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CASTELLÓN 
«Estamos completos». Al otro lado 
del teléfono, numerosos restaurantes 
y bares de la capital de la Plana con-
firman ya la cobertura total de mesas 
y sillas para el primer fin de semana 
de las fiestas de la Magdalena. A me-

nos de un mes de la llegada de las 
fiestas de Castellón, la hostelería no 
da abasto con la elevada demanda en 
un contexto en el que la incidencia 
de la Covid baja sobremanera y la re-
lajación de medidas sanitarias está a 
la orden del día. Al menos, la obliga-

toriedad de la misma. El vicepresi-
dente de la Asociación provincial de 
turismo y hostelería de Castellón, 
Ashotur, Luis Martí, explica que «es-
tamos percibiendo un gran apetito 
por parte de la clientela, hay gran de-
manda».

PÁGINA 3

Martí defiende a 
diputaciones en 
el reparto de 
fondos europeos 

PROVINCIA 
El presidente de la 
Diputación plantea hoy ante 
la FEMP en León el papel de 
las instituciones locales
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El hierro Tomás 
Pietro de la Cal, 
en los encierros 
de Fira d’Onda 

COMARCAS  
El consistorio denuncia que 
«algunos gobiernos han 
intentado en pandemia 
acabar con los toros»

C.A.D.
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Emery espera 
recuperar a 
Capoue ante la 
Juventus 

DEPORTES  
El francés, clave en el centro 
del campo amarillo, se ha 
perdido los dos últimos 
duelos ante Madrid y Granada

El entrenador del 
Villarreal, Unai Emery. 
EUGENIO TORRES
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Hostelería: drena ERTE por las 
fiestas pero sin cifras preCovid 
Z Ashotur confirma ‘completos’ a menos de un mes de las fiestas de Castellón pero indica que 
será en el próximo 2023 cuando se alcanzarán niveles de facturación similares a los de 2019

CASTELLÓN 
Los concejales de Educación, Fran-
cesc Mezquita, y de Cultura, Veròni-
ca Ruiz van a sentarse con el edil de 
Urbanismo, José Luis López, para 
concretar el reparto del metros cua-
drados con que contará el Ayunta-
miento para la Banda Municipal y 

otras entidades musicales en el futu-
ro Espai de la Música. Todo apunta al 
traslado de los boxes de ensayo de 
las bandas musicales de la ciudad, 
que fueron habilitado en el cajón de 
sastre en que se convirtió el antiguo 
cuartel Tetuán 14 tras su desmante-
lamiento militar. 

Fadrell busca gestor 
para boxes de 
ensayo de grupos
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CASTELLÓN 
La Generalitat avanza con su apues-
ta por favorecer la implantación de 
energía renovable en el territorio de 
la Comunidad y ahora da un paso 
adelante en el impulso de la energía 
solar con el programa ‘reSOLt’. En 
concreto, la Conselleria de Transi-

ción Ecológica implantará foto-
voltaica en 60 depuradoras de la 
Comunidad, dentro del proyecto de 
la Entidad de Saneamiento de 
Aguas Residuales, que permitirá 
ahorrar medio millón de euros en la 
factura energética y amortizar la in-
versión en 5 años.

El Consell actualiza 
las depuradoras 
con energía solar
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Z El pequeño 
comercio también 
prevé una reactivación 
en Magdalena
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El Castellón no 
levanza cabeza y 
ayer cosechó una 
nueva derrota (la 
tercera en los cuatro 
últimos partidos) 
ante el Costa Brava, 
penúltimo de la 
clasificación. Los 
albinegros, que 
acabaron con nueve 
futbolistas por las 
expulsiones de Edu 
Luna y José Mas, 
cayeron por 2-0 y ven 
como se alejan los 
puestos de ‘playoff’ 
de ascenso. Tras una 
primera parte que 
terminó con 0-0, los 
albinegros se vieron 
superados por un 
rival que lucha por la 
permanencia.

EL CASTELLÓN 
DE ESCOBAR 
SIGUE EN 
CAÍDA LIBRE
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Xarxa Teatre, cuarenta años de cultura valenciana para el mundo PÁG. 8

Carles Salvador controla el balón ante un rival, ayer, en el Municipal de Palamós. CD CASTELLÓN
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