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● La Universitat Jaume I ce-
lebra su semana grande. El
Consell de l’Estudiantat orga-
niza desde hoy y hasta el pró-
ximo viernes una Semana de
Bienvenida cultural y lúdica
repleta de actividades, dirigi-
da tanto a los estudiantes de
primer año como a los vete-
ranos y al público en general.

Entre las opciones cultu-
rales que se pondrán en mar-

cha estos días destaca la fe-
ria alternativa, la feria de
asociaciones, los campeona-
tos de videojuegos, ciclos de
cine, actividades deportivas,
talleres y la actuación de mo-
nologuistas de Paramount
Comedy, entre otros. Como
novedades de este año, des-
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taca el concierto UJIPOP en
el que participan cinco gru-
pos universitarios y la pri-
mera edición del concurso
¡UJI a Bailar!, que se cele-
brará mañana martes. De
hecho, la concejala de Ju-
ventud, Carmen Albert,
anunció este viernes pasado

que el Consistorio castello-
nense ha invertido 5.500 eu-
ros en la actuación de la ga-
nadora del programa ‘Fama’
y de dos concursantes del
programa televisivo.

No obstante, el colofón de
la semana no llegará hasta la
noche del viernes, cuando dé

comienzo la Fiesta de Bien-
venida con los conciertos de
los grupos Panegírico al Le-
gado, La Gossa Sorda y a me-
dia noche la actuación este-
lar de Tequila. Después será
el turno de la orquesta rock
Strenos y del DJ Ximo Bayo,
quien cerrará la fiesta.
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ConvenioporlasFiestas.Bancaja y la Junta de
Festes han firmado un convenio de colaboración por el que
la entidad financiera participará en las diferentes activida-
des festivas con motivo de las Fiestas de la Magdalena. ADN

CASTELLÓN. La diputada au-
tonómica de Compromís de
EUPV, Marina Albiol, presen-
tóunaproposiciónnodeleyen
Les Corts Valencianes, en la
que exige al Consell la aplica-
cióndelpartonaturalentodos
loshospitalesdelaComunitat.
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CASTELLÓN. La Fundación
Isonomía de la UJI organizó
ayer el segundo encuentro de
mujeres inmigrantes, de ‘pa i
porta’, en el Pinar del Grao
para conocer las necesidades
reales de las mismas y sus
prioridades.
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