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n Comprobar el estado de bocas
de riego, revisar las instalaciones
de protección contra incendios de
la Magdalena, conocer los puntos
de riesgo forestal sensibles del tér-
mino municipal de Castelló, com-
probar los itinerarios de despla-
zamiento a esos puntos o realizar
una vigilancia preventiva de posi-
bles incendios de vegetación. Es-
tos son algunos de los objetivos de
las tres rutas de prevención de in-
cendios que durante el periodo
estival realizan los Bomberos Mu-
nicipales en el terreno forestal del
municipio, incluidas las urbani-
zaciones de montaña y el parque
natural del Desert de les Palmes.

El concejal de Seguridad Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Cas-
tellón, Antonio Lorenzo, acompa-
ñó a una de las dotaciones que re-
aliza una de estas rutas, la de la
Magdalena-Algepsar, que incluye
el parque natural del Desert de les
Palmes y la urbanización Fuente
la Reina. «Es un trabajo esencial
para la prevención de incendios
forestales en zonas especialmente

sensible de nuestro municipio, y
especialmente de las urbaniza-
ciones de montaña que precisa-
mente en verano aumentan su
población».

Además, añadió que «estas ru-
tas no solo permiten desarrollar
una tarea de vigilancia preventiva,
sino que posibilitan el conoci-
miento de pistas, sendas y posi-
bles accesos a estos terrenos por

parte de todos los bomberos del
parque municipal con el objetivo
de mejorar la eficacia en la res-
puesta y garantizar la seguridad
de los bomberos». También pre-
tenden realizar una labor disua-
soria sobre el terreno en coordi-
nación con el Grupo de Protec-
ción del Medio Ambiente y Bie-
nestar Animal de la Policía Local
para evitar comportamientos im-

prudentes como quemas no per-
mitidas, hogueras, quemas de
material eléctrico, etcétera.

La ruta arranca en la urbaniza-
ción Fuente la Reina, donde se
comprueba el nivel de agua de la
boca de riego existente.  De la ur-
banización Fuente la Reina el iti-
nerario continúa hacia la Magda-
lena, el Desert (según las circuns-
tancias también se accede a la
Font de la Salut), y de vuelta por el
camino Algepsar también se pasa
por las inmediaciones del colegio
La Magdalena y la residencia de
ancianos La Saleta, y después se
dirige hacia el pinar del camino
d’En Riera.

Una segunda ruta supervisa la
zona de la rambla de la Viuda, ca-
mino de la Pedrera, Mas del Ne-
grero, Cuadra Villalón, barranco
del Malvestit, Cuadra Menut, en-
tre otras.

Y, por último, la ruta denomi-
nada Tossal Gros se acerca a las
urbanizaciones La Torreta, Pen-
yeta Roja, Tossal Gros, además de
los pinares que las rodeas, así
como el Hospital la Magdalena.

Programan tres rutas de prevención de
incendios en urbanizaciones de montaña
 Antonio Lorenzo destaca la labor de vigilancia y reconocimiento del territorio por los bomberos
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n La Cátedra Medtronic de For-
mación e Investigación Quirúrgi-
ca de la Universitat Jaume I cierra
un primer año de intensa activi-
dad con la participación de cerca
de  personas en las siete acti-
vidades formativas gestionadas
desde la Fundación Universitat
Jaume I-Empresa. Creada en julio
de , la cátedra surgió de la vo-
luntad del profesorado de la Uni-
dad Predepartamental de Medi-

cina de la UJI y el interés de la em-
presa Medtronic por promocio-
nar la investigación y la docencia
en el campo de la cirugía, en co-
laboración con el Hospital Gene-
ral Universitario de Castelló.

La primera edición del Máster
en Ginecología Oncológica, que
se ha realizado entre los meses de
enero y junio, ha sido cursado por
cuatro alumnos. 

Este programa combina la teo-
ría con importantes periodos de
prácticas tutorizados por profe-
sionales de alto nivel en la Unidad
Multidisciplinar de Cirugía Onco-
lógica Abdominopélvica en el
Hospital General.

Paralelamente, la cátedra ha
organizado varios cursos.

La Cátedra Medtronic de la UJI
congrega a 300 profesionales
 El proyecto surgió de la
voluntad del profesorado de la
Universidad Predepartamental
de Medicina de la universidad
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nEl curso de verano de la Univer-
sitat Jaume I «Pinturas rupestres
y nuevas tecnologías: del estudio
a la difusión», que comienza hoy
y se prologará hasta el viernes  en
las Salas Góticas del Ayuntamien-
to de Morella. 

Bajo la coordinación académi-
ca de Josep Cristià Linares Bayo y
Sergi Selma Castell, miembros del
Departamento de Educación, y

con la colaboración de la Genera-
litat Valenciana, el Museo de la
Valltorta (Tírig) y el Ayuntamiento
de Morella, el curso pretende,
coincidiendo con la conmemora-
ción este año del centenario de las
pinturas rupestres de la Valltorta,
poner en valor un elemento sin-
gular del patrimonio de la huma-
nidad como son las pinturas ru-
pestres del arco mediterráneo en
el norte del territorio valenciano.

Morella analiza las pinturas
rupestres y nuevas tecnologías
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n La portavoz de Esquerra Unida
en el Parlamento Europeo, Mari-
na Albiol, ha reclamado a la Co-
misión Europea la apertura de un
expediente de infracción al Esta-
do español por incumplir de for-
ma reiterada desde  los obje-
tivos de ozono troposférico que
establece la Directiva //CE
sobre calidad del aire. En una pre-
gunta parlamentaria, la eurodi-
putada recoge la denuncia pre-
sentada por Ecologistes en Acció
hace un año delante de la Direc-
ción General de Medio Ambiente
de la Comissió Europea, que ha
estado archivada. «La UE y el Go-
bierno nos obligan , abandonan-
do sus funciones, a respirar aire
contaminado».

Albiol añadió que en la Comu-
nitat hay casos puntuales de espe-
cial gravedad como la descarga de
graneles al Puerto de Alicante o el
Polígono del Serrallo al Grau de
Castelló, con barrios enteros en
permanente alerta y afectados
por las incidencias que causa la
contaminación ambiental. 

Marina Albiol
pide sanciones
por incumplir 
la directiva de
calidad del aire


