
¡Enhorabuena Charly por tus 18!
3 Este encantador de serpientes alcanza hoy la mayoría de edad. Mu-
cho cuidado con la que se te viene encima con esa agenda tan repleta 
que tienes para el Arenal Sound en Burriana. Prontito a casa que tus 
padres ya han regresado del viaje. ¡Muchas felicidades, Charly!

Gente de Castellón

Siete velitas en la 
tarta para Fran
3 Desde este rincón de la barbe-
ría Nogueras hoy queremos feli-
citar a todo un superhéroe, Fran, 
que tal día como hoy empezó su 
aventura por la vida y ya van 7. 
Desde esta página, te deseamos 
que este sea un verano lleno de 
sorpresas y aventuras. ¡Muchísi-
mas felicidades, campeón! Hasta 
el infinito y más allá. Un millón 
de besos y que cumplas muchos, 
muchos más. Te queremos.

Pau cumple hoy 
6 años, ¡feliz día!
3 Hoy viernes, día 27 de julio, es 
una fecha muy especial para este 
niño tan guapo llamado Pau por-
que cumple seis añitos. ¡Muchas 
felicidades, campeón! Cómo pasa 
el tiempo, ya estás hecho todo un 
hombrecito. Toda tu familia te fe-
licita en este día y espera que te 
diviertas y lo pases muy bien cele-
brándolo y que cumplas muchos 
más así de guapo y simpático. Te 
queremos un montón. Besos.

CrítiCas a sánChez

Me parecen lamentables las críti-
cas a Sánchez por venir al FIB, so-
bre todo las críticas del PP. Y en 
especial, las del señor Hernando. 
No se quejaron cuando Rajoy se 
fue a ver a la selección ni cuándo 
la señora Botella iba con cuatro 
guardaespaldas a la peluquería. 
Ya vale de idioteces y preocúpen-
se más de los que les votamos.

DiFerente VeLOCiDaD

Soy Luis Aguilar. Mensaje dirigi-
do al Ayuntamiento de Benicàs-
sim. Quisiera que comprobasen 
que en la calle Palmeral, tramo 
Cigalero-avenida Mohíno, donde 
hay tres grupos grandes de apar-
tamentos, la velocidad en la calle 
para los coches es de 50 km/h. En 
cambio, en la avenida Mohíno, 
donde hay menos viviendas en 
un lateral, es 40. Pregunto: ¿po-
drían poner la velocidad límite a 
40 km/h en la calle Palmeral, tra-
mo Cigalero-avenida Mohíno?
                                               
ayuDa en ViLa-reaL

Soy de Vila-real. Mi queja va diri-

gida al Ayuntamiento. Por nece-
sidad, pedí una ayuda y aún es-
toy esperándola. Lo peor es que 
es con carácter urgente.

paLOmas en CasteLLón

Hola, soy una vecina del centro 
de Castellón. Llamaba porque lo 
de las palomas es insoportable. 
Están por todas partes: en las me-
sas de las cafeterías, dentro del 
mercado central y por todas las 
calles. ¡Hagan algo! Una redada, 
por ejemplo, para disminuir su 
población. Es algo urgente.

DiFusión DeL ‘VaLenCià’

Los enemigos del valenciano son 
aquellos que siempre se han aver-
gonzado de hablarlo. Tiene mu-
cha razón Mónica Oltra. Intentan 
que los que queremos esta lengua 
pidamos perdón por ello. 

presentaCión aLBineGra

Soy un fiel centurión desde el año 
pasado. ¿Se sabe cuándo va a ser 
el partido de presentación del 
Club Deportivo Castellón este ve-
rano? Imagino que será en agos-
to, pero, ¿se conoce ya el rival?

RESPUESTA. El partido de pre-
sentación se disputará el próxi-
mo miércoles 15 de agosto en 
Castalia a partir de las 20.00 ho-
ras, y el rival será el Teruel, equi-
po con el que el club ‘orellut’ se 
verá las caras también en liga, al 
estar los dos enmarcados en el 
Grupo III de Segunda B.

hOspitaL prOVinCiaL

Mi queja va dirigida al servi-
cio de Oncología del Hospital 
Provincial. Indignante la sa-
turación que hay en este ser-
vicio. Por desgracia, somos 
muchos los que necesitamos 
utilizarlo y hay días con retra-
sos de dos y tres horas. La gen-
te sin sitio para sentarse ni si-
quiera... Menos mal que el per-
sonal es muy atento. Ruego a 
la dirección que se tome muy 
en serio destinar los medios 
necesarios para atender a los 
pacientes como merecen. 

CuCaraChas

Por la zona de la avenida Ca-
puchinos, avenida del Lledó 
y alrededores está plagado de 
cucarachas, con el consiguien-
te problema de que entran y 
se cuelan en los bares. Ya se 
lo he hecho saber al 010, pe-
ro es el Ayuntamiento de Cas-
tellón el que tiene que preocu-
parse por fumigar las alcanta-
rillas. Unas alcantarillas que 
no se fumigan porque no veo 
las marcas. No sé a qué espe-
ran para tomar medidas.

inmiGraCión

Estoy preocupada por la opi-
nión de cierta gente. Ricos o 
pobres, somos todos personas. 
Así que españoles, pero tam-
bién senegaleses. Lo demás es 
racismo, aunque se quiera dis-
frazar de patriotismo.

el contestador

Responde
Carmen 

Tomás

Un día, jugando con mi sobrino, echó a correr y 
se metió detrás de la cortina gritando: «¡Casa!». Ha-
cía tantos años que no lo escuchaba que me trans-
portó en el tiempo y recordé el alivio que sentía-
mos cuando llegábamos al lugar pactado, a la ca-
sa donde ya nadie nos podía pillar.

Estos días prevacacionales pienso mucho en 
aquel juego; en ese dejar de correr, llegar a casa 
(no las cuatro paredes, sino nuestro entorno fa-
miliar y de amigos, de esos de verdad) para respi-
rar tranquilo. Porque en casa nunca pasa --o nun-
ca debería pasar-- nada. Porque es un espacio en el 
que solo entra quien yo invito.

Casa es ese entorno donde nos sentimos segu-
ros, relajados; donde se nos quiere por ser quien 
somos. Es en casa donde solemos pasar desaperci-
bidos, pero se nos echa en falta si no estamos. Po-
demos estar en casa en mitad de la montaña o sen-
tados en el sofá; mirando el mar o recorriendo el 
país, o simplemente, cerrando los ojos.

Todos tenemos ese lugar al que acudir a repo-
ner fuerzas, a descansar. Y es tarea de cada uno 
descubrirlo. Si ya lo dice el manido tópico: como 
en casa, en ningún sitio. Y quien lo diga tiene toda 
la razón del mundo. Feliz verano. H
Noelia Vázquez

El mejor lugar del mundo
Carta al director

La encuesta
¿Cree que Pablo 
Casado es el 
mejor candidato 
posible para 
suceder a Rajoy 
al frente del PP?

Los votos en la web
HASTA LAS 18.30 DE AYER

«Es una buena noticia 
a priori. Su llegada 
supone un cambio a 
mejor viendo cómo 
estaba el PP. Ahora hay 
que ver cómo actúa».

Gracia
Escolán

CENTRO DE OCIO

«Ningún candidato me 
convencía del todo. Le 
veo muy continuista 
respecto a la línea de 
Aznar. No me transmite 
demasiada confianza».

Rubén
Ayza

PROFESOR

«Ni frío ni calor. Pienso 
que más espabilado 
que Rajoy sí será al 
menos. Que haga 
una oposición digna y 
decente por ahora».

Manuel
Monserrate

PROFESOR

34%

66%

SI

«No. Lo veo muy, muy 
conservador y tirado a 
la derecha. He vivido 
más de 10 años en 
Francia y me recuerda 
demasiado a Le Pen».

Julia
Peña

MÁRKETING
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Felicidades Rosa 
Mari por los 47 que 
acabas de cumplir

3 Queremos desear muchas felicidades a la guapísima y simpática 
Rosa Mari Sánchez Gallardo por su 47º aniversario y que este año 
que acaba de estrenar esté lleno de mucha alegría y felicidad por-
que ella se lo merece. De parte del grupo de sevillanas El Rebujito 
y de todas y todos los que la apreciamos. ¡Feliz cumple!

Mientras el cuerpo 
aguante... hay que 
practicar deporte

3 Médicos, aparejadores, arquitectos... jugaron el partido de des-
pedida de la temporada para descansar en verano, como vienen 
haciendo desde hace más de 35 años. En septiembre volverán a co-
menzar, así mientras se pueda, aunque ya hay muchas bajas de los 
primeros que jugaban. Ya hay hijos, incluso nietos en el equipo.

vehículo eléctrico

La Diputación promueve el ve-
hículo eléctrico en la provin-
cia con la instalación de varios 
puntos de carga en sus depen-
dencias. Esta nueva iniciativa 
se suma a la de renovación de 
su parque móvil en el que está 
introduciendo vehículos eléc-
tricos y a gas como medios de 
transporte más respetuosos 
con el medio ambiente. La ins-
titución provincial cuenta con 
un parque móvil de 70 vehícu-
los para el transporte de traba-
jadores, traslado de material y 
demás servicios que presta el 
gobierno provincial.

benicarlando ilustre

El flamante campeón de Espa-
ña de salto de altura absoluto, 
el benicarlando del Playas de 
Castellón Alexis Sastre, no pa-
ra de recibir felicitaciones en 
su localidad natal, e incluso la 
gente le para por la calle para 
hacerse fotos. Tras una dura 
temporada, con lesión inclui-
da, al joven se le vio distendi-
damente cambiando el chip y 
disfrutando de un partido de 
voley playa en El Morrongo. 
Como en la altura, demostró 
muy buenas maneras.

de burriana, a toKio

Uno de los integrantes del es-
tudio Isósteles de Burriana, 
Antonio Chacón,  se ha insta-
lado en Tokio. El motivo no 
es otro que haber ganado na-
da más y nada menos que una 
beca del  Institut Cervantes en 
la capital japonesa. Chacón 

realiza un trabajo de vídeo con-
juntamente con un artista nipón 
que, a su vez, cuenta con la parti-
cipación en el apartado musical 
con otro conocido burrianero, 
JJDoc (Juanjo Llopis) que tam-
bién forma parte del colectivo ar-
tístico Isósteles ubicado en la ave-
nida Almassora de Burriana. 

Felices 40

El chef con estrella Michelin Raúl 
Resino celebró ayer el cambio de 
década. El equipo del restaurante 
que regenta en Benicarló le sor-
prendió con una deliciosa tarta, 
en la que ya no cabía ni una vela 
más. ¡A seguir cumpliendo años... 
y muchos sueños, Raúl! ¿Quizás 
conseguir las dos estrellas?

investiGadoras

Cuatro investigadoras de la Uni-
versitat Jaume I aparecen en la 
lista de las 421 científicas más 
importantes que residen en Espa-
ña. Se trata de María Isabel Bur-
guete Azcárate, del área de Quí-
mica; y de Cristina Botella Arbo-
na, Azucena Garcia Palacios y 
Marisa Salanova Soria, de Psico-
logía. ¡Enhorabuena!.

visita de soledad ten

La nueva subdelegada del Gobier-
no en la provincia de Castellón, 
Soledad Ten Bachero, visitó ayer 
la Unidad Militar de Emergencias 
en Bétera, acompañada de los de-
legados del Gobierno de Murcia, 
Baleares y de la Comunitat Valen-
ciana, Carlos Fulgencio. La alcori-
na conoció de este modo una ins-
titución fundamental para la se-
guridad en la zona de Levante.

el catalejo

EMPATÍA POLÍTICA
 

¡Qué poca vergüenza resulta decir «qué poca ver-
güenza»! Tal vez no sea del todo acertada la visi-
ta de Pedro Sánchez al FIB, pero nada compara-
ble con toda la corrupción que tiene el PP. Triste es 
que hablen con esa contundencia respaldándose 
en unas siglas. Como ciudadano, pienso que todas 
las siglas hacen lo mismo, solo ven la paja en ojo 
ajeno. Mucha más empatía tendrían que tener.

IMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA
 

¡Sí que anda fina la señora Bonig! Hablar de armo-
nía cuando el castellano es la lengua que los valen-
cianos utilizan mayoritariamente y con abrumadora 
diferencia sobre el valenciano, es de chiste. Es una 
evidencia irrefutable que, si no se protege especial-
mente el valenciano como manda la Constitución, 
el ‘valencià’ pasará a engrosar la lista de ‘lenguas 
muertas’ que se estudian pero no se hablan....

ORGANIGRAMA DE CASADO
 

Tras ser elegido por los compromisarios como el 
nuevo presidente del PP, Pablo Casado prometía 
que iba a llevar a cabo una «integración real» a la 
hora de confeccionar su equipo y que tendría muy 
en cuenta los miembros más ‘sorayistas’. Sin em-
bargo, ayer el flamante dirigente de los populares 
ya dio buena gala de que «integración real» es la in-
tegración que le conviene más a sus intereses.
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«Sí. Era necesario un 
cambio de caras y 
rejuvenecer el PP. Creo 
que Casado representa 
muy bien ese espíritu 
de regeneración».

Eva
Royo

PELUQUERA


