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Helicópteropionero.El‘president’Francisco Camps,
presentóenelHospitalGeneralelnuevohelicópterodeaten-
ciónrápida,unservicio “pioneroenEspaña” quecontribuirá
a“salvarvidas”.Laautonomíade900kilómetrospermitiráal
aparatodesarrollarelservicioentodalaprovincia.C.RIPOLLÈS
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CASTELLÓN. Agentes de la Po-
licíaLocaldeCastellónhande-
tenido a un hombre, M. B., de
32 años y nacionalidad ruma-
na, como presunto autor de
una agresión a su mujer y a su
hija cuando se encontraba su-
puestamente en estado ebrio.
Sendas víctimas presentaban
enrojecimiento y magulladu-
ras en cara y cuello.

Detenidoporagredir
asumujeryasuhija

CASTELLÓN. Agentes de la Po-
licía Nacional detuvieron a un
hombre, B. B. B., de 49 años y
con domicilio en Vinaròs, co-
mo presunto autor de un deli-
to de lesiones, ya que supues-
tamente agredió a otro que
quería entrar en el salón de bi-
llares en el que se encontraba,
según fuentes policiales.

Agredeaunhombre
enunsalóndebillares

ALMASSORA. Efectivos de la
Guardia Civil de Almassora
detuvieron este miércoles a
un hombre como presunto
autor de un delito de robo con
violencia e intimidación, ya
que fue sorprendido cuando
supuestamente atracaba a un
viandante, según informaron
fuentes del Instituto Armado.

Detenido‘infraganti’
enunatracoenlacalle

Enbreve

CASTELLÓN. La Asociación de
Periodistas Parlamentarios
(APP) ha elegido a Juan Cos-
ta como integrante del cuar-
teto de diputados que com-
petirán por el Premio al Di-
putado Desconocido en la
Cámara. El ex ministro no ha
registrado ni una sola inicia-
tiva ni tampoco ha realizado
ninguna pregunta.

Costa,premioal
DiputadoDesconocido

Un premio fotográfico “de mierda”

L
os vecinos y vecinas
delbarriodeGrapaes-
tán hasta más arriba
de la coronilla de an-

dar sorteando heces caninas
por las aceras. Y, sobre todo,
las madres y padres de los es-
colares del colegio Blasco Ibá-
ñez y los jóvenes que van al
Instituto Caminàs, quienes no
hay día que no entren a clase

habiendo chafado algún ex-
crementocanino.Porestemo-
tivo, el barrio ha ideado un
concurso fotográfico de defe-
caciones caninas titulado
“Una mierda de premio”. Los
carteles publicitarios del cer-
tamen se colgarán el próximo
martes en las vallas del cole-
gio y se repartirán las bases
del concurso para implicar a
todo el barrio.

Segúnexplicaunvecino,es-
ta iniciativa pretende tanto

concienciaralaciudadaníaso-
bre el problema de salud pú-
blicaqueacarreaquelascalles
esténrepletasdeexcrementos
de animales como reivindicar
al Consistorio castellonense
que se aplique la ordenanza
municipaldeanimalesdecom-
pañíaqueestablecemultaspa-
raestetipodeinfraccióndeen-
tre 30 y 600 euros.

“Queremos que se cum-
pla la normativa. En otros
municipios como Burriana,

A.López
Castellón

CONCURSO CONCIENCIACIÓNCIUDADANA

ElbarriodeGrapacreaunconcursocontralashecescaninas

la Policía ha puesto multas
ejemplarizantes de 600 eu-
ros a los infractores”, expli-
ca otra vecina.

El portavoz del Bloc en el
Ayuntamiento y responsa-
ble de Sanidad en el anterior
mandato, Enric Nomdedéu,
afirma que no se han reali-
zado campañas de concien-
ciación desde 2006 y es
consciente del “deterioro”
que registran algunos ba-
rrios de la ciudad.

● Elresultadodelostalleresso-
bre la violencia de género que
organizaelAyuntamientoatra-
vésdelaConcejalíadeIgualdad
-en los que han participado un
totalde1.175jóvenesdeentre14
y 16 años-, ofrecen resultados
que indican que la Concejalía
debe “seguir trabajando” para
eliminar“actitudessexistas”en
los y las adolescentes. Las en-
cuestas han arrojado datos co-
mo que el 48,87% de los alum-
nos están de acuerdo en que
“nadie como las mujeres sabe
criar a sus hijos e hijas”; y que
el36,39%estádeacuerdoomuy
deacuerdoenque“unhombre
debedirigirconcariñoperocon
firmeza a su mujer”.

También hay positivos, co-
mo que el 63,84% de las chicas
cree que “la principal causa
del maltrato es el machismo”.

Redacción/A. L.
Castellón

La mitad de los jóvenes
suspende en igualdad
“Unhombredebedirigirconcariñoyconfirmezaalamujer”,afirman

Concentración por la última víctima de la violencia de género. Dece-
nas de estudiantes de la Universitat Jaume I expresaron ayer su repulsa más fuerte contra al
asesinato de su compañera Rocío López Agredano a través de una concentración silenciosa.
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