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Cruz Roja pone en marcha
una campaña contra la
explotación infantil
Cruz Roja va a poner en mar-
cha en Castellón una Campa-
ña de Sensibilización y Edu-
cación al Desarrollo sobre los
derechos del niño y la lucha
contra la explotación infantil
denominada Proyecto Dem-
bayá. Este proyecto consiste
en un plan de protección y re-
inserción de menores vulne-
rables a la explotación y al
tráfico infantil, una circuns-
tancia que es muy común en
diversas zonas de África, co-
mo Burkina Faso, Costa de
Marfil, Níger y Togo. Estas
zonas, según la OlT, albergan
el 26% de los niños que traba-
jan en el mundo.

95 municipios ya
colaboran con Isonomía
por la igualdad
El rector de la UJI, Vicent
Climent Jordá, y el alcalde de
La Vilavella, José Luís Jar-
que Almela, han firmado el
convenio que regirá la cola-
boración entre el citado con-
sistorio y la Fundación Isono-
mía. Con esta adscripción, ya
son 95 ayuntamientos de la
provincia en la red de muni-
cipios para la igualdad efecti-
va de mujeres y hombres de
la Fundación Isonomía.

El ondense Juan Albandea
gana el XIII Concurso de
Cerámica Taurina
El premio de 1.500 euros que
la Fundación Dávalos-Flet-
cher concede para el XIII
Concurso de Cerámica Tauri-
na ha ido a parar al artista
ondense Juan Albandea Ex-
pósito por su obra titulada
‘Taurus’.

Robots humanoides de la
UJI en ‘El Hormiguero’
El programa ‘El Hormiguero’,
que presenta Pablo Motos en
Cuatro, recibió anoche a un
grupo de seis robots huma-
noides Nao adquiridos re-
cientemente por el Grupo de
Robótica de la Universitat
Jaume I, dirigido por el profe-
sor Enric Cervera. Los robots
desarrollaron una coreogra-
fía diseñada por estudiantes
del Máster en Sistemas Inteli-
gentes de la UJI.

Los seis robots humanoides.
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