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El tiempo

Hoy

Miércoles

Seapreciaránalgunasnubes
pocoimportantesporlama-
ñana.Porlatarde,presencia
denubesfinas,yporlano-
che,cielosblanquecinos.
Temperaturassincambios.

13º5º

Algunasnubesaltasyme-
diaslamañanadeljueves.
Porlatardelalluviaseráli-
gera,yporlanoche,nubes
detipomedioyalto.Tempe-
raturassincambios.

12º4º

Las loterías
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Sábado

Cielos parcialmente cubier-
tos de nubes en la jornada
de apertura del fin de se-
mana. Los termómetros se
recuperarán ligeramente el
sábado, tanto en sus valores
máximos y mínimos.

15º6º

MAS INFORMACIÓN EN:
www.adn.es/tiempo

Castellón
Avenida Tombatossals, 48
Calle Madre Vedruna, 16
Calle Enmedio, 13
El Grao
Calle Buenavista, 4
Vila-real
Calle Ermita, 213
Burriana
Calle La Tanda, 22
Almassora
Calle l’Alcora, 240
Benicàssim
Calle Santo Tomás, 18

Las farmacias

Hospital General 964 726500
Guardia Civil 964 224600
Bomberos 964 221080
Tráfico 964 227081
Renfe 902 240202

Teléfonos útiles
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Cobelsaapoyalanaturaleza.Uncentenardeclien-
tesdeCobelsa,concesionarioToyota,celebraronelDíadela
Reforestaciónimplantadoporlamarcajaponesaparacon-
cienciardelanecesidadderespetarelmedioambiente.Par-
ticiparonsembrandobellotaseneltérminodeEslida.ADN

¡Clic!

Terapiamusicalparaniños.ElAMPAdelcolegio
públicoElPalmerar,enBenicàssim,haorganizadountaller
demusicoterapiaparalosniñosyniñasdelcentroconelob-
jetivodeestimular,mejorarorecuperarelcorrectodesarro-
llomotriz,cognitivo,socialyemocionaldelospequeños.ADN

● La secretaria local del Bloc
en Castellón, Ali Brancal,
anunció ayer que la agrupa-
ción política ha puesto en
marcha una nueva página
web en la dirección
www.bloccastello.es, “con el
objetivo de transmitir al con-
junto de la ciudadanía nues-
tro trabajo y también para fa-
cilitar la conexión del Bloc y
del Ayuntamiento de Caste-
llón con la sociedad”.

Brancal explicó que este
nuevo espacio ofrecerá a los
castellonenses las noticias
que genere el partido, enlaces

Redacción
Castellón

El Bloc de Castellón
estrena nueva página web

y campañas en marcha como
www.salvemribalta.net o
www.noenstoqueulamagda-
lena.net. También dispondrá
la posibilidad de poder des-
cargarse boletines informati-
vos y el programa electoral.

● La secretaria local del Par-
tidoPopulardeCastellón,Car-
men Amorós, demandó ayer
ladimisión“inmediata”delac-
tual jefe provincial de Traba-
jo, Juan María Calles, “ya que
las cifras demuestran que no
está haciendo su trabajo y
Castellón no se merece enca-
bezar las listas del paro”.

Amorós pidió que “se de-
puren responsabilidades” en
la Jefatura Provincial de Tra-
bajo, ya que, “como ha de-
nunciado el sindicato Comi-
siones Obreras, Calles no acu-
de más que media hora a su
despacho en esta oficina”. Adn

El PP pide
la dimisión
de Calles

Página web del partido. BLOC

● El 15% de los internos del
centro penitenciario Caste-
llón I están recluidos por
asuntos relacionados con la
violencia machista, delitos
que suponen la segunda cau-
sa de ingreso en prisión. El
porcentaje supone más de
100 personas.

El dato lo ofreció la jefa de
la Unidad de Violencia sobre
la Mujer de la Subdelegación
del Gobierno, Belén Soldevi-
la, después de la reunión del
Grupo de Trabajo y Violencia
de Género, en el que están re-
presentadas todas las insti-
tuciones con competencia en
esa materia y que presidió el
subdelegado del Gobierno,
Antonio Lorenzo.

Lorenzo destacó la im-
portancia de este tipo de re-
uniones, que tienen como ob-
jetivo que las administracio-

J. Montón
Castellón

nes trabajen de forma
coordinada para que los re-
cursos de los que disponen
sean “lo más eficaces posibles
en la lucha contra el terroris-
mo machista”.

ESCASEZ DE PLAZAS
Marina Calatayud señaló que
uno de los problemas es la es-
casez de plazas que las admi-

nistraciones destinan a la rea-
lización de trabajos en bene-
ficio de la comunidad, una de
las penas que se suele impo-
ner “cuando se condena a un
agresor que comete por pri-
mera vez un delito de violen-
cia de género”.

Según Calatayud, el ries-
go es que el problema “pueda
generar la prescripción de
penas”. Para evitarlo, ha di-
cho, “la Federación Valencia-
na de Municipios y Provin-
cias está trabajando en la sen-
sibilización de los
ayuntamientos para que
ofrezcan más plazas”.

Por ejemplo, la Secretaría
General de Instituciones Pe-
nitenciarias ha ofertado 80
puestos para el cumplimien-
to de estas penas en el recin-
to penitenciario de Castellón
I o en sus alrededores, y una
cifra similar en Castellón II
para evitar que no existan si-
tuaciones de impunidad.

Reunión del Grupo de Trabajo y Violencia de Género celebrada ayer. ADN

El 15% de reclusos está
preso por malos tratos
ElcentroCastellónIalbergamásdeuncentenar
dereosimplicadosencasosdeviolenciamachista

Elapunte
SeminariodeViolencia
deGéneroenlaUJI
● El lV Seminario Estatal
contra la Violencia de Géne-
ro, bajo el título ‘Evaluación
del impacto de la violencia
en la vida de las mujeres’, se
celebra hoy en la Universitat
Jaume I. La Plataforma de
Mujeres Artistas contra la
Violencia de Género recibirá
el Premio Isonomía.

Antonio Arias.

CASTELLÓN. AF&S Notarios
han sido distinguidos con el
IV Premio Cocemfe Comuni-
tat Valenciana en reconoci-
miento del esfuerzo de esta
entidad privada en la defensa
de los derechos sociolabora-
les de los discapacitados físi-
cos. En representación de
AF&S recogió el galardón el
notario Antonio Arias.

AF&Srecibeel IV
PremioCocemfe

ALMASSORA. La Fira de Sant
Andreu volverá a tomar este
fin de semana la Vila cum-
pliendo el privilegio que Mar-
tín I, El Humano, concedió a
la localidad en 1398 en Zara-
goza. El mercado abrirá el sá-
bado e incluirá espectáculos
de música y danza.

LaFiradeSantAndreu
regresaaAlmassora

CASTELLÓN. ElcicloAguaysa-
lud, dentro de las Jornadas de
Divulgación Científica organi-
zadas por la Fundació Marina
d’Or, prosiguen el sábado hoy
con una conferencia del cate-
dráticode laComplutenseTo-
másOrtizsobre losefectosdel
agua en la salud mental.

Vuelveelciclo‘Aguay
salud’deMarinad’Or

Enbreve


