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«Me motiva tener 
que gestionar   
con el  mundo en 
total evolución»

U Francisco Toledo será distin-
guido con la medalla de honor 
de la Autoridad Portuaria en la 
VII edición de los Premios Faro 
por su labor al frente de la 
misma entre 2015 y 2020.

Diez entidades serán 
distinguidas el  6 de mayo
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PortCastelló instala 
paneles informativos 
en todos sus faros

U La señalización forma parte 
de la campaña de la Autoridad 
Portuaria para poner en valor 
los monumentos que gestiona.
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«El Grau y el mar 
son el centro de 
mi vida en todos 
los sentidos»

U El secretario de la Cofradía de 
Pescadores Sant Pere del Grau 
analiza la situación del sector 
en la actualidad y su trayectoria 
personal y profesional como 
vecino del distrito marítimo.
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El puerto invierte 
268.000 € en nuevas 
pantallas atrapapolvo

U Esta actuación forma parte 
de la política de sostenibilidad 
medioambiental impulsada por 
la Autoridad Portuaria.
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Más medios para 
emergencias para 
la Policía Portuaria

U Los vehículos patrulla de la 
Policía Portuaria incrementan 
los medios para hacer frente a 
emergencias en el recinto.
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El C.F. San Pedro, 
todo un orgullo en 
el deporte local
U El Club de Fútbol San Pedro, 
una de las entidades deportivas 
con mayor trayectoria en el 
Grau, cuenta con 17 equipos.

Manuel Albiol
Secretario de la Cofradía  
de Pescadores Sant Pere
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IReportaje 

E l Muelle de Costa  y el 
Muelle de Levante del 
Grau de Castelló alberga-
rán las diez embarcacio-

nes que componen la quinta 
edición de Escala a Castelló, un 
evento turístico con la náutica 
como protagonista que se cele-
brará en el distrito marítimo del 
21 al 25 de abril. 

Finalmente serán los barcos 
Oostersheld, Morgester, Mircea, 
Nao Victoria, Galeón Andalucía, 
Tirant I, Pascual Flores, Ciutat 
de Badalona, Cervantes 
Saavedra e Infanta Cristina los 
que podrán ser visitados por los 
castellonenses en esta nueva 
edición de la convocatoria, que 
ha ido cosechando éxitos conti-
nuados desde su puesta en mar-
cha en el año 2018. 

Además de la visita guiada a 
las embarcaciones, los castello-
nenses y visitantes de la provin-
cia podrán disfrutar de otras 
actividades, de 10.00 a 00.00 
horas, como son un campamen-
to marinero instalado en el 
Muelle de Levante; un mercado 
artesano distribuido por todo el 
recinto; un mercado gastronó-
mico instalado en el Muelle de 
Levante; actividades y talleres 
infantiles que se desarrollarán 
frente al Casino; así como activi-
dades náuticas que tendrán 
lugar en el Club Náutico. 

 
CIUDAD REFERENTE 
El evento ha convertido a la ciu-
dad en referente para los aman-
tes del mar y de las tradiciones 

marinera, con unas 178.000 visi-
tas en las cuatro ediciones cele-
bradas (75.000 en las dos prime-
ras, y 13.000 y 15.000 en las dos 
últimas adaptadas a la covid-19). 

Escala a Castelló llegará de 
nuevo de la mano de Escale a 
Sète, con «quienes trabajamos 
desde el primer momento para 
situarnos a la cabeza de los 
eventos más importantes de 
Europa en cuanto a tradiciones 
marineras», indicó la alcaldesa, 
Amparo Marco. «Lo demuestra 
el patrocinio de la Unesco, que 
hemos conseguido por segunda 
vez para Escala, lo que refuerza 
la proyección a nivel internacio-
nal de la cita», agregó. 

 
OBJETIVOS SOSTENIBLES 
El evento, además, se alinea con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, al incorporar el obje-
tivo 14 de conservación y utili-
zación sostenible de los océa-
nos, mares y recursos marinos. 

U Diez embarcaciones 
tomarán parte en  la 
quinta edición de la 
convocatoria en el Grau 
del 21 al 25 de abril

Escala a Castelló
Para vivir la gran fiesta del mar

Por lo que respecta a las 
embarcaciones de esta edición, 
cabe señalar que la Nao Victoria 
ha formado parte de las cuatro 
ediciones anteriores de Escala a 
Castelló y este año cobra espe-
cial protagonismo al conmemo-
rar el V Centenario de la Vuelta 
al Mundo de Magallanes. Fue en 
1522 cuando la Nao Victoria, 
capitaneada por Juan Sebastián 
Elcano, entraba en Sevilla tras 
conseguir dar la primera vuelta 
al mundo. 

El Galeón Andalucía también 
ha participado en todas las edi-
ciones, y permitirá poner en 
valor la Ruta de la Seda, que 
cada vez está cobrando más 
importancia como eje estratégi-
co del comercio internacional. 
Repetirá por segundo año conse-
cutivo el pailebote Pascual 
Flores, exponente de principios 
del siglo XX de la marinería de 
Torrevieja y del comercio entre 
el norte, el Mediterráneo y la 
costa oeste de África. 

Se estrenarán en Escala a 
Castelló el Oosterschelde y el 
Morgenster, que tenían que 
haber estado en la edición del 
2020 pero no pudieron por la 
irrupción de la pandemia de la 
covid-19. Se trata de dos navíos 
procedentes de Holanda, que 
cada año participan en los 
encuentros internacionales más 
importantes del mundo.  

La convocatoria está servida y 
Castellón se volcará, un año más, 
en una propuesta cultural, de 
ocio y turística de primer orden.

Las cuatro embarcaciones que participaron en 
la última edición celebrada del 8 al 12 de 
octubre del 2021 causaron sensación.
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A la visita de los barcos se sumarán otras propuestas como mercadillos, actividades, talleres, desfiles y actuaciones.

CÓMO SON LAS DIEZ EMBARCACIONES QUE PARTICIPAN EN LA QUINTA EDICIÓN DE ESCALA A CASTELLÓ
U OOSTERSCHELDE: En su origen era un 
barco de transporte, que llevaba arcilla, piedra 
y madera, y también arenque, salvado, paja y 
plátanos. En la década de 1930 fue remodela-
do y se añadió el motor diésel. En 1939 fue 
vendido a una compañía sueca que le cambió 
el nombre como ‘Fuglen II’. De nuevo fue ven-
dida en 1954 a un propietario sueco que la 
rebautizó como Sylvan. Volvió a los Países 
Bajos en 1988 y se restauró entre 1990 y 1992.  

U GALEÓN ANDALUCÍA: Réplica de un 
galeón español del siglo XVII. Barcos que pro-
tagonizaron las rutas comerciales y culturales 
que durante más de tres siglos (XVI-XVIII) unie-
ron España con América y Filipinas a través de 
las llamadas flotas de Indias. Fue la ruta maríti-
ma más larga en duración y en recorrido de la 
historia de la navegación. 

U LA NAO VICTORIA: Réplica del navío que 
entre 1519-1522 realizó la primera vuelta al 
mundo. Por primera vez en la historia un 

barco, que sale y regresa del puerto de Sevilla 
capitaneado por Juan Sebastián Elcano, consi-
guió rodear el planeta. Construida en España 
en 1991, para trazar las formas y definir las 
características de la nave se siguió un largo 
proceso de investigación dirigido por Ignacio 
Fernández Vial, su diseñador y constructor. 

U PASCUAL FLORES: Se trata de un buque 
original y diferente a las embarcaciones que 
navegan por nuestras aguas hoy día. Data de 
1917 y durante los primeros años se dedicó a 
la exportación de frutas, sal y carga general, 
tanto en puertos y fondeaderos mediterrá-
neos como en la costa norte y oeste de África. 
A lo largo de los años la embarcación fue cam-
biando de dueños y sufrió importantes modi-
ficaciones en la estructura, terminando sus 
días en Inglaterra. 

U CERVANTES SAAVEDRA: En 1934 fue 
construido como buque faro con el nombre de 
Sydostbrotten 33. Después pasó a denominar-

se Atlantic Wanderer y se especializó en cruce-
ros por las costas de Turquía y el Mar Rojo. En 
1996 fija su base en Málaga y cambia su nom-
bre a Amorina. Y en 2007 Felipe Segovia, 
nuevo armador, lo transforma en buque 
escuela, adquiere bandera española y es 
rebautizado como Cervantes Saavedra.  

U MORGENSTER: El Morgenster es un ber-
gantín, un buque de dos mástiles con velas 
cuadradas. Su aparejo hermoso se basa en los 
‘clippers’ americanos del siglo XVIII. Tras perder 
los certificados fue vendido a un cantante de 
Rotterdam, que preparó el barco para la pira-
tería de éter. En 1983, Marian y Harry Muter 
compraron el barco y lo repararon. Volvió a 
navegar en 2008 y se mantiene con lo que 
pagan los pasajeros en su aprendizaje a bordo 
y sus navegaciones. 

U CIUTAT DE BADALONA: Construido en 
1929 en Dinamarca, inicia su trayectoria con 
actividades de comercio local y productos de 

primera necesidad. Buque de comercio y 
cabotaje originario del Báltico.  

U MIRCEA: Se trata de una barca de tres más-
tiles, construida en 1938 en Hamburgo como 
buque escuela de la Armada rumana. El barco 
lleva el nombre de Voyvoda de Valaquia, 
Mircea el Viejo. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, la URSS se hizo cargo temporalmen-
te de ella, pero luego regresó a Rumanía. Es el 
último de una serie de cuatro barcos gemelos.  

U INFANTA CRISTINA: Patrullero de la 
Armada Española. Ha participado en el dispo-
sitivo naval de lucha contra la piratería de la 
Fuerza Naval Europea, Operación Atalanta. 
Tiene 88,8 m de eslora y pesa 1.233 toneladas. 

U TIRANT I: Goleta de la Generalitat 
Valenciana, utilizada como buque escuela, con 
capacidad máxima para 22 alumnos. Hoy día, la 
Federación de Vela de la CV desarrolla progra-
mas formativos para iniciarse en la navegación.

JUEVES 21 de abril 
17.00  Entrada de barcos

17.00   Apertura mercado artesano 
(hasta 22h) y gastronómico 
(hasta 00h)

17.00 a 20.00 Campamento

17.00 a 20.00 
 Rincón infantil 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 22 de abril 

10.00 a 20.00 Visita barcos

11.00   Apertura mercado artesano 
(hasta 22h) y gastronómico 
(hasta 00h)

11.00 a 20.00 Campamento

13.30  Actuación musical

11.00 a 14.00 / 16.00 a 20.00 
 Actividades Club Náutico

11.00 a 20.00 Rincón infantil 
 
 
 

SÁBADO 23 de abril 

10.00 a 20.00 Visita barcos

11.00   Apertura mercado artesano 
(hasta 22h) y gastronómico 
(hasta 00h)

11.00 a 20.00 Campamento

13.30  Actuación musical

16.30  Desfile

18.30  Justas

21.30  Castillo

11.00 a 14.00 / 16.00 a 20.00  
 Actividades Club Náutico

11.00 a 20.00 Rincón infantil 
 

DOMINGO 24 de abril 

10.00 a 20.00 Visita barcos

11.00   Apertura mercado artesano 
(hasta 22h) y gastronómico 
(hasta 00h)

11.00 a 20.00 Campamento

12.00  Justas

14.00  Actuación musical

11.00 a 14.00 / 16.00 a 20.00 
 Actividades Club Náutico

11.00 a 20.00 Rincón infantil 
 
 

LUNES 25 de abril 

10.00 a 14.00 Visita barcos

11.00   Apertura mercado artesano 
(hasta 22h) y gastronómico 
(hasta 00h)

11.00 a 20.00 Campamento

13.30  Actuación musical

11.00 a 14.00  
 Actividades Club Náutico

11.00h a 20.00h Rincón infantil 
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LOS PREMIADOS

VII
PREMIOS
FARO
PortCastelló

Consulmar

P ortCastelló celebrará el próximo 6 
de mayo la gala de entrega de sus 
galardones a la excelencia empre-
sarial y social de la comunidad 

portuaria: los Premios Faro 2022. 
La convocatoria, que cumple su sépti-

ma edición, distinguirá en esta ocasión la 
labor y trayectoria de diez entidades y 
empresas en las nueve categorías tradi-
cionales, como son Comunicación, 
Innovación, Trayectoria Empresarial, 
Seguridad Laboral, Iniciativa 
Empresarial, Compromiso Social, 
Igualdad, Protección Medioambiental  y 
Cultura. Asimismo, se entregará la 
Medalla de Honor de la Autoridad 
Portuaria a Francisco Toledo. 

1.- Comunicación: Medi TV. Es una televi-
sión local que nace en 2019. En 2021 
estrenó el programa Coneix el port de 
Castelló, de carácter quincenal, que ha 
permitido acercar a los castellonenses el 
puerto de Castellón. 

2.- Cultura: Escala a Castelló. Está consi-
derado como el encuentro más impor-
tante de barcos tradicionales de época 

del Mediterráneo. 

IPortCastelló

Premios Faro 2022
    El puerto distingue la 
labor de diez entidades

MERECIDO RECONOCIMIENTO

Medalla de honor para 
Francisco Toledo
U Toledo fue presidente de la Autoridad 
Portuaria de Castellón entre el 3 de septiem-
bre de 2015 y el 25 de febrero de 2020, fecha 
en la que pasa a ser nombrado presidente 
del organismo público Puertos del Estado, 
cargo que un castellonense ha ostentado 
por vez primera y que finalizó el 1 de 
diciembre de 2021. El Consejo de 
Administración destaca así su labor al frente 
de PortCastelló, periodo en el que la 
Autoridad Portuaria se posicionó  en el ‘top 
10’ del sistema portuario español, y su ges-
tión en OPPE, donde impulsó el nuevo 
Marco Estratégico y el proyecto Puertos 4.0.

Escala a Castelló, Medi TV, Cáritas y Asociación Española Contra el Cáncer, Consulmar, Remsa, XarxaTec Activa, 
Raminatrans Castellón, Movimiento ‘Quiero corredor’ y la Asociación Networking Directivas Castellón, premiados

3.- Compromiso social: Cáritas y la 
Asociación Española Contra el Cáncer.  Ambas 
entidades han impulsado campañas espe-
cíficas para combatir los efectos de la pan-
demia entre diversos colectivos.  

4.- Protección medioambiental: Consulmar. 
Se establece en el puerto como empresa de 
amarre y servicios portuarios en 1965 y ha 
conocido tres generaciones de la familia 
Zubiaga. Está comprometida con la soste-

nibilidad del mar, reduciendo su huella 
de carbono con tecnologías de propulsión 
cero emisiones. 

5.- Seguridad Laboral: Remsa. 
Remolques del Mediterráneo, SA  se dedi-
ca al servicio portuario de remolque, 
asistencia marítima y lucha contra la 
contaminación. La empresa presta su 
servicio en el puerto de Castellón.  

6.- Innovación: XarxaTec Activa. Se trata 
de un proyecto de capacitación tecnológi-
ca que forma en emprendedurismo y 
habilidades profesionales con una clara 
orientación a la inserción laboral.  

7.- Trayectoria Empresarial:     Raminatrans 
Castellón. Empresa de transporte y logísti-
ca integral creada en el año 2000 y con 
una plantilla en la actualidad de veinte 
profesionales. Está  vinculada al Grupo 
Raminatrans. 

8.- Iniciativa Empresarial: Movimiento 
‘Quiero corredor’. Impulsada por la 
Asociación Valenciana de Empresarios 
desde 2016. Su objetivo es reivindicar la  
culminación del corredor mediterráneo 
en 2025, y que esta infraestructura sea 
una prioridad en la agenda política. 

9.- Igualdad: Asociación Networking 
Directivas Castellón. Esta entidad tiene 
como misión visibilizar e impulsar el 
talento de empresarias y directivas vincu-
ladas a la provincia de Castellón.
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Francisco Toledo Lobo, nacido en Castelló en el año 1962, fue presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón entre el 3 de  
septiembre de 2015 y el 25 de febrero de 2020, fecha en la que pasa a ser nombrado presidente del organismo público Puertos del 

Estado, cargo que ha desempeñado por vez primera un castellonense y que finalizó el día 1 de diciembre de 2021. El consejo de 
administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado concederle la medalla de honor por su labor y gestión en PortCastelló y OPPE.

«Me motiva gestionar 
el cambio porque es 
clave en un mundo en 
constante evolución»

El consejo de administración de 
la Autoridad Portuaria concede-
rá en la celebración de los VII 
Premios Faro PortCastelló la 
medalla de honor a Francisco 
Toledo, presidente de la 
Autoridad Portuaria de 
Castellón entre 2015 y 2020. 
 
– ¿Qué opinión le merece este reco-
nocimiento? 
– Me siento muy agradecido. 
Recibir esta distinción más de 
dos años después de dejar la pre-
sidencia de PortCastelló supone 
que el consejo de administra-
ción ha tenido tiempo para valo-
rar mi aportación al puerto de 
Castellón y mi compromiso con 
la comunidad portuaria caste-
llonense. No es un queda bien 
con quien acaba de dejar la pre-
sidencia, que siempre es positi-
vo, si no un reconocimiento  
con el tiempo que le da un valor 
añadido. Agradezco especial-
mente al actual presidente, 
Rafael Simó, por impulsar esta 
iniciativa, y eso dice mucho en 
su favor porque no todos saben 
valorar lo que reciben. 

– Fue presidente del puerto de 
Castellón entre el 3 de septiembre 
del 2015 y el 25 de febrero del 2020 
¿Qué recuerdos tiene de esta etapa? 
– Muchos recuerdos positivos. 
Por una parte aprendí mucho, 
cosa que siempre me motiva, 
del entonces director Roberto 
Arzo; del presidente de la 
Asociación de Consignatarios y 
Empresas Estibadoras, que nom-
bré como vicepresidente, 
Sebastián Plá; del equipo de pro-
fesionales de la Autoridad 
Portuaria de Castellón; y de los 
empresarios y empresarias que 
trabajan con el puerto. Allí hice 
buenos amigos y amigas, y una 
de ellas pasó a ser mi pareja un 
año después de dejar 
PortCastelló. Me gratifica espe-
cialmente que cuando visito el 
puerto siento el calor humano 
de la gente, la sensación de ale-
gría al volvernos a ver, como me 
pasaba con la Universitat cuan-
do dejé de ser rector. 

– ¿Cuáles son las principales acciones 
que se llevaron a cabo en este perio-
do para que PortCastelló despuntara 
a nivel nacional? 
-Al tomar posesión de la presi-
dencia de PortCastelló encontré 
una situación muy preocupante 
desde el punto de vista económi-
co, fruto del efecto de la crisis 
financiera, de  la enorme deuda 

principales carencias que tenía 
PortCastelló, como el acceso sur 
ferroviario y la estación inter-
modal. También rebajamos 
tasas sucesivamente para ganar 
competitividad y acometer un 
plan de urbanización de la dár-
sena sur para que pudiera 
comercializarse. Y por último 
quiero destacar el impulso a la 
sostenibilidad medioambiental 
con la instalación de pantallas 
atrapapolvo, el incremento de 
metros cuadrados con instala-
ciones cerradas, la instalación 
de medidores de partículas 

El castellonense Francisco Toledo fue presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón desde el año 2015 al 2020.

 

MEDALLA DE HONOR

haciendo accesible sus medidas 
por la web, y el concesionar el 
muelle de la cerámica compro-
metiendo fuertes inversiones 
privadas para disminuir el 
impacto medioambiental. 

 
-En cuanto a su labor al frente de 
Puertos del Estado, pese a la pande-
mia del covid-19, consiguió que 
Puertos del Estado cerrara el 2020 
con un beneficio antes de impuestos 
de 104 millones de euros ¿Cómo se 
consigue esta hazaña? 
– Y además se aprobó por prime-
ra vez en la historia una rebaja 
de tasas portuarias y de aplaza-
mientos de pagos para mitigar 
los efectos secundarios de la 
pandemia sobre el sector por-
tuario. De esta forma se abarata-
ron costes a las empresas y se les 
inyectó liquidez para que se pre-
servara al máximo el tejido 
logístico, que fue declarado tra-
bajo esencial y tuvo que seguir 
funcionando en condiciones a 
veces muy difíciles. Todo ello 
exigió unos estudios detallados 
para no comprometer la solven-
cia económica del sistema y, a la 
vista de los resultados obteni-
dos, se hizo bien. 

– En esta etapa ha sido el impulsor de 
su nuevo Marco Estratégico, la redac-
ción de la nueva normativa de esti-
ba, la ampliación de la dotación de 
personal y el proyecto Puertos 4.0, 
que ha sido todo un éxito durante su 
primera convocatoria. ¿Qué ha 
supuesto todo ello? 
– Esa ha sido la parte que más 
me gusta, la de sembrar para el 
futuro. A mi lo que me motiva 
no es gestionar la inercia, sino 
gestionar el cambio porque eso 
es clave en un mundo en perma-
nente evolución como el actual. 
El marco estratégico tenía más 
de 20 años de antigüedad y esta-
ba obsoleto. El nuevo responde a 
los retos y las tendencias del sec-
tor portuario y permitirá 
modernizar el sistema portua-
rio haciéndolo más eficiente, 
más seguro y más sostenible no 
solo económicamente sino tam-
bién social y medio ambiental-
mente. Respecto a la primera 
convocatoria de proyectos de 
innovación Puertos 4.0, la con-
vocatoria de innovación abierta 
más importante que conozco en 
Europa, ha sido un notable 
éxito, ya que tuvo 500 solicitu-
des. El resultado de estas convo-
catorias pondrán al sistema por-
tuario español en la vanguardia 
mundial en innovación.

El consejo de administración ha 
tenido tiempo para valorar mi 
aportación y estoy muy agradecido»

FRANCISCO TOLEDO

de más de 90 millones de euros 
que soportaba y de los elevados 
intereses. La situación era tan 
preocupante que para llegar a 
fin de mes se usaban seis millo-
nes de euros de dos pólizas de 
crédito. Por otra parte, la funda-
ción del puerto estaba en quie-
bra técnica porque no podía 

hacer frente al préstamo que 
tenía. Lo primero fue refinan-
ciar la deuda para bajar su coste 
y ampliar el plazo de amortiza-
ción y reestructurar la funda-
ción con la incorporación de 
numerosos patronos. Después, 
pactar un plan de inversiones 
quinquenal que incorporara las 
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En marzo de 2020, días después de decretarse el Estado de Alarma, Puertos del Estado canalizó, por encargo del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la compra de ocho millones de mascarillas y encargó a Raminatrans Castellón la gestión de la 

distribución de las mismas por todo el territorio nacional en lo que supuso todo un reto logístico.

Raminatrans, 
especialistas en 
logística integral

El equipo de Raminatrans Castellón al completo, al frente de las instalaciones. 

 FARO TRAYECTORIA EMPRESARIAL 

Raminatrans Castellón, compa-
ñía con 22 años de trayectoria, 
siendo un referente en el sector 
logístico-portuario de la provin-
cia de Castellón, será distingui-
da en la categoría Trayectoria 
Empresarial en los Premios 
Faro. La empresa la fundó en el 
2000 Rafael Milla, presidente de 
Grupo Raminatrans, y Vicente 
Ramos Andreu, toda una insti-
tución en el Puerto de 
Castellón, con más de 40 años 
ligado al puerto. Raminatrans 
Castellón está formada por un 
equipo de 37 profesionales, 
cuenta con dos centros logísti-
cos de 8.000 y 11.000 m2 en 
Castelló y Vila-real, respectiva-
mente, y ofrece los servicios pro-
pios de un operador logístico 
integral, desde servicios de 
transporte marítimo internacio-
nal tanto en contenedor com-
pleto como en grupaje, agencia 
de aduanas, cargas aéreas, alma-
cenaje, transporte por carretera 
nacional e internacional, con-
signaciones y fletamentos de 
buques.  

Grupo Raminatrans, con 
capital 100% de la Comunitat 
Valenciana, tiene como princi-

pal valor la calidad en su servi-
cio, ofreciendo un trato de pro-
ximidad y de acompañamiento 
a las empresas en su logística, 
siempre buscando la mejor solu-
ción de transporte. 
 
EL RETO DE LA PANDEMIA 
Otro de los factores destacados 
por el jurado es el importante 
papel que esta empresa tuvo en 
el peor momento de la pande-
mia. En marzo de 2020, días des-
pués de decretarse el Estado de 
Alarma, Puertos del Estado 
canalizó, por encargo del 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, la 
compra de 8 millones de masca-
rillas y encargó a Raminatrans 
Castellón la gestión de la distri-
bución de las mismas, lo que 
supuso todo un reto logístico. La 
empresa se encargó de realizar 
los trámites aduaneros, la recep-
ción, almacenaje, picking y pos-
terior distribución por todo el 
territorio nacional.  

Posteriormente se sumaron 
otros seis millones de mascari-
llas y dos millones de guantes 
encargados por ADIF, Renfe y el 
Ministerio del Interior. Según 

explica Vicente Ramos Benet, 
director general de la compañía 
y quien se encargó personal-
mente de coordinar la operati-
va: «Fue el mayor reto al que nos 
habíamos enfrentado nunca, en 
unas circunstancias extraordi-
narias. Trabajamos día y noche 
durante varias semanas». Ramos 
destaca el carácter esencial de la 
logística en el peor momento de 
la pandemia, la impecable cola-
boración de todas las institucio-
nes y el trabajo en equipo.  

«Nosotros, en aquellas cir-
cunstancias, hicimos lo que 
sabíamos: pusimos la estructura 
de Grupo Raminatrans a dispo-
sición del proyecto y montamos 
un equipo formado por compa-
ñeros de Castellón, Valencia, 
Ribarroja y Madrid, especialis-
tas en los distinto ámbitos de la 
logística. Y hay que destacar la 
colaboración del equipo de 
Puertos del Estado, siempre dis-
ponible para resolver todas las 
dificultades, y la ayuda de la 
Aduana para despachar la mer-
cancía incluso de madrugada», 
explica el director general de 
Raminatrans Castellón, Vicente 
Ramos.

El pasado noviembre XarxaTec Activa llevó a cabo un ciclo de actividades mediante jornadas específicas destinadas a dar a conocer el 
sector marítimo y portuario. Fue una buena muestra de la labor que viene desarrollando esta empresa con sede en el CEEI de Castellón, 

cuyo objetivo es la generación de talento y favorecer un ecosistema emprendedor orientado a la inserción laboral.

XarxaTec Activa, 
formación para la 
inserción laboral

Imagen de la jornada de XarxaTec en el puerto de Castellón del pasado noviembre.

 

 FARO INNOVACIÓN

L’Associació d’empreses tec-
nològiques de Castelló, más 
conocida como XarxaTec, ha 
merecido este año el premio 
Faro a la innovación del puerto 
de Castellón por la puesta en 
marcha de un proyecto de capa-
citación tecnológica que forma 
en emprendedurismo y habili-
dades profesionales mantenien-
do una clara orientación a la 
inserción laboral. 

Con sede en el CEEI de 
Castellón, su objetivo es facilitar 
una formación que permita con-
tar con perfiles capaces de 
emprender grandes proyectos 
dentro y fuera de la empresa. 

Esta formación se dirige a 
mayores de 18 años que quieran 
emprender un nuevo camino y 
formarse en tecnología. Uno de 
los aspectos más interesantes de 
XarxaTec es que busca eliminar 
barreras de entrada al mercado 
laboral, de  modo que no son 
necesarias  ni formación ni titu-
laciones previas, solo muchas 
ganas de aprender. 

Un buen perfil de aquellos a 
los que se dirigen es el de perso-
nas con inquietudes tecnológi-
cas que, sin embargo, no han lle-

gado a formarse en tecnología y 
querrían capacitarse o reciclarse 
para optar a puestos de trabajo 
para perfiles tecnológicos, o 
emprender nuevos proyectos. 
 
METODOLOGÍA 
En XarxaTec apuestan por una 
metodología basada en explicar 
y practicar dinámicas grupales, 
mediante un modelo basado en 
la gamificación, grupos de dis-
cusión, pensamiento crítico, 
creatividad y las sinergias entre 
compañeros y empresas. De este 
modo crean un ecosistema tec-
nológico que aporta valor al sec-
tor tecnológico de la provincia. 
Buscan, además, que los partici-
pantes aprendan de manera 
dinámica y con una clara orien-
tación a la inserción laboral, 
presencial y on line 24/7 para 
estar conectado en cualquier 
momento, desde cualquier 
lugar y aprender al ritmo que 
necesita cada persona. 

Durante el programa se crea 
una hoja de personaje, de modo 
que cada participante dispone 
de un histórico de las tareas rea-
lizadas, recursos consultados y 
comentarios de tutores y com-

pañeros, que podrá adjuntarse 
al curriculum vitae de modo 
que las empresas interesadas 
tengan todo el detalle de lo que 
ha aprendido. 

Un buen ejemplo de su activi-
dad tuvo lugar el pasado 11 de 
noviembre del 2021, cuando el 
puerto de Castellón invitó a 
XarxaTec a hacer una visita a 
sus instalaciones y les explica-
ron el funcionamiento de su 
estructura.  

Esta jornada sirvió como 
nexo de unión entre XarxaTec y 
el puerto, dado que se dieron a 
conocer las iniciativas de Ports 
4.0 y las necesidades técnicas 
presentes en PortCastelló por si 
alguna empresa de la asociación 
podía ayudar o quería presentar 
algún proyecto que pudiese ser 
subvencionable. 

Desde XarxaTec se han mos-
trado «muy agradecidos a 
PortCastelló por un reconoci-
miento que nos ayuda a mejorar 
y a seguir impulsando los conte-
nidos innovadores, de modo 
que podamos aportar nuestro 
granito de arena en el reciclaje 
personal y en la  contratación 
de personas en paro».
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Movimiento ‘#QuieroCorredor’ es una iniciativa empresarial y social impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) 
desde el año 2016. Su principal objetivo es reivindicar la culminación del Corredor Mediterráneo en el año 2025 y que esta infraestructura 

sea una prioridad en la agenda política del Gobierno. Completar la España radial con una España circular.

‘#QuieroCorredor’, todo por 
el Corredor Mediterráneo

Vicente Boluda es el presidente de AVE, que impulsa el Corredor Mediterráneo.

 

 FARO INICIATIVA EMPRESARIAL

La iniciativa empresarial y 
social impulsada por la 
Asociación Valenciana de 
Empresarios desde 2016, 
Movimiento #QuieroCorredor, 
tiene como objetivo reivindicar 

con estrellas del cine español. 
Para dar visibilidad a todo lo 

que realizan, el movimiento 
cuenta con una web, www.elco-
rredormediterraneo.com, que 
es el primer medio de comuni-
cación destinado a informar a la 
sociedad sobre el estado de la 
infraestructura. En todo este 
tiempo, se ha convertido en 
fuente de información de refe-
rencia para todo tipo de grupos 
de comunicación y profesiona-
les. Tanto en la página web 
como en sus redes comparten 
información acerca de los avan-
ces o retrasos en las obras y 
explican todos los beneficios 
que aportará el Corredor. 

Asimismo, cualquier persona 
que esté interesada en sumarse 
a la reivindicación puede firmar 
a través del site de Movimiento 
#QuieroCorredor. «Si la socie-
dad se une para exigir la finali-
zación de esta gran infraestruc-
tura, estará más cerca de disfru-
tar de todos sus beneficios», 
argumentan. Gracias a todas 
estas acciones se ha conseguido 
que sea un tema de actualidad 
constante, que la ciudadanía 
esté informada al respecto y que 

el Gobierno lo tenga como una 
prioridad en sus presupuestos.  

La culminación del Corredor 
Mediterráneo supondría una 
España más completa, más efi-
caz y más justa. «Conseguiremos 
impulsar turismo, reducir las 
emisiones de CO2, exportar de 
manera más eficiente y reducir 
los tiempos de viaje para pasaje-
ros. Además, estaremos mejor 
conectados con Europa. 
Generará nuevas oportunidades 
para las empresas y, por tanto, 
para nuestra economía. El 
Corredor Mediterráneo conecta-
rá mejor nuestros puertos entre 
sí y con el territorio europeo, lo 
que supondrá una gran ventaja 
competitiva a la hora de expor-
tar nuestros productos y ser un 
país clave en las rutas logísticas 
de todo el mundo. 

«Es un honor recibir esta dis-
tinción porque siempre hemos 
defendido la igualdad territo-
rial, que toda España esté mejor 
conectado por tren y no solo la 
capital con ciertas ciudades. 
Este modelo radial que impera 
en la red ferroviaria de nuestro 
país genera desigualdades entre 
territorios», finalizan. 

la culminación del Corredor 
Mediterráneo en 2025, infor-
mando continuamente sobre el 
estado de la infraestructura y 
revisando que se cumplan los 
objetivos pendientes.  

«Queremos conseguir que la 
reivindicación esté presente en 
el día a día social y político para 
que el Gobierno cumpla objeti-
vos y las obras avancen», revelan 
desde la entidad. El movimiento 
realiza dos chequeos del estado 
de las obras al año. De esta 
forma pueden comparar si real-
mente hay avances. Además, 
entre otras acciones, reúnen a 
más de mil empresarios de toda 
España cada año en el Acto 
Empresarial por el Corredor 
Mediterráneo, donde reivindi-
can la importancia de esta 
infraestructura para todo el 
país. A ello se suma su propues-
ta de acercar el movimiento a la 
ciudadanía con campañas a 
nivel nacional, como fue el cor-
tometraje Sí, quiero (Corredor) 
que lanzaron en 2021 contando 

La política en defensa de la seguridad y salud de sus trabajadores ha hecho merecedora a Remolques del Mediterráneo, SA (Remsa) 
 del reconocimiento de PortCastelló. La firma es una de las subfiliales españolas de las empresas que componen Boluda Towage Spain, 

integrada en la división internacional Boluda Towage, perteneciente a Boluda Corporación Marítima, líder mundial en servicios marítimos.

Remsa, principal referente 
en remolque y salvamento

El VB Muscle, en la base de remolcadores de Boluda Towage Spain en Castellón.

   ANTONIO ALCARAZ

 FARO SEGURIDAD LABORAL

El compromiso con las políticas 
en defensa de la seguridad y 
salud de sus trabajadores ha 
hecho merecedora a la empresa 
Remolques del Mediterráneo, 
SA (Remsa), del Premio Faro en 

das, así como en los atraques y 
desatraques en los recintos por-
tuarios. Además, la firma, que 
cuenta con una plantilla de 32 
trabajadores, realiza labores de 
salvamento marítimo. 

En base a su esfuerzo por la 
mejora continua de las metas 
marcadas como líderes en el sec-
tor marítimo en la provincia, en 
1976 se creó Remolques del 
Mediterráneo, SA, para atender 
las inquietudes de los empresa-
rios del sector logístico del puer-
to de Castellón, donde Remsa 
presta servicio  con cuatro 
remolcadores con cerca de 
20.000 caballos de potencia. 

Entre los proyectos que abor-
da la que está considerada la 
segunda compañía del mundo 
con mayor número de flota de 
remolcadores, figura la reubica-
ción y mejora de instalaciones, 
para poder gestionar de manera 
más eficiente y sostenible si 
cabe las unidades asignadas por 
Boluda Towage Spain en el puer-
to de Castellón. En este sentido, 
sus responsables destacan que 
están «muy implicados en el uso 
de nuevos combustibles, más 
respetuosos con el medio 

ambiente, y Castellón es para 
nosotros un puerto en el que 
queremos volcarnos en esta 
materia». La consecución de este 
premio «hace que el esfuerzo de 
los tripulantes de los remolca-
dores y del resto de los estamen-
tos de la compañía, nos llene de 
orgullo, así como el hecho de  
trabajar en una gran empresa 
familiar, integrada por los mejo-
res profesionales, y cuyo princi-
pal impulso radica en el fortale-
cimiento de las acciones en 
defensa de la seguridad de cada 
miembro de la cadena que 
engloba la estructura de la 
firma», explican. 

Boluda Towage nació en 1920, 
cuando el valenciano Vicente 
Boluda Marí creó la empresa de 
remolque en el puerto de 
Valencia (Remolcadores Vicente 
Boluda). La segunda expansión 
de la firma, tras la creación en 
1973 de Remolcadores de 
Cartagena, SA (Recasa), se llevó a 
cabo en el puerto de Castellón, 
en el año 1976, con la creación 
de Remsa, de la mano de Vicente 
Boluda Crespo, padre del actual 
presidente de la reconocida com-
pañía.

la categoría de Seguridad 
Laboral. La firma es una de las 
subfiliales españolas de las 
empresas que componen 
Boluda Towage Spain, integrada 
en la división internacional 

Boluda Towage, perteneciente a 
Boluda Corporación Marítima, 
líder mundial en servicios marí-
timos, con una flota de 104 bar-
cos repartidos en 19 puertos, 
entre ellos Castellón, Sagunto, 
Valencia, Gandia y Alicante, en 
la Comunitat Valenciana. 
Boluda Towage cuenta con una 
flota integrada por 400 barcos 
repartidos en 100 puertos de 18 
países de Europa, África, 
Océano Índico y Latinoamérica.  

La principal actividad de 
Remsa en el puerto de Castellón 
es proporcionar servicio de 
maniobrabilidad en las entradas 
y salidas de los buques en el 
recinto portuario, costero y alta 
mar, puesto  que este tipo de por-
tacontenedores y otras embarca-
ciones carecen de posibilidad de 
maniobra en las entradas y sali-
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Con casi 70 años de andadura a nivel estatal, la  Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad privada que más fondos destina a 
la investigación oncológica y la incorporación constante de servicios muy necesarios para el bienestar de los pacientes y familiares. La 

sede provincial de Castellón coordina las acciones que se desarrollan en 110 municipios y benefician a más de 1.000 personas cada año.

AECC, soporte 
para los enfermos 

y su entorno

El equipo de la delegación de Castellón realiza una labor encomiable.

AECC

 FARO COMPROMISO SOCIAL  

La AECC es una de las entidades 
galardonadas en la presente edi-
ción de los premios Faro en la 
categoría Social en reconoci-
miento a su labor social. La enti-
dad constituye un soporte fun-
damental para los enfermos de 
cáncer puesto que ofrece servi-
cios muy necesarios, tanto para 
los pacientes como para sus 
familiares y la población en 
general, abarcando diferentes 
áreas que facilitan la gestión de 
la enfermedad. Entre ellos figu-
ran la atención psicológica, la 
atención social, el voluntariado 
o la prevención. 

La sede provincial de la enti-
dad se encuentra en la capital 
de la Plana, en el paseo Ribalta, 
25 y 27, y en ella se centralizan 
todos los servicios, proyectos y 
actividades. No obstante, una 
vez puestos en marcha, estos se 
hacen extensivos a toda la pro-
vincia, dado que la AECC está 
presente, a través de juntas loca-
les, en 110 municipios de 
Castellón y más de 1.000 perso-
nas se benefician de las acciones 
de la entidad cada año. 

La AECC es una organización 
sin ánimo de lucro, integrada 

por pacientes, familiares, volun-
tarios, colaboradores y profesio-
nales, que desarrolla su activi-
dad en toda España desde 1953. 
Su principal característica es la 
unidad en el trabajo para la edu-
cación en salud, el apoyo y 
acompañamiento de los enfer-
mos y sus familias, y la financia-
ción de proyectos de investiga-
ción que permitan un mejor 
diagnóstico y tratamiento. 

El trabajo de la entidad 
durante casi 70 años ha supues-
to la conquista de importantes 
logros. Desde su creación por 
José Biosca en el año 1953, con 
el objetivo de ayudar a los enfer-
mos de cáncer, ha ido amplian-
do sus acciones y servicios para 
los pacientes oncológicos y su 
entorno. En este sentido, por 
décadas, cabe señalar que la 
organización comenzó en 1963  
a costear tratamientos para per-
sonas sin recursos, llevó a cabo 
la creación de centros oncológi-
cos y fue pionera en la consecu-
ción de la bomba de cobalto. En 
1973, la entidad inició los pri-
meros programas de detección 
de cáncer ginecológico y creó la 
Fundación científica. A conti-

nuación, en 1983, la AECC puso 
en marcha las campañas de 
detección precoz del cáncer de 
mama y llevó la prevención del 
tabaquismo a las aulas. 
Asimismo, en el año 1993 incor-
poró servicios como la atención 
psicológica, la ayuda para dejar 
de fumar y la atención telefóni-
ca. A ello se sumó la apertura de 
la primera residencia para 
pacientes oncológicos infanti-
les. En el año 2003, la organiza-
ción apostó por el trabajo para 
proporcionar una atención inte-
gral al paciente y puso en mar-
cha las campañas de prevención 
del cáncer de colon y piel para, 
ya, en 2013, crear el observato-
rio del cáncer y conseguir la 
aprobación de la Ley antitabaco. 

La AECC es la entidad priva-
da que más fondos destina a la 
investigación oncológica y ha 
incorporado servicios necesa-
rios como los de bienestar para 
los pacientes y familiares, y la 
implantación del cribado de 
cáncer de colon en la sanidad 
española, y mantiene un trabajo 
constante en la lucha contra la 
enfermedad y el soporte a los 
enfermos y su entorno.

El último proyecto puesto en marcha por Cáritas Diocesana es el de Viviendas de Alquiler Social Betania, que busca el acceso a un 
alquiler razonable para personas con unos ingresos mínimos, a través de la mediación. La entidad fundamenta su acción social en la 

acogida y acompañamiento a las personas vulnerables y excluidas, una labor en la que participan 1.035 voluntarios.

Cáritas, 65 años de 
servicio a los más 
desfavorecidos

Sede diocesana de Cáritas, que cumple 65 años de intensa labor social.

 

 FARO COMPROMISO SOCIAL

Coincidiendo con el 65º aniver-
sario de la creación de Cáritas 
en la diócesis, la entidad ha sido 
galardonada con el premio Faro 
por el compromiso social, en 
reconocimiento a los 65 años de 
servicio a las personas más des-
favorecidas, a través de una cari-
dad que, como señala el obispo 
Casimiro López Llorente, como 
presidente de Cáritas Diocesana 
de Segorbe-Castellón, «no solo 
ha de ser afectiva, sino también 
efectiva, creíble y sacramental», 
destacando la dedicación y 
entrega del voluntariado y per-
sonal técnico de Cáritas.  

El último proyecto puesto en 
marcha por la entidad es el de 
Viviendas de Alquiler Social 
Betania, que busca el acceso a 
un alquiler razonable para per-
sonas con unos ingresos míni-
mos, a través de la mediación en 
el alquiler por parte de Cáritas. 
Asimismo, este año han sido 
muy importantes las obras de la 
Casa de Acogida a Personas en 
Situación de Sin Hogar, San 
Pascual, de Vila-real. Desde la 
entidad destacan que «todos 
nuestros proyectos son diocesa-
nos» y fundamentan su acción 

social en la acogida y acompaña-
miento a las personas vulnera-
bles y excluidas. 

Del mismo modo, Cáritas 
promueve el empoderamiento 
de las personas para que defien-
dan sus derechos en los tres 
ámbitos del desarrollo integral: 
necesidades básicas, sentido de 
la vida y participación social. 
Para ello opta por un método 
centrado en el acompañamien-
to a los procesos de crecimiento 
de las personas y de las comuni-
dades, «otorgando importancia 
al camino más que a la meta». 

La red de Cáritas en la dióce-
sis la constituyen 100 Cáritas 
Parroquiales, seis interparro-
quiales (Vila-real, la Vall d’Uixó, 
Segorbe, Castellón, Burriana y 
Almassora) y tres arciprestales 
(Onda y Albocàsser y Llucena) y, 
según los datos de la última 
Memoria, 26.432 personas fue-
ron las beneficiarias de los dife-
rentes servicios y prestaciones 
que ofreció durante el 2020.  

La misión de Cáritas «como 
acción de la comunidad cristia-
na de la Iglesia católica, es pro-
mover el desarrollo integral de 
las personas y los pueblos, espe-

cialmente de los más pobres y 
excluidos, optando por una 
sociedad más solidaria, justa y 
participativa. La persona es el 
centro de nuestra acción. 
Defendemos su dignidad, reco-
nocemos sus capacidades, 
impulsamos su potencial, y pro-
movemos su integración y desa-
rrollo». Este modelo de trabajo 
le ha permitido promover, 
orientar y coordinar la acción 
social, sensibilizar a la sociedad 
y denunciar situaciones de 
injusticia, «a través de nuestros 
valores (centralidad de la perso-
na, justicia, verdad, solidaridad, 
fraternidad, participación, aus-
teridad, espíritu de mejora, la 
gratuidad y la transparencia)».  

Este camino ha sido posible 
gracias a la labor del voluntaria-
do, que en la Diócesis está cons-
tituido por 1.035 personas, esen-
ciales para desarrollar la acción 
social. Su trabajo implica un ser-
vicio desinteresado, libre, gra-
tuito y responsable en beneficio 
de la comunidad. 

La concesión del premio Faro 
«nos llena de satisfacción ya que 
supone el reconocimiento a la 
labor que desarrollamos».
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La búsqueda de la sostenibilidad ha llevado a Consulmar a apostar por una evolución constante y la materialización de acciones como la 
transformación de su flota de propulsión convencional a una eléctrica con cero emisiones, la instalación de paneles solares en sus 
edificios y la digitalización de sus operaciones. La firma está presente en siete puertos y tres países, con más de 30 embarcaciones.

Consulmar, un emblema 
del desarrollo sostenible

Reciente botadura de la primera embarcación 100% eléctrica de la compañía.

  

 FARO PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Consulmar apuesta por la reduc-
ción de emisiones de CO2 en sus 
actividades portuarias y por ello 
ha apostado por la transforma-
ción de su flota de propulsión 
convencional con motores diésel 
a una eléctrica con cero emisio-
nes.  Adicionalmente, para com-
pletar el círculo de sostenibili-
dad único en los puertos españo-
les, la compañía instalará 
paneles solares en su edificios de 
PortCastelló para generar ener-
gía eléctrica renovable, que per-
mita cargar las baterías de las 
embarcaciones con propulsión 
100% eléctrica.  

Actualmente construye una 
lancha de 13 metros con propul-
sión 100% eléctrica, que se bota-
rá en verano y se dedicará al 
amarre de buques, la recogida 
de residuos líquidos de hidro-

que pueden controlarse desde 
un centro remoto en tierra. Esta 
iniciativa, pionera en España, 
supondrá un gran ahorro en el 
tamaño de las embarcaciones y 
la emisión de CO2. La primera 
embarcación está en fase de 
pruebas técnicas y pronto 
comenzará las pruebas de verifi-
cación en actividades reales.  

Los responsables de 
Consulmar señalan que su obje-
tivo «es prestar un servicio efi-
ciente a nuestros clientes, pri-
mando la seguridad y el respeto 
al medio ambiente, y que nues-
tros 150 empleados encuentren 
en la empresa un lugar de traba-
jo del que estén orgullosos». 

En los más de 65 años de his-
toria de la firma, esta ha logra-
do adaptar sus actividades marí-
timas a las necesidades de sus 
clientes y diversificar sus accio-
nes en función de su localiza-
ción geográfica. 

Consulmar se creó en 1956 
como una agencia de embarque 
para emplear marinos españoles 
en buques de banderas extranje-
ras, principalmente petroleros. 
En los años 70 llegó a tener más 
de 3.000 marinos empleados tra-

bajando para numerosos arma-
dores de todo el mundo, como la 
flota de petroleros de la compa-
ñía norteamericana Exxon. En 
los siguientes años, la firma se 
expandió a varios puertos de la 
península para realizar activida-
des auxiliares portuarias, enfo-
cadas principalmente en el 
buque: consignaciones, amarre 
y desamarre, y prestación de ser-
vicios con lanchas y gabarras, 
como el transporte de provisio-
nes o el suministro de agua, 
lubricantes o la recogida de resi-
duos líquidos y sólidos de los 
buques. Actualmente también 
realiza transporte de pasajeros y 
turistas en Guinea Bissau 
(África), está presente en siete 
puertos y tres países, con más de 
30 embarcaciones, y la gestiona 
la tercera generación de la fami-
lia fundadora. 

Por todo ello, para los repre-
sentantes de Consulmar, «reci-
bir este premio es un orgullo, 
que se suma al hecho de ser pio-
neros en los puertos españoles 
en el  uso de embarcaciones 
eléctricas con carga de energía 
producida en nuestras instala-
ciones.

carburos de los mismos y el 
transporte de personal al fon-
deo o a las terminales maríti-
mas. Esta embarcación es pione-
ra en los puertos a nivel mun-
dial por las actividades que 

podrá realizar sin contaminar. 
Asimismo, Consulmar está digi-
talizando sus operaciones, apos-
tando por las embarcaciones sin 
tripulación y los drones mari-
nos, que realizarán actividades 

Networking Directivas Castellón (NDCS) es una entidad formada por  más de 50 mujeres empresarias, directivas y profesionales que, 
teniendo como punto de unión la provincia de Castellón, colaboran entre sí para potenciar el networking y compartir e intercambiar 

experiencias y conocimientos. Además, la entidad es integrante de la CEOE, de la CEV y de BPW Spain.

NDCS visibiliza el talento    
de la mujer en Castellón 

Algunas de las componentes de Networking Directivas Castellón.

 FARO IGUALDAD

Networking Directivas 
Castellón (NDCS) es una asocia-
ción de mujeres empresarias, 
profesionales y directivas que 
poseen una reconocida trayecto-
ria profesional. NDCS nació 
hace ya 11 años para fomentar y 
apoyar las acciones de net-
working empresarial entre muje-
res con el fin de intercambiar 
experiencias y conocimientos y 
hacer visible el talento y el lide-
razgo femenino. Actualmente 
son más de 50 mujeres de secto-
res económicos muy diversos, 
como la construcción, las teleco-
municaciones, la hostelería y el 
turismo, el sector cerámico, sec-
tor servicios o de salud, consul-
toría, envases y embalajes, ali-
mentación, cítricola, nuevas tec-
nologías… y esa diversidad es 
uno de los valores de la entidad, 

y la sociedad en general. «Somos 
referentes profesional y empre-
sarial en cada uno de nuestros 
sectores, pero queremos seguir 
aumentándolo hacia esferas en 
las que la mujer todavía tiene un 
papel menos visible, como las 
carreras STEM, al tiempo que 
queremos impulsar el liderazgo 
femenino también entre las 
jóvenes y entre nosotras, es 
decir, aportando valor y poten-
ciando a cada una de las socias y 
al conjunto de NDCS», señalan. 

Entre las acciones que llevan 
a cabo, NDCS está presente en 
diferentes organizaciones 
empresariales. Por ejemplo, en 
la Confederación Empresarial 
Valenciana (CEV), participando 
activamente en los órganos de 
representación y en la toma de 
decisiones a través de los órga-
nos de dirección. También están  
en la CEOE (Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales), donde tienen 
una vocalía activa en la asam-
blea. Por otro lado, pertenecen a 
la Federación Nacional de 
Empresarias y Profesionales 
BPW Spain, que a su vez perte-
nece a BPW Internacional. 

A nivel local, están presentes 
en el Servicio de Igualdad de 
Oportunidades del 
Ayuntamiento de Castelló, en el 
Consejo Social de la UJI y tam-
bién tienen representación en la 
comisión de seguimiento y con-
trol de Unión de Mutuas. 
Asimismo, participan en el 
Hackaton, el encuentro de pro-
gramadores y potencian la par-
ticipación y visibilidad de las 
mujeres y formaciones transver-
sales y STEM. Y forman parte del 
proyecto STEAM, liderado por 
EuroFue-UJI, para incrementar 
la participación de las mujeres 
en carreras E-STEAM. 

Además, también realizan 
diferentes reuniones y encuen-
tros en el entorno del puerto 
para acercar la Autoridad 
Portuaria y dar a conocer la 
intensa actividad que tiene 
PortCastelló entre las socias. Es 
más, varias de sus asociadas tra-
bajan en empresas que están 
ubicadas allí y son las mejores 
embajadoras de la actividad por-
tuaria, ya que conocen de pri-
mera mano el día a día y la 
importancia que estas instala-
ciones tienen para Castellón.

porque al ser tan rica en repre-
sentación de diferentes sectores, 
les permite conocer el tejido 
empresarial de Castellón y  las 
distintas sensibilidades que 
existen en cada momento.  

Su misión es visibilizar e 
impulsar el talento de las empre-
sarias y directivas --que de algún 
modo están vinculadas a la pro-
vincia de Castellón-- para liderar 
el cambio en las organizaciones 
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Televisión de ámbito local impulsada por el periódico Mediterráneo, Medi TV nace en el año 2019 y desde entonces ha retransmitido en 
directo numerosos eventos vinculados con PortCastelló. Desde 2021 emite, además, el programa ‘Coneix el port de Castelló’, que ha 

permitido acercar el puerto a través de sus protagonistas, oficios, su comunidad portuaria y sus acciones medioambientales.

Medi TV acerca    
la labor del puerto     

a la sociedad

Loles García, durante el nuevo programa dedicado a la gastronomía grauera.

MEDI TV

 FARO COMUNICACIÓN

La televisión de Mediterráneo, 
Medi TV, ha sido desde su pues-
ta en marcha una ventana abier-
ta a cuanto ocurre en el Grau de 
Castelló y, como no podía ser de 
otra manera, en el puerto. Una 
labor de divulgación que se ha 
visto reconocida ahora con el 
premio Faro 2022 en la catego-
ría de comunicación. 

La directora del canal, Loles 
García, reconoce que está «muy 
contenta con este galardón por-
que, entre otras cosas, hace dos 
años y tres meses que iniciamos 
el proyecto de Medi TV y creo 
que este premio supone un reco-
nocimiento al tipo de tele que 
estamos realizando, fresca, de la 
terreta, que habla de lo que ocu-
rre en la provincia de Castellón, 
y el puerto es parte de ello». 

Loles García recuerda que 
«hace unos 25 años se derribó el 
muro que separaba el puerto y el 
Grau; eso supuso un gran cam-
bio, puesto que hasta entonces 
vivíamos de espaldas al ma,r y 
desde ese momento lo tenemos 
ante nosotros». Sin embargo, 
«todavía quedaba romper otro 
tipo de barrera, conocer el puer-
to, mostrar toda la actividad que 

se desarrolla allí cada día». 
La comunicadora considera 

que «nosotros hemos derribado 
ese muro de alguna manera, 
hemos podido mostrar la activi-
dad que tiene lugar en el puer-
to, y es importante conocer esa 
parte de lo que ocurre en 
Castellón». En este sentido, hace 
hincapié en que «si el puerto va 
bien, Castellón va bien, y la ver-
dad es que pese a lo que ha 
supuesto la pandemia estos dos 
años, PortCastelló no ha parado 
un solo momento». 

Loles recuerda cómo se puso 
en marcha el programa Coneix 
el port de Castelló. «Le propusi-
mos este proyecto al presidente 
de la Autoridad Portuaria, Rafa 
Simó, y le pareció que era una 
idea muy buena para dar a cono-
cer el puerto y romper esa barre-
ra; ahora, nuestros telespectado-
res ya saben cómo es el puerto 
por dentro, la magnitud del tra-
bajo que se lleva allí a cabo».  

El espacio arrancó en febrero 
del 2021, y desde entonces ha 
ofrecido una nueva entrega 
cada 15 días. La presentadora 
afirma que «el puerto de 
Castellón me ha sorprendido, a 

mí me parece un parque temáti-
co: la disposición de los contene-
dores, las grúas...». Así, incide en 
que «procuramos hacer el pro-
grama con los ojos de un niño, 
porque es algo fresco y no hay 
que perder la curiosidad, eso 
engancha al espectador; esa 
mirada te hace preguntar cosas 
que preguntaría cualquier per-
sona que está viendo la televi-
sión en su casa». 

Pero Medi TV no solo ha pres-
tado atención a lo que ocurre 
dentro del puerto, sino que ha 
retransmitido diversos eventos 
vinculados con PortCastelló, 
como Escala a Castelló, la llega-
da de los Reyes Magos o los pro-
pios premios Faro.  

Y desde el pasado 6 de abril, 
una vez al mes ofrece un espe-
cial del magacín La Panderola 
dedicado a la gastronomía del 
Grau. Loles García explica que 
«la Autoridad Portuaria apoya al 
sector pesquero y al producto de 
calidad de la lonja, por eso 
hablaremos con los pescadores 
y mostraremos cómo ese pro-
ducto fresco llega a la cocina del 
Grau de Castelló para elaborar 
los platos más tradicionales».

Impulsado por el Ayuntamiento de Castelló , la Generalitat Valenciana a través de Turisme Comunitat Valenciana, PortCastelló y el 
respaldo de la asociación marítima que organiza ‘Escale à  Sète’, Escala a Castelló está considerado como el encuentro más importante 

de barcos tradicionales de época de la fachada mediterránea y ha situado al Grau y su puerto en el epicentro del ocio y el turismo.

Escala a Castelló, 
epicentro del ocio 

y el turismo

Amparo Marco y Rafa Simó, en el balance de la cuarta edición del evento.

 FARO CULTURA

Escala a Castelló, que este año 
celebra su quinta edición, está 
considerado hoy en día el 
encuentro náutico más impor-
tante de barcos tradicionales de 
época en la franja mediterrá-
nea. Por este motivo, y por la 
magnífica acogida y trayectoria 
en este lustro, el evento será dis-
tinguido con el Premio Faro 
Cultura en el acto de entrega de 
galardones que PortCastelló 
celebrará el próximo 6 de mayo 
en la sala Varadero. 

Escala a Castelló nace en 
2018 a partir de una iniciativa 
conjunta entre el Ayuntamiento 
de Castelló, la Generalitat 
Valenciana a través de Turisme 
Comunitat Valenciana, 
PortCastelló y el respaldo de la 
asociación marítima que orga-
niza Escale à Sète. A lo largo de 
estos cinco años de trayectoria 
del encuentro, más de 178.000 
personas han participado en la 
convocatoria, tanto en lo que se 
refiere a las visitas guiadas a las 
diferentes embarcaciones que 
han atracado en el puerto de la 
capital, como en las actividades 
complementarias organizadas 
en cada edición. 

Para el Ayuntamiento de 
Castelló, «es un honor recibir el 
Premio Faro a la Cultura que 
otorga este año PortCastelló a 
Escala a Castelló. Este galardón 
es un reconocimiento a un even-
to consolidado que posiciona 
estratégicamente a Castelló 
como referente nacional e inter-
nacional en eventos marineros 
con navíos históricos. Escala a 
Castelló es un reclamo turístico, 
un acontecimiento para el que 
el consistorio siempre ha conta-
do con la colaboración de 
PortCastelló y, de su mano,  
también nos ha permitido abrir 
el puerto a la ciudadanía. Desde 
el Ayuntamiento agradecemos 
este premio que avala la impor-
tancia de un evento que ha con-
seguido ser referente tras cinco 
ediciones». 

En esta quinta edición, que 
tendrá lugar del 21 al 25 de 
abril, la convocatoria recupera 
todo su esplendor tras haber 
vivido dos años con limitaciones 
de aforo y reservas on line para 
poder garantizar su celebración 
cumpliendo con los protocolos 
exigidos por la pandemia de 
covid-19. El Ayuntamiento, 

organizador y alma mater de la 
gran fiesta del mar, siempre ha 
mantenido viva la llama de 
Escala a Castelló pese a las difíci-
les situaciones y esa decidida 
apuesta lo han convertido en 
uno de los eventos más impor-
tantes del Mediterráneo.  

Este año está prevista la pre-
sencia de embarcaciones rele-
vantes a lo largo de la historia 
como Oostersheld, Morgester, 
Mircea, Nao Victoria, Galeón 
Andalucía, Pascual Flores, 
Goleta Cervantes Saavedra y 
hasta un total de 10 navíos. En 
anteriores ediciones, los castello-
nenses y miles de visitantes de la 
provincia  también pudieron dis-
frutar de las actividades comple-
mentarias organizadas, como el 
mercado gastronómico y el cam-
pamento marinero, talleres, des-
files, actuaciones, conferencias... 
que constituyen un plan exce-
lente para disfrutar en familia 
en un entorno privilegiado fren-
te al Mediterráneo. La dinamiza-
ción económica del distrito 
marítimo a lo largo de su cele-
bración es otro de los motivos 
por los que distinguir un evento 
que llegó para perpetuarse.
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PortCastelló instala paneles 
informativos en todos sus faros

Pondrá en valor los faros ubicados en las poblaciones de 
Orpesa, Columbretes, Peñíscola, Irta, Nules y dos en Castelló

La señalización forma parte de la campaña de la Autoridad 
Portuaria para poner en valor los monumentos que gestiona

L a Autoridad Portuaria de 
Castellón ha instalado 
señalización en todos los 
faros que gestiona para 

informar de la historia de cada 
uno de ellos, el tipo de señal y 
luz que emiten, así como su 
alcance, entre otros datos. Se 
trata de los faros ubicados en 
Orpesa, Columbretes, Peñíscola, 
Irta, Nules y dos en Castelló. 

Esta iniciativa forma parte de 
la campaña que puso en marcha 
la Autoridad Portuaria para 
poner en valor estos monumen-
tos. La campaña dio inicio con 
la edición de un vídeo en el que 
se realiza un recorrido por 
todos los faros y en el que se 
especifican las características de 
cada uno de ellos.  

 
LA RUTA DE LOS FAROS 
Se trata de La ruta de los faros 
de Castellón, que pretende ser 
un homenaje a los fareros y a 
estos monumentos que desde 
antaño han estado ligados a la 
navegación marítima y han 
tenido como misión señalizar 
los puertos, guiar a los marine-
ros y ayudar en la orientación 
de los barcos. 

La señalización, colocada a 
pie de cada uno de los faros, 
ofrece información en castella-
no, valenciano, inglés, francés y 
braille, y también dispone de la 
tecnología adecuada para diri-
gir a la ciudadanía a la página 
web de PortCastelló, donde se 
pueden encontrar más datos, 
fotografías y documentos histó-
ricos de cada uno de los faros. 
(https://bit.ly/3nAOuwT) 

 
MONUMENTOS SINGULARES 
El presidente de la Autoridad 
Portuaria de Castellón, Rafa 
Simó, ha señalado que «nuestro 
objetivo es dar a conocer los 
faros de la provincia, porque 
son monumentos singulares 
que forman parte de nuestro 
patrimonio».  

El siguiente paso de la campa-
ña es formalizar acuerdos con 
los ayuntamientos en los que se 
asientan los faros para organizar 
jornadas de puertas abiertas. 

 
DATOS 
El faro de Orpesa está activo desde 
el 1 de abril de 1857. Tiene un 
alcance de 21 millas y una eleva-
ción del plano focal de 56 

La señalización colocada a pie de cada uno de los faros ofrece información en castellano, valenciano, inglés, francés y braille, para llegar a todos los públicos.

metros. La Autoridad Portuaria 
de Castellón mantiene un con-
venio de cesión temporal con el 
Ayuntamiento de Orpesa para 
que pueda dar un uso lúdico al 
entorno del faro. 

El faro de Columbretes está 
activo desde el 30 de diciembre 
de 1859. Tiene un alcance de 21 
millas y 85 metros de elevación 
del plano focal. Recientemente, 
la Autoridad Portuaria de 
Castellón ha firmado un conve-
nio con la Generalitat 
Valenciana para ceder el uso del 
edificio con fines científicos y 
de investigación.  

El faro de Peñíscola está activo 
desde octubre de 1899, tiene un 
alcance de 23 millas y una eleva-
ción de 56 metros. PortCastelló 
mantiene un convenio de cola-
boración con la Diputación de 
Castellón para el uso del faro 

como oficina de información 
turística.  

El faro de Irta está activo desde 
el 28 de diciembre de 1993. 
Tiene 33 metros de elevación y 
14 millas de alcance. Este faro 
fue proyectado por Rita Lorite y, 
junto al de Nules, es el único en 
España diseñado por una mujer.  

El faro de Nules está en activo 
desde 15 junio de 1994 y cuenta 
con 38 metros de elevación. Este 
faro fue diseñado por la arqui-
tecta Blanca Lleó y su proyecto 
resultó ganador del primer pre-
mio del concurso nacional de 
ideas de Faros y Señales 
Marítimas. 

El faro de Castelló está activo 
desde 1971 y tiene 32 metros de 
elevación. Este faro ha sido 
recientemente trasladado desde 
el Muelle de la Cerámica al 
borde del mar y junto al dique. 

Antes del crecimiento del recin-
to portuario, este faro estaba en 
sus inicios en la bocana del 
puerto.  

Hay que destacar, del mismo 
modo, el faro del Muelle de Costa, 
que en la actualidad no está en 
activo. Fue trasladado piedra a 
piedra a principios del 2000 
desde el lugar original que ocu-
paba en el puerto de Castellón. 
La Autoridad Portuaria de 
Castellón organizó en 2017 una 
exposición para conmemorar 
los cien años de historia de este 
faro. El proyecto original del 
faro en el morro del dique de 
Levante de 1915 fue elaborado 
por el ingeniero-director de la 
Junta de Obras del Puerto, José 
Serrano. Cabe recordar que 
construir este faro en su 
momento supuso un coste 
entonces de 13.500 pesetas.

U Rafa Simó: «Nuestro 
objetivo es dar a conocer 
los faros de la provincia, 
ya que forman parte de 
nuestro patrimonio»
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Se van a colocar en la dársena sur veinte módulos de 5 metros que conforman una pantalla de una longitud de 100 metros con una altura de 11 metros.

La Autoridad Portuaria mejorará  
los controles de calidad del aire

PortCastelló  adquirirá una nueva estación de medición de partículas.

lo que la red de calidad del aire 
estará formada por un total de 
seis estaciones equipadas para 
el análisis automático de partí-
culas e información meteoroló-
gica y, además, en dos de ellas se 
instalarán analizadores de 
gases.   

 
TIEMPO REAL 
La información que ofrecen las 
estaciones de medida de partí-
culas en suspensión puede con-
sultarse en tiempo real a través 
de la página web de la 
Autoridad Portuaria de 
Castellón.  Los datos permiten 
conocer de forma instantánea la 
información, interpretar los 
datos para la mejora de la cali-
dad del aire y planificar las ope-
raciones portuarias en el caso 
de que sea necesario.  

Se trata de un programa de 
monitorización y vigilancia de 
las emisiones que se lleva a cabo 

La Autoridad Portuaria de 
Castellón saca a licitación por 
295.000 euros la adquisición de 
nuevo equipamiento para el 
control de la calidad del aire y 
servicio de mantenimiento de 
toda su red dentro de su política 
de protección medioambiental.  

El puerto de Castellón dispo-
ne en la actualidad de cinco 
analizadores automáticos de 
partículas integrados en la Red 
Valenciana de Vigilancia y 
Control de la Contaminación 
Atmosférica, tal y como marca 
el Convenio de Mejora de la 
Calidad del Aire firmado entre 
la Generalitat Valenciana y la 
Autoridad Portuaria de 
Castellón.  

 
NUEVA ESTACIÓN DE MUESTREO  
Ahora, PortCastelló adquirirá 
una nueva estación para el 
muestreo y control de material 
particulado PM10 y PM2,5 por 

U Esta instalación se 
suma a las tres actuales 
que PortCastelló tiene 
ubicadas en la dársena 
norte y otra más en la sur

desde 2019 a través de los senso-
res meteorológicos y del mate-
rial particulado. 

Hay que recordar que el con-
venio firmado con la 
Generalitat Valenciana es pione-
ro en el sistema portuario espa-
ñol y supone un compromiso 
entre ambas administraciones 
para alcanzar los objetivos de 
reducción de la contaminación 
atmosférica, al tiempo que esta-
blece los mecanismos necesa-
rios para no superar los límites 
legalmente establecidos de con-
centración de partículas en el 
aire. Este convenio se enmarca 
en la estrategia de la Agenda 
2030 y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Además, la 
Autoridad Portuaria ha desarro-
llado un Código de Buenas 
Prácticas Ambientales para la 
carga y descarga de materiales 
pulverulentos. 

El puerto invierte 268.000 euros  
en nuevas pantallas atrapapolvo

L a Autoridad Portuaria de 
Castellón instalará nue-
vas pantallas atrapapolvo 
en la dársena sur por un 

importe de 268.000 euros y un 
plazo de ejecución de tres 
meses. Esta actuación forma 
parte de la política de sostenibi-
lidad medioambiental impulsa-
da por el organismo público en 
materia de protección ambien-
tal. En concreto, se van a colocar 
20 módulos de 5 metros que 
constituyen una pantalla de 
una longitud de 100 metros con 
una altura de 11 metros 

 
INSTALACIONES 
Esta nueva instalación se suma 
a las tres actuales que 
PortCastelló tiene ubicadas en 
su dársena norte, concretamen-
te en el muelle de la Cerámica y 
el muelle Transversal Exterior, y 
otra más en la dársena sur. Con 
esta nueva adjudicación, 
PortCastelló ha invertido 1 
millón de euros en la instala-
ción de este tipo de infraestruc-
turas, que se destinan a minimi-
zar la dispersión de partículas 
emitidas a la atmósfera como 
consecuencia del movimiento 
de graneles sólidos en el recinto 
portuario. Las pantallas cuen-
tan con el seguimiento y evalua-
ción del Instituto de Tecnología 
Cerámica con el fin de conocer 
su eficacia. 

Su instalación forma parte 

Esta actuación forma parte de la política de sostenibilidad medioambiental impulsada por la Autoridad Portuaria en materia de protección ambiental

de las 18 acciones de protección 
medioambiental que la 
Autoridad Portuaria de 
Castellón impulsó para minimi-
zar la emisión de partículas al 
entorno.  Entre esas acciones se 
incluye la información pública 
y en tiempo real de la calidad 
del aire del entorno portuario a 
través de su portal web. 

Los datos que se muestran 
son los procedentes de las cinco 
estaciones que cubren la totali-

dad del perímetro del puerto de 
Castellón, que permiten cono-
cer de forma instantánea la 
información, interpretar los 
datos para la mejora de la cali-
dad del aire y planificar las ope-
raciones portuarias en el caso 
de que sea necesario. 

 
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
Además, la Autoridad Portuaria 
aprobó un Código de Buenas 
Prácticas Ambientales, con el 

objetivo de regular las operati-
vas de manipulación de grane-
les sólidos que se desarrollan en 
la zona del puerto. 

El presidente del organismo 
público, Rafa Simó, ha destaca-
do que «el puerto de Castellón 
es el segundo del sistema por-
tuario en tráfico de graneles 
sólidos, y ese crecimiento debe 
ir de la mano de medidas que 
garanticen operativas respetuo-
sas con el entorno».
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Aumentan los medios de la Policía 
Portuaria para afrontar emergencias

L a totalidad de vehículos 
patrulla de la Policía 
Portuaria de la Autoridad 
Portuaria de Castellón ha 

renovado e incrementado sus 
medios para hacer frente a las 
diferentes emergencias que pue-
dan materializarse dentro del 
puerto de Castellón. Se trata de 
aros salvavidas, balizas de seña-
lización luminosas, linternas 

Estas nuevas dotaciones se suman a los cursos de formación relacionados con la utilización de aquellos elementos de autoprotección y defensa (DESA)

La actuación en los antiguos viveros del Grau ascenderá a 85.000 euros.

Construirán una pista de baloncesto en 
los antiguos viveros del distrito marítimo
U La Autoridad Portuaria de 
Castellón construirá una pista 
de baloncesto en el solar de los 
antiguos viveros del Grau de 
Castelló con un presupuesto de 
85.000 euros. La actuación se 
ejecutará en colaboración con el 
Ayuntamiento de Castelló y 
forma parte de la política de 
integración del puerto con la 
ciudad de ambas instituciones.  

El solar se ubica frente a las 
dependencias de Stella Maris, y 
con la ejecución de estas pistas 
se da respuesta a una reivindica-
ción de la ONG para potenciar 
los servicios que ofrece a los 
marineros que escalan en el 
puerto de Castellón, al tiempo 
que se amplía la oferta deporti-
va en el distrito marítimo.  

 
ASESORAMIENTO 
Para el desarrollo del proyecto 
ha contado con el asesoramien-
to del Club Basquet Esportiu 
Grau Castelló y siguiendo las 
normas de la Federación 

Española. La actuación com-
prende la construcción de can-
chas Street Basket 3x3, la ade-
cuación de la parcela y el respe-
to a las palmeras existentes en 
la zona.  

 
DE LA MANO 
El presidente de la Autoridad 
Portuaria de Castellón, Rafa 
Simó, ha señalado la importan-
cia de que PortCastelló y 
Ayuntamiento «vayan de la 
mano e impulsen de forma con-
junta actuaciones que permiten 
la interacción del puerto con la 
ciudad y que amplían la oferta 
de ocio en el Grau».  Simó ha 
indicado, además, que «con este 
proyecto se da un paso más en el 
acercamiento del puerto y se 
recupera para el disfrute de los 
ciudadanos un espacio degrada-
do que se convertirá en punto 
de encuentro de deportistas». 
Rafa Simó ha insistido en que 
«es importante que estemos uni-
dos Autoridad Portuaria y 

Ayuntamiento de Castelló por-
que conformamos un esfuerzo y 
objetivos comunes». 

 
COLABORACIÓN CONSTANTE 
La alcaldesa de Castelló, 
Amparo Marco, ha destacado, 
por su parte, «la colaboración 
constante con PortCastelló para 
seguir acercando a la ciudada-
nía y poniendo en valor el puer-
to». «En los últimos años hemos 
trabajado para dinamizar la 
zona y ofrecer nuevas activida-
des, como Escala a Castelló y el 
SOM, y ahora colaboraremos 
para ofrecer nuevos servicios, 
en este caso deportivos, con la 
ejecución de una pista de balon-
cesto en los antiguos viveros del 
distrito marítimo», ha detallado 
Marco. «Avanzamos así en la 
integración del puerto en la ciu-
dad y sumamos instalaciones 
deportivas al alcance de nues-
tros vecinos y vecinas», ha indi-
cado la alcaldesa de la capital de 
la Plana.

La Policía Portuaria es un cuerpo especial administrativo dependiente de las Autoridades Portuarias que conforman el sistema portuario del Estado.

alta eficacia, botiquín de prime-
ros auxilios, material de extin-
ción de incendios (extintores y 
mantas ignífugas), máscaras de 
rescate en ambientes químicos y 
equipos DESA (desfibrilador 
semiautomático). 

Estas nuevas dotaciones se 
suman a los cursos de forma-
ción relacionados con la utiliza-
ción de elementos de autopro-

tección y defensa (DESA) y en el 
ámbito de la protección portua-
ria, medioambiental y de emer-
gencias. 

Además, el departamento de 
operaciones portuarias, con su 
Unidad de Seguridad Operativa, 
ha incorporado tabletas para la 
realización de sus gestiones de 
forma segura, garantizando la 
trazabilidad, integridad y dispo-

nibilidad de los datos. Gracias a 
ellas, los efectivos que forman la 
Policía Portuaria han mejorado 
la efectividad y proximidad en 
su prestación de servicio al ciu-
dadano, a los operadores y, en 
general, a la comunidad portua-
ria del puerto de Castellón. Esta 
acción forma parte de las actua-
ciones que lleva a cabo 
PortCastelló encaminadas a la 
transformación digital. 

La Policía Portuaria es un 
cuerpo especial administrativo 
dependiente de las Autoridades 
Portuarias que conforman el sis-
tema portuario del Estado. 
Tienen la consideración legal de 
Agentes de la Autoridad de la 
Administración Portuaria, 
según la Ley de Puertos del 
Estado y la Marina Mercante, y 
tienen funciones relacionadas 
con la protección portuaria, 
medioambiental, gestión de 
emergencias-protección civil y 
policía administrativa, entre 
otras. 

Estas actuaciones de forma-
ción y mejora del equipamiento 
responden al objetivo de la 
Autoridad Portuaria de 
Castellón de continuar mejoran-
do la seguridad y control en sus 
instalaciones y usuarios 
mediante la modernización e 
innovación de los recursos 
materiales disponibles.

U También cuentan con 
tabletas para realizar 
gestiones de forma 
segura garantizando la 
disponibilidad de datos
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 IDeportes 

El CF San Pedro, todo un orgullo

Hablar de fútbol en el distrito 
marítimo es hablar del CF San 
Pedro. El club se fundó en 1948 
(el año que viene cumplirá su 
75º aniversario) por la Cofradía 
de Pescadores, siendo su primer 
presidente José Canales. 

Actualmente, el club, que  
juega sus partidos en el Javier 
Marquina y está presidido por 
Carlos Guillamón, tiene un 
total de 17 equipos. Entre ellos 
destacan el primer equipo, que 

El club de fútbol del distrito marítimo cuenta con 17 equipos y una total de 320 jugadores entre todas sus categorías

Una de las primeras formaciones del club del distrito marítimo, que se fundó en el año 1948.

 

filas han pasado jugadores que 
han llegado al fútbol profesional 
como Emilio Isierte, que jugó en 
Primera División; la jugadora 
Gema Gili, que milita en la Real 
Sociedad, o Néstor Querol, ahora 
en el CE Sabadell. 

Es un club ligado al CD 
Castellón, equipo que jugó sus 
partidos como local en el Javier 
Marquina en la temporada 86-
87, en Segunda División, mien-
tras arreglaban Castalia. 

Imagen de otra de las plantillas que fue un orgullo para los graueros, en el Javier Marquina.

Otro de los equipos que formó parte del CF San Pedro, en las últimas décadas del siglo XX.

Once inicial en el partido contra el CD Ibarsos de esta temporada en Regional Preferente Grupo I.

milita en Regional Preferente 
Grupo I; el juvenil A, que dispu-
ta también la competición de 
Preferente Juvenil Grupo I, y la 
Escoleta, conformada por más 
de 25 niños y niñas del Grau de 
Castelló. Todo ello hace que 
haya 320 jugadores entre todas 
sus categorías. De la temporada 
anterior a la actual se ha incre-
mentado el club en casi 40 juga-
dores, lo que viene a confirmar 
la constante evolución de la 

entidad. Además, a ello se suma, 
aproximadamente, una veinte-
na de técnicos, de los cuales la 
mayor parte está en posesión 
del título de entrenador. 

Entre los principales hitos del 
CF San Pedro a lo largo de sus 
historia cabe resaltar la disputa 
del play-off de ascenso a Tercera, 
con una plantilla liderada por 
Jorge Palomo y con gente de la 
casa en su mayoría en los años 
2012 y 2013. Además, por sus 

U El club se fundó en el 
año 1948 por la Cofradía 
de Pescadores y José 
Canales tuvo el honor de 
ser el primer presidente

El periódico gratuito
del Grau de Castelló
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 I  Agenda

CARRER

AV DEL PUERTO, Nº 12

AV F.  SALVADOR, Nº 58

CL CHURRUCA, Nº 14

PS BUENAVISTA, Nº 4

CL SAN PEDRO, Nº 35

CL GRAVINA, Nº 25

AV DEL PUERTO, Nº 12

AV F.  SALVADOR, Nº 58

CL CHURRUCA, Nº 14

PS BUENAVISTA, Nº 4

CL SAN PEDRO, Nº 35 

CARRER 

CL GRAVINA, Nº 25

AV DEL PUERTO, Nº 12

AV F.  SALVADOR, Nº 58

CL CHURRUCA, Nº 14

PS BUENAVISTA, Nº 4

CL SAN PEDRO, Nº 35

CL GRAVINA, Nº 25

AV DEL PUERTO, Nº 12

AV F.  SALVADOR, Nº 58

CL CHURRUCA, Nº 14

PS BUENAVISTA, Nº 4 

CARRER 

CL SAN PEDRO, Nº 35

CL GRAVINA, Nº 25

AV DEL PUERTO, Nº 12

AV F.  SALVADOR, Nº 58

CL CHURRUCA, Nº 14

PS BUENAVISTA, Nº 4

CL SAN PEDRO, Nº 35

CL GRAVINA, Nº 25

AV DEL PUERTO, Nº 12 

 

 

DIA 

27
28
29
30
1 MAY
2
3
4
5
6
7 
 

DIA

16 AB
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 

DIA 

8
9
10
11
12
13
14
15
16 
 
 

TENENCIA DE ALCALDÍA 

 964 28 38 40
CENTRO DE SALUD DEL GRAO 

 964 39 06 50
CASAL JOVE  964 28 21 22
BAR JUBILADOS ‘LA PANDEROLA’ 

 964 28 28 17
INFO TOURIST  964 35 86 88
RADIO TAXI 964 22 74 74 
 964 23 74 74 
 964 25 46 46
ACTAXIS 964 10 24 24
SU T@XI 964 10 11 01
ECOTAXI 964 20 20 12
CTAXI 964 10 10 10 

Farmacias de guardia  (DEL 16 ABRIL A 16 DE MAYO 2022) 

Transporte urbano  T1-TRAM - UJI / GRAU (HASTA EL 14 DE JUNIO) 

Te
lé

fo
no

s 
de

 in
te

ré
s

U Grau de Circ se celebra del 15 
al 17 de abril en el distrito marí-
timo, una de las propuestas cul-
turales estrella para la Semana 
Santa con una tercera edición 
más internacional y con espec-
táculos de gran formato. Habrá 
dos pistas  en el parque de la 
Panderola y un tercer escenario 
en la plaza Sète del Puerto.

GRAU DE CIRC VUELVE AL GRAU 
DEL 15 AL 17 DE ABRIL CON 
ACTIVIDADES PARA TODOS

U El festival Red Pier Fest regre-
sa al distrito marítimo, al Moll 
de Costa, los días 6 y 7 de mayo. 
Los conciertos destacados de esta 
edición son, entre otros, SFDK, 
Buhos, El Tío la Careta, Les 
Cactus, Casino Clandestino, 
Miquel Abras, Kidd Keo, 
Toteking, Santa Salud, La Zowi, 
Moonkey,Nadalo 15, Rocket DJ,...

EL FESTIVAL RED PIER FEST 
REGRESA AL DISTRITO 
MARÍTIMO EL 6 Y 7 DE MAYO 

U De la mano de dos habitantes 
del Grau conoceremos su histo-
ria, rincones con encanto, la evo-
lución del puerto y las artes de 
pesca, de una forma divertida, 
en una actividad para toda la 
familia, a cargo de Bambando. El 
24 de abril, a las 11.00 horas, en 
la tenencia de Alcaldía del Grau 
como punto de encuentro.

VISITA GUIADA ‘EL GRAU Y LA 
VIDA MARINERA’ , PARA TODA LA 
FAMILIA EL 24 DE ABRIL

U Para ir al espacio es necesaria 
una buena forma física, una 
buena alimentación, estudios... 
En este taller realizarán una 
ginkana, en la que se tendrán 
que superar diversas pruebas y 
demostrar las habilidades de los 
participantes para comprobar si 
pueden ser astronautas. La cita, 
el 19 de abril, en el Planetario.

TALLER DE PASQUA ‘ANEM A 
L’ESPAI’ EL EN PLANETARIO DE 
CASTELLÓ EL 19 DE ABRIL

U La sombra poliédrica de José 
Antonio Collado se extiende a 
múltiples enfoques artísticos, 
no exentos de crítica social 
ácida, provocación, humor 
negro o recreaciones artísticas 
de imágenes icónicas. Expone 
Escultures: ferro fred, ferro viu en el 
Centro Cultural La Marina hasta 
el próximo 30 de abril.

MUESTRA DE ESCULTURAS DE 
JOSÉ ANTONIO COLLADO EN EL 
CENTRO CULTURAL LA MARINA



En el sector pesquero ha habido 
altibajos y épocas muy complicadas, 
pero vivimos un momento crítico»

«El Grau es mi esencia y mi futuro»

Grauero de pro o «de casta», 
como él mismo señala, Manuel 
Albiol está vinculado al Grau, el 
mar y la pesca de forma innata. 

Hijo del  marinero peñiscola-
no Manuel Albiol y Luisa Cumba 
(natural del distrito marítimo y 
miembro de una familia emble-
mática en el Grau), el actual 
secretario de la Cofradía de 
Pescadores Sant Pere del Grau y 
secretario de la Federación 
Provincial de Cofradías, Manuel 
Albiol, define su sentimiento 
por el Grau como sus «raíces, 
presente y futuro».  

 
UNA VIDA UNIDA AL MAR 
Nacido en 1959, en la calle 
Elcano, 5, Albiol se sumergió 
desde que era un niño en el espí-
ritu marinero de la mano de su 
padre, que llegó a ostentar 
durante 20 años el cargo de 
patrón mayor de la Cofradía de 
Pescadores de Castellón y tam-
bién fue presidente de la 
Federación. «En casa, las embar-
caciones, motores, capturas y 
entresijos de la pesca eran la 
banda sonora y los protagonis-
tas de casi todas las conversacio-
nes», explica. Tanto es así que, 
inevitablemente, la pasión por 
el mundo del mar caló hasta lle-
varle a formar parte de él de 
forma activa y profesional.  

Cuando falleció su padre, 

ra la contribución a la creación 
de Comisión Interfederativa de 
Cofradías de Pescadores de la 
Comunidad Valenciana 
(Coincopesca), que agrupa a las 
cofradías de Castellón, Valencia 
y Alicante, y de la que su hijo, 
Manuel Albiol, es secretario. 

 
UN SECTOR EN CRISIS 
Durante todos estos años de tra-
yectoria profesional, Albiol ha 
podido pulsar que «en el sector 
pesquero ha habido altibajos 
con épocas muy complicadas», 
pero, según afirma, «esta es la 
época más crítica que atraviesa, 
debido a factores como la nor-
mativa europea y el incremento 
del precio de los combustibles, 

Manuel Albiol es el secretario de la 
Cofradía de Pescadores Sant Pere.

MANUEL ALBIOL

Manuel se hizo cargo del nego-
cio familiar como armador y ya 
formaba parte de la cofradía, a 
la que se unió en el año 1990. 
Allí trabajó durante años y fue 
nombrado vicesecretario para, 
tras la jubilación de su antece-
sor, Alfonso Simó, pasar a osten-
tar el cargo de secretario de la 
cofradía, puesto que ocupa en la 
actualidad bajo la presidencia 
de Manuel Peña. 

Entre sus labores figura «el 
control y la organización diaria 
de la entidad y las acciones que 
desarrolla (subasta, cobro a 
compradores, mediación con las 
distintas administraciones 
(tanto autonómica como esta-
tal), etc.» y entre sus logros figu-

El Plan de Demersales para el 
Mediterráneo Occidental perjudica 
mucho a los barcos castellonenses»

entre otros». Estas circunstan-
cias aumentan sus preocupa-
ción por el futuro, ya que «son 
tiempos muy delicados para la 
pesca debido a la falta de renta-
bilidad y de relevo generacio-
nal, puesto que para los jóvenes, 
dadas las circunstancias, cada 
vez es un sector menos atracti-
vo. Es una época crítica que 
requiere la unidad del sector, 
así como la potenciación de la 
comercialización y la puesta en 
valor del producto», afirma. 

Una de las últimas conse-
cuencias de las nuevas normati-
vas de la UE afecta a la pesca de 
uno de los bienes más preciados 
para los pescadores de arrastre, 
la gamba roja, tras el descubri-
miento relativamente reciente 
de un caladero en el que a penas 
se les permite pescar. Según 
explica Albiol, «desde que entró 
en vigor el Plan de Demersales 
para el Mediterráneo 
Occidental, las embarcaciones 
de Castellón se han visto muy 
perjudicadas. La normativa 
tiene por objeto la reducción de 
las jornadas de esfuerzo, pero su 
estimación nos discrimina fren-
te a otras embarcaciones. El 
motivo de esta situación es que 
para la atribución de las jorna-
das de pesca (costera y de pro-
fundidad), Europa se basó en los 
históricos de los años 2017, 

2018 y 2019 y, dado que los bar-
cos castellonenses son los que 
más vedas voluntarias llevan a 
cabo para cuidar este recurso, 
nuestro cómputo de jornadas de 
pesca en ese periodo era menor. 
En el caso del caladero de 
gamba roja, esta situación se ve 
agravada por el hecho de que 
fue descubierto posteriormente, 
y nosotros no teníamos regis-
tros de pesca en el mismo 
durante el periodo establecido». 

Ante esta situación y dado el 
interés de los pescadores en fae-
nar en el caladero de gamba 
roja, «que además se castigarían 
menos otros caladeros», explica, 
«nuestra petición es que esta-
blezcan mayor flexibilidad en 
las jornadas de pesca en ese 
caladero», argumenta. 
 
IMPLICACIÓN SOCIAL 
La pasión de Albiol por el mar 
tiene un paralelismo con su 
amor por el Grau y Castelló, 
como prueba su pertenencia a 
entidades representativas. 
Miembro de la Colla El Polp del 
Grau y socio de la Asociación 
Cultural Mar i Vent, fue uno de 
los socios fundadores de la Filà 
d’En Trilles y de la Colla del Rei 
Barbut, y pertenece a los Moros 
d’Alqueria y la Olla de la Plana. 
Como señala, «Castelló mira  más 
al mar, el centro de mi vida.» 

ANDREU ESTEBAN 


