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Cultura del Ayuntamiento de Castellón,
que dirige Miguel
Ángel Mulet, dotará
de un ascensor al
Museo
Etnológico
para que el edificio
sea accesible para
toda la ciudadanía.

orgullosa d’aquest IV Centenari
de l’arribada de la Relíquia de
Sant Sebastià: la benedicció de
les campanes Salvador, Misericòrdia i Sebastià, les conferències sobre les persecucions i
l’imperi romà, el pelegrinatgerogativa al Santuari de la Mare
de Déu de la Misericòrdia, la
vida del sant explicada als joves, el Camí de Foc de Sant Sebastià, la participació de nombrosos cors i orfeons i la música
del prestigiós Carles Santos i
de Jordi Savall. La presència a
més, dels bisbes Xavier Salinas
de Tortosa, Alfonso Milian de
Barbrastre, Romà Casanova de
Vic, Jaume Pujol de Tarragona,
el cardenal Ricard Mª Carles o
Lluís Martínez de Barcelona, donen a aquestes festes un sentit
eclesial i de fe, de tota la ciutat
de Vinaròs.
Sant Sebastià, en aquest IV
Centenari de la Relíquia, ens
esperona a ser cristians fidels a
l’Evangeli, compromesos i solidaris amb els desvalguts i amb
els qui més pateixen i anunciadors de la fe que celebrem. Sant
Sebastià ha de ser per als vinarossencs i vinarossenques dels
segle XXI, un model de caritat i
d’esperança en el seguiment de
Jesús de Natzaret. I un exemple
de fe i de fortalesa davant les
dificultats de la vida. H
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La importancia
del turismo
JOSÉ LUIS

Valencia
jvalencia@epmediterraneo.com

Q

uerido lector:
Mañana muchos empresarios y representantes políticos castellonenses se trasladan a Madrid para asistir a la Feria de
Turismo Fitur, el principal escaparate
comercial de un sector que en palabras del vicepresidente de Exceltur, la
asociación española que aglutina la
principales empresas turísticas, José
Luis Zoreda, ha vivido un ejercicio del
2009 digno de olvidar.
Según las estimaciones de esta asociación, el PIB turístico en España descendió un 5,6% el año pasado, es decir,
supuso una pérdida de 6.380 millones
de euros respecto a los niveles de 2008
y las perspectivas para el 2010, aunque
algo mejores, no son para tirar cohetes. Los datos aportados por Exceltur
han revelado que la crisis económica
internacional han incidido muy desfavorablemente en el sector turístico
español, una de las principales industrias de nuestra economía.
Y con este panorama, donde competir se hace cada vez más difícil, Castellón debe hacer un esfuerzo por estar
todos los foros y por vender sus activos:
sol, playa, montaña, gastronomía, ocio
familiar y de marcha, náutica, balnearios, golf... Y venderlos de la mejor
forma posible porque hoy por hoy, el
turismo es uno de los pocos sectores
en la provincia con potencial de crecimiento garantizado a pesar de la crisis,
si se hacen las cosas bien.
De ahí que además de mostrar nuestra riqueza natural y paisajística, nuestra realidad presente, debemos hacer
ver también nuestras posibilidades
de inversión en el futuro con infraestructuras básicas para el desarrollo
turístico que serán realidad dentro de
poco. Me refiero al aeropuerto más inmediatamente y en unos años el AVE,
además de unas autovías hace tan solo
unos pocos años inexistentes y unas
conexiones de comunicación que nos
harán abandonar el papel de isla que
hemos padecido hasta hace poco.
La lástima es que a pesar de la importancia del turismo para Castellón tampoco haya consenso político.
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