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Atzeneta celebra la primera feria de energías
renovables el sábado 31 de octubre, en Escoles
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1. Un SOS por el Castellón y la batalla de egos de David
Cruz y Nomdedéu
2. Ximo Puig pedirá hoy a Rajoy una financiación
transitoria para el 2016, hoy en la portada de El
Periódico Mediterráneo
3. Castellón, en alerta naranja por lluvias
4. Unas 10.000 mujeres de Castellón cobrarán 600 euros
más al año cuando se jubilen
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9. La Policía Nacional frustra la fuga de un delincuente a
Rumanía
10. López y Mas declaran hoy por el crimen de Càlig
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Unas 350 personas han participado en la
campaña Govern al teu barri que ha impulsado el
equipo de gobierno de la Vall d'Uixó para
acercarse ...
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