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ACTUALITAT

El Ayuntamiento aprueba la adjudicación de la gestión de la iluminación pública
Con los votos a favor del PP y la oposición del resto de grupos
X. Flores

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs
correspondiente al mes de enero aprobó la
propuesta para la adjudicación del contrato de
gestión integral de las instalaciones de iluminación
pública del municipio a la empresa Elecnor S.A. por
un importe de 529.000 euros anuales más IVA y un
periodo de 12 años. El punto salió adelante con los
únicos votos a favor del PP, mientras todos los grupos
de la oposición votaron en contra al considerarlo
una privatización y criticando el servicio que ha
ofrecido la empresa adjudicataria en la localidad
como apoyo a la brigada en los últimos años.
Así, por parte de Esquerra Republicana, Lluis
Batalla señaló que con esta adjudicación “culmina
un proceso de gestión política en el que han
privatizado todo lo que han podido”. Batalla
también dijo que “se regala la gestión a empresas
con la excusa del ahorro” y que la empresa
adjudicataria “ya lleva meses ahorrando porque
nunca Vinaròs había tenido tantas calles a oscuras”.
Por parte del PVI, Maria Dolores Miralles señaló
también que Elecnor “ya trabajaba aquí como
apoyo a los electricistas del Ayuntamiento, un
servicio que ha salido muy caro por el malestar que
ha causado a los ciudadanos”, y consideró que este
servicio de mantenimiento, una vez se dispone ya
de la auditoría que indica todo lo que se requiere
en cuanto a iluminación “podría hacerse desde
el consistorio”. También pidió que el equipo de
gobierno dejara el punto sobre la mesa y fuera
el próximo gobierno entrante después de las
elecciones quien decidiera en este sentido.
Por parte de Bloc Compromís, Jordi Moliner señaló
que“nosotros creemos en la gestión pública, mientras
el PP apuesta una vez más por privatizar. Tenemos
unos servicios técnicos que no están saturados y

una brigada municipal competente, pero no sacan
rendimiento de los trabajadores de la casa”.
Cerró el turno de intervenciones de la oposición
el portavoz del PSPV Jordi Romeu, que también
consideró que se trataba de una privatización de un
servicio público y señaló que la experiencia de empresa
adjudicataria en el municipio con el mantenimiento
de la iluminación “ha sido catastrófica”.
Por su parte, el edil de Servicios, José Ramón Tárrega,
defendió la adjudicación, indicando que no es una
privatización sino una externalización del servicio y
que el consistorio tendrá un coste de 6,3 millones
en 12 años, “pero en este importe entra ya todo,
desde los costos energéticos de compra de luz, toda
la inversión de puesta a punto y mantenimiento de
todas las instalaciones que actualmente se averían
cada día”. Y subrayó que “gracias a este contrato
tendremos unas instalaciones modernas. No es
un capricho. Es una necesidad actualizar todo el

sistema de iluminación”. También respondió que no
se puede llevar el mantenimiento del alumbrado
desde el rpopio municipio al haber tan solo dos
electricistas y un peón en la brigada. Y defendió la
gestión realizada por Elecnor en el municipio como
apoyo a la brigada.
Cerró el debate el alcalde, Juan Bautista Juan, que criticó
a PSPV y PVI apuntando que “Soterranyes está costando
un millón de euros anuales, por lo que no pueden
darnos lecciones de gestión, menos aún cuando en
ocho años en el gobierno fueron incapaces de renovar
un solo pliego de condiciones ni recuperaron ninguno
de los servicios externalizados”. También criticó que
durante el gobierno de PSOE y PVI “en época de
bonanza económica no invirtieron para mejorar estas
instalaciones”. Y defendió la adjudicación señalando
que el consistorio no tienen dinero actualmente para
acometer una inversión de este importe y por su
situación tampoco puede contratar personal.

Vinaròs seguirà prestant el servei gratuït de mediació hipotecària
L'Ajuntament de Vinaròs i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló renoven el conveni de col·laboració
L'Ajuntament de Vinaròs ha renovat el conveni de
col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Castelló per seguir prestant, durant tot l'any 2015, el
servei de mediació hipotecària a la localitat. L'alcalde
de Vinaròs, Juan Bautista Juan, i el degà del Col·legi
d'Advocats de Castelló, Antonio Esteban, han signat
l'acord per donar continuïtat a aquest servei que
permet l'accés gratuït a l'assessorament jurídic
en casos de problemàtiques amb el pagament
de préstecs hipotecaris en l'habitatge habitual.
L'aportació econòmica de l'Ajuntament de Vinaròs
per a la prestació del servei és de 3.000 €. L'alcalde
assenyalava que "és fonamental oferir un servei com
aquest des de l'Ajuntament, ja que és la primera
porta a la qual solen cridar els ciutadans per rebre
informació. Estem per afavorir que els ciutadans
tinguen accés als recursos i que ho facen des de la
proximitat de l'administració local".
El servei va començar a prestar-se en 2102 i va

seguir a través del conveni signat entre la Diputació
Provincial i el Col·legi d'Advocats de Castelló l'any
2013, renovat en 2014 i amb possible continuïtat
en 2015. Són lletrats especialistes els que
s'encarreguen d'assessorar i guiar els ciutadans.
Durant el 2014 s'han atès un total de 218 visites i
s'han obert 79 nous expedients, que se sumen a
les 270 persones ateses en els períodes anteriors.
La major part dels ciutadans atesos eren de
Vinaròs però també van acudir veïns de Benicarló,
Càlig, Rossell, La Jana i Sant Jordi. La major part
de les sol·licituds d'informació es refereixen a la
reestructuració del deute, dació en pagament i
suspensió de llançament a l'empar de la legislació
-Reial Decret Llei 27/12 i Llei 1/2013- encara que
també s'atenen visites assessorant sobre préstecs
hipotecaris. S'han tramitat sol·licituds de dació en
pagament, supressió de clàusula sòl, eliminació
de referència d'interès referent a l'euribor i

suspensions de llançament.
La prestació del servei ja es va ampliar a tres dies al
mes, durant el 2014, i està previst que, en el primer
trimestre de 2015, es preste els dies 15, 27 i 29 de
gener; 12, 17 i 26 de febrer i 12, 26 i 31 de març.
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La Regidoria d'Obres i Serveis millora l'accessibilitat al tram que comunica
el Passeig de Ribera i el casc urbà
Al condicionamient de la zona de la Roca de la Gavina, es suma la construcció de noves voreres i accesos a la platja d'El Clot

La zona de la Roca de la Gavina, millorada. S'ha senyalitzat el búnquer de la Guerra
Civil, i s'ha fet una nova vorera i nous aparcaments, com recullen les imatges

L'alcalde, Juan Bautista Juan i el regidor d'Obres i Serveis, José Ramón Tárrega,
van anunciar la construcció de noves voreres al tram de la Platja del Clot

La zona de la Roca de la Gavina, a la costa
sud de Vinaròs, segueix sent objecte de
millores. L'obra de prolongació del Passeig
de Ribera, amb la construcció d'una
nova vorera i zona d'aparcaments, nova
senyalització i la construcció d'un mirador
i panells indicatius del búnquer de la
Guerra Civil -que encara es conserva- ja ha
finalitzat. L'actuació ha tingut un cost de
70.000 €, amb una contribució de 35.477
€ de la Generalitat Valenciana, a través del
Pla Millor-2014.
A aquestes millores es suma ara la construcció
d'una nova vorera que comunicarà amb
la zona de la rotonda de la Plaça de Bous,
ampliant el tram que travessa el pont -amb
la reculada de faroles- i millorant els accessos
a la platja d'El Clot . Aquests treballs tindran

un cost de 8.000 € a càrrec de la partida
municipal destinada al manteniment de vials
i millora de l'accessibilitat viària.
L'Alcalde, Juan Bautista Juan, que visitava
l'obra junt amb el regidor d'Obres i Serveis,
José Ramón Tárrega, explicava que "amb
aquestes obres, es posa en valor una zona
que ha estat presentant moltes deficiències
pel que fa a accessibilita, durant molt de
temps i per a la qual els ciutadans reclamaven
una solució. D'aquesta manera, assegurem la
seguretat dels vianants i millorem la imatge
de la nostra localitat". La partida municipal
destinada al manteniment i condicionament
de vials té un muntant de 500.000 € i s'anirà
aplicant a obres de millora en diferents zones
del nucli urbà que fins ara han presentat
deficiències en accessibilitat i traçat viari.

El Colegio de Arquitectos de Castellón organizó un curso formativo sobre el Informe
de Evaluación del Edificio en Vinaròs
Javier Sorlí

Los pasados días 22 y 23 de enero, el salón de
actos de la Biblioteca Municipal de Vinaròs, acogió
el curso “Guía Práctica para la redacción del
Informe de Evaluación del Edificio”, organizado
conjuntamente por el Colegio de Arquitectos de
Castellón y el Ayuntamiento de Vinaròs, en el que
se dieron cita 34 arquitectos y arquitectos técnicos
de Vinaròs y Benicarló mayoritariamente, pero
también de Castellón y Valencia.
Esta ha sido la primera vez que el Colegio de
Arquitectos de Castellón organiza un curso fuera de
su sede, y ha atendido a la demanda de arquitectos
y arquitectos técnicos de la localidad para completar
su formación de cara a la ordenanza municipal,
autonómica y estatal en cuanto a la inspección técnica
de edificios. Para ello, se invitó al profesor José Moriana,
arquitecto andaluz con una amplia experiencia en
el sector de la formación y especialista en patologías
de la edificación, para impartir un curso de 16 horas
donde se trataron aspectos fundamentales a la hora
de realizar un Informe de Evaluación del Edificio en
la Comunidad Valenciana IEE-CV, atendiendo a toda
la normativa de aplicación y los elementos a revisar e
inspeccionar en las visitas a los edificios.
4

El profesor Moriana puso en valor la iniciativa del
Ayuntamiento de Vinaròs que en su ordenanza
regula la entrada de los IEE de manera escalonada
para los edificios de más de 50 años, de forma que
el 28 de junio de 2018, fecha que establece la ley
estatal, no se produzca un colapso para el registro
de estos informes. Además, nuestro municipio es
uno de los pocos que ya está regulando al respecto,
lo que puede favorecer a que sean nuestros
vecinos los primeros en beneficiarse de las ayudas
y subvenciones tanto como para realizar el IEE-CV
como para intervenir y mejorar el estado del edificio.
Moriana destacó que el arquitecto o arquitecto
técnico que realiza un IEE-CV de un edifico debe
realizar un exhaustivo estudio atendiendo a su
estado de conservación, accesibilidad y eficiencia
energética. Al igual que nuestros vehículos pasan
una ITV, nuestros edificios deberán cumplir con la
IEE-CV puesto que deben ser seguros no sólo para
los que habitan en ellos, también para los que
transitan a su alrededor, además de, en la medida
de lo posible, no consumir más energía de la
necesaria y ser accesibles a todos sus usuarios.
Hacer un IEE-CV no se puede convertir en un

mero trámite, por lo que debemos desconfiar de
quien nos ofrezca realizar el informe sin dedicarle
a penas tiempo a la visita e inspección in situ del
inmueble, ni contratar a un técnico en detrimento
de otro sólo porque nos garantice de que hará un
informe favorable.
El IEE-CV es una certificación que atiende a la
seguridad de las personas, al respeto por el medio
ambiente y a mejorar nuestra calidad de vida. De esta
manera, podremos actuar cara a quien no mantenga
su edificio en unas condiciones de seguridad y
conservación básicas, por lo que el aspecto de
nuestra ciudad también mejorará y de una manera
indirecta estaremos favoreciendo el turismo.
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Turisme familiar i gastronomia, eixos bàsics de la promoció de Vinaròs a Fitur 2015
Vinaròs promociona la
seua gastronomia en un
showcooking basat en el
llagostí i difon el Carnaval
i la Setmana Santa, Festes
d'Interès Turístic Autonòmic

La gastronomia de Vinaròs ha tornat a ser protagonista, un any més, en l'espai de la Comunitat Valenciana a Fitur. Els cuiners
Salvador Alcaraz i Roberto Belmonte van preparar davant els assistents un 'Ametllat de Llagostí de Vinaròs'

Redacció

Vinaròs està present, un any més, a la Feria Internacional de Turismo FITUR 2015, integrat en l'espai del Patronat Provincial de Turisme, per difondre entre professionals i públic assistent el potencial turístic i les accions
estratègiques desenvolupades des de la Regidoria de
Turisme. La gastronomia de Vinaròs ha tornat a ser protagonista, un any més, en l'espai de la Comunitat Valenciana a Fitur, amb l'organització d'un showcooking
en què, en aquesta ocasió, s'ha apostat per cuinar i presentar el llagostí de Vinaròs de forma innovadora. Els
cuiners Salvador Alcaraz (Restaurant El Llagostí d'Or)
i Roberto Belmonte (Hostal Terol) han preparat davant els assistents un 'Ametllat de Llagostí de Vinaròs',
consistent en una farsa de croqueta a base de llagostí
i ametlla acompanyada de ceba caramel•litzada i llagostí de Vinaròs amb ruca. S'han repartit més de 150
racions d'aquest plat, per a la preparació s'han emprat
14 quilos de llagostins de Vinaròs. La repercussió me-

diàtica aconseguida ha estat immediata, amb la difusió de l'acte a través de les xarxes socials institucionals
i de bloggers gastronòmics i cobertura de mitjans de
comunicació de caràcter nacional i autonòmic, com la
TVE, la Cadena COPE i la Cadena SER.
La regidora de Turisme, Elisabet Fernández, ha destacat
que "l'èxit, pel que fa a assistència de públic i valoració
del plat preparat, ha estat evident" i ha insistit que "és
molt motivador comprovar tots els anys l'expectació que
desperten els showcookings que organitzem a Fitur, a
través dels quals difonem la gastronomia de Vinaròs "i
agraïa la implicació dels cuiners pel treball realitzat.
Vinaròs dóna a conèixer a Fitur 2015 l'ampli calendari
de jornades i esdeveniments gastronòmics amb
què compta durant tot l'any, així com la seva
participació en iniciatives a nivell provincial, com la
Ruta dels Sabors o nacional, com Saborea España.
Fernández destacava que "Fitur ens serveix, a més,

per seguir donant-nos a conèixer entre plataformes
i prescriptors gastronòmics ja que el turisme
gastronòmic adquireix cada cop més rellevància i
Vinaròs es posiciona amb el seu potencial, gràcies
al llagostí i al dinamisme del sector hostaler local".
El Carnaval de Vinaròs 2015, que se celebra a les properes dates del 6 al 16 de febrer, també s’ha promocionat amb fullets informatius amb el programa d'actes i
el concurs de fotografia a Facebook #carnavalfamiliar
posat en marxa per la Regidoria de Turisme. Així mateix es promocionarà la Setmana Santa, també reconeguda com a Festa d'Interès Turístic Autonòmic, al igual
que el Carnaval. A més, aprofitant la presència a Fitur,
la Regidoria de Turisme presentarà una nova eina de
difusió de continguts i presència en l'àmbit online: un
bloc en el qual s'aniran plasmant, de forma experiencial, els diferents recursos turístics i esdeveniments que
se celebren a la localitat al llarg de tot l'any.

També
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El Ayuntamiento de Vinaròs reparte entre Caritas y Cruz Roja los
1.004 € recaudados en las paellas del día de San Sebastián

Carla Miralles, Rafael Jiménez, Juan Bautista Juan y Carmen Fonollosa

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha
entregado a Caritas y Cruz Roja los 1.004 euros
recaudados con motivo de las paellas del día
de San Sebastián. Juan ha recordado que “la
recaudación íntegra se destina desde el primer
año a ONG de la localidad y pensamos que estos
más de 500 euros por entidad les ayudarán a
seguir desarrollando las iniciativas que tienen en
marcha”. En el acto de entrega asistió, además del

Alcalde de Vinaròs, la concejala de Fiestas, Carla
Miralles, Rafael Jiménez por parte de Caritas
Vinaròs y Carmen Fonollosa en representación
de Cruz Roja. Juan Bautista Juan destacaba
que “como siempre debemos agradecer a
Caritas y Cruz Roja el trabajo que desarrollan
conjuntamente con todos los voluntarios y por
ello saben que desde el Ayuntamiento estamos
a su lado para lo que necesiten”.

El Casal Jove inicia los cursos del primer trimestre

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Vinaròs ha informado sobre el inicio de los cursos
programados para este primer trimestre en el Casal
Jove de la localidad y que han logrado completar
las más de 80 plazas disponibles.
El primero de los cursos realizados ha tratado sobre
la resolución de conflictos como complemento
a la formación en recursos para educadores.
Carla Miralles, edil de Juventud, ha señalado que
“han sido 13 los participantes en este curso que
ha durado dos fines de semana y que ha estado
dirigido por la psicóloga Maite Meseguer y el

abogado y máster en mediación social, Javier
Maguregui”.
Durante el curso se trataron temas como el
reconocimiento de uno mismo, la autoestima, el
autoconcepto y habilidades de comunicación,
etc… todo ello combinado con el uso de
dinámicas vivenciales y de role playing, simulando
situaciones real y trabajando el lenguaje no verbal
y el entrenamiento en asertividad apoyado con
ejercicios prácticos y una autoevaluación.
Miralles ha informado también sobre la realización
del taller de maquillaje de carnaval y en el que

han participado cerca de 20 personas. Durante
el mismo se enseñaron diferentes técnicas de
maquillaje de fantasía así como la aplicación del
acuacolor, sobras de pasarela y la aplicación de
pestañas postizas o pedrerías y purpurina.
Carla Miralles ha finalizado destacando “la versatilidad de los cursos y talleres que ha sido posible gracias al compromiso del gobierno municipal con el Casal Jove y a la labor permanente
de escucha de las demandas que existen en el
colectivo que utiliza habitualmente nuestras
instalaciones”.

La festa de Sant Sebastià aconsegueix un important seguiment a les xarxes socials
de l'Ajuntament de Vinaròs
La pàgina de Facebook va arribar a més de 6.200 usuaris i es van compartir massivament
informacions i imatges
La festivitat de Sant Sebastià va aconseguir un
important seguiment a través de les xarxes socials
en les quals l'Ajuntament de Vinaròs té presència.
En concret, la publicació d'imatges i continguts
ja des de la vigília -amb motiu del IV Llangonissa
Festival- despertar un notable interès entre els
quasi 4.000 fans amb què compta la pàgina de
l'Ajuntament de Vinaròs a Facebook i entre els
seguidors del compte de Twittter Vinaros_Ajunt.
En el cas de Facebook, es van realitzar un total de
15 publicacions amb un total de 32 imatges en
què, pràcticament a temps real, van poder seguirse els actes del dia: la sortida de la romeria des de
l'església Arxiprestal, el seu transcurs, arribada a
l'Ermita, missa de pelegrins, repartiment de l'arròs,
baixada de la relíquia, arribada a la ciutat i posterior
processó. El conjunt d'aquestes publicacions va
aconseguir un abast de més de 6.200 usuaris de
Facebook, amb 817 M'Agrada i 71 continguts
6

compartits, el que demostra la viralitat i redifusió
de continguts que ofereix aquesta xarxa social. La
publicació que va aconseguir més acceptació va
ser la que informava sobre la sortida de la romeria
des de la recuperada porta plateresca de l'església
Arxiprestal i el pas pel recentment obert passatge,
amb un abast de 2634 usuaris, 93 m'agrades i 7
continguts compartits. La publicació que informava
sobre l'arribada de la romeria a l'Ermita, amb la
imatge de l'altar del sant, aconseguia un abast de
2431, 101 M'Agrada i 11 vegades compartit.
La festa es va difondre també a través del compte
de Turisme Vinaròs, a Facebook, així com en els
comptes de Twitter Vinaros_Ajunt i Turisme_
Vinaros i el compte d'Instagram turismevinaros.
El regidor de Participació Ciutadana, Lluís Gandia,
destacava que "veiem com molts vinarossencs
segueixen els nostres comptes en les xarxes socials
i en dies tan assenyalats com el de Sant Sebastià

comparteixen i redifonen els continguts que
generem. Una manera més de continuar fomentant
i difonent les nostres tradicions més pròpies ".
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El juzgado imputa a 18 personas por presunta prevaricación medioambiental
en la tramitación de la concesión de explotación del Proyecto Castor
Europa Press

El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs ha
abierto una causa por supuestas irregularidades
en la tramitación de la concesión de explotación
del proyecto Castor y ha imputado a 18 personas
por presunta prevaricación medioambiental y
contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juez ha abierto
un procedimiento sobre las prospecciones en la costa
de Castellón tras la denuncia interpuesta por Fiscalía.
La causa se ha iniciado por presuntos delitos de
prevaricación medioambiental y contra el medio
ambiente y los recursos naturales, y el juez tomará
declaración a 18 imputados, han indicado las
mismas fuentes.
La denuncia de Fiscalía se dirigía, en concreto,
contra los responsables del Instituto Geológico y
Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del

Ministerio de Industria que intervinieron en la
tramitación de la concesión de explotación de tal
proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS.
Las instalaciones de almacenamiento de Castor
cesaron su actividad de forma temporal en
septiembre de 2013 por orden del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad
sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar
información al Instituto Geográfico Nacional para
conocer si los movimientos estaban relacionados
con los trabajos realizados en la planta.
El Instituto Geográfico Nacional comenzó a
detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de
2013 e inició un seguimiento especial debido al
incremento diario de la actividad. Inicialmente,
la localización de los epicentros se situó en torno
a la plataforma instalada para ejecutar el citado
proyecto y en su informe concluyó que existía una

"relación directa" entre la actividad de la planta
Castor y los movimientos.
Escal UGS, concesionaria de la explotación para el
almacenamiento subterráneo de gas natural Castor,
realizaba trabajos que en el momento en el que se
detectaron movimientos que se centraban en la
inyección del gas colchón, que se usa para probar el
correcto funcionamiento de la instalación.
La Fiscalía de Castellón acordó en octubre de 2013
incoar diligencias de investigación penal con el
objeto de esclarecer las causas de los movimientos
sísmicos que se estaban produciendo en la zona
norte de la costa de la provincia en el entorno
del almacén subterráneo de gas natural Castor.
Tras las investigaciones realizadas, Fiscalía de
Castellón decidió denunciar a los responsables
que tramitaron el proyecto Castor por presunta
prevaricación medioambiental.

Castejón: “La autorización de Castor fue una irresponsabilidad flagrante del Gobierno de Zapatero”
Redacción

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo
Parlamentario Popular en Les Corts, Mariano
Castejón, ha afirmado que “la autorización de
Castor fue una irresponsabilidad flagrante del
Gobierno socialista de Zapatero”.
Castejón se ha pronunciado así después de que el
TSJCV haya anunciado la apertura de diligencias de
investigación y la imputación de 18 personas por
supuestas irregularidades en la tramitación de la
concesión de explotación del proyecto Castor. Una
decisión que, a juicio del diputado popular “era de
esperar tras la denuncia interpuesta por Fiscalía y
que no nos sorprende”. Castejón ha explicado que
se trata de responsables del Instituto Geológico
y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y
del Ministerio de Industria que intervinieron en
la tramitación de la concesión de explotación del
proyecto, como los responsables de la mercantil
Escal UGS a la que se le acusa de obviar un
estudio sobre la actividad sísmica y también se
hace referencia en el auto que sorprende que la
Administración aceptara esta actuación.

El diputado popular ha señalado que la tramitación
de la plataforma gasística Castor se inició en 2007,
durante el mandato de Zapatero como presidente
del Gobierno de España, y durante el proceso de
tramitación y licencia el proyecto pasó por manos
de varios ministros –Joan Clos, Cristina Narbona,
Miguel Sebastián y Elena Espinosa-.
Según recoge el juez en su auto, el 31 de enero de
2006 la mercantil Escal solicitó la concesión de la explotación de almacenamiento subterráneo de gas
natural denominado Castor “y se realizó un informe
en el que se entendía apta. No obstante, posteriormente hemos conocido que a la empresa se le exigió
un análisis sobre el riesgo de seísmos y lo obvió señalando que no veía razones para incluir en el Estudio
de Impacto Ambiental un estudio de frecuencia de
actividad sísmica. Y lo que ahora destaca el juez en su
auto es la sorpresa de tal negativa fuera consentida
por la Administración Socialista del momento”, ha explicado el portavoz de Medio Ambiente.
“Fue el Gobierno del Partido Popular –ha indicado
Castejón-, el que tuvo muy claro desde el principio

que había que anteponer la seguridad de las
personas a cualquier otro interés”. Asimismo, ha
añadido que ha sido el PP “el que en todo momento
ha actuado con la mayor de las cautelas y conocida
la actividad sísmica detectada en la zona, el que
decretó por orden del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, en septiembre de 2013, la
paralización del proyecto y solicitar la información
al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los
movimientos estaban relacionados con los trabajos
realizados en la planta, como así se concluyó”.
“Desde el Grupo Parlamentario Popular siempre
hemos mantenido que sea el juzgado el que
investigue si existió delito en la concesión de
autorizaciones y licencias al proyecto Castor por
parte de los anteriores responsables del Gobierno
Socialista y en la gestión ambiental de la empresa
concesionaria”, ha subrayado Castejón. “Estaremos
a la espera de ver cómo responden los socialistas
y que nueva estrategia se inventan ahora para
desviar la atención de este proceso judicial que
ahora empieza”, ha concluido.
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Romeu defiende la labor de los técnicos municipales para otorgar la licencia de obras de Castor
El exalcalde y portavoz municipal socialista dice que “es normal que se anule la licencia si se considera preceptiva la Declaración de Interés
Comunitario que la conselleria consideró innecesaria”

El portavoz municipal del PSPV y exalcalde de
Vinaròs, Jordi Romeu, defendió ayer la labor de
los técnicos municipales respecto a la licencia de
obras que el consistorio vinarocense concedió en
diciembre de 2009 para la construcción de la planta
de operaciones del proyecto Castor y que ha sido
anulada por parte del juzgado de lo contencioso
administrativo número 2 de Castellón.
“La licencia de obras que dio el Ayuntamiento
es la última que se da, y no puede darse si todos
los organismos correspondientes, tanto estatales
como autonómicos, no dan el visto bueno”, explicó.

El ex primer edil señaló que “la cuestión es que la
conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda no vio necesario realizar la Declaración
de Interés Comunitario, que es el trámite que
hubiera permitido poder construir una edificación
industrial en suelo rústico, y si el juez entiende que
era necesario este trámite, entonces es normal que
automáticamente se anule la licencia de obras por
no contar con este documento”.
Romeu señaló que “cuando llegó toda la documentación a los servicios técnicos municipales, se
dio la licencia al cumplir con los parámetros que
establece el Plan General de Ordenación Urbana.
No se trata de dar la licencia en tres días, como se
ha dicho, porque este proyecto ha estado trabajándose en los departamentos de los servicios técnicos municipales durante años”.
Para Romeu, este trámite aun puede subsanarse
elaborando el correspondiente documento, al ser
un trámite administrativo y entonces la licencia de
obras tendría vigencia igualmente.

Pleno y Casa de la Vila
Por otro lado, el portavoz municipal del PSPV
Vinaròs, Jordi Romeu, indicó que el grupo municipal
socialista no va a hacer uso del turno de preguntas
al alcalde en los plenos “dadas las descalificaciones

y la falta de talante democrático del primer edil en
la última sesión plenaria ante algunos miembros de
la oposición”. También dijo Romeu que en el turno
de participación ciudadana, “el alcalde ha cogido
la táctica de levantarse, dar la espalda al resto de
ediles y ponerse a dialogar con las personas que
preguntan, lo cual nos parece una falta de respeto”.
También dijo Romeu que el PSPV no está a favor de
la modificación presupuestaria por un importe de
60.000 euros para continuar las obras de la Casa de la
Vila. “Una inversión de este tipo en la situación en la
que estamos no la consideramos prioritaria”, señaló.

Colegio Jaume I
Se refirió también al colegio Jaume I. “El próximo
gobierno de la Generalitat se volverá a encontrar
con esta infraestructura educativa por hacer”, indicó,
añadiendo que “creo que falta más fuerza para
reclamarlo y hay poblaciones que se están movilizando,
como Almassora, que lleva 10 años en barracones o en
Nules que desde 2007 también espera la construcción
de un nuevo colegio”. En este sentido, indicó que
desde el grupo municipal socialistas “vamos a pensar
una campaña o adhesión con otras asociaciones
ciudadanas, claustros de los diferentes colegios y otros
grupos políticos para impulsar la construcción y que
no se quede en una mera licitación sin fondos”.

Morera acusa al PP d'haver aïllat i hipotecat a la comarca

El diputat de Compromis i secretari general del Bloc,
Enric Morera, va acudir a la seu del partit a Vinaròs

al costat de Josep Maria Pañella, on va acusar al PP
de “abandonar i aïllar” la comarca del Baix Maestrat,
deixant-la en condicions pèssimes per abordar el seu
futur” i va assegurar que “estem preparant el canvi
tant a nivell municipal com a nivell de País Valencià”.
El diputat nacionalista va argumentar que “tenim un
bon equip, el procés de primàries és a punt de culminar
i tenim clares les prioritats del programa electoral”. Va
citar en primer lloc la millora de la situació de l'hospital
comarcal de Vinaròs, del que va dir que té la ràtio de
llits hospitalaris més baixa d'Europa. “Es recomana una
ràtio de 5’2 llits per cada mil habitants i a la comarca
tenim 1’2 llits per cada mil”, va assenyalar.

També va advocar per un pla d'industrialització
i creació d'ocupació, apuntant que fins avui a la
comarca “no s'ha encertat en res”. En aquest sentit, va
dir que“van enganyar a la gent amb el projecte Castor,
i no entenem com els ajuntaments i la Generalitat
Valenciana no estan reclamant indemnitzacions
per tots els perjudicis causats i sobretot per evitar
que siguin els ciutadans a través del rebut del gas
els que paguin aquesta gran estafa”. I va dir que
“nosaltres quan estiguem al govern analitzarem
aquest assumpte per evitar que el cost d'aquesta
infraestructura ho pagui la ciutadania”. També va
lamentar les mancances en comunicacions.

Esquerra Vinaròs acusa al PP de “tapar la boca al poble” i no haver cregut mai en la Participació Ciutadana

Els dos màxims representants de Esquerra Vinaròs,
Ramon Adell, per Els Verds del País Valencià, i
Lluís Batalla, regidor per Esquerra Republicana,
han criticat l'estat en que es troba la Participació
Ciutadana assegurant que “la molt deficient i pobra
gestió que en aquest sentit ha fet el PP de Vinaròs i
el regidor de l’àrea”.
Segons Batalla, “el Partit Popular ha instrumentalitzat
8

en aquests 4 anys la crisi econòmica, l'atur, la fam,
l'angúnia familiar per arribar a final de mes, inclús
el retard en pagaments de despeses escolars, per a
establir un Estat de Servilisme, i ha instrumentalitzat es
privatitzacions dels serveis, erigint-se com a “mediador
de col.locació” entre l'empresa i l'aturat, per a establir
al nostre poble un Estat de Submissió, un Estat de
Docilitat, de 'si parles, si protestes, no treballaràs'”
Batalla va citar “dos moments en que l’equip de
govern no va donar la talla democràtica”, apuntant
que “un va ser fa tres anys, quan el poble es
manifestava a la sala de plenaris i demanava treball i
pà, i l'alcalde va decidir anar una marisqueria; i l'altre,
als darrers mesos, amb els ajuts al transport, quan
els regidors d'Educació i d'Hisenda van convindre
que no hi havia diners però al veure la dimensió de
la queixa del poble, miraculosament, van aparèixer
diners sense caler fer cap Modificació Pressupostària”
De la seva banda, Ramon Adell, que va ser Regidor
de Participació Ciutadana al període 2003/2007, va
criticar al regidor Lluis Gandia sortint al pas de les

“triomfalistes xifres” que va donar.
Per a Adell,“el PP ha convertit el telèfon de Participació
Ciutadana en el telèfon d'atenció del Corte Inglés”
en al.lusió a que “ara només es demana participar
per tal de denunciar avaries de l'enllumenat, clots i
qüestions domèstiques”. Adell va indicar que durant
la seua etapa com a regidor “hi havia presència física
de la regidoria durant tota la setmana ,tant de matí
com de vesprada, i ara, per comoditat i desídia, i
perquè no es creu en que el poble puga ser escoltat,
tot és telefon o emails, és lamentable”.
També va acusar al PP de tindre “en via morta” el
reglament de Participació Ciutadana, que marcava
l'existència de diferents Consells de participació
Sectorials, el Consell de Ciutat, i que marcava el camí
d'elaboració de l'estatut del Defensor del Ciutadà. I
va concloure que “ni PP ni PSOE han cregut mai en la
veritable i activa participació Ciutadana per molta capa
de pintura que es pose al programa electoral, com la
promesa electoral del PP d'un Foro Local de Ciutadania,
una mentida més del Partit popular de Vinaròs”
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CCOO exige la apertura de la
ampliación del hospital de
Vinaròs “para frenar los colapsos
y saturación habituales”
Redacción

Un nou curs i un nova sortida Músic - Cultural que
ha organitzat l’Escola de Música de la Societat
Musical de “La Alianza”. Per a aquest curs el dia triat
fou el dissabte 24 de gener de 2015 i la sortida va
consistir en anar a Barcelona a gaudir, en primer
lloc, del concert didàctic “Tifònics” a l’AUDITORI
i, posteriorment, visitar el museu PAU CASALS
ubicat al Vendrell (Tarragona).
La audició didàctica està dirigida especialment
per als xiquets i xiquetes, però també per als “no

tant xiquets”. Interpretat per la Banda Municipal
de Barcelona, els músics representen a un grup de
científics que estudia els animals per cuidar-los i
preservar-los; el laboratori és l’escenari.
La temàtica del concert són els animals. Aquest
eix conductor es presenta a partir de dues obres:
Suite “Bestiarium” i “l’Arca de Noé”. Els sons de
la banda provenen tots els instruments de vent i
de percussió, com els d’un tifó.
La nostra escola de música està unida, d’una
forma molt especial, amb un dels intèrprets que
forma part de la Banda Municipal de Barcelona
al trombó baix, el nostre amic i company Kiko
Palacios que és membre de “La Alianza”, sent
alumne i després professor.
Posteriorment ens traslladarem al Vendrell per fer
una visita guiada al Museu Pau Casals. Fou cap
allà el 1910 quan Pau Casals va fer construir la
Vil·la Casals al passeig marítim de Sant Salvador,
El 1972, Pau Casals i la seva esposa Marta Montañez
van crear la Fundació Pau Casals amb l'objectiu
de preservar el patrimoni que Pau Casals tenia a la
casa de Sant Salvador. i el 1976 es va inaugurar la
casa com a museu.
L'actual museu va ser inaugurat el 2 de juny de 2001.
En definitiva, un altre èxit com el del curs passat, si
tenim en compte que foren unes 76 persones les
que anaren entre alumnat de diferents edats de
l’Escola, pares i mares, professorat... Un altre dia
complet, interessant i inoblidable per a la nostra
escola i entitat que esperem poder anar repetint
en propers cursos.

La Sección Sindical en el hospital de Vinaròs ha
denunciado que este centro hospitalario viene
desbordándose de manera recurrente por la
falta de camas y personal. “Las consecuencias
directas son el colapso del centro, lo que a su
vez provoca carreras, improvisación y mezcla
de pacientes de diversos servicios difícilmente
compatibles como maternidad y medicina
interna o a suspender la realización de tareas
programadas, entre ellas las intervenciones
quirúrgicas programadas al no tener espacios
en los que ingresar a los pacientes. Esto, a su
vez, desencadena un aumento de tiempo de
espera.”, señalan en un comunicado.
Todas estas circunstancias, según CCOO, “tienen
una relación directa con el hecho de que este
departamento sanitario cuenta con una media
de 1,4 camas disponibles para cada 1.000
habitantes, cuando la Organización Mundial de
la Salud aconseja de entre 8 a 10 camas por cada
1.000 habitantes”.
CCOO exige por ello “la inmediata apertura de la
ampliación hospitalaria hecha hace cuatro años
y no utilizada, y que a su vez se va deteriorando
con el paso del tiempo, la contratación de
personal suficiente para atender la ampliación y
cubrir el gran déficit de personal que padece este
departamento, y la elaboración de protocolos
de actuación en situaciones excepcionales
antes de que un pico de gripe o cualquier otra
circunstancia nos vuelva a colapsar”.
Por otro lado, denuncian también que el
personal de plantas hospitalarias “soporta
unas cargas de trabajo insalubres y temerarias”
y que “una enfermera tiene que tener cuidado,
de noche, de 28 o 30 pacientes, cuando las
sociedades científicas, en base a multitud de
estudios en diversos países, concluyen que
para que haya una buena atención sanitaria la
proporción tiene que ser de una enfermera por
entre 8 o14 pacientes dependiendo de la edad
y patología”.
9

31 gener de 2015

SOCIETAT

Enhorabuena
Al meu gran iaio Francisco Castell Reverter
Hola iaio!
T'escric per què és la meua manera de despedir-me de
tu, «bueno» millor dit de enviar-te les meues últimes
paraules allà on estas ara. Estes coses, que clar en tantes
coses que fem en esta vida no t'he pogut dir per què
pot ser no ens preparem mai per a despedir a ningú.
Però bé que ja sabem que això a voltes no es diu però
ho sabem, ho sentim i no podem estar sempre tot el
temps que volem en qui volem però que sapigues que
he disfrutat molt de tu, del meu últim iaio. Tan alegre
sempre, tan optimista i sempre tenies alguna cosa que
contar-nos quan anàvem a casa a voret. Recordo les
teues frases en tant de carinyo : «Com va xiqueta?» «Ja
esta aquí la «hermosa» !, «vatros disfruteu que natros
ja som grans!» Que sempre em treien un somriure. :)
i l'últim dia que vaig anar a voret a casa que estaves
mirant la novel·leta jeje això mai faltava!
Crec que no hi ha paraules ni temps per a explicar-te,
contar-te tot allò que m'agradaria... Sols dir-te que allà

on estas se que estaràs bé i estaràs pensant en nosaltres
i desitjant-nos el millor. Tota la teua família t'estima i
et du al cor per què has sigut un iaio exemplar. Com
enyoraré eixes histories que ens contaves de quan eres
menut, quan anavem a la finqueta a fer paelles, quan
anàvem a «Penya» a esmorzar, l'últim 90 aniversari a la
Bolera que ens ho vam passar tan bé, el dinar de Nadal...
quantes coses iaio... quins records, quins moments...
Ai iaio perquè te n'has anat? No vuy fer-me més esta
pregunta perquè se que a tots un dia ens arribarà el
moment. Nosaltres te dessitjem tota la pau del món i te
cuidarem a la iaia. Sas que has format una gran família.
Iaio... gràcies per ser el meu iaio, per ser qui has sigut
en la meua vida, per poder haver disfrutat de tu els 29
anys de la meua vida i les últimes paraules que t'envio i
se que realment sempre ho has sabut són gràcies iaio!
Gràcies per tots estos meravellosos anys que he pogut
disfrutar de tu. La teua neta que t'estima i estic segur
que algun dia ens tornarem a trobar. Fins promte iaio :)

Enhorabuena, Maido y Cali, por vuestra
nueva aventura empresarial

Informando
Ciudadanos Vinaròs, en la mesa
organizada el sábado día 24 de enero en
la plaza San Agustín. Informando sobre
el proyecto para la Ciudadanía, basado
principalmente en la idea de ofrecer
soluciones a los problemas que a todos
nos preocupan.

Penya
Valencia
Curso
Curso de formación bonificado para el sector de hosteleria/restauración
sobre alergias e intolerancias alimentarias se realizó en el salón de actos de
la casa de la cultura el lunes dia 26 de enero por la tarde.
Participaron todos los componentes de la Brasseria Cha Sisco, o sea desde
el responsable Francesc, camareros, camareras y cocineras. El curso fue
ameno, agradable, e interesante comentado por los asistentes.
Es beneficioso para este sector ya que cada vez hay más personas que
necesitan una alimentación adecuada para su salud, por lo cual necesitan
estar cada vez más preparados para poder dar un mejor servicio.
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Los socios y
simpatizantes
de la Penya
Valencia Vinaros,
presenciando
en la pantalla
gigante un
partido de su
equipo.

31 gener de 2015
24

SOCIETAT

Benvinguts

En la ermita

Pasando el día de San Sebastián

Visita a l'hospital
El candidat d'EUPV per
Castelló, Jesús Monleón va
acudir dimarts a Vinaròs
i amb el coodinador local
d’EUPV Manuel Villalta, va
visitar l’hospital comarcal
per reclamar la posada en
funcionament de l’ampliació i
contra les retallades. Monleón
també va defensar l’extensió
de rodalies fins a Vinaròs

El 20 de enero,
San Sebastián,
nacieron en el
hospital Rey Don
Jaime dos nuevos
vinarocenses. A las
16:30 horas nacía
Tian Ortí Miralles
(izquierda) mientras
que a las 18:55
llegaba al mundo
Carlos Mascarell
Castejón (derecha).
Felicidades a las
familías y Visca Sant
Sebastià!

SE VENDEN HIERROS DE REINA
Estructura Completa de Reina de
Carnaval, diseñada por Marcela

Tel.: 650 574 022

Se ha perdido
SE HA PERDIDO PERRO POR LA ZONA
COLONIA EUROPA. Es importante, está
en tratamiento. Si lo veis, por favor ponerse en contacto conmigo ¡Gracias!
Tel.: 638 711 396
11
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El Cau denuncia un nuevo caso de crueldad con los animales
Ancor, un podenco ibicenco, fue disparado en la cabeza en Morella y se recupera en Vinaròs a la espera de encontrar una familia adoptante

Ancor, junto a la voluntaria de El Cau Aretha Bort y el veterinario Mario Lluis Solé
X.Flores

Es una trágica realidad que muchos animales en
todo el mundo sufren de la crueldad humana, pero
en muy poco tiempo, hemos tenido dos casos
indignantes muy cercanos que hay que denunciar
y que deben hacernos reflexionar. A la ya publicada
historia de ‘Héroe’, que sigue recuperándose gracias
la Asociación Protectora de Animales El Cau y los
cuidados del Hospital Veterinario San Francisco,
hay que sumar ahora el desgraciado suceso de
Ancor, un perro cazador que ha sido transportado
de Morella a Vinaròs con un disparo en la cabeza y
que aun así, está luchando por sobrevivir.
Un joven fotógrafo, Rafael Ruiz, fue el que vio al
perro con el rostro desfigurado en la zona del
acueducto de Santa Llúcia y la carretera de Chiva.
El perro parecía buscar comida y huyó. Otro
vecino, el morellano de origen rumano Marian
Albu, lo localizó un día después en la zona norte
de Morella. “Estaba moribundo, parecía que pedía
ayuda, lo acariciaba y me sacaba la lengua como
podía”, relataba Albu. Le dio comida, le puso una

crema antibiótica que tenía de su perro y ante el
grave estado del animal se lo llevó a casa, donde
con la ayuda de su mujer Georgiana le lavaron la
herida y comprobaron que perdería un ojo y la
profundidad y gravedad de la herida. “Pensé que
tenía opciones de sobrevivir”, narra con tristeza,
añadiendo que “como no podíamos hacer nada
más, llamamos a la protectora El Cau y luego lo
bajamos hasta Vinaròs”.
“La imagen era tan impactante que, cuando llegó,
mi compañera Vicky casi se desmaya” explicaba
Aretha Bort, voluntaria del Cau.
Esta semana hemos podido visitar a Ancor en
la clínica veterinaria San Francisco, gracias a las
gestiones realizadas por Aretha y Vicky. Allí, el
veterinario Mario Lluis Solé explicó que las heridas
sufridas habían sido sin ninguna duda realizadas
por un disparo a bocajarro en la cabeza. “Esto
le produjo una profunda rotura de parte del
cráneo, pero milagrosamente, los perdigones no
le llegaron al cerebro, aunque la herida es muy

L'alegria allarga la vida

per Julián Zaragozá

Allí on hi ha un tortosí, primer rebentar que morir
Boira en pipa, boira al castell, pica espart i fes
cordell
Cada terra fa sa guerra i cada pardal el seu niu
Cadireta de València, el que s'alça no s'assenta
De Morella amb la corbella, del forcall amb
guirigall, de Cinctorres amb les torres, del
Portell amb un batall
En el mar es cria el peix, en les séquies les
anguiles, en la ribera l'arròs i en els rosers les
roses fines
No et fies de Dénia ni de Tara que es rega amb
sénia
Sant Mateu, cap de correu, la Jana la capitana,
Traiguera, cap de bandera, sant Jordi, la flor
d’Espanya
Santa Pola està perduda, la culpa la tenen les
dónes, que en complir quinze anys, no saben
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dormir a soles.
Vinaròs, París i Londres, Càlig i la Salzadella,
per a vore xiques guapes no hi ha poble com
Morella.
Si la Cancel·laria plora, hivern fora, i si es riu ja
ve l’estiu, tant si plora com si riu, torna-te’n al
niu.
El mestral entra per la porta i se n'ix pel
fumeral
Si vas a la muntanya i no agafes romer, no tens
l’amor verdader
Ha treballat tant mon pare, que jo he nascut
cansat
A la casa que hi ha un vell no et faltarà un
consell
A sant que no li tingues devoció, no li fases
oració
Amb paciència es guanya el cel

delicada al tratarse de hueso y, si todo va bien,
tardará bastantes meses en cicatrizar. El pronóstico
es reservado, de mucha gravedad, porque ahora
está vivo, pero en cualquier momento pueden
surgir complicaciones”, señala.
Ancor llegó además excesivamente delgado,
pesando alrededor de 15 kilos, cuando por su talla
y constitución debería pesar entre 25 y 30 kilos.
Ahora, gracias a El Cau y los cuidados de la clínica
veterinaria, se recupera, junto a ‘Héroe’, otro perro
del que se ocupa la asociación protectora y que
después de haberse sometido a varias operaciones
ha podido afortunadamente salvar su vida tras
haber sido también víctima de la crueldad humana,
aunque sus secuelas serán también para siempre.
La buena noticia es que el animal evoluciona
favorablemente y que Marta, una voluntaria de la
asociación protectora, lo acogerá en su casa hasta
que se encuentre un hogar definitivo.
La mala, que lamentablemente nada se sabe de la
autoría de ninguno de los dos actos macabros.
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Èxit del IV Llangonissa Festival a l'Ermita de la Misericòrdia
Més d'un miler de persones van gaudir de la tradicional torrà i la música en directe

La prèvia de Sant Sebastià va tornar a l'ermita

La Regidoria de Festes de l'Ajuntament de
Vinaròs ha realitzat un balanç "altament positiu"
sobre la quarta edició del llangonissa festival
celebrat aquest dilluns a la plaça de l'Ermita de la
Misericòrdia, la vespra de Sant Sebastià.
L'edil de l'àrea, Carla Miralles, afirmava que "més de
1.000 persones van passar pel llangonissa festival
tant per gaudir de la tradicional torrà o sopar al
ermitori i gaudir al mateix temps amb la música
en directe i dels Dj 's que van amenitzar la festa ".
Miralles també assenyalava que "hem tornat als

orígens i al millor emplaçament per celebrar la
vigília del nostre patró, és escenari on hem intentat
minimitzar les molèsties als ciutadans i oferir als
més joves una oferta d'oci que recuperem l'inici de
la legislatura amb la creació del llangonissa festival".
La quarta edició del Llangonissa festival
començava a les 21.00 hores i finalitzava sobre
les 3:30 hores per donar temps a deixar a punt la
plaça per rebre la relíquia. Durant tota la nit es va
establir un servei d'autobús per a tots aquells que
volguessin desplaçar-se al llangonissa festival així

com el restaurant L'Ermita que va oferir el servei de
begudes i restaurant.
Miralles assenyalava que "crec que hem trobat la
fórmula per adequar la festa per als joves, en un
escenari on es minimitzen les molèsties als veïns
i, per descomptat, respectant la celebració de
Sant Sebastià i als romers". L'edil agraïa "a tots els
presents el seu comportament exemplar que va fer
gaudir a tots els assistents sense produir incidents
i respectant l'entorn de l'ermita d'una manera molt
satisfactòria".

El torero Curro Linares toreará en Requena

Fruto de la pasión por el toro, el 15
de mayo de 1989 nació la Escuela
Taurina de Vinaròs inscrita en el
Registro de la Generalitat con el

nº.1.172 para formar a jóvenes
aspirantes al noble arte del toreo. En
ella reciben la educación cultural y
taurina necesaria para hacer frente

a la multitud de vicisitudes que
ofrece la vida y el toro. Esta Escuela
volverá de nuevo a su actividad.
Mientras tanto Curro Linares ha de
viajar todos los días a la Escuela de
Castellón. En esta temporada de
2015 Curro es uno de los alumnos de
la nueva hornada que defiende los
colores de Vinaròs, y si todo va como
es debido, a pleno rendimiento,
pronto hará su debut, en su Plaza,
con los del castoreño.
La Federación Nacional de Escuelas
Taurinas de España, en la que se
encuentra integrada la de Castellón
ha sorteado los intercambios para
el presente curso. Mediante este
sistema, cada escuela federada
ofrece las diferentes actuaciones a
otras tantas escuelas, a la vez que
recibe el mismo número.
Este tipo de intercambios permite

a los alumnos de las escuelas
placearse ante públicos de diferentes
características, y a la vez ofrece a los
aficionados la posibilidad de conocer
de primera mano, el estado del
escalafón de becerristas, algo que
de otro modo sería muy complicado,
dado el escaso número de estos
festejos que se dan en la provincia
de Castellón, al margen de los que
organiza o propicia la propia escuela.
La primera clase práctica en la
que participará Curro Linares será
el domingo día 8 de febrero, a
las doce de la mañana, en la Plaza de Requena con novillos de la
ganaderia de Antonio López para
los alumnos Juan Antonio Navas,
Vicente del Toro, Santiago Sevilla,
Daniel Martínez, Alejandro Contreras y Curro Linares que cerrará
cartel con su actuación.
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Bitàcora de la Mise: desembre i gener

Eva Valls Campoy - MESTRA DE SISÈ - CEIP MISERICÒRDIA

Vorejant el Nadal i la tornada passat any nou, hem
estat a la Mise prou enfeinats entre celebracions,
finalització del primer trimestre i començament del
segon. Com molta altra gent del nostre voltant, ens
hem proposat nous objectius per al 2015, que tot
just acabem d'estrenar.
El mes de desembre ha estat vertiginós, decorant
passadissos, portes i classes, preparant la festa final,
amb Coral, concurs de dibuixos nadalencs, projecció de
curtmetratges...Ivonne, la mestra de música, va dissenyar
a l'entrada de l'aula un Pare Noel gegant, molt graciós.
Ens van portar al col·le un planetari mòbil,
confeccionat per la fundació CosmoCaixa, on vam
poder observar les constel·lacions de l'hivern, i ens
explicaren la seua història mitològica, així com els
estels que les composen. Una experiència màgica.
Un enviat del Pare Noel ens va explicar la crònica de
com va aplegar a la teulada de l'edifici vell un dels
seus trineus, que guardem a la biblioteca. És un
secret que només coneixen els xiquets més petits

de la Mise. Ssssht! No el conteu a ningú, eh?
Els alumnes de Primària i alguns d'Infantil es van apuntar
a l'Hora del Codi, un projecte internacional d'una web
estadounidense (www.code.org) que anima els nens
del món sencer a programar a través del Scratch. Ha
estat avalada pels informàtics més reconeguts del
globus, com ara Bill Gates o Steve Jobs, i ens ha fet molta
il·lusió participar-hi. Fins i tot hem sortit al Google Maps
de la web, els únics en kilòmetres a la rodona!
També ens hem animat a escriure per al concurs
literari engegat des de la Taula del Sènia, que
enguany girava entorn a les Oliveres Mil·lenàries.
Hem realitzat un passeig imaginari per la vida
d'aquests arbres històrics, que envolten la nostra
plana mantenint amb fermesa el testimoni de temps
passats. Felicitats a la representant de l'escola en el
certament, Mireya Segura, que ha escrit amb molta
cura el relat seleccionat pel jurat establert a l'efecte.
Amb les tablets anem enllestint un projecte
econòmic anomenat “Pasta Gansa”, on oferim un

servei de càtering a bon preu. I hem començat nous
reptes amb energia renovada, no se'ns acaba mai!
Els petits han triat el tema per al seu treball col·lectiu
i es troben a hores d'ara recopilant informació i
portant materials a l'escola sobre els elefants.
Els de sisè preparen una obra de teatre, “Misteri a la
fàbrica de xocolata”, que representaran al mes de
maig a l'Auditori. És un guió nou de trinca, seguint
la història i personatges que els mateixos autors han
volgut interpretar. Una comèdia salvatge que de
ben segur us agradarà. També s'hi troben enllestint
l’esbós per a pintar el mur del pati d'Infantil, seran
alhora pintors i alumnes, i alguns d'ells han engegat
diversos projectes audiovisuals amb tècniques
variades d'edició d'imatges, com ara el “stop motion”.
S'apropa Carnestoltes, ja bufen aires de festa, però
hem de continuar treballant de valent, sempre amb
esforç i ganes de tirar endavant, l'aprenentatge és
dur, però també divertit. Seguim el nostre viatge, ja
us hi anirem contant...

Curso de arroces impartido por Salvador Alcaraz Juliá
Ciudadanos anuncia
Primarias para candidato
Presidente Generalitat
Valenciana

Salvador Alcaraz impartió el curso de elaboración de arroces

Por primera vez, Cruz Roja en Vinaròs imparte un
curso dedicado a la elaboración de toda clase de
arroces. Este curso se ha pensado dada la demanda
de cocineros que sepan elaborar diversas clases de
arroces, para que como meta final del curso, tras
unas prácticas en reconocidos hoteles y restaurantes
de la provincia, poder llegar a conseguir un empleo.
El curso lo imparte el reconocido “chef” y restaurador
D. Salvador Alcaraz Juliá, en la misma cocina de su
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restaurante. Una docena de participantes inscritos
ocupan este primer curso, todos ellos de las poblaciones
de Benicarló, San Jorge y Vinaròs.
La financiación del mismo ha sido gracias a la
postulación del “Día de la banderita”, en el cual, un
total de 80 voluntarias/os estuvieron en diversas
mesas repartidas por nuestra ciudad y durante toda
la jornada, recaudando fondos para las necesidades
que Cruz Roja en Vinaròs tiene.

Vinaròs, 27 de enero de 2014.
Ciudadanos / Partido de la Ciudadanía
comunica a sus afiliados que se ha
iniciado el proceso de elecciones
primarias para candidato/a
a la
Presidencia de la Generalitat. Las
precandidaturas serán publicitadas en
la zona de afiliados de la página web.
Las elecciones primarias se celebrarán
el sábado 7 de febrero, la votación será
telemática desde las 8 horas hasta las
22 horas de dicho día.
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El Ayuntamiento de Vinaròs inicia los trabajos preparatorios para el Carnaval 2015
Miralles: “Desde la concejalía de Fiestas estamos ya coordinando con la COC para que todo esté a punto el próximo viernes”

El antiguo campo del Cervol acogerá la gala de reinas

Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de las
concejalías de Fiestas y de Obras y Servicios, ha
iniciado ya toda una serie de trabajos para que el
próximo viernes, 6 de febrero, Vinaròs disfrute un
año más del Carnaval más espectacular de los que
se celebran a orillas del Mediterráneo.
La concejala de Fiestas, Carla Miralles, informaba
sobre el inicio de todos estos trabajos “que
estamos coordinando desde el Ayuntamiento
en permanente contacto con la COC para que

todo esté a punto el próximo viernes y tanto los
vinarocenses como los visitantes puedan disfrutar
de nuestra fiesta más colorista”.
En estos momentos se han iniciado ya los trabajos
de acondicionamiento del antiguo campo
de fútbol que acogerá, por segundo año, la
espectacular gala de las reinas y donde también se
ha iniciado ya el montaje de la carpa. De la misma
forma va tomando forma la carpa situada en el
paseo de ForaForat y está previsto que mañana

La Dansa més antiga de Vinaròs es consolida en Sant Sebastià

jueves se inicien los trabajos de instalación de las
casetas para las comparsas.
Miralles explicaba que“todos estos trabajos requieren
de una coordinación y dedicación especial por parte
de la brigada de Obras y Servicios a los que, una vez
más, quiero agradecer su implicación y dedicación”.
También se está acondicionando la zona de
palmeras situada en ForaForat así como se está
procediendo a la instalación y puesta a punto de la
instalación eléctrica necesaria.

ESPECIAL CARNAVAL 2015

COMIDA REINAS
Sábado 7 de febrero
¡Música a cargo de Nando
Sensaciones! 10 €

Menú carnaval
Calamares a la plancha con salsa verde

Ball de dimonis de Vinaròs

El Passat 20 de gener, el Ball de Dimonis
de Vinaròs tornàrem a representar la
Dansa de Dansants a l'ermita de Vinaròs
dins de la festivitat de Sant Sebastià.
Enguany però, no fou possible fer els
balls dintre de l'ermita, com veníem
fent els passats dos anys i com també
es feia 300 anys enllà. Ho lamentem
profundament i esperem que en les
properes festivitats es tingue més en
compte l'esforç que implica el treball
de recerca històrica, de creació de les
danses i partitures, de les hores d'assaig
i fins i tot de tindre que demanar festa
la gent que no treballa a Vinaròs o pujar

amb alguna que altra malaltia vírica. A
pesar d'això, els dansants i la Colla de
Dolçaina i Tabal de Vinaròs pujàrem
amb la intenció que arrele aquesta
antiga tradició. I contents estem per
l'acollida i el caliu que vam tindre per
part del nombrós grup gent que es
va desplaçar fins a l'era per a vore'ns i
per la gent que dins de l'ermita ens va
lamentar de no haver-nos vist al pati
de l'ermita tal i com mana la tradició.
Tradició de la que es té la noticia per
darrera vegada l'any 1730 i que el Ball
de Dimonis i la Colla de Dolçaina i Tabal
de Vinaròs va rescatar l'any 2013.

Twisters de langostinos
A elegir
Solomillo de cerdo al vino tinto
ó
Emperador con salsa de puerros
Bebida, Postre y Café

15 €

Menú diario: a 6 y 10 €

Avd. Barcelona, 12
(antigua Casa Encarna)

12500 VINARÒS
Tel. 964 45 02 09
Movil 692 87 69 69

Más de 40 TAPAS
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Alfredo Barberá
y Agustín
Serrano,
presentadores de la
gala de reinas del
Carnaval 2015
Alfredo y Agustín, el el plató de JN
Producciones, donde también fueron
entrevistados por Javier Navas
X. Flores

Se llevan perfectamente, pero son el yin y el yang. Uno, impulsivo. Otro, tranquilo. Tienen en común que son
muy conocidos, poseen mucha experiencia y son muy amantes del carnaval. También su simpatía. Se espera
mucho de Alfredo Barberá y Agustín Serrano, los presentadores de la gala de reinas, que tendrá lugar el próximo
7 de febrero. Ambos lo saben. Y la sensación que queda después de esta conversación con ellos es que algo
queda a la improvisación. ¿Habrá sorpresa? No lo sabemos. Eso sí, la diversión está garantizada.
Alfredo, llevas mucho tiempo animando los
momentos previos a la gala de reinas
Alfredo: Hace ya unos 15 años que hago de
animador de los momentos previos a la gala de
reinas. Empecé cuando las reinas se presentaban en
el pabellón. Recuerdo que uno de los años propuse a
la presidenta poner discos para la próxima edición, y
fue a partir de entonces cuando se empezó a poner
música previa a la gala de reinas. Luego del pabellón
pasamos a la plaza de toros, y allí recuerdo que el
primer año fui con los discos de vinilo y animaba
mientras pinchaba. Era tan cansado hacer las dos
cosas que al año siguiente ya solo hice de animador,
para hacerlo al cien por cien.
Sin embargo, no la has presentado
Alfredo: No, y ya se verá si al finalizar la gala la
gente se lo ha pasado bien las horas que haya
durado el espectáculo. Yo lo que quiero es que se
diviertan. Nuestro objetivo como presentadores
tiene que ser hacer que los momentos cortos en los
que participamos sean amenos. Las protagonistas
son las reinas.
En cambio, Agustín ya tiene experiencia en la
presentación de la gala de reinas
Agustín: Y la experiencia me dice que todo
está bastante bien montado. Los años que he
presentado, en 2008 y 2010 todo salió bien. Siempre
puede haber un fallo y hay que estar atento, pero
todo va bastante rodado, porque todo tiene su
tiempo. Las reinas son las protagonistas, saben
cuando tienen que salir, y en realidad nuestro
trabajo es básicamente decir bien los nombres.
Sinceramente, creo que la gente espera más de
vuestra presentación
Alfredo: Estoy seguro de que sí, he leído opiniones
en el Facebook (risas)
Agustín: Yo creo que para presentar la gala no
tenemos que ir disfrazados ni nada por el estilo,
sino que hay que ir para la ocasión. Tenemos que
estar pendientes de presentar a las reinas.
Entonces, ¿iréis vestidos elegantes?
Alfredo: Somos los presentadores de las reinas y
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las protagonistas son ellas. Nosotros tenemos que
ir adecuados para este momento.
Agustín: En realidad ya tenemos pensado cómo
iremos. En el 2010 yo llevaba el cartel anunciador
de David Aguado impreso en tela y mi suegra me
hizo una chaqueta que precisamente luego regalé
a David para su archivo. En 2008 fui con traje negro.
Este año iremos elegantes, si.
No te noto convencido, Alfredo
Alfredo: Yo tengo muy claro cómo saldría en la
segunda parte, pero voy a respetar el guión.
Agustín: Cambios aun pueden haber, esto está claro
¿Y cómo saldrías?
Alfredo: De drag queen, lo tengo muy claro.
Esto no quiere decir que tengamos que ser
protagonistas de la gala, que son las reinas, sino
que forma parte de un espectáculo, y creo que la
gente espera mucho. Y espera mucho desde que
empieza el espectáculo hasta que se acaba. Y
nuestros ánimos no tienen que bajar, sino subir.
Esto es lo que espera la gente.
¿Qué sensación se tiene al presentar una gala
de este tipo?
Agustín: Los años que he presentado ha sido en
escenarios increíbles. Y cuando la gente salta, el
escenario se mueve. Lo notas. Y te impregnas de
ese estado de ánimo. Lo difícil en ese momento
es no gritar demasiado. La gente te mueve. Lo
complicado es cuando no notas eso, si notas que
el público no se lo pasa bien.
La plaza de toros era en este sentido un lugar
acogedor
Alfredo: Esto es cierto, el antiguo campo de fútbol
es un lugar más frío
Agustín: En la plaza sentías el calor del público,
veías un mar de gente
El miedo escénico, ¿está descartado?
Agustín: Bueno, el miedo escénico lo sufrió Sabina,
pero Alfredo no tiene y yo tampoco. Es cierto que
impone, pero estoy en mi pueblo, me conocen todos.
¿Qué os gustaría que pensara o dijera la gente

una vez se acabe la gala?
Agustín: Solo queremos que se lo pasen bien
y que cuando nos encontremos por la calle nos
digan que pasaron un buen rato
Qué os parece la evolución del carnaval de
Vinaròs a pesar de la crisis?
Alfredo: Creo que la evolución es buena a pesar
de la crisis que estamos sufriendo, y pocas cosas
cambiaría del programa, pero sí algunas. Por
ejemplo, en cuanto a divulgación de la fiesta. Tres
meses antes ya debería estar apareciendo en medios
de toda España. Sé que se hace todo el esfuerzo del
mundo con los medios económicos que se dispone,
pero es algo que hay que hacer. Hay que poner
grandes carteles a la entrada del municipio, en la
carretera, en la estación de tren para que lo vean
todos los que pasen y una cosa muy importante y
muy difícil, mejorar el espectáculo de los desfiles de
cara al público. Además, Ayuntamiento, COC y pubs
y discotecas deberían ir siempre cogidos de la mano
por el Carnaval. Todos juntos y entre todos haríamos
un carnaval más bonito.
Agustín: Es cierto que podría mejorarse la
publicidad del carnaval, quizá con un cartel que
esté todo el año en la carretera, cercano a la
localidad, informando de cuando se celebra. Todo
se puede mejorar, pero la Comisión Organizadora
del Carnaval, y no sólo estas, sino todas, creo que
se merece el respeto de todos por el esfuerzo que
hacen por el pueblo. Siempre habrá alguien que
puede criticar algún aspecto, pero creo que se
merecen la admiración de todos. El esfuerzo que
hacen las comparsas es muy de admirar.
El escenario de la gala de reinas ha ido
cambiando, y el antiguo campo del Cervol
tampoco es definitivo
Alfredo: Si realmente queremos que sea un
Carnaval grande, hay que ir pensando quizá en
un recinto cerrado o semi cubierto porque en
el caso de que vengan grandes televisiones y lo
retransmitan en directo, no se podría suspender.
Agustín: Hay que ir pensando en esto. Hay sitios
muy buenos en Vinaròs.

31 gener de 2015
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Teresa Juan Vidal gana el concurso de carteles de Semana Santa 2015

Salvador Quinzá Macip

La “Federación de Cofradías de
Cofradías de la Semana Santa de
Vinaròs” realizó el pasado viernes día
23 de los corrientes, la elección del
cartel conmemorativo de la próxima
Semana Santa de 2015.
Abrió el acto el presidente de la
Federación de Cofradías Salvador
Oliver, manifestando ”Agradezco
la presencia del alcalde, concejales
de comercio, turismo y fiestas,
disculpando la presencia del concejal
de cultura por no encontrarse en
la ciudad, a todos y a los Hermanos
Mayores de las cofradías. Se inicia
la Semana Santa con el concurso
de carteles, recordaba la existencia
de la página wep, y para dar
mas importancia y mas interés
turístico con nuevas tecnologías,
se ha confeccionado una página en
“faceebok” como Semana Santa de
Vinaròs, a partir de esta misma tarde
y que ya está operativa”.
Se pasaba a la votación de las cinco
obras presentadas en este año, y el
resultado fue el siguiente:
Ganadora: Teresa Juan Vidal con la
obra titulada: “La nit de l´amistat i la
traició” con 6 votos.
Finalista: David Aguado Aixalá con
la obra: “Soledad” con 5 votos.
Finalista: José Lorente Gracia con la
obra: “Sense titol” con 5 votos.
Tomaba la palabra el consiliario de
la Federación, mossen Emilio Vinaixa
diciendo “felicito a los ganadores , y
este acto es el anuncio de la Semana
Santa con la alegría de tener la
iglesia arreglada y poder guardar de
nuevo los pasos dentro de la misma
el jueves santo, volviéndose así a la
normalidad. Recordó lo bonito que
fue el salir el pasado día 20 festividad
de San Sebastián, la reliquia del santo
por la puerta plateresca, y lanzaba
la idea si en algún acto de Semana
Santa, poder salir desde esta puerta
y poder pasar por el bonito pasaje
abierto. Agradecía al colaboración
de todos los que han colaborado, y
felicitaba de nuevo a los ganadores y
a los otros dos participantes”.
Finalmente cerraba el acto el alcalde
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de nuestra ciudad Juan Bautista Juan,
en cual manifestaba: “Agradezco a la
Junta de Cofradías, a su presidente y
al mossen la invitación a este acto,
para un año mas, estar presentes
en la arrancada como cada año de
este concurso de carteles, si bien
poco numeroso y con aportaciones
interesantes, y en una reñida
elección para escoger al ganador.
El nivel, pese ha haber un número
inferior que el pasado año, ha sido
muy alto. Felicitaba a Teresa Juan
Vidal (presente en el acto), por haber
ganado su cartel de la Semana Santa.
Recordaba que tenemos el gozo de
haber obtenido este distintivo de
“Fiesta de interés turístico comunitario”,
donde se nota no solo la devoción
que tenemos los vinarocenses,
sinó que esto se hace extensivo a
promocionarla en toda la Comunidad
Valenciana. Este es un hito que creo es
meritorio de todos nosotros, de todos
los que han configurado la Semana
Santa a lo largo de este número de
años, y como decía el mossen, con
la suerte de la ilusión de volver a reestrenar la iglesia, y comenzar un
proceso de normalidad de un uso para
el culto, y para toda la tradición de este
inmueble tan querido para el pueblo
de Vinaròs, como es nuestra arciprestal.
Recordaba la apertura de nuevo de la
puerta plateresca el día 20 y la apertura
del callejón de la iglesia, dando un
lucimiento mayor a la misma.
Finalizaba
manifestando
“Yo
simplemente emplazaros para vivir la
próxima Semana Santa, y desear que
se tenga una nutrida participación,
que vengan a visitarnos muchísima
gente, y que se puedan celebrar todos
los actos, con toda nuestra tradición y
toda nuestra fe, en compañía de todos
Vds.. Mucha suerte y que tengamos
una muy digna Semana Santa”.
Nuestro alcalde fue muy ovacionado al
finalizar su discurso de cierre del acto.
Le preguntaba a la ganadora del
concuerdo Teresa Juan Vidal con su
obra titulada “la nit de l´amistat i la
trició”, lo que significaba su obra, a lo
cual respondió lo siguiente:

Como bien dice su nombre, la idea
principal del cartel es darle otro
enfoque. No tener el concepto de
oscuridad y tristeza como sería una
imagen de un Jesús Crucificado. Es
más bien lo contrario, darle un toque
de elegancia y optimismo a la Semana
Santa. Y La Santa Cena fue la idea
principal desde el primer momento,
no hay acto más significativo de estas
fiestas que esa cena donde Jesús
pudo reunirse con sus discípulos
por última vez y descubrir quienes
eran realmente sus amigos y quién
le negaría tres veces, por eso viene a

llamarse: (La noche de la amistad y la
traición) en castellano.
Por tanto, para mi es un cartel alegre,
elegante y con presencia, ¡¡como se
merece nuestra Semana Santa!!.
Pues desde estas líneas solo me cabe
felicitar a la ganadora del cartel, que
recordando la historia de nuestra
Semana Santa, ya venció en el año
2007 con un bello cartel titulado “Mi
fin es el comienzo”, y dedicarle toda
clase de suerte en su vida artística.
También como no, felicitar a los dos
finalistas; David Aguado Aixalá y José
Lorente Gracia.

31 gener de 2015

CULTURA

Celebración de San
Sebastián en la ciudad, y
también de la “pequeña catedral”
Salvador Quinzá Macip

El pasado domingo día 25 de los corrientes,
nuestra ciudad celebraba la festividad de nuestro
patrono, el mártir San Sebastián en la ciudad. Ya se
sabe lo que manda la tradición y lo que dicen los
gozos al santo: “En la tierra”, es decir, la celebración
en nuestra ermita el día de San Sebastián, y
“por el mar”, al domingo siguiente de la primera
celebración, por lo tanto, lo celebramos dos veces.
Se quiso en esta celebración, si cabe, ser mas
solemne que en pasados años, y el motivo fue el
siguiente: aprovechar la re-apertura de nuevo de
la iglesia arciprestal de “La Asunción”, tras las obras
de “La llum de les imatges” y posterior exposición
“Pulchra Magistri” y hacer de este acto, la reapertura
oficial de la iglesia.
Por este motivo el párroco mossen Emilio Vinaixa,
invitaba al obispo de la Diócesis de Tortosa,
monseñor Enrique Benavent Vidal, a ser el quien
presidiera esta solemne ceremonia, la cual llenó al
completo la bella “pequeña catedral”, tal como ha
quedado, de fieles, incluso estando muchos de pié.
Por lo tanto, a las 18 horas, saliendo la procesión
formada por la Plaza San Valente, se pasó por el
nuevo pasaje abierto el pasado día 20, hasta hacer
la entrada por la reabierta puerta plateresca lateral
del año 1.560.
Se entraba portando la cruz procesional realizada
por Simón de Toledo en el año 1.644, es de plata
sobre dorada, cincelada, fundida y con esmaltes
“champleve”, sus dimensiones son de 135 x 73 cmts.
y pesa una 30 kilos, en el anverso muestra el busto
del padre eterno como “Creator Mundi”, y al reverso
figura la imagen de la Inmaculada. Acompañaron al
Sr. obispo catorce sacerdotes y dos diáconos. A su
lado estaban los párrocos de la “Arciprestal” mossen
Emilio Vinaixa Porcar, y de la parroquia de “Santa

Magdalena” mossen Cristóbal Zutita Esteller.
En la solemne misa acompañaron con sus cantos
la “Coral García Julbe” de nuestra ciudad, dirigida
por su director oficial Rossend Aymí i Escolá, y
acompañados al órgano por Enric Meliá i Fortuna.
El Sr. obispo en su homilía recordó su primera visita
al templo, cuando este estaba en obras, y realzaba la
belleza actual del mismo, y se alegraba a que de nuevo
estuviera abierto al culto, a que estuvieran sus puertas
abiertas par recibir a todos, y a que se celebraran a
partir de este momento de nuevo las misas. Hizo
como no podía ser menos, mención de las cuatro
lecturas bíblicas leídas anteriormente, pertenecientes
al 3 er. domingo ordinario, y resaltó la figura y obras de
nuestro santo patrono San Sebastián en una extensa
homilía, y donde notamos que nuestro obispo se
encontraba muy bien con nosotros.
Finalizada la misa, se organizó la multitudinaria
procesión, la cual portó en su peana la imagen
del santo y recorrió las calles de costumbre, hasta
que por la Plaza San Antonio, se siguió recto hasta
la mar, concretamente en un buen sitio escogido

este año, delante de la estatua del obispo Costa y
Borras. En todo momento llevó la reliquia del santo
el Sr. obispo, y la cedió para bendecir la mar a cargo
de mossen Emilio, y como testigo mossen Cristóbal.
El niño Antoni, recitó una preciosa poesía y
lo hizo muy bien, y a los vivas de “Visca Sant
Sebastiá, Visca Sant Sebastiá y Visca Sant Sebastiá”,
escuchando el himno del santo por la banda de
música la Sociedad Musical “La Alianza”, dirigida
por el maestro José Ramón Renovell Renovell, se
reanudó la procesión hasta llegar a la iglesia.
El Sr. obispo tuvo unas sentidas palabras de
despedida, habiendo conocido nuestras raíces
y tradiciones, realmente lo vimos muy contento.
Posteriormente se veneró la reliquia del santo con
la música de nuestro órgano y con el “himno” y
“gozos” de San Sebastián, cantados por los fieles
que llenaron la iglesia.
Hasta el próximo año en que nos podamos ver con
mucha salud, gritamos:
¡Visca Sant Sebastiá, visca Sant Sebastiá y visca
Sant Sebastiá!.

Finalizada la misa, se organizó la multitudinaria procesión, la cual portó en su peana la imagen del santo y recorrió las calles de costumbre
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XXIV Concurs de Redacció de St.
Antoni de Fundació Caixa Vinaròs
3er premi

Marc Doménech Cases
IES Leopoldo Querol

VINARÒS, EL MEU POBLE
Vinaròs, un poble, una identitat, el meu poble.
El meu poble, el primer al Nord de la comarca de Castelló
i l’envejeta de Benicarló, té tantes costums, tradicions i llocs
on gaudir, que no sabria per on començar, així que ho faré
per ordre de calendari.
16 i 17 de gener, Sant Antoni, la primera gran festa de l’any
amb les “fogueraes”. Després, com no, el nostre i adorat patró
per tots els vinarossencs, Sant Sebastià , 20 de gener. En
aquest dia, el més especial de l’any, tot Vinaròs s’uneix i puja
en germanor a l’Ermita i allà passa el dia. Ja ha arribat el famós
Carnaval, el “Carnaval de Vinaròs”, festa declarada d’interès
turístic autonòmic, al voltant de trenta-dos comparses. Als
quaranta dies, la setmana de sofriment, la Setmana Santa,
també declarada d’interès turístic autonòmic, amb 20
confraries. Al juny, les festes de Sant Joan i Sant Pere, amb els
“Nanos i Gegants” des de fa més de setanta anys, els “bous”
i la “traca”, qui no corre al davant, no és vinarossenc. Ah,
m’oblidava!, al maig, la nostra patrona, la Mare de Déu de la
Misericòrdia, volguda i apreciada al igual que Sant Sebastià.
Al juliol, el dia 16, la Mare de Déu del Carme, en la qual
antigament feien els bous al carrer, que ara ja s’han perdut,
però com totes les coses que desapareixen, deixen pas a les
noves. Al novembre, el dia 25, Santa Catalina, que s’anava al
riu a menjar-se la prima, i l’any passat, com a novetat, l’home
dels nassos, un nano que circulava pels carrers del poble.
També, moltíssimes associacions lluiten dia a dia per salvar
la nostra identitat, el nostre poble. Sense elles seriem “ningú”,
seriem “no res”. La meua preferida, les “Camaraes”, no perquè
hi siga, que no hi soc, sinó perquè representen als “llauraors”,
un poble que es va deixar les mans per nosaltres, amb la
“Jotilla”, el “Bolero de Vinaròs”, la “Jota de 3”, “Varem lo Llaüt”
i la famosa “Camarà”; també les comparses i les confraries
com ja he nomenat anteriorment; els “Nanos i Gegants”, una
associació que trau els gegants arreu del territori i pel mateix
poble; i el “Centre Aragonès”, que no representa la nostra
cultura, però n’ha aportat un altra molt bonica.
Vinaròs també té llocs que visitar, el Port (“el moll”),
l’Església Arxiprestal ara restaurada, la Plaça de Bous, el
monument a Costa i Borràs, la Casa Membrillera, l’Auditori
(antiga església de Sant Agustí), el Mercat, el Passeig,......
Al llarg de l’any també moltíssimes jornades
gastronòmiques, la galera, l’arròs, la fideuà i, clar que sí, “lo
llagostí de Vinaròs”, “denominació d’origen”.
Així és Vinaròs, i a qui no li agrade és que no l’ha vist prou
bé o no l’ha visitat.
Vinaròs, millor que Madrid, amb tantes costums, tradicions
i associacions com dies té l’any.
“Vinaròs, París i Londres”. Visca Vinaròs!, Visca el vinarossenc!
i Visca Sant Sebastià!
“Vinaròs, trosset de cel,
mar i terra, mar i terra,
lluna i sol......”
I qui no s’emociona al sentir aquestes paraules, no és
vinarossenc.
VISCA VINARÒS!
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La Biblioteca municipal dedica este mes a los libros de humor

La Biblioteca municipal dedicará las
próximas semanas a promocionar la
bibliografía existente sobre la sátira y el
humor dentro de la iniciativa que desde
hace más de dos meses se lleva a cabo y
que busca ofrecer diferentes temáticas a
los lectores habituales. Tras los libros de
ciencia-ficción y el dedicado a la escritora
Alicia Giménez Bartlett ahora le toca el
turno a los libros de sátira y humor. El
concejal de Cultura del Ayuntamiento de

Vinaròs, Lluís Gandía, ha señalado que
“hemos tenido una excelente acogida
entre los usuarios y ya podemos indicar
que los préstamos sobre los libros que
destacamos se ha incrementado en
cerca de un 20%”. Gandía ha resaltado “el
interés por parte del gobierno municipal
en acercar la lectura y su fomento a todos
los sectores de Vinaròs y donde iniciativas
como esta sirven para estimular los
préstamos y con ellos el hábito lector”.
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Finalizan las obras
en la Roca de la
Gavina. Una obra
demandada
desde
hace muchos años y
que ahora es una
realidad.

El nuevo contrato de
gestión del alumbrado
público permitirá una
inversión de 1 millón de
euros en la mejora de toda
la red de alumbrado y el
cambio de las más de 6.000
luminarias existentes.

www.ppvinaros.es

Se inaugura el
pasaje de la
Arciprestal con el
paso de la reliquia
de San Sebastián

Hasta el 28 de febrero
las familias numerosas
y los propietarios de
locales comerciales,
oficinas y restaurantes
pueden solicitar la
bonificación del IBI
aprobada por el equipo
de gobierno.

Juan Bautista Juan,
candidato del PP a la alcaldía de Vinaròs
En mayo de 2011, tras ocho años de gobiernos
tripartitos de la izquierda y que arruinaron la ciudad
dejando una deuda de más de 39 millones de euros,
los vinarocenses depositaron su confianza de forma
mayoritaria en el Partido Popular y en un equipo
joven, preparado y con ganas de afrontar los muchos
retos que Vinaròs tenía por delante.
Nuestro objetivo era enderezar la economía local
para poder ofrecer más y mejores servicios a todos
los vinarocenses. El reto no era fácil, además quienes
habían acercado peligrosamente al Ayuntamiento
al abismo no han dejado de poner palos en las
ruedas pero cuando se acerca el momento de hacer
balance creo, sinceramente, que hemos realizado
un buen trabajo.
El paro ha disminuido en Vinaròs en 2013 y 2014,
hemos reducido la deuda y pagado todas las facturas
que nos encontramos por los cajones, se han

desbloqueado temas tras décadas como la apertura
de la calle San Joaquín, la apertura del pasaje junto a
la iglesia Arciprestal o la compra y restauración de la
Casa de la Vila. En urbanismo hemos puesto orden en
el desorden que la izquierda creó durante su mandato
y así podríamos continuar concejalía por concejalía.
Cuando se gobierna con un mínimo de sentido de la
responsabilidad y exigencia nunca se está satisfecho
del todo, siempre queda algo por hacer y algún
proyecto cuya tramitación no ha finalizado y por
ello volveré a pedir la confianza de los vinarocenses
en las próximas elecciones municipales del mes de
mayo para culminar un trabajo que no puede ni
debe detenerse. Los vinarocenses ya me conocen,
prometo esfuerzo, trabajo y dedicación. Escucharles
y hacer entre todos el mejor Vinaròs posible.
Juan Bautista Juan
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Sant Antoni i
Sant Sebastià
2015

Els grup municipal socialista, així com el nostre candidat a l'alcaldia, Guillem Alsina Gilabert, hem participat
com ve sent costum dels actes de Sant Antoni i Sant Sebastià que s'han organitzat a la nostra ciutat. Tot i que
alguns estan decidits en acabar amb les nostres tradicions més populars, el grup municipal socialista i el nostre
candidat a l'alcaldia defenem una alternativa que permeti gaudir de la festa a la gent a l'ermita amb la màxima
seguretat possible per a la gent i el Medi Ambient. Falta voluntat política.

Concessió de les instal·lacions d'enllumenat públic
Som diferents i marquem la diferència

Equip de govern del PP

Grup Municipal Bloc/Compromís

- Aposta per la gestió privada.
- Cost del servei anual 529.000€ + IVA. 40% d'estalvi.
- Duració del contracte és de 10 anys + 2 anys de prorroga.
- 1.000.000€ d'inversió d'enllumenat.
- Dona el benefici industrial de la concessió a l'empresa.
- Aplica la tarifa plana en la facturació durant tota la concessió.
- A partir de 5.000€ en desperfectes el cost restant ho assumeix l'ajuntament.

- Apostem per la gestió pública.
- Capacitat de gestionar bé i estalviar (buscar subministradora elèctrica
més barata en cada moment).
- Mitjans humans i tècnics de l'ajuntament (brigada, informàtic).
- Capacitat d'organització i de treball.
- Canvi de bombetes a LED's, estalvi assegurat.
- El benefici es queda a les arques municipals.
- Apostem per la gent del poble.

EMPRESA
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Uns il·luminats amb foscor
Este mandato del PP a punto de
terminar se recordará porque
lo único que habrán hecho
son muchos reglamentos y
muchas privatizaciones: Agua, basuras, limpieza, jardinería, Ecoparque,
Vinalab, Residencia, playas…., son ya tantas que hemos perdido la cuenta.
Ahora le ha tocado el turno al alumbrado, un servicio que desde que lo tenemos
hace ya casi cien años ha sido gestionado siempre por el Ayuntamiento
de una forma más que aceptable hasta que, a comienzos de esta legislatura,
el PP adjudicara su mantenimiento a la empresa ELECNOR que, como todos
nosotros hemos podido percibir, lo ha llevado a cabo de forma fatal, muy
lejos de como lo había llevado la propia brigada municipal apoyada por los
electricistas locales que hemos tenido siempre y de muy buenos por cierto.
Con estas privatizaciones indiscriminadas, el PP prorroga así su mandato de
una forma completamente anti-democrática -hasta en cincuenta años en el
caso de la Residencia- porque con ello obliga a los próximos gobiernos que
gestionaremos Vinaròs a tener que acatar las decisiones impuestas por

un PP en solitario usando el rodillo de su mayoría absoluta.
Con la electricidad es ya el colmo: En premio por la nefasta gestión del
mantenimiento que ha realizado la empresa ELECNOR, el PP le acaba de
adjudicar por 12 años “todo” el servicio de electricidad, cediendo a esta
empresa -que tan mal lo ha hecho- todas las instalaciones que hemos pagado
los vinarocenses, y haciendo que estos mismos vinarocenses paguemos
de nuestros impuestos los beneficios y los dividendos que se llevará
ELECNOR y sus accionistas, cuando el mismo servicio podría ser llevado
desde el Ayuntamiento con los mismos beneficios en el ahorro energético
y sin tenérnoslos que repartir con esa empresa como será el caso, sin que así
revierta el 100 % de este ahorro en el Ayuntamiento. En la gestión del PP
en la luz, lo único que vemos en el PVI es mucha oscuridad.
Cambiando de tema, pocas luces tiene también el equipo de gobierno del PP
cuando, justo a las tres semanas de aprobar en solitario el presupuesto para
el 2015, han tenido que presentar la primera modificación presupuestaria
del año. Por ello le preguntamos a ese PP dónde está esa “previsión” que
tanto nos exigían al PVI cuando gobernamos.

Sssssssshhhhhh....ei!
torna a mirar la pàgina del PP Vinaròs
(va, fés un esforç)

No és fantàstic? Cap errada, tot encerts!
Felicitem a Juan Bautista Juan per ser el candidat
del PP a les municipals,
la seva mà per mobilitzar als abstencionistes a
l'esquerra és vital!

Senyora Ministra Na Fàtima Báñez Garcia
Fem referència a
la seua del 2 de
gener en la que
saluda i agraeix els esforços als pensionistes. Cert que no
s’adreça directament a esta humil Associació de Veïns
anomenada MIGJORN però, com molts dels nostres
associats són persones que gaudeixen d’una pensió ens
veiem amb el dret i l’obligació de contestar-li.
Ens diu que 2014 ha estat el primer any de
creixement de l’ocupació des del 2008. Li podem dir
que nosaltres al poble no ho hem notat. Els treballs
que hi ha són precaris i mal pagats. Ans t’assabentes
de gent que ha perdut la feina que algú en té un
de nou. Coneixem persones que aquest any passat
ha tingut tres treballs diferents però ha acabat
aturades. És a aquest creixement al que es refereix?
Cada any l’esperem diferent i desitgem que la
recuperació econòmica siga realitat. Li volem
confirmar que els pensionistes som efectivament,
Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

l’element fonamental pel sosteniment i suport del
nostre entorn dons en moltes cases no entra més
jornal que la pensió dels jubilats. També som suport
perquè molts de joves han hagut de tornar a casa
per no poder pagar un lloguer, llavors la pensió
encara l’hem d’allargar més.
Diuen que vostès són conscients (de tot?) i que han
fet un esforç per a revaluar les pensions tal com ha
estat possible. I ens retrotrau al 2011 per dir-nos que
la pensió mitjana s’ha incrementat en un 3.54% i
que aquest any també s’ha esforçat i ens han fet un
favor augmentant un 0.25%. Siguem seriosos. Sap
que a un pensionista de renta mitjana sols li han
augmentat 2,5€ al mes. És conscient que aquest
és el segon any que tenim la mateixa pujada. A la
pensió màxima li augmenten 6,25€ i a la mínima
1.60€. I en això ens hem de sentir contents de l’esforç
que fan vostès? Ja està be que ens reconega que
gràcies al nostre esforç estem mantenint el sistema

de benestar, però compte que ja no sabem fins on
podrem aguantar i tot se'n anirà en orris.
En la seua carta d’agraïment només es dona
autocomplaença i autobombo per fer-nos creure que
la crisi s’acabat. Cert que si que ens considerem herois
per aguantar tot els tràngols que ens fan passar però,
no cal que ens agraïsca res, no ho fem per vostè i no
cal que ens digue el generosos que som doncs no
podem fer altra cosa. El que volem és que ens digue
que s’acabat l’austericidi, que s’acaben les retallades
en sanitat, en ensenyament, en cultura. Que hi ha
llocs de treball, nous, no precaris, dignes... i que els
joves no se n'han d'anar a l'estranger.
Els preguem que donen exemple i no malbaraten
els diners enviant missives com aquesta, així ens
estalviaríem el seu cost i la mala bava que fem per
haver-la de llegir. Tot i això dir-los que el que ens
vol fer tragar, per més que vullga, no ens ho podem
empassar, NO COLA. Vinaròs, 26 de gener de 2015.
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Operación contra ETA: ¿Cuánto vale la Unidad de España?
Hace escasas horas
ha concluido una
llamativa operación
policial contra el
aparato jurídico etarra. La noticia es agridulce. Y
lo es, porque huele a una operación de maquillaje
orquestada por el Ministerio de del Interior. ante la
próxima excarcelación de etarras como el carnicero
Pikabea, responsable del asesinato del falangista
Carlos García, y para cumplir con la hoja de ruta

pactada por Zapatero y Rajoy con ETA, a través
de estas detenciones se consigue paralizar el
macrojuicio contra el antiguo brazo político etarra:
ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas.
Por si fuera poco, la acusación no va encaminada a
la pertenencia a banda armada, traición al Estado,
sedición, o terrorismo. Las detenciones se producen
por blanqueo de capitales. No hay que ser el juez
Garzón (afortunadamente) para darse cuenta de que
los enemigos de España no pagan los impuestos. El

fraude fiscal está en el ABC del manual del separatista.
Pero en pleno siglo XXI, la Audiencia Nacional no
puede emular a Elliot Ness, quien tuvo que echar
mano de al Capone no por sus tropecientos crímenes,
sino por llevar una contabilidad paralela.
El PP vuelve a demostrar que su Patria es el dinero,
y que las víctimas son un daño colateral salvable.
Esta porquería es la Justicia española, esto es el
Estado de derecho. Contra ellos, Falange Española
de las JONS. ¡Únete a la rebelión!

Propuestas sobre Seguridad Social y cuotas de autónomos

Ciudadanos y Ciudadanas de Vinaròs ante las
muchas consultas y dado el tejido empresarial
de Vinaròs con numerosos autónomos, os
indicamos nuestras propuestas sobre Seguridad
Social y cuotas de autónomos. En cuanto a
reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, la
propuesta completa de Ciudadanos es: Abaratar
la contratación estableciendo la reducción de las
cotizaciones a la Seguridad Social por dos años,
de las empresas que contraten indefinidamente a
nuevos empleados y no hayan despedido a ningún
trabajador en los tres meses anteriores a la nueva
contratación.
Disminuyendo los costes de producción de las
empresas españolas. Al disminuir los costes bajan

los precios, y con ello aumenta el consumo de
dichos bienes .Lógicamente si una empresa tiene
más pedidos contratará nuevos trabajadores, para
poder atender esa mayor demanda. Abaratando
los costes de Seguridad Social, afloraría empleo
oculto y además muchas empresas ampliarían sus
plantillas provocando una disminución del gasto
del Estado a la vez que una mayor recaudación.
Tendríamos ahorro en prestaciones por desempleo,
incremento de ingresos por IRPF del trabajador
contratado, aumento de recaudación de cuotas
a la Seguridad Social, porque aunque sean algo
más reducidas, se ingresarían más cuotas de
trabajadores y empresas por los nuevos contratos
realizados.

ANCOR no tuvo bastante con ser abandonado
ANCOR no tuvo bastante con ser abandonado.
Desnutrido, con las costillas marcadas y muy débil
fue durante mas de 1 mes deambulando por las
calles de Morella, hasta que alguien se cansó de
verlo por allí y con una escopeta de caza, le pegó
un tiro a bocajarro.
Unos vecinos de Morella lo trajeron hasta Vinaròs
y permanece desde hace días ingresado en el
HOSPITAL VETERINARIO SAN FRANCISCO.
El disparo le ha agujereado el cráneo y ha perdido
un ojo. Su pronóstico es reservado porque aunque
en principio parece que vaya a salir de esta, todo
podría dar un giro en cuestión de segundos.
No ha sido atropellado, no ha sido un accidente,
NO. Ha sido una cosa premeditada por una mente
enferma que no ha dudado ni un momento
en intentar quitarle la vida a este pobre animal

indefenso.
Unas palabras tengo que decir al que apretó el
gatillo. Como queréis que después respetemos a
los cazadores??? Gracias a ti y a muchos como tú
la palabra CAZADOR nos pone los pelos de punta.
Usáis a los animales y después en agradecimiento
les pegáis un tiro, los colgáis de un árbol o los
matáis de hambre cuando no han cazado lo que
esperábais.
Vuestros perros fieles están esperando siempre
una caricia que nunca llega.
Encima os tapáis unos a otros, y cuando alguien se
entera de algo que no le gusta o no comparte, no
tiene lo que hay que tener para denunciarlo.
Os salváis 4, así que no nos pidáis respeto a los
animalistas como nosotros, porque los únicos que

La tauleta informativa
Els darrers anys la Tauleta
informativa dels dissabtes a la
plaça del mercat, a la Mera o a
l’antic Col·legi Sant Sebastià ha
estat el principal vehicle que
han tingut les organitzacions
polítiques i les associacions veïnals vinarossenques
per a tractar de traslladar els problemes que patim
a la nostra localitat.
Totes les organitzacions polítiques i totes les
associacions veïnals que utilitzen aquest vehicle
d'intercanvi d'informació amb la ciutadania,
coincideixen a valorar la seva importància pel
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Respecto a la modificación de la cuota de
autónomos la idea de Reducir la cuota mensual
de autónomos a 50 euros el primer año de inicio
de la actividad y a partir del segundo la cuota
será variable según el beneficio del trabajador
autónomo. Resulta muy importante que la
cuota mensual de Seguridad Social a pagar, no
sea un obstáculo para el inicio de cualquier
actividad empresarial. En un país con cuatro
millones y medio de parados, debe incentivarse
el autoempleo y en consecuencia quitar todas
las trabas posibles para establecerse como
autónomo. Esperamos vuestras consultas y
aportaciones en castellon.norte@ciudadanos-cs.
org y en el teléfono 645.907.279

Asociación Protectora de Animales “El Cau”

no conocéis el respeto sois vosotros.
Después de recibir un disparo por un “humano”,
ANCOR nos lame las manos cuando vamos a
visitarlo. No hay odio, no hay rencor, solo cariño
hacia nosotros. Quién es el animal de los dos? No
hace falta que conteste porque está muy claro.
ANCOR, parece que vas a vencer esta batalla. Esta
vez, has ganado tú, en honor a todos los perros de
caza a los que un día se les arrebató la vida.
No descansaremos hasta encontrarte una buena
familia que te adopte y te de todo lo que no has
conocido hasta ahora.
TODOS CONTIGO, ANCOR !!!
Nuestro agradecimiento a MARTA de VINARÒS,
voluntaria de nuestra asociación, que va a hacer
de casa de acogida durante un tiempo mientras
encontramos adoptante para este ángel.

Cercle Podem Vinaròs

que fa a respondre i informar al veïnatge amb
una amplitud molt més gran de la que fa gala
habitualment l’Ajuntament, tan genèrica, tan breu
i minimalista que, sense por a ofendre, es pot dir
que és INEXISTENT.
Però la finalitat de posar la Tauleta ha estat eradicada
per la sola voluntat de l'encarregada de nostre
Ajuntament d'atorgar els permisos corresponents
a aquestes tauletes informatives, sense donar més
explicacions a associacions i partits (de l'oposició,
lògicament). En un exercici (un altre mes) d'abús
d'autoritat, que amb la majoria absoluta es fa el
que li dóna la gana als que l'exerceixen, que la

democràcia per aquesta gentussa, que un altre
nom no té, només té un propietari... ells mateixos, i
els altres que cridin, que protestin i que es tirin a la
via del tren de pas, però s’ha acabat això d'informar
lliure i distesament a la població de Vinaròs dels
innombrables problemes que hi té.
És cert que els dictadors de l'ajuntament ens han
tret un dret, un tant sols. Però a manera de reflexió
gratuïta, si a algú li queda matèria grisa al seu cap,
que pensi en els centenars de ciutadans de Vinaròs
que ja no ens veuran (amb autorització) per aquestes
places i passejos. Però no els donarem l'alegria de
desaparèixer sense més, ens veuran i ens voreu.
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PESCA
Rajada escrita

Andrés Albiol

Mar airosa con fríos invernales
Comenzó la semana con unos aires secos. Los mistrales y nortes dificultaron la labor
pesquera en ciertas modalidades. Las capturas resultaron dispares y las cotizaciones
comenzaron a subir sólo en algunos pescados y mariscos.
La pesca de arrastre operó a diario con diez bous subastando langostino, calamar,
pescadilla, salmonete, caracol, peluda, rape, móllera, galera, sorella, sardina, pota, pulpo
blanco, boquerón y morralla.
El cerco dos de nuestras traíñas están paradas en veda y una tercera está faenando por
Alicante.
Las barquitas trasmalleras faenaron sólo cuatro jornadas por el viento. Sus capturas han
sido buenas, en especial a base de mabre, pagel, palometa, sepia, lliri y corba. Varias se
han dedicado a la captura de lenguado, rombo y raya. Y un par de xarciers que faena por
las islas Columbretes llevó langosta, bogavante, gallineta y mamona.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo se acerca al fin de campaña. Eran ejemplares
de 1 a 4 Kg.
El palangre de costa pilló con anzuelo lubina, dorada, sargo y congrio.
Fiestas de Carnaval. La flota vinarocense guardará fiesta el viernes dia 13.

Ecos de ‘Mar’; La flota de arrastre española
Ésta representa el 12 % del censo nacional, con 1.083 buques arrastreros de las 8.795
unidades activas de España. Estos bous emplean a 8.089 tripulantes, el 22 % de los 35.629
trabajadores de las embarcaciones pesqueras españolas y captura en torno a 318.000
toneladas, por valor de más 1.000 millones de euros en primera venta, es decir, el 33,4
% de las extracciones realizadas por todos los buques españoles, que atrapan en torno a
952.000 tn al año y el 50 % del valor comercial de todas las pesqueras.

També li diuen ratlla dolça, en castellà raya pintada i fina, en
basc arraibal, en francés raie douce, en anglés spotted ray i
en alemany Gefleckter Rochen. El seu nom científic és Raia
montagui.
És un peix cartilaginós, de la família dels Ráyids. Té un cos
deprimit, de forma romboïdal, i conegut també com a disc.
Les aletes pectorals estan soldades al cap i tronc en tot el
seu llarg i a cada banda. El rostre és xicotet i morro curt. Les
obertures nasals es comuniquen amb la boca per un solc
exterior. Ulls superiors i darrere els espirácles, per a absorbir
l'aigua de la respiració quan estan estesos sobre el llit i no
danyar les brànquies amb fang. La boca en la cara inferior
amb una dentició en forma de mosaic. La mandíbula superior
posseïx 60 fileres de dents. És de la classe Batoïdeus, i té en la
cara ventral 5 clavills branquials per banda. Les aletes ventrals
en els mascles estan dividides en dos lòbuls, que li fan la
funció d'un parell de penis. Cua llarga i fina amb dos aletes
dorsals quasi a l'extrem. Sense bufeta natatòria.
Pell quasi llisa, amb mucositat proporcionada per uns porus
entrellaçats per dins amb uns canals. Els adults tenen un grup
de rostes prop del bord central de les P, junt amb els ulls i
espirácles. Després hi ha una línia d'agullons des del bescoll
fins a la 2a D. i en la cua hi ha dos sèries, o siga, una per cada
costat de rostes. La zona ventral és tota llisa i de color blanc.
La seua coloració és marró groguenc a gris, amb innumerables
mol·luscos terroses i bosques, per la cara ocular. Sol tindre en
el centre de les P un ocel terrós.
Mesura 75 cm. i pes 4 Kg.
Es reproduïx a la primavera. Darrere de l'adapte, la femella
deposita de 25 a 50 ous, que tenen forma de una càpsula
còrnia quadrada, amb cantons filamentosos, perquè
s'adherisquen al substrat. La incubació dura 4 mesos. Porten
una vida bentònica. Llisca elegant amb moviments ondulants
de les seues P. Menja crustacis que detecta davall el fang i
peixets a l'aguait semienterrada. Habita de 100 a 400 m. de
profunditat. Es captura amb arts de tremall i d'arrossegament.
Una vegada limpia les seues carns són blanques. Es guisa en
salsa, fregida, etc. Per a assegurar-se que no desprenga olor
amoniacal, es pot escaldar primer.

RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE DESEMBRE DEL 2014
PEIXOS
Seitò (Boquerón)
Melva
Maira
Escrites (Rayas)
Batoideos (Mantes)
Besuc (Besugo)
Boga y xucla
Bonito (Rallat)
Caballa
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (P.San Pedro)
Orà (Dorada)
Musoles (Escualos)
Móllera (Faneca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel)
Esparrall (Raspallón)
Llenguado (Palá)
Sarg (Sargo)
Lliri (Anjova)

747 Kg
5
5
563
5
743
1.579
336
788
251
1.183
207
4.254
110
1.212
79
7.491
511
1.022
270
700

Llobarro (Lubina)
Panagal
Mabre (Herrera)
Aranya
Pagell (Breca)
Peluda
Peix espasa
Pescadilla (Lluç)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Rubios (Jurioles)
Salmonete (Moll)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Mero
Letxa (Pez limón)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla
Llises (Mújoles)
Pagre (Pargo)
Bis (Estorrnino)

138
16
125
523
3.942
296
4
7.693
2.982
571
3
218
7.752
2.302
532
6
77
1.785
2.048
189
2
711

Gatet (Pintarroja)
Roncador
Rata (Miracielo)
Palometa (Palomentón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Mamona (Brótola de fango)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa
Palometa blanca
Reig (Corvina)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rèmol)
Varis
Total.............................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)

50
39
40
54
4
90
181
70
20
5
32
5
138
40
139
16
48
(Varios)
______
54.953

Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera
Llagosta (Langosta
Llomanto (Bogavante europeo)
Total...................................
MOL·LUSCOS:
Calamars
Sepió punxa (Choquito)
Pota (Canana)
Sepia
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
Polpa (P. patudo)
P. mesquer (P. almizclado)
Cargols (Caracoles)

2
312
2.328
115
27
______
2.798

Total……………….……..

990
185
795
2.117
4.794
1.985
14
103
243
_____
11.224

Total producción……………

68.975

15
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

IV Jornada Lliga de promeses Alevi i Benjami

El Dissabte dia 24 de gener es va disputar en la
Piscina Servol de Vinaròs la IV Jornada de la Lliga de
Promeses en la qual els equips que ens van visitar
van ser el C.N. Benicarló i el C. Aquatic Castelló.
El C.N. Vinaròs va participar en un total de 35
DISSABTE,
31,01,15
HORA
LLOC
PISTA SINTÈTICA
11,30
DIA:

15,30

PISTA PARQUET

16,45

PISTA PARQUET

18,00

PISTA PARQUET

HORA

DIUMENGE
1.02.15
LLOC

17,00

PISTA PARQUET

DIA:

DIA: DISSABTE 31,01,15
HORA
LLOC
ESTADI
16,00
DISSABTE,
DIA:
31,01,15
HORA
LLOC
CAMP 1
12,00
CAMP 2
12,00
12,00
10,30
16,00
16,00
17,00

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
HANDBOL
FUTBOL
SALA
FUTBOL
SALA
FUTBOL
SALA

CATEGORIA
ENCONTRE
JUVENIL
CBM VINARÒS - CBM LLIRIA

BENJAMÍ

CD VINARÒS FS – L'ALCORA F.S “B”

ALEVÍ

CD VINARÒS FS – C.D CASTELLÓN F.S

CADET

CD VINARÒS FS – C.FS. LA UNION

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT

CATEGORIA

BASQUET

SENIOR

ENCONTRE
CB GIL COMES VINARÒS – BASQUET
MORVEDRE

ESTADI
ESPORT
CATEGORIA
ENCONTRE
FUTBOL
JUVENIL
VINARÒS CF – C.D. ACERO
CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
ENCONTRE
ALEVIN
FUTUR 09 “B” – CD SALESIANOS D
BENJAMIN FUTUR 09 “C” - UE BOVALAR B

CAMP 3
CAMP 3

FUTBOL
FUTBOL

FUTURITOS FUTUR 09 - AMPOSTA
PREBENJAMI VINARÒS CF – FUTUR 09 BLANC

CAMP 1
CAMP 2

FUTBOL
FUTBOL

BENJAMI
CF CONTROL I PASSE “A” – CF ALCALA
PREBENJAMI CF CONTROL I PASSE – A.C.D PEÑISCOLA

CAMP 1
DIUMENGE,
DIA:
01.02.15
HORA
LLOC
ESTADI
11,30
DISSABTE,
DIA:
31.01.15
HORA
LLOC
PISTA ATLETISME
9,00
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nadad@s de les categories Benjamí i Alevin les
probes que es van nadar van ser 100 lliures, 50, 100
i 200 papallona, sen la papallona un dels estils més
durs i complicats que hi ha en aquestes edats tot i
això els resultats van ser molt bons.

Primers: Andreu Jovani en 50 Papallona i Carla
Bernial en 200 papallona.
Segon lloc per: Mar Garcia 50 Papallona, Iker Mas
50 papallona, Ivonne Martínez 100 papallona,
Pere Simó en 100 Papallona, David Castañeda 100
lliures, Carla Bernial 100 lliures i Àngels Ferrer en
100 lliures i 200 papallona.
Tercer lloc per: Daniela Muñoz, Santi Matamoros
50 Papallona, Natàlia Burriel, Borja Queralt 100
papallona, Miquel Segarra, Sílvia Milian 100 lliures i
Aura Pérez en 200 papallona.
També van participar Ainhoa Martínez, Iuliana
Mirzan, Paula Jurado, Gemma Balaguer, Marta
Balaguer, Paula Querol, Lluna Bordes, Gema Obon,
Aitana Sànchez, LuciaGarcia, Judith Martínez,
Manel Ramírez,Ian Calvo, Agustin Esteller, Marc
Grañana, Joan Chavarria,Izan Rubió, Hèctor
Cervera, Fran Vilches i Sergi Valls.
Recordar que els components del Club Natació
Vinaròs Xavier Bordes, David Miranda, David León
i el Tècnic Albert Delmonte han estat seleccionats
per la selecció valenciana, per participar en el
Campionat d'Espanya per comunitats Autonomes
que se celebrara en la piscina de Salera en Castelló
aquest cap de setmana.
Club Natació Vinaròs

FUTBOL

ALEVÍ

CF CONTROL I PASSE “A” – CF ALCALA

ESTADI
ESPORT
FUTBOL

CATEGORIA
ENCONTRE
VETERANS AV VINARÒS – AV ULLDECONA

PISTA ATLETISME
ESPORT
ATLETISME

CATEGORIA
ENCONTRE
ESCOLAR
I CONTROL ESCOLAR JECV
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ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs

Fin de semana de ajedrez infantil
El pasado sábado 24 de enero por la mañana, se
celebró en el Club de Ajedrez de Benicarló el tradicional
"Torneo Infantil de la Carxofa" donde participaron
los ajedrecistas más nóveles de nuestro club. Los
campeones fueron los benicarlandos Manuel Serrano,
Hugo y el castellonense Nicolás Bellón. En categoria
sub12 ganó el peñiscolano Elies Alberich, seguido del
benicarlando Ulpiano Mayoral i la vinarocense Lidia
Segura. Por último, en categoria sub10 vencieron
los jovencísimos vinarocenses Manuel Fernández y
Albert Robles con el benicarlando Oscar Gonzalez
como tercer clasificado.
Completando el gran despliegue de ajedrez infantil
durante la misma jornada y por la tarde se llevó a
cabo el "Campus de Alcalà de Xivert", donde los
vinarocenses tuvieron un papel más relevante al
desplazarse hasta éste nuestros jugadores infantiles
más fuertes. Así el vencedor del campeonato fue
Diego Zafra, seguido de su compañero Pau Morales
i cerró el podio el jugador local Marc Lavernia. En

categoría sub-12 el peñiscolano Elies Alberich quedó
en primera posición, seguido del castellonense
Nicolás Bellón y Rubén Vinuesa de Vinaròs. En
categoría sub-10 los jugadores de Alcalà, Andrés
Fernández., Houari Ceballos y Gregori Salvador se
llevaron los trofeos. Para finalizar en la categoría sub8 también fue completada con jugadores locales

Santi Miralles, Yeremi Sielva y Alexandro Hagiescu.
En ambos torneos se puso de manifiesto la gran
cantera existente de ajedrecistas de la comarca y
la gran labor llevada a cabo por los profesores de
las diferentes escuelas, desde éstas líneas especial
mención a Carlos Albert, como impulsor de la escuela
de base del Club de Ajedrez Ruy López en Vinaròs.

BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

CRONICAS C.B VINAROS SERVOL
Este fin de semana la mayoría los
equipos del C.B VINAROS SERVOL
acabaron la fase de grupos y esperaran
a ver que rivales les toca en la siguiente.
Los benjamines tuvieron doble jornada,
el sábado se desplazaron a Benicarló a
jugar un partido más de la liga comarcal
consiguiendo una nueva victoria, y el
domingo los 2 equipos se desplazaron
a jugar a Tortosa a jugar una trobada
contra equipos de la comarca de la
zona catalana consiguiendo 3 victorias
y 1 derrota, pero lo más importante es
que se lo pasaron muy bien.
ALEVIN AMPOSTA:
Los alevines que juegan la liga de

Amposta perdieron en su partido
contra el C.B Alcanar pero dieron la cara
en todo momento, el equipo conto
con muchas bajas y aun así consiguió
competir hasta el final del partido.
ALEVIN FEMENINO: DESCANSO
ALEVIN FEDERACION:
C.B VINAROS 38 – PUERTO SAGUNTO 81
El alevín masculino en un mal partido
donde solo dio la cara en los dos
últimos cuartos acabo la fase de grupos
con una derrota amplia y merecida ya
que salió muy blandito a jugar cosa
que aprovecho el Sagunto para dejar
sentenciado el partido en el primer
cuarto. Ahora toca esperar los rivales del
siguiente grupo.

INFANTIL MASCULINO:
El infantil descanso este fin de semana
paro quedo 1º de su grupo y luchara
por el campeonato.
CADETE FEMENINO:
C.B VINAROS SERVOL 25 – NOU
BASQUET A 106
Nuestras cadetes no jugaron un buen
partido como refleja el marcador y el
equipo visitante lo aprovecho para
ganar el partido con facilidad, aunque
el Nou mostro poca ética deportiva al
presionar los 40 minutos.
CADETE MASCULINO 2000:
C.B VINAROS SERVOL 2000 35 – C.B
VINAROS 85
El partido entre los 2 equipos cadetes
de Vinaros se saldó con la victoria del
equipo de 2º año en un partido donde
el equipo de primer año que juega
con muchos infantiles dio la cara hasta
donde le aguanto el físico, en este
aspecto los de 2º año aprovecharon su
superioridad fisca para ganar el partido.
Lo mejor fue el buen ambiente entre
los dos equipos y en la grada ya que el
partido se convirtió en una fiesta del
básquet del C.B VINAROS SERVOL.

JUNIOR MASCULINO:
ASSOCIACION HOSTELERA DE VINAROS
42 – PICKEN CLARET 64
Los junior jugaban contra el líder de la
categoría y que por lo visto en el partido
venía con la intención de pasearse en un
partido que pensaban que ganarían con
facilidad, pero el Vinaros en un muy buen
partido compitió hasta los últimos minutos
del partido, cosa que no gusto mucho al
equipo de Valencia que tuvo que recurrir
a un juego bastante sucio y a veces hasta
violento para poder ganar el partido.
SENIOR MASCULINO:
C.B BENICARLO 54 – C.B GIL COMES
VINAROS 83
Gran partido del sénior del Vinaros en
el duelo comarcal contra el Benicarló,
donde ya los visitantes dejaron clara
sus intenciones en la primera parte,
dejando al equipo local con solo 16
puntos al descanso por 46 de los
visitantes. Ya la segunda parte el Vinaros
no quiso hacer sangre en el resultado
y se dedicó a mantener la diferencia y
a rotar el banquillo. Muy buen partido
que deja líder de la clasificación al
Vinaros al acabar la primera vuelta.

FUTBOL SALA. Vinaròs F.S.
Los cadetes y juveniles del Vinaròs FS, líderes una semana
El club vinarocense de fútbol sala,
en ambas categorías, sigue al frente
de la clasificación.
Los juveniles del Vinaròs FS derrotaron
con holgura al CD Castellón ‘B’ (80). Pau Bellés y Mohamed, con un
triplete cada uno, lideraron la goleada
de los de Said Mansouri en el Pabellón
Municipal de Vinaròs.
Por su parte, el Hotel Crystal Park

cadete se desplazó hasta Sagunto
para seguir con su racha triunfal,
al superar por un claro 2-12 para
mantenerse, una semana más, al
frente de la clasificación.
Sin embargo, los alevines y benjamines de la entidad vinarocense cayeron en Alcora, unos resultados que
les sirven para aprenden y seguir
creciendo.
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FUTBOL. Categoría Regional Preferente

La fe albiazul empató el partido

1 1
CASTELLóN-B

VINARòS C.F.

La combinación de jugadores juveniles y veteranos triunfó en el Grau

Rafa Marcos

FOTO Rafa Marcos

Punto milagroso

Castellón; Andreas, Pastor, Manu, Serigne, Chimo, Pino, Didac, Álvaro (Pablo 78)
Jony (Santi 66) Albert y Sito (Pajo 78)
Vinaròs; Ruben, González (Ismail 87) García, Wil, Rafa, César (Artur 54) Figueres,
Fone, Espi, Iván y J. Pablo.
Árbitro; Iván Ramírez. Ayudado por Kevin Estévez y Pablo García.
Amonestó a Serigne 14’, Andreas 78’, Pablo 88’ y Santi 89’ de los locales y a Rafa
14’, Wil 14’, J. Pablo 66’, Espinosa 66’, Fono 66’, Artur 80’ y García 85’ por parte
visitante.
Goles; 1-0 m. 65 Didac. 1-1 m. 93 Espinosa.
Campo; Parque Sindical.
Andrus Albiol

De comienzo llevamos la iniciativa haciendo jugadas con marchasmo de gol,
incluso fallando un penalti. Luego el segundo periodo los orrelluts nos sometieron
con faltas y juego hasta que marcaron. Pero al final no contaban con la inmortal
casta vinarocense que en el sprint igualó el choque.
Al pitido inicial el Vinaròs salió con afán de
arrollar a los rivales y casi lo consiguieron a
base de dominio del balón. Comenzamos
advirtiendo con un alto cabezazo de García a
la salida de una falta. Alrededor del cuarto de
hora en una subida por la banda de González,
la centró largo a J. Pablo que le hizo una pared
a Espinosa, y cuando desbordó la defensa
y entró sólo dentro del área, el zaguero lo
derribó por detrás. La pena máxima fue
ejecutada por él mismo, pero se la detuvo el
guardameta. Lejos de caer en el desánimo,
en otra falta (ellos hicieron 20 y nosotros 6)
sacada rápida en corto a Wil, su tiro lo rechazó
de nuevo el cancerbero, y el balón le fue a J.
Pablo pero su remate con la cabeza le salió
desviado. Los castellonenses únicamente
lograban defenderse y salir a la contra, y antes
del descanso en una esporádica escapada,
Rubén tuvo que hacer la intervención de la
tarde, al parar a bocajarro un pepinazo.
En la reanudación nos acosaron con suma
insistencia, a base de trenzadas jugadas y
córners (aquí nos ganaron por 8 a 0) y varios
remates fallidos. Mediado el segundo periodo,
un centro profundo en vertical a la frontal,
su ariete -en posición dudosa- detrás de
nuestros centrales, se plantó frente a nuestro
portero, para rebasarle y anotar el tanto. De
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nada sirvieron las protestas albiazules ante el
colegiado, al revés, nos mostró cinco tarjetas
más por largar del pico a él, condicionando
aún más si cabe el juego personal en este
encuentro, y además para ir acumulando
amonestaciones en ciclos, que nos dejan luego
sin jugadores en venideras confrontaciones.
Ahora entramos en una fase de alternancia
dominadora, para volver a llevar de nuevo los
langostineros la iniciativa del juego, tras un
par de cambios en el sistema táctico. De esta
forma llegamos claro a su marco en un par de
veces más por medio de Figueres y Rafa, que
remató con la frente alto. De nuevo en otro
contragolpe local, Rubén salió in extremis con
los pies, para desbaratar una internada del
punta rival. Y en las postrimerías del macht, el
entrenador Faelo ordenó aún mas el avance
de líneas, siendo respondido por el mister
contrario con mas repliegue de hombres en
su parcela y pidiendo la hora al juez. Así que
tras varios achiques de balones de la zaga
albinegra, cuando pasaban tres minutos, un
au largo sacado por Artur al área a J. Pablo,
de cabeza la cede a Espinosa, que sobre la
marcha, con un derechazo a ras de césped
igualara con justicia el luminoso.
Enhorabuena a todos los jugadores por la
entrega demostrada.

Se consiguió sumar un punto en el último
segundo de partido. Un gol que en parte hacia
justicia a lo ocurrido sobre el terreno de juego.
El encuentro se pudo poner de frente muy
pronto, pero se erró una pena máxima. El juego
estuvo más o menos controlado, pero los locales
consiguieron ponerse por delante con un gol
muy protestado por los nuestros que a la postre
valió tres amarillas para nuestros jugadores más
la expulsión del preparador físico Iahvé. Pero lo
bonito del fútbol es que a veces te da y a veces
te quita, y cuando todo parecía perdido, Espinosa
consiguió un maravilloso empate y en parte
sacándose la espina del penalti no transformado.
Partido a partido y puntito a puntito se va a
conseguir llegar a final de campeonato de la
mejor manera posible.
A pesar de haber sumado 3 puntos de los últimos
12 jugados, el equipo se mantiene segundo en
puestos de promoción. Sabemos que no pasaran
muchas jornadas y la situación en la tabla
cambiara, pero esto es tan lógico como el cambio
de objetivo que se ha tenido que asumir tras los
acontecimientos acaecidos.
A los jugadores aplaudirles y animarles a
seguir por este camino, luchan y se entregan
a lo largo de los 90 minutos y están totalmente
comprometidos. Se llegará donde se llegará e
intentaran estar lo más alto posible.
Salvar la temporada es lo más importante,
deportivamente hablando habiendo empezado
ahora la segunda vuelta y con todos los puntos
que se tienen, se puede decir que está asegurada.
Habitualmente con 35 o 36 se consigue
mantener la categoría, pero cabe recordar que
en la temporada 2009/10 se descendió con 42
puntos, algo que posiblemente no haya ocurrido
con anterioridad en ninguna categoría.
Actualmente se tienen 41 puntos por lo tanto
deportivamente hablando, la campaña ya está salvada.
Ahora es cuestión de salvarla económicamente,
se sabe que las arcas están vacías, pero hay que
buscar financiación hasta de debajo de las piedras.
Los jugadores han cobrado el medio mes de
octubre que había pendiente pero se ha tenido
que hacer frente a un pago pendiente con
el entrenador de la temporada pasada Ximo
Badenes, además los jugadores que han tenido
que dejar la entidad, están reclamando sus
emolumentos. Por eso cualquier aportación que
entre a las arcas del club, llega como caída del
cielo. De aquí a final de temporada, se seguirán
llevando iniciativas para atraer el mayor número
de público al campo.
Tres nuevos jugadores debutaron este pasado
fin de semana, Iván Gaseni y César Catalán que
actualmente no tenían ficha con ningún equipo
y Javi Garrido que jugaba en los veteranos.
Juntamente con J. Pablo Vélez que ya debutó
contra la Ude, son las 4 nuevas fichas que de
momento han sido dadas de alta.
Nuevamente se tienen que enviar las alegaciones
pertinentes a la federación, ya que tras el primer
fallo de esta, en el que daba por bueno el
resultado final de empate a 2 ante el Alqueries,
este ha presentado un recurso a tal decisión.
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Tauler municipal
Ajuntament de Vinaròs, informa:
Ref.: Governació/NAC-cpm
Expt.: Horari tancament Carnaval
L'art. 11 de l'Orde 15/2014, de 16 de desembre,
de la Conselleria de Governació i Justícia, per la
qual es regulen els horaris d'espectacles públics,
activitats recreatives i establiments públics,
per a l'any 2015, regula la concessió d’horari
excepcional pels ajuntaments:
“ Article 11. Concessió d’horari excepcional pels
ajuntaments.
1.Amb
caràcter
excepcional,
els
ajuntaments, amb motiu de festes locals
o patronals o per a dies festius puntuals
podran, per a tot el seu terme municipal o
per a zones concretes, autoritzar l'ampliació
fins una hora de l'horari general establit en
esta orde. En este marc, caldrà ajustar-se
al que establisquen les disposicions legals
existents en matèria de contaminació
ambiental i acústica.
No tindran la consideració de festes locals o
patronals ni es consideraran com a dies festius
puntuals les festivitats de caràcter nacional o

Cursos de cuina

autonòmic de caràcter civil o religiós. Per a este
últim supòsit no operarà l'ampliació prevista en
este precepte.
2.- L'ampliació a l'horari general a què es
referix el paràgraf anterior afectarà bé tots els
establiments, espectacles o activitats previstes
en l'article 2 d'esta orde, bé tots aquells
previstos en un o alguns dels seus grups en el
seu conjunt. Esta ampliació no serà aplicable a
un o més establiments, espectacles o activitats
individualment considerats.
3.- Les ampliacions previstes en este article
hauran de ser comunicades a la conselleria
competent en matèria d'espectacles, així com a
les autoritats policials corresponents, dins dels
15 dies següents a la seua autorització i, en tot
cas, abans que este horari excepcional s'aplique.
En la dita comunicació, els ajuntaments
delimitaran exactament i de manera motivada
els dies en què s'aplicarà l'horari excepcional de
l'apartat anterior.
4.- D'acord amb les prescripcions i els principis
generals establits en esta orde, correspondrà a les
autoritats municipals la determinació dels horaris




Inscripció oberta

Iniciació a la pastisseria (2a edició)
(Inclourà un dia dedicat a fer mones de pasqua)

Horari : dijous de 18 a 21h
Dates: del 19 de febrer al 31 de març
Lloc: Restaurant El Casino C/ Pilar, 30
Professor: Joan Viana
Durada: 21 h
Preu general: 38.35€ / Preu socis: 35.30€

Cursos monogràfics:
Una varietat de cursos amb temàtiques molt concretes, de 3 hores de durada.

Sushi i cuina japonesa

Cuina italiana

Dijous 16 d’abril de 18 a 21h
Lloc: Restaurant El Casino C/ Pilar, 30
Professor: Joan Viana
Preu: General: 10 € / Socis: 9.2€

Dijous 21 de maig de 18 a 21h
Lloc: Restaurant El Casino C/ Pilar, 30
Professor: Joan Viana
Preu: General: 10 € / Socis: 9.2€

Tapes i pinxos

Tast de vins D.O. Terra Alta

Dijous 7 de maig de 18 a 21h
Lloc: Restaurant El Casino C/ Pilar, 30
Professor: Joan Viana
Preu: General: 10 € / Socis: 9.2€

Divendres 29 de maig de 19 a 22h
Lloc:
Av. Pablo Béjar, 5
Professor: Juan Carlos Simó
Preu: General: 10 € / Socis: 9.2€





de començament i finalització de les revetles,
concerts i la resta d'espectacles que tinguen lloc
en ocasió de festes patronals o locals”.
Sent que, durant el període del 6 al 16 de febrer
de 2015 se celebraran les Festes del Carnaval en
el municipi de Vinaròs.
En aplicació de les facultats conferides en l’art.
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 abril, RESOLC :
1. Autoritzar l’ampliació d’horari general de
tancament establit en en l'Orde de Conselleria,
en una hora, durant els dies de Carnaval
següents: 6,7,12,13,14 i 15 de febrer per als
següents grups:
a. Grup B: fins les 04:30 hores.
b. Grup I: fins les 08:30 hores.
c. Grup J: fins les 02:30 hores.
d. Grup L: fins les 04.30 hores.
2. Comunicar la present resolució a la Conselleria
de Governació, Policia Autonòmica, Guàrdia
Civil i Policia Local del Municipi.
3. Publicar en el Tauler d’Edictes per a general
coneixement, així com en el Diari d'Informació
Municipal.
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT















































DONACIÓN DE SANGRE
VINARÒS
CENTRO DE SALUD
12 DE FEBRERO 2015
HORARIO DE: 17:00 – 20:30
Más Información: http://centro-transfusion.san.gva.es
CENTRE DE TRANSFUSIÓ
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE
965 658 112

CASTELLÓN
964 374 800

VALENCIA
963 868 100
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ESQUELES

PUBLICITAT

Subscriviu-vos a
El Diariet
Totes les imatges
www.fotospai.com

30

964 450 085

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES
de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
c. Sant Francesc, 6
31
Febrer
ROCA
1

Febrer

GUIMERÀ

2

Febrer

ADELL

3

Febrer

SANZ

4

Febrer

VALLS

zona turística nord, 11

5

Febrer

MATEU

c. Sant Francesc, 103

6

Febrer

TORREGROSA

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

av. Llibertat, 9

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
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
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 45 30 44
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
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
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE MISSES
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

TRENS A BARCELONA
ANADA Tren

Salida

18184 R. EXPRESS
99402 MD
01102 TALGO
05490 ALVIA
00460 TALGO
01142 INTERCITY
99056 MD
00694 TALGO
00264 TALGO
18096 R. EXPRESS
01202 INTERCITY

07.10
10.24
11.33
12.53
14.31
15.39
16.56
17.33
18.38
18.55
21.45

Llegada
10.23
13.22
13.39
14.39
16.37
17.39
19.53
20.05
20.39
22.22
23.46

 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

 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

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
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Vinaròs
00,30
10,30 16,00
Madrid
07,00
17,30 22,35
 MADRID-VINARÒS
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Madrid
01,00
08,00 15,00
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES
 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 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

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)

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

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
 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. Llibertat): 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. Llibertat): 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

A VALÈNCIA

A CASTELLÓ
Tren
14018 R. EXPRESS
00697 TALGO
18093 R. EXPRESS
01301 INTERCITY
01111 INTERCITY
00463 TALGO
14022 R. EXPRESS
05481 INTERCITY
00165 TALGO
01171 TALGO
05581 ALVIA
14304 REGIONAL
01391 INTERCITY

Salida

Llegada

07.20
11.22
12.27
12.50
12.55
13.50
14.04
15.50
16.50
18.58
19.10
19.14
21.29

08.14
11.56
13.18
13.42
13.38
14.25
14.55
16.30
17.32
19.40
19.53
20.12
22.10

Tren
14018 R. EXPRESS
00697 TALGO
18093 R. EXPRESS
01301 INTERCITY
01111 INTERCITY
00463 TALGO
14022 R. EXPRESS
05481 INTERCITY
00165 TALGO
01171 TALGO
05581 ALVIA
14304 REGIONAL
01391 INTERCITY

Salida

Llegada

07.20
11.22
12.27
12.50
12.55
13.50
14.04
15.50
16.50
18.58
19.10
19.14
21.29

09.07
12.40
14.12
14.36
14.30
15.15
15.50
17.22
18.21
20.26
20.43
21.17
23.03

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

De part dels ermitans

Bons Carnavals

Cena de Carnaval
y Enamorados
Sábado 14 de Febrero
Cazuela de Mariscos
Entremeses de Carnaval
Solomillo Ibérico a la Crema
o

Rape a la Marinera
Postre Especial
Vino Tinto Rioja, Blanco Bach
Café y Cava Brut Nature

Actuación Musical en vivo

Nuestros
Menús están
elaborados con
materias de 1ª

¡Apostamos
por la
Calidad!
Precio: 25 €

IVA INCLUIDO

Ctra. Nacional 340. Km. 1053 - 12500 VINARÒS (CS)
Tel. 964 45 09 44 - Fax 964 46 15 29

Prepara con tiempo la
celebración de tu gran día

San Valentín 14 de febrero
Cuina
casolana

Menús
GAUDEIX
DEL DIA DE
SANT VALENTÍ
AMB BON
MENJAR CASOLÀ

C/ Major 59 - Els Valentins (Tarragona)
Reserves: 977 713 736

