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tar hasta 4.500 toneladas de residuos, con una tecnología basada en
ingeniería italiana «que no huele»,
como intentaron demostrar acer-

> SANIDAD

> ESTUDIO DE LA VIU

El Provincial
investiga sobre
la radioterapia
intraoperatoria

La llegada de
los gitanos a la
Comunidad data
de 1460

CASTELLÓN.– Fruto de las investigaciones realizadas por profesionales de radiofísica y radioterapia
de diferentes hospitales y universidades nacionales y donde también participan facultativos del
Consorcio Hospitalario Provincial
de Castellón a través de su Fundación, han surgido unos aplicadores que supondrán una mejora
para la realización de la radioterapia intraoperatoria. Ésta consiste
en irradiar el tumor en el momento mismo de la intervención quirúrgica con alta precisión. / E. M.

CASTELLÓN.– El profesor de la
Universidad Internacional Valenciana (VIU) y periodista Joan
Manuel Oleaque data en 1460 la
llegada de los primeros gitanos
a la Comunidad Valenciana, a
través de Castellón, y su procedencia original es de la India
donde se dispersaron por la antigua Persia y Asia Menor hasta
desplazarse hacia toda Europa,
llegando a España en la primera
mitad del siglo XV y en la segunda mitad a la Comunidad
Valenciana. / EL MUNDO

ETNIA GITANA
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El obispo Casimiro López, ayer, en la Misa C

> MISA CRISMAL

La búsqueda de nueva

CASTELLÓN.– Los sacerdotes de la dióce
ticiparon ayer en la Misa Crismal, presidid
quien centró su homilía en la búsqueda de
como cada Lunes Santo, busca la consagra
novación de las promesas sacerdotales. / E
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