
Recuerda que con los fondos del Estado 
la capital ha ingresado unos 50 millones

Lorenzo recordó que estos 
fondos suponen una inversión 
extraordinaria del Gobierno de 
España de cerca de 50 millones 
de euros en la ciudad de Cas-
tellón entre 2009 y 2010. “Se 
han impulsado 57 obras y cinco 
proyectos de carácter social”, 
señaló el subdelegado, que 
quiso destacar la inversión de 
4.266.170 euros “para resolver el 
problema de tráfico que existía 

3 en la entrada sur a la ciudad, a 
la altura de Salera; la construc-
ción de unas instalaciones de-
portivas en la Cuadra Colomera 
por importe de 4.600.000 euros; 
el proyecto de mejora de efi-
ciencia energética del alumbra-
do público, que supondrá una 
inversión de 2.000.000 de euros, 
o las instalaciones deportivas 
en la zona UJI-Carretera de Bo-
rriol, por 1.400.000 euros”.
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Por cada seis kilos de comPra se regalará una bolsa

El consistorio y los agricultores 
amplían el Mercado de la Naranja

La plaza Pintor Porcar 
contará ahora con 12 
nuevas paradas de venta

b

El Ayuntamiento de Castellón y 
los agricultores de la ciudad han 
ampliado el Mercado de la Na-
ranja a la plaza Pintor Porcar con 
otras 12 paradas a partir de este 
domingo (estará abierto de 9.00 
a 14.00 horas). Así lo anunció el 
concejal del ramo, Gonzalo Ro-
mero, junto con el representante 

de Fepac-Asaja, Néstor Pascual; 
César Roures, de la Cooperativa 
San Isidro; y Manuel Agramunt y 
José Ruiz, de la Cámara Agraria.

Romero explicó que a partir del 
domingo, el Mercado de la Naran-
ja de la plaza Fadrell contará con 
19 puestos y se pondrán a la ven-
ta 7.000 kilos de cítricos, mien-
tras que en Pintor Porcar serán 
12 las paradas, con 5.000 kilos. 
Además, y con el fin de promocio-
nar la nueva ubicación, por cada 
seis kilos de cítricos que compren 
los consumidores, se les regalará 
una bolsa para las naranjas.

El edil delegado de Agricultu-
ra recordó que por dos euros se 
podrán adquirir tres kilos de cí-
tricos, y remarcó su satisfacción 
“por la buena acogida de esta ini-
ciativa”. Al respecto, añadió que 
“somos un ejemplo para el resto 
de las localidades”. Por su parte, 
los representantes de las entida-
des agrarias que han asistido a la 
presentación invitaron a los cas-
tellonenses a que se acerquen a 
alguna de estas dos localizaciones 
para tomar parte de esta iniciati-
va que pretende promocionar el 
consumo de cítricos. H
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el subdelegado visita las obras del futuro vivero de emPresas

Lorenzo augura que con el 
plan E se crearán empresas

Afirma que con los 
fondos estatales se 
apoyan iniciativas de 
emprendedores

b
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E
l subdelegado del Go-
bierno, Antonio Loren-
zo, explicó ayer que los 
fondos estatales que es-

tán llegando a la provincia gra-
cias al plan E son el poso para la 
creación de “nuevas empresas”. 
Al respecto, apuntó que “me lle-
na de satisfacción ver que esta 
inversión se utiliza para apoyar 
iniciativas de emprendedores” 
castellonenses, porque, según co-
mentó, “esta es una muy buena 
manera de crear puestos de em-
pleo y de forjar proyectos de futu-
ro, sólidos y rentables”.

Así lo manifestó en su visita a 
las obras del futuro vivero de em-
presas que el Ayuntamiento de 
Castellón está construyendo en 
la Ciudad del Transporte con car-
go al segundo plan E. Se trata de 
un proyecto cuyo presupuesto, 
de 1.834.000 euros, es “aportado 
íntegramente por el Gobierno de 
España que preside José Luis Ro-
dríguez Zapatero”, recordó.

El representante gubernamen-
tal destacó la “importancia” de 
estos fondos “en unos momentos 
de crisis como los que estamos 
viviendo”. Según señaló, este 
plan de estímulo de la econo-
mía está permitiendo a muchos 
ayuntamientos de la provincia 
y de España ejecutar proyectos 
“vitales” para la ciudadanía “que 
seguramente no se podrían llevar 
a cabo ahora sin la aportación del 
Ejecutivo central a través de estos 
fondos de financiación local”.

Por otra parte, Lorenzo aprove-
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33 Colomer, Lorenzo, Grau y Calles, en el futuro vivero de empresas.

chó la jornada para visitar tam-
bién los trabajos de renovación 
del alcantarillado que se están 
realizando en el Grupo San Loren-
zo por valor de 183.833 euros.

OBJETIVO // El subdelegado con-
sideró “muy importante” que 
los fondos de apoyo a las admi-
nistraciones municipales habili-
tados por el Gobierno “también 
hayan llegado a este barrio de 

Castellón”. Según matizó, de esta 
manera se cumple uno de los ob-
jetivos que anunció el Gobierno 
de Rodríguez Zapatero cuando 
puso en marcha estas ayudas: 
“que de los planes que se fueran 
a ejecutar se pudieran beneficiar 
todos los ciudadanos de España, 
viviesen donde viviesen”. H

El concejal de Movilidad en 
Castellón, Miquel Soler, anun-
ció ayer que el consistorio 
procederá a la edición de las 
tarjetas gratuitas de transpor-
te público para jubilados, pen-
sionistas y estudiantes beca-
rios universitarios a partir del 
próximo lunes y hasta finales 
del mes de enero. Soler expli-
có que el horario de atención 
al público en la tenencia de 
alcaldía Este, sita en la aveni-
da Hermanos Bou, será de lu-
nes a viernes, de 12.00 a 14.00 
horas. “Pretendemos que las 
personas que optan a estas 
tarjetas gratuitas realicen to-
dos los trámites sin ningún 
tipo de problema”, dijo. El edil 

La iniciativa va dirigida a 

jubilados, pensionistas y 

estudiantes de la UJI

a Partir del lunes

Tarjetas gratis 
de transporte 
público para 
los colectivos

comentó que los vecinos que 
procedan de los Servicios So-
ciales deberán realizar la tra-
mitación a  través de las juntas 
de distrito correspondientes a 
su lugar de domicilio.

Por lo que se refiere a la 
documentación que deberán 
presentar los jubilados, pen-
sionistas y estudiantes beca-
rios universitarios, en el caso 
de los más mayores tienen que 
llevar consigo el documento 
acreditativo de la Seguridad 
Social para que confirme su 
situación de pensionista. A las 
personas que superen los 65 
años, se les requerirá el DNI 
y un documento de la UJI que 
acredite a los más jóvenes la 
condición de estudiante. H
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El concejal de Sanidad de Cas-
tellón, Miquel Soler, anunció 
ayer que el consistorio colabo-
ra con la Asociación de Diabé-
ticos Lledó de Castellón y Pro-
vincia en la organización de 
los actos que esta entidad ha 
previsto celebrar mañana en 
la plaza de la Pescadería.

El consistorio destina 1.200 
euros para un acto que consis-
tirá en la colocación de mesas 
informativas sobre esta enfer-
medad y la realización del con-
trol del nivel de glucosa desde 
las 10.00 a 20.00 horas. H

salud

El consistorio 
da 1.200 euros 
para informar 
de la diabetes
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El concejal de Cultura de Cas-
tellón, Miguel Ángel Mulet, 
manifestó ayer que han sido 
más de 3.500 niños y niñas de 
la ciudad los que han partici-
pado en los talleres y en los 
cuentacuentos programados 
por el consistorio durante el 
primer semestre del año den-
tro de la campaña de anima-
ción a la lectura que se lleva a 
cabo en la Red d’Espais Públics 
de Lectura Municipals.

La entrada a estas activida-
des es gratuita y todos los asis-
tentes reciben un libro. H

Primer semestre

3.500 niños en 
los talleres de 
lectura y los 
cuentacuentos
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