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ENTRETENIMIENTO

Marco: «En Castellón las mujeres nos
hemos empoderado y no nos iremos»

Ilusiona abrirá
un nuevo local
en Salera que
incluye bolera

MEDITERRÁNEO

b La ciudad acoge
un encuentro con 150
asistentes de toda la
geografía española

La cadena líder en centros de
ocio y entretenimiento familiar, Ilusiona, inaugurará un
nuevo local en el centro comercial Salera, en Castellón,
con una superficie de 2.400
m2 destinada a bolera, máquinas interactivas y redemption,
zona de realidad virtual, hostelería y parque para niños.
La previsión de contratación
es de unas 18 personas y se estima una inversión que alcanzará los 2,3 millones de euros.
Grupo Ilusiona cerrará el 2018
con cuatro nuevos centros. H

b La vicealcaldesa
anima a defender los
derechos humanos
y el feminismo
R. D.
mediterraneo@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

L

a alcaldesa de Castellón,
Amparo Marco, y la vicealcaldesa y concejala de
Igualdad, Ali Brancal, recibieron ayer a las participantes
en el Encuentro Interterritorial
de Proyectos de Empoderamiento de Mujeres 2018, en el que participan alrededor de 150 mujeres
de toda la geografía española,
procedentes de Euskadi, Fuenlabrada, Pamplona, Jaén, Cádiz,
Moncada o Castellón.
En el acto, celebrado en el salón de plenos, Marco destacó: «En
Castellón la igualdad ha venido
para quedarse, ya que por primera vez en ocho siglos de historia,
esta ciudad tiene una mujer alcaldesa, una mujer vicealcaldesa, una mujer como portavoz del
gobierno municipal, una presidenta de la Cámara de Comercio,
una rectora de la Universitat Jaume I o una subdelegada del Gobierno. En Castellón las mujeres
nos hemos empoderado y estamos aquí para no irnos».
Marco también manifestó: «Las
mujeres no somos ni mejores ni
peores que los hombres, somos el
50% de la población y por tanto
no se pueden hacer políticas dejando de lado a esa mitad».

R. D.
CASTELLÓN
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33 Marco y Brancal, con las alrededor de 150 participantes en el Encuentro de Proyectos de Empoderamiento.

Las sesiones de
trabajo continúan
hoy en el Hotel Intur
33 El encuentro, ‘Más referentes, más empoderamiento’, sigue hoy con varias sesiones de
trabajo que se celebrarán en el
Hotel Intur, con puestas en común y planificación de las siguientes acciones a realizar
por el colectivo. A las 18.30
horas se celebrará un diálogo
que llevará por nombre ‘La importancia de tener referentes’
y contará con la participación
de Marina Subirats, Carmen
Alborch y Pilar Careaga.

Además, recordó que la ciudad
ha sido premiada porque «por
primera vez Castellón tendrá un
Plan General con perspectiva de
género» y porque han «sido de
los primeros ayuntamientos en
hacer presupuestos municipales
también con visión de género».
La alcaldesa agradeció a las
asistentes su «lucha día a día por
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres» y a Brancal, y a todo su equipo técnico «por el trabajo que realizan constantemente en pro de la igualdad».
Por su parte, Brancal hizo alusión a las palabras de Marcela Lagarde --representante del feminismo latinoamericano-- cuando dice que «el empoderamiento es la
vía que permite a cada mujer y a
cada grupo ir eliminando los da-

ños de la opresión, potenciar sus
recursos y crear nuevos en beneficio de su desarrollo».
ACCIONES PÚBLICAS // La

vicealcaldesa explicó: «Desde el Ayuntamiento estamos impulsando un
conjunto de acciones públicas
dirigidas a avanzar en el poderío
personal y colectivo de las mujeres, ya que no solo tenemos deberes y obligaciones sociales, también derechos y vamos a ejercerlos desde el empoderamiento y
para eso estáis vosotras aquí».
Brancal animó a las participantes en el encuentro a «compartir,
convencer y contagiar a nuestros
compañeros de vida, sin los que
el feminismo y los derechos humanos no son, en la práctica, ni
reales ni completos». H

CSeM alerta
que el Camí la
Plana «no será
accesible»
R. D.
CASTELLÓN

Castelló en Moviment alerta del «incumplimiento de la
normativa de accesibilidad en
el diseño del nuevo Camí de la
Plana», cuyas obras se esperan
adjudicar a finales de año con
una inversión total de 5,2 millones. Según explicó el portavoz de la formación asamblearia, Xavi del Señor, proponen
«aumentar la anchura de las
aceras para que sea un camino accesible cumpliendo los
criterios que marca la normativa». «El diseño actual comporta problemas», aseguró. H

SERVICIOS

Cs recrimina
la falta de obras
en el barrio de
Benadresa
R. D.
CASTELLÓN
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BANKIA Y FUNDACIÓN CAJA CASTELLÓN ENTREGAN 100.000 EUROS A 39 ASOCIACIONES
Castellón q Bankia y la Fundación Caja Castellón entregaron
ayer ayudas por un importe de 100.000 euros a un total de 39
asociaciones castellonenes que han presentado sus iniciativas a la
convocatoria de ‘Ayudas a Proyectos de Acción Social 2018’. En la

selección se valoró tanto el número de beneficiarios como la calidad
de la propuesta, su impacto en la sociedad y los colectivos a los
que va enfocada. Sus destinatarios son personas con capacidades
especiales, en riesgo de exclusión, mayores y niños. R. D.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Ayuntamiento
de Castellón, Manuel Paduraru, lamentó ayer que «la inacción y la dejadez del bipartito
ha obligado a los propios vecinos de Benadresa a habilitar
ellos mismos un solar contiguo como zona infantil». «Esta problemática, que viene
arrastrándose desde hace tres
años, ya fue advertida por Cs
en marzo pero el gobierno hizo caso omiso y las obras siguen inacabadas», dijo. H

