
Sagunto

El domingo comienza 
la programación de 
las fiestas en honor a 
la Virgen del Pilar

M. F. •

Las asociaciones aragonesas 
del municipio ultiman los prepa-
rativos para la celebración de las 
fiestas en honor a la Virgen del Pi-
lar. Los primeros actos vendrán 
de la mano del Centro Cultural y 
Recreativo Aragonés de Puerto de 
Sagunto que ha organizado para 
el próximo domingo, 28 de sep-
tiembre, la proclamación y coro-
nación de la Reina de la asocia-
ción para el periodo 2008-2010, 
Amparo Elián Torrecillas. Tras la 
presentación, el concejal Vicente 
Vayà será el encargado de la lectu-
ra del pregón de las Fiestas del Pi-
lar y, posteriormente, se ofrecerá 
un vino de honor a todos los asis-
tentes.

En cuanto a la programación de 
actos organizada por los miem-
bros de la Casa de Aragón de Sa-
gunto será el sábado, 4 de octu-
bre, cuando inicien la festividad 
con una cena de sobaquillo y la 
puesta en escena de la obra de 
teatro ‘Matrimonio de Aconve-
niencia’ interpretada por el grupo 
teatral de la Casa de Aragón. Las 
actividades continuarán a lo lar-
go de toda la semana con actua-
ciones folklóricas, juegos infanti-
les y actos religiosos.

Sagunto

La Ciber@ula de la Obra 
Social ‘La Caixa’ realiza 
una actividad sobre el 
respecto a la naturaleza

Redacción •

Las Ciber@ulas de más de 150 
centros de mayores de la Obra So-
cial ‘La Caixa’ repartidos por toda 
España abren con un triple obje-
tivo: por un lado, potenciar las re-
laciones y la convivencia entre los 
cibervoluntarios de los centros de 
mayores y los niños y niñas que 
acudan durante sus vacaciones, 
por otro familiarizar a los más pe-
queños con el entorno informáti-
co, y por último, trabajar en torno 
a un tema relacionado con la sos-
tenibilidad.

En Sagunto el taller se dinami-
za por parte de 6 voluntarios de la 
Asociación de Voluntarios Mayo-
res que han realizado la actividad 
durante esta semana y que finali-
zará hoy, a partir de las 17 horas, 
en el CEAM de Sagunto de la Con-
selleria de Benestar Social de la 
Generalitat Valenciana, dentro de 
del programa de Mayores suscrito 
en convenio con dicha adminis-
tración desde el año 1997. Las ac-
ciones se centran en tres talleres. 
El primero es sobre el consumo 
responsable del agua, el segundo 
sobre el respeto a la naturaleza y 
el último tiene por objetivo con-
cienciar sobre la importancia de 
un mundo más sostenible.

Puerto de Sagunto

El investigador de la ESA, Félix Torán La Gaceta

Félix Torán lanza su nuevo libro 
‘La Respuesta del Universo’
El investigador confirma que se distribuirá a nivel nacional e internacional

M. Ferrer •

El prestigioso investigador del 
Puerto de Sagunto que trabaja 
para la Agencia Espacial Europea 
(ESA), Félix Torán, tiene previsto 
publicar a principios del próximo 
mes de octubre su nuevo libro de 
autoayuda titulado ‘La Respuesta 
del Universo: La Ley de la Atrac-
ción’.

Según explicaba su autor “no se 
trata en absoluto de un libro téc-
nico especializado que requie-
ra conocimientos específicos para 
comprenderlo. Es para todos los 
público y se ha creado con el ob-
jetivo de ayudar al mayor núme-
ro de personas posible a ser más 
felices y alcanzar sus objetivos en 
la vida. Esa es la principal misión 
que he mantenido en mente al es-
cribirlo”. Además, continuaba To-
rán, “tiene mucho que ver con un 
tema que se ha hecho muy conoci-
do a nivel mundial gracias al best-
seller ‘El Secreto’ y seguidamente la 
película ‘The Opus’, y permite com-
prender que la Ley de la Atracción 
es universal, completamente fuera 
de cualquier interpretación esoté-
tica, y al alcance de todos”.

El trabajo, editado por el gru-
po Alfaomega, se venderá a nivel 
nacional e internacional, además 
de ofrecerse su adquisición a tra-
vés de internet. En esta línea, el 
investigador de la ESA también 
confirmaba que, próximamen-
te, se lanzará su web oficial como 
autor desde donde se podrá con-

tactar con él, ya que como seña-
laba “desde el comienzo del traba-
jo mi filosofía es la de mantenerme 
siempre abierto a los mensajes de 
los lectores, recibir sus comenta-
rios, sugerencias y preguntas con-
virtiéndose en una web muy ac-
tiva con la inclusión de artículos, 
vídeos y audios”.
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