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La réplica de la Nao Santa
María llegó ayer por la maña-
na al puerto de Castellón y
abrirá al público desde hoy
hasta el domingo 9 de sep-
tiembre, en horario de 10.00
a 21.00 horas. Su visita al
puerto de Castellón se enmar-
ca en los actos que organiza el
ayuntamiento de Castelló con
motivo del 767 Aniversario de
la fundación de la ciudad. 

La visita consiste en un
recorrido autoguiado por las
cinco cubiertas, donde el
público encontrará paneles
informativos con la historia
del barco, elementos orna-
mentales de la época y podrá
sentir cómo vivían los marine-
ros españoles hace 500 años. 

La Nao Santa María es uno
de los barcos más célebres de
la humanidad. El 12 de octu-
bre de 1492, capitaneado por
Cristobal Colón, protagonizó

uno de los hitos más impor-
tantes de la historia: el descu-
brimiento de América. 

Se trata de una fiel réplica
a tamaño real de 200 tonela-
das, 29 metros de eslora y
ocho metros de manga, de
cuatro palos y cinco velas,
construida con madera de
iroko y pino y que fue botada
el pasado mes de marzo.
Ahora llega a PortCastelló
para que pueda ser visitada
durante cuatro días.

La réplica de la Nao Santa Victoria
llega al puerto de Castellón

PORTCASTELLÓ

La réplica ya se encuentra en el puierto de Castellón
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Ayer se reunió el jurado
designado para conocer y
valorar las trece ideas pre-
sentadas para la remodela-
ción urbanística del Contra-
muelle Mollet del puerto de
Palma. En este primer
encuentro se ha realizado
una visión conjunta de las
propuestas y se han plantea-
do los criterios de puntua-
ción.

Las trece propuestas pre-
sentadas bajo lema para pre-
servar su anonimato han
sido aceptadas por los
miembros del jurado, quie-
nes se han citado a final de
mes de septiembre para pro-
clamar el fallo. Para el presi-
dente de la Autoridad Por-

tuaria de Baleares (APB),
Joan Gual de Torrella, lo que
persigue este concurso de
anteproyectos es encontrar
la mejor fórmula para inte-
grar los espacios portuarios
con las necesidades de la
ciudad.

“El puerto de Palma es un
puerto urbano y Palma es
una ciudad portuaria”,
añade Gual, quien considera
que existen zonas que “no
invitan a que el ciudadano
las disfrute”, por lo que con
esta iniciativa se busca “un
cambio cualitativo para que
el Contramuelle-Mollet se
convierta en una zona de
paseo para los ciudadanos”.

Joan Gual preside el jura-
do, que está formado
además por técnicos de la

APB y  representantes del
Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
(CICCP), del Colegio Oficial
de Arquitectos de las Islas
Baleares (COAIB), del Con-
sell de Mallorca, del Ayunta-
miento de Palma y del
Museo Marítimo de Mallor-
ca. También, forman parte
del jurado los arquitectos de
reconocido prestigio Guiller-
mo Vázquez Consuegra y
Carlos Puente.

Guillermo Vázquez Con-
suegra, arquitecto sevillano,
es profesor honorario y
director del taller interna-
cional de arquitectura Cate-
dra Blanca. Entre sus princi-
pales realizaciones, destacan
el Pabellón de la Navegación
Expo 92 Sevilla, Ordenación

del Borde Marítimo de Vigo,
Museo del Mar en Génova,
Palacio de Congresos de
Sevilla y el Ministerio de
Asuntos Exteriores de
Luxemburg.

Por su parte, el bilbaíno
Carlos Puente es arquitecto
por la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de
Madrid (ETSAM) y actual-
mente es profesor asociado
de proyectos arquitectónicos
en la ETSAM y en la Funda-
ción universitaria San Pablo
(CEU). 

Puerto-ciudad
Ha sido responsable de

importantes proyectos como
los de la Casa de las Conchas
de Salamanca, el Palacio de
Linares de Madrid para la

sede de la Casa de América y
la Facultad de Farmacia en
Alcalá de Henares, entre
otros proyectos destacados.

El concurso de ideas para
la remodelación de la zona
del Contramuelle-Mollet del
puerto de Palma tiene como
objeto la reordenación de
esta zona del puerto.
Siguiendo con la dinámica
ya iniciada por la APB de
integrar el puerto en la ciu-
dad para el disfrute de sus
usuarios, residentes y visi-
tantes. 

El concurso está dotado
con un primer premio de
20.000 euros, dos segundos
premios dotados con 10.000
euros y tres terceros premios
dotados con un total de
5.000 euros.

Presentadas las propuestas para
remodelar el Contramuelle Mollet

PUERTO DE PALMA

El jurado valora las trece propuestas presentadas para el concurso de ideas para la
remodelación urbanística del Contramuelle Mollet del puerto de Palma
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Buscar...

PROVINCIA DE CASTELLÓN

Castellón - Alcalà de Xivert - Alcora - Alfondeguilla - Almassora -
Almenara - Benicarló - Benicasim - Bechí - Burriana - Cabanes -
La Llosa - La Vall d'Uixó - [Más poblaciones]

PROVINCIA DE VALENCIA

Valencia - Alaquàs - Albal - Alboraya - Aldaia - Alfafar -
Algemesí - Almussafes - Alzira - Bellreguard - Benetússer -
Bétera - Bocairent - [Más poblaciones]

PROVINCIA DE ALICANTE

Alicante - Agost - Alcoy - Altea - Aspe - Benidorm - Benissa -
Callosa de Segura - Calpe - Castalla - Cocentaina - Crevillent -
Dénia - [Más poblaciones]
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Sanidad fomenta la prevención de adicciones en los jóvenes con el
proyecto “Cafés Preventivos”

La concejala de Sanidad, Noelia Grao, presentó este jueves el proyecto
"Cafés Preventivos", que tendrá lugar del martes 11 al viernes 28 de
septiembre en Orihuela centro, Costa y Pedanías. "Se pondrá en marcha
en diferentes espacios de Orihuela en colaboración con establecimientos
de hostelería (pubs, cafeterías, etc) para prevenir el consumo en lugares
donde se suministra", informó la edil.

Noelia Grao estuvo acompañada por Abraham Fernández, coordinador
del proyecto, quien manifestó que ""Cafés Preventivos" supone el
coloquio y debate informal con especialistas en la inteligencia emocional
y la educación para la salud o prevención de conductas adictivas".

El día 11 de septiembre tendrá lugar el primer debate en "Cafetería Centro Cívico Alameda del Mar" a partir de las 18:30 horas.
Continuará el sábado 15 en "Oasis" San Bartolomé a las 18:30, y el día 18 en "Cafetería Concierto" (Playa Flamenca) donde se
impartirá bilingüe también a partir de las 18:30 horas.

Por otra parte, el miércoles 19 de septiembre será en Cafetería CDM Orihuela Costa y en "Valentina Café" a las 18:30 horas.
Continuará el día 20 en "Capri Cafetería" La Murada a las 17:30 horas y en "La Pepa Café" a las 18:30 horas. El día 25 de
septiembre continúa en La Costa en "The Abbey Tabern" a las 18:30, el jueves 27 en la Terraza "Hotel Tudemir" y finalmente, el
día 28 en Terraza "Las Nanas de la Cebolla" también a partir de las 18:30 horas.

Entre los expertos que participarán en los coloquios, Grao ha destacado la presencia de David Bisetto (Doctor en Psicología y
psicólogo sanitario), María del Carmen Díez (Profesora en la Universidad CEU Cardenal Herrera), Abraham Fernández
(Educador Social y Pedagogo) y Cristina Andújar (Educadora Social).

Uno de los objetivos que pretende alcanzar la actividad es "hacer hincapié en la importancia que tiene el factor emocional en el
uso o abuso de las adicciones en los jóvenes y población general". Por lo que desde la Concejalía de Sanidad, Noelia Grao ha
manifestado su intención de "aplicar un programa piloto, desde una metodología informal, para concienciar, asesorar e informar
sobre la inteligencia emocional como estrategia de prevención en conductas adictivas, y en especial de las nuevas formas de
adicción".

Por su parte, Abraham Fernández quiso agradecer al Ayuntamiento y a los hosteleros su colaboración y resaltar que la idea del
proyecto también es "ver cómo funciona para aportar novedades al Ayuntamiento, ya que Orihuela es un referente a nivel
comarcal e incluso provincial".
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