
de fiesta en sant pere

Las fiestas de Sant Pere atraje-
ron en su primer fin de sema-
na de celebraciones a miles de 
personas que disfrutaron de 
música, bous y desfiles. Entre 
ellos, el televisivo peluquero 
Juan Miguel, que no se per-
dió la marcha grauera. Tam-
poco  pararon ni un momen-
to el teniente de alcalde, Ra-
fa Simó, y el concejal popular 
Vicente Guillamón, miembros 
activos de la Penya El Norai, 
que en este 2018 cumple 15 
años de historia. La presiden-
ta del Partido Popular de Cas-
tellón, Begoña Carrasco, tam-

para. Si la semana pasada se es-
trenaba en el cargo con un mul-
titudinario acto en el Planetari 
y el viernes 22 cumplía la trein-
tena con una fiesta sorpresa, es-
te sábado disfrutaba de la boda 
de dos grandes amigos, un enla-
ce en el que se ha implicado mu-
cho. Días muy intensos para el 
nuevo rostro de los populares.

tercer aniversario

El secretario autonómico de Tu-
rismo, Francesc Colomer, no ol-
vidó ayer lunes el tercer aniver-
sario de la investidura de Ximo 
Puig como president de la Gene-
ralitat y quiso recordar en sus 
redes sociales ese momento con 
una bonita foto de ambos.

éxito flamenco

El auge de los grupos flamen-
cos made in Castellón es un he-
cho. Este fin de semana dos jó-
venes agrupaciones de la terreta 
sumaron un nuevo éxito. Si el 
sábado, De Cajón se entregaban 
en la Penya La Marxa del Grao 
a un público entusiasmado,  Ja-
rana hicieron lo propio en la 
madrugada del domingo en El 
Bou, consolidándose como una 
apuesta segura de éxito.

50 guardias civiles más

Medio centenar de guardias civi-
les se sumaron ayer a las filas de 
la provincia (foto inferior) tras 
su formación. Los nuevos agen-
tes en prácticas participaron en 
el acto de incorporación que tu-
vo lugar en la comandancia de 
la Guardia Civil de Castellón. Es-
te Catalejo les da la bienvenida.

bién saboreó la noche del sá-
bado y bailó hasta altas horas 
en compañía de su marido Al-
fonso Trelles y varios amigos.

potenciar el deporte

El director general de Depor-
te, Josep Miquel Moya, en-
tregó los diplomas de reco-
nocimiento a los 35 centros 
educativos promotores de la 
actividad física de la provin-
cia. El acto, que tuvo lugar en 
el IES Sos Baynat de Castellón, 
es un reconocimiento de la 
Conselleria de Educación, In-
vestigación, Cultura y Depor-
te al trabajo realizado por los 
centros en la potenciación del 
deporte base, la educación en 
valores y hábitos de vida salu-
dables, mediante sus proyec-
tos deportivos como parte del 
proyecto educativo de centro.

días muy intensos

El nuevo presidente provincial 
de Nuevas Generaciones, el al-
mazorense Vicente Blay, no 

el catalejo

rambla, honorífico

El catedrático de Estética y Teo-
ría de las Artes y exvicerrector de 
Cultura de la UJI en el equipo de 
gobierno del exrector Vicent Cli-
ment, Wenceslao Rambla Zara-
gozá, continuará su trabajo en la 
universidad como profesor cola-
borador honorífico para el próxi-
mo curso 2018/19. Se hizo oficial 
ayer tras la reunión del  consejo 
de gobierno de Riu Sec. 

de gira por italia

La compañía castellonense Xarop 
Teatre regresa a Italia por segun-
do año consecutivo este verano 
para realizar tres funciones en 
la región del Piamonte. El actor 
y director de la compañía, Carles 
Benlliure, la actriz Rebeca Cas-
tro y el técnico Rubén Milián se 
dirigen al valle alpino de Valse-
sia, donde repetirán experiencia 
en el Euro Puppet Festi Valsesia, 
los días 29 y 30 de junio. Y el 1 de 
julio se trasladarán hasta Turín 
para poner fin a esta gira escéni-
ca en el Museo Gianduja. En su 
furgoneta, el material necesario 
para representar dos obras: For+, 
pensada para bebés, y la aventu-
rera El pirata Barba. Buen viaje.

CAMÍ LA PLANA
 

Quiero felicitar al equipo de gobierno en nombre de 
la asociación de vecinos Plana Entrilles por aten-
der la demanda de las entidades y dar luz verde a 
esta obra tan necesaria y demandada. Cueste lo 
que cueste, estoy seguro de que será una inversión 
muy importante para esta zona, sobre todo si, co-
mo se lee en el periódico, dan prioridad a los peato-
nes que paseamos por allí. Muchas gracias.

NACIONAL 340
 

Otro accidente mortal en la nacional 340. ¿Cuánta 
gente tendrá que morir para que los políticos sal-
gan del despacho y se den cuenta de que esa vía 
no es apta para el tráfico? Colapsada y estrecha, 
en ella conviven turismos, más camiones de los 
que sería deseable y muchos ciclistas. Que el mi-
nistro Ábalos no dé marcha atrás y que la liberaliza-
ción de la AP-7 sea una realidad muy pronto. 

PABLO CASADO
 

Mal candidato. Primero cursa el mismo máster que 
Cristina Cifuentes y le convalidan un montón de 
asignaturas, no se examina de nada, solo realiza 
unos trabajitos (que los pudo realizar cualquiera) y 
obtiene el título. Casualidades. En segundo lugar, 
tras ser elegido diputado nacional, cambia de uni-
versidad para seguir con sus estudios de Derecho 
y en un año saca tres cursos. Casualidades. 
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«Sí, porque está claro 
que de otra manera 
no funciona. Vivo en el 
Grao y el año pasado 
fue horrible. Esperemos 
que hagan algo».

Laura
Zaragoza

CONTABLE

Con mucho cariño 
para Sonia, besos
3 Sonia, ayer lunes fue tu cumpleaños 
y queremos aprovechar la oportunidad 
que nos brinda esta página para desear-
te muchas felicidades. Que este nuevo 
año que acabas de estrenar esté lleno 
de mucha alegría y felicidad y que cum-
plas muchos más. De parte de tu fami-
lia, que te quiere. Eric, Lledó y Paco.

Marc y Laia acaban de cumplir los 18
3 El pasado domingo, día 24 de junio, estos dos gemelos tan guapos 
del Grau de Castelló, Marc y Laia, cumplieron 18 años. Coincidiendo 
con el día de San Juan celebraron su mayoría de edad. Muchas felici-
dades, de parte de sus yayos, que les quieren un montón.

¡Felices 41! Te 
queremos mucho
3 Ayer lunes, día 25 de junio, fue un día 
muy especial para ti y para todos los 
que te queremos... ¡tu cumpleaños! Des-
de esta página queremos desearte mu-
chas felicidades por esos 41 soles y son-
risas que nos siguen iluminando. No 
cambies nunca porque eres una perso-
na increíble. Un millón de besos.

¡Felicidades! Y que 
cumplas muchos más
3 Hoy comienzas un nuevo año, un año 
que está listo para ser llenado de nue-
vos proyectos, sonrisas, sueños y bue-
nos deseos. Que la felicidad y el amor te 
acompañen siempre, preciosa; y que to-
dos tus deseos se hagan realidad. ¡Feliz 
cumpleaños! De parte de toda tu fami-
lia, amigos, amigas y compañeros.


