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La Comunitat Valenciana ha
registrado un total de 3.947
matriculaciones de turismos y
todoterrenos en el peor enero
de la serie histórica, lo que supone un desplome del 47,7%
respecto al mismo mes del año
anterior, según los datos publicados por las asociaciones de
fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). Del total, 1.965
se han producido en la provincia de Valencia, 1.509 en Alicante y 473 en Castellón, que
presenta el peor descenso de
las tres provincias (un 61,3%).
Raúl Morales, director de
comunicación de Faconauto,

La provincia de Castellón
registra peores cifras que
las de Valencia y Alicante
indica que «se puede decir que
el mercado de la automoción
prácticamente desapareció en
enero». «La confianza del consumidor sigue en mínimos, la
recaída en la pandemia, con
las consecuentes restricciones
de movilidad, y el impacto de
la borrasca Filomena han sido
determinantes, pero a esto hay
que sumar que en diciembre
hubo clientes que adelantaron
su compra para evitarse la subida del impuesto de matriculación», concreta. Morales añade que «enero no suele ser un
mes que destaque, pero el dato
de este año pone de manifiesto
el delicado momento que atraviesa el sector y, lo que es más
preocupante, los difíciles meses que aún quedan por delante, al menos durante el primer
semestre de este ejercicio». H

33 Reunión de la vicepresidenta de la Diputación, Patricia Puerta, con la presidenta provincial de la Cruz Roja, ayer.

EN MUNICIPIOS EN RIESGO DE DESPOBLACIÓN

Diputación ayuda al cuidado
de las personas vulnerables
b Subvencionan con
100.000 euros el
programa de atención
de la Cruz Roja
E. B. C.
eballester@epmediterraneo.com
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a Diputación de Castellón
subvencionará con una
partida de 100.000 euros
las iniciativas de Cruz Roja en la provincia durante el presente 2021. Estas ayudas irán
orientadas a la atención de personas vulnerables en municipios en
riesgo de despoblación.
Esta es la principal conclusión
de la reunión de trabajo que mantuvieron ayer la vicepresidenta delegada del área de Bienestar Social, Patricia Puerta, y la presidenta provincial de Cruz Roja,
Omayra Serrano. Durante la cita
se constató la necesidad de redefi-

nir los nuevos objetivos en los que
debe basarse la colaboración entre ambas entidades.
En ese sentido, la vicepresidenta Puerta señaló que el coronavirus exige nuevas estrategias, pero
sin olvidar las anteriores. Una de
las prioritarias del ente provincial
es sin duda la lucha contra la despoblación que amenaza a buena
parte de los municipios, sobre todo en el interior de Castellón.
«Con la abrupta aparición en la
pandemia hemos entrado en un
nuevo tiempo que requiere de
nuevas estrategias, pero en el que
debemos tener muy presente el
gran objetivo de la Nueva Diputación de afrontar el reto demográfico y poner freno a la despoblación», explicó la dirigente, para lo
que propuso «incrementar el número y la calidad de los servicios
que se presta en el territorio a colectivos vulnerables como el de las
personas mayores, contemplando

entre otros aspectos la brecha digital, el acompañamiento social o
las políticas de igualdad».
EL PLAN RESPONDE / Por otra parte,
Patricia Puerta y Omayra Serrano
también realizaron balance, en el
encuentro de ayer, del funcionamiento del plan Responde que implementó Cruz Roja desde el comienzo de la pandemia del covid19 y financió la Diputación en los
municipios de la provincia de menos de 6.000 habitantes, con el
que atendieron a un total de
44.122 personas y entregaron
2.173 kits de higiene y alimentos.
La vicepresidenta de la Diputación calificó estas cifras de «muy
satisfactorias» porque les «permitieron dar una respuesta rápida y
eficaz a las personas vulnerables
de los municipios de interior, en
unos momentos críticos de máxima necesidad» por la crisis pandémica del coronavirus. H

La Universitat Jaume I de Castelló, junto a otras 19 universidades de la Xarxa Vives, participa
en un trabajo de campo para
analizar el perfil del estudiantado universitario, las condiciones de vida y estudio, el entorno socioeconómico, la satisfacción con la docencia y las expectativas de futuro. Por este
motivo, entre febrero y marzo,
más de 12.000 estudiantes de
grado y máster podrán participar en una encuesta telemática, que permitirá definir políticas de equidad social y de género en las instituciones. H

ENCUENTRO

El PSOE de
Castellón
aborda el reto
demográfico
V. C.
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El PSPV-PSOE de la provincia
de Castellón aborda la problemática de la despoblación en
los municipios del interior. Para ello, el secretario general
provincial, Ernest Blanch, continúa su rueda de contactos
con los grupos municipales del
partido en diversas poblaciones. De este modo, ayer fue el
turno de Cortes de Arenoso,
con una reunión con el portavoz socialista en la localidad,
Javier Vilau, para conocer el
trabajo que se está realizando
en estos momentos de pandemia y otras necesidades. H
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BALANCE DEL ÚLTIMO EJERCICIO

Los bomberos del Consorcio
efectúan 63 rescates en el 2020
b El aumento con el año

anterior, con 20 salidas,
resulta considerable
R. D.
CASTELLÓN

Las unidades de salvamento del
Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón efectuaron a lo
largo del año 2020 un total de 63
actuaciones de rescate. Se trata de
un aumento excepcional, atendiendo a las cifras logradas justo
un año antes, cuando solo registraron una veintena de salidas.
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El diputado de Bomberos, Abel
Ibáñez, reconoce el intachable trabajo realizado por estos profesionales el pasado ejercicio y destaca
que el de Castellón es el único consorcio de la Comunitat Valenciana que cuenta con tres unidades
de salvamento especializadas, haciendo referencia a las de montaña, de rescate acuático y de intervención en ámbitos urbanos.
PLAN / El responsable provincial
remarca la importancia de las unidades y comunica que, a partir de
las solicitudes de mejora efectua-

das por los integrantes de las unidades, han «preparado un nuevo
plan de formación» y están «ultimando la adquisición de equipamientos para mejorar el servicio
en este 2021», puntualiza.
Para hacer seguimiento de sus
peticiones, desde el Consorcio ya
han «convocado una mesa técnica
junto a representantes de las tres
unidades para tratar todas las propuestas, siempre que estén dentro
de las capacidades del Consorcio
castellonense y que cuenten con
el acuerdo unánime de todas las
partes implicadas», detalla. H

33 Los Bomberos del Consorcio, durante un rescate en la montaña.

