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ACTUALITAT

Comencen els enderrocs per realitzar l'apertura del carrer Sant Joaquim
L'actuació farà possible la reordenació del trànsit a la zona i millorarà la seguretat vial

Tres imatges dels enderrocs en diferents punts del carrer del Pilar i Sant Joaquim, el passat dimarts
Redacció

Dmarts van començar els enderrocs dels immobles
del carrer Sant Joaquim, dins de l'actuació
d'obertura d'aquest vial, prevista en el PGOU
de 2001 i que es va desbloquejar fa uns mesos,
per part de l'equip de govern. L'enderroc afecta
dos immobles de manera total i parcial a tres,
a la part posterior. Aquest matí s'ha procedit a
l'enderrocament, senyalitzant i regulant el pas
al carrer Pilar per part de la Policia Local, amb la
finalitat d'evitar incidents que poguèssen afectar
els transeünts. Es preveu que entre avui i demà,

l'enderrocament estiga finalitzat.
L'obertura farà possible que es comuniquen
directament els carrers Sant Joaquim i Sant
Francesc creant un espai obert a la confluència
dels carrers Sant Joaquim, Pilar i Astúries.
L'Alcalde, Juan Bautista Juan, ha assenyalat avui
que "aquesta actuació ens permet crear un
accés directe des de la Nacional 232 i aporta més
seguretat viària en eliminar el gir esquerra per
accedir al centre urbà, des de la Plaça Sant Esteve".
L'Alcalde ha puntualitzat que "s'estudiarà també

una reordenació viària de la zona, per part de la
Policia Local, per tal de que el carrer Pilar passe a
ser de sentit únic de pujada cap a la Nacional 232".
L'equip de govern va arribar a un acord amb els
propietaris dels immobles renegociant a la baixa
i aconseguint finalment una xifra assumible pel
consistori. De fet, l'actuació no ha suposat una
inversió afegida a les arques municipals en haverse-li destinat els 180.000 euros que estaven prevists
per a l'execució del col·lector d'aigües pluvials del
Camí Fondo.
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ACTUALITAT

El Ayuntamiento de Vinaròs aprueba la cesión al SERVEF de las instalaciones del PROP
X. Flores

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado
la cesión de las instalaciones en las que estaba
ubicado el PROP, en la calle San Joaquin, para instalar
el servicio del SERVEF. La decisión la toma el equipo
de gobierno tras la entrada en funcionamiento de
la Oficina Integral de Atención Ciudadana en el
edificio contiguo al consistorio, unas instalaciones
que acogen también el servicio del PROP.
El punto salió adelante con los votos a favor de PP y
Bloc Compromís y el voto en contra de PSPV, PVI y
Esquerra. Por parte de Esquerra, Lluis Batalla calificó
de “regalo” esta cesión gratuita de las instalaciones.
Tampoco estuvo de acuerdo el PVI, y Maria Dolores

Miralles acusó a la Generalitat de “haber pedido
un local al Ayuntamiento para ahorrarse dinero”.
También el PSPV criticó la decisión del equipo de
gobierno. Su portavoz, Jordi Romeu, señaló que
“creo que almenos hubieran podido negociar
ceder el Servef cuando se iniciaran las obras del
colegio Jaume I”.
A favor se mostró Bloc Compromís, apuntando
su portavoz, Domènec Fontanet que “tener un
servicio como el Servef en Vinaròs es bueno, y no
entiendo porqué no se apuesta por ello”. Fontanet
señaló que “no es un regalo, sino una cesión” y
consideró que el nuevo local “es digno y se podrá

dar un mejor servicio a las personas”.
De igual modo defendió el punto Juan Amat por
el PP, señalando que “no se trata de un regalo,
sino de la cesión de unas dependencias que en
los últimos diez años ya estaban cedidas a la
Generalitat”. Amat también defendió las acciones
realizadas por el equipo de gobierno para
unificar la atención ciudadana. “Hemos unificado
el registro del PROP en la Oficina Integral de
Atención Ciudadana y ahora el Servef tendrá unas
mejores instalaciones, lo cual redunda en mucha
más comodidad para el ciudadano y generará un
ahorro a largo plazo”, concluyó.

Vinaròs pide la reversión de la carretera N-340
El Ayuntamiento de Vinaròs ha solicitado al
Ministerio de Fomento la cesión gratuita de la
carretera N-340 a su paso por el municipio y los
tramos de N-232 y N-238 situados al este de la
nueva variante que acceden hasta la localidad.
Así mismo también se aprobó por unanimidad
una propuesta para solicitar al Ministerio la

instalación de alumbrado público en todas las
intersecciones de la nueva variante de la N-340 en
el término municipal. Esta solicitud se aprobó con
la enmienda de Compromís de solicitar que dicho
alumbrado sea, en la medida de lo posible, a través
de placas solares.
El Ayuntamiento asumirá el mantenimiento de

este alumbrado.
La recuperación del vial permitirá a Vinaròs
convertir la actual carretera en un bulevar que
permita su conversión en una gran avenida
interurbana que facilitará el acceso a las zonas
turísticas y eliminar el tráfico pesado, así como los
puntos negros.

El pleno insta a la CHJ a actuar en tareas de acondicionamiento
El pleno también aprobó una moción presentada
de manera conjunta solicitando a la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS) que en su ámbito
territorial de actuación en la Comunitat, de forma
urgente, realice las tareas de acondicionamiento

necesarias que, además, le corresponde a las
citadas Confederaciones, con el fin de evitar
parapetos de caña, inundaciones y estancamientos
que pueden llevarse por delante caminos y otras
infraestructuras. También que en aquellos casos en
que los Ayuntamientos hayan realizado limpieza de

cauces y actuaciones no complejas en los ámbitos
de competencia de la CHJ y CHS se sirvan agilizar los
permisos y autorizaciones, así como la normalización
de los citados expedientes y dejar sin efecto las
posibles sanciones, ya que muchas de ellas se derivan
de la inacción de la propia Confederación.

L'alcalde de Vinaròs valora positivament la denúncia de la Fiscalia als responsables
del projecte Castor per prevaricació mediambiental
L'Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha
declarat, en relació a la denúncia de la Fiscalia als
responsables del projecte Castor per prevaricació
mediambiental, que "si hi ha qüestions punibles
o no s'ha actuat correctament, s'ha d'investigar i
demanar les responsabilitats corresponents, tant
a l'administració com a l'empresa adjudicatària".
La denúncia, que es dirigirà als responsables
de l'Institut Geològic i Miner del Ministeri de
Medi Ambient i del Ministeri d'Indústria que van
4

intervenir en la tramitació del projecte, així com
contra la mercantil Escal UGS, es tramita un cop
donat el beneplàcit per part de la Fiscalia General
de l'Estat. En aquest sentit, Juan ha assenyalat
que "una vegada més, es demostra que el Govern
ha estat a l'altura, paralitzant primer el projecte
Castor quan van començar els sismes i hivernant la
instal·lació i iniciant els tràmits per a la depuració
de responsabilitats".
El primer edil ha recordat que "en cap moment, el

projecte Castor ha acomplit les expectatives amb
què es va presentar en el seu dia: no ha suposat
cap reindustrialització a nivell local, ni la creació
de llocs de treball ni han augmentat els ingressos
per al consistori, tal com s'insistia. El que demostra
que s'ha tractat d'una inversió fallida, en tots els
sentits". Juan finalitzava recordant que "els que
sempre van defensar que aquest projecte Castor
seria altament beneficiós per Vinaròs haurien ara
de donar les explicacions oportunes".
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La Seu Electrònica de l'Ajuntament de
Vinaròs ja està operativa
Vinaròs es converteix en el primer consistori de la comarca en
introduir una oficina virtual oberta els 365 dies de l'any
L'Ajuntament de Vinaròs segueix
amb el seu compromís d'agilitar i
modernitzar l'administració local i,
després de la introducció del pagament de tràmits amb tarjeta de crèdit i la posada en marxa de l'Oficina
d'Informació i Atenció al Consumidor
(OIAC), ja està operativa la seu electrònica , que permetrà als ciutadans
realitzar tràmits administratius els
365 dies de l'any, durant les 24 hores, sense haver de desplaçar-se als
edificis consistorials. Vinaròs es converteix, així, en el primer consistori
de la comarca a introduir una oficina virtual i dels pocs de la província
de Castelló que compta amb aquest
recurs, pensat per facilitar la relació
entre ciutadans i administració local.
L'Alcalde, Juan Bautista Juan, destacava que "en anteriors legislatures, es
va intentar posar en marxa la logística necessària a través del Plan Avanza però el projecte va quedar encallat
i ha estat ara, a través de la platafor-

ma Gestiona, quan hem aconseguit
implantar aquest servei, que evitarà
desplaçaments als ciutadans i suposarà agilitzar els tràmits, en poder
incorporar documentació i compartir
entre administracions".
La seu electrònica disposa d'accés
directe des de la web municipal
www.vinaros.es i, per utilitzar-la, cal
sol·licitar el certificat digital a l'OIAC,
que atorga les claus d'usuari i contrasenyes. Un cop identificat, el portal
permet realitzar qualsevol tipus de
tràmit administratiu per als ciutadans relacionats amb padró, tributs,

llicències i autoritzacions, ajudes i
subvencions, ocupacions de via pública, etc. En el cas de les empreses,
es podran tramitar contractes amb
l'administració, ajudes, llicències, etc.
La seu electrònica incorpora també
un apartat de carpeta ciutadana on
poder consultar expedients, registre i
factures. Així com un tauler d'anuncis
municipal dedicat a edictes, ordenances i reglament, pressupost i treball públic. Totes les gestions es validen amb l'emissió d'un rebut, que fa
les funcions de registre d'entrada.

El regidor de Noves Tecnologies,
Miguel Ángel Vidal, insistia que
"la seu electrònica fa possible que
la pròpia administració envie documentació als ciutadans ia altres
administracions, validant documents, a través de l'eina d'escaneig
d'imatges". L'Alcalde finalitzava recordant que "no només suposa un
estalvi de temps i fa l'administració
local més àgil i propera sinó que,
a més, és una qüestió d'eficiència
mediambiental, estalviant en paper, tinta, etc".

El PSPV demana explicacions
públiques pel cessament de
l'assessor de serveis
El PSPV Vinaròs va assegurar dilluns en un
comunicat que l'assessor de serveis tècnics del
Ajuntament de Vinaròs, Gregorio González,
“ha estat cessat per l'alcalde, Juan Bautista
Juan”, a qui demana explicacions públiques.
Els socialistes consideren que el PP“ha intentat
tapar aprofitant les dates nadalenques un fet
que representa una crisi profunda dins del
partit i un escàndol per tots els vinarossencs”.
Gregorio González va ser nomenat Assessor
de Serveis Tècnics el 9 d'agost de 2011.
Llavors des del PSPV ja es va mostrar el seu
desacord pel nomenament, igual que la
resta de grups de l'oposició. “Ara, després
de tres anys i mig on des del PSPV hem
denunciat la prescindible figura d'aquest
assessor, aquest nadal, aprofitant la baixa
activitat política i mediàtica ens trobem amb
la sorpresa del seu cessament amb data 31
de desembre”, apunten en el comunicat.
Des del PSPV Vinaròs s'ha exigit que l'alcalde
“doni la cara i expliqui públicament les raons
d'aquest cessament i perquè s'ha produït
després que Gregorio González dimitís com a
president del Vinaròs CF i no abans quan gran
part de l'oposició denunciava insistentment
que el seu treball no justificava el gran sou
que percebia de més de 24.000 euros anuals”.
També sol·liciten explicacions sobre el perquè
la plaça d'assessor està pressupostada pel
2015 “si ja tenien previst aquest cessament”.
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El Casal Jove de Vinaròs ofrece más de 10 cursos para el primer trimestre de 2015

CURS
CONVERSA
ANGLÈS

estudio implantado el pasado año y que contó
con una aceptación notable y se mantendrá la
apuesta por los idiomas a través de dos cursos de
conversación en inglés para el nivel A2 y B1.
Dentro de la amplia oferta de cursos y talleres
aparece el curso de Clown que se realizará los
viernes y sábados así como una nueva edición
del curso de Community Manager tendrá una
continuación con el curso de hablar en público
y preparar una entrevista de trabajo. El curso de
recursos de Pascua es el último de los programados
para el primer trimestre del próximo año.
Carla Miralles afirmaba que “durante esta
legislatura hemos dotado de contenido al Casal
Jove, con una apuesta de verdad por la formación y
en entretenimiento y fruto de ese trabajo son cada
día más los jóvenes vinculados al Casal Jove que
además sirven para proponer nuevos cursos”. La
inscripción en los cursos se podrá realizar a partir
del 3 de enero en el propio Casal Jove.
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La edil de Juventud del Ayuntamiento de Vinaròs,
Carla Miralles, ha presentado la programación del
primer trimestre de 2015 del Casal Jove que cuenta
con más de una decena de cursos y talleres con el
objetivo de cubrir “la demanda creciente que desde

el inicio de la legislatura cuando potenciamos el
Casal venimos observando”.
Para el 9 de enero se ha programado un taller de
resolución de conflictos como un recurso para los
educadores que dispondrán de esta forma de técnicas
para resolver conflictos y situaciones del día a día.
Al igual que el pasado año se realizará también el
curso de maquillaje de Carnaval y el 30 de enero se
realizará una sesión de risoterapia, una actividad
que ha sido demandada por usuarios de otros
cursos y que se ha incorporado a la programación
del primer trimestre.
Miralles informaba que “este año contaremos
también con el curso de monitor de tiempo libre
homologado por el IVAJ y que dará comienzo el 21
de febrero y finalizará en el mes de mayo”. La edil
señalaba que “es un curso solicitado por muchos
jóvenes bien para complementar su formación
como para obtener una salida profesional más”.
De nuevo se realizará el curso de técnicas de

Curs

150
EURO S

MONITOR/A DE
TEMPS LLIURE
INFALTIL I JUVENIL
Homologat per IVAJ.gvajove

Dates
DEL 21 DE FEBRER AL
16 DE MAIG
Dies 21, 28 de febrer
i 7 de març
Nivell - “A2”

Horaris

Dies 21 i 28 de març
Nivell - ”B1”

Divendres 6
de 17.00 a 21.00 h
i
dissabte 7 de març
De 09.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 h

De 17.00 a 20.00 hores
INSCRIPCIONS:
Casal Jove, Carrer Carreró, 51
Biblioteca Municipal (1er pis)

MÉS INFORMACIÓ:
CASAL JOVE
Dijous, divendres i dissabte, matí i tarde
casaljove@vinaros.es

INSCRIPCIONS:
Casal Jove, Carrer Carreró, 51
Biblioteca Municipal (1er pis)
MÉS INFORMACIÓ:
CASAL JOVE
Dijous, divendres i dissabte, matí i tarde
casaljove@vinaros.es

També ens trobaràs al:

DISSABTES

MATÍ DE 9 A 14 H I TARDE DE 16 A 21H

Preinscripcions
Del 18 de desembre al 12 de febrer
Llistat admesos 13 de febrer
Pagament del 16 al 20 de febrer

MÉS INFORMACIÓ
CASAL JOVE VINARÒS
Carrer Carreró, 51
964 40 03 14
HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/CASALJOVE@VINAROS
Casaljove@vinaros.es

També ens trobaràs al:

També ens trobaràs al:

Dissabte
21 DE MARÇ
De 10.00 a 14.00 h i
de 16.00 a 20.00 h

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
- Casal Jove, Carrer Carreró, 51
- Biblioteca Municipal (1er pis)

Al Casal Jove

Al Casal Jove

Resolució de
conflictes
Divendres
9 de gener de 18.00 a 21.00 h i
Dissabte
10 de gener de 10.00 a 13.00h

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
- Casal Jove, Carrer Carreró, 51
- Biblioteca Municipal (1er pis)
casaljove@vinaros.es
www.facebook.com/casaljove.vinaros

casaljove@vinaros.es
www.facebook.com/casaljove.vinaros

També ens trobaràs al:
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La Taula aprueba el
presupuesto más
austero de su historia,
con 117.051 euros

CURS

X. Flores

TÈCNIQUES
D’ESTUDI
Dies 20, 21, 27 i 28 de febrer
Divendres: 18.00 a 21.00 hores
Dissabtes: 10.00 a 13.00 hores
Al Casal Jove

Dirigit a alumnes d’ESO i batxillerat
INSCRIPCIONS
Fins a fi de places
Al Casal Jove

També ens trobaràs al:

Més informació:
Casal Jove - Carrer Carrero nº51
Dijous, divendres i dissabte, matí i tarde
casaljove@vinaros.es

La alcaldesa de Càlig, Ernestina Borràs ha sido
elegida como nueva presidenta de la Mancomunitat
de la Taula del Sénia. La asamblea celebrada en
Vallibona acordó el cambio de presidencia, y Borràs
releva así en el cargo a Joan Martín, alcalde de Sant
Carles de la Ràpita. En esta asamblea, además, se
aprobó también el presupuesto para el 2015, que
asciende a 117.051 euros, y que, según señaló
Borràs “es el más austero de la historia”. Esto es
debido, según aclaró, a que el presupuesto tan sólo
contempla los ingresos y los gastos ordinarios, ya
que algunas subvenciones están pendientes de
resolverse y se incorporarán a las cuentas en cuanto
sean notificadas en un expediente de suplementos.
Además, también tuvo lugar la reunión del
Patronato de la Fundació Rei Jaume I, que también
ha ajustado su presupuesto, que asciende a 6200
euros, pero seguirá promoviendo actividades como
el concurso escolar entre alumnos de sexto de
primaria de los 35 centros que hay en el territorio o
el encuentro de corales.
Borràs también recordó los proyectos realizados

Tere Adell y Ernestina Borràs

en el 2014, además del trabajo ordinario, como son
el empleo para jóvenes, que con 53.000 euros de
subvención ha permitido la formación de 10 jóvenes, o
el proyecto Olivat2, que con 123.000 euros ha facilitado
seguir trabajando en los aceites de variedades
tradicionales, el oleoturismo o la formación, todo ello
con la participación de todos los sectores.
En cuanto a las líneas de futuro de la Mancomunitat y
que centrarán su trabajo durante el próximo año, Borràs
destacó el desarrollo rural, el empleo y el crecimiento
económico, el medioambiente y la sostenibilidad, el
turismo y la cultura y el patrimonio y el paisaje.
Por su parte, la gerente de la Mancomunitat, Tere
Adell, recordó que “Paisaje de olivos milenarios del
Territorio del Sénia” es la candidatura seleccionada
por España para participar en el Premio Paisaje
del Consejo Europa 2015, en la que participan y
compiten 47 paises.
También recordó las tareas realizadas por la
Mancomunitat el pasado año y los nuevos
embajadores de los olivos milenarios, como son
Pepa Hernández y Vicente del Bosque.

La Escola de Nadal amplia sus
plazas por la extraordinaria
acogida de las familias

La Escola de Nadal está acogiendo un total de
140 niños y niñas en lugar de las 100 plazas
previstas inicialmente.
Luis Adell, edil de Educación, que visitó el lunes
la Escola, ha señalado que “el pasado año fueron
90 las plazas que pusimos a disposición de las
familias y por ello este año ampliamos a 100 pero
la extraordinaria demanda es motivo suficiente
como para hacer un esfuerzo y por ello finalmente
este año son 145 las inscripciones realizadas”.
La Escola de Nadal se realiza hasta el 5 de enero en
horario de 9 a 13 horas y el precio de la inscripción
era de tan solo 10 euros. Adell explicaba que “es
un servicio que pretende ayudar a las familias
a conciliar la vida laboral y familiar en unos días
en los que las vacaciones de los hijos no siempre
coinciden con la de los padres”.
La actividad está dirigida a los alumnos de
infantil de 4 y 5 años así como a los de 1º, 2º y 3º
de primaria que realizarán actividades lúdicas y
educativas adaptadas a su edad.
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El Ayuntamiento de Vinaròs hace efectiva la compra
de la Casa de la Vila

El alcalde, Juan Bautista Juan, junto a la familia Beltrán.
El acuerdo ha permitido la restauración del inmueble

El Ayuntamiento de Vinaròs firmó el martes la
compra de la Casa de la Vila, el edificio civil más
antiguo que se mantiene en la ciudad, con lo que
se materializa el acuerdo con los propietarios
y que ha permitido iniciar la restauración del
edificio gracias a un taller de empleo otorgado
por la Generalitat Valenciana.
Tal y como se informó en agosto de 2013 el
Ayuntamiento y los propietarios acordaron la
cesión del edificio por un periodo mínimo de
25 años para poder solicitar el taller de empleo
acordando para el año 2014 la compra del
edificio por el importe tasado por los técnicos
municipales de 84.600 euros.
El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, mostraba
su satisfacción “porque hoy los vinarocenses

incorporamos al patrimonio municipal una joya,
el único edificio gótico que queda en pie y que
data del siglo XV y que es una constatación del
trabajo y dedicación del gobierno municipal por
preservar y proteger el patrimonio local”.
Juan ha destacado también que “quiero
agradecer a la familia Beltrán el diálogo sincero
que hemos mantenido durante las largas
negociaciones y que han fructificado en un
acuerdo que creo sinceramente que es bueno
para ambas partes”.
La Casa de la Vila, situada en la calle Mayor
de Vinaròs, podrá destinarse en palabras del
Alcalde “como salón noble, sede protocolaria
del consistorio, lugar donde entregar algunas
distinciones o para pequeñas exposiciones”.

Se clausura el taller de empleo que ha ocupado a
26 personas durante un año

El taller ocupó a 26 personas

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, y el
Director General de Trabajo de la Generalitat
Valenciana, Felipe Codina, han clausurado el
taller de empleo que bajo el nombre de Vinaròs
restaura ha desarrollado su labor durante el
último año ocupando a 26 personas con una
subvención de la Generalitat Valenciana de
414.000 euros y una aportación municipal de
más de 100.000 euros.
Juan ha señalado durante el acto de entrega de
diplomas a los 22 alumnos que “hoy es momento
de recordar que solo 5 talleres de empleo se
otorgaron en la provincia y uno fue a Vinaròs,
un hecho que demuestra el compromiso del
equipo de gobierno y de la Generalitat p+or el
empleo en nuestra ciudad”.
Durante este año se ha restaurado y
acondicionado el entorno de la ermita de San
Gregorio, se ha realizado el pasaje que une la
8

plaza Parroquial con la plaza San Valente y se
ha restaurado la Casa de la Vila, el edificio civil
más antiguo que se conserva en pie en el casco
urbano de la ciudad.
Sobre este último elemento Juan Bautista
Juan ha señalado que “el hallazgo de diversas
pinturas murales en el interior de la Casa de
la Vila ha impedido que se pueda finalizar la
restauración dentro del taller de empleo pero
la parte que falta la asumiremos dentro de este
año 2015 desde el Ayuntamiento”.
Juan también remarcaba “que no solamente
hemos podido ofrecer un taller de empleo con lo
que ello representa de formación e incremento
de salidas laborales para los 22 alumnos sino
que además hemos seguido mejorando y
recuperando el patrimonio de Vinaròs, en lo que
creo que es una seña de identidad de la labor
del actual gobierno municipal”.

Los Talleres de Cocina de
Navidad se clausuran con
éxito de público e interés
El Mercat de Vinaròs ha acogido tres
sesiones a cargo de profesionales de la
gastronomía
La sesión impartida por el cocinero y bloguero
gastronómico Guille Rodríguez ponía ayer el
punto y final a los Talleres de Cocina de Navidad,
organizados por las Concejalías de Turismo y Comercio del Ajuntament de Vinaròs y que se han
celebrado las tres últimas semanas en el Mercat
de Vinaròs. Como en los anteriores talleres, un
gran número de público asistió atento a la preparación de los platos, que se completó con la
emisión de vídeos en los que se explicaban las
técnicas de preparación, con el fin de hacer la
elaboración más amena. La propuesta de menú
navideño de Guille Rodríguez se componía de
los siguientes platos: triángulos de botifarra, crema de calabaza asada al curry con berberechos
crujientes, merluza en caldo de moluscos con
ocho verduras crujientes y torrijas de mango caramelizado. Las recetas pueden consultarse en
su blog pilpileando.com.
Desde las Concejalías de Turismo y Comercio
realizan un balance muy positivo de estos talleres
de cocina. La edil de Turismo, Elisabet Fernández,
destacaba que "la gastronomía sigue siendo uno
de los puntales de nuestra promoción turística
y se demuestra el interés que genera entre los
vecinos de nuestra localidad y los que nos visitan".
Por su parte, la concejala de Comercio, Amparo
Martínez, recordaba que "todos los platos que se
han preparado en estos talleres se han elaborado
con productos que se venden en el Mercat de
Vinaròs y que son muestra de la riqueza de
nuestro mar y nuestro campo".
Los restaurantes El Langostino de Oro, Rafel
Lo Cristalero, Bergantín y Guille Rodríguez
han sido los participantes en estos talleres.
Todas las recetas preparadas, que se han
ido compartiendo en las redes sociales del
Ajuntament de Vinaròs y en el Setmanari
Vinaròs, se recopilarán en una publicación que
aparecerá en la web de Turisme Vinaròs.
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TRIÁNGULOS DE BUTIFARRA
Y OREJONES CON VINAGRE DE
MANZANA EN SIROPE
Ingredientes (4 personas)
PARA EL SIROPE
- 1 Dl Vinagre de Manzana
- 1/2 Dl. Agua Mineral
- 100 Gr. Azúcar Blanco
PARA EL RELLENO
- 1/2 Kg. Butifarra Fresca
- 6 Unid Orejones de Melocotón
- Unid Cebolleta
- 75 Gr. Piñones Tostados
- 65 Gr. Mantequilla
- 1Dl. Martini Blanco
- 14 Gr de Harina de Trigo (Media Cuchara Sopera)
- 2,5 Dl Leche Entera
- 1/2 Litro Aceite Oliva 0,4
- Sal y Pimienta Negra
PARA HACER LA PASTA BRICK
- 200 Gr. de Harina
- C/s Agua
- Punta de Sal

Elaboración de la farsa

- Hidratar los orejones en agua templada durante
una hora.

CREMA DE CALABAZA
ASADA AL CURRY CON
BERBERECHOS EN TEMPURA

Ingredientes 4 personas
- 1/ 2 Kgr de Calabaza Naranja
- 50 Gr Coco Rallado
- 1 gr Polvo de Curry
- 24 Berberechos Frescos o en Lata
- 20 Gr. Harina de Tempura
- 1/2 Dl. Líquido con Gas
- 1 Dl. Nata Líquida
- 2 Dl Aceite de Semillas o 0,4 de Acidez
máxima
- 3 Unid Tallos Cebollino
- Sal y Pimienta Blanca

- Picar la cebolleta y ponerla a rehogar con 50 Gr
de mantequilla, (reservando el resto), hasta que
esté transparente.
- Mientras, elaboraremos una Salsa Bechamel:
. Fundir los 15 Gr. de Mantequilla restantes
. Añadir la Harina y Rehogar removiendo con
unas Barillas
. Mojar con la Leche Hirviendo (en Microondas 2
Min.) y seguir removiendo durante 15 Min. hasta
que sea una Crema fina y sin grumos. Salpimentar
y Reservar.
- Añadir a la Cebolla el Martini y reducir a la mitad.
- Abrir la Tripa de la Butifarra y sacar el relleno.
- Tostar los Piñones en el Horno 10 Min. a 160 ºC ó
en Sartén 10 Min. a Fuego Suave.
- Mezclar el relleno con la Cebolleta y Rehogar
durante 3 Min. a Fuego medio.
- Añadir los Orejones Finamente Picados y los
Piñones.
- Adicionar la Bechamel y Mezclar muy Bien con
Espátula de Madera.
- Rectificar punto de Sal y Pimienta.
- Extender sobre una Placa y dejar en reposo 1
Hora. Guardar en Nevera 1 Hora más.

Elaboración

- Cortar en dos la calabaza, retirar las
Semillas, Dar unos cortes y Asar al
horno durante 60 Min a 170 º
- Elaborar una Leche de Coco.
- Pochar la Cebolleta con una Nuez de
Mantequilla y una pizca de Sal
- Abrir los Berberechos reservando el Jugo
- Mezclar en el Vaso batidor: La pulpa
de la Calabaza asada, Leche de Coco
(colada), Jugo de los Berberechos,
Punta de
Curry. Batir y Salpimentar,
y pasar por colador fino.
- Poner la mezcla a Hervir añadir la
Crema de Leche
- Preparar la Tempura Mezclando el
Líquido con Gas y la Harina.
- Secar, Enharinar y Rebozar los
Berberechos con la Tempura.
- Freir en Aceite bien caliente apenas.
Reservar sobre Papel secante.
- Servir la Crema caliente en Platos
Hondos Calientes y Disponer en cada
los Berberechos crujientes, justo en el
momento de Servir.
- Espolvorear con unos aros de
Cebollino , Finamente picados.

TORRIJAS DE MANGO CARAMELIZADO

Ingredientes (4
personas)
– 400 Gr de
Pan del día
anterior, de
Miga lo más
Esponjosa
posible
– 1Dl Nata
Fresca
– 1Dl Leche

MERLUZA EN CALDO
CORTO DE MOLUSCOS CON
EMULSIÓN DE SU JUGO Y
OCHO VERDURAS CRUJIENTES

Ingredientes (4 personas)
- 4 Supremas de Merluza sin Piel ni
Espinas de 150 Gr. cada
- 200 gr. de Mejillones
- Unidad de Puerro
- Unidad Carlota
- Unidad Cebolleta fresca
- Unidad Pimiento Morrón
- Unidad Pimiento Verde
- Unidad Rama Apio
- Unidad Calabacín pequeño
- Unidad de Boniato Rojo
- 10 Gr. harina de Trigo
- 1 Gr. Perejil Fresco recién picado

entera
– 1 Dl Horchata de Chufas
– Rama de Vainilla o en su defecto Azucar Avainillado
– 150 Gr Azucar Blanco
– 2 Unidades Mangos
– Corteza de un Limón
– Punta de Sal
– 8 Unid Pistachos repelados

Elaboración

Elaboración de la pasta

- Mezclar muy bien la harina con el Agua y una
Punta de Sal (con Barilla o Batidora);
ha de quedar Homogénea.
- Precalentar una Sartén Antiadherente.
- Con ayuda de un Pincel, pintar con la mezcla el
fondo de la Sartén y a Fuego muy suave Secar.
Volver a repetir la Operación 2 veces más al
menos.
- Voltear con ayuda de Espátula o con las manos
y Secar por el otro lado, sin que llegue a dorar
o secarse, ha de quedar una Tortita muy Fina y
Jugosa.
- Enfriarlas sobre la Mesa bien limpia y apilarlas
entre capas de Papel Plástico de Cocina.
TERMINACIÓN
- Hacer un Caramelo muy liviano con el Agua y el
Azúcar, Asustar (enfriar) con el Vinagre. Reservar
- Formar Triángulos, cortando tiras de Pasta de
Oblea y rellenar con la Farsa de Carne. Han de
quedar muy bien cerrados.
- Freír en abundante Aceite Caliente y sacar a plato
con Papel absorbente.
- Disponer en Platillos y servir bien calientes.

– Mezclar Leche, Nata Azucar, Corteza de Limón,
punta de Sal y Vainilla. Llevar a Ebullición

- Sal y Pimienta Blanca
- 1/2 Dl Aceite AOVE

Elaboración

- Pelar y cortar en Bastones finos
toda la Verdura. Sumergir en Agua
y Hielo
- Abrir los Moluscos “Al Vapor ”,
Reservando el Jugo Colado
- En una Sartén, Echar el Jugo y
el Verde de Puerro cortado en
Mirepoix y esperar que Hierva
- Salpimentar las Supremas de
Merluza y Sumergir en el Caldo, con
sus carnes hacia abajo, por espacio
de 1 minuto.
- Dar la vuelta y repetir la Operación
por el lado de la Piel. Reservar
- Reducir el Jugo hasta que espese y
Montar con un Chorrito de AOVE.
- Calentar una Sartén con AOVE
- Enharinar las Verduras y Freir hasta
que estén crujientes.
- En platos calientes disponer
la Merluza, napar con su Salsa,
espolvorear con el Perejil y
acompañar con las verduras
Crujientes.

– Cortar el Pan en Daditos y disponer en Placa o
Bandeja con Fondo
– Colar la Infusión Caliente sobre el Pan Seco
para que lo Embeba y Emborrache
– Pelar y cortar el Mango en Láminas lo más finas posibles.
– Envolver los dados de Pan y Cerrar lo mejor
posible. Espolvorear con Azucar y Caramelizar en
Grill o con Soplete
– En platillos Hondos Echar como 4 Cucharadas
de Horchata disponer encima nuestras Torrijas y
Agregar el Pistacho finamente picado.
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35 anys

Amores

Andrea i
Jaime fan
3 anys
El día 15 de
desembre de fa 3
anys van nàixer els
amiguets Andrea
i Jaime. Per cel.
lebrar este día
tan especial van
fer una festa en
companyía de les
seues famílies i
amics. Els millors
desitjos per als
campions de la
casa!!!

Moltes felicitats Alvaro pel teu 35 aniversari!

Visita

Jovenes francesas de
visita por Vinaròs

Yaiza con sus dos tesoros. Foto. P. Batalla

Repte10k

Segon acte de les cuinetes saludables del Repte10k Vinaròs elaborant plats de pasta
fresca amb el CFIP de Benicarló i aprenent les qualitats amb Nutriestudio. E.Fonollosa

Amor de abuelo

Antonio y su nieto estas Navidades.

Foto. P. Batalla

Pluges desembre
Crescuda del Cervol a les darreres pluges
Fotos Juan Luis Hens Pérez

Papa Noel
El pare Noel va vindre a Vinaròs
i va estar a l’auditori municipal
per rebre les cartes dels xiquets i
xiquetes que van acudir a veure’l.
Fotos: Aparicio
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Limones
Nicolás, con dos limones de gran calibre
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Canciones

De vacaciones navideñas, la família Wolff
celebraron la Navidad con canciones

Carrera
Amics preparant-se
per a la Carrera de
Sant Silvestre

Hasta otra Marisol
Tras diecinueve años trabajando en el Hospital de Vinaròs Marisol Adrián
emprende una nueva etapa profesional en Valencia. Sus compañeros le
organizaron una cena de despedida para desearle lo mejor.

Los propietarios del bar Albocásser se jubilan
X.Flores/Fotos:Andres Albiol

El bar Albocásser, uno de los bares
más antiguos de Vinaròs, situado
en la plaza san Agustín, ha cerrado
esta semana sus puertas después
de 40 años abierto de forma
ininterrumpida. Lo ha hecho por
jubilación de sus propietarios, el
matrimonio formado por Juan
Gil Adell, de Morella, y Ramona
Cardona Pitarch, de Vallibona.
Ambos abrieron el local en el año
1975, de forma curiosa.
Juan empezó a trabajar en la hostelería en Morella y continuó haciéndolo
en Zaragoza. Durante la mili en Cartagena, hizo un curso de cocinero y
trabajó como tal. Esto le sirvió para
entrar a trabajar en el seminario de
Tortosa como cocinero. Fue durante un viaje en el año 1975 cuando

coincidieron con la familia Viver de
Vinaròs. Los vinarocenses grabaron
el viaje y se despidieron quedando
en que harían una paella en la ermita de Vinaròs para ver la filmación y
recordarlo. Cuando Juan y Ramona
llegaron a Vinaròs, pasearon antes
por la ciudad. Vieron entonces el
letrero de un bar que se traspasaba
en la plaza del mercado. Fue en ese
momento, tras contactar con el propietario, cuando decidieron coger el
traspaso en octubre de 1975. Desde
entonces lo han llevado de forma
ininterrumpida hasta ahora. Muchos
fueron los amigos, comercios vecinos, asociación de vendedores del
mercado municipal que esta semana
les hicieron una emotiva despedida
con regalos incluidos.
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Cuarta edición del Parc de Nadal

El pabellón municipal ha acogido la cuarta edición
del Parc de Nadal tras la inauguración a cargo de
la concejala de Juventud del Ayuntamiento de
Vinaròs, Carla Miralles, quien estuvo acompañada
por la Reina y las damas de las fiestas de San Juan
y San Pedro.
Miralles recordaba que “tras la eliminación del parc

de nadal por parte del anterior equipo de gobierno
nosotros apostamos por esta iniciativa y desde
2011 venimos incrementando la oferta lúdica y
educativa que pensamos que está respaldada por
las familias de nuestra ciudad”.
El Parc de Nadal estuvo abierto hasta el 30 de
diciembre en horario de 17 a 20:30 horas siendo el

precio de la entrada de 1,5 euros.
Entre la oferta de esta edición había hinchables,
talleres de coreografías, actuaciones, un taller de
cocina, otro de jardinería, actividades con pompas
de jabón, taller de tablets, zona de videojuegos,
etc… además de ampliar la zona destinada a los
más pequeños.

Nuevas Generaciones logra más de 540 kilos en su cuarta
campaña de recogida de alimentos para Caritas
Nuevas Generaciones de Vinaròs han
logrado reunir en su cuarta campaña
de recogida de alimentos un total de
542 kilos de alimentos que han sido
entregados a Caritas Vinaròs.
La presidenta del colectivo local, Carla
Miralles, ha afirmado que “como en las

el regalo
de reyes

CIGARRILLOS ELECTRîNICOS

Innovation Vinar˜s
en nuestro 1er aniversario agrademos
a todos los clientes su confianza

www.cigarrilloselectronicosvinaros.es
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tres ediciones anteriores solo nos queda
dar las gracias a las personas que se han
acercado hasta la plaza del Mercado
para realizar sus entregas de alimentos y
que han posibilitado que el reto que nos
marcamos, en beneficio de quienes peor
lo están pasando, lo hayamos conseguido”.

C/ Agust’ Comes-Dr. Fleming
Junto Pasaje Dr. Santos
Tel. 666 196 306
VINARñS
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La Fundación Diagrama, gestora de los
centros de menores en Vinaròs,
recoge más de 600 kilos de alimentos
La Fundación Diagrama, entidad que
gestiona los centros de menores San
Sebastián y Baix Maestrat, ha logrado
reunir más de 600 kilos de alimentos, la
recogida de elementos de primera necesidad realizada por los trabajadores de
esta institución.
Como ya ocurriera el pasado año la recogida no solamente se ha centrado en alimentos sino en productos de primera ne-

cesidad como pañales y otros elementos
que necesitan las familias con menores y
que en muchas ocasiones no se logran
con facilidad.
Todo lo recogido se ha entregado a Caritas Vinaròs para su distribución entre las
familias necesitadas de nuestra ciudad,
una entidad que fue consultada con anterioridad para conocer las necesidades
más urgentes.

Joves Socialistes recoge
alimentos para Cáritas
Joves Socialistes de Vinaròs recogió
en el paseo marítimo alimentos de
primera necesidad para donarlos
a Cáritas en una nueva edición del
denominado Kilometro Solidario que
realizan cada año por estas fechas.
La respuesta ciudadana fue muy
positiva y desde Joves Socialistes
desearon que todo lo recogido y
donado sirva para que la gente
más necesitada pueda pasar unas
navidades lo más agradables posible.
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Fotos Aparicio

Les Camaraes vuelve a representar el Belén
viviente ante centenares de vinarocenses

Cumpliendo con la tradición el grupo
folclórico de Les Camaraes representaron
en el dia 24 de diciembre el Belén viviente
en la plaza de la Capilla de la Comunión.
Como en anteriores ocasiones Les
Camaraes aprovecharon la ocasión para

mostrar los bailes más tradicionales de
nuestra ciudad ante el niño Jesús. Les
Camaraes volverán a escenificar este
Belén viviente la tarde del 5 de enero
coincidiendo con la llegada de los Reyes
Magos a nuestra ciudad.

El colegio de la “Divina Providencia”
monta su tradicional belén
Salvador Quinzá Macip

Como es ya tradicional desde hace
muchos años, tanto el “claustro
de profesores”, congregación y la
colaboración de Marisín Marcos,
hemos podido presenciar de nuevo
este ya clásico “Belén viviente”,
representado el pasado día 22 del
pasado mes de diciembre, y en el
cual colaboran todos los cursos del
colegio. Este año y no se seguro si
es el primero, en lugar de “montar”
el Belén en el amplio patio del
colegio, se realizó en la iglesia del
convento, con una representación
matinal para que lo vieran todos
los escolares, y otra por la tarde
dedicada a todos los familiares.
Les diremos que los actores han
sido los siguientes:
Virgen María:
Alba Vidal Resurrección
San José: Abraham Palacio Mijas
Niño Jesús: Franc Fernández Rezgui
Ángel: Alexia Arnau Reverter
Melchor: Joel Sánchez García
Gaspar: Daniel Pitarch Corral
Baltasar: Alba Alsina Albiol
Pastora: Ana Alsina Albiol
Leñadora:
Carla
Ferrando
Abanderado Romano: Carlos Polo
14

Soldado: Alex Cortiella Artiga
Soldado: Alex Vidal
Soldado:
Baldo
Bazquez
Soldado: Alexander Boguszeroski
Presentadora:
Mercedes Cenitagoya
Les diremos que la representación
nos gustó mucho y que TODOS
lo hicieron muy bien. Nuestras
felicitaciones a todos los que
han hecho posible esta bonita
escenificación
“viviente”,
del
nacimiento del Señor.
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El Centro Aragonés celebra el cuarto festival
de Villancicos en el auditorio municipal

El grupo de jotas del Centro Aragonés de Vinaròs logró llenar el auditorio
municipal Ayguals de Izco con motivo del cuarto festival de villancicos. Tanto
la rondalla como el grupo de baile mostraron un amplio catálogo de villancicos
aragoneses y de jotas de autor que fueron largamente ovacionadas. Antes de
iniciar el festival un paje de los Reyes Magos acudió al auditorio para recoger
las cartas de los más pequeños del Centro Aragonés.

Totes les imatges

Visitamos el belén de Agustín Gombau
Blanchadell

Salvador Quinzá Macip

Aceptando la invitación del amigo
Agustín, nos hemos desplazado hasta
su casa para poder ver y admirar,
un enorme Belén de unos 20 m2
aproximadamente. En el mismo están
toda clase de detalles, y a la vez está
inspirado en los tiempos del nacimiento
de Jesús, hace algo mas de 2.000 años,
datos que el ha sacado de libros y
revistas especializadas en el tema.
En el mismo, podemos ver y admirar
los diversos conjuntos y temáticas
diferentes como: una herrería, una

alfarería, un pequeño mercado con
toda clase de tiendas, el palacio de
Herodes, un fuente, toda clase de
montañas con arboleda y vegetación,
y en sitio preferente podemos divisar
la “estrella” del Belén, el nacimiento
del niño Dios.
Felicitamos al amigo Agustín por este
gran trabajo, en cual ya comenzó allá
por el mes de septiembre, y estamos
a la espera ya, de que al próximo año,
podamos visitar de nuevo tu artístico
y representativo Belén.

www.fotospai.com

Papá Noel visita el centro de día

Doña MARÍA JOSÉ SERRANO CANTÍN
Notario de Vinaròs
INFORMA:
Que su oficina notarial se ha trasladado a la
siguiente dirección:
Papá Noel visitó el centro de día puesto en marcha recientemente por el
Ayuntamiento de Vinaròs y repartió los primeros regalos en nuestra ciudad
a los usuarios del centro que también disfrutaron con unas canciones típicas
navideñas a cargo de la coral García Julbe y de la música de cámara a cargo de
Ensemble Mar de flautes que han estado dirigidas por Òscar Senén.

C/ Doctor Fleming, número 2-Bis, piso 4º
(esquina a C/ Socorro).
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Escuela Taurina Vinaròs

El sueño de una noche de Reyes cumplido
Volver a pisar el albero del ruedo junto a los aspirantes con aires
de gloria torera

Juan Chaler "apoderado"

La vida es sueño... quedaba en suspenso,
pero se manifiesta en estado latente
en los impulsos del viejo aficionado,
mientras el sujeto duerme. Y para que
crezcan ilusiones en estas entrañables
fechas en que el ejercicio del sueño
sugiere regalos, este tiene capacidad
de transformarse en algo distinto,
infrecuente; se elevan prodigiosamente
sobre sí mismos. Y a partir de ahí, cuando
ya pensaba que esta afición fantástica,
que tiene su fundamento en el toreo no
podía realizarse, mira por donde tenía
que tener su nuevo alumbramiento,
precisamente coincidiendo con un día
de Reyes que de niños siempre hemos
esperado. Se nos ha aparecido en medio
del platillo de la plaza, y este ilusionante
regalo tiene nombre torero y se llama
Curro Linares, surgiendo con raza y casta
torera para pasear el nombre de Vinarós
por los ruedos. Y es fundamental para el
desarrollo de la Fiesta la consolidación
de las escuelas taurinas para la formación
de jóvenes valores.
Unos pocos"aficionados pensamos,
hace unos cuantos años, que para enseñar mejor a un becerrista los pases
fundamentales del toreo no sería muy
difícil, a falta de disponer en Vinarós de
un profesional que pudiese transmitir
las oportunas enseñanzas, al tiempo
de formar buenos aficionados. Empezamos contando con nuestro material, ca-

potes, muletas, y era tan pobre y escaso
que parecíamos auténticos maletillas.
Llamamos a las puertas, y para recibir
la ayuda económica por parte de la Diputación, el Presidente Sr.Solsona nos
recomendó que para un mejor reconocimiento había que legalizar la Escuela
y formar una Junta Directiva. Tras numerosas gestiones presentamos toda
la documentación en el Registro de
Asociaciones con el n°.l 172, con el acta
fundacional de la Escuela Taurina Vinarós el 22 de febrero de 1989. Se conserva toda la documentación. La consulta
con la Generalitat indica que se han de
actualizar con nuevos Estatutos para la
Escuela, así corno con la Junta Directiva.
En estos momentos recordamos
con verdadera nostalgia a Sebastián
Torres y Agustín Serrano que tanto nos
acompañaron, y que tanta falta nos hacen,
en nuestro breve paso por la arena torera.
En su memoria me complacería mucho
ver de nuevo que un hijo de Vinarós
pueda vestir el traje de luces. A este
empeño os invitamos a todo aficionado
a venir el próximo martes a las 12 de la
mañana, la Fiesta de Reyes, a la Plaza de
toros donde esperamos reunir a muchos
jóvenes para iniciar la primera sesión
de toreo de salón, donde tendremos
oportunidad ver las enseñanzas recibidas
en las Escuela de Badajoz, el aventajado
alumno, Curro Linares.

Farinada d'Or 2014

Sebastian Casanova ha estat guardonat amb la Farinada d’Or 2014, premi
honorífic i popular que atorga el forn

Visita del Pare Noel a la Misericòrdia

Els alumnes d'educació infantil i
primer curs d'educació primària
de l'escola Misericòrdia van gaudir
d'una visita molt especial l'últim
dia de classe del primer trimestre,
el Pare Noel va voler estar amb
ells per replegar-los les cartes.
Aquest va ser un més de tots els
actes que l'escola Misericòrdia va
realitzar per finalitzar el trimestre,

L'alegria allarga la vida

per Julián Zaragozá

Amoretes de cap d’any, per sant miquel afany
Cap d'any en dijous porta mals de cor
Cap d'any gelat, any de molt de blat
Cap d'any seré tot l'any va bé
Després de cap d'any figues seques per
company
La missa de cap d'any val per tot l'any
Si files per cap d'any filaràs tot l'any
Aigua de gener tot l'any va bé
Any i vida creix la família
Any mes, any menys a una dona no es coneix
Any que passa ja no torna
De flors de romer i xicones per casar, tot l'any
n'hi ha
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Ca Massita a persones que han destacat en la promoció de la cultura i les
tradicions vinarossenques.

Pel gener el millor ofici és pastisser
Al gener tanca la porta i encén el braser
Refranys i geners són verdaders
Pels reis, el dia creix i el fred neix
De gener a gener el lluç va bé
Dels amors sempre el primer i de llunes la de
gener
Pel gener mana la lluna i pel juliol el sol
A plors de xiquet i a cants de pardal, si fas cas,
et faran quedar mal
Fes de la nit, nit i del dia, dia, i viuràs amb
alegria
On hi ha pel hi ha alegria i on hi ha mata hi ha
patata

entre les que van destacar la
cantada de Nadales a càrrec de
la coral infantil del mateix centre,
concurs de dibuix ràpid, sessió de
cinema nadalenc i representació
del conte "L'arribada del Pare
Noel" realitzada pels alumnes de
sisé amb l'ajuda dels seus tutors.
Sens dubte un final de trimestre
de primera!
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La iglesia Arciprestal reabre sus puertas para escuchar “La Llum de les Imatges”

El concierto fue espectacular en un templo renovado. Óscar Senén dirigió la obra 'La llum de les Imatges'
Salvador Quinzá Macip

El pasado lunes día 29 del pasado mes de diciembre,
se reabrían las puertas de la iglesia arciprestal de
“La Asunción” de nuestra ciudad, para poder ver y
escuchar un magnífico concierto de nuestra banda
de música, la Sociedad Musical “La Alianza”.
El concejal de cultura de nuestro ayuntamiento
realizó una histórica presentación del acto, de la
cual entresacamos lo siguiente:
Saludaba al Sr. alcalde de la ciudad Juan Bautista
Juan, a mossen Emilio Vinaixa arcipreste de la
iglesia de La Asunción, miembros de la corporación
municipal, presidente, músicos y directos de “La
Alianza”, y al público asistente que llenó todas las
sillas puestas ex profeso para escuchar el concierto.
Hacía un poco de historia sobre el tiempo de la
restauración del templo, el domingo 27/01/ 2013,
tras finalizar la procesión de “San Sebastianet”
se cerraba el templo para la restauración, una
intervención de mucha importancia la cual no
se había realizado desde hacia unos 100 años.
Un lunes 28 de enero del mismo año 2013, los
técnicos de “La llum de les Imatges” iniciaban
la restauración. Surgió una sorpresa agradable
cuando la gerente de esta entidad restauradora
Carmen Quintero, confirmaba que en las fachadas
exteriores existían unos 1.500 metros cuadrados

de pinturas de arquitectura fingida, datadas de
mas de 300 años, y que se iban a recuperar. Vinaròs
pasaba de tener una paredes sucias y negras de la
fachada exterior, a tener un elemento patrimonial
único en España, y que en toda Europa solo existe
al centro de Italia.
En visitas guiadas, más de 600 vinarocenses
pudieron visitar y tocar la restauración que se
estaba realizando. Se restauraban al mismo tiempo
en los talleres de “La llum de les Imatges” de Bétera
(Valencia), varias piezas textiles y de orfebrería.
Finalmente el 16 de diciembre de 2013, el
presidente de la Generalitat Valenciana Alberto
Fabra, inauguraba la exposición “Pulchra Magistri”,
siendo el mayor acontecimiento cultural de la
Comunidad Valenciana durante el año 2014, y
Vinaròs sería testimonio principal.
El balance de esta exposición ha sido que durante
los 11 meses que ha estado abierta al público,
han sido más de 43.000 las personas que la han
visitado, pudiendo mostrar orgullosos el patrocinio
de nuestro pueblo y de nuestra historia.
Decía también Gandía “Perquè l´Arxiprestal és de
Vinaròs i els vinarossencs. Mai ningú no se l´endurà del
nostre poble i per això com a vinarossencs hem d´estar
orgullosos de la restauración que s´ha dut a terme”.

Para dejar constancia del agradecimiento hacia “La
llum de les Imatges”, que mejor hacerlo con otra
joya cultural de nuestro pueblo cual es la Sociedad
Musical “La Alianza”. Se pensó en un joven pero
consolidado y reconocido compositor y director,
y que por supuesto es “vinarossenc”, Oscar Senén
y se le encargó la composición de una obra que
reflejara la majestuosidad de La Arciprestal, con una
nueva luz después de la restauración. La obra bajo
el título de “La llum de les Imatges” fue estrenada
el pasado 22 de noviembre del pasado año en el
“Auditorio Municipal”, pero estaba pensada para ser
interpretada en su estreno en este espacio de hoy.
Finalizaba sus palabras el presentador tras
agradecer a mosen Emilio la cesión del templo
para este concierto, y presentó el mismo con el
siguiente programa:
- Preludio del acto primero de “La Traviatta” de Verdi…
maestro-director José Ramón Renovell Renovell.
- “La llum de les Imatges” de Òscar Senén y dirigida
por el mismo.
Las dos obras sonaron estupendamente bien, y si
me lo permiten, la explendiosidad de “La llum de les
Imatges”, llenó el templo de música, magia y belleza,
resaltando al unísono la música y la magnífica
restauración del mismo. Mis felicitaciones a todos.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
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Concert de nadales
Salvador Quinzá Macip

Y con este van ya 27, los que cada año organiza el
“Orfeó Vinarossenc” de muestra ciudad, el cual como
norma está acompañado de las corales afines: “Coral
infantil Misericordia” y la Coral Juvenil “Sant Sebastiá”.
El concierto se realizó el pasado sábado, y como
novedad fue el escenario. Por primera vez se realizó
este concierto en la iglesia de la “Residencia Hogar
San Sebastián”, y la realidad es que todo salió muy
bien. La espaciosa iglesia se llenó de gente para
ver y escuchar este bonito concierto de villancicos,
que las tres corales nos ofrecen en estas fechas de
navidad. Si a esto añadimos el buen rato que hicieron
pasar a los residentes y monjas de la “Residencia
de Hermanitas de los Ancianos Desamparados” de
nuestra ciudad, también el cálido clima y acogedor
con una buena temperatura, la acústica buena para
el canto coral, etc.. esto hizo que el concierto fuera
todo un éxito rotundo.
Las tres corales lo hicieron muy bien, y para que
quede constancia de su concierto, las piezas que nos
interpretaron fueron las siguientes:
“CORAL INFANTIL MISERICORDIA”: “El desembre
congelat”, “A Betlem me´n vull anar”, “M´agrada el
Nadal”, y “La nadala del caganer”. Su directora fue
Susana Pérez Alonso.
CORAL JUVENIL “SANT SEBASTIÁ”: “Alegres pregonan”,
“Señora yo he visto un niño”, “Els tres Reys”, “¿Qué
sonajero daré? Y “El desembre congelat”. Su director
fue Carlos Vives Sebastiá.
“ORFEÓ VINAROSSENC”: “El noi de la mare”, “Niño
lindo”, “Fuentecilla”, “La nadala dels codonys”, y
“Dolça canço de la nit de Nadal”. Se compartieron
la dirección Carlos Vives Sebastiá y Agustín
Casanova Miralles.
En común todas las corales juntas cantaron: “El
trineu”, “Joia en el mon” y “Santa nit”.
Mis felicitaciones a las tres corales y directores, y
esperamos vernos el próximo año en este bonito
concierto.

Extraordinario concierto solidario de las corales infantiles de Vinaròs

La iglesia de Santa Magdalena fue de nuevo
el escenario de una nueva edición de la trobada solidaria de corales infantiles de Vinaròs
que reunió a las corales de los colegios Nuestra Señora de la Consolación, Assumpció, Mi18

sericordia y Jaume I.
Al igual que el pasado año en la entrada se
solicitaba la colaboración de 1 euro que se
destinará al Instituto de Investigación de la
Valld’Hebron dentro de la campaña TotsambDidac.

Tras la actuación de las corales y la entrega de
los recuerdos a los directores y de la recaudación a IvanGauxax, éste dirigió unas palabras
de agradecimiento que dieron paso al canto
común con El trineu.
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Exposición de dioramas de la Asociación Pesebrista Baix Maestrat

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, fue el
encargado de inaugurar la exposición de dioramas que
la Asociación pesebrista BaixMaestrat ha preparado
como todo los años y que puede visitarse en los bajos
de la calle Padre Bover, 7, los días 25 y 26 de diciembre,
1 y 6 de enero de 17 horas a 20:30 horas.
Juan Bautista Juan destacó durante la
inauguración que “como todos los años venir hasta

esta exposición es una satisfacción porque los
trabajos realizados son realmente obras de arte
que además nos centran sobre aquello que es el
elemento central de la Navidad y que no es otra
cosa que el nacimiento de Jesús”.
Por su parte el presidente de la asociación, Juan
Manuel Borrás, señaló que “al igual que todos los
años hoy llega el momento de mostrar nuestro

trabajo de todo un año que es fruto del esfuerzo
y dedicación de los socios a quienes quiero
agradecer su pasión por este arte”.
Tras la bendición por parte del arcipreste de la
iglesia de la Asunción, mosén Emilio Vinaixa, la
coral infantil del colegio Nuestra Señora de la
Asunción interpretó tres villancicos a los presentes
que abarrotaban el local.

La coral García Julbe
ofrece un concierto
de villancicos en la
Ermita de Vinaròs
La coral García Julbe ofreció un
magnífico concierto de Navidad en
la ermita de la Misericordia y San
Sebastián. La iniciativa partió del
restaurante L’Ermita, con Alfredo
Barberá al frente, y se engloba dentro
de la estrategia para dinamizar este
enclave durante todo el año. La
coral, dirigida en esta ocasión por
Enric Melià, deleitó a los presentes
con un amplio recital de villancicos y
canciones navideñas.

Cofradía del 'Paso de San Pedro'

Salvador Quinzá Macip

Como cada año en las fiestas de navidad, la Cofradía ofreció a todos los
componentes de la banda de “Cornetas y tambores”, una merienda en un
céntrico bar-restaurante de nuestra ciudad. Su “Hermano Mayor” Pedro Díaz,
nos encarga que felicitemos las fiestas a todos los componentes de la Cofradía,
y a toda la ciudadanía de Vinaròs. ¡Felices navidades a todos!.

Se presenta en la Biblioteca el libro 'Hija
de la guerra' de Baltasar Pérez

La Biblioteca municipal ha acogido
la presentación del segundo libro de
Baltasar Pérez Gimeno titulado Hija
de la guerra. El acto ha contado con la
presencia del concejal de Cultura, Lluís
Gandía, quien ha manifestado que
“siempre es un placer dar voz quien
dedica muchas horas de su vida a
escribir magníficas obras como es esta”.
Por su parte Baltasar Pérez destacó de

la obra que “es una historia que tenía
ganas de contar y de la que ya en 1998
escribí una parte que es la base de este
libro que espero logré trasmitir al lector
aquello que he querido expresar”. Tras
la presentación se entabló un extenso
diálogo entre el público y el autor, un
hecho que según destacó Pérez “me
motiva a mejorar cada día en mi forma
de escribir historias”.
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La Escola d’Art logra superar las 200 personas matriculadas en los diferentes talleres
Todos los talleres cubren las plazas disponibles y se incrementan las matriculaciones de niños y niñas
La Escola d’Art de Vinaròs que depende de la
concejalía de Educación ha realizado hoy un balance
de los talleres y cursos realizados destacando que se
han superado las 200 matriculaciones.
Luis Adell, edil de Educación, ha señalado que “la
mayoría de las matriculaciones son de mujeres aunque
cada vez más los hombres se acercan a la Escola d’Art
para aprender o perfeccionar nuevas técnicas”.
De esta forma el curso de Dibujo y pintura cuenta con
85 matriculaciones de las que 10 son hombres y donde
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el artista más joven tiene 13 años y la mayor 77 años; el
taller de cerámica y torno cuenta con 46 matriculados
o el de retrato al que asisten 18 personas.
El taller de grabado cuenta con 10 matriculados al
igual que el de dibujo de modelo al natural aunque
en este taller solo se puede acceder si se demuestra
un alto nivel artístico. El taller de madera, por
condiciones de espacio, cuenta con 3 inscritos que es
el número máximo permitido. Finalmente el curso de
esmalte sobre plancha cuenta con 18 matriculados.

Adell destacaba “los 21 niños y niñas que acuden
a l’Escola d’Art y que consolidan una tendencia
al alza de inscritos jóvenes, hecho que nos alegra
porque consolida un proyecto de futuro”.
El edil destacaba además “las actividades
organizadas como el curso monográfico de joyería
o el de fussing de vidrio así como los cursos de
verano de rakú, figura humana, retrato o paisaje que
lograron más de 50 inscripciones de las que más de
la mitad eran nuevos alumnos de la Escolad’Art”.
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En 2015 seguiremos apostando por todo ello

esfuerzo

trabajo
constancia

ilusión

responsabilidad

confianza
eficacia

www.ppvinaros.es

eficiencia

esperanza

atención

resultados

recuperación
empleo

bienestar
futuro
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Kilòmetre Solidari 2014 de Joves
Socialistes Vinaròs

Des del PSPV-Vinaròs us desitgem que
mai us falti un somni pel qual lluitar, un
projecte que realitzar, alguna cosa per
aprendre, un lloc on anar i algú a qui
estimar. BONES FESTES I BON ANY 2015!
Segueix-nos a Internet
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facebook.com/socialistes.vinaros

twitter.com/SVinaros
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Els Regals de Nadal
Será porque es Navidad por
lo que al equipo de gobierno
del PP le ha dado por hacer
regalos a “tutti plenty”, lo
cual dadas las fechas, estaría
bien si no fuera por aquello de que a quienes hacemos regalos también nos
gusta recibir alguno que otro, lo que no es nuestro caso.
Un regalo fantástico se lo han hecho a FACSA, la empresa de los Gimeno
de Castellón que gracias al PP en su etapa de gobierno anterior es quien
aún hoy nos lleva el agua hasta nuestros grifos, regalándole las obras
de la nueva red de agua potable a los chalets de la Ermita y de Vistabella
y con ellas la cesión del pozo de agua junto a las antenas de Ermita que
perforó la Caixa Vinaròs y del depósito y las instalaciones de propiedad
municipal para tratar el agua de este pozo que se pagaron con los fondos
del segundo plan ZP. Y con todo ello además el alcalde les ha obsequiado
con los ingresos por los recibos del agua de los más de trescientos
contadores que calculamos que se incorporarán a la red. Una obra que no
será a cargo de los propietarios que se beneficien del servicio, como
hubiese debido ser para no crear agravios comparativos con, por ejemplo,

los propietarios de PAI’s que han tenido que pagárselas de su bolsillo
dentro de las cuotas de urbanización.
Que nosotros sepamos, el Ayuntamiento no ha recibido de FACSA ningún
regalo de Navidad en correspondencia con el suyo ¿O quizás sí?
Otro magnífico regalito se lo hemos hecho a la Generalitat cediéndole
el local hasta donde ahora había estado el PROP para que ubiquen allí las
oficinas del paro, porque el alcalde, con este espíritu navideño que le ha
entrado, se ha apiadado de esta “pobrecita institución” que, por no tener
medios, nunca pudo mejorar las oficinas tercermundistas de la calle Santa
Marta que han venido sufriendo parados y funcionarios. Mucha “piedad”
para esa depauperada Generalitat que lleva doce años incumpliendo
sistemáticamente todos, absolutamente todos, sus compromisos para
con Vinaròs: Vilaplana, Colégio Jaume I, segundo ambulatorio, ampliación
del hospital, estación de autobuses, puerto, piscina cubierta de la ciudad
deportiva, etc, etc, etc. En este caso sí que es más que evidente que, a cambio
de este fantástico regalo, la Generalitat no nos ha correspondido con
ninguno.
Lo de positivo es que, por lo mucho que el alcalde regala, en Vinaròs parece
que ya se acabaron las penurias.

PP i PSPV-PSOE van votar a favor de
la I.T.E.(Inspecció Tècnica Edificis) a les
cases de més de 50 anys,

A CÀRREC DELS PROPIETARIS!!!
(Entre 600 i 20.000€ mínim)

VOLS SIGNAR CONTRA AQUESTA BARBARITAT?

Dissabte, 10 de gener 2015
Plaça del Mercat , de 10 a 12'30h

VINE

I

DECIDEIX!

Les coses clares
Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org
Com es nota cada dia mes, que a Migjorn no ens
agrada jugar a la pilota i ens ataquen dient tota
classe de mentides, principalment en el tema
del soroll, ja que copiant a un dels ministres
de Hitler que va dir “si una mentida es repeteix
prou vegades acaba sen veritat”. Ara diuen que
Migjorn estem contra el Carnaval i volem fer
llevar les castes de Fora Forat. No podien buscar
mentida mes grossa perquè a Migjorn també
hi ha gent que es membre de comparses des
de fa molts d’anys, i ens agrada el Carnaval. Ara
be el que es demana es un control del volum
de la música a les casetes, que sembla que fan
competició a qui la pot posar mes forta, i moltes

vegades quan es vol demanar alguna beguda
tens que acostar tan la boca a l’orella del que
està a la barra que sembla que el vas a mossegar.
Això es el que es demana ni més ni menys. Que
quede clar d’una vegada per totes.
Ara be com a Vinaròs hi han cervells molt
intel·ligents, han trobat la solució al problema, sí
senyor, una medalla per ells, la solució consisteix
en posar les casetes al contramoll (on hi ha un
gran lletrero que posa PUERTO PESQUERO E
INDUSTRIAL on la Generalitat te pressupostat de
gastar prop de nou milions de euros), i si, allí no
hi haurà problemes de soroll, ja que si fa un poc
de aire s’emportarà tot el soroll cap el mar, i pot

ser inclús alguna caseta, perquè on comença el
contramoll, acaba l’avinguda Febrer de la Torre
i allí està la portalada però sense porta i el ven
baixa acanalat i en força, i tots podem recordar
que a Carnaval tots els anys hi ha dies de vent,
pel que podria passar que alguna caseta fes cap
al far de entrada al port o mes lluny.
Nosaltres com carnavaleros que som anirem
on posen les casetes, pensem que poden
estar a Fora Forat com han estat sempre,
que hi ha molt de lloc per deixar els cotxes i
està mes protegit i no toca tan el vent com al
contramoll. Feliç Any Nou a tots. Vinaròs 29
de desembre de 2014.
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Podem Vinaròs, Procés Constituent i Eleccions Municipals
Podem Vinaròs estem immersos
en el procés constituent de la
formació a l’àmbit municipal.
L’últim pas són les votacions al
consell ciutadà que s’ocuparà
de gestionar la formació al
municipi. Les votacions d’aquest són del 26 al 30
de Desembre, per participar en aquestes cal estar
registrat a www.podemos.info i votar en dites
dates. Des de Podem Vinaròs, facilitarem l’accés a
ordenador i internet, per a aquelles persones que
no compten amb aquests o que tinguin dubtes
de com fer la votació o sobre com registrar-se a
Podemos. Per tant ens podreu trobar del 26 al

30, de 10;30 a 13 i de 17;00 a 21:00 al Carrer el
Pont núm. 4 de Vinaròs, per poder votar o fer-nos
qualsevol consulta.
L’única candidatura que s’ha presentat per a
l’elecció del consell ciutadà de Podem Vinaròs, és
la encapçalada per Hugo Romero Ferrer, la qual
aposta per la presencia i el treball de la ciutadania
en una Agrupació d’Electors en els pròxims
comicis municipals. Una agrupació d’electors
on es convocarà a tota la ciutadania a ser partícip
de la formació d’aquesta i on les assemblees, la
plena participació i la transparència seran el que
marquen els ritmes i maneres de fer.

Nota del Consell de Redacció
El Consell de Redacció del Setmanari Vinaròs informa
que els articles d’opinió no es corregiran.
Es publicaran tal com s’entreguen.
Recordeu que els articles d’opinió han
de tenir alguna relació amb Vinaròs i no

poden excedir les 25 línies a cos 12 en
lletra Times New Roman.
Ens els poden enviar a:
diariet@vinaros.org

Reconstruir el sistema o hacer la revolución
Desde la debacle del
25M, la casta ha intentado buscar respuestas a unos interrogantes que los españoles tenían claro desde
hacía un tiempo. Más allá de las leyendas urbanas
de la clientela juancarlista, lo cierto es que el 25M
ha sido un paso más, desde las protestas de Sol.
Más allá de un salto ideológico, que no lo hay,
pues la izquierda se ha polarizado, pero las cifras
son similares, lo que se deja entrever es un salto
generacional.
A los padres de la constitución, que se han creído
sus propias mentiras, se les ha terminado el carrete
recurrente del miedo al triunfo de las grandes
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ideologías. Bajo el discurso del palo y la zanahoria
han estado gobernando cuarenta años, con
instrumentos muy acordes al liberalismo: miedo,
asfixia económica, y mentiras mediáticas.
Internet ha sido el arma empleada por la nueva
generación, descontenta con el oprobio con el que
la casta viene desarrollando el turnismo político. Los
falangistas, carentes de recursos, no podemos por el
momento, más que denunciar la situación y proponer
un programa nacionalsindicalista que busca la
mejora del bienestar de los españoles, mediante una
nación unida y una justicia social fuerte.
Porque no encontrará el pueblo español la solución
a esta desesperada situación encumbrando a
neófitos de la política, con oscuros intereses

detrás. Los que buscan reconstruir, repensar, o más
modernamente “resetear” el sistema, son aquellos
mismos que buscan ocupar el nicho que deje libre
la casta. Aquellos que como Podemos, vienen
utilizando nuestro lenguaje político falangista,
adaptado a sus necesidades espúreas.
Los falangistas buscamos hacer la revolución: eliminar
el sistema antiguo, dinosaurio anquilosado en un
sistema decimonónico, para implantar una república
nacional que nos encumbre a la vanguardia. Solo
a través del nacionalsindicalismo encontraremos
los españoles la s soluciones a nuestros problemas.
Y solo mediante una revolución conseguiremos
desembarazarnos, de esta cruel, asquerosa y
repugnante casta. Con Pablo Iglesias a la cabeza.
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PESCA
Andrés Albiol

Friolero mar navideño

La mar en este periodo de tiempo ha
sufrido vientos del norte, mistrales, del
este, marejadillas, etc., dificultando la
labor extractiva en alguna jornada según
la pesquería. Se faenó tal y como estaba
previsto.
La pesca de arrastre subastó a diario langostino,
calamar, pescadilla, salmonete, rape, caracol, peluda,
galera, móllera, caballa, jurel, lliri, sardina, pulpo
blanco y roquero, boquerón, pota y morralla.
El cerco sigue de veda.
Los trasmalleros la mayoría se dedicó al lenguado,
rombo y raya. Un par lo hizo en busca de sepia,
pagel, dorada y corvina. Y otro se dedicó a la
langosta, bogavante, gallineta y mamona.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo sigue bien.
El palangre de litoral captura con este arte de
anzuelos lubina, sargo y congrio.

Ecos de ‘Mar’
El sector pesquero español siguió perdiendo
efectivos desde hace varias décadas. Ahora

está situado con menos de 40.000 tripulantes
y casi 10.000 embarcaciones, pero a cambio se
mantiene como una actividad económica clave
en la costa, generando unos 200.000 empleos.
España es un país con muchas costas e islas y
consume más pescado del que capturan sus
barcos, teniendo que recurrir a las importaciones
y a la producción acuícola para saciar su demanda.
Evidentemente, esto ha sido debido a una mala
política pesquera. A nivel mundial la cosa no
cambia mucho. Los mares (como son de todos) no
dan bastante producción y también se recurre a
la acuicultura y a marchas forzadas, para intentar
paliar el hambre en el mundo, en especial en países
subdesarrollados. Según informa la FAO en el
mundo hay 805 millones de personas que padecen
hambre crónica. Y de niños menores de cinco
años que tienen retraso del crecimiento hay 161
millones. Por otra parte recalca la incongruencia
de que hay 3,4 millones de personas en el mundo
que mueren cada año debido al sobrepeso y a la
obesidad y nos gastamos 3,5 billones de dólares
por año en el coste de la malnutrición.
Programa laboral; la próxima semana faenarán
los días 5-7-8 y 9.

Sapo

És un rar peix semblant als batracis terrestres,
però en realitat està entre el rap i la rata. El seu
hàbitat és pròxim a les desembocadures dels
rius, ja que preferix els seus estuaris fangosos
costaners. També li diuen peix gripau,
charroco i gripau lusitánico. El seu nom
científic és Batrachoides didactilus. És un
peix teleosti amb les aletes ventrals més
avançades. Pertany a l'orde dels Bleniformes.
El seu cap és gran i deprimid, amb apèndixs
cutanis. La seua enorme boca terminal està
disposada en horitzontal. Llavis grossos.
Mandíbula superior protàctil i la inferior
prominent. Les dents superiors en cardes i
baix en tres files. Posseïx dentició en el vòmer
i els palatins. Les fosses nasals amb tentacles.
Angle superior de l'opercle amb dos espines
curtes i una altra sobre el preopercle. Té
dos línies laterals, la superior amb 48 porus
i la inferior amb 40, que li proporcionen
mucositat corporal. Hi ha escates embotides
en la pell. Composició aletes; 1ªD III, 2ªD 20/22,
A 15/17, P 22/25 i V I-2.
Talla 50 cm.
Color terrós groguenc, amb tons verds fosc
en dors i més clar en flancs. La zona ventral
és blanca. Hi ha taques irregulars fosques per
tot el cos.
Posa pocs ous entre plantes i pedres. El
mascle els custòdia fins que trenquen.
Viu sobre el fons semienterrat. El seu
desplaçament és lent. Voraç. Roman a l'aguait
de víctimes que succiona quan passen prop,
i al seu torn les detecta amb els tentacles si
estan soterrades. Si és capturat per pescadors,
la seua picadura es pot infectar.
La seua carn és insípida, però ben adobada i
guisada és un plat prou demandat en el sud
peninsular.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE NOVEMBRE DEL 2014
PEIXOS
Escrita (Raya)
Mantes (Batoideos)
Rallat (Bonito
Llampuga
Congre (Congrio)
Gall (P.S. Pedro)
Orá (Dorada)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel)
Esparall (Raspallón)
Llenguado (Palá)
Sarg (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)

112 Kg
105
156
34
42
22
239
7
99
54
4
790
110
150
26

Panagal
Mabre (Herrera)
Pagell (Breca)
Pescadilla (Merluza)
Raps (Rapes)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Rubios (Jurioles)
Salmonetes (Molls)
Mero
Letxa (Pez limón)
Bacoreta
Sorella (Jurel real)
Llises (Mújols)
Pagre (Pargo)
Roncador
Rata (Miracielo)

3
158
567
76
268
4
12
52
3
66
2.492
39
251
2
12
7

Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Mamona (Brótola de fango)
Palometa blanca
Corvina (Reig)
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra
Salpa (Salema)
Rom (Rémol)
Total.............................
CRUSTACIS:
Galera
Llagosta
Llomanto (Bogavante)

6
10
143
21
248
12
8
57
130
45
_____
6.667
9
273
25

Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sipia (Sepia)
Polp roquer (P. roquero)
Cargol (Cañailla)

______
306

14
1.998
3.038
37
_____
Total……………………
5.087
Total Tremall i d’altres Arts……. 12.056
PEIXOS
627
11
______
Total Palangre de deriva………
638
Tonyina (Atún rojo)
Bacoreta
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Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

Juan Agustín Quixal
Miralles ens ha deixat…

Rafa Marcos

Nuevo capitulo
Estas Navidades nos han obsequiado con un
nuevo capítulo de esta novela negra en la
que se ha convertido el Vinaròs C.F. Si bien era
algo que entraba dentro del guion, la gente se
preguntaba el porque no se había producido
antes. Comentarios y rumores al respecto no han
faltado, pero lo importante es que finalmente,
el resto de la junta directiva que permanecía al
frente de la entidad, tras las dimisiones primero
del presidente y del vicepresidente después.
El pasado día 23 acordaron dimitir todos en
bloque, inclusive la secretaría que normalmente
es el único cargo que se mantiene y se encarga de
convocar una asamblea para elegir una gestora o
como seria en este caso.
Si desde el Ayuntamiento se hacían gestiones para
enderezar el rumbo, ahora tendrán que promover
al igual que hace unos años una reunión con socios
para intentar encontrar un nuevo presidente y que
forme una junta gestora para que por lo menos
administre el club hasta final de campaña.
Por lo visto el mismo martes también hubo una
reunión en el campo con los jugadores se supone
que para ser informados en como se encontraba
la situación y estar al día de todas los tramites que
se estén produciendo.
Poco, muy poco se sabe o trasciende a la luz pública,
lo cierto es que para el próximo día 11 en el que se
reanuda la competición, alguien tendrá que haber

al frente, aparte de que el conserje abra el estadio,
hay unas taquillas, unos porteros, un delegado de
campo y alguien tendrá que pagar al árbitro.
Sin duda alguna este no ha sido el último
capítulo, esperemos que el próximo sea ya el
último y poder anunciar que hay una nueva
directiva al frente y que el proyecto llegará por lo
menos hasta final de liga.
En un principio el partido estaba programado
jugarse el domingo por la tarde, pero de aquí al
día de jugarse podría haber alguna modificación
si se tiene en cuenta que muchos partidos se han
jugado en sábado.
Veremos esta semana en la que entramos si se
aclara algo más el panorama y como se desarrolla
la vuelta a la actividad. En un principio no me
consta que se haya producido ninguna baja
durante estos días de inactividad. Buena señal,
ya que había jugadores que disponían de muy
buenas ofertas para cambiar de aires, de todos
modos, tendremos que esperar acontecimientos.
Ya sea para bien o para mal, tiene que haber una
solución, cada vez hay menos tiempo y en un plis
plas se reanuda la competición y para entonces
tiene que estar todo clarificado y conocerse el
futuro próximo del club.
Nada más desearles a todos un feliz año nuevo
y que los magos de Oriente nos traigan el regalo
más esperado.

I, per primera vegada, ha faltat a la cita per desitjarnos Bons Nadals i Feliç 2015. Un dia molt senyalat,
24 de desembre, ha estat l’elegit per dir-nos Adéu!
Ja no el trobarem pel carrer amb aquella alegria
que el caracteritzava. Ja no ens parlarà dels fills amb
satisfacció ni s’alegrarà dels èxits de cadascun de
nosaltres. Ja no comentarem el partit dels Veterans,
ni esbrinarem què va passar en aquella jugada o en
l’altra per intentar millorar el proper partit.
Hem conviscut, amb ell i la seva senyora Paqui,
moments molt agradables i també hem tingut
l’honor de tindre’l com a company d’esport.
Des dels equips de xiquets del Vinaròs CF fins a
l’Agrupació de Veterans del Vinaròs el recorregut ha
estat molt llarg i, si haguérem de definir l’aportació
de “Tino Quixal”, diem que ha estat un model
d’humilitat, de saber estar, de companyerisme i
d’esportivitat. Jugador estimat allí on ha estat i
participat, respectat pels contraris i molt valorat
pels companys.
A tots els Veterans d’abans i d’ara, la notícia ens va
caure com una llosa perquè ningú esperava este
fatal desenllaç del nostre company i amic.
Hem jugat a futbol per molts camps i, en tots, “Tino”
ha deixat bona mostra de la seva qualitat com
jugador i, el que és més important, com persona.
Els partits jugats a França, Andorra, Mónaco...van
fer de l’Agrupació de Veterans una gran família que,
a banda de jugar al futbol, també ho passàvem molt
bé amb les nostres famílies i simpatitzants. Hem
deixat bons amics en estos països i ben segur que
lamentaran, profundament, que el nostre “Tino” se
n’hage anat, així com era ell, sense fer soroll, amb
un somriure.
Ara, als 63 anys, li ha tocat jugar el partit més difícil
de la seua trajectòria com a ésser viu i l’ha guanyat!
Sí, sí, l’ha guanyat perquè el nostre company “Tino
Quixal” estarà, per sempre, a un raconet del nostre
cor. Estarà al lloc destinat al record de les persones
qui ens han ensenyat amb el seu exemple.
Amb una forta abraçada a Paqui, la seva senyora,
i als seus fills, preguem perquè el nostre company
descanse en la pau del Senyor i que puga vore, amb
complaença, la satisfacció dels qui l’hem disfrutat
com company i amic. Juan Agustín Quixal Miralles,
moltes gràcies company, moltes gràcies amic!
Agrupació de Veterans del Vinaròs CF
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NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Axel Vives y Carla Masip vencen
en la San Silvestre de Vinaròs

El Club Natació Vinaròs puja a Divisió d’Honor

La XXXII carrera de San Silvestre de Vinaròs, organizada
por el Club Esportiu Vinaròs y con la colaboración del
Ayuntamiento de Vinaròs logró reunir a más de 230
corredores que desafiaron al frío para participar en esta
ya tradicional prueba deportiva. El atleta del Playas de
Castellón, Axel Vives, fue el vencedor en la categoría
masculina mientras que Carla Masip, del Club Esportiu
Vinaròs, se alzó con la victoria en la categoría femenina.
Los vencedores se llevaron un jamón como premio que
fue entregado por la Reina infantil y las damas presentes.
También se sorteó entre todos los atletas otro jamón que
correspondió en suerte a Nasio Guimerá.

Aquest cap de setmana el Club Natació Vinaròs
ha disputat en la piscina “La Salera” de Castelló
el Campionat Autonòmic de Primera Divisió.
Després de quatre emocionants sessions (matí
i tarda de dissabte i diumenge), el Club ha
aconseguit una segona posició que li dóna dret
a l’ascens a la màxima categoria autonòmica,
la Divisió d’ Honor Autonómica.
Han representat al club en aquesta ocasió 11
nois (Toni Bordes, Joel Segura, Xavi Bordes,
David Leon, Albert Castañeda, Joan Compte,
David Miranda, Joan Ferrer, Marti Segarra,
Angel Lleixá, Andreu Navarro) i 10 noies (Laia
Albiol, Angels Meseguer, María Compte, Llum
Serret, Paula Jovani, Silvia Barranco, Laia
Casanova, Llúcia Jaime, Noemí Lopez, Claudia
Matamoros) dirigits estupendament per

Albert Delmonte i Isidro Martorell.
Felicitats a tots pel seu gran esforç i per
aconseguir aquesta fita històrica que
l’any pròxim i per primera vegada el club
puga competir en la màxima competició
autonòmica.
Agrair als pares i ex-nadadors que també van
estar ai animant i fen pinya en tot moment.
CLASIFICACIO DEFINITIVA PER CLUBS
1-C.N. DELFIN 1.198,0
2- C.N. VINAROS 1.124,5
3-C.N. VILA-REAL 906,0
4-C.N. ONTINYENT 886,0
5-C.N.I. GANDIA 870,0
6-C.N.CAMP DE MORVEDRE 684,0
7-C.N. PISCIS-MISLATA 645,5
8-C. SIRENES CATARROJA 461,0

ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs

Ajedrecistas del Ruy López Vinaròs en el podio del torneo de
rápidas de navidad de Benicarló
El pasado sábado 27 de diciembre, tuvo lugar
en la sede del Club de Ajedrez de Benicarló el II
Torneo de rápidas de Navidad. En él participaron
un gran grupo de ajedrecistas de Benicarló y
Vinaròs, así como otros aficionados llegados
de diversos lugares con motivo de las fiestas
navideñas ( Londres, Eindhoven o Thailandia).
Nuestros mejores jugadores ocuparon la
totalidad del podio absoluto y dos tercios del
infantil. El categoría absoluta Stephan Oomen
quedó campeón absoluto del campeonato,
seguido de los hermanos Ramiro y Carlos
Alberto Trujillo que alcanzaron el segundo y
tercer puesto. En la categoría infantil, Diego Zafra
obtuvo la victoria de la categoría seguido del

benicarlando Álvaro Serrano y cerrando el podio
infantil el también vinarocense Pau Morales.
Una gran tarde de ajedrez dónde la gran
deportividad fundió el gran juego de los
más experimentados con las ganas y la
espontaneidad de los más jóvenes. Hay
que felicitar por tanto al club de ajedrez de
Benicarló, por la organización y por aprovechar
éstos días festivos para reunir a la gran familia
del ajedrez de la comarca.
Por último remarcar como el gran nivel de
los jugadores de nuestro club se supera día
a día, hecho que se pone de manifiesto en
todas las competiciones en las que participan.
Enhorabuena a todos ellos.
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ATLETISME. Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Jugaron:
Lorena,Anna,Rocío,Isa,Paula,maricreus,Valeria,Marina,Andrea,María,Ain
hoa Zamora.
Suplentes :
Macu(54) Ana jantus(62) Laura(88) marta griño Raquel.

L'any 2014 finalitza amb un mes de
desembre carregat de competicions
oficials i curses populars pròpies d'aquestes
dates Nadalenques per als atletes del Club
Esportiu Aigües de Vinaròs. Si primer va
ser el torn dels maratonians en la Marató
Internacional de Castelló el passat dia 7, va
seguir amb les categories menors i el dia
13 hi va haver doblet, al matí el campionat
provincial escolar a Castelló i a la tarda
a les pistes del Túria de València control
de pista coberta i llançaments llargs. El
dia 20 Critèrium Autonòmic de proves
combinades i III control a València, amb
la participació dels millors atletes en cada
especialitat, Elka Sanz va participar a la
cursa de 60 tanques, amb un crono de 9 "44
seg. que suposa mínima per al campionat
d'Espanya. El dia 21 es va celebrar el Cross

de Benicarlo-Circuit Autonomic, en el qual
hi va haver una nombrosa representació de
atletes Club Esportiu Aigües de Vinaròs i on
es van aconseguir tres podis, en la prova
d'iniciació Julia Mateu va pujar al mes alt
del caixo en guanyar la cursa, Luz Altaïr Cid
va ser sub-campiona en la categoria aleví
i Carla Masip 2ª i medalla de plata en la
carrera junior. El dia 24 com ja és tradicional
i organitzada pel CEVinaròs, la Volta a Peu
de Nadal de Vinaròs, on van guanyar la
prova Carla Masip del CEVinaròs i Alex
Vives de Canet. El dia 27 Cursa de Nadal a
Benicàssim i Carla Masip de nou al podi dels
guanyadors en el primer lloc. El dia 28 Cross
de l'Alcuida, on van participar en la prova
absoluta Emilio Querol i Javier Segura i per
al dia 31 de desembre els espera la Sant
Silvestre benicarlanda.

El Partido más importante de la jornada,pues enfrentaba
al pedralba segundo clasificado y el forti tercer clasificado.
Y no decepcionó a nadie. ,lucha, entrega, emoción y como no goles.
El forti salió a por el Partido sin complejos y fue el claro
dominante en los primeros 45 minutos.tanto es así que al minuto
15 se adelantaba en el marcador por medio de maricreus de
fuerte chut.y en el minuto 27 Ainhoa Zamora anototaba el 0-2. el
pedralba apenas amenazaba la puerta del forti, y las pocas veces
que lo hacía ,Lorena se encargaba de desbaratar.en la segunda
mitad cambiaron las tornas y el pedralba, salió a por todas, tanto
es así que en el minuto 53. Y. 56. Enpataban el Partido. Ahí es
cuando las chicas del forti sacaron la casta y en vez de encerrarse
fueron a por el Partido. En el minuto 73 ainoha Zamora de furte
chut de fuera del área. Logró el 2-3. a partir de ahí el árbitro
entró en acción y no quiso ver 2 claros penaltys en el área del
pedralba, pero si se inventó uno contra el forti en el minuto 83.
Pero está vez la suerte se alió con el forti, y el balón dio en el
poste. de ahí al final a sufrir.pero el equipo estaba muy bien en
defensa. al final la victoria y el segundo puesto se viene a vinaros.
No cabe nada más que decir, que este equipo de apenas un año
de vida ,está sorprendiendo a propios y extraños.enorabuena
forti por el con trabajo y esfuerzo.

JUDO. Club de Judo & JJ Vinaròs

Jocs Esportius Comarcals Benicarló-Castelló Nord

El pasado sábado 20 de diciembre
en el tatami del polideportivo
de Benicarló y organizado por la
28

Regidoría d´Esports , el Club de
Judo Benicarló escuela municipal y
el Club de Judo Vinarós participaron

en el primer encuentro comarcal de
judo en las categorías pre-benjamín
hasta alevín.
La competición fue muy concurrida
tanto en participantes como en
público asistente con un total de
35 competidores organizados en 8
grupos según edades y pesos.
Los resultados fueron los siguientes:
Pre-benjamines de -26 kg
1º Jan Juaneda (B) 2º Lola Gallud (B)
3º Itziar Querol (B) 3º Victor Leris(V)
Pre-benjamines de -30kg
1º Ethan Cerboni(B)2º Alex Perez (V)
3º Biel Bañeres (B) 3º Biel Lluis (V)
Pre-benjamin de -42kg
1º Carlos Vinos (V) 2º Silvia Viña (B) 3º
Imanol Cervera (B) 4º Ferran Gallardo
(V) 5º Sergio Laszcak
Benjamin de -30Kg
1º Gregorio Talpa (B) 2º Elisa Sanz(V)
3º Albert Lores (B) 4º Yasmin Bougeda
(B) 5º Rida Bouazza.
Benjamín de – 38Kg

1º Nerea Abargues (V) empatada con
Sofia Cruz (B) 2º Albert Domenech(V)
empatado con Yassin Kaddouch
Benjamin de -47 Kg
1º Nico Ciobotaru (B) 2º Jeremy
Torres (B) 3º Mikel Viña(B) 4º Salma
Perez (B) 5º Liber Perez (B)
Alevin de -38 Kg
1º Joel Sanz (B) 2º Mar Gallud (B) 3º
Arian Duran (B)
Alevín de -52 Kg
1º Brayan Querol (B) 2º Mohamed
Bougeda (B) 3º Leire Gallud
Al finalizar la competición, se hizo
el sorteo tradicional del "Pernil
de Nadal" que en esta ocasión la
agraciada fue Sofia Cruz.
Enhorabuena a los competidores,
deseando un buen Año 2015 a todos.
José Ignacio Vicente
Técnico de los clubs de Judo Benicarló y
Vinaros.
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Tauler Municipal
Per Decret d'Alcaldia de data 18 de desembre de 2014 s'ha aprovat l'oferta
d'autoritzacions per a la venda no sedentària en mercats ocasionals i de parades
aïllades per al període 2015, el qual es reprodueix a continuació:
DECRET D'ALCALDIA
L'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Vinaròs, regula en l'article 22, apartat segon, el procediment de selecció i distribució dels lloc per a la venda no sedentària en els mercants
ocasionals i de parades aïllades en ubicació fixa, i estableix que entre
l'1 i el 31 de desembre de cada any l'Ajuntament farà pública, en el tauler d'edictes i/o en la seu electrònica, l'oferta d'autoritzacions per a la
venda no sedentària en mercats ocasionals i de parades aïllades per al
període següent.
A l'objecte d'establir els llocs en la via pública en què es podrà dur a
terme la venda no sedentària en mercats ocasionals i parades aïllades
per al 2015.
Vista la proposta de la regidora de Governació de data 15 de desembre
de 2014.
Vist l'informe de la Policia Local de data 18 de desembre de 2014.
De conformitat amb l'art 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril ,
ACORDO:
Primer: Aprovar l'oferta d'autoritzacions per a la venda no sedentària
en mercats ocasionals i de parades aïllades per al període 2015, d'acord
amb el següent:
MERCATS OCASIONALS
1.- SANT ANTONI
Data: el 17/01/15
Lloc: Ermita de Sant Sebastià
Productes: VARIS (típics de la zona)
Es consideraran prioritaris els productes alimentaris naturals tradicionals i els artesanals de fabricació pròpia.
Places vacants: 3
Termini de presentació de sol•licituds: Fins al 30/12/2014
2.- SANT SEBASTIÀ
Data: el 20/01/15
Lloc: Ermita de Sant Sebastià
Productes: VARIS (típics de la zona)
Es consideraran prioritaris els productes alimentaris naturals tradicionals i els artesanals de fabricació pròpia.
Places vacants: 6
Termini de presentació de sol•licituds: Fins al 30/12/2014
3.- CARNAVAL
Data: del 6/02/2015 al 16/2/15
Lloc: Immediacions del recinte del Carnaval (Ps. Fora del Forat)
Productes: xurros i masses fregides i cuites i torrons
Places vacants: 6
Termini de presentació de sol•licituds: Fins al 15/1/2015
4.- MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «SETMANA SANTA»
Data: del 2/04/15 al 12/04/15
Lloc: Passeig de Fora del Forat
Productes: Artesania i manualitats
Es consideraran prioritaris els productes de roba i complements personals de caràcter artesanal.
Places vacants: 6 (4 m x 1 m)
Horari: de 18.00 h a 22.00 h
Termini de presentació de sol•licituds: 01/03/2015 al 31/03/2015
5.- MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «ESTIU»
Data: del 19/06/15 al 31/08/15
Lloc: Passeig de Fora del Forat
Productes: Artesania i manualitats
Es consideraran prioritaris els productes de roba i complements personals de caràcter artesanal.
Places vacants: 25 (4 m x 1 m)
Horari: de 18.00 h a 22.00 h
Termini de presentació de sol•licituds: 01/03/2015 al 31/03/2015
6.- MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «NADAL»
Data: del 11/12/15 al 6/1/16
Lloc: Plaça Sant Valent o a determinar per l'Ajuntament
Productes: Artesania i manualitats
Es consideraran prioritaris els productes de roba i complements personals de caràcter artesanal.
Places vacants: 4 (4 m x 1 m)
Horari: de 18.00 h a 22.00 h
Termini de presentació de sol•licituds: 01/11/2015 al 30/11/2015
PARADES AÏLLADES EN UBICACIÓ FIXA
1.- Autoritzacions anuals:
PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES
Període: Es considerara com anualitat del 15/01/2015 al 14/01/2016
Lloc: Passeig Colom/ a determinar per l'Ajuntament
Places vacants: 2
Horari: Caps de Setmana i festius
Condicions especials: la instal•lació per a la venda haurà de garantir que
compta amb un sistema que minimitze l'emissió de fums i soroll atesa
la zona on s'ubicarà la parada. Així mateix estarà obligat a desmuntar la
parada en finalitzar l'horari en que s'autoritza la venda deixant expedit

l'espai utilitzat i haurà d'ubicar-se en el lloc indicat per la policia local
quan existisquen circumstancies que així ho requerisquen, per exemple la celebració d'activitats culturals, civils o socials a la zona.
Termini de presentació de sol•licituds: Fins al 30/12/2014
2.- Autoritzacions ocasionals:
PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES
Període: del 15 de juny al 15 de setembre de 2015
Lloc: Zona Passeig Fora del Forat i voltants
Places vacants: 1
Condicions especials: la instal•lació per a la venda haurà de garantir que
compta amb un sistema que minimitze l'emissió de fums i soroll atesa
la zona on s'ubicarà la parada. Així mateix estarà obligat a desmuntar la
parada en finalitzar l'horari en que s'autoritza la venda deixant expedit
l'espai utilitzat i haurà d'ubicar-se en el lloc indicat per la policia local
quan existisquen circumstancies que així ho requerisquen, per exemple la celebració d'activitats culturals, civils o socials a la zona.
Termini de presentació de sol•licituds: Fins al 31/3/2015
PARADA DE VENDA DE GELATS
Període: Des d'1 de juny fins 30 de setembre de 2015
Lloc: Plaça Ajuntament i altres
Places vacants:1
Horari:
Productes: granissats i orxata
Termini de presentació de sol•licituds: 01/03/2015 al 31/3/2015
PARADA DE VENDA DE CASTANYES
Data: De l'1 d'octubre fins 30 de novembre
Lloc: Plaça Sant Agustí/Plaça Parroquial
Productes: castanyes
Places vacants: 2
Termini de presentació de sol•licituds: 15/08/2015 al 15/09/2015
Segon: La ubicació final de les parades estarà condicionada a l'informe
de la Policia Local i dels Serveis Tècnics Municipals.
Tercer: Les sol•licituds s'hauran de presentar dins dels terminis indicats en aquesta oferta de conformitat amb el que estableix l'art. 21
de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de
Vinaròs, juntament amb l'ingrés de la taxa corresponent. Com annexos
a aquesta oferta s'inclouen un model de sol•licitud i un model de declaració responsable, els quals els podran recollir en l'Oficina d'Informació
i Atenció a la Ciutadania (OIAC) de Vinaròs.
En cas que resulten vacants, el interessants podran presentar sol•licitud
d'acord amb el procediment previst a l'Ordenança Municipal, sent
adjudicats els llocs per ordre de sol•licitud i atenent a les condicions
establertes en aquesta convocatòria, des del termini de la resolució d'atorgament i fins a cinc dies hàbils abans de l'inici del termini
d'ocupació previst.
Quart: Per a la venda de productes alimentaris caldrà ajustar-se a
l'establert en l'art. 31 de l'Ordenança i es requerirà comptar amb:
- Carnet de manipulador d'aliments
- Autorització de l'autoritzat sanitària competent relatiu al compliment
dels requisits higiènics i sanitaris i de protecció dels consumidors que
establisquen les reglamentacions específiques relatives a les condicions dels productes, instal•lacions i vehicles de transport i venda.
- Certificat expedit per tècnic competent relatiu a la solidesa i seguretat
de les instal•lacions utilitzades per a l'exercici de venda.
Quint: Les autoritzacions s'atorgaran per Decret de l'Alcalde, mitjançant concurrència competitiva, atenent a la puntuació que resulte
de l'aplicació del barem de mèrits següent:
•Experiència demostrada en l'exercici de la professió que assegure la
correcta prestació de l'activitat comercial. Aquesta experiència pot
acreditar-se entre d'altres, per mitjà de certificats emesos pels ajuntaments on s'haja exercit la venda, a raó de 0,5 punts per any complet,
fins un màxim de 4 punts.
•En cas d'empat en la puntuació obtinguda es dirimirà a favor de la persona sol•licitant de més edat.
Sext: Amb les persones sol•licitants que hagen quedat exclosos
s'elaborarà una llista de suplents per al supòsit que s'hi produïsquen
vacants durant el període de vigència de les autoritzacions atorgades.
Sèptim: L'organització i distribució dels llocs es realitzarà conforme el
procediment indicat a l'article 23 de l'ordenança:
a) L'Ajuntament ha de determinar la ubicació dels llocs que seran objecte de distribució.
b) Les persones seleccionades han de procedir a l'elecció dels diferents
llocs, d'acord amb l'orde de puntuació obtingut en el corresponent
procés de selecció.
c) L'Ajuntament podrà assignar directament determinades parades que
per les seues característiques singulars requerisquen una ubicació concreta.
A aquest efecte, l'Ajuntament, en la resolució d'atorgament de les autoritzacions, convocarà les persones interessades a un acte públic per
a l'adjudicació dels llocs de venda existents i especificarà el dia i hora
en què tindrà lloc».

AJUDA TRANSPORT CURS 2014/2015

HORARI DE LES CELEBRACIONS DE LA NIT DE REIS

Tots aquells alumnes de l'ESO dels
IES Josep Vilaplana i Leopoldo Querol
que hagen de comprar el tiquet de
l'abonament per al transport per al segon
trimestre del curs 2014/2015, poden ferho fins al 5 de gener (dies laborables)
de 8.30 h a 13.30 h en les oficines de
l'empresa Autos Mediterràneo (Partida
Capsades)

D'acord amb el que disposa l'article 2.4 de l'Orde 15/2014, de 16
de desembre, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual
es regulen els horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i
establiments públics per a l'any 2015, s'estableix:
«Article 2. Quatre: Els espectacles, establiments públics i
activitats recreatives, inclosos en el seu àmbit d'aplicació d'esta
orde podran prolongar l'horari de tancament en seixanta minuts
sobre l'establit en l'apartat u d'este article en les dates següents:
- Dia 5 de gener, Nit de Reis». Als efectes oportuns.

Mercat municipal
Guanyadors SORTEIG CARROS
NOM
JUANITA
MERXE
VICENTA
SIERRA CABEZAS
FRANCISCO GOMEZ
JOSE BARA
CHELO
INMA SERRET
PEPITA ROCA
AURORA HUGUET
MILAGROS RIBERA
MARISOL
NURIA TORRES
DOLORES CALLAU
ANGEL
MARIA
GUILLERMO
MARIA PRIETO
LLUISA
MANUEL QUEROL
YOLANDA EMILIO
M. FEBRER
TONICA QUIXAL
REGI
PILAR ROURA
LUIS CALLARISA
MARILIN BATISTA
NATI SOTO
AMPARO ESRIGUEJA
INMA RODA
Mª DOLORES REDO
NARCISA AGUDO
Mª CARMEN
ANA MARIA
CARMEN FORNER
MANOLITA
JUAN CARLOS MATAMOROS
MANOLO BADENES
LOLA
MARIA ROLDAN
ROSA Mª PUCHAL
JOSÉ
MERCÉ ROYO
ENRIQUE
SARA SORRIBES
FATIMA VIZCARRO
MAITE TORRES
ROSA
ROSA Mª SANCHEZ
Mª JESUS VIDAL
SEVERINO
JOSEFINA VAQUER
ELENA BELLMUNT
PEPITA ROCA
PAQUITA AYZA
MANUEL CASANOVA
ANGELINA
MANUELA RIBERA
JORDI ARNAU
TERE ROLDAN
JOSEFA RUBIO
NANCY
FRANCISCO
ANA SERRANO
CARINA MARTINEZ
ELENA
ANNA FORNER
CRISTINA MIRALLES
ROSA ELENA
LEONOR GABRIEL
FRANCISCA
AMPARO MARTINEZ
SERGIO GINER
MARIA MEMBRADO
SANTI ALTABAS
MARIA
ELADIO
RAMIA
PEPA ESCUDER
MARICELI
ESTHER AMELA
SONIA
PILAR
ANGEL
ROSA SAEZ
MARIA
CORIN BELTRAN
ROSA
INMA REDO
TERE
AGUSTIN
MERCEDES FIBLA
FERNANDA
JUAN MANUEL
MAGDA
BIBIANA
HERMINIA
VICENTICA
SILVIA
ROSALEN

PUESTO
TICA
BONS ALIMENTS
MIGUEL ANGEL
J.GIL
FRAMAR
LEOCADIA
ISA Y SUS TARTAS
MIRALLES
MIGUEL ANGEL
TERE I RAMON
MIGUEL ANGEL
SANCHEZ
LEOCADIA
MIRALLES
LEOCADIA
JOSEFA
SANCHEZ
SANCHEZ
NICOLAU
XUSQUET
TERE I RAMON
LITA BUENO
FRAMAR
GIL
LEOCADIA
MIRALLES
GASTON
XUSQUET
BELTRAN
BELTRAN
XUSQUET
BELTRAN
GASTON
BELTRAN
MIRALLES
XUSQUET
LEOCADIA
T,SORIANO
XUSQUET
SALIN
SALIN
MIGUEL ANGEL
ARTEMIO
XUSQUET
SANCHEZ
BELTRAN
TERE I RAMON
TICA
JARDI DEL MERCAT
ANGEL
XUSQUET
ARTEMIO
ISA Y SUS TARTAS
LA BOQUERIA
MERCHE
BONS ALIMENTS
ROSA
ROSA
FLORO
JOSEFA
NICOLAU
GASTON
J.GIL
LITA BUENO
JOSEFA
BONS ALIMENTS
TERE I RAMON
MERCHE
Mª LUISA
MIRALLES
ANGEL
LITA BUENO
MIGUEL ANGEL
TERE I RAMON
TERE I RAMON
ARTEMIO
LO TIPIC
LITA BUENO
BONS ALIMENTS
NICOLAU
ARTEMIO
Mª LUISA
SANCHEZ
ANGEL
BELTRAN
FLORO
ANGEL
JARDI DEL MERCAT
Mª LUISA
FLORO
T. SORIANO
SALIN
LA BOQUERIA
SALIN
T. SORIANO
XUSQUET
MERCHE
XUSQUET
ANGEL
FLORO
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Lolin Bover Puig, doce meses que no estás
Cumplido un año, palabras y sentimientos en estos días
desde los doce meses que Lolín Bover dejó de tener
presencia corpórea entre nosotros.
Donde estés, querida compañera, amiga, madrecita, como
algunos te llaman aquí, tus palabras se han agigantado,
el brillo de tus ojos celestes siguen atentamente a los
que necesitan una palabra esperanzadora, el tendido de
tus manos y ¡la gracia de una mujer infinitamente grande
para los otros!
Cecilia Lladser, Argentina, Rio Cuerto

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
pl. Sant Antoni, 39
3
Gener
FERRER
4

Gener

ROCA

5

Gener

GUIMERÀ

6

Gener

ADELL

7

Gener

SANZ

8

Gener

VALLS

zona turística nord, 11

9

Gener

MATEU

c. Sant Francesc, 103

30

c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

