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PortCastelló distingue en su gala anual la labor 
de diez entidades de la comunidad portuaria
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Los Premios Faro 
brillan en el Grau
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Gran éxito de la 
gran fiesta del mar
La quinta edición de la convocatoria recibe más de 
95.000 visitas a las 10 embarcaciones y actividades

Foto de familia de los premiados de la séptima edición de la convocatoria que organiza la Autoridad Portuaria de Castellón para ensalzar el papel de firmas y colectivos de Castellón.
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Francisco Toledo recibe, por primera vez en la 
historia, la Medalla de Honor de la institución
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P ortCastelló vivió el pasa-
do 6 de mayo una velada 
muy especial con motivo 
de la celebración de la 

séptima edición de los Premios 
Faro, una convocatoria con la 
que la Autoridad Portuaria de 
Castellón reconoce, desde hace 
siete años, la excelencia y la 
labor de empresas y entidades 
de la provincia en diversas cate-
gorías y facetas, con una vincula-
ción directa con la actividad y 
quehacer diario portuarios. 

Los galardonados de la pre-
sente edición fueron: Remsa 
(Seguridad Laboral), Consulmar 
(Protección Medioambiental), 
‘Escala a Castelló’ (Cultura), 
Networking Directivas 

Castellón (Igualdad), 
Raminatrans 
(Trayectoria 

IPortCastelló

Premios Faro 2022
El puerto ensalza a diez 
entidades de la provincia
Los premiados de la séptima edición fueron Medi TV, Escala a Castelló, Cáritas, la Asociación Española Contra el Cáncer, Remsa, 
Consulmar, Raminatrans, Xarxatec Activa, la Asociación Networking Directivas Castellón y el Movimiento #QuieroCorredor’ 

Empresarial), Movimiento 
#Quierocorredor (Iniciativa 
Empresarial), XarxaTec Activa 
(Innovación) y Compromiso 
Social (Cáritas Diocesana y la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer).  Asimismo, y por pri-
mera vez en la historia, se entre-
gó la Medalla de Honor de la 
entidad a Francisco Toledo,por 
su labor y gestión en 
PortCastelló y OPPE. 

 
INVITADOS 
Más de 300 personas se dieron 
cita en la gala del puerto, que 
recuperó su formato tradicio-
nal, sin mascarillas y sin restric-
ciones, y que volvió a poner de 
manifiesto la importancia de la 
tarea que desempeñan buen 
número de firmas y colectivos 
en el quehacer diario de una 

infraestructura tan relevante 
para la economía provincial 
como es el puerto de Castellón. 
No en vano, autoridades como 
el conseller de Movilidad y 
Obras Públicas, Arcadi España, y 
la alcaldesa de la capital, 
Amparo Marco, refrendaron con 
su presencia esta convocatoria, 
al igual que el presidente de los 
empresarios valencianos, 
Vicente Boluda, además de una 
nutrida representación del teji-
do económico, social y cultural 
de toda la provincia. 

El presidente de la Autoridad 
Portuaria, Rafa Simó, hizo refe-
rencia en su intervención 
durante la velada a las buenas 
noticias recibidas durante los 
últimos meses en la institución, 
como las inversiones que recibi-
rá el puerto por parte del 

Gobierno de la mano del meca-
nismo de recuperación; el cierre 
del ejercicio 2021 con récord 
histórico de mercancías --con 21 
millones de toneladas--;  o la 
creación de la marca Alport, 
como revulsivo para la zona 
pública de la infraestructura, 
entre otras. Asimismo, hizo 
mención al conflicto de 
Ucrania, a los tiempos convul-
sos que vivimos y a la necesidad 
de ser tenaces para lograr ser 
más fuertes frente a la compe-
tencia. Y para lograrlo habló de 
«crear comunidad portuaria y 
acercarse a la sociedad», porque 
el puerto «no solo es un lugar de 
entrada y salida de mercancías, 
sino también un espacio para la 
innovación, el impulso empre-
sarial y un centro para el ocio y 
la gastronomía». 
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El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafa Simó, entregó la medalla a Toledo.

U «Me siento muy 
agradecido por recibir 
esta distinción que me 
une al puerto de 
Castellón para siempre»

Francisco Toledo es distinguido 
con la Medalla de Honor

F rancisco Toledo fue otro 
de los grandes protagonis-
tas de la gran gala de 
PortCastelló, puesto que 

fue distinguido, por primera 
vez en la historia de la institu-
ción, con la Medalla de Honor 
por su gestión y entrega al fren-
te de la Autoridad Portuaria.  

Toledo ocupó la presidencia 
entre septiembre de 2015 y 
febrero de 2020, fecha en la que 
pasó a ser nombrado presidente 
de Puertos del Estado, cargo que 
desempeñó por primera vez un 
castellonense y que dejó en 
diciembre de 2021. De esta 
etapa, Toledo afirmó tener 
recuerdos muy positivos de 
todas las personas con las que 
trabajó y se relacionó en esta 
etapa, y lo mucho que aprendió 
al lado de personas como 
Roberto Arzo --presidente del 
puerto durante 14 años--, 
Sebastián Pla o del equipo de 
profesionales que conforman la 
Autoridad Portuaria de 
Castellón. Y le gratifica especial-
mente «sentir el calor humano 
cuando visito el puerto y la ale-
gría de volvernos a ver, como 
me pasaba con la comunidad 

El que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de 2015 a 2020 fue homenajeado por su gestión e impulso de la infraestructura

universitaria cuando dejé de ser 
rector de la UJI». 

Con la Medalla de Honor, el 
consejo de administración del 
puerto quiso destacar su entre-
ga al frente de PortCastelló, al 
que posicionó en el top 10 del sis-
tema portuario español con su 
gestión y esfuerzo. 

El presidente de la Autoridad 

Portuaria, Rafa Simó, dedicó 
unas emotivas palabras al que 
fuera su antecesor en el cargo, 
antes de otorgarle la preciada 
distinción. «Hoy hacemos justi-
cia entregándote un reconoci-
miento que te mereces, por 
muchas razones, pero sobre 
todo por haber demostrado que 
desde Castellón también se 
puede tener voz y mando en 
Madrid y por hacerlo sin perder 
el trellat y el buen hacer castello-
nense. La transformación digi-
tal, las medidas de protección 
ambiental y el impulso a 
infraestructuras productivas 
para generar riqueza son algu-
nos de sus grandes logros». 

Por su parte, Toledo destacó 
que su experiencia en el puerto 
«me ha dado muchos motivos 
para sonreír, tantos como ami-
gos me he llevado» y a los que 
agradeció su trabajo. Asimismo, 
señaló su agradecimiento infini-
to por la distinción que le une al 
puerto para siempre y su víncu-
lo a la comunidad portuaria, por 
dos razones: «por todo lo que me 
habéis enseñado, que es mucho, 
por acompañarme en todos los 
proyectos y por trabajar aliena-
dos para lograr objetivos». 

MANOLO NEBOT

Más de 300 invitados se dieron cita en los salones de la Sala Varadero del Grau de Castelló para asistir a la gran gala de premios organizada por PortCastelló.

LOS PREMIADOS

 FRANCISCO TOLEDO
 MEDALLA DE HONOR

 MEDITV
 COMUNICACIÓN

 CÁRITAS DIOCESANA 
SEGORBE CASTELLÓN
 COMPROMISO SOCIAL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER
 COMPROMISO SOCIAL

MOVIMIENTO ‘QUIERO 
CORREDOR’
 INICIATIVA EMPRESARIAL

XARXATEC ACTIVA
 INNOVACIÓN

ASOC. NETWORKING 
DIRECTIVAS CASTELLÓN
 IGUALDAD

CONSULMAR
 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

ESCALA A CASTELLÓ
 CULTURA

REMSA
 SEGURIDAD LABORAL

RAMINATRANS 
CASTELLÓN
 TRAYECTORIA 
    EMPRESARIAL
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IMÁGENES DE LA GALA ; LOS INVITADOS

Representantes del tejido económico, empresarial, cultural y social de la provincia de Castellón se dieron cita en la sala Varadero del Grau para asistir a los VI Premios Faro que entrega PortCastelló. 

MANOLO NEBOT
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Tanto los invitados como los premiados de la sexta edición de los galardones posaron en los momentos previos a la gala en el ‘photocall’ instalado para la ocasión a la entrada de la sala Varadero.

MANOLO NEBOT
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IMÁGENES DE LA GALA ; LOS INVITADOS

La gala de entrega de los galardones recuperó su formato previo a la pandemia de coronavirus y acogió a más de 300 asistentes, que no faltaron a la cita organizada por la Autoridad Portuaria de Castellón.

MANOLO NEBOT
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El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rafa Simó, ejerció de perfecto anfitrión de la velada y posó junto a los invitados en los momentos previos al comienzo de la entrega de premios.

MANOLO NEBOT
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Movimiento 
#QuieroCorredor  
Mediterráneo

La presidenta de la Cámara de Comercio, Mª Dolores Guillamón entregó el premio al presidente de AVE, Vicente Boluda.

MANOLO NEBOT 

INICIATIVA EMPRESARIAL

«Recibir el premio Faro 
Iniciativa Empresarial supone 
todo un honor para nosotros 
porque siempre hemos defendi-
do la igualdad territorial, que 
toda España esté mejor conecta-
do por tren y no solo la capital 
con ciertas ciudades. Este mode-
lo radial que impera en la red 
ferroviaria de nuestro país gene-
ra desigualdades entre territo-
rios», destacó Vicente Boluda, 
presidente de la Asociación 
Valenciana de Empresarios 
(AVE), entidad que impulsa 
desde el año 2016 el 
Movimiento #QuieroCorredor, 
que tiene como objetivo reivin-
dicar la culminación del 
Corredor Mediterráneo en 2025, 
informando continuamente 
sobre el estado de la infraestruc-
tura y revisando que se cum-

tanto, para la economía global. 
El movimiento, para dar visi-

bilidad a todo lo que realizan, 
cuenta con una página web --
www.elcorredormediterraneo.com--
que es el primer medio de 
comunicación destinado a 

informar a la sociedad sobre el 
estado de la infraestructura. 
Asimismo, cualquier persona 
que esté interesada en sumarse 
a la reivindicación puede firmar 
a través del site de Movimiento 
#QuieroCorredor. 

NDCS visibiliza   
a la mujer en         
la sociedad

IGUALDAD

«Agradecemos mucho todos los 
reconocimientos que recibimos 
porque nos dan empuje para 
seguir trabajando por la igual-
dad de oportunidades entre las 
personas. Concretamente, los 
Premios Faro nos hacen especial 
ilusión por la entidad de la que 
proceden, una comunidad con 
prestigio y trayectoria. Desde la 
Asociación Networking 
Directivas Castellón (NDCS) tra-
bajamos para visibilizar el talen-
to de las empresarias y directi-
vas de Castellón y este premio 
nos ayuda a continuar luchando 
para alcanzar este objetivo», des-
tacó la presidenta de la entidad. 
Mónica Boix. 

«Nuestra misión es visibilizar 
e impulsar el talento de las 
empresarias y directivas --que de 
algún modo están vinculadas a 
la provincia de Castellón-- para 
liderar el cambio en las organi-
zaciones y la sociedad en gene-

sional se base en la excelencia».  
Además, aprovechó para  

quiero dar las gracias a las 
mujeres «generosas y valientes» 
que decidieron impulsar esta 

asociación y a todas las que 
componen NDCS. «Gracias a 
todos los que trabajan por que 
la igualdad sea una realidad», 
apostilló en su parlamento.

plan los objetivos pendientes. 
Boluda señaló en su parla-

mento que «lo importante es 
que la problemática del 
Corredor Mediterráneo haya lle-
gado al Gobierno, a la ciudada-
nía y a los medios de comunica-
ción. Con este movimiento 
hemos conseguido que sea un 
tema de actualidad constante, 
que la ciudadanía esté informa-
da al respecto y que el Gobierno 
lo tenga como una prioridad en 
sus presupuestos. Poco a poco lo 
van teniendo en cuenta. No 
hago caso a promesas, si en el 
año 2030 lo conseguimos ya me 
daría por satisfecho».  

La culminación del Corredor 
Mediterráneo supondría una 
España más completa, más efi-
caz y más justa. Se conseguiría 
impulsar turismo, reducir las 

emisiones de CO2, exportar de 
manera más eficiente y reducir 
los tiempos de viaje para pasaje-
ros. Además, estaríamos mejor 
conectados con Europa. Todo 
esto generará nuevas oportuni-
dades para las empresas y por 

La subdelegada de Gobierno, Soledad Ten; y la presidenta y la vicepresidenta de NDCS, Mónica Boix y Susana Pérez.

ral. Somos referentes profesio-
nal y empresarial en cada uno 
de nuestros sectores, pero que-
remos seguir aumentándolo 
hacia esferas en las que la mujer 
todavía tiene un papel menos 
visible como las carreras STEM, 
al tiempo que queremos impul-
sar el liderazgo femenino tam-
bién entre las jóvenes y entre 
nosotras, es decir, aportando 
valor y potenciando a cada una 
de las socias y al conjunto de 
NDCS», señaló Boix.  

La presidenta de la entidad 
catalogó el día de la gala como 
«inolvidable» para NDCS, «por-
que recogemos nuestro primer 
premio a la igualdad, después 
de 11 años de trayectoria. 
Gracias a la Autoridad Portuaria 
por crear estos reconocimientos 
y al jurado por haber creído en 
nosotras». En su discurso, Boix 
señaló que «este reconocimien-
to renueva nuestra visión como 

asociación, que no es otra que 
ser referentes y proactivas en un 
entorno empresarial en el que 
primer el respeto y la igualdad y 
donde el reconocimiento profe-

LOS PREMIADOS

MANOLO NEBOT
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Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón y 
Asociación Española Contra el Cáncer

El director de Cáritas, Juan M. Aragonés, y el presidente provincial de la AECC, Carlos Ulldemolins, con el jefe de Relaciones Institucionales de UBE , Pablo Cruz.

MANOLO NEBOT

COMPROMISO SOCIAL

El premio Faro en la categoría 
Compromiso Social fue otorga-
do a dos entidades de referencia 
tanto a nivel local como provin-
cial y nacional: Cáritas 
Diocesana Segorbe-Castellón y 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer, en reconocimiento a 
su labor habitual a la que se ha 
sumado el impulso de campa-
ñas específicas para combatir 
los efectos causados por la pan-
demia entre diversos colectivos. 
En el caso de Cáritas destaca la 
creación de un fondo social des-
tinado a las familias más necesi-
tadas, a causa de la crisis sanita-
ria, y que sufren graves conse-
cuencias económicas, laborales 
y sociales. Esta acción ha permi-
tido y permite cubrir necesida-
des básicas, como alimentos, 
suministros, vivienda, comedo-
res o medicamentos, y tiene 
como objetivo combatir la bre-
cha de desigualdad. 

Por su parte, la AECC ha cen-
trado sus esfuerzos en la protec-
ción de las personas afectadas 
por el cáncer que viven al borde 
de la pobreza o en riesgo socioe-
conómico. La asociación presta 
ayuda a los pacientes que no 
pueden afrontar los costes aso-
ciados al tratamiento o trans-
porte, ofrece apoyo psicológico, 
un servicio de asesoría jurídica 
o laboral, y alojamiento en resi-
dencias y pisos de acogida. 

 
INTERVENCIONES 
Durante la gala, los represen-
tantes de sendas entidades: Juan 
Manuel Aragonés (director de 
Cáritas Diocesana Segorbe-
Castelló) y Carlos Ulldemolins 
(presidente provincial de la 
AECC) recibieron el galardón de 
manos del jefe de Relaciones 
Institucionales de UBE 
Corporation, Pablo Cruz, y qui-
sieron mostrar su agradeci-
miento durante sus intervencio-
nes. Ambos coincidieron en 
mostrar su gratitud, tanto a la 
Autoridad Portuaria como al 
jurado, por la selección de estas 
entidades, ya que los galardones 
suponen para ambas un refuer-
zo en su determinado compro-
miso con la sociedad. 

Aragonés quiso destacar el 
hecho de que «Cáritas 
Diocesana cumple este año 65 
años de trayectoria» y señaló 
que «el confinamiento derivado 
de la pandemia supuso un enor-
me problema para todas las per-
sonas en Castellón que no 
tenían casa, las personas sin 
hogar». Frente a esta situación 
sobrevenida de una modo 
urgente, «con la ayuda del 

Ayuntamiento de Castelló tuvi-
mos que improvisar un equipo 
técnico, personal de medios, 
además físicos. A ello se sumó la 
creación de un fondo que ha 
recogido la solidaridad  de todo 
el pueblo de Castellón, personas 
y empresas, a través del cual 
todavía hoy estamos dando ayu-
das a personas que aún sufren 
las consecuencias económicas 

Carlos Ulldemolins, durante su intervención en la gala de los Premios Faro. Juan Manuel Aragonés dirigió unas palabras de agradecimiento a PortCastelló.

de la pandemia y sus efectos», 
explicó Aragonés. 

Por su parte, el representante 
provincial de la AECC manifestó 
que la distinción «nos ayuda a 
seguir trabajando más y mejor, 
en pos del bienestar, la mejora 
de la calidad de vida de los 
enfermos de cáncer y de sus 
familiares. Es siempre una tarea 
que no podemos realizar solo 

nosotros y es gracias a todas las 
ayudas de las administraciones, 
las empresas y de la sociedad en 
general que podemos seguir 
adelante con nuestra labor». 

Ulldemolins compartió el 
reconocimiento «con todos los 
miembros de las diferentes jun-
tas locales y provincial, al grupo 
de trabajadores de nuestra aso-
ciación, que trabajan día a día, 

ahora ya otra vez, directamente 
con los pacientes, tras dos años 
limitados en los que hubo que 
trabajar on line, así como a los 
cientos de voluntarios que están 
presentes en 106 pueblos de la 
provincia de Castellón (de 235 
que existen), trabajando día a 
día en favor de la salud y de la 
mejora de la calidad de vida de 
los pacientes de cáncer».
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Medi TV conecta el 
puerto con la población

La directora de Medi TV, Loles García, recibió muy emocionada el preciado galardón de manos de Manuel Fabregat.

MANOLO NEBOT 

COMUNICACIÓNLa televisión de Mediterráneo, 
Medi TV, fue galardonada con el 
premio Faro 2022 en la catego-
ría de Comunicación, por su 
labor de divulgación y compro-
miso con el puerto de Castellón 
y PortCastelló.  

Durante la gala, la directora 
del canal, Loles García,  afirmó 
que estaba «muy contenta con 
este galardón porque, entre 
otras cosas, hace dos años y tres 
meses que iniciamos el proyecto 
de Medi TV y creo que este pre-
mio supone un reconocimiento 
al tipo de tele que estamos reali-
zando, fresca, de la terreta, que 
habla de lo que ocurre en la pro-
vincia de Castellón, y el puerto 
es parte de ello». 

Esta cadena de televisón nace 
en el año 2019 y desde entonces 
ha retransmitido en directo 
numerosos eventos vinculados 
con PortCastelló. Además, desde 
2021 emite el programa Coneix el 
port de Castelló, que muestra el 
puerto a través de su comuni-
dad portuaria, oficios, protago-
nistas y acciones medioambien-
tales. 

García recordó el inicio del 
programa Coneix el port de 
Castelló: «Le propusimos este pro-
yecto al presidente de la 
Autoridad Portuaria, Rafa Simó, 
y le pareció que era una idea 
muy buena para dar a conocer 
el puerto y romper esa barrera; 
ahora, nuestros telespectadores 

ya saben cómo es el puerto por 
dentro y la magnitud del traba-
jo que se lleva allí a cabo». 

El programa arrancó en 
febrero del 2021 y desde enton-
ces ha producido una nueva 
entrega cada 15 días, no sólo 
prestando atención a lo que ocu-
rre en el puerto, sino retransmi-
tiendo también eventos vincula-
dos con PortCastelló, como 
Escala a Castelló, la llegada de los 
Reyes Magos o los propios 
Premios Faro. 

Y desde el pasado 6 de abril 
ofrece, una vez al mes, un espe-
cial del magacín La Panderola 
dedicadido a la gastronomía del 
Grau. Loles García justificó todo 
esto diciendo que «hace 25 años 
se derribó el muro que separaba 
el puerto y el Grau». Y que, sin 
embargo, «todavía quedaba 
romper otro tipo de barrera, 
conocer el puerto, mostrar toda 
la actividad que se desarrolla 
allí cada día». 

La comunicadora señaló que 
«nosotros hemos derribado ese 
muro de alguna manera, hemos 
podido mostrar la actividad que 
tiene lugar en el puerto y es 
importante conocer esa parte de 
lo que ocurre en Castellón». En 
este sentido, recalcó que «si el 
puerto va bien, Castellón va 
bien, y la verdad es que, pese a 
lo que ha supuesto la pandemia 
en estos dos años, PortCastelló 
no ha parado un momento».

XarxaTec Activa impulsa 
la formación laboral

FARO INNOVACIÓNLos responsables de la 
Associació d’empreses tecnoló-
giques de Castelló, conocida 
como XarxaTec, se mostraron 
muy agradecidos tras recibir un 
premio Faro a la Innovación, 
por parte de PortCastelló, tras 
iniciar un proyecto de capacita-
ción tecnológica que forma en 
emprendedurismo y habilida-
des profesionales mostrando 
una clara orientación a la inser-
ción laboral en la provincia.  

Jano Soler, coordinador de 
XarxaTec Activa, afirmó que «es 
un reconocimiento que nos 
ayuda a mejorar y a seguir 
impulsando los contenidos 
innovadores, de modo que poda-
mos aportar nuestro granito de 
arena en el reciclaje personal y 
en la contratación de personas 
en paro». Soler también recalcó 
que «un 70% de los alumnos que 
finalizaron la primera edición 
del programa hace tres meses 
han encontrado trabajo, y consi-
deramos este dato supone un 
gran éxito».  

XarxaTec Activa tiene como 
objetivo facilitar una formación 
que permita contar con perfiles 
emprendedores dentro y fuera 
de la empresa. Pretende elimi-
nar barreras de entrada al mer-
cado laboral, por lo que no son 
necesarias formación o titula-
ciones previas, solo entusiasmo 
por aprender y formarse en tec-
nología. Esta formación se diri-
ge a mayores de 18 años que 
busquen emprender un nuevo 
camino profesional. 

XarxaTec Activa es un hub de 
empresas tecnológicas con 60 
socios con el fin de potenciar el 
sector IT en Castellón, gracias a 
sinergias e iniciativas. 

En XarxaTec buscan que los 
participantes aprendan de 
forma dinámica y orientada a la 
inserción laboral, tanto presen-
cial como on line 24/7, desde 
cualquier lugar y a un ritmo de 
aprendizaje personalizado.   

 
METODOLOGÍA 
Su metodología se basa en expli-
caciones y prácticas de dinámi-
cas grupales, con un modelo de 
gamificación, grupos de discu-
sión, pensamiento crítico, crea-
tividad y sinergias entre compa-
ñeros y empresas. Para ello, se 
crea una hoja de personaje, de 
modo que cada integrante dis-
pone de un histórico de tareas 
realizadas, recursos consultados 
y comentarios de tutores y com-
pañeros, que podrá adjuntar 
posteriormente a su curriculum 
vitae. Un buen ejemplo de sus 
actividades tuvo lugar el pasado 
11 de noviembre de 2021, cuan-
do el puerto de Castellón invitó 
a XarxaTec a visitar sus instala-
ciones y conocer el funciona-
miento de su estructura. 
Durante esta jornada se dieron 
a conocer las iniciativas de Ports 
4.0 y las necesidades técnicas en 
PortCastelló, por si alguna 
empresa podía o quería ayudar 
y presentar algún proyecto para 
solventarlas que pudiesen ser 
subvencionables.Jano Soler  y Sergio Aguado, de XarxaTec Activa, junto a la alcaldesa, Amparo Marco, tras recibir el premio Innovación.

MANOLO NEBOT 

LOS PREMIADOS
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‘Escala a Castelló’ reactiva 
el turismo en el puerto

Amparo Marco, alcaldesa de Castelló, tras recibir el premio Faro de Cultura de manos del conseller Arcadi España.

MANOLO NEBOT

CULTURA Escala a Castelló está considerado 
como el encuentro náutico más 
importante de barcos tradicio-
nales de época en la fachada 
mediterránea, teniendo lugar 
en el puerto de la capital. Por 
este motivo, además de por su 
trayectoria y acogida en este lus-
tro, el evento fue distinguido 
con el premio Faro Cultura el 
pasado 6 de mayo. 

Escala a Castelló nace en 2018 
de una iniciativa conjunta entre 
el Ayuntamiento de Castelló, la 
Generalitat Valenciana a través 
de Turisme Comunitat 
Valenciana, y el respaldo de la 
asociación marítima que orga-
niza Escale à Sète. A lo largo de 
cinco años de trayectoria, el 
encuentro ha contado con más 
de 178.000 participantes, en lo 
que se refiere a las visitas guia-
das a las diferentes embarcacio-
nes atracadas en el puerto, y 
actividades complementarias 
organizadas en cada edición. 

Para el Ayuntamiento de 
Castelló, «es un honor recibir el 
premio Faro Cultura que otorga 
PortCastelló a Escala a Castelló. 
Este galardón es un reconoci-
miento a un evento consolidado 
que posiciona estratégicamente 
a Castelló como referente nacio-
nal e internacional en eventos 
marineros con navíos históri-
cos. Escala a Castelló supone todo  
un reclamo turístico, un aconte-
cimiento para el que el consisto-

rio siempre ha contado con la 
colaboración de PortCastelló y, 
de su mano, nos ha permitido 
abrir el puerto a la ciudadanía. 
Desde el Ayuntamiento agrade-
cemos este premio que avala la 
importancia de un evento que 
ha conseguido ser referente tras 
cinco ediciones». 

 
QUINTA EDICIÓN 
Su quinta edición tuvo lugar 
entre el 21 y 25 de abril, recupe-
rando todo su esplendor tras 
haber vivido dos años con limi-
taciones de aforo y reservas on 
line para garantizar su celebra-
ción de acuerdo con los protoco-
los exigidos por la pandemia de 
covid-19. El Ayuntamiento, en 
colaboración con Fabrizio 
Muzzati, siempre ha mantenido 
viva la llama de Escala a Castelló 
pese a las difíciles situaciones y 
es esa decidida apuesta la que lo 
ha convertido en uno de los 
eventos más importantes de la 
costa mediterránea en los últi-
mos años. Este año ha contado 
con la participación de 10 
navíos y la asistencia de más de 
95.000 visitantes, que pudieron 
disfrutar de las visitas guiadas y 
actividades complementarias 
como el mercado gastronómico 
y el campamento marinero, 
talleres, actuaciones, desfiles y 
conferencias durante las distin-
tas jornadas, manteniendo viva 
la economía del puerto.

Raminatrans Castellón, 
logística integral mundial

TRAYECTORIA EMPRESARIAL El director general de 
Raminatrans Castellón, Vicente 
Ramos, fue el encargado de 
recoger el premio Faro 
Trayectoria Empresarial para su 
empresa, que ofrece los servi-
cios de un operador logístico 
integral. «Para nosotros es todo 
un honor recibir este galardón», 
indicó Ramos en su discurso en 
la sala Varadero del Grau de 
Castelló. «El encargo de distri-
buir por todo el territorio nacio-
nal ocho millones de mascari-
llas al inicio de la pandemia fue 
una responsabilidad enorme 
por las circunstancias que todos 
vivimos aquellas semanas y 
para nosotros supuso uno de los 
mayores retos a los que nos 
habíamos enfrentado nunca. 
Después de este proyecto llega-
ron otros y en total fueron 14 
millones de mascarillas y dos 
millones de guantes. Estamos 
muy orgullosos de haber aporta-
do nuestro granito de arena 
aquellos días», continuó. 
 
PUERTOS DEL ESTADO 
Vicente Ramos aprovechó la 
ocasión para agradecer a 
Francisco Toledo, que por aquel 
entonces era presidente de 
Puertos del Estado, su confian-
za. «Me gustaría dar las gracias a 
Paco Toledo por pensar en noso-
tros y a todo el equipo de 
Puertos del Estado que colaboró 
con nosotros día y noche para 
solventar todas las dificultades 
que nos encontramos, que no 
fueron pocas. Y me gustaría dar 

las gracias a los compañeros de 
Valencia, Ribarroja, Madrid y 
Castellón, que formaron el equi-
po en aquellas semanas para el 
proyecto. Ojalá no tengamos 
que volver a vivir una pandemia 
como la que hemos pasado, 
pero si tiene que volver que me 
coja trabajando con ellos», reve-
ló el director general. 
 
LOS ‘TRES FAROS’ DE LA COMPAÑÍA 
Para concluir con su parlamen-
to, Ramos señaló que le gustaría 
dedicar el galardón «a los tres 
faros que tenemos en la empre-
sa». «En primer lugar, a todos 
los compañeros y compañeras 
que han formado parte de la 
plantilla en nuestros 22 años de 
historia. En segundo lugar, a 
Rafael Milla, que hace más de 
dos décadas creyó que el creci-
miento de Grupo Raminatrans 
pasaba por apostar por la indus-
tria de esta provincia y este 
puerto. Fue él quien inició la 
aventura de Raminatrans junto 
a Vicente Ramos, mi padre, que 
es el tercer faro. Él lleva ligado a 
este puerto durante 50 años y de 
parte de todo el equipo del 
Grupo Raminatrans quiero 
agradecer que nos haya transmi-
tido su amor y su pasión por 
este puerto, y por ser para noso-
tros, en lo personal y en lo pro-
fesional, un ejemplo de esfuer-
zo, honradez y dignidad. Ojalá 
nosotros, que vamos a seguir 
este proyecto, sepamos estar a 
su altura», apostilló un emocio-
nado Ramos. La diputada de Cultura, Ruth Sanz, entregó la distinción al director general de Raminatrans Castellón, Vicente Ramos. 

MANOLO NEBOT

LOS PREMIADOS
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Consulmar apuesta por 
la descarbonización

La rectora de la UJI, Eva Alcón, hizo entrega del premio a los directivos de Consulmar, Ramón Zubiaga y Mauricio Godos.

MANOLO NEBOT

 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL«Recibir este galardón supone 
una gran satisfacción para noso-
tros y un reconocimiento a la 
labor que desarrollamos, desde 
hace años, apostando por la 
innovación en nuestro firme 
comprometida con la sostenibi-
lidad del mar»,  explicaba el 
director general de Consulmar, 
Ramón Zubiaga, tras recibir el 
premio Faro Protección 
Medioambiental, acompañado 
del consejero delegado de la 
firma, Mauricio Godos, de 
manos de la rectora de la 
Universitat Jaume I, Eva Alcón. 

Ramón Zubiaga, tercera 
generación de esta firma que 
inició su andadura en el puerto 
de Castelló en 1956 como 
empresa de amarres y servicios 
portuarios, explicó que una de 
sus últimas acciones en el 
«camino hacia la descarboniza-
ción de nuestras actividades 
marítimas, con la puesta en 
marcha de una pequeña embar-
cación con una propulsión 
100% eléctrica en base a bate-
rías, que ya está recogiendo resi-
duos de la lámina de agua del 
puerto de Castellón». En esta 
línea también tiene prevista la 
puesta en marcha de «una 
embarcación mayor multipro-
pósito, que realizará labores de 
amarre y desamarre de buques y 
recogida de residuos líquidos 
que arriben al puerto de 
Castellón. Es una embarcación 

que creemos única, quizás a 
nivel europeo e incluso mun-
dial», explicaba el gerente de 
Consulmar, quien también inci-
dió en que «se alimentará prin-
cipalmente de  energía produci-
da en el puerto de Castelló, en 
nuestras instalaciones, median-
te instalación de paneles foto-
voltaicos. Estamos muy orgullo-
sos de este proyecto y tenemos 
el objetivo de alcanzar, en 2030, 
la reducción del 55% de carbono 
de los gases invernadero de en 
la actividad que desarrollamos». 

Zubiaga también reafirmó la 
firme voluntad de la empresa de 
«apoyar al puerto para que con-
vierta en un referente en la tran-
sición energética a nivel nacio-
nal y estamos convencidos de 
que el crecimiento sostenible, 
apoyado en la tecnología, es el 
único camino para dejar a las 
nuevas generaciones un mundo 
mejor» En base a esta premisa, 
el gerente de Consulmar invitó 
a «aquellas empresas que toda-
vía no habéis empezado a reco-
rrer este camino a que lo haga-
mos juntos y colaboremos en 
ello porque hay mucho que des-
cubrir y experimentar todavía», 
añ tiempo que reiteró su agrade-
cimiento la autoridad portua-
ria, al jurado y a toda la planti-
lla de trabajadores y extrabaja-
dores de Consulmar que 
durante 60 años, ha hecho que 
podamos recoger este premio».

Remsa, a la vanguardia  
en la asistencia marítima

SEGURIDAD LABORALEl presidente de Boluda 
Corporación Marítima, Vicente 
Boluda, fue el encargado de reci-
bir de manos del capitán maríti-
mo y vicepresidente de Port 
Castelló, Miguel Ángel Gómez, 
el premio Faro en la categoría 
de Seguridad Laboral, en reco-
nocimiento a la labor que 
desempeña esta filial de Boluda 
Corporación Marítima, que 
opera en el puerto de Castellón. 

El presidente de la firma 
quiso agradecer «a PortCastelló 
y al consejo de administración, 
así como al jurado, la concesión 
del galardón a esta pequeña, 
pero muy querida por parte de 
nuestra compañía de remol-
ques, que hoy es la segunda 
compañía del mundo pero que 
espero poder anunciar en un 
mes que es la primera», anun-
ció, retratando posición de refe-
rencia a nivel internacional. 

Boluda destacó el valor de 
una plantilla de profesionales 
«integrada por 4.000 ó 5.000 tra-
bajadores en los cinco continen-
tes» y señaló la importancia de 
aquellas empresas, como 
Remsa, «que nos acompañaron 
desde la infancia, y esta es una 
de las que me ha acompañado a 
mi, puesto que fue la segunda, 
después del puerto de Valencia, 
en la que comenzamos a operar, 
para posteriormente hacerlo 
también en el puerto de 
Cartagena». Asimismo, el presi-
dente de la firma hizo extensiva 
su felicitación a «todas las tripu-
laciones y toda la gente que 

compone nuestra compañía», ya 
que, en su opinión, «este pre-
mio, pese a que lo recojo yo, 
deberían recogerlo todos ellos». 

Cabe recordar que Remsa 
(Remolques del Mediterráneo, 
SA) es una empresa dedicada al 
servicio portuario de remolque, 
especializada también en la asis-
tencia y la lucha contra la conta-
minación, que ofrece sus servi-
cios en el puerto de Castelló 
desde el año 1976 y forma parte 
de Boluda Towage Spain. 

La firma está integrada por 
un equipo humano de 30 perso-
nas, que forma parte de los 
cerca de 4.000 profesionales con 
los que cuenta, a nivel interna-
cional, Boluda Corporación 
Marítima. 

Remsa desarrolla una políti-
ca rigurosa en materia de pre-
vención de accidentes en el tra-
bajo y protección del medio 
ambiente y para ello dispone de 
certificaciones específicas en 
sendas materias. El compromiso 
con la defensa de la seguridad y 
salud de sus trabajadores ha 
sido y es una máxima desde su 
creación así como también lo es  
el riguroso cumplimiento de  
las mismas en el desarrollo de 
sus labores de servicio de 
maniobrabilidad, en las entra-
das y salidas de los buques en el 
recinto portuario, costero y alta 
mar, así como en las labores de 
salvamento marítimo que tam-
bién desempeña con la máxima 
profesionalidad y compromiso 
de seguridad.El vicepresidente de PortCastelló, Miguel Ángel Gómez, entregó el galardón al presidente de la firma, Vicente Boluda.

MANOLO NEBOT

LOS PREMIADOS
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Los castellonenses y vecinos de toda la provincia pudieron disfrutar de un evento que superó todas las expectativas y que alcanzó cifras récord de participación.

‘Escala a Castelló’ sitúa al Grau como 
referente en eventos marineros

L a V edición de Escala a 
Castelló ha sido una edi-
ción de récord, no solo 
por haber contado con el 

mayor número de embarcacio-
nes participantes hasta la fecha 
(diez), sino también por el 
número de visitantes, que fue 
de 95.000 en cinco días, la cifra 
más alta de todas las ediciones 
celebradas. Por días, el jueves, 
coincidiendo con la llegada de 
los navíos, se acercaron 10.000 
personas a Escala; el viernes fue-
ron 15.000; el sábado, 25.000 
visitas; el domingo, 35.000; y el 
lunes, otras 10.000 visitas. 

La alcaldesa de Castelló, 
Amparo Marco, calificó de «exi-
tosa» la quinta edición, al tiem-
po que destacó que «el balance 
demuestra que Escala a Castelló 
está anclada en nuestro puerto 
y es una apuesta clara por el 
turismo familiar, un reclamo 
turístico que posiciona estraté-
gicamente a Castelló como refe-
rente nacional e internacional 
en eventos marineros».  

Escala a Castelló ha alcanzado 
su objetivo y ha batido récords 
de participación y de visitantes, 
que pudieron disfrutar durante 
cinco jornadas de más de 150 
actividades gratuitas. Entre 
ellas, el gran desfile; las Justas 
de Sète, con las que se refuerza 
la alianza con Sète para impul-
sar ambos festivales marineros; 
la participación de la Escuela 
Nacional de Circo de 
Châtellerault; y la mesa redon-
da organizada por el Instituto 
de la Seda España.  

Por su parte, Rafa Simó resal-
tó la colaboración institucional 
para desarrollar este evento y la 
apuesta del Ayuntamiento «por 
eventos diferenciadores cuando 
nadie los tenía en mente».

Más de 95.000 personas visitaron a lo largo de cinco jornadas las diez embarcaciones que atracaron en el puerto de Castellon, en una edición de récord

IActualidad 

Tanto la visita a las diez embarcaciones como las actividades complementarias en el puerto de Castellón congregaron a miles de vecinos a lo largo de cinco jornadas.
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PortCastelló mantendrá la bonificación a terminales de contenedores, fijada en un 20%, y aumentará del 5% actual al 15% la bonificación a las terminales de granel sólido.

Segunda convocatoria de ayudas a 
proyectos culturales y deportivos

cuenta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible impulsados 
por Naciones Unidas que sitúan 
al medioambiente y a las perso-
nas en el centro de sus acciones. 

La Autoridad Portuaria de 

La Autoridad Portuaria de 
Castellón lanza la segunda con-
vocatoria pública dirigida a 
entidades sin ánimo de lucro de 
la provincia para impulsar pro-
yectos de carácter cultural y 
deportivo, tras el éxito de parti-
cipación alcanzado en su prime-
ra edición.  

La convocatoria de este año 
está dotada con un total de 
30.000 euros. Esta convocatoria 
está vinculada al Plan Estratégico 
del puerto de Castellón que reco-
ge la necesidad de implantar un 
modelo de Responsabilidad 
Social Corporativa y tejer alian-
zas estratégicas con sus grupos 
de interés. La iniciativa tiene en 

U Rafa Simó destaca el 
compromiso del puerto 
de Castellón con la 
provincia y su tejido 
económico y social

Castellón ha conformado un 
comité técnico de valoración de 
las distintas propuestas y pro-
yectos que se presenten, bajo 
unos criterios de calidad y 
representatividad del proyecto. 
Pueden consultarse las bases y 
procedimiento de valoración de 
los proyectos en el portal web de 
PortCastelló: https://www.portcas-
tello.com/autoridad-portuaria/infor-
macion-economica-presupuestaria-y-
estadistica/ 

Cabe resatlar que el máximo 
de patrocinio a percibir por 
entidad es de 3.000 euros. Cabe 
recordar que en la convocatoria 
del pasado año se beneficiaron 
un total de 11 entidades.

El puerto propone sus bonificaciones 
estratégicas para el ejercicio 2023

E l Consejo de 
Administración de la 
Autoridad Portuaria de 
Castellón ha aprobado las 

bonificaciones singulares y estra-
tégicas para el próximo año para 
favorecer la competitividad de sus 
empresas y captar nuevos tráficos. 
El impacto total se estima en 
800.000 euros. «Estas bonificacio-
nes harán de PortCastelló un 
puerto más eficiente y capaz de 
responder a las actuales deman-
das y adaptarse a los mercados 

El Consejo de Administración de PortCastelló da el visto bueno a la ampliación del Centro Deportivo Impala en un total de 18.561 metros cuadrados

387.000 euros. 
Además, se incrementarán las 

bonificaciones en la tasa del 
buque al tráfico de contenedores 
o RoRo y se aplicará una bonifica-
ción del 40% desde la primera 
escala, con un impacto de 
419.000 euros. También, incorpo-
rará nuevas bonificaciones a la 
tasa de mercancía. 

Por otro lado, se ha aprobado 
la constitución del Órgano de 
Compliance Penal y el 
Reglamento de Funcionamiento, 

dentro del objetivo de implemen-
tar y crear una cultura de cumpli-
miento normativo que facilite la 
prevención de riesgos penales en 
la Autoridad Portuaria de 
Castellón.  

Además, se ha dado el visto 
bueno a la ampliación en 18.561 
metros cuadrados del Impala 
Sport Club, por lo que pasará a 
tener 34.392 metros concesiona-
dos, que permitirán al centro 
deportivo implantar nuevos 
deportes al aire libre, tales como 

fútbol, vóley y balonmano, así 
como impulsar actividades infan-
tiles y multiaventura. 

 
OTRAS PROPUESTAS 
Por último, cabe señalar que el 
Consejo de Administración ha 
aprobado la actualización del 
plan de recepción y manipula-
ción de desechos generados por 
buques en el puerto y la prórroga 
anual de los servicios suscritos 
con la Sociedad de Salvamento 
Marítimo y Seguridad Marítima.

internacionales», explicó el presi-
dente de la Autoridad Portuaria, 
Rafa Simó. 

Así, PortCastelló mantendrá 
la bonificación a terminales de 
contenedores, fijada en un 20%, y 
aumentará del 5% actual al 15% 
la bonificación a las terminales 
de granel sólido. El objetivo es 
paliar las consecuencias econó-
micas del sector cerámico debido 
a la subida de precios de costes 
como el de la energía. El importe 
de esta bonificación se estima en 
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 I  Agenda

DIA 

27
28
29
30
31
1 JUN
2
3
4
5
6

DIA

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

DIA 

7
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 MAYO AL 16 DE JUNIO 2022) 

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

Te
lé

fo
no

s 
de

 in
te

ré
s

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

AV F.  SALVADOR, Nº 58

 

U El estanque de la Plaza del 
Mar recibe, a partir del 14 de 
mayo hasta el 27 de agosto, bar-
cos a escala que navegan como 
si del mar se tratase. Todos los 
sábados, de las 17.00 hasta las 
21.00 horas, los visitantes del 
distrito marítimo pueden nave-
gar estas maquetas a escala de 
diferentes navíos.

NAVEGACIÓN DE BARCOS A 
ESCALA EN EL ESTANQUE DE 
LA PLAZA DEL MAR

U La Subdelegación de Defensa 
en Castellón de la Plana ha orga-
nizado una exposición histórica 
del submarino en España, del 20 
de mayo al 6 de junio. La exposi-
ción se encuentra en el edificio 
Moruno, de lunes a viernes, 
entre las 17.00 y las 21.00 h., y los 
sábados y domingos. de 12.00 a 
14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

EXPOSICIÓN GRATUITA SOBRE 
 ‘MÁS DE CIEN AÑOS DEL ARMA 
SUBMARINA ESPAÑOLA’

U El viernes 3 de junio, a las 
20.00 horas, las motocicletas 
partirán del Club Vespa de 
Castellón, recorriendo las calles 
de la ciudad hasta la plaza de las 
Aulas. Esta marcha continuará 
el día 4 de junio, terminando en 
el Grau de Castelló en una expo-
sición abierta al público a partir 
de las 14.30 horas.

CONCENTRACIÓN DE MOTOS 
AVISPA Y LAMBRETTA EN LA XI 
EDICIÓN DE VESPAZAHAR

U A partir del 8 de junio, la sala 
del edificio Moruno recoge las 
obras de la artista residente de 
Castelló, Ana Nisipeanu, quien 
ya ha realizado numerosas 
exposiciones en España, abar-
cando fotografía y pintura, 
entre otras. La exposición se 
retirará del edificio del Grau de 
Castelló el día 13 de junio.

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA DE ANA 
NISIPEANU EN EL EDIFICIO 
MORUNO DEL 8 AL 13 DE JUNIO

U La octava edición de estas jor-
nadas se celebra desde el 20 de 
mayo hasta el 19 de junio en el 
distrito marítimo de Castelló. 
Tendrán lugar en distintos res-
taurantes situados en el Grau y 
el puerto, donde se ofrecerán 
diversos menús en los que el 
pulpo y la sepia serán los princi-
pales protagonistas.

TODO LISTO PARA LAS VIII 
JORNADAS GASTRONÓMICAS 
DEL PULPO Y SEPIA EN EL GRAU 



Recorde amb nostàlgia aquell port 
pesquer de la meua infància, amb  
tot el conjunt morú d’edificacions

«El port constitueix 
l’essència del Grau»

Torreblanquí de naixement i 
grauer d’adopció, Vicent 
Domènech és un veí molt cone-
gut i vinculat al districte marí-
tim. Jubilat des de 2020, va arri-
bar a ostentar el càrrec de cap 
del Servei d’Inspecció Educativa 
de Castelló a més de participar 
activament en la millora del sis-
tema educatiu, coordinant en la 
Comunitat Valenciana accions i 
projectes internacionals. En 
l’actualitat està a l’espera de la 
publicació del seu llibre, en el 
qual repassa la història del 
Grau, una de les seues passions. 
 
--Per què ha escrit aquest llibre? 
– La gent desconeix el que ha 
sigut el barri marítim des dels 
seus orígens geomorfològics 
fins a l’actualitat, com un espai 
ocupat per uns avantpassats 
que es van adaptar a l’espai 
natural i que, amb el pas dels 
segles, el van anar transfor-
mant. El Grau naix com un 
embarcador iber, el pujol de 
Gasset, on es va trobar la prime-
ra inscripció amb signes ibers 
d’Espanya. Aquell embarcador 
va anar creixent en l’Edat 
Mitjana, quan Jaume I va donar 
permís per a utilitzar un dels 
camins que aprofitaven els ibers 
per a anar a la costa a pescar i 
comerciar amb fenicis, grecs, 
cartaginesos, romans, etc., i que 
els àrabs van utilitzar per a 
comunicar les alqueries del 
Caminàs amb el port del castell 
de Fadrell. Aquest embarcador 
va ser autoritzat per Jaume I el 
16 de març de 1260, mitjançant 
una llicència perquè es cons-
truïra un camí de Castelló fins a 
la mar, per a facilitar el trànsit 
comercial que, amb el pas del 
temps i amb la seguretat que 
donaven les torres guaita de 
Felip II (primer la Torre vella i 
després la Torre del Pinaret, que 
va fer tasques de vigilància fins 
al segle XIX), va facilitar la con-
solidació del comerç i la pesca 
en la costa, possibilitant el nai-
xement del Grau actual, amb 
una població que va construir 
els seus habitatges a partir de 
principis del segle XIX.  

– Què ha representat i representa el 
Grau per a vosté? 
– Per a mi el Grau ha sigut la 
meua vida, la meua infància i la 
meua joventut, és el meu pre-
sent i serà el meu futur. Vaig 
arribar ací quan tenia nou anys 
procedent d’Alcalà de Xivert, 
encara que vaig nàixer en 
Torrenostra, el barri mariner de 
Torreblanca. En la meua família 
materna eren tots mariners i es 
van traslladar al Grau, on es van 
establir. Els primers anys vam 
viure a casa dels meus avis que 
eren els propietaris d’una xicote-
ta barca de pesca, La Dolores. En 
aquella casa es respirava 
l’ambient mariner, ja que a 
l’entrada s’arreglaven les xarxes 
del bou o d’arrossegament, les 
modalitats de pesca a les quals 
es dedicaven els meus oncles. Els 
meus pares volien que jo estu-
diara i vaig estudiar Batxillerat 
en les Escoles Pies, a Castelló. 

Lletres en la delegació univer-
sitària de Tarragona, depenent 
de la Universitat de Barcelona, 
on vaig obtindre el títol de 
Llicenciat al 1976 i posterior-
ment vaig exercir com a pro-
fessor de Secundària, consoli-
dant-me anys després amb l’opo-

Vicent Domènech, autor del llibre 
sobre la història del Grau.

VICENT DOMÈNECH

Després vaig cursar Magisteri a 
l’Escola Normal del carrer 
Herrero fins que, després d’apro-
var les oposicions de mestre, 
vaig haver de recórrer diferents 
destins: Vinaròs, La Canonja 
(Tarragona), Almenara i 
Castelló. Vaig estudiar Filosofia i 

La dàrsena sud o el nou accés 
intermodal li atorgarà un paper clau 
en el desenvolupament econòmic

sició en el Cos d’Inspectors 
d’Educació en el 2001. No obs-
tant això, durant tots aquests 
anys el vincle amb el Grau mai 
va minvar. De fet, va ser ací on 
em vaig casar i vaig crear una 
família amb una dona grauera i 
dos fills nascuts al Grau, també 
grauers. Ací és on he passat la 
meua vida des de l’any 1987, 
perquè abans de la meua condi-
ció de funcionari vaig haver de 
viure en altres llocs. 

– Quina ha sigut la seua vinculació al 
districte marítim? 
– Des que vaig arribar al Grau, la 
meua vinculació amb aquest 
que és el meu poble ha sigut 
una constant, primer en el 
Cercle Juvenil Sant Pere, una 
associació nascuda al 1967 al 
recer de la parròquia de Sant 
Pere, que sempre va estar al cos-
tat de la joventut, ja que en 
aquella època no tenia un lloc 

on reunir-se al Grau. Després, en 
decaure el Cercle Juvenil Sant 
Pere, vaig ajudar a consolidar el 
Grup Scout Sant Pere durant 
molts anys. Finalment, a partir 
de 1999, vaig participar en la 
constitució d’una agrupació 
coral que ja compta amb 23 
anys de trajectòria, impulsant 
actes culturals i religiosos, tant 
al Grau com en tots aquells llocs 
en els quals es reclama la 
presència de la Coral Polifònica 
Sant Pere del Grau de Castelló. 

– Com valora l’evolució del Grau i el 
port, el seu desenvolupament i futur? 
– Com grauer he viscut l’evolu-
ció del Grau i el port d’una 
manera desigual. Aquelles cases 
de dues i tres plantes, els edifi-
cis modernistes i altres ele-
ments que destacaven del primi-
geni barri mariner van ser subs-
tituïts per edificis amb huit i 
nou plantes, que van trencar 
l’harmonia urbanística d’un 
barri mariner, que ara tindria 
un atractiu turístic d’un valor 
incalculable. A això es va unir la 
desaparició de la Panderola, que 
unia el port i el Grau amb 
Castelló, Almassora, Vila-real, 
Betxí, Onda i Borriana amb el 
seu port. D’haver-se mantingut, 
en l’actualitat s’hauria pogut 
aprofitar com a tren turístic de 
via estreta, com ha passat en 
altres països europeus, i fins i 
tot hauria pogut estendre’s fins 
a Orpesa i seguir per tota la 
Costa de Flor del taronger, sent 
així un atractiu d’una gran 
riquesa. Respecte al port, recor-
de amb nostàlgia aquell port 
pesquer de la meua infància, 
amb tot el conjunt morú d’edifi-
cacions que es van anar derro-
cant. Aquest port hauria sigut el 
complement del barri mariner 
primigeni, mantenint-lo com 
port pesquer i nàutic amb un 
gran Museu de la Mar, aprofi-
tant el magatzem de mercade-
ries de l’enginyer Carlos 
González Espresati, que ara s’ha 
convertit en Casino. Només que-
den l’edifici morú i l’antiga 
cotxera, actual seu de l’autoritat 
portuària. El desenvolupament 
del Grau i del port sempre han 
anat units, però ara la industria 
dels sectors petroquímic i 
energètic, el turisme i el desen-
volupament del mateix port fan 
que el Grau s’haja convertit en 
un nucli de població diversa 
amb interessos de vida molt 
diferents, que dona resposta a 
un dels majors nuclis indus-
trials de la Comunitat 
Valenciana. El Grau sempre 
anirà unit al creixement del 
port, sobre tot amb els nous pro-
jectes que es plantegen, com 
l’ampliació de la  dàrsena sud o 
el nou accés sud i intermodal al 
port, amb el tren fent desaparèi-
xer l’accés nord, la qual cosa ser-
virà per a que tinguen un paper 
molt important en el desenvolu-
pament econòmic de tota la 
península, oferint una alternati-
va al transport més competitiva 
i sostenible, que ens unirà a 
Europa mitjançant el corredor 
mediterrani.

ANDREU ESTEBAN
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