fira Agrícola de Nules es reconocida como Fiesta de 
Interés Turístico Autonómico.

• Se declara un incendio forestal en Azuébar, el de mayor 
tamaño que sufre la provincia de Castellón desde 2017.

• Esteban Fortea asume la presidencia de Cruz Roja en la 
provincia de Castellón.

07

Julio
Pablo Herrera, Pablo Torrijos, Sara Sorribes, 
Sebas Mora, Pau Torres y Lidón Muñoz participan 
en los JJOO de Tokio y la empresa castellonense 
Airnatech aporta las mascarillas que protegen a 
todos los olímpicos españoles.

08

Agosto
Dos personas fallecen al derrumbarse un edificio 
de apartamentos de tres alturas en la urbanización 
Font Nova en Peñíscola, al ceder un muro de carga, 
posiblemente por el efecto de las fuertes lluvias.
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• Raúl Puchol asume la dirección del Grupo COPE en la 
provincia de Castellón. 

• Pamesa refuerza su grupo con la adquisición de Azuliber.

• Porcelanosa abre su nueva tienda en Milán.

• Amazon anuncia para 2022 la apertura de su centro logís-
tico en Onda.

• Sanidad adjudica las obras del nuevo edificio de oncolo-
gía del Hospital Provincial de Castelló.

• Castelló Ruta de Sabor, Cooperativa Viver y la Valltorta-
Gasulla reconocidos como Premios Turisme Comunitat 
Valenciana.

• El bechinense Óscar Pelegrí consigue el primer triunfo 
continental para el equipo ciclista Electro Híper Europa.

• La segorbina Isabel Gemma Fajardo García nombrada 
secretaria autonómica de Justicia.

• El puerto de Castelló recibe al primer crucero tras la 
pandemia.

• Condenado por malversación el ex concejal de 
Compromís en Vinaròs, Jordi Moliner.

• Se constituye la comisión organizadora del centenario de 
la Coronación de la Mare de Déu de Lledó. 

• Castelló inicia las obras de remodelación y mejora de la 
seguridad vial del Camí la Ratlla. 

• El Consell declara zonas especiales de conservación la 
Marjal de Almenara y la Playa de Moncofa.

• Se anuncia una inversión de 16 millones de euros que llevará 
a Sant Jordi el mayor parque solar fotovoltaico.

• BP, la refinería de Castellón, certificada como la primera 
en producción de combustible sostenible para aviación in-
ternacional. Tras diecisiete meses de espera, las Fallas de 
Burriana y Benicarló vuelven a arder.

• Escala a Castelló cierra su cuarta edición con más de 14.000 
visitantes a los diferentes navíos.

•  Amparo Marco se muestra "honrada y agradecida" tras ser 
elegida miembro del Comité Federal del PSOE.

• Arturo León toma posesión de su cargo como presidente del 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana rele-
vando a Carlos Alfonso.

• La muerte de 10 burros en el Desierto de las Palmas provo-
ca la dimisión del Director General de Medio Natural de la 
Generalitat Valenciana, Benjamín Pérez.

• El cupón de la ONCE reparte 350.000 euros en Jérica.

• Las fiestas falleras vuelven a Burriana, Benicarló y La Vall 
d'Uixó, diecisiete meses después de su cancelación por la 
pandemia. 

• La Policía Local de Vila-real recibe la medalla al mérito de la 
Guardia Urbana de Barcelona.

09

Septiembre
Castelló recuerda a las víctimas de la pandemia 
y rinde homenaje a los sectores esenciales, en-
tre ellos medios de comunicación como COPE 
Castellón.

10

Octubre
Comienza en la Audiencia de Castellón el juicio 
por los terremotos ocurridos en la costa norte de 
la provincia generados por el almacén de gas del 
proyecto Castor.
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•  El Aeroport de Castelló confirma la puesta en marcha de 
un centro de desarrollo de motores aeroespaciales.

• El Hospital General de Castellón implanta, por primera 
vez, una avanzada prótesis total  de muñeca.

• Pablo Roig renuncia a la alcaldía de Catí y es sustituido 
por Adrià Puig.

• Fallece Rafa Pallarés, CEO del Grupo Voramar.

• Fallece a los 92 años de edad el pintor y escultor, Luis 
Prades, fundador del Ateneu de Castelló y del Grup 
Parpalló.

• Nules se alza contra Costas y convoca una manifestación 
en defensa del litoral de Castellón.

• El incendio de un camión con 33.000 litros de gasoil confi-
na temporalmente a los vecinos de Soneja. 

• Benicarló presenta su nueva marca gastronómica para 
impulsar el producto local.

• Enfermos reclaman con urgencia una Unidad de 
Trasplante Renal en Castellón en el 40  aniversario de 
Alcer Castalia.

• Francisco Toledo Lobo es relevado como presidente de 
Puertos del Estado. 

• Absueltos los acusados en el juicio del proyecto Castor, 
según la sentencia al no tener "intención de causar 
terremotos". 

• Adjudicadas las obras del Corredor Mediterráneo en el 
tramo Castellón-Vandellós.

• La fiesta de Sant Antoni de Betxí es declarada de Interés 
Turístico Autonómico.

• Muere repentinamente el sacerdote Domingo Galindo, 
párroco de la Asunción de Onda y Consiliario Diocesano 
de la Hospitalidad de Lourdes. 

• La cúpula autonómica del PP nombra una gestora local 
del partido en Onda.

• Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci, consiguen 
la Estrella Michelin para el restaurante Atalaya de 
Alcossebre. Miguel Barrera en Cal Paradís en Vall d’Alba y 
Raúl Resino en Benicarló, renuevan las suyas. 

• Vila-real anuncia la concesión de la Medalla de Oro de 
la ciudad a los olímpicos, Sebastián Mora y Pau Torres, 
dedicando además a este último el nombre de la Ciudad 
Deportiva Municipal. 

• Burriana dedica a Juan Bautista Planelles y Juan Manuel 
Canós, sus dos campos de fútbol municipales. 

• El pabellón Ciutat de Castelló acoge diferentes parti-
dos de la primera fase del Campeonato del Mundo de 
Balonmano Femenino que se disputa en varias sedes 
españolas. 

11

Noviembre
El SanSan Festival, con un amplio cartel de actua-
ciones, certifica el regreso de los macrofestivales 
a la provincia de Castellón.

12

Diciembre
Peñíscola brilla más que nunca en Navidad con 
Ferrero Rocher tras vencer en el concurso “Juntos 
Brillamos Más”.
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Las restricciones de aforos ordenadas en marzo de 2020 habían impedi-
do poder realizar las acciones musicales que Cadena 100 Castellón había 
programado. La última se había celebrado a pocas semanas de que todo 
se detuviera, miércoles 19 de febrero de 2020 con Sinsinati en acústico en 
el Auditori Municipal de Betxí. Precisamente en este municipio de la Plana 
Baixa reanudó sus eventos Cadena 100, un sábado 25 de septiembre de 
2021 con el fantástico concierto ofrecido por Mikel Erentxun. Habían pa-
sado 19 meses sin poder organizar ninguno. La espera valió la pena, com-
pletándose el aforo permitido en el frontón municipal donde la ventilación 
natural estuvo en todo momento presente al tratarse de un recinto semicu-
bierto. Las fiestas mayores de Betxí, recibían de esta manera a quien a fina-
les de la década de los 80 con Duncan Dhu, ya había actuado allí mismo. En 
esta ocasión faltaban pocos días para presentar su nuevo álbum “Amigos 
de Guardia”, despidiendo “El último vuelo del hombre bala” que publicó en 
2019, ya que finalizaba la gira de su trilogía tras “Corazones” y “El hombre 
sin sombra”.

Más que un concierto, Erentxun ofreció en Betxí todo un recital. 
Acompañado de percusión y cuerda, Mikel con guitarra y también al piano, 
deleitó a un público que con su entrada a un precio simbólico de 5 € cola-
boró con la donación porcentual que el Ayuntamiento de Betxí realizó a los 
Quintos del 22, quienes percibirían 2.000 euros para poder organizar sus 
fiestas. 

Protagonistas 2021 Vuelven los conciertos de cadena 100

El rey Felipe VI asiste a la asamblea anual 
de la Confederación de Empresarios de 
la Comunidad Valenciana, celebrada en 
Castelló.

Oscar Cabedo Carda, ciclista profesio-
nal ondense del Burgos BH, en su cuar-
ta participación en La Vuelta, consiguió 
colocarse en el Top 20, alcanzando la 
posición 19ª de la general y cuarto mejor 
español.

María Díaz Berbel, se convierte en la pri-
mera mujer en desempeñar el cargo de 
Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de 
Castellón.

Omayra Serrano, renunció a la presiden-
cia provincial de Cruz Roja por motivos 
personales. Había sido la más joven de 
España en un cargo al que accedió en 
2016 con 28 años de edad. Ha vuelto al 
voluntariado que ejerce desde 2005. 

Se coloca la primera piedra de la casa 
de acogida El Pati en Vila-real que im-
pulsa Cáritas Diocesana de Segorbe-
Castellón.

El Villarreal CF femenino consigue el as-
censo a la Liga Iberdrola, máxima cate-
goría del fútbol femenino nacional.

El año del retorno de las actividades musicales 
de Cadena 100 terminó con un Club 100 de Dani 
Fernández en Vila-real. Un concierto acústico e 
intimo celebrado el jueves 9 de diciembre con 
todas las invitaciones gratuitas agotadas en 
apenas dos semanas, y que servía para iniciar 
la programación navideña de la Fundació Caixa 
Rural cuyo Salón de Actos albergó a las 288 per-
sonas que tuvieron el privilegio de disfrutar del 
cantante y compositor a sólo dos días de su 30 
cumpleaños. De esta manera cerraba el reco-
rrido de su primer disco “Incendios” publicado 
en 2019, ya que en febrero lanzará al mercado 
“Entre las dudas y el azar”, su segundo trabajo 
en solitario, tras haber formado parte del exi-
toso grupo Auryn y haber representado con 14 
años de edad a España en la final de Euro Junior 
con “Te doy mi voz” obteniendo en Rumanía un 
meritorio cuarto puesto. 

“Te esperaré toda la vida”, “Vértigo”, “Puñales”, 
“Disparos” y “Bailemos” fueron las canciones 
más tarareadas por un público principalmente 
femenino y adolescente que mantuvo y respetó 
en todo momento las medias sanitarias estable-
cidas, incluso cuando Dani Fernández descen-
dió con su guitarra del escenario y paseando por 
el pasillo central del recinto versionó a capella la 
canción de Guaraná “en la casa de Inés”.
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castellonenca per una conjuntura internacional 
que hi ha desatat un 'tempesta perfecta' per 
l'increment dels costos de l'energia o els proble-
mes de subministrament. És l'èxit dels treballa-
dors i dels empresaris.

Encara resten reptes per assolir i el govern va-
lencià farà costat de les reivindicacions dels 
sectors industrials i de les justes exigències 
dels nostres citricultors per demanar a Europa 
el tracte que mereixen. Aquí ens tindran sempre.

Ha sigut un bon any per a Vila-real. Una ciutat 
que ha revalidat el lideratge en la Comunitat 
Valenciana com a localitat de més de 40.000 ha-
bitants amb menys desocupació.

Les obres de la ronda estan pràcticament fina-
litzades. La gran infraestructura viària que ne-
cessitava Vila-real hi que ha suposat una inver-
sió de vuit milions d'euros per part del Consell.

També s'ha fet realitat l'ampliació de l'UCI de 
l'hospital de la Plana, amb una inversió de dos 
milions d'euros.

I vull destacar per últim l'obertura del Gran 
Casino i del Teatre Tagoba. Un edifici emblemà-
tic de la ciutat al bell mig del carrer Major rehabi-
litat gràcies al Fons Feder de la UE.

Un bon any en què, a més, el Villarreal CF ha alçat 
el seu primer títol europeu, la Europa League, en 
aquella final que ens va captivar a tots. 

Segur que vindran de nous. I ací estarà la COPE 
per a seguir cridant: Endavant Vila-real!

Endavant Vila-real !

Ximo Puig
President de la Generalitat Valenciana

Una vegada més COPE Castellón m'ofereix la possibilitat d'adreçar-me a 
tots els seus oients, avui lectors, des la finestra de l’Anuari. Una publicació 
que s'ha convertit en un referent en arribar aquestes dates propícies a fer 
balanç de l'any que acomiadem.

«A més, les exportacions de la província 
s'han incrementat un 21% en un any. Tot i els 
entrebancs que estan patint alguns sectors claus 
de l'economia castellonenca per una conjuntura 
internacional que hi ha desatat un 'tempesta 
perfecta' per l'increment dels costos de l'energia 
o els problemes de subministrament. És l'èxit 
dels treballadors i dels empresaris»

I en el repàs al 2021, pel que fa a la pròpia emissora, un record per a Josep 
Lázaro, el director que ja gaudeix d'una merescuda jubilació.

Un adéu que ha significat l'arribada a la direcció de Raül Puchol, un home 
de la casa. Un professional que coneix millor que ningú la que és la seua 
emissora des de fa més de trenta anys.

Raül, et desitjo el millor per a continuar la tasca que van encetar periodistes 
als que vam admirar, com l'enyorat Joan Soler, el meu director quan vaig tin-
dre la sort de treballar en aquesta casa.

Acaba 2021 i a l'hora de fer balanç vull agrair a la societat valenciana el seu 
exemple de civisme i responsabilitat per fer front a la pandèmia. Hem sigut 
un referent a l'hora de creure que només amb la vacuna, però no soles amb 
ella, podrem guanyar aquesta batalla. Encara ens queda, però ho aconse-
guirem.

Com hem aconseguit fer de les comarques de Castelló el territori de la 
Comunitat Valenciana que millor ha respost davant la crisi. D'una banda, 
reduint la taxa de desocupació un 4,7%. El passat mes 3.300 castellonencs 
van trobar feina i tenim 4.600 aturats menys que en novembre de 2020.

A més, les exportacions de la província s'han incrementat un 21% en un any. 
Tot i els entrebancs que estan patint alguns sectors claus de l'economia 
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L’UJI ha revalidat el seu posicionament com una de les 700 millors universitats del món 
(amb més de 20.000 institucions) segons l’influent rànquing de Shanghai, i ha entrat 
per tercera vegada en el selectiu rànquing de Times Higher Education (THE) «Young 
University Ranking 2021», que recull les 475 primeres institucions de tot el món de 
menys de cinquanta anys d’antiguitat, posicionant-se com l’onzena millor universitat 
jove espanyola.

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

La universitat pública de Castelló



Anuario COPE Castellón | 2021 24

estos presupuestos y en que la provincia, es-
pecialmente los pequeños pueblos de interior, 
también se pueda beneficiar de los fondos eu-
ropeos de reconstrucción.

Quiero desearos a todos mucha salud, mucho 
trabajo y que podáis disfrutar de una buena do-
sis de ocio, porque lo necesitamos después de 
tantos meses de malas noticia, restricciones y 
temores.

Y aprovecho la ocasión para enviarle un salu-
do muy afectuoso a vuestro director, Josep 
Lázaro, que ya disfruta de su merecida jubila-
ción. Gracias, Josep, por el trabajo bien hecho, 
la pluralidad con la que se ha distinguido COPE 
Castellón y, como alcalde de un pequeño pue-
blo de la Sierra de Espadán como Sueras, por ser 
nuestro altavoz.

Y, lógicamente, mi enhorabuena y toda la suerte 
del mundo para el nuevo director, Raúl Puchol. 
Creo que la casa ha acertado plenamente al 
optar por alguien de la cantera y tan de Vila-
real, tan de Vilafamés y tan de la provincia de 
Castellón, como Raúl Puchol.

Nos encontramos en las ondas para ‘estar infor-
mados’ y para seguir cultivando nuestra amis-
tad.

#MésImpulsCastelló

José 
Martí García
Presidente de la Diputación de Castellón

Queridos oyentes y trabajadores de la COPE:

2021 no ha sido el mejor año de nuestras vidas, pero con las dificultades y 
problemas que todos conocemos, la situación ha mejorado sustancialmen-
te respecto al ejercicio precedente. Se lo debemos a la ciencia, que ha sido 
capaz de crear vacunas contra el Covid tiempo récord, a lo bien que han 
gestionado los distintos gobiernos españoles (de distinto signo) el proce-
so de vacunación y a la responsabilidad de la población, que mayoritaria-
mente ha entendido que había que vacunarse por solidaridad.

 «No me cansaré nunca de recordar lo importante 
que fue para todos nosotros que los de la radio 
siguierais al pie del cañón cuando el país estaba 
parado y no se podía salir de casa»

Por solidaridad con el semejante, porque está en juego la salud pública, y 
porque los recursos de las administraciones públicas son limitados y no 
hay mejor ayuda que crear las condiciones para que los bares, restauran-
tes, tiendas, gimnasios, grandes empresas, todo tipo de negocios, puedan 
estar abiertos y generando actividad.

Por cierto, no me cansaré nunca de recordar lo importante que fue para to-
dos nosotros que los de la radio siguierais al pie del cañón cuando el país 
estaba parado y no se podía salir de casa. ¡Viva la radio! Joaquín Prat, Luis 
Del Olmo, Alejo García y tantas y tantas figuras presentaron durante años 
una excepcional hoja de servicios, pero lo que a vosotros os ha tocado ha-
cer en tiempo de pandemia creo que ha sido mucho más importante.

Se nos va un año en el que desde la Diputación pusimos en marcha los pre-
supuestos de #ReactivemCastelló, con los que quisimos contribuir a la re-
cuperación de la económica de la provincia, implementando partidas para 
apoyar a distintos sectores. No formaban parte de nuestras competencias 
habituales, pero dada la excepcionalidad del momento entendimos que ha-
bía que dar el paso.

Ahora llega 2022 y activamos unos presupuestos que hemos dado en lla-
mar #MésImpulsCastelló, orientados a la recuperación de la provincia sin 
que nadie se quede atrás, que pretendemos que sean de todos y que he-
mos abierto a la participación de los grupos de la oposición. Confiamos en 

www.dipcas.es
#ReactivemCastelló

SEMBRANT
FUTUR
Confia en les
empreses rurals.
Generen oportunitats i ocupació, 
amplien serveis i sumen qualitat 
de vida.
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Així i tot, hem de seguir vacunant als que encara 
no ho han fet, pels motius que siguen. I seguir 
les pautes sanitàries que ens marquen les auto-
ritats per tal de seguir amb les dosis de record. 
És un esforç de totes i tots posar fi a la Covid-19 
i seria desitjable que aquest 2022 poguérem dir 
que ja tenim controlada aquesta pandèmia que 
ha fet i encara està fent molt de mal al conjunt 
de la nostra societat i del món.

També cal ressaltar que durant aquest any 2021 
el Govern d’Espanya, al que jo represente, va au-
toritzar la licitació de les obres per a la implan-
tació de l'ample estàndard en el tram Castelló-
Vandellòs del corredor mediterrani amb una 
inversió superior als 121 M €, les obres del pont i 
la connexió ferroviària nord del Port de Castelló 
per un valor estimat de 12,5 milions d'euros. La 
recuperació de les proves teòriques de conduir 
a Vinaròs o l’inici de l’execució de l'arc metàl·lic 
del pont singular sobre el Barranc de la Bota, així 
com l’inici de les obres de rehabilitació del ferm 
de la N-232.Que així siga i un millor 2021 per a 
tots. No serà molt difícil!

Temps de prudència i senderi

Soledad 
Ten Bachero
Subdelegada del Govern

Quan arriben aquestes dates és una tradició en el nostre Castelló la pre-
sentació d’aquest emblemàtic anuari. Una oportunitat que ens brinda la 
COPE per fer un balanç del viscut i del que ha estat aquest any que deixem 
arrere, el 2021. I per endavant, agrair un any més a la COPE l’oportunitat de 
participar i dirigir-me als lectors d’aquest anuari als quals els desitge molta 
salut i esperança per aquest 2022.

L'Any no va començar com ens hagués agradat, ja que el 2021 va arribar de 
la mà d’un nou temporal. La borrasca Filomena va deixar pobles aïllats per 
la neu i fortes precipitacions en la nostra costa. Uns temporals que cada 
cop són més habituals i cada cop són més virulents i fan més mal al nostre 
territori. Però cal destacar que les diferents administracions públiques van 
treballar a la perfecció per a tornar com més aviat millor a la normalitat.

«Així i tot, hem de seguir vacunant als que encara 
no ho han fet, pels motius que siguen»

Treball coordinat del qual sempre estarem molt agraïts i que s’ha donat en 
aquest any que ens ha deixat en múltiples ocasions en fets que mai ens 
hagueren agradat que succeïren a la nostra província. Un exemple d’ells va 
ser l’accident en Port Castelló de vaixell Nazmiye Ana amb la mort d’un esti-
bador i un mariner, el desallotjament del poble d'Azuebar per un incendi fo-
restal l'agost passat o el col·lapse d’un edifici de 55 habitatges en Peníscola 
amb dues víctimes mortals.

Però tot no han estat males notícies a finals de 2020, principi del 2021, 
s’iniciava la gran esperança de la campanya de vacunació. Recorde que en 
aquestes mateixes línies, l’any passat desitjava que aquesta campanya 
fos un èxit. I encara que ens queda molt de temps de prudència i senderi 
per donar per finalitzada la pandèmia mundial Covid-19. Podem afirmar que 
Espanya és un dels països on la vacunació de la seua població ha estat de 
les més exitoses.
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nes de euros a través de las ayudas Paréntesis. 
Por otra parte, el Plan de Inversiones de 
Reactivación Económica (Pirecas) ha supuesto 
en este periodo una inyección económica de 1,7 
millones de euros para pymes y microempresas.

El Ayuntamiento no se ha detenido. Hemos 
movilizado todos los departamentos municipa-
les para dar soluciones a la ciudadanía y a los 
sectores económicos más afectados por esta 
crisis sanitaria y económica. Hemos aplicado 
bonificaciones fiscales y supresión de tasas, así 
como ampliación de terrazas para la hostelería. 
Y hemos incrementado los recursos en cuanto a 
la protección de las personas más vulnerables.

Por otra parte, y a pesar de la complejidad del 
contexto, el Ayuntamiento ha salido, por fin, del 
plan de ajuste al que se vio abocado en marzo 
de 2012 tras aflorar 48,82 millones de euros en 
‘facturas en el cajón’ procedentes de la mala 
gestión de los anteriores gobiernos del PP. Y lo 
hemos hecho sin dejar de dedicar recursos a las 
necesidades ciudadanas, las políticas sociales, 
a la revitalización económica y creación de em-
pleo.

Castelló está también de enhorabuena, con un 
nuevo Plan General que aportará seguridad ju-
rídica y atraerá inversiones a nuestra ciudad. El 
ordenamiento traza el camino hacia un nuevo 
modelo de ciudad sostenible, amable y cohe-
sionado. Una ciudad verde que se proyecta al 
futuro, abierta a nuevos desarrollos económi-
cos, con perspectiva de género, y que pone a las 
personas en el centro del diseño urbano. 

Castelló, un año más, ha demostrado estar a la 
altura de enormes desafíos, y ahora encara un 
horizonte de esperanza, de recuperación, de 
nuevas oportunidades.

Nuevos desafíos, 
nuevas oportunidades

Amparo Marco
Alcaldesa de Castelló

Despedimos otro año de dificultades. Desde que comenzara la pandemia, 
desde que el pasado 14 de marzo de 2020 se decretara el estado de alarma 
y el confinamiento domiciliario de la población, hemos ido superando ciclos 
inciertos, nuevas olas de contagio, y numerosas dificultades socioeconó-
micas. Cerramos el año 2021 con esperanza, con la continuidad de estrate-
gias municipales dedicadas a una recuperación que ya iniciamos desde el 
primer momento de la pandemia, el pasado año.

La vacunación masiva de más del 80% de la población ha sido un éxito de 
este país, de esta ciudadanía responsable y solidaria, del personal sanitario 
y de la unidad y coordinación de todas las administraciones públicas. Aún 
así, los contagios siguen presentes. Hay que seguir insistiendo en la nece-
sidad de vacunarse, en la necesidad de ser responsables y preservar la vida 
de nuestros seres queridos, de las personas de nuestro entorno.

El gran reto del Gobierno municipal, en este año y medio de sufrimiento co-
lectivo, ha sido combatir los efectos de la pandemia del Covid-19. Los gran-
des esfuerzos políticos y administrativos se han enfocado en lo urgente y 
en lo decisivo. La responsabilidad del Gobierno en esta crisis ha sido dar 
respuestas a una situación inesperada, imprevisible. Y en esta tarea, en 
este desafío, se ha volcado todo el personal funcionarial municipal, traba-
jando de lleno en dar respuestas y soluciones.

 «La vacunación masiva de más del 80% de la 
población ha sido un éxito de este país, de esta 
ciudadanía responsable y solidaria, del personal 
sanitario y de la unidad y coordinación de todas 
las administraciones públicas»

En este periodo se han destinado 2,4 millones de euros en ayudas de emer-
gencia social, se ha asesorado laboralmente a más de 1.600 personas y 270 
personas emprendedoras. Se han creado más de 700 puestos de trabajo 
mediante los programas de promoción del empleo. Se han concedido ayu-
das para el tejido empresarial por valor de más de 500.000 euros para la 
economía social, creación y consolidación de empresas e innovación social.

Asimismo, en cuanto a ayudas a microempresas, el pasado año se destina-
ron 1,4 millones en subvenciones directas y hemos gestionado casi 6 millo-
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vació ceràmica, la ronda Sud-oest, el nou alberg 
de Càritas, els avanços en la construcció de la fu-
tura comissaria de la Policia Nacional, les gestions 
i els compromisos obtinguts per dotar a Vila-real 
d’un quart centre de salut en el centre de la ciutat, 
un quart institut d’educació secundària o el nou 
institut de Formació Professional Integrada en 
Edificació i Obra Civil que serà únic i pioner en do-
nar resposta a la demanda de personal qualificat 
en la nostra indústria. 

La defensa de les nostres tradicions i l’orgull i re-
coneixement a la nostra gent són altres dels ei-
xos que destaquen en el balanç del 2021. Un any 
marcat també pels triomfs esportius: els nostres 
olímpics Sebastián Mora i Pau Torres, el cam-
pionat de l’Europa League del Villarreal CF o l’as-
cens del Villarreal femení ens han omplit d’orgull 
vila-realenc i ens animen a seguir consolidant la 
nostra aposta com a Ciutat de l’Esport i la Salut. 

També hem seguit reforçant la marca Ciutat de 
la Ciència i la Innovació, amb la renovació del dis-
tintiu del Govern per tercera convocatòria con-
secutiva; hem recuperat alguns dels emblemes 
de la marca Ciutat de Festivals, Congressos i 
Esdeveniments i hem seguint consolidant el com-
promís amb la formació al llarg de la vida que su-
posa ser Ciutat Educadora. En definitiva, una Vila-
real que es mou, renaix i avança de nou.

La nova Vila-real del segle XXI

José Benlloch
Alcalde de Vila-real

L’Anuari de COPE Castellón ens proporciona sempre l’oportunitat de re-
flexionar sobre l’any que deixem arrere i els reptes que ens depara el futur. 
Un balanç que novament torna a estar marcat per la pandèmia de la co-
vid-19; el virus que va arribar fa quasi dos anys ja a les nostres vides i les 
ha canviades per a sempre. No és gens fàcil donar resposta a les necessi-
tats i preocupacions d’una ciutat com Vila-real -una ciutat viva, avançada 
i dinàmica, marcada també per unes dificultats econòmiques gravíssimes 
derivades de la gestió urbanística i financera del passat- quan la prioritat 
segueix sent protegir la ciutadania de les conseqüències d’un virus que van 
molt més enllà de l’atenció sanitària. 

«Els esforços titànics en el procés de vacunació, 
en el qual l’Ajuntament de Vila-real ha estat 
des del primer moment col·laborant, com ho ha 
fet en tot allò que ha estat a la nostra mà per 
a lluitar contra el virus, ens van obrint llums 
d’esperança.»

Aquesta realitat ens ha suposat ja un sobreesforç majúscul amb una in-
versió de més de 4,5 milions d’euros en ajudes directes i indirectes a les 
nostres empreses, per a pal·liar l’impacte de la covid-19 en l’economia local. 
Ajudes en les que Vila-real ha sigut pionera, com l’exoneració de la taxa de 
terrasses durant dos anys o la bonificació del 95% de l’IBI, o també les múl-
tiples activitats consensuades en el marc del Pacte Local pel Renaixement, 
amb la unanimitat de tots els grups municipals, per a la reactivació de la 
ciutat. 

A poc a poc, els esforços titànics en el procés de vacunació, en el qual 
l’Ajuntament de Vila-real ha estat des del primer moment col·laborant, com 
ho ha fet en tot allò que ha estat a la nostra mà per a lluitar contra el virus, 
ens van obrint llums d’esperança. I amb aquest horitzó hem anat treballant 
aquest últim any. 

Per això, tot i que el virus ens ha frenat, no ha aconseguit aturar-nos. Sortejant 
novament el degoteig constant de sentències urbanístiques derivades de la 
gestió del Partit Popular, hem anat treballant, en aliança amb la societat, en 
nous projectes que dibuixen la nova Vila-real del segle XXI. Alguns exemples 
d’aquests avanços són el desbloqueig del PAI industrial del clúster de la inno-
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Por tanto, desde el Colegio de Enfermería y de 
todos los profesionales de enfermería, por favor, 
vacúnense.

Vacunódromos, centros de salud, carpas, cen-
tros comerciales... la vacunación se ha llevado 
a cabo en diferentes instalaciones, ¿cómo ha 
afectado a los profesionales?

Nosotros hemos trabajado con total tranquilidad y 
nos hemos adaptado a las necesidades que la so-
ciedad nos ha demandado. En estos momentos, la 
sociedad demanda por la situación de la pandemia 
que se haga un sacrificio extra y nosotros encanta-
dos de poder servir a la sociedad y, sobre todo, de 
poder darle a la sociedad esa vacuna que tan nece-
saria es para poder salvar esta pandemia.

Menudos dos años lleváis los sanitarios.

La verdad es que si, pero es nuestro trabajo, pero 
queremos y amamos nuestro trabajo y lo hacemos 
de mil amores. Siempre estaremos ahí para solu-
cionar los problemas que esta pandemia nos vaya 
dejando.

Justo antes de Navidad llegó una sexta ola de 
contagios.

La situación hay que mirarla con optimismo, pero 
hay que mirarla con respeto. Es el momento de que 
asumamos la responsabilidad de que la covid está; 
que la covid continúa infectando y que continúa 
provocando una enfermedad que en algunos casos 
puede desembocar en una situación fatal.

Tomar todas las medidas de precaución, hacer 
caso a las autoridades sanitarias. Utilizar masca-
rilla; intentar evitar aglomeraciones... fundamen-
talmente por cuando vamos a visitar a nuestros 
mayores o a nuestros padres que son las personas 
más vulnerables.

Si, hay mucha gente vacunada; tenemos que vacu-
narnos todo el mundo. No tiene que haber nadie sin 
vacunar, pero por favor, tengamos responsabilidad 
y mucho cuidado.

Un deseo para 2022

Que sea un año que nos dé la felicidad que nos ha 
quitado 2020 y que nos ha quitado 2021; que toda 
la gente esté vacunada y que toda la gente tenga 
esa felicidad que se merece y que se cumplan to-
dos los deseos.

Empezamos a ver la luz gracias al proceso de vacunación en el que tanto 
se ha implicado el personal de enfermería.

La enfermería siempre ha estado ahí, pero ahora se ha hecho más visible por 
la pandemia. Nuestra actividad ha sido más directa hacia la población por las 
vacunas y los cuidados a los pacientes que están enfermos de covid. Y, por 
supuesto, sin olvidarnos de los que no están enfermos de covid que necesi-
tan tratamiento y cuidado de enfermería.

La enfermería es el primer dique de contención.

Si. La enfermería siempre es el primer dique ante cualquier enfermedad e inclu-
so en urgencias. Es el primer personal con el que uno se encuentra para pedir 
la recuperación de su salud.

«Hay que vacunarse»

¿Cómo se ha vivido este 2021 que empezó con una fuerte ola de conta-
gios; siguió con la aceleración de la vacunación y finaliza otra vez con 
otra ola de casos?

La vacuna ha adelantado muchísimo y es cierto que ahora los contagios que 
hay son con menos sintomatología, pero continúan siendo contagios. La va-
cuna es fundamental y es esencial para poder vencer a esta epidemia.

Yo haría, desde aquí, un llamamiento a la gente que no se ha vacunado o a la 
gente que tiene ciertos temores a la vacuna: Que se vacunen. Por el bien de 
ellos; por el bien de la comunidad; por el bien de sus familiares y fundamen-
talmente por el bien de toda la sociedad.

Es necesario que cada vez haya más gente vacunada y que cada vez haya 
más gente que esté inmunizada frente a este virus que va haciendo variantes 
y es porque todavía queda gente sin vacunar o porque todavía queda gente 
que no está inmunizada.

Francisco Pareja
Presidente del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Castellón

33  CeraCope | Artículo



Anuario COPE Castellón | 2021 34 35 Sección

seguro de que el nuevo presidente que salga de 
las urnas recogerá el testigo de esos proyectos 
que quedan en cartera y procurará por llevarlos 
a término.

¿Le hubiera gustado poder recibir al Rey de 
España en sus instalaciones?

Tras recibir la distinción como Real Casino Antiguo 
se barajó la posibilidad. Lamentablemente no ha 
sido posible por el momento, pero confío en que 
pueda hacerse realidad, tal vez cuando se ce-
lebre la asamblea de la Federación Española de 
Casinos y Círculos Culturales de la que ostenta-
mos la Vicepresidencia primera. Sería un orgullo 
tenerlo aquí, siendo o no siendo presidente.

¿Qué futuro espera a este tipo de sociedades 
en España?

El caso particular de Casino Antiguo de Castellón 
es bastante atípico en la geografía española. La 
gran cantidad de actividades públicas que se 
organizan en nuestras instalaciones no es lo 
habitual en otros. El futuro creo que pasa por un 
modelo mixto como el nuestro, pero con un apo-
yo más firme y valiente de las instituciones, que 
pagan locales a otras asociaciones, pero no ayu-
dan a mantener el nuestro. Debería ser de nuevo, 
el núcleo de las nuevas generaciones de empre-
sarios y empresarias, pensadores, profesionales 
y grandes talentos de Castellón.

Su nombre siempre suena en quinielas políti-
cas ¿qué retos personales tiene?.

En nuestro Plan de Empresa queda reflejada la 
intención de ganar en competitividad y en sos-
tenibilidad. Estamos apostando por almacenes 
y receptores para captar información en la emi-
sión de partículas. 

¿Es optimista de cara a 2022, aun estando to-
dos pendientes de la evolución de la pandemia 
y su posible resolución, una vez iniciado el 
proceso de vacunación?

Mis retos personales en estos momentos pasan 
por descansar y dedicar tiempo a mi familia y a mi 
empresa. Llevo desde 2011 muy activo en la vida 
social, primero como Prohom de la Germandat 
dels Cavallers de la Conquesta y después como 
secretario y, posteriormente presidente, del Real 
Casino Antiguo. En esta década, mi hija pequeña 
ha cumplido diez años, el mediano once y he vis-
to como la mayor de los tres se marchaba fuera 
a estudiar. Pero, en cualquier caso, soy una per-
sona que ama su ciudad y no puede estar quieto, 
así que seguro que después de descansar llega-
rán nuevos retos.

Marco Antonio Esteve Cano
Presidente del Real Casino Antiguo

Ha finalizado un ciclo de seis años como presidente del Real Casino 
Antiguo de Castellón ¿en qué momento deja a esta entidad centenaria?

Cuando llegué a la Junta Directiva del Casino Antiguo siete años atrás, las 
deudas eran casi inasumibles; había graves problemas de liquidez, deudas 
vencidas, falta de pago de salarios y un sinfín de problemas sin resolver a ni-
vel de infraestructuras. Así que ahora, tras unos años de un trabajo interno 
intenso y con el firme propósito de reflotar la economía para sanear la insti-
tución, el Real Casino Antiguo está económicamente saneado y con gran-
des posibilidades de volver a crecer. Me siento satisfecho de haber podido 
hacer este esfuerzo para que de nuevo el Casino pueda volver a ser una de 
las instituciones cívicas más importantes de la ciudad, como debe ser.

«El futuro creo que pasa por un modelo mixto 
como el nuestro, pero con un apoyo más firme y 
valiente de las instituciones»

¿De qué parte de su gestión está más contento?

Sanear la institución, tanto a nivel reputacional como económico, ha sido 
para mí fundamental. El Casino Antiguo es un referente tanto para las aso-
ciaciones, como particulares, para las administraciones públicas y para las 
empresas. Además, económicamente ha sido un trabajo duro, pero que ha 
tenido un gran resultado y ahora, con satisfacción podemos decir que no 
tenemos deuda pendiente de pago con nadie. Es más, estoy muy orgulloso 
de haber acometido obras de mejora por valor de más de 100.000 euros aún 
teniendo en cuenta la situación económica que vivíamos.

¿Le hubiera gustado permanecer más tiempo en el cargo?

Me marcho por decisión propia. He recibido muchas llamadas y mensajes pi-
diéndome que reconsidere mi decisión, lamentando mi salida y agradecién-
dome el tiempo que le he dedicado; cosa que agradezco. Pero creo que es 
el momento de dar paso a un nuevo presidente, a alguien con nuevas ideas 
y con fuerza para hacer cosas nuevas. Ha sido un tiempo de lucha, y hemos 
luchado. 

¿Qué se le ha quedado por hacer?

El Casino Antiguo es como el ayuntamiento de una ciudad, siempre hay 
cosas que no puedes terminar ni en una ni en dos legislaturas. Algunos de 
esos proyectos no dependen ni de uno mismo y llevan sus tiempos. Estoy 
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defensa mediante exposiciones y participando 
en ferias, como la excelentemente organizada 
por la Universitat Jaume I y los ayuntamientos 
de Vila-real y Orpesa, la feria “Destaca en Ruta”, 
que se realizó en éste último municipio el pasado 
septiembre. Expusimos en el edificio Moruno del 
grao de Castelló sobre “los más de 100 años del 
Arma Submarina” y, actualmente y hasta el 6 de 
enero, sobre “los 20 años de la suspensión del 
servicio militar y 250 años de su implantación” en 
la Fundación Dávalos-Fletcher de Castelló. 

Este año continuaron de enhorabuena los cen-
tros educativos de esta provincia por su partici-
pación en la última edición del concurso literario 
del Ministerio de Defensa “Carta a un militar”, en 
la que seguimos siendo la provincia de España 
con mayor porcentaje de centros participantes. 

Quisimos utilizar la música para acercar las FAS a 
la ciudadanía y gracias a la Unidad de Música del 
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad 
de Valencia y a la Banda de L’ Alcalatén se pudo 
ofrecer un concierto en octubre en L’ Alcora. Y en 
noviembre, la mencionada unidad de música mili-
tar junto con la Banda del conservatorio Superior 
de música Salvador Seguí de Castelló ofrecieron 
un concierto en el Auditori i palau de congressos 
de Castelló que también fue un absoluto éxito. 
En ambos casos, la ciudadanía acudió a la llama-
da completándose el aforo permitido.

Por otro lado, y aprovechando unos ejercicios 
de adiestramiento, en junio mostramos a los 
medios de comunicación las capacidades de de-
fensa con que cuenta el Ejército ante amenazas 
químicas y biológicas en el Campo de Maniobras 
de Montaña Negra (Castellón) y, a primeros de 
octubre, se realizó un ejercicio de defensa del 
espacio aéreo de la provincia.

Durante 2022 ¿qué actos tiene previsto reali-
zar la Subdelegación de Defensa en Castellón?

Para el próximo año, impulsaremos la participa-
ción en el concurso literario “Carta a un militar: 
Expediciones Militares-Contribución al conoci-
miento” y continuaremos con nuestra tarea de 
difusión de la cultura de defensa mediante ex-
posiciones, participación en ferias, conciertos y, 
gracias a la favorable evolución de la pandemia, 
con una jura de bandera de personal civil a fina-
les del primer semestre en Onda. Y, en cuanto 
al servicio que proporcionamos a la ciudadanía, 
seguiremos trabajando duro para conservar el 
certificado de nivel de excelencia otorgado por 
la Dirección General de Gobernanza Pública a 
esta Subdelegación de Defensa.

Coronel Luis Manuel Monzó
Subdelegado de Defensa en Castellón

Se ha cumplido su primer año como subdelegado de Defensa en 
Castellón ¿cómo ha sido recibido?

Hace ya un año que llegué a estas tierras y no tengo más que palabras de 
agradecimiento a las autoridades y sociedad civil de esta maravillosa pro-
vincia por sus permanentes muestras de cariño, amistad y respeto que los 
hombres y mujeres de bien demuestran a diario a los que representamos a 
las Fuerzas Armadas (FAS) en esta Subdelegación de Defensa. Desde lue-
go, es todo un honor, un orgullo y una satisfacción servir a España en una 
tierra tan generosa y hospitalaria.

«Poco a poco reanudamos nuestras actividades 
de difusión de la cultura de defensa mediante 
exposiciones y participando en ferias»

¿Qué actividades para la sociedad civil se han podido desarrollar en este 
tiempo?

Durante este 2021 y a medida que la situación sanitaria iba mejorando, he-
mos ido reactivando las actividades habituales de difusión de la cultura de 
Defensa que esta Subdelegación había dejado suspendidas ya que las ac-
tividades de servicio a la ciudadanía y de apoyo a las autoridades civiles se 
proporcionaron con la normalidad que la situación lo permitía. 

¿Considera que, durante el confinamiento y la pandemia, se ha mejora-
do la imagen que de las Fuerzas Armadas tenía la sociedad civil?

Empezamos el año proporcionando rastreadores al servicio de las autorida-
des sanitarias y, gracias a la evolución de la pandemia, no hubo necesidad 
de añadir apoyos adicionales. Creo que las FAS estuvimos a la altura en el 
combate al coronavirus y así lo ha reconocido la sociedad española a la que 
servimos.

Poco a poco reanudamos nuestras actividades de difusión de la cultura de 



Anuario COPE Castellón | 2021 38

agradecida. Soy afortunada de poder dedicarme 
a lo que me gusta y al mismo tiempo ayudar a los 
castellonenses y construir una provincia con más 
futuro.

El Partido Popular se está renovando en prác-
ticamente todas sus estructuras. ¿qué trabajo 
ha podido llevar a cabo hasta ahora en nuestra 
provincia?

Pues yo diría que el trabajo que estamos llevando 
a cabo es doble. Por un lado, estamos cumplien-
do con lo marcado por los estatutos y estamos 
renovando nuestras estructuras, para afrontar 
los nuevos retos que nuestro partido tiene por 
delante en los próximos meses. Y por otro lado, 
y no menos importante, hemos puesto toda la 
maquinaria del PPCS a trabajar. Hemos vuelto a la 
calle, a abrir las sedes a la ciudadanía, a estar al 
lado de los castellonenses… A decirles que tene-
mos ideas, equipo, proyecto y la fuerza y la ilusión 
para llevarlas a cabo. No vamos a dejar de dar nin-
guna de las batallas que sean importantes para 
los castellonenses y la provincia. Aquí está el PP.

2022 es un año preelectoral. ¿qué objetivos se 
ha marcado?

Nuestro objetivo es hacer llegar nuestro men-
saje, nuestro proyecto, a todos y cada uno de 
las ciudades y municipios de nuestra provincia. 
Puerta a puerta, calle a calle, sede a sede, vecino 
a vecino. Creemos que tenemos el programa que 
más se parece a los castellonenses. Y a ellos nos 
estamos entregando, y vamos a seguir haciéndo-
lo, en cuerpo y alma. Con convicción, con humil-
dad, pero también con orgullo. La reacción de los 
castellonenses está siendo muy buena, pero hay 
mucho trabajo por hacer. No tenemos tiempo que 
perder, porque no nos lo perdonaríamos ni los 
castellonenses lo merecerían. 

Marta Barrachina
Presidenta del Partido Popular de Castellón

Desde el mes de mayo de 2021 es presidenta provincial del Partido Popular 
en la provincia de Castellón. ¿qué le animó a presentarse?

Las ganas de sumar, de trabajar por un proyecto en el que creo y que estoy 
convencida de que es el que necesitan los castellonenses para salir de la 
actual situación de pérdida de oportunidades, crisis social y económica y 
pérdida de valores que ahora mismo hay en nuestra sociedad. Soy mujer de 
acción, de hacer más, de arrimar el hombro. Tengo la suerte de contar con un 
grandísimo equipo que está muy motivado y que están devolviendo la ilusión 
a nuestra organización en toda la provincia. El día de mi congreso llamó mu-
cho la atención una de las frases de mi discurso: 

«El PP ha vuelto. Y creo que en estos seis meses, lo 
hemos demostrado»
Recientemente se ha renovado la dirección de la formación juvenil Nuevas 
Generaciones, de la que también ha formado parte. ¿Es más complicado 
ahora que en su época ser joven y tener inquietudes políticas?

Mucho más, infinitamente más. Tenemos la generación de jóvenes más pre-
parada de la historia, la que tiene más opciones a su alcance y menos caren-
cias ha soportado. Y sin embargo, nuestros jóvenes tienen más problemas 
que nunca. Para acceder a un empleo digno, para poder formar una familia, 
para poder desarrollarse como personas, para labrarse un futuro… Tienen 
mucha presión social. Se espera mucho de ellos, pero no se les está apoyan-
do en nada. Esa es la misión que me he marcado y de ahí la importancia que 
tiene Nuevas Generaciones, con su presidente César Durá al frente, dentro 
del proyecto que tengo el honor de liderar. Las redes sociales, la presión me-
diática máxima… son factores que dificultan a los jóvenes la militancia política 
en determinadas opciones. Estamos aquí para decirles que no están solos, 
que creemos en ellos, que nos tienen a su lado y de su lado.  

Es la primera mujer en presidir su partido a nivel provincial y también ha 
sido la primera mujer alcaldesa de su municipio. ¿se considera abandera-
da del feminismo en el Partido Popular?.

Es un honor para mí ser alcaldesa de Vall d’Alba y presidenta de mi partido, si 
bien no me considero ejemplo de nada. Si alguien quiere ver en mí un cami-
no por el que poder transitar, entonces, que lo siga. Pertenezco a un parti-
do en el que hombres y mujeres son respetados en igualdad. Sin cuotas, sin 
techos ni suelos. En el Partido Popular todos somos iguales. Mi partido cree 
en la cultura del esfuerzo, en el trabajo, en la entrega… y esos valores tienen 
recompensa, como demuestra mi trayectoria política. Igualdad y respeto. No 
podemos salir de una situación de desigualdad para caer en lo mismo desde 
el otro extremo. 

Ser mujer, madre, alcaldesa, diputada provincial y presidenta de partido. 
¿cómo puede cumplir con todas las responsabilidades?

Ser madre es para mí el papel más importante de mi vida. Mi hija Martina lo es 
todo para mí. De hecho, mi decisión de liderar el PP de la provincia está toma-
da pensando en ella, que fue la primera en animarme a dar el paso, y en las 
jóvenes como ella: dejarles una provincia y un país mejor. No es fácil compa-
ginar vida personal y política. En el ámbito público lo puedo hacer porque ten-
go un grandísimo equipo de hombres y mujeres perfectamente organizado y 
que está volcado en el proyecto. Sin equipo no hay proyecto. Solo así pode-
mos llegar a los 135 municipios de la provincia. Y en el ámbito personal, porque 
tengo una familia que me atiende noche y día y a la que estoy infinitamente 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai163957243212_AF_PCL_UX300e_210x297_Castellon.pdf   1   15/12/21   13:47



Anuario COPE Castellón | 2021 40

l’àrea metropolitana de Castelló. En definitiva, es 
tracta de resoldre els problemes quotidians de 
la gent de la nostra terra, ficant la sostenibilitat 
i la recuperació verda com a full de ruta per ga-
rantir els drets i els serveis de tots els pobles de 
Castelló.

Vostés sempre han manifestat la seua inten-
ció de suprimir les diputacions provincials ara 
que la governen amb el partit socialista, pen-
sen el mateix?. 

Bo, PSOE i Ciudadanos van signar en gener de 
2016 un acord de govern per on volien suprimir les 
Diputacions, nosaltres, Compromís sempre hem 
defensat que cal replantejar les Diputacions. 
Venim d’un model fosc on les Diputacions s’han 
utilitzat per ajudar als ajuntaments del mateix 
color polític. Això s’ha acabat. Nosaltres sempre 
hem defensat que les comarques són el millor 
model territorial perquè són més pròxims a la 
realitat dels municipis. Però, mentre no s’aprove 
un nou model geogràfic, mentre la Generalitat  
no millore el seu accés al territori hem de treba-
llar per obrir les Diputacions als pobles i als ciu-
tadans, cal tenir present que la Constitució ens 
ha dotat de institucions com les autonomies per 
dalt i les mancomunitats per baix que han de ju-
gar el seu paper de manera decidida, i això impli-
carà eliminar duplicitats.

Águeda Micó és la secretària general de Més 
Compromís. Significa això que serà la candi-
data a la presidència de la Generalitat? 

Àgueda Micó és la millor secretària general que 
podria tindre Més-Compromís. Però no està en-
tre els seus plans encapçalar cap candidatura 
electoral, ja que en Més Compromís diferenciem 
el que és la part orgànica de la institucional, i els 
nostres estatuts no ho permeten, de fet ocupar 
el càrrec de la Secretaria General és incompati-
ble amb qualsevol càrrec institucional o orgànic. 
A Compromís comptem amb moltíssimes perso-
nes qualificades i de molta vàlua per desenvolu-
par qualsevol càrrec polític, com Àgueda, Marzà, 
Oltra o Baldoví, entre molts altres.

Ignasi García Felip
Més-Compromís 

El mes de maig ens va portar la desaparició de la marca Bloc per a passar 
a denominar-se Més Compromís. A què es va deure aqueix canvi?

Les formacions polítiques s’han adaptar als nous temps i donar resposta a 
les demandes de la societat. En el Congrés del BLOC, es va fer una profun-
da reflexió sobre com adaptar-nos a aquestes demandes, establint noves 
línies estratègiques i un document polític que aprofundia en els valors de 
l’esquerra, el feminisme o la lluita contra el canvi climàtic. Per representar 
aquest nou horitzó es va entendre que calia una nova denominació que re-
presentara aquesta nova etapa: Més-Compromís.

Tan important és el nom quan les idees, aparentment, són les mateixes?

El nom és un instrument per a un moviment polític. En el valencianisme 
s’ha canviat diverses vegades de nom, des de la UPV, al BLOC i ara Més-
Compromís. Els canvis responen a actualitzar-se davant de la societat i a 
representar cada vegada a més gent. Amb Més el que busquem és sumar 
i aglutinar cada vegada a més gent que vol un País més just, més solidari i 
més progressista. 

La votació per a aprovar el canvi de nom va estar molt ajustada. Un 55,4% 
a favor i un 43,19% en contra. Els hauria agradat un major consens?

El debat de les sigles sempre responia també a una qüestió emocional. Però 
cal entendre que el nom és un instrument, no una finalitat en si mateixa, i 
que cal saber adaptar-se als nous temps. Cal tenir present que la ponència 
d’Estatuts, on està el canvi de nom va acabar sent aprovada per més d’un 
75% dels vots. Després d’uns mesos del congrés, ara tothom ha acabat 
acceptant el nom amb naturalitat i normalitat. Així mateix, fa anys que ens 
presentem a les eleccions com a Compromís. Compromís és el millor instru-
ment de la societat valenciana i pense que és la marca que cal projectar a la 
societat.

Fins hui, en què creu que s'està notant el canvi que han volgut introduir 
amb la nova denominació?

S’ha donat un canvi d’imatge més moderna i actualitzada, en consonància 
amb les formacions polítiques del nostre entorn de l’àmbit europeu. Així ma-
teix, s’ha començat a definir propostes polítiques molt necessàries, com la 
implantació d’un nou model energètic i les comunitats energètiques locals. 
En eixe sentit, Més-Compromís està a l’avantguarda de l’esquerra en les de-
mandes socials.

«Hem canviat d'imatge»
 
En Més Compromís porta la responsabilitat territorial de les denomina-
des comarques del nord, és a dir, de la província de Castelló. Quins rep-
tes s'ha plantejat? 

El repte és fer de la província de Castelló un territori de drets i d’oportuni-
tats. Això vol dir que siga un lloc amable per viure, amb els millors serveis i 
infraestructures per la població, i també que oferisca llocs de treball per po-
der desenvolupar una vida digna i tenir accés a l’habitatge, a més de poder 
gaudir del transport públic. Com és conegut, tenim un repte demogràfic i cal 
treballar per desenvolupar polítiques que revertisquen esta situació. En eixe 
sentit, des de la Diputació estem impulsant mesures per afavorir la inserció 
laboral dels joves en els pobles, per millorar les instal·lacions d’aigua i d’ener-
gia o per combatre la bretxa digital que dificulta l’accés a internet. D’altra 
banda, cal millorar les connexions ferroviàries de la província, amb un millor 
servei de rodalies i millors carreteres. Per això és importantíssim impulsar 
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Araceli de Moya Sancho
Alcaldesa de Oropesa del Mar

son los que son y los retos a medio plazo, pen-
sando en las próximas generaciones y no en las 
próximas elecciones, necesitan su tiempo. Pero 
mi candidatura dependerá del apoyo de mi parti-
do y de todo mi equipo, de Ciudadanos- Oropesa; 
más de veinte personas, anónimas, que trabajan 
cada día para darnos soporte y asistencia tanto 
a mi compañera Silvia Arnau,como a mí; un equi-
po discreto, muy profesional y con mucha expe-
riencia en la Sociedad Civil, todos con perfiles 
profesionales y laborales de diferentes ámbitos. 
En Política se trabaja en equipo, y yo tengo, no 
un equipo, sino un auténtico equipazo. Naranja, 
eso sí.

¿Usted es más próxima a populares o socialistas?

A ninguno. Yo soy más próxima a Ciudadanos, 
al equipo naranja, con nuestra Presidente Inés 
Arrimadas al frente. Las políticas liberales son mi 
referente; La libertad del individuo para regir los 
designios de su destino económico, profesio-
nal, familiar y el desarrollo de políticas sociales 
para ayudar a las personas más vulnerables, en 
tenderles la mano para que se levanten cuando 
hayan caído.

¿Qué proyectos municipales tiene intención 
en desarrollar durante 2022?

Continuaremos trabajando sobre los proyectos 
que ya tenemos perfilados y bien encamina-
dos: biblioteca municipal; residencia de perso-
nas mayores, Centro de Día, y centro residen-
cial para personas con diversidad funcional; 
nuevo Centro Médico; desarrollo del Polígono 
Industrial “La Catalaneta”, fomentando la crea-
ción del Centro Territorial Tecnológico de de-
sarrollo e Innovación, como núcleo de atracción 
de empresas; estudio de generación y regene-
ración del litoral; consolidar agenda cultural, 
eventos iniciados desde Turismo, encuentros 
de base científica y tecnológica, Semana de la 
Moda, y dinamización del comercio local. Sentar 
las estrategias de la Agenda 2030 e impulsar 
los proyectos fijados en las ayudas recibidas de 
Fondos y Generalitat por un total de 5 millones 
de euros. 2022 será un año de retos y mucho 
trabajo.

Desde el 25 de junio ostenta la vara de mando en el Ayuntamiento de 
Oropesa del Mar, cumpliéndose así el pacto de gobierno alcanzado tras 
las elecciones de 2019 con el PSOE. ¿Cómo se está encontrando en la 
nueva responsabilidad? 

Me encuentro muy cómoda y con muchas ganas de liderar iniciativas que 
supongan grandes avances para Oropesa; políticas de empleo y dinamiza-
ción del comercio de proximidad, formación de empresas en digitalización 
o la construcción de la Residencia de mayores y el  nuevo centro médico.

¿Qué cambios ha podido introducir en estos meses?

Ciudadanos gobierna en coalición con el PSOE y, por tanto, la hoja de ruta 
que trazamos, consensuada desde el inicio de legislatura, marca el respeto 
por el trabajo diario desde cada una de las Concejalías de cada grupo po-
lítico, aunque los asuntos de enjundia los tomamos por acuerdo de ambas 
formaciones. Como Alcaldesa, me corresponde la ratificación y firma de la 
mayoría de las actuaciones municipales que conllevan contraprestación 
económica. Tanto mi antecesora como yo, tenemos nuestro propio sello 
de identidad. Los cambios que yo he introducido pasan precisamente por 
aquellos consustanciales a mi forma de ser: muchísimo trabajo, flexibilidad 
e intensidad del tiempo dedicado a la Alcaldía, la cercanía con mis vecinos, 
pisar la calle, visitar todos los rincones del municipio, reuniones informales 
para conocer de primera mano las necesidades de mi pueblo, escuchar sus 
anhelos; grandes dosis de humildad y discreción, que se debe al cargo ins-
titucional que ostento. No debemos confundir la exposición pública como 
cargo político, con la sobreexposición gratuita, que para nada sinónimo de 
más o mejor trabajo realizado o por realizar. 

Se ha convertido en la única persona de Ciudadanos en ocupar una al-
caldía en nuestra provincia. ¿Cómo ha sido recibida por la ciudadanía, 
las instituciones superiores y el resto de Ayuntamientos? 

Supongo que en algunos casos con expectación, en otros, sobretodo en 
aquellos municipios con representación de Ciudadanos, con ilusión y espe-
ranza. En cuanto a mis vecinos, percibo su apoyo, aceptación y respeto por 
el cargo que ostento. Representar a Oropesa del Mar me enorgullece, es un 
honor y, a la vez, siento una profunda responsabilidad por las tareas que me 
corresponden como máxima representante de mi localidad.

Su formación política no está pasando por sus mejores momentos y us-
ted es veterana en ella. ¿qué futuro le augura? 

No tengo una bola de cristal para ver el futuro de mi partido, como tampoco lo 
tengo para ver el del PSOE o el PP. Lo único que puedo decirle es que estoy en 
Ciudadanos y, más aún, soy de Ciudadanos. Yo hablo de Presente. No me re-
gocijo en los buenos momentos pero menos en pensar si el Futuro será hala-
güeño o no. Trabajo en el Presente de sol a sol, y lo hago con energías renova-
das cada día. Me motivan los retos y siempre me he crecido ante la adversidad; 
es mi medio natural. Ciudadanos ya ha pasado su peor momento y si todos 
los afiliados, cargos públicos y ciudadanía lo permiten, seguiremos siendo 
la opción más sensata, moderada y liberal del panorama político español. 

«Me motivan los retos»
¿Se ha planteado presentarse a las próximas elecciones municipales? Si 
es así ¿por qué formación? 

Sí me planteo presentarme a las próximas elecciones. No me gusta dejar 
las cosas a medias y si los vecinos me apoyan, culminaré un proyecto para 
Oropesa pensado para ocho años. Los tiempos en la Administración pública 

Oropesa
del Mar

oropesadelmarturismo.com
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más de 10 millones de euros y se espera que 
estén acabadas a principios de 2023, y que per-
mitirán mejorar la atención a la ciudadanía, al-
bergando servicios administrativos vinculados 
con la atención social, en una ubicación céntri-
ca y con mejores condiciones de accesibilidad 
y eficiencia energética. La creación de un polo 
económico y empresarial en el aeropuerto de 
Castellón, vinculado a los sectores aeronáuti-
co y logístico, en un proyecto que la Generalitat 
ha incluido en la Estrategia Valenciana de 
Recuperación, con una inversión prevista de 105 
millones de euros. En cuanto a la lucha contra 
la despoblación, la dirección general de AVANT 
está realizando un gran trabajo con iniciativas 
como el Fondo de Cooperación Municipal contra 
el Despoblamiento, que destina 1,5 millones de 
euros a 85 municipios de Castellón; el progra-
ma de lucha contra la exclusión financiera, que 
supondrá la instalación 53 cajeros automáticos 
en nuestra provincia; el programa REVIU, que ya 
permitido ubicar a 14 familias de fuera en muni-
cipios en riesgo de despoblación; o el programa 
ITINERANT, que ofrece una serie de servicios a los 
habitantes de pequeños municipios. También la 
mejora de nuestras infraestructuras sanitarias, 
como la ampliación del servicio de Urgencias del 
Hospital General Universitario de Castellón (con 
3,9 millones de euros), la finalización del edificio 
oncológico del Consorcio Hospital Provincial de 
Castellón (4,7 millones), además de numerosas 
obras en centros de salud y consultorios. Y tam-
bién siguen a buen ritmo las más de 50 actuacio-
nes previstas en el plan Edificant para nuestra 
provincia. 

¿Qué titular le pondría a 2022 y qué cuerpo de 
noticia le gustaría que tuviera?

“El año en que vencimos a la Covid y acabamos 
con la lacra de la violencia de género”.

Eva Redondo Gamero
Directora territorial de Presidencia de la Generalitat Valenciana en Castellón

Desde el 1 de abril es Directora Territorial de Presidencia de la Generalitat 
en Castellón. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones tras la toma de 
posesión?

Muchísima ilusión y ganas de trabajar, pero también cierto respeto. Llevo 
muchos años dedicada al mundo de la política, pero siempre desde un se-
gundo plano, asesorando a diferentes cargos y equipos de gobierno. No 
estaba acostumbrada a la vertiente pública que implica un cargo institu-
cional ni a tener tanta responsabilidad, pero mi pasión es la gestión política, 
así que estoy muy orgullosa de poder ejercer este cargo y muy agradecida 
al president de la Generalitat, Ximo Puig, por depositar su confianza en mí, 
con el orgullo y el reto que supone ser la primera mujer que lo ocupa. 

«Entré en el cargo en plena pandemia» 
Periodista de profesión metida en gestión institucional. ¿En qué mo-
mento la política pudo con la vocación de contar cosas?

Desde que era muy joven siempre he querido ayudar a cambiar las cosas, 
trabajar por mi ciudad y por mi provincia, mejorar la calidad de vida de mis 
vecinos, conseguir que nuestra sociedad avance... Hace 20 años entré en la 
vida política con ese objetivo, para ser parte de la solución, no del problema, 
para no quedarme al margen y para ayudar a lograr estos cambios. Durante 
todos estos años he vivido un proceso gradual en el que me he dado cuenta 
de que implicarme más en la gestión política, en el trabajo que se hace día 
a día en las instituciones, era la mejor forma que tenía de trabajar por mi 
provincia.  

Vinculada al partido socialista, en su familia hay un representante en la 
corporación municipal de Castelló de la Plana en otra formación política. 
¿Se puede diferenciar una cosa de la otra?

Totalmente. Provengo de una familia numerosa, soy la pequeña de seis her-
manos, y si contamos a nuestra madre, nuestras parejas, nuestros hijos e 
hijas, somos más de 20 personas. En una familia tan grande es normal que 
haya diferentes formas de pensar, diferentes sensibilidades y hasta diferen-
tes preferencias futbolísticas (sonrisa). Se puede convivir con ellas desde el 
respeto y el cariño. Para nosotros la familia siempre es lo primero, nos edu-
caron así. 

Le ha tocado vivir unos meses de muchas incidencias en nuestras co-
marcas ¿Cómo las ha vivido?

Ha sido una experiencia muy intensa. Entré en el cargo en plena pandemia, 
cuando apenas había empezado la vacunación, y la gestión de la crisis sa-
nitaria, económica y social provocada por la COVID-19 ocupaba, y aún sigue 
ocupando, prácticamente todo nuestro tiempo. A eso hay que añadirle un 
verano especialmente trágico, con sucesos como el incendio de Azuébar o 
el derrumbe de Peñíscola, o las fuertes lluvias que afectaron a nuestro litoral 
a finales de agosto. Ha sido una época estresante pero a la vez muy gratifi-
cante por contribuir a superar todas estas situaciones. 

Su objetivo inicial era poner en valor las acciones del Consell en nuestra 
provincia. ¿En qué momento se encuentran de ejecución esas cuestio-
nes pendientes?

La mayoría de los proyectos están muy avanzados, a pesar del parón admi-
nistrativo que ha provocado la pandemia.  Las obras del edificio de Borrull, 
que constituyen la inversión de la Generalitat más importante de las últimas 
décadas en la ciudad de Castelló, van a buen ritmo, este año se invertirán 
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Carlos Herrera desde 
El Ceramista

NUEVO FORMATO

120x260 cm PAMESA CERÁMICA COMPACTTO SLU
Cno. Alcora 8 - Apdo. Correos 14

12550 - ALMASSORA, Castellón

La Cadena COPE emitió el programa “Herrera en COPE” desde El 
Ceramista Gastro Club, en el estadio de La Cerámica del Villarreal CF.

Carlos Herrera analizó junto al presidente del Grupo Empresarial Pamesa, 
Fernando Roig, la situación del sector azulejero, que todo y mejorar durante 
la primera parte del año sus ventas, se está viendo altamente perjudicada 
por el aumento de costes y, especialmente el energético.

Roig apuntó que la factura energética se ha multiplicado por 4 en lo que lle-
vamos de año, y piensa que la situación se encuentra entre lo coyuntural y 
lo normal, aunque cree que en la primera parte de 2022 se seguirá notando.

El presidente de Pamesa apuntó además que este aumento del precio de 
la energía, que ha pasado de suponer un 12 a un 35% de los costes totales 
para sus empresas, llega marcado por la fuerte dependencia del gas, que 
supone más del 50% de la energía que gasta el sector, y la eliminación de 
otros productos más cercanos como podría ser el carbón, que desde 2015 
ha pasado de suponer el 20% de fuente de energía a apenas el 1%. Con todo 
ello, esta subida de costes ha conllevado el aumento en hasta un 30% de 
los precios, “una barbaridad” según Roig, y que ha supuesto un descenso 
de competitividad respecto a otros países especialmente fuera de Europa.

Un programa especial emitido el martes 30 de noviembre de 2021, en el 
que también participó el director general de Pamesa, José Manuel Llaneza 
Carceller, quien incidió en la labor social y de inclusión que se realiza desde 
la empresa.

Carlos Herrera también entrevistó al consejero delegado del Villarreal CF, 
Fernando Roig Negueroles, con quien ha conocido el crecimiento del club y 
sus ilusiones de cara al futuro, a la vez que ha analizado las opciones para 
la Champions League. De hecho, en varios momentos del programa, Carlos 
Herrera hizo alusiones al lugar donde estaba emitiendo el programa, tras la 
portería del gol sur, con unas vistas impresionantes a ras de césped des-
de el interior del nuevo espacio gastronómico del Estadio de la Cerámica. 
Además, el trofeo de la UEFA Europa League conseguido por el Villarreal en 
la tanda de penaltis ante el Manchester United, estuvo colocada durante la 
emisión del programa junto al lugar que ocupaba Carlos Herrera. 

Herrera en COPE se emite de lunes a viernes de 
6 a 13 horas. Carlos Herrera contó en su visita a 
Vila-real con la participación de un equipo con-
formado por María José Navarro, Alberto Herrera, 
Jon Uriarte, Ana Isabel Martín, Juan Fernández 
Miranda, Fernando Jáuregui y Antonio Naranjo, 
además de la participación de Goyo Jiménez, 
Jorge Bustos o Carmen Martínez de Castro. El 
alcalde de Vila-real, José Benlloch, también se 
acercó hasta El Ceramista para saludar a Carlos 
Herrera y presenciar unos minutos la emisión del 
programa en directo. Por motivo de aforo y me-
didas sanitarias, el acceso al recinto era limitado 
no permitiéndose la entrada al público. 
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a través de su Plan estratégico 2020-2024. Mi 
prioridad es conseguir que PortCastelló conti-
núe creciendo a través de la captación de nue-
vas inversiones potenciando la comercialización, 
apoyándome en la digitalización y con la soste-
nibilidad como pilar fundamental en este creci-
miento.

Desde fuera se tiene la sensación de que to-
dos los proyectos en infraestructuras y ex-
pansión de superficie van lentos ¿cuál es esa 
sensación desde dentro?

Estamos hablando de proyectos que supondrán 
un cambio cuantitativo y cualitativo en cuanto a 
posición de PortCastelló como puerto industrial 
referente en la Comunidad Valenciana. Está cla-
ro que son proyectos de gran envergadura que 
requieren de tramitaciones complejas para que 
tengamos todas las garantías técnicas y jurí-
dicas necesarias y, a veces, esto provoca una 
sensación de lentitud o inacción, pero está tra-
bajando intensamente en todos ellos para que 
se hagan realidad lo antes posible.

Nuestra ubicación geográfica entre dos puer-
tos más grandes e históricamente importan-
tes como son Valencia y Barcelona ¿en qué si-
tuación de operatividad dejan a Port Castelló?

Tener cerca puertos tan relevantes, no sola-
mente a nivel europeo, sino mundial, dibuja un 
panorama competitivo apasionante, y al respec-
to hay que tener muy claro cual es el papel que 
tenemos y queremos jugar. Es evidente que hay 
tráficos en los que es muy complicado competir 
con estos puertos, por eso hemos diseñado una 
hoja de ruta basada en la especialización en trá-
ficos que nos diferencien.

¿Qué espera de 2022?

Desde un punto de vista personal, que se man-
tenga como 2021, que ha sido un año lleno de 
nuevos retos apasionantes y al que no puedo 
pedirle mucho más. Desde un punto de vista 
profesional, que empiecen a verse los frutos 
del arduo trabajo que se lleva haciendo desde 
PortCastelló en los últimos años, no tanto por mí, 
si no por el magnífico equipo de profesionales 
que trabajan en este puerto, tanto dentro como 
fuera de la Autoridad Portuaria.

José María Gómez Fuster
Director de PortCastelló

Apenas lleva seis meses como Director de Port Castelló ¿que es lo que 
más valoró para dejar su Cartagena natal y venir a Castelló?

A la hora de apostar por esta nueva etapa valoré con la cabeza y decidí con 
el corazón. Con la cabeza valoré un nuevo reto, un proyecto ilusionante, una 
oportunidad de crecimiento personal y profesional y una nueva aventura, 
Castelló es la séptima ciudad en la que vivo.

Con el corazón, que para mí es el elemento más relevante, decidí gracias 
al apoyo incondicional de Gema, mi mujer, y mis hijos, que me han dado las 
fuerzas necesarias para estar lejos de ellos, y por una conexión especial 
con Rafa Simó, desde la primera vez que nos conocimos.

«El proyecto de PortCastelló está perfectamente 
definido, gracias a una labor insuperable de un 
magnífico equipo liderado por mi predecesora 
Ana Ulloa»

¿Qué es lo que más le ha sorprendido en este tiempo?

Nada más llegar, la solidaridad y el esfuerzo conjunto de toda la comunidad 
portuaria por la tragedia del Nazmiye Ana. Por otra parte, aunque ya conocía 
PortCastelló después de 12 años en el sistema portuario, me ha sorprendi-
do su capacidad de ofrecer servicios de primer nivel, y sobre todo su po-
tencial para convertirse en un referente de la industria sostenible que está 
por venir, apoyada en los nuevos combustibles, las energías renovables y su 
firme apuesta por la innovación.

El proyecto de Port Castelló es indefinido ¿qué prioridades se ha mar-
cado?

En esta pregunta no puedo estar de acuerdo con el planteamiento. El pro-
yecto de PortCastelló está perfectamente definido, gracias a una labor in-
superable de un magnífico equipo liderado por mi predecesora Ana Ulloa, 
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Fue un momento de alegría y sabiendo que, 
prácticamente, era un milagro que hubiéramos 
encontrado a una persona viva después de ese 
derrumbe.

Recibís asesoramiento y preparación, pero 
¿un bombero está preparado para todo lo que 
ha vivido?

Buff... depende de lo que vayas a afrontar en esta 
vida. En un principio tenemos formación psicoló-
gica, de cómo afrontar las emergencias... pero 
ese también es un trabajo personal de cada uno 
poderlo afrontar mejor o peor.

En el derrumbe de Peñíscola llamamos a la 
Atención Psicológica para las Víctimas de la 
Generalitat Valenciana para atender a los fami-
liares de las víctimas y si a algún bombero lo hu-
biera requerido.

Y prácticamente sin tiempo para recuperarse 
hubo que salvar 29 vidas en rescates por llu-
vias en Benicàssim y Vinaròs. 

Para nosotros es un orgullo tener un trabajo tan 
bonito y que pueda aportar tanto a la sociedad. 
A nosotros nos llena de orgullo y satisfacción 
poder hacer este tipo de trabajos, pero lamenta-
blemente, no todos surgen con éxito y no todas 
las vidas pueden ser salvadas.

¿Notáis ese agradecimiento en la calle?

Si. Recuerdo el incendio de Azuébar, que quemó 
más de 400 hectáreas, con unas condiciones 
meteorológicas brutales, de viento de Poniente... 
aquello era horrible. Evacuamos la población de 
Azuébar por la noche y al día siguiente cuando 
les hicimos regresar a sus viviendas, se paraban 
ante los camiones de bomberos y daban las gra-
cias por lo que habían vivido.

Ojalá que la carga de trabajo disminuya y no 
sea tan grave.

Ojalá, pero también es verdad que tenemos la 
profesión que tenemos. Hemos elegido tenerla 
y tenemos la suerte de ejercerla y estamos aquí 
para ayudar cuando haga falta.

Pablo Vila
Inspector jefe del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Castellón

2021 pasará a la historia por ser un año de gran actividad en emergen-
cias incluso de grandes dimensiones en un breve periodo de tiempo. 

Anualmente tenemos una media de unos 5.500 servicios al año. Una can-
tidad muy importante para la provincia de Castellón, pero agosto fue ex-
cepcional porque se superó la media de servicios y de una magnitud y una 
calidad de respuesta muy superior a la que estamos habituados.

Pasamos de tener una ola de calor con unos incendios forestales de un 
potencial muy elevado, todos sabemos que podría haber arrasado la Sierra 
de Espadán, a un escenario de inundaciones en Vinaròs y Benicàssim o un 
derrumbe en Peñíscola que no se había visto desde hacía muchos años en 
la Comunidad Valenciana.

«Era un milagro que hubiéramos encontrado 
una persona con vida después del derrumbe de 
Peñíscola»

¿Acontecimientos tan desgraciados como los de Peñíscola también 
afectan a los bomberos?

Nos afecta. Estamos preparados; es nuestro trabajo, pero todos tenemos 
emociones y salen a relucir. Recuerdo perfectamente, en el derrumbe de 
Peñíscola, llegar allí y ver la desolación de las 18 viviendas sepultadas, te-
niendo la información de que había personas desaparecidas. Aquello im-
pactaba.

Otro ejemplo de la emoción que nos asalta, a veces, fue cuando sacamos al 
único superviviente después de cuatro horas de trabajo. Los abrazos y las 
lágrimas nos saltaban. Recuerdo abrazarme con el bombero que sacó a la 
persona y llorando. La gente, allí, estábamos llorando.
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Esteban Fortea Marco
Presidente Cruz Roja Provincial 

que te agradecen cualquier gesto, es muy emo-
tivo. Para mí, sin duda, es una de las actividades 
voluntarias que más disfruto.

Cruz Roja ha tenido que adaptarse a las cir-
cunstancias que nos rodean desde 2020. ¿han 
podido recuperar los proyectos que tuvieron 
que ser aplazados en su día por las prioridades 
del momento? 

En este punto quiero agradecer el enorme es-
fuerzo realizado por todo el voluntariado y per-
sonal técnico durante 2.020, por su involucra-
ción y gran capacidad de adaptación a todos los 
cambios y retos a los que nos hemos tenido que 
enfrentarnos.  En 2.020 tuvimos que modificar 
muchos proyectos que en 2.021 han vuelto a re-
cobrar su funcionamiento, unos presenciales y 
otros aún semipresenciales, siempre siguiendo 
todas las medidas preventivas recomendadas 
por las autoridades sanitarias. Asimismo, hay al-
gunos proyectos que en 2.020 se establecieron 
como prioritarios, dedicando esfuerzos extras y 
que aún a día de hoy, aunque con menor inten-
sidad, les seguimos dedicando una atención 
especial, debido al incremento de peticiones de 
nuevas personas usuarias y nuevos perfiles de 
familias y tipos de ayudas demandadas. 

¿Qué retos se han planteado para 2022? 

El mayor reto es no solo ayudar a cubrir ciertas 
demandas de las personas que acuden a solicitar 
ayuda a Cruz Roja, sino acompañarles en todo el 
proceso y darles las herramientas necesarias 
para que logren salir de la situación de vulnerabi-
lidad en la que se encuentran. Este 2.022 vamos 
a seguir ayudando a todas aquellas personas 
que están pasando por una situación difícil, con-
tinuaremos con los programas y proyectos que 
llevamos realizando y que tanto ayudan a las per-
sonas -mujeres víctimas de violencia de género, 
personas en desempleo, personas mayores que 
experimentan la soledad, jóvenes en situaciones 
de extrema vulnerabilidad, etc.- e implantaremos 
otros nuevos para adaptarnos a las necesidades 
que han surgido y siguen surgiendo, debido a la 
crisis socio-económica derivada de la pandemia.  
Otro reto es fortalecer la “mancha de Cruz Roja” 
en nuestra provincia, seguir llegando a todos los 
municipios de la provincia y poder generar una 
gran red de voluntariado. Y por última, que no 
menos importante, ya que es fundamental para 
la viabilidad de nuestros proyectos, conseguir 
nuevas vías de financiación, pues estamos ex-
perimentando un envejecimiento de nuestras 
personas socias y en un descenso en la financia-
ción pública.

Desde el mes de agosto de 2021 ha asumido la presidencia provincial de 
Cruz Roja, tras la renuncia de Omayra Serrano. ¿qué le ha significado la 
nueva responsabilidad?

La verdad es que es un honor, y una responsabilidad, asumir la presidencia 
de Cruz Roja en la provincia de Castellón. Cuando Omayra dejó la presiden-
cia yo era su Vicepresidente Primero, por lo que ha sido un relevo bastante 
tranquilo. No tengo más que palabras de agradecimiento para Omayra, por 
el trabajo que ha realizado durante todos estos años. Además, también ten-
go que agradecer al resto del equipo que hayan querido continuar a mi lado 
en esta nueva etapa.

«No tengo más que palabras de agradecimiento 
para Omayra»

Llevaba más de quince años colaborando con Cruz Roja ¿qué le motivo 
en su día a convertirse en ser voluntario?

Como toda persona que se hace voluntaria, me mueve la necesidad, las ga-
nas, de ayudar a otras personas. Me decidí por Cruz Roja por la cantidad 
de cosas diferentes que podía hacer. Además, con su filosofía de ayudar a 
quien lo necesite, sin distinción de nacionalidad, raza, religión, condición 
social o creencias políticas, podía ayudar a cualquier persona que estuviera 
sufriendo dando prioridad a las necesidades más urgentes, y eso es muy 
importante para mí.

De su anterior etapa, ¿de qué está más orgulloso?

Durante estos quince años de voluntariado he participado en diferentes 
proyectos como café solidario, reparto de alimentos, preventivos terrestres 
o concienciación medioambiental. 

Orgulloso estoy de todas las etapas ya que, para mí, todos los puestos de 
acción voluntaria son igual de importantes. Eso sí, el programa que más 
me sigue emocionando después de tantos años es el Café Solidario. Poder 
compartir un rato por las noches con las personas que duermen en la calle 
es muy enriquecedor. Ver como, a pesar de no tener posesiones materiales, 
algunas personas mantienen la sonrisa, la amabilidad, y la franqueza con la 
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Jorge Tamayo y José Ángel Núñez
Delegación Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana

¿Hay alguna explicación a tanto cúmulo de si-
tuaciones no habituales?

Explicación la tiene que haber. Había fuertes blo-
queos en el norte de Europa que permitían circu-
laciones del Este que confluye con la temperatu-
ra de la mar tan cálida... Hay que recordar que la 
zona del Mediterráneo más cálida es frente a las 
costas de Castellón. Entre Castellón y las Islas 
Baleares, es donde la temperatura del mar suele 
tener los valores más cálidos.

Este año, la energía acumulada en el mar se ha 
traducido en tormentas bastante intensas en el 
litoral de la provincia.

Estas lluvias torrenciales, con más asiduidad que 
las que se producían antes, si están relacionadas 
con el cambio climático: Mayor temperatura en el 
agua del mar; mayor energía en la troposfera y da 
lugar a que estas tormentas veraniegas se han 
producido siempre, ahora sean más frecuentes 
y más intensos.

¿Eran previsibles los reventones cálidos del 15 
de agosto con registros de más de 42º?

Fue una situación muy excepcional provocada 
por la entrada de aire africano. Hubo dos fenó-
menos distintos: Por una parte, la propia ola de 
calor por aire muy cálido encima nuestro y, por 
otra parte, masas de aire que descienden de 
5.000 o 6.000 metros de altura que, al bajar, pro-
vocan picos de temperaturas muy altas.

Fueron valores muy por encima de lo normal y 
muy puntuales, provocados por tormentas. La 
precipitación no llegaba al suelo o, prácticamen-
te, era inapreciable. Provocaba que se desplo-
mara una masa de aire, relativamente cálida, que 
teníamos a 5.000 metros de altura y se calenta-
ba a un grado cada cien metros que descendía y 
son casi 50º de calentamiento.

Lo que también es extraordinario es que ocurra a 
la 1 o 2:00 horas de la madrugada, que es cuando 
se produjeron las tormentas. Si esto hubiera pa-
sado 3 o 4 horas antes, hubiéramos tenido esos 
incrementos de temperatura antes y con los 
mismos valores, no hubiera cambiado de ser de 
día a ser de noche.

2021 ha sido un año repleto de fenómenos meteorológicos como las 
importantes lluvias a finales del verano en Vinaròs o Benicàssim. ¿les 
sorprendió?

No son fenómenos nuevos, pero sí que la intensidad con las que descarga-
ron. No teníamos registros de un chubasco tan intenso en la provincia de 
Castellón en el mes de agosto. Aunque las tormentas del final de verano no 
son nuevas, sí que la intensidad es algo extraordinario.

El verano tuvo episodios muy extremos: Granizada histórica en las co-
marcas de la Plana, Inundaciones, Lenguas de Fuego o reventones cáli-
dos, Tornado... ¿qué análisis han realizado de todo lo sucedido?

Fue un verano muy movido en la provincia de Castellón. Muchos fenómenos 
afectaron a la capital o a zonas próximas, como la granizada que el 31 de 
julio con tamaño del granizo superior a una pelota de tenis; el reventón del 
día 15 de agosto que provocó una subida extraordinaria de 2º de madruga-
da; las lluvias en Benicàssim o el Grau de Castelló... fue un verano bastante 
movido.

El verano suele ser propicio para estos fenómenos, pero la verdad es que 
este año fue extraordinario. Que haya tormentas, granizadas o lluvias fuer-
tes en el interior de la provincia no es extraño; lo que si es extraño es la 
cantidad de fenómenos que en verano llegaron a la costa, porque no solo 
fue en la capital: Inundaciones en Peñíscola; Ondas gravitatorias que pro-
vocaron subidas repentinas del nivel del mar...

«El verano tuvo fenómenos extraordinarios»

Hemos tenido todo tipo de fenómenos que, aunque suelen ser habituales 
en el interior norte de la provincia, es más raro que lleguen al litoral con esta 
frecuencia. 
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joven con ganas de disfrutar de algo importante y 
lo pudimos hacer.

Siempre queremos ver a Pau de titular con la 
Roja, pero ya estar allí con los mejores es para 
valorarlo...

El jugador solo piensa en jugar. Cuando vas a la se-
lección cambias el chip, estás seleccionado entre 
los mejores y buscas el bien común y que la convi-
vencia sea muy sana. En la selección, al final gana-
mos todos, los que juegan y los que no juegan.

¿Lo peor quizás ha sido el comienzo de Liga en el 
que has notado en lo físico ese verano tan inten-
so no?

Ha sido un verano muy cargado de partidos, con 
muchos minutos, jugué muchas prorrogas. Tengo 
que agradecer a Unai Emery que cuando hablamos 
de disputar los juegos, él quería que tuviera mis va-
caciones. Las lesiones me están respetando y eso 
se debe a ese tiempo que tuve para descansar que 
me permitieron en el club.  Algunos de mis com-
pañeros que también jugaron Eurocopa y Juegos 
Olímpicos están cayendo lesionados por desgracia.

Va a ser complicado repetir lo de este año el 
próximo año. ¿Qué le pides al 2022?

Pido mucha salud para todos. Que las lesiones nos 
respeten. Salud para todos mis familiares y también 
seguir creciendo y mejorando en el día a día.

CeraCOPE 
Por Alberto Marco

Pau Torres
Futbolista del Villarreal CF, selección española y medalla de plata en los JJOO Tokio 2020

Está muy claro que en este 2021 has sido el mejor deportista de la provin-
cia de Castellón...

Bueno..jejeje...Es de agradecer la confianza y el afecto que siempre me ha lle-
gado de todos los aficionados de la provincia.

« La final de Gdansk fue la mejor noche de mi 
vida»

Es que has estado en grandes eventos y a un nivel altísimo...

Ha sido un verano muy entretenido, cada 3 o 4 días tenía un partido. He vi-
vido experiencias inolvidables y únicas. La Eurocopa se puede repetir, pero  
los Juegos Olímpicos no. Los juegos los recordaré siempre. Ha sido muy exi-
gente, pero estoy muy contento de como ha ido todo, y es para estar muy 
contento.

¿De todo lo que has vivido supongo que te quedas con la final de Dansk no?

Si, con la selección han sido momentos únicos que siempre has soñado,  pero el 
conseguir el primer titulo para el Villarreal ,como fue la Europa League, pues esa 
noche fue la que mejor recuerdo de mi vida.

¿En los Juegos Olímpicos llegas a semifinales pero es más que un evento 
deportivo no?

Es un torneo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados los fut-
bolistas, convives con deportistas de todo el mundo. El fútbol en los juegos es 
un deporte más y eso también nos gusta, el hecho de vivir en igualdad con otros 
deportes porque siempre somos como el deporte referencia. Fue una experien-
cia única el conseguir una medalla de plata. Perdimos el oro, y estábamos mal, 
pero con el tiempo lo valoraremos más. Tuvimos suerte, eramos un grupo muy 

57 Entrevistas 

Y todo ello, pese a una continua subida de 
precios para intentar frenar los sobrecostes 
energéticos, logísticos o de materias primas. 
Un aumento que parece seguirá durante gran 
parte de 2022, año que empieza con el pie 
torcido debido al aplazamiento de Cevisama a 
junio.

Pero si algo hemos podido observar durante 
los 4 años de CeraCOPE Castellón, es que el 
clúster azulejo sabe hacerse fuerte contra las 
adversidades. Que así continúe.

CeraCOPE es la sección semanal dedicada a las noticias y  
protagonistas del clúster azulejero provincial que se emite los 
martes de 13:30 a 14 h. 

Muerte por éxito

Afirmaba en uno de los últimos CeraCOPE del año el presidente de 
ANFFECC, Joaquín Font de Mora, que “el sector ha vivido una muerte por 
éxito”. En efecto, la subida fuerte del primer semestre del año (y con ella 
sus ganancias) se la han llevado por delante un aumento exagerado, 
desproporcionado y en algunos casos denunciable de la energía y las 
materias primas.

«El optimismo de marzo se ha visto igualado por la 
preocupación de noviembre, lo que deja un 2021 
que en lo económico casi se aproxima a la casilla 
de salida».

La esperanza llega con el apoyo de clientes, representantes y países 
foráneos a un sector que no abandona las opciones innovadoras y que se 
muestra con un gran músculo dentro de la industria española. Y eso que 
2021 no supuso el reencuentro esperado, con Cevisama apostando por 
una edición virtual y más centrada en el debate, un Coverings acotado 
al mercado estadounidense, mostrando sólo cierta normalidad Cersaie 
en octubre. 

Este impacto positivo del sector también se nota en el interés de 
fondos por invertir en él o por ampliaciones de grandes grupos, ya 
líderes en producción a nivel europeo. Caso de Altadia, grupo nacido 
tras confirmarse la compra de Ferro por parte de Esmalglass y que cerró 
el año cambiando de mano, pero siguiendo en un fondo de inversión, 
concretamente Carlyle. O el Grupo Empresarial Pamesa, que ante la 
creciente demanda de su producto dio un importante movimiento al 
adquerir, por orden cronológico, Pulidos la Plana, Cottocer y Azuliber, 
siendo ésta la más destacada y potente en todo el año.
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Nuestras olímpicas en Tokio Nuestros olímpicos en Tokio

Ariadna Edo
Natación 

«Estar en los Juegos Olímpicos 
es una pasada»

¿Qué recuerdo te queda de Tokio?

Es muy reciente, no ha pasado mucho tiempo 
y guardo todos los recuerdos. No me han ido 
tan bien como los de Rio. Es una experiencia 
que me enriqueció mucho como persona, pero 
me quedé un poco con mal sabor de boca.

Esperabas mucho más de tu rendimiento 
porque estuviste en 6 pruebas y solo en una 
final...

Yo contaba con que la medalla era muy com-
plicada y en Rio obtuve medalla ya. Mi objetivo 
era estar en la final de 400 metros libre y no lo 
conseguí. Hay veces que las cosas salen bien 
y otras veces salen mal. Por lo menos, en los 
relevos si que pude entrar en la final.

Supongo que disfrutaste mucho de todo lo 
que envuelve a los Juegos Olímpicos...

Era una temporada de mucha tensión, hay que 
conseguir las mínimas y tienes que conseguir 
la plaza. Para ir a los juegos hay que luchar mu-
cho antes.  Y los juegos se viven durante todo 
el año. Al final el recorrido ha sido gratificante, 
me han llenado mucho las concentraciones y 
estar en los juegos con todo lo que conlleva es 
una pasada.

Solo quedan 3 años para los juegos de Paris. Ya 
no queda nada. Pienso más quizás ahora a lar-
go plazo. Este año estoy priorizando un poco 
los estudios, y me lo puedo permitir. Tenemos 
el Mundial en junio y voy a ver que es lo que fi-
nalmente hago esta temporada.

Lidón Muñoz
Natación

«Sentí que formaba parte del 
show de los JJOO»

¿Qué balance haces del año?

Tuvimos un año muy duro, primero no podía-
mos entrenar, luego pudimos entrenar pero 
no competir.  He podido participar en el cam-
peonato de Europa de piscina de 50 metros, 
también en el Europeo de 25 metros y luego 
en los Juegos Olímpicos. Eso ya es para estar 
contenta, y además he sabido dar la cara en 
estos campeonatos. 

¿Hablando de eventos, que recuerdo te 
va a quedar de participar en los Juegos 
Olímpicos?

Yo lo viví con mucha intensidad. Creo que nos 
lo merecíamos todos por todo lo que habíamos 
pasado. Me dejé invadir por las emociones. 
Recuerdo ver el espectáculo que supone la 
competición de los juegos. El día que empecé 
a nadar, sentí que formaba parte del show de 
los juegos y lo disfruté muchísimo.

En el aspecto deportivo, ¿te queda la sen-
sación de que lo podías haber hecho mejor?

Me hubiera gustado que hubiera sido la mejor 
competición de mi vida, pero eso no se elige. 
Hice todo lo que estaba en mi mano esos días 
y también en los meses antes de preparación. 
Eso me tiene que hacer estar tranquila.

¿Qué retos tienes para el próximo año?

Disfrutarlo todo mucho más porque el 2021 
ha sido un año muy duro y ha habido mucha 
incertidumbre. Voy a buscar siempre la exce-
lencia, pero disfrutando también mucho del 
día a día.

Pablo Herrera
Voley Playa

«Queremos seguir haciendo  
historia»

¿Con qué te quedas de este 2021?

Pues me quedo evidentemente con la actua-
ción que tuvimos en los juegos. El equipo rin-
dió a un gran nivel pese al inicio de año que 
tuvimos porque Adri se contagio de Covid a 
principio de temporada y le dejó secuelas. 
Fuimos luego cogiendo ritmo hasta llegar a los 
juegos. 

En los juegos llegáis a octavos y os elimina 
la pareja Rusa...

Fue un partido que era muy complicado. Ellos 
eran los actuales campeones del mundo. 
Jugamos de tu a tu, fuimos por delante pero 
no supimos mantener esa diferencia y nos ga-
naron.

Tu has estado en muchos juegos, ¿estos 
fueron distintos?

La verdad que a nivel de publico fue una pena 
porque en el voley playa había un estadio de 
15.000 personas y jugar sin publico fue des-
cafeinado. La ceremonia de inauguración tam-
bién fue más corta por el Covid. Nos tuvimos 
que ceñir a la situación que había y eso era lo 
más seguro.

Ya habéis anunciado que la intención es es-
tar en Paris...

Quedan 3 años para Paris y van a pasar volan-
do porque tenemos mucho trabajo por delan-
te, para empezar ponerme en forma. Tenemos 
que intentar ir cogiendo puntos porque en 
2023 ya empezará el clasificatorio para poder 
estar en Paris.

¿Lo de estar en Paris 2024 es por tener un ré-
cord de participación en Juegos Olímpicos?

Somos muy afortunados en hacer lo que hace-
mos. Tengo la oportunidad de seguir jugando y 
seguir soñando para hacer historia.

Pablo Torrijos
Atletismo 

Sebastián Mora
Ciclismo

«Hay que estar muy contento 
con el diploma olímpico»

¿Qué sensación tienes ahora tras 
conseguir diploma en los Juegos de Tokyo?

Pues muy bien, es una gran sensación. La 
ilusión era conseguir una medalla. Ese era el 
objetivo que nos marcamos y todo el trabajo 
iba encaminado hacía eso, pero hay que estar 
muy contento con el diploma. En 2012 recuer-
do en mi debut en unos juegos, también tuve 
la oportunidad de conseguir un diploma y lle-
gué a casa contentísimo. 

¿Este año te has quedado muy cerca de ser 
el primer campeón de la Champions League 
de ciclismo en pista no?

Han sido 5 puntos de diferencia. Fue por una 
decisión arbitral pero bueno son cosas que 
pasan, son cosas del deporte. Ha sido una 
Uci Track League muy novedosa. Hemos sido 
subcampeones, y ha sido muy satisfactoria la 
participación en esta prueba.

Esta competición ha demostrado que esta-
bas en un gran nivel...

Yo pensaba que no me iría bien porque las 
pruebas eran muy cortas, y en este tipo de 
pruebas necesitas colocarte bien y una pizca 
de suerte. Después del comienzo en Mallorca 
que hice el duodécimo, en las siguientes prue-
bas estuve muy bien y con muy buenas sen-
saciones

Bueno primero vamos a pasar bien las navida-
des con la familia. Es muy importante desco-
nectar tras un año duro y lejos de la familia y 
después ya se verá que hacemos.

«Los Juegos fue una 
experiencia brutal»

¿Qué balance haces del año?

A nivel de resultados no ha sido un buen año, 
entrené muy duro para los Juegos Olímpicos 
y luego llego a los Juegos y me lesiono. El ca-
mino hacia los juegos fue ideal, y estaba en 
muy buen momento pero no pude plasmarlo 
en Tokyo.

Las lesiones es algo con lo que tenéis que 
convivir siempre...

Durante todo el invierno tuve problemas en la 
fascia, luego durante el verano estuve bien y 
luego el día que competí en los juegos volví a 
tener problemas. Eso no lo puedo cambiar. Es 
algo que puede pasar y que entra dentro del 
deporte. Es injusto pero te puede tocar.

¿Qué recuerdo te va a quedar de los Juegos 
Olímpicos?

Los juegos los tiendes a valorar por los resul-
tados, pero allí me lo pasé muy bien. Pensé 
que no me iba a amargar por lo que me había 
pasado. A pesar del covid y de todo, me lo pasé 
muy bien en la Villa. Fue una experiencia brutal.

¿Qué retos te planteas en los próximos me-
ses?

Esta temporada hay muchas competicio-
nes. Tenemos mundial de pista cubierta en 
Belgrado en Marzo y luego tenemos Mundial 
de pista cubierta y Europeo y Mundial de aire 
libre. Lo tengo marcado en rojo ya. Va a ser un 
año muy divertido.

He estado este año entrenando a mi mejor ni-
vel, yo pensaba que me iba  a salir. Ya tengo un 
nivel y solo le pido salud, todo lo demás llegará.

Sara Sorribes
Tenis

«Estar en los Juegos Olímpicos 
era un sueño»

¿Qué nota le pones al año?

Ha sido un año muy bueno para mi. Ha sido 
espectacular. He tenido una continuidad, bue-
nos resultados y muy buenas sensaciones en 
los juegos que era el sueño que tenía. 

En los juegos debutaste a lo grande, te car-
gas a la número 1....

Fue una experiencia increíble, competir así de 
bien fue una cosa muy grande y es algo que 
recordaré siempre. Todavía recuerdo algunos 
puntos en la cabeza y es todo muy bonito, por-
que estar allí para mi era un sueño.

¿Fue el mejor partido de tu carrera?

En nivel tenístico creo que no. He jugado par-
tidos mejores. En cuanto a gestión de emocio-
nes si, en dominar esa parte mental si.

Y luego caes ante Pavliuchenkova...

Ella jugó muy bien, la verdad que me sorpren-
dió. Me puse más expectativas encima, más 
presión y lo notaba. Ese día no gestioné bien 
eso. Y ademas ella es muy buena y jugó muy 
bien.

¿Los juegos es algo más que un evento de-
portivo no?

Si, yo lo disfruté muchísimo. A mi me encantan 
todos los deportes y poder compartir un ratito 
con cada deportista para mi ya era mucho.

¿Qué objetivos te marcas para 2022?

Siempre quiero seguir mejorando. Que me res-
peten las lesiones y que tenga salud y espero 
seguir disfrutando de lo que hago porque soy 
una privilegiada.
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ECONOMÍA Y EMPRESA

Jabones Beltrán 
Joaquín Beltrán, gerente de Jabones 
Beltrán, con Juan Carlos Navarro, 
Relaciones Institucionales de BP. 

EDUCACIÓN

Fundación Secretariado Gitano, 
de Castellón 
Francisco Escudero, coordinador de 
la Fundación Secretariado Gitano 
con la rectora de la Universitat 
Jaime I, Eva Alcón. 

EMPRENDEDORES

Brain-Tec 
Nadal Francisco García, de Brain-
Tec, con Nerea Fernández, adjunta 
a gerencia de Centro Comercial 
Salera. 

TURISMO

Concentración Big Twin Club 
España en Castellón 
Javier Blasco, presidente de Big 
Twin España, con Fernando Cumba, 
delegado en Castellón del Colegio 
de Gestores Administrativos.

ARTES PLÁSTICAS

Pere Ribera 
Pere Ribera, con Sergio Ramírez 
gerente de BMW-Maberauto.

SANIDAD

Residencia de Mayores de la 
provincia de Castelló 
Pura Castro y Sor Josefa Failde, directoras de 

residencias de mayores con José María Mira 

de Orduña, director del Centro de Castellón 

de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

IMPLICACIÓN Y SOLIDARIDAD

Técnicos en Emergencias 
Sanitarias (TES) de la provincia 
de Castellón 
Pilar Fabregat, Juan Serra, Nuria Escrig y Pablo 

Campos (TES) con Belén García e Ignacio 

García de la Osa de Ambulancias CSA.

COMPROMISO SOCIAL

Asociación Española contra el 
Cáncer de Castellón 
Carlos Ulldemolins, presidente de 
AECC en Castellón, con la alcaldesa 
de Castelló, Amparo Marco. 

CULTURA

Imaginària 
Carmen Lázaro, responsable de 
Imaginària, con José Vicente Ramón, 
delegado de la Fundación Dávalos-
Fletcher.

FIESTAS  Y TRADICIONES

L'Aljama 
Enrique Masó, socio fundador de 
l'Aljama, con José Pascual Pesudo de 
Porcelanosa Grupo.

MEDIO AMBIENTE

Mas de Noguera 
María Jesús Vilches, presidenta de 
Mas de Noguera, con Javier Arrando, 
gerente de Lexus. 

DEPORTES

Villarreal CF Femenino 
Sara Monforte y Lara Mata, en-
trenadora y capitana del Villarreal 
CF Femenino, con el gerente del 
Instituto Odontológico Angel 
Lorente.

INNOVACIÓN

Airnatech Antiviral 
Cristina Codina y Esther Pérez, 
del equipo directivo comercial 
de Airnatech, con la concejala de 
Comunicación del Ayto. de Vila-real, 
Anna Vicens.

GASTRONOMÍA

Víctor Rodrigo 
Manolo Rodrigo y Sagrario Alors, 
padres de Víctor Rodrigo, con el 
maitre de Lino Gastronomic Group, 
Adrián Florín.

JUVENTUD

Pau Torres 
Jordi Francisco y Luisa Torres, 
hermano y madre de Pau Torres, con 
Mari Carmen Miralles, gerente de 
Todojuguete. 

TRAYECTORIA

Cooperativa Agrícola Benicarló 
"Benihort" 
Guillermo Edo y Sergio Ortiz, director 
general y presidente de Benihort, 
con Lledó Climent, representante 
de FACSA.

Los XI Premios "COPE Castellón", que reconocen los méritos de particulares, entidades o empresas en 
dieciséis diferentes categorías, se entregaron el  8 de julio, en el Real Casino Antiguo de Castelló.

En esta edición se ha continuado reconociendo a colecti-
vos, asociaciones y empresas que, pese a la pandemia y es-
pecialmente en la parte más dura de la misma, han seguido 
prestando servicios fundamentales como las Residencias de 
Mayores, los Técnicos de Emergencias Sanitarias, la Asociación 
Española  Contra el Cáncer o la empresa de mascarillas Aimatech. 
Los XI Premios COPE Castellón también han reconocido a los emprende-
dores de la multinacional Brain-Tec o al joven futbolista Pau Torres, como 
máximo representante del Villarreal CF, campeón de la Europa League.

En deportes el premio ha sido para el Villarreal CF femenino que ha lo-
grado también un histórico ascenso a la máxima categoría del fútbol na-
cional.

La concentración Big Twin España en Castellón ha sido galardonada 
en el apartado de Turismo, el cocinero castellonense Víctor Rodrigo en 
Gastronomía y el artista de la Vall d'Uixó Pere Ribera en Artes Plásticas.

En Fiestas y Tradiciones, se ha reconocido la labor de la asociación 
L'Aljama, en Cultura se premia al festival fotográfico Imaginària, en 
Educación se destaca la aportación de la Fundación Secretariado Gitano 
y en Medio Ambiente se valora la pionera tarea de Mas de Noguera.

Por último, la centenaria empresa familiar Jabones Beltrán ha sido pre-
miada en Economía y Empresa y en la cooperativa agrícola de Benicarló, 
Benihort, ha recaído el premio en la categoría de Trayectoria.

La entrega de los XI Premios "COPE Castellón" se celebró el pasado 8 de 
julio en el Salón Central del Real Casino Antiguo de Castelló, aplicando 
todos los protocolos sanitarios de seguridad, en un acto reducido a pre-
miados, autoridades y  patrocinadores.

A este evento asistieron, además de premiados y patrocinadores, en-
tre otras autoridades, el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López 
Llorente, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, el presidente de la 
Diputación, José Martí, la subdelegada del Gobierno, Soledad Ten, la di-
rectora territorial de Presidencia de la Generalitat, Eva Redondo, la recto-
ra de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, el director del centro de Castellón 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera, José María Mira de Orduña, 
el director de PortCastelló, Rafa Simó, el subdelegado de Defensa, 
Manuel Monzó, representantes de los diferentes grupos políticos del 
Ayuntamiento de Castelló y de la Diputación, la concejala de Juventud 
y Comunicación de Vila-real, Anna Vicens, el presidente del Real Casino 
Antiguo, Marco Antonio Esteve, y el director de la Cadena COPE en la pro-
vincia de Castellón, Josep Lázaro. 

Asistentes.

El obispo de la diócesis de Segorbe-

Castellón, Casimiro López Llorente. 

José Martí, presidente de la Diputación.

Diplomas entregados. 

Los premiados en las escaleras del Real 

Casino Antiguo.

Amparo Marco, alcaldesa de Castelló.

Raúl Puchol y Antín Teruel, presentadores 

del acto.

Josep Lázaro, director de COPE en la provin-

cia de Castellón, 
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Premios Gastrocope 
Futbolista del Villarreal CF, selección española y medalla de plata en los JJOO Tokio 2020

Promoción turística de Peñíscola: Agrupación de Empresarios 
Turísticos de Peñíscola (AGRETUR)
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Raúl Puchol
Nuevo director provincial de COPE y Cadena 100

El protocolario acto de toma de posesión de Raúl Puchol como director 
del Grupo COPE en la provincia de Castellón se celebró el jueves 25 de no-
viembre, en el vestíbulo principal de los estudios centrales provinciales, 
en Vila-real. Al mismo, estuvieron presentes junto al personal de las emi-
soras, el Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, Monseñor Casimiro 
López Llorente; la directora general de Ábside Media, Lucía Fernández 
del Viso Morán; el director de emisoras de COPE, Javier Castro, y el direc-
tor de Ábside Media en la Comunidad Valenciana, Sergio Peláez Marqués; 
así como quienes precedieron en el cargo a Puchol: Pilar Gregorio y Josep 
Lázaro. 

Raúl, cuarto director en las cinco décadas de COPE en la provincia de 
Castellón, llegó a la emisora en 1986, y ha desarrollado, hasta el momento, 
su labor durante 35 años como locutor, habiendo sido control técnico de 
sonido, productor de deportes y presentador de musicales en sus inicios, y 
jefe de Deportes entre los años 1993 y 2005 y director del magazine provin-
cial entre 2005 y 2021. En su discurso, Puchol anunció la remodelación en 
un futuro cercano de los estudios centrales provinciales con un homenaje 
muy sentido: “Dedicaremos nuestro estudio principal al director fundador 
de esta casa, Joan Soler”.

El nuevo director quiso también “agradecer” a quienes han sido y siguen 
siendo compañeros y compañeras de trabajo de la emisora “vuestra acogi-
da en estos meses y predisposición al trabajo cada día”.

Entre las personas presentes en el acto, también se encontraba Amparo 
Solsona, quien, tras 41 años como administradora de la emisora, se había 
prejubilado el 20 de abril de 2021. El nuevo director también tuvo palabras 

hacia ella, recalcando que era la última compa-
ñera que permanecía en la empresa desde que 
él llegó. Amparo inició sus labores profesiona-
les como administrativa en marzo de 1980 y era 
hija de los caseros del centro emisor que Radio 
Popular tenía en el termet de la Mare de Déu de 
Gràcia en Vila-real, por lo que su familia siempre 
ha estado muy ligada a COPE. 
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