
NEREA SORIANO CASTELLÓ

n La bajada del consumo en Eu-
ropa y la crisis de Argelia ha ralen-
tizado las exportaciones en Cas-
telló. Según los datos del informe
sobre el comercio exterior en la
provincia, en los últimos doce
meses se ha registrado un incre-
mento de las exportaciones de un
, por ciento, esto es, una cifra
muy inferior a la registrada un
año anterior cuyo incremento fue
de un , por ciento. Además, es
el cuarto mes consecutivo que las
exportaciones castellonenses se
sitúan por  debajo de la media.

Según explican desde la Cáma-
ra de Comercio, esta ralentiza-
ción podría deberse a la crisis del
consumo registrada en Europa
que se prolonga ya desde hace un
año y que ha provocada la caída
del gasto. A ello se sumaría la cri-
sis de Argelia iniciada en abril

cuando el país africano impuso el
pago de nuevos aranceles que ha
limitado la exportación a uno de
los principales países del comer-
cio exterior castellonense. 

643 millones de euros
Las exportaciones de mercancías
de la provincia de Castelló alcan-
zaron durante el mes de mayo los
, millones de euros, un
, más que el mismo mes de
. Además, representaron el
, del total español, trece cen-
tésimas más que el mes anterior.

En los últimos doce meses, se
han alcanzado los ., millo-
nes de euros, un , más que
en el mismo periodo anterior. Y
en lo que va de año, Castelló ocu-
pa la segunda plaza en volumen
de comercio internacional dentro
de la Comunitat Valenciana y su
saldo comercial es superior al de

la suma de las otras dos provin-
cias.

Los principales productos en
términos de peso sobre las expor-
taciones totales fueron, encabe-
zando la lista como siempre, los
productos cerámicos (cuyas ex-
portaciones representaron el
, por ciento del total) con una
cifra de , millones de euros,
seguido de Tanino, Fritas y colo-
rantes (, por ciento del total)
y frutas (, por ciento). En rela-
ción a lo que sucedía hace un año
las exportaciones de los produc-
tos cerámicos suben un , por
ciento, las fritas suben un ,
por ciento y las frutas suben un
, por ciento.

En este mes, el país al que más
han crecido las exportaciones, en
términos absolutos, es Francia y
el retroceso más importante se
produce con Bahamas. 

La crisis europea del consumo
y los aranceles de Argelia
ralentizan las exportaciones
 La actividad del comercio exterior se ha incrementado un 1,43 %,
una cifra muy inferior a la registrada un año antes, que fue de 7,45 % 

TRANS/HITOS

Convocan el concurso de
cerámica y arquitectura
n Los prestigiosos arquitectos Fe-
lipe Pich-Aguilera, Vicente Sarra-
blo y Jaume Prior, formarán parte
del jurado del Concurso Trans/hi-
tos  de Cerámica y Arquitec-
tura, una iniciativa de Cevisama, la
Asociación Española de Fabrican-
tes de Azulejos y Pavimentos Cerá-
micos (Ascer) y el Instituto de Tec-
nología Cerámica (ITC) que pre-
tende fomentar el conocimiento
del material cerámico entre el co-
lectivo de profesionales de la arqui-
tectura.

CARPETA CIUDADANA

Cs denuncia una avería
en los pagos por internet
n El portavoz adjunto de Ciuda-
danos (Cs) en el Ayuntamiento de
Castelló, Manuel Paduraru, de-
nunció ayer la avería de la carpeta
ciudadana «justo en período de
recaudación, por lo que los veci-
nos que realizan sus pagos a tra-
vés de esta herramienta tecnoló-
gica no pudieron pagar por Inter-
net, pese a ser una de las vías ofre-
cidas oficialmente por el Ayunta-
miento».

Breves

LEVANTE DE CASTELLÓ LOCALIZADOR

n El Ayuntamiento de Castelló ha
organizado un paseo en bicicleta
por algunos de los paisajes de la
ciudad con motivo del Día Mun-
dial de la Población, que se cele-
bra anualmente cada  de julio.
De esta manera, también podrán
disfrutar de los paisajes que ofrece
la ciudad, que es la capital de la
Comunitat Valenciana con más
superficies verdes por habitante.
Entre los paisajes a recorrer des-
taca la Marjaleria.

La ruta, que se llevará a cabo el
viernes día  a las . horas,
iniciará en el parque del Meridia-
no y se recorrerán  kilómetros
en un tiempo aproximado de tres
horas y media. Su dificultad es
baja, por lo que está recomenda-
da para toda la familia. Esta acti-
vidad forma parte de «Celebrem
amb la natura» cuyo objetivo es
concienciar sobre medioambien-
te a todos los castellonenses a tra-
vés de prácticas en la naturaleza,
gratuitas y divertidas, y rutas por
el término municipal para todas
las edades.

Castelló celebra
el Día Mundial de
la Población con
una ruta en bici
por la Marjaleria

Castelló
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