
MÒNICA MIRA VILA-REAL

nSi la programación festiva siem-
pre genera expectación entre los
vecinos de Vila-real, el momento
de dar a conocer los nombres de
los grupos o solistas que confor-
marán el programa musical de las
fiestas patronales suele despertar
el interés de muchas personas de
la comarca. De este modo, los fans
de Chenoa, Celtas Cortos, Aspen-
cat, Georgie Dann, La Fuga, Lo-
quillo o el Dúo Dinámico están de
enhorabuena, porque en el mes
de mayo y el de septiembre visita-
rán la ciudad.

El concejal de Fiestas, Javier Se-
rralvo, el presidente de la Junta de
Festes, José Pascual Colás y el res-
ponsable de la comisión de espec-
táculos, Borja Llop, destacaron la
variedad de estilos que incluye la
programación, así como la incor-
poración de un nuevo espacio
para acoger actuaciones musica-
les. Si hasta ahora venían desarro-
llándose en la plaza Mayor y el Re-
cinte de la Marxa, a partir de las
próximas celebraciones patrona-
les de mayo, en honor a Sant Pas-
qual, también se incorporará la
plaza junto al Madrigal. En con-
creto será Chenoa la encargada de
inaugurar este nuevo emplaza-
miento el día  de mayo. Los ca-
merinos se instalarán en el inte-
rior del Estadio de la Cerámica,
gracias a la colaboración del Villa-
rreal C.F.

El programa dará comienzo el
 de mayo con el Rock per la

Llengua, en el que participarán
Aspencat, Candela Roots y Vade-
bo. El sábado siguiente actuarán
Celtas Cortos; el día  la orquesta
Mediterráneo amenizará el ma-
crosopar de penyes y el  de
mayo se repetirá el musical Ho-

llywood. Para la cena de los veci-
nos del día  se ha contratado a
la orquesta Tucán, mientras que
en el Recinte de la marxa inter-
vendrán La Fuga.

Por lo que respecta al mes de
septiembre, la actuación estelar

será la del día , de la mano de Lo-
quillo, aunque también se espera
que sea un éxito la del Dúo Diná-
mico el día  en la plaza Mayor.

Una programación muy diver-
sa para el disfruta de tanto vecinos
como visitantes. 

Chenoa, Loquillo y el Dúo Dinámico,
entre los grupos que estarán en Vila-real
Anuncian las actuaciones para las fiestas patronales y el nuevo espacio en la plaza junto al Madrigal

Vila-real vivió ayer a última hora de la tarde uno de los momentos más emotivos de cuantos se han programado den-
tro de las fiestas fundacionales con la entrega de las medallas de la ciudad a las entidades y personas más relevantes del
año, a juicio de la comisión que se encarga esta complicada valoración.Los distinguidos con este mérito han sido la Co-
fradía de la Purísima Sangre, la Universitat Jaume I y Sebastián Mora. El acto se celebró en el Auditorio Municipal.    

Medalla de la ciudad a la Purísima Sangre, la UJI y Sebastián Mora
LEVANTE-EMV

Inauguración del Mercado Medieval. M. MIRA Los puestos congregaron a un buen número de gente. M. MIRA

MÒNICA MIRA VILA-REAL

n Vila-real recuerda una vez más
su fundación volviendo atrás en el
tiempo, gracias a la ambientación

del Mercado Medieval que trans-
forma los alrededores de la plaza
Bayarri y la Basílica de San Pas-
cual, con lo que cualquier visitan-
te puede creer sin dificultad que
se ha trasladado al medievo, no
solo por la decoración, sino tam-
bién por los olores  y los colores.
Una oportunidad que cualquier
persona podrá aprovechar este fin
de semana tras la inauguración

oficial de ayer.
Durante la tarde de ayer ya se

tuvo la oportunidad de compro-
bar lo que ya anunciaba el conce-
jal de Turismo, Xavier Ochando,
que hizo especial incidencia en
las actividades complementarias
como «una forma distinta de crear
ambiente».

La comitiva oficial, en la que no
faltaron las representantes de las

fiestas, recorrió un recinto que
este año presenta como novedad
la incorporación de un espacio re-
servado para las ONG locales, que
estos días tendrán la posibilidad
de ampliar la difusión de sus pro-
yectos, ya que se espera una
afluencia de público significativa,
que ayer tuvo un buen aperitivo
de lo que espera a cualquier visi-
tante este fin de semana.

Vila-real regresa a la época medieval
 Un centenar de expositores
de artesanía y productos
naturales, se complementan
con diferentes actividades

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

nLa Policía Nacional ha detenido
a un joven de  años por presun-
tamente vender droga durante un
encuentro deportivo de Vila-real. 

Sobre las . horas de este
pasado jueves, los policías encar-
gados de la seguridad en un cen-
tro deportivo de Vila-real obser-
varon a un hombre en actitud sos-
pechosa que entraba y salía de la
zona de los servicios. En un mo-
mento en el que se encontraba
con otro joven, los agentes obser-
varon un pase de droga.

Tras interceptarles, los agentes
incautaron al cliente la papelina
que acababa de comprar, de la
que intentó deshacerse arroján-
dola por el hueco de las escaleras,
y al vendedor se le incautaron casi
. euros y cinco papelinas más
de cocaína. Ante estos hechos, los
agentes detuvieron al joven como
presunto autor de un delito de trá-
fico de drogas.

Detenido en Vila-real
por vender droga en
un encuentro
deportivo

LEVANTE DE CASTELLÓ MONCOFA

n El equipo de gobierno popular
en el Ayuntamiento de Moncofa
llevará los presupuestos  a un
pleno extraordinario que se reali-
zará la primera quincena del mes
de marzo. Parece ser que después
de numerosas reuniones el alcal-
de Wences Alós, y su equipo han
conseguido los apoyos suficientes
para sacar adelante los presu-
puestos de este año. 

Los presupuestos que el alcal-
de espera aprobar introducen el
 de las propuestas que se han
trasladado desde la oposición, al-
gunas de ellas con la creación de
nuevas partidas y otras con incre-
mentos en partidas ya existentes.
«Pero todas ellas tienen un reflejo
económico en presupuestos, no
se trata de simples promesas sino
que están cuantificadas y pacta-
das con todos los grupos, aseguró
el alcalde Wences Alós.

Se han introducido las nume-
rosas propuestas del PSOE así
como las de Compromís y Ciuda-
danos e incluso se variarán las ba-
ses para que exista un mayor con-
trol por parte del pleno de las mo-
dificaciones presupuestarias.

El presupuesto de Moncofa al-
canza los  millones de euros,
aunque si se descuentan obras
pendientes de distintos PAI se
queda en . De estos  millones
destacan las partidas sociales»
que son nuestro principal preo-
cupación», añadió el alcalde del
municipio.

Las cuentas de
Moncofa cuentan
con el 90 % de las
propuestas de la
oposición
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