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Cumbre para
abordar el
‘postpeaje’ de la
autopista AP-7
Puig se cita con Fomento en Valencia para
presentar un plan para este eje viario / Exige
Cercanías al Maestrat antes de fin de año
CASTELLÓN

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, avanzó ayer
que el próximo 25 de septiembre
está prevista una visita del secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte a la Comunidad
Valenciana para abordar cuestiones relativas al «postpeaje» de la
AP-7, cuya concesión acabará el
año que viene.

Así lo aseveró el jefe del Consell
tras visitar el IES Vicent Castell i
Domènech de Castellón, al ser preguntado por los medios por un declaración institucional de la Diputación castellonense que pide al
Gobierno de Pedro Sánchez que
extienda a la provincia las bonificaciones de la AP-7 aprobadas ya para Cataluña. Al respecto, Puig ha
recalcado que en el Consell están
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«claramente por la liberalización»
de la vía y ha recordado que en
2019 hay «una oportunidad porque
se acaba la concesión».
Así, explicó que «el gobierno
valenciano ha presentado una
operación para reconectar mucho
mejor la AP-7 con las comarcas
de la Comunidad Valenciana, un
plan en el que va a haber más salidas y nuevas conexiones comarcales; se trata de planificar el
postpeaje de la AP-7». Asimismo,
ha recalcado que la Comunidad,
«más que peajes blandos, lo que
quiere es el que año que viene desaparezca el peaje».
A Puig también se le preguntó
por el «retraso» de las Cercanías en
la parte norte de la provincia. En
este punto, el presidente subrayó
que «para la Generalitat es una urgencia absoluta el servicio de Cercanías hacia el norte y también la
mejora hacia Valencia». Una urgencia, apostilló, que se planteó «al
ministro anterior y al actual».
Comentó que el servicio «no estaba preparado en mayo porque, si
no, ya estaría funcionado», y es
que antes «había muchos anuncios
pero no realidades». Puig insistió
en que lo que se ha «exigido» al
ministro de Fomento es que «esté

antes de final de año en funcionamiento» y ha reconocido que al
Consell le hubiera gustado que fuera antes pero que no ha podido ser,
entre otras cosas, porque no estaba firmado el contrato entre Renfe
y el Ministerio.
«Nosotros continuamos exigiendo que no tarde ni un día más
siempre que sea posible técnicamente y con seguridad; es una
exigencia irrenunciable que exista lo más rápidamente posible esa

Desaladoras: «Es un
avance que el PP
piense ahora que
son útiles»
conexión y estoy convencido de
que Renfe actuará en consecuencia y de que el Ministerio de Fomento hará todos los esfuerzos»,
ha remachado.
Por otra parte, sobre las desaladoras, Puig ironizó al decir que es
«un gran avance» que el PP piense
ahora que las desaladoras son útiles porque «ellos decían que eran
centrales nucleares del mar».

Desestiman la
cesión de la
residencia de
suboficiales
CASTELLÓN

El Tribunal Supremo ha desestimado e inadmitido la solicitud
de cesión de la residencia de suboficiales de la calle Alcalde Tárrega, así como los sucesivos recursos presentados. Y es que,
para el Alto tribunal, la cesión
gratuita sólo se contempla sobre
los bienes puestos a disposición
del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa (Invied), reflejados
en el artículo 49.1 de su Estatuto, supuesto entre los que no se
encuentra el inmueble en cuestión, ya que está desafectada.
Mientras se conocía la respuesta del Tribunal Supremo a
la solicitud del Ayuntamiento
de Castellón, que ha pedido en
varios plenos y varias ocasiones la cesión del inmueble, el
portavoz de Compromís en el
Senado, Carles Mulet, lamentó
una nueva negativa del Gobierno central de abordar el futuro
de la residencia.
Compromís ya exigió en el
debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para
2018 la cesión del inmueble a la
ciudad, acompañada de una
partida presupuestaria de 1 millón de euros para su restauración, medida que fue votada en
contra por PP, PSOE y Ciudadanos en la Cámara Alta.

‘Repoblem’,
ejemplo en la
Diputación de
Tarragona
CASTELLÓN

La Diputación de Castellón expuso ayer en la Diputación de
Tarragona su experiencia con el
programa ‘Repoblem’ como referente de medidas impulsadas
contra la despoblación ante
otras provincias y municipios en
el foro nacional ‘Despoblación
rural y desarrollo sostenible en
zonas menos densamente pobladas. Perspectivas europeas de
las autoridades locales intermedias’ que organiza Partenalia. La
diputada de Acción Social responsable de este programa estratégico para la Diputación, Elena Vicente-Ruiz, participó en la
conferencia ‘Papel de las autoridades locales en la lucha contra
la despoblación rural’ con Repoblem como ejemplo de buenas
prácticas y experiencias desarrolladas en nuestro país.
«Desde la Diputación entendemos que es nuestra obligación estar en la vanguardia de
la lucha contra la despoblación para crear recursos útiles
a los ayuntamientos y a los vecinos para frenar esta lacra
que afecta a las zonas rurales
de nuestra provincia. Queremos futuro para nuestros pueblos, y eso pasa por poner recursos a disposición de las necesidades que nos plantean
los alcaldes», indicó.

‘Letras del
Mediterráneo’
entrega sus
galardones
CASTELLÓN

Javier Moliner, durante el estreno del documental. EL MUNDO

Un documental ensalza
‘Castellón territorio templario’
Asistencia récord en el estreno exclusivo del documental sobre la provincia para
el Canal Historia en el Palacio de las Aulas / «Es un orgullo», dice Javier Moliner
CASTELLÓN

La Diputación Provincial y la multinacional Canal Historia darán a
conocer a millones de espectadores
el patrimonio de Castellón Territorio Templario a través de la serie
‘Territorio Templario’, que con sus
seis capítulos recorrerá los hitos
históricos de la provincia. El estreno exclusivo de esta serie se celebró ayer en el Palacio de las Aulas

con una asistencia de récord.
«Es un gran orgullo para todos
los castellonenses que el principal
canal temático del mundo sobre
historia dedique seis capítulos a
analizar y descubrir Castellón como epicentro templario que fue»,
explicó Moliner. Hasta 11 municipios de la provincia protagonizan este recorrido audiovisual por la trayectoria de la Orden del Temple en

‘Territorio Templario’: Atzeneta del
Maestrat, Albocàsser, Benassal, Castillo de Xivert (Alcalà de Xivert), Burriana, Coves de Vinromà, Culla, Peñíscola, Sant Mateu, Ares del Maestrat y Morella. En esta colaboración
tendrá un peso específico el Castillo de Peñíscola, principal emblema turístico de la provincia y núcleo de la estrategia impulsada por
la Diputación.

La gala ‘Letras del Mediterráneo’, con la que la Diputación de
Castellón pondrá hoy el broche
de oro a la tercera edición de estos galardones literarios recaba
el interés de miles de lectores de
toda España que han participado en el Premio al Público que
se entregará en esta esperada
velada. Y es que la gran cita con
la literatura como reclamo de
promoción turística reunirá hoy
en el Voramar de Benicàssim a
los autores galardonados y consolidados como grandes prescriptores. Cuatro de los mejores escritores del momento
han escrito sus novelas en esta
tercera edición inspirándose
en los atractivos de Castellón:
Lola P. Nieva (La Perla de
Agua), Pere Cervantes (Golpes), Paz Castelló (Dieciocho
meses y un día) y
Espido
Freire (El Misterio del Arca).

