
Más de medio centenar  de 
jóvenes se reunieron en asam-
blea el jueves en la Casa de la 
Cultura de Castellón para co-
menzar a diseñar las bases de 
una Casa de la Juventud, un 
nuevo espacio autogestionado 
para jóvenes de la ciudad. 

Los promotores explican 
que pretende dar impulso a 
proyectos que aporten alterna-
tivas y oportunidades para los 
jóvenes de la ciudad, que ten-
ga arraigo en el tejido social e 
intervenga en la realidad, en 
ámbitos como la formación, 
el trabajo, la emancipación y 
el ocio, y aportar alternativas 
a los jóvenes, que soportan un 
paro cercano al 50%. H  
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La Conselleria de Educación 
ha dado de plazo hasta el 
próximo 30 de junio para ins-
cribirse en el programa expe-
rimental para el fomento del 
uso de las tabletas digitales en 
centros educativos públicos y 
concertados. Los alumnos a 
los que va dirigido el proyecto 
son los matriculados en quin-
to y sexto curso de Educación 
Primaria y en primero de la 
ESO. El profesorado y las fa-
milias participantes recibirán 
formación específica a lo largo 
del curso organizada por el Ce-
fire. Los centros podrán optar 
por contenidos propios o por 
los facilitados por las editoria-
les, según la orden publicada 
ayer en el DOCV. H

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Educación abre 
plazo para optar 
al programa de 
las ‘tablets’ 
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Josep Pàmies, uno de los ma-
yores activistas antivacunas de 
España, impartirá el martes, 
16 de junio, una charla en el 
Grao de Castellón. Pàmies ha 
vertido en su blog frases tan po-
lémicas como unas recientes 
en las que decía que “el conse-
ller de Sanidad catalán, señor 
Rius, y el secretario de Salud 
Antoni Mateu, utilizan la debi-
lidad de unos padres afectados 
por la desgracia de su hijo (el 
niño no vacunado contagiado 
de difteria) para culpabilizar-
los y vender como carroñeros 
más vacunas, sabiendo que no 
son la solución , sino que en 
parte son el problema”.

Pàmies dará la conferencia 
a las 19.00 horas en el centre 
polifuncional la Marina, ce-
dido por el Ayuntamiento de 
Castellón, en un acto organi-
zado por Castelló Cannabis 
Club, con la colaboración de 
Levante Ciudad. Pàmies es un 
agricultor catalán enemigo de 
los transgénicos y defensor del 
producto milagro MMS. H

EL dÍA 16

Un conocido 
‘antivacunas’ 
dará en el Grao 
una charla 
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ÉXITO dE LA CAMPAÑA dE ‘STREET MáRKETING’

Diputación ‘vende’ Castellón 
a 2.000 turistas en Valencia

El estand, ubicado 
en la calle Xàtiva, 
ofrece información 
sobre la provincia
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M
ás de 2.000 personas 
se han acercado al 
estand instalado por 
la Diputación de Cas-

tellón desde el jueves y hasta las 
20.00 horas de ayer en la céntrica 
calle Xàtiva de Valencia para in-
teresarse por el destino turístico 
provincial para pasar sus vaca-
ciones este verano. Así lo han 
anunciado fuentes de la institu-
ción provincial, que destacan la 
buena respuesta a esta iniciativa 
de street márketing que pretende 
aumentar la llegada de turistas 
valencianos a los pueblos de Cas-
tellón, especialmente en verano.

La ubicación del estand, justo 
frente a la plaza de toros de Va-
lencia, junto a la Estación del 
Norte, ha permitido que la marca 
consiga alcanzar gran notoriedad 
en una zona transitada por más 
de 20.000 personas diarias. En to-
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33 La campaña de ‘street márketing’ en Valencia ha dado sus frutos.

tal un millar de personas se han 
acercado cada día a interesarse 
por la oferta castellonense.

El vicepresidente provincial 
de Turismo, Andrés Martínez, se 
ha mostrado “satisfecho por la 
buena acogida que ha tenido esta 
iniciativa”. “Se constata el interés 
que despierta nuestro destino en-
tre los valencianos; no en vano, es 
el mercado más importante para 
el turismo provincial”, señala. 

En el estand que ha instalado 
la Diputación, los técnicos del 
Patronato Provincial de Turismo 

ofrecen información en general 
de la provincia, por municipios 
y también oferta de actividades 
para realizar turismo activo, 
tanto en la costa como en el in-
terior de Castellón. De las zonas 
del stand turístico de grandes di-
mensiones de la Diputación, una 
de las más transitadas está sien-
do el punto de recogida de firmas 
para respaldar la candidatura de 
Camins del Penyagolosa. H

Aparici, presidente de 
dentistas autonómicos

EL PRESIdENTE del Colegio 
Oficial de Dentistas de Cas-
tellón (CODECS), Victorino 
Aparici, asumirá a partir del 
lunes, 15 de junio, la presiden-
cia del Consejo Valenciano de 
Odontólogos y Estomatólogos, 
el máximo órgano de repre-
sentación profesional de los 
dentistas en la Comunitat.

Conferencia sobre el 
fin de la democracia

EL VII CICLO de conferen-
cias La democracia hoy, organi-
zado por el Departamento de 
Filosofía y Sociología de la UJI, 
finaliza el lunes con la confe-
rencia de Simon Tormey The 
end of representative democracy? 
Tendrá lugar en la Sala de Gra-
dos II (Aula HC0002FR) de Hu-
manas, a las 17.00 horas.

El Secretariado Gitano 
abre sus puertas

LA fUNdACIóN Secretaria-
do Gitano organizó ayer una 
jornada de puertas abiertas 
para compartir un espacio de 
diversión, aprendizaje y cono-
cimiento. Además, hubo acti-
vidades para recaudar fondos 
para apoyar los programas 
que lleva a cabo la entidad des-
de hace más de 15 años.

PACO POYATO

MANOLO NEBOT

SANT PERE YA TIENE 
SU ‘LLIBRET FESTER’ 
PARA ESTE AÑO

q La presentación del ‘llibret de fes-
tes’ dio ayer viernes el pistoletazo 
de salida a la cuenta atrás para las 
fiestas patronales de Sant Pere del 
Grao, con la presencia de las reinas, 
Nerea Piazuelo y Paula Rafels. 

EVA BELLIDO

EL PALASIET, SEDE 
DEL SIMPOSIO DE 
ODONTOLOGÍA

Benicàssim q El Palasiet de 
Benicàssim celebró ayer la inau-
guración del IV Simposio Interna-
cional Bienal de Prostodoncia, en 
el que participa más de un cente-
nar de asistentes de 10 países. 
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