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La Coordinadora Valenciana de
ONG para el Desarrollo ha recri-
minado al alcalde de Castelló, Al-
fonso Bataller, que  no haya cum-
plido «su palabra» de restituir la
convocatoria pública para pro-
yectos de cooperación y educa-
ción suspendida hace tres años
por «desajustes presupuestarios
de última hora».

Según un comunicado de la or-
ganización, Bataller se reunió el
pasado día 13, –a cuatro días del
Día Mundial por la Erradicación
de la Pobreza–, con las ONG para
el Desarrollo (ONGD) de la pro-
vincia de Castelló con el objetivo
de dar seguimiento a los compro-
misos adquiridos «hace tan solo 8
ocho meses».

En enero, Bataller se compro-
metió con las organizaciones cas-
tellonenses que trabajan con las
poblaciones más desfavorecidas
del mundo, a que en el año 2014
se restituiría la convocatoria pú-
blica a proyectos de cooperación
y educación para el desarrollo,

suspendida desde hace tres años
Al parecer, según las mismas
fuentes, «desajustes presupuesta-
rios de última hora le han impe-
dido cumplir con su palabra».

La Coordinadora ha señalado
que hasta el año 2011, el Ayunta-
miento de Castelló tenía entre sus
prioridades contribuir a la dismi-
nución de las desigualdades en el
mundo aunque lo que destinaba
estaba lejos del 0,7 % del PIB acor-
dado en pleno, ya que lo máximo
que llegó a ser fue de 0,19 % en el
2009.

Con este dinero, las ONGD de
la provincia han apoyado cente-
nares de procesos de desarrollo
local y de lucha contra la pobreza
en los países más desfavorecidos,
que han supuesto que miles de
personas redujeran su desnutri-

ción crónica, tuvieran acceso a
agua potable, pudieran acceder a
una educación básica, se reduje-
ra la mortalidad materno-infan-
til, entre otros proyectos realiza-
dos.

Además, en la ciudad de Caste-
lló se ha promovido diversas ini-
ciativas para potenciar la solida-
ridad, la justicia y la intercultura-
lidad en materias como el comer-
cio justo, cooperación al desarro-
llo y sensibilización.

Según el portavoz de las ONGD
que se agrupan en la Coordina-
dora Valenciana de ONGD, César
Jiménez, «a esta situación se llega
por no incorporar la Cooperación
Internacional como una política
pública, que refleje el valor soli-
dario de la población castello-
nense». 

Por su parte, el Ayuntamiento
de Castelló respondió que en el
presupuesto municipal de 2015 se
recuperará la subvención para es-
tos colectivos, destinando 50.000
euros para proyectos de coopera-
ción.
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Las ONG afean a Bataller que no
cumpla en ayudas a cooperación

La Coordinadora Valenciana recrimina al alcalde de Castelló que no
haya restituido la convocatoria pública suspendida hace tres años



Bajo el lema «Contra la riqueza
que embobrece, exigimos justicia
social», la plataforma Pobresa
Zero ha presentado sus activida-
des de este año 2014 en Castelló y
Vila-Real. 

Mañana viernes, a las 19 horas
en la Llotja de Cànem de la Uni-
versitat Jaume I de Castelló, ten-
drá lugar la charla-coloquio
«Fraude y reforma fiscal: la com-

plicidad con la riqueza que em-
pobrece» que correrá a cargo de
Carlos Cruzado, presidente de
GESTHA (Sindicato de Técnicos
de Hacienda). 

El domingo 26 de octubre a las
12 horas en la plaza Mayor de
Vila-real tendrá lugar una con-
centración ciudadana en la Fira
de la Solidaritat i el Voluntariat. El
acto finalizará con lectura de un
manifiesto contra la pobreza.
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Castelló y Vila-real acogen
actividades contra la pobrezaDOÑA AVELINA CABEDO CELADES†
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Que falleció el día 15 de octubre de 2014 a los 94 años de edad, 
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad

R. I. P.

Sus apenados: Sobrinos y demás familia, al comunicar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan la tengan presente en sus
oraciones y asistan al acto de las exequias fúnebres, que tendrá lugar hoy, jueves, a las cinco de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de
la Natividad de Villahermosa del Río, por lo que les quedarán eternamente reconocidos.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Reunión de Bataller con representantes de las ONG el pasado lunes. AMPARO NAVAS

La Universitat Jaume I, con
motivo del Día Mundial de la Vis-
ta, celebró una mesa redonda so-
bre oftalmología, organizada por
el vicedecanato de Medicina con
la colaboración de Clínica Ba-
viera y el Hospital General Uni-
versitario de Castelló. En la mesa
participaron la doctora Elena
Sorlí, del Hospital General Uni-
versitario de Castellón, y el doc-
tor Gonzalo Muñoz, de la Clíni-
ca Baviera de Castellón, y, bajo la
moderación del vicedecano del
Grado de Medicina de la UJI,
Conrado Martínez.

Elena Sorlí subrayó la relevan-
cia de la oftalmología dado que
285 millones de personas en el
mundo sufren alguna discapaci-
dad visual, según los datos de la
OMS, y que el 80% de estas pato-
logías se pueden evitar o curar.
En esta línea incidió en la im-
portancia de la detección precoz
en los niños y niñas para evitar
estas patologías y tratarlas a
tiempo.

A continuación hizo un repa-
so histórico de la evolución de las
técnicas oftalmológicas hasta
llegar a las nuevas tecnologías
como el láser femtosegundo, las
lentes trifocales, los telescopios
intraoculares o los ojos biónicos.
No obstante, Elena Sorlí remar-
có que la tecnología siempre tie-
ne que estar al servicio de la Me-
dicina y no se tiene que olvidar
que «somos médicos y hay que
hacer un buen uso de estas tec-
nologías para el bienestar del pa-
ciente». 

Por su parte, Gonzalo Muñoz
puso de relieve las buenas pers-
pectivas profesionales de esta es-
pecialidad tanto en el sector pri-
vado como el público para los fu-
turos médicos. 
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Los especialistas
destacan que el 80 %
de las patologías
visuales se pueden
evitar o curar

La UJI celebró ayer una
mesa redonda sobre
oftalmología con motivo 
del Día Mundial de la Vista



La concejala de Gente Mayor,
Marisa Ribes, presentó ayer a las
actividades previstas con motivo
del Día Internacional de las Per-
sonas Mayores. Acompañando a
la edil en la presentación estuvo
la tesorera del Consejo del Mayor
de Castelló, Pilar Alayeto.

Ribes señaló que «desde el
Ayuntamiento de Castelló invita-
mos a toda la gente mayor de
nuestra ciudad a que se sume a es-
tas actividades que tienen como
objetivo servir como punto de en-
cuentro  y convivencia entre los
diferentes centros de personas
mayores de la ciudad en la que se
articulan diversas actividades so-
cioculturales de interés para este
colectivo». «De esta manera se
pretende fomentar el protagonis-
mo de este sector social  y facilitar
su integración. Además, aposta-
mos por un envejecimiento acti-
vo y participativo para nuestros
mayores», subrayó.

La edil detalló las actividades
programadas, que comenzarán el
próximo domingo 19 a las 12 ho-
ras con el concierto de la banda
municipal en el templete del par-
que Ribalta. Un concierto que
tendrá como protagonistas a gé-
neros como la zarzuela y el paso-
doble.

La concejala de Gente Mayor
ha continuado añadió que el mar-
tes 21 de octubre a partir de las
9:30 horas, habrá una «Master-
class» de «aquafitness» en las ins-
talaciones del Centro Deportivo
Natura. A las 10:30 horas, será el
turno de un taller de relajación
acuática (Shiatsu) en la piscina
del centro deportivo Natura. A las
13:00 horas tendrá lugar el tradi-
cional acto institucional con la re-
cepción por parte del alcalde de
Castellón, Alfonso Bataller.
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Castelló programa
actividades en el
Día Internacional 
de las Personas
Mayores 

El ayuntamiento organiza
un concierto, talleres y actos
institucionales destinados 
al colectivo



El ayuntamiento responde 
que en 2015 hay una partida
de 50.000 euros para
subvencionar a los colectivos
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