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HomenajeamosénManuelCarceller.El pre-
sidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, asistió
ayer al homenaje que el Hospital Provincial le rindió a su
párroco, mosén Manuel Carceller, por sus casi cuatro dé-
cadas de servicio y entrega en el centro hospitalario. VILAR

Burrianacierraelaccesoalrío.Hace un par de
meses que uno de los accesos al río Ana, justo el más cén-
trico, el que se encuentra frente a la calle Mayor, está ce-
rrado. ¿El motivo? El mal estado de la escalera por la que
se puede bajar al cauce. J. MARTÍ

● Este próximo fin de sema-
na Gran Casino Castellón
otorgará al carnaval de noche
un aire diferente a la festivi-
dad en la capital de la Plana,
al desarrollar las actividades
nocturnas en el interior de
sus instalaciones para todos
los ciudadanos que decidan
acudir a la cita. Para la oca-
sión, Gran Casino ha prepa-
rado un extenso programa
festivo con el que pretende
animar las noches carnavale-
ras del Grao hasta bien en-
trada la madrugada.

Mañana viernes, a las
21.30 h. se celebrará una cena
de sobaquillo en el “Salón
Gran Casino”, de entrada li-
bre con inscripción previa en
el Casal Jove del Grao de Cas-
telló o en la Oficina d´Infor-
mació Juvenil de Castelló.

NOCHES DE MÚSICA
Paralelamente, se celebrará
el singular torneo de Texas
Hold´em en la Poker room
del salón de juego, con buy in
100, sin reposiciones.

A las 23.00 horas, el Casi-
no se vestirá con sus mejores
galas dando inicio la gran
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GranCasinoCastellónabre
sus puertas a don Carnal
AcogerálasactividadesdentrodesusinstalacionesenelGrao

Fiesta Temática de los 60, 70
y 80. Una animación especial
y el Show Beat con la actua-
ción musical de Los Escara-
bajos + Dj. Fono (residente
Laydown, Valencia), así como
la actuación estelar de San-
dra Love, que ambientarán el
carnaval de noche.

Para el sábado 21, se con-
tinuará el carnaval a las 20.30
con la entrega de premios en
el Salón Gran Casino Caste-
llón, a los mejores disfraces y
carrozas del gran desfile
2009, y a continuación, dará

inicio el “Concurso Carnes-
toltes Pop-rock”, acto que se
desarrollará también en el
Salón Gran Casino Castellón
con el objetivo de fomentar
los grupos de música caste-
llonenses.

Los componentes de di-
chos grupos deberán ir dis-
frazados y se valorará el tema
musical pero también la
puesta en escena. El premio
para el ganador consistirá en
la grabación de un CD en es-
tudio. La noche terminará
con actuaciones de DJ.

Desfile multicolor del Carnaval en el Grao durante la pasada edición. CARME RIPOLLÈS

ElGrao
Todolistoparael
iniciodelasfiestas
● ElAyuntamientotieneto-
doultimadoparaquema-
ñanacomienceelCarnaval,
connumerosasactividades,
talleres,unajaimayactua-
cionesmusicales,entrelas
quedestacaelconcurso
novedoso dirigido a los
grupos musicales locales.

Viernes.Unacenade
sobaquilloabriráel
programafestivoen
elGranCasino

●LoscolegiosSantaÀgueday
Palmerar han preparado un
completo programa para ce-
lebrar mañana el Carnaval.

Los alumnos y alumnas
del Santa Àgueda iniciarán la
jornada festiva con un desfile
de disfraces por las calles del
municipio y con una ‘xoco-
latà’ ofrecida por la AMPA.

Por la tarde, cada clase en-
tregará los premios y distin-
ciones a los disfraces más ori-
ginales. Este año el tema de
Carnaval es Preservemos la
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naturaleza, por lo que se ha
aconsejado que las vestimen-
tas se confeccionen con mate-
riales reciclados. Tras la en-
tregadepremios, lospequeños
escribiránenunpapelaquellas
cosas que les asustan y lo de-
positaránen‘lacajadelosmie-
dos’, que más tarde se quema-
ráenelpatioeliminando,dees-
te modo, todos sus temores.

Para esta jornada lúdica,
los estudiantes han partici-
pado en la creación de un dra-
gón gigante hecho con mate-
rial reciclado como envases
de yogourt, ropa o plásticos,
que se convertirá en la mas-
cota del Carnaval y se expon-
drá en la biblioteca escolar.

Una concentración de dis-
fraces junto al Rei de Car-
nestoltes y una ‘xocolatà’ cen-
trarán los actos organizados
por el colegio Palmerar. ADNEl colegio Santa Àgueda tendrá un dragón como mascota. ADN

Desfile de disfraces y ‘xocolatà’
para festejar el Carnaval

CARNAVAL LOSPROLEGÓMENOS


