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El Vinaròs CF demana la 
col· laboració ciutadana 

Nova seu per al Centre de 
Documentació de la Guerra Civil

Millores patrimonials
Continuarà la posada 
en valor de la Casa de 
la Vila

Es reprendrà 
l'obertura del carrer 
que uneix les places 
Parroquial i Sant 
Valent

La façana lateral de la 
capella de la Comunió 
es restaurarà

La façana de l’auditori 
es pintarà d’acord 
amb les indicacions 
dels tècnics de 
Patrimoni

Agustí Serrano i Alfredo Barberá 
presentaran la gala de reines

L’ermita, a punt per 
Sant Antoni i Sant Sebastià



2

17 gener de 2015

Edi ta :
A jun tamen t  de  V ina ròs

Di rec tor :
L lu í s  Gand ía  Que ro l

Conse l l  de  redacc ió :
Agus t i  Romeu  (Esque r ra )

Es te fan ía  Ma l l én  (PSPV-PSOE)

Juan  B lanchade l l  (PV I )

Joan  V i sca r ro  (B loc  Compromís )

Cap de  redacc ió :
Xav ie r  F lo res  Royo

Disseny  i  maquetac ió :
Azaha ra  Royo  Maura

Redactors :
Andrés  A lb io l  Mune ra

Gaspa r  Redó  Juan
Col · laboradors :
Emi l i  Fono l l osa

Sa lvado r  Qu inzá
Ra fa  Marcos

Ju l i án  Za ragozá
Apar i c i o

Pab lo  Ba ta l l a
Fo tospa i . com
Vicen t  Fe r re r

Dan i  Mand rago ra
Admin is t rac ió 

i  subscr ipc ions :
Ed i to r i a l  An t i nea , 
Te l .  964  45  00  85 

webmas te r@ed i to r i a l an t i nea .
com

Publ ic i ta t :
A qua l sevo l  de  l es  agènc ies 

de  pub l i c i t a t  o  a l  t e l è fon 
964  45  00  85
Impress ió :

A.  G .  Cas te l l  Imp reso res  S .L .
C /  D r.  F lem ing ,  6 , 

12500  V ina ròs
Dipòs i t  l ega l :  CS-298 -84
Ti rada :  1 .200  exemp la rs

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)

BIG HERO 6
Dissabte,  
17 gener - 17.00 h
MATINAL 5€ amb
CRISPETES PETITES 
DE FRAN
Diumenge, 
18 gener - 12.00 h
Diumenge, 
18 gener - 17.00 h
Dilluns, 
19 gener - 17.00 h
Dimarts, 
20 gener - 19.00 h
Qualificació:  
Tots els pùblics

DESAYUNO CON 
DIAMANTES
Dijous,  
22 gener - 21.15 h
Qualificació:  
Tots els pùblics

DIOS MÍO
¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO?
Dissabte,  
17 gener - 
19.00 h - 21.00 h
Diumenge, 
18 gener - 
19.00 h - 21.00 h
Dilluns, 
19 gener - 
19.00 h - 21.00 h
Dimarts, 
20 gener - 
19.00 h
Qualificació:  
Tots els pùblics

PRÓXIMAMENT
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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

L'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha 
anunciat que continuen les línies d'actuació 
iniciades l'any 2014 pel consistori per posar 
en valor el patrimoni arquitectònic i històric 
de la localitat. Després de la clausura del Taller 

d'Ocupació Vinaròs Restaura, que s'ha encarregat 
de la recuperació de la Casa de la Vila, la propera 
actuació consistirà en resoldre un nou accés 
a l'immoble. Tècnics de la Direcció General de 
Patrimoni de la Conselleria de Cultura van visitar 
la setmana passada l'edifici, per tal de definir on 
ubicar l'entrada, previsiblement en les arcades 
de la cruïlla entre el carrer Major i el carrer Roser. 
L'Alcalde detallava que "podria construir-se una 
nova estructura i hauran de determinar també 
quins materials s'utilitzen". Altres actuacions 
secundàries per completar la posada en valor 
de la Casa de la Vila seran decidir el tipus de 
revestiments i paraments exteriors i com es 
consoliden balcons i portalades.
D'altra banda, en breu es reprendrà l'obertura 

del carrer annex a l'església Arxiprestal que uneix 
la Plaça Parroquial i la Plaça Sant Valent. Juan 
explicava que "l'actuació s'ha demorat a causa 
d'un retard en l'arribada del nou equipament 
d'enllumenat". En aquests moments, s'estan 
endreçant les façanes del carrer Sant Jaume, amb 
la finalitat de posar en valor tot l'entorn.
Finalment, l'alcalde ha explicat que tècnics de la 
Conselleria realitzaran també cates cromàtiques 
per a procedir a pintar la façana de l'Auditori 
Municipal perquè es tracta d'un edifici protegit. 
Juan destaca que "preservar el nostre patrimoni 
arquitectònic, alhora que sumem atractius al 
nostre nucli urbà, ha estat un dels objectius que 
ens vam marcar aquesta legislatura i que s'està 
complint i cristal·litzant amb aquestes millores".

L'extensa recuperació i posada en valor de 
l'església arxiprestal de Vinaròs, realitzada per la 

Fundació de La Llum de les Imatges, es completarà 
amb la restauració d'un cantil de carreus molt 
danyat, que ha aparegut en un lateral de la capella 
de la Comunió, en procedir a l'obertura del vial 
entre la plaça Parroquial i la plaça Sant Valent. 
Segons anunciava l'alcalde, Juan Bautista Juan, 
"en realitzar els treballs d'obertura, es pot veure 
el cantil totalment descarnat, per la qual cosa s'ha 
d'actuar per recuperar el mur de carreus". S'està 
estudiant la possibilitat que siga la Fundació Marc 
Volsanyes -integrada per la Fundació Caixa Vinaròs, 
el Bisbat de Tortosa i l'Ajuntament de Vinaròs- qui 
es faça càrrec del finançament d'aquesta actuació.
L'alcalde assenyalava que "l'actuació que s'ha 
desenvolupat a l'església Arxiprestal, en el marc 
de l'exposició Pulchra Magistri de La Llum de 

les Imatges, ha fet possible abordar la millora 
completa de l'interior del temple i la renovació 
de totes les instal·lacions, així com la recuperació 
de pintures i elements arquitectònics que 
estaven molt danyats. a més, la restauració de la 
façana barroca i la troballa i recuperació de les 
pintures murals de les façanes exteriors han estat 
fonamentals per tornar a la nostra Arxiprestal seu 
valor artístic i històric ".
Després de pràcticament un any tancada al culte, a 
l'acollir l'exposició, l'església Arxiprestal es reobrirà 
per a la celebració de misses i actes religiosos 
el proper diumenge 18 de gener. El 25 de gener, 
festivitat de Sant Sebastianet, està prevista la 
presència del Bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, 
per oficiar els actes religiosos i missa solemne.

La restauració de l'església Arxiprestal es completarà amb la millora de la façana 
lateral de la capella de la Comunió 
El temple es reobrirà al culte diumenge 18 de gener i el 25 de gener es celebrarà la missa solemne de Sant Sebastianet 

L'Alcalde Juan Bautista Juan anuncia la continuació de la posada en valor de la 
Casa de la Vila i l'apertura del carrer annex a l'església Arxiprestal
Tècnics de la Conselleria de Cultura definiran on situar la nova entrada de la Casa de la Vila 

Els arcs sota la Casa de la Vila, on es farà la nova entrada a l'immoble. Dalt, imatge 
del carrer que uneix les places Parroquial i Sant Valent
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L'any 2014 ha suposat la consolidació de Vinaròs 
com a referent turístic, a nivell provincial i 
autonòmic, amb dades molt positives pel que 
fa a ocupació, arribada de visitants i presència 
mediàtica. Quant a l'ocupació, l'any es tanca amb 
un increment de visitants respecte a l'any anterior, 
en la temporada d'estiu. Durant els mesos de 
juny, juliol i setembre, la xifra va arribar al 72% 
de mitjana mentre que a l'agost es va aconseguir 
el 95% d'ocupació, en instal·lacions hoteleres, 
apartaments i càmping, el que va suposar un 
impacte molt positiu en sectors com l'hostaleria 
i el comerç. La procedència dels visitants segueix 
sent majoritàriament francesa, en el cas dels 
estrangers. Pel que fa al mercat nacional, els 
que més ens visiten són els bascos, madrilenys, 
catalans i aragonesos. La regidora de Turisme, 
Elisabet Fernández, explicava que "mantenir una 
línia ascendent, pel que fa a ocupació turística 
durant els últims anys, tot i  els moments 
complicats que ha viscut el sector, ha estat 
fonamental per a entendre que la política 
de promoció turística desenvolupada pel  
consistori ha estat la correcta". La celebració 
de l'exposició 'Pulchra Magistri' de La Llum de 
les Imatges ha suposat una incessant arribada 
de visitants, durant tot l'any, ampliant així 
l'interès generat per Vinaròs en matèria de 
turisme cultural.
La dinàmica activitat gastronòmica de Vinaròs 
no ha parat durant l'any 2014. S'han seguit 
celebrant totes les jornades dedicades a 
productes estretament lligats a la localitat, en 
què participen activament els establiments 
hostalers locals: galera, fideuà, llagostí, 
ranxo mariner, tapa tour i arrossos. A més, 
s'han celebrat degustacions i actes populars 
que han comptat amb un nombrós públic 
evidenciant l'interès que generen aquest 
tipus de cites gastronòmiques. La promoció 
gastronòmica ha incorporat novetats aquest 
any com el Taller de Cuina de Nadal, la 
col·laboració amb Mercatxef, a més de la festa 
del Ternasco d'Aragó que va celebrar la seua 
segona edició. A més, la promoció externa 
s'ha completat amb l'assistència a fires 
-Fitur i Fira de Saragossa- i la presentació del 
Concurs de Cuina Aplicada al Llagostí a Vitòria. 
Precisament, la celebració del Concurs segueix 
generant un interès notable i centra a Vinaròs 
el focus mediàtic, en l'àmbit de la premsa 
gastronòmica, tant online como offline.
Durant l'any 2014, Vinaròs ha adquirit també 
un protagonisme destacat en els mitjans 
de comunicació, arran de la bona imatge 
generada per la seua gastronomia. Així, 
Vinaròs ha aparegut en quatre reportatges 

televisius a nivell nacional en programes que 
arriben a un ampli nombre d'espectadors: Un país 
para comérselo, Planeta Comida i Aquí la Tierra de 
La 1 de TVE i De puerto en puerto de Canal Cocina, 
a més, de diferents aparicions en informatius i 
plataformes com Saborea España. Fernández 
explicava que "és innegable l'interès que suscita 
la gastronomia de Vinaròs i, sobretot, el llagostí". 
A més, la participació de Vinaròs en la campanya 
'Endavant Província' del Vila-real CF ha suposat 
també la promoció dels recursos turístics de la 
localitat al canal de Youtube de l'equip.
D'altra banda, des de la Regidoria de Turisme 
s'han seguit organitzant activitats per 
dinamitzar l'oferta d'oci amb tallers infantils, 
festival de teatre i circ al carrer, primera cursa 
de cotxets de bebé, visites culturals guiades 
gratuïtes, etc. L'edil de Turisme explicava que 

"tot i comptar amb menys recursos econòmics, 
hem intentat programar més actes i activitats 
i per a tots els gustos i edats". Altres dels 
objectius complerts han estat mantenir i 
augmentar els distintius de qualitat de platges, 
cales i Tourist Info i participar de diferents 
subvencions i ajudes per a impulsar la imatge 
de destinacions turístiques o adquirir material 
per al punt accessible de la platja del Fortí.
"Amb vista al 2015, ens marquem com a objectiu 
prioritari continuar tenint cura de la imatge 
turística de Vinaròs, traient el màxim profit del 
nostre potencial en aspectes com la gastronomia 
i el litoral però apostant també per iniciatives i 
activitats que seguisquen generant interès i que 
donen a conèixer la nostra localitat en nous àmbits 
i mercats", finalitzava la regidora de Turisme, 
Elisabet Fernández.

Redacció

ACTUALITAT

Vinaròs es consolida com a 
referent en el turisme 
cultural i gastronòmic 

En el transcurs del 2014 s'ha incrementat 
l'ocupació turística tots els mesos d'estiu 

Clausura de la exposició Pulchra Magistri La dinàmica gastronòmica no s'atura
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ACTUALITAT

El concejal de Participación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha informado 
esta semana que durante el pasado año 554 per-
sonas o asociaciones utilizaron los medios pues-
tos a su disposición por la concejalía de Participa-
ción Ciudadana para trasladar al consistorio sus 
quejas, sugerencias, problemáticas o consultas.
El correo electrónico de la concejalía, participa@
vinaros.es, atendió durante los últimos doce 

meses 312 correos electrónicos mientras que el 
teléfono gratuito, 900 506 376, recibió un total 
de 242 llamadas telefónicas.
  Gandía valoraba como “muy positivas" estas 
cifras, señalando que "son la demostración de 
que Vinaròs tiene un gobierno municipal que 
escucha a los ciudadanos, les atiende y está en 
permanente contacto con ellos para mejorar la 
calidad de vida de los vinarocenses”.

Participación Ciudadana atendió 554 solicitudes en 2014

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs aprobó en 
sesión extraordinaria y por unanimidad solicitar 
a la Diputación prorrogar la fecha límite para la 
justificación de la subvención de las obras de 
renovación de las dotaciones urbanísticas de la 
calle Santa Bárbara. El consistorio vinarocense ha 
solicitado este aplazamiento dado que las obras 

de esta calle deben realizarse acorde al proyecto 
de remodelación de la plaza del convento de san 
Francisco. Así, la fecha límite para la justificación de 
la subvención, por un importe de 273.433 euros, 
será ahora el 20 de noviembre de 2015.   Esto, sin 
embargo, no comporta ningún retraso en el inicio 
de las obras de la calle santa Bárbara, que ya están 

adjudicadas y que comenzarán por la parte más 
próxima a la calle del Pilar para acompasarse luego 
con las obras de la plaza jardín del convento.
El alcalde, Juan Bautista Juan, explicó que “dado 
que esta obra linda con la plaza del antiguo 
convento de Sant Francesc, que también está 
pendiente de una renovación, las actuaciones 
deben ir en sintonía”.
Además de la calle Santa Bárbara, la obra 
abarcará además la plaza María Conesa y se 
renovarán también las dotaciones urbanísticas 
de otras calles colindantes para adecuar todo el 
entorno en cuanto a pavimento, ornamentación 
y mobiliario urbano.   Cabe recordar que en junio 
del pasado año se rubricó el convenio entre ambas 
administraciones, gracias al cual la Diputación 
asumía   el compromiso de financiar la obra, que 
tiene un periodo de ejecución de cuatro meses. 
El pleno también aprobó de forma definitiva el 
presupuesto municipal del 2015, tras haberse 
subsanado unos errores en el capítulo de personal.  

El consistorio prorroga la justificación de la subvención de las obras de la calle santa Bárbara
El aplazamiento no afecta al próximo inicio de las obras de la calle, pero era necesario porque deben realizarse acorde al proyecto de la 
plaza jardín del convento de San Francisco

El mes de desembre de 2014 s'ha tancat a Vinaròs 
amb nombres molt positius pel que fa a ocupació 
turística i demandes d'informació a la Tourist Info i 
afluència a establiments d'hostaleria i locals d'oci. 
En el cas de l'arribada de turistes, la Tourist Info ha 
registrat xifres molt positives, amb un total de 1296 
visitants i 2204 demandes registrades. En el cas de 
públic nacional, es van registrar 1911 demandes 
mentre que 293 van ser de turistes estrangers. En 

el cas del turisme nacional, s'han incrementat les 
visites procedents del País Basc i es mantenen les de 
catalans, madrilenys i aragonesos. El públic estranger 
que ens visita de manera majoritària segueix sent el 
francès, mentre que ha experimentat un augment el 
turisme holandès.
En el cas de l'hostaleria, el sector ha mostrat la seva 
satisfacció pel que consideren un mes de desembre 
marcat per l'augment en la demanda del servei, 

afirmant que "ha estat molt millor que l'any passat". 
De fet, diversos establiments han assenyalat que, en 
dates clau, com Nadal, Cap d'Any o sopars d'empresa 
han omplert el seu aforament i que, fins i tot, gràcies 
a les reserves, diversos dies tenien assegurat el 
complet. La regidora de Turisme, Elisabet Fernández, 
mostra la seva satisfacció per aquesta reactivació del 
sector i recorda que "des de la Regidoria de Turisme 
i des del sector hostaler local, es treballa durant tot 
l'any per generar l'interès del públic i mantenir la 
qualitat del producte i el servei, de manera que ens 
semblen molt positivesd dades com aquestes".
Des de l'Ajuntament de Vinaròs, es potencia la 
vida cultural i social de la localitat durant les dates 
nadalenques, amb programació especial de les 
Regidories de Festes, Cultura, Joventut i Turisme, per 
tal d'oferir activitats d'oci i complementàries, tant 
per a veïns com per a visitants i incentivar el consum 
en comerços i restaurants. Fernández concloïa 
assegurant que "Vinaròs és una ciutat dinàmica i ho 
demostra amb dades com aquestes, que proven que 
la política de difusió i promoció turística i econòmica 
realitzada pel consistori està donant els seus fruits".

Vinaròs augmenta la seua ocupació turística i afluència a locals d'hosteleria 
al llarg del mes de desembre 
En dies claus, com Nadal o Cap d'Any, els establiments van completar aforament 
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X. Flores 

ACTUALITAT

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista 
Juan, ha informado que los nuevos 
estudios del PATRICOVA han marcado 
el Pont Roig como una infraestructura 
que en caso de fuertes avenidas de 
agua desborda el río Cervol y produce 
inundaciones en la localidad. El primer 
edil indicó que el Ayuntamiento de 
Vinaròs, a través del proyecto del 
carril lúdico deportivo a la ermita, 
va a realizar una sustitución de este 
puente, cuyo principal problema es 
que tiene una gran parte de puntos 
de apoyo en el río que suponen un 
obstáculo para el agua, según se dicta 
en el informe del Patricova. También 
la vegetación que está creciendo en 
este punto mengua la evacuación de 
las aguas pluviales, según se indica en 
este informe.
Las actuaciones en este puente, 
que conecta la parte de la ermita 

de Sant Gregori con la depuradora, 
consistirán en cambiar los cuatro 
apoyos que tiene actualmente 
por tan sólo uno central, con lo 
que se ganará en capacidad de 
evacuación del agua. El proyecto ya 
está aprobado por la Conselleria y la 
obra, incluída dentro del proyecto 
del carril lúdico deportivo a la ermita, 
sería financiada por la administración 
autonómica, según señaló Juan.

El arbolado del Cervol será retirado
Por otro lado, Juan aseguró que 
el Ayuntamiento cumplirá con el 
requerimiento de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar y retirará 
próximamente el arbolado plantado 
a un lado del rio Cervol. El primer 
edil aseguró que “si esta retirada no 
se ha hecho antes ha sido porque 
era necesario esperar a la mejor 

época para realizar el trasplantado 
de los árboles”. En la zona, hay un 
olivo milenario catalogado por la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia, 
según explicó.
En este sentido, Juan quiso matizar que 
el consistorio había solicitado permisos 
a la CHJ para adecuar toda esta parte 
norte del enlace con la ciudad, “una 
zona que estaba completamente 
degradada y que consideramos que 

requería de una actuación”. Según Juan 
la CHJ concedió estas autorizaciones, 
pero “con posterioridad, la associació 
de veïns Migjorn denunció que 
posiblemente el arbolado alli ubicado 
podría ser un inconveniente en caso 
de gran avenida del río ya que podría 
obturar el puente. Fue entonces cuando 
la confederación lo reconsideró y nos 
hizo un requerimiento diciendo que 
debe eliminarse parte de este arbolado”.

Vinaròs sustituirá el 'Pont Roig' por 
riesgo de desbordamiento del Cervol
El arbolado del cauce del Cervol será retirado próximamente

La concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Vinaròs ha dado a conocer 
los datos del programa Menjar Solidari que 
puso en marcha en enero de 2012 y que tras 
tres años de funcionamiento ha repartido más 
de 58.000 menús.
Marcela Barbé, concejal del área, explicaba que 
“este programa ya se propuso en la anterior 
legislatura pero entonces el gobierno de izquierdas 
municipal consideró que no era necesario. Nada 
más llegar a la concejalía en junio de 2011 nos 
pusimos manos a la obra para que en enero de 
2012 fuese una realidad como así fue”.
El Ayuntamiento de Vinaròs firmó un convenio 
de colaboración con Caritas Vinaròs que 
es quien gestiona, conjuntamente con los 
técnicos municipal, este programa y que para 
el consistorio vinarocense representa un coste 
de 60.000 euros cada año.
Barbé explicaba que “cada día son entre 50 y 55 
las personas que reciben un menú completo 
durante un máximo de dos meses con el 
objetivo de alcanzar el mayor número posible 
de personas”.
La edil también señalaba que “las comidas se 
reparten entre tres empresas de cátering de 
Vinaròs por lo que desde el Ayuntamiento 
también estamos contribuyendo a potenciar la 
economía de empresas del municipio”.
Barbé finalizaba agradeciendo a Caritas “su 
trabajo y su colaboración en llevar adelante 
este programa” .

El programa Menjar Solidari del 
Ayuntamiento de Vinaròs alcanza los 
58.000 menús entregados



8

17 gener de 2015

ACTUALITAT

La Plataforma Ciudadana en Defensa 
de las Tierras del Sénia organizó 
el pasado domingo en Alcanar 
un acto para incinerar de forma 
simbólica la deuda generada por el 
proyecto Castor y  mostrar su más 
enérgica protesta por el pago de la 
indemnización a la empresa Escal 
UGS de 1.350 millones de euros.
La "marcha fúnebre", de unas 500 

personas, en su gran mayoría 
vestidas de negro, salió a las 
12 de  la mañana de  la plaza Mayor 
de Alcanar  hasta llegar  a la plaza 
de toros, donde se procedió al acto 
de incineración de  billetes de 650 
euros, la cantidad que se calcula 
que costará a cada consumidor de 
gas la compensación que se se ha 
pagado a la empresa.

Manifestación

El portavoz del PP en el Ayuntamiento 
de Vinaròs, Lluís Gandía, criticado al 
coportavoz de Compromís, Carles 
Mulet, sobre las incidencias en el TAC del 
Hospital de Vinaròs señalando que “ni el 
oportunismo político ni la ignorancia 
pueden servir de excusa cuando lo 

único que se 
pretende desde 
C o m p r o m í s 
es alarmar a la 
población con 
una mentira 
detrás de otra 
y realizando 
afirmaciones sin 
tener el mínimo 
conocimiento de 
la situación real”.

Gandía ha explicado que “desde el 
Departamento de Salud de Vinaròs se 
nos ha informado que para nada el TAC 
sufre averías continuas, como dicen 
los nacionalistas en su nota de prensa, 
puesto que es un TAC adquirido 

hace apenas dos años gracias a una 
inversión de la Consellería de Sanitat 
de 500.000 euros”.
El portavoz ha indicado que 
“obviamente, como todas las cosas 
pueden sufrir averías, pero se ha 
trabajado desde el primer momento 
para que la avería se solucionase 
en 72 horas y el mismo viernes los 
técnicos trabajaron durante todo el 
día y el TAC a última hora de la tarde 
volvía a funcionar con normalidad por 
lo que Compromís miente, alarma y 
demuestra su total desconocimiento 
del sistema sanitario valenciano”.
El portavoz popular ha instado a 
Compromís “a que hagan una labor de 
oposición constructiva y sin mentiras 
ni alarmismos. Los ciudadanos del 
norte de la provincia tienen unos 
servicios sanitarios excelentes y eso 
es gracias al trabajo conjunto de la 
Consellería de Sanitat y las 1.000 
personas que trabajan en la sanidad 
pública del norte de la provincia”.

El coportavoz de Compromís en las 
comarcas de Castellón, Carles Mulet, 
ha denunciado que las averías del 
único tomógrafo con el que cuenta 
el Hospital de Vinaròs "provocan 
situaciones caóticas" y obligan a los 
pacientes a desplazarse al Hospital 
General de Castellón, que cuenta 
con dos aparatos, por lo que queda 
"saturado".
Según Mulet, el pasado viernes, los 
pacientes sufrieron en el General 
"largas colas y tiempos de espera”, lo 
que repercutió “negativamente” en la 
calidad de la atención de enfermos 
y personal del centro. Por ello, ha pe-
dido que se incremente el número 
de tomógrafos en ambos hospitales, 
ya que "no tener una dotación míni-
ma de aparatos de estas caracterís-
ticas, junto a la carencia de personal 
sanitario y administrativo, ocasiona 
el colapso de los centros sanitarios". 
"Hablamos de los TAC (Tomografía 

Axial Computarizada) pero también 
de la carencia de personal estos días 
festivos y semi festivos. Nos llegan de-
nuncias de usuarios de las Urgencias 
del General que han estado alrededor 
de 6 a 7 horas 
de espera hasta 
que son atendi-
dos y esto son 
demasiadas ho-
ras", ha añadido. 
Por ello, ha insta-
do a "mirar qué 
se hace en otros 
territorios, como 
es el caso de Ca-
taluña, donde se 
ha instaurado un 
sistema de pantallas que informan del 
tiempo de espera de cada hospital, 
para que los pacientes puedan saber lo 
que les puede costar ser atendidos en 
cada centro y tener la capacidad de de-
cidir si se espera o se va a otro centro".

El candidato socialista a la alcaldía de Vinaròs, 
Guillem Alsina, ha acusado al PP de Vinaròs de 
incumplir su programa electoral y no haber 
ampliado el horario de la biblioteca en época de 
exámenes de 8 a 22 horas de forma ininterrumpida. 
“Hemos insistido en varias ocasiones sobre la 
necesidad de ampliar el horario de la biblioteca 
en época de exámenes, y continuamos 
recibiendo quejas de estudiantes en lo que es 
un incumplimiento en toda regla del programa 
electoral del Partido Popular del 2011”, señaló Alsina.  
Actualmente el horario de invierno de la biblioteca 
de Vinaròs es de 09:30 a 13:30 del mediodía, y de 
16:30 a 20 horas de la tarde de lunes a viernes. 
En sábado el servicio es de 10 a 13 h. Un horario, 
que en palabras de Alsina “hace más complicado 
la organización y estudio de los estudiantes 
universitarios que por las fechas navideñas, 
se encuentran en nuestra ciudad”. Además, el 
candidato socialista remarcaba que “cumplir con 
lo que prometieron hace casi 4 años, tan sólo 
requiere voluntad política, puesto que no hace 
falta que todos los funcionarios se encuentran en 

su puesto de trabajo ni que se habilite el servicio 
de préstamo de libros fuera del horario habitual. 
Sólo con la presencia de un conserje, estaríamos 
posibilitando la flexibilidad del horario y la 
ampliación del mismo con la mínima repercusión 
a los trabajadores de la biblioteca”, apuntó 
Alsina señalaba como modelos los horarios otras 
ciudades como la vecina Benicarló o Vila-real, 
donde el horario de sus bibliotecas es de 9 a 20 
h. de lunes a viernes sin cerrar a mediodía como 
Vinaròs, o en la ciudad de Onda, donde en periodo 
de exámenes, su biblioteca abre de 8 de la mañana 
hasta las 12 de la noche de manera ininterrumpida.
Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Lluís Gandía, ha respondido señalando 
que “efectivamente propusimos una ampliación de 
horario en épocas de exámenes pero la prohibición 
de contratar más personal por parte del Ministerio 
a los Ayuntamiento con una deuda excesiva en 
diciembre de 2011 nos ha impedido cumplir esta 
promesa electoral”. Gandía aseguró que “si los 
socialistas no hubiesen arruinado al Ayuntamiento 
con su pésima gestión hoy la Biblioteca municipal 

dispondría de un mayor horario durante todo el 
año así como una apertura extra en épocas de 
exámenes, algo que será posible en la próxima 
legislatura porque habremos reducido la deuda 
municipal”. El edil también se mostraba sorprendido 
porque “el candidato socialista nos pone como 
ejemplo la biblioteca de Vila-real, gobernada 
por un cuatripartito de izquierdas, pero omite 
intencionadamente o por desinformación que 
dicha Biblioteca cierra los sábados, un hecho que 
no ocurre en Vinaròs donde sí se presta el servicio”.
En este mismo sentido el concejal de Cultura afirmaba 
que “la ocurrencia de afirmar que con solo un conserje 
puede ampliarse el horario es la demostración de 
que el candidato socialista no conoce a fondo la 
Biblioteca y como está estructurada”.
Gandía señalaba que “la pésima distribución de la 
Biblioteca con una planta baja y dos pisos obliga 
a que, como mínimo dos personas del servicio 
estén en el mismo momento, y por ello como 
responsable actual del servicio no pienso cometer 
la irresponsabilidad de abrir la Biblioteca con una 
sola persona”.

El PSPV Vinaròs denuncia la poca flexibilidad de los horarios de la biblioteca de Vinaròs en época de exámenes
El PP responde que la deuda socialista que impide contratar más personal y la pésima distribución de la biblioteca hacen imposible ampliar el horario

Compromís denuncia que las averías del TAC de Vinaròs 
provocan desplazamientos al General de Castellón

Gandía acusa a Compromís de mentir sobre las 
averías del TAC del Hospital de Vinaròs 
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El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs 
investigará si existió delito en la concesión de 
autorizaciones y licencias al  proyecto gasístico 
Castor, que provocó pequeños terremotos en 
la zona, y en la gestión ambiental de la empresa 
concesionaria, Escal UGS.

Según han informado fuentes del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la 
querella, presentada por la Fiscalía de Castellón, ha 
sido repartida por el decanato de los juzgados de 
Castellón y le ha correspondido al juzgado de 
instrucción número 4 de Vinaròs.

El Partido Popular de Vinaròs se halla ya inmerso en 
la campaña impulsada por el partido en la provincia 
de Castellón con la que está promoviendo la 
participación de los afiliados en la elección de los 
candidatos a las alcaldías. Esta novedosa campaña 
bajo el lema #OpenPPCS fue presentada la pasada 
semana por el presidente provincial del PPCS, 

Javier Moliner y la ejecutiva local vinarocense se 
puso manos a la obra de inmediato, remitiendo 
una circular a todos sus afiliados y convocando el 
comité ejecutivo que ha aprobado la composición 
del comité electoral, integrado por siete personas 
y que preside María José Pascual Roca.
Además de recoger todas las sugerencias por 

correo electrónico en pp@ppvinaros.es, la 
agrupación vinarocense ha decidido establecer 
la propia sede de la calle Arcipreste Bono como 
punto de recepción y encuentro para afiliados 
y simpatizantes los días 15 y 16 de enero por la 
tarde para todos aquellos que quieran aportar 
personalmente su opinión sobre las candidaturas 
a la alcaldía y que serán escuchados por los 
miembros del comité electoral.
En la campaña #OpenPPCS, el proceso participativo 
más importante de la provincia, afiliados y 
simpatizantes podrán participar para dar su 
opinión a través de estos canales ya establecidos, 
tras la cual se procederá a anunciar el nombre del 
candidato con mayor apoyo y respaldo social.
Por último, también se ha habilitado un correo 
electrónico a nivel provincial, candidaturasppcs@
pp.es, en el que se pueden hacer propuestas vía online.

La ejecutiva local del PP en Vinaròs desarrolla la campaña #OpenPPCS
El comité ejecutivo local aprobó este lunes la composición del comité electoral que presidirá María José Pascual Roca y abre a los afiliados 
y simpatizantes el proceso de decisión de candidatos a la alcaldía

El juzgado 4 de Vinaròs instruirá el caso Castor El PSPV Vinaròs denuncia la poca flexibilidad de los horarios de la biblioteca de Vinaròs en época de exámenes
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La nueva junta gestora del Vinaròs CF, formada en 
su mayoría por veteranos del club, ha tomado las 
riendas del club tras la dimisión, la última semana 
de diciembre, de la junta directiva al no poder 
pagar las nóminas a los jugadores y técnicos.
Rafael Ribera “Faelo” y Juan Sos fueron los dos 
representantes de la nueva junta que compare-
cieron en el Ayuntamiento de Vinaròs para de-
tallar la situación actual y las próximas acciones 
que permitan la continuidad en la competición 

del primer equipo. Ambos pidieron el apoyo 
de socios, simpatizantes y ciudadanía en ge-
neral para reconducir una situación muy difícil 
para el club. El principal objetivo en estos mo-
mentos es llegar tanto deportivamente como 
económicamente de la mejor manera posible 
a final de temporada y convocar entonces elec-
ciones. Faelo Ribera señaló que “fue el concejal 
de deportes. Luis Adell quien contactó con los 
veteranos del Vinaròs CF, entre los que estamos 
nosotros, para que nos hagamos cargo del Vi-
naròs CF a partir de ese momento, y creo que 
por el club hay que hacer lo que haga falta”.  
La crisis ha provocado la baja de 10 jugadores. 
Los foráneos han solicitado la baja voluntaria ya 
que no se les podía garantizar cuando podrían 
cobrar. Por ello, Ribera, que alabó la gran profe-
sionalidad de los jugadores que jugaron contra 
el Alqueries, señaló que ya se está trabajando 
para incorporar refuerzos para el primer equipo 
y apuntó que el club está abierto a que se ofrez-
can jugadores para formar parte del equipo. 
También se está buscando un nuevo entrenador. 

Ribera pidió la colaboración ciudadana “en to-
dos los sentidos”, apuntando que “en la gestora 
puede entrar quien quiera, porque cuantos más 
seamos, todo puede ir mucho mejor para recon-
ducir la situación”.
La principal dificultad es la económica. El club 
no tiene dinero y todas las aportaciones son 
necesarias. “Queremos que la gente colabore como 
pueda, que vaya al fútbol a ver al equipo y que se 
implique si tiene tiempo. Cualquier colaboración 
es necesaria, hay que sacar colaboración de donde 
sea, hay que conseguir dinero”, indicó Faelo, que 
apuntó que “hay que pagar a los jugadores, aunque 
es cierto que habrá que renegociarlo todo”. En este 
sentido, agradeció al público el éxito de la jornada 
de puertas abiertas. 
Si en la nueva junta tienen algo claro es que el 
futuro del club pasa por la cantera. “Hay que hacer 
las cosas bien de una vez por todas en el Vinaròs CF 
y que no pase otra vez lo que ha pasado. Hay que 
empezar a trabajar con los chavales y a partir de 
ahí trabajar con lo que se tiene, no con lo que no 
se tiene”, señaló Faelo al respecto.

La nueva junta gestora del Vinaròs CF pide la colaboración “de todos” para reconducir 
la crítica situación del club
La nueva junta aspira a llegar a final de temporada deportiva y económicamente de la mejor manera posible y considera que el futuro 
pasa por la cantera

Esquerra Republicana Els Verds ha indicat 
que en la Comissió Governativa que es fa fer 
ahir dimarts, la regidora de Governació va 
expressar a la resta de grups la decisió de 
l'equip de govern de restringir de manera 
dràstica la presència de tauletes que, per 
motius solidaris, es munten cada cap de 
setmana a diferents llocs del centre de Vinaròs. 
Segons Batalla,Mar Medina va dictaminar que 
només es podria posar cada cap de setmana 
una taula a la Plaça del Mercat, una taula a 

l'àgora gran i una tauleta a l'àgora petita, és a 
dir, 3 taules per setmana, i que  de la mateixa 
manera, cap taula amb motivació solidàriano 
es podrà ficar al Mercat del Dijous.
Des del Esquerra Republicana- Els Verds han 
expressat el seu desacord “amb una normativa 
que s'inventa el PP de Juan Bautista Juan, que 
vol restringir els actes solidaris a Vinaròs i la 
llibertat d'expressió”. Batalla ha qualificat de 
“ridícul, absurd,infantil i malintencionat que 
l'excusa per a restringir-ho siga que, paraules 

de Medina, que algunes persones volen entrar 
en un negoci, i degut a les taules els fa cosa,i 
no en tren als comerços que estan al costat de 
les tauletes”. I es pregunta “on està l'informe 
Jurídic que, vista la normativa d'Ocupació de 
via pública, permet fer aquesta cacicada”.
Esquerra Els Verds enten que “en cap moment 
ningú no ha obstaculitzat la vida a la plaça del 
Mercat, ni a cap lloc del poble” i demana “que 
tornen a la cordura democràtica i reconsideren 
aquesta decisió”.

El portavoz del gobierno municipal del Ayunta-
miento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha manifestado 
que “el portavoz de Esquerra Republica, Lluís Ba-
talla, actúa cobardemente porque en las comi-
siones calla, asiente y da la razón al equipo de 
gobierno y posteriormente quiere montar escán-
dalos donde solamente hay falsas historias que 
aparecen en su imaginación”.
El portavoz ha explicado que “en la comisión 
informativa de ayer martes se trasladó la 
problemática de la proliferación de mesas instaladas 
por partidos y colectivos, un hecho que ha 
provocado que algunos sábados existan hasta cinco 
puestos en las calles. Desde el gobierno se propuso, 
para que los partidos realicen sus propuestas, 

autorizar un máximo de tres puestos cada sábado”.
Gandía ha lamentado que “Batalla mezcla 
churras con merinas y deja patente en su escrito 
que hasta las elecciones municipales su único 
objetivo será convertirse en protagonista del 
escándalo y la mentira”. En esta misma línea ha 
manifestado que “no vamos a seguirle el juego, él 
está para ensuciar la política local y nosotros para 
gobernar para todos los ciudadanos pero aún así 
le advertimos que no permitiremos que engañe 
a los vinarocenses con mentiras tan burdas como 
la que ha manifestado hoy”. Así mismo Gandía 
ha recordado que “los concejales donde deben 
hablar primero es en las comisiones y allí Batalla 
es el rey de los silencios”. 

Esquerra Els Verds diu que l'equip de govern del PP pretén restringir els actes 
solidaris a Vinaròs

Gandía: “El PP nunca ha limitado, limita o limitará la 
libertad porque forma parte de nuestro ADN”
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La regidora de Festes, Carla Miralles, ha 
presentat esta setmana els actes per a 
la festa del patró Sant Sebastià, que se 
celebrarà dimarts 20 de gener. 
Miralles ha informat que el dia previ, 19 
de gener, se celebrarà la 4ª edició del 
Llangonissa Festival, enguany a la plaça 
de l’ermita, amb música en directe, i on 
es posaràn també torradores per poder 
cuinar la carn. S’ha disposat també un 
servei d’autobusos de pujada i baixada 
de l’ermita. 
Dimarts, dia de Sant Sebastià, el 
programa serà l’habitual, amb sortida 
de la reliquia a les 7.30 hores, enguany 
ja des de l’Arxiprestal, que ja estarà 
oberta després de la restauració. Un cop 
a l’ermita, a les 11h hi haurà la dansa de 
dansants de Ball de Dimonis, la missa 
en honor a Sant Sebastià i després 
el repartiment de l’arròs cuinat per 
l’Associació d’Hosteleria. 
 Es podrà torrar a les zones habilitades 
amb torradores amb llenya: esplanada 
costat ermita, dins del tentadero i 
esplanada baixant al tentadero.
Per la tarde, es baixarà de l’ermita fins a 
la ciutat i després es partirà en processó.
Com sempre, l’Ajuntament ha disposat 
un servei d’autobusos.  
D'altra banda, Miralles va informar 
que el 25 de gener, Sant Sebastianet, 
s'inaugurarà l'Arxiprestal després de les 
obres de restauració, amb una missa 
amb assistència del bisbe Enrique 
Benavent.

L’Ajuntament presenta la programació per a Sant Sebastià
El Llangonissa Festival se celebrarà enguany a la plaça de l’ermita la nit del 19 de gener

PROGRAMACIÓ
Dilluns 19 gener, 
Llangonissa Festival a l’ermita
Celebrem la 4ª edició del Llangonissa 
Festival, aquest any tornem a l’Ermita, 
dins la plaça.
A partir de les 21h música en directe 
amb el grup de versions:
RUMBO NORTE i DJ’S TROPICAL CREW
Allí se posaran torradores per a poder 
cuinar, la gent se pot portar la seua carn o 
adquirir allí mateix l’entrepà per a torrar al 
restaurant Ermita, que estarà obert.

Servei d'autobús 
Sortides des del jutjat:
Pujada: de 21h a 22.30h (cada 40 min)
Baixada: a partir 1.30h (cada 40 min)

Dimarts 20 gener, Sant Sebastià
7.30 h. Sortida de la Relíquia, aquest any 
des de l’església Arxiprestal ja que estarà 
oberta després de la restauració i posterior 
exposició de la Llum de les Imatges. 
11.00 h. Dansa de dansants del Ball de 
Dimonis a l’era, on està la creu.
12.00 h. Missa en Honor a Sant Sebastià.
13.30 h. Al finalitzar, benedicció i 
repartiment de l’arròs elaborat per 
l’Associació d’Hosteleria
Per la tarde, baixada des de l’ermita fins 
al centre de la ciutat i posterior processó.

Tiquets per a les paelles
Els tiquets per a l’arròs es poden 
adquirir fins dilluns 19 de gener (inclòs) 
al primer pis de l’Ajuntament al preu de 
2 racions 1€ que anirà destinat a Creu 
Roja i Càritas Vinaròs.

Servei d’autobusos
Sortides del jutjat a l’ermita: de les 
9.00h a 16.30h
Baixada des de l’ermita al jutjat: de 
9.30h a 17.00h
Freqüència: cada 15 minuts
Preu del viatge 1’5€. Presentant la 
targeta daurada,  gratuït.

25 de gener, Sant Sebastianet
Inauguració de l'Arxiprestal amb una 
missa a les 18 hores amb assistència del 
bisbe Enrique Benavent
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Agradecimiento

Exposición

Cesta de 
Navidad

Sant 
Sebastià

El dia 23 de diciembre 2014, en el local de la Peña 
Taurina Pan y Toros, se hizo entrega de la cesta de 
Navidad, que como todos los años se sortea en 
combinación con el premio de Lotería Nacional y 
cuyo agraciado fue D. Francisco Llopis Esteller. Guanyadors de la cistella de Nadal a benefici de la ONGD 

DELWENDE "Al servei de la vida". Moltes gràcies a tots els 
que heu col.laborat en aquesta iniciativa solidària! 

Quiero dar las gracias 
al hospital de Vinaròs, 
por su trato tan bueno 
y cariñoso conmigo 
y con mi bebé. A la 
matrona Àngels que 
asistió mi parto el 31 
de diciembre de 2014. 
Y a su enfermera tan 
risueña. ¡GRACIAS DE 
CORAZÓN! De parte 
de Mayte, José y el 
Cordobés

Jose Conceptes en la pasada inauguración de su 
exposición de fotografía en la prestigiosa galería 
“Efímere” de la ciudad de Cordoba.

 Els comerços 
de Vinaròs 

preparant-se 
per a Sant 

Sebastià

Cistella ONGD 
DELWENDE 
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X. Flores

La Comisión Organizadora del 
Carnaval (COC) ha apostado de 
nuevo por dos vinarocenses 
para presentar la gala de reinas 
del Carnaval, que se celebrará el 
próximo 7 de febrero. Este año serán 
los veteranos Alfredo Barberá y 
Agustí Serrano los que conducirán 
la esperada gala, que en esta edición 
se celebrará también en los terrenos 
del antiguo campo del Cervol.
Agustí Serrano, cantante de la 
conocida orquesta Band i Venen, ya 
fue presentador de la gala de reinas 
en el año 2010, mientras que Alfredo 
Barberá, miembro de la comparsa Ja hi 
Som, es desde el año 2007 el speaker 
animador del previo de la gala reinas.  
La presidenta de la Comisión 
Organizadora del Carnaval (COC) Elke 
Fernández, señaló que “se trata de 
conseguir animar a la gente y estamos 
convencidos de que van a hacerlo. 
Son dos personas con muchas tablas, 
amantes del carnaval y estamos seguros 
de que la diversión está garantizada”.
Fernández también avanzó que este 
año el escenario de la gala de reinas 
será novedoso, aunque no quiso dar 
más detalles al respecto. El carnaval de 
Vinaròs se celebrará del 6 al 16 de febrero.

Trabajo para tenerlo todo a punto
La proximidad de la fiesta ya se respira 
pasadas las fechas navideñas. La 
maquinaria organizativa, tanto por 
parte de la Comisión Organizadora del 
Carnaval (COC) como por parte de las 
comparsas, está totalmente en marcha, 
a falta de menos de cuatro semanas 
para su inicio. En estos momentos, las 

comparsas se encuentran en pleno 
trabajo de confección de sus trajes y 
puesta a punto de carrozas.
Este año se vislumbra optimista para 
algunas comparsas. En el caso de la Pan 
y Toros, por ejemplo, se ha incrementado 
el número de comparseros que acudirán 
a los desfiles, que pasará de 42 el año 
pasado a los 65 en esta edición. Este 
significativo aumento, según explicó 
Isabel Matamoros, se ha debido, entre 
otros motivos, a que la comparsa 
ha tenido este año un aumento 
significativo de socios jóvenes de La 
Sénia y Ulldecona, dos poblaciones del 
sur de Cataluña. Además, este año la 
reina de esta comparsa es también de 
La Sénia, lo que demuestra la capacidad 
de atracción del carnaval de Vinaròs 
en otras poblaciones. También ha 
incrementado el número de socios en 
alrededor de una veintena la comparsa El 
Pilà, y por lo tanto esta entidad también 
aportará más gente al desfile que en la 
anterior edición, según confirmó Iván 
Marzá. Además, ha nacido una nueva 
comparsa que va a ofrecer mucho en 
cuanto a espectáculo se refiere en los 
desfiles.  Comparsa Esmuvi  (acrónimo 
de Escola de Música de Vinaròs)  con 
medio centenar de integrantes, en su 
totalidad  músicos y bailarinas que son 
garantía de espectáculo visual y musical, 
emulando al carnaval de Salvador de 
Bahía en Brasil. 
Pero sin duda, será también otro año 
de ajustes en el presupuesto que 
se destina a elaborar los vestidos 
tanto de las reinas como de los 
comparseros.    Hacerlo sin que se 

note en el nivel de los trajes que 
lucirán depende sobre todo de la 
creatividad. La reina de la comparsa 
‘Ja hi som’, Ana Guillem,  ha explicado 
que “desde el mes de octubre que 
estamos trabajando junto con el 
diseñador en la confección del 
traje, aunque desde bastante antes 
ya tenía la idea del traje bastante 
clara”.  En cuanto a los costes, señala 
que su diseñador ha sido el que se ha 
encargado de economizar en el coste 
de los materiales y que “la crisis quizá 
se ha notado en que hay comparsas 
a las que les ha costado encontrar 
reinas, pero no se notará en cuanto 
a los disfraces y la fiesta en sí”. Ana 
asegura no estar nerviosa aún por la 
proximidad del evento, y apunta que 
en la confección del vestido, “ahora 
quedan ya tan solo los últimos 
retoques, aunque todas las semanas 
hay algo que hacer, queda tan sólo 
un mes y aun hay trabajo”.

Último año de la COC que preside 
Elke Fernández
Este será también el último año de la 
Comisión Organizadora del Carnaval 
que preside Elke Fernández, que ya 
ha anunciado que no va a presentarse 
a la reelección después de cuatro 
años al frente de la junta. La gala de 

reinas se celebrará, como el pasado 
año, en los terrenos del antiguo 
campo de fútbol del Cervol, aunque 
será también la última edición que 
pueda hacerse allí, ya que en esta 
finca está cedida a la conselleria para 
la construcción del colegio Jaume I, 
cuyo inicio está previsto para este año. 
De este modo, una de las asignaturas 
principales de la nueva COC será, 
junto al Ayuntamiento, la búsqueda 
del lugar adecuado para celebrar las 
próximas ediciones de esta gala.

Comparsas y web
Un total de 33 serán las comparsas 
que participarán en esta edición 
del Carnaval de Vinaròs. La Colla es 
la comparsa más antigua,  ya que 
fecha del año 1983, mientras que 
la más nueva, ya que debuta  este 
año como tal,  será la Comparsa 
Esmuvi. En cuanto a número de 
participantes, No en volem cap, Tot 
a orri y Ja hi som son las comparsas 
con más integrantes, con más de 
500 personas cada una. Otra de las 
novedades previas a esta edición del 
2015 ha sido la completa renovación 
de la página web del Carnaval de 
Vinaròs, que luce un nuevo diseño 
que permite el acceso y total 
adaptación a dispositivos móviles.

Agustí Serrano y Alfredo Barberá 
presentarán la gala de reinas 
del Carnaval
Algunas comparsas aumentan su número de integrantes, 
sobre todo con jóvenes de poblaciones próximas

Las comparsas, entre ellas la Ja Hi Som,  ultiman sus trajes para tenerlo todo a punto el 6 de febrero
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Manolo Garcia Sanz

Manolo Garcia Sanz

El passat dissabte 10 de gener m’hos va deixar 
Visen Martorell. En aquesta llarga nit després de 
dir-te adéu al cementiri, son moltes les imatges 
que acudeixen a la meua memòria impedint-me 
dormir,  tenia que escriure unes lletres per el que va 
ser el meu company i amic, a pesar de la profunda 
tristesa que ara sento ho faré a la seua memòria.
Moltes vivències des de que érem menuts, sempre 
jugant a futbol, al passeig, a la platja i tot arreu, he 
tingut l’honor de ser el teu company d’esport des 
de que  va’m entrar al infantil, al juvenil i per fi 
al nostre estimat Vinaròs CF., molts records hem 
venen a la memòria, molts d’ells futbolístics, 
com el partit que va’m jugar en l’equip juvenil al 
camp del Benicarló (1-1) que a centre meu vas 
marcar un gol espectacular, i lo mateix al camp 
del Acero Port Sagunt, i aquell partit que  va’m 
jugar en l’Amateur del Vinaròs (sent juvenils) al 
camp del Canet vas marcar a centre meu l’empat 
1-1 i que el 1-2 el vaig marcar jo, desprès de una 
jugada teua sensacional... Estic convençut que 
en això del futbol ens vam equivocar de temps i 

de lloc, perquè tu tenies una vàlua de 1ª divisió 
de l’actualitat i no ho dic jo sol, son paraules del 
nostre benvolgut mister Sr.Adolfo Chaler. La teua 
carrera futbolística va ser curta, i si tingues que 
concretar la teua aportació, crec que estarem 
tots d’acord en que has estat un exemple 
d’esportivitat, companyerisme i d’humilitat, 
jugador respectat pels contraris i molt valorat i 
estimat pels companys, bon exemple de classe, 
tècnica i qualitat com a jugador,  però per damunt 
de tot i més important de bona persona. 
Recordo que en aquells anys 1972 va’m conèixer 
a les nostres novies, les que ara son les nostres 
respectives dones, ja veus les mateixes...  jo a la 
meua Tina i tu a la teua encantadora peluquera 
Mª José, i anàvem de festa a Pascua i pujàvem a 
l’Ermita el dia Sant Sebastià.
Després tant tu com jo van deixar el futbol per 
diverses raons, i el temps a passat molt apressa, tu te 
vas lligar i dedicà en passió a la Penya Valencianista 
i al Valencia CF., que sempre las portat al cor.
I m’entres tant, la teua dedicació per el treball, 

desenvolupant en mestria i gran professionalitat a 
Sum. Valls, i  finalment a la teua comercial Vimar. 
I com no, a formar una família, de la que pots estar-
ne ben orgullós,  per les dos joies que deixes, els 
teus  fills, Carlos i Elena. 
Ja fa uns quans anys, hem vas comentar lo de la 
teua malaltia, i que l’enfrontaves com el partit 
més difícil de la teua vida, ara puc dir-te Visen que 
l’has guanyat, perquè deixes un valuós exemple 
i testimoni per la gent que tant t’estimat i que 
t’estimarem de la teua lluita i la força vital de 
recuperació i d’ànim que sempre has demostrat 
front aquesta llarga malaltia.
Que el buit qu’has deixat s’omplirà de la teua 
memòria i del record de la teua alegria i valentia 
fins el final. 
Amb una forta abraçada a Mª José, la teua dona i als 
dos fills, Carlos i Elena, i resta de família, preguem 
perquè el nostre company descansa en la pau del 
Senyor i puga vore amb complaença, la satisfacció 
dels qui l’hem disfrutat com amic i company.
José Vicente Martorell Alsina, moltes gràcies amic.

VISEN,  bon amic, adéu et dic,
 i que el Déu que vas estimar despert, 
avui que ja no estás aquí, 
et brindi en el cel abric. 
Potser no perdo un amic, 
tal vegada  guanyi a un aliat
que estigue al final al meu costat
per mostrar-me'l camí,
 i ara que estás alla d’alt,
guarda’m  un lloc al equip
per  jugar amb tu  a futbol
un sense fi de partit.
Jo centraré, i tu marcarás gol,
No hi aura cap xiulet d’arbit
qu’et pite fora de joc, 
no importará perdre o guanyá
xalarem d’estar junts i jugá.
Visen, bon amic, adéu et dic…

Temporada 
1974/75 Juvenil 
Vinaròs.CF.,
 De pie: 
Luque, Callau, 
M.Garcia, 
Giner, 
S.Sospedra, 
Polo
Agachados: 
A.López, VISEN 
MARTORELL, 
M.Beltran, 
Jimenez, 
JM.Agudo.

IN MEMORIAM     

J. Vicente Martorell Alsina (Vinaròs, 23/10/1958 - 10/1/2015)

El Ayuntamiento de Vinaròs se sumó a la 
celebración del 103 aniversario de José Higinio 
Adell, que recibió la visita del alcalde, Juan 
Bautista Juan y de la concejala de Bienestar 

Social, Marcela Barbé. 
Nacido el 11 de enero de 1912, Adell fue uno de 
los fundadores, en los años 70, de la sociedad 
cooperativa de crédito El Salvador, entidad de la 

que también fue miembro del consejo rector y de 
vigilancia. Fue el socio número cinco y estuvo en el 
consell del año 1962 a 1972 y posteriormente, hasta 
1978,  formó parte del consejo de vigilancia.

José Higinio Adell cumple 103 años
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IES Vilaplana

 Departamento de Francés 
 IES José Vilaplana

Tot havia començat dies abans a les aules dels 
alumnes participants (Grup de 2ºESO 5, Aula de PT 
i l'Aula de Logopèdia). La proposta era sortir per 
Vinaròs i re-descobrir alguns dels seus escenaris. 
La data, divendres 19 de desembre. El grup 
resultant:  28 alumnes de l'IES Vilaplana, més cinc 
professors i una mare d'un dels alumnes. Els llocs 
triats: les instal·lacions de la Fàbrica de Conserves 
Gil Comes, el port de Vinaròs per accedir a la barca 
de la mateixa empresa que  estava encallada per 
època de veda, i  per últim l'Església  Arxiprestal 
de Vinaròs amb la intenció de comprovar la seva 
doble funció com a edifici religiós i defensiu.  
La  visita a la fàbrica de Conserves “Gil Comes”, 
nascuda al 1969, va ser una experiència fantàstica. 

En menys d’una hora els alumnes havien aprés  
de primera mà com s’organitza el treball en una 
empresa d’aquest tipus: igual vam vore quan el 
peix arribava, la preparació del mateix i fins i tot el 
moment final d’empaquetat de les caixes. ¡Sorpresa!, 
els alumnes van reconèixer les caixes com les que 
podien trobar al comerç. “Això es fa a Vinaròs!”.  
I de la planta al  port de Vinarós.  La barca "Vicente 
Gil", era un nou escenari d’aprenentatge. Tot el 
grup va quedar encantat de sentir parlar a la 
tripulació de com era un dia de feina , de la tècnica 
utilitzada – pesca de la llum - en les seues captures, 
de les rutes marítimes... Però és que ademés van 
poder vore cada una de les dependències de la 
barca i imaginar la vida dels mariners. 

L’última destinació l'Església Arxiprestal de Vinaròs. A 
classe havien sentit parlar d’edificis àntics que tenien 
més d’un ús.  Mosén Vinuesa, retor de l’església   ens 
va mostrar  des de fora de l’edifici com ja  els  murs i el 
seu disseny parla de la seva doble funció com a edifici 
religiós i defensiu. Emocionant pujada a les altures 
del mateix  amb visió del rellotge del campanar i 
accés  als denominats passos de ronda.
L'activitat havia conclós en el seu programa previst 
amb molta satisfacció per part de tots. Vinaròs 
dona molt de si. 
Gràcies a tota la gent de la Fàbrica de Conserves 
Gil  Comes, a la tripulació de la barca "Vicente Gil" 
i a Mosén Vinuesa. Aquesta vegada ,  heu sigut els 
nostres educadors.

Diferents seqüències de les visites

Vinaròs com a escenari d’aprenentatge
Visita didàctica d’alumnes de l’IES Vilaplana

Los  alumno/as  que estudian  Francés como 1ª 
lengua Extranjera o 2º idioma  del Instituto José  
Vilaplana de Vinaròs y del Instituto Ramon Cid de 
Benicarló  están realizando un intercambio con el  
centro público        
Jacques Prévert  de  Verson (Normandía): 30 alumno/as 
franceses se han desplazado desde el lunes 12 hasta el 
19 de Enero  hasta nuestras poblaciones  para descubrir 
y disfrutar de esta nueva experiencia docente.
Sabemos que la mejor forma de aprender un 
idioma es estudiándolo mientras lo utilizamos  en 
la vida diaria y así lo han comprendido nuestro/
as alumno/as. El tener la necesidad diaria de 
comunicarse con su “correspondant(e)“  y con la 
familia en la cual se encuentran acogidos hace 
que los participantes desarrollen capacidades 
que ni ellos sabían que tenían en su afán de poder 
manejarse de manera independiente.
Desde el Departamento de Francés les damos la 
bienvenida , agradecemos el papel desinteresado 
de las familias que se han volcado en acoger a 
estos alumnos y esperamos en un futuro  poder  
volver a realizar otros intercambios.

Alumnos de francés del 
IES J.Vilaplana realizan un 
intercambio con Normandía
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L´oferta d´informació digital a les 
comarques del nord de la província 
castellonenca i també al sud de 
Tarragona s´ha multiplicat en els 
últims anys, de manera que els 
internautes poden trobar un excel•lent 
i variadíssim ventall de possibilitats a 
l´hora de saber el que passa.
Així es va destacar en la trobada de 
col•laboradors de Vinaròs.News, que es 
reuniren per celebrar el 18è aniversari 
d´aquesta web no professional que fa 
un resum de l´actualitat. Es va destacar 
l´aparició recent de dos nous mitjans, 
infomaestrat.com i Crònica de Vinaròs 
digital alhora que es valorà l´èxit de 
propostes ja veteranes també com 
3x4.info i El Set. També es mencionaren 
els altres diaris digitals que estan 
aconseguint un gran seguiment al 
Maestrat com Diari del Maestrat, 
Benicarló al Dia i La Calamanda, sense 
oblidar els que triomfen a Els Ports com 
comarquesnord.cati DiaDia. Aguaita.
cat i La Marfanta són per la seua 
banda digitals de referència pel que 

fa a les Terres de l´Ebre. Un total de 22 
dels desinteressats col.laboradors del 
Vinaròs News, procedents de Vinaròs, 
Benicarló, Amposta, Alcanar i les Cases 
d´Alcanar van conviure durant unes 
hores, gràcies a la invitació anual del 
restaurant El Langostino de Oro, que 
col.labora d´aquesta manera.
Cal recordar que són en total vuit les 
empreses i entitats les que també fan 
possible amb la seua ajuda que la web 
informativa comarcal més veterana 
al Maestrat puga tenir encara bon 
seguiment, tot i la gran i creixent 
oferta de diaris digitals. Es un grup 
tancat d´empreses ja que estan totes 
les necessitats cobertes i només se 
n´incorporen de noves si hi ha baixes. 
Es destacà de l´any 2014 la tornada 
d´un col.laborador de gran prestigi 
com el cardiòleg Adolf Cabadés.
El Vinaròs.News va sorgir a finals del 
1996, arran de l`oferiment que van 
fer dos joves informàtics, d´incloure 
a la seua web les notícies que un 
corresponsal de premsa de Vinaròs 

escrivia per a un diari provincial. 
Poc temps després es van afegir dos 
altres informàtics que van permetre 
la continuïtat de l´experiència i un 
gran nombre de gent vinculada a 
la premsa que oferiren la seua col.
laboració sense res a canvi, la gran 
majoria dels quals continuen fent-
ho. El major seguiment del Vinaròs 
News s´aconsegueix gràcies als seus 
butlletins per correu electrònic, que 

els reben 5.300 persones de més 
de 30 països. També hi ha 3.130 
seguidors pel facebook (2.500 ara 
fa un any) i 2.575 al twitter (1.940 fa 
un any). La web, tot i no ser un diari, 
com té freqüents actualitzacions, 
arriba molts mesos a 1.400 visites de 
mitjana diària. En aquest 2014 Cuatro 
va reproduir unes imatges d´un vídeo 
del Vinaròs News al programa del sofà 
de Risto Mejide.

La informació digital es multiplica 
a les nostres comarques

E.Fonollosa

Ante la creencia de algunas personas, que creen 
que para ser costaleros y costaleras, así como para 
entrar a formar parte de la Banda de Cornetas y 
Tambores de nuestra Hermandad, se hereda de 
padres a hijos, la Hermandad hace saber a todos 
sus simpatizantes y público en general:
Que la Hermandad está abierta   cualquier 
persona que quiera pertenecer a la misma 

como costalero o costalera, sin que pertenezca 
a la Hermandad como socio.
Lo mismo ocurre con la pertenencia a la Banda 
de Cornetas y Tambores, que puede entrar a 
formar parte de ella cualquier persona, donde 
se le enseñará música, se le proporcionará 
instrumento y uniforme, gratis.
Para informarse:

•        Para Costaleros: Teléfono 637.746.161 
Antonio Plaza.
•        Para Costaleras: Teléfono 605.34.67.58 Ana 
Mari Cabrera.
•        Para Banda: 
Teléfonos 652.52.79.24 Alberto Hernández 
y 606.89.38.67 Alejandro Sáez.
  La Junta. -

Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de La Merced

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

A la novena de sant Antoni, la que no vingue no 
tindrà oli 
De sant Antoni a sant Sebastià el fred més fort de 
l'any fa 
L'endemà de sant Antoni surt el boig i el dimoni 
A partir de sant Antón carnestoltes són 
Quan venen els tres barbuts, sant Pau Ermità, 
sant Maura i sant Antoni Abat, venen els freds 
cascarruts 
Sant Antoni és un bon sant i el que té diners li dóna, 
mira't bé tu, l'animal, que és de pèl i no de ploma
Sant Antoni, sant Antoni, una cosa et voldria dir, que 
els pobres planten la vinya i els rics es veuen el vi

Ortiga maleïda, si em piques et llevaré la vida, si 
sant Sebastià ho sap, et llevarà el cap 
Si fa sol per sant Sebastià bon blat hi haurà 
Qui vol donar faves al segar ha de fer-les per sant 
Sebastià totes les festes deixa passar menys la 
candelera que li va al darrere 
Per sant Sebastià, una hora més de caminar 
Quan el mussol canta en gener, un altre hivern 
que ve 
Pel gener flors, pel maig dolors 
El bon gener eixut i gelater 
El gener fa el pecat i el maig n'és acusat 
Gener i febrer mengen més que el món sencer

SOCIETAT
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El Centre de Documentació de la Guerra Civil, que 
atesora una gran cantidad de documentos referida 
a la guerra civil española, ha estrenado sede en la 
plaza Cardenal Tarancón de Vinaròs.
El centro acaba de inaugurar en un acto celebrado 
este sábado por la tarde un local íntegramente 
dedicado a sus labores y que en su día acogió la 
subsede norte de la Universidad Jaume I. La Fundació 
Caixa Vinaròs ha remodelado este espacio para ser 
desde ahora punto de encuentro de historiadores 
y aficionados a la historia que necesiten realizar 
alguna consulta. El presidente de Caixa Vinaròs 
Manuel Molinos destacó en la inauguración que se 
intenta que las jóvenes generaciones no tengan los 
resentimientos sobre perdedores y vencedores de 
la contienda civil. El responsable del centro Antoni 
Arnau destacó que estas instalaciones se convierten 
en un punto de referencia sobre estudios de la 

guerra civil para el norte de la provincia y sur de 
Tarragona por la abundante documentación que 
se ha logrado reunir, tanto de un bando como del 
otro y de las provincias de Castellón y Tarragona. 
Avanzó que el centro va a tener digitalizados un 
gran número de nuevos documentos y llegará a 
tener entre 40.000 y 50.000 procesos sumarísimos.
Asimismo, dio las gracias a las familias e investiga-
dores que han contribuido a enriquecer este cen-
tro que también aspira a ser lugar de reunión de 
investigadores. También hizo un llamamiento para 
que quien posea fotografías u otros documentos 
sobre la guerra civil, que los preste para ser esca-
neados. “El material es para que la gente lo trabaje, 
no para que esté depositado durante 75 años que 
es el tiempo en que ha estado guardado” dijo.
El centro abrirá semanalmente los martes y jueves 
de las 5 a las 8 de la tarde. En breve dispondrá de 

conexión a internet y teléfono fijo propio, mientras 
tanto se facilita esta línea móvil para los interesados 
678 19 20 27, aunque también se puede contactar 
mediante el teléfono de la Fundació Caixa Vinaròs 
964 45 60 46. La primera sede del centro estuvo 
ubicada en la calle Almería.

CULTURA

La Asociación de personas Discapacitadas Cocemfe 
Maestrat agradece a GENTSANA y a todas las perso-
nas que han participado en el Teatro musical “Bailando 
con +- Pausia” para recoger fondos con el fin de po-

der continuar realizando los distintos programas que 
realiza nuestra asociación en pro de la discapacidad en 
Vinaròs y su comarca del Baix Maestrat ¡Gracias a todos 
en nombre del colectivo!, y hasta la próxima.

Vinaròs inaugura sede para el Centre de Documentació de la Guerra Civil Espanyola

Agradecimiento

Reunirá más de 40.000 procesos sumarísimos

El Gimnàs Gentsana va protagonitzar a l’auditori 
Ayguals de Izco els dies 9, 10 i 11 de gener i en quatre 
sessions, el teatre musical “Bailando con +- Pausia”. 
Es tractava d’una cita solidària per recaptar fons per 
Cocemfe Maestrat que va resultar tot un èxit.
L’obra, que va incloure més d’una desena de 
coreografíes, té com a fil conductor la història 
d’unes amigues que es retroben després de 10 anys. 

El guió és de Susana Febrer. Van actuar Ángela 
Albiol, Eva Bibián, Mariona Ávila, Mercedes 
Rodríguez i Marc Albella. La coreografia és de Lara 
Cugat, Mireia Herrera, Carme Albiol, Ana García i 
Nacho Nebot.
Van ballar: Ana García, Lara Cugat, Mireia Herrera, 
Eva Miralles, Sara Alberich, Ariadna Miralles, 
Laura Parra, Miriam González, Maria Bas, Meritxell 

Vidal, Anna Redó, Ester Miralles, Alba Vidal, Paula 
Pajuelo, Paula Navarro, Ana Serrano, Yasmín Ratalí, 
Mireia Guardino, Susan Gascó, Mar Vidal, Paula 
Cifré, Maria Bordes, Anna Sanz, Mar Eroles, Alba 
Martínez, Malena Jaraba, Anna Querol, Helena 
Albiol, Judith Adell, Irene Salom, Esther Querol, 
Marina Esteller, Paula Segura, Mar Monroig, Clara 
Clavell i Fernando Roca.

‘Bailando con +- Pausia‘, teatre musical solidari de Gentsana
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La concejalía de Cultura ha anunciado hoy que el 
Ayuntamiento de Vinaròs dedicará el año 2015 a la 
celebración del 75 aniversario del grupo folclórico 

de Les Camaraes. Con esta iniciativa se pretende, 
en palabras del edil Lluís Gandía, “dar a conocer 
a todos los vinarocenses el trabajo incansable 
que lleva a cabo toda la gente que forma parte 
de Les Camaraes por salvaguardar y difundir el 
patrimonio folclórico local”.
Para esta celebración el Ayuntamiento de Vinaròs 
ha encargado al joven artista vinarocenses 
y miembro de Les Camaraes, Joan Safont, la 
realización de un logo que aparecerá en todos los 
folletos culturales y turísticos a lo largo del año.
Gandía ha explicado que “por suerte cada día son 
más los jóvenes que forman parte de Les Camaraes 
y ello es posible gracias a que hace 75 años un 
grupo de personas se empeñaron en recuperar los 
bailes y canciones tradicionales en Vinaròs y formar 
un grupo que conservara esta parte fundamental 
de nuestra historia”.
El edil ha destacado al mismo tiempo que “dedicar 
el año en que cumplen su 75 aniversario a Les 
Camaraes es lo mínimo que podemos hacer desde 
el Ayuntamiento y durante el año vamos a colaborar 
con ellos en diferentes iniciativas que tenemos en 

marcha para promocionar al máximo nuestro 
patrimonio folclórico que con tanto esmero y 
cuidado difunden y enseñan desde hace 75 años”.
Fue acabada la guerra en 1939, cuando la 
“Sección Femenina” crea los grupos de “Coros y 
danzas de España” con el objetivo de  recopilar el 
folclore de los diferentes pueblos y provincias y 
promoviendo la participación de grupos de bailes, 
coros y rondallas en concursos a lo largo de todo el 
territorio español para dar a conocer las tradiciones 
y costumbres regionales.
En Vinaròs, un grupo de personas pertenecientes 
a la Sección Femenina, se dedican a buscar y 
recopilar las raíces de su folklore. Se creó así Les 
Camaraes,  compuesto por personas de diferentes 
edades y donde las personas de más edad 
fueron las encargadas de transmitir a los jóvenes 
la tradición oral de canciones, pasos de baile y 
descripción de indumentarias utilizadas así como 
costumbres y celebraciones típicas del pueblo. Las 
fundadoras fueron Rosa Landete Albalat que dirige 
el grupo de 1940 a 1977,  Pepita Gisbert,  Lolita 
Bordes y Misericordia Juan.

El Ayuntamiento de Vinaròs dedicará el año 2015 a la celebración del 75 aniversario 
de Les Camaraes
Se ha creado un logo, obra del joven artista vinarocense Joan Safont, para conmemorar este aniversario

El salón de actos Providencia García de la 
Biblioteca municipal de Vinaròs ha acogido la 

presentación del joven escritor David Molins 
y que lleva por título Les aventures de Sandre 
i la resta d’unicorns. David Molins, nacido en 
1990, es diplomado en Magisterio de Educación 
Primaria y se estrena con este libro en el mundo 
literario tras una infancia donde fue fiel seguidor 
de las colecciones de Manolito Gafotas y El 
pequeño Nicolás. El libro cuenta de 11 capítulos 
independientes entre sí pero que tienen 
como nexo los mismos personajes. Durante la 

presentación Molins señaló que “es un libro en 
el que pretendo que los lectores lleven al límite 
su imaginación y por ello no existen grandes 
descripciones sino que busco que cada uno 
imagine esos personajes y lugares”. Por su parte 
el edil de Cultura, Lluís Gandía, afirmaba que 
“iniciamos el año con una presentación de un 
escritor joven porque también queremos apostar 
por ellos y darles la oportunidad de dar a conocer 
su obra entre los vinarocenses”.

La Biblioteca de Vinaròs acoge la presentación del libro 
Les aventures de Sandre i la resta d’unicorns
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La Fundació Caixa Vinaròs presenta el libro “Historia de les Camaraes II”, de Salvador Quinzá
La nueva edición de la historia del grupo folklórico ha sido corregida y ampliada

Loteria de Navidad de 
la Colonia de Vinaròs a 
Barcelona

La Colonia de Vinaròs a Barcelona 
comunica a los interesados que la 
devolución del importe del número 
de lotería de Navidad, 32.077, se 
realiza en la Caixa Rural Vinaròs c/
Sant Cristòfol, los miércoles y jueves 
de 17.30 a 19.30 horas

El salón de actos Carles Santos de la Fundació 
Caixa Vinaròs acogió el viernes 9 de enero la 
presentación del libro “Historia de Les Camaraes 
II”, de Salvador Quinzá Macip. 
Esta es la segunda edición de la historia del grupo 
folklórico, cuyo primer volumen se agotó, por lo 
que ahora el autor lo ha corregido y ampliado 
con 7 capítulos más a partir del capítulo 50 en 
que concluía la primera edición. Consta, además 
de 142 imágenes históricas del Grupo Folklórico 
que ofrecen una amplia visión de la evolución de 
Les Camaraes desde su fundación en el año 1940. 
Quinzá aseguró que nunca hubiera pensado 
que podría haber editado un segundo libro de la 
historia de Les Camaraes, pero tras un coloquio 
que hicimos Marisín Marcos y yo la Asociación 
Cultural y Recreativa del ama de casa de Vinaròs, 
su presidenta, Tere Fonollosa y el editor Paco 
Castell, solicitaron al entonces director de Caixa 

Vinaròs, Sebastià Casanova, que se reeditara 
de nuevo”. El libro sale a la luz cuando el grupo 
folklórico cumple sus 75 años de existencia.
La nueva edición, impresa por la editorial Antinea, 
ha sido pues, de nuevo posible gracias al patrocinio 
de Caixa Vinaròs, como destacó el autor.  Quinzá 
explicó que la portada, realizada por Carlos Adell 
Amela, ilustra dos imágenes de Les Camaraes, 
una en blanco y negro de los años 1940, cuando 
se formó el grupo folklórico, y otra en color del 
año 1992, cuando sus componentes se estaban 
preparando para ir a las olimpiadas de Barcelona.
El autor inició la presentación con el video de 
un NO-DO en el que se explicaba el origen del 
baile típico vinarocense y su origen, relacionado 
con las cuadrillas que trabajaban en el campo. 
También se explicó en este video cómo se 
incorporó el sonido del caracol que utilizaban los 
marineros los días de niebla para ser localizados.

Posteriormente, apoyándose en algunas 
imágenes escogidas para la ocasión, resumió 
el contenido del libro, citando también 
algunas anécdotas y curiosidades, entre ellas 
la presentación por primera vez en 1993 de 
una bailadora como Dama de las Fiestas de San 
Juan y San Pedro, o la participación del grupo 
folklórico en las Olimpiadas del 92, cuando doce 
componentes del grupo recibieron la llama 
Olímpica haciendo sonar los ‘corns marins’.
El autor también quiso que fuera  Joaquin Simó, que 
ha prologado el libro, participara en la presentación 
leyendo el poema 'Lo tio Gori', de Lucas Gil.
Por su parte, el presidente de la Fundació Caixa 
Vinaròs, Manuel Molinos, señaló que este es uno 
de los actos que abre la programación de Sant 
Antoni y destacó que, a través de las diferentes 
imágenes, puede observarse la evolución del 
pueblo y los vestuarios con el paso de los años.

Salvador Quinzá y Manuel Molinos, durante la presentación en el auditorio Carles Santos. Joaquin Simó ha prologado el libro 

El acto se abrió con un NO-DO en el que se explicaba la historia de Les Camaraes
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Muchos de los lectores ya conocen 
seguramente la historia de la llegada 
de la reliquia de San Sebastián a 
Vinaròs, que narró en su día D. Diego 
Forner (1753) y recogió Borrás Jarque 
en su “Historia de Vinaròs”. Está claro 
que la leyenda de la llegada de la 
reliquia a Vinaròs en un barco que se 
encontró con una tormenta y recaló 
en la ciudad es inverosímil y que 
responde a las leyendas típicas de la 
devoción popular. Pero estas leyendas 
no están exentas de su acercamiento 
a la realidad. Es cierto que la reliquia 

de San Sebastián (en este caso, un 
dedo) fue una donación a la ciudad de 
Vinaròs por el Conde de Benavente, D. 
Juan Pimentel de Herrera, y no Herrera 
de Pimentel, como cita erróneamente 
Borrás Jarque.
El Conde de Benavente fue un 
personaje muy pintoresco que llegó 
a ser virrey de Valencia, de Nápoles y 
embajador de España en Roma. Por 
ello viajaba muy frecuentemente 
de un país a otro y desembarcaba 
en uno de los mejores puertos de 
la Valencia de entonces como era 

el de Vinaròs, y sobre el cual hay 
documentadas varias estancias suyas 
a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XVI. Dicho Conde frecuentaba 
las catacumbas de Roma donde el 
pillaje y el tráfico de reliquias de 
santos eran más que frecuentes; 
reliquias que eran demandadas por 
la sociedad española de la época 
para encomendarse a las mismas por 
las sequías, plagas, pestes y demás 
calamidades. No es de extrañar 
que las autoridades locales le 
demandaran más de una vez que les 
trajera a Vinaròs una reliquia de San 
Sebastián en alguno de sus viajes. 
Una vez ya jubilado y abandonando 
su trabajo en Roma se retiró a España, 
a descansar a su Palacio de Valladolid, 
desembarcando aquí, en Vinaròs, en 
enero del año 1610. Una vez instalado 
en Valladolid, en retiro, quizás por 
solicitud del clero local o por alguna 
promesa, pensó en la donación de la 
reliquia a Vinaròs. Y así, en septiembre 
del año 1610 los vinarocenses recibieron 
el “certificado de autenticidad” de 
la misma, certificado que aún vio 
mosén Bono en el archivo parroquial 
a principios del siglo pasado y así dejó 
constancia. Una vez comprobado éste, 

el Conde, desde Valladolid envió la 
reliquia del dedo del santo a Valencia 
en el mes de diciembre del mismo 
año de 1610, donde fueron a recogerla 
el alcalde de Vinaròs Rafael Morell y 
el Comendador Onofre de Blanes, 
trayéndola a Vinaròs suponemos en 
medio de una gran fiesta. 
Para colocar la reliquia se buscó 
un buen relicario de los que se 
tenían en la Iglesia, y se eligió 
uno realizado a mediados del XVI, 
diseñado por Pedro de Orpa (el 
autor del retablo renacentista de la 
iglesia ya desaparecido en la guerra 
civil), al cual se le añadió un remate 
superior con la figura del santo y una 
inscripción. El relicario, junto con la 
reliquia, es una de las pocas piezas 
que se conservan en la actualidad en 
el Tesoro Parroquial y que se salvó del 
expolio de la Arciprestal que llevaron 
a cabo los franceses en el XIX y de los 
más de once cajones con orfebrería 
que se depositaron en la Tesorería 
de Valencia y ya no regresaron más. 
Un relicario de plata sobredorada de 
una gran belleza y que cada domingo 
posterior al día de San Sebastián se 
acerca a la playa para que bendiga la 
mar y proteja a los marineros.

Alfredo Gómez Acebes
La llegada de la reliquia de San Sebastián a Vinaròs

En plena elaboració de les redaccions del XXIV Concurs de redacció de Sant Antoni que 
organitza la Fundació Caixa Vinaròs

Concurs de redacció Sant Antoni
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www.ppvinaros.es
BAJAMOS 

IMPUESTOS
Con esfuerzo hemos logrado reducir la deuda municipal. El 
Ayuntamiento de Vinaròs, es decir, todos los vinarocenses, ya no 
tenemos 39 millones de euros pendientes de pago como ocurría en 
junio de 2011. Ahora, con una deuda reducida a la mitad, queremos 
que los vinarocenses paguen menos impuestos y por ello…

Hemos reducido en un 
10% la tasa de basuras, 

las familias numerosas, los 
locales comerciales, oficinas y 

restaurantes verán bonificado el 
IBI en un 15%, hemos rebajado 

las plusvalías en un 20%

SÍGUENOS EN FACEBOOK
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Puig, que ha participado en un 
encuentro abierto con jóvenes en el 
Sporting Club de Russafa, ha asegurado 
que el proyecto de los socialistas se 
basa en la “honradez radical en la 
administración, en la transparencia 
como antídoto a la corrupción, en la 
participación para fiscalizar y en la 

reformar del sistema productivo” y, 
según ha indicado, el PSPV va a poner 
“el empleo como centro de nuestra 
política y hacer de la igualdad no un 
sueño sino una realidad”.
Por ello, ha insistido en que la 
propuesta de los socialistas tiene como 
objetivo “pasar página” y ha advertido 

de que “nunca habrá un pacto entre PP 
y PSPV porque perseguimos un gran 
cambio después de 20 años del PP 
en las instituciones que han llevado al 
fracaso a este país”.
En este sentido, ha criticado que 
durante estos años “ha crecido 
enormemente la desigualdad en la 
Comunitat” y ha destacado que “no 
se entiende que nuestra autonomía 
sea la que más exclusión tiene” y se ha 
preguntado “cómo es posible que esta 
tierra creativa, de emprendedores, 
universidades, trabajadores, tenga el 
31% de personas que no pueden ni 
empezar el mes”.
Por ello, ha insistido en que “tenemos 
una gran oportunidad para pasar 
página de la corrupción que ha 
desmoralizado al país, de unas 
políticas que se han centrado en el 
interés particular y no general, y de una 
políticas sociales carentes de alma”.
Le han preguntado sobre las 
propuestas socialistas para el 

empleo joven y cómo garantizar el 
trabajo digno. Según ha explicado 
Puig, “es difícil de entender que la 
Comunitat tenga más paro juvenil 
que Extremadura, somos la tercera 
autonomía, más del 65% de los jóvenes 
no tienen trabajo” y ha lamentado que 
esto es un “grave problema porque el 
proyecto económico del PP apostó por 
la especulación urbanística”.
Desde el ámbito de la universidad, 
una estudiante ha advertido de que 
muchos de sus compañeros no pueden 
seguir estudiando por la subida de 
tasas porque no pueden pagar las 
matrículas y le ha pedido a Puig que 
explique sus propuestas al respecto. 
En este sentido, el líder socialista ha 
querido recordar el derecho de todos 
a la educación y ha lamentado que el 
PP diga que no todos tienen por qué 
estudiar en la universidad, para Puig 
“eso es verdad, pero también es verdad 
que todo el que quiera tiene que tener 
la oportunidad de poder hacerlo”.

El líder de los socialistas valencianos ha animado a los jóvenes, que deben ser los "protagonistas del cambio", a "levantarse del sofá y dar la cara"
El secretario general del PSPV se ha comprometido a crear una agencia para favorecer el retorno y apuesta por la refundación del IVAJ

Puig: 

"Nunca habrá un 
pacto PSPV-PP"
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La opinió dels partits

Pensar amb el cap

Cada semana los cinco 
partidos con representación 
en el Consistorio disponemos 
de un espacio en el  Diariet que 

durante nuestra etapa de gobierno fue igual para todos, hasta que el actual 
equipo de gobierno del PP, con el rodillo de su mayoría absoluta, modificó 
los estatutos del Vinaròs a su conveniencia, dando a los partidos un espacio 
“proporcional”, que no lo es, al número de ediles.
Los partidos pequeños pasamos de tener una página entera a dejarnos 
sólo con un tercio, con lo cual y desde entonces, las crónicas de nuestra 
actividad en la oposición y nuestros artículos de opinión han quedado muy 
mermados, logrando así el PP su objetivo de silenciar a la oposición 
que ahora, para escribir, dispone de menos de la mitad del espacio que 
tenía al comienzo de la legislatura en el 2011. Toda una muestra del talante 
democrático del partido que nos gobierna.
Siendo esto lo peor, no le va muy a la zaga el que, poco a poco, todos los 
partidos excepto el PVI, hayan convertido, el PP su gran espacio y los otros 
partidos de la oposición el  rinconcito al que el PP les relegó, en una simple 

viñeta publicitaria en donde, salvo excepción puntual, desde hace meses ya 
nadie escribe artículos de opinión, tal cual deben ser estos artículos, sino 
que publican titulares, lemas, propaganda y publicidad.
Ante esta situación, en el PVI nos preguntamos qué es lo que haría un 
director de un periódico de los de siempre como el ABC o como Mundo 
Obrero, si en las páginas de opinión de estos medios, sus lectores o sus 
colaboradores habituales que mandan sus opiniones y sus colaboraciones, 
en vez de escritos enviaran propaganda tal como aquí en el Diariet hacen 
los demás partidos – no el PVI - o sin ir más lejos, ¿qué haría el Director del 
Vinaròs si en vez de escritos, los demás “opinadores” particulares y los 
partidos sin representación  municipal mandaran spots publicitarios? ¿A 
que no los publicaría? 
Como que sin duda alguien nos lo dirá, el PVI, al final de la anterior legislatura, 
durante cinco meses sucumbimos a la tentación propagandística 
de recordar todos nuestros logros en la etapa de gobierno, conseguidos 
gestionando tan bien los 110 millones de euros que manejamos, aunque 
cabe decir que, incluso entonces, en nuestra página del Vinaròs siempre 
incluimos un pequeño artículo de opinión.

.A primers de 2012 , L'EQUIP DE GOVERN DEL PP planta uns arbres a la llera del Servol al 
costat de l’anomenat pont romà.” Son treballs de jardineria”, diuen

.MIGJORN ho denuncia. Resposta de Tàrrega: “ la denúncia és pura majaderia”

. La Confederació Hidrogràfica del Xuquer sanciona  Vinaròs a 2.000 € i, a més, ha de 
treure els arbres plantats.

.”Este equipo de gobierno” per xuleria i arrogància haurà de pagar la sanció i el cost de 
deixar la zona tal com estava...

...PERQUÈ EL POBLE HA DE PAGAR ELS ERRORS PER 

ARROGÀNCIA?

Des d'Esquerra Unida 
en este article partirem 
de la idea de com es van 
reflectint les enquestes 

publicades sobre les eleccions autonòmiques i 
municipals en el País Valencià. El PP perdria una 
bona part del recolçament que va obtindre en 
anteriors legislatures. Però així i tot seria inclús el 
partit més votat i cap grup dels què actualment 
estan en l'oposició ni la nova força Podem, estaria 
en condicions de poder governar la Generalitat si 
no es realitza un pacte d'algun tipus.
En Esquerra Unida no ens referirem a les 
combinacions, sinó a la necessitat dels pactes i el 
desig de moltíssima gent que açò es produïsca.
El govern de la Generalitat després de 18 anys de 
govern del PP en el País Valencià és un referent 
del mal fer i de les polítiques nefastes. Sols cal 

recordar que este partit conta amb la xifra més 
gran de polítics imputats en casos de corrupció, 
que durant anys i anys ha exercit la vergonyant 
manipulació informativa en benefici propi, que 
hi ha fovorit el retrocés de la nostra llengua, la 
confusió en temes culturals i la banalitat. Sense 
olvidar els projectes faraònics i absurds que han 
contribuït al gran endeutament que patim.
Actualment, després de 18 anys de govern del 
PP, som un País Valencià més pobre i més injust, 
on s'ha produït un altíssim nivell d'especulació, 
amb enormes problemes en l'agricultura, en 
l'económia, una pitjor educació amb menys 
servicis socials...
La mateixa política i amb la mateixa gestió la 
podem prendre com a referència en l'Ajuntament 
de Vinaròs, i així ho podem comprobar després de 
tres anys i mig de govern municipal del PP amb 

majoria absoluta. Tres anys i mig d' immobilisme, 
de política retrógada, marginal i prepotent.
Per tot açò, per tal que siga possible una altra 
manera de fer política i de gestionar els interessos 
de la ciutadania fan falta uns pactes, unes aliances 
electorals i de govern fetes amb sentit comú. I en 
Esquerra Unida creem que hem d'exigir a les forces 
polítiques que es diuen compromeses amb la 
gent. Tots sabem que no és fàcil. Es deu convercer 
l'ambigüitat d'uns, la mescla d'altres.L'ortodòxia i 
fins i tot el protagonisme i la prepotència d'algun 
sector.
Es deu ser pràctics, i intel·ligents, 
responsables,generosos, humils....Si després d'algun 
temps les forces progressistes, les de sempre i les 
de nova aparició, no són capaços de contribuir als 
canvis positius en este País i en els ajuntaments, que 
estan fent dedicant-se a la política.?        

Esquerra 

Unida 
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A la vora del riu no faces niu

Atacs a la nostra llengua

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.

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org
Uns veïns de 
Vinaròs ens van 
donar la seva 

opinió de la plantada d’arbres a la llera del riu Servol, 
a la vora del pont romà. En la reunió setmanal ho 
vàrem parlar, el company i amic TICO, com sempre, 
bicicleta i a vore-ho. Vàrem trucar per telèfon a la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer per ratificar-
ho i ens van posar en antecedents.  Pensem en com 
hem d’afrontar-ho i ens llegim be la Llei d’aigües. 
El “furinyo” es posava les ulleres i sabia llegir. En 
acabar de llegir, mirant per dalt de les ulleres va dir 
això és UNA IL·LEGALITAT. 
Abans de tot cal dir que ens vam posar en contacte 
amb el regidor encarregat i ja des d’aleshores ens 
va dir que tenien autorització i que estaven ben 

plantats.
Com que veient que sols parlant no s’aconseguia 
res decidirem denunciar-ho de forma fefaent 
mitjançant escrit a la CHX i fer-ho públic. Vam fer 
una roda de premsa i un de MIGJORN va dir que 
el Regidor responsable d’aquesta plantada és 
el que tindria que pagar les possibles sancions 
econòmiques. El senyor Tàrrega va qualificar 
aquestes paraules de “MAJADERIA”.
Be, el majadero és Fernando Llambrich, majadero 
que en valencià vol dir XIMPLET, INSENSAT, 
POCASOLTA, i com no en tenia prou, el Sr. Tàrrega 
en roda de premsa de 27 de novembre de 2012 
ensenya una autorització per enjardinar la zona de 
la que parlem, a la fi de tot això la raó per a Tico i 
el Ximplet.

Esta malifeta al poble ens costa i ens costarà diners, 
el senyor Tàrrega i l’assessor ens costen diners. 
Els de Migjorn no li costem cap diner a poble, l’única 
despesa que ens poden atribuir és la utilització tots 
els dilluns d’una sala de la Casa de la Cultura per 
reunir-nos i rebre al veí que vulga vindre, buscant 
ajuda o per col·laborar en nosaltres.
Ara continuarem en el barranc de la Barbiguera i 
en les terres contaminades que vàrem abocar a les 
Capsades i el QUE SIGA MENENSTER.
Diuen els desorientats que som quatre. No saben 
sumar, se’n deixen molts. Som un pico més llarg 
però amb prou “pico” per no callar. Sàpiguen que el 
professor Siruela ens va ensenyar a llegir i una cosa 
molt més important, NO DIR MENTIDES. Vinaròs, 
17.01.2015

Segons Plataforma per la Llengua 
augmenten el nombre de casos 
denunciats al País Valencià 
Augmenten I molt les aggressions a la 
nostra  llengua al País Valencià.

L'entitat ha constatat que "hi ha un augment dels 
casos que es denuncien i augmenten el nombre de 
casos denunciats al País Valencià". Concretament, 
13 dels 21 casos recollits al 2013 i 2014 es van 
produir en aquest territori. Segons l’entitat 
l'increment de denuncies té una doble motivació. 
D'una banda, "es denuncien més casos perquè hi 
ha una major consciència sobre drets lingüístics", 
sobretot pel que fa als episodis registrats al País 
Valencià i també es deu a  un fort desprestigi social 

en l’us de la llengua catalana. 
Els catalanoparlants encara canviem al castellà 
amb els nouvinguts
D'altra banda, la Plataforma per la Llengua alerta 
de l'estat del català entre els nouvinguts: només 
un de cada sis estrangers fa la conversió cap al 
català com a llengua habitual, mentre que cinc de 
cada sis ho fan al castellà. En aquest sentit, l'entitat 
lamenta que la majoria de catalanoparlants es 
comporten com usuaris d'una llengua "marcada, 
no segura", perquè majoritàriament encara 
canvien d'idioma amb l’estranger o persones 
d'aparença estrangera. De fet, segons l'enquesta 
d'usos lingüístics del 2013, quan l'interlocutor 
inicia la conversa en castellà solament un 12,3% es 

mantenen en català, i un 71% passa directament 
al castellà. En la majoria dels casos es per una 
malentesa educació. 
Concretamente a Vinaròs, que es una de les 
poblacions on el ús de la nostra llengua es mes viu 
es dona aquesta circumstància mes a sovint. Son 
molt pocs els qui ens mantenim fidels a la llengua 
dels nostres avantpassats, davant d’una cara que 
no coneixem o que ens paregue extranjera.
En definitiva que cal lluitar contra qualsevol 
menyspreu a la nostra llengua i també per respecte 
cap a la nostra llengua i cap a les persones que no 
siguen d’ací, cal no cambiar d’idioma quan ens 
dirigim a elles.
Associació Cultural Jaume I        



25

17 gener de 2015

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER PER MODALITAT DEL MES DE DESEMBRE DEL 2014

Llisa de cap pla

PESCA

Andrés Albiol

Mar con les minves del gener
Comenzó otra vez la semana con unas aguas caracterizadas por las calmas 
plateadas sin vientos y bajadas de las mareas, que dejaban un aparente mar 
inmóvil. Se faenó normal y las capturas fueron buenas.

La pesca de arrastre desembarcó a diario gran cantidad de pescados y mariscos, como 
langostino, calamar, pescadilla, salmonete, peluda, caracol, galera, rape, móllera, boquerón, 
jurel, pulpo blanco, sardina y morralla.
El cerco inició la campaña la semana pasada al irse a faenar dos traíñas a Gandía.
Las barquitas trasmalleras unas atrapan cerca de la costa mucha sepia. Otras lenguado, rombo 
y raya. Otras dorada, pagel, palometa y corvina. Una opera tras la langosta, gallineta, corva y 
mamona.
Un palangrero pilló con este arte de anzuelo próximo al litoral lubina, sargo y congrio.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo sigue normal. Se subastan piezas de hasta 5 kg.

Ecos de ‘Mar’
La FAO informa que la proteína del pescado tiene hasta el 15 % de biodisponibilidad mas que la 
derivada de fuentes vegetales. Asimismo, los pescados contienen varios aminoácidos esenciales 
para la salud humana, como especialmente la lisina (que es esencial en la nutrición humana 
al hacer un gran papel en la absorción de calcio, construcción del músculo, recuperación de 
heridas, etc.) y metionina (que fallos en su conversión puede desembocar en ateroesclerosis o 
obstrucciones en las venas, etc.)  También, la composición lipídica o molecular del pescado es 
única, al comprender ácidos grasos poliinsaturados de la cadena larga (LC-PUFA) que pueden 
entrañar múltiples efectos beneficiosos para la salud en la edad adulta y para el desarrollo 
infantil. Igualmente el pescado es una fuente importante de micronutrientes esenciales –
vitamina D, A y B, minerales (calcio, fósforo, yodo, zinc, hierro y selenio)

També coneguda per morruda i caluga 
negra, en castellà morragute i llissa, en èuscar 
daplata, en francés mulet porc, en alemany 
Meeräsche i en anglés thinlip. El seu nom 
científic és Llisa ramada.
Pertany a la família dels Mugilids. Posseïx un 
cos fusiforme i musculós. Cap massiu, ample 
i aplanad. Morro curt i obtús. Boca esberlada 
amb obertura un tant d'oval. Premaxil·lars 
protàctils. Llavi superior prim. Dèbil dentició. 
Amb vesícula gasosa tancada.
Cos recobert per grans 40-46 escates 
adherents.
Composició aletes; D1-IV, D2-I-7-10 i A III-8-9.
Talla 70 cm.
És de color gris plomós marcat per línies 
longitudinals més fosques amb reflexos 
metàl·lics. Ventre platejat.
Es reproduïx a la tardor. Darrere de la fresa els 
ous queden lliures en el corrent marí. Al cap 
d'uns dies eclosionen en larves. Romanen 
prop de la costa en grups juvenils per la 
superfície. Darrere de fer-se adults poden 
endinsar-se en estuaris i viure pròxims 
al litoral per aigües succintes. Omnívor. 
Pasturen sobre zones de molses i els rasquen 
amb el cap per a arrancar-los, després ho 
masteguen i després passa al seu fort pap. 
Igualment menja xicotets invertebrats.
És molt combatiu. Pot fer bots sobre l'aigua. 
Es pesca a l'arrossegament, tremall, cércol, 
encanyissada i l'aqüicultura. La seua carn és 
blanca i saborosa. Els seus ovòcits se salen i 
assequen. 

 PEIXOS
Seitò (Boquerón)                                 747 Kg.
Melva                                                      5
Maira                                                       5
Escrites (Rayas)                                       352
Batoideos (Mantes)                                     5
Besugo                                                    743
Boga y xucla                                         1.579
Bonito (Rallat)                                         196
Caballa                                                   788
Vetes (Cintas)                                        249
Congre (Congrio)                                  1.043
Gall (P.San Pedro)                                  193
Orà (Dorada)                                        4.151
Escuals (Musolas)                                   110
Móllera (Faneca)                                   1.204
Gallineta (Cabracho)                                   2                             
Sorell (Jurel)                                         7.478
Esparrall (Raspallón)                               504
Llenguado (Palá)                                      62

Sarg (Sargo)                                             64
Lliri (Anjova)                                            605
Llobarro (Lubina)                                     116
Panagal                                                     16
Mabre (Herrera)                                        28
Aranya                                                      523
Pagell (Breca)                                       3.662
Peluda                                                     295
Pescadilla (Lluç)                                    7.543
Raps                                                      2.539
Aspet (Espetón)                                       570
Rubios (Jurioles)                                     151
Salmonete (Moll)                                    7.722
Morralla (Serranos, etc)                        2.301
Sardina                                                   532
Mero                                                          3
Letxa (Pez limón)                                      63
Sorella (Jurel real)                                   1.758
Bacaladilla                                               2.048
Llises (Mújoles)                                          84

Bis (Estorrnino)                                         711                     
Gatet (Pintarroja)                                        49
Roncador                                                    39
Rata (Miracielo)                                           33
Palometa (Palomentón)                              25
Corva (Corvallo)                                         1
Miseria (Gallo)                                           181
Peix de rei (Pejerrey)                                  70
Saboga (Alosa)                                           5
Déntol (Dentón)                                           19
Palometa blanca                                           5
Vidriá (Mojarra)                                           122
Salpa (Salema)                                             8
Rom (Rèmol)                                                  4 
Varis (Varios)                                                 5
                                                              ______
       Total.............................            51.317
  CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                                     12
Escamarlà (Cigala)                                       1

Llagostí                                                      312                     
Galera                                                      2.310
Llagosta                                                        6
                                                             ______
Total......................................           2.542     
 MOL·LUSCOS:
Calamars                                                  988
S. punxa (Choquito)                                 185
Pota (Canana)                                           795
Sepia                                                      1.219
Polp roquer (P. roquero)                         1.809
P. blanc (P. blanco)                                 1.985
P. mesquer (P. almizclado)                        102
Cargols (Caracoles)                               211
                                                          _____
    Total……………….……..           7.306  
Total extrac. d’Arrossegament… 61.265 

Pescadores con su gran captura de ostra (0,750 Kg)
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

DIA: DIUMENGE
18.01.15 ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL FC ETS VINARÒS – ACD 
BENICENSE 

12,00 ESTADI FUTBOL CADET FC ETS VINARÒS – ACD 
BENICENSE 

16,30 ESTADI FUTBOL SENIOR VINARÒS CF – U.D. VALL 
D'UXÓ

DIA: DISSABTE.
17.01.15 CIUTAT ESPORTIVA

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

11,30 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ 
CE. FUTUR 09 – CF 
BENICARLO BASE 
FUTBOL “B” 

12,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMI 
CE. FUTUR 09 “A” – CF 
BENICARLO BASE 
FUTBOL “B” 

15,45 CIUTAT
ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL CF CONTROL I PASSE – 

CF VILLAFAMES 

16,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI CF CONTROL Y PASE – 
CF SANTA BARBARA 

17,30 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ CF CONTROL I PASSE “B” 
– CD VALL D'ALBA 

17,30 CAMP 2 FUTBOL BENJAMI CF CONTROL I PASSE “B” 
– CD VALL D'ALBA 

 

DIA: DIVENDRES, 
16.01.15

PAVELLÓ 
POLIESPORTIU

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

20,30 PISTA
PARQUET BASQUET JUNIOR 

ASSOC. HOSTELERIA 
VINAROS – CB 
BURRIANA

DIA: DISSABTE,
17.01.15

PAVELLÓ 
POLIESPORTIU

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,30 A 
11,30 SINTETICA JORNADA MINI-OLIMPIADES – HANDBOL 

9,30 A 
11,30 PARQUET JORNADA MINI-OLIMPIADES – HANDBOL 

DIA: DISSABTE,
17.01.15 COL·LEGI SANSE

9,00 A 12,00 MINIS BALON TIR BENJAMI + PRE BENJAMI

DIA: DIUMENGE, 
18.01.15

PAVELLÓ 
POLIESPORTIU

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

12,00 PISTA
SINTÈTICA BASQUET CADET A CB VINARÒS SERVOL – 

AB ALMASSORA 

DIA: DISSABTE
17.01.15 ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

9,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINAROS CF – CD 
ALMAZORA “A” 

10,30 ESTADI FUTBOL CADET VINARÒS CF “B” - CF 
VILLAFAMES

12,00 ESTADI FUTBOL CADET VINARÒS CF – CD 
ALMAZORA “A” 

16,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL 
VINARÒS CF – 
CF.JUBELAMA 
CASTELLÓN

18,00 ESTADI FUTBOL SENIOR FEM. C.E. FORTÍ FEMENÍ – 
NAQUERA 

Jugaron:
Macu, Anna Pau, Rocío, Isa Marina, 
Irene, Valeria(55), Mari Creu, María, 
Andrea(72) Ainhoa Zamora
Suplentes: Anna Jantus (72) Paula(55) 
Laura Ainhoa Luceño, Marta Griñó.
Gran partido de fútbol entre dos 
equipos, dispuestos a demostrar que 
el futbol femenino también existe.
Un gran partido con muchas ocasiones 
de gol, fueron las locales las que más 
apretaron, no obstante el Segorbe 
tuvo las suyas, ya que se adueñó del 
centro del campo, por su veteranía.
Cabe recordar un tiro al poste, y dos 
mano a mano con la portera del Segorbe, 
pero el empate reinaba en el marcador.
La segunda parte siguió por el mismo 
camino, el forti adelantó lineas y fue 

más intenso el ataque, eso si el Segorbe 
lanzaba unas buenas contras, que 
ponían en peligro la portería del forti.
Cuando parecía que acabaría con 
empate a cero una buena contra del 
Forti, en el minuto 85, dejó a Ainhoa 
Zamora que arrancó del centro de 
campo, y tras diblar a la portera marcó 
el gol todo era alegría, pero poco duro, 
ya que en el minuto 89, el Segorbe 
empataba el Partido aún tuvieron 
las locales dos oportunidades más, 
pero el marcador ya no se movió. 
Lo dicho termina la primera vuelta y 
las chicas del forti acaban en segunda 
posición que más se les puede pedir, 
a este grupo de chicas, que en su 
segundo año de Fundación, están 
luchando por la promoción.

Se acabó la primera vuelta acabando en segunda posición

El cap de setmana dels dies 10 i 11 de 
gener es va celebrar en Benimàmet la 
fase territorial de llarga distància, el 
Club Natació Vinaròs va acudir amb 
5 nadadors classificats prèviament 
per  ranking  de la marca en 1500 
lliures, els integrants de l'equip en 
categoria junior: David Miranda, 
David León, Joan ferrer, en infantil 
Àngel lleixa i Andreu Navarro.
En la categoria infantil es nadaren 2000 
metros on Andreu Navarro va fer una 
gran actuació quedant 5 (sent de l'any 
petit de la categoria), Àngel Lleixà es va 
estrenar amb una 6 posició.
En la categoria junior es nadaren 3000 

metros on David León és proclamar 
campió autonòmic, Joan Ferrer va 
ser 5 i David Miranda es va d'haver de 
retirar per problemes físics.
També recordar que Xavier Bordes es 
troba concentrat del dia 2 de gener 
fins al 20 a Sierra Nevada (GRANADA), 
en la selecció espanyola, preparant 
els propers campionats.

Con el nuevo año se inicia una nueva 
etapa para nuestro Club y para el aje-
drez en la comarca del Baix Maestrat, y 
es que el Club d´Escacs Ruy López en 
éste año 2015 se estrena como club 
Federado en Catalunya y participará 
en el campeonato por equipos que se 
celebra desde los meses de enero has-
ta marzo. Dispone de tres equipos el 
Ruy López A, que participará en la liga 
preferente, y el Ruy López B y C que 
hará lo propio en la tercera división 
provincial. Se trata de una demanda 
que podemos considerar histórica, 
ya que hace muchos años, cuando el 
club retomó la actividad, por el año 98 
ó 99, ya solicitó a poder competir a las 
dos federaciones próximas. Queremos 
agradecer desde estas líneas a la Fede-
ració Catalana d´Escacs, a su delegado 
de Tarragona, así como a todos los 
clubs de Tarragona que han apoyado 
nuestra entrada, especialmente el de 

Masdenverge, que con su presidente a 
la cabeza, han apoyado a todos nues-
tros jugadores durante muchos años.
Por otra parte el club también inaugura 
nuevo centro de enseñanza. La estrecha 
colaboración del Centro de Estudios 
CETEC, ubicado en la rotonda de la Calle 
del Pilar de Vinaròs, con nuestro club, 
hace que podamos disponer de las 
aulas del Centro para el aprendizaje del 
ajedrez de los más treinta niños desde 
los cinco años de edad. 
Esperemos y confiemos que ambas 
iniciativas den un fuerte impulso al 
ajedrez de la comarca, y fomenten 
la incorporación de los nuevos 
jugadores que así lo deseen.

David León Campió Autonòmic en la fase territorial de llarga distància

Nuevos retos para el club de Ajedrez Ruy Lopez

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

ESCACS.   Club Ajedrez “Ruy Lopez” Vinaròs

FUTbol.  Futbol Femení  Vinaròs
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FUTbol SAlA.  Vinaròs F.S.

Este fin de semana la mayoría de los 
equipos del C.B VINAROS SERVOL 
volvieron a la competición después 
de las vacaciones de navidad.
Los benjamines y el alevín Amposta 
no jugaron este fin de semana 
AlEVIN FEMENINo:
VIlA-REAl b.C 51 – C.b VINARoS 
SERVol 18 
Las peques se trasladaron a Vila-Real 
y cosecharon una derrota abultada. 
El madrugar no les sienta bien a 
nuestras alevines ya que salieron 
dormidas cosa que aprovecho el 
equipo local para sacar ventaja 
desde el inicio y sentenciar el partido 
en los dos primeros cuartos, a partir 
de ahí las visitantes lo intentaron y 
en dos últimos cuartos compitieron 
bastante pero no les llego para 
mejorar el resultado.
AlEVIN MASCUlINo:
ESPoRTIU QUARTEll 22 – C.b VINARoS 
SERVol 44
Partido serio de los alevines del 
Vinaros. Jugaron muy concentrados 
desde el primer minuto, marcando 
diferencias rápidamente. El tercer 
cuarto se han relajado un poco, 
pero han sabido reponerse y han 
continuado jugando con intensidad 
hasta el final del partido. 
INFANTIL MASCULINO: DESCANSO 
CADETE FEMENINo: 
VIlA-REAl b.C 43 – C.b VINARoS 
SERVol 22
A nuestras cadetes les paso factura 
las lesiones y solo pudieron asistir 7 
jugadoras a jugar, cosa que afecto 
bastante en el resultado final. Las 
chicas lo intentaron todo y le pusieron 
todas las ganas del mundo pero el 
cansancio y la falta de rotaciones paso 
factura. Felicitar a todas las jugadoras 
que se desplazaron a jugar por su 
compromiso con el club y el equipo.
CADETE MASCUlINo 2000:
A.b AlMASSoRA 83 – C.b VINARoS 
SERVol 45
Mal muy mal partido de nuestros 
cadetes de primer año que hicieron 

su peor partido de la temporada y 
eso lo aprovecho el  equipo local. Los 
visitantes acusaron bastante el parón 
navideño y el madrugón del sábado. 
Salieron a jugar excesivamente 
fríos y desconcentrados, lo cual fue 
aprovechado por el Almassora para 
obtener una amplia diferencia en 
los dos primeros cuartos y dejar 
sentenciado el partido. 
CADETE MASCUlINo:
AMICS CASTEllo 35 – C.b VINARoS 
SERVol 46
Nuestro cadete de 2º año gano el 
partido donde se jugaba el primer 
puesto contra el Amics y sabiendo de 
la importancia el Vinaros salió a por 
todas y consiguió en los dos primeros 
cuartos sentenciar el partido gracias 
a una gran defensa donde dejo al 
equipo local en tan solo 11 puntos. A 
partir de ahí el Vinaros administro la 
ventaja y roto bastante el banquillo 
consiguiendo una victoria cómoda y 
el primer puesto del grupo.
JUNIoR MASCUlINo:
C.b bETERA 54 – ASSoCIACIoN 
HoSTElERA DE VINARoS 63
Los junior del Vinaros en un partido 
contra un rival directo por la 
permanecía consiguió una buena 
victoria. Sabiendo de la importancia 
del partido los visitantes salieron 
muy concentrados y consiguiendo 
llegar al descanso con 20 puntos 
de diferencia y dejar prácticamente 
sentenciado el partido, pero los 
visitantes salieron a por todas en el 
3 cuarto y consiguieron ponerse a 
4 puntos, pero el Vinaros consiguió 
mantener la tranquilidad y llevarse el 
partido por 9 puntos.
SENIoR MASCUlINo:
C.b CASTElloN 31 – C.b GIl CoMES 
VINARoS 64
El sénior del Vinaros cosecho una 
cómoda victoria ante un rival que no 
pudo hacer nada por evitar la derrota. 
Buen partido de los visitantes que 
suman una victoria más para seguir 
al frente de la clasificación. 

El conjunto dirigido por Said 
Mansouri empezó el partido activo 
y dinámico, siempre en busca de la 
meta defendida por Juan Francisco. 
Pau Bellés, quien salió de inicio, 
tuvo la primera en sus botas, pero el 
disparo golpeó en el larguero previo 
toque del portero.
El joven, convocado en el último 
partido con el primer equipo del 
Peñíscola Bodegas Dunviro, poco 
después pudo resarcirse, al empujar a 
gol una bella combinación de toque 
con su compañero Óscar, jugador 
que el lunes 12 de enero empezará a 
ejercitarse -junto a Javi- a las órdenes 
de Carlos Sánchez.
Eran los mejores minutos de los 
locales, cimentados en magníficas 
intervenciones de un Boris que 
nada pudo en el empate del Alcora, 
obra de Ángel, que antes ya avisó 
con el tercer lanzamiento al palo 
de la mañana. En el último minuto 
de la primera parte, una pérdida 

de Javi dio origen al 1-2 de Marcos, 
resultado que el Vinaròs FS volteó 
antes del descanso con dos goles de 
Mohamed desde el pívot.
La tranquilidad le duró a los juveniles 
de Said Mansouri relativamente 
poco, ya que en el minuto 23 un 
doblete de Ángel puso de nuevo 
por delante a los suyos. Los locales, 
por debajo en el electrónico y en la 
clasificación, trataron de remontar 
con transiciones cuyo peaje siempre 
fue la figura de Mohamed, que 
dispuso de buenas ocasiones para 
acercar a los suyos.
Sin embargo, Juan Francisco llegó 
a desesperar a los jugadores del 
Vinaròs FS con paradas de mérito. 
Restando poco más de un minuto, el 
técnico del club langostinero optó por 
jugar con Boris como quinto hombre 
y, con ello, llegó la remontada.
Primero Brahim avisó al Alcora de 
que los violetas querían el triunfo, 
con otro disparo a la madera, que 
tuvo su continuidad con un gol 
del propio futbolista local. Con 
tablas en el marcador, Said  siguió 
arriesgando con portero-jugador y 
Pau Bellés, en una jugada personal 
tras apoyarse en Óscar, hizo estallar 
a la grada  vinarocense, con el 5-4 a 
falta de 30 segundos.
Con este resultado, el CD Vinaròs FS 
se sitúa como líder de la clasificación 
en categoría juvenil.

Elka Sanz Sub-campiona 
absoluta de proves 
combinades

El juvenil del CD Vinaròs, nuevo líder de la categoría al superar al Alcora 
FS por un ajustado 5-4

El juvenil del Hotel Crystal Parck Vinaròs FS, nuevo líder 

Crónicas C.B Vinaròs Servol

bÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

ATlETISME.  
Club Esportiu Vinaròs
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ESPORTS

Rafa Marcos

Nueva etapa

Vinaròs ; Rubén, González (Cristian 76’) Rafa, García, Wil, Figueres, Bueno, Fono, 
Hugo, Hasan (Joel 56’) y Espinosa (Belenguer 89’)
Alqueries; Rafa, Pau (Roberto 46’) Alberto, Adrián Cabedo, Borja, Pepe (Nico 46’) 
Jony, Ángel, Albert, Boix (Ferran 56’) y Traver.
Árbitro; Toshkov Petrov. Ayudado por Ion Gogu y Juan Ant. Almela. 
Tarjetas amarillas para Rubén 62’ y García 70’ por parte local y a Pau 17’, Pepe 32’. 
Ángel 42’, Ferrán 70’ y Albert 90’ de los visitantes. Expulsó con roja directa a Hugo 85’.
Goles; 0-1 m. 21 Borja, 1-1 m. 28 Espinosa, 2-1 m. 83 Espinosa y 2-2 m. 88 Ángel.

Triunfó el orgullo albiazul 2 2
VINARòS

Andrus Albiol

FUTbol.  Categoría Regional Preferente

ALquERIES

Todos conocemos como ha terminado todo, se 
ha iniciado un nuevo camino, un camino mucho 
más modesto y con mucho trabajo por delante, 
no solamente para solventar la papeleta de aquí a 
final de temporada, sino de cara al futuro.
El martes se realizó una rueda de prensa en el 
salón de plenos del Ayuntamiento, en la misma. 
Los nuevos rectores, dijeron que han dado el paso 
adelante porque sino el pasado domingo igual no 
hubiese habido fútbol. Rafael Ribera “Faelo” y Juan 
Sos han sido los dos representante de la nueva 
junta gestora que se sentaron ante los micrófonos 
y las cámaras. Pidieron el apoyo de la prensa, del 
socio y simpatizantes así como de jugadores. 
Las arcas del club están prácticamente secas. 
Los jugadores foráneos han tenido que pedir la 
baja voluntaria ya que no se les podía garantizar 
cuando podrían cobrar,  tanto lo pendiente como 
lo que queda por delante. 
El único objetivo ahora es el llegar de la mejor 
manera posible a final de temporada y convocar 
elecciones. Esta crisis ha provocado la baja de 10 
jugadores, el domingo jugaba su último partido 
Javi Bueno que se va a la Rapitenca. El número 
de licencias del primer equipo se queda en 8 
y si se tiene en cuenta que Hugo será baja por 
sanción, nos plantamos con 7 que es el mínimo 
para poder competir. Además hay que tener en 
cuenta que Óscar González y Sergio Espinosa, 
fueron sustituidos por lesión y no se sabrá hasta 
última hora si pueden jugar o no. Aparte no 
puedes depender tanto del juvenil ya que tiene 
su competición y puede darse el caso de coincidir 
el partido de ambos el mismo día. Está claro que 
si no hay dinero no se puede fichar, pero alguna 
incorporación habrá de hoy a final de semana. 
Dijeron que jugadores ya se habían ofrecido y que 
se están haciendo gestiones pero que no van a 
quitarle ningún jugador a ningún equipo. 
El futuro del club pasa por la cantera, cantera que 
en estos momentos está desunida y los niños 
repartidos por  todas las escuelas existentes.
Al igual que el domingo pasado, se vuelve a repetir 
la jornada de puertas abiertas, cada jornada se 
organizará algún acto para promocionar el partido 
y el mayor número de espectadores al campo. 
El partido entre el Vinaròs y el Alqueries, no ha 
terminado. Los noventa minutos reglamentarios 
tienen su prorroga en los despachos puesto que el 
Alqueries ha impugnado el partido por supuesta 
alineación indebida del Vinaròs al concluir el 
partido con menos de 7 licencias en el campo 
correspondientes al primer equipo. Esto ocurría en 
el último minuto del partido con el último cambio 
realizado por los locales, solo hicieron tres, el primero 
por decisión táctica y los dos últimos por lesión. En 
ningún caso hubo más de 4 juveniles en el terreno 
de juego y la normativa dice que “No constituye 
infracción si después de comenzado el partido, 
cualquiera de los equipos, se queda con un número de 
jugadores del primer equipo inferior al número.
Mínimo establecido para cada modalidad de fútbol, 
por causa de expulsión o lesión y no fuera posible 
regularizar la situación con una sustitución, dando 
entrada a un jugador del primer equipo que se 
encuentre entre los eventuales suplentes”.
 

Se comenzó respetándose las dos formaciones, pero pronto se perdieron este 
precoz respeto y se pasó a un juego trepidante. Si bien los foráneos demostraron 
más veteranía, los de casa pusieron más ímpetu y valor en la lucha. El juego resultó 
dispar y las ocasiones también. El premio de un punto para el conjunto local fue 
injusto cuando se tenían los tres.  

Tras la desbandada de jugadores, se formó 
un equipo de salvación bajo la dirección en el 
banquillo de Faelo y se presentó batalla en la 
Ciudad Deportiva. Con una breve alternancia 
en el centro del campo por parte de ambos 
conjuntos, y con unos sistemas más bien 
defensivos, Wil descaradamente comenzó a 
realizar varias profundizaciones por su banda, 
pero la defensa y el meta rival desarbolaron 
las incisivas ocasiones. Los rojillos decidieron 
estirarse en bloque con cierto peligro. Forzaron 
algún saque de esquina (al final ellos lanzaron 
5 y nosotros ninguno) y a su salida al segundo 
palo, nos remataron de chut raso al fondo de 
la red. Espoleados nuestros chavales atacaron 
con ilusión, y al poco González en una subida 
por su zona, la centró para que Espinosa 
atento la recibiera en el área y chutase con 
la derecha y por bajo, para hacer la igualada. 
Entonces los alquerienses -mas expertos en 
estas lides- comenzaron a parar el juego a base 
de faltas (les pitaron 22 e hicimos 16), de esta 
forma nos descontrolaban. En un contragolpe 
visitante su ariete se presentó ante Rubén, y 
su disparo se lo rechazó. Y con un matemático 
pase de Hugo a Hasan solo frente al portero, 
incomprensiblemente el colegiado pitó falta 
del atacante cuando iba a rematar, para irnos 
al descanso.
En la reanudación nos sorprendieron los 
forasteros con un trío de jugadas, que se 
plantaron frente a nuestra portería, pues en 
dos les salió el tiro desviado y la otra la atajó 
nuestro guardavallas. Sacudidos de este 
asedio, los jugadores vinarocenses volvieron a 

esforzarse por recuperar las riendas del macht, 
y con afán y entrega casi lo consiguieron. 
Así que trenzaban algunas jugadas, con 
aproximaciones peligrosas al área rival pero 
sin fruto, hasta que en una larga falta sacada 
por García, desde su campo hacia el borde 
del área contraria, los zagueros no aciertan 
bien en despejar, y de nuevo Espinosa atento 
a la acción intercepta el esférico en carrera, y 
desde la frontal lanza otra vez un pepinazo con 
la derecha que lame el césped y el poste, para 
entrar como una exhalación. ¡Era el delirio! 
La proeza de misión imposible se convertía 
en posible por la fe y el puro abolengo 
vinarocense, a falta sólo de un puñado de 
minutos para la finalización. Pero el de negro y 
la suerte nos tenían preparada una emboscada 
de postre, y antes que las manecillas se 
aproximaran al tiempo reglamentario, nuestro 
director en el centro del campo, Hugo, recibió 
por enésima vez dos faltas seguidas que le 
hicieron perder el balón, sin que el juez pitara 
nada, de manera que al protestar optó por 
expulsarle. La ley del embudo. Tal vez aquí 
nuestros jugadores pudieron desmoralizarse, 
al faltarles la batuta directora sobre la hierba, 
y se aprovecharon los contrarios, para en un 
saque de esquina cabecearnos al primer palo 
uno libre de marca, e igualara la contienda. 
Aún se prorrogó unos minutos la contienda, 
pero los langostineros saltaron, corrieron y 
defendieron a ultranza el empate.
Enhorabuena a todos los jugadores, en 
especial a los juveniles, directivos y público en 
general.
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Regidoria de Benestar Social informa:

L'Ajuntament de Vinaròs informa:

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.

Sala a disposición de emprendedores + 
Asesoramiento administrativo básico para 
conceptualización de empresas
¿Eres emprendedor? ¿Crees que es el momento de plantearte 
tu propio negocio? ¿Estás pensando en iniciar un proyecto 
empresarial?  ¿Conoces el Vinalab? ¿Conoces nuestros 
espacios y servicios? ¿Necesitas colaboración para la 
conceptualización de tu empresa?.
Accede gratis a nuestra sala a disposición de emprendedores 
del territorio ajenos al Vinalab  para ayudarte, para ampliar 
horizontes, para consultarnos cuestiones básicas de tu 
proyecto, para compartir ideas, buscar colaboraciones, 
contrastar ideas, para conocernos, para probarnos …
Nuestro horario es de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 
15:00 a 18:00. Y los viernes de 9:00 a 15:00.

PROGRAMA DE TERMALISME VALENCIA
Objecte del tràmit  
Convocatòria de places per a l’estada i tractament 
termal en els establiments balnearis de la Comunitat 
Valenciana dins del programa de Termalisme 
Valencià de la Generalitat per a l’exercici 2015/2016
El programa es desenrotllarà del 16 d'abril de 
2015 al 15 d'abril de 2016, en torns de huit dies 
de duració (set nits) en establiments ubicats en 
la Comunitat Valenciana (Cofrents, Montanejos, 
Verche, la Vilavella, Fuente Podrida i Benassal) 
La Generalitat Valenciana contribuirà al 
finançament del cost de les places amb una 
aportació màxima de 200 euros per plaça a cada 
un dels/es beneficiaris/es del programa, i corre 

per compte del termalista la resta de l'import.
Requisits:
-	 Persones  de 65 anys o més.
-	 Persones majors de 60 anys que siguen 
preceptores de pensions del Sistema de la 
Seguretat Social o de classes passives,
-	 Persones discapacitades majors de 
60 anys que tinguen una minusvalidesa igual o 
superior al 33 %.
Terminis de sol·licitud.
A fi d'efectuar l'assignació de les places entre 
totes les persones sol·licitants, s'establix un 
termini únic per a la presentació de sol·licituds 
que finalitza el 31 d'octubre de 2015.
Informació : Regidoria de Benestar Social ( Pl. 
de Sant Antoni, 19-baixos) 

SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO Y 
MEDIACIÓN EN RECLAMACIONES DE PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA HABITUAL.

MES ENERO
JUEVES 15 DE ENERO DE 10 A 14 HORAS.
MARTES 27 DE ENERO DE 10 A 14 HORAS.
JUEVES 29 DE ENERO DE 10 A 14 HORAS.

MES DE FEBRERO
JUEVES 12 DE FEBRERO DE 10 A 14 HORAS.
MARTES 17 DE FEBRERO DE 10 A 14 HORAS
JUEVES 26 DE FEBRERO DE 10 A 14 HORAS.

MES DE MARZO
JUEVES 12 DE MARZO DE 10 A 14 HORAS.
JUEVES 26 DE MARZO DE 10 A 14 HORAS.
MARTES 31 DE MARZO DE 10 A 14 HORAS.

LUGAR: 
EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES (Plaza San 

Antonio), en la SEGUNDA PLANTA (entrada por la 
puerta lateral)

TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y CITA PREVIA
964825717 (EL MISMO DÍA QUE SE PRESTA EL 

SERVICIO)
964455257 (DÍAS EN LOS QUE NO SE PRESTA EL 

SERVICIO)

AUTORIZACIÓN DE TERRAZAS 2015
Se recuerda que de acuerdo con la Ordenanza 
reguladora de las instalaciones y ocupaciones 
de la vía pública del Ayuntamiento de Vinaròs, 
aprobada definitivamente por el Pleno de la 
Corporación de 26 de abril de 2012, con carácter 
previo a la instalación de TERRAZAS en la vía 
pública es necesario solicitar la correspondiente 
AUTORIZACION, a la cuál deberá acompañarse 
la documentación señalada en el artículo 47 de 
la citada ordenanza.
Las autorizaciones se entenderán renovadas, 
en los casos en que no hayan cambiado las 
circunstancias concurrentes cuando se concedió 
el permiso para la instalación de la terraza, ni las 
condiciones impuestas por la Administración 
para el otorgamiento de la autorización, ni haya 
sido objeto de sanción firme por infracción grave. 
Para ello se presentará, cada año, dentro de los 
DOS MESES anteriores al nuevo período de 
ocupación: declaración responsable por escrito 
de cumplir en su totalidad los requisitos que le 

fueron exigidos, justificante de pago de la tasa 
del año en curso y autorización de los titulares 
de los establecimientos colindantes. Por parte 
de los Servicios Técnicos Municipales y de la 
Policía Local, se comprobará el cumplimiento 
de las condiciones originales de autorización 
y se elaborará el correspondiente informe que 
será remitido al departamento de Gobernación 
y, en su caso, de Actividades. La renovación se 
podrá llevar a cabo durante un plazo máximo 
de hasta 4 años adicionales consecutivos.
Las autorizaciones podrán ser anuales o de 
temporada, sin que en ningún caso la fecha de 
caducidad pueda exceder del 31 de diciembre 
del año en curso.
Asimismo, se recuerda que de conformidad 
con el articulo 48.2 de la ordenanza, una vez 
cumplido el horario, el titular de la instalación 
deberá proceder a retirar de la vía pública 
todo el mobiliario, debiendo quedar recogido 
dentro del establecimiento, durante el tiempo 
que el mismo permanezca cerrado al público. 
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agenda

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Ermita de Vinaròs                964 45 68 47
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs) 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19 h. 
Festius: 9.00, 11.00, 12.00 i 17 h. 
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.00 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. Dissabte: 19.30. 
Diumenge: 9.00, 11.30 i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Festius: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 10 h  i 12 h

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15 
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30  i 21.30 
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30  i 21.30. 
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES
 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA-STA. BÀRBARA-TORTOSA
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
 VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat

 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA
6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.20, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 
15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 
20.35, 21.05, 21.35, 22.05, 22.35, 23.05, 23.35
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)
7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 
9.15, 9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 
18.25, 19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 
9.50, 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 
12.00, 13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 
12.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Lliber-
tat): 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Lliber-
tat): 9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 45 30 44
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Av. Llibertat                         *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

TRENS A BARCELONA A CASTELLÓ
ANADA

El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telèfon: 902 24 02 02

A VALÈNCIA 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
17 Gener VALLS zona turística nord, 11

18 Gener MATEU c. Sant Francesc, 103

19 Gener TORREGROSA av. Llibertat, 9

20 Gener MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

21 Gener FERRER pl. Sant Antoni, 39

22 Gener ROCA c. Sant Francesc, 6

23 Gener GUIMERÀ pl. Parroquial, 11



El proper dimarts
20 de Gener,

Sant Sebastia!


