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El catalejo
XARXA Y LOS AMANTES

Aniversario de Daniela y Vicente
3 ¡Doble celebración! Muchas felicidades para Daniela y Vicente por su
cumpleaños. Nuestra pequeña ya tiene 5 años y Vicente celebra una
fecha muy especial... ¡los 40! Os queremos muchísimo y deseamos que
vuestros sueños no desaparezcan nunca. Muchos besos.

¡Felices 52, Gabriel!
Y por muchos más

Xarxa Teatre será la encargada de abrir esta noche los actos del 800º aniversario de
Los Amantes de Teruel. Lo hará con un espectáculo diseñado a medida por Leandre Escamilla y Nel.lo Vilanova, en
el que a partir de los nuevos
lenguajes escénicos, bucea en
la historia y acerca la leyenda
de Diego e Isabel de la mano
de un centenar de participantes, entre artistas, técnicos y
asociaciones y de Teruel, como las fundaciones Amantes
y Bodas de Isabel, la Sinfónica
de Teruel, Amigos de la Jota,
Tambores de Teruel y el cantante David Civera. Como es
habitual en los montajes de
Xarxa, los remates pirotécnicos correrán a cargo de Pirotecnia Peñarroja de la Vall.

3 El pasado miércoles, día 1 de febrero,
Gabriel cumplió 52 años. ¡Muchas felicidades, amigo! Solo queremos desearte que
celebres muchos más y sigas así de guapo
y alegre. De parte de tus amigos Andrés,
Yolanda e hijos. Un fuerte abrazo. No cambies nunca porque eres una persona excepcional y te queremos mucho.

UNA ‘SULTANA’ DE BACALAO

SELLO DE CALIDAD

La Colla Bacalao está que no para.
Y lo hace también en clave literaria. Aún colea la presentación de
su cuento La sultana del mar, con
textos de Pablo Sebastiá e ilustraciones de Mónica González, con
el que siguen las celebraciones del
25º aniversario del colectivo. Fue
una cita multitudinaria, en la que
la presidenta, Ana Marín, ejerció de
anfitriona al diputado de Cultura,
Vicent Sales; la concejala Verònica
Ruiz, representantes de la Fundación Balaguer Gonel y, como invitada de honor, la reina infantil de
las fiestas de la Magdalena 2017,
Berta Montañés, y sus damas de la
ciudad, que lo pasaron en grande.

Los grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales, en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería Química y en Ingeniería Eléctrica de
la Universitat Jaume I de Castelló
han obtenido el sello EUR-ACE®
dentro del programa Acredita
Plus de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación , y el grado en Ingeniería
Informática el sello EURO-INF.

SACA LA LENGUA

El bautizo de Nadia
fue una día especial

ESTRENA LIBRO

3 Esta pequeña llamada Nadia Alexandra, que es la alegría de la casa, recibió
el sacramento del bautismo hace algunos
días, en compañía de los suyos. Fue un día
muy emotivo y especial para toda su familia, especialmente para sus papás. Desde
esta página, queremos felicitar a los padres por tan bonito acontecimiento.

¡Feliz 30 cumpleaños!
Te deseo todo lo mejor
3 Hoy sábado, día 4 de febrero, es una
muy especial para ti y para todos los que
te queremos: ¡tu 30 cumpleaños! Muchísimas felicidades, cuchucli. Te deseo todo lo
mejor y espero que cumplas muchísimos
más a mi lado. Sabes que te quiero mucho
y... ¡mañana lo celebraremos como te mereces! Un millón de besos.

El subinspector de la Policía
Nacional de Castellón y jefe del grupo de investigación
tecnológica, Pere Cervantes,
estrena nueva novela. Tres minutos de color se presentará el
próximo día 9, a las 19.00 horas, en la librería Argot. Cervantes presentará su nuevo libro junto al también escritor
de Benicàssim Raúl Ariza.

Los castellonenses podrán volver a
«sacar la lengua» para fomentar el
estudio del microbioma oral. Esta
acción, que ya se hace en los centros educativos, forma parte del
proyecto científico que promueven
la Obra Social La Caixa y el Centro
de Regulación Genómica con el fin
de crear un mapa de población.

DÍA CONTRA EL CÁNCER
El departamento de Salud del
Hospital de la Plana y la Asociación Española contra el Cáncer
en Vila-real celebraron ayer la
conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer con la instalación de mesas informativas
en el Hospital de la Plana, y los
centros La Bòvila y Carinyena.
El lunes, acogerán esta iniciativa el centro Dolores Cano Royo
y el Centro de Especialidades. En
la foto el equipo de voluntariado
oncológico del Hospital, el gerente, Miquel Rovira y el director médico, Ramón Limón.

LA HISTORIA DEL RIBALTA
Castellón recordará su historia con una exposición que
muestra cómo era el instituto Ribalta hace un siglo. En el
marco de su centenario, el edificio de Francisco Tomás Traver, cobrará vida en imágenes
en la sala de la Fundación Dávalos Fletcher. Será el martes.
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«Pongamos que
sí. Tienen mucha
demanda y los que
ofertan no tienen
escrúpulos en que suba
el precio de la energía».

LLEGADA DEL AVE

PLAZA DE ENTERRADOR

PÁRKING ANTIGUO MERCADO

Según el ministro de Fomento, los trenes Talgo,
Euromed y Alvia están circulando entre Castellón y
Valencia por unas vías «sin certificar» y a la misma
velocidad a la que circulará el AVE por ellas. ¿No
será que no hay disponibles trenes AVE bitensión
y para ocultarlo no paran de decir tonterías como
que las vías no están certificadas...? Un poco de
seriedad, ¡que tan tontos no somos!

Espero que los amiguismos entre los funcionarios, cónyuges, primos, etc. no hagan sospechar
de una oposición fraudulenta en Almassora, al ser
muy objetiva menos el primer examen. Ya que varios de los que se han presentado y aprobado son
familiares, amigos, maridos, primos, etc. No me
gustaría que, una vez más, pase eso en este pueblo y sea sospechoso.

¿Los vecinos quieren que siga el párking del viejo mercado? Desconozco a quién han preguntado. Me hubiese gustado cuando presentaban el
PGOU, no pude por trabajo. No creo que los que
viven cerca estén a favor. Por la noche, los fines de
semana, es una zona de botellón y pocos vecinos
aparcan por inseguridad. Por no decir que gracias
a ese párking el de la avenida del Mar esta vacío.

