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Consiga el Periódico Mediterráneo en su quiosco 
habitual o léalo en su bar o restaurante‘La Panderola’ analiza las fechas para la vuelta del ‘bou al carrer’Hoy en

DEDICAN 0,14 EUROS POR KILO PARA COMBATIR EL PARÁSITO                         CASTELLÓN 3 Página 11 

Las plagas suponen un coste 
inasumible para los citricultores
El ‘cotonet’ no concede tregua y dispara un 55% los gastos para producir cítricos mientras la Unió pide 
ayuda al Gobierno central y advierte sobre el abandono de más fincas con la falta de relevo generacional

La industria de Castellón apuesta por la 
sostenibilidad y avanza firme en I+D+i
Reclama al Gobierno más flexibilidad en el camino hacia la descarbonización

  MEDITERRÁNEO  ODS INDUSTRIA E INNOVACIÓN

DEMANDA HISTÓRICA

El trasplante 
de riñón en la 
provincia no es 
prioritario para 
la Conselleria 

CASTELLÓN 3 Página 15

El Clínico de València irá 
por delante del General

TIENEN ANTECEDENTES

Vila-real: Okupas 
profesionales toman 
una casa en el centro
VILA-REAL 3 Página 20

MILITA EN COMPROMÍS

Amenazan con siete 
casquillos de bala  
a un edil de Caudiel
COMARCAS 3 Página 23

EN LA PROVINCIA

La pandemia 
provoca que el 
15% de bares   
y restaurantes 
echen el cierre

TEMA DEL DÍA 3 Páginas 2 y 3

El Villarreal CF 
negocia la rebaja de 
la cláusula de Foyth 
con el Tottenham

Marc Mateu y Iago 
Indias anuncian su adiós

DEPORTES 3 Páginas 38 a 43

Arranca con fuerza 
la operación salida 
en el Castellón 
para la 2021/22

EXPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                         3 Página 17

Castellón despide al doctor 
Farnós en un emotivo entierro

GABRIEL UTIEL

TRAGEDIA EN EL GRAU

El puerto retoma la  actividad 
mientras buscan al estibador

33 Especialistas en rescate siguen sus tareas para poder encontrar a la 
persona desaparecida en las aguas del Grau hace ya cuatro días

SUCESOS 3 Página 33

                        CASTELLÓN 3 Páginas 8 y 9

3 Aseguran que el buque era antiguo y 
acusaba fallos respecto a la seguridad

3 El Colegio de Marinos Mercantes  
pone su punto de mira en el armador
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b Usuarios desarrollan 
tareas como promotores 
de la comercializadora 

Afaniad, con una entidad 
de energía 100% solidaria 

VINARÒS

Juan Energy, la primera comer-
cializadora de energía 100% 
sin ánimo de lucro de España, 
y Afaniad Vinaròs, asociación 
de familiares de niños y adul-
tos con discapacidad del muni-
cipio, se unen para poner en 
marcha una iniciativa en la 
que las personas con discapaci-
dad intelectual podrán traba-

jar como promotores para dar a 
conocer la comercializadora en la 
provincia de Castellón. 

Juan Energy nació a finales del 
2020 de la mano de Fundación 
Juan XXIII con el objetivo de con-
vertir los beneficios de la energía 
en ventajas sociales. Las personas 
con discapacidad que forman par-
te de Afaniad comenzaron en ma-
yo a desempeñar labores como co-
merciales, ofreciendo a clientes 
particulares y empresas de la zona 
el servicio de la compañía, lo que 
revierte en beneficios para la enti-
dad que le permitirá desarrollar 
sus proyectos sociales. H

JAVIER FLORES 

VIINARÒS


