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Castilla-La Mancha y
Extremadura investigan
varios focos de ántrax
∑ Han muerto decenas
de reses y caballos
y han hospitalizado,
al menos, a dos
veterinarios
NIEVES MIRA
MADRID

La aparición de varios focos casi simultáneos de ántrax o carbunco en
Ciudad Real y en Badajoz han hecho
saltar las alarmas veterinarias. El primero de los brotes, registrado en la localidad manchega de Poblete afectó a
26 vacas (de una explotación de 339),
y todas las que resultaron contagiadas acabaron muriendo, informó la
Red de Alerta Sanitaria Veterinaria
(Rasve) del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA).
Según comunicó España a la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE), este primer brote se dio por controlado el pasado 3 de septiembre. La
OIE sospecha que su origen puede estar relacionado con el paso de los animales por una zona de pasto habitualmente cubierta por el río Guadiana,
que ha quedado descubierta por la sequía que registra la comarca.
De momento, el brote que continúa
abierto se localiza en seis focos registrados en Navalvillar de Pela y en Talarrubias (Badajoz), donde han muerto ya 12 caballos. La Gerencia del Área
de Salud de Don Benito y Villanueva de
la Serena de la Consejería de Sanidad
de Extremadura ha emitido una alerta
epidemiológica tras la aparición en la
zona de varios posibles casos de ántrax,
tanto en animales como en humanos.
Desde el Colegio de Veterinarios de
Cánceres confirman que aunque existen varios casos bajo sospecha, aún no
tienen comunicación oficial de ningún tipo, más allá del primer caballo
que se envió a la Facultad para practicarle la autopsia. Así, confirman también que la veterinaria infectada ya ha
salido el hospital después de pasar,
junto a otros compañeros, un ingreso
hospitalario de manera preventiva.

dado casos de propagación tras ser inyectada a través de determinadas drogas contaminadas por estas esporas.
«Le llaman carbunco porque las lesiones cutáneas que produce la forma
epidérmica recuerdas al carbón», cuenta a ABC Santiago Vega, catedrático
de Sanidad Animal en la Universidad
CEU Cardenal Herrera. Ántrax hace
referencia, por su parte, a la palabra
griega «anthrakis» .
Lo más llamativo es que la bacteria
que lo causa (’Bacillus anthracis’) puede sobrevivir hasta 200 años en el suelo, ya que la presencia de oxígeno lleva a que la bacteria presente en forma

vegetativa en el cuerpo del animal esporule. «Si hay grandes lluvias o inundaciones que remueven el suelo, las
esporas salen a la superficie y se exponen a que sean ingeridas por los animales», añade el catedrático.
La Organización Mundial de la Salud cifra entre 20.000 y 100.000 per-

Los cambios en la
superficie, provocados por
inundaciones o la sequía
exponen las bacterias que
pueden infectar al ganado

El ‘grindadrap’ es una tradición ancestral en las islas Feroe, que consiste en acorralar a los cetáceos para matarlos // ABC

UNA PRÁCTICA REGULADA

Una cacería en las islas Feroe
acaba con más de 1.400 delfines

Poco peligro en humanos
El ántrax es conocido tras utilizarse
como arma biológica en 2001, tras el
atentado de las Torres Gemelas, cuando cuatro cartas contaminadas por esporas de carbunco fueron enviadas
por correo provocando la muerte de
cinco personas. Los humanos pueden
contagiarse por vía inhalatoria, gastrointestinal (al comer carne, por ejemplo, de un animal contaminado), cutánea (contacto de alguna herida con
esporas de la bacteria) o incluso se han

k#c

sonas las que fallecen cada año debido a la exposición al carbunco. «Se trata de una zoonosis desatendida, que
se da en países pobres donde el hombre tiene un contacto más estrecho
con los animales, y en zonas donde el
acceso a la sanidad no esta disponible.
Allí es más fácil que estos se infecten
y se transmitan a las personas», expone Vega.
Hasta estos nuevos focos, en España los últimos dos casos registrados
datan de 2019, ambos en ganaderos.
Para prevenirlo existen vacunas, tanto para humanos como para animales, y en el caso de resultar infectados
se puede tratar con antibióticos. Dependiendo de la gravedad, este requerirá más o menos tiempo para eliminar la infección.
«Esto nos pone en alerta. Tenemos
que establecer medidas de precaución,
pero lo primero es transmitir tranquilidad. No existe riesgo ninguno en las
grandes ciudades», pidió en declaraciones a los medios un portavoz del
Colegio de Veterinarios de Cáceres.

ABC MADRID

Una cacería en las islas Feroe terminó con la muerte de más de 1.400 delfines en un solo día, lo que ha provocado las críticas por parte de organizaciones ecologistas, pese a que las
autoridades defienden que se trata
de un hecho regulado. «No hay duda
de que la caza de cetáceos en las islas Feroe es un espectáculo dramático para aquellos poco acostumbrados a cazar y a matar mamíferos. Sin

embargo, estas cacerías están bien
organizadas y totalmente reguladas»,
declaró a Afp un portavoz del Gobierno de las islas.
El ‘grind’ o ‘grindadrap’ es una tradición ancestral en las islas Feroe, que
consiste en rodear a los animales y
acorralarlos con barcos, de manera
que se pongan al alcance de los pescaderos que se han quedado en tierra
y puedan matarlos con cuchillos.
Suelen ser ballenas piloto, también

conocidas como calderones, pero el
domingo fueron 1.423 delfines de flancos blancos, cuya caza también está
autorizada.
«No tenemos tradición de cazar a
estos mamíferos, suele haber unos
cuantos, pero no solemos matar a tantos», explicó Hallur av Rana, un periodista de la televisión pública local
KVF. Según el reportero, nunca se había realizado una captura de tal magnitud en el archipiélago.
Las fotos en las que se ve a más de
mil cetáceos ensangrentados en la
playa han generado muchas críticas.
«Parece bastante extremo e hizo falta tiempo para matarlos a todos, cuando generalmente es bastante rápido»,
añadió.

a los técnicos municipales que estudien cómo desvincular las san-

complica cumplir con el anuncio
de revocar las multas impuestas

ró el equipo de gobierno en el momento que reculó y dejó sin efecto

pios de año, antes de poner en
marcha las videocámaras que lle-

Carril reservado al autobús y calles cerradas
al tráfico en el Día Europeo Sin Coches
Una marcha a pie y otra en bicicleta se suman a la programación del 16 al 22 de septiembre
CASTELLÓN

En el marco de la Semana Europea
de la Movilidad que se celebrará del
16 al 22 de septiembre, se ha señalizado un carril de la Ronda Mijares y
Ronda Magdalena hasta Cerdán de
Tallada, con preferencia para el au-

tobús. Es una acción provisional que
se ha materializado con el pintado de
imágenes de autobuses en el carril,
para advertir de la preferencia para
el transporte público. El días 22, Día
Europeo sin Coches, se abrirán las
calles del centro a peatones y se cor-

tará el tráfico, por lo que solo podrán
circular vehículos no contaminantes
y servicios de carga y descarga. La
zona restringida a la circulación de
vehículos será la delimitada entre la
Paz, Gasset, Rey Don Jaime, Zaragoza, Navarra, Arrufat Alonso, Cla-

vé, San Luis y Conde Pestagua.
Además, se ha organizado una
Marcha a pie y otra Marcha en bicicleta por la movilidad sostenible. La
primera será el sábado 18, con salida
a las 11.00 horas desde la avenida
Lledó y que recorrerá las calles del

cámaras que leen en tiempo real
las placas de matrícula.

centro hasta la avenida Rey Don Jaime. Está organizada por la Mesa de
Responsabilidad Social de Castelló.
En cuanto a la Marcha en bicicleta, organizada por la Universidad
CEU Cardenal Herrera, será el domingo 19, con salida a las 10.30 horas desde la avenida del Mar (junto
al recinto de ferias y mercados) con
recorrido circular hasta el Grao. A su
vez, habrá ‘Macrobicicletada escolar’
el miércoles 22, con alumnado de los
colegios Bernat Artola, Carles Salvador, Enric Soler i Godes, Gaetà Huguet, Illes Columbretes, Jaume I, Manel Garcia Grau i Vicent Artero.
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Castilla-La Mancha y Extremadura investigan varios focos
de ántrax
Han muerto decenas de reses y caballos y han hospitalizado, al menos, a dos veterinarios

Nieves Mira
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La aparición de dos focos casi simultáneos de ántrax o carbunco (en
Ciudad Real y en Badajoz) han hecho saltar las alarmas veterinarias. El
primero de los brotes, registrado en la localidad manchega de Poblete
afectó a 26 vacas, y todas las que resultaron contagiadas acabaron
muriendo, informó la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Según comunicó España a la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE), este primer brote se dio por controlado el pasado 3 de
septiembre. La OIE sospecha que su origen puede estar relacionado
con el paso de los animales por una zona de pasto habitualmente
cubierta por el río Guadiana, que ha quedado descubierta por la
sequía
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INVESTIGADORAS DE LA CEU UCH

Desmontan en un libro falsos mitos sobre el embarazo desde la evidencia científica
Murcia Plaza
EMBARAZO

Lo más leído

16/09/2021 - MURCIA. (EP) Cuatro profesoras del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de València, especializadas en la investigación y la
asistencia al embarazo, han publicado un libro con el que pretenden desmontar falsos mitos y creencias sobre
la gestación, con explicaciones divulgativas y desde la evidencia científica.
Bajo el título de 'Antes, durante y después del embarazo. Preguntas y curiosidades basadas en la evidencia
científica', el libro, editado por CEU Ediciones, resuelve una a una las 60 dudas "más frecuentes" en las
distintas etapas del embarazo, desde las relativas a la fertilidad hasta la fase de lactancia.
Así, plantean y responden preguntas como ¿influye el tipo de alimentación en la capacidad para concebir?,
¿qué es la diabetes gestacional?, ¿qué pasa si mi bebé viene de nalgas? o ¿es cierto que tras una cesárea tarda
más en subir la leche que en un parto vaginal?, ha indicado la institución académica en un comunicado.
Las coautoras del libro, Gemma Biviá, Inmaculada Sánchez, Isabel Martínez y Marta Lluesma, han
destacado que con esta obra buscan "resolver dudas sobre el embarazo desde una base científica, pero de una
forma divulgativa y comprensible". "Nuestro objetivo es desmontar falsos mitos y creencias o bulos e
informaciones incorrectas en torno al embarazo desde la evidencia científica, para reducir dudas e
incertidumbres y empoderar a la mujer durante esta fascinante etapa vital que es la gestación", han resaltado.
Para ello, las especialistas han organizado los contenidos del libro en forma de 60 preguntas o dudas
frecuentes, con su correspondiente respuesta correcta, explicada de forma concisa y divulgativa, con las
referencias bibliográficas que se han tomado como fuente para resolver cada cuestión.

Embarazos y vacunas
Entre las cuestiones a las que responde el libro, se abordan temas como la relación entre vacunas y
embarazo; las causas del dolor lumbar y cómo prevenirlo; la relación entre embarazo, dieta y sobrepeso; el
tipo de lesiones del suelo pélvico que produce el parto o los riesgos del parto de nalgas.
También se explican conceptos habituales, pero cuyo significado exacto a veces se desconoce, como la
preclampsia, la diabetes gestacional o las contracciones de Braxton Hicks y se ofrece la respuesta científica a
las dudas habituales tras el parto, sobre la lactancia o cómo curar adecuadamente el cordón umbilical.
La mayor parte de las preguntas respondidas en el libro están formuladas en los mismos términos que usa la
creencia popular. "Tengo ardores, mi madre me ha dicho que es porque mi bebé tiene mucho pelo, ¿es eso
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cierto o hay otra razón?", "¿Cómo puedo aliviar las náuseas durante el embarazo?" o "¿Cuánto peso se gana
y qué pasa si cojo más kilos?", son algunas de ellas.
Asimismo, se reflejan los temores comunes entre las mujeres embarazadas: "Tengo miedo al dolor del parto,
¿puede este miedo afectar a mi proceso de parto?" o "Tengo sobrepeso, ¿puede afectar a mi embarazo o al
bebé?".
Noticias relacionadas

El consumo de marihuana durante el embarazo puede provocar
problemas de sueño en los niños hasta los 10 años
MURCIA PLAZA

CRÓNICA POR LOS
OTROS

Mi parto gemelar
Cuando se publique este
artículo probablemente, y si
todo va bien, acabe de parir. En
estos momentos estoy en pleno
proceso de parto, han
empezado las contracciones y
estoy de reposo en casa.
Después de haber salido de
urgencias por molestias propias
del momento que vivo, estoy a
la espera que se "mueva el
parto" y volver a ingresar en el
hospital.

Ana
Mansergas

AstraZeneca ultima una nueva terapia para los inmunodeprimidos que les protegerá durante un año
Murcia Plaza

Lo más leído

15/09/2021 - VALÈNCIA. AstraZeneca ultima una nueva terapia para los pacientes inmunodeprimidos que
les protegerá durante un año mediante una combinación de un anticuerpo de acción prolongada.
Así lo anunció este lunes el presidente de AstraZeneca en España, Ricardo R. Suárez, en una entrevista que
publicó el diario ‘El Mundo’ y en la que precisó que la compañía ya dispone de una nueva opción terapéutica
para proteger a las personas con su sistema inmunitario “comprometido”.
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En concreto, Suárez avanzó que la multinacional farmacéutica ya tiene en estudio en fase III un fármaco, el
AZD 7742, que es una combinación de un anticuerpo de acción prolongada y que puede proteger a los
pacientes inmunodeprimidos durante 12 meses con una sola administración.
A su juicio, con esta nueva opción “se abre una ventana a la esperanza” y dijo confiar en que la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) revise los datos científicos aportados y pueda emitir una recomendación
para el primer trimestre del año que viene.
En el transcurso de la entrevista, el CEO de AstraZeneca en España desde hace poco más de un año, subrayó
que en España la vacuna de la compañía es la segunda más entregada y más de cinco millones de personas
tienen la pauta completa.
Suárez destacó que, con cifras de finales de agosto, se han entregado ya en España más de 16,5 millones de
dosis y se mostró “muy orgulloso” de que esta vacuna se haya utilizado para inmunizar a profesionales
esenciales del ámbito sanitario y educativo así como a policías o bomberos entre otro personal de primera
línea.

Programa Covax
Asimismo, recordó el cumplimiento con el Gobierno de España de entregar los 32,5 millones de dosis de la
vacuna de AstraZeneca comprometidos y que con ello se pueda contribuir desde este país al programa Covax
para ayudar a países con menos recursos.
En este punto, hizo hincapié en que ya se han entregado más de 1.200 millones de la vacuna en todo el
mundo y resaltó la contribución global con una vacuna accesible para todos y sin ánimo de lucro.
Junto a ello, también hizo referencia a la contribución de la compañía para afrontar una situación sin
precedentes generada por la pandemia y puntualizó que cuando alcanzó su acuerdo con la Universidad de
Oxford firmó que no iba a sacar beneficio de la vacuna.
El CEO de AstraZeneca en España expresó, asimismo, su respeto a las decisiones de las autoridades
sanitarias españolas respecto a la vacuna, pero instó a “no olvidar que la Agencia Europea del Medicamento
siempre ha sido muy clara con el uso de AstraZeneca, que está recomendada para mayores de 18 años en
adelante”.
A este respecto, incidió en que la única forma de hacer frente a la pandemia es “concentrarnos en la ciencia y
presentar datos científicos” para combatir al virus.
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En concreto, Suárez avanzó que la multinacional farmacéutica ya tiene en estudio en fase III un fármaco, el
AZD 7742, que es una combinación de un anticuerpo de acción prolongada y que puede proteger a los
pacientes inmunodeprimidos durante 12 meses con una sola administración.
A su juicio, con esta nueva opción “se abre una ventana a la esperanza” y dijo confiar en que la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) revise los datos científicos aportados y pueda emitir una recomendación
para el primer trimestre del año que viene.
En el transcurso de la entrevista, el CEO de AstraZeneca en España desde hace poco más de un año, subrayó
que en España la vacuna de la compañía es la segunda más entregada y más de cinco millones de personas
tienen la pauta completa.
Suárez destacó que, con cifras de finales de agosto, se han entregado ya en España más de 16,5 millones de
dosis y se mostró “muy orgulloso” de que esta vacuna se haya utilizado para inmunizar a profesionales
esenciales del ámbito sanitario y educativo así como a policías o bomberos entre otro personal de primera
línea.

Programa Covax
Asimismo, recordó el cumplimiento con el Gobierno de España de entregar los 32,5 millones de dosis de la
vacuna de AstraZeneca comprometidos y que con ello se pueda contribuir desde este país al programa Covax
para ayudar a países con menos recursos.
En este punto, hizo hincapié en que ya se han entregado más de 1.200 millones de la vacuna en todo el
mundo y resaltó la contribución global con una vacuna accesible para todos y sin ánimo de lucro.
Junto a ello, también hizo referencia a la contribución de la compañía para afrontar una situación sin
precedentes generada por la pandemia y puntualizó que cuando alcanzó su acuerdo con la Universidad de
Oxford firmó que no iba a sacar beneficio de la vacuna.
El CEO de AstraZeneca en España expresó, asimismo, su respeto a las decisiones de las autoridades
sanitarias españolas respecto a la vacuna, pero instó a “no olvidar que la Agencia Europea del Medicamento
siempre ha sido muy clara con el uso de AstraZeneca, que está recomendada para mayores de 18 años en
adelante”.
A este respecto, incidió en que la única forma de hacer frente a la pandemia es “concentrarnos en la ciencia y
presentar datos científicos” para combatir al virus.
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15/09/2021 - VALÈNCIA. Avon, la compañía líder en venta directa y parte del grupo Natura & Co, cumple
135 años apoyando a las mujeres y hablando de belleza de forma diferente.

La compañía destacó este lunes que va a continuar trabajando para que más mujeres logren transformar sus
vidas y ser independientes, tal y como lo hizo la Señora Albee, la primera distribuidora en 1886. Hoy, 135
años después, la compañía cuenta con una red de cinco millones de distribuidoras en todo el mundo, que
gestionan sus propios negocios, son independientes, y tienen la flexibilidad horaria, lo que les permite definir
su propio éxito.
Avon es una compañía que ha apostado por la transformación tecnológica y gracias a ellos las distribuidoras
cuentan con herramientas digitales que les permite crecer y trasladar su negocio al plano digital en una era
digital, a un solo clic pueden gestionar sus pedidos y llegar a más personas, manteniendo así el espíritu
emprendedor y conectar con más personas. Debido a la pandemia, la compañía aceleró su proceso de
digitalización e innovación, lo que le ha permitido extenderse y llegar a más personas. Además, ha
incorporado la entrega directa al domicilio de los clientes.
Durante sus 135 años de existencia, Avon se ha mostrado fiel a sus principios, por ello continúa
construyendo relaciones, trabajando y uniendo esfuerzos para crear un mundo de oportunidad e igualdad para
las mujeres y para todos. Por ejemplo, a principios de este año, la compañía puso en marcha la iniciativa
global ‘Mi historia importa’, con el objetivo de donar historias de experiencias, logros personales,
profesionales y familiares a través de sus testimonios de superación. Por cada historia compartida, la
Fundación Avon destinó 1 dólar a diferentes organizaciones benéficas alrededor del mundo.

Nuevas generaciones
Avon continúa trabajando para un futuro mejor para las nuevas generaciones, hablando y alzando la voz
sobre los temas que más importan a la sociedad, como la lucha contra el cáncer de mama y la violencia de
género, gracias a su compromiso, iniciativas y venta de productos solidarios logran recaudar fondos para
apoyar a organizaciones benéficas en todo el mundo.
Como pionera en la democratización de la belleza, el departamento de I+D de Avon trabaja por crear
productos innovadores, de alta calidad, accesibles y asequibles para todos. Sus capacidades de innovación a
nivel mundial junto al equipo de científicos y especialistas en innovación trabajan para garantizar que la
mejor ciencia de la belleza sea accesible y asequible para todos. Un ejemplo de ello es la presentación de la
fórmula de ‘ANEW Protinol’, que ha sido recientemente galardonada, o su más reciente lanzamiento, ‘Far
Away Beyond’, la fragancia sostenible y creada con vainilla de Madagascar ‘upcycling’.
La Ceo de Avon, Angela Cretu, comentó al hilo del aniversario estar “orgullosa de formar parte de la marca y
familia Avon”, una compañía, destacó, que “desde 1886, hemos apostado por hacer una belleza diferente y
hemos pasado a ser cinco millones de distribuidoras que emprenden, aprenden y que reciben beneficios de
una forma flexible”.
A juicio de Cretu, “esto es sólo el principio”, ya que Avon “tiene el reto de avanzar, implementando nuevas
herramientas digitales para continuar conectadas a las personas, compartiendo belleza, a la pasión,
innovación y experiencia de forma asequible”, y todo ello
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Castelló potencia la movilidad
segura, saludable y sostenible
La Semana de la Movilidad reivindica el espacio público para la ciudadanía y
fomentar los desplazamientos a pie o en bici
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Castelló se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de
septiembre. El tema propuesto por la European Mobility Week es Movilidad segura, saludable y
sostenible, y el lema es Por su salud, muévete de manera sostenible, incidiendo así en la importancia
de la reducción de emisiones, los desplazamientos en transporte público, a pie o en bicicleta, y la
seguridad vial. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y el concejal de Movilidad Sostenible, Jorge
Ribes, han reunido hoy a los colaboradores de esta edición, para la que se han previsto actividades y
talleres con colegios, marchas a pie y en bicicleta, apertura de calles del centro a peatones, el
Park(ing) Day y el Día Europeo sin coches, entre otros.
“Nos sumamos un año más a la Semana Europea de la Movilidad, para visibilizar la importancia de
una movilidad segura, saludable y sostenible, que incide directamente en el bienestar y en la salud de
la ciudadanía”, ha asegurado la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco. “Avanzamos hacia una ciudad
que reduce las emisiones y contribuye a frenar el cambio climático, reivindicando el espacio público
para la ciudadanía y apostando por medios de transporte alternativos”, ha apuntado Marco. Por su
parte, el concejal de Movilidad Sostenible ha destacado “el impulso al uso de modos de transporte
sostenibles y la apuesta decidida por las acciones que priorizan al peatón, que trasladaremos a
través de acciones didácticas y de concienciación ciudadana”.
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La Confederación Hidrográfica da luz verde al Plan General de la capital de la Plana
La migraña afecta principalmente a mujeres en los periodos donde se producen cambios hormonales

Entre las acciones previstas en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, hay que destacar la
señalización de un carril de la Ronda Mijares y Ronda Magdalena, hasta la calle Cerdán de Tallada,
con preferencia para el autobús. Es una acción provisional, que estará operativa del 16 al 22 de
septiembre, y que se ha materializado con el pintado de imágenes de autobuses en el carril, que
indican la preferencia para el transporte público. “Ponemos en marcha esta acción simbólica para dar
mayor visibilidad al transporte público con el objetivo de que este carril con preferencia para el bus
favorezca la frecuencia de las líneas 2, 7, 10, 11 y 12”, ha explicado Ribes.
En cuanto a las actividades que incluye la programación, figura el Día Europeo sin Coches, que el
miércoles 22 de septiembre abrirá las calles del centro a peatones y cortará el tráfico, por lo que solo
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podrán circular vehículos no contaminantes y servicios de carga y descarga. La zona restringida a la
circulación de vehículos será la delimitada entre la plaza de la Paz, calle Gasset, avenida Rey Don
Jaime, calles Zaragoza, Navarra, Arrufat Alonso, plaza Clavé y calles San Luis y Conde Pestagua. El
Park(ing) Day, previsto para el sábado 18 de septiembre, servirá también para reivindicar el espacio
público para la ciudadanía, con actividades en la calle Navarra y la avenida Rey Don Jaime, de 10.00 a
14.00 horas, con la colaboración de la Concejalía de Innovación Comercial y Decathlon Castellón.
Además, se ha organizado una Marcha a pie y otra Marcha en bicicleta por la movilidad sostenible. La
primera será el sábado 18, con salida a las 11.00 horas desde la avenida Lidón (escultura de los
toros), que recorrerá las calles del centro hasta la avenida Rey Don Jaime. Está organizada por la
Mesa de Responsabilidad Social de Castelló, y las inscripciones se pueden hacer en los puntos de
información de la Semana de la Movilidad y/o enviando un correo a proyectosmesarsc@gmail.com.
En cuanto a la Marcha en bicicleta, organizada por la Universidad CEU Cardenal Herrera, será el
domingo 19, con salida a las 10.30 horas desde la avenida del Mar (junto al recinto de ferias y
mercados) y se hará un recorrido circular hasta el Grau. Las inscripciones se pueden realizar en los
puntos de información de la Semana de la Movilidad o ese mismo día a las 10.00 horas en el control
de acceso.
A destacar también la Macrobicicletada escolar por la movilidad sostenible que se desarrollara el
miércoles 22 de septiembre, en la que participa el alumnado de los colegios Bernat Artola, Carles
Salvador, Enric Soler i Godes, Gaetà Huguet, Illes Columbretes, Jaume I, Manel Garcia Grau i Vicent
Artero.
Publicidad

Por otra parte, el viernes 17 se hará un taller de reparación de bicicletas, parada informativa y otras
actividades organizadas por el colectivo Castelló en Bici, en la plaza Huertos Sogueros, de 18.00 a
20.00 horas. Durante la semana habrá talleres infantiles y actividades lúdico-didácticas sobre
movilidad sostenible, saludable y segura en varias parques y con la participación de varias escuelas.
También se harán inspecciones técnicas de bicicletas gratuitas y habrá diversos puntos de
información.
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ACTUALIDAD PROVINCIA ALICANTE

El Gil-Albert inaugura un ciclo
sobre los museos locales para
divulgar el patrimonio cultural
By Redacción ND 16/09/2021
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Villena y Aspe acogen sendas conferencias sobre arte y patrimonio
organizadas por el Instituto Juan Gil-Albert
El arquitecto Mariano Cuevas y el historiador Gonzalo Martínez ofrecerán una
charla el viernes sobre el simbólico edi cio del Teatro Wagner
La programación semanal del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
culminará mañana jueves y el viernes con sendas actividades culturales en
Villena y Aspe dedicadas al arte y al patrimonio arquitectónico de la provincia.
La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha explicado que “con esta
programación se pretende llegar a todos los rincones la provincia, municipio a
municipio, con propuestas muy diversas y novedosas adaptadas a cada
POLITICA COMERCIO Y CIUDAD EDUCACIÓN SANIDAD SUCESOS CULTURA Y SOCIEDAD BARRIOS
localidad”.
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El Museo Navarro Santafé acogerá mañana jueves, 16 de septiembre a las
TRIBUNA DE OPINIÓN 
20:00
horas, una conferencia impartida por Enrique Mateo Llopis sobre ‘El oso
y el madroño’, la emblemática obra ubicada en la madrileña Puerta del Sol y una
de las más conocidas de la capital del insigne artista villenense. El viernes, el
arquitecto Mariano Cuevas y el historiador Gonzalo Martínez analizarán con
detalle las características del Teatro Wagner de Aspe.
Considerado el mejor escultor
animalístico de España, Antonio
Navarro Santafé (Villena 1906-1983) se
formó en el estudio del castellonense
José Ortells López, discípulo de
Benlliure, realizando allí su primera
escultura. Fue un artista que cultivó
temática diversa, desde la imaginería
de vírgenes y santos, en talla y mármol,
al retrato en busto, en el que consigue
sensacionales logros, tanto en piedra
como en bronce. Entre sus reconocimientos, además de la famosa escultura
madrileña, destaca el primer premio al ‘Monumento al Toro de lidia’ en el Puerto
de Santa María y al ‘Monumento al Caballo’ de Jerez de la Frontera.
Mateo Llopis es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y
Máster en Museos y Museología por la Universidad de Alcalá de Henares.
Especialista en Arte Contemporáneo, ejerce como profesor externo en la
Universidad CEU San Pablo de Valencia, es guía de turismo en
Thebestdaystours para servicios de cruceros y especialista en tasación de
obras de arte. Asimismo, ha coordinado cursos de promoción educativa, ha sido
coautor del proyecto museográ co “Estudio de público en el Museo de Bellas
Artes de Murcia” y ha realizado los proyectos interpretativos para la colección
de retratos del Museo del Prado, exposición temporal realizada en el Museo de
Bellas artes de Murcia.
Por otra parte, dentro del ciclo ‘Patrimonio. Arte en valor’ organizado también
por el IAC y en el marco del Teatro Wagner, Cuevas Calatayud ofrecerá el viernes
a las 20:00 horas una conferencia sobre este simbólico edi cio aspense de
estilo ecléctico, construido en 1922 por José Terol Romero.
La familia Terol mantuvo la propiedad del teatro hasta 1984, año en que el
Ayuntamiento lo compró para evitar su desaparición. Después de una
reconstrucción se abrió de nuevo al público en 1995 respetando los tres
cuerpos propios: vestíbulo, sala y escena, así como los símbolos modernistas en
la fachada.
Mariano Cuevas Calatayud, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, cuenta con un amplio recorrido en obras de
intervención sobre el patrimonio edi cado, fue director de la restauración de la
Basílica de Aspe y de la rehabilitación del Teatro Wagner. Por su parte, de
Gonzalo Martínez Español es licenciado en Geografía e Historia y su ámbito de
investigación se centra principalmente en la historia moderna de Aspe. Desde
2013 desempeña el cargo de Cronista O cial de la Villa de Aspe y en la
actualidad trabaja en la red de bibliotecas de Elche.
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Castelló potencia la movilidad segura con
actividades del 16 al 22 de septiembre
Marco destaca la Semana de la Movilidad para reivindicar el espacio público para la ciudadanía y fomentar los desplazamientos a pie o en
bici.
Actualitat Valenciana

CASTELLÓ DE LA PLANA

15 de septiembre de 2021

Agricultura y medio ambiente

EDICIÓN DE CASTELLÓN

Castelló se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre. El tema
propuesto por la European Mobility Week es Movilidad segura, saludable y sostenible, y el lema es Por su salud, muévete de
manera sostenible, incidiendo así en la importancia de la reducción de emisiones, los desplazamientos en transporte público, a pie
o en bicicleta, y la seguridad vial.

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y el concejal de Movilidad Sostenible, Jorge Ribes, han reunido hoy a los colaboradores
de esta edición, para la que se han previsto actividades y talleres con colegios, marchas a pie y en bicicleta, apertura de calles
del centro a peatones, el Park(ing) Day y el Día Europeo sin coches, entre otros.

“Nos sumamos un año más a la Semana Europea de la Movilidad, para visibilizar la importancia de una movilidad segura, saludable
y sostenible, que incide directamente en el bienestar y en la salud de la ciudadanía”, ha asegurado la alcaldesa de Castelló,
Amparo Marco. “Avanzamos hacia una ciudad que reduce las emisiones y contribuye a frenar el cambio climático, reivindicando el
espacio público para la ciudadanía y apostando por medios de transporte alternativos”, ha apuntado Marco. Por su parte, el
concejal de Movilidad Sostenible ha destacado “el impulso al uso de modos de transporte sostenibles y la apuesta decidida por
las acciones que priorizan al peatón, que trasladaremos a través de acciones didácticas y de concienciación ciudadana”.

Entre las acciones previstas en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, hay que destacar la señalización de un carril de
la Ronda Mijares y Ronda Magdalena, hasta la calle Cerdán de Tallada, con preferencia para el autobús. Es una acción
provisional, que estará operativa del 16 al 22 de septiembre, y que se ha materializado con el pintado de imágenes de autobuses
en el carril, que indican la preferencia para el transporte público. “Ponemos en marcha esta acción simbólica para dar mayor
visibilidad al transporte público con el objetivo de que este carril con preferencia para el bus favorezca la frecuencia de las líneas
2, 7, 10, 11 y 12”, ha explicado Ribes.

En cuanto a las actividades que incluye la programación, figura el Día Europeo sin Coches, que el miércoles 22 de septiembre
abrirá las calles del centro a peatones y cortará el tráfico, por lo que solo podrán circular vehículos no contaminantes y servicios
de carga y descarga. La zona restringida a la circulación de vehículos será la delimitada entre la plaza de la Paz, calle Gasset,
avenida Rey Don Jaime, calles Zaragoza, Navarra, Arrufat Alonso, plaza Clavé y calles San Luis y Conde Pestagua. El Park(ing)

Day, previsto para el sábado 18 de septiembre, servirá también para reivindicar
el espacio
público
para la ciudadanía, con
València
Castellón
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actividades en la calle Navarra y la avenida Rey Don Jaime, de 10.00 a 14.00 horas, con la colaboración de la Concejalía de
Innovación Comercial y Decathlon Castellón.

Además, se ha organizado una Marcha a pie y otra Marcha en bicicleta por la movilidad sostenible. La primera será el sábado
18, con salida a las 11.00 horas desde la avenida Lidón (escultura de los toros), que recorrerá las calles del centro hasta la avenida
Rey Don Jaime. Está organizada por la Mesa de Responsabilidad Social de Castelló, y las inscripciones se pueden hacer en los
puntos de información de la Semana de la Movilidad y/o enviando un correo a proyectosmesarsc@gmail.com.

En cuanto a la Marcha en bicicleta, organizada por la Universidad CEU Cardenal Herrera, será el domingo 19, con salida a las
10.30 horas desde la avenida del Mar (junto al recinto de ferias y mercados) y se hará un recorrido circular hasta el Grau. Las
inscripciones se pueden realizar en los puntos de información de la Semana de la Movilidad o ese mismo día a las 10.00 horas en
el control de acceso.

A destacar también la Macrobicicletada escolar por la movilidad sostenible que se desarrollara el miércoles 22 de septiembre, en
la que participa el alumnado de los colegios Bernat Artola, Carles Salvador, Enric Soler i Godes, Gaetà Huguet, Illes Columbretes,
Jaume I, Manel Garcia Grau i Vicent Artero.

Por otra parte, el viernes 17 se hará un taller de reparación de bicicletas, parada informativa y otras actividades organizadas
por el colectivo Castelló en Bici, en la plaza Huertos Sogueros, de 18.00 a 20.00 horas. Durante la semana habrá talleres
infantiles y actividades lúdico-didácticas sobre movilidad sostenible, saludable y segura en varias parques y con la participación
de varias escuelas. También se harán inspecciones técnicas de bicicletas gratuitas y habrá diversos puntos de información.
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EL AYUNTAMIENTO APUESTA POR FOMENTAR LOS DESPLAZAMIENTOS A PIE O EN BICI A PARTIR DE ESTE JUEVES

Castelló habilitará un carril desde la Ronda Mijares con preferencia para el bus en la Semana de
Movilidad
Castellón Plaza
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ, SEMANA DE MOVILIDAD

Lo más leído

15/09/2021 - CASTELLÓ. Castelló se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se
celebrará del 16 al 22 de septiembre. El tema propuesto por la European Mobility Week es Movilidad segura,
saludable y sostenible, y el lema es Por su salud, muévete de manera sostenible, incidiendo así en la
importancia de la reducción de emisiones, los desplazamientos en transporte público, a pie o en bicicleta, y la
seguridad vial. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y el concejal de Movilidad Sostenible, Jorge
Ribes, han reunido este miércoles a los colaboradores de esta edición, para la que se han previsto actividades
y talleres con colegios, marchas a pie y en bicicleta, apertura de calles del centro a peatones, el Park(ing) Day
y el Día Europeo sin coches, entre otros.
"Nos sumamos un año más a la Semana Europea de la Movilidad, para visibilizar la importancia de una
movilidad segura, saludable y sostenible, que incide directamente en el bienestar y en la salud de la
ciudadanía", ha asegurado la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco. "Avanzamos hacia una ciudad que
reduce las emisiones y contribuye a frenar el cambio climático, reivindicando el espacio público para la
ciudadanía y apostando por medios de transporte alternativos", ha apuntado Marco. Por su parte, el concejal
de Movilidad Sostenible ha destacado "el impulso al uso de modos de transporte sostenibles y la apuesta
decidida por las acciones que priorizan al peatón, que trasladaremos a través de acciones didácticas y de
concienciación ciudadana".
Entre las acciones previstas en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, hay que destacar la
señalización de un carril de la Ronda Mijares y Ronda Magdalena, hasta la calle Cerdán de Tallada, con
preferencia para el autobús. Es una acción provisional, que estará operativa del 16 al 22 de septiembre, y que
se ha materializado con el pintado de imágenes de autobuses en el carril, que indican la preferencia para el
transporte público. "Ponemos en marcha esta acción simbólica para dar mayor visibilidad al transporte
público con el objetivo de que este carril con preferencia para el bus favorezca la frecuencia de las líneas 2,
7, 10, 11 y 12", ha explicado Ribes.

Las actividades
En cuanto a las actividades que incluye la programación, figura el Día Europeo sin Coches, que el miércoles
22 de septiembre abrirá las calles del centro a peatones y cortará el tráfico, por lo que solo podrán circular
vehículos no contaminantes y servicios de carga y descarga. La zona restringida a la circulación de vehículos
será la delimitada entre la plaza de la Paz, calle Gasset, avenida Rey Don Jaime, calles Zaragoza, Navarra,
Arrufat Alonso, plaza Clavé y calles San Luis y Conde Pestagua. El Park(ing) Day, previsto para el sábado
18 de septiembre, servirá también para reivindicar el espacio público para la ciudadanía, con actividades en
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la calle Navarra y la avenida Rey Don Jaime, de 10.00 a 14.00 horas, con la colaboración de la Concejalía de
Innovación Comercial y Decathlon Castellón.
Además, se ha organizado una Marcha a pie y otra Marcha en bicicleta por la movilidad sostenible. La
primera será el sábado 18, con salida a las 11.00 horas desde la avenida Lidón (escultura de los toros), que
recorrerá las calles del centro hasta la avenida Rey Don Jaime. Está organizada por la Mesa de
Responsabilidad Social de Castelló, y las inscripciones se pueden hacer en los puntos de información de la
Semana de la Movilidad y/o enviando un correo a proyectosmesarsc@gmail.com. En cuanto a la Marcha en
bicicleta, organizada por la Universidad CEU Cardenal Herrera, será el domingo 19, con salida a las 10.30
horas desde la avenida del Mar (junto al recinto de ferias y mercados) y se hará un recorrido circular hasta el
Grau. Las inscripciones se pueden realizar en los puntos de información de la Semana de la Movilidad o ese
mismo día a las 10.00 horas en el control de acceso.

Una 'Macrobibicletada'
A destacar también la Macrobicicletada escolar por la movilidad sostenible que se desarrollara el miércoles
22 de septiembre, en la que participa el alumnado de los colegios Bernat Artola, Carles Salvador, Enric Soler
i Godes, Gaetà Huguet, Illes Columbretes, Jaume I, Manel Garcia Grau i Vicent Artero.
Por otra parte, el viernes 17 se hará un taller de reparación de bicicletas, parada informativa y otras
actividades organizadas por el colectivo Castelló en Bici, en la plaza Huertos Sogueros, de 18.00 a 20.00
horas. Durante la semana habrá talleres infantiles y actividades lúdico-didácticas sobre movilidad sostenible,
saludable y segura en varias parques y con la participación de varias escuelas. También se harán inspecciones
técnicas de bicicletas gratuitas y habrá diversos puntos de información.
Noticias relacionadas

EL AYUNTAMIENTO GARANTIZA TAMBIÉN 2.900 EUROS PARA
REFORMAS EN EL INTERIOR DE LOS INMUEBLES

Castelló ofrece 1.500 euros a los propietarios que cedan la vivienda
a la bolsa de alquiler municipal
CASTELLÓN PLAZA

EL ACUERDO INCORPORA
MEDIDAS PIONERAS CON
EL CONSENSO DE
SINDICATOS Y PARTIDOS
POLÍTICOS

Castelló incluye los
permisos menstruales y
para familias
monoparentales en el
convenio laboral
CASTELLÓN PLAZA

EL ACUERDO INCORPORA MEDIDAS PIONERAS CON EL CONSENSO DE SINDICATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS

Castelló incluye los permisos menstruales y para familias monoparentales en el convenio laboral
Castellón Plaza
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ
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15/09/2021 - CASTELLÓ. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha firmado este miércoles el nuevo
acuerdo laboral para el personal funcionario y el convenio colectivo para el personal laboral del
Ayuntamiento, el primero del consistorio que se ha aprobado por el acuerdo unánime de los representantes
sindicales y los grupos políticos presentes en la mesa general de negociación. Se trata de un acuerdo que
incorpora medidas pioneras a nivel nacional como la acumulación de los permisos para las familias
monoparentales y monomarentales y el permiso menstrual; introduce avances para favorecer la conciliación
de la vida laboral y familiar; y contempla nuevos avances en materia de política social como, por ejemplo, la
aprobación de ayudas económicas para Escuelas Infantiles de Verano.
Al acto de firma del convenio, que ha tenido lugar este miércoles en la Sala de Plenos, han asistido los
representantes sindicales Francisco Carbo (UGT), Jose Barberá (CCOO), y Miguel Ángel Guillamon
(CSIF), así como los concejales Vicent Sales (PP), Vicente Vidal (Ciudadanos) y Luciano Ferrer (Vox).
La alcaldesa ha destacado el hecho de que estos acuerdos, que estarán en vigor hasta el 31 de diciembre de
2025, son fruto del diálogo y que, por primera vez, se han alcanzado por unanimidad, lo que demuestra que
"se trata de un buen acuerdo para todos y todas" y que, además, incorpora "importantes avances en materia
de derechos laborales y sociales". "Este gobierno municipal da importantes pasos en materia de derechos
laborales, garantías sociales i avances en igualdad, incorporando al texto conceptos de gran importancia para
avanzar en la conciliación laboral y familiar, en definitiva, es un texto adaptado al presente y con vocación de
futuro", ha manifestado.

Acumulación de permisos
En concreto, el acuerdo incorpora aspectos con los que el Ayuntamiento de Castelló es pionero como es el
caso de la acumulación de los permisos para las familias monomarentales y monoparentales, una medida que
se introduce por primera vez en el convenio de un ayuntamiento a nivel nacional. También se aprueba el
permiso menstrual, que hasta la fecha solo ha sido aprobado e incorporado por el consistorio de Girona. "Se
trata de un acuerdo con el que nos posicionamos como un ayuntamiento innovador en materia de derechos
laborales y sociales de las personas que trabajan en esta casa y que, además, reconoce y recupera derechos
perdidos en el anterior acuerdo", ha apuntado.
Así, los textos recogen medidas destinadas a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de los y
las empleadas, contemplando medidas específicas para aquellos empleados/as que se vean afectados por
situaciones de dependencia o de violencia de género. El acuerdo laboral también introduce importantes
medidas sociales en cuanto a incremento de los conceptos y cuantías de los Fondos Sociales. Así, se
incrementan las ayudas para estudios y, como novedad, se aprueba una ayuda de 100 euros para las Escuelas
Infantiles de Verano que se concederá a partir de 2022 para el personal con hijos/as en edad de escolarización
desde el primer ciclo de educación infantil hasta el sexto curso de educación primaria.
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La concejala de Recursos Humanos, Monica Barabas, ha destacado que los acuerdos introducen por primera
vez la posibilidad del teletrabajo como opción laboral para aquellos puestos en los que sea factible (un punto
que deberá desarrollarse a través de un reglamento). "Este acuerdo es importante también porque supone que
este ayuntamiento es uno de los pocos que va a implantar el sistema de Carrera Profesional como
herramienta para la motivación del personal y, por tanto, introducimos un factor de mejora de los servicios
públicos municipales", ha explicado Barabas. La concejala ha agradecido el trabajo de todos los grupos y
sindicatos "para alcanzar este acuerdo unánime que pone fin a un largo periodo de negociaciones".

"Avanzamos en políticas sociales"
La concejala de Feminismos, Verònica Ruiz, ha manifestado que "el Ayuntamiento de Castelló está de
enhorabuena porque ha aprobado el convenio colectivo por unanimidad de todas las partes". De hecho, la
edil ha destacado que, con este convenio "ganamos y avanzamos en políticas sociales y laborales". Ruiz
también ha reseñado que: "Es de justicia la ingente tarea que han hecho los técnicos y técnicas de la casa, el
trabajo hecho por la concejala de Recursos Humanos y sus predecesores, y también por todo lo desarrollado
por los sindicatos".
“Hoy mostramos el espíritu de de diálogo del Acord de Fadrell con la firma de un convenio laboral del
Ayuntamiento con el acuerdo de todos los sindicatos”, ha manifestado el concejal de Transición Ecológica,
Fernando Navarro. El regidor ha destacado que “es un convenio pionero en España por sus avances en
conquistas de derechos para las trabajadoras del Ayuntamiento y favorecer la conciliación, en nuevos
derechos sociales, y con la incorporación de la Carrera Profesional que tiene que servir para racionalizar y
fomentar la mejora continúa en la atención a los trabajadoras y trabajadores de la plantilla municipal”.
“Desde el gobierno progresista hemos hecho un esfuerzo por el consenso en un acuerdo clave para el futuro
del Ayuntamiento", afirma Navarro.

Medidas pioneras
Entre las principales novedades que recoge el acuerdo laboral, medida del que Castelló es pionera, está el
permiso por nacimiento, adopción o acogimiento en familias monoparentales. Un permiso que supone que
éstas puedan acumular los permisos de maternidad y paternidad que se dan en el seno de una familia
biparental. De esta manera, la persona trabajadora, progenitora única de su hijo/a, podrá acumular a su
permiso por nacimiento y cuidado de hijo/a menor, las diez semanas que hubiesen podido corresponder al
otro progenitor con la finalidad de que el o la menor se beneficie del mismo tiempo de cuidados y atención
directos que habrían tenido al nacer en una familia de dos progenitores.
El permiso menstrual recoge que aquellas empleadas que lo precisen dispondrán de un permiso de ocho
horas mensuales, recuperable en tres meses, para lo cual deberán presentar solicitud debidamente acreditada
mediante el correspondiente informe que, expedido por facultativo/a de la especialidad médica
correspondiente, especifique expresamente la necesidad. El informe tendrá una validez de dos años y deberá
presentarse uno nuevo, pasado ese tiempo, en caso de persistir la necesidad.
El convenio establece una jornada de trabajo máxima de 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de
promedio en cómputo anual.
Con la firma de ambos acuerdos se regulan las condiciones laborales de aproximadamente 1.500 empleados
y empleadas públicas del Ayuntamiento de Castelló y de sus Patronatos, así como del personal laboral
contratado dentro del marco de programas de fomento del empleo.

Los acuerdos firmados este miércoles deberán ser aprobados por Junta de Gobierno Local y remitidos a otras
administraciones para su ratificación.
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Castellón Plaza
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Lo más leído
15/09/2021 - CASTELLÓ. La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló mantiene abierto hasta
el 8 de noviembre la convocatoria de ayudas para los propietarios que cedan un piso en desuso y habitable a
la Bolsa de Alquiler Municipal. Por la entrega de un piso recibirán 1.500 euros anuales más 2.900 para
realizar reformas en el interior. El precio del alquiler estará limitado a 4 euros el metro cuadrado. El
departamento de María Jesús Garrido ha incluido esta novedad para dinamizar la Bolsa y ampliar la cifra de
alquileres asequibles y ayudar a contener la burbuja en el coste del alquiler.

“Desde la Concejalía tenemos el reto en esta legislatura de ampliar la cifra de alquileres a precios reducidos a
través de la Bolsa de Alquiler Municipal para garantizar el acceso a la vivienda y frenar el aumento de los
precios del alquiler Hemos incluido incentivos para los propietarios para que ofrezcan pisos a cambio de un
precio protegido”, afirma la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido.

La Oficina Municipal de Vivienda hace de intermediación y asesoramiento entre los propietarios interesados
y los arrendatarios que forman parte de la lista de demandantes de alquileres. El Ayuntamiento ofrece,
además de las ayudas, un depósito para hacer frente a posibles impagos y desperfectos. Las ayudas
compensan que el precio de alquiler esté fijado en 4 euros por metro cuadrado

La Concejalía de Vivienda cuenta este año con 165.000 euros para financiar el incentivo de 1.500 euros y los
2.900 de ayudas.

Los propietarios pueden incluir su vivienda en la Bolsa de Alquiler Municipal sin límite de plazo pero para
optar para las subvenciones de este ejercicio han de solicitarla hasta el 8 de noviembre y pueden ser
beneficiarias personas físicas o jurídicas que sean propietarias o usufructuarias de una vivienda de Castelló
inscrita en la Bolsa de Alquiler y hayan formalizado el alquiler.

Se pueden presentar en el Registro General (Palau de la Festa, riu Sella número 1), en la sede electrónica
(sede.castello.es). Las dudas se pueden resolver en el correo electrónico vivenda@castello.es o en el teléfono
669590440.
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Un libro desmonta hasta 60 mitos sobre el
embarazo: "El parto no siempre duele"
Redacción NIUS
15/09/2021

Valencia

17:05h.

Embarazada EUROPA PRESS

"¿Puedo hacer ejercicio?"o "¿Todos los partos duelen?", son algunas de las
preguntas a las que las investigadoras dan respuesta en su libro
Inmaculada Sánchez, investigadora del CEU de Valencia, recomienda su
libro porque "el saber no ocupa lugar" en la gestación

“Antes, durante y después del embarazo. Preguntas y curiosidades basadas
en la evidencia cientí ca” es el título del libro que han escrito cuatro
investigadoras del CEU de Valencia (UCHCEU) para dar respuesta a preguntas
que surgen en las distintas fases del embarazo. Con evidencias cientí cas,
desmontan hasta 60 mitos.
Hablamos con Inmaculada Sánchez, profesora e investigadora en la UCHCEU,
y nos ofrece un "aperitivo" del contenido del libro que acaba de publicar junto
a sus compañeras, también profesionales y expertas en el ámbito gestacional.
Pregunta: ¿Cómo surge la idea de escribir este libro en relación al embarazo?
Rrespuesta: Pues por nuestra propia experiencia. Surge porque tres de las
cuatro autoras son madres y han pasado por el proceso de gestación teniendo
muchas dudas. Incluso una de mis compañeras, durante su embarazo
buscaba referencias bibliográ cas para dar respuesta a las preguntas que
tenía.

Desde el punto de vista cientí co, como investigadoras, empezamos a ver
discrepancias en algunas cosas. Entonces, como todas estamos,
profesionalmente, relacionadas con el ámbito gestacional, surgió la posibilidad
de crear las preguntas que quizás una mujer se podía plantear y poder darle
una respuesta.
A la hora de elaborar el libro, nosotras nos íbamos haciendo preguntas y
pensamos: “Qué interesante sería tratar este tema o responder a esta
pregunta”. Todas estas preguntas las separamos en tres bloques: preguntas
que se hace una mujer antes de quedarse embarazada, preguntas que surgen
durante el embarazo y preguntas sobre el parto y postparto.

“

El saber no ocupa lugar, porque, por ejemplo, se suele
decir que si tu grupo sanguíneo es RH es malo y
perjudicial para tu bebé. No tiene por qué ser así

”

P: Como mujer, ¿qué dudas tenías tú pese a tus conocimientos en el mundo
de la enfermería?
R: Pues mira, yo creo que una de las dudas era: “¿Se puede hacer ejercicio o
no?”. A lo mejor tu abuela te decía que en el embarazo no se podía hacer
ejercicio o que había que “comer por dos”. Cosas que nos han dicho siempre y
que vienen de una rama un poco más cultural, pero no es bueno ni “comer por
dos” ni llevar una vida sedentaria.
P: ¿Qué cosas damos por sentadas que luego no son realmente así?, ¿Cuál
sería uno de los grandes mitos?
R: Uno de los grandes mitos es que todo parto tiene que doler. Y no, porque
hay alternativas. Hoy en día se puede hacer una preparación previa. Además,
durante el parto hay distintas medidas farmacológicas como la anestesia
epidural. Y en el libro hablamos de ella y explicamos cuándo se aplica o en qué
consiste. También hablamos de otras alternativas que ofrecen los hospitales y
se pueden solicitar para el alivio del dolor.
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Otra cosa que damos por sentada es que cuando el bebé viene de nalgas no
se puede tener un parto natural. Es cierto, que este tipo de partos están
asociados a posibles cesáreas, pero hay equipos de ginecólogos que son
especialistas en este tipo de partos y en el libro explicamos algunas de las
técnicas. En cualquier caso, cada situación concreta será atendida por los
profesionales más preparados para ello.
P: Con este libro, ¿podemos llegar a la conclusión de que existe mucha
desinformación sobre la gestación, el parto y el posparto?
R: Sí, hay mucha desinformación. Siendo que es un proceso natural y que ha
existido siempre y seguirá existiendo, nos basamos en comentarios que nos

hacen familiares y conocidos. Por eso, hay algunas preguntas que su respuesta
no es la que esperábamos. Por ejemplo, si la columna lumbar de la mujer
cambia durante el embarazo, la diabetes... sirve para dar una primera visión de
cómo son las cosas y a lo mejor no es lo que previamente habíamos pensado.
P: Me imagino que en este libro hacéis mención a que la ciencia avanza y os
basáis en los conocimientos actuales. La ciencia está en constante cambio.
R: Efectivamente. Por ejemplo, toda patología que se investiga o que no hay un
componente claro, a medida que avancen los estudios, podría haber cambios.
Lo que ahora consideramos de una manera, en el futuro puede ser de otra. Nos
exponemos a la evidencia cientí ca y lo que hace 15 años se hacía de una
manera determinada, hoy se hace de otra.
A lo mejor, antes, al cordón umbilical había que ponerle un antiséptico y ahora
eso ya se ha desestimado. Hay algunos conceptos que van cambiando con el
paso del tiempo a medida que cambian los conocimientos cientí cos.
P: ¿Por qué hay que leer el libro? Con independencia de tu edad o situación
personal.
R: Pues para las madres del futuro lo recomiendo, sobre todo, por las primeras
nueve preguntas, que están relacionadas con la previa al embarazo. Hay ciertas
evidencias que se pueden empezar a poner en práctica desde el principio.
Y el resto, porque considero que cualquier persona curiosa y que le guste
obtener una explicación basada en la evidencia cientí ca, el libro le va a resultar
interesante.
“El saber no ocupa lugar”, porque, por ejemplo, se suele decir que si tu grupo
sanguíneo es RH es malo y perjudicial para tu bebé. No tiene por qué ser así.
Nosotras contestamos a la cuestión, pero también explicamos otras cosas
para aprender y contextualizar. Es un libro que está disponible para el público
en general. Es divulgativo y no hace falta ser experto y tener conocimientos
cientí cos o biomédicos para poder leerlo.
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El alga invasora del Estrecho pone en peligro la
seguridad de los barcos
Rocío Leal
15/09/2021

Cádiz
17:05h.

Algas invasoras NIUS.ES

Los pescadores del Estrecho llevan luchando contra la alga invasora
Rugulopteryx okamurae desde 2016
Esta alga se ha convertido ya no solo en un problema para la pesca,
también para la seguridad de los barcos que atrapan en sus redes grandes
cantidades de esta especie

Las algas invasoras impiden la pesca en las aguas del Estrecho y, además,
ponen en peligro la seguridad de los pescadores. En el Puerto de Tarifa aún
tienen el susto en el cuerpo. El barco "Segundo Juan" de Gregorio Lindes pasó
una autentica odisea para llegar a puerto debido al enorme peso de la montaña
de algas que terminó en sus redes.
La Rugulopteryx okamurae es el alga invasora que tiene en vilo a los
pescadores. Esta planta arruina el ecosistema marino y supone un escollo no

solo para los trabajadores del mar sino para las playas y el turismo con los
gastos de limpieza que conllevan.

Una invasión que comenzó en 2016
La lucha de pescadores y ecologistas contra la Rugulopteryx okamurae se
remonta al año 2016. Antonio Muñoz, de Verdemar Ecologistas en Acción, ha
asegurado a NIUS que "llevamos más de cinco años luchando, primero con la
Consejería que no hicieron nada, el gobierno central tampoco y hemos ido
hasta la Unión Europea, que las ha incluido en las especies invasoras pero aquí
nadie soluciona el problema".

Parque Natural del Estrecho, Algeciras NIUS.ES

Ha avanzado 200kms en un año en el Estrecho de Gibraltar y su invasión, hasta
ahora no está controlada ni está siendo tratada. "Existen una serie de fondos de
la Unión Europea que pueden ayudar a España a recuperar las playas y a paliar
los efectos del alga asiática, ayudas a los pescadores, investigación sobre el
alga, fomentar empleo en las zonas de invasión pero nada de eso se ha hecho
aunque ya aparece reconocida como especie invasora" concluye Antonio
Muñoz.
Esta alga asiática hace casi imposible utilizar el arte de pesca, porque las redes
se llenan de algas y al levarlo se pone en riesgo la seguridad del barco y de los
pescadores. Como se puede ver en este vídeo de la llegada a puerto del
"Segundo Juan". Tras faenar en la ensenada de Valdevaqueros levó "un
cargamento imposible" de alga invasora asiática Rugulopteryx okamurae.

Antonio Vegara Jiménez

ALGA INVASORA EN LAS REDES DEL SEGUNDO JUAN
El barco de Gregorio Lindes , "Segundo Juan", desembarca hoy lunes 13 de
septiembre en el puerto de Tarifa, tras faenar en la Ensenada de
Valdevaqueros (aguas interiores pertenecientes a la Comunidad Autónoma)
un cargamento imposible de alga invasora asiática Rugulopteryx okamurae,
un cargamento que hace imposible volver a usar el arte de pesca, que al
levarlo al barco y navegar con él pone en grave riesgo la seguridad de
barco y de... Ver más
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Castelló potencia la movilidad segura, saludable y
sostenible con actividades del 16 al 22 de septiembre
ELPERIODIC.COM - 15/09/2021

Marco destaca la Semana de la Movilidad para reivindicar el espacio público para la ciudadanía y fomentar los
desplazamientos a pie o en bici
Castelló se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre. El tema propuesto por la European
Mobility Week es Movilidad segura, saludable y sostenible, y el lema es Por su salud, muévete de manera sostenible, incidiendo así en la importancia de la
reducción de emisiones, los desplazamientos en transporte público, a pie o en bicicleta, y la seguridad vial. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y el
concejal de Movilidad Sostenible, Jorge Ribes, han reunido hoy a los colaboradores de esta edición, para la que se han previsto actividades y talleres con
colegios, marchas a pie y en bicicleta, apertura de calles del centro a peatones, el Park(ing) Day y el Día Europeo sin coches, entre otros.
“Nos sumamos un año más a la Semana Europea de la Movilidad, para visibilizar la importancia de una movilidad segura, saludable y sostenible, que
incide directamente en el bienestar y en la salud de la ciudadanía”, ha asegurado la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco. “Avanzamos hacia una ciudad
que reduce las emisiones y contribuye a frenar el cambio climático, reivindicando el espacio público para la ciudadanía y apostando por medios de
transporte alternativos”, ha apuntado Marco. Por su parte, el concejal de Movilidad Sostenible ha destacado “el impulso al uso de modos de transporte
sostenibles y la apuesta decidida por las acciones que priorizan al peatón, que trasladaremos a través de acciones didácticas y de concienciación
ciudadana”.

Entre las acciones previstas en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, hay que destacar la señalización de un carril de la Ronda Mijares y
Ronda Magdalena, hasta la calle Cerdán de Tallada, con preferencia para el autobús. Es una acción provisional, que estará operativa del 16 al 22 de
septiembre, y que se ha materializado con el pintado de imágenes de autobuses en el carril, que indican la preferencia para el transporte público.
“Ponemos en marcha esta acción simbólica para dar mayor visibilidad al transporte público con el objetivo de que este carril con preferencia para el bus
favorezca la frecuencia de las líneas 2, 7, 10, 11 y 12”, ha explicado Ribes.
En cuanto a las actividades que incluye la programación, figura el Día Europeo sin Coches, que el miércoles 22 de septiembre abrirá las calles del centro a
peatones y cortará el tráfico, por lo que solo podrán circular vehículos no contaminantes y servicios de carga y descarga. La zona restringida a la
circulación de vehículos será la delimitada entre la plaza de la Paz, calle Gasset, avenida Rey Don Jaime, calles Zaragoza, Navarra, Arrufat Alonso, plaza
Clavé y calles San Luis y Conde Pestagua. El Park(ing) Day, previsto para el sábado 18 de septiembre, servirá también para reivindicar el espacio público
para la ciudadanía, con actividades en la calle Navarra y la avenida Rey Don Jaime, de 10.00 a 14.00 horas, con la colaboración de la Concejalía de
Innovación Comercial y Decathlon Castellón.
Además, se ha organizado una Marcha a pie y otra Marcha en bicicleta por la movilidad sostenible. La primera será el sábado 18, con salida a las 11.00
horas desde la avenida Lidón (escultura de los toros), que recorrerá las calles del centro hasta la avenida Rey Don Jaime. Está organizada por la Mesa de
Responsabilidad Social de Castelló, y las inscripciones se pueden hacer en los puntos de información de la Semana de la Movilidad y/o enviando un
correo a proyectosmesarsc@gmail.com. En cuanto a la Marcha en bicicleta, organizada por la Universidad CEU Cardenal Herrera, será el domingo 19,
con salida a las 10.30 horas desde la avenida del Mar (junto al recinto de ferias y mercados) y se hará un recorrido circular hasta el Grau. Las
inscripciones se pueden realizar en los puntos de información de la Semana de la Movilidad o ese mismo día a las 10.00 horas en el control de acceso.
A destacar también la Macrobicicletada escolar por la movilidad sostenible que se desarrollara el miércoles 22 de septiembre, en la que participa el
alumnado de los colegios Bernat Artola, Carles Salvador, Enric Soler i Godes, Gaetà Huguet, Illes Columbretes, Jaume I, Manel Garcia Grau i Vicent
Artero.
Por otra parte, el viernes 17 se hará un taller de reparación de bicicletas, parada informativa y otras actividades organizadas por el colectivo Castelló en
Bici, en la plaza Huertos Sogueros, de 18.00 a 20.00 horas. Durante la semana habrá talleres infantiles y actividades lúdico-didácticas sobre movilidad
sostenible, saludable y segura en varias parques y con la participación de varias escuelas. También se harán inspecciones técnicas de bicicletas gratuitas
y habrá diversos puntos de información.
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La empresa colombiana de energía renovable E-Dina, en cooperación con Wunderman Thompson
Colombia, lanza WaterLight, un revolucionario dispositivo que extrae energía de un recurso natural
tan abundante como el agua salada, proyectando impactar positivamente la vida de muchas
personas alrededor del mundo.

Uno de sus máximos responsables y partícipe de este gran proyecto, el diseñador colombiano Miguel
Mojica, afincado en Valencia desde que cursó el Máster en Diseño de Producto de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, es artífice de la creación de esta lámpara que genera luz durante 45 días
valiéndose tan sólo de medio litro de agua salada. Este diseño sostenible ha sido premiado con un
galardón Silver Cannes, en la categoría de diseño, y dos bronces, en innovación y responsabilidad
social, en el festival de creatividad Cannes Lions 2021, en Francia.

Según la OMS, al menos 840 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a electricidad
confiable. Con base a resultados de estadísticas, se espera que la demanda de electricidad aumente
un 70% para 2035 y que los combustibles fósiles tradicionales se agoten en los próximos 52 años.

Diseñado y co-desarrollado entre E-Dina y Wunderman Thompson Colombia, Waterlight aprovecha el
poder de la ionización, un proceso por el cual los electrolitos de agua salada reaccionan con
materiales metálicos en el interior del dispositivo, produciendo de este modo energía eléctrica.
Además de ser un generador de energía portátil, Waterlight está pensado funcionalmente como una
lámpara que también es fuente de carga para pequeños aparatos como teléfonos celulares, radios o
dispositivos que funcionen universalmente a través de un puerto USB. Perfectamente adaptado al
agua de mar, el dispositivo también responde en escenarios de emergencia a la alimentación de
carga con agua mezclada con sal e incluso con orina.
“WaterLight demuestra cómo la unión entre la tecnología, creatividad y humanidad puede producir

una idea genuinamente innovadora – una que tiene el potencial de transformar la vida de millones de
personas. Las iniciativas vanguardistas impulsan un cambio real para un mundo mejor, necesitamos
ideas donde la humanidad sea el núcleo”, sostuvo Bas Korsten, Director Creativo Global, Wunderman
Thompson.
Esta tecnología sustenta su creación bajo los pilares empresariales de desarrollo sostenible,
eficiencia energética y transferencia tecnológica, el futuro bajo esta visión es un escenario que
E-Dina y Wunderman Thompson Colombia, plantearon comprobar con los Wayúu, una comunidad
indígena que vive en la remota península de La Guajira, en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Aunque su árido desierto carece de conexión a la red eléctrica, la tribu tiene acceso a la batería más
abundante del mundo: el mar. Gracias al primer contacto de WaterLight con el mundo, los Wayúu han
transformado sus vidas de forma segura y sostenible, hábitos rutinarios como la pesca nocturna, la
carga de teléfonos móviles o la vida después del ocaso, son posibles ahora sin la necesidad de
trasladarse por kilómetros para buscar una fuente de energía; la sensación cálida de la luz permite la
conexión dentro de la comunidad con el mundo exterior, algo que según ellos, afirmaron con orgullo,
hubiese sido impensable para sus ancestros.

Creamos esta solución sustentable para que hoy todos puedan tener acceso a recursos básicos y así
obtengan una mejor calidad de vida. En línea a nuestro compromiso con la sostenibilidad, WaterLight
se ha creado como un producto 100% reciclable y duradero. Diseñado para funcionar durante 5.600
horas – lo que equivale a más de 230 días o 2 a 3 años de uso -. Se escalamiento tecnológico tiene
un potencial verdaderamente global”, aclaró el Departamento Científico de E-Dina.
Muchos países en desarrollo como Sierra León, Nigeria, Gabón, Somalia y Siria se encuentran en una
posición similar a la de La Guajira, sin acceso a la energía, pero con el beneficio de una costa. Para
los gobiernos, ONGs y organizaciones privadas que buscan soluciones tecnológicas sostenibles para
estas comunidades, WaterLight representa una opción innovadora. Además, el dispositivo también
podría resultar inestimable para beneficiar a la crisis migratoria global, especialmente en situaciones
en que los recursos son escasos. Finalmente, puede ser muy útil en la ayuda a desastres naturales
como tifones y huracanes, fuerzas de la naturaleza que destruyen redes eléctricas e incomunican
poblaciones enteras.
Decorada con motivos tradicionales y símbolos Wayúu, el diseño se inspira el arte ancestral de los
Kanas, figuras geométricas que representan el mar, la fauna y la flora. Mientras tanto las correas,
fueron tejidas por las Eünün – artesanas de la comunidad Wayúu que se mantienen fieles a sus
herencias indígenas.

WaterLight está disponible actualmente para ser adquirido por gobiernos, ONGs y
organizaciones privadas.
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