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¿Viernes, sábado o domingo?
u Un magnífico fin de semana previo al Carnaval

os topamos de
repente en el fin
de semana previo a carnaval,
donde numerosas salas nos
plantean diversas fiestas.
Variados estilos de música y
en distintos días del fin de
semana, lo cual me encanta
¡Por propuestas no será!

N
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1 La fiesta anterior de los Quintos de Muro, también celebrada en SisTons. 2 Xavi Manera aterriza esta temporada
de invierno en Club de Mar. 3 La sesión de domingo
‘Dual’ contará este fin de semana con el dj invitado Dakpa.

☛ Sala Fónica. Este sábado
nos plantea el ‘Día del
Club’, que apostará por
nuevos talentos y gente local. Hasta la cabina de esta
discoteca de Muro se desplazará el dúo The Deals,
formado por Alex y Denis.
Y, desde Barcelona, Víctor
Fernández, junto a Manu
Sánchez y Kiko Fernández.
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☛ SisTons. Seguimos en
Muro, donde los Quintos
celebran mañana por la noche uno de sus alocados
eventos (en el mejor de los
sentidos). Ambientazo garantizado y una banda sonora a cargo de Jordi Cabo,
Biel Castell, Ángel Jurado y
un servidor, Oscar Romero.
☛ Dual. ¡Los domingos
también se sale! Y, además,
se baila música electrónica
y de vanguardia. Todo ello
sucede a partir de las
20.00 y hasta las 2.00 horas en la sala Victoria (Passeig Marítim). Este fin de

esta disco del muelle Pelaires (Passeig Marítim) nos
propone fiestas con solera
para un público mayoritariamente de 25 años en adelante. Música a cargo de sus
dj’s Pako Bautista y del dj
Sebas. Y, entre otros fichajes
en su plantilla para este invierno, cabe destacar el de
su encargado comercial, Xavi Manera, un ingrediente
más para que sus noches sean de lo más divertidas.
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semana, con las sesiones
de Dakpa desde Madrid,
junto a los dj’s locales Enric Ricone, Pepe Arcade,
Borja Apz y Goodman.
☛ Nuevo Club de Mar. Las
noches de viernes y sábado

¿Te hicieron una foto?
Búscate en las mejores
fotografías de la noche en

Alumnos de
Ágora Portals,
en una ONU
escolar
internacional
Un grupo de alumnos de Secundaria del colegio Ágora
Portals partieron el miércoles
hacia Castellón para participar en la segunda edición de
NACE Model United Nations,
un evento internacional que
se desarrolla íntegramente en
inglés y que reunirá en la Universitat Jaume I a más de 180
estudiantes de España, Francia e Inglaterra. El encuentro
se estructura en debates, como
en las sesiones de Naciones
Unidas, que se desarrollan íntegramente en inglés y versan
sobre temas de actualidad
mundial. Los estudiantes, como auténticos delegados diplomáticos, deberán representar y defender los puntos de
vista de países con grandes
diferencias culturales. lR.D.

Los estudiantes se reunirán en la Universitat Jaume I, de Castellón, con 180 alumnos de colegios NACE de España, Francia e Inglaterra.

