
Primera comida de 
convivencia de La 
Galera y Adyacentes

3 Este grupo de vecinos lo pasó genial recientemente en la comida 
de convivencia de la asociación La Galera y Adyacentes de Caste-
llón. Buena comida y la mejor de las compañías... ¡Qué más se pue-
de pedir! Mayores y pequeños disfrutaron mucho de esta jornada 
todos juntos. ¡Seguro que no será la última vez que se reúnan!

Celebrando el 
cumple de Jennifer 
Abad y Marc Joan

3 Fantástica resultó la celebración del cumpleaños de Jennifer 
Abad y Marc Joan Mor, con arranque festero desde el MHN de la 
localidad de l’Alcora. El marchoso grupo de amigos lo pasó feno-
menal, deseando lo mejor de lo mejor para los cumpleañeros de 
turno. ¡Muchas felicidades para los dos! Besos.

FUTUROS MATEMÁTICOS

Alrededor de 800 alumnos 
de ESO, Bachillerato y Forma-
ción Profesional de la provin-
cia de Castellón participaron 
ayer en la Prova Cangur cele-
brada en la UJI. Además, en las 
sedes universitarias en More-
lla y Benicarló realizaron los 
ejercicios 265 estudiantes. El 
objetivo de la iniciativa es es-
timular y motivar el aprendi-
zaje de esta disciplina a través 
de diferentes problemas.

DIRECTOR MÉDICO

La Conselleria de Sanidad ha 
nombrado a Rafael Calvo co-
mo director del Hospital la 
Magdalena de la capital de la 
Plana, que llevaba meses sin 
máximo responsable. Hasta 
ahora Calvo había desarrolla-
do su carrera profesional co-
mo médico de instituciones 
penitenciaras de Castellón. 
El Diari Oficial de la Comuni-
tat publicó ayer finalmente el 
nombramiento, que ha sido 
rubricado por la consellera de 
Sanidad, Carmen Montón.

EXPOSICIÓN EN BURRIANA

El director del Consorci de Mu-
seus de la Comunitat Valenciana, 
José Luis Pérez Pont, acompaña-
do por la alcaldesa de Burriana, 
Maria Josep Safont, inauguró 
ayer la exposición Blasco Ibáñez y 
el rostro de las letras en el Centro 
Municipal de Cultura la Mercé de 
Burriana. La muestra la forman 
48 fotografías del gran escritor 
valenciano, junto a notables es-
critores españoles de su tiempo.

CONCURSO DE DIBUJO

El I Concurso Solidario de Foto-
grafía y Dibujo, a favor de Cruz 
Roja Juventud, organizado por Ri-
potenis-CT Mas dels Frares,  en co-
laboración con la Fundació Caixa 
Castelló, ha sido todo un éxito, ya 
que se han recogido más de 100 
juguetes que se entregarán jun-
to con los premios a los mejo-
res trabajos este domingo, a las 
12.30 horas, en las instalaciones 
del Club de Tenis Mas dels Frares. 
También tendrán diploma y un 
obsequio todos los participantes 
que acudan al acto. En la imagen, 
el jurado de la cita.

El catalejo

EL MÁSTER DE CIFUENTES
 

Primero dice que no mostraba el trabajo de fin de 

máster porque se le había extraviado en una mu-

danza. Luego se enteró de que hay que entregar 

cuatro copias a la URJC. Entonces, la URJC dijo 

que no lo hacían público por la Ley de Protección 

de Datos. Bastaba con un permiso firmado por Ci-

fuentes. Y ahora dice que no lo hace público por-

que eso sería hacerle el juego a la oposición.

ORDENANZA SOBRE EL RUIDO
 

El problema no es la ley autonómica de Protección 

contra la Contaminación Acústica, el problema es 

el impresentable desconocimiento de la misma del 

que hacen gala los servicios jurídicos y técnicos del 

Ayuntamiento. Haga una prueba, Sr. Simó, solicite 

a los servicios jurídicos y técnicos que le expliquen 

el criterio para delimitar el perímetro de las ZAS de 

las tascas. ¿Demasiado difícil la pregunta?

AVENIDA HERMANOS BOU
 

¿Para qué adecuar la tipología de las vías al entor-

no? ¿Para qué instalar radares educativos? ¿Para 

qué instalar dispositivos reductores de velocidad? 

Si es que los ingenieros de Tráfico son tontos... ¡si 

con un semáforo «a demanda» y una simple señal 

de velocidad máxima se arregla todo! Por cierto,  

¿por qué se limita la velocidad a 40 km/hora y no a 

50, 30 , 20 o 10 km/h? ¿Es la moda?
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«Hombre, claro. 
Ya hemos pagado 
bastante en todos los 
años trabajados. Los 
políticos tendrían que 
subirse lo mismo...».

Rosa M.
Martínez

JUBILADA




