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‘Letras del Mediterráneo’
corona a sus escritores
José Martí asiste a la tercera edición del evento, que galardona a
Anna Casanovas, Fernando Martínez, Marin Ledun y Marta Robles

Cs critica el ‘punto
muerto’ del coche
eléctrico provincial
Cristina Fernández anima a la Diputación a
estudiar dónde implantar estaciones de recarga
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El presidente de la Diputación de
Castellón, José Martí, presidió ayer
en Benicàssim la gala de entrega de
galardones a los cuatro escritores
premiados en una nueva edición –la
cuarta– de Letras del Mediterráneo,
una cita cultural que nació en 2016
para intentar convertirse en una herramienta de promoción de Castellón a través de la literatura y que
anoche reunió a numerosas personalidades del mundo de la cultura y la
sociedad castellonense.
Los galardonados este año resultaron ser Anna Casanovas, en el
apartado de novela romántica, con
la obra Carolina y los valientes; Fernando Martínez Laínez, en novela
histórica, por El canto de la pardala; Marin Ledun, en el género de
novela negra, por Descansar o ser
libre, y Marta Robles, que con su
obra La chica a la que no supiste
amar logró el premio de narrativa.
Letras del Mediterráneo promueve como reto el descubrimiento de
la provincia de Castellón al gran público a través de novelas de escritores que desarrollan sus tramas, en
todo o en parte, en poblaciones o en
parajes castellonenses, intentando
aportar valor cultural a la industrias
turística de nuestras comarcas.
Castellón Letras del Mediterráneo nació en 2016 con el objetivo de
promocionar la provincia a través
de la literatura. Para José Martí, tal
y como señaló en el acto celebrado
en el hotel Voramar de Benicàssim,
«si hay un escenario natural único
para ser el origen de una historia,

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en
la Diputación de Castellón, Cristina Fernández, lamentó ayer que
«el gobierno provincial limite la estrategia para la implantación de
vehículos eléctricos en la provincia
a la renovación de la flota de la institución». Así, Fernández explicó
que «a la pregunta formulada por
Cs en el pleno del 10 de septiembre sobre en qué punto se encon-
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ese es sin duda cualquier rincón de
nuestras comarcas. Porque estamos
en una provincia bañada por el Mediterráneo, mar capaz de generar
por sí solo mil historias, ya en su
plena inmensidad o en la orilla de
todos los municipios de la Costa
Azahar». Y como Benicàssim,
«otros tantos pueblos y ciudades
dignos de tener sus propias portadas, ya sea bañados por el Mare
Nostrum o arropados por los bellos
parajes de nuestro interior».
Lo que quiere esta nueva Diputación, según destacó José Martí, «es
diseñar un relato que no tenga que
contar historias de la España vaciada, de municipios de interior en declive o de pueblos que desaparecen». Y cultura y turismo, por sepa-

rado o conectados, son a su juicio
«dos herramientas perfectas para,
al menos, intentar un reto: que vivir
en Els Ports, Alt Millars, el Alt y
Baix Maestrat, l’Alcalaten, la Plana
Baixa, la Plana Alta o Alto Palancia
sea sinónimo de salud, de calidad
de vida… de bienestar social».

16 ESCRITORES EN 4 AÑOS
Por su parte, la diputada provincial
de Cultura, Ruth Sanz, puso sobre
relieve la importancia de que 16 escritores en estos cuatro años «se hayan inspirado en nuestras calles,
montañas, castillos y tradiciones para crear historias y sumar, así, un
atractivo más para que cada día sean más las personas que nos eligen
como destino turístico».

El PP reclama garantizar los
planes contra la despoblación
La diputada Mª Ángeles Pallarés pide a la institución que reedite planes como la
Unidad de Conciliación Familiar, la Escoleta Matinera o las Unidades Respira
CASTELLÓN

El Partido Popular en la Diputación de Castellón exigió ayer mantener los planes que la institución
provincial puso en marcha la pasada legislatura en favor de la conciliación familiar y laboral en los
municipios de menos de 10.000
habitantes. Planes como la Unidad de Conciliación Familiar, la
Escoleta Matinera o las Unidades
Respira han servido para «ofrecer
un servicio que beneficia mucho a
los municipios pequeños de Castellón y que, a su vez, sirven para luchar contra la despoblación», tal y

como explicó la diputada provincial, Mª Ángeles Pallarés.
En este sentido, la diputada explicó que «tenemos que tener en
cuenta que estos servicios conllevan la contratación de personal
por parte del Ayuntamiento» y llegado finales de septiembre «estamos elaborando los presupuestos
y debemos saber si estos planes se
mantienen» para, de esta forma,
«poder contemplar esta partida en
los presupuestos».
Por ello, «es necesario saber si
van a mantenerse los planes para
elaborar de una forma u otra los

presupuestos», consideró.
La diputada Pallarés recordó que
«estos servicios nacieron del plan
Repoblem que puso en marcha el
PP en la anterior legislatura como
herramientas para asentar la población que hay en los municipios
y para frenar la despoblación» que
es «uno de los principales problemas que tenemos en el interior de
la provincia de Castellón».
«Que la Diputación garantice estos servicios significa garantizar la
lucha contra la despoblación en esta provincia», consideró la diputada provincial.

traba la estrategia en este sentido,
nos hayamos encontrado con una
respuesta vaga que únicamente
hace un recuento de los automóviles renovados y previstos en un futuro». «La administración es la primera que debe dar ejemplo, pero
no puede quedarse ahí. Hay que ir
más allá y no construir la casa por
el tejado. Habría que estudiar en
qué puntos sería útil y viable instalar estaciones de recarga», señaló.

