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n El grupo provincial de Castelló
en Moviment y el grupo parla-
mentario de Podemos a las Cortes
Valencianas han iniciado un plan
de trabajo conjunto para avanzar
en el diseño del Cuerpo Único de
Bomberos en la Comunitat Valen-
ciana, una demanda de los sindi-
catos del sector desatendida du-
rante años y que tampoco se ha
abordado desde el Consell del Bo-
tànic. 

«Hemos denunciado muchas
veces el funcionamiento deficita-
rio del Consorci Provincial de
Bomberos de Castelló, y parece
que no hay ningún propósito de
enmienda así que vamos a optar
para ir concretando como tendría
que funcionar el Servicio de Pre-
vención y Extinción de Incendios
y Emergencias a nivel autonómi-
co para hacerlo más eficiente», ex-
plicó al respecto Iñaki Vallejo, di-
putado provincial de Castelló en
Moviment.

Vallejo se coordinará en esta ta-
rea con Cristina Cabedo, diputa-
da de Podem por la circunscrip-
ción de Castelló y miembro de la
Comisión de Justicia, Goberna-
ción y Administración Local al
parlamento valenciano.

Disparidad en las provincias
«Hay una disparidad enorme en-
tre el funcionamiento de los Con-
sorcios de Bomberos de València,
Castelló y Alicante», considera la
diputada Cristina Cabedo  quien
explica que «en Alicante no existen
los bomberos voluntarios, por su
parte València es ejemplar en
cuanto a transparencia, mientras
tanto Castelló continúa sin moder-
nizarse desde el 2002». Por todo
ello Cabedo añade que «hay que
actualizar el funcionamiento del
sector para hacerlo más eficiente.
Es incomprensible que haya seis
entidades diferentes de bomberos
en el territorio valenciano», consi-
dera Cristina Cabedo.

Para abordar esta reforma en
el cuerpo de bomberos, Castelló
en Moviment y Podemos están
estudiando tanto la Ley de Servi-
cios de Prevención, Extinción de
Incendios y de Emergencias de
la Comunidad Valenciana del
año 2011, así como la Ley de
Coordinación de las Diputacio-
nes Provinciales, sin modificar
desde el año 1987. «Durante esta
legislatura hemos conocido
como funcionaba ‘La Trama del
Fuego’ de Serafín Castellano y
hemos denunciado en repetidas
ocasiones la gestión de Luis Ru-
bio al frente del Consorcio de
Bomberos de Castelló, pero, el
Consell no ha abordado una re-
forma integral de los servicios de
extinción, a pesar de ser una ne-
cesidad para aumentar la efi-
ciencia de la inversión pública
para cuidar nuestro entorno», fi-
nalizó diciendo la diputada de
Podem por Castelló, Cristina Ca-
bedo.

CsenM y Podemos quieren un
Cuerpo Único de Bomberos
 Las dos formaciones inician un plan de trabajo para avanzar en el diseño
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n La Fundación del Colegio Ofi-
cial de Médicos de Castelló con-
voca por octavo año consecutivo
las Becas de Investigación dota-
das con 15.000 euros, que permi-
tirá financiar otros 15 proyectos,
dado que cada uno percibirá una
ayuda de 1.000 euros. El objetivo
de este programa de becas es fa-
vorecer la investigación de los co-
legiados. Los interesados deben
registrar sus candidaturas antes
del 6 de abril en la sede colegial,
de la avenida de Capuchinos, 9,
bajo.

La Fundación Colegio de Mé-
dicos de Castelló crea un progra-
ma de Becas para contribuir a los
Programas de Formación y Pro-
yectos de Investigación y Tesis
Doctorales de sus colegiados, con
la finalidad de ayudar en la mejo-
ra de la Asistencia sanitaria.

El presidente del Colegio de
Médicos y la Fundación, doctor
José Antonio Herranz, recalca que
con estas becas «pretendemos
potenciar el acceso a la investiga-
ción y la formación de los médi-
cos, tanto los que ya están en ejer-
cicio como aquellos que se incor-
poran. Estas ayudas son en mu-
chos casos necesarias para que
proyectos de investigación tengan
viabilidad y por ello es una satis-
facción poder ponerlas en mar-
cha desde la corporación cole-
gial».

Becas de investigación
del Colegio de Médicos
 Por octavo año consecutivo,
la Fundación destina 15.000
euros para la financiación de
quince proyectos 
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n La Llotja del Cànem acoge a
partir de mañana la exposición de
Babi Rodríguez  «La llum de les
idees: la dona», la cual transita la
vinculación de la mujer con las
nuevas tecnologías en temas
como el trabajo y la maternidad,
el poder de la maternidad para ge-
nerar seres seguros de sí mismos,
la integración genética de la cul-
tura patriarcal, el culto al cuerpo,
la máscara y los títeres, el autoa-
prendizaje o la reinvención de
una mujer nueva.

El montaje será inaugurado
mañana a partir de las 19.30 horas
en la Llotja del Cànem y podrá ser
visitado hasta el 14 de abril. Mien-
tras al fondo de la sala se ve una

videoproyección, el visitante
anda entre imágenes estáticas ex-
traídas de las piezas proyectadas.
El contraste del movimiento y lo
estático transforma la mirada, la
remueve, la llena de significados.
Como cuando una imagen resalta
entre la multitud de estímulos y se
vuelve mensaje. Es la idea que lle-
ga desde la luz, la luz de las ideas.

Después de más de una década
trabajando en destacados estu-
dios de diseño gráfico de Barcelo-
na, Babi Rodríguez decide crear
su propio proyecto empresarial.
Su pulsión vital de crear y comu-
nicar toma forma a través de la in-
vestigación en diferentes expre-
siones artísticas: fotografías, ilus-
traciones, piezas de videoarte y
música. Destaca su faceta de dj en
acontecimientos culturales y es-
pacios como Razzmatazz y Pri-
mavera Sound, creando en 2009
el grupo de música electrónica
Kashba. También imparte docen-
cia en la Escuela Massana.
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n La asociación universitaria de
la Universitat Jaume I «Navegan-
do junto a ti» ha conseguido la pu-
blicación del libro «Por ti y por to-
dos tus compañeros», un com-
pendio de nuevo relatos de varios
autores y actividades para sensi-
bilizar y prevenir el acoso escolar.
Todo el dinero que se recoja con
la venta de la publicación se des-
tinarán íntegramente a la Funda-

ción «Ayuda a Niños y Adolescen-
tes en Riesgo» (ANAR).

El libro, publicado en la colec-
ción «Educación Hoy» de la edi-
torial CCS, pretende ser una voz,
una herramienta, una rendija
abierta a la esperanza. Cada rela-
to, cada actividad propuesta tiene
una doble vertiente: denunciar el
dolor de quienes sufren y ofrecer
recursos para intentar acabar con
él. 

Babi Rodríguez expone «La
llum de les idees: la dona»
en la Llotja del Cànem

El libro «Navegando junto a ti»
previene el acoso escolar

 La muestra puede visitarse
a partir de mañana a las 19.30
horas y se prolongará durante
un mes, hasta el 14 de abril

 La Junta de Cofradías y Hermandades de Castelló inauguró durante la tarde de ayer en El Corte Inglés la exposición
fotográfica de la Semana Santa de Castelló 2017. Al acto en la Sala Ámbito Cultural, asistieron representantes de los cua-
tro pasos que integran la Junta de Cofradías y Hermandades de Castelló y que son la Cofradía del Cristo de Medinacelli,
Hermandad Paz y Caridad, Santa María Magdalena y la Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús.

El Corte Inglés Exposición de fotografías sobre la Semana Santa
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