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Saludo del Director

2017 ha sido un año de contrastes, 
como casi todos los años, pero que 
nos ha dejado un poso trágico que 
todavía recordamos, porque en sus 
últimos días, en la recta final del mes 
de diciembre, lamentábamos, por 
una parte, el crimen machista de la 
joven Andrea y, por otra, nos sobre-
saltaban sendos incendios en Sueras 
y especialmente en Culla.

A lo largo del año también se han 
registrado noticias positivas, que se 
han vivido básicamente en el mundo 
del deporte, y que han tenido como 
protagonistas, entre otros, a Ariadna 
Edo, las chicas del Balonmano Cas-
tellón, el Playas de atletismo y sobre 
todo a Sergio García.

Al repasar 2017 asimismo hemos de 
acordarnos de personajes de dife-
rentes ámbitos que han fallecido este 
año como Pasqual Batalla, Lorenzo 
Ramírez o Carles Santos.

2017 ha sido un año de diferentes y 
significativos aniversarios, como, por 
ejemplo, los que han protagonizado 

la refinería de BP, el Hospital General de Castellón, el IES Ribalta, CaixAlma-
ssora o las pinturas rupestres de la Vall Torta.

En este Anuario 2017 de COPE Castellón encontraréis el resumen, mes a mes, 
de las noticias del año, así como entrevistas relacionadas con algunos de los 
temas o personajes que han sido decisivos en los pasados doce meses.

También podremos conocer el balance y las reflexiones que de 2017 realizan 
monseñor Casimiro López Llorente, Ximo Puig, Javier Moliner, Amparo Marco 
y José Benlloch.

Asimismo contempla entrevistas con el director del centro de Castellón de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, José María Mira de Orduña, del secre-
tario general de ASCER, Pedro Riaza, del presidente de ASHOTUR, Carlos 
Escorihuela, del catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, del secre-
tario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Ramón Mampel, de Susa-
na Fabregat, impulsora de la iniciativa Solidariza tu Energía, del presidente 
del Balonmano Castellón, Rafa Martí, y del corredor de carreras populares, 
 Vicente Montañés.

Pero 2017, y perdonad por barrer hacia casa, ha sido también, como queda 
ampliamente reflejado en este Anuario 2017, el año de celebración del cin-
cuentenario de la primera emisión de COPE Castellón, allá por el año 1967.

Ha sido, por tanto, para todos los que formamos la familia de COPE Castellón 
un año intenso, especial, emotivo y cargado de recuerdos que hemos intenta-
do plasmar con el máximo respeto, rigor y cariño hacia las personas que, en 
su día y capitaneadas por nuestro director-fundador, Joan Soler, pusieron en 
marcha esta maravillosa aventura que ya ha cumplido su primer medio siglo 
de existencia.

50 años de existencia que no hubieran sido tampoco posibles sin el apoyo, im-
pulso y colaboración continuos y constantes de nuestros oyentes y anunciantes, 
en estos momentos ocasionales lectores de este Anuario 2017, que también 
habéis sido parte fundamental y protagonistas de nuestra historia. 

A todos, gracias por acompañarnos durante el año de nuestro cincuenta ani-
versario y pediros que sigáis ahí, durante 2018 y muchos años más, confiando 
en COPE Castellón.

«2017 ha sido un año de diferentes 
y signi
cativos aniversarios»

El año de 
nuestro 
cincuentenario

Josep 
Lázaro
Director de COPE Castellón

Josep Lázaro
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Saludo de Casimirio López Llorente

Escribo estas líneas a punto de co-
menzar un nuevo año. La mayoría 
de la gente se felicita estos días y 
se desean «Feliz año nuevo». Hace 
unos días alguien me preguntó cómo 
iba a celebrar el año nuevo. Le res-
pondí que lo haría dando gracias a 
Dios por el año que concluye y por 
el que comienza: porque todo año 
es un tiempo de gracia, que Dios nos 
concede para hacer el bien. Mi buen 
amigo sonrió y marchó. 

Sin la fe cristiana, nuestro calendario 
no es otra cosa que la medida de las 
rotaciones de la tierra: en veinticuatro 
horas, la tierra gira en torno a sí mis-
ma, y en trescientos sesenta y cinco 
días, lo hace en torno al sol. Días y 
años son algo mecánico y repetitivo. 
El tiempo es un círculo; no tiene nin-
gún de dónde y adónde. Y la tierra 
realiza su carrera, prescindiendo del 
sufrimiento y de las esperanzas de los 
hombres.

La fe cristiana, por el contrario, ha cul-
tivado un fino sentido del tiempo. De 
un lado, hunde su contemplación en 

la eternidad de Dios. «Antes que naciesen los montes –reza el salmo 90– o fue-
ra engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios». 
Y añade: «Mil años en tu presencia son un ayer, que pasó». Pero, a la vez, 
entiende a partir de Dios la consistencia del paso del tiempo en la vida huma-
na: «Aunque uno viva setenta años, y el más robusto hasta ochenta, la mayor 
parte son fatiga inútil, porque pasan aprisa y vuelan». Y suplica: « Enséñanos a 
calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato». 

La Sagrada Escritura habla del tiempo no a partir de su devenir (en griego 
«chronos»), sino a partir del valor salvífico que hay en el tiempo, como opor-
tunidad para el hombre, como ocasión de entrar en la dinámica del amor de 
Dios. A ello lo llama «kairós», el «tiempo de que el Señor actúe». En vez de 
una perspectiva cuantitativa, tiene una visión cualitativa del tiempo. Su unidad 
de medida no son los movimientos de los astros, sino las acciones de Dios, en 
las cuales Dios mismo viene al ser humano por amor a él para comunicarle su 
amor y su vida, para darle luz y esperanza.

Los dos grandes acontecimientos que proporcionan al tiempo un nuevo eje 
son el Nacimiento y la Resurrección de Jesucristo. A partir de estos hechos 
de Dios, surgen las fiestas cristianas. Su repetición es algo totalmente distinto 
del discurrir circular de los días y de los años. No es un circular eterno, sino 
la expresión de lo inagotable del amor de Dios y de su corazón que viene a 
nosotros en la acción del recuerdo. La eternidad de Dios entra en el tiempo, y 
da sentido al tiempo y horizonte a la historia presente y futura. Por eso, en la 
liturgia de la Iglesia, el año nuevo es el día octavo después de la Navidad, el 
Nacimiento del Jesús. Al poner el comienzo del año civil bajo el misterio de 
la fe, el nuevo periodo de tiempo queda iluminado: su aparente banalidad 
adquiere un significado inédito.

El tiempo de nuestra vida es un don que Dios pone en nuestras manos; no debe 
diluirse en la simple sucesión de momentos, sino adquirir un valor, conforme 
a la voluntad de Dios. Hemos sido creados para ser amados por Dios y para 
amarle con todo el corazón. El fiel cristiano, impregnado del amor de Dios en 
su vida y descubriendo su presencia en la propia realidad, ve el año nuevo 
como una gran oportunidad que Dios le regala para amarle con todo el cora-
zón y de amar en Dios al prójimo. En eso está el secreto de la felicidad y de 
la alegría del nuevo año.

Un nuevo año

«Todo año es un tiempo de gracia, que 
Dios nos concede para hacer el bien»

Casimiro 
López Llorente
Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón

Casimiro López Llorente
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Resumen del año 2017

6

Infraestructures
Competitivitat
Progrés
Castelló es suma al futur
amb l’estació intermodal de mercaderies

01
Enero
Fue el enero más lluvioso desde 
1912: las precipitaciones fueron 
abundantes en toda la provincia 
dejando hasta 100 l/m2 en forma 
de nieve en Morella.

1. Maikel, un joven de 24 años, 
es asesinado en Castellón.

2. Las lluvias obligan a suspender 
las clases en el colegio Regina Vio-
lant de Almassora por las goteras en 
los barracones.

02
Febrero
Cevisama consiguió en su edición 
de 2017 los mejores índices de 
participación y de volumen de 
negocios de los últimos años.

1. Vientos de hasta 148km/h barren 
la provincia provocando desperfectos 
como el vuelo de la cubierta del pabellón 
Ciutat de Castelló.

2. 4.000 personas participan en el 
Carnaval de Vinaròs.

3. El nombramiento de Juan Ángel 
Lafuente como director de la Oficina de 
Planificación y Proyección Económica del 
Ayuntamiento de Castellón tensa la relación 
entre PSPV, Compromís y Castelló en 
Moviment.
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Resumen del año 2017

04
Abril
Sergio García gana el Masters de 
Augusta, uno de los más prestigio-
sos torneos de golf del mundo.

1. Aprueban las primeras ayudas 
para paliar los efectos del incendio 
en 2016 en la Sierra de Espadán 
que quemó 1.600 hectáreas.

2. Javier Moliner renuncia a la re-
elección como presidente provincial 
del Partido Popular.

3. CaixAlmassora celebra su 
centenario.

4. La serie de TVE «El Ministerio 
del Tiempo» rueda en Peñíscola.

03
Marzo
La Generalitat Valenciana declara 
Bien de Interés Cultural (BIC) la 
Romeria de les Canyes de la 
Magdalena.

1. Adif inicia las pruebas de la 
línea del AVE.

2. Las obras de mejora de la CV-
10 provocan importantes retenciones 
en la Plana Baixa.

3. La Diputación entrega la Alta 
Distinción al científico Avelí Corma y 
reconoce a Bruno Soriano, Carlos La-
tre, Marie Claire y al «tío Enrique».
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Resumen del año 2017

Pamesa Cerámica S.L.
Cno. Alcora nº 8, apdo. Correos 14 - 12550 Almazora, Castellón. España
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06
Junio
Su majestad, el rey Felipe VI, vi-
sita la refinería BP, con motivo del 
50 aniversario de esta planta del 
polígono del Serrallo de Castellón.

1. Fallece el primer teniente de 
alcalde de Vila-real, Pasqual Batalla.

2. Se inician las obras de mejora 
en la seguridad de la Nacional 232 en-
tre el Pont de la Bota y la Masía Torreta.

3. Un incendio en la sierra de la 
Calderona afecta a Segorbe y Altura 
y quema 1.300 hectáreas.

4. El Hospital General de Caste-
llón celebra su 50 aniversario.

5. Vicente Montesinos se con-
vierte en nuevo presidente del C. D. 
Castellón.

05
Mayo
El Gobierno Central decide no 
reabrir Castor tras los informes in-
ternacionales que lo desaconsejan.

1. Municipios costeros como 
Vinaròs y Benicarló reivindican a 
Costas que actúe para frenar la 
regresión del litoral.

2. Miguel Barrachina es elegido 
presidente provincial del Partido 
Popular

3. Fallece el pintor de Borriol 
Lorenzo Ramírez.

4. El equipo femenino del C.D. 
Balonmano Castellón asciende a la 
máxima categoría del balonmano 
español.
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07
Julio
El obispo de Segorbe-Castellón, 
Casimiro López Llorente, oficia 
una misa de desagravio por la 
profanación del Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía en la Basíli-
ca de San Pascual de Vila-real.

1. Les Corts Valencianes aprue-
ban una declaración institucional 
a favor de que la candidatura de 
«Els Camins del Penyagolosa» sea 
reconocida Patrimonio Mundial de la 
Unesco.

2. 177.000 personas disfrutan 
del mejor FIB de los últimos años en 
Benicàssim.

08
Agosto
La Vuelta Ciclista a España 
disputa dos de sus etapas en la 
provincia de Castellón.

1. Los sindicatos de prisiones 
piden que se aumente la plantilla en 
los centros castellonenses.

2. Municipios del interior, como 
Ares, deben recurrir a cubas para 
suministrar agua a los vecinos.
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10
Octubre
Dos personas pierden la vida y 
otras diez resultan heridas en un 
incendio registrado en un edificio 
de cuatro plantas de Burriana.

1. Benicàssim licita la obra para 
la rehabilitación de Villa Elisa.

2. La serie de TVE «El Ministerio 
del Tiempo» emite un capítulo que 
había sido rodado en Peñíscola.

3. COPE Castellón celebra el 
acto central de su 50 aniversario.

09
Septiembre
Se fuga en las Fiestas de la 
 Misericordia de Burriana la «vaca 
Rebeca», de la que nada más 
nunca se supo.

1. Se confirma que la estación 
intermodal de los accesos ferroviarios 
al puerto de Castellón se ubicará en 
la capital de la provincia.

2. Un colaborador en los aten-
tados de Barcelona y Cambrils es 
detenido en Vinaròs.

3. Javi Calleja sustituye a Fran 
 Escribá como entrenador del Villa-
rreal.
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Diciembre
Un crimen machista conmociona 
Vila-real con la muerte de An-
drea, asesinada por su expareja 
al empotrarse el vehículo en el que 
viajaban contra una gasolinera en 
Benicàssim.

1. Fomento anuncia que triplicará 
el servicio actual de trenes de cerca-
nías entre la Plana y el Baix Maestrat.

2. Vinaròs da su último adiós al 
músico Carles Santos.

3. Ariadna Edo consigue 4 meda-
llas de bronce en el Mundial de Nata-
ción Paralímpica celebrado en México.

4. En los últimos días del año se 
declaran sendos incendios forestales en 
Suera y, especialmente, en Culla donde 
un bombero resulta herido grave.

11
Noviembre
COPE Castellón recibe la Medalla de 
la Ciutat de Vila-real.

1. Katherina es asesinada en un 
crimen de violencia de género en 
Vinaròs.

2. Ernest Blanch gana las prima-
rias a la secretaría general del PSPV 
provincial.

3. Sergi Escobar sustituye en el 
banquillo del C. D. Castellón a Frank 
Castelló.
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Pasqual Batalla, primer teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Vila-real desde 2011, fallecía el 14 de junio 
a los 65 años de edad.

El empresario castellonense Vicente Montesinos acce-
de en junio a la presidencia del CD Castellón.

Javi Calleja tomaba las riendas del primer equipo del  Vi-
llarreal CF al substituir al anterior entrenador, Fran Escribá.

Ernest Blanch se convertía en primer secretario del 
PSPV en la provincia de Castellón al ganar las prima-
rias celebradas en noviembre.

Miguel Barrachina, diputado nacional y concejal en 
Segorbe, era escogido presidente del PP provincial el 
12 de mayo.

El equipo femenino del Balonmano Castellón consigue, 
en mayo en Ibiza, el ascenso a la máxima categoría 
del balonmano nacional.

También fueron protagonistas en 2017

El Consejo de Ministros del 15 de diciembre aproba-
ba la prolongación del servicio de cercanías hasta el 
norte de la provincia.

Durante 2017 se han realizado diferentes pruebas de 
seguridad del AVE.

PortCastelló, que ha batido sus mejores registros en 2017, 
recibía en septiembre al mayor barco cargado de arcilla.

El Playas de Castellón volvía a ser proclamado, en di-
ciembre, como mejor club español de atletismo.

Peñíscola sigue siendo el marco escogido para el 
rodaje de series o películas y en 2017 se grabó “El 
 Ministerio del Tiempo”.

El pintor de Borriol Lorenzo Ramírez, premio COPE Cas-
tellón 2016 de la  Cultura, fallecía en el mes de mayo.

El músico, compositor y polifacético artista vinarocense 
Carles Santos falleció el 4 de diciembre.

La nadadora paralímpica Ariadna Edo conseguía 4 
medallas en los mundiales de México.
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Entrevista a Ximo Puig

Castellón fue una de las provincias 
más castigadas por la crisis; ahora 
el paro ha bajado al entorno de los 
40.000 desempleados, ¿Hay motivos 
para confiar en que la situación y la 
calidad del empleo mejore?

Castellón está siendo la provincia 
más dinámica de toda la Comunitat 
Valenciana. Es la provincia que pre-
senta la mayor reducción de la tasa 
de paro durante la legislatura, una 
caída de 8,4 puntos y tiene la menor 
tasa de paro, un 15,4%.

Los datos de evolución del desempleo 
son especialmente buenos, pero las 
cifras de paro seguirán siendo intole-
rables mientras haya personas sin la 
oportunidad de trabajar y desarrollar 
el proyecto de vida que merecen.

Por eso, desde el Consell estamos 
actuando en una doble dirección. La 
primera, poniendo fácil a las empre-
sas generar empleo con un entorno 
de estabilidad, honradez y diálogo 
y estimulando la productividad. En 
segundo lugar, impulsando directa-
mente los planes Avalem Experiència 
y Avalem Joves que ha permitido, por 
ejemplo, que este verano 4.000 jó-
venes tuvieran su primera experiencia 
laboral.

Crear empleo y mejorar su calidad 
es el objetivo prioritario del Consell. 
Queda mucho camino por recorrer, 
pero durante esta legislatura el núme-
ro de trabajos creados crece al doble 
de ritmo en la Comunitat Valenciana 
que en el resto de España. 

La mejora de la conexión ferrovia-
ria entre Castellón y Vinaròs ha sido 
una reivindicación histórica, ¿va a ser 
posible teniendo en cuenta que debe 

desarrollarse en los próximos años el 
hilo del Corredor Mediterráneo hacia 
Cataluña?

Esperamos que las dos actuaciones 
puedan desarrollarse con normalidad 
y, sobre todo, con celeridad. Los cas-
tellonenses tenemos motivos para ha-
ber agotado nuestra paciencia. 

La mejora del servicio de cercanías 
al norte de la provincia es una reivin-
dicación histórica que se ha dilatado 
en el tiempo de forma incomprensible 
hasta el punto de obligarnos a solici-
tar la cesión de las competencias.

Desde hace más de un año le trans-
mitimos esta necesidad al Ministerio 
de Fomento en la Agenda Valenciana 
de Infraestructuras. Al fin tras años 
de olvidos, el Gobierno Central ha 
atendido esta demanda unitaria de la 
sociedad civil, los ayuntamientos, y la 
Generalitat. 

Ahora tenemos que estar vigilantes 
para que se cumpla con la palabra 
dada, porque lamentablemente si ha 
sido grave el olvido a los castellonen-
ses en los Presupuestos Generales del 
Estado en los últimos años, peor ha 
sido su ejecución. 

¿2018 será por fin el año del AVE?

Confiemos en que así sea. Es una 
responsabilidad del Gobierno central 
que hasta la fecha sólo ha conocido 
incumplimientos y dilaciones. 

Castellón merece estar en el mapa 
de la alta velocidad como el resto de 
las grandes ciudades valencianas, 
además tenemos que avanzar en una 
conexión de alta velocidad que aban-
done el modelo radial. En cualquier 

otro país sería incomprensible que no 
existiera una conexión mediterránea 
rápida con Barcelona.

¿Qué espera de este año 2018?

Espero dos cosas fundamentales. La 
primera es que muchas personas que 
esperan la oportunidad de encontrar 
empleo lo consigan este 2018.

Y la segunda que en 2018 sea el 
año en el que, definitivamente, debe 
ponerse fin a la irracionalidad que 
representa tener que sufrir un sistema 
de financiación insolidario e injusto. 
Hay que ir a un nuevo escenario en 
el que se garantice la igualdad entre 
los españoles y la singularidad entre 
los territorios. Porque la situación a 
la que conduce el modelo actual no 
afecta solo a las instituciones valen-
cianas, sino a la vida diaria de los 
ciudadanos.

Políticamente, ¿augura un año de ma-
yor tranquilidad de cara a la relación 
con la vecina y hermana Cataluña?

No podemos permitir que el tema 
catalán marque la agenda del resto 
de comunidades. Pero es cierto que, 
aunque solo fuera por las relaciones 
comerciales, la Comunitat Valencia-
na tiene un gran interés tiene en la 
vuelta a la normalidad y la estabi-
lidad.

Cataluña precisa de una solución po-
lítica que pasa por el diálogo y el en-
tendimiento. Hoy más que nunca hay 
que tender puentes y utilizarlos para 
llegar a acuerdos que nos permitan 
avanzar a todas las autonomías. Lo 
necesita España y lo necesitamos los 
valencianos. 

2017 ha sido un año en el que se ha 
avanzado en infraestructuras impor-
tantes que deben hacer crecer Caste-
llón. ¿Es el principio para modernizar 
el modelo productivo?

El objetivo de la transformación eco-
nómica que estamos impulsando es la 
mejora de la productividad y una de 
las palancas que nos acerca al objeti-
vo son las infraestructuras. 

Nuestras empresas están haciendo 
las cosas bien. Todos los datos tan-
to de producción y exportaciones lo 
avalan, pero necesitan que la parte 
que depende de las administraciones 
públicas y las instituciones les acom-
pañen. Un ejemplo de éxito es la mo-
dernización de Port Castelló, que le 
ha llevado a situarse en el ‘top ten’ de 
los puertos españoles.

Desde el Consell tenemos unas dificul-
tades de inversión evidentes fruto de 
la infrafinanciación, pero aún así este 

año hemos licitado el doble de inversiones que la Administración Central, más 
de 321 millones, frente a solo 165.

Es incomprensible el nivel de infrainversión del Estado que padece la Comuni-
tat en su conjunto y la provincia de Castellón, sobre todo cuando está pendien-
te de acometer el Corredor Mediterráneo que es la infraestructura clave para 
la competitividad mediterránea y española.

El turismo y las exportaciones, principalmente cerámicas, están sufriendo un 
gran crecimiento. ¿Se debe incidir en estos dos sectores?

Son algunos de los principales motores de la economía castellonense y, en el 
caso del turismo, del conjunto de la Comunitat Valenciana. Por eso tienen una 
atención específica del Consell.

Este año el 30% del presupuesto de la Agencia Valenciana de Turismo se 
invertirá en actuaciones y programas en las comarcas de Castelló y ya hemos 
constituido la Mesa de la Cerámica que tiene que ser desde el diálogo un 
órgano de cogobierno de las políticas públicas que afectan al sector. Desde 
esa mesa se está trabajando en proyectos conjuntos como el impulso a la 
industria 4.0. 

Creemos en la reindustrialización y, se está invirtiendo. Por ejemplo, este 
2018 se destinarán 4,5 millones para el plan de industrialización de la Plana 
Alta y la Plana Baixa que fundamentalmente afectan al sector cerámico. 

Ximo
Puig
President de la Generalitat Valenciana

«Castellón está siendo 
la provincia más 
dinámica de toda la 
Comunitat Valenciana»
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El Hospital Provincial es centro de la 
polémica entre Generalitat Valencia-
na y Diputación, ¿se está dejando en 
un segundo plano el interés de profe-
sionales y pacientes?

La consellera Montón no ha dejado 
en un segundo plano a los pacien-
tes, sino que los ha abandonado a 
su suerte. Está desmantelando lo que 
era un modelo de calidad y de exce-
lencia turística por el simple hecho de 
que los castellonenses atribuían a la 
Diputación esa buena calidad asisten-
cial, que realmente es mérito de los 
profesionales que allí trabajaban y a 
los que, desgraciadamente, la conse-
llera Montón les está echando. 

Una vez iniciada la recuperación eco-
nómica, ¿el empleo creado es de sufi-
ciente calidad?

Lo realmente importante es que la re-
cuperación económica es un hecho 
incuestionable por todos y que se 
crean cientos de miles de empleos 
cada año, cuando durante la crisis se 
eliminaban por millones. Ahora bien, 
es fundamental incidir en las medidas 
de impulso económico para que no 
se deje a nadie en el camino. 

Uno de los grandes objetivos de la Di-
putación es evitar la desaparición de 
municipios pequeños. Ya que la Dipu-

tación por si sola no puede evitarlo, 
¿qué tipo de políticas deberían asumir 
Consell y Gobierno central para con-
seguirlo?

Es fundamental adoptar medidas 
activas para promover la creación 
y consolidación de empresas y de 
proyectos de emprendedores en los 
territorios más desfavorecidos. Es 
fundamental crear líneas de ayuda, 
como ha puesto en marcha el Go-
bierno Provincial, para que la dua-
lidad costa-interior de esta provincia 
beneficie a ambos. Y eso pasa por 
invertir directamente para arraigar a 
las empresas y que contraten a más 
trabajadores de su entorno, como 
hace la Diputación de Castellón. In-
vito a la Generalitat a seguir nuestro 
ejemplo.

Otra de las polémicas de 2017 ha 
sido el cierre durante unos meses de 
la Piscina Provincial con el perjuicio 
creado a los usuarios. ¿Debe seguir 
siendo de titularidad provincial y cree 
que podrá darse un servicio de cali-
dad en breve?

La piscina provincial ofrecerá en bre-
ve el servicio de calidad que siempre 
ha prestado a los usuarios. Todos los 
departamentos de la Diputación están 
implicados para que así sea, pero el 
mal hecho por la empresa y el retraso 

de cuatro meses y medios del juzga-
do para dejarnos entrar en nuestra 
propiedad ha generado un deterioro 
en las instalaciones. 

Parece que por fin 2018 va a ser el 
año de los trenes. El AVE y los Cerca-
nías entre Castellón y Vinaròs, ¿qué 
posibilidades abren para los castello-
nenses y la economía provincial?

Infinitas. Si algo hemos demostrado 
los castellonenses es que sabemos 
multiplicar en beneficios y puestos de 
trabajo las inversiones que nos llegan 
desde Madrid y Valencia porque, 
desgraciadamente, hasta ahora no 
hemos tenido muchas. Ahora tene-
mos un Gobierno y, especialmente 
un ministro como Iñigo de la Serna, 
muy sensibles con las necesidades 
de Castellón, gracias a lo cual en 
2018 tendremos un AVE que iguala-
rá nuestras oportunidades con las de 
otros territorios y unos Cercanías con 
el norte que ayudarán a vertebrar la 
provincia. 

llonenses, vivan donde hayan elegido vivir, y eso pasa por adecuar las infraes-
tructuras y las comunicaciones, especialmente en el interior.

Ha sido el mejor año de la historia para el turismo, ¿hay margen, especialmente 
infraestructura hotelera, para seguir creciendo?

Este año ha sido un gran año para el turismo, con un importante crecimiento 
en el turismo nacional gracias a que los efectos de la recuperación econó-
mica empieza a percibirse ya en muchas más familias. Hay mucho margen 
de crecimiento especialmente en el turismo extranjero y hay margen de cre-
cimiento en la planta hotelera, especialmente de calidad. Pero, sin duda, 
donde sí que hay mucho margen de crecimiento es en la oferta de actividades 
de todo tipo. Hoy el turista se mueve por sensaciones y por experiencias, y 
ese es un camino en el que los empresarios castellonenses tienen que hacer 
un esfuerzo, para el que están contando con la Diputación de Castellón. No 
en vano hemos potenciado Castellón Escenario Deportivo como un verdadero 
motor del turismo deportivo nacional y que en 2018 vamos lograr dar el salto 
a los principales circuitos internacionales. Pero en este trabajo transversal del 
Gobierno Provincial, el Patronato Provincial de Turismo está coordinando su 
trabajo con otros departamentos para potenciar líneas de promoción vincula-
das a Castellón Ruta de Sabor, la Llum de la Memoria, el Castillo de Peñíscola 
y las rutas templarias, Camins del Penyagolosa o las jornadas gastronómicas, 
solo por citar algunas. 

¿2017 ha sido un año que sirve como 
punto de inflexión para la economía 
y las infraestructuras de la provincia?

El punto de inflexión de la economía 
se produjo con la llegada al Gobier-
no de España del Partido Popular. Lo 
que sí es cierto es que, cada vez, los 
resultados de esta mejoría son cada 
vez más visibles por los ciudadanos, 
que es lo realmente importante. Gra-
cias a ello, el Gobierno español está 
dando pasos constantes para igualar 
las infraestructuras de Castellón a las 
de otros territorios, algo que la socie-
dad castellonense seguro que apro-
vechará para multiplicar las oportu-
nidades de crecimiento económico y 
de empleo, como ha hecho siempre. 
Desde el Gobierno Provincial, ade-
más, estamos haciendo un importan-
tísimo esfuerzo inversor para igualar 
las oportunidades de todos los caste-

Javier 
Moliner
Presidente de la Diputación de Castellón

«Es fundamental 
adoptar medidas 
activas en los 
territorios más 
desfavorecidos»
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necesitamos especialización, forma-
ción y promoción para alcanzar nue-
vos objetivos. El Plan Estratégico de 
Turismo que ya hemos presentado será 
un medio para poder lograrlo.

¿Sería necesario que la capital lidere 
la mejora y unión en el transporte del 
área metropolitana?

Castellón debe asumir la capitalidad. 
Queremos un transporte que responda 
a las necesidades de la ciudadanía y 
en esa línea estamos trabajando. Las 
estadísticas del autobús en la ciudad 
reflejan un aumento extraordinario del 
número de usuarios. Pero el transpor-
te interurbano es competencia de la 
Administración autonómica. Castellón 
es la capital de la provincia y una 
manera de ejercer esa capitalidad es 
conectar la ciudad con toda el área 
metropolitana. Es momento de definir 
el sistema de transporte que mejor se 
adapte a la demanda y esperar que la 
Generalitat se recupere de la hipoteca 
financiera en la que la dejaron los go-
biernos anteriores. Además de la co-
nexión entre municipios, también sería 
deseable un transporte público que en-
lace con los polígonos industriales y fa-
cilite la conexión de las trabajadoras y 
trabajadores con su centro de trabajo.

¿Qué cambios va a producir en la ciu-
dad el nuevo Plan General?

Son muchos cambios que hacen posi-
ble un gran cambio. El Plan General 
no es un proyecto para un Castellón 
distinto, sino para mejorar lo que ya 
tenemos y conseguir una ciudad con 
más calidad de vida. El objetivo que 
nos hemos marcado es modernizar 
Castellón, hacerla más amable, in-
clusiva y sostenible, con un horizonte 
máximo de un par de décadas. Cree-
mos que las futuras generaciones tie-
nen derecho a pensar y construir la 
ciudad en la que quieren vivir. No 

podemos imponerles un modelo de 
ciudad que se quede obsoleto o limite 
el desarrollo urbano a largo plazo. 
El trabajo municipal ya está hecho: 
el Plan General saldrá a exposición 
al público y la ciudadanía tendrá la 
ocasión de presentar sus enmiendas 
y mejorar el excelente trabajo técnico 
realizado hasta ahora.

¿Las fiestas de la Magdalena van a 
sufrir alguna modificación derivada 
de la celebración del congrés magda-
lener?

Las fiestas cambiarán en todo aquello 
que la sociedad quiera que cambien. 
El Congrés Magdalener ha sido un 
espacio para hablar sobre el pasado, 
presente y futuro de la Magdalena. 
Sin cortapisas ni injerencias. Todos so-
mos conscientes de que las fiestas de 
la Magdalena son unas fiestas con un 
significativo componente tradicional, 
pero también con un componente de 
promoción turística y económica que 
hay que explorar y potenciar. Hay 
que conseguir que las fiestas y toda 
su tradición no se alejen de los nuevos 
valores y principios, de los nuevos len-
guajes y de las nuevas sensibilidades 
de la sociedad de Castellón.

En el ámbito deportivo destacan los 
innumerables éxitos del Playas de 
Castellón de atletismo, el ascenso del 
Balonmano Castellón, dos equipos de 
voley en Superliga; el Amics del Bàs-
quet, el Bisontes... ¿Es el deporte ima-
gen de la ciudad?

Es cierto que el deporte está contribu-
yendo a mejorar la reputación de la 
ciudad y se ha convertido en un espa-
cio de oportunidades para Castellón. 
El deporte alimenta la identidad y el 

sentido de pertenencia a un territorio 
y en momentos políticamente con-
vulsos como los actuales, el deporte 
se percibe como un ejemplo para la 
sociedad, porque es sinónimo de in-
tercambio y superación, no de odio 
e intolerancia. Desde el Gobierno mu-
nicipal queremos que el talento de los 
deportistas de Castellón aflore y les 
apoyamos en lo que podemos. Estoy 
orgullosa de los éxitos de tantas y tan-
tos deportistas que invierten tiempo y 
trabajo en superarse y entregarse en 
lo que les apasiona, llevando el nom-
bre de Castellón por medio mundo. 

Y el CD Castellón. El futuro del club 
depende de un ascenso y de que se 
clarifique la propiedad accionarial. 
¿Confía en que se produzcan ambas 
circunstancias?

Me gusta decir que el Ayuntamiento 
es albinegro. Hemos sufrido junto a la 
afición la deriva del club y la angustia 
de todos estos años. Cuando se produ-
jo el relevo al frente del CD Castellón 
hubo una euforia colectiva porque se 
iniciaba una nueva etapa que trataba 
de devolver al club la dignidad que los 
anteriores gestores le habían arrebata-
do. Pero las cosas hay que hacerlas 
bien. Los nuevos directivos saben que 
se comprometieron a remitir al Ayunta-
miento el acuerdo al que llegaron con 
David Cruz. Queremos saber quién es 
el verdadero propietario del club. Y 
también se comprometieron a aportar 
un plan de viabilidad que permita al 
Ayuntamiento comprobar la solidez 
de este proyecto. De momento, nin-
guno de esos documentos ha llegado 
a nuestras manos. Si las cosas se ha-
cen bien, los resultados no se harán 
esperar y el futuro del CD volverá a 
ser glorioso. 

2018 es el año del ferrocarril en Castellón. El AVE, el incremento de los Cerca-
nías con el Baix Maestrat, los accesos ferroviarios al Puerto... ¿confía en que 
todo ello pueda producirse a lo largo de este año?

El Ministerio de Fomento, por fin, ha escuchando las demandas de la ciudada-
nía y ha anunciado un nuevo plan de Cercanías que incluye la reivindicación 
histórica de dotar al norte de la provincia de una mejor línea de conexión con 
la capital. El AVE llegará a principios de año, al menos así se ha anunciado, 
y los accesos al puerto son determinantes para el puerto, en coordinación con 
el desarrollo de la intermodal. Son noticias esperadas por Castellón durante 
muchos años, pero que aún deben concretarse y materializarse. Por eso, aho-
ra, nuestra misión ha de ser la de estar vigilantes y conseguir que las promesas 
se conviertan en realidad. Tenemos la mala experiencia de que los planes de 
infraestructuras presentados en los años por los diferentes gobiernos han que-
dado en la fase teórica y las inversiones se han incumplido de forma reiterada.

Con ello, ¿está la provincia y la ciudad al suficiente nivel para poder competir 
con otras provincias próximas en materia turística?

Castellón tiene un extraordinario potencial para el desarrollo turístico, pero no 
ha recibido la atención ni los recursos necesarios para impulsar un sector que 
es esencial en la economía local. Por eso, es imprescindible dotarnos de herra-
mientas que nos permitan mejorar la competitividad y avanzar en la promoción 
del producto turístico. La riqueza de nuestros recursos naturales y culturales debe 
convertirse en un factor clave. Tenemos calidad, innovación y excelencia, pero 

2017 ha sido el año en el que se ha 
decidido que la ciudad acoja la esta-
ción intermodal de los futuros accesos 
ferroviarios al Puerto. ¿Qué supone 
que esta estación se ubique próxima 
al Puerto?

La ciudad de Castellón y toda la 
provincia necesitan completar una 
potente red de comunicaciones que 
conecte la economía productiva con 
los mercados europeos y la intermo-
dal es una gran oportunidad para 
fomentar la competitividad y generar 
empleo. Estoy convencida de que es 
una infraestructura que dará un gran 
impulso a la economía. Es un proyec-
to bueno y necesario para Castellón, 
que deberá completarse con el Corre-
dor Mediterráneo. Es necesario que 
todas las administraciones públicas 
tengan clara la relevancia del Corre-
dor y trabajen para que sea una reali-
dad cuanto antes. El futuro de nuestro 
territorio está en juego.

Amparo
Marco
Alcaldesa de Castellón

«El Plan General no es 
un proyecto para un 
Castellón distinto, sino 
para conseguir una 
ciudad con más calidad 
de vida»
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que hacer estos cambios, porque esto 
supondría que Pasqual Batalla toda-
vía estaría con nosotros. Su muerte y 
la incorporación de nuevos conceja-
les al equipo de gobierno nos llevó a 
hacer esta reestructuración, teniendo 
siempre en cuenta el pacto de gobier-
no con Compromís. A partir de aquí, 
la remodelación de gobierno también 
ha permitido dar mayores responsa-
bilidades a concejales nuevos, que 
entraron en 2015 sin experiencia de 
gestión y que ahora, después de es-
tos años como adjuntos en diferentes 
departamentos, pueden asumir ya las 
riendas. 

En clave política, uno de los princi-
pales puntos es la reactivación por 
parte de la Generalitat del proyecto 
de Ronda Sudoeste. ¿Confía en que 
este primer paso tendrá continuidad 
en 2018? 

Absolutamente. No toleraríamos 
que no fuera así. La ronda Suroeste 
es un proyecto fundamental para el 
futuro de Vila-real y de la comarca 
que ya nos ha costado demasiado 
dinero a todos los ciudadanos (4,5 
millones de euros en expropiaciones 
que tuvimos que pagar en 2011, 
porque el PP expolió los propieta-
rios sin pagarlos nada). Me consta 
que la Generalitat también lo ha en-
tendido así y, por eso, en 2017 se 
ha adjudicado la redacción del pro-
yecto, que era necesario actualizar, 
y los presupuestos autonómicos de 
2018 contemplan una partida de 
dos millones de euros para hacerlo 
realidad. 

También se ha apostado este año por 
la recuperación de los edificios emble-
máticos de la localidad. Con el Gran 
Casino ya como propiedad municipal, 
ahora los ojos se centran al Hostal 
del Rey. ¿Qué supone para Vila-real 
volver a apostar por estos edificios? 

¿Cómo cree que avanzará su recupe-
ración durante 2018? 

La ciudad de Vila-real ha tenido siem-
pre una gran carencia de patrimonio 
histórico municipal. Hace unos años, 
se nos presentó la oportunidad his-
tórica de adquirir para el pueblo un 
inmueble de gran valor artístico, his-
tórico y emocional cómo es el Gran 
Casino, con unas condiciones muy 
buenas y ahora este edificio de 1910 
ya es de todos los vecinos. En el caso 
del Hostal del Rey, nos encontramos 
con que otra Administración, Ban-
kia -que está nacionalizada y, por lo 
tanto, es del Gobierno de Rajoy- ha 
jugado oscuro con el Ayuntamiento, 
que es lo mismo que decir que ha ju-
gado sucio con todos los ciudadanos. 
Se negó a dar facilidades para que 
la ciudad pudiera adquirir el inmue-
ble, que es el edificio más antiguo de 
Vila-real, de los años de la fundación 
de la ciudad, y lo vendió a escondi-
das a un tercero. Hemos iniciado una 
campaña para que la gente conozca 
el valor histórico y patrimonial de este 
enclave emblemático de Vila-real y se-
guiremos trabajando en las instancias 
que sea necesario para recuperar el 
Hostal del Rey, un edificio del pueblo 
que tiene que ser para el pueblo. 

Otro de los temas recurrentes ha sido 
la situación económica del consisto-
rio. Con las numerosas sentencias 
urbanísticas en contra se han tenido 
que tomar decisiones complicadas. 
¿Cuánto han complicado el avance 
del pueblo estas sentencias? ¿Pueden 
tener consecuencias de cara al futuro? 

El PP, en particular en los últimos años 
de gobierno, se inventó un mantra 
que repetía constantemente, aquello 
del urbanismo a coste cero. Lo que no 
decían es que era a coste cero para 
él, pero que a los vecinos nos costaría 
millones. Hemos pagado 30 millones 
de euros en seis años por las deudas, 
sentencias y “empastres” heredados 
de los gobiernos del PP; tenemos en-
cima de a mesa 4,3 millones de euros 
en resoluciones firmes del jurado de 
expropiación que nos han obligado 
incluso a prorrogar el presupuesto de 
2017; y el riesgo en sentencias pen-
dientes en los tribunales y contingen-
cias urbanísticas de todo tipo podría 
ascender hasta los 230 millones de 

euros. Es evidente que todo esto ha complicado, complica y complicará mucho 
la gestión municipal. Pero nuestra responsabilidad es gestionar esta herencia, 
sin renunciar al derecho a decirle a la gente que ha pasado en esta ciudad. 
Esto es el que estamos haciendo, un trabajo de encaje de bolillos, con absoluta 
responsabilidad, para Vila-real se resienta lo mínimo posible de este monstruo 
depredador del urbanismo del PP.

En clave deportiva, más allá del rendimiento de los clubes locales, la actualidad 
se ha centrado en la futura construcción del nuevo pabellón Campeón Llorens 
en los terrenos de los Carmelitas, después de unas largas negociaciones. ¿Por 
qué razón se ha postergado tanto el acuerdo? ¿Qué supondrá la recuperación 
de un pabellón en esta zona de la ciudad? 

Siempre he dicho que era más importando el dónde que el cuándo. Las nego-
ciaciones han sido largas, también porque la orden de los Carmelitas tiene sus 
propios mecanismos de debate y toma de decisiones, pero han sido siempre 
cordiales y pensando en lo que es mejor para la ciudad de Vila-real. Hemos 
conseguido un acuerdo magnífico, tanto para los vecinos en general como 
para las familias que traen a sus hijos e hijas al colegio, un centro plenamente 
integrado en el barrio y a la historia de nuestra ciudad. Hemos obtenido el 
suelo a coste cero para la ciudad gracias al acuerdo con los Carmelitas y el 
Villarreal construirá un pabellón completamente nuevo, también a coste a cero 
para Vila-real. Todo esto, además, sin salir del barrio, de forma que los residen-
tes de esta zona y los clubes podrán disponer de un nuevo pabellón Campeón 
Llorens prácticamente junto a donde se ubicaba el anterior. 

El 2017 ha sido también un año complicado para José Benlloch en clave de 
partido, con la derrota en las primarias para la secretaría general del PSPV en 
la provincia y la marcha de la Diputación. ¿Cómo le han afectado estas cuestio-
nes? ¿Se ha visto disminuida su apuesta por el proyecto socialista? 

El 2017 ha sido, sin duda, un año muy convulso y complicado en cuanto a la 
política. Hemos tenido dos elecciones generales, un proceso interno federal 
muy duro en el Partido Socialista, la explosión del conflicto independentista 
en Cataluña... En el ámbito provincial, como portavoz del Grupo Socialista 
en la Diputación, decidí presentar mi candidatura a la secretaría general de 
Castellón porque consideré, junto con mi equipo, que había llegado la hora de 
cambiar las cosas también en la provincia. Creo que es necesario que el PS-
PV-PSOE de Castellón se renueve profundamente, que no deje ni un pueblo sin 
candidatura y representación socialista, que apoye a sus alcaldes y concejales 
de manera decidida, que se favorezca más la participación interna... Por todos 
estos motivos, también por la coincidencia del cargo orgánico con el institu-
cional como portavoz de la Diputación, presenté mi candidatura. A partir de 
aquí, el PSPV-PSOE es un partido transparente, democrático, que no necesita 
lecciones de democracia interna de nadie. Los socialistas de Castellón votamos 
y mis compañeros y compañeras decidieron que ésta no era su opción para 
liderar el partido. Por coherencia y por responsabilidad, renuncié a mi cargo 
como portavoz de los socialistas a la Diputación. Pero esto no quiere decir, en 
ningún caso, que el proyecto socialista no sea mi proyecto. Al contrario, creo 
que el PSOE es el mejor instrumento para mejorar la vida de las personas, para 
trabajar por un mundo más justo e igualitario. 

2017 se salda en Vila-real como un 
año de consolidación del proyecto de 
gobierno socialista. ¿Se muestra sa-
tisfecho por todo lo conseguido en la 
ciudad? 

Es cierto que el proyecto que empe-
zamos a construir en 2011, con el 
gobierno de progreso y cambio junto 
con Compromís y, en la primera eta-
pa, también Izquierda Unida, está 
plenamente consolidado. Nuestro 
modelo de ciudad, de alianza con la 
sociedad civil, se ha demostrado que 
funciona y hoy tenemos una Vila-real 
más dinámica, innovadora, que se 
preocupa de los suyos y de las per-
sonas, con nuestras cuatro grandes 
marcas de ciudad: de la Ciencia y la 
Innovación, de la Salud y el Deporte, 
Educadora y de Festivales, Congresos 
y Acontecimientos. Sin embargo, no 
podemos estar del todo satisfechos 
de este 2017. Desgraciadamente, la 
herencia urbanística del PP sigue afec-

tando día a día la ciudad, incluso más 
que los primeros años, porque ahora 
tenemos más de cuatro millones de eu-
ros en resoluciones firmes por expro-
piaciones anteriores a 2011 que tene-
mos que pagar sí o sí. Esto, sumado 
a los retrasos que han sufrido algunos 
proyectos, la firma de convenios o el 
estado de limpieza de las calles de 
Vila-real hacen que, con toda humil-
dad, no podamos hacer una balance 
satisfactorio de este 2017. Sin embar-
go, con la misma humildad también 
digo que hemos tomado buena nota 
y estamos trabajando muy duro para 
mejorar y, en 2018, seguir haciendo 
avanzar Vila-real. 

Un año donde se han vivido cambios 
en su equipo, con una importante re-
estructuración de algunas de las con-
cejalías. ¿Cómo valora estos cambios? 

Lo primero que tengo que decir es que 
habríamos preferido no haber tenido 

José 
Benlloch
Alcalde de Vila-real

«La ronda Suroeste 
es un proyecto 
fundamental para el 
futuro de Vila-real y 
de la comarca»
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2017: el año del 50 Aniversario 
de Cope Castellón
2017 ha sido, también, el año de 
celebración del 50 aniversario de la 
primera emisión de COPE Castellón.

El acto central de este especial ani-
versario tuvo lugar el 19 de octubre 
en el Auditori Municipal de Vila-real. 
Se conmemoró así el nacimiento en 
Vila-real de COPE Castellón, Radio 
Popular de la Plana en sus inicios, 
que realizó su primera emisión 
concretamente el 20 de octubre de 
1967.

A este acto central de celebración de 
este 50 aniversario asistieron repre-
sentantes del mundo de la empresa, 
el deporte, la cultura y de las princi-
pales instituciones y entidades auto-
nómicas y de la provincia. 

Entre otros, el obispo de Segor-
be-Castellón, Casimiro López Lloren-
te, la consellera de Justicia, Gabriela 
Bravo, el expresidente de la Genera-
litat, Alberto Fabra, el vicepresidente 
de les Corts, Alejandro Font de Mora, 
los vicepresidentes de la Diputación, 
Vicent Sales y Andrés Martínez, el al-
calde de Vila-real, José Benlloch, y el 
director regional de COPE en la Co-
munidad Valenciana, Sergio Peláez. 
También participaron oyentes y gran 
parte de las más de 200 personas, 
entre locutores, periodistas, técnicos, 
comerciales y administradores, que, 
durante 50 años, han hecho posible 
el día a día de COPE Castellón y que 
la siguen manteniendo como un refe-
rente en el sector de los medios de 
comunicación.

En el transcurso de este acto se pro-
yectó el vídeo que ha dirigido el pre-
miado realizador Xavier Manzanet 
Nebot en el que se plasman algunos 
de los momentos más relevantes en la 
historia de la emisora que fundó Joan 
Soler.

Asimismo se presentó el libro «50 
Años de Radio. COPE Castellón 
1967-2017” que se editó con moti-
vo de este aniversario y en el cual se 
relatan los momentos más destacados 
en la historia de la emisora. José Antonio Font y Enrique Benavent con el alcalde de Vila-real, José Benlloch

Pilar Gregorio y Joan Soler junto a Alberto Fabra y Gabriela Bravo
Armando Portolés y Joaquín Celades con Alejandro Font de Mora y Vicent Sales 

Momentos clave como abanderar la 
reivindicación, en 1977, del desvío 
de la Nacional 340 a su paso por Vi-
la-real o la decidida defensa del mar-
co democrático en el fallido golde de 
Estado del 23 de febrero de 1981.

En este libro también se repasan pro-
gramas emblemáticos como «El Loro 
Amarillo”, «Nosaltres els valencians”, 
«Calle Mayor” o «Gran Deportivo” y 
se recuerda a los principales profesio-
nales que han pasado por la emisora.

En esta celebración se reconoció a 
los oyentes más fieles en la figura 
de Armando Pórtoles, de Afanías, y 
a Joaquín Celades del colectivo de 
la ONCE, a algunos de los primeros 
anunciantes como Font Calefacción y 
Alas Agencia de Viajes y a los exdi-
rectores de la emisora Pilar Gregorio 
y Joan Soler, el fundador de la misma.

Amplia representación de los empleados, antiguos y actuales, de COPE Castellón
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL Y ENSEÑANZA  
DE LENGUAS (CIEL) 
DIDÁCTICA DE LA MÚSICA 
ENGLISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL TRADE (ELIT)
ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND ACQUISITION  
IN MULTILINGUAL CONTEXTS (MELACOM)
ESTUDIOS INTERNACIONALES DE PAZ, CONFLICTOS  
Y DESARROLLO 
ÉTICA Y DEMOCRACIA 
HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL 
HISTORIA E IDENTIDADES EN EL MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL (S. XV-XIX) 
INVESTIGACIÓN APLICADA EN ESTUDIOS FEMINISTAS,  
DE GÉNERO Y CIUDADANÍA 
INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
NUEVAS TENDENCIAS Y PROCESOS DE INNOVACIÓN  
EN COMUNICACIÓN 
PROFESOR/A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL  
Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
PSICOPEDAGOGÍA 
TRADUCCIÓN MÉDICO-SANITARIA 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS
ABOGACÍA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
ECONOMICS 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD AVANZADA
IGUALDAD Y GÉNERO EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO 
MANAGEMENT 
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 
INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 
INVESTIGACIÓN EN CEREBRO Y CONDUCTA 
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO, DE LAS ORGANIZACIONES  
Y EN RECURSOS HUMANOS 
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL 
COMUNITARIA 

ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA 
Y CIENCIAS EXPERIMENTALES 
ADVANCED ROBOTICS. ERASMUS MUNDUS 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y APLICACIONES  
DE LOS MATERIALES CERÁMICOS 
DISEÑO Y FABRICACIÓN 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 
GEOSPATIAL TECHNOLOGIES. ERASMUS MUNDUS 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 
MATEMÁTICA COMPUTACIONAL 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
PROTECCIÓN INTEGRADA DE CULTIVOS 
QUÍMICA APLICADA Y FARMACOLÓGICA 
QUÍMICA SOSTENIBLE 
QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN  
COMPUTACIONAL 
SISTEMAS INTELIGENTES 
TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS APLICADAS 

másterEs
universitarios 
llega hasta donde quieras

#somosuji

DOCENCIA EN INGLÉSEN ES/EN DOCENCIA EN INGLÉS Y/O ESPAÑOLPRESENCIAL SEMI-PRESENCIAL A DISTANCIA

www.postgrado.uji.es

Entrega de la Medalla de la Ciutat de Vila-real a COPE Castellón

Pocos días después, el 3 de noviem-
bre, la emisora recibía la Medalla de 
la Ciudad de Vila-real en reconoci-
miento a este medio siglo de servicio 
a la sociedad.  

El día 1 de diciembre, en la Iglesia 
Arciprestal de Vila-real, se celebraba 
una misa de acción de gracias que 
presidió el obispo de Segorbe-Caste-
llón, Casimiro López  Llorente.

Y el 14 de diciembre la habitual reu-
nión de Navidad de los directores de 
COPE en la Comunidad Valenciana 
se realizó en la Vall d’Alba, en el res-
taurante Cal Paradís.

CASTELLÓN
COPE

aniversario
5

FES-TE SOCI PLANS AMB XIQUETS
BALLS

ESDEVENIMENS D'EMPRESA

CONCERTS
LLIBRES

GASTRONOMIA

www.realcasinoantiguo.es @casinoantiguo casinoantiguo @realcasinoantiguo
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TOYOTA 

¿Qué balance realiza del 2017, año 
en el que se cumplieron diez años 
de la implantación de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera en Castellón?

Muy bueno. Para nuestra Universidad 
el balance siempre debe contabilizarse 
desde nuestra vocación primera, que 
es el servicio a nuestros alumnos en lo 
que esencialmente nos piden, que es 
una excelente formación profesional 
y humana. En esto centramos nuestro 
esfuerzo y es necesario resaltar que el 
factor fundamental en este balance son 
los profesores, vocacionales en su tra-
bajo como docentes y como investiga-
dores, que no solo imparten las clases, 
sino que acompañan a los alumnos en 
todo su proceso formativo y les inician 
en el campo de la investigación. 

¿Cuáles han sido los momentos más 
relevantes para el CEU de Castellón 
durante 2017?

Sin duda, el momento más relevante 
para el centro fue la inauguración del 
Centro de Simulación Avanzada, un 
área de aprendizaje basada en la 
toma de decisiones del alumno a la 
que se somete a una prueba prácti-
ca de un caso simulado. Lo que se 
pretende es que el alumno mejore las 
competencias en comunicación, tra-
bajo en equipo y juicio clínico. 

¿Cuántos alumnos acoge el CEU de 
Castellón durante el actual curso?

En torno a mil estudiantes en nuestros 
Grados y algo más de 200 en Pos-

grado. Esto ha supuesto un incremento de un 3% respecto al curso anterior. En 
el Centro de Castellón de la Universidad CEU Cardenal Herrera se imparten 
actualmente cinco grados: Educación Infantil, Educación Primaria, Enfermería, 
Medicina y Gastronomía.

¿Qué diferencia a la Universidad CEU Cardenal Herrera de otras universidades, 
tanto públicas como privadas? 

Lo que puedo contestarle es que cuando pienso en la Universidad CEU Car-
denal Herrera pienso en una comunidad ágil, que tiene claro su rumbo que 
promueve la innovación, la internacionalización y la solidaridad, de conformi-
dad con los ideales católicos de los que parte. Y si pensamos en el Centro de 
Castellón, veo una verdadera comunidad hecha a la medida de la persona.

¿Cuántos convenios mantiene suscritos el CEU con entidades de todo tipo de 
Castellón? 

Actualmente tenemos en torno a 135 convenios. La mayoría de ellos están he-
chos pensando en las prácticas de nuestros alumnos, pero son muchos los que 
tienen como finalidad trabajar conjuntamente con entidades de prestigio para 
unir fuerzas que nos permitan comprender mejor y trabajar mejor por nuestra 
provincia, tanto en aspectos de investigación como de fomento de la cultura y 
las artes, el deporte o la solidaridad. El último convenio firmado ha sido con el 
Real Casino Antiguo de Castellón, un centro emblemático de cultura con el que 
estamos deseando empezar a trabajar.

¿Mirando al futuro inmediato qué retos se marca el CEU en Castellón?

Está previsto presentar el 15 de enero solicitud de implantación del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte para el campus de Castellón del 
CEU. Este título de Grado ya ha sido verificado por la ANECA y aprobado por 
el Consejo de Universidades. La estrategia de desarrollo del CEU en Castellón 
no está tan orientada al despliegue extensivo de nuevos grados, sino a la 
consolidación de la propuesta de valor y calidad de los títulos ya implantados, 
a los que se sumaría, si se completa el trámite, el citado de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. 

Otra línea fundamental del campus de Castellón de la Universidad CEU Car-
denal Herrera es su internacionalización. Otros proyectos de futuro para el 
CEU en Castellón parten del desarrollo de la oferta de másteres propios y 
títulos de experto, tanto en el área de gastronomía, que está teniendo una 
gran aceptación internacional (hasta el punto de que en la actualidad hay 
estudiantes de más de 40 países cursando títulos de gastronomía en esta 
universidad) como en el área de educación, especialmente dirigidos a estu-
diantes internacionales. 

«Una línea fundamental del campus de Castellón 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera es su 
internacionalización»

C/ Grecia, 29 - P. I. Ciudad del Transporte II    CASTELLON    964 724 545
Avda. Zaragoza, 3    VINAROZ     964 400 646

TOYOTA COBELSA
cobelsa.toyota.es

José María 
Mira de Orduña
Director del Centro de Castellón de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera

El año del 
aniversario del 
CEU en Castellón
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¿Cómo ha sido 2017 para el sector 
turístico?

Positivo. Fuimos optimistas todo el 
año y al final se han cumplido las 
expectativas. Ha sido muy importante 
para la historia del turismo en la pro-
vincia de Castellón.

¿Puede haber sido el mejor año de la 
historia?

Eso es a gusto de cada uno pero yo 
me atrevería a decir que sí. Sí que ha 
sido el mejor año de la historia.

¿Qué ha cambiado para que Caste-
llón cada vez sea más visitada?

Se está haciendo un gran esfuerzo 
en todo el sector empresarial, todos 
los trabajadores que se han formado 
para trabajar y la buena sintonía con 
las administraciones.

Se ha apostado entre todos por el 
destino Castellón y hemos consegui-
do esa afluencia de gente que va en 
aumento cada año.

También, desafortunadamente, han 
ocurrido casos en sitios de competen-
cia muy directa nuestra que han crea-
do inestabilidad y ha hecho que mu-
cha gente se desplace hacia nuestro 
país y eso ha hecho que crezcamos a 
la par que toda España.

¿Cuenta la provincia con suficiente 
infraestructuras para poder competir 
con otros destinos?

Cada día tenemos más infraestructu-
ras; tenemos mejores formas de acce-

der a la provincia; contamos con un aeropuerto que está funcionando y que ha 
funcionado bien en este último año; estamos a punto de inaugurar el AVE; hay 
una red de carreteras bastante buena... eso ha hecho que haya mucha gente 
que nos elija como destino turístico.

Eso sí, faltan terminar puntos como la Nacional 232 o la A-68 para conectar 
con el norte de España.

Para 2018, el AVE. ¿Repercutirá en el turismo?

El AVE será una puerta más de entrada y unido a la mejora de los cercanías 
con el norte de la provincia, ello va a ayudar con un número de visitantes im-
portante para atraer a vecinos del centro del país.

El aeropuerto es otra vía de entrada.

Hay muy pocos aeropuertos en el mundo que sean rentables. Es una infraestruc-
tura necesaria para que la gente pueda ir y venir.

Nos permite seguir desarrollando nuestro sector y crecer porque Castellón ha 
ido siempre a remolque. Hemos sido un poco de todo: agrícolas, industriales y 
ahora también turísticos.

¿Qué retos debe abordar en el futuro el sector turístico?

Hay que consolidar muy bien el éxito que hemos obtenido ya que hemos con-
seguido algo muy importante: Tener un segmento de mercado muy cautivo de 
con cliente nacional y familiar.

Eso no significa que no caben la gente joven, los festivales, la gente single... 
pero en la realidad en el meollo del turismo se mueve un turista eminentemente 
familiar. 

Lo hemos hecho bien y debemos hacerlo mejor si cabe para que la gente nos 
siga visitando por nuestras playas, la gastronomía...podemos incluir todos 
los elementos que queramos. En definitiva, necesitamos que nos elijan como 
destino de esas vacaciones familiares que casi todo el mundo hace en los 
meses estivales porque quieren ir a un interior maravilloso o a una playa 
espectacular.

En todo caso tenemos que buscar alguna oferta complementaria o diferencia-
dora que nos permita ser un poco más competitivos. 

«Ha sido el mejor año de la historia 
para el sector turístico»

El año del 
turismo

Carlos
Escorihuela
Presidente de Ashotur
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El 2017 ha vuelto a dejar un balance 
positivo para el azulejo. ¿Qué valo-
ración se hace desde la patronal ce-
rámica?

Prevemos que 2017 se cerrará con 
cifras muy similares a las de 2016. 
Ha sido un año de crecimiento mo-
derado, pero con obstáculos. Hemos 
vivido una reactivación del mercado 
nacional y de la UE, sin embargo, al-
gunos mercados importantes caen o 
se desaceleran.

De nuevo el crecimiento se ha dejado 
notar tanto en el mercado interna-
cional como en el nacional. Respecto 
al aumento en nuestro país, ¿puede 
suponer un comienzo para alcanzar 
cotas de antes de la crisis?

El crecimiento en el mercado domésti-
co es positivo, pero ya no a un ritmo 
de dos dígitos como en 2015. Calcu-
lamos que cerraremos el año con un 
incremento en torno al 8-10% gracias 
al fuerte arranque de año, alcanzan-
do los 820 millones €. Todavía lejos 
de los 1871 millones de Euros que se 
facturaron en 2007.

Se habla mucho de nuevas opciones 
como la rehabilitación o el uso exterior 
de la cerámica. ¿Ve posible el aumento 
de estos caminos a corto plazo?

Creemos firmemente en que un deci-
dido apoyo a la reforma y rehabili-
tación de viviendas y edificios será 
beneficioso, no solo para la industria 
sino para todos los agentes implica-
dos: venta de materiales, profesiona-
les de construcción, etc. Numerosas 

entidades y agentes, y cada vez más administraciones, consideran que la refor-
ma y rehabilitación de viviendas y edificios puede tener un significativo impac-
to en la economía y en la calidad de vida de los ciudadanos. El borrador del 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 recoge algunas de nuestras inquietudes 
que confiamos se hagan efectivas. Y sobre el uso de la cerámica en nuevos 
ámbitos y nuevos espacios es ya una realidad, la cerámica ha salido de sus 
tradicionales usos en baños y cocinas y hoy se utiliza con normalidad en calles, 
plazas, fachadas y cada día más en canal contract.

Otro de los puntos en este caso es la necesidad de apoyo de las instituciones, 
que sigue faltando en este 2017. ¿Espera que 2018 llegue acompañado de más 
colaboración tanto del Gobierno como de la Generalitat?

A pesar de la situación atravesada, nuestra estructura sigue siendo sólida. El 
clúster azulejero de Castellón es competitivo, y la industria mantiene su fuerte 
compromiso de seguir trabajando por su futuro. La nuestra es una industria que 
genera valor, en el mercado, para los trabajadores, la economía de la provincia 
y a nivel nacional. Los gobiernos deben comprometerse con el sector azulejero, 
una industria exportadora, clave en el desarrollo económico de España. Somos 
el segundo sector que más aporta a la balanza comercial española, y primero en 
cobertura comercial. Después de años de tibias e indefinidas políticas industria-
les en todos los ámbitos, la industria vuelve al centro del debate político. 

En clave internacional, más allá del crecimiento las buenas noticias han llegado 
con las sentencias favorables en Marruecos y en la referida al dumping chino. 
¿Cómo ayudarán estos hechos a mejorar las exportaciones?

La primera, la investigación que había interpuesto contra nosotros Marruecos 
se ha cerrado con éxito, siendo la primera en la historia de Marruecos que 
termina sin medidas. Este éxito es importante porque podría haber provocado 
un efecto contagio en otros países. Por otro lado, la revisión de las medidas 
impuestas a China ha sido muy importante para mantener nuestra actividad 
desde su imposición en 2011. El resultado es por lo tanto decisivo para nuestro 
fortalecimiento y estabilidad futura. 

La posición contraria llega en el norte de África, y más concretamente en Argelia. 
¿Cómo puede afectar la problemática de la zona para el crecimiento del sector?

Hay zonas que están yendo a la baja y que tienen una gran importancia para Es-
paña. Las importantes trabas comerciales que están apareciendo en los países del 
Magreb y otros del resto de África, como en Argelia, suponen un freno a nuestras 
ventas. La tendencia proteccionista se está extendiendo al resto de mundo. Una 
de las causas que da origen a este problema es el imparable crecimiento de la 
producción mundial. El consumo de cerámica crece también en el mundo, pero la 
capacidad productiva mundial lo hace más rápidamente. Nos enfrentamos a unos 
años de gran producción y creciente competitividad de terceros productores. 

«Un decidido apoyo a la reforma y 
rehabilitación de viviendas y edi
cios será 
bene
cioso para todos los agentes implicados»

El año de la 
cerámica

Pedro
Riaza
Secretario General de ASCER (Asociación Española 
de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos)
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¿Ya es una realidad el cambio climá-
tico?

Si que existe ya una evidencia que 
estamos en camino de ese cambio en 
la meteorología del planeta. Las evi-
dencias ya son manifiestas; los datos 
ya tratados con una gran seguridad 
permiten hacer una afirmación y la 
única duda es en qué magnitud se 
está operando y, sobretodo, en los 
efectos que pueda conllevar en el sur 
del área mediterránea.

¿Estamos a tiempo de frenarlo o mi-
tigarlo?

Como dice el presidente francés, Em-
manuel Macron, parece que la bata-
lla la estemos perdiendo por falta de 
adopción de los protocolos anticonta-
minación ya que las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero continúan 
produciéndose.

¿Cómo puede afectar a Castellón?

Estamos en uno de los dominios de 
Europa que seríamos más vulnerables 
a los efectos de este cambio climáti-
co. Con un aumento de las tempera-
turas se desplazaría de la masa de 
aire tropical sobre magnitudes del 
área mediterránea lo que provocaría 
reducción de los recursos hídricos. 
De hecho, en el último quinquenio, 
estamos teniendo un ejemplo de esta 
reducción.

En 15 o 20 años podríamos tener 
en la provincia de Castellón una po-
sición similar a los recursos hídricos 
que tiene la Comunidad de Murcia. 

No solo tendríamos una reducción de precipitaciones, sino que el aumento 
de las temperaturas podría conllevar una pérdida de recursos hídricos que 
nos dejaría unas cifras muy difíciles de imaginar para sostener los modos y la 
calidad de vida actual.

¿Afectaría de forma importante al turismo y la agricultura?

Serían los dos sectores económicos más afectados por la reducción de los re-
cursos hídricos. Alrededor del 60% del consumo de agua es agrícola.

¿Se deberían modificar o crear nuevas infraestructuras para enfrentarse al cam-
bio climático?

El mejor ahorro que podemos hacer es la gestión eficaz, el evitar despilfarros. 
Hay una política muy eficaz de gestión, mediante infraestructuras adecuadas, 
revisión de las viejas circulaciones porque el consumo doméstico sería el pri-
mero para atender. 

Sobretodo que el uso sea muy racional. 

¿El incremento del nivel del mar, afectará al litoral provincial?

En una región como la nuestra afectaría a zonas costeras, residenciales y tu-
rísticas. En el último siglo la temperatura puede haber subido 1.5º que podría 
marcar que los efectos fueran muy sensibles en un periodo de 30 años.

Estaríamos hablando que el incremento sería de entre unos 30 y 40 centíme-
tros; por lo tanto, localmente si que tendría este efecto importante para las 
zonas de desarrollo turístico y residenciales cercanas a la playa.

Afectaría a toda la región mediterránea y conviene precisar que existe una 
señala de riesgo que los datos empiezan a corroborar.

De mantenerse el incremento de las temperaturas en el próximo siglo, estaría-
mos hablando de 3º de media más que a mitad del siglo pasado sería un cam-
bio muy importante con una repercusión muy grande en este elemento básico 
de la vida que es el agua.

Podemos reducir nuestro consumo de energía; nuestro consumo de circulación 
en motor... pero el agua hay un mínimo que en las latitudes que estamos debe 
cumplirse: Habrá que ver si hay que adoptar medidas más drásticas para 
combatir los cambios. 

«Estamos en uno de los dominios de Europa 
más vulnerables a los efectos del cambio 
climático»

El año del 
cambio climático

José
Quereda
Catedrático de Análisis Geográfico y director del 
Laboratorio de Climatología de la Universitat Jaume I
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¿Qué balance hace de la campaña 
citrícola?

Se han producido 150.000 tonela-
das menos que el año pasado. Eso sí, 
el mercado ha sido más ágil y desde 
el principio ha habido más calidad y 
mayores calibres. El año pasado el 
precio estuvo en los 10 o 12 cénti-
mos por kilogramo y ahora se ha mo-
vido entre los 25 y los 30 céntimos de 
euro, cuando los fondos de produc-
ción de la mandarina calculamos que 
está en los 24-25 céntimos.

¿Habría que concienciarse de la nece-
sidad de comprar cítricos locales?

Desde la Unió insistimos en ello por-
que se ha perdido el vínculo que hay 
con el sector agrícola y éste es un va-
lor que debemos recuperar. 

Tratamos de sensibilizar en la Comu-
nidad Valenciana de este producto 
tan próximo. ¿Qué frescura tendrá 
aquel que viene durante 20 días en 
cámaras de barcos si lo compara-
mos con la mandarina que pueda 
llegarnos de Vila-real, Burriana o de 
Vinaròs cuando pasado mañana la 
puedes encontrar en el mercado re-
cién recogida con toda su frescura y 
textura? Hay una diferencia de cali-
dad brutal.

¿Ello ayudaría a frenar el abandono 
de huertos?

Es una alarma que hace años que se 
está encendiendo. Cada día abando-
nan sus explotaciones 5 personas y 
8 hectáreas; son datos preocupantes. 

Tampoco tenemos jóvenes que puedan ser el relevo generacional de los actua-
les agricultores. Hay un 2% de agricultores de menos de 30 años y más del 
50% tiene más de 65 años.

Tenemos que buscar el mecanismo para ceder estas tierras a gente profesional 
pero hay que sacarle rentabilidad a nuestros productos y en este mundo globa-
lizado es muy complicado.

¿Cuáles son los retos que debe afrontar el sector agrícola?

El primero de todos es que nos llueva. Después, la apertura de nuevos merca-
dos y el competir con los bajos salarios que nos llegan de otros países. Por lo 
tanto es una competencia desleal que estamos denunciando constantemente 
ante la Comisión Europea. Estamos luchando con muchas diferencias, pero si 
hacemos un producto de calidad esta diferenciación que nos la paguen.

Es importante que el consumidor local nos conozca. Ya no solo en la Comuni-
dad Valenciana; también en España para que elijan el producto de aquí.

¿El cambio climático preocupa al sector?

Ya hace años que estamos preocupados y que le estamos viendo las orejas al 
lobo. El cambio climático ya está aquí. Hay estudios que nos dicen que desde 
hace años en la zona de Els Ports y el Penyagolosa llueve menos y que las 
temperaturas suben más; el año pasado en Morella solo nevó una vez cuando 
antes lo hacía en siete u ocho ocasiones y eso eran reservas de agua; si no 
tenemos reservas de agua no podremos afrontar con garantías los riegos que 
se hacen en la provincia y los cítricos y las hortalizas sufrirán.

¿Qué habría que hacer para luchar contra el cambio climático?

Primero tener, todos, conocimiento del mismo. Parece que las grandes poten-
cias no quieran dejar de ganar y reducir emisiones.

Deberemos hacer una mejor gestión del agua; un Plan Nacional del Agua 
también porque la cuenca del Júcar es la segunda más seca pese a que las re-
servas en Castellón se mantienen bastante bien...pero nos vienen la primavera 
y el verano y la pregunta es: ¿resistiremos esta primavera y este verano con las 
reservas de agua que tenemos si no llueve?. 

«¿Resistiremos esta primavera 
y este verano con las reservas de 
agua que tenemos si no llueve?»

El año de la 
sequía

Ramón
Mampel
Secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders
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¿Cómo nace este proyecto solidario?

A través de una amiga conocí que 
la Fundación Aspropace estaba te-
niendo problemas económicos para 
mantener las actividades terapéu-
ticas acuáticas que realizaban sus 
usuarios. Era una época en la que 
los recortes de las administraciones 
y entidades comenzaban a ser más 
patentes, y quisimos romper el dis-
curso general de la queja para crear 
uno nuevo que permitiera ilusionar a 
la gente y convencernos de que con 
pasión y esfuerzo, se podía ayudar a 
los demás y mejorar poco a poco el 
mundo en el que vivimos.

¿En qué consistió el primer proyecto?

En julio de 2013 iniciamos la primera 
campaña, con unas pulseras solida-
rias diseñadas por la artista plástica 
Eva Córdoba, que contenían pala-
bras serigrafiadas que pretendían 
crear una corriente de energía positi-
va a quienes las llevaban. Fueron un 
éxito. Nos quedábamos sin, y había 
tanta demanda, que decidimos cada 
año cambiar el diseño y las frases. 
También organizamos a modo de 
presentación un acto en Benicàssim, 
con sorteo de regalos que aportaban 
comercios, y que desde entonces ya 
se ha convertido en tradición realizar-
lo cada verano. 

¿Conseguisteis el objetivo?

Y lo superamos. Tras varias cam-
pañas, se consiguieron más de cin-
cuenta mil euros para esta fundación 
cuyos usuarios padecen parálisis 

 cerebral. Pero ya no sólo era el dinero. Era y es, haber podido conseguir que 
la gente conozca los proyectos, que se implique, que ayude a los demás, que 
piense en positivo.

¿En qué focalizáis vuestra solidaridad actualmente?

Desde 2016 nos hemos volcado con la Fundación Síndrome de Down. En poco 
más de un año hemos conseguido adquirir una pizarra digital que necesitaban, 
y ya hemos superado los 10.000 € para poder comprar un vehículo adaptado 
que les facilite el desplazamiento para realizar sus actividades lúdicas y depor-
tivas. Una vez lo consigamos, tenemos ya en mente otros proyectos para ellos. 
Pero el objetivo actual es el vehículo. Lo necesitan. 

¿Cómo ha sido 2017?

Evolutivo. No hemos parado, pero con otros formatos de actividades para no 
cansar a la gente. Desde un desfile de prendas deportivas, a ampliar la colec-
ción de pulseras a lazos de algodón que se usan como coleteros, pasando por 
la organización de nuestro primer congreso que denominamos “Carga tu pila” 
que basamos en cuatro ejes para que una persona de mediana edad pueda 
tener una vida saludable: el poder de la mente, el poder del deporte, el poder 
de la nutrición y el poder de las palabras. 

¿Quién te acompaña en la actualidad en estas actividades?

Muchísima gente. Yo sólo soy la promotora, pero es cierto que hemos conse-
guido convertirnos en una cadena humana de solidaridad. No podía dar las 
gracias particularmente, porque seguro que me dejaba a un montón. Es curioso 
que en la mayor parte de las veces, no es necesario pedir colaboración, la 
gente se ofrece a ayudar. 

¿Todo a través de las redes sociales?

Principalmente, sí. Los medios de comunicación siempre han estado cuando los 
hemos necesitado. Pero sobretodo Facebook y nuestra web solidarizatuener-
gia.org es el canal oficial donde contamos nuestros avances, y también vamos 
uniendo a personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad de nuestra pro-
vincia y también del resto de España que pasan por Castellón, como actores, 
actrices, cantantes, deportistas. 

¿Cómo se puede colaborar con «Solidariza tu Energía»?

De muchas formas. Comprando nuestras pulseras que ya se pueden encontrar 
hasta en El Corte Inglés. También tenemos camisetas técnicas y bragas de 
cuello con nuestro logotipo de venta en tiendas especializadas. Y sobre todo, 
asistiendo a los eventos que organizamos y seguir cargando las pilas para 
posteriormente solidarizar esta energía. 

«Hemos conseguido convertirnos en una 
cadena humana de solidaridad»

El año de la 
solidaridad

Susana 
Fabregat
Impulsora de «Solidariza tu energía»
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¿Qué balance realiza de 2017?

Ha sido con seguridad, y de mo-
mento, el año más importante en la 
trayectoria de este club en referencia 
a los logros deportivos conseguidos, 
además creo que pocos clubes, en 
cualquier especialidad deportiva, 
puede presumir de tres ascensos en 
un mismo año, que podían haber 
sido cuatro de no mediar una norma-
tiva federativa injusta.

¿El año 2017 ha sido el mejor año en 
la historia del Club Deportivo Balon-
mano Castellón?

Deportivamente, con toda seguri-
dad.

¿Tres ascensos en 2017 de los diferen-
tes equipos sénior era algo totalmente 
impensable a principios de año?

Más que impensable, no probable.Te-
níamos “mono” de ascenso a División 
de Honor Femenina, tras cuatro inten-
tos. No habíamos conseguido fichar 
a todos los jugadores que teníamos 
pensados para el equipo de los chi-
cos, pero, las féminas tanto el primer 
equipo, como el segundo, realizaron 
una competición más que brillante, 
culminándola con un ascenso y un 
campeonato de 2ª nacional Femeni-
na, y los chicos avasallaron en sus 
competiciones logrando el ascenso a 
2ª nacional en B y a Primera División 
el A, por segunda vez en la historia 
del club.

¿Qué pensó en mayo cuándo se producía el ascenso a División de Honor del 
equipo femenino tras cuatro play-offs intentándolo?

Me pasaron por la mente, muchas personas, muchos sufrimientos, muchos re-
cuerdos: las primeras chicas que en 1978 comenzaron esta aventura -Pili y 
Carmen Emo, Eugenia Segura, Mónica Reig, Carmen Ventura, Merche, Isabel, 
Mapi, Toñi, etc...- y sobre todo un orgullo muy grande por lo que mis jugadoras 
habían logrado y la satisfacción del deber cumplido, al colocar a mi «pueblo», 
Castellón, en lo más alto del panorama deportivo nacional.

¿La primera parte de la temporada del equipo femenino sénior en la máxima 
categoría del balonmano nacional ha resultado más dura de lo esperado?

Realmente es muy duro competir en inferioridad, con la mitad de presupuesto 
como poco, con jugadoras prácticamente de casa, habiendo perdido jugado-
ras importantes, en referencia a la temporada anterior. Al no ser profesionales 
estamos a expensas de trabajo, estudios, etc., cuando los demás equipos rea-
lizan dos sesiones de entrenamiento diario, todo esto se traduce en resultados.

¿Será muy complicado mantener la categoría en la División de Honor del balon-
mano femenino y qué reto se ha marcado para el equipo masculino?

Muy complicado, pero no imposible. Somos 4 o 5 equipos que podemos estar 
en esta lucha y bajan 2.

En principio, como nuevos en la categoría, adaptarse y mantener la categoría.

¿Tras el ascenso del equipo femenino a la máxima categoría del balonmano 
español ha notado una mayor colaboración y reconocimiento por parte de las 
diversas administraciones? 

La colaboración, por parte de Ayuntamiento y Diputación es excelente. Qui-
zás, yo hubiese querido para mis jugadoras una recepción, además de la que 
tuvieron de en el Ayuntamiento, por parte de la Diputación y de la Generalitat 
Valenciana, como si tuvieron, en sus correspondientes administraciones, las 
jugadoras del Puchi de Ibiza que ascendieron como nosotros. Sólo eso como 
reconocimiento a nuestras jugadoras que se lo merecían por su excelente y 
duro trabajo representando a nuestra tierra.

¿Qué objetivos se ha marcado el Balonmano Castellón para 2018?

El principal mantener la categoría del equipo de División de Honor femenina. 
También, consolidar al equipo masculino en primera masculina y aumentar los 
integrantes de las escuelas de base, esto en lo deportivo. En lo social, conse-
guir una mayor trascendencia del club en la sociedad castellonense e intentar 
que los medios le den la visualización que merece a un deporte minoritario 
como es el nuestro y más en concreto al femenino. 

«Deportivamente ha sido el año más 
importante en la trayectoria de este club»

El año del 
balonmano
femenino

Rafael 
Martí
Presidente del Club Deportivo Balonmano Castellón
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MÁS QUE UN SUV, 
UN ALFA ROMEO.
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ALFA ROMEO STELVIO
Con Alfa Confidence condúcelo un mes y disfrútalo toda la vida.
Descubre más en alfaromeo.es y nuestra red de concesionarios.
Alfa Romeo es un marca registrada de FCA US LLC.

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

2017 ha sido un año de récord al 
superar las cien carreras finalizadas. 
¿Cuándo lo consiguió?

Fue el diez de diciembre en el 10 
K de Sant Mateu, aún estoy en las 
nubes, porque allí viví momentos de 
mucha emoción con toda la gente 
volcada conmigo. Tenía un reto, una 
ilusión y lo cumplí allí.

¿Cuántas carreras ha logrado com-
pletar durante el año?

Han sido 117, desde el 7 de enero 
en Peñíscola al 31 de diciembre en la 
San Silvestre de Castellón. Sólo paré 
por Semana Santa y por las fiestas de 
la Magdalena. Algún fin de semana 
hacía tres carreras, en sábado por la 
mañana y por la tarde, y domingo 
por la mañana. Estoy acostumbrado, 
mi cuerpo aguanta. Cuando las aca-
bo, estoy casi mejor que antes de sa-
lir. Incluso he conseguido superar mi 
récord de pódiums que estaba en 15. 

¿Le ha resultado costoso poder conse-
guir el objetivo marcado?

En 2016 me quedé con la cifra de 91 carreras y me encontraba bien física-
mente para intentarlo. Me resultó difícil y complicado a raíz de una caída que 
sufrí en una bajada de una carrera por montaña en el mes de febrero. Me hice 
daño en las costillas, pero aguanté sin abandonar las siguientes carreras ni el 
reto marcado. Peor fue tras el verano, cuando por la alerta 3 y el decreto de 
la Generalitat se suspendieron varias carreras. Tuve que hacer varias en las 
provincias de Teruel y Valencia para no perder el ritmo.

¿Qué tipo de entrenamientos y preparación ha llevado para obtener este récord?

Entrenamiento ninguno. Mi entrenamiento han sido las carreras. Entre semana 
no hacía nada, ni tan siquiera estirar. No tengo dietista ni preparador físico. 
Mi mujer, Marcela, me prepara la comida lo más saludable posible, es como si 
fuera mi manager, me apunta a las carreras, lo tiene todo anotado. Ella siem-
pre está a mi lado, es el motor de mis piernas. 

¿Desde cuándo participa en carreras?

Comencé en 1984 pero un año después lo dejé porque no era para mí. En 
2007 volví y estoy disfrutando mucho, tanto en asfalto como en montaña. Dis-
fruto más en la montaña, es diferente, los paisajes de nuestra provincia son una 
maravilla. Cuando el recorrido es más duro, más senda, el desnivel positivo 
es mayor, disfruto más y me canso menos. Aguanto muy bien. El circuito de la 
Lliga Nord, es el que más me gusta porque las carreras son muy duras y so-
bretodo disfruto en la de Vistabella, con el desnivel de mil novecientos metros. 

¿Por qué lleva en su camiseta impreso el nombre de Pardal?

Cuando trabajaba en la fábrica, los compañeros me llamaban pardalet, y con 
el paso de los años…ahora soy Pardal. No me sabe mal, y a mis 57 años estoy 
orgulloso de ese nombre, por eso hago el gesto de volar cada vez que llego a 
la meta. La gente me conoce más por ello que por mi nombre real. 

«Aún estoy en las nubes al haber completado 117 
carreras durante 2017»

El año de 
las carreras 
populares

Vicente 
Llorens
Corredor de carreras populares
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Informativos COPE Castellón

(1053 OM - 90.6 FM - 101.6 FM y www.cope.es/castellon)

La última hora provincial con las principales informaciones de servicio en los respectivos informativos matinales y del 
mediodía. Con Quique Rodríguez, Alberto Marco y Antín Teruel.

De lunes a viernes

7.25 – 7.55 – 8.24 – 9.04 – 10.04 – 11.04 y 14.20

Herrera en COPE Más Castellón y Mediodía en COPE Más Castellón

(101.6 FM y www.cope.es/castellon)

Información y entretenimiento con entrevistas de actualidad y con las habituales secciones dedicadas a la educación, 
salud, cultura, automoción, asesoramiento profesional, nuevas tendencias, turismo y gastronomía.

De lunes a viernes

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

Deportes en La Tarde en COPE Más Castellón

(101.6 FM y www.cope.es/castellon)

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

De lunes a viernes

15.25 a 16.00, con Juan Igual.
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Raúl Puchol A. Marco, Q. Rodríguez y A. Teruel Juan Igual

atención al cliente (+34) 901 100 201
www.porcelanosa.com
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