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Gracias por vuestra colaboración
3 Felicitamos a la delegación de la Asociación Española Contra el Cán-
cer de l’Alcora y a todos los colaboradores por el éxito de la III Marcha 
Solidaria contra la enfermedad que reunió a más de 1.300 personas y 
recaudó 5.620 euros. De parte de la junta local, gracias a todos.

¡Enhorabuena! Y por muchos más 
3 Se conocieron en la época medieval y todavía les dura el amor, des-
pués de haber superado mil y una batallas. Queremos aprovechar la 
oportunidad que nos brinda esta página para daros nuestra más sin-
cera enhorabuena y que seáis muy felices por muchos años más.

APOYO A VILAFAMÉS

Vilafamés sigue con su cam-
paña para ser el pueblo más be-
llo y bueno de la acción de Na-
vidad de Ferrero Rocher Luce 
tu pueblo. La marca de bombo-
nes anuncia que el miércoles 
29 de noviembre desvelará los 
dos finalistas que serán can-
didatos a conseguir un espec-
tacular iluminado navideño, 
como logró Morella hace dos 
años. Vilafamés compite con 
Guadalupe (Cáceres), Ezca-
ray (La Rioja), Grazalema (Cá-
diz), Combarro (Pontevedra) y 
Sos del Rey Católico (Zarago-
za). Todavía se puede votar pa-
ra apoyar a la localidad de la 
provincia de Castellón. 

LATÍN EN EL SIGLO XXI

Una iniciativa peculiar la que 
recibe el viernes el institu-
to Ribalta de Castellón. A las 
18.00 horas, el salón de actos 
acogerá una conferencia en 
latín contemporáneo sobre 
las humanidades, a cargo de 
miembros del Collegium Lati-
natis que son, ni más ni me-
nos, los que hacen las visitas 
guiadas en este idioma no tan 
muerto como parece al Museo 
del Prado. Todo un reto para 
alumnos y profesores.

TALLER LACTANCIA

La matrona y profesora de En-
fermería del CEU Dolores Mo-
reno ha impulsado un taller 
de lactancia, protagonizado 
por madres y bebés lactantes, 
del que ha disfrutado un gru-
po de estudiantes de Enferme-
ría del CEU (foto inferior).

biblioteca de la Jaume I. A conti-
nuación, Eugeni Alemany ofreció 
un monólogo en el salón de actos 
del edificio de la Escuela de Doc-
torado. Interesantes iniciativas.

LA REVOLERA

La peña taurina La Revolera orga-
niza una conferencia de la gana-
dera Mara Mayoral bajo el título 
de Medio siglo de vivencias en el toro. 
La misma tendrá lugar el próxi-
mo jueves, día 23, a las 19.30 ho-
ras en el Hotel NH Mindoro. 

POR LOS ANIMALES

La protectora Manada Feliz pre-
senta su nuevo calendario solida-
rio también el jueves 23. La cita 
tendrá lugar en Automoción Ca-
no, a las 20.30 horas, donde so-
cios y amigos unirán otro año 
más sus fuerzas para recaudar 
fondos y así rescatar a más ani-
males abandonados. 

CONCURSO INFANTIL

Coincidiendo ayer con el Día Uni-
versal del Niño, la Diputación de 
Castellón ha convocado el VII 
Concurso Infantil de Postales de 
Navidad Soy Solidari@. Los niños 
de entre 6 y 12 años podrán en-
tregar un juguete en buen estado 
junto a su trabajo. El fallo se co-
nocerá el 21 de diciembre.

CON PERROS GUÍA

El sábado, día 25, será la espera-
da romería solidaria con perros 
guía a la Magdalena de la Asocia-
ción de Usuarios de Perros Guía 
de la Comunitat, el Ayuntamien-
to de Castellón y Coasveca. 

El catalejo

ENFERMEROS EN EL ‘BOU’
El Colegio Oficial de Enfermeros 
de Castellón ha iniciado la undé-
cima edición del curso de enfer-
mería en festejos taurinos. Esta 
formación está destinada a do-
tar a los enfermeros de los cono-
cimientos y técnicas necesarias 
para desarrollar su trabajo con 
plenas garantías y conforme a 
la normativa en cualquier feste-
jo con presencia de astados. En 
su undécima edición, este curso 
es uno de los que tiene mayor de-
manda entre los profesionales. Se 
imparten materias tan diversas 
como las heridas habituales o la 
legislación en materia de seguri-
dad y sanidad animal (foto sup.).

DÍA DEL LIBRO

La Universitat Jaume I celebró el 
Día del Libro Valenciano con la 
campaña Tria llibres valencians i en 
valencià  en colaboración con la 
iniciativa Col.lectiu Universitari 
Jaume I per la Llengua i la Cul-
tura (CULC) y l’Associació Cívica 
Tirant lo Blanc. Las actividades 
se iniciaron con la presentación 
de las nuevas adquisiciones de li-
bros valencianos por parte de la 

VALENCIANO Y TITULACIONES
 

Esta condición es inmensamente necesaria pa-
ra poder ejercer las carreras por toda la geografía 
nacional e internacional. Debe aplicarse para que 
puedan dedicarse esfuerzos, en detrimento de otra 
formación específica de la carrera que cursen que 
puede ser no tan imprescindible. Tiene narices ver 
cómo se hace perder el tiempo a los jóvenes y no 
orientarlos hacia una formación más real.

CAMPAÑA DESDE BRUSELAS
 

Es decir, Puigdemont hará campaña desde Bruse-
las, otro gol que le marca al Estado español. Mu-
cho reírse haciendo chistes de su huida y va a re-
sultar que el que se está riendo es él. Va por delan-
te, cada paso que da el Gobierno español, él ya lo 
tenía calculado con antelación y en estos momen-
tos estamos donde quería, en una internacionaliza-
ción de estas elecciones convocadas por Rajoy.

POLÍTICOS Y ENCUESTAS
 

Si a unos políticos les votas y luego descubres que 
te han engañado, la culpa es de esos políticos. Si 
después de eso les vuelves a votar, la culpa es tu-
ya. Que aún haya más de un 10% de catalanes 
dispuestos a votar a las candidaturas independen-
tistas de quienes les han engañado es descorazo-
nador. Da la impresión de que el ’homo sapiens’ no 
ha evolucionado tanto como nos pensábamos.

Foro internauta www.elperiodicomediterraneo.com
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Fax:
964 349 505

Correo: Carretera Almassora s/n 
12.005 Castellón @epmediterraneo.com

Si desea publicar su foto, remítala con el texto, la fecha y un mínimo de cuatro días de 
antelación a: Gente, el Periódico Mediterráneo, carretera Almassora s/n, o a la dirección de 
correo electrónico: gente@epmediterraneo.com

«En lo que yo utilizo, sí. 
Las listas de espera y 
el tiempo que tardan 
en realizar una prueba 
es lo peor. Siempre se 
puede mejorar». 

Rubén 
Mora

ASESOR COMERCIAL



 

JOSÉ A. MAS 

■La concienciación contra la vio-
lencia de género también se debe
promover desde las aulas. Así lo
entienden muchos centros educa-
tivos que aprovechan esta semana
para abordar el tema con los
alumnos a través de muy diversas
actividades. Un ejemplo en Elche
está en el IES Cayetano Sempere,
donde durante todos los días de
esta semana los alumnos van a
participar en diferentes dinámicas
en sus horas de tutorías.

Lo primero que se ha hecho en
el centro es instalar una exposi-
ción en la entrada en la que a tra-
vés de textos y zapatos se recuerda
a todas y cada una de las cincuen-
ta personas que han perdido la en
lo que va de año por casos de vio-
lencia de género. Desde el centro,
Olga Román explicaba que «he-
mos incluido en la exposición a
las  mujeres y a los  niños que
ha fallecido como consecuencia
de casos de violencia de género»,
con el fin de que sus historias no
caigan en el olvido. 

La muestra recoge las historias
en textos expuestos en un panel

ubicado muy cerca de la entrada,
para que nadie deje de verlo. Ade-
más cada día de esta semana se va
a colocar zapatos pintados de rojo,
uno por cada una de las víctimas
de la violencia de género que ha fa-
llecido este año en España. 

El centro de secundaria tam-
bién ha organizado actividades
especiales para cada curso. Los
alumnos de  de ESO trabajan el
tema de los micromachismos,
además de rellenar cuestionarios. 

En segundo de ESO los estu-
diantes están trabajando con can-
ciones en las que se han identifi-
cado matices machistas. Los do-
centes proponen a los alumnos

que cambien las letras, y eliminen
los conceptos machistas por otros
que no lo sean. 

Los estudiantes de tercero de la
ESO trabajan la conocida como
escalera romántica del amor, en la
que las mujeres van cediendo,
poco a poco, a las pretensiones
machistas mientras el problema
se va empeorando, para acabar a
merced del maltratador.

Finalmente, está el trabajo que
están llevando a cabo los alum-
nos de  de la ESO y de Bachille-
rato. Estos estudiantes tienen el
encargo de redactar discursos
por parejas relacionados con la
violencia de género. Los que se
selecciones serán leídos en el
acto que el instituto público ce-
lebrará el viernes por la mañana,
para conmemorar el Día contra

la Violencia de Género. 
Lo que se pretende, insistían

desde el centro, es concienciar e
informar a los jóvenes para elimi-
nar conductas que lleven a pro-
blemas y que sepan identificar ac-
ciones que son totalmente repro-
bables en la sociedad. 

Educación. El IES Cayetano Sempere es uno de los
centros que organiza actividades contra la violencia de
género en Elche a través de dinámicas con los alumnos
para concienciar a los más jóvenes contra este problema.

Formación 
para atajar un
problema social
!Alumnos del IES Cayetano Sempere participan
en dinámicas para reconocer comportamientos
machistas y luchar contra la violencia de género

Elche
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO "

JOSÉ A. MAS

■ Elche ha organizado una serie
de actividades para conmemorar
el Día contra la Violencia de Gé-
nero, que dio a conocer ayer la edil
de Igualdad, Teresa Macià. La pri-
mera de ellas se celebrará el jue-
ves,  de noviembre, en el IES Pe-
dro Ibarra, donde se ofrecerá la
charla «Violencia de género». Esta
actividad estará dirigida a alum-
nos de º de la ESO, será  imparti-
da por la agente de igualdad de la

Casa de la Dona, Marinela García.
La plaza de Congreso Eucarístico

acogerá el viernes,  de noviem-
bre, la lectura de la declaración ins-
tituciones, dentro de la campaña
RqRqR «Repensemos las Relacio-
nes. Representemos otras Realida-
des» organizada en colaboración
con el CEFIRE de Elche.

Para este acto está previsto la
participación de alumnado de di-
ferentes centros educativos. Los
alumnos colocarán en la plaza tra-
bajos realizados a lo largo de esta
semana en las aulas. También está
previsto la realización de una per-
formance contra la violencia de
género. Esta actuación contará
con los bailarines Jesús Romero
Herrerías y Claudia Sánchez Esca-

lante, que contarán con el acom-
pañamiento musical de José Juan
Díaz Aznar. Este mismo día se emi-
tirá un programa de radio especial
en la emisora local de Onda Cero. 

Por otro lado, entre el  y el  de
noviembre, la Casa de la Dona aco-
gerá la exposición del «Morat al Ne-
gre» , violencia de género a través de
la prensa gráfica alicantina -
, que llega desde el Museo de la
Universidad de Alicante.

Para el  de noviembre, el Día
Internacional contra la Violencia
de Género, se ha programado un
encuentro de Mujeres por la Paz a
las . horas en el pabellón de de-
portes de la Universidad Miguel
Hernández. Este taller lo pone en
marcha la Jefatura de la Policía Lo-

cal, conjuntamente con la Conce-
jalía de Igualdad.La inscripción es
gratuita a través correo igual-
dad@ayto-elche.es. 

A las  horas está previsto que la
Plaça de Baix albergue la concen-
tración contra asesinatos machis-
tas, convocada por la coordinadora
de colectivos y asociaciones de mu-
jeres y feministas de Elche.

La sala La Llotja acogerá, a las
. horas, la representación de la
obra de teatro «Pasos apresurados»,
que cuenta con testimonios de mu-
jeres víctimas de la violencia de gé-
nero, dramatizadas por la drama-
turga Dacia Maraini. La entrada tie-
ne un precio de  euros. 

El  de noviembre la Casa de la
Dona acogerá la presentación del
libro «Ningún mal dura cien
años», de Juan Soriano Navarro, y
el  de noviembre el Centro de
Congresos acogerá las III Jornadas
contra la violencia de género. Fe-
minismos para Vivir.

Elche organiza actividades todo el mes
para prevenir, educar y concienciar

!Cursos, actos, teatro,
jornadas y exposiciones
relacionadas con el problema
para ponerlo de actualidad 

El centro organiza una
exposición con zapatos
y textos que recuerdan
a las víctimas mortales
registradas este año

Campaña en el
CEU y jornadas 
del colectivo Aivig

! Profesores de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera,
en coordinación con el Servi-
cio de Orientación Universi-
tario (SOUAD), quieren con-
cienciar a los estudiantes de
la importancia de abordar la
violencia de género desde di-
versas perspectivas y que
permita visibilizar la violen-
cia contra las mujeres en to-
das sus formas. Para ello,
han organizado el Orange
Day, que bajo el lema Pinta
TU mundo de naranja «Deja
tu huella», conlleva la reali-
zación de diversas activida-
des de formación y sensibili-
zación. La primera actividad
fue la conferencia de Marina
Marroquí, presidenta de la
Asociación Ilicitana Contra la
Violencia de Género de Elche
(AIVIG), que ayer mostró a
los estudiantes universitarios
las claves para conocer, de-
tectar y escapar de la violen-
cia de género. 

A la vez, AIVIG ha organi-
zado el 24 de noviembre una
campaña que llevará a cabo
de 16 a 20 horas en la Glorie-
ta, y que concluirá con una
batukada. Para el 25 de no-
viembre de 9 a 14 horas han
organizado unas jornadas,
en las que se abordará el
tema desde una perspectiva
interdisciplinar. J. A. M.

La exposición instalada en el IES Cayetano Sempere. INFORMACIÓN

SERVMAR BALEAR, S.L.

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

MARPOL ALICANTE, S.L.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con el art. 43 de la Ley

3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones

Estructurales de las Sociedades Mercantiles

(en lo sucesivo LME) se hace público que la

Junta Extraordinaria Universal de la sociedad

SERVMAR BALEAR, S.L. (sociedad

absorbente) y socio único de la mercantil

MARPOL ALICANTE, S.L. (sociedad

absorbida), acordaron unánimemente, con

fecha 15 de noviembre de 2017, aprobar la

fusión por absorción de MARPOL

ALICANTE, S.L. por parte de SERVMAR

BALEAR, S.L., mediante la integración del

patrimonio de la absorbida a favor de la

absorbente, quien adquiere por sucesión y a

título universal todos los derechos y

obligaciones integrantes de la misma.

El acuerdo de fusión ha sido adoptado

conforme al proyecto común de fusión

redactado por los respectivos órganos de

administración de ambas sociedades con

fecha 15 de noviembre de 2017.

Dicha fusión fue aprobada sobre la base

de los balances cerrados al 31 de octubre de

2017 de dichas sociedades, también

aprobados por unanimidad. La sociedad

resultante de la fusión se denominará

SERVMAR BALEAR, S.L.

Se hace constar expresamente el derecho

que asiste a los socios y acreedores de las

sociedades intervinientes en la fusión de

obtener el texto íntegro de los acuerdos

adoptados y de los balances de fusión, en el

domicilio social de las mismas, así como el

derecho de oposición que asiste a los

acreedores de las sociedades que se

fusionan en el plazo de un mes, contado a

partir del último anuncio de fusión, todo ello

conforme a los artículos 43 y 44 LME.

Palma de Mallorca,

16 de noviembre de 2017

El Administrador solidario de SERVMAR

BALEAR, S.L. (sociedad absorbente)

D. Santiago Manuel García Roma

y el Administrador solidario de MARPOL

ALICANTE, S.L. (sociedad absorbida)

D. José Gil Amorós
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El acto se realizará el jueves, 23 de noviembre, a las 19:30 horas en el Mario Monreal

El periodista Juan Serrano presentará su libro «Ética del
periodismo español» en Sagunto

Lunes, 20 Noviembre 2017

El periodista Juan Serrano presentará el próximo jueves, 23 de noviembre, su libro  Ética del
periodismo español. Análisis de las 100 primeras resoluciones de la Comisión de Arbitraje,
Quejas y Deontología de la FAPE . El acto, que tiene aforo limitado, comenzará a las 19:30 horas
en el Aula 2 del Centro Cultural Mario Monreal. En la presentación del libro participarán como
ponentes el exalcalde de Sagunto y diputado en Les Corts, Alfredo Castelló; el profesor de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera, Hugo Aznar; y el autor del libro, Juan Serrano.

Juan Serrano (Sagunto, 1964) es un profesor, periodista y doctor en Comunicación y licenciado en
Periodismo por la Universidad CEU Cardenal Herrera, y máster en Ética y Democracia por la
Universitat de València. Como docente ha impartido clases en los grados de Comunicación
Audiovisual y Publicidad y RR. PP. en la UCHCEU, y de posgrado en la Universidad Católica de
Valencia. También ha intervenido en varios congresos y seminarios sobre ética y autoregulación.
Como periodista ha trabajado en el diario Las Provincias, en la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana y en Les Corts Valencianes. También ha colaborado en varios medios de
comunicación en prensa, radio y televisión. Actualmente compagina las clases universitarias con un
programa de radio en Valencia.

El trabajo de Serrano habla sobre el ejercicio del periodismo en España y el cumplimiento, o no, de
los códigos deontológicos. Tal y como recoge la reseña editorial del libro  «el periodismo con
mayúsculas es aquel que se hace para informar a la ciudadanía con arreglo a los cánones
éticos determinados en los códigos deontológicos. La observancia de la norma deontológica
no sólo sirve para establecer pautas rectas de comportamiento, también para dignificar la
profesión al revestirla de credibilidad y prestigio. No obstante, los códigos éticos necesitan
órganos de supervisión y control que, por una vía menos coactiva que la del derecho, vigilen su
cumplimiento. Y ese es el especial cometido y la gran labor que en España está realizando
desde 2005 la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE».

La reseña también añade que  «con el análisis de sus 100 primeras resoluciones presentamos algo
más que una recopilación de diez años de trabajo (20052014). Es una radiografía que nos ha
permitido conocer los déficits deontológicos de la profesión española a través de las denuncias
de los propios afectados, saber cuáles son los preceptos éticos vulnerados por los periodistas,
en qué medios se infringe más el Código Deontológico de la FAPE o, por otra parte, cómo
desempeña su trabajo la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. Pero,
sobre todo, el resultado de este trabajo debería servir para mejorar los estándares
deontológicos de la actividad periodística en España».

Noticias Relacionadas

Julián Negredo inaugurará su última colección de fotografías creativas en el Centro Cívico de Puerto de Sagunto

La Universidad Popular de Sagunto presenta el libro «Cuentos de la India» de la Asociación TALIS

Navarro: «El libro recoge multiples facetas de la dictadura de Franco y he tratado de acercarme a todas, pero teniendo
presente el factor humano»
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en el Aula 2 del Centro Cultural Mario Monreal. En la presentación del libro participarán como
ponentes el exalcalde de Sagunto y diputado en Les Corts, Alfredo Castelló; el profesor de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera, Hugo Aznar; y el autor del libro, Juan Serrano.

Juan Serrano (Sagunto, 1964) es un profesor, periodista y doctor en Comunicación y licenciado en
Periodismo por la Universidad CEU Cardenal Herrera, y máster en Ética y Democracia por la
Universitat de València. Como docente ha impartido clases en los grados de Comunicación
Audiovisual y Publicidad y RR. PP. en la UCHCEU, y de posgrado en la Universidad Católica de
Valencia. También ha intervenido en varios congresos y seminarios sobre ética y autoregulación.
Como periodista ha trabajado en el diario Las Provincias, en la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana y en Les Corts Valencianes. También ha colaborado en varios medios de
comunicación en prensa, radio y televisión. Actualmente compagina las clases universitarias con un
programa de radio en Valencia.

El trabajo de Serrano habla sobre el ejercicio del periodismo en España y el cumplimiento, o no, de
los códigos deontológicos. Tal y como recoge la reseña editorial del libro  «el periodismo con
mayúsculas es aquel que se hace para informar a la ciudadanía con arreglo a los cánones
éticos determinados en los códigos deontológicos. La observancia de la norma deontológica
no sólo sirve para establecer pautas rectas de comportamiento, también para dignificar la
profesión al revestirla de credibilidad y prestigio. No obstante, los códigos éticos necesitan
órganos de supervisión y control que, por una vía menos coactiva que la del derecho, vigilen su
cumplimiento. Y ese es el especial cometido y la gran labor que en España está realizando
desde 2005 la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE».

La reseña también añade que  «con el análisis de sus 100 primeras resoluciones presentamos algo
más que una recopilación de diez años de trabajo (20052014). Es una radiografía que nos ha
permitido conocer los déficits deontológicos de la profesión española a través de las denuncias
de los propios afectados, saber cuáles son los preceptos éticos vulnerados por los periodistas,
en qué medios se infringe más el Código Deontológico de la FAPE o, por otra parte, cómo
desempeña su trabajo la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. Pero,
sobre todo, el resultado de este trabajo debería servir para mejorar los estándares
deontológicos de la actividad periodística en España».

Noticias Relacionadas

Julián Negredo inaugurará su última colección de fotografías creativas en el Centro Cívico de Puerto de Sagunto

La Universidad Popular de Sagunto presenta el libro «Cuentos de la India» de la Asociación TALIS

Navarro: «El libro recoge multiples facetas de la dictadura de Franco y he tratado de acercarme a todas, pero teniendo
presente el factor humano»
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