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CASTELLÓN

Castellón se solidariza con Méxi-
co. El seísmo que ha asolado la 
mitad del país y que ha causa-
do muertes y desolación man-
tiene en vilo a muchas personas 
en la provincia, donde residen 
numerosos ciudadanos mexica-
nos y donde se vive de cerca el 
día a día de lo que allí sucede en 
las familias de los castellonen-
ses emigrados a tierras centro-
americanas. A las iniciativas de 
Cruz Roja, que ha abierto una 
línea de ayudas a los afectados 
por el seísmo, o el Villarreal CF 
que se ofrece a jugar un parti-
do amistoso, se suma la campa-
ña impulsada por el obispado 
de Castellón en sus 145 parro-
quias para contribuir a paliar la 
desgracia de las familias.

A partir de la propuesta de 
la parroquia de la Asunción de 
la Vall, municipio hermanado 
con Juchitán, donde un primer 
terremoto de 9,2 grados Richter 
causó el día 6 una catástrofe en 
vidas humanas, extendida a las 
réplicas de esta semana, se ha 
abierto una colecta a través de 
las redes sociales y en la misma 
sede que el obispo, Casimiro Ló-
pez, ha ampliado a toda la dió-
cesis a través de Cáritas. Su por-
tavoz, Marisa Vilaroig, explica 
que «toda ayuda es buena en 
estos momentos», agradecien-
do las primeras muestras de so-
lidaridad en el arranque de la 
campaña, esta semana, «que irá 
a más, esperamos, porque Cas-
tellón siempre responde a estas 
llamadas de emergencia».

Redes sociales y mensajería 
instantánea están siendo de 
nuevo claves para tranquilizar a 
las familias y amigos de los des-
plazados de Castellón a Méxi-
co o a la inversa. Todos lo pasa-
ron mal en un primer momen-
to, «al no saber la envergadura 
del problema», como explica el 
abogado morellano Ángel Sal-
vador; y fue sobre todo por los 

Castellón se solidariza con México
El obispado lanza una campaña de ayuda al pueblo mexicano activada en la Vall d’Uixó, ciudad hermanada con Juchitán, que 
resulta afectada por el seísmo H Los castellonenses en México y los mexicanos en Castellón viven pendientes de los temblores

DEVASTACIÓN POR LOS TERREMOTOS EN TODO EL PAÍS

chats del WhatApp como se gene-
ró «más tranquilidad a miles de 
kilómetros», como en el caso del 
toluqueño Diego Pineda.

«Hemos estado pegados a la te-
levisión y al móvil», indican to-
dos. «Es el peor terremoto que 
he vivido», coinciden los que es-
tán allí, y «el peor susto imagi-

nable» para los que están aquí. 
Todos están bien, aunque «con 
el susto en el cuerpo», señalan, 
mientras hacen acopio de fuer-
zas para «ayudar, ayudar y ayu-
dar», una palabra que se repi-
te en los cuatro testimonios de 
Mediterráneo que esperan que 
«no haya más terremotos». H
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43 PLAZAS DE ERASMUS + EN 
LA JAUME I PARA PRÁCTICAS

3 La Jaume I abre desde el mar-
tes al 11 de octubre la convoca-
toria Erasmus+ Prácticas para op-
tar a 43 plazas. Desde la Oficina 
de Inserción Profesional y Estan-
cias en Prácticas realizarán una 
sesión informativa sobre la con-
vocatoria el día 26 a las 11.00 ho-
ras en el aula Magna de la ESTCE. 
Las becas incluyen a los 28 países 
miembros de la UE, la antigua Re-
pública de Macedonia, Islandia, 
Liechtenstein y Noruega.

RECLAMAN UN CICLO DE FP 
SOBRE LA ‘PIEDRA EN SECO’

El Colegio de Arquitectos de Cas-
tellón remitirá a la Conselleria 
una carta en la que reclaman la 
creación de un ciclo formativo 
profesional en técnicas construc-
tivas tradicionales. Asimismo, di-
fundirán la técnica de la Pedra en 
Sec en la Semana de la Arquitec-
tura. El próximo sábado 30, a las 
10 de la mañana, se realizará una 
construcción de piedra en seco 
en la plaza Huerto Sogueros jun-
to a la estatua de Jaume I.

LA UJI ABRE OFICIALMENTE 
EL CURSO EN EL PARANIMF

3 La UJI abre hoy oficialmente el 
curso con un acto protocolario 
que se celebrará a las 12.00 ho-
ras en el Paranimf presidido por 
el rector, Vicent Climent, y con 
la presencia de la alcaldesa, Am-
paro Marco; y el conseller de Edu-
cación, Vicent Marzà, entre otras 
autoridades. Será el catedrático 
de Química Física Juan Manuel 
Andrés quien dará la lección in-
augural, con Nanotecnología: cien-
cia, arte y tecnología.
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castellonenses en medio del seísmo

“Tras el caos inicial 
queda solo ayudar”

ÁNGEL SALVADOR A Ángel Salvador, un abogado  
de Derechos Humanos de More-
lla, que lleva ya un año traba-
jando en México, el terremoto 
le pilló «de viaje». «Tras el caos 
inicial me empezaron a llegar 
mensajes de reporte de amigos, 
la familia, asustados porque no 
te localizan... pero todo bien». 
Su madre, que estaba de visita 
estos días, no supo hasta ayer si 
podría volver a Morella, pero fi-
nalmente sí saldrán vuelos, se-
ñala, aduciendo que al volver 
compraron «medicamentos y 
atún en lata, lo que había en la 
tienda», para colaborar en una 
«respuesta ciudadana especta-
cular». «Solo queda ayudar». H

“Es el peor seísmo 
que he vivido”

ALEIX SANMARTÍN Aleix Sanmartín, un comunica-
dor nacido y con familia en Sant 
Mateu, explica a través de redes 
sociales que «es el peor seísmo» 
que ha vivido. «Tania --su espo-
sa-- y yo estamos bien», asegu-
ra, preguntando a sus amista-
des cómo están en medio de 
la catástrofe. Su esposa descri-
bía en Facebook que «es el peor 
susto» de su vida. «Nos tocó el 
terremoto en un Uber y estuvi-
mos con miles de personas eva-
cuadas, algunas no dudaron en 
ayudar a la gente». Explica que 
«todo el mundo estaba asusta-
do». Y, tras alertarles de una fu-
ga de gas, caminaron y camina-
ron «sin saber qué hacer». H

mexicanos en alerta en Castellón

“Es muy duro estar 
lejos con este caos”

CÉSAR LOZA «El WhatsApp de mi familia y 
amigos en México empezó a sil-
bar y pensé que algo fuerte ha-
bía pasado, porque así suele ser; 
y pedí reporte a todos, que me 
iban diciendo cómo estaban». 
César Loza cursa 2º del grado 
de Gastronomía y Management 
del CEU, y dice que «es muy du-
ro estar lejos», con su gente «en 
medio de tanto caos», aunque 
respira al decir que «tras el sus-
to, y gracias a Dios, todos están 
bien». «Han acogido a dos perso-
nas ahora sin hogar», explica. 
«Estoy en clase, estudiando, en 
las prácticas, aunque no me des-
pego del móvil, de la conexión a 
internet, por si acaso», dice. H

“Me siento mal por 
no estar y ayudar”

DIEGO PINEDA «Nunca nos había tocado algo 
así a nuestra generación», dice 
Diego Pineda, alumno de la UJI 
procedente de Toluca, en el es-
tado de México, que incide en 
que «es una situación muy di-
ficil» para él por el gran senti-
miento de impotencia, «por no 
poder estar allí, ayudando a los 
que lo están pasando mal», apo-
yando a su familia y amigos. 
Y, ya «más tranquilo», señala: 
«Afortunadamente, vivimos en 
una epoca donde las redes so-
ciales nos facilitan comunicar-
nos rápidamente, y no vivir en 
la angustia a miles de kilóme-
tros». «Quiero hacer más, pero 
no sé cómo», indica. H

E D I C T O

APROBACIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

URBANOS DEL CONSORCIO DE RESIDUOS C1.

En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Consorcio de Residuos C1, celebrada el 
día 15 de septiembre de 2017, se aprobó inicialmente la modiicación de la Ordenanza 
iscal reguladora de la tasa por valorización y eliminación de residuos urbanos del Consor-
cio, por lo que se procede a efectuar la exposición al público por el plazo de treinta días, 
al efecto de que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias a la mencionada Orde-
nanza, que se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias del Con-
sorcio de Residuos C1, sitas en la Avda. Vall d’Uixó, núm. 25 de Castellón de la Plana.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el periodo señalado, la Orde-
nanza iscal reguladora de la tasa por valorización y eliminación de residuos urbanos del 
Consorcio, se entenderá deinitivamente aprobada.

Lo que se publica para general conocimiento.

Castellón de la Plana, 15 de septiembre de 2017.
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