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R. PIÑANA / Peñíscola
A la sombra del aero-
puerto, los municipios
que asisten desde hoy a
Fitur para promocionar-
se ante empresarios y po-
tenciales clientes están
decididos a mostrar su
mejor versión. Pero al-
gunos, como Peñíscola
llevan unos días de ven-
taja. El Patronato de Tu-
rismo de Peñíscola asis-
tió ayer al V Foro de Li-
derazgo Turístico orga-
nizado por Exceltur en el
marco de la semana del
turismo en la capital es-

pañola. La cita que con-
gregó a los representan-
tes y gestores del turis-
mo a nivel mundial, está
coorganizada por la Or-
ganización Mundial del
Turismo (OMT) y cuenta
con la colaboración del
Consejo Mundial del Tu-
rismo.

«Peñíscola dispone de
una planta hotelera mo-
derna, de un producto de
calidad que avanza hacia
la diversificación y espe-
cialización tendente al
turismo náutico y, ade-
más, unas condiciones

climáticas y una oferta
de ocio que asegura las
experiencias únicas»,
valoró Beatriz Rosa, ge-
rente del Patronato.

Por su parte, Benicar-
ló prepara una sorpresa
culinaria. Servirá este
año más de 1.000 racio-
nes de alcachofa entre
autoridades, operadores
turísticos y representan-
tes de otros países. La re-
ceta elegida es crocanti
de alcachofa con foie y
trufa de Morella y en to-
tal se cocinarán 150 kilos
de la hortaliza.

En esta zona del Maes-
trat son conscientes de
la importancia de su pro-
moción, habida cuenta
de que el aeropuerto es-
tá situado a no demasia-
dos kilómetros de dis-
tancia y cuenta con bue-
nas comunicaciones,
pensando, lógicamente,
en los turistas que pue-
dan aterrizar en él. No
obstante, la situación es-
tratégica de la base aé-
rea en el centro de la
provincia, favorece que
su área de influencia sea
muy extensa.

En ese sentido, nadie
quiere dejar pasar la
oportunidad de incluir
el aeropuerto en sus es-
trategias de venta del
destino. Como Al-
bocàsser, que presenta-
rá su nueva oficina de
turismo, que ha sido
inaugurada reciente-
mente en el ermitorio de
Sant Pau y que servirá
para promocionar el tu-
rismo rural. O como
Oropesa del Mar, que se-
guirá manteniendo su
apuesta por sus plazas
hoteleras y el turismo de
salud, con el Balneario
de Agua Marina de Ma-
rina d’Or.

J. A. P. / Castellón
El Recinto Ferial Juan Carlos I de
Madrid (Ifema) abre sus puertas
hoy a la XXX Feria Internacional
de Turismo (Fitur 2010). El Pabe-
llón 5, como siempre, albergará la
oferta turística de la Comunidad
Valenciana y, por ende, la de la pro-
vincia de Castellón. Y dentro de esa
propuesta estará el gran protago-
nista: el Aeropuerto Costa Azahar,
que ultima su puesta a punto admi-
nistrativa antes de su inauguración.
La base, por primera vez, llega con
todos los deberes hechos.

Ayer mismo, se conocía que ha
comenzado el pago de las expro-
piaciones de la obra de la conduc-
ción de agua potable hacia la base,
uno de los obstáculos de obligado
cumplimiento antes de ocupar
esos terrenos para conseguir que
la instalación de Vilanova d’Alco-
lea tenga cubiertas sus necesida-
des básicas. El aeropuerto está to-
talmente terminado en lo que se
refiere a la obra civil y sólo quedan
permisos de Aviación Civil y AE-
NA. Fitur asiste al nacimiento, por
fin, del futuro de la provincia. El
sueño puede convertirse en reali-
dad dentro de diez meses, cuando
concluirán, según está previsto, las
obras de esa conducción hídrica.

Las obras consisten en la instala-
ción en el sondeo existente en Vi-
lanova d’Alcolea de un grupo de
bombeo capaz de extraer 70 litros
por segundo, la realización de la
acometida e instalaciones eléctri-

cas del mismo, la ejecución de un
depósito de regulación y cabecera
de 5.175 metros cúbicos, la realiza-
ción de 11.615 metros de conduc-
ción principal con tubería de fun-
dición de 400 milímetros de diáme-
tro entre el sondeo de Vilanova
d’Alcolea y la CV-10, así como la
ejecución de 2.074 metros de con-
ducción secundaria con tubería de

fundición de 400 milímetros de
diámetro entre el final del tramo
anterior y la conducción que ac-
tualmente abastece a los munici-
pios junto al núcleo de Benlloch. El
presupuesto de ejecución es de 5,7
millones de euros.

Con esa sonrisa parecida a la de
un niño que va terminando sus de-
beres, Aerocas y el Patronato Pro-

vincial de Turismo se presentan en
Fitur sabedores que toda una ofer-
ta complementaria de sol y playa y
de interior se beneficiará del hecho
de que la base aérea está conclui-
da a falta de algunos flecos. El fu-
turo dependerá de las conversacio-
nes o los principios de acuerdo que
alcances sus agentes con tourope-
radores o compañías aéreas.

Un pequeño paso para el aeropuerto...
Inicia el pago de expropiaciones por la obra de abastecimiento el día que abre Fitur

La Diputación
ofrece talleres
para fomentar
el empleo

Castellón
El vicepresidente de la Diputa-
ción, Vicent Aparici, presentó
ayer la Iniciativa Provincial pa-
ra el Fomento de la Inserción
Laboral. Una ambiciosa inicia-
tiva dirigida a los municipios
de la provincia, especialmente
a los municipios de interior y
con menos servicios de em-
pleo, y en concreto a sus ciu-
dadanos que se encuentran en
situación de desempleo. Esta
iniciativa, consta de una serie
de talleres enfocados tanto
desde la perspectiva psicoso-
cial, como de ayuda en la bús-
queda de empleo.

Vicent Aparici ha destacado
que «estos talleres se pondrán
a disposición de los municipios
que lo soliciten, para reforzar
la inconmensurable labor rea-
lizada por los agentes de em-
pleo y desarrollo local, en la
atención y ayuda a la ciudada-
nía, en estos temas». Los talle-
res serán totalmente gratuitos
para los municipios, asumien-
do su coste exclusivamente la
Diputación Provincial y serán
impartidos por los técnicos del
Servicio de Promoción Econó-
mica y Relaciones Internacio-
nales.

Dos bloque
Los talleres que se van a ofer-
tar están divididos en dos blo-
ques, por un lado el bloque en-
focado a la búsqueda de em-
pleo, que consta de los
siguientes talleres: elaboración
del currículum vital, entrevista
personal, información laboral
básica, dónde y cómo encon-
trar trabajo...

Por otro lado, un segundo
bloque enfocado desde la pers-
pectiva psicosocial para ayu-
dar al fomento de la inserción
laboral, y que son los siguien-
tes: comunicación verbal y no
verbal, ‘descubriendo tu poten-
cial’, habilidades sociales, au-
toestima y crecimiento perso-
nal. En definitiva, toda una he-
rramienta de ayuda no sólo
para los ayuntamientos peque-
ños sino para las personas sin
empleo.

>FITUR 2010 / La inauguración

La voluntad de la diputada de Turismo Susana Marqués
es convertir la provincia en una marca, en un todo. Pero
este año, el PSPV ha retado las intenciones del Patrona-
to Provincial con una promoción paralela con Benicàs-

sim y Morella a la cabeza. Un histórico socialista, el al-
calde de Moncofa José Vicente Isach, en cambio, perma-
nece en el barco. Ayer, junto a cinco ediles del PP presen-
tó una guía: ‘6 dies per la Plana Baixa’

Unidos por el turismo, ajenos a la polémica
JAVI VILAR

...un gran paso para la provincia
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