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El Mercat del Dilluns de Castellón
ha logrado salvar las dificultades
de la crisis económica gracias a la
fidelización de los clientes y las
mejoras que el nuevo recinto ubi-
cado en la avenida del Mar ha re-
portado a los vendedores. De esta
forma, la totalidad de los 504 pues-
tos que cada lunes ofrecen sus pro-
ductos en el nuevo recinto ha reno-
vado su licencia este año. Nadie se

ha dado de baja porque, según ex-
plica el presidente de Udeva, Juan
Jarque, la rentabilidad de los pues-
tos «anima a los vendedores a con-
tinuar con la actividad».

«Estamos muy contentos porque
la totalidad de comerciantes han
querido seguir con la actividad, se-
ñal de que están satisfechos, sobre
todo ahora en momentos de cri-
sis», manifiesta Jarque. Precisa-
mente, las dificultades económicas

están alentando cada día la llegada
de un mayor número de clientes al
mercado. «Las ofertas y los precios
económicos son ahora más atracti-
vos que nunca y tenemos cada día
más clientes», explicó el represen-
tante de los vendedores.

De hecho, el tirón del Mercat del
Dilluns ha propiciado que sus ges-
tores cuenten con una lista de es-

pera de 500 candidatos a optar a
un puesto, la misma cifra de nego-
cios que en la actualidad están
ofreciendo sus productos.

«La lista de espera es muy larga y
nos sabe mal porque mucha gente
ha perdido el trabajo y necesita un
puesto para ganarse la vida. Ojalá
tuviéramos más plazas pero el sitio
es el que es», explica Jarque. De he-
cho, hasta los vendedores actuales
están solicitando más metros en las
puestos para poder atender de for-
ma más holgada a sus clientes y
ampliar sus negocios. «No será po-
sible», se lamenta Jarque.

El nuevo Mercat del Dilluns abrió
sus puertas hace dos años y la mejo-
ra que ha supuesto el cambio de re-
cinto ha sido tal que, ni siquiera las
actuales obras del TRAM en la ave-
nida del Mar –que provocan colas
de tráfico en las horas puntas en el
entorno de esta vía y Hermanos
Bou– están distorsionando el nor-
mal funcionamiento del mercado
castellonense. «Los accesos están
perfectamente habilitados y los
clientes pueden acceder con facili-
dad a pesar de las obras del tranvía.
Nadie se ha quejado ni nos consta
que haya dejado de venir a comprar
por ello», afirma Jarque.

El nuevo recinto cuenta con 800
plazas de aparcamiento público en
superficie y 500 subterráneas. «La
mayoría accede por la rotonda de
la Ciudad de la Justicia y no afec-
tan estas obras del TRAM», aposti-
lló Jarque.

Para el presidente de Udeva, las
colas perjudiciales se producían
antes del traslado al nuevo recinto,
cuando los ‘embudos’ del tráfico
en la avenida del Mar eran fijos ca-
da lunes.

«El emplazamiento que tenemos
desde hace dos años ha supuesto un
avance muy importante para el
Mercat del Dilluns. Nadie habla ya
del mercado porque está funcionan-
do todo bien. Antes se nos criticaba
cada semana por la suciedad, los
atascos y demás, pero ahora se ha
subsanado», esgrime Juan Jarque.

El presidente de Udeba insistió
en que «hemos salido ganando to-
dos, la ciudad también, porque no
perjudicamos a nadie y todo está
limpio», añade al respecto.

Clientes realizando sus compras en el nuevo recinto del Mercat del Dilluns de Castellón. / TORRES

Nuevo mercado
del Grao
>Solicitudes. La crisis eco-
nómica hace prever una ava-
lancha de solicitudes para
explotar uno de los doce
puestos que tendrá el nuevo
Mercado del Grao.

>Licencia económica. Los
interesados pagarán entre
500 y 550 euros anuales por
una parada.

>Plazo presentación. Du-
rante el próximo mes en ho-
rario de 9.00 horas a 13.00
horas en el Ayuntamiento.

Castellón
El concejal de Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Castellón, Gonza-
lo Romero, ha afirmado hoy que los
castellonenses depositaron, duran-
te el pasado año, un total de 1.940
kilos de pilas en los contenedores
habilitados para tal fin en el eco-
parque de la capital de La Plana,
«con lo que se demuestra que, cada
vez más, las y los vecinos de nues-
tra ciudad, están más conciencia-
dos de la importancia de cuidar el
medio ambiente».

Romero, quien ha mostrado su
satisfacción por este resultado pe-
ro ha invitado a la ciudadanía a se-
guir reciclando y a ser respetuoso

con nuestro entorno, ha destacado
que, con el fin de que esa concien-
ciación llegue también a los más
pequeños, el Ayuntamiento de
Castellón ha propiciado la realiza-
ción de la campaña ‘Recopila’ en
colegios de la ciudad y, en sólo
quince días, en los colegios Isidoro
Andrés y Fadrell, los alumnos han
recogido un total de 15 pilas usa-
das. Así, y con motivo de la campa-
ña, el edil de Sostenibilidad ha par-
ticipado en las charlas informativas
que se han impartido en ambos co-
legios sobre la importancia del re-
ciclado de pilas.

Romero ha comentado «su satis-
facción por el grado de compromi-

so asumido por los niños y niñas de
la ciudad en el reciclaje de un pro-
ducto tan contaminante como las
pilas». La campaña ‘Recopila’ con-
tinua durante todo el año ya que
los colegios cuentan con las urnas

específicas para recicla-
do de pilas para promo-
ver e incentivar esta acti-
vidad. Todos los niños
asistentes, además, reci-
ben un folleto con un pla-
no que indica la situación
de todos los contenedo-
res de pilas de la ciudad.

Casi 80 contenedo-
res
Romero también comen-
tó que «los castellonenses
disponemos de más de 78
contenedores -8 unidades
de contenedor de latas,
35 unidades de contene-
dor ‘iglú’ y 35 unidades
de contenedor ‘bidón’- es-
peciales para el reciclaje
de pilas cilíndricas, sali-
nas y alcalinas, y de bo-

tón, repartidos por las principales
calles y avenidas de Castellón» y ha
animado a la ciudadanía a la utiliza-
ción de los mismos y a los más pe-
queños a que motiven a sus familias
a la utilización de los mismos.

Ayuda municipal
para conciliar la
familia con los
menores gitanos

Castellón
El Ayuntamiento de Castellón
destinará un total de 21.850 eu-
ros para la iniciativa ‘Centre
d’Esplai Racó Màgic’ que desa-
rrolla la Fundación Secretaria-
do Gitano y que consiste en el
desarrollo de un proyecto «de
ocio constructivo, educativo y
social dirigido a menores en
edad escolar», según informó el
Consistorio en un comunicado.

En este sentido, la concejala
de Bienestar Social, Carmen
Amorós, dastacó «la sensibili-
dad» del Ayuntamiento con es-
te proyecto «donde se fomenta
la implicación familiar a través
de actividades de promoción
de la salud, cultura y educa-
ción en valores y en los que se
persigue, entre otras cosas, la
conciliación entre la vida labo-
ral y la familiar».

«El consistorio quiere estar
al lado de los ciudadanos y
proporcionarles, en este caso a
través de la Fundación Secre-
tariado Gitano, todos los recur-
sos necesarios con el fin de
que puedan conciliar la vida
laboral y familiar», explicó la
concejala.

Carmen Amorós, también
destacó la que este tipo de ini-
ciativas «benefician a un gran
número de ciudadanos porque
para el equipo de gobierno que
lidera el alcalde Alberto Fabra,
las personas son lo primero y
la ejecución de los recursos so-
ciales es importantísima para
beneficiar a los vecinos y, en
especial, a aquellos que cuen-
tan con un menor número de
recursos o los que, debido a la
crisis, lo están pasando verda-
deramente mal».

Edo critica el
gasto de 26.000
euros en un
mes en comidas

Castellón
El portavoz adjunto del grupo
socialista, Mario Edo, cuestio-
na que el equipo de gobierno
de Castellón desoiga la llama-
da a la austeridad que exige la
crisis al pagar más de 26.000
euros en comidas sólo en un
mes. «Alberto Fabra se ríe de
la crisis. Las medidas de auste-
ridad del PP siguen siendo las
del despilfarro y el derroche»,
afirma.

Las facturas por comidas, re-
cepciones, cócteles, vinos de
honor, caterings, desayunos y
refrescos consumidos en las úl-
timas semanas han costado a
las arcas públicas un total de
26.653 euros, según los cálcu-
los que el PSPV ha elaborado a
partir de la información conta-
ble a la que ha tenido acceso.
Edo señala que este nivel de
gasto en protocolo es «indecen-
te» y pide un recorte «radical».

El Mercat del
Dilluns sobrevive
a la crisis... y a las
obras del TRAM
Los 504 puestos renueven licencia ante
la rentabilidad del negocios / La lista de
espera cuenta ya con otros 500 puestos

Reciclan dos toneladas
de pilas en contenedores
La campaña municipal ‘Recopila’ ayuda
a recoger material entre los escolares

Niños, en la campaña ‘Recopila’. / E.M.
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