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Ascensores del General llevan
3 meses con ‘ITV’ desfavorable
Z La inspección técnica reconoce «defectos» e insta al hospital a repararlos hasta el mes de enero
Z El hospital garantiza la seguridad y dice que las incidencias no obligan a dejarlos fuera de servicio
CASTELLÓN

Un tercio de los ascensores de la
docena que existen en el Hospital
General de Castellón cuentan desde el 4 de julio de 2018 con una
identificación que avisa de que el
elevador en cuestión no ha supera-

Z 120.000 euros para

mejorar la asistencia
pediátrica en el
hospital
PÁGINA 3

do una inspección técnica. Es decir,
casi tres meses después aún no se
han reparado. En otro, la fecha de
revisión, es del 23 de julio. La empresa responsable de la inspección
ha dado un plazo de seis meses desde la fecha de la inspección para

que se subsanen estas deficiencias
con la advertencia de que «si no se
repara quedará fuera de servicio».
«Estas incidencias no obligan a poner el ascensor fuera de servicio según la normativa vigente», dicen
desde el hospital.
PÁGINA 3

EL VILLARREAL
SIGUE GAFADO
EN CASA (2-2)

Los escolares
de la capital,
sin puentes
este curso
La concentración de los
festivos en la Magdalena
tumba la petición
PÁGINA 10

LA ÚLTIMA
Letras del Mediterráneo
corona a la novela ‘Dieciocho
meses y un día’ ambientada
en Castellón

El acuchillado
sigue en la UCI
a la espera de
que ella declare
SUCESOS
La presunta agresora del
hombre de la Mata debe
declarar en el Juzgado de
Vinaròs sobre los hechos
PÁGINA 9

Defensa no cede
Montaña Negra
por su «máximo
interés militar»

PÁGINA 17

EDUCACIÓN

Paz Castelló
conjuga turismo
y literatura en el
Mediterráneo

PÁGINA 20

El Villarreal sigue sin
sumar la primera
victoria de la
temporada en casa.
Tras cosechar dos
derrotas en LaLiga en
sus partidos en el
Estadio de la Cerámica,
el conjunto de Javi
Calleja tampoco pudo
lograr ayer la victoria
en su debut en la fase
de grupos de la Liga
Europa ante el Rangers
escocés. Y eso que se
adelantó por dos
ocasiones gracias a los
goles de Bacca y Gerard
Moreno. Pero el cuadro
británico no se dio por
vencido y logró la
igualada. En la imagen,
Toko Ekambi persigue
el balón durante un
lance del partido.
JUAN MARTÍ
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Acusan a Bellido de retener la
llave de su despacho del Palau
El Patronat dice que su sucesora en la Junta no puede acceder al ordenador
CASTELLÓN

La guerra entre el ex presidente de
la Junta de Festes y el Patronat
Municipal de Festes de Castellón
no deja de escribir capítulos. El último por las llaves del despacho del
Palau de la Festa asignado a Juanvi Bellido durante su etapa en la

presidencia. El gerente del Patronat, Vicente Montolio, revela que
cuatro meses después de su destitución sigue sin devolver las llaves,
impidiendo a su sucesora en el cargo, Noelia Selma, acceder. También denuncia que mantiene la clave de su ordenador. Bellido, por su

parte, admite que no ha devuelvo
la llave «porque no he tenido tiempo», pero replica que hay copias
con las que poder entrar «en un
despacho donde no hay nada mío,
porque apenas lo usé y cuyo ordenador no gasté. Utilicé siempre mi
portátil.»
PÁGINA 7

MUNICIPAL
El bipartito sabe desde julio
que el Ministerio declina la
reversión del campamento
ante el uso del Ejército
PÁGINA 6

La ministra de Defensa, Margarita
Robles. EL MUNDO

