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LAURA VAQUERO CASTELLÓN 
La nueva Junta de Festes ya ha co-
menzado a trabajar desde que el 
sábado pasado, 28 de julio, se eli-
giera a su presidenta, Noelia Sel-
ma. La intención del nuevo equipo 
es  impulsar la ‘Ciutat de la Llum’, 
según informó ayer a este rotativo 
el vicepresidente Fernando Sos.  

A pesar de no haberse decidido 
aún acciones concretas, los dos vi-
cepresidentes –junto a Sos estará 
Rafa Alabau– tienen ya ideas claras 
sobre la hoja de ruta a seguir junto 
a Selma. Sos indica que es «un re-
to difícil, pero muy interesante» en 
el que se estudiará la mejora de 
ciertas cuestiones de las fiestas co-
mo l’Encesa de Gaiates.  

Sos declara que la intención del 
equipo es  concentrar fuerzas para 
propulsar la idea la ‘Ciutat de la 
Llum’, en la que «se incorporarán 
elementos innovadores» durante la 
que será, además, la 75 edición de 
las fiestas fundacionales.  

Por su parte, el vicepresidente 
Rafa Alabau, quien ya tiene expe-
riencia en el cargo tras su trayecto-
ria de cuatro años  como presiden-
te –de 1999 a 2002–, explica que 
hay una gran responsabilidad al 
celebrarse este año.  

Ambos vicepresidentes han coin-
cidido en que «el equipo está for-
mado por personas muy compe-
tentes y profesionales», y que lo 
más importante es «realizar coor-

dinamente un buen trabajo» con el 
Patronat Municipal de Festes. «To-
da la gente que forma parte de la 
Junta tiene capacidades para hacer 
una buena gestión», señala Alabau. 

La presidenta, Noelia Selma, 
añade que la hoja de ruta no está 

delimitada aún. Incide en el poco 
tiempo transcurrido entre la pre-
sentación de la candidatura y la 
elección. De ahí que sabe que po-
cas vacaciones tendrá este verano. 

Selma informa que actualmen-
te se están estudiando cuestiones 

más administrativas y que la toma 
de decisiones de aspectos más 
vinculados al programa se resol-
verán más adelante. «Durante el 
mes de agosto vamos a ponernos 
las pilas», añade. 

Por su parte, ayer se hizo públi-
ca la dimisión del tesorero de la  
Gestora de Gaiates, José Antonio 
Lleó. Ante esta noticia, el presiden-
te de la coordinadora de las comi-
siones de sector, Esteban Gual Ibá-
ñez,  recalcó que no existe ningún 
tipo de división entre los 19 colec-
tivos que la conforman. De este 
modo, ha dejado claro que la deci-
sión de dejar Lleó –presidente de la 
gaiata 18, Crèmor– su cargo no se 
debe a ningún motivo vinculado a 
diferencias dentro de la Gestora.  

La Junta de Festes mira 
a la ‘Ciutat de la Llum’ 
Los vicepresidentes Sos y Alabau apuestan por la «innovación» / 
José Antonio Lleó dimite como tesorero de la Gestora de Gaiates

E. M.  CASTELLÓN 
Castellón vuelve a apostar por la 
red de autobuses municipales pa-
ra mejorar las conexiones urbanas 
y ofrecer alternativas al vehículo 
privado motorizado en los trayec-
tos dentro de la ciudad. El conce-
jal de Movilidad, Rafa Simó, anun-
ció ayer una inversión de cerca 
de 400.000 euros anuales para 
impulsar una nueva mejora del 
servicio, que supondrá la creación 
de una segunda línea circular con 
inicio y final en el Hospital Gene-
ral, además de mejoras en las fre-
cuencias y ampliación de servicios 
en otras cuatro líneas urbanas.  

Esta nueva fase de mejora del 
transporte público se aplicará en 

agosto y septiembre en función 
de las líneas.  

A partir de hoy, la Línea 1 Ciu-
tat de Castelló-Hospital General 
incorporará un nuevo vehículo 
durante el mes de agosto que per-
mitirá reducir la frecuencia de pa-
so de 30 a 20 minutos. «Se trata, 
después del TRAM, de la línea de 
transporte público con mayor vo-
lumen de pasajeros y con un reco-
rrido estratégico ya que conecta la 
ciudad de Norte a Sur, desde el 
Hospital General al pabellón Ciu-
tat de Castelló a través del centro 
urbano», destacó Simó.  

La Línea 10 Tetuán-UJI-Grupo 
San Lorenzo también consolida 
su recorrido hasta las instalacio-

nes deportivas de Chencho, una 
zona que por su actividad deporti-
va durante prácticamente todo el 
año genera gran afluencia de per-
sonas y desplazamientos.   

A partir de septiembre, se pon-
drá en marcha una segunda línea 
circular con salida y llegada al 
Hospital General de Castellón y 
con recorrido inverso a la actual 
línea 8 para mejorar el servicio y 
facilitar el máximo de transbor-
dos con otras líneas de transpor-
te público. El horario será de 7:00 
a 22:00 de lunes a viernes y una 
frecuencia de paso de 30 minutos 
mientras que fines de semana y 
festivos funcionará cada 60 mi-
nutos. Además, la L8 también co-

menzará a prestar servicio los 
domingos a partir de septiembre. 

Otra de las medidas que tam-
bién comenzará a aplicarse a par-
tir del 1 de septiembre será la 
mejora de frecuencia de la Línea 
16, que une el Hospital General 
con Salera pasando por la esta-
ción de Renfe.  

El concejal de Movilidad en el 
consistorio subrayó también la 
importancia de apostar por el 
transporte público con el objetivo 
de mejorar la eficacia y eficiencia 
del servicio, consolidar su uso co-
mo alternativa al coche en los tra-
yectos urbanos y fomentar la 
combinación de modos de trans-
porte más sostenibles. 

Castellón refuerza la red de autobuses 
con una nueva línea hasta el General 
El edil de Movilidad destaca la mejora de las conexiones del hospital con la UJI o el Grupo San Lorenzo 

Nuevas 
cubiertas para 
la EASD y el 
Conservatorio

  CASTELLÓN 
El concejal de Educación en el 
Ayuntamiento de Castellón, En-
ric Porcar, quiso agradecer ayer 
«la apuesta decidida de la Conse-
lleria de Educación y del conse-
ller Vicent Marzà por los estudios 
de música y diseño en la ciudad 
de Castellón al acometer la reno-
vación de las cubiertas del edifi-
cio que alberga los conservato-
rios Superior y Profesional de 
Música y la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño».  

Porcar informó de que «des-
de hace cerca de 10 días se está 
trabajando en el edificio que al-
berga estos centros educativos, 
una infraestructura que, desde 
hace mucho tiempo, tenía pro-
blemas con las filtraciones de 
agua especialmente en la cu-
bierta puesto que ésta presenta-
ba muchas complicaciones».  

El concejal de Educación re-
cordó que «se habían ido aco-
metiendo varias actuaciones 
parciales pero no habían solu-
cionado el problema de mane-
ra definitiva y es ahora, con el 
conseller Marzà al frente de 
Educación, cuando se ha inicia-
do esta contundente obra».  

El titular explicó que con esta 
actuación de la Conselleria, «se 
está retirando y cambiando la 
cubierta entera. Además, se van 
a instalar varias líneas de vida en 
la zona del claustro y en la cu-
bierta para poder trabajar en un 
futuro con máxima seguridad. 
También se cambiarán las zonas 
de entrada de luz y se pintarán 
las rejas exteriores». 

REUNIÓN DEL CONSEJO DEL PARAJE DE LA MAGDALENA. El consejo de participación del paraje natural municipal del ermitorio de la Magdalena 
celebró ayer una reunión, en la que la edil de Sostenibilidad Ambiental, Sara Usó, informó sobre la finalización de los trabajos en el Castell Vell y la apertura del 
centro de interpretación. El encuentro también permitió hacer seguimiento a las acciones que se han activado contra la plaga del ‘tomicus destruens’. E. M.
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