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Castelló oferta otros 225.000 € en  
bonos para fomentar el comercio
b La primera fase se 
inicia mañana y habrá 
otra específica para la 
avenida de Lledó, el 27

PALOMA AGUILAR 
paguilarroyo@epmediterraneo.com 

CASTELLÓN

E
l Ayuntamiento de Caste-
lló, en colaboración con 
Confecomerç de la Co-
munitat Valenciana, lan-

za una nueva campaña de bonos 
de comercio local dotada con 
225.000 euros con el objetivo de 
fomentar el consumo en las tien-
das de proximidad de la ciudad, 
contribuir a la reactivación econó-
mica y ayudar a las familias. 

«Desde el consistorio activa-
mos nuevas medidas de impulso 
económico y de reactivación del 
consumo», destacó ayer la alcalde-
sa de Castelló, Amparo Marco, 
quien remarcó que con esta nueva 
tanda de vales «aumenta hasta ca-
si 500.000 euros el presupuesto 
destinado este año a proyectos y 
acciones de dinamización comer-
cial de estos establecimientos». 

 
DOS FASES / Esta nueva iniciativa 
está dividida en dos fases. La pri-
mera, con un importe de 175.000 
euros, va destinada a subvencio-
nar a los consumidores de Caste-
lló que realicen compras en los es-
tablecimientos comerciales mino-
ristas de la ciudad que se adhieran 
a la campaña. Se activará mañana 
y los bonos se podrán adquirir y 
consumir hasta el 24 de diciem-
bre. La segunda fase, dotada de 
otros 50.000 euros, está dirigida al 
comercio minorista de la avenida 
de Lledó y calles adyacentes (ave-
nida Capuchinos y calles Mª Rosa 
Molás, Pintor Carbó, Villavieja y 
Rafalafena), ante la posible mer-
ma de las ventas durante las obras 
de remodelación de este vial. En 
este caso, se activará del 27 de di-
ciembre al 10 de enero, tanto para 
la adquisición como consumo. 

 
FUNCIONAMIENTO / Los castellonen-
ses, en el momento de comprar 
los bonos, pagarán el 50% de su va-
lor nominativo, siendo la otra mi-
tad el importe de la subvención di-
recta municipal. Estos serán de 
20, 50 y 100 euros y se podrán gas-
tar en cualquiera de los comercios 
minoristas de la ciudad y en co-
mercios minoristas ubicados en la 
avenida de Lledó y viales adyacen-
tes, según las fechas previstas. Los 
bonos podrán adquirirse a través 
de la plataforma de venta on line 
bonoscastellodelaplana.es. H

La calle Enmedio, una de las principales arterias comerciales de la capital de la Plana, llena de gente estos días.

ERIK PRADAS

CAMPAÑA PARA INCENTIVAR LAS COMPRAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS LOCALES Y AYUDAR A LAS FAMILIAS

b Los vales tienen un 
coste de 20, 50 y 100 
euros y se podrán 
adquirir ‘on line’ 

Convocan el 
concurso de 
tarjetas Jesús 
Medrano

NAVIDAD

P. A. 
CASTELLÓN

La asociación cultural Jesús 
Medrano ha convocado el XIII 
concurso de tarjetas navideñas 
que cuenta con dos categorías: 
escolar y general. Los trabajos 
deberán ser originales e inédi-
tos y el tema será libre, siem-
pre que se ajuste al mensaje na-
videño. Estos, en formato A5, 
podrán ser presentados hasta 
el día 16 de diciembre en la se-
de de la asociación (calle Ense-
ñanza número 9), por correo 
postal a esta entidad o a través 
del formulario que existe en 
www.premiosjesusmedrano.org. H 

Castelló omple 
d’aforismes   
la ciutat per  
l’Any Fuster

PLURILINGÜISME

P. A. 
CASTELLÓ

La regidoria de Plurilingüisme 
i Foment del Valencià de Caste-
lló ha iniciat una campanya de 
divulgació dels aforismes de 
Joan Fuster dins dels actes que 
aquest mes tancaran l’Any Fus-
ter a la ciutat. Per a aixó, han 
col·locat lones a la plaça Major i 
a Hort dels Corders amb cites 
de l’escriptor i mupis per tots 
els districtes. El regidor Fran-
cesc Mezquita destaca que és 
«important reivindicar a Fus-
ter en el seu any i la seua apor-
tació a la llengua i el foment 
del seu ús social», comenta. H

Campanya per 
a dinamitzar els 
horts urbans    
a Castelló

INICIATIVA

P. A. 
CASTELLÓ

La regidoria de Transició 
Ecològica de l’Ajuntament de 
Castelló impulsa des d’aquest 
mes de desembre, fins a octu-
bre, una campanya de dina-
mització en els horts urbans de 
la ciutat per a fomentar pràcti-
ques d’autoconsum agroe-
cològiques i una alimentació 
saludable i de temporada entre 
els usuaris i la ciutadania. 
Aquest dissabte ha previst una 
jornada oberta de presentació 
de les activitats, en el Menador 
a partir de les 10.30 hores. H

flecos

APROBACIÓN

Recta final para el 
presupuesto 2023

El portavoz del Acord de Fadrell, 
José Luis López, destacó ayer que 
el equipo de gobierno trabaja en 
los últimos trámites para poder 
cerrar el calendario de aproba-
ción del presupuesto municipal 
del 2023 «cuanto antes». Así, y se-
gún las últimas previsiones, la 
idea es que el consistorio de la 
capital pueda aprobar sus cuen-
tas este mes. Será la junta de go-
bierno la que dé el visto bueno 
antes de llegar al pleno, así co-
mo dos comisiones plenarias.

PLAN DE SEGURIDAD

Ultiman la retirada 
de la cruz de Ribalta

El Ayuntamiento de Castelló ulti-
ma, con el análisis del necesario 
plan de seguridad que ha presen-
tado la empresa adjudicataria, los 
últimos flecos para la retirada de 
la cruz de Ribalta, prevista para 
las próximas semanas en la capi-
tal. Una vez los técnicos municipa-
les den el OK definitivo a este últi-
mo documento, el consistorio fir-
mará el acta de replanteo con la 
empresa y se iniciarán las obras, 
ya que esta lo tiene todo prepara-
do para el comienzo de las tareas.

PARA LA VALLA

Refuerzos para el 
campo de Rafalafena 

El consistorio de la capital de la 
Plana sacará a licitación un con-
trato con el fin de reforzar los 
muros de hormigón del campo 
de fútbol de Rafalafena, sobre los 
que colocarán la valla que han 
quitado del parque, como ade-
lantó este periódico. Por el mo-
mento, esta permanece en el an-
tiguo cuartel Tetuán 14 a la espe-
ra de aprovecharla para estos 
campos y para otros usos, aún 
sin concretar, según explicó el 
portavoz José Luis López.

297.265 € más para 
pagar facturas del 
área de Deportes

3 La junta de gobierno local 

aprobó ayer otro reconocimien-

to extrajudicial de crédito por 

valor de 297.265 euros para pa-

gar las facturas pendientes del 

Patronat Municipal d’Esports y 

que hacen referencia a los ser-

vicios de mantenimiento de las 

instalaciones y las facturas de la 

luz que se han incrementado 

sobremanera con el aumento 

del precio de la energía. Hay que 

recordar que, con el propósito 

de hacer frente a esta situa-

ción, el consistorio ya ha pre-

visto un millón de euros más en 

el presupuesto de este ente pa-

ra el próximo ejercicio.  

Diez días menos de luces y 
con horario más restringido

ahorro en Navidad

aminorado. De hecho, mientras 
en el 2021 el horario del encen-
dido de las luces fue de 17.30 a 
22.30 y de 17.30 a 1.30 horas los 
días más especiales como el 24, 
25 y 31 de diciembre o el 1, 5, y 6 
de enero, este año es de 18.00 a 
22.30 horas las jornadas norma-
les y de 18.00 a 1.00, las más festi-
vas, según explicaron ayer fuen-
tes municipales al valorar las 
medidas implantadas. La deco-
ración navideña incluye los dife-
rentes jardines efímeros en los 
distritos de Castelló, además del 
novedoso diseño de la plaza Ma-
yor y de la Puerta del Sol. P. A.

La crisis económica llega tam-
bién a las luces de Navidad este 
año. El Ayuntamiento de Caste-
lló, en virtud de lo que ha dicta-
do la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), 
ha restringido el encendido na-
videño con la idea de ahorrar 
energía (cuyo precio está desbor-
dado) y costes a la ciudad. 

De esta forma, ha procedido a 
iluminar las calles diez días me-
nos que el año pasado y ha pri-
mado la colocación de las lumi-
narias leds en los viales más co-
merciales. Además, también ha 
restringido el horario y lo ha 
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