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y se desarrolla mucho”. Y resalta
que habría que “empezar ya a trabajar para planificar la lucha contra el mosquito tigre del año que
viene, para de cara a final de año
tener habilitadas subvenciones y
como mucho en enero o febrero
sacar las convocatorias”.
MAPA // Bernabéu refleja que “en
el primer trimestre del año es el
momento de hacer un diagnóstico y un mapeado de los focos
potenciales de proliferación de
mosquitos y, a partir de ahí, con
temperaturas sobre los 21-22º,
que es cuando comienza el ciclo,
hacer tratamientos cada siete
días”. A su vez, recuerda que Anecpla da mucha formación e información a empresas y conciencia
a las administraciones públicas
para que tengan una base técnica
sobre los tratamientos. H
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El Ayuntamiento de Castellón
ha dado orden a la empresa de
limpieza competente de que
se limpie el monolito del parque Ribalta y borre las pintadas xenófobas aparecidas hace
unos días en el monumento.
Tal y como publicó Mediterráneo, graves insultos contra
ciudadanos rumanos y gitanos
habían aparecido sobre el monolito, símbolo del Castellón
liberal y levantado en memoria de los cincuenta jornaleros
ajusticiados en el campo por
las fuerzas carlistas en 1837.
Los rótulos, fruto de un acto
vandálico, contenían frases
ofensivas (además de graves
faltas de ortografía) y los veci-

Los vecinos reprueban
los insultos escritos y
piden que se eliminen
nos de la zona y usuarios del
parque habían expresado su
malestar por las pintadas aparecidas y exigían al Ayuntamiento que las quitara porque,
según explicaron a este diario,
“son vergonzosas y dan muy
mala imagen de la ciudad”.
Al parecer, desde el consistorio han escuchado las quejas
de los castellonenses y han
ordenado repintar el monolito
y eliminarlas. Aunque los trabajos están previstos, desde el
Ayuntamiento no supieron especificar qué día se iniciarían.
Los españoles somos los mejores,
Rumanos, iros a vuestro país o Me
dais asco están entre las perlas
escritas en el monumento del
parque Ribalta. H
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