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SUERAS 
Sueras vivió el fin de semana del 19 y 20 de abril 

dos importantes eventos que organizó el Centre 
Cultural, entidad que aglutina a unos 140 asocia-
dos. El primero de los ellos fue la entrega de galar-
dones de la segunda edición de los premios Poble 
de Suera, en sus categorías de poesía y narrativa, 
tanto escolar como adulta, así como la de ensayo. 
Por otro lado, la jornada dominical sirvió para que 
más de 400 personas se acercaran a visitar la feria 
del libro en la que también se pusieron a la venta 
camisetas del Centre Cultural y se ofertaron los bo-

letines de la entidad. 
Asimismo, los escrito-
res José Manuel Gar-
cía y Jesús Miralles 
estuvieron presentes 
para firmar sus obra-
sy  también se pre-
sentó la publicación 
de las obras galardo-
nadas en 2007. 

TALES 
El martes 29 de abril la Fundación Isonomía para 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres puso en práctica el taller de salud integral Yo 
me cuido, ¿tú te cuidas?, en el que participaron 25 
mujeres pertenecientes a los colectivos de Amas de 
Casa y Faldas del Montí. Tal y como explicó una de 
las monitoras, María Simarro, la actividad giró entor-
no a incorporar la idea de cómo el género influye en 
el ámbito de la salud, y para ello se utilizó una me-
todología interactiva en la que predominó el debate 
y la participación. Así, se les mostró a las mujeres 
cómo aplicar y potenciar habilidades del autocuida-
do en las tareas 
domésticas. Este 
taller, que Isonomía 
ha puesto en prácti-
ca por primera vez, 
será itinerante y se 
celebrará en otras 
localidades de la 
provincia. 

ARGELITA 
Argelita vivió el pasado sábado 3 de mayo su 

principal festividad religiosa de la Santa Cruz. Por la 
mañana, después del volteo de campanas y el pasa-
calle que ambientó la rondalla El Bureo, de Arañuel, 
más de 400 personas fueron de romería hasta el 
calvario para presenciar la bendición del término y 
recoger la preceptiva rama. Después de la misa, por 
otro lado, se repartieron las tradicionales tortas y 
también se vendieron los típicos delgaos. El salón 
multiusos acogió a mediodía una comida de her-
mandad y por la 
tarde la coral y ron-
dalla Veus de Lledó 
llenó la iglesia de 
asistentes. Tras 
ello, se celebró la 
procesión por las 
calles de la locali-
dad y, de noche, 
actuó la orquesta 
Supermagic.  

AÍN 
El Club Antic Motor de Castelló eligió la pintores-

ca localidad de Aín para celebrar el pasado domingo 
13 de abril una de sus actividades. De este modo, la 
plaza del municipio fue ‘tomada’ por una veintena 
de vehículos antiguos que deslumbraron a las nume-
rosas personas que se acercaron para contemplar-
los. La exhibición de estos coches dejó pasó tam-
bién a un almuerzo de hermandad entre los socios 
del club, quienes indicaron que suelen realizar este 
tipo de salidas para visitar distintos municipios de la 
provincia, excursiones que sirven, a la vez de para 
lucir los automóviles, para que éstos hagan kilóme-
tros. Los socios de esta entidad castellonense apro-

vecharon a su vez 
para recorrer las ca-
lles de Aín y pasar 
una mañana diferen-
te, antes de retomar 
la ruta que les llevaría 
también hasta Nava-
jas y Altura. 

 

La Mancomunidad celebrará el 
sábado 7 de junio su Día de Herman-
dad, que este año tendrá lugar en la 
localidad de Aín, hasta donde se des-
plazarán cientos de personas de to-
dos los municipios que la conforman. 

    Recordar que... 

Los partici-
pantes en la 
ruta sende-
rista se mos-
traron satis-
fechos tras 
realizar el 
periplo que 
les llevó por 
los parajes 
de la Serra 
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