
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n El Departament de Salut de
Castelló, a través de la Unidad de
Igualdad, ha participado en el
acto de entrega de diplomas de la
IV Edición de la Escuela de Igual-
dad a cargo del Servicio de Igual-
dad de Oportunidades de Muje-
res y Hombres del Ayuntamiento
de Castelló (SIO). La representan-
te de la Unidad de Igualdad, María
Jesús Alcaraz, y la adjunta de Do-
cencia, Maria Ana González, han
recibido los diplomas acreditati-
vos de la realización del programa
de manos de la Concejala de
Igualdad Ali Brancal.

El proyecto, que se inició el 10

de abril de 2018 y que ha contado
con ocho sesiones formativas con
un total de 20 horas de duración,
tiene como objetivo sensibilizar
en igualdad de oportunidades de

mujeres y hombres a la población
en general, bien tenga o no cono-
cimientos mínimos de la materia.
En esta IV edición se ha tratado de
introducir conceptos básicos y

analizar la realidad social refle-
jando la brecha de género en di-
ferentes ámbitos y en distintos
grupos de edad. También se ha
entendido y valorado la impor-
tancia del uso del lenguaje y de la
imagen de la mujer en la comuni-
cación como elemento de trabajo
contra las discriminaciones, así
como las herramientas para in-
corporar la perspectiva de género
en los proyectos de intervención
social o la violencia de género, en-
tre otros.

Como proyecto final de curso,
Alcaraz y González han realizado
una sesión en el Salón de actos del
Hospital General de Castellón so-
bre la difusión y sensibilización de
los roles de género. La ponencia,
en la se han abordado conceptos
tratados en el proyecto formativo,
ha contado con una gran afluen-
cia de público entre el personal
sanitario, motivo por el cual se re-
petirá el próximo mes de octubre
de 2018. En palabras de Alcaraz,
el programa «ha resultado una
formación muy interesante que
puede aportar mucho en la Uni-
dad de Igualdad constituida por
el área de Salud de Castelló».  
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n La Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, a través de la Entitat Va-
lenciana d'Habitatge i Sòl (EVha),
ha adjudicado durante la presen-
te legislatura un total de 750 vi-
viendas públicas en toda la Co-
munitat a familias en riesgo de ex-
clusión social. De ellas, 103 han
sido asignadas en la provincia de
Castelló, 150 en la de Alicante y
497 en la provincia de Valencia,
según ha informado la Generali-
tat en un comunicado.

El municipio donde más vi-
viendas se han adjudicado es Pa-
terna, en el grupo de vivienda pú-
blica de La Coma, donde se han
entregado 152 viviendas y se ha
realizado una inversión cercana a
los tres millones de euros, que in-
cluyen una partida de dos millo-
nes que se han destinado a la re-
paración de más de un centenar
de inmuebles. Le sigue València
capital donde se han entregado 46
viviendas y Borriana con 45.

Del total de viviendas adjudi-
cadas, 81 han sido entregadas a
familias afectadas por ejecucio-
nes hipotecarias. La aplicación de
este criterio ha tenido especial
fuerza en la provincia de València
donde se han adjudicado 50 vi-
viendas según esta condición es-
pecial. A ella le siguen la provincia
de Alicante con 19 y la de Castelló
con 12.

Por otro lado, se han asignado
78 inmuebles a familias víctimas
de la violencia de género, según
las mismas fuentes.  
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n El senador de Compromís por
Castelló, Carles Mulet, ha trasla-
dado al Gobierno preguntas sobre
el expolio de olivos milenarios en
Sant Jordi, denunciado por la
Unió de Llauradors, y la última
agresión homófoba sufrida por
un joven en Peñíscola.

En el primer caso recuerda que
la Unió pide al Seprona que inves-
tigue y haga cumplir la Ley de Pa-
trimonio Arbóreo Monumental
de la Comunitat Valenciana que
protege la práctica de arranque y
transporte de árboles monumen-
tales.

Respecto a la agresión homó-
foba, el parlamentario de la Cá-
mara Alta Compromís pregunta
al Ejecutivo de Pedro Sánchez so-
bre las medidas adoptadas por la
Subdelegación de Gobierno y los
fuerzas y cuerpos de seguridad de
Castelló.

La sanidad de Castelló refuerza
su compromiso en la igualdad
 El área de salud del entorno
de la capital de la Plana
participa en la Escuela de
Igualdad del ayuntamiento

El Consell entrega
103 casas en
Castelló a familias
en riesgo de
exclusión

Mulet pregunta
sobre la agresión
homófoba y el
expolio de olivos
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n La iniciativa de la Diputación
de Castelló para coordinar la pro-
moción cultural y turística, Letras
del Mediterráneo, está siendo tal
éxito que las empresas editoriales
ya están trabajando en nuevas
ediciones. Así, este otoño llegará
a las librerías la segunda edición
de la novela ‘Golpes’, de Pere Cer-
vantes, tras agotarse la primera.

El vicepresidente y diputado de
Cultura, Vicent Sales, ha celebra-
do «la repercusión de esta inicia-
tiva de la diputación ha permitido
que se beneficie el sector turístico
de Castelló este verano». En este
sentido, ha hecho referencia a «la
gran acogida» que están teniendo
entre los lectores nacionales las
obras de los cuatro autores invita-
dos del certamen literario provin-
cial, y tal y como ha explicado,
«desde la diputación hemos im-
pulsado también una campa-
ña viral en redes sociales para
impulsar la presencia de
Castellón entre las lecturas
de éxito de este verano».

La novela ‘Golpes’ ha
sido presentada ya en Va-
lencia, Barcelona, Sabadell,
Castelló, Benicàssim, la Se-
mana Negra de Gijón, Valèn-
cia Negra y, próximamente,
en Cartagena, Cubelles y On-
tinyent. Además, ya se está nego-
ciando sobre sus derechos con
editoriales alemanas a raíz del re-

portaje que publicó el famoso dia-
rio Die Welt sobre la novela, con
una gran repercusión en un mer-
cado tan importante para Caste-
llón como es el alemán.

También se está trabajando
desde hace dos meses sobre la
adaptación al guión de ‘Golpes’
para una productora que está in-
teresada en hacer una película.
Esto permitiría ampliar mucho
más el impacto sobre turistas po-
tenciales, ya que hay que recordar
que todas las novelas galardona-
das tienen que estar ambientadas
en la provincia de Castelló.

«En el galardón la cultura y el
turismo se
dan la mano
para que
a

través de la literatura los lectores
se transporten hasta nuestra pro-
vincia y descubran todo lo que
esta tierra de oportunidades les
puede ofrecer», ha resaltado el vi-
cepresidente de la diputación a la

hora de explicar la consolida-
ción de una convocatoria

que «descubre nuestros
municipios a través de

las tramas de los textos
de reconocidos escri-
tores».

Tres de los mejo-
res escritores del
momento han escri-
to sus novelas inspi-
rándose en los atrac-

tivos de Castelló y
transmitiendo a través

de su talento esas sensa-
ciones y atractivos a miles

de lectores de todo el mundo
en esta tercera edición de Letras

del Mediterráneo.
‘La Perla de Agua', de Lola P.

Nieva, galardonada en categoría
de Novela Romántica, es una ma-
gistral novela de aventuras, ro-
mance y misterio en la que solo el
destino será capaz de salvar a una
mujer de su propia vorágine inte-
rior.

La citada ‘Golpes’, de Pere Cer-
vantes, galardonado en la catego-
ría de Novela Policíaca, es una
obra que indaga en la pérdida de
la verdadera identidad, y sobre la
importancia de tener a quien te
acoja en una de las esquinas del
cuadrilátero de tu vida.

Por último, ‘Dieciocho meses y
un día’, cuyo autor es Paz Castelló,
galardonada en la categoría de
Narrativa, ofrece un atractivo re-
lato que se desarrolla con el casco
antiguo de Peñíscola como el me-
jor fondo.

El éxito de Letras de Mediterráneo obliga a
las editoriales a imprimir nuevas ediciones
 La novela ‘Golpes’, de Pere Cervantes, llevará
a las librerías su segunda edición este próximo
otoño tras ser presentada por toda España

Los protagonistas de Letras del Mediterráneo. LEVANTE-EMV

Repercusión
internacional con

‘El Misterio del Arca’

El mayor impulso a internacionalizar el galar-
dón como instrumento promocional viene de la
mano de ‘El Misterio del Arca' de Espido Freire. La
escritora galardonada en esta tercera edición

del certamen literario en la categoría de No-
vela Histórica, ha creado con esta obra

una mágica aventura que traslada al
lector al siglo I, en plena His-

pania Romana.


