
Fo
to

s  
Ap

ar
ic

io

EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

10 gener de 2015

L'Associació de Comerciants 
premia les compres de Nadal

Concerts de la Coral Garcia Julbe i el Cor de la FECOCOVA
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IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les 
opinions expressades pels col·laboradors, que 
tenen l’exclusiva responsabilitat del text publicat 
amb la seua firma, ni es fa responsable de 
l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs agraeix totes 
les col·laboracions, però adverteix que els originals 
a les diferents seccions no podran sobrepassar les 
25 línies de lletra Times New Roman (cp.12), 
excepte en el cas de partits polítics amb 
representació municipal que tenen assignat 
un espai fixe. En l’original, hi haurà de constar 
la firma i figurar el nom, cognoms, domicili, 
telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, en 
el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en 
última instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

Cartelera

Preu de l’entrada: 5 euros
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros (no s'apliquen els dies festius)

DORAEMON
STAND BY ME
Dissabte,  
10 gener - 17.00 h
Diumenge, 
11 gener - 17.00 h
Qualificació:  
Tots els pùblics

DIOS MÍO
¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO?
Divendres,  
9 gener - 21.00 h
Dissabte,  
10 gener - 
19.00 h - 21.00 h
Diumenge, 
11 gener - 
19.00 h - 21.00 h
Dilluns, 
12 gener - 
19.00 h - 21.00 h
Qualificació:  
Tots els pùblics

CINEMA PARADISO
Dijous,  
8 gener - 21.00 h
Qualificació:  
Tots els pùblics
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NUEVA GERENCIA

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
964 453 960 / 678 679 687 - C/Santo Tomás, 26 Vinaròs 

salonespaladium@panoramicagrupo.com

EN NUESTROS SALONES
Salones con capacidad
para 400 personas en un
espacio único con todos
los detalles para tu día
especial

Ven a celebrar tu evento

EN NUESTROS JARDINES
Para cualquier celebración, 
banquete o evento disfruta de 
nuestros amplios espacios verdes
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ACTUALITAT

Redacción

X. Flores 

X. Flores 

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Vinaròs ha programado para estas fiestas de Navidad 
tres sesiones matinales gratuitas en el JJ Cinema 
que han contado con una asistencia superior a las 
700 personas. En concreto el lunes, 29 de diciembre, 
se programó la película Monstruos, el viernes 2 de 
enero, Brave, y ayer domingo Epic. El edil de Cultura, 

Lluís Gandía, ha indicado que “pensamos que desde 
el Ayuntamiento hemos de aprovechar un recurso 
tan potente como es el JJ Cinema y acercarlo a los 
más jóvenes y estas sesiones matinales gratuitas 
eran una primera iniciativa que ha contado con 
el respaldo de los ciudadanos y que seguiremos 
potenciando en un futuro próximo”.

El Ayuntamiento de Vinaròs ha adjudicado 
las obras de asfaltado de varios viales del 
casco urbano y de la zona turística norte de la 
localidad. El concejal de Obras y Servicios, José 
Ramón Tárrega, explicó que estas obras han sido 
adjudicadas por un importe de 136.600 euros a 
la empresa Pavasal. Se trata de seis actuaciones 
que se realizarán en el entorno del Vinalab, el 
camí Ameradors, la calle Benedicto XIII, la calle 
Saldonar A, una calzada provisional que se 
abrirá entre las calles Puig Roda y Meseguer y 
Costa y un tramo de la vía de servicio paralela 
a la avenida Barcelona.  La ejecución de estas 
obras concluirá durante este primer trimestre 
del año, según señaló Tárrega.

El JJ Cinema de Vinaròs sigue apostando por 
incrementar la actividad cultural de la ciudad 
con nuevas propuestas. Si hace unas semanas se 
presentaba el ciclo de “Cine y estudiantes” dirigido 
a los alumnos de últimos cursos de primaria y 
ESO o las proyecciones de “Ópera y Ballet” ahora 
es el inicio de un cine club que permitirá volver a 
visionar los grandes títulos del séptimo arte en la 
gran pantalla vinarocense.
Las proyecciones se realizarán fundamentalmente 
en jueves a partir de las 21 horas y con un precio 

de 5 euros la entrada y de 16 euros el abono para 
cuatro sesiones. La primera de las películas que se 
proyectará será Cinema Paradiso mañana jueves, 8 
de enero, a partir de las 21 horas.
Desde el JJ Cinema, Santiago Sales, afirmaba que “para 
el 22 de enero realizaremos el pase de Desayuno con 
diamentes y el 29 de enero Dirty Dancing”. También 
está previsto para los próximos meses realizar ciclos 
de cine mudo, cine de terror, ciencia ficción así como 
el pase de sagas míticas como Star Wars, El Señor 
de los Anillos o Indiana Jones, que se realizarían en 

horarios especiales de fin de semana.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Lluís Gandía, señalaba que “la apuesta por el cine que 
está realizando el JJ Cinema amplía la oferta cultural 
de Vinaròs y por ello animamos a que los vinarocenses 
y gente de la comarca acuda a disfrutar de este arte 
tras una década en la que no hemos podido hacerlo 
porque no teníamos ninguna sala abierta”.
Toda la información del JJ Cinema puede seguirse 
a través de la Fan Page de Facebook en la dirección 
www.facebook.com/JJCINEMAvinaros 

La concejalía de Medioambiente iniciará una campaña 
de estímulo del reciclaje y la separación de residuos 
con el objetivo de incrementar la cantidad de kilos 
reciclados y potenciar el cuidado del medio ambiente.
El edil de Obras y Servicios, José Ramón Tárrega 
explicó que “con el nuevo contrato de gestión de 
servicios realizado por el actual equipo de gobierno la 
cantidad que paga el Ayuntamiento está en función 
de los kilos de residuos que se recogen por lo que un 
incremento del reciclaje supondría una reducción en 
los costes para el Ayuntamiento”.
Tárrega recordó en este sentido que el equipo de 
gobierno ya destinó en 2013 los 70.000 euros de 
ingresos que obtuvo por la recogida selectiva de 
cartón, cristal y envases ligeros para reducir la tasa de 
basuras. “Ahora vamos a intentar que se recicle aun 
más, poniendo a disposición de los ciudadanos más 

contenedores de recogida selectiva, de forma que 
se separen mejor aun los residuos y sea beneficioso 
para todos, pudiendo reducir aún más la tasa de 
basuras”, señaló.  
Y concluyó que “Vinaròs es una de las ciudades con 
mejor ratio de reciclaje por habitante pero vamos a 
intentar entre todos mejorar esos datos”. 
Preguntado sobre el cese del asesor de servicios, 
Tárrega dijo que “las contrataciones previstas a 
principios de legislatura en estos momentos están 
prácticamente todas realizadas, por lo que no era 
necesario mantener este puesto de trabajo. Llegamos a 
un acuerdo y pensamos que era económicamente más 
rentable para el Ayuntamiento, porque la concejalía de 
Urbanismo y Obras y Servicios continuarían adelante 
porque las tareas especiales o de más carga de trabajo 
de estas áreas están prácticamente finalizadas”.  

El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la concejalía 
de Obras y Servicios, ha realizado un llamamiento 
a la colaboración ciudadana para evitar la quema 
de más contenedores. El edil del área, José Ramón 
Tárrega, ha informado que “durante las fiestas de 
Navidad se han quemado tres contenedores como 
consecuencia del vertido en los mismos de restos 
de estufas de leña y brasas mal apagadas”. En este 
sentido señalaba que “el coste para el Ayuntamiento 
de cada contenedor está alrededor de los 1.000 
euros por lo que solicitamos la máxima prudencia y 
civismo para evitar estas quemas con comportan un 
gasto importante a las arcas municipales”. En este 

sentido se recomienda a los propietarios de estufas 
de leña a apagar correctamente con agua las brasas 
antes de depositarlas en los contenedores para 
evitar de esta forma incidentes como los ocurridos 
durante las últimas semanas.

El Ayuntamiento invierte 
más de 136.000 euros en 
el asfaltado de viales

El Ayuntamiento de Vinaròs pondrá en marcha una campaña 
para potenciar el reciclaje

El Ayuntamiento de Vinaròs solicita la colaboración 
ciudadana para evitar la quema de contenedores

Más de 700 niños han disfrutado esta Navidad de las 
sesiones de cine gratuito organizadas por el Ayuntamiento

El JJ Cinema pone en marcha un Cine Club para recuperar los grandes títulos del cine
La primera proyección se realizará mañana jueves, 8 de enero, con el pase de Cinema Paradiso 

José Ramón Tárrega

Redacción
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ACTUALITAT

La Biblioteca municipal de Vinaròs ha 
incorporado un nuevo servicio de préstamo 
de libros electrónicos que estarán disponibles 
tanto para ordenadores personales PC o Mac 
como para teléfonos inteligentes y tabletas 
con iOS de Apple o Android.
El edil de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Lluís Gandía, ha dado a conocer este nuevo 
servicio “que se presta gracias al impulso de la 
Generalitat Valenciana con el proyecto eBiblio 
y al que desde la Biblioteca de Vinaròs nos 
hemos querido sumar desde el primer minuto”.
Para utilizar este servicio el usuario debe contar 
con el carnet de socio de la Biblioteca y disponer 
de un correo electrónico. Cada lector podrá 
tener en préstamo un máximo de 1 libro por un 
período de 21 días y realizar una reserva máxima 
de 3 ejemplares.  El usuario accederá al catálogo 
de libros disponibles y bien se lo descargará o 
podrá elegir realizar la lectura en streaming.
Gandía recordaba que “en esta legislatura 
hemos realizado una apuesta importante por 
el fomento de la lectura a través de las nuevas 
tecnologías a través de exposiciones, con la 
adquisición de lectores digitales y ahora, gracias 
a la Generalitat Valenciana, damos un salto 
adelante cualitativo porque permitirá a todos 
los usuarios acceder a la lectura que deseen 
desde donde estén y a la hora que les apetezca”.

El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la 
concejalía de Bienestar Social, destinó durante 
el pasado año un total de 170.000 euros 
para atender las prestaciones económicas 
individualizadas. Estas ayudas, consideradas de 
emergencia y puntuales, se otorgan a personas 
o familias con el objetivo de solventar problemas 
puntuales como el pago del alquiler, del agua o 
de la luz durante un máximo de 2 meses. La edil 
de Bienestar Social, Marcela Barbé, señalaba que 
“una de las prioridades del equipo de gobierno 
es dar una respuesta efectiva a todas aquellas 
personas que lo necesitan y por ello somos el 
gobierno municipal que más destina a esta 
partida presupuestaria”. En 2014 se atendieron un 
total de 376 solicitudes lo que supuso una media 
de más de 450 euros para cada una de ellas.

El passat dia 30 de desembre, el candidat socialista 
a l'alcaldia de Vinaròs, Guillem Alsina Gilabert, 
acompanyat per membres del grup municipal 
socialista, van realitzar una visita a les instal·lacions 
del CRIS i del Centre de Dia.
En paraules del candidat socialista "aquestes 
visites són el preludi d'un seguit d'encontres 
que portarem a terme la gent de la candidatura 
que encapçalo per conèixer de primera ma com 
funciona el sector social de la nostra ciutat i per 
escoltar i veure en primera persona la feina que 
es porta a terme". Alsina afirmava que "des del 
minut 0 que vaig encapçalar aquesta candidatura 

em vaig posar com a objectiu prioritari mantindre 
i potenciar el sector social de la nostra ciutat en 
uns moments de crisi econòmica molt difícils per 
a tots" així com "una situació extrema per a tots 
aquells afectats per les retallades en dependència".
Segons Alsina "no es pot parlar de la importància 
del sector social dintre la nostra ciutat sense 
conversar amb els usuaris i professionals i 
sense entendre la extraordinària tasca que 
aquests porten a terme" Alsina, també agraïa als 
responsables i professionals d'aquests centres "la 
predisposició a reunir-se i parlar amb nosaltres" 
així com "pel temps que ens han dedicat".

El Ayuntamiento de 
Vinaròs destinó 170.000 
euros en 2014 para 
prestaciones económicas 
individualizadas

Guillem Alsina visita el CRIS i el Centre de dia

La Biblioteca de Vinaròs 
incorpora el servicio de 
préstamo de libros 
electrónicos
Gandía: “Los libros electrónicos estarán 
disponibles tanto para ordenadores como 
para teléfonos inteligentes o tabletas”
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El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la concejalía 
de Bienestar Social, destinó durante el pasado 
año un total de 170.000 euros para atender las 
prestaciones económicas individualizadas. Estas 
ayudas, consideradas de emergencia y puntuales, 
se otorgan a personas o familias con el objetivo de 
solventar problemas puntuales como el pago del 
alquiler, del agua o de la luz durante un máximo 

de 2 meses. La edil de Bienestar Social, Marcela 
Barbé, señalaba que “una de las prioridades del 
equipo de gobierno es dar una respuesta efectiva a 
todas aquellas personas que lo necesitan y por ello 
somos el gobierno municipal que más destina a 
esta partida presupuestaria”. En 2014 se atendieron 
un total de 376 solicitudes lo que supuso una 
media de más de 450 euros para cada una de ellas.

El Ayuntamiento de Vinaròs destinó 170.000 euros en 
2014 para prestaciones económicas individualizadas

Os adjuntamos el cartel del acto del primer 
Networking Reference del año que se 
celebrará el próximo viernes día 16 de enero a 
partir de las 16 horas en el Vinalab de Vinaròs.
Un acto organizado por Acciónate, de en-
trada gratuita y al que se puede  asistir sin 
inscripción previa y que está especialmen-
te recomendado para aquellas personas 
que están pensando en emprender un 
negocio, como si ya lo tienen en marcha 
desde hace tiempo.
Una oportunidad para plantearse  y analizar  
si lo que estás ofreciendo a tus clientes 
realmente es relevante y diferenciado. Si 
es así, enhorabuena, si crees que se puede 
mejorar será muy beneficioso que acudas 
a esta reunión.
Vamos a hablar de "propuesta de valor", 
y para ello tendremos la suerte de contar 
con Salvador Gil Gironés, Experto en 
emprendedurismo, con muchos años 
de experiencia, (podéis ver su perfil en 
linkedin: es.linkedin.com/pub/salvador-
gil-gironés/9/560/9a6/es
Después, realizaremos una sesión de 
Speed-Networking, para que aquellos 
que lo deseen, puedan darse a conocer, e 
informar de los productos y servicios de 
una forma rápida y efectiva.
Dado que es la víspera de San Antonio el 
horario de inicio será a las 16 horas, pues en 
los pueblos de nuestra comarca a la tarde/
noche se realizan actos festivos y muchos 
de nosotros no nos los queremos perder. (la 
intención es de finalizar a las 18 horas.)

Propuesta de Valor,
 nuevo acto de 
Acciónate en el Vinalab
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El Ayuntamiento de Vinaròs ha finalizado ya los 
trabajos de derribo de las casas situadas en el 
cruce de la calle San Joaquín y calle del Pilar lo 
que permite observar a quienes pasan por esa 
zona la próxima actuación que desarrollará la 
ampliación de la calle San Joaquín. El Alcalde 

de Vinaròs y concejal de Urbanismo, Juan 
Bautista Juan, mostraba su satisfacción porque 
“tras muchos años de promesas incumplidas 
al final ha sido este equipo de gobierno quien 
ha logrado desbloquear el tema, derribar las 
viviendas y abrir la calle San Joaquín para que 

dé un mejor servicio a todos los vinarocenses y 
a quienes nos visitan”. Juan destacaba también 
que “actuaciones como esta, que mejoran el 
día a día de los ciudadanos, son las que marcan 
nuestra agenda y por ello hemos trabajado para 
que sea una realidad”.

El Ayuntamiento de Vinaròs finaliza los trabajos de derribo para la apertura de la calle San Joaquín
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La sala de actos de la Fundació Caixa Vinaròs acogió 
el miércoles el sorteo que organiza la Associació 
de Comerciants de Vinaròs entre todos aquellos 
clientes que han realizado sus compras en los 
establecimientos adheridos durante las pasadas 
fiestas de Navidad.
Un año más la Associació de Comerciants, que 
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vinaròs, ha 
sorteado un premio consistente en un crucero por el 
Mediterráneo, 3 premios para disfrutar de un fin de 
semana en Port Aventura y 10 premios de 100 euros 
cada uno para comprar en los comercios vinarocenses.
La edil de Comercio, Amparo Martínez, mostraba 
su satisfacción “porque el comercio de Vinaròs 
está en disposición de ofrecer a los vinarocenses y 
gente de los alrededores un producto de calidad, a 

un buen precio y con un excelente trato personal 
que nos permite seguir siendo la capital comercial 
del norte de Castellón y sur de Tarragona”.
Los premiados:
La afortunada con el crucero por el Mediterráneo ha 
sido Ana Forner que realizó su compra en Yobel. Por 
su parte Andrea Segura Ferrer, Pilar Nicolau Beltrán 
y Carla Buñuel Gaseni han sido las afortunadas con 
el fin de semana en Port Aventura. Finalmente Tere 
Garrit y Teresa Roldán que compraron en Violet; 
Jorge García y Juan Fornells en Vidal; Carmen 
Ramón en Leire; Remedios Andreu en Dband; 
Fani Itarte en Óptica Callau; Rosa María García en 
Modas Ramírez; Mónica Soldevila en Yobel y Cinta 
Niñerola en Sacco han sido los afortunados con los 
premios de 100 euros para cada uno de ellos.

La Associació de Comerciants premia las compras navideñas
Se ha sorteado un crucero por el Mediterráneo, 3 fines de semana en Port Aventura y 10 premios de 100 euros

A pesar que els últims dies han estat frescos, l'any ha estat 0,6 ºC (sis desenes)mes calorós que 2013. Cal ressaltar que la temperatura mes alta (34,00 ºC)la 
vam tenir a l'octubre, data anormal per a aquestes temperatures, però va venir el ponent, això si el dia mes calorós en ple mes d'agost (27,3 ºC el 13/08).

Aquest any la pluja no ha estat massa generosa, ha tingut dèficit pel que fa a l'any passat de 9,90 % i 12,29 % sobre la mitjana de les pluges anuals.

Respecte a la resta de dades ha estat normal amb els anteriors, en alguns casos ha pujat o baixat una desena, i en uns altres no s'ha mogut.

R E S U M  C L I M A T O L Ò G I C  A N U A L  2 0 1 4

Temperatura Pluja Vent
  ºC Data Hora   l/m2 Data Hora   Km/h Data Hora Direcc. 

dominant
Mitjana 17,9 -- -- Dia més plujòs 56,4 22/09 --  Mitjana 2,9 -- -- SE
Mínima 1,6 31/12 6,45 Màx. Intensitat 325,1 2/08  15,30  Màxima 69,2 4/04 7,15 ONO
Màxima 34,0 21/10 15,30 Total any 422,9  --  --

Radiació UV Radiació Solar Humitat Relativa
Índex Data Hora W/m2 Data Hora % Data Hora

Màxim 7,1 9/07 14,15 Màxima 1057 20/07 13,00 Màxima 95 21/12 9,45
Mínima 0,3 29/11 13,00 Mínima 92 3/04 17,15 Mínima 18 19/04 10,45

Sensació Tèrmica Mínima Índex de calor màxim Dia més fred Dia més calorós
 ºC Data Hora ºC Hora ºC Data ºC Data
1,7 31/12 5,30 34,8 29/08 13,30 7,2 24/12 27,3 13/08

El 21 de febrero de 1966 se jubiló el maestro 
y director del Grupo Escolar San Sebastián, 
Joaquín Ramírez Ferriols, tras 53 años 
dedicados a la enseñanza. En 1964, sus 

exalumnos del Grupo escolar San Sebastián 
le dedicaron un cuadro con la firma de 
cada uno de ellos con motivo de la entrega 
de la Cruz de Alfonso X el Sabio que se le 

concedió. Esta distinción fue entregada por 
sus exalumnos vinarocenses y entregada a 
D.Joaquín en un emotivo acto presidido por 
autoridades municipales.

50 aniversario del homenaje al maestro D.Joaquín Ramírez Ferriols

Un momento del sorteo efectuado esta semana
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La página web del Carnaval 
de Vinaròs se ha renovado por 
completo. La página luce ahora 
un nuevo diseño acorde con la 
actualidad, que permite el acceso 
y total adaptación  a dispositivos 
móviles, según se ha informado 
desde la Comisión Organizadora 
del Carnaval. La página ofrece 
información muy útil sobre las 
comparsas, la fecha de su fundación 
y su número de componentes, así 
como la historia de la fiesta del 
disfraz en Vinaròs y un apartado 
multimedia.

La CHX insta a l'Ajuntament a 
retirar els arbres plantats a 
un costat del Cervol

La web del Carnaval de Vinaròs se renueva
Redacción

X. Flores 

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
(CHX) ha requerit a l'Ajuntament de Vinaròs 
per a que “compleixi l'obligació de reparar 
els danys i perjudicis ocasionats al domini 
públic hidràulic mitjançant la reposició de 
la llera del riu Cervol al seu estat anterior, 
retirant tots els arbres, instal·lacions i 
elements allí instal·lats o bé indiqui les 
causes que impedeixin el seu compliment”. 
La confederació dóna al consistori “un 
termini improrrogable de 15 dies” per fer-
ho –la seva carta va ser enviada el 17 de 
desembre- i avisa en aquest requeriment 
que, en cas contrari, “es procedirà a la 
imposició de tantes multes coercitives com 
resultin suficients per complir l'ordenat”.   
La Associació de Veïns Migjorn va ser qui 
va informar dimecres en roda de premsa 
que el consistori havia rebut aquesta ordre 
de la CHJ per retirar els arbres plantats a la 
zona del llit del riu Cervol propera al pont 
romà. Des de Migjorn ja s’havia indicat 
que amb la plantació d'aquestes oliveres 
hi havia risc de tapar el pont en cas d'una 
forta avinguda d'aigua. Sebastià Fabregat 
recordava  que va ser a principis de 2012 
quan el consistori va plantar aquests 
arbres i va dir que quan van preguntar 
al consistori “se'ns va comunicar que es 
disposava de tots els permisos necessaris i 
que estaven ben posats”. A l'abril de 2012 
Migjorn va enviar la primera carta a la CHX 
indicant que els arbres “s'havien plantat en 
una zona inundable que havia d'estar lliure 
d'obstacles”, i al novembre d'aquest any la 
CHJ va iniciar un procediment sancionador 
contra l'Ajuntament, que va ser sancionat 
amb una multa de 2000 euros. Al març de 
2014 un enginyer de la CHX va acudir a veure 
in situ els arbres plantats i al juny del passat 
any, Migjorn va ser informat que hi hauria 
una nova inspecció i que, de no haver estat 
retirats s'advertiria de nou al consistori 
de la seva obligació de complir-ho.   
Tant Fabregat com el president de 
l'associació Fernando Llambrich, van 
assenyalar que l'interès de Migjorn “no és 
que s'imposin multes a l'Ajuntament, ja 
que al final és el poble qui paga, sinó que 
es retirin aquests arbres pel risc existent en 
cas de pluja forta i avingudes d'aigua, atès 
que taponaria el pont de la Nacional 340.”. 
També es van preguntar “quantes multes 
seran necessàries perquè l'Ajuntament 
compleixi i retiri els arbres”.

Migjorn va informar del requeriment 
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Agraïment

Bodas de Oro

Felicidades

Dinar

Trobada

Cesta de Navidad

El domingo 4 de enero Alba Isabel cumplió 9 años. 
Felicidades princesa, felicidades "Terremoto".

L'equip encarregat del menjador escolar 
del col.legi Jaume I va fer una trobada de 
germanor per celebrar els nadals.

Un grup d´alumnes 
de gimnàstica de 
Maribel celebraren 
un dinar de 
germanor 

¡Felicidades 
Octavio y Gema 
por vuestras bodas 
de oro!

La penya taurina Pan y Toros li ha agrait a 
Agustí la seua tasca dins de la directiva 

En el centro municipal de la 3ª edad, la cesta 
de Navidad con la combinación del 1er premio 
del sorteo de La Lotería, salió agraciado al Socio 
Agustin Ribera Batiste, que firmó el nº 37 de la Porra
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Bienvenido Jose

Carrera El pasado 31-12-2014, Jordi Giménez, de la Associación Reto 10k de Vinaròs, 
corrió la Sansilvestre Vallecana en Madrid, de 10kM,de 40000 participantes, 
consiguiendo el puesto 9280,en 49 minutos 50 segundos, enhorabuena!! 

Cena prenavideña en la que no 
faltaron los ingredientes propios de la 
Celebración, como Papá Noel, regalos 
para todos, brindis y sobremesa musical 
con villancicos y jotas.
A esta gran fiesta, del 20 de diciembre, 
le siguió el  domingo  un Festival de 
Villancicos al son de JOTA interpretado 
por el cuadro jotero del Centro Aragonés.

Ya está aquí nuestro pequeñín José. Nació 
el día 31 de diciembre, y lo queremos con 
locura. De parte de tus abuelos maternos y 
paternos y de tus papis, Mayte y José

Navidad 

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
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El festival Misión Imposible organizado por la 
asociación Por más Vida llenó ayer domingo 
el auditorio municipal en las dos funciones 
programadas a las 12 y a las 18 horas. Más de 50 
personas intervinieron en este festival que contó 
con la colaboración de la concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento. Tras la representación de la tarde 
la edil de Bienestar Social vinarocense, Marcela 
Barbé, afirmaba que “un año más los miembros de 
Por más vida nos han ofrecido un gran festival con 
un fin solidario que estoy segura que les permitirá 
continuar con la extraordinaria labor que están 
realizando en los últimos años y que cuenta con el 
respaldo del Ayuntamiento de la ciudad”.

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Vinaròs ha realizado un balance de la cuarta 
edición del Parc de Nadal de Vinaròs en el que la 
edil del área, Carla Miralles, ha destacado “los más 
de 1.200 niños y niñas que han participado en 
esta actividad que es un objetivo prioritario de la 
concejalía durante esta legislatura”.
Miralles ha señalado que “la cifra representa un 
incremento superior al 20% respecto al pasado 

año y pensamos que es como consecuencia del 
trabajo de divulgación que realizamos del Parc de 
Nadal así como por la diversidad de atracciones y 
actividades que en él se desarrollan”.
La edil de Juventud también recordaba que “los 
datos y los comentarios de las familias demuestran 
que Vinaròs merecía un Parc de Nadal y que era 
ilógica la decisión del anterior gobierno municipal 
de suprimirlo. Nosotros apostamos por ello, lo 

hemos trabajado año a año y la respuesta ha sido 
siempre sensacional”.
A pesar de los buenos datos Carla Miralles 
afirmaba que “como hemos hecho en años 
anteriores ahora es momento de hacer balance, 
escuchar las sugerencias y opiniones de quienes 
han visitado y disfrutado del Parc de Nadal para 
así seguir mejorando en la preparación del 
próximo Parc de Nadal”.

El Parc de Nadal bate todos los récords de asistencia con más de 1.200 niños
Miralles: “Cada año vamos mejorando gracias a las aportaciones de las familias y ello nos hace crecer en número de asistentes y en calidad 
de las atracciones”

Los pajes de los Reyes Magos de Oriente acudieron el sábado previo al día de la cabalgata 
al mercado municipal para recoger las cartas de los niños y niñas

El festival benéfico Misión 
Imposible llena el auditorio 
municipal de Vinaròs
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Un año más, la Asamblea Local de Vinaròs ha llevado a 
cabo cursos de capacitación para abrir oportunidades 
de empleo a aquellas personas que por sí mismas 
no consiguen un trabajo o necesitan de apoyo para 
reciclarse en otros perfiles profesionales. Hasta el 
momento,  el perfil era muy concreto y estaba dando 
buenos resultados de participación y de inserción: 
“Cajero/a de Supermercado” realizándolo para la 
campaña de verano. Este año, sin embargo y dada la 
situación de desempleo de muchas de las personas, 
la local apostó por hacer una acción formativa de 
“Dependiente/a de Frescos” también para la campaña 
de verano y un segundo curso de “Cajero/a de 
Supermercado” para esta última campaña de navidad.
- Este curso supone una gran oportunidad 
para los/as alumnos/as  por un triple motivo: El primero 
porque abre perspectivas laborales y otorga una 
especialización a personas que hasta ese momento 
no tenían. Este tipo de cursos brindan una manera de 
reubicarse en el mercado laboral y de “reinventarse”. 
- El segundo porque la realización de prácticas 
supone una oportunidad no solo para aprender 

“in situ” el oficio que se enseña, sino también para 
demostrar las ganas de trabajar y el buen hacer y en 
consecuencia poder optar a una oferta laboral (para 
que las empresas vean su “saber hacer”). 
- Y un tercer motivo y no menos importante, 
de manera trasversal a lo largo de todo el curso, 
se trabajan y/o refuerzan valores de autoestima, 
empoderamiento; coaching en una palabra.
Como en anteriores ocasiones, las prácticas laborales 
se realizaron en los  Hipermercados CARREFOUR y 
HIPERSIMPLY. Ambas empresas han demostrado 
siempre muy buena predisposición para colaborar en 
cualquier iniciativa que desde esta entidad se lleva a cabo, 
tanto para la recogida de enseres, como para acoger a 
alumnado en prácticas y brindar una oportunidad laboral 
si se precia, todo ello dentro del marco del Programa 
Operativo Plurirregional “Lucha contra la discriminación” 
2007-2013 cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Cruz Roja, Asamblea Local de Vinaròs continúa cada 
año haciendo un gran esfuerzo para poder llevar a 
cabo este tipo de cursos, dado que han demostrado 
ser una poderosa herramienta de inserción laboral y 

de trabajo con las personas. 

COMIDA DE HERMANDAD
El pasado 20 de diciembre y en un céntrico restaurante de 
nuestra ciudad, se celebró como es costumbre cada año, 
una comida de hermandad la cual Cruz Roja en Vinaròs 
agradece a sus voluntarios su desinteresada colaboración.
Mención especial tuvieron los profesionales del 
“Grup de pastisseria”, los cuales cada año colaboran 
desinteresadamente en la jornada de la “Galleta 
solidaria”, entregándoseles un pequeño detalle como 
recuerdo. Tomando la palabra el presidente de la 
asociación Agustín Macip, este agradeció el detalle y 
manifestó que pueden contar con la asociación que el 
preside para próximas ediciones.

AGRADECIMIENTO A MERKAL CALZADO
Durante el mes de diciembre pasado esta empresa 
entregó a Cruz Roja en Vinaròs, una dotación de 
zapatos para las personas necesitadas, tal como lo 
viene haciendo año tras año. Por la tanto, nuestro 
agradecimiento a esta empresa que tan gentilmente 
colabora con nuestra entidad.

L’home dels nassos va arribar el dimecres a les 
12 del migdia a la plaça Tres Reis, en un acte 
organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs i la Colla 
de Nanos i Gegants. Era la primera vegada que 
aquest home, que segons explica la tradició té 
tants nassos com a dies li queden a l'any, i sol ser 
vist l'últim dia del mateix. Des de la plaça Tres Reis, 
i acompanyats per els dolçainers i tabaleters de la 
Colla, l’home dels nassos va iniciar un recorregut 
pels carrers del centre de la ciutat acompanyat 
de centenars de xiquets i xiquetes.

Vinaròs rep l'arribada 
de L'Home dels 
Nassos
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Reunión de la cofradía 
Santísimo Sacramento 
de Vinaròs
La cofradía del Santísimo Sacramento 
de Vinaròs informa que se celebrará una 
reunión general el jueves día 15 a las 19.30 
horas en el salón de actos de la iglesia 
Arciprestal

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

 
 

MÉS INFORMACIÓ: 
CASAL JOVE 

Dijous, divendres i dissabte, matí i tarde 
casaljove@vinaros.es 

 CURS 
    CONVERSA  
           ANGLÈS 

Dies 21, 28 de febrer 
i 7 de març 

Nivell - “A2”  

Dies 21 i 28 de març 
Nivell - ”B1” 

De 17.00 a 20.00 hores 

També ens trobaràs al: 

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

 
MÉS INFORMACIÓ: 

CASAL JOVE 
Dijous, divendres i dissabte, matí i tarde 

casaljove@vinaros.es 

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 

Apren a treure 

un somriure 

També ens trobaràs al: 

MONITOR/A DE 
TEMPS LLIURE  

INFALTIL I JUVENIL 

Curs 

Homologat per IVAJ.gvajove 

Dates 
DEL 21 DE FEBRER AL 

16 DE MAIG 

Horaris 
DISSABTES  
MATÍ DE 9 A 14 H I TARDE DE 16 A 21H 

 
CASAL JOVE VINARÒS 

Carrer Carreró, 51 
964 40 03 14 

 
HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/CASALJOVE@VINAROS 

 
Casaljove@vinaros.es 

Preinscripcions 
Del 18 de desembre al 12 de febrer 

Llistat admesos 13 de febrer 
Pagament del 16 al 20 de febrer 

MÉS INFORMACIÓ 

150  
EUROS P

re
u
 

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) 

 

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

A
l 
C

a
s
a

l 
J
o
v
e

 

També ens trobaràs al: 

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 

A
l 
C

a
s
a

l 
J
o
v
e

 

També ens trobaràs al: 

Divendres 30 de gener 
De 17:00 a 18:00 hores 

Al Casal Jove 
INSCRIPCIONS: 

Casal Jove, Carrer Carreró, 51 
Biblioteca Municipal (1er pis) 

 
 

MÉS INFORMACIÓ: 
CASAL JOVE 

Dijous, divendres i dissabte, matí i tarde 
casaljove@vinaros.es 

sessió 
Ri-so-te-ra-pia 

També ens trobaràs al: 

 

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 
 

Més informació: 
Casal Jove - Carrer Carrero nº51 

Dijous, divendres i dissabte, matí i tarde 
casaljove@vinaros.es 

 

C
U

R
S

 

També ens trobaràs al: 

CURS  

DE RECURSOS DE 

PASQUA 

 Dissabte  
28 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) 

 

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

Al Casal Jove 

També ens trobaràs al: 

MANUALITATS 

MAQUILLATGE 

DECORACIONS 
CUINA 
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Juan Chaler

El Mercado municipal ha acogido el acto 
de entrega de los 100 carros de la compra a 
los agraciados en el sorteo organizado por 
la Associació de Venedors del Mercat y que 
realizaron sus compras entre el 11 y el 22 de 
diciembre. Desde la Associació de Venedors del 
Mercat se ha valorado la campaña como “muy 
positiva porque todas las acciones incrementan 
el grado de conocimiento del Mercat municipal 
y nos ayudan a incrementar las ventas”. Por su 
parte la edil de Comercio del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Amparo Martínez, señalaba que “desde 
el Ayuntamiento y la Associació de Venedors del 
Mercat estamos trabajando muy estrechamente 

y fruto de ello son las constantes campañas y 
promociones que estamos realizando para dar a 

conocer el motor y el corazón del comercio local 
que no es otro que nuestro Mercat municipal”.

El Mercat de Vinaròs entrega los 100 carros de la compra del sorteo de Navidad

Los sueños no siempre se cumplen, por mucho 
empeño que uno ponga, pero mucho mejor se 
alcanzan cuando te pica el gusanillo de la ilusión al 
conocer que en Vinaròs tenemos a un joven que ya 
ha cubierto la etapa de becerrista para figurar en los 
carteles con el nombre de Curro Linares. Este aspirante 
a ser torero profesional se encuentra en etapa de 
formación, se pasa muchas horas entrenando, porque 
en el toreo no es llegar y besar el santo. A su paso por 
las Escuelas de Castellón y Badajoz y en el aprendizaje 
de los tentaderos del campo de bravo apunta el nivel 
que puede llegar a tener. Delante de los becerros se 
le ve suelto y tranquilo, aunque la procesión irá por 
dentro. En su permanente preparación el proyecto 
que se plantea es que quiere ser torero, ilusión que 
puede marcar su futuro. El torero tiene la mente fija 
y ocupada constantemente pensando en que no hay 
nada que le llene tanto como el toreo.
En su día, el 22 de febrero de 1989, se constituyó 
la Escuela Taurina, es la primera de la provincia, y 
en el preliminar de sus Estatutos nos dicen que los 
objetivos serán: la enseñanza teórica y práctica del 
toreo a cuantos muchachos de la provincia lo soliciten 
para contribuir a la promoción de la Fiesta de los 
toros mediante la búsqueda de nuevos valores que 
representen la permanencia y pureza de la misma. 
Estando abierto a jóvenes de ambos sexos.
Así mismo mediará para que se promocione la Fiesta 
delante del aficionado y simpatizantes mediante 

actividades culturales paralelas, incluyendo en ellas 
el estudio y potenciación de los festejos taurinos 
tradicionales y populares de la provincia.
En este día tan especial de Reyes hace ahora 25 años se 
inició la andadura de la Escuela Taurina Vinaròs, siendo 
la primera inscrita de la provincia en el año de 1989, 
y hoy hemos vuelto al ruedo para sembrar lances de 
esperanza. Queremos dar a conocer al aficionado que 
por falta de presupuesto de parte del Ayuntamiento, 
así como la Diputación no tuvo continuidad la Escuela. 
Por tal motivo no se alcanzaron a celebrar actos 
culturales, pero si conseguimos crear un ambiente 
del toreo práctico entre un grupo de jóvenes. Y hasta 
se logró que Vicente Roca y Antonio Tolós vistieran el 
traje de luces.
Habrá que actualizar la Escuela de acuerdo con los 

nuevos Estatutos, así como programar que días 
de verano e invierno se pueden ejercitar las clases 
prácticas del toreo de salón para todo el año.
Para los fines de la enseñanza teórica y práctica a 
cuantos jóvenes lo soliciten, está abierto para ambos 
sexos, ya contamos con un buen maestro y se llama 
Curro Linares. Con 19 años se encuentra en fase de 
aprendizaje y  hoy  la fiesta de Reyes los aficionados 
la hemos disfrutado viendo como compone Curro la 
figura, y se plantea una faena con los trastos de torear, 
coprriendo muy bien los engaños, dando sentido 
a las distancias y los terrenos donde situarse. De 
aquella presentación al día de hoy nos ha sorprendido 
gratamente su manejo con las telas ante la presencia 
del Club de Benicarló, Peñas Pan y Toros y Diego Puerta 
y otros aficionados.

 Escuela Taurina Vinaròs

Respirar aroma taurino en la fiesta de Reyes
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Els Reis Mags porten il·lusió a Vinaròs
Més de 12.000 persones omplen per complet el recorregut 
ses Majestats van repartir 1.300 quilos de caramels 

Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar puntuals al port 
pesquer de Vinaròs les 19:30 hores a bord de la barca 
Katambo, on ja els esperaven l'Alcalde de Vinaròs, Juan 
Bautista Juan,la regidora de Festes, Carla Miralles i la resta 
de la corporació municipal,  i milers de xiquets i xiquetes. 
La Societat Musical La Alianza obria la cavalcada se-
guida per una bonica coreografia de Gentsana que 
va fer les delícies del públic. A continuació xanquers, 
una roda americana, cavalls, carros plens de regals, 
les Reines i dames de les festes de Sant Joan i Sant 

Pere i les patinadores del Club Patinatge Vinaròs.   
Després d'ells arribava el moment dels grans protago-
nistes, Melcior, Gaspar i Baltasar, eren acompanyats per 
les bandes de tambors de les confraries del Cristo de la 
Paz, Crist del Mariners i Sant Pere i un sèquit de patges 
que els van ajudar a repartir els 1.300 quilos de caramels 
que des de l'Ajuntament es van posar a la seva disposició. 
En arribar a la plaça Parroquial els Reis Mags van 
visitar el Pessebre vivent que organitza Les Cama-
raes i on van poder adorar al Nen en presència de 

l'arxiprest mosén Emili Vinaixa.
Després de l'adoració va arribar el moment dels parla-
ments. El rei Gaspar va prendre la paraula per demanar 
“a xiquets i majors que treballin per mantenir la il·lusió 
de la nit de Reis” mentre que Melcior recordava que “tots 
hem estat xiquets i el somriure dels infants no té preu”. 
La cavalcada d'aquesta edició ha estat una de les més 
multitudinàries dels últims anys. La Policia Local va es-
timar en més de 12.000 persones les que estaven situa-
des al llarg del recorregut de poc més d'un kilòmetre. 

Redacció  |  fotos Aparicio, X. Flores, Fotoprix 
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Tras una noche de intenso trabajo a primera hora 
de la mañana del martes 6 de enero, Melchor, 
Gaspar y Baltasar se acercaron al Hospital de 
Vinaròs donde han repartido más regalos y 

juguetes entre los pacientes hospitalizados y el 
personal de guardia. A continuación se dirigieron 
a la residencia San Sebastián donde compartieron 
con los mayores de la ciudad unos momentos de 

la Misa y entregaron algunos regalos. Finalmente 
acudieron a los locales de Caixa Vinaròs para hacer 
entrega a los más jóvenes socios de la entidad de 
un regalo traído de Oriente. 

Los Reyes Magos vuelven a Oriente tras visitar el Hospital, la residencia San Sebastián y Caixa Vinaròs
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El pasado sábado, día 3 de enero, a las 20 horas y 
en la Iglesia Arciprestal de “La Asunción” de nuestra 
ciudad, se habría de nuevo las puertas para acoger 
este extraordinario concierto de la “Coral García 
Julbe” de nuestra ciudad.
Presentaba el concierto la componente de la coral 
Marina Albalat, la cual entre otras cosas agradeció 
la presencia del Concejal de Cultura de nuestro 
ayuntamiento, así como de otros miembros de 
la corporación municipal. También al diputado 
autonómico Mariano Castejón y a todo el público 
en general, que casi llenó el aforo de La Arciprestal. 

Agradecía la asistencia de todos y nos felicitaba el 
Año Nuevo.
Seguía Marina Albalat agradeciendo la valiosa 
colaboración de la Sociedad Musical “La 
Alianza”, representada por su “Jove Orquestra” 
cuyo director es el maestro José Ramón 
Renovell Renovell. Comentaba la alegría de 
poder interpretar y disfrutar de la música de 
nuevo, dentro de la “nostra estimada Església 
Arxiprestal, renovada i esplendorosa, gràcies 
a la tasca feta per la Fundació “La llum de les 
imatges”. Finalizaba agradeciendo a mossen 

Emilio Vinaixa, parroco de La Arciprestal de “La 
Asunción” la total ayuda y colaboración que 
siempre ofrece a la Coral.
El concierto constó de dos pastes diferentes, la 
primera de ellas con la interpretación de una 
selección de villancicos; Adeste Fideles; Ding, 
dang, dong; Dicen que dicen, dicen;
Canço de bressol; Nadal, Nadal; Prec de Nadal; 
Joia en el mon; Himne a la Nuit; Cantique de 
Noël; Veni, veni Emmanuel y Hallelujah. En las tres 
últimas piezas les acompañó al piano-órgano el 
componente de la Coral Enric Meliá i Fortuna.
En la segunda parte les acompañó la “Jove 
Orquestra” de la Sociedad Musical “La Alianza” 
interpretando varios coros de “El Mesías” de 
F.G. Haëndel. El concierto estuvo dirigido por el 
director titular Rossend Aymí i Escolà.
Hacía tiempo que no escuchaba a la coral, y a 
mi modesto modo de entender, fueron con su 
interpretación a más en cada una de las piezas 
que nos interpretaron, comenzando por la rica 
selección de villancicos.
En la segunda parte y acompañados de la orquesta, 
fue subiendo todavía más su interpretación hasta 
el apoteósico último coro, y a la vez, el mas famoso 
de los oratorios compuestos por Haëndel, su 
conocido “Hallelujah”. 
La Coral “García Julbe” fue ovacionada en todo el 
concierto, y en la última pieza los asistentes nos 
pusimos de pie ante la majestuosidad de la pieza 
interpretada.
Tras las palabras de agradecimiento del director 
Rossend Aymí i Escolà, nos premió con el “bis” de la 
última pieza interpretada, “Hallelujah”. 
Fue todo un placer escuchar a la coral y vayan mis 
deseos para desearles todo lo mejor en este nuevo 
año 2015.                                                  

Concierto de navidad a cargo de la “Coral García Julbe”

El show musical de Pelina “Los sueños se hacen 
realidad” logró reunir en el auditorio municipal a más 
de 320 personas en las dos funciones que se realizaron 
y en las que participaron familias al completo. Durante 
las casi dos horas de espectáculo tanto los niños como 
los mayores disfrutaron con un show que logró captar 
la atención y las risas de todos los asistentes. Carla 

Miralles, concejala de Juventud del Ayuntamiento 
de Vinaròs, afirmaba que “hemos realizado una 
programación de Navidad muy centrada en los más 
jóvenes y estamos satisfechos de la respuesta de la 
gente que acude a espectáculos como el de Pelina que 
están muy cuidados y donde todos los niños y niñas se 
lo pasan estupendamente”.

La Asociación de afectados por 
el Síndrome de Rett agradece 
a la ‘Associació d’Alumnes del 
Consell Municial de FPA’, y a 
todas las personas que ade-
más colaboraron, su partici-
pación en la campaña bené-
fica de Navidad, para recoger 
fondos con el fin de promover 
la investigación de esta enfer-
medad poco frecuente pero 
muy importante. ¡Muchas gra-
cias a la FPA y todos!

Más de 320 personas disfrutan con el Show de Pelina 
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El pasado viernes día 2 de enero a las 20 horas y en 
el marco de la iglesia arciprestal de “La Asunción”, 
pudimos escuchar en concierto a este coro, al cual 
ya conocemos por haber venido durante varios 
años a realizar sendos conciertos en nuestra ciudad. 
Me refiero al coro de la “Fecocova” (Federació de 
cors de la Comunitat Valenciana). Solo recordar 
que se formó en el año 2005, y está integrado por 
componentes de las tres provincias valencianas; 
Alicante, Valencia y Castellón. Su director titular 
es el maestro Josep R. Gil-Tàrrega, y entre sus 
componentes formaron tres de nuestra ciudad de 
Vinaròs; Carlos Vives Sebastiá, Silvia Gascón Lopis 
y Agustín Casanova Miralles, y también de nuestra 
vecina población de Benicarló Sònia Ferrer Lores. 

El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:
I PART
Cantate Domino                             H. Schütz (1585-1672)
Der 98. Psalm SWV 35                  
Singet dem Herr nein neues Lied   H. Schütz (1585-
1672)
Deutsches Magnificat SWV 494
Meine Seele dem Herren                H. Schütz (1585-1672)
II PART
O magnum mysterium                    T. L. Victoria (1548-
1611)
O magnum mysterium                    O. Gjeilo (1978)
Nadala de la crida                           M. Salvador (1918-2007)
Venid, pastorcitos                           J. R. Gil-Tàrrega (1962)
Nadal                                               A. Blanquer (1935-2005)

San Josep es fa vellet                      R. Blanes Arques 
(1929-2009)
                                   Orgue i piano: Victoriano Goterris
                                             Cello: Anna Pitarch
                                             Ministrils Aura Gentil
                                        Sotsdirector: Sergi Bosch Alcayna
                                             Director: Josep R. Gil-Tàrrega
El concierto fue presentado por una componente 
de la coral, la cual agradeció las gestiones del 
concejal de cultura Lluis Gandía, por haber hecho 
posible el realizar este concierto, agradecía la 
asistencia del diputado autonómico Mariano 
Castejón y la de los concejales que asistieron al 
concierto, así como al público en general. No 
olvidó agradecer a mossen Emilio Vinaixa la cesión 
de la iglesia para poder efectuar el concierto.
Los que asistimos pudimos gozar de un excelente 
concierto, del cual su primera parte así como las 
dos piezas primeas de su segunda, nos ofrecieron 
un estilo diferenciado de música religiosa. En 
las piezas que siguieron a continuación, nos 
ofrecieron unos clásicos villancicos conocidos por 
todos, sobre todo el que lleva como título “Nadal”. 
En la dirección compartieron la misma Josep R. 
Gil-Tàrrega y Sergi Bosch Alcayna, cambiando de 
directores a coralistas. 
En resumen, pudimos ver y escuchar a un gran 
coro con un excelente y variado programa 
confeccionado para estas fiestas de navidad, de las 
cuales a fecha de hoy, ya han finalizado.
Creo sinceramente que fue un acierto por parte de 
la concejalía de cultura de nuestro ayuntamiento, 
que trajera hasta nuestra ciudad a este afamado 
coro, pese a no estar dentro del programa de 
navidad y año nuevo, el cual se repartió el inicio 
de las fiestas.
Fue tanto su éxito, que ante los muchos aplausos 
de todos los que allí asistimos y saliendo al 
saludar en varias ocasiones el director al finalizar 
el concierto, este nos regaló el “bis”, de la pieza 
que mas aplausos tuvo tras su interpretación; “O 
magnun mysterium” de O. Gjeilo.

PREMIO 
PLANETA 2014

FINALISTA
2014

CULTURA

En concierto “Cor de la FECOCOVA"
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CULTURA

Este año 2015 celebramos varios aniversarios de vina-
rocenses insignes de los cuales dejamos constancia.  
Entre ellos destacamos el 150 aniversario del 
nacimiento del pintor Gabriel Puig Roda, que si 
bien nació en Tírig un 18 de marzo de 1865, residió 
muchos años en Vinaròs donde falleció y fue 
enterrado en 1919 y puede ser considerado casi 
como un vinarocense más. El premio de acuarela 
de “Amics de Vinaròs” así lleva su nombre. Uno de 

los mejores acuarelistas de entre siglos, retrató los 
personajes costumbristas de nuestra ciudad desde 
su Cenia cercana a la calle que lleva su nombre.  
Así mismo celebramos el 125 aniversario del 
nacimiento de Isidoro Bover Oliver (Vinaròs, 1890-
1936). Sacerdote y primer vinarocense beatificado en 
Roma, en el año 1995. Fecundo escritor y colaborador 
de numerosas revistas, algunas locales, de las cual 
fue fundador y director, destacó por su producción 
literaria, tanto en prosa como en verso, siendo además 
profesor de filosofía, geografía e historia en Méjico.
En este año recordamos también el 75 aniversario 
del fallecimiento del escritor José Mª Salaverría 
(1873-1940). Nacido en Vinaròs, hijo del farero 
del mismo nombre aquí destinado, aunque a los 
poco años regresó a San Sebastián con su familia. 
Llegó a ser uno de los escritores más fecundos de 
la literatura nacional entre 1910 y 1940, aunque su 
relación con nuestra ciudad fue ciertamente escasa.   
Y el 50 aniversario del fallecimiento de Alvaro Pascual 

Leone (1895-1965). Aunque hay contradicciones en la 
fecha de su defunción, damos por buena la dada por A. 
Delgado y por los profesores Girona – Mancebo. Nacido 
en Vinaròs, fue un reconocido político republicano, 
fundador del periódico local “Patria Nueva”. Fue 
magistrado del Tribunal Supremo y Diputado a Cortes 
por Castellón en los años 1931 y 1933, y en 1936 por la 
provincia de Almería por Unión Republicana. Asistió a las 
últimas Cortes de la República en 1939 y en ese mismo 
año se exilió a Méjico donde fundó el grupo político 
“España con Honra”. Fue autor de varias obras sociales y 
políticas y un gran pensador, jurista y analista político.
Dejamos en duda el 125 aniversario del nacimiento 
de Luis López Dóriga, ya que si en alguna biografía 
aparece nacido en 1890 parece ser que su año de 
nacimiento fue en 1885.
Personajes de la historia de Vinaròs que, cada 
uno en su especialidad literaria, política, social o 
artística, llevaron el nombre de nuestra ciudad allá 
por donde fueron.

Alfredo Gómez Acebes
Año de aniversarios
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Les activitats dels dies 16 i 17 estan organitzades amb la col·laboració de l’ajuntament de Vinaròs i els majorals de St. Antoni 
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OPINIÓ 

www.ppvinaros.esMejoramos los servicios públicos

Una mejor atención a los ciudadanos en la 
Oficina de Información y Atención al Ciudadano

Más facilidades para realizar trámites desde casa los 365 días del año 
a cualquier hora con la Sede electrónica

Un Ayuntamiento moderno y eficaz pensado para ti



22

10 gener de 2015

OPINIÓ 

facebook.com/socialistes.vinarosSegueix-nos a Internet twitter.com/SVinaros

Els mitjans de comunicació provincials es fan ressò de la notícia

Vinaròs, sense oficina del consumidor en dates nadalenques
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OPINIÓ 

Ay lirondo... me lo pongo, me lo quito, me...

And the winner is...

Gran sorpresa, por lo 
inesperada, nos ha causado 
la noticia de la fulminante 
destitución por parte el alcalde 
del asesor para los Servicios 

Técnicos Municipales que nombró a dedo al comienzo de su mandato.
Mientras que otro partido de la oposición le pide al alcalde que explique 
las causas de dicha destitución, en el PVI pensamos que no es necesaria 
ninguna, por cuanto durante los tres años y medio en que dicha persona 
ha desempeñado su cargo de designación digital no tenemos constancia 
de que haya hecho nada de malo que haya traído como consecuencia su 
destitución, como tampoco la tenemos de que haya hecho algo de bueno, 
sencillamente porque durante sus tres años y medio de desempeño de su 
cargo no ha producido nada salvo el gasto de los veinte y pico mil euros 
que el ex–asesor nos ha costado cada año entre sueldo y seguridad social.
Desde el primer día en el PVI no hemos entendido este nombramiento 
dactilar del alcalde por cuanto nunca lo justificó en base a las cualidades, 
méritos, titulación, experiencia como buen gestor, etc., del designado; 

asumimos el nombramiento como un hecho consumado más de la mayoría 
y de la dedicación absoluta del alcalde. 
Nos consta que este nombramiento nunca fue del agrado de destacados 
miembros del PP local con lo que, sin duda, el primer propósito del alcalde 
habrá sido ponerse a bien con su sector discrepante, máxime tras el paso 
del designado por la presidencia del Vinaròs C.F. y su catastrófica gestión 
de la entidad, cuyos resultados económicos le han hecho abandonar 
precipitadamente la dirección dejando al club sumido en un mar de deudas 
y con un serio problema por el que, tanto si procede como si no, el alcalde 
tendrá que intervenir directamente para dar solución a los numerosos 
conflictos creados por  su ex-asesor en la veterana entidad deportiva.
Rota pues la confianza como sin duda lo está, lo normal era que el alcalde 
mandase al asesor para casa ipso facto. La pena son los setenta mil euros que 
el asesor nos ha costado por nada, y la alegría es el ahorro de siete mil euros 
por el sueldo hasta las próximas municipales que el ex-asesor ya no cobrará.
El titular del estribillo de la copla viene como anillo al “dedo” del alcalde: 
Ay lirondo, lirondo, lirondo, me lo pongo, me lo quito… ¿me lo pongo?... 
Esperemos que no ponga otro asesor, ya sería el colmo.

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

V I N E    I    D E C I D E I X !

La coneguda frase dels Òscars de 
Holliwood només ve al cas del que 
ha estat un llarg i no precisament 
fàcil procés.
I això que en aquest cas s'ha tractat 
d'una sola llista per al Consell 

Ciutadà de Vinaròs, baix el lema "Junts per Vinaròs", 
encapçalat per Hugo Romero, amb deu homes i 
dones, que s'han atrevit a sortir a la sempre enutjosa 
palestra de la vida política.
Podemos en general i Podem Vinaròs ha nascut del 
desencant de la ciutadania.
No és precisament un bon començament, però... això 
és positiu.
L'ideal sembla que seria que la gent no s'hagués 
de cabrejar amb qui es dediquen com vocació o 
professió a ser els "primus inter pares", que així 
cridaven als polítics, perquè llavors la societat els 
considerava els millors entre iguals .
No sembla que ara tinguin aquesta consideració. Molt 
al contrari s'han guanyat a pols tota la aversió de la 
ciutadania, no quedant paraules suficients al diccionari 
amb què repudiar als polítics i la seva política.

I encara que generalitzar és injust, els fets han 
consumat la veu emergent dels indignats, cabrejats 
i fins als ninis, ni carn ni peix o indiferents.
Aquesta és la situació, i en aquest moment Hugo 
Romero i el seu Consell Ciutadà de Podem Vinaròs 
volen collir l'aposta per modificar, canviar i millorar 
tot el que fa a l'àmbit municipal de Vinaròs.
El seu ímpetu i ganes són impecables. Gent jove, 
joveníssima en alguns casos. No obstant això el seu 
lliurament no és incondicional.
El Consell Ciutadà de Vinaròs no vol fer un treball 
aïllat. Tampoc es vol a un Podem o Podem Vinaròs 
que faci "més del mateix" que la resta de formacions 
polítiques.
La seva insistència en que s'impliqui el màxim de 
gent es ve predicant des de la primera assemblea 
ciutadana, des de les últimes eleccions europees.
Aquest és el senyal d'identitat inequívoca d'aquesta 
nova formació, d'aquest flamant Consell Ciutadà de 
Vinaròs. Intentarem buscar les millors solucions a 
tots els problemes de Vinaròs. Es va a treballar fins a 
l'extenuació. Però si la ciutadania no s'implica, si les 
associacions no s'impliquen, si els que esperen que 

amb la sola papereta de vot cada quatre anys fan prou 
per funcionar, estan confosos. Si això és el que va a fer 
amb nosaltres la ciutadania de Vinaròs, des d'aquest 
mateix instant li diem que no es fixin en nosaltres, que 
segueixin votant als quals ha votat fins ara.
Volem que els homes i dones de la nostra ciutat ens 
acompanyin les assemblees mensuals, volem que 
estiguin a les nostres comissions, volem que estiguin 
en les trucades de les associacions, siguin víctimes de 
violència de gènere, siguin de l'associació de veïns 
contra els sorolls, sigui dels afectats per la hipoteca, 
sigui qualsevol trucada necessitada de suport massiu.
El consell Ciutadà de Podem Vinaròs va a necessitar 
i exigirà aquest suport de la ciutadania. Si en el 
desenvolupament dels esdeveniments s'observés que 
la nostra tasca no rep el suport ni l'interès d'aquells 
pels quals s'està treballant, hem de considerar liquidar 
nostre esforç i deixar pas als de sempre.
Esperem que Vinaros accepti el nostre repte, igual 
que aquest Consell Ciutadà "Junts per Vinaròs" de 
Podem Vinaròs ha acceptat de bon grau treballar 
en tots els àmbits per millorar la nostra ciutat. Una 
salutació. 2 gener 2015.
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12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 

OPINIÓ 

L’any que comencem

Mejoras

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:
d i a r i e t @ v i n a r o s . o r g

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.

Escribo para comunicarles a los 
afiliados y simpatizantes que es-
tamos en la lucha para conseguir 

mejoras en los municipios donde VOX se presente. 
Somos un partido LIBERAL  CONSERVADOR. Necesi-
tamos de ustedes saber sus inquietudes, sin ustedes 
como parte esencial y principal no somos nada.
VOX Vinaròs  está  compuesto por gente sencilla, 
obligada con su ciudad,con su mejora tanto 
agrícola, pesca, e  industrial y turística. Muchos 
aspectos de la vida cotidiana pueden mejorarse, 
nos importa el agua para el Campo,la seguridad 
ciudadana  y sobre todo nos importa  LA BAJADA 
GENERAL DE IMPUESTOS,siendo la única forma 
de  crear trabajo y una mayor riqueza generalizada.

EL DINERO ESTA MEJOR EN LOS BOLSILLOS DE 
LOS CONTRIBUYENTES. Si lo pensamos,la Política 
debiera ser algo tan sencillo como salvaguardar 
las bases para Que todas las noches fueran como  
las Nochebuena y todos los españoles podamos 
reunirnos en familia,alrededor de una mesa, en el 
calor y la seguridad de un hogar. Sentirnos en casa sin 
importar el punto de la geografía nos encontremos, 
sin que ningún aguafiestas nos envenene la cena y  
sin que nadie nos castigue sin postre por brindar en 
español o en cualquier idioma.
En definitiva, una labor que nos haga sentirnos 
satisfechos  con el balance del día a día y los 
ánimos redoblados para Acometer con éxito el 
año 2015. VOX trabaja para garantizar la libertad 

de todos los españoles y seguiremos  haciéndolo  
siempre y más durante estos próximos meses 
de votaciones para Ayuntamientos, Autonomías 
lucha remosduro contra nuestros adversarios, 
les rebatiremos todos sus  argumentos. Con  una 
Política Liberal, iremos conla Verdad por delante, 
con nuestras propuestas de mejoras para Vinarós y 
por ende para España.
Gracias anticipadas por su cooperación en esta 
causa común y por su voto.La unión hace la fuerza, 
así que ánimo a Los que simpatizan con VOX, 
háganse socios o voluntarios cooperantes para las 
próximas campañas venideras.
La lucha por la  mejora de todos los ciudadanos y 
Vinarós… bien vale la pena.

Tornem a 
començar un 
altre any   i 

aquest ve ple de fites importants. A més a més 
dels santorals, festius i tradicionals hi ha uns 
esdeveniments que resulten apassionants, si 
sofrit lector ens referim a les esperades eleccions, 
les municipals i autonòmiques per un costat i les 
generals per l’altre. 
No cal esforçar-se   molt per veure com tracten 
al poble els partits als que donem el poder, no 
passem de ser tractats i considerats com subjectes 
passius,   ja podem dir el que vullguem que no 
ens han tingut en compte. Tan passius que ens 
han fet tragar un munt d’iniciatives per fer-nos 
assumir la nostra condició d’actors molt secundaris 
en la política i ens han relegat sols a patir les 
conseqüències negatives del que han anomenat 
crisi. Han promulgat una reforma laboral que ens 
han retrotret a temps d’abans de la democràcia, 
sense cap dret i amb tots els deures d’anar 

sobrevivint com podem i vendre la nostra força de 
treball a qualsevol preu;  fa poc n’han fet una altra 
per que no puguem ni obrir la boca. Veiem també 
com la justícia poc a poc va fent el seu camí però, 
amb molts de pals que li alenteixen enormement 
el seu pas i l’entrebanquen en la seua tasca. Com 
són molt pocs, i a contracor, els que assumeixen les 
seues responsabilitats.
Després de contemplar tot aquest paisatge i 
paisanatge ara tornarem a ser protagonistes els 
ciutadans i ens vindran a demanar responsabilitat 
a l’hora d’emetre el nostre vot, i ens diran que no 
podem posar el vot sense reflexionar i sense tenir 
en consideració les conseqüències. Efectivament 
entenem el vot com acte emès en la convicció de 
millorar la vida social, per tant no ens llevem ni 
un gram de la transcendència del que representa 
el posar un vot dintre d’una urna però, els que 
ho reben assumeixen la mateixa responsabilitat?. 
Des de MIGJORN diem que fins ara sembla que 
no, perquè una vegada en son elegits comencen 

a justificar que governen d’aquesta manera 
perquè no tenien més remei, pel nostre bé, per les 
circumstàncies donades i per l’herència rebuda.
I si fem comparances resulta que ells, els que 
manen, no assumeixen cap responsabilitat, 
nosaltres SI. Poden incomplir les seues promeses, 
nosaltres NO. Tot i que ho deixen per escrit es 
desdiuen per raons superiors, però a nosaltres NO 
ENS DEIXEN desdir-nos. 
Demanem un altra vegada que el programa 
electoral siga considerat com un contracte públic 
i si no ho compleixen que abandonen o que ho 
justifiquen de forma taxativa, que per fer-lo tenen 
temps per pensar, planificar i argumentar les raons 
per que els hem de votar. Que no ens diguen que 
el que s’han trobat no s’ho esperaven. Que siguen 
clars i que ens ho diguen clarament però, ABANS 
DE LES VOTACIONS no després,  i per acabar també 
demanem que no siga sols cada quatre anys quan 
consulten al poble. 
Vinaròs, 3 de gener de 2015.  Ah!! Bon any nou.

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org
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 RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE NOVEMBRE DEL 2014

Escopiyna de gallet

PESCA

Andrés Albiol

Mar con Reyes, calmas y pescados
Semana con una jornada menos al llegar por nuestras aguas SS. MM. y ser 
festivo el martes. Los regalos fueron los días de calma semanal y los frutos del 
mar. Lástima que los precios no estuvieran de acorde con lo esperado. 

La pesca de arrastre subastó a diario langostino, calamar, pescadilla, salmonete, peluda, 
rape, caracol, móllera, jurel, sardina, galera, dorada, sorella, pagel, pulpo blanco, boquerón 
y morralla.
El cerco, este año, a partir del día 12 podrá salir a pescar fuera de la provincia.
La flota de artes menores, las barquitas trasmalleras unas capturaron bastante sepia 
próximo al litoral. Otras lenguado y raya en fondos medios. Y una atrapó langosta, 
gallineta y corva, en zonas profundas. 
La recolecta de pulpo roquero con cadufo sigue con buenas ventas de ejemplares de 1 a 
4 Kg.
Y el palangre de costa pilló con anzuelo poca lubina, sargo y congrio.

Ecos de ‘Mar’
La Comisión Europea presentó su propuesta de las cuotas de pesca para las aguas de la 
UE, en base a datos científicos llevados a cabo por eficaces organismos internacionales, 
como el CIEM y el CCTEP. En el Mediterráneo hay unos planes para los objetivos de 
Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), en especial para los barcos de arrastre y de cerco. 
También se incluye la obligación de desembarcar todas las extracciones de especies 
sujetas a límites de capturas, incluidas las sometidas a tallas mínimas. Bruselas recalca 
que en nuestro mar sigue teniendo déficit de información de poblaciones de peces 
explotadas comercialmente. Y hace hincapié en que hay una masiva sobre explotación 
de los caladeros, o sea, que de 97 poblaciones, 91 son objeto de sobrepesca.

Esta és una de les diverses subespècies que hi ha del 
cridat en castellana berberecho común o verdigón, en 
francés coque, en alemany Gewöhnliche Herzmuschel i 
en anglés common cockle. 
Este mol·lusc de la família dels Cárdids té una forma 
redona globosa quasi triangular. És un bivalve amb les 
dos peces que ho componen iguals. En la seua petxina 
exteriorment se li aprecien 19-24 i fins a 28 costelles 
radials ben marcades i un poc aspres, travessades per fines 
bandes concèntriques de creixement. Les seues parets 
són resistents. L'interior és llis. Les valves es tanquen 
hermèticament per mitjà de músculs adductors i ambdós 
s'ajunten pel vèrtex amb sis dents saltades que encaixen 
amb altres de l'altra valva. Per a romandre obertes tenen 
en la junta, per la part de fora, un lligament.
La corfa és de color blanc groguenc brut. Talla 5 cm.
El carnós i blanc animal reclòs en l'interior, està recobert 
pel manto que es prolonga en dos xicotets sifons, que 
li servixen per a absorbir l'aigua i expulsar-la, retenint 
l'oxigen per a respirar i el diminut plàncton que li servix 
d'aliment. La massa visceral on estan els principals òrgans, 
com els renyons, cor, etc. I el peu, que és llarg i extensible 
i li servix per a excavar en el fang i fer bots per a traslladar-
se o fugir dels seus enemics, com les estreles i els polps. 
La posta és febrer i març. És unisexual. Els òvuls i 
espermatozoides els solten lliures a la corrent marina. El 
ous eclosiona per a eixir una larva que baixarà a viure sobre 
el llit marí. Creixen per mitjà de secrecions de carbonat 
càlcic que obté de l'aliment i l'aigua circumdant, a base 
d'afegir capes i fer grossa la petxina. 
Preferix zones fangoses poc profundes per la costa i inclús 
salobres per a sotarrar-se,  pròximes a les desembocadures 
dels rius.
Es captura amb rastell. Al vapor, en conserva, etc., és un 
aperitiu perfecte.

   PEIXOS
Alatxa (Alacha)                                   129 Kg.
Seitò (Boquerón)                                 104
Melva                                                      6
Tonyina (Atún rojo)                            627 
Escrites (Rayas)                                       325
Batoideos (Mantes)                                   111
Besuc (Besugo)                                        218
Boga y xucla                                         2.363
Bonito (Rallat)                                          708
Burros (Gobios)                                        49
Llampuga                                                  34
Caballa                                                 1.221
Vetes (Cintas)                                           11
Congre (Congrio)                                  1.430
Gall (P.San Pedro)                                  207
Orà (Dorada)                                        6.774
Móllera (Faneca)                                     826
Gallineta (Cabracho)                                110                              
Sorell (Jurel)                                        10.770
Esparrall (Raspallón)                               642
Llenguado (Palá)                                     870

Sarg (Sargo)                                            123
Lliri (Anjova)                                            825
Llobarro (Lubina)                                      35
Japuta (Palometa negra)                            4
Panagal                                                      11
Mabre (Herrera)                                       175
Aranya                                                     425
Pagell (Breca)                                       3.186
Peluda                                                     643
Pescadilla (Lluç)                                    8.031
Rap (Rape)                                            1.669
Aspet (Espetón)                                       193
Rom empetxinat (Rodaballo)                       4
Rubios (Jurioles)                                      375
Salmonete (Moll)                                    9.691
Morralla (Serranos, etc)                         2.001
Sardina                                                10.649
Mero                                                             3
Letxa (Pez limón)                                      257
Bacoreta                                                      4
Sorella (Jurel real)                                  1.053
Bacaladilla                                                 170

Llises (Mújoles)                                       1.979
Pagre (Pargo)                                                2
Bis (Estorrnino)                                        1.476                     
Gatet (Pintarroja)                                        149
Roncador                                                      12
Rata (Miracielo)                                            31
Palometa (Palomentón                                 24
Tigre (Lenguado portugués)                         10
Corva (Corvallo)                                          143
Miseria (Gallo)                                              88
Peix de rei (Pejerrey)                                   28
Mamona (Brótola de fango)                         21
Saboga (Alosa)                                            38
Déntol (Dentón)                                            15
Chopa                                                           18
Palometa blanca                                         532
Reig (Corvina)                                              12
Morruda (Sargo picudo)                                 8
Vidriá (Mojarra)                                           176
Salpa (Salema)                                            150
Rom (Rèmol)                                                 51
                                                              ______

       Total.............................            74.532
   CRUSTACIS:  
Escamarlà (Cigala)                                        1
Llagostí                                                       466                      
Galera                                                      4.813
Llagosta                                                      273
Llomanto (Bogavante europeo)                    25
                                                             ______
   Total...................................            5.576      
  MOL·LUSCOS:
Calamars                                                1.550
S. punxa (Choquito)                                  216
Pota (Canana)                                           595
Sepia                                                       3.096
Polp roquer (P. roquero)                         6.059
P. blanc (P. blanco)                                 2.341
P. mesquer (P. almizclado)                        236
Cargols (Caracoles)                               255
                                                          _____
    Total……………….……..         14.348
Total producción……………        94.456
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

DIA: DISSABTE 10.01.15 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10 – 22H PISTA PARQUET PATINATGE TOTES CURS PATINATGE

10,00 PISTA SINTÈTICA HANDBOL INFANTIL CBM VINARÒS – CEIP VIRGEN GRACIA ALTURA
11,30   PISTA SINTÈTICA FUTBOL SALA INFANTIL CD VINARÒS FS – AT ONDA “B”

15,00   PISTA SINTÈTICA FUTBOL SALA ALEVÍ CD VINARÒS FS –INTER PLAYAS DE CASTELLÓ F.S
16,15   PISTA SINTÈTICA FUTBOL SALA CADET CD VINARÒS FS – PEÑISCOLA F.S

DIA: DIUMENGE 11.01.2015 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

9 – 14 H PISTA PARQUET PATINATGE TOTES CURS PATINATGE
12,00   PISTA SINTÈTICA FUTBOL SALA JUVENIL CD VINARÒS FS – L'ALCORA F.S

DIA: DISSABTE, 10.01.15 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00   ESTADI FUTBOL ALEVIN VINAROS CF “A” – CE FUTUR 09 “A”

16,00   ESTADI FUTBOL JUVENIL VINARÒS CF – AAVV.. RAFALAFENA C.F. “A”
18,00   ESTADI FUTBOL SEN. FEMENÍ C.E. FORTÍ FEMENÍ – SEGORBE

DIA: DISSABTE 10.01.15 CIUTAT ESPORTIVA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,45   CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI FUTUR 09 BLANC – CONTROL Y PASE
12,00   CAMP 3 FUTBOL FUTURITOS FUTUR 09 – CF SANTA BARBARA
11,30   CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ FUTUR 09 “C” – DEPORTES TONIN “C”

16,00   CAMP 1 FUTBOL BENJAMI CF CONTROL I PASSE “A” – CF TORREBLANCA
16,00   CAMP 2 FUTBOL ALEVÍ CF CONTROL I PASSE – CF TORREBLANCA

Finalizado el VI Torneo de Invierno Cetrovisa en el 
Club de Tenis Vilareal, con brillantes resultados para 
los alumnos del C.T. La Closa de Vinaròs.
Cuatro fueron los tenistas vinarocenses, alumnos de 
Vicente Mayola, que disputaron las finales de este torneo.
En la categoría masculina, Didac Chalé quedó 
subcampeón benjamín, tras un encuentro en el que 
demostró su gran tenis y buena actitud en la pista. 
Miguel Castán, consiguió el campeonato, derrotando 

al jugador del C.T. Benicarló, Gerard Guimerá, en el cual 
también vimos un gran nivel de juego y saber estar 
por parte del jugador de La Closa. Por otro lado, en 
categoría femenina, Mar Vidal y Joanna Miralles, ambas 
jugadoras alevines de segundo año y compañeras de 
club, disputaron una trepidante final, en la que esta vez 
ganó Joanna, tras tres largas horas de partido.
Nuestra más sincera enhorabuena a todos,y a seguir 
luchando día a día.

El passat dia 31 el nostres companys del Club 
d’atletisme Baix Maestrat de Benicarló van 
organitzar un any mes la cursa mes divertida del 
calendari, la Sant Silvestre, on dos corredors del 
Club Esportiu Aigües de Vinaròs es van imposar 
amb autoritat, Stephan Roca a la cursa masculina 
i Carla Masip a la femenina i un nombrós grup de 
corredors del nostre Club de totes les edats es van 
reunir per córrer l’ultima cursa del any.
El dissabte dia 3 de gener va tindre lloc el “I 5Kde 

Peñíscola”, aquesta prova va consistir en una cursa 
a peu, amb un recorregut de 5000 metres, estigué 
organitzada per l'Ajuntament de Peñíscola i amb el 
patrocini del Club Esportiu Team Evasió Running de 
Castelló, amb una climatologia del mes favorable i 
un circuit totalment urbà, la vesprada va transcórrer 
del mes divertida, fins i tot van i haver-hi disfresses 
a la cursa, moltíssims corredors del Club Esportiu 
Aigües de Vinaròs es van desplaçar fins a Peñiscola 
per prendre part de la cursa, i cal destacar les 

actuacions de Stefan Roca que una altra volta va 
creuar la línia d’arribada com a guanyador absolut 
de la cursa, el segon lloc en la categoria femenina va 
recaure en la Carla Masip i també van pujar al podi 
en les seues categories, Vicent Beltran, Eva Sorli y 
Maribel Arenos. En acabar tocava recuperar forces 
i van aprofitar el marc incomparable de la bonica 
Peñiscola per berenar. Una vesprada rodona.
Sens dubte no hi ha una manera millor de acabar 
i començar l’any nou que corrent com el valents.

ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Carreres Nadalenques

Gran éxito del C.T. Closa en el C.T. VilarealTENIS.  Cat-Val La Closa Vinaròs
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

TODO
aa

Precios válidos hasta el 15 de enero de 2015

Fresco, barato
y cerca de ti.

UNIDADUNIDAD
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El  diumenge dia 28 de desembre es va disputar el 
la veïna localitat de Benicarló la XVIII Copa Nadal en 
una participació total de 26 nedador de les localitats 
de Vinaros i Benicarló i en una temperatura del aigua 
relativament bona de 13.5 graus 
La participació per par del Club Natació Vinaròs va ser 
el guanyador de la proba i de Alberto Castañeda que va 
quedar en un quart lloc en la classificació general i el mes 
valen de la junta directiva  Santi Matamoros. 
També cal destacar que la guanyadora va ser Gemma 
Rillo del Club Natació Benicarló i també participant mes 
jove i com a mes gran va ser Vicent Llorac

Cena de Navidad del Futur 09 con 
entrenadores, ayudantes, delegados, 
colaboradores y posibles nuevas 
incorporaciones. 
Además, despedimos a Agustin 
Ojeda que se nos va a Finlandia a 
jugar... Suerte!

Partido en el que el Forti demostró el porque 
la diferencia en la clasificación. Salieron las 
langostineras a por todas, tanto es así que 
en el minuto 2 se adelantaban por medio 
de María la portera del Forti apenas entró en 
juego, por que las castellonenses no llegaban, 
y cuando en el minuto 25 marcó Ainhoa 
Zamora, ahí se acabó el partido el Forti hacía 
su mejor fútbol, pero el balón no entraba ya 
en la segunda mitad se vio otro Forti mucho 

más adelante, viendo jugadas muy bonitas 
cabe destacar, una de Andrea que desde 
medio del campo, se fue de tantas como le 
salían hasta de la portera, pero se quedó sin 
ángulo,y no pudo hacer. Una obra maestra.
en el minuto 63 Andrea y en el 69 Ainhoa 
Zamora, está se está destapando con goles, 
hicieron el 0-4 enorabuena  Forti la  semana 
que viene recibimos al segorbe, complicado 
rival, esperamos, a la afición.

FUTbOL.  Fortí Femení  Vinaròs
David Leon guanyador 
de la XVIII Copa Nadal de Natació

Futur 09 en la cena 
de Navidad

Queremos dedicar esta victoria, a esta afición, que está siempre con su equipo, 
y este ahí cuando nos hacéis falta GRACIAS.jugaron: Rakel,Anna,Rocío,Paula 
Marina,Irene,maricreus,Valeria(68)
Ainhoa Zamora,María(66),Andrea(62)
Suplentes : Marta geira (62), Ainhoa LUCEÑO(68) Marta griño(66)
Goles :m 2 María, m 25 Ainhoa Zamora,m 63 Andrea m 69 Ainhoa Zamora.

0 4
DRAC CASTELLó FORTI VINARÒS
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Rafa Marcos

Este proyecto se acaba
Si en el último partido jugado en casa, se nos 
dieron buenas sensaciones para solucionar el 
problema, ahora la cosa pinta bastante mal, al 
menos para la continuidad del proyecto deportivo. 
El tiempo ha ido pasando y el secretismo ha sido 
prácticamente total. Lo poco que se sabía era sobre 
rumores o información que uno podía ir sacando 
en cuentagotas, información siempre oficiosa 
pero nunca oficial. En navidades se producía la 
dimisión del resto de la junta que aún se mantenía 
en el cargo, dimisión que no se hacía oficial hasta 
prácticamente una semana después. 
En estos momentos se está formando una gestora, 
aún no se ha constituido digamos oficialmente, 
pero ya se ha hecho cargo. Poco después de 
empezar este artículo, había una reunión entre los 
nuevos gestores, concejal de deportes y plantilla.
En un principio se les iba a pedir a la plantilla algo de 
paciencia (más de la que han tenido hasta la fecha). 
Pero las vibraciones no son buenas. La continuidad 
del proyecto es prácticamente inviable y es 
imposible de asumir económicamente, al menos 
es lo que se percibe desde la calle.
Tras dimitir la anterior junta el ayuntamiento ha 
recurrido a la Agrupación de Veteranos para que 
se hagan cargo del Club. De momento la gestora 
se está constituyendo, y curiosamente en la misma 
van a estar los miembros de la junta directiva 
anterior que dimitieron hace unos días. 
Hay contradicciones sobre si se iba a entrenar o no 
durante la semana incluso habían dudas de se iba a 
jugar el partido o no. 
Unos decían que sí, otros decían que no. Creo 
particularmente que el partido se jugará, pero 
si no se produce un milagro en las últimas horas, 
el equipo va a quedar desmantelado tras dicho 
partido. Los jugadores tienen la obligación de 
entrenar y jugar, pero claro si no se les puede 
garantizar el cobro de sus emolumentos, más ya no 
se les puede pedir. Una cosa es jugar por afición y 
otra es que encima te cueste dinero y ver qué pasa 
el tiempo sin una mínima garantía de cobro. 
Así pues lamentándolo mucho se tendrán que dar 
algunas bajas, habrá jugadores que aún tendrán 
posibilidad de acomodarse en otros equipos, 
los hay que tenían ofertas interesantes, pero la 
imagen del club volverá sino lo está ya a quedar 
dañada y esto sabemos que luego cuesta mucho 
de recuperar y de esto lamentablemente en los 
últimos años ya tenemos experiencia.
La junta gestora tiene la intención de que se llegue 
de la mejor manera posible a final de temporada y 
luego como es normal se convocaran nuevamente 
elecciones.
Es de suponer que en cuanto sea posible y a la 
mayor brevedad posible, se haga un comunicado 
oficial, rueda de prensa o mejor aún una asamblea 
donde se den las explicaciones pertinentes de lo 
que ha pasado (que ya lo sabemos) y del porqué 
de la solución final adoptada (que intuimos).  
Esperemos equivocarnos y poder decir que en la 
reunión de esta tarde (martes) se les comunique 
a la plantilla que el proyecto puede seguir 
adelante. Sería sin lugar a dudas el mejor regalo 
de Reyes para todos. 

Buen partido ante un posible rival de cara a ocupar las plazas de la liga de ascenso. 
En un principio nos tenían miedo por la neta superioridad en calidad futbolística, 
pero a medida que transcurrían los minutos y aupados por su público en el campo 
José Manuel Pesudo, nos perdieron el miedo, arriesgaron en faltas, acosos y en 
temerarios ataques, que al final de la ‘prórroga’ nos empataron.

Comenzó el encuentro con un planteamiento defensivo por parte albinegro y un tanto ofensivo 
con dos puntas bien definidos a cargo albiazul. Tras unos breves minutos de alternancia por el 
dominio en la zona media, los jugadores vinarocenses impusieron su sofisticada técnica. Así 
que pronto avisó Hugo con un zurdazo por bajo que rechazó el portero. Al momento le imitó 
Forés con otro derechazo a ras de césped, que volvió a despejar el cancerbero. Volvió Forés en 
escapada y su chut lo repelió como pudo el meta en otra feliz parada. Visto lo que se le venía 
encima, los almazorenses optaron por cortar por lo sano el juego langostinero y nos cazaron 
con numerosas faltas (19 ellos por 7 nosotros). Pero a pesar de sufrir los hombres del Vinaròs en 
sus cuerpos estos golpes e infracciones poco ortodoxas, lograron culminar otra combinación de 
equipo con éxito, pues le llegó un balón en vertical sobre la línea de fondo a Bueno, que la cedió 
atrás a boca de gol, para que Sergi disparara y batiera esta vez al ‘angélico’ guardavallas. Ellos 
salían a ráfagas alocadas y confiados, en una corta cesión de nuestra defensa al portero, éste se 
la tuvo que jugar tirándose para anticiparse con los pies y despejar el esférico, ante la inminente 
llegada del delantero rival.
El segundo periodo, el Almazora, en un campo no muy grande salió decidido a igualar la 
contienda, y tras un saque de banda su ariete pegó un pepinazo que Rubén rechazó con los 
puños. Nos sacudimos de este agobio y volvimos a dominar el macht, pero no llegábamos 
arriba con claridad. Replicaron ellos con un córner (lanzaron 5 y lanzamos 8) que no atinamos en 
despejar por alto al primer palo, y le cayó la pelota al pie a un delantero local que fusiló el tanto. 
Seguía el Vinaròs intentándolo con ímpetu y técnica, pero los rivales a base de física y brutalidad 
lograban neutralizarnos, hasta que recibió Hugo en el lateral de campo ajeno y enfiló en diagonal 
hacia la portería y sorteó a dos contrarios que le salieron al paso, para disparar dentro del área 
y rechazarla el meta, pero Forés atento, cuando le viene el cuero chuta colocado y cruzado por 
bajo y desnivela el marcador. Aún se pudo sentenciar en un par de ocasiones más, pero parece 
que nos faltaba este punto diferenciador de brío y no llegamos a rematar. Consciente de que 
el equipo se agotaba, el mister S. Escobar decidió cambiar a varios jugadores para mantener 
el resultado favorable. Al mismo tiempo el entrenador local ordenó en un todo por el todo 
adelantar posiciones y jugado a lo brusco en las postrimerías del choque, con balones altos sobre 
nuestro marco, soñaban con la igualada. Y fue en la prolongación o descuento cuando en un 
balón bombeado, nuestros zagueros la dejan botar y su ariete nos empalma un pepinazo dentro 
del área y nos bate sin remisión, para finalizar el partido con tablas.

Almazora; Raúl, Fondarella, Sebas, Elías, Moliner (García 76’) Castell (Safont 46’) 
Raimon (Ramirez 80’) Vicent, José (Andrés 74’) Vte. Moreno y I. Dominguez
Vinaròs; Ruben, Rubio, García (Mohedo 65’) Manel, Cifu, Rafa, Bueno (Espinosa 
60’) Figueres, Forés (González 88’) Sergi y Hugo (Fone 85’)
Árbitro; R. Juan Simarro. Ayudado por Jesús I. López y Teresa Recatalá. Mostró 
tarjeta amarilla a Fondarella 28’. Castell 37’, Raúl 45’ y Dominguez  88’ por parte 
local y a Mohedo 70’ y Cifu 85’ de los visitantes.
Goles; 0-1 m. 36 Sergi, 1-1 m. 57 Dominguez, 1-2 m. 72 Forés y 2-2 m. 93 Ramirez.

Puntuando para estar en posición privilegiada 2 2
ALMAZORA

Andrus Albiol

FUTbOL.  Categoría Regional Preferente

Se salió con ilusión y fuerza, pero a la postre el gas se iba evaporando y los rivales 
comenzaron a codearnos

 VINARÒS



29

10 gener de 2015

Tauler Municipal
3 gener de 2015

NOM PUESTO 
JUANITA TICA
MERXE BONS ALIMENTS
VICENTA MIGUEL ANGEL
SIERRA CABEZAS J.GIL
FRANCISCO GOMEZ FRAMAR
JOSE BARA LEOCADIA
CHELO ISA Y SUS TARTAS
INMA SERRET MIRALLES
PEPITA ROCA MIGUEL ANGEL
AURORA HUGUET TERE I RAMON
MILAGROS RIBERA MIGUEL ANGEL
MARISOL SANCHEZ
NURIA TORRES LEOCADIA
DOLORES CALLAU MIRALLES
ANGEL LEOCADIA
MARIA JOSEFA
GUILLERMO SANCHEZ
MARIA PRIETO SANCHEZ
LLUISA NICOLAU
MANUEL QUEROL XUSQUET
YOLANDA EMILIO TERE I RAMON
M. FEBRER LITA BUENO
TONICA QUIXAL FRAMAR
REGI GIL
PILAR ROURA LEOCADIA
LUIS CALLARISA MIRALLES
MARILIN BATISTA GASTON
NATI SOTO XUSQUET
AMPARO ESRIGUEJA BELTRAN
INMA RODA BELTRAN
Mª DOLORES REDO XUSQUET
NARCISA AGUDO BELTRAN
Mª CARMEN GASTON
ANA MARIA BELTRAN
CARMEN FORNER MIRALLES
MANOLITA XUSQUET
JUAN CARLOS MATAMOROS LEOCADIA
MANOLO BADENES T,SORIANO
LOLA XUSQUET
MARIA ROLDAN SALIN
ROSA Mª PUCHAL SALIN
JOSÉ MIGUEL ANGEL
MERCÉ ROYO ARTEMIO
ENRIQUE XUSQUET
SARA SORRIBES SANCHEZ
FATIMA VIZCARRO BELTRAN
MAITE TORRES TERE I RAMON
ROSA TICA
ROSA Mª SANCHEZ JARDI DEL MERCAT
Mª JESUS VIDAL ANGEL
SEVERINO XUSQUET
JOSEFINA VAQUER ARTEMIO
ELENA BELLMUNT ISA Y SUS TARTAS
PEPITA ROCA LA BOQUERIA
PAQUITA AYZA MERCHE
MANUEL CASANOVA BONS ALIMENTS
ANGELINA ROSA
MANUELA RIBERA ROSA
JORDI ARNAU FLORO
TERE ROLDAN JOSEFA
JOSEFA RUBIO NICOLAU
NANCY GASTON
FRANCISCO J.GIL
ANA SERRANO LITA BUENO
CARINA MARTINEZ JOSEFA
ELENA BONS ALIMENTS
ANNA FORNER TERE I RAMON
CRISTINA MIRALLES MERCHE
ROSA ELENA Mª LUISA
LEONOR GABRIEL MIRALLES
FRANCISCA ANGEL
AMPARO MARTINEZ LITA BUENO
SERGIO GINER MIGUEL ANGEL
 MARIA MEMBRADO TERE I RAMON
SANTI ALTABAS TERE I RAMON
MARIA ARTEMIO
ELADIO LO TIPIC
RAMIA LITA BUENO
PEPA ESCUDER BONS ALIMENTS
MARICELI NICOLAU
ESTHER AMELA ARTEMIO
SONIA Mª LUISA
PILAR SANCHEZ
ANGEL ANGEL
ROSA SAEZ BELTRAN
MARIA FLORO
CORIN BELTRAN ANGEL
ROSA JARDI DEL MERCAT
INMA REDO Mª LUISA
TERE   FLORO
AGUSTIN T. SORIANO
MERCEDES FIBLA SALIN
FERNANDA LA BOQUERIA
JUAN MANUEL SALIN
MAGDA T. SORIANO
BIBIANA XUSQUET
HERMINIA MERCHE
VICENTICA XUSQUET
SILVIA ANGEL
ROSALEN FLORO

AJUDA TRANSPORT CURS 2014/2015
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 fer-
ho 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)

Mercat municipal
Guanyadors SORTEIG CARROS

DECRET D'ALCALDIA
L'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Vi-
naròs, regula en l'article 22, apartat segon, el procediment de selec-
ció 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 tau-
ler 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 tradicio-
nals 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 tradicio-
nals 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 perso-
nals 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 perso-
nals 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 perso-
nals 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 exem-
ple 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 exem-
ple 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 indi-
cats 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 decla-
ració 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 resolu-
ció 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 condi-
cions 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, mit-
jançant 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 ajunta-
ments 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 per-
sona 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 ob-
jecte 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 con-
creta.
A aquest efecte, l'Ajuntament, en la resolució d'atorgament de les au-
toritzacions, 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». 

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:

El Ayuntamiento de Vinaròs informa que con motivo 
de las celebraciones de San Antonio y San Sebastián 
se habilitarán diferentes espacios para la realización 
de las tradiciones “torraes” en los bidones habilitados 
para la ocasión. Los espacios autorizados son la zona 
de aparcamiento situada detrás de la ermita junto al 
merendero y la explanada contigua al tentadero de la 
Peña taurina Pan y Toros. Queda prohibido el encendido 
de fuego fuera de estos espacios habilitados.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
10 Gener TORREGROSA av. Llibertat, 9

11 Gener MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

12 Gener FERRER pl. Sant Antoni, 39

13 Gener ROCA c. Sant Francesc, 6

14 Gener GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

15 Gener ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

16 Gener SANZ c. Pont, 83



Repartiment dels tickets
de Sant Antoni

al nº10 del carrer del Pilar
els dies 12, 13, 14 i 15 de Gener

HORARI:
Matí de 9.30 a 13.30 hores

Tarde de 17.30 a 20.30 hores

Socis: 2 € / Acompanyants 3 €

CENTRAL:  Carrer de Sant Cristòfol, 19
URBANA I:  Avinguda Barcelona, 2

Els diners recaptats es destinaran
a l’obra social de Caixa Vinaròs


