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Bono comercio: une a 170 tiendas y
agota el 50% de los vales en 5 horas
La campaña pretende dinamizar las compras con cheques por el doble de su valor
CHELO PASTOR CASTELLÓN
‘Abonem Castelló’, la campaña que
se ha implantado en la capital de La
Plana emulando a otros municipios
de la provincia para animar las compras en el comercio local durante los
próximos 15 días de noviembre, ha
arrancado con una «magnífica acogida» tanto por los comerciantes como por los potenciales clientes. «A
las cinco horas de poner en venta los
bonos, la mitad estaban ya vendidos», resumió «satisfecha», Tere Esteve en nombre de Confecomerç, la
plataforma que ha coordinado con la
Concejalía del área esta iniciativa.
Durante la tarde de ayer eran
168 los comercios adheridos a la
campaña, aunque la previsión de
Esteve pasaba «por superar los 200
establecimientos incorporados»,
porque «no dejamos de recibir llamadas de comerciantes interesados
en sumarse a la iniciativa en la que
el Ayuntamiento sufraga el 50% del
valor de los bonos que los castellonenses adquieran para luego realizar sus compras en alguno de los
pequeños comercios de la ciudad.
Según Confecomerç, el bono de
100 euros con valor de 200 euros
en la tienda fue el que más éxito
tuvo durante la mañana de ayer,
aunque, aseguraron a este rotativo
que «hemos comprobado que se
van vendiendo bien todos». Cabe
recordar que los bonos están a la
venta por 10, 25, 50 y 100 euros
que, una vez en el establecimiento
se ‘revalorizan’ y permiten realizar
compras de 20,50,100 y 200 euros.
Entre los cerca de 170 establecimientos adheridos ayer, hay tiendas
de moda, calzado y complementos
para adultos y para niños; jugueterías y librerías; locales de decoración y textil del hogar; tiendas de
electrodomésticos y mercerías, así
como establecimientos especializados en indumentaria tradicional.
Por otra parte, Tere Esteve explicó cómo resolver el «error» con el

La campaña animará las ventas del comercio local antes del ‘Black Friday’. E.T.
que se toparon algunos clientes al
querer comprar a través de la web
castellodelaplana.bonocomercio.es –por trasferencia bancaria o
con pago mediante bizum– los cheques y comprobaron que el valor
final de la operación no se correspondía con el importe. «Tan sólo

con volver a salir de la página se
resuelve el error. Hemos comprobado que se queda ‘memorizado’ el
importe de una operación o consulta anterior», explicó la portavoz
de la plataforma.
El Ayuntamiento de Castellón invierte 213.000 euros en esta cam-

paña que se estrena en la capital
de La Plana. Las compras deben
efectuarse antes del jueves 25 de
noviembre, víspera del ‘Blakc Friday’ donde las ofertas y rebajas se
generalizarán en todos los establecimientos, a imagen del popular
‘viernes negro’ de EEUU.

El Fadrell
‘reflexiona’
sobre el acceso
a la vivienda
CASTELLÓN

Las jornadas Construint i Alimentant Alternatives que organizan las Concejalías de Transición Ecológica y Vivienda del
Ayunamiento de Castellón han
programado esta semana dos
conferencias en las que reflexionarán sobre políticas sociales y ambientales para hacer
frente a la crisis y garantizar el
acceso a la vivienda.
Hoy presentarán en el Edificio Sindical (18.30 horas) el informe ‘Trabajo y transición
ecológica. Hacer frente a la crisis desde la justicia social y
ambiental’, un documento elaborado por diferentes entidades sociales. Intervendrán representantes de los sindicatos
UGT, Comisiones Obreras,
CGT e Intersindical y Adrián
Almazán, coautor y miembro
del Foro de Transiciones.
El jueves, en el Menador
(18.30), una conferencia abordará políticas públicas para movilizar vivienda vacía de grandes
propietarios y hacer frente a la
especulación con la intervención
de La Masovera, Espacio Común
y el Ayuntamiento de Mataró.

El EACC renovará dirección artística por dos
años con el proyecto de Carlos Àngel Saorí
El Institut Valencià de Cultura firmará en un mes la contratación que puede prorrogar otros dos años
C.A.D. CASTELLÓN
El Institut Valencià de Cultura ha resuelto, mediante una licitación
abierta, las propuestas para la dirección artística del Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), resolviendo la adjudicacióón en favor
del proyecto de Carles Àngel Saorí.
La baremación de las ofertas pre-

sentadas ha sido realizada por un
comité de expertas que han valorado los proyectos, así como los méritos de cada candidatura que se ha
presentado. La propuesta con más
puntuación ha sido la de Saorí y se
ha adjudicado para un período de
dos años, prorrogable, si es necesario, a dos años más.

El comité de expertas ha estado
formado por: Nuria Enguita, directora del IVAM; Ester Pegueroles,
miembro del Consejo Rector del
IVAM y de Amics de l’EACC; Paloma Palau, secretaria del Departamento de Educación y Didácticas
Específicas de la UJI y doctora en
Estética y Teoría del Arte; Inmacu-

lada Prieto, directora de Es Baluart
Museu Contemporani de Palma; y
Pilar Bonet, profesora de Arte y Diseño Contemporáneo de la Universitat de Barcelona y crítica de arte.
La licitación se publicó el 14 de
septiembre y estuvo abierta hasta el
14 de octubre. La contratación será
efectiva en diciembre.

