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Cartelera

PRÒXIMAMENT

BOB ESPONJA
Un héroe fuera del agua
Dissabte,
28 febrer - 17:00h
Diumenge,
1 març - 17:00h
Qualificació:
Tots els pùblics

GRAN HOTEL BUDAPETS
Dissabte,
28 febrer - 19:30h
Diumenge,
1 març - 19:30h
Dilluns,
2 març - 19:30h
Qualificació: Tots els pùblics

Preu de l’entrada: 5 euros
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros (no s'apliquen els dies festius)
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Vinaròs solicita un nuevo taller de empleo en jardinería y tiempo libre

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, anunció
el lunes la presentación de una nueva solicitud
de taller de empleo para este año, tras haber sido
la localidad una de las cuatro de la Comunitat
Valenciana que obtuvo uno en 2014. ‘Vinaròs
dinàmic’, como ha denominado el Ayuntamiento
este taller, constaría de dos especialidades, una de
ellas de jardinería y otra de actividades de tiempo
libre infantil y juvenil. Se formarían a veinticuatro
personas desempleadas, doce en cada modalidad,

durante un periodo de nueve meses de duración.
El taller de jardinería se ocuparía, tras el periodo
formativo, de mejorar toda el área de la avenida
Barcelona, con la ubicación de arbolado en los
alcorques de los tramos peatonal y una gran zona
ajardinada con vegetación acorde a la zona, con
plantas arbustivas y aromáticas que acompañarían
a los olivos allí existentes. También se contempla
la instalación de mobiliario en este entorno
ajardinado, con mesas de picnic, bancos, papeleras
y toda una instalación de riego.
En cuanto a la especialidad de tiempo libre, se trata
de la realización de cursos o talleres formativos
impartidos por monitores de tiempo libre,
destinados a público infantil o juvenil, en horario
extraescolar en los que se impartirían actividades
como deportes, artes, educación social o otras de
ámbito recreativo, como juegos o acampada. Cada
taller emplearía a 12 personas y la retribución,
tras el periodo formativo, sería sobre el salario
mínimo. Juan explicó que este periodo formativo
se realizaría en las aulas del Vinalab, acreditadas
para tal fin, y las titulaciones obtenidas estarían

homologadas. Gracias a ello, los talleres formativos
serán de mayor duración, llegando hasta los nueve
meses, según señaló el primer edil. Además, Juan
indicó que el hecho de que el Vinalab acredite
esta formación, da más puntuación a Vinaròs para
poder obtener este taller.
De este modo, Juan señaló que “se conseguiría
ampliar la cartera de servicios, apostando con
monitores de tiempo libre, y también una nueva
zona ajardinada que complementaría las ya
existentes”. El plazo para presentar la solicitud es
hasta el 25 de febrero, y la resolución deberá ser en
breve, según dijo Juan, al tener que realizarse las
obras dentro de este año.
En caso de concederse este taller, sería en segundo
que conseguiría Vinaròs en poco tiempo, ya que
cabe recordar que en 2014, el taller de empleo
‘Vinaròs restaura’, que empleó a 26 personas, hizo
posible con una subvención de más de 400.000
euros, la restauración de la antigua Casa de la Vila,
la adecuación del entorno de la ermita de sant
Gregori y la apertura de la calle que une las plazas
Parroquial y sant Valent.

Finalizan los trabajos
de pintura en el auditorio
Ayguals de Izco de Vinaròs
El Ayuntamiento de Vinaròs ha finalizado los
trabajos de pintura en el auditorio municipal
Ayguals de Izco con lo que este céntrico edificio
luce ya con todo su esplendor. Los trabajos han
consistido en implantar una imitación de piedra
en la parte alta de ambas torres así como rotular el
edificio tras retirarse hace unos años por motivos de
seguridad las letras que se instalaron. La actuación
ha sido con cargo al presupuesto municipal y se ha
realizado de acuerdo con la Dirección Territorial de
Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana.
El edil de Obras y Servicios, José Ramón Tárrega,
destacaba que “con esta actuación hemos logrado
que todos los edificios emblemáticos de la ciudad
presenten un cuidado aspecto para el disfrute de
los vinarocenses y visitantes”.

La inversión en las mejoras de
la fachada del edificio ha sido
realizada por el Ayuntamiento pero
ha sido supervisada por la Dirección
Territorial de Cultura y Patrimonio
de la Generalitat
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El Ayuntamiento de Vinaròs continúa con su plan de
renovación y mejora de los parques infantiles

Esta semana se han iniciado trabajos de carpintería y pintura
en los parques infantiles

La actuación de mejora y renovación de la
totalidad de los parques infantiles de Vinaròs
continúa con el inicio de la última fase tal y
como ha anunciado el concejal de Obras y
Servicios, José Ramón Tárrega.
Hasta el momento, y como actuaciones más destacadas se encuentran las renovaciones en los
pavimentos de los parques infantiles de la plaza
San Agustín, Plaza de España, pasaje de Agustín
Comes y Plaza Constitución que ha sido reparado
en dos ocasiones en las últimas semanas como
consecuencia de diversos actos vandálicos.
Esta semana se han iniciado los trabajos de

carpintería y pintura en los parques infantiles situados en la calle Rossell, Corts Valencianes, 29 de septiembre, plaza 1º de mayo,
Plaza de España, calle Andorra, plaza Constitución, pasaje Agustín Comes, plaza Hort
dels Escribans y calle del Pilar.
Tárrega finalizaba afirmando que “con esta
actuación hemos renovado o mejorado la
práctica totalidad de los parques infantiles
de la ciudad para que los más pequeños de
Vinaròs, con independencia de donde vivan,
puedan disfrutar de los mismos en las mejores condiciones posibles”.

Vinaròs ya tiene una propuesta de bandera de la ciudad
X. Flores

El Ayuntamiento de Vinaròs ya tiene una
propuesta de bandera de la ciudad, cuyo diseño
ha sido realizado por el Consell Tècnic d’Heràldica i
Vexilologia de la Generalitat Valenciana.
El concejal de Cultura, Lluis Gandia, explicó ayer
que el pasado mes de junio la Conselleria de
Administraciones Públicas, a través del Consell
de Heráldica, se ofreció a realizar el diseño de la
bandera de la localidad y que el Ayuntamiento
respondió afirmativamente a esta propuesta.
Posteriormente, con fecha 19 de diciembre de
2014 el Consell Tècnic d’Heràldica i Vexilología de
la Generalitat Valenciana aprobó la bandera de
Vinaròs, entre las de otros 18 municipios.

En el pleno ordinario de este jueves, el Ayuntamiento
de Vinaròs procederá a la aprobación inicial de esta
propuesta. Después habrá un periodo de 30 días
de exposición al público para que se formulen
alegaciones.
Gandía explicó que el diseño de la bandera es de
proporciones 2:3, partida por mitad vertical, la primera
al asta de rojo y al batiente de amarillo y al centro el
escudo municipal sin timbre, es decir, sin la corona.
“Se nos ofreció por parte del Consell de Heráldica y
dijimos que sí a este ofrecimiento, al tratarse de un
consell de expertos” que vela por que los símbolos
de las corporaciones municipales se ajusten a la
realidad histórica y a los rasgos singulares de cada

La Tourist Info Vinaròs rep més de 3.000 demandes
d'informació de visitants per Carnaval
Catalunya és la procedència de visitants més nombrosa, seguida d'Aragó i Comunitat
Valenciana

La Tourist Info Vinaròs ha tancat les estadístiques
relatives als deu dies de celebració de Carnaval
de Vinaròs 2015 amb números molt positius.
En total, l'oficina ha rebut 1.690 visitants i s'han
produït més de 3.000 demandes d'informació.
Això suposa un increment notable respecte a
l'any passat, en què es van produir 1582 visites i
2.478 demandes d'informació.
4

És destacable també la nombrosa afluència de
veïns de la localitat, per tal de recollir el programa
del Carnaval que, com cada any, es reparteix en la
Tourist Info i aquest any s'ha fet amb més termini
d'antelació, de manera que la concentració de
persones ha estat més espaiada.
Respecte a la procedència més nombrosa
de visitants, està clarament liderada pels
catalans -tant en visites a la Tourist Info com a
demandes- seguida d'aragonesos i valencians.
El públic estranger que més ens visita durant
el Carnaval són els francesos i, en segon lloc,
els alemanys.
La regidora de Turisme, Elisabet Fernández,
destacava que "comprovem com la Tourist Info
s'ha convertit en referent a l'hora de rebre els
visitants i guiar-los en els seus dubtes i demandes
d'informació" i insistia que "en moments puntuals
de gran arribada de visitants, com és Carnaval,
procurem prestar el millor servei i atenció, per
tal que obtinguen la informació necessària per
gaudir al màxim de la festa".

localidad, explicó Gandía, que calificó la bandera
de “digna y vistosa”.

La Comisión Organizadora
del Carnaval, premio
FOTUR 2015
La Federación de Ocio, Turismo,
Juego, Actividades Recreativas e
Industrias Afines de la Comunidad Valenciana, FOTUR, ha acordado conceder
a la Comisión Organizadora del Carnaval
de Vinaròs, el premio FOTUR 2015, en la
categoría de instituciones.
Dicho Premio será entregado en el
transcurso de la Gala del LX Aniversario
de la Federación y Asociaciones
Federadas que se celebrará el próximo
3 de marzo en el Centro de Desarrollo
Turístico de la Comunidad Valenciana.
Desde la Comisión Organizadora del
Carnaval de Vinaròs, se ha agradecido
este reconocimiento a la labor realizada.
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La limpieza del municipio alcanza un nivel de cumplimiento del 95%
X. Flores

El edil de Obras y Servicios del Ayuntamiento
de Vinaròs, José Ramón Tárrega, informó el
miércoles del nivel de cumplimiento de la empresa
concesionaria del servicio de limpieza en el último
trimestre, en el que hay un balance “muy positivo, a
diferencia de lo que pasaba en los primeros meses”.
Así, el nivel de cumplimiento de estos últimos tres
meses ha alcanzado el 94,4%, y la penalización a
aplicar asciende a tan sólo 2133 euros.
Los cuatro indicadores que permiten valorar
este nivel de cumplimiento han sido netamente
mejorados por la empresa estos últimos tres meses.
En el indicador de calidad del servicio se ha llegado

este trimestre al 95% de cumplimiento; en cuanto a
rendimiento de personal todos los servicios tienen
personas adjudicadas y los trabajos se hacen con
normalidad y regularidad; en mantenimiento
de equipos e instalaciones también se cumple el
100% y en cuanto a reclamaciones ciudadanas “no
ha habido nada destacable”.
Tárrega mostró su satisfacción por la calidad del
servicio, apuntando que la evolución en un año de
servicio ha sido muy positiva y recordando en este
sentido que en el primer trimestre se llegó hasta
los 30.000 euros de penalización, siendo el nivel de
cumplimiento de tan solo el 55,7%. “Esta evolución

nos da satisfacción y es algo que el ciudadano
tiene que percibir. La limpieza viaria tiene ahora
una calidad que es la que deseamos”, señaló.

Las islas antiguas de contenedores soterrados estarán todas reparadas a principios de abril
la avenida del Mediterráneo, la calle Raquel Forner
y una batería de contenedores de la calle Camaraes que no está homologada.
Respecto a las islas de contenedores soterrados
nuevos, señaló que ya están todas en
funcionamiento a excepción de la de la calle Costa
y Borràs, a la espera de que Iberdrola pruebe las
conexiones.
Por último, indicó que estos días de viento se
han roto 50 tapas de contenedores aéreos que
deberán ser reparados. Al parecer, según señaló,

la empresa ha comunicado que había en algunos
contenedores unos cierres de seguridad mal
conectados.

Otras actuaciones
Tárrega también dio a conocer otras actuaciones,
como la adecuación de las aceras y accesos del
colegio de Educación Especial Baix Maestrat, el
cambio de los alcorques de la calle Doctor Fleming
y la redacción de los pliegos de condiciones para
adecentar el PAI del Camí Fondo.

El plan de trabajo elaborado por la concejalía de
Obras y Servicios del Ayuntamiento de Vinaròs
para reparar todas las baterías de contenedores
soterrados continúa con el arreglo de las baterías
situadas en la calle San Francisco. Estas reparaciones, fruto del nuevo contrato de recogida de residuos gestionado durante la presente legislatura,
han permitido ya el arreglo de las baterías situadas
en la calle San Blas y continuará con las baterías
situadas en la calle Socorro. Tárrega reconoció las
dificultades que ha tenido el Ayuntamiento para
encontrar la empresa y el precio adecuado. “Ahora ya está solucionado y la empresa reparadora ya
nos ha comunicado que durante el mes de abril estarán todos reparados”, aseguró. Quedan fuera de
servicio cuatro islas de contenedores que, según
destacó Tárrega, fueron colocados en lugares donde no hay viviendas, como la avenida del Atlántico,

Seguiu al Vinaròs.News
www.vinarosnews.net

www.
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EUPV presenta candidatura para las autonómicas en Vinaròs
Monleón califica de “muy preocupante” la situación del parque de bomberos

El candidato de EUPV a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Blanco y el número uno de la
formación por Castellón, Jesús Monleón, presentaron en Vinaròs su candidatura a las elecciones
autonómicas y las prioridades de su programa
electoral. Blanco señaló que para presentarse,
informar de su programa y conocer las inquietudes y propuestas de la gente están “pisando

todo el territorio”. Del programa electoral desgrano cuatro grandes prioridades, como son “la
lucha contra la precariedad laboral y el paro, la
defensa de los servicios públicos, la protección
social y la lucha contra la corrupción”. Y concluyó que en estas elecciones “tenemos el reto
histórico del cambio, un cambio de izquierdas
sostenible y de las personas”.
Por su parte, Monleón aseguró conocer las necesidades y carencias de las comarcas del Maestrat,
un territorio que dijo que “refleja como pocos el
modelo económico insostenible medioambientalmente”, poniendo como ejemplo las prospecciones petrolíferas y el proyecto Castor, que calificó de “agresiones al territorio”. También criticó
Monleón que después de la inversión realizada
en la ampliación del hospital de Vinaròs, “no esté
aun a disposición de la gente”. Y denunció que
“hace poco, en el sistema de guardias de primaria, una persona hizo una guardia de cuatro
días, una barbaridad que no se puede permitir”.

También calificó de “muy preocupante” la situación del parque de bomberos del Baix Maestrat,
apuntando que “en estos momentos hay tan solo
un camión de bomberos en toda la provincia con
una escalera telesférica, y está en Nules, porque
hay otro en Benicarló que lleva cuatro a cinco
años averiado”. También aseguró que hay trabajadores de este parque de bomberos de Benicarló que “está yendo a hacer servicios a Oropesa
o al aeropuerto de Castellón, y no es que estén
haciendo servicios adicionales, sino que dentro
del mismo servicio que prestan al parque, están
dejando esta guardia y tienen que irse al aeropuerto de Castelló, lo cual estamos denunciando
continuamente”.
Por último, indicó que la agricultura en la comarca
ha tenido un peso muy importante y que las
ayudas de la PAC son especialmente preocupantes
en todo el Pais Valencià, “ya que están en los
alrededor de 1500 euros, mientras en Castilla León
sobre los 5.000 y 6000 euros”.

ERPV-Els Verds demana a l'alcalde que s'informi del pas per Vinaròs del transport
de residus radioactius

El regidor d'Esquerra Republicana a Vinaròs,
Lluis Batalla, ha demanat que l'alcalde, Juan
Bautista Juan, s'informi sobre el pas per la

localitat del transport de residus radioactius
d'alta activitat procedent de les centrals
nuclears d'Ascó i Vandellós fins al dipòsit
realitzat a Villar de Cañas (Conca).
Arran de fer-se públiques les rutes del transport
de residus nuclears, Batalla ha mostrat la seva
preocupació perquè aquests transports no han
estat informats als municipis afectats.
Així, està previst que es produeixin uns quaranta
transports d'aquest tipus cada any durant els 60
anys que durarà el pla de transport de residus
radioactius. En aquest temps, es transportaran
6.700 tones de residus radioactius per les carreteres
espanyoles. “No és per tant un fet puntual, sinó que
és a molt llarg termini, i des d'Esquerra Republicana
-Els Verds entenem que els pobles hauríem de ser
coneixedors d'aquest fet, i per això sol·licitem a

l'alcalde que s'informi sobre aquest tema i després
informe a tota la població”, va indicar Batalla.
El portaveu d'aquesta formació també va mostrar
el seu “absolut rebuig a aquests transports tan
perillosos” i va assenyalar que “ja hem tingut
suficient amb el Projecte Castor”. “Volem que de
la mateixa manera que es crea un gran negoci
entre 60 poblacions, que es diu Consorci de
Residus que ens ha eixugat les butxaques i és
un negoci rodó per a ells en el tractament de
les nostres escombreries, que facin pinya contra
aquesta barbaritat que és el trasllat de residus
radioactius”, ha assenyalat.
“Diem no al pas d'aquests transports per les
nostres terres. Des d'Ascó a Villar de Cañas hi ha
400 quilòmetres, una distància llarga i que pot
resultar molt perillosa”, va subratllar.

Compromís demana la creació d'una comissió Especial per analitzar la
tramitació de la concessió de la llicència d'obres del projecte Castor
El Grup Municipal Compromís de Vinaròs va
anunciar dimecres la presentació, al ple ordinari
que s’havia de celebrar dijous i del que informarem
la próxima setmana, una proposta de creació
d'una Comissió Especial Municipal d'anàlisi
de la tramitació de la concessió de la llicència
d'obres de la planta terrestre del Projecte Castor.
El portaveu del grup, Domènec Fontanet, ha
informat que “una vegada el Jutjat del Contenciós
Administratiu Nº 2 de Castelló ha anul·lat la
concessió de la llicència d'obres de la planta
terrestre atorgada per l'Ajuntament de Vinaròs
a la fi de 2009, volem saber de primera mà, com
va estar el procés de l'atorgament de la llicència i
6

demanar explicacions als tècnics que van informar
favorablement“.
Fontanet va recordar que el dia 23 de desembre
de 2009 entrava per registre a l'ajuntament la
sol·licitud per part de ESCAL UGS de la llicència
d'obres i el mateix dia, els tècnics municipals
van informar. Diversos dies després, recorda
Fontanet, “el dia 27 s'aprovava per Junta de
govern, quan aquest procediment normalment
pot durar entre 3 i 6 mesos en qualsevol petició
de llicència. Vist això podem dir que han indicis
de tracte de favor a l'hora de donar els permisos i
llum verda a la construcció de la planta terrestre
del Projecte Castor“.

Segons Fontanet, la sentència diu que “la planta
no es podia autoritzar urbanísticament en terrenys
rústics i hauria d'haver estat construïda en una
zona industrial, donada l'existència de nombrosos
polígons que ho haurien pogut acollir en el
municipi i el seu entorn. La sentència retreu que
ni el consistori ni l'empresa a cap moment van
analitzar aquestes alternatives“.
I afegeix que “el Jutge veu altres vulneracions de
la normativa: un excés d'edificabilitat, d'acord
amb el projecte d'execució, d'entre 62 i 116
metres quadrats, i d'altures, en el cas de tanques
metàl·liques que arriben als tres metres, pels dos
metres de màxim que imposa la normativa“.
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La Semana Santa de Vinaròs se presenta con importantes novedades
La ermita será escenario de la representación de ‘La passió d’Ulldecona’
Se celebrará un cine fórum en el JJ Cinema y la capilla de Santa Victoria acogerá la exposición ‘Iconografía devocional en Vinaròs’
X. Flores

La Semana Santa de Vinaròs, fiesta de interés
turístico autonómico que se celebrará del 27 de
marzo al 5 de abril, tendrá este año novedades
muy significativas. El miércoles, el presidente de
la junta de la Federación de Cofradías, Salvador
Oliver, acompañado del conciliario de la Federación,
mosén Emili Vinaixa y del miembro de la junta,
Vicent Gómez, avanzó algunas de ellas. Destaca que
el sábado 4 de abril, en la ermita de la Misericordia
se representará ‘La passió d’Ulldecona’, una obra
declarada de interés turístico nacional que se
celebra desde el año 1955 en la vecina localidad
tarraconense. Un evento que nace con la intención
de consolidarse en los próximos años en Vinaròs,
según señaló Oliver. En esta edición, y en un entorno
magnífico, como destacó Oliver, se representará la
obra desde el juicio hasta la resurrección.
Otra de las novedades importantes es el cine fórum
que tendrá lugar en el JJCinema el día 17 de marzo,
con la representación de la película ‘La pasión de

Cristo’, de Mel Gibson. La Federación de Cofradías
se hace cargo del coste de este evento, que tendrá
un precio simbólico para todos aquellos que
quieran acudir y lo recaudado se donará a Cáritas.
Por otro lado, el pregonero de esta edición será el
cardenal de Barcelona Luis Martínez Sistach, que
fue obispo de la diócesis de Tortosa, motivo por
el cual fue invitado. Sistach ya tenía que haber
pronunciado el pregón en 2013, pero no pudo
asistir entonces al ser uno de los participantes en
el cónclave de la elección del Papa.
Oliver también destacó que el primer acto
religioso que se celebrará es la ‘Processó de les 7
Paraules’, el 13 de marzo. “Es un acto muy bonito y
muy íntimo, organizado por el Crist dels Mariners,
que sale desde la capilla del Carmen hasta la playa
dels Pinets, donde está el monumento de las 7
palabras”, explicó. Este mismo día, se inaugurará
una exposición en la capilla de Santa Victoria que
con el título ‘Iconografía devocional en Vinaròs’,

reunirá todas las imágenes de las capillitas de las
calles de la localidad y también imágenes que
están en casas particulares. También se centra
esta exposición en los patronos de Vinaròs y sus
conventos y congregaciones.
Finalmente, Oliver agradeció la colaboración del
Ayuntamiento, tanto económica como material y de
apoyo, para la celebración de la Semana Santa.

Guillem Alsina presenta el telèfon de contacte amb l'oficina del candidat
i envia una carta a més de 6.000 vinarossencs
«No crec que la política hagi de ser una professió, crec
en la política com a servei al ciutadà» Aquesta és una
de les afirmacions amb el qual el candidat socialista
a l'ajuntament de Vinaròs, Guillem Alsina, es dirigeix
en una carta que serà enviada a més de 6.000 vinarossenques i vinarossencs al llarg dels pròxims dies i que
també es podrà consultar a través de les xarxes socials.
Una carta en la qual el candidat es presenta a la ciutadania com a alternativa de cara a les pròximes eleccions del 24 de maig, enfront la gestió de l'actual
consistori en mans del Partit Popular,on, en paraules
del candidat, parla de les motivacions que l'han portat a donar aquest pas, que assegura «van més enllà
d'inquietuds partidistes i es basen en la preocupació
personal per la vida col·lectiva del poble i el seu futur»
Alsina, tot i afirmar que es troba en l'atur com més de
3.000 vinarossencs i vinarossenques en aquests moments, afirma que «la joventut actual és la més formada i preparada de la història i ho ha de ser també
per a la política i la gestió pública». És Tècnic Superior
en Gestió Forestal i Medi Ambient, Tècnic Superior
en Sistemes de Regulació i Control Automàtics i té
experiència professional i laboral en el sector privat.
El candidat a l'alcaldia de Vinaròs, finalitza la seva carta
encoratjant a la ciutadania de Vinaròs a què «seguim treballant per avançar en el nostre futur amb els peus a terra i el cap alt, sabent reconèixer les oportunitats actuals
i abordant-les amb decisió i intel·ligència. Aquestes són
les claus per recuperar la nostra identitat com a ciutat»
Paral·lelament, l''Oficina del Candidat, també ha presentat un nou canal de comunicació directe per tal d'enviar
els comentaris, propostes i/o denúncies que la ciutadania de Vinaròs considere. Es tracta del telèfon de l'oficina
del candidat, un telèfon operatiu les 24 hores, on es podrà contactar a través de whatsap, telegram o line i que
després de les eleccions municipals es mantindrà com a
via de comunicació entre els regidors i regidores socialistes a l'ajuntament de Vinaròs i la ciutadania.
7
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Vinaròs lleva los libros de la biblioteca a casa de mayores y personas con discapacidad
El Ayuntamiento implanta el servicio ‘Bibliocasa’ para acercar la lectura a estos dos colectivos

La Biblioteca Municipal de Vinaròs ha puesto en
marcha el servicio ‘Bibliocasa’, gracias al cual los

ciudadanos mayores de 65 años y las personas
con discapacidad o con movilidad reducida
podrán disfrutar de cualquiera de los libros de
que dispone el servicio público en su propia casa.
El método es muy sencillo, ya que los usuarios
eligen la obra que les interesa por teléfono o
por correo electrónico, y posteriormente se les
lleva a su propia casa. Una vez leído el libro, se
les pasa también a recoger por el domicilio. El edil
de Cultura, Lluis Gandia, explicó que “queremos
acercar la información y el conocimiento a todos
los colectivos sin excepción, superando los
obstáculos que la edad o la discapacidad son para
acceder a los libros”. La idea surgió tras detectar,
a pesar de los buenos datos de la biblioteca
pública, con más de 18.000 préstamos en 2014,

“una bajada en la asistencia en los últimos años
de estos dos colectivos, a los que les cuesta más
acceder a la biblioteca o salir de casa”.
Para acceder al servicio, las personas
interesadas deben ser socias de la Xarxa de
Lectura Pública Valenciana. Cada usuario
puede solicitar un máximo de dos libros por
préstamo. El periodo máximo de lectura es de
un mes. La entrega y recogida del material se
efectuará los martes y los jueves.
“Es un servicio que creo que en un futuro se
tiene que ampliar. Hemos empezado ahora con
estos dos colectivos que son los que tienen más
dificultad para acceder a la biblioteca, pero nuestra
intención es ampliarlo a otros colectivos cuando
este servicio se consolide”, concluyó Gandia.

Oportunidades reales en internet

El pasado 21 de febrero en el Salón de Actos de
“Caixa Benicarló” se celebró la reunión Networking
“Oportunidades Reales en Internet” organizada
por ACCIÓNATE, la cual resultó todo un éxito, tanto
por la afluencia de personas interesadas como por
la calidad y variedad de las ponencias.
Bajo la coordinación de Agustín Castejón y Marc Bellés
8

de Acciónate, comentaron sus experiencias, y dieron
claves para el éxito destacados ponentes nacionales,
en la que tuvo una destacada participación el
vinarocense José Antonio Blasco de “CLOSE2ME” que
explicó las claves de las APPs y el comercio electrónico.
También tuvieron oportunidad de explicar sus
proyectos cinco empresas de las participantes,

en las que se demostró el alto grado de
emprendimiento que existe en nuestras comarcas.
Este tipo de reuniones propicia la generación
de contactos, de los cuales seguro van a surgir
oportunidades de trabajo y negocio. Una iniciativa
exitosa más de ACCIÓNATE, asociación que ya está
preparando nuevas e interesantes propuestas.
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Una imagen para tu memoria: El escaparate.
Interesante reto el que un día me planteó Irene
como campaña solidaria para ayudar a los enfermos
de alzhéimer. La verdad es que todo lo que sea un
pequeño apoyo para estas personas y sus familiares
es en sí un gran idea y un bonito modo de que todo
el mundo, sea más consciente de esta enfermedad;
que hoy por hoy, está demasiado presente y no
se debe de obviar; aparte de que cada vez hay
más enfermos de los que consideramos jóvenes
y empiezan con síntomas que derivarán con
fuerza cuando sean ancianos. Así que un poco de
conciencia y apertura nunca viene mal a nadie; pero
bien, este no es nuestro cometido.
Ahora nuestro reto; el de Irene y el mío, José Luis,
es dibujar un ambiente de recuerdo. Se trata de
recrear con pequeñas piezas y espacios, ambientes
de épocas pasadas; algunas no tan lejanas, que
recuerden como se ha vivido y como hemos vivido.
Pues es ahí, en los objetos y costumbres donde en
la mayoría de los casos los enfermos de alzhéimer
están inmersos, y no en nuestra realidad actual.
Trataremos entonces de crear un ambiente, un
túnel a través del tiempo, que nos recuerde como
se ha vivido durante épocas pasadas en nuestro
entorno y en nuestro país.
Partimos de la base, de que para un ciudadano
de a pié; como tú, que estás leyendo estas líneas,
como yo, como todos, nos podemos plantear…
¿Dónde guardamos los recuerdos? Podemos
deducir claramente que en el cerebro; pero…
¿en qué zona? Poco más sabemos. Así que en
este escaparate trataremos de recrear una época
o mejor dicho, unas épocas, en las que nuestros
enfermos actuales tenían plena consciencia de
sus actos; con eso me refiero que vivían con y en
plena madurez intelectual. Y a partir de ahí, recrear
un ambiente que recuerden ellos y nosotros. Y
conozcan las nuevas generaciones; sobre todo los
niños, viendo en un pequeño y limitado contexto,
que antes no se vivía tan bien como ahora; so pena
de que actualmente no estamos en uno de nuestros
mejores momentos… Entonces viajaremos a la
época en la que el mozo y la moza, salían de casa
para casarse, como se decía entonces. O estaban
entre los veinte o los treinta años de edad. Que
quien más y quien menos ya era padre de familia.
A mí me encantaría empezar; como aquel que

dice, desde la cuna, ya que las antigüedades me
llevan de cabeza.
Así pues, recrearía desde la cuna, capazo y biberón
de vidrio. Con sonajero incluido de lata o celuloide;
con el hueso de bacalao empuñado en plata para
los más pudientes, como juego para la dentición.
Después el colegio, con la maleta de cartón, el
telar de costura y la foto coloreada sobre la mesa
con su teléfono de baquelita y su Purísima o su
Niño Jesús… Hasta llegar al ajuar de novia, en
el caso de las mujeres, con su baúl, sus sábanas,
mantelerías… todo manufacturado en casa. Pero
para montar todo este tinglado necesito medio,
por no decir, todo el recinto del Mercat Municipal.
Así que Irene me aterrizó y quedamos en recrear
la soltera y el soltero antes de casarse; saliendo
de la casa familiar. De la casa de las de antes, al
pisito sesentero; pasando de la nevera de hielo a la
eléctrica. De la plancha de carbón, a la de cable, y
del colchón de lana, al de espuma… pero incluso
así ¿Cómo recrearlo todo para integrarlo y que se
comprenda el concepto? Complicado, pero muy
interesante y ahí está el reto.
Siempre he pensado que los recuerdos son
imágenes, fotografías ancladas para siempre en
nuestra mente. Pero también son aromas. ¿A quién
no le recuerda un perfume a una persona? ¿O un
olor en concreto a una situación?
Por ejemplo, el olor de pólvora siempre me ha
recordado a las fiestas de San Juan y San Pedro.
Y el característico olor de la levadura, a las monas
de Pascua. Pero ¿Cómo se recrea un aroma?...
complicado, la verdad.
Así pues hemos desempolvado la radio de
baquelita; ¡cuántas horas al calor del brasero
escuchando al locutor ¡ Jugando al guiñote…
Peroles de cocina, el recuerdo de la madre frente al
fogón; el delantal (les burgueres). Las cucharas de
palo, los fideos en “paperina”, el atún envuelto en
papel de estraza, la sardina de casco, la carnera en
el balcón, el candil…
La plancha de carbón, las sábanas de lienzo. El
algodón puro, relegado por el nylon, que fue
toda una revolución para el ama de casa: “no se
arruga, seca rápido” el jabón en pasta (sabó moll)
¡cuántas horas frente a la máquina de coser!... ¡qué
recuerdos! ¿Verdad?

La música: la copla, crítica sutil y a veces no tanto,
que la gente tarareaba trabajando en el campo
de sol a sol, o la gente del mar. La copla significó
todo un mundo, que casi ha desaparecido. Concha
Piquer, con sus “Ojos Verdes“ o “Tatuaje”, Miguel de
Molina, con su “Bien Pagá”…
De ahí de la radio de válvulas, saltaremos al
tocadiscos de vinilo, al guateque, a los Brincos, a
Massiel, a Raphael… Porque, como he comentado
estamos en las entremedias, entre casa maternal
y nuevo hogar de otra época, donde ya reina
el nylon, el tergal, el 600, los televisores. El
biquini… que lleno la playa de género masculino,
anteriormente casi inexistente; aquello causó
todo un escándalo. Y después… ¡El destape!
Otro escándalo; ¡la que se armó! Y hoy en día hay
destape a cualquier hora del día… mi pregunta
es ¿cuando está el horario protegido?... La vajilla
de Duralex; al principio muy criticada. Nadie
comprendía como era posible comer con platos
en donde se pudiera ver el contenido, tipo tarro.
Acostumbrados a los de “piedra” (loza o cerámica)
por eso triunfaron tanto los de color ámbar, eran
más discretos que los transparentes o los azules.
Las muñecas sevillanas para decorar los enormes
televisores. El sofá de escay, los papeles pintados
de las paredes de estampados imposibles… Bien,
intentaremos recrear un poco de todo lo vivido
con la mejor de nuestras intenciones. Aunque de
todo lo descrito nos faltará más de la mitad, ya
me encantaría a mí conseguir los medidores de
perfumes a granel, y botellas de zaragatona, rulos
de vapor, capas españolas de caballero, un maletín
de médico… en fin, si se nos comprende lo que se
quiere transmitir, más que contentos y sobre todo
lo más importante la intención solidaria de ayudar
a nuestros enfermos ancianos con una imagen
para el recuerdo.
La jornada solidaria está prevista para el próximo
21 de marzo, si quieres ver una pequeña muestra,
puedes dirigirte a Publivaquer (C/ Dels Franciscans,
4 entresuelo).
Agradecemos también a DTOT, NOVETATS NURI
y amigos, por su colaboración ya que nos han
facilitado algunas de estas piezas tan especiales.
José Luis Negre Molinos
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Desfile

Ainara i Esther gaudint
del desfile del Carnaval
de Vinaròs

Carnaval

FOTO Fotoprix

I Showroom de
Comuniones

Vinaròs celebró el pasado domingo el I Showroom de
Comuniones, organizado por la empresa Eventya, con la
colaboración del Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la
concejalía de Comercio y la oficina AFIC.
La jornada tuvo lugar en los Salones Paladium y contó con una
amplia exposición de stands de empresas relacionadas con todo
lo necesario para organizar y celebrar una Primera Comunión.

Felicidades Diana
Cena del 15 cumpleaños de
Diana, junto a sus amigas y
familia. Muchas felicidades
Amics al Carnaval pirata

Prepara tu

Lista de Comunión

Carrer de Sant
Plaza Jovellar, 15
Vinaròs
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El Casal Jove atrae a más de 100 jóvenes en las diferentes actividades del fin de semana

La edil de Juventud, Carla Miralles, ha destacado que los jóvenes han valorado la utilidad y calidad de los cursos y han confiado de nuevo en la programación elaborada

La concejalía de Juventud a través de su edil, Carla
Miralles, ha realizado un balance sobre las actividades
que se están desarrollando a través del Casal Jove
y que tan solo en el último fin de semana lograron
movilizar a más de un centenar de jóvenes de Vinaròs.
Miralles informaba que “el Grupo “Teatrèmol” del
Aula de Teatro Joven sigue con sus clases de cada
viernes y cabe recordar que es un proyecto que
comenzamos con mucha ilusión y se ha consolidado
en muy poco tiempo teniendo hoy en día un grupo
de teatro joven consolidado que nos deleitará en un
futuro próximo con otra de sus obras”.
Por otra parte el curso de técnicas de estudio, una
vertiente en la que nos iniciamos el pasado año, ha
obtenido también una muy buena acogida con 30

participantes fundamentalmente alumnos de ESO
y Bachillerato. En este curso se pretende facilitar
a los estudiantes las estrategias de recogida y
selección de información, estrategias de síntesis y
comprensión de la información, así como evaluar y
planificar los hábitos de estudio.
Un año más se han cubierto las plazas del
curso de monitor de ocio y tiempo libre con 35
alumnos. Miralles recordaba que “este curso está
homologado por el IVAJ y tras realizarlo se obtiene
el título acreditativo”. Este pasado fin de semana
dieron comienzo las clases que se impartirán
durante los sábados hasta el próximo mes mayo.
La edil de Juventud remarcaba que “se trata de un
curso muy completo compuesto por parte teórica y

VÍSTETE DE VERDE
El 29 de Febrero se celebra el Día Mundial de
las Enfermedades raras.
El viernes 27 de febrero se realizará un Acto
de Sensibilización que organiza A.FA.NI.A.D.
VINARÒS donde se leerá la declaración Oficial
del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Además durante la mañana en la plaza del
mercado se montará una mesa informativa con
reparto de globos verdes.
Desde A.FA.NI.A.D VINARÒS se quiere plantear
una acción muy sencilla y simbólica para que
cada uno pueda hacer su parte e involucrarse
en la Campaña, bajo el slogan: Vístete de
Verde, Ponte una prenda verde el viernes

El próximo Domingo 01 de Marzo del 2015,
a las 18h., la Acadèmia de Danza Esplai de
Vinaròs, nos deleitará con una espectáculo
que se realizará en el Auditorio Municipal.
La entrada es de 3 euros y la recaudación
será a beneficio de A.FA.NI.A.D. VINARÒS
(Asociación de Familias de Niñ@s y Adultos
con Discapacidad.)
Desde ya, queremos dar las gracias, a su
actual directora, Arantxa Arambul, y a toda
esa gran familia que forma parte de la
Academia de Danza Esplai de Vinaròs,
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práctica; donde se trabajan muchos aspectos como
la psicología evolutiva, las técnicas de animación, la
sociología, la resolución de conflictos y la educación
en valores entre otros aspectos”.
Finalizaba la concejal del area señalando que “seguimos con los talleres de práctica de conversación en inglés de nivel A-2 y que en esta edición
cuenta con 16 jóvenes que trabajarán para mejorar su nivel de inglés tanto en la expresión como
en la comprensión oral”.
Por todo ello Miralles finalizaba mostrando su
satisfacción “porque vemos como los jóvenes cuando
se les ofrece una programación diversa, útil y de calidad
acuden al Casal Jove y ello nos sirve de aliciente para
seguir esforzándonos en mejorar permanentemente”.

27 de febrero. Con este simple gesto estarás
apoyando a las familias de esta ciudad que
conviven con personas diagnosticadas de
Enfermedades Raras.
Pedimos a todas las personas, comercios, restaurante y demás que colaboren con nosotros, colgando en sus casas o establecimientos
un globo verde.
“Convivir con una enfermedad rara. Hay un
gesto que lo cambia todo”. Bajo este lema, la
Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER) impulsa la Campaña de Sensibilización
por el Día Mundial de las Enfermedades Raras
e invita a todo el mundo a que “pinte” una raya
verde debajo del ojo.
Vístete de verde por las Enfermedades Raras.

Con tu entrada contribuirás a que nuestra
Asociación pueda continuar con las
actividades y programación anual, ya que
la recaudación irá destinada a reforzar los
programas que lleva a término A.FA.NI.A.D.
VINARÒS.
No lo dudes!. Danza y Solidaridad.
Recuerda el próximo 01 de Marzo, a las
18hs, Auditorio Municipal.
También puedes colaborar comprando
entradas de fila 0. (654 66 04 94)

28 febrer de 2015
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Festividad de La “Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes”

Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado y tal como estaba programado,
la “HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES” de Vinaròs, celebró la fiesta de la Virgen,
si bien el día de su onomástica se celebra el día 11
de cada mes de febrero.
Los actos organizados fueron la celebración de la
misa en la Parroquia Arciprestal de “La Asunción”,
oficiada por mossen Emilio Vinaixa Porcar.

Finalizada la misma se procedió a salir en procesión,
este año y como novedad, por la reabierta “puerta
plateresca” de la iglesia, dando la vuelta a la Plaza
Parroquial y entrando de nuevo a la iglesia, en una
tarde aciaga y con viento.
Como acto central de esta festividad, a continuación
mossen Emilio realizó la bendición a todos los
enfermos y asistentes con el Santísimo, y finalizado

Desde la Asociación de Antigu@s Alumn@s del
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación queremos
haceros partícipes de la próxima asamblea que
tendrá lugar el sábado día 7 de marzo a las
18.00 H. en el colegio. Estáis invitad@s tod@s
l@s miembros de la Asociación o antigu@s
alumn@s del colegio que queráis venir a la
pequeña reunión en la que hablaremos de los
actos conmemorativos del Bicentenario del
nacimiento de nuestra fundadora, María Rosa
Molas, que se van a llevar a cabo durante este año 2015 y asuntos varios
de interés de la Asociación. Después de la reunión, ofreceremos una
merienda para los asistentes.
Recordad que tenéis un correo electrónico a vuestra disposición para
cualquier consulta: consolaciovinaros@gmail.com
Esperamos vuestra participación.

La COLONIA DE VINARÒS A BARCELONA comunica
a sus amigos de Vinaròs que por causas imprevistas
se ve obligada este año a aplazar la fiesta de Sant
Sebastianet en Barcelona.
Continuaremos celebrándola el próximo año.
La Junta.

L'alegria allarga la vida

per Julián Zaragozá

Abelles i bestiar boví, pel març sol morir
Al mes de març, qui no té calçat ja pot anar
descalç
Boira de març, aigua segura i la mar moguda
De flor de març, fruita no en veuràs
El març treu sa mare al sol i després
l'apedregà
En març no et lleves ni un pedaç
Març habitual, un dia bo i un dia mal
Més ençà o més enllà, la quaresma en març
caurà
Pel març l'ametller en flor i el joven en amor
Si no podes pel març no veremaràs
Trons al març fred abril i maig
Març falsa primavera que enganya al bestiar
Març ventós i abril plujós tornen
al pagès rabiós
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el acto, se inició a cargo de la “Adoración Nocturna”
de Vinaròs, una hora de vela al Santísimo.
Por cierto, me alegré de ver bastante juventud en
la hospitalidad, lo cual quiere decir, que la juventud
también está involucrada en la pastoral de los que
también lo pasan mal, entre otros, los enfermos.
¡Ánimo jóvenes!.
¡VIVA NTRA. SRA. DE LOURDES!.

Març marçot mata la bruixa i el bruixot
Per aquí no té sembrats, agost es març
Si tens filles per casar, del sol de març les ha
de guardar
Ploure de març, dona faves i lleva blat
Baralles de marit, de la taula al llit
Cadascú a sa casa sap on penjà el cresol
Diners i xiquets, no n'hi ha mai prou
Dona cabuda i home cabut, matrimoni mal
avingut
El caldo i el casament, en calent
El dimoni no té sogra i sempre en troba
Els diners i la muller a la bellesa son menester
Vinaròs va acollir la primera Fira de
Comunions, amb molta participació

FALLAS VALENCIA.
JUEVES 19 DE MARZO.
MÁS INFORMACIÓN
EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS O AL
TEL. 660 84 86 10. PLAZAS LIMITADAS.
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La Biblioteca municipal de Vinaròs realizó en 2014 más de 18.300 préstamos
Gandía: “En 2011 la Biblioteca contaba con 26.000 libros al servicio de los vinarocenses, hoy son más de 33.700”
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs,
Lluís Gandía, ha dado a conocer hoy los datos de
la memoria 2014 de la Biblioteca municipal de la
ciudad en la que destacan los 18.317 préstamos
que realizaron a lo largo del año.
Gandía ha explicado que “a pesar de la situación
económica complicada del Ayuntamiento los
fondos de la Biblioteca nunca han dejado de crecer
para ofrecer a los vinarocenses el mejor servicio
público de lectura”.
Así la memoria refleja que actualmente existen en
la Biblioteca municipal 33.770 libros a disposición
de los usuarios mientras que en el año 2011 la cifra
era de poco más de 26.000 libros. En su conjunto la

Biblioteca vinarocense dispone en estos momentos
de 37.061 documentos catalogados.
Otro dato destacable es el número de préstamos
realizados a lo largo del pasado año. En concreto
se realizaron 16.004 préstamos de libros, 232
de documentos sonoros, 1.755 de documentos
audiovisuales, 214 de documentos electrónicos y
112 de publicaciones periódicas, lo que suma un
total de 18.317 préstamos realizados.
La Biblioteca municipal recibió durante 2014 un
total de 44.669 visitas. En el detalle de las cifras se
observa como fueron 4.442 niños menores de 13
años y 5.452 niñas de ese mismo tramo de edad; en
adultos fueron 16.143 hombres y 18.632 mujeres.

Gandía también destacaba “el incremento del
número de socios que alcanza ya un total de
8.453 de los que 472 han sido altas en el último
año”. Además la memoria señala que se han
organizado 68 actividades de animación lectora,
20 conferencias, 10 exposiciones, 4 audiciones,
etc… hasta completar un total de 156 actividades
lúdicas o de fomento de la lectura.
El concejal de Cultura finalizaba destacando que “la
Biblioteca municipal siempre ha sido un referente para
los vinarocenses y por ello a lo largo de esta legislatura
hemos intentado mejorarla cada día y los resultados
objetivos son altamente positivos y por tanto motivo
de satisfacción para todos los vinarocenses”.

Cristel Castejón y Luis Adell

El Ayuntamiento de Vinaròs presenta una guía de aprendizaje del inglés para el
profesorado no universitario
Adell: “Queremos facilitar al profesorado los recursos necesarios para poder reciclarse permanentemente y ayudarle en su trabajo”

El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la
concejalía de Educación, ha presentado la “Guia de
aprendizaje de inglés (B2) para el profesorado no
universitario”, un trabajo realizado por la licenciada
en Filología Inglesa, Cristel Castejón, durante su
estancia en prácticas en el Ayuntamiento.
El concejal de Educación, Luis Adell, recordaba que
“los profesores deben acreditar en la actualidad un

nivel B2 en lengua extranjera así como la diferente
normativa existente hoy en día basada en las
enseñanzas plurilingües”.
Adell destacaba que “esta presencia cada vez mayor del inglés en las aulas obliga a los profesionales
a mejorar permanentemente su capacitación lingüística y por ello gracias a esta beca y conscientes
de la importancia del dominio lingüístico era aprovechar la presencia de una licencia para elaborar
esta guía que ayude y acompañe al profesorado”.
Los objetivos de la guía son facilitar a los docentes
recursos educativos y materiales, ayudarles en
la elaboración de soportes visuales y facilitar las
estrategias para la interacción oral. Esta guía estará
a disposición del profesorado a través de la web
municipal en el apartado de educación en los
próximos días.
Adell finalizaba destacando que “desde la concejalía
de Educación queremos ayudar al profesorado de
Vinaròs a obtener los recursos necesarios para
seguir mejorando y facilitarles los recursos que
puedan o quieran utilizar en las aulas”.

PREMIO
PLANETA 2014
FINALISTA
2014
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'Viajando con Chester, Risto entrevista una targeta black' guanya
el concurs 'La foto más divertida del Carnaval de Vinaròs'

La mestra jubilada ens va emocionar, als tres assistents
que hi érem, fent-nos arribar la poesia popular en
la seua dicció. Els seus coneixements de la literatura
d'autors que tots hem estudiat en castellà.
I l'emoció en què amb el somriure i amb la
perplexitat que no s'acostés ningú de les lletres
vinarossenques.

Ja hi ha foto guanyadora del concurs de
fotos enviades per WhatsApp organitzat
per les Regidories de Turisme i Noves
Tecnologies de l'Ajuntament de Vinaròs.
La foto que porta per títol 'Viatjant amb
Chester, Risto entrevista a una targeta
black' és la guanyadora del concurs, en
considerar el jurat que compleix amb les
exigències del concurs: mostra un moment
de la celebració del Carnaval de Vinaròs

Vinaròs és un poble meravellós, en ell pots fer el
que tu desitges (des de anar a la platja amb els
teus amics a fer una torradeta a la muntanya amb
la teua família). Però el que més m’agrada és el
passeig marítim, el parc de llagostí i el port (ja que
són els llocs més espectaculars).
Per començar, parlaré un poquet sobre el passeig
marítim. Aquest passeig el van reformar i també
cal dir que van fer un treball meravellós. Ja no hi
ha pedres ni una petita barra que t'impedisque
vore el mar, ara el sòl és de diferents colors (blau i
carn) i n’hi ha unes escales amb formes per baixar
directament a la platja.
Gràcies a això, molts xiquets juguen en l'arena
mentres els seus pares prenen un cafè en alguna
cafeteria del costat. També els adolescents poden
16

retratant la diversió de la Nit Local de
divendres. El guanyador és Juanfran López
Sánchez, veí de Vinaròs, que ha obtingut
una escapada de dos dies a Madrid per a
dues persones, incloent Trasllats anada i
tornada amb autobús Vinaròs-Madrid, nit
d'hotel en règim de mitja pensió, visita
guiada per Madrid i entrades per al musical
El Rey León, gentilesa d'Halcón Viajes,
col·laborador del concurs.

banyar-se a la mar i després anar directament
a berenar o alguns iaios que encara que només
passegen, sempre es senten en un banquet i
comencen a parlar mentres observen la platja. En
resum, és tan bonic que sense voler et pots passar
la tarda sencera només observant el paisatge.
Encara que el passeig marítim sigui espectacular
i tinga moltes històries que contar, el parc del
llagostí no es queda enrere.
Aquest parc és troba al costat de l’hotel de
Vinaròs i en el centre d’aquest parc, hi ha una
gran estàtua d’un llagostí. I ara us preguntareu,
perquè un llagostí? Hi ha un llagostí perquè
aquest és el principal marisc de Vinaròs. Els
llagostins de Vinaròs són els millors que podràs
provar a la Comunitat Valenciana, i pot ser
d'Espanya! Però no només hi ha una gegantesca
estàtua, no! L’estàtua està dins d’una font. I per
això es un dels meus llocs preferits de Vinaròs.
Al costat d’aquesta font es troba el parc, dividit
en dues parts, una per als més menuts i una per
als xiquets més grans. En la segona part hi ha un
enorme vaixell de fusta en el qual pots observar
a xiquets jugar a pirates. Al costat es troben uns
banquets en els quals han passat moltes coses:
des de històries d’amor o desamor a xiquets
ballant damunt d’aquests.
Finalment, el port. En ell, molts vaixells arriben del
Mediterrani i desembarquen per traure el menjar,
però també arriba gent de molt lluny per visitar
Vinaròs. Així que et pots trobar vaixells vells i

Totes les imatges
de les Festes a

www.fotospai.com

descuidats, però també et pots trobar vaixells
grans i meravellosos com els de pel·lícula. Al final
del port , hi està el far, és una mica estrany perquè
té una llum verda. Moltes vegades, amb els meus
amics he pujat fins a la meitat i us juro que si
puges de nit, val la pena. Es veu tota la ciutat de
Vinaròs perfectament. Amb les seues llums dels
edificis i carrers que il·luminen la ciutat i li donen
un aspecte meravellós.
Ah! I També pots observar el mar i encara que
no ho cregueu, el castell de Peníscola! Però
estic segura que el que més et cridarà l’atenció
serà tota la gent (xiquets, adults, fins i tot iaios)
parlant, corrent, jugant, cantant ballant, etc. Tot el
món està feliç i orgullós de viure en un poble tan
especial com ho és Vinaròs.
Ara us preguntareu:per què m’està contant això
i no coses tradicionals o festes? Vos dic que us
parlo d’això perquè si començaria a explicar totes
aquestes coses: la festa de Sant Sebastià a l’ermita,
la festa de Sant Antoni, les festes de Sant Joan i
Sant Pere o la típica dansa de les Camaraes, us
asseguro que no acabaria mai de lo fantàstiques i
divertides que són. En canvi, he explicat una mica
els llocs que per a mi, són els més bonics i que val
la pena visitar-los de Vinaròs.
I que més dir?
Pos no rés. Ací us deixe una breu explicació sobre
els meravellosos llocs de Vinaròs i com és la gent
que habita aquest poble.
El poble de Vinaròs.
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Vine a la Muixeranga de Vinaròs

Presentació de 'Totes les cançons parlen de tú'

La Muixeranga de Vinaròs va estar el passat dia 12 de
Febrer al IES Josep Vilaplana realitzant un taller dintre
de la jornada cultural que van celebrar. Una vintena
de joves van poder assistir a un taller en què es va fer
una explicació de què són les muixerangues i en el que
també van poder veure com es realitzen gràcies a què
6 membres de la Muixeranga van poden anar-hi. Qui
va voler també va poder provar. La jornada va tindre
èxit i la rebuda dels joves va ser molt bona, vam poder
fer varis pinets de dos, un de tres i la part de baix de la
figura anomenada el banc.
D’altra banda el dia 27 de febrer divendres a les 20
h comencen els assajos al pavelló poliesportiu, a
la pista d’squash. Tothom que vulgui veure el que
fem o formar-ne part està convidat, més endavant
començarem els assajos al carrer els dissabtes de matí,
ja els anirem informant.
La Muixeranga de Vinaròs els convida a participar-hi,
sigui com a pinya, col·laboradors o per a pujar a les
figures, tothom té cabuda.
Si estan interessats en què realitzem un taller o una
actuació, ens ho pot comunicar i l'atendrem encantats.
muixerangadevinaros@gmail.com
Facebook muixeranga de Vinaròs

El passat dia 20 de Febrer a la Biblioteca
de Vinaròs i Organitzat per l’Associació
Cultural Jaume I de Vinaròs va tenir lloc
la presentació de la novel•la “Totes les
cançons parlen de tu” de XAVI SARRIÀ
de la editorial SEMBRA LLIBRES, va
presentar l’acte i feu de moderadora la
vinarossenca, Nuria Gil. Vam comptar
també amb la presencia del Regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs Sr.
Lluís Gandia.
Amb una sala plena i expectant, Xavi Sarrià
ens va explicar la història del seu primer
llibre, com va sorgir la idea, de com el va anar
gestant i finalment l’èxit de les presentacions
que s’han fet fins ara. Tot afegint les greus
dificultats que han tingut per la manca de
recolzament de la Conselleria de Cultura de
la Generalitat Valenciana.
Xavi Sarrià, va néixer a Barcelona l’any
1977, llicenciat en Filologia Catalana viu
a València de ben jove. Durant vint anys
ha estat lletrista i cantant del grup Obrint
Pas, un dels mes populars de la nostra

música. Amb aquest grup a enregistrat
set discos entre els quals destaquen
Terra, La Flama, En Moviment, Benvingut
al Paradís i Coratge, i ha realitzat llargues
gires arreu del mon. L’any 2008 va
publicar el recull de contes Histories
del Paradís, traduït també al castellà i
darrerament també a l’anglès.
La novel•la que son molts els qui la
titllen d’autobiogràfica, ens parla de les
vivències d’un adolescent que té moltes
inquietuds d’esquerres que va viure uns
anys convulsos en la València dels anys
noranta, una època en que es van viure
les batalles socials, culturals i polítiques
que en bona part expliquen la societat
d’avui en una ciutat que engolia la seva
rodalia amb macro urbanitzacions, i al
mateix temps menystenia i molt les
seves tradicions i la seva llengua.
En fi, una novel•la emotiva que ens atrapa en
la teranyina afectiva dels seus protagonistes
per parlar-nos de les vivències i absències
que ens han fet qui som.
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Vinaròs, a mejor

www.ppvinaros.es

Se licita la mejora de la parte final

Vam o s a m e j o rar la calle Trav al

de la Avenida Barcelona

co n una i nve rs i ón s upe r i or a los
22. 000 e uro s

Ampliamos la acera de la calle

Continuan los trabajos de

Puente para mejorar la seguridad

renovación y mejora de todos los

vial y la accesibilidad

parques infantiles de Vinaròs

+ información en www.ppvinaros.es
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LES PRIORITATS D'AMNISTIA INTERNACIONAL EN DRETS HUMANS
ALS AJUNTAMENTS, EN EL NOSTRE PROGRAMA ELECTORAL
Guillem Alsina, candidat socialista a l'alcaldia i el seu equip, assumim les prioritats en matèria de drets humans d'Amnistia Internacional com a un dels eixos
fonamentals del nostre programa electoral.
Ens comprometem a:
1-Mantindre una política oberta cap a la societat civil mantenint encontres i un diàleg permanent amb la societat.
2-Instar a les autoritats autonòmiques a promoure i garantitzar el respecte a la protecció del dret a la salut, garantitzant l'accés al sistema sanitari de totes les
persones sense cap mena de discriminació.
3-Garantitzar el dret a una vivenda digna, asequible i accesible, configurant l'accés a la vivenda no com un bé de consum, sino com un dret de naturalesa social.
4-Garantitzar, protegir i facilitar el dret a la llibertat de reunió pacífica, assegurant que les ordenances municipales no suposen una limitación injustificada a
aquest dret.
5-Promoure la formació i sensibilització dels professionals dels diferents àmbits (sanitari, policial…) que intervenen en la lluïta contra la violència de gènere.
6-Implementar plans locals integrals de lluïta contra el racisme i la discriminación que tinquen com a finalitat l'eliminació de fenòmens com la xenofòbia, la
discriminació religiosa, la discriminació per raons d'orientació sexual i identitat de gènere.

Domènec Fontanet,
Candidat per Compromís a l'alcaldia de Vinaròs:
«Conèixer els problemes que tenen les persones és important. El polític ha de
donar solucions als problemes actuals i planificar la societat del futur. Tinc per
costum parlar amb molta gent, sobretot escoltar el que diuen, és clar que el
major problema que té la societat avui és l’atur i la situació econòmica, però en
els últims 10 anys els problemes relacionats amb la classe política i els partits
han passat a ser el tercer problema per davant del terrorisme o la inseguretat.
La societat està desencantada de la política i dels polítics actuals, però quan
escoltes la gent sempre parlen dels mateixos, del PP i del PSOE. Sembla que
són el principi i el final de tots els problemes. La societat està cansada del PP i
del PSOE, reclamen un canvi, una regeneració política.
La societat està evolucionant cap a postures Ni-Ni, ni PP ni PSOE, que són els
polítics que ens han portat a la situació actual de degradació econòmica i
d’inseguretat en el futur. Per això molta gent reclama un canvi, i està aprop.
19
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Mentides recalcitrants: Baixen o pugen?
Atónitos nos dejan titulares como el del último artículo de opinión del PP “Con
el Partido Popular BAJAN LOS IMPUESTOS”, porque aunque luego aclare
que los baja sólo a unos pocos, el titular ahí se queda junto con la gran
mentira que encierra.
Fue a base de mentira tras mentira, atacándonos en multitud de frentes, en
prensa, en televisión y en los juzgados que esa estrategia de mendacidades
les diera al PP los resultados electorales que perseguían instalándoles en el
Ayuntamiento con su actual mayoría absoluta.
Para desenmascararles basta con que cada uno que tengamos una vivienda
recuperemos la papeleta de la contribución del año 2010 (el último año
entero en el que el PVI tuvimos la responsabilidad de gobernar).
En el caso del redactor que escribe este artículo dicho año 2010 pagó una
contribución de IBI sobre su piso de:

Nada pagó por el servicio de recogida de basuras que seis años antes eliminara
el PVI por considerar que el aumento del IBI en diez años que había aprobado el
PP en su anterior etapa de gobierno, daba más que de sobras para absorber el
costo que supone al Ayuntamiento el servicio de recogida de basuras.
Y tampoco nada por el tratamiento de dichos residuos en la planta de
Cervera.
En el año 2014 por esta misma vivienda de este mismo redactor ha pagado
316,39 € de IBI ¡¡ Un aumento de un 10 % !!, pero además el PP ha repuesto
la tasa de recogida de basuras que el PVI eliminó que asciende a 34,20 €, y
han instaurado la nueva tasa por el tratamiento de las basuras por un importe
de 153,26 €
En consecuencia por este mismo piso el redactor de este artículo en el año
2014 ha pagado:

287,63 €

503,85 €
el PP diu que “defensa la família”. stop .
moltes mares i pares veuen com els seus fills
han de marxar fora per buscar futur. stop.
aquí han cremat el futur. stop. aquí no hi ha futur. stop.
...rectifico el PP “defensa la seua família”. stop . Rectifico.
alguns sí tenen futur. Stop.Fí

L'Ajuntament de Vinaròs ha editat aquest llibre,
ha assumit totes les despeses, inclús amb ISBN.

QUI L'HA ESCRIT?
Pregunteu-li a Mariano Castejón.

Retard mèdic
Un
soci
de
MIGJORN va fer
www.avmigjorn.org una reclamació per
escrit a la direcció
del Departament de
Salut perquè al demanar hora al metge de família li la van
donar cita amb15 dies de retard. La resposta signada pel
Gerent diu que el Coordinador Dr. Tirado Arias l’ha informat
que: 1.- Com a molt, els metges d’aquest Centre e Salut,
tenen una demora de tres o quatre dies en les cites de les
seues agendes a demanda. 2.- Que tenia la possibilitat –si
considera que no pot esperar- de ser atès pel seu metge el
mateix dia al finalitzar la consulta dels pacients citats. 3.Que tenia (tenim) un metge de reforç que també el podia
visitar en el dia. I per acabar DONA LA CULPA AL PACIENT
dient: Lamentem no se l’informés de totes les possibilitats
de les quals disposava. Clar i contundent. Quina cara té el
Dr. Tirado Arias, i es queda tant panxo.
Associació de veïns Migjorn

Nota del Consell
de Redacció
20

Ells no tenen la culpa de res, el retard va se inventat i no es
va assabentar de les possibilitats que tenia, com es va atrevir
el pacient a POSAR UNA QUEIXA I MOLESTAR ALS DIRECTIUS
QUE NO ESTAN PER AIXÒ!!!.
Ja estem com sempre en la classe dirigent, la culpa sempre
per als altres, ells no són culpables de res i si ha alguna cosa
sempre té la culpa aquell que es queixa .
No veuen que el que pretenem en les queixes és que
la nostra veu puje un poc de nivell i arribe a estaments
un poc més alts, que per cert, en algunes reunions que
assistim ens diuen que tot va be perquè “DE QUEIXES EN
REBEN BEN POQUES”.
Sols es demanava una disculpa (pel vist paraula maldita) per
aquesta situació i una explicació per aquest retard del tot
incomprensible i que, a hores d’ara, ja s’ha anat solucionant.
Avui mateix(20.02) el mateix metge que ens ocupa sols te
una demora de CINC dies.
El que pretenem és que la sanitat vage millor. Critiquem

El Consell de Redacció del Setmanari Vinaròs
informa que els articles d’opinió no es corregiran.
Es publicaran tal com s’entreguen.

l’estrès que porten molts de metges per l’acumulació de
feina, critiquem la tardança en rebre les visites, critiquem
la demora en operacions programades i hospitalitzacions
(temes que entrarem un altre dia), etc.. Si aportem la crítica
és per què volem respostes, volem saber el perquè estem
en aquestes condicions i, si és per culpa de les retallades
(quasi segur), estar al costat del personal sanitari per
reivindicar més inversions, més personal, més material, etc.
El que no és de rebut és la resposta que donen a una
queixa feta amb fonament, culpabilitzant al pacient del
seu analfabetisme assistencial. Si no estan acostumats a
rebre queixes per escrit cal que els curem nosaltres, que
en fem més i els diguem fefaentment el que ens passa,
com ens han tractat i dir-los que no ens agrada. Animem
des d’aquestes línies a deixar per escrit aquella cosa que
considerem ha de saber la direcció de Departament
perquè no rebem l’atenció que nosaltres considerem que
tenim dret. 20.02.2015.

Recordeu que els articles d’opinió han de tenir alguna relació
amb Vinaròs i no poden excedir les 25 línies a cos 12 en

lletra Times New Roman.
Ens els poden enviar a: d i a r i e t @ v i n a r o s . o r g
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Candidatura
VOX ANUNCIA SU CANDIDATURA A LAS
ELECCIONES MUNICIPALES EN VINAROS.
NUESTRA CANDIDATA ES LA SRA CECILIA
MIGUEL MUNIESA. LA PRESENTACION DE EL PARTDIO VOX
EN VINAROS, SERA EN BREVE, ESPERAMOS LA ASISTENCIA
DE AQUELLAS PERSONAS INTERESADAS QUE ACUDAN
A DICHA PRESENTACIÓN. QUEREMOS Y DESEAMOS UNA
MEJORA EN NUESTRA QUERIDA CIUDAD, A TODOS LOS
NIVELES, UN COMPENDIO DE MEJORAS EN LO COMERCIAL,
AGRICOLA, PESQUERA SEGURIDAD, E IMPUESTOS.
VOX EL PARTIDO DE DERECHA LIBERAL ESTÁ DECIDIDO

A OCUPAR TODO ESE ESPACIO ELECTORAL, DECIDIDO A
OCUPARTODOUN ESPACIO ELECTORAL QUE AHORA CARECE
DE REPRESENTACIÓN, PARA QUE LAPOLITICA DE LA DERCHA
LIBERAL, VUELVA A ESTAR PRESENTE EN LAS INSTITUCIONES.
LO EXIGEN MILLONES DE ESPAÑOLES, HUERFANOS
POLITICAMENTE HABLANDO, VOX DEBE SER LA ALTERNATIVA
CONTRA LAS IZQUIERDAS Y LOS SEPARATISTAS.
VOX ES LA VOZ DE LOS SIN VOZ, LOS CANSADOS DE
FRACASO DE LOS DOS GRANDES PARTIDOS, DE LA
CORRUPCIÓN Y DE LPOS MAS DE 30.000 MILLONES DE LAS
CARÍSIMAS AUTONOMIAS.

LOS QUE NO ENTIENDEN QUE LA BASE FUNDAMENTAL
DE LA SOCIEDAD ES LA FAMILIA, LA JUSTICIA Y EL ORDEN.
LOS QUE CREEMOS EN LA LIBERTAD, EN EL DERECHO A
LA PROPIEDAD PRIVADA, LOS QUE NOS OPONEMOS A LA
DEPREDADORA FISCALIDAD.
EN VOX QUEREMO LUCHAR TAMBIEN CONTRA EL
RELATIVISMO HAY UNA PARTE DE NUESTRA SOCIEDAD
ENFERMA DE VALORES.
UN PARTIDO COMO VOX, LIBERAL, JOVEN Y CON VALORES,
HARÁ QUE ESPAÑA VUELVA SER UNA NACION DIGNA Y
RESPETADA.

Nueva Mesa Informativa de Ciudadanos (C´s) en Vinaròs
Una vez más, el pasado día
21 de febrero el grupo de
Ciudadanos (C´s) Vinarós estableció una mesa informativa
en la Plaza San Agustín (plaza del Mercado).
Como siempre, la mesa estuvo ubicada durante la mañana
del día sábado, y contó con la colaboración de los miembros
del grupo de trabajo de Vinarós.
A ella se han acercado un gran número de vecinos, que han
querido manifestarnos todo su apoyo e ilusión en nuesto
proyecto.

También hemos percibido un gran interés por conocer
nuestro programa municipal, en el que se han intentado
recoger todas las inquietudes que en semanas anteriores
nos han hecho llegar desde diferentes sectores de esta
ciudad. El programa se dará a conocer próximamente trás
su aprobación definitiva.
Hemos querido aprovechar además, para dar a conocer
la próxima charla abierta que impartirá D. José Antonio
Soriano: “ Plan comarcal de formación para futuros gestores
públicos. Ayuntamientos vistos desde dentro. Otro punto de

vista” Será el próximo sábado 28 de febrero, a las 18:00 horas
en El Patio (C/Molino, 4 – Vinarós).
Como siempre, esperamos vuestras consultas, inquietudes
e ideas en castellon.norte@ciudadanos-cs.org y en el móvil
645907279.

Laura Planell Vega
Responsable política municipal Vinarós
Ciudadanos - C's

Gener mes de l'alegria
Pués si, el mes de gener del 2015 ha sigut
el mes de l'alegria. El mes de l'alegria per a
milions de juvilats i pensionistes de tot l'Estat
espanyol que han vist com els ha augmentat
la seua pensió. Motiu pel qual estan sobreïxents d'alegria.
Clar el motiu no és per a menys, ja que l'augment de les
pensions ha sigut un augment considerable, ja que per a
una gran majoria ha sigut d'un euro, per a altres d'1 a 3 euros
i inclús per a alguns pocs, això si, per a molt pocs fins a 5
euros.Com si fos un basar xines, tot des d´un euro.
Però bo, esta és una altra de les mesures que esta prenent el
govern de Rajoy, per a afavorir i ajudar als més desprotegits.
El mateix govern que també va prometre la creació de tres
milions i mig de llocs de treball, que no hi hauria retalls en
Sanitat, Educació, Benestar Social..... El que va prometre que
no hauria pujada d'impostos, i altres que ja hem vists quals

han sigut i continuen sent les seues nefastes conseqüències.
En Esquerra Unida entenem pel que estem escoltant i llegint
que les coses són segons del color de vidre amb què es mira,
ja que per a l'alcalde de Vinaròs, este és el govern que Espanya
necessita. Este és el govern que esta prenent les mesures
adequades per a eixir de la crisi. El que no diu l' alcalde és en
quina situació eixiran alguns de la crisi, i en quina situació es
quedaran altres per la crisi, i per les mesures que ha pres i esta
prenent el govern de Rajoy del Partit Popular.
Encara que quan es parla de la crisi per a l'alcalde i el seu
equip de govern, Vinaròs pareix que quede exclosa d'ella.
Ja que per a l'alcalde i el seu equip de govern segons
manifestacions des del minut un de la legislatura estan
treballant pel al benestar i progrés dels vinarosencs.
Després de tres anys i mig de govern municipal del PP, els
vinarosencs ja han comprovat qual és el benestar i progrés.

A. Fabra vs. ‘Podemos’(o el HuevoSerpiente/C. Troya en el NidoVinarocense) - III
A. Fabraconoce bien Vinaròs. Ejecutivo decidido,
valiente, profesional veraz confiable, íntegro, ideas claras,
objetivos concretos. En cambio, los de Podemos,ni su
comportamiento concuerda con lo que predican… para
otros.Su lengua es bífida,de serpiente. Embaucadores, se
las dan de éticos. Pero son cursis hasta levitar. Apolillados
‘intelectualillos’ con pretensiones. Sin escrúpulos. No han
dado palo al agua en su vida amorrados alPapá Estado.
Pero los darán en el lomo de los incautos, de los nostálgicos
que les hayan de votar por lo que nunca fue. Quiméricos,
simplones aspirantes a burócratas. Cabecitas hermosas con
pico de oro embaucador,pero vacías de seso. Que ni se han
enterado aún por dónde va la vida real/natural, ni la de los
que crean puestos de trabajo para otros (lo capital, pues ‘Sin

Els juvilats i pensionistes no sols ha sigut “gener el mes de
l'alegria.”Amb el govern del PP, des del minut un, tots els
mesos han sigut d'alegria.
Els quasi 3000 parats exsistents a Vinaròs tampoc coneixen la
crisi, ja que poden acudir a l'agència de col·locació d'ocupació
creada per l'Ajuntament i al dia següent a treballar.
En Sanitat,Educació,Benestar Social i altres, que si la
ciutadania vinarosenca coneix que existixen és perquè
s'assabenten per la televisió i la premsa, ja que en Vinaros
gràcies al PP que esta treballant des del minut u, no existixen.
En Esquerra Unida, tenim clar que l'Ajuntament no és la solucció
a tots els problemes . Però mentint, enganyant i trasgiversant la
realitat dels fets per descomptat que no se soluccionen.
I segur que per als juvilats i pensionistes, ni des del minut
un de legislatura, ni el mes de gener, ni siga el que siga és el
“mes de l'alegria.”

Por Antonio Rosado

trabajo el Hombre enloquece’, Marx). Ni saben la prueba de la
falseabilidad(Popper) sobre la Teoría de la Plusvalía Relativa
y Absoluta marxianas.Incapaces de aprehender esa realidad
tan compleja, poliédrica, y elástica como una anguila, que
es la diversidad de vida en la Sociedad Humana. Que hay
cosas simples pero no sencillas. Gentecilla depensamiento
débil (Fukiyama), que van a piñón fijo, sobre mono-rail,
sota-caballo-rey, pim-pan-fuego, todo o nada, blanco o
negro.Ah, claro, es que les da dolor de cabeza… Por eso
van como galápagos pirañas, parapetados en una ‘doctrina’
más vieja que La Cheli, y más falsa que un euro de madera.
Ya conocemos y sufrido el ‘modelito’ de tales doctos,
que conlleva en sus genes el fracaso, el hambre, la ruina
económica, social, política, moral/individual y psicológica

de higiene mental, la tortura, el terror… Pero conocen,
acríticamente, la ‘doctrina’ genocida de Marx-Lenin-Papaíto
Stalin, y de susfideísimos discípulos Mao-Jemeres RojosCastro-JoKing…, y los Carrillo, Cecescu, Castro, Chaves,
Maduro.Pero hete aquí que cuando ya nos habíamos creído
la gente sensata y de orden que El Derrumbe del Muro de
Berlín 1989 suponía el fin del diabólico Comunismo va yse
nos cuelan cual okupas estos doctos Totalitarios imitadores
de Podemos, que te dicen: ‘Lo tuyo serámío y lo mío también…
¿Para qué quieres que tu asquerosa LibertadIndividual
(Lenin) valga más que la de la Totalidad?Y no rechistes, que
sé el colegio de tus gusanillos’. Querido Vinarocense:¿Vas a
dejarte despojarpor los depredadores? ¡Cuida tu Jardín,
Cándido!(Voltaire).

d'aquest país.
Per entendre que el nostre camí és el necessari i el
correcte, qualsevol persona només ha d'observar com
tots els altres partits polítics ja van a remolc de les nostres
idees copiant-les sense cap tipus de reserva: assemblees
internes, llistes primàries... però sense tenir present allò
fonamental: les opinions i el vot dels ciutadans de carrer
de Vinaròs. Som Vinaròs, seguint la idea fonamental de
Podem, naix amb una premissa bàsica: serà la ciutadania
qui forme i decidisca la llista de candidats i seran les
mateixes persones qui crearan i decidiran el programa
electoral; no com fan la resta de partits polítics en què
absolutament tot s'ordenarà des d'un despatx de València
o Madrid. És hora que mane la gent del carrer, els qui fins

ara només patíem la política però no la decidíem. Des de
Podem posarem al servei de les persones que vulguen
formar part de Som Vinaròs, els mecanismes, el treball i
les il·lusions d'un grup que ciutadans que volem alguna
cosa nova i millor per a aquesta ciutat.
No venem solucions miraculoses ni les prometem per no
acomplir-les com fan tots els altres any rere any. Senzillament
tenim des del primer moment la voluntat de treballar cada
dia per solucionar les necessitats que la gent de Vinaròs ens
indique. Es tracta de no seguir les ordres de la cúpula d'un
partit polític que ni sap ni res vol saber de les de les nostres
preocupacions i problemes.
Podem i Som Vinaròs han vingut per a quedar-se, i per
descomptat, per a guanyar.

Podem i Som Vinaròs
Un nou projecte ha nascut per a passar
per damunt dels partits polítics del vell
règim que han arruïnat aquest país i els
seus habitants. Un règim que, a pesar de
la propaganda que es fa, ha demostrat una
absoluta incapacitat per a solucionar els
greus problemes que han creat ells mateixos. Qui deixaria
que el llop cuidés el ramat durant quatre anys més? Les
mateixes cares, les mateixes persones i els mateixos mètodes
que han conduït a tantes i tantes persones a la situació
d'absoluta desesperació en què vivim, tornen a presentar-se
a les eleccions com si no hagués passat res. Un nou projecte
que ha demostrat què és el que demana la societat i que
ve per a restaurar la destrossada democràcia i economia
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PESCA
Andrés Albiol

Alacha, únicas capturas semanales de peix blau de la llum

Mistral, el azote de nuestro mar
Semana con unas aguas pasadas todos los dias por vientos huracanados que no dejaron
faenar a la mayoría de la flota. Las capturas fueron flojas de cantidad y variedad, por
ello las cotizaciones se elevaron un tanto.
La pesca de arrastre comenzó faenando el lunes todas las embarcaciones. Luego solo partió a
caladero la mitad de estos bous. Las especies subastadas fueron; langostino, calamar, pescadilla,
salmonete, peluda, caracol, rape, galera, dorada, móllera, caballa, jurel, boquerón, pulpo roquero y
blanco y morralla.
El cerco lo tuvo peor por los vendavales y sólo el martes una traíña pilló 600 cajas de alatxa (8 Kg/caja).
Las barquitas artesanales trasmalleras únicamente faenaron una o dos jornadas unas pocas, para
atrapar sepia, mabre, corva y pagel. Un par llevó lenguado y raya. Y dos subastaron poca langosta,
bogavante, gallineta, gall y mamona
Un palangrero un día pescó con anzuelo lubina, sargo y congrio.

Ecos de ‘Mar’; Consumidores de pescado (III)
Los recientes análisis de mercado realizados en las encuesta en los hogares de toda España referentes
a la frecuencia de la compra dicen que un 37% adquiere los productos del mar una vez a la semana,
mientras que un 36% lo hace de dos a tres veces semanales. Menos frecuentes son las opciones
de adquirir estos productos varias veces al mes pero no todas las semanas (16%), o mas de tres
veces por semana (7%). Un 4% de los encuestados dice comprar pescado solo una vez al mes. Por
sexos las mujeres prefieren comprar estos productos dos o tres veces semanales (38%), en cambio
los hombres una vez cada siete días (40%). Los jóvenes entre los 25 y 34 años un 27% compran
pescados dos o tres veces por semana y los de 65 a 75 años que, en esa misma opción de compra,
representan un 56%.

Fura blanca

En castellà li diuen bertorella blanca i lota
de mar, en basc aholatz, en francés motella
à trois barbillons, en alemany Dreibärtelige
Seequappe i en anglés three bearded rockling.
El seu mombre científic és Gaidropsarus
vulgaris.
És una barbada de tres barbillons que
pertany a l'orde de gàdids i família de lótids.
Posseïx un cos quasi cilíndric i comprimit
en la part posterior. El cap un poc ample i
redo. Boca gran, amb la mandíbula superior
prominent i al maxil·lar amb dispars
dents xicotetes. El morro en punta. Té dos
barbillons nasals i un altre en l'extrem de la
mandíbula inferior.
Posseïx 46-49 vèrtebres.
És un peix fisoclist, o siga, que té dificultat a
buidar ràpid la bufeta natatòria.
Línia lateral al principi és corba. Escates
cicloïdals.
Composició aletes; 1ªD 50/60 ràdios
crinoides baixos, sent el primer més alt i que
s'incrusten en un solc longitudinal. La dita
aleta amb mòbils moviments banya als seus
òrgans sensorials en la seua base, fent l'ofici
de la L.L., per a percebre sensacions com els
enemics, preses, etc. 2ªD 55/64, A 45/54, P
19/24, V 7/8, V 7/8 i C 26/30.
És de color canella crema jaspiat, sent les
taques ocel·lades. Predomina el rogenc
groguenc per a ser mes fosc al dors. Les
aletes ventrals taronja.
Talla 30 cm.
Es reproduïx a la tardor i hivern. Després de
la fresa els ous suren en el plàncton. Quan
eclosionen les larves també viuen entre
aigües, per a després passar a viure sobre
fons pròxims a la costa i d'adults fins als 300
m. entre algues i roques.
És activa de nit. S'alimenta de gambes,
crancs i xicotets peixos.
La seua blanca carn és molt estimada.
Es captura amb xarxes de fons com el
arrastre, tremall i palangre.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER PER MODALITAT DE GENER DEL 2015
PEIXOS
Seitò (Boquerón)
Maira
Escrites (Rayas)
Besuc (Besugo)
Boga y Xucla
Rallat (Bonito)
Burros (Gobios)
Caballa
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (P.San Pedro)
Orà (Dorada)
Móllera (Faneca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel)
Esparrall (Raspallón)
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939 Kg
42
219
399
4.150
3
442
423
215
978
57
566
1.483
12
7.085
304

Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Aranya
Pagell (Breca)
Peluda
Lluç (Pescadilla)
Raps (Rapes)
Aspet (Espetón)
Jurioles (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina
Mero
Letxa (Pez limón)
Sorella (Jurel real)

71
5
224
108
439
417
1.015
7.225
2.947
48
281
4.389
2.717
692
5
135
1.577

Bacaladilla
Gatet (Pintarroja)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palomentón)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Saboga (Alosa)
Vidriá (Mojarra)
Rom (Remol)
Varis (Varios)
Total.............................
CRUSTACIS:
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera
Llagosta (Langosta)

4.846
112
8
37
133
89
18
14
5
2
________
44.876
32
201
4.960
2

Llomantol (Bogavante)
Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamars
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota)
Sipia (Sepia)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
Polpa (P. patudo)
P. mesquer (P. almizclado)
Cargols (Caracoles)

3
_______
5.198

789
228
2.120
427
1.330
4.068
9
354
190
_______
Total……………….……..
9.513
Total extrac. d’Arrossegament…59.583
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

La concejalía
de Deportes
edita el
calendario
deportivo
Vinaròs 2015
Adell: “En este
calendario los
vinarocenses
encontrarán todos los
principales eventos
deportivos que se
celebrarán en nuestra
ciudad a lo largo del
presente año”
La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Vinaròs ha presentado
el calendario deportivo Vinaròs 2015
que recoge los principales eventos deportivos que se celebrarán en nuestra
ciudad, tanto los organizados desde el
Consell Municipal d’Esports como por
clubes y entidades de Vinaròs.
Luis Adell ha explicado que “en esta legislatura editamos este calendario para
que a nadie se le olviden las principales
citas deportivas que tenemos durante
los doce meses y porque sirve también
para planificar los entrenamientos en
aquellas jornadas de deporte popular
que se celebran y que tan buena acogida tienen entre los vinarocenses”.
De esta forma la campaña de deporte
popular 2015 cuenta entre las principales citas con el día mundial de la actividad física que se celebrará el 18 de abril,
el maratón popular para el domingo 26
de abril, la fiesta final de las escuelas deportivas el 30 de mayo, el día de la bici
el 14 de junio, la patinada popular el
19 de julio, el 10K nocturno Llagostí de

Vinaròs el 8 de agosto, la caminata popular prevista para el 18 de octubre y la
fiesta de inicio de las escuelas deportivas 2015-2016 para el 28 de noviembre.
Adell destacaba la segunda edición
del 10K como una prueba “abierta a
todos los vinarocenses y abierta a que
Vinaròs, por segundo año, se convierta
en el centro del deporte provincial tras
el éxito del pasado año”.
En el calendario también pueden encontrarse las diferentes pruebas de nivel
provincial, autonómico y nacional que
organizan los clubes y entidades locales
y que se han incluido para dotar de mayor relevancia a todas estas actividades.
Adell indicaba que “afortunadamente
en Vinaròs tenemos un tejido asociativo deportivo extraordinario, que realizan un trabajo magnífico en pro del
deporte y por ello hemos querido darles cabida en este calendario para que
todos los vinarocenses tengan constancia de esas pruebas que se organizan con mucho sacrifico y por ello no
queremos que pasen desapercibidas”.

Subscriviu-vos a
El Diariet

964 450 085
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ESPORTS
FUtBOL SALA. El Hotel Crystal Park Vinaròs FS.

FUtBOL. Categoría Regional Preferente

El Hotel Crystal Park Vinaròs FS,
campeón provincial

Sobró fe, no hubo puntería y de postre
nos marcan de churro

01
VINARÒS

NULES

Faltó acierto

El conjunto de Said Mansouri se proclamó
campeón provincial en categoría juvenil de forma
brillante, al superar por 1-16 al CFS La Unión.

Andrus Albiol

El Hotel Crystal Park Vinaròs FS no tuvo piedad del colista,
rival al que mostró sus mayores respetos y contra el que
compitió hasta el final. Los vinarocences iniciaron el partido
con intensidad y ritmo, protagonizando constantes llegadas
que el meta Alejandro atajó con acierto.
Sin embargo, con el tanto inicial de Brahim se abrió un marcador
que fue acumulando goles sin cesar. El electrónico del Pabellón
Municipal Sebastián Mora Vedrí de Villarreal, al descanso,
reflejaba un contundente 0-10, con transformaciones de
Hamza, Mohamed, Óscar López, Pau Bellés y Radouane.
A la salida de vestuarios, el Vinaròs FS templó el juego y
empezó a saborear la consecución del título de Liga. Aun
así, los pupilos de Said Mansouri siguieron en busca de más
goles y certificaron el triunfo con el 1-16, obra de Eloi Oliver.
Con esta victoria, la decimotercera en quince encuentros,
el Hotel Crystal Park se proclamó campeón provincial en
categoría juvenil a falta de una jornada, la que se disputará
el Domingo 1 de Marzo de 2015, a las 17:15 horas, en el
Pabellón Municipal de Vinaròs. ¡Os esperamos!

Buen partido del conjunto langostinero, que puso toda la carne en el asador
para llevarse los tres puntos en litigio,
ante un adversario medio ahogado en
las posiciones de descenso. Pero como
el rival y la suerte siempre juegan, estos factores propiciaron que la lucha
sin cuartel que incitaba el equipo local
fuera distraída y con jugadas peligrosas
de cara al marco contrario, pero o bien
la pólvora estaba mojada, el punto de
mira desviado o la dichosa fortuna nos
dio la espalda y al final los abnegados
jugadores vinarocenses no pudieron
ofrecer -muy a su pesar- una victoria a
la numerosa afición que se dio cita en
la Ciudad Deportiva.
Tras el pitido inicial pronto se vio que los rojillos
(hoy de negro) iban alegres a por el encuentro,
con una alineación y táctica mas bien ofensiva,
pero los albiazules rápidamente se deshicieron de
este tenue agobio y pasaron a la carga con varios
ataques. Dio González desde la línea de fondo el
pase de la muerte, pero el portero atajó el balón
en corta estirada a ras de césped. Replicaron
los visitantes lanzando una falta (nos ganaron
cometiendo 25 a 18) que paró Rubén. Vuelve su
delantero en un mano a mano que solventó con
acierto de nuevo nuestro cancerbero. Espoleados,
Hugo toma las riendas del macht en el centro
del campo y comienza a sortear enemigos para
cederla entre defensas a Cristian, que se interna en
el área y su disparo sale bajo y fuera lamiendo la
cepa del poste. Vuelve Hugo a pasarla a Espinosa,
pero su forzado cabezazo va por encima del
larguero. Y finalizó el primer tiempo con otro
remate a las nubes con la diestra de González.
En la reanudación, tras un saque de esquina
(también nos vencieron por 6 a 5) después de
un rechace, Hugo le hace una alta vaselina al

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig
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12:30 a
13:30

Vinaròs; Rubén, Óscar (Potrimba 51’)
Rafa, Wil, César, García, Figueres, Fone,
Espinosa, Hugo y Cristian (J. Pablo 62’)
Nules; Sánchez, Ripollés, Salmerón
(Sorribes 86’) V. Ferrer, Juanlu, Lázaro
(Pablo 78’) Balaguer, Vilar, Hugo, C. Ferrer
(Calduch 85’) y Blanco (Montoliu 76’)
Gol m. 50 V. Ferrer.
Árbitro Rodríguez Gimeno. Ayudado por
García Barba e Ion Gocu.
Tarjetas; Amonestó a los locales Rafa 9’,
Figueres 22’, Hugo 30’, García 70’ y César
80’. Y a los visitantes V. Ferrer 30’, Hugo
35’y Vilar 41’.

guardavallas y González cabecea para que un
defensa la despeje bajo el travesaño. Y lo que es
el fútbol, en un medio contragolpe por banda,
la centra en altura al segundo palo y su ariete de
bolea y en parábola la pone al madero contrario,
para alojar el esférico al fondo de la red. ¡Un
golazo sin querer, ya que su intención era abrirla
para un compañero! Ahora el incordiante Wil
penetra entre las líneas foráneas, pero cuando
se disponía a chutar en el área chica, un defensor
in extremis le saca el cuero a córner. El Nules
estaba muy replegado defendiendo con uñas
y dientes la encontrada ventaja del marcador.
El Vinaròs disparó varios chuts desviados por
medio de Espinosa y Cristian. Incansables y
con la esperanza de marcar, los chavales locales
seguían acosando al marco contrario con varios
remates de Figueres, J. Pablo y Espinosa, pero el
portero o bien las paraba o las rechazaba por
encima del larguero en felices intervenciones.
Así que finalizó el último periodo con esta mala
suerte de cara a gol y un tanto desilusionados
por el injusto resultado.
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BÀSQUEt. Club Bàsquet Vinaròs Servol

CRONICAS C.B VINAROS SERVOL
Mal fin de semana para la mayoría de los equipos
del C.B VINAROS SERVOL que no consiguieron
muchas y en cambio sumaron alguna derrota
bastante abultada.
BENJAMIN:
Nuestros benjamines se trasladaron a Benicarló a seguir
con su liga donde consiguieron una victoria más.

ALEVIN AMPOSTA:
C.B AMPOLLA 31 – C.B VINAROS SERVOL 33
Muy buena victoria de los alevines que jugaron
un partido muy igualado, pero donde al final
consiguieron jugar mejor los últimos minutos y
conseguir una buena victoria.

ALEVIN FEMENINO:
EMB GODELLA 34 - C.B VINAROS SERVOL 31
Muy buen partido de nuestras jóvenes jugadoras
que a punto estuvieron de conseguir la victoria
que se le escapó al final por pequeños detalles.
Gran esfuerzo que no tuvo recompensa pero lo
importante es que las niñas se lo pasaron muy bien
jugando.

ALEVIN FEDERACION:
C.B.C MANISES 55 - C.B VINAROS SERVOL 61
Los alevines consiguieron su 2º victoria consecutiva
fuera de casa en un partido muy igualado, donde
el Vinaros en el tercer cuarto consiguió una ventaja
que le permitió llegar bien al final y ganar un
partido muy peleado.

Tu Imprenta

de siempre

INFANTIL MASCULINO:
VALENCIA BC GENOVES 51 - C.B VINAROS
SERVOL 33
A los infantiles se les escapo un partido que
perdieron al final por una diferencia que no indica
lo acontecido en el partido. El partido fue muy
igualado y solamente los fallos en el último cuarto
de los jugadores del equipo visitante hicieron que
el Valencia ganara por una diferencia que no se
ajusta a lo visto en el partido.

CADETE FEMENINO:
C.B CASTELLON 95 - C.B VINAROS SERVOL 24
Muy mal partido de las jugadoras del Vinaros,
que parecen que siguen de resaca del carnaval,
cosa que aprovecho el equipo local para ganar el
partido con mucha más facilidad de lo previsto.

CADETE MASCULINO 2000:
ALBORAYA A 38 – C.B VINAROS SERVOL 2000 35
En muy mal partido de los cadetes de 1º año
cosecharon una dolorosa derrota en un partido
que perfectamente pudieron ganar si no hubiesen
cometido tantos falos en los tiros libres y debajo
de canasta.

CADETE MASCULINO 2º AÑO:
E.B VILA-REAL 66 – C.B VINAROS SERVOL 26
Desastroso partido de los cadetes del Vinaros
que salió dormido al partido y los locales lo
aprovecharon para pasar por encima del equipo

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

Diseño
catálogos
revistas
libros

visitante. Muy mal partido que tiene que hacer
reflexionar a los jugadores del Vinaros que deben
aprender la lección que hay que salir a tope en
cada partido.

JUNIOR MASCULINO:
AMICS CASTELLO 62 - ASSOCIACION HOSTELERA
DE VINAROS 43
En un buen partido el equipo del Vinaros no pudo
llegar a llevarse la victoria debido al mal inicio de
partido y el constante fallo en los tiros libres que
los llevo a salir derrotado por una diferencia que
no se ajusta a la realidad de lo visto en el partido,
donde los visitantes jugaron un buen baloncesto
pero cometieron mucho fallos y eso les paso
factura.

SENIOR MASCULINO:
EMPAL SEGORBE 32 – C.B GIL COMES VINAROS 80
En una buena segunda parte los sénior del
Vinaros ganaron cómodamente al equipo local
que lo intento todo para poder competir y tener
opciones de llevarse la victoria, pero solo aguanto
hasta el descanso, a partir de ahí el Vinaros apretó
en defensa y eso lo llevo a ganar con comodidad.
Esta victoria hace que el equipo siga luchando por
los dos primeros puestos de la clasificación que
les da derecho al ascenso. Pena la derrota contra
el Torreblanca el viernes, que en caso de haber
ganado hubiera dejado medio sentenciado el
ascenso.

RENUÉVATE

CARTAS S

DE MENÚ

DESDE

1€

diseño incluido

Dr. Fleming nº

6

12500 Vinaròs

Tel. 964 45 00 85
Fax. 964 45 20 12

Facturas
Pegatinas
Plotter
Sobres

INVERTIR EN
PUBLICIDAD
es estar presente,
es tener más
clientes

laminado,
plastificado,
troquelado,
d
da
ivi
at
anillas...
diseño con estilo y cre
25

28 febrer de 2015

ESPORTS
AtLEtISME. Club Esportiu Vinaròs

CAMPIONAT AUTONÒMIC JUNIOR + CONTROL B
El dissabte dia 21 es va celebrar al velòdrom Luis
Puig de València el Campionat Autonòmic Júnior
de pista coberta alhora que se celebrava un control
de pista coberta. Els atletes del Club Esportiu
Aigües de Vinaròs van destacar aconseguint títols i
mínimes per als Campionats d'Espanya.
CARLA MASIP
-1ª Campiona autonòmica de 1500 ml, 4'47, mmp
-3ª Bronze en els 400 ml amb 1'00 "2, mmp
DEMI FERRÁ
- 9ª llançament pes amb 6,17 mtrs. mmp
- 9ª 400 ml amb 1'12 "99 mmp
JORDAN LLORACH
- Participar en els 800 ml, amb 2'01 "78, mmp
MIGUEL ANGEL CARVAJAL
- 3,65 mtrs. en el concurs de salt amb perxa mmp
GUILLERMO CARVAJAL
- 2,40 mtrs. en salt amb perxa, mmp
DANIEL ADELL
- 1,47 mtrs. en salt d'alçada
- 5,32 mtrs. en salt de llargada
HELENA
- 31 "36 segons en els 200 ml, mmp
- 1'10 "en els 400 ml, mmp
MAITE SERRAT
- 12 "33 segons en els 60 mv (0,84 mtrs alçada de
tanca)

També
disponible
en valencià
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XXX ZURICH MARATÓ DE SEVILLA 2015
El diumenge 22 de febrer, es va celebrar a la capital
sevillana la 30ª edició de la marató internacional, la
inscripció va arribar als 11.500 corredors, gairebé
100 corredors d'elit entre homes i dones per
intentar trencar el rècord de la prova (2h08: 33) o
per aconseguir grans marques que els possibilitin
plaça per al Campionat del Món de Marató i

mínimes per als Jocs Olímpics de Rio, i entre
els participants tres fondistes del Club Esportiu
Aigües de Vinaròs, amb uns magnífics resultats, el
més destacat va ser Stephane Roca Laater , que va
finalitzar en el lloc 83 de la classificació general i
va trigar 2h39'21 "en creuar l'arc de la meta dels
42.195 mtrs, també van participar en la marató
Antonio Adell "Puchi"que acabà al puesto 339,
amb 2h53'19" i Joan Josep Panisello Sabate, en el
lloc 1016 amb un crono de 3h07'46 ".

MITJA MARATÓ I 10K DE TORTOSA 2015
Varios atletes del Club Esportiu Aigües de Vinaròs
van participar el passat dia 8 de febrer a la Mitja
Marató i en els 10K de Tortosa. Els resultats van ser
els següents:

MITJA MARATÓ
- Stephane Roca Laater, 3r, temps 1h14'07 "
- Antonio Adell Reverter "Puchi", 24é, temps
1h23'16 "
- Xavi Segura Ribera, 68è, temps 1h28'57 "
- Ismael Carbó Gasco,71è, temps 1h29'10 "
- Oscar Monfort Aulet, 174è, temps 1h41'21 "
- Juan Romero García, 237è, temps 1h51'45 "
10K
- Juanma Martínez Simón, lloc 8, 5è Sènior, temps
36'04 "
- Txetxu Compes Martínez, lloc 19, 6è M40, temps
40'56 "
- Juan Rafael González López, lloc 21, 7è M40,
temps 41'24 "
- Mª Jesús Bo Caballe, lloc 59, 1ª F40, temps 50'19 "
Mª Jesús Pablo
Club Esportiu Vinaròs
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ESPORTS
tENIS. Club de Tenis La Closa

Joanna Miralles y Miguel Ángel Castán disputarán la final del Circuito Head en Salou
Fantástica actuación de los alumnos del Tenis Closa
de Vinaròs en el Circuito HEAD de Salou(Tarragona),
donde se dan cita las mejores raquetas de Cataluña
en las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete.
En benjamín Aleix Balaguer superó la primera ronda
y cedió ante el nº3 por 7/6 - 6/3 en un muy buen
encuentro, Iago Hiraldo a punto estuvo de dar la
sorpresa frente al nº1, llegando al TIE-BREAK,su
hermano Guillem, no pudo participar por lesión. En
alevín Iago Calduch llegó hasta cuartos de final al
igual que Didac Chalé, situándose dentro de los ocho
mejores que podrán disputar el MASTER'S.
En féminas, Mar Cantero fue a tres sets contra la nº1 y

Carla Mª Matei, no pudo con Angela Geballi.
En infantiles, gran actuación de Denis Segarra y
Sebastián Chaler que vendieron cara su derrota frente
a los cabeza de serie nº1 y nº3 respectivamente, al
igual que Álvaro Fuster que en esta ocasión se inscribió
en categoría infantil, alcanzando los cuartos de final.
Ainhoa Marcos y Espe Franco dieron la cara en
categoría infantil femenino frente a muy buenas
jugadoras, algunas de ellas a nivel nacional.
También en esta categoría Mar Vidal y Joanna
Miralles se enfrentaron, en esta ocasión la victoria
fue para Joanna, que dio la sorpresa en semifinales,
derrotando a la cabeza de serie nº1 Sandra Ginés,

una de las mejores jugadoras de España, infantil del
Riu Monterols, el resultado fue 6/4 - 3/6 - 6/1 en un
brillante encuentro.
También disputará la final Miguel Ángel Castán,
que en semifinales derrotó al fenomenal jugador de
Barcelona cabeza de serie nº2 Jaume Mallart por 6/2
- 6/2 en un partido impecable. La final la disputará
contra Joan Fornós que contra pronóstico derrotó al
ruso German Amashking, nº1 infantil.
Fantástico pues el resultado de Joanna y Miguel, que
en su primer año de infantiles van a disputar una final
en un cuadro donde estaban inscritos varios jugadores
de nivel nacional. Mucha suerte en las finales.

tRIAtLÓ. Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs
DUATLÓ DE IGUALADA
El passat 22 de Febrer es va disputar el Duatló d’Igualada, on el
nostre triatleta Edu Ribera va defendre els colors del club en una
prova que va discòrrer entre el fred i el vent i on competien 351
duatletes, dels quals tots no aconseguiren acabar la competició.
Transcorria per un entorn idílic, entre la falda de la muntanya, el
paisatge i els forts desnivells tant al circuit a peu com en ciclismo
que van incrementar la duresa de la prova.
Finalment, el nostre triatleta va creuar la línia d’arribada en 1h08’36’’
i aconseguint una meritòria 104º possició, havent disputat la prova
sense estar en el seu millor estat. Aquesta temporada cada vegada
promet més per al club local Triatló Jiji-Jaja.

NAtACIÓ. Club Natació Vinaròs

Campionat Autonòmic Aleví d’Hivern
El passat cap de setmana es va disputar
el Benicarló el Campionat Autonòmic
d’Hivern, aquest campionat es disputa
en tres sedes diferents una en cada província de la comunitat i desprès es trau
la classificació Autonómica.
El resultat del Club Natació Vinaros en
la classificació de la província de Castelló no va estar gens malament, van
aconseguir un total de 11 pòdiums en
els 12 nedadors participants: Agustín
Esteller, Manel Ramírez, Ian Calvo,David
Castañeda, Angels Ferrer, Ainhoa
Garcia,Aura Pérez, Paola Jurado, Marta
Balaguer,Gemma Balaguer, Silvia Milan
i Carla Bernal.
En 200m papallona; 1º Carla Benial, 2º

Angels Ferrer i 3º Agustín Esteller; en
100m papallona 1º Angles Ferrer i 2º Carla Bernial, en 200m Braça 1º Manel Ramírez que també va quedar 2º en 400m
estils, en 200m i 100m lliures, 2º David
Castañeda respectivament i Ainhoa Pérez 3º en 100m esquena i 800m lliures.
En les relleus de 4x100m lliures femení;
Angels, Carla ,Aura i Silvia van fer un segon lloc. En 4x100m estils masculí; Ian,
Manel, Agustín i David van fer un tercer
lloc, el relleu de 4x100m estils Femení;
Ainhoa, Paola, Angles i Silvia, cal destacar que després de passar les quartes
en el pas de 200m Angels va fer una
remuntada i va quedar en el segon lloc.
Enhorabona a tots.
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Tauler municipal

CONCURS DE
FOTOGRAFIA
Associació d’Alumnes Consell Municipal
de Formació de Persones Adultes
L’Associació d’Alumnes del CMFPA convoca un concurs de
fotografia amb el tema “llibertat”, com a activitat de la segona
meitat del curs 2014/15.
El concurs té l’ànim de promoure la reflexió i creativitat a través
de les imatges. Pot presentar treballs qualsevol persona major de
18 anys. En especial encoratgem als socis, alumnes i professors
del Consell Municipal d’FPA. Per a participar no és imprescindible
tindre coneixements de fotografia, per això animem a tothom a
agafar la càmera i buscar una imatge.
Hi haurà premis econòmics als 5 primers i una “llibertat” (dolç
tradicional de les pastisseries de Vinaròs) a cada participant.
Amb el conjunt de fotografies es farà una exposició a l’auditori
del 28 de maig al 14 de juny.
Consulteu les bases.
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Tauler municipal

28
31 febrer
gener de 2015

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

SERVICIO GRAtUItO DE ASESORAMIENtO Y MEDIACIÓN EN
RECLAMACIONES DE PRÉStAMOS HIPOtECARIOS SOBRE LA
VIVIENDA HABItUAL
Mes de marzo
Jueves 12 de marzo de 10 a 14 horas.
Jueves 26 de marzo de 10 a 14 horas.
Martes 31 de marzo de 10 a 14 horas.
Lugar:
Edificio de servicios sociales (plaza san antonio), en la
segunda planta (entrada por la puerta lateral)
Teléfono de información y cita previa
964 82 57 17 (El mismo día que se presta el servicio)
964 45 52 57 (Días en los que no se presta el servicio)

Benestar Social informa

tRAMItACIÓ DE LA tARGEtA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per poder accedir al
transport públic urbà de manera gratuïta, que el proper dia que es durà a terme la seva
tramitació serà el dia 6 de març de 2015
Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Benestar Social, Pl. de Sant Antoni, 19-baix
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

L'Ajuntament de Vinaròs informa
SALA A DISPOSICIÓN DE EMPRENDEDORES +
ASESORAMIENtO ADMINIStRAtIVO BÁSICO
PARA CONCEPtUALIZACIÓN DE EMPRESAS
¿Eres emprendedor? ¿Crees que es el momento de plantearte
tu propio negocio? ¿Estás pensando en iniciar un proyecto
empresarial? ¿Conoces el Vinalab? ¿Conoces nuestros espacios
y servicios? ¿Necesitas colaboración para la conceptualización
de tu empresa?Accede gratis a nuestra sala a disposición de
emprendedores del territorio ajenos al Vinalab para ayudarte,
para ampliar horizontes, para consultarnos cuestiones básicas
de tu proyecto, para compartir ideas, buscar colaboraciones,
contrastar ideas, para conocernos, para probarnos Nuestro
horario es de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00.
Y los viernes de 9:00 a 15:00.
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ESQUELES

PUBLICITAT

Subscriviu-vos a
El Diariet

964 450 085
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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
pl. Parroquial, 11
28
Febrer
GUIMERÀ
1

Març

ADELL

2

Març

SANZ

3

Març

VALLS

zona turística nord, 11

4

Març

MATEU

c. Sant Francesc, 103

5

Març

TORREGROSA

6

Març

MARTÍNEZ

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

av. Llibertat, 9
av. País Valencià, 15

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

