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b Ofrecerán un cóctel 
y postre valencianos    
a 50 turoperadores

Turisme promocionará      
Castellón en París

COLOMER ASISTIRÁ A LA PRESENTACIÓN

Turisme de la Comunitat,  Tu-
respaña y el Consejo de Cáma-
ras de la Comunitat promocio-
nan la próxima semana en Pa-
rís la oferta turística de Caste-
llón, Valencia y Alicante. El lu-
nes, 12 de diciembre, congre-
garán a más de 50 operadores y 
medios turísticos franceses en 
el hotel Intercontinental Ópe-

ra, con un cóctel y postre con pro-
ductos valencianos, y cena a cargo 
de los chefs José Manuel Miguel, 
del restaurante BEAT en Calpe, y 
el chef del Hotel Intercontinental 
Ópera de París, Laurent André. 

La presentación del destino 
Comunitat en París la realizará el 
secretario autonómico de Turis-
mo, Francesc Colomer, junto con 
la directora de la Oficina Españo-
la de Turismo en París, María José 
Gómez, y el presidente del Conse-
jo de Cámaras de la Comunitat, 
José Vicente Morata. El turista 
francés es el segundo emisor a la 
Comunitat, tras el británico. H

N. G. 
CASTELLÓN

b Al mediodía ya se 
habían gastado 4.000 € 
y las tiendas adheridas 
rondan las doscientas

b Los castellonenses 
optan por hacerse con 
los descuentos de 
más valor, los de 100 €

REGALOS DE NAVIDAD A MITAD DE PRECIO EN CASTELLÓ
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CASTELLÓN

E
l boom de los bonos co-
mercio de Castelló con 
descuentos para poder 
comprar artículos en 

más de 200 establecimientos de la 
capital de la Plana a mitad de pre-
cio confirmó su éxito anunciado 
en su jornada inaugural. En ape-
nas tres horas y media, pasado el 
mediodía, el balance ya era espec-
tacular: las tres cuartas partes ven-
didas y 4.000 euros ya canjeados 
por clientes que ya se habían acti-
vado la promoción y habían acu-
dido a comprar a las tiendas, prin-
cipalmente, regalos para Navidad 
a precios mucho más asequibles. 

La iniciativa del Ayuntamiento 
de Castelló y Confecomerç llega 
en plena campaña navideña, 
puesto que quien se haya hecho 
con un bono (de los de 100, 20 o 50 
euros) podrá utilizarlo en com-
pras entre ayer y el próximo 24 de 
diciembre. Desde la patronal Con-
fecomerç detectaron en el arran-
que de la promoción una gran 
avalancha, que llegó a colapsar en 
algún momento la web, pero con 
solución, puesto que «se iba gene-
rando una lista de espera por el or-
den en el que se habían ido trami-
tando las descargas». La demanda 
superó todas las expectativas, en 
una época de inflación y de subida 

de precios en la que toda ayuda al 
consumo, tanto para el cliente co-
mo para el vendedor, es poca. 

Otro hecho significativo, tal y 
como apuntó la secretaria general 
de Confecomerç en Castellón, Te-
re Esteve, es la preferencia, al me-
nos en el pistoletazo de salida, por 
los bonos de más valor, directa-
mente los de 100 euros, lo que ha-
ce pensar que se tiende más a 
comprar obsequios más caros. 

 
HACIA EL MÁXIMO / Como ejemplo, 
en ese primer testeo, desde la aso-
ciación castellonense informa-
ron que se habían adquirido «31 
bonos de 100 euros, la mayoría; 
13 de 20 y 13 de 50». El máximo 
del que se puede beneficiar cada 
empadronado en Castelló que 
complete el paso  a paso son los 
100 euros. Por la tarde, las canti-
dades fueron al alza, tanto las ad-
quiridas del bono (184.000 euros, 
quedan pendientes 36.000) como 
las gastadas (más de 9.000 euros 
en artículos de moda, textil, com-
plementos, deportes y un largo 
etcétera de los inscritos). 

La presidenta de Castelló Es-
pai Comercial-Confecomerç, Ro-
sario Brocal, valoró la gran acogi-
da y manifestó que en muchos 
casos, como el suyo, asesoraron a 
la clientela sobre cómo entrar en 
la plataforma tecnológica para 
poder obtener su bono. H

Avalancha y lista 
de espera en las 
primeras horas   
del bono comercio

Los propios comerciantes asesoraron a la clientela para ayudar a descargarse la ‘app’ y disfrutar de la promoción.

ANDREU ESTEBAN

FIN DE AÑO Y REYES

1

oportunidades

FECHAS CLAVE2 El 27 de diciembre se 
activarán nuevos bonos, 
por valor de 50.000 euros 
en global, y se podrán 
gastar desde ese día  
hasta el 10 de enero.

Quien no haya tenido la 
oportunidad de conseguir 
su bono por la alta 
demanda, tiene otra 
oportunidad durante           
la segunda fase.

15,3 millones de € de la UE 
para las pymes del sector

Castelló, Vila-real y Peñíscola...

llena, Aldaia, Oliva, Dénia, Peñís-
cola, València y Torrevieja. En 
ayudas a zonas de afluencia tu-
rística recibirán aportación dos 
proyectos presentados por el 
Ayuntamiento de Altea y la Di-
putación de Castellón, con una 
financiación de 1.018.747 euros. 
Y para zonas rurales (menos de 
5.000 habitantes) recibirán fi-
nanciación dos proyectos por un 
importe de un millón de euros, 
presentados por las diputacio-
nes de Valencia y Alicante. Tras 
la publicación de la propuesta 
provisional, se abre un plazo de 
10 días para poder alegar. RDM

La Comunitat Valenciana recibi-
rá 15.336.750 euros de ayudas de 
los fondos europeos Next Gene-
ration para impulsar la competi-
tividad de las pymes del comer-
cio, una medida que beneficiará 
al sector de Castellón. Dentro de 
la línea de ayudas a mercados ur-
banos sostenibles se persigue fi-
nanciar planes y proyectos de 
contenido tecnológico, innova-
dor y de sostenibilidad, así como 
de mejora de equipamientos. 
Así, se han beneficiado nueve 
proyectos por 13.318.103 euros, 
presentados por los ayunta-
mientos de Castelló, Vila-real, Vi-

MEDITERRÁNEO

LAS REINAS DE LAS 
FIESTAS ELIGEN LAS 
TELAS PARA SUS   
TRAJES DE LA GALANIA

Castelló q  Las reinas de las fies-
tas de la Magdalena, Selene Tarín 
y Alejandra Sáez, eligieron ayer 
las telas de seda natural, de los 
telares de Vives i Marí, para los 
trajes que lucirán el día de la Ga-
lania, cortesía de El Corte Inglés. 
Además, la indumentarista caste-
llonense Amparo Pitarch tomó 
medidas también a las máximas 
representantes festeras para el 
diseño y la confección de estos 
trajes que exhibirán en un día tan 
especial de su reinado como es la 
Galania que se celebrará el próxi-
mo mes de marzo en Castelló. P. A.
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