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

Cartelera

Preu de l’entrada: 5 euros       w w w . j j c i n e m a . e s
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros (no s'apliquen els dies festius)

ANNIE
Dissabte,  
7 març - 17:00h 
Diumenge,  
8 març - 17:00h 
Qualificació:  
Tots els pùblics

KINGSMAN
Dissabte,  
7 març - 19:30h - 22:00h
Diumenge,  
8 març - 19:30h 
Dilluns,  
9 març - 19:30h
Qualificació:  +16

CON FALDAS Y A LO LOCO
Dissabte,  
5 març - 21:15h 
Qualificació:  Tots els pùblics

vinaròs

CINE FÓRUM

Federación de Cofradías de 
Semana Santa de Vinaròs organiza:

17 de marzo 2015, a las 19:30
Donativo 3€  
destinados íntegramente 

a Caritas-Vinaròs

Semana Santa de Vinaròs - Festa d’Interès Turístic Autonòmic
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7 març de 2015

ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs, a través de la Regidoria de 
Medi Ambient, ha posat en marxa un Pla Verd per 
implantar noves zones d'arbrat i augmentar i millorar 
les ja existents. L'Alcalde i responsable de l'àrea de 
Medi Ambient, Juan Bautista Juan, ha enumerat 
avui les actuacions previstes en aquest pla. La més 
extensa és la plantació de tres-cents exemplars de 
Citrus Aurantium en l'entramat de vials que van des 
del carrer Pilar a l'avinguda Pius XII i des de l'Avinguda 
Pablo Ruiz Picasso al carrer Astúries, el que inclou 
els carrers Aragó, Sant Ferran, Santa Isabel, Rioja 
i Avinguda Madrid. El primer edil recordava que 
"és una que es va expandir urbanísticament sense 

tenir en compte la implantació de cap zona verda 
pública i, amb aquesta actuació millorarem l'estètica 
d'aquests carrers, sempre intentant que els arbres 
plantats siguen compatibles amb l'entorn". L'actuació 
s'ha adjudicat per un preu de 33.880 € reduint 
sensiblement el pressupost inicial d'adjudicació que 
ascendia a 59.000 €.
D'altra banda, la junta de govern del consistori ja 
donava llum verda divendres passat a l'actuació 
per substituir els exemplars danyats per actes 
vandàlics en diverses zones de la localitat. Tindrà 
un cost de 1.923 € i s'actuarà en zones com el carrer 
Camaraes, la vorera del riu Cervol o l'Avinguda 
29 de setembre. També es renovarà l'arbrat del 
carrer Doctor Fleming col·locant una nova espècie 
que substituirà l'existent que es va plantar a la 
remodelació del vial i que no ha pogut arrelar causa 
de les seves característiques i es plantaran nous 
exemplars d'espècies que aguanten bé l'efecte de la 
brisa marina i dels temporals de llevant en l'entorn 
del carrer Costa i Borràs. Aquestes dues últimes 
actuacions tindran un cost de 3.115 €. Pel que fa a 
noves plantacions, destaca la que es farà als carrers 
Lluís Santapau i Desemparats que suposarà donar 
continuïtat a les línies d'arbrat Citrus Aurantium del 

carrer Santa Marta i la plaça Pare Bover.
Totes aquestes actuacions, que ja han començat a 
realitzar-se, s'escometran en les pròximes setmanes, 
tant en la construcció de nous escocells com a 
la plantació de les exemplars ja que "estem en el 
moment oportú, a causa del cicle vegetatiu de les 
espècies arbòries" , assenyalava el primer edil.
D'altra banda, l'Ajuntament de Vinaròs segueix 
lluitant contra la plaga del morrut roig que 
ataca les plantacions de palmeres. Juan Bautista 
Juan ha explicat que "estem fent un gran esforç 
de manteniment i tractament i, tot i així, es 
produeixen baixes d'exemplars. Esperem que 
siguin les mínimes i que els intensos tractaments 
mensuals que estem aplicant donen els resultats 
esperats". Es destinaran 17.000 € a les actuacions 
previstes per a aquest propòsit.
L'Alcalde assenyalava que "des de l'inici de la 
legislatura s'han fet actuacions encaminades a 
millorar la vegetació urbana de la localitat en zones 
com l'avinguda Pius XII o Avinguda Barcelona i 
amb aquest nou Pla Verd i altres accions, com el 
taller d'ocupació Vinaròs Dinàmic, contribuirem a 
fer més agradable i habitable l'entorn urbà i, per 
tant, a millorar la qualitat de vida dels veïns".

Es plantaran 300 Citrus Aurantium en la zona oest de la localitat, es reposaran exemplars danyats per actes vandàlics i es segueix lluitant 
contra la plaga de morrut roig en palmeres 

Vinaròs desenvolupa un Pla Verd per ampliar les zones d'arbrat i vegetació urbana 

L'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha anunciat 
la consecució d'un dels objectius prioritaris de la 
legislatura: la reducció del deute que el consistori de 
Vinaròs tenia contret i, per tant, la recuperació de la 
seUa autonomia econòmica. El ple del consistori de 
Vinaròs donarà compte aquesta nit de la liquidació 
del pressupost 2014. En l'informe de l'interventor es 
reflecteix que l'Ajuntament de Vinaròs es troba ja en 
una situació de deute inferior al 75% el que suposa 

haver passat de 39 milions de euros de deute, l'any 
2011, amb un nivell d'endeutament del 110%, a 
menys de 20 milions d'euros en l'actualitat, amb la 
previsió de reduir 3 milions més durant el transcurs 
d'aquest any 2015. En aquests moments, és el mateix 
Ajuntament qui, de forma autònoma, pot concertar 
operacions de crèdit sense requerir autorització de 
terceres administracions, circumstància que no es 
donava des de l'any 2010.
El primer edil ha assenyalat que "quan vaig 
accedir a l'alcaldia, aquest Ajuntament estava 
intervingut per tenir un volum d'endeutament per 
sobre del 110%, el que comportava que Vinaròs 
tenia prohibit per llei la possibilitat de concertar 
préstecs. No va ser fins a 2014 quan vam aconseguir 
deixar d'estar intervinguts per estar tutelats, el que 
en la pràctica suposava que podent concertar 
operacions de crèdit, aquestes es decidien per 
la Conselleria d'Hisenda i no pel consistori. I no 
ha estat fins aquest moment quan, fruit d'una 
gestió responsable i l'esforç dels vinarossencs, 
hem aconseguit situar el volum d'endeutament 
de l'Ajuntament per baix del 75%, recuperant així 

l'autonomia perduda com a conseqüència de les 
polítiques del malbaratament d'anteriors governs 
municipals que van portar fins i tot a fer perillar el 
pagament de nòmines als treballadors municipals". 
Juan recordava que "aquesta política de reducció 
de la despesa l'hem desenvolupat acompanyada 
d'accions responsables com la inversió en matèria 
social, que hem anat augmentant al llarg de 
la legislatura i la reducció d'impostos -taxa de 
residus, reducció de l'IBI per a famílies nombroses i 
locals comercials i reducció de plusvàlues-. La nova 
situació de sanejament econòmic de les arques 
municipals ens permetrà seguir treballant en la 
reducció de les càrregues impositives ".
L'Alcalde insistia que "al llarg d'aquests anys, hem 
donat exemple des de l'equip de govern que havia 
reduir la despesa i ho demostren fets com que el 
que cobra el primer edil és una quarta part del 
que van cobrar anteriors alcaldes" i finalitzava 
recordant que "passar d'una situació desesperant 
per a l'economia municipal a una situació normal 
en temps rècord ha estat gràcies a l'esforç de tots 
els vinarossencs".

L'Ajuntament de Vinaròs recupera la seua autonomia econòmica gràcies a 
reduir l'endeutament de les arques municipals 
Juan Bautista Juan: "L'esforç dels vinarossencs i una gestió responsable ens han permés arribar a l'objectiu de sanejar econòmicament el consistori"

L'alcalde va detallar el pla, que 

suposa l'adjudicació de diferents 

contractes, un d'ells per plantar 

vora 300 nous arbres i un altre per 

substituir exemplars de palmeres. A 

la imatge de l'esquerra es pot veure 

com quedaria el carrer d'Aragó
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ACTUALITAT

X. Flores 

El Ayuntamiento de Vinaròs ha iniciado la 
ampliación del cementerio municipal con la 
adjudicación de los primeros trabajos a la empresa 
vinarocense Prefabricados Hermo, una vez la 
Confederación Hidrográfica del Júcar ha dado ya 
el visto bueno a los terrenos, que en un principio 
consideró como zona inundable. El edil de Obras 
y Servicios, José Ramón Tárrega, explicó ayer 
que esta ampliación se realizará en 5.500 metros 
cuadrados –el actual cementerio tiene unos 20.000 
metros cuadrados- de terrenos situados en la 
parte noroeste del actual cementerio, frente a la 
ermita de sant Gregori. Las obras que se realizarán 
ahora, y que se han adjudicado por un importe de 
60.000 euros, serán las del vallado del perímetro 
del recinto, que será similar al instalado en la 
ciudad deportiva, con placas de hormigón armado 
ensambladas con pilares de hierro. Estos trabajos 
de vallado estarán concluidos la primera quincena 

del mes de abril, según informó Tárrega. 
Después ya podrá iniciarse la construcción de 
la primera pastilla de 180 nichos, con un coste 
estimado de 70.000 euros, a realizar en dos fases. El 
Ayuntamiento ya está trabajando en este proyecto, 
que se adjudicará en las próximas semanas, ya que 
en el actual camposanto hay disponibilidad de 
nichos tan solo hasta el mes de junio o julio. En total, 
la ampliación tendrá una capacidad para unos 1.800 
nichos más. También se remodelarán los accesos.
Tárrega indicó que con esta ampliación, Vinaròs 
tendrá servicio para los próximos quince años. 
El gobierno local había consignado en el presupues-
to de 2014 una partida de un total de 150.000 euros 
para acometer esta importante ampliación, al no 
poder albergar el actual camposanto más nichos. 
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Vinaròs con-
cluyó en enero del pasado año la última ampliación 
interior que podía hacerse en el cementerio muni-

cipal con la construcción de 260 columbarios, 160 
nichos y una nueva plaza. La inversión ascendió a un 
total de 160.000 euros.

Vinaròs adjudica la ampliación del cementerio municipal
Se realizará en unos terrenos de 5500 metros cuadrados anexos al actual camposanto, con capacidad para unos 1800 nichos

El concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Vinaròs ha informado so-
bre la puesta en marcha de un nue-
vo servicio como es el de venta de 
entradas y tickets a través de la web 
municipal y donde ya se pueden en-
contrar las entradas para el espectá-
culo que la academia de baile Locura 
ofrecerá este próximo fin de semana 
en el Auditorio municipal.
Gandía ha señalado que “esta nueva 
iniciativa incide en la línea de moderni-
zación del Ayuntamiento que venimos 
realizando a lo largo de esta legislatura 
y que tiene como objetivo acercar y 
facilitar las relaciones de los vinarocen-
ses con su administración local”.
El edil destacaba que “con este siste-
ma evitaremos las colas que se oca-
sionaban en demasiadas ocasiones y 

lograremos que cualquier vinarocen-
se pueda adquirir sus entradas cómo-
damente desde su casa durante las 24 
horas del día los 365 días del año”.
El sistema es similar al de cualquier 
punto de venta de entradas por Inter-
net. Los ciudadanos deberán acceder 
a la web municipal, www.vinaros.es, 
y en la pestaña de Venta de Entradas 
seleccionar el espectáculo, la hora de 
la función, su butaca y realizar el pago 
mediante una tarjeta de crédito o dé-
bito. El sistema puesto en marcha hoy 
ya permite adquirir las entradas para 
el festival de Locura aunque Gandía 
señala que “desde ahora, y este mis-
mo sistema, lo utilizaremos para la 
venta de los tickets de las paellas en 
la ermita, las verbenas de Sant Joan i 
Sant Pere, la festa del Llagostí, etc".

El Ayuntamiento de Vinaròs pone en marcha 
un sistema de venta de entradas a 
través de la web municipal

El concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Vinaròs, 
José Ramón Tàrrega, informó el miércoles de la próxima pues-
ta en marcha de una APP o aplicación móvil totalmente gra-
tuita que servirá que para los ciudadanos puedan comunicar 
de forma rápida, a través de sus teléfonos móviles, distintas 
incidencias en la vía pública, con el fin de que, desde la con-
cejalía de Obras y Servicios, se puedan solucionar en el menor 
tiempo y con la mayor eficiencia posible. 
La aplicación permitirá comunicar las incidencias desde un 
mapa interactivo de la ciudad e incluso podrán adjuntarse 
fotografías y estará integrada en el nomenclátor municipal de 
forma que exista una geolocalización inversa, localizando de 
este modo el vial en el que se localice la incidencia. Tárrega 
explicaba que "estará completamente integrada de forma que 
se puedan gestionar directamente con el programa SIGO, que 
ha conseguido aumentar la eficiencia y rigurosidad a la hora 
de subsanar las distintas incidencias que se nos comunican, 
estableciendo órdenes de prioridades a la hora de actuar". Las 
incidencias podrán aparecer en la web municipal, de forma 
que los ciudadanos podrán disponer de información acerca de 
obras, cortes en la vía pública, etc. y se evitarán duplicidades. 
Se espera que la aplicación pueda estar disponible en un plazo 
de dos meses. Podrá descargarse a los dispositivos desde 
PlayStore y AppStore y, al desarrollarse en versión Android y 
HTML5 para Iphone cubrirá al 95% de teléfonos móviles. 
El concejal de Obras y Servicios señalaba  que "queremos dar 
una mayor capacidad de respuesta y que cada ciudadano 
pueda comunicarse con el Ayuntamiento de forma directa".  

El nou sistema evitarà cues, donat que ja es podrà adquir 
entrades des de casa

Redacción

Redacción

Una aplicación móvil permitirá 

comunicar incidencias de forma 

inmediata a la concejalía de Obras y Servicios 
Estará disponible para teléfonos móviles Iphone y 
Android en un plazo de dos meses 
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ACTUALITAT

A finales del mes de diciembre el Ayun-
tamiento de Vinaròs se convertía en el 
primero de la zona norte de la provincia 
en poner en marcha la sede electrónica 
que permite a los ciudadanos realizar 
trámites administrativos los 365 días del 
año durante las 24 horas sin tener que 
desplazarse a los edificios municipales.
Tras dos meses de implantación la 
concejalía de Nuevas Tecnologías, a 
través de su edil, Miguel Ángel Vidal, 
ha realizado un primer balance y ha 
anunciado nuevas acciones para dar a 
conocer esta sede electrónica.
Vidal ha informado que “durante estos 
dos primeros meses han sido más de 
150 personas las que han utilizado esta 
sede electrónica para realizar  con el 
Ayuntamiento sus trámites con lo que 
ello ha supuesto de comodidad para los 
ciudadanos”.
En este sentido el concejal de Nuevas 
Tecnologías también recordaba que 
“durante esta legislatura hemos posibi-
litado el pago con tarjetas de crédito y 
la puesta en marcha de la Oficina de In-
formación y Atención al Ciudadano, una 
modernización de la administración que 
junto con la sede electrónica supone un 
paso adelante vital para prestar un servi-
cio excelente a los vinarocenses”.
Finalizaba Vidal anunciando que “en los 
próximos días vamos a iniciar una cam-
paña entre las oficinas, gestorías y des-
pachos profesionales de la ciudad para 
que conozcan a fondo esta herramienta 
y de esta forma puedan ahorrarse des-
plazamientos al Ayuntamiento al poder 
presentar la documentación desde su 
oficina a través de esta sede electrónica”.

Miguel Ángel Videl y Juan Bautista Juan

Más de 150 vinarocenses 
ya han utilizado la sede 
electrónica municipal

Miguel Ángel Vidal: “La sede 

electrónica ahorra a los ciudadanos 

tiempo y coste al estar el 

Ayuntamiento abierto los 365 días 

del año durante las 24 horas”
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 ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de 
l'esborrany de l'acta de la sessió 
de data 22-01-2015. 
2.- Dació de compte de Decrets 
i Resolucions de l'Alcaldia de 
conformitat amb el que disposa 
l'article 42 del RD 2568/1986, de 
28 de novembre. 
3.- Dació de compte de 
l'informe de la Intervenció mu-
nicipal sobre l'acompliment 
dels objectius d'estabilitat pres-
supostària, regla de la despesa 
i deute corresponents al quart 
trimestre de l'exercici 2014 (Exp. 
10511/2014).
4.- Dació de compte de l'informe 
de la Llei de morositat referent al 
quart trimestre de l'exercici 2014 
(Exp. 6598/2014).
5.- Dació de compte de l'estat 
d'execució pressupostària corre-
sponent al quart trimestre 2014 
(Exp. 1924/2015).
6.- Proposta per a aprovar inicial-
ment l'expedient de modificació 
de crèdits núm. 6, en la modali-
tat de suplement de crèdit, per 
un import total de 50.000,00 eu-
ros (Exp. 1860/2015).
7.- Resolució de recurs interpo-
sat per la mercantil Tenedora de 
Inversiones y Participaciones, 
SL., contra l'acord adoptat pel 
Ple en sessió celebrada el dia 25-
09-2014 sobre suspensió del PAI 
SUR09 (Exp. 2899/2014). 
8.- Renúncia a la concessió d'ús 
privatiu de domini públic per 
a l'explotació d'un quiosc de 
gelats i begudes (annex plaça 
de bous) (Exp. 3582/2014).
9.- Proposta per aprovar 
l'expedient per a la concessió 
d'ús privatiu de domini públic 
per a l'explotació d'un quiosc de 
begudes i gelats (annex plaça de 
bous) (Exp. 529/2015).
10.- Proposta d'adhesió de 
l'Ajuntament de Vinaròs a 
l'Estratègia Provincial per 
al foment de l'ocupació, 
l'emprenedoria i la promoció 
econòmica (Exp. 1573/2015).
11.- Proposta d'aprovació del 
Conveni de col·laboració entre la 
Diputació Provincial de Castelló, 
l'Asociación Banco de Alimentos 
de Castellón i els ajuntaments de 
Benicarló, Burriana, Onda, La Vall 
d'Uixó, Vila-Real i Vinaròs, per al 
Programa d'Emergència «Tu

 Solidaridad es su Alimento» 
(Exp. 9369/2014).
12.- Proposta per a aprovar ini-
cialment la bandera de la ciutat 
de Vinaròs (Exp

El   Ayuntamiento de Vinaròs aprobó en el pleno 
ordinario del mes de febrero celebrado la noche del 
jueves y por unanimidad la creación de una Comisión 
Especial Municipal para analizar la tramitación de la 
concesión de la licencia de obras de la planta terrestre 
del Proyecto Castor. Esta propuesta fue presentada 
por el Grupo Municipal Compromís de Vinaròs y fue 
secundada por todos los partidos, aunque con matices, 
ya que tanto el PSPV como Esquerra Republicana 
calificaron la propuesta de electoralista. 
El portavoz de Compromís, Domènec Fontanet, explicó 
en la exposición de motivos que considera necesaria esta 
comisión “para saber de primera mano, cómo fue el pro-
ceso del otorgamiento de la licencia y pedir explicaciones 
a los técnicos que informaron favorablemente“. Fontanet 
recordó que  el día 23 de diciembre de 2009 entraba por 
registro al ayuntamiento la solicitud por parte de Escal 
UGS de la licencia de obras y el mismo día, los técnicos 
municipales informaron. Pocos días después, “concre-
tamente el día 27 de diciembre se aprobaba por Junta 
de gobierno, cuando este procedimiento normalmente 
puede durar entre 3 y 6 meses en cualquier petición de 
licencia. Visto esto podemos decir que han indicios de 
trato de favor a la hora de dar los permisos y luz verde a 
la construcción de la planta terrestre del Proyecto Castor“. 
Fontanet también dijo que la sentencia judicial del juz-
gado contencioso administrativo número 2 de Castellón 
que anula la licencia de obras dice que “la planta no se 
podía autorizar urbanísticamente en terrenos rústicos y 
tendría que haber sido construida en una zona industrial, 
reprochando que ni el consistorio ni la empresa en nin-
gún momento analizaron esta alternativa“. 
Por parte del resto de grupos, el edil de Esquerra 
Republicana, Lluis Batalla, dijo que “es una moción 
extraña, porque ya está en manos de la justicia, y entiendo 
que es ahí donde deben depurarse responsabilidades”. 
Para Batalla, la moción es electoralista. “Sólo puedo 
entenderla por los pocos días que quedan para las 
elecciones. Creo que no viene a cuento sabiendo que 
está en manos de la justicia”, señaló. 
Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, 
Jordi Romeu, dijo que “apoyaremos la comisión de 
investigación”, pero matizó que “la aprobación fue a 
finales de 2009 y ahora Compromís pide explicaciones, 
cuando toda la información está a su disposición en el 
Ayuntamiento y tiene también todos los técnicos para 
preguntarles”. Romeu explicó que “la declaración de 
interés comunitario se consideró innecesaria y fue por 

eso que se anuló la licencia de obras”.
Por último, el portavoz del PP, Lluis Gandia, dijo que “no 
tenemos inconveniente en aprobar esta moción”.

Bandera
Por otro lado, la propuesta para aprobar inicialmente la 
bandera de la ciudad de Vinaròs fue aprobada pero tan 
solo con los votos favorables del PP. En cuanto al resto 
de grupos, en contra votaron Esquerra, Compromís y 
PVI, mientras que el PSPV se abstuvo.
La propuesta será ahora expuesta al público durante 30 
días, periodo durante el cual se pueden presentar ale-
gaciones y propuestas. El edil de Esquerra Republica-
na, Lluis Batalla, lamentó que en el informe del Consell 
de Heráldica “no se justifica nada” y calificó la bandera 
presentada de “pufo de dibujo”. Batalla consideró que 
debería realizarse una consulta popular mediante la 
concejalía de Participación Ciudadana. “Una bandera es 
un sentimiento, no tienen que traértela y decir que es 
esta”, concluyó. En el mismo sentido se manifestó la por-
tavoz del PVI, Maria Dolores Miralles, que recordó que 
“en Vinaròs ya hay una bandera de hace muchos años 
que representa mucho para los vinarocenses, y yo me 
siento identificada con ella y no con esta que quieren 
imponer”. Por parte de Compromís, Jordi Moliner consi-
deró que hay cosas más importantes por hacer que no 
aprobar una bandera, mientras que por parte del PSPV 
Ana Rosa Escuín ironizó sobre el informe y el dibujo 
presentado por el Consel Heràldic. “Esta nunca ha sido 
nuestra bandera histórica”, señaló.
Por parte del PP, el concejal de Cultura, Lluis Gandia, quiso 
matizar que el consistori no ha perdido tiempo en este 
tema, ya que fue una propuesta que presentó el propio 
Consell Heràldic. “Ahora tienen 30 días para formular 
alegaciones y propuestas y espero que lo hagan”, indicó.

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado su adhesión a la 
Estrategia Provincial para el Fomento del empleo, el em-
prendimiento y la promoción económica. El edil de Esque-
rra Republicana, Lluis Batalla, indicó que después de varios 
ejercicios con esta estrategia provincial puesta en marcha 
“hay dudas de si esto es enseñar a nadar en un desierto, 
porque los resultados no han sido muy buenos  en cuanto 
a creación de empresas”. El edil de Empleo, Juan Amat, ex-
plicó que el plan provincial es amplio y que el pasado año 
se realizaron 25 jornadas formativas en el municipio en 
las que se inscribieron 141 personas. “Estas jornadas iban 
fundamentalmente en la pasada edición encaminadas a 
mejorar la situación de personas en desempleo”, señaló, 

concluyendo que “ahora nos adherimos de nuevo a esta 
estrategia para ampliar nuestra oferta formativa sin sopor-
tar el coste de la misma, ya que lo sufraga la Diputación”.
También ha aprobado el consistorio vinarocense el 
convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 
de Castelló, la Asociación Banco de Alimentos de 
Castellón y los Ayuntamientos de Benicarló, Burriana, 
Onda, La Vall d’Uixó, Vila-Real y Vinaròs para el programa 
de emergencia ‘Tu solidaridad es su alimento’. El acalde, 
Juan Bautista Juan, señaló que esta iniciativa nació en 
Vinaròs, de la colaboración con la cofradía de Pescadores 
San Pedro, que facilitaba los excedentes de sus capturas 
para darlos a las personas necesitadas.

Vinaròs aprueba por unanimidad investigar la tramitación 
de la licencia de obras de la planta terrestre de Castor
Sólo el PP apoya la propuesta de bandera del Consell Heràldic

Vinaròs se adhiere a la estrategia provincial para el fomento del empleo y aprueba el 
convenio para el programa de emergencia ‘Tu solidaridad es su alimento’
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ACTUALITAT

La agrupación de voluntarios de Protección Civil de 
Vinaròs ha recibido de la Generalitat Valenciana una 
emisora digital Tetra de la red COMDES de manos del 
Conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría.
Al acto asistió en representación del Ayunta-
miento de Vinaròs la edil de Gobernación, Mar 
Medina, quien aprovechó la ocasión “para volver 
a agradecer a todos los voluntarios de Protec-
ción Civil de Vinaròs su trabajo y colaboración 
en todo aquello que se les requiere”.
Medina afirmaba que las emisoras de la red COMDES 

“son un instrumento clave e imprescindible 
para que, a través de la conectividad digital, las 
respuestas mejoren tanto en fiabilidad como en 
eficacia y que nos sitúa a la vanguardia tecnológica 
en la gestión de la seguridad y las emergencias”.
Durante el acto el conseller de Gobernación 
ha señalado que “desde el Instituto Valenciano 
de Seguridad Pública y Emergencias hemos 
realizado una amplia oferta formativa dirigida a los 
voluntarios de Protección Civil con cerca de 700 
horas formativas repartidas en diferentes cursos”.

Protección Civil de Vinaròs recibe una emisora digital COMDES 

de la Generalitat Valenciana

El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de 
la brigada de obras y servicios adaptará 
durante los próximos días la acera existente 
de acceso al colegio de educación especial 
Baix Maestrat para mejorar su accesibilidad.
El Alcalde ha explicado que “todos los 
entornos de los colegios de educación 
primaria de la ciudad son completamente 
accesibles tanto para los niños que 
acuden a clase con los carros tanto para 
las personas con movilidad reducida y 
curiosamente en el colegio de educación 
especial, donde quizás más falta hace, no 
estaba adaptada”.
Juan ha destacado “las obras de mejora de 
la accesibilidad llevadas a cabo durante 
esta legislatura con el plan de accesibilidad 
donde se invirtieron más de 1,6 millones 
de euros o actuaciones recientes como la 
ampliación de la acera de la calle Puente o 
en el puente de la Roca de la Gavina”.
Finalizaba el Alcalde señalando que 
“queremos que los alumnos del colegio Baix 
Maestrat y sus familias tengan el acceso al 
centro educativo más fácil y en condiciones 
y creo que al finalizar las obras habremos 
mejorado respecto a la situación actual”.

El Ayuntamiento de Vinaròs 
adecuará la acera de 

acceso al colegio de 

educación especial para 

que sea accesible

Ayuntamiento y Conselleria destacan “el papel fundamental de apoyo que realizan todos 
los voluntarios de Protección Civil”
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ACTUALITAT

Vinaròs forma part d'una iniciativa de la Diputació 
Provincial, Viajes El Corte Inglés i l'empresa 
especialitzada Turiart a través de la qual es distribuiran 

dues guies turístiques que inclouen 15 excursions 
culturals en altres tants municipis de la província. Es 
tracta de paquets turístics tancats, dirigits a grups, 
per tal de fomentar les visites de dia entre setmana, 
contribuint així a desestacionalitzar el turisme de 
Castelló. Les dues guies estaran disponibles en 100 
oficines de la xarxa de Viajes El Corte Inglés.
La regidora de Turisme de Vinaròs, Elisabet Fernández, 
assistia a  Castelló a la presentació d'aquest nou 
paquet d'excursions turístiques en què Vinaròs 
participa sota el nom "Vinaròs després La Llum de les 
Imatges i secrets nobiliaris". Les excursions consistiran 
en una visita guiada pel centre històric de la localitat 
i l'església Arxiprestal, fent especial incidència en 
la restauració del temple desenvolupada per la 
Fundació de La Llum de les Imatges, pintures murals 
exteriors tretes a la llum, millora de les façanes, etc. La 

regidora de Turisme valorava com a molt interessant 
que "gràcies a iniciatives com aquesta, Vinaròs puga 
seguir traient profit de la restauració de patrimoni 
tan important que va motivar que acogiéramos 
l'exposició de La Llum de les Imatges i siguem 
referent en turisme cultural a la província".
Per la seua banda, el vicepresident de Turisme, 
Andrés Martínez, ha explicat que "igual que amb 
el programa Castelló Sènior fomentarem que la 
temporada 'alta' es puga allargar i els nostres esta-
bliments obrin durant més temps, amb aquesta ini-
ciativa perseguim que els pobles no només tinguen 
gent durant el cap de setmana sinó durant tota la 
setmana. Amb això, ampliarem les oportunitats de 
fer negoci dels establiments, dinamitzarem els mu-
nicipis i per tant millorarem les oportunitats del sec-
tor, tant en costa com a l'interior".

Vinaròs mostrarà el seu potencial cultural en excursions organitzades per la 
Diputació Provincial i Viajes El Corte Inglés 
Inclouran visites guiades al centre històric i església Arxiprestal i esmorzar en un restaurant de la localitat 

El candidat socialista a l'alcaldia de Vinaròs, 
Guillem Alsina, va informar dimecres que el PSPV 
Vinaròs ha presentat al·legacions a la Conselleria 
d'Infraestructures de la Generalitat Valenciana 
contra la reducció de les freqüències dels autobusos 
en el projecte de servei públic de transport publicat 
el passat 3 de febrero al DOGV. 
Alsina va indicar que, en el cas de Vinaròs “ens 
veurem afectats, ja que s'elimina l'expedició que 
surt a les 6.30 del matí des de la nostra ciutat i que 
arriba a Castelló a les 8 hores", així com "la reducció 
de les freqüències al 50 per cent, anada i tornada, 
de Vinaròs a Sant Mateu, deixant només dos 
expedicions d'anada i dos de tornada respecte a les 
actuals". Alsina també ha assenyalat que "la ciutat 
es veurà, a més,  afectada per la reducció de la línia 
Morella-Sant Mateu, ja que els veïns de la zona dels 

Ports, Morella, Vallivana, Anroig i Xert no podran 
arribar de matí a Sant Mateu, i per tant no podran 
agafar l'autobús que els porta al nostre municipi"
El regidor socialista remarcava que "no és possible 
que un municipi de la potencialitat econòmica 
com es Vinaròs, a més de ser capital comarcal, es 
quedi retallat de serveis tant en l’eix costaner que 
va cap a Castelló com en el transport d’interior 
i que ens connecta amb els pobles de l’interior. 
A Vinaròs tenim l'hospital comarcal, el palau de 
justícia i un comerç que s'alimenta en un gran 
porcentatge de les compres dels veïns de la nostra 
comarca i província. A més, tots aquells estudiants i 
usuaris que agafaven l'autobús a Castelló per anar 
a estudiar o realitzar les seves gestions també es 
veuran afectats. És evident que es tracta d'un greu 
retrocés i que correspon corregir immediatament."
Alsina finalitzava la seva intervenció demanant 
"mantenir fins a la definitiva resolució del procés 
administratiu els actuals serveis de transport, i obrint 
un verdader procés de diàleg amb institucions, 
entitats i particulars per a l'elaboració d'un nou pla 
de millora del transport públic que suposi un avanç 
per a tots i totes, i no un retrocés.".
De la seua banda, el portaveu municipal del partit, 
Jordi Romeu, va indicar que “confiem que la nova 
composició de la Generalitat, dins de pocs mesos, 
reprengue el tema de les rodalies, una reivindicació 
de fa anys en la que no s’ha avançat res i ara només 

ens falta que es retallen en servei d’autobusos”. 
D’altra banda, Romeu, va criticar l'actitud de l'alcalde 
en els últims plens. “Hem tingut una legislatura en 
la qual l'alcalde en els plens en lloc de temperar el 
que fa és incitar al fet que els grups de l'oposició 
repliquin i no hi hagi certa condescendència ni 
actitud de moderació”, va assenyalar.
Romeu va assegurar que “des del PSPV no hem 
crispat al llarg de la legislatura ni ho anem a fer. 
És una qüestió de formes. En els últims plens ja 
no fem preguntes a l'alcalde perquè sabem que, 
o no ens contestarà o recorrerà a l’insult i la falta 
de la veritat i no tenim dret a rèplica, però si que 
continuarem fent precs i les consideracions que 
considerem oportunes de l'actualitat municipal”.   
També va assenyalar Romeu que “ens alegrem que a 
dos mesos de les eleccions l'equip de govern s'hagi 
posat a treballar, però crec que es podrien haver 
repartit durant els quatre anys de govern”. Romeu va 
dir en aquest sentit que “les obres del dia a dia és el 
que han de fer els ajuntaments, però en tres anys i mig 
no s'ha fet res, i ara amb la proximitat de les eleccions 
tenim el poble alçat, però crec que la maduresa del 
poble de Vinaròs ja està més que contrastada, els 
vinarossencs no són tontos”. Respecte al Pla Verd 
anunciat que “ens sembla perfecte, perquè en quatre 
anys no n’havien plantat cap, els arbres del carrer Dr 
Fleming han passat de tot i moltes palmeres ja han 
desaparegut pel morrut roig”.

Esquerra Republicana Els Verds ha contestat en un 
comunicat les  declaracions de l’alcalde, Juan Bautista 
Juan, al voltant de l’endeutament, qualificant-les de 
“triomfalistes”. El portaveu del partit, Lluis Batalla, ha 
fet consideracions al respecte, apuntant en primer 
lloc que “ l'austeritat imposada ha estat fruit de l'era 
de malgasto de diners públics que va iniciar el Partit 
Popular de Aznar, i va continuar amb Zapatero, i 
l'espoliació que s'ha fet al País Valencià”, i que “la 
reducció del deute del que presumeix l'alcalde 
de Vinaròs no és cap mèrit seu sinó en primer lloc 
deriva de la irresponsabilitat política esmentada, 

que va donar com a conseqüència ser intervinguts 
per Europa, que vista la corrupció i irresponsabilitat 
financera dels diferents governs espanyols i 
autonòmics, imposa un pla d'austeritat salvatge que 
arriba finalment als ajuntaments”.   
Segons Batalla, “estigués qui estigués a l'Ajuntament 
en aquests darrers 4 anys se li haguessin imposat,des 
de Madrid ,sota amenaça de no rebre recursos, les 
seves mesures, ja diem, imposades des d'Europa”.
També apunta Batalla que “si, en els darrers mesos, ha 
arribat el total del deute que tenia la Generalitat amb 
l'Ajuntament, que ascendia a més de 700.000 € és 

clarament per motius electoralistes i oferir una falsa 
imatge de solvència”, preguntant-se “si la situació 
era tan problemàtica, com volen ara convèncer als 
seus votants, perquè van anomenar dos assessors 
havent personal a l'Ajuntament o van privatitzar 
serveis públics que podien ser rendibles sabent-los 
gestionar, com la zona blava i aparcaments”.
I conclou preguntant-se que “si la situació ara segueix 
sent delicada, perquè ara volen gastar entre 300.000 
i 5000.000€ en la reforma de l'Auditori i per què han 
tret a concurs la reforma de la plaça del convent amb 
preu d'inici de 500.000€, per posar exemples”.

El PSPV Vinaròs presenta al·legacions a la reducció de línies d'autobusos comarcals i provincials
Romeu critica l'actitud de l'alcalde en els plens i qualifica les últimes obres d'electoralistes

Esquerra Republicana treu mèrit a l’equip de govern en la reducció del deute 
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ACTUALITAT

Carla Miralles, presidenta de Nuevas Generaciones 
del PP de Vinaròs y actual concejala de Fiestas y Ju-
ventud en el consistorio vinarocenses, será quien di-
rigirá la campaña electoral de los populares vinaro-
censes. El coordinador de acción política será Maria-
no Castejón mientras que Juan Amat se encargará 
de la coordinación de la organización de campaña.
Miralles destacaba que “hace cuatro años Vinaròs era 

una ciudad que estaba sin ilusión y el Ayuntamiento 
sobre endeudado e intervenido por el Ministerio 
de Hacienda, ahora la situación es completamente 
diferente gracias al trabajo que Juan Bautista Juan 
como alcalde ha realizado y por ello vamos a realizar 
una campaña donde mostraremos el trabajo que 
se ha realizado y los proyectos que contemplamos 
para los próximos cuatro años”.

Carla Miralles dirigirá la campaña municipal del PP de Vinaròs

La Associació de Veïns Migjorn ha presentat 50 pro-
postes per a la localitat amb l'objectiu que els dife-
rents partits que concorreran a les eleccions muni-
cipals puguin incloure-les als seus programes elec-
torals. “El que pretenem és que els diferents partits 
agafin idees de tots els temes que afecten a la locali-
tat per incloure als seus programes”, va assenyalar el 
president de l'associació veïnal, Fernando Llambrich. 
Dilluns, Migjorn va mantenir una reunió amb dife-
rents grups polítics que concorreran a les eleccions 
municipals per explicar-los aquestes propostes, una 
reunió que Llambrich va qualificar de “molt positi-
va”, malgrat haver lamentat absències molt destaca-
des de formacions com el PP, PSPV, Compromís i PVI.
De la seva banda, el secretari de l'associació, Se-
bastià Fabregat, va assenyalar que “volem donar 
un punt de sortida a les eleccions municipals, 
posant damunt de la taula no un debat de per-
sones, sinó un debat de propostes, de proble-
mes reals que tenim al poble, un debat de pro-
postes que són les que interessen a Vinaròs”.   
D'altra banda, des de Migjorn també es va infor-
mar que la Confederació Hidrogràfica del Xú-

quer (CHX) ha imposat una multa coercitiva a 
l'Ajuntament de Vinaròs per un import de 600 
euros per no haver procedit encara a retirar els ar-
bres plantats en el llit del riu Servol, eal costat del 
Pont Romà. També requereix aquest organisme al 
consistori vinarossenc perquè en el termini d'un 
mes des de la recepció d'aquesta resolució “com-
pleixi l'obligació de reparar els danys i perjudicis 
ocasionats al domini públic hidràulic mitjançant 
la reposició del llit del riu Servol al seu estat an-
terior  i advertint-li que, en cas contrari, es proce-
dirà a la imposició d'una nova multa coercitiva”. 
L'escrit de la confederació explica que amb data 
3 de maig de 2013 es va dictar resolució del pro-
cediment sancionador en la qual s'imposava 
a l'Ajuntament de Vinaròs una sanció de 2000 
euros per haver comès una infracció lleu per 
l'incompliment de les condicions imposades en 
l'autorització de data 23 de març de 2012 per a 
obres d'anivellació i ajardinament. La CHX va san-
cionar, segons s'explica en l'escrit “en haver-se 
estès els treballs a una zona no contemplada en 
l'autorització”. De la mateixa manera, se li impo-

sava l'obligació de reparar els danys i perjudicis 
ocasionats al domini públic hidràulic. Posterior-
ment, amb data 17 de desembre de 2014, “una ve-
gada comprovat que l'Ajuntament no havia com-
plert amb l'obligació se li va requerir perquè en 
el termini improrrogable de quinze dies procedís 
al seu compliment mitjançant la reposició del llit 
del riu Servol al seu estat anterior, retirant tots els 
arbres, instal·lacions i elements, o bé que indiqués 
les causes que ho impedís, advertint-li que, en cas 
contrari, es procediria a la imposició de tantes mul-
tes coercitives com resultessin suficients.

Migjorn presenta 50 propostes per a Vinaròs als partits que concorreran a les eleccions
L'associació informa que la CHX ha tornat a multar a l'Ajuntament per no retirar els arbres del Servol

El Ayuntamiento de Vinaròs inició el miércoles 
por la tarde los trabajos de retirada de los árboles 
que plantó en el cauce del río Servol en 2012, tras 
el requerimiento realizado por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (CHJ), que le abrió 
expediente sancionador  por un incumplimiento 
de las condiciones impuestas en la autorización de 
fecha 23 de marzo de 2012 para obras de nivelación 

y ajardinamiento en la zona.  El consistorio ya había 
adjudicado los trabajos de traslado por un importe 
de 4000 euros esperando la época adecuada para 
la reubicación de los ejemplares.  El olivo milenario 
allí plantado se reubicará a la zona de Fora Forat, 
mientras que otro olivo será instalado en un espacio 
de la apertura de la calle San Joaquin. El resto de 
ejemplares, se replantarán en la avenida Juan XXIII.

El candidat socialista a l'alcaldia 
de Vinaròs, ha compartit esta set-
mana impressions i suggeriments 
amb comerciants del Mercat de 
Vinaròs i va participar en els actes 
del dia de les malalties rares.
Alsina, acompanyat de membres 
del grup municipal i de Joves So-

cialistes va realizar un encontre 
amb els comerciants del Mercat de 
Vinaròs per conèixer les seves opi-
nions, inquietuds i suggeriments. 
D’altra banda, el candidat socialista 
a l'alcaldia també va participar en 
els actes organitzats a la mateixa 
plaça en el dia de les malalties rares. 

El Ayuntamiento retira los árboles del cauce del Servol

Guillem Alsina visita els comerciants del Mercat 

El Ayuntamiento retirará los árboles, pero recurrirá la sanción

Carla Miralles 

El candidat socialista, durant la seua visita al mercat
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Vinaròs celebrarà el proper diumenge 8 de 
març una nova edició de Les Botigues al Carrer, 
iniciativa comercial en la qual 38 establiments 
participen traient al carrer peces de la temporada 
d'hivern, per tal de liquidar a preus molt 
avantatjosos. Els llocs de venda s'instal·laran, com 
és habitual, a la Plaça Parroquial, carrer Major i 
plaça Sant Agustí i estaran oberts al públic, de 
forma ininterrompuda, des de les 8 fins a les 20 
hores. A més, s'instal·laran inflables per als més 
menuts a la Plaça Parroquial.
La presidenta de l'Associació de Comerciants de 
Vinaròs, Mari Àngels Pereda, assenyalava que "en 
aquesta edició, comptem amb una participació més 
gran i, per tant, una oferta més àmplia de moda, 
complements, sabateria, parament de la llar, etc". 
De la seua banda,  la regidora de Comerç, Amparo 
Martínez, destacava que "des de l'Ajuntament, 
donem suport a aquesta iniciativa i animem als 
veïns de Vinaròs i de la comarca a aprofitar les 
ofertes que van a trobar, amb la qualitat i varietat 
dels comerços de la nostra localitat".

Les botigues tornen a 

sortir al carrer diumenge

Vinaròs tuvo doble protagonismo el martes, 
en el transcurso de la XL Gala Anual de Em-
presarios del Ocio, Turismo y Juego de la Co-
munitat Valenciana en la que la Federación de 
Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Valen-
ciana -FOTUR- entregó sus premios anuales. 
El Ayuntamiento de Vinaròs era reconocido 
con el premio Municipio Turístico 2015 de la 
Comunitat Valenciana, en reconocimiento a 
su labor de promoción, mejora de recursos y 
potencial turístico. La concejala de Turismo, 
Elisabet Fernández, recibía el premio, de ma-
nos del secretario autonómico de Turismo,  
Daniel Marco, manifestando que "este distin-
tivo reconoce el esfuerzo que realiza el mu-
nicipio, no solo la administración local, sino 
otras administraciones, como la Diputación 

Provincial y la Generalitat, así como diferen-
tes entidades, asociaciones y empresas que 
trabajan por nuestro sector turístico". La con-
cejala finalizaba su parlamento animando a 
los presentes "a visitar Vinaròs y valorar todos 
nuestros atractivos".
Por otra parte, la Comisión Organizadora del 
Carnaval recibía el premio en la categoría de 
instituciones por su labor de promoción y 
difusión de esta fiesta, reconocida como Fiesta 
de Interés Turístico Autonómico. La presidenta 
de la COC, Elke Fernández, era la encargada de 
recibir el premio y agradecerlo, en su parlamento. 
La gala, que se celebró en el CDT de Valencia, con-
taba con una nutrida representación, tanto de las 
instituciones como del sector empresarial dedicado 
al ocio y el turismo de la Comunitat Valenciana. 

FOTUR reconoce a Vinaròs como Municipio Turístico 
2015 de la Comunitat Valenciana 
La Comisión Organizadora del Carnaval recibe el premio en la categoría de 
instituciones por la promoción y difusión del Carnaval de Vinaròs 

El mercado municipal acogerá el próxi-
mo 21 de marzo una singular campaña 
solidaria contra la enfermedad del Al-
zheimer. ‘Una imagen para tu memoria’ 
recreará mediante un gran escaparate 
lo que podría ser el interior de una casa 
hace unas décadas, con objetos autén-
ticos que ya han desaparecido del mer-
cado, pero que formaban parte antaño 
de los hogares de nuestros abuelos. Un 
ambiente capaz de hacer volver a recor-
dar a los enfermos de Alzheimer, capaz 
de transportar a muchos vinarocenses a 
otra época, no tan lejana, de su pasado, 
y que dará una idea a los más pequeños 
de cómo se vivía hace décadas y qué 
objetos se tenía en casa entonces.
La idea surgió de Irene Vaquer, cuando, 
tras haber realizado un escaparate na-
videño para la entrada de su negocio, 
PubliVaquer, pensó tras la campaña de 
Navidad en hacer otro para dar calidez 

a la oficina, pero recordando tiempos 
pasados. Esto, unido a su sensibilidad 
con la enfermedad del Alzheimer por 
causas familiares, le llevó a dar forma 
a esta iniciativa. “Uní estos dos con-
ceptos y pensé entonces en hacer el 
escaparate con este objetivo solida-
rio”, explica Irene. Tras contactar con la 
Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer, propuso llevar el esca-
parate a un lugar público un día seña-
lado para recaudar fondos. “La idea les 
pareció bien y ya estamos intentando 
movilizar a la gente para que el 21 de 
marzo acuda al mercado municipal a 
ver el escaparate”, señala.
El día será ideal para disfrutar en familia, 
ya que no sólo podrá verse el escapara-
te, sino que también habrá actividades 
infantiles y juegos para toda la familia, 
música y  un photocall para poder ha-
cerse fotos en el escaparate. Son patro-

cinadores de la jornada el Ayuntamien-
to y Caixa Vinaròs, y colaboran Tanco-
rins, el cantante Nando Santos, DeTot, 
Novetats Nuri, la Escola per Adults y el 
Mercat Municipal, mientras que la or-
ganización va a cargo de PubliVaquer.  

“Creo que será una jornada interesante 
tanto para los mayores, que volverán a 
recordar muchas cosas de antes, como 
para los niños, que podrán ser partíci-
pes de qué cosas había hace décadas y 
cómo se vivía antaño”, explica. 

El mercado municipal acogerá una campaña solidaria contra el Alzheimer pensada para toda la familia
‘Una imagen para tu memoria’ recreará en un escaparate un ambiente de recuerdo con objetos de épocas pasadas

X. Flores 

Amparo Martínez i Mari Angels Pereda

El Ayuntamiento de Vinaròs era reconocido por su labor de promoción, mejora de recursos y potencial 
turístico  y la COC recibió el premio en la categoría de instituciones por la promoción y difusión del Carnaval

Redacción
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Placa de Carnaval

Carles

Maños

El Centro Municipal de la 3ª edad entrega una placa como recuerdo del reinado a Dña. Araceli Luna Ruiz por haber reprersentado a nuestro Centro en los Carnavales de 2014 como reina con mucha gracia y pundonor.

¡ LA MISMA CALIDAD
DE COMBUSTIBLE

PERO A MENOR PRECIO!

GASOLINERAS TORRES
AVDA. CASTELLÓN 30 - VINARÒS

¡Sin salir

de Vinaròs,

la gasolina 

más barata!

PAGO EN EFECTIVO
O CON TARJETA

Carles Valero Clausell 
ja està aquí! Va nàixer 
el passat 2 de març 
de 2015 a Vinaròs i 
va pesar 3.100 kg. Els 
pares Carlos i Ana 
estan molt contents. 
Enhorabona, és una 
preciositat!

Aquesta setmana, del 23 al 27 de Febrer, es va 
fer el segon curset prematrimonial d’aquest 
curs, van participar sis parelles : Juan Luis 
i Silvia, David i Emma, Alex i Tania, Victor i 
Maria José, Gabriel Ivan i Rosa i Fernando i 
Silvia. Tots, acompanyats pels monitors, van 
reflexionar sobre diferents aspectes de la 
vida matrimonial en quatre sessions; i un 

altra sessió va estar dedicada per part del 
Mossèn  al matrimoni com a sagrament i a la 
celebració. La valoració va ser molt positiva 
per part dels participants per que els ha 
ajudat a reflexionar i madurar la seva decisió. 
La darrera  nit  vam compartir un pastes  i una 
copeta de cava i es van desitjar el millor per a 
els seus futurs matrimonis.

El pasado viernes 27 de febrero, Asesoría Empresarial Castellonense 
inauguró sus nuevas instalaciones y ofreció un ágape a todos los 
asistentesy además mostró su renovada imagen. ¡Enhorabuena!

Inauguración

Diàlegs prematrimonials

Grupo de 
amigos maños 

de escape 
para celebrar 

el final del 
Carnaval
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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.

FALLAS VALENCIA. 

JUEVES 19 DE MARZO. 

MÁS INFORMACIÓN 
EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS O AL 
TEL. 660 84 86 10. PLAZAS LIMITADAS.

SOCIETAT

El Ayuntamiento de Vinaròs ha previsto varias 
actividades para conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer. Los actos, organizados por la concejalía 
de Bienestar Social, y presentados el lunes por 
la concejal del área, Marcela Barbé, se iniciaron 
el martes, con la inauguración en la biblioteca 
municipal de una exposición fotográfica de los 
niños del centro de acogida San Sebastián de 
Vinaròs que estará abierta al público hasta el 9 de 
marzo. La muestra surge del concurso de fotografía 
‘No dóna igual’ que realiza el Instituto Valenciano 
de la Juventud con motivo de la conmemoración 
del dia internacional de la violencia contra la mujer, 
el 25 de noviembre, y cuyo objetivo es sensibilizar 
a la población joven sobre este problema social y 
estimular la creatividad de los participantes.
También en la biblioteca pública, el jueves 5 de 
marzo por la tarde,tuvo lugar la charla de la técnico 
de Infodona en la localida, Sandra Bejarano, y, 
a continuación se presentaron las actividades 
que realiza la asociación contra la violencia de 

género ‘Mi mano es tu apoyo’. Posteriormente, 
se proyectó la película ‘La fuente de las mujeres’, 
de Radu Milhaileanu. Además, el viernes  6 de 
marzo se presentó el libro de Pilar Bellés ‘Poemas 
y reflexiones sociales con un cachito de amor’ y, 
acto seguido, se pronunciará la conferencia ‘La 
violencia de género imperceptible en la pareja y 
en las situaciones de la vida diaria’.
Los actos concluyen el jueves 12 de marzo con el 
espectáculo teatral cómico-musical ‘Con ganas 
de reir’, de la compañía Máximo Valverde y Eva 
Santamaría, en el auditorio municipal Ayguals de 
Izco. La venta de entradas puede hacerse online del 
6 al 11 de marzo en la web municipal www.vinaros.es 
para las personas que no pueden acceder a la web, en 
las oficinas de Cruz Roja, situaca en el camí Carreró. El 
precio es de 2 euros, a beneficio de Cruz Roja.

Atenciones Infodona
Por otro lado, Vinaròs realizó durante todo el año 
2014 un total de 165 atenciones de víctimas de ma-

los tratos y violencia de género. Son los datos que se 
desprenden de las visitas a la Oficina Infodona de Vi-
naròs, que busca ofrecer una atención e información 
especializada y personalizada a mujeres, y que la con-
cejala de Bienestar Social, Marcela Barbé, dio a cono-
cer ayer durante la presentación de la programación 
con motivo del Día Internacional de la Mujer.  
Barbé destacó la importancia de la unión y 
coordinación en este tema tan sensible y de que 
cualquier mujer que sea víctima de la violencia de 
género lo denuncie.

Vinaròs conmemora con actividades el Dia Internacional de la Mujer
Infodona realizó 165 atenciones a mujeres en 2014

X.Flores

Un any més ens trobem davant d'aquesta Diada 
sense apenes alé per organitzar qualsevol activitat, 
sense saber si val la pena fer res... L'any passat erem 
quatre gats i gates, i tot segueix igual o pitjor, no 

avancem. Què fer per a que la juventut es conciencii 
una mica. No semblen gaire interessats pel tema. 
I les escoles, què es fa a les escoles? I els pares i 
mares què fan per a que prenguin conciencia els 
seus fills? I els partits polítics, que tant parlen?
Desencís, és el que hi ha. Com si no estigués 
en les nostres mans canviar-ho. Nosaltres som 
els que hem d’agafar forces d'on apenes en 
queden i cridar novament que volem IGUALTAT. 
Volem cobrar el mateix que un home per la 
mateixa feina, sigui la que sigui, de perruquera, 
d'administrativa,   d'obrera, de netejadora, en el 
món de l'art ,de les lletres, del teatre, del cinema, 
de la música… En tots els àmbits!  No volem que 
se’ns ignori com si tal cosa.
Molts cops és tan horroròs, que fins i tot ens fem 
mal entre les mateixes dones. A vegades, si tenen 
el poder, poden arribar a actuar de forma més 
masclista que els propis homes masclistes.
Per favor, que vinguin canvis. Que la dona sigui 
més respectada. Venim de la Mare Terra, tots i totes 
som fills d'una dona.
Prou de maltractaments a les dones!
Prou d’assasinar a les dones!
Prou de tenir que anar tapades amb burkas!
Prou d'assatjaments laborals a les dones!
Prou amb les ablacions a les nenes!
Prou de llevar-li la infancia i obligar-les a casar-se 
com moneda de canvi!
Prou de prostituir a nenes i noies forçadament!
Prou de que els homes encara tinguin la creença 

de que no tenim intel·ligència!
Prou, per favor, de tantes injusticies a les dones, 
mares, filles, germanes, àvies, tietes, nenes… Som 
persones!
Desitgem que aquest 8 de març, molt a prop de 
les eleccions, tinguem en conte el que ens ofereix 
cada partit i decidim votant, ara que hi tenim dret. 

Isabel Serrano

Hay mucho que caminar a través de las sendas 
abiertas y un camino de estos no lo abre solo una 
mujer, ni una cultura. Tenemos que ser muchas 
y muchas para ajustar los pasos, dialogar, ver de 
dónde viene la luz, sostenernos en la indomable 
pasión de hacer que la vida corra a borbotones, 
preparar la Tierra para que nazca de sus entrañas 
la ternura y la justicia.
Y nos levantaremos como el Océano, nos 
levantaremos como el Sol, nos levantaremos todas 
juntas, nos levantaremos como una tela de muchos 
colores hechas de hebras de la misma lana, nos 
levantaremos todas juntas, ¡NOS LEVANTAREMOS!
Porque rompiendo fronteras rompemos barreras y 
alumbramos algo nuevo.

Lola Torres

8 de març de 2015
Dia de la Dona
Concentració a la Plaça 1 de maig a les 11 hores 

Dia de la Dona
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L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

SOCIETAT

De tres clases son les coses:roïnes, mitjanes 
i bones
De trobos i cançons, sis sisons
Deu ens guarde del forn, la barbería i el 
llavador
Deu ens guarde d`un poll reviscolat
Deu ens lliure d`un estudiant que sols 
estudia un llibre
D`hábil a hábil, el primer que pega
A uns els falta llum per a creure, a altres, ulls 
per a veure
A vegades qui meins s`ho creu, trova 
sabateta del seu peu

A voltes els sabuts son rucs
A voltes es treu mes del cru que del sec
A voltes no es com a vegades
A vegades per un mosquit perd la paciencia 
el mes sofrit
Amistat per interés no dura perque no es
Amistat de restaurants fins que s`en van
Amistat de gendre sol d`hivern 
Amics de paraula n`hi ha molts
Amic de molts amic de ningu
A mes mar mes vela
Amic que no deixa i Ganivet que no talla a 
la falla

El jueves día 12 de marzo toreará dentro de la 
clase práctica de la Escuela Taurina de Castellón 
de la que forma parte, con novillos de Daniel 
Ramos siendo el Director el conocido matador 
de toros Vicente Soler Lázaro.
Es un verdadero acontecimiento que se nos 
brinda a Vinaròs poder figurar en un cartel 
que tendrá repercusión en todo el mundillo 
taurino donde se abre la puerta a la primera 
Feria importante de la temporada, en la 
Capital de la Plana, y alternando nuestra 
esperanza torera: Curro Linares.
¡Una oportunidad tantos años esperada!

A finals del mes de març, es farà un curs de primers 
auxilis en Creu Roja  VInaròs. Els interessats poden 
cridar al telèfon  964459464, o vindre a la seu (c/ 
Carreró s/n) els dies laborables de 10 h. a 14 h. Gràcies.

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras, que se celebra hoy sábado, Cocemfe Maestrat 
y Afaniad montaron durante la jornada del viernes en 
la plaza San Agustín de Vinaròs una mesa informativa 
sobre este tipo de enfermedades. Además, se celebró 

un acto público donde se leyó un manifiesto y una 
madre explicó su experiencia personal, mientras la 
noche anterior el ayuntamiento en sesión plenaria 
se solidarizó con las asociaciones organizadoras y 
personas que padecen este tipo de enfermedades.

Vinaròs conmemora el día de las enfermedades raras 

El pasado día sábado 28 de febrero tuvo lugar la charla organizada por el grupo 
Ciudadanos (C´s) Vinarós, a cargo de D. José Antonio Soriano (Coordinador del Grupo 
Local de Ciudadanos (C´s) de Peñíscola), titulada "Ayuntamientos vistos desde dentro". 

Carrer de Sant 
Plaza Jovellar, 15 

VinaròsLista de Comunión
Prepara tu 

X.Flores

Curro Linares 

ha entrado en 
los carteles de 
la Feria de la 

Magdalena 

2015

Curs de primers auxilis de Creu Roja en Vinaròs
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La Biblioteca municipal de Vinaròs de-
dica este mes a las obras que ayudan 
a mantener una vida sana dentro de la 
iniciativa por la cual se dedican unas 
semanas a promocionar diversas temá-
ticas existentes entre los fondos biblio-
gráficos municipales. El edil de Cultura 
vinarocense, Lluís Gandía, destacaba 
que “entre la selección realizada por el 
personal de la Biblioteca se pueden en-

contrar obras para realizar una alimen-
tación sana, libros de salud, sobre reme-
dios tradicionales y plantas medicinales, 
terapias alternativas y masajes”. Gandía 
destacaba que “esta iniciativa está ob-
teniendo una extraordinaria aceptación 
por parte de los usuarios y está permi-
tiendo incrementar los préstamos sobre 
los libros que son protagonistas de cada 
uno de los meses”.

La Biblioteca de Vinaròs dedica este mes a los libros que ayudan a tener una vida sana

El pasado jueves día 26 de marzo a las 20 horas y 
en el restaurante “El langostino de oro” de Vinaròs, 
se clausuraba este interesante curso motivado para 
que sus alumnas/os, puedan tener la oportunidad 
de encontrar un empleo. El alumnado participante 
ha sido de las localidades de Sant Mateo, Calig, 
Cervera del Mestre y Vinaròs. Como ya dijimos en 
la presentación de este curso iniciado el pasado 
12 de enero, ha sido posible realizarlo gracias a la 
recaudación del pasado año en el “día de la banderita”.
Asistieron a la clausura la presidenta local 
Carmen Fonollosa, el vice-presidente provincial 
de Cruz Roja Jaume Besalduch, presidentes de 
la Sociedad Musical “La Alianza” Víctor Arenós, 
del “Grup de pastisseria  Vinaròs” Agustín Macip, 
Natali, componente del grupo “Los soñadores”, 
representante de la empresa “Vinaja”, prensa local 
y varios voluntarios. Hicieron acto de presencia 
los concejales del  PSPV del ayuntamiento de 
Vinaròs, encabezados por Jordi Romeu, los 
cuales marcharon seguidamente al pleno del 

ayuntamiento.
Los parlamentos de rigor fueron a cargo de:
La presidenta local Carmen Fonollosa, la cual dijo:
“Gracias a todos por haber venido, gracias al profesor 
Salvador Alcaraz, creo que las que habéis realizado 
el curso, debéis estar contentas de el que se os ha 
portado genial. Esto es una pauta para ver si podéis 
encontrar trabajo. Cogerlo con muchas ganas y 
esta es la ilusión que tiene Cruz Roja con vosotros. 
Pongamos mucho sentido para que podáis tirar 
adelante vuestra vida, y nos podáis ayudar a Cruz 
Roja algún día. Gracias a todos, los compañeros, 
presidentes y corporación municipal por estar aquí.”
El maestro Salvador Alcaraz dijo lo siguiente:
“Aquí tienen una pequeña presentación de 
arroces tanto de España como del mundo.  Mi 
restaurante ha colaborado y colaborará con Cruz 
Roja y con quien haga falta. Hoy hemos hecho 
una presentación de lo que ha sido este curso, 
con una muestra de diferentes arroces: arroz turco, 
arroz negro y arroz a banda. Quiero dar las gracias 
a este grupo de personas, mis alumnos, que si 
bien me han hecho trabajar “como un negro”, creo 
que ha valido la pena. Mi restaurante continuará 
colaborando para que Vinaròs recobre el nombre y 
la gastronomía que tenía. Gracias a todos.”.
El vice-presidente de Cruz Roja provincial Jaume 
Besalduch dijo:
“Estoy muy contento de estar aquí con vosotros, 
vengo en representación de Flores Higueras 
presidenta provincial, que por un compromiso a 
última hora no ha podido estar presente. En Cruz 
Roja estamos trabajando todas las asambleas, con 
el tema del empleo y de la formación y busca de 
trabajo, creando un área que estamos en Peñíscola, 

Benicarló y Vinaròs, con la colaboración de una 
trabajadora social que ayuda a las asambleas 
locales. La idea de Cruz Roja es ayudar a las personas 
vulnerables, y como en este caso, con este curso 
intentar que encuentren trabajo. Muchas gracias.”
Jordi Romeu del PSPV manifestó:
“No tenemos que decir nada nuevo de lo que 
representa Cruz Roja en Vinaròs, así como en el 
resto de poblaciones y en toda España, y yo creo 
que es un ejemplo de lo que es una colaboración 
social, como es Cruz Roja y de manera totalmente 
desinteresada. Felicito al maestro Salvador Alcaraz 
que hace muy buenos arroces, pero supongo que 
los que habéis preparado vosotros los alumnos, 
también estarán a la altura. Muchas gracias Salvador 
que has colaborado siempre con el ayuntamiento, 
y colaboras con entidades y muchas mas cosas. 
Gracias en nombre de todos, y del ayuntamiento. 
Por supuesto os deseo a los alumnos, que encontréis 
un trabajo gracias a este curso.”
Les diremos que la presentación que realizaron 
los alumnos estuvo muy acertada, y en lo que 
respecta a los sabores de las tres muestras de los 
diferentes arroces, estuvieron muy buenos y en su 
punto. Eso dice mucho tanto de los alumnos que 
han sabido aprovechar de veras el curso, como de 
su maestro en conocido restaurador de Vinaròs 
Salvador Alcaraz Juliá.
Como final les  diremos, que varios de los alumnos 
una vez finalizado el curso, ya van a iniciar sus 
prácticas en varios restaurantes de nuestra 
comarca. Esto es lo que interesa y lo que da el 
resultado a un buen curso, el cual, ha sido el 
primero de arroces que ha realizado en Cruz Roja 
por toda España.

  El Centre Excursionista AULA DE NATURA VINARÒS, 
convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2015, que ha de 
tenir lloc el pròxim 13 de març de 2015, a les 22:00 hores en 
convocatòria única, a la seu social del Centre, Antic Col·legi 
Sant Sebastià – Passeig Colom s/n., amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.   Lectura i, si escau, aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
2.   Estat d’ingressos i despeses de l’exercici 2014.
3.   Pressupost per a l’exercici 2015.

4.   Torn obert de paraula.
Igualment, es convoca una ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc en el mateix dia i lloc de 
l’Assemblea General Ordinària, un cop hagi conclòs aquesta, i 
amb el següent:

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.   Elecció de President i renovació de la Junta Directiva. 

 Vinaròs, 25 de febrer de 2015.

Clausura del curso de arroces organizado por Cruz Roja

Convocatòria assemblea general ordinària i extraordinària
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El pasado sábado día 28 de marzo, asistimos en el 
“Auditorio Municipal “Wenceslao Ayguals de Izco” 
de nuestra ciudad de Vinaròs, a un buen concierto 
ofrecido por la “Orquestra Sinfònica de les Terres 
del Ebre (OSTE), compuesta por músicos de la 
comarca, incluidos varios de Benicarló y de Vinaròs los 
violoncelistas: Ricardo Rey, Ariadna Besalduch y María 
Surroca. Este fue su primer concierto en Vinaròs.
Pudimos ver y saludar a los representantes municipales 
de nuestro ayuntamiento, al concejal de cultura Lluís 
Gandía y a la concejala de turismo Elísabet Fernández.
Me extrañó que a la entrada, familiares de los músicos 
nos entregaran el programa de mano y a la vez, un 
sobre, para que si salíamos contentos del concierto, 
participar con algo de dinero, con la voluntad.

El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:
1ª part

1. Obertura de l´òpera “La clemenza di Tito” 
KV 621………….W. A. Mozart

2. Concert per a clarinet nº 1 en Fa menor 
Op 73………………. C. M. Weber

1. Allegro
2. Adagio ma non troppo
3. Rondo

      Clarinet solista: J. Ricardo Ramón

2ª part
3. Sinfonia nª 1 en Do Major Op. 

21……………………………..L. V. 
Beethoben

1. Adagio molto – Allegro con brio
2. Andante cantabile con moto
3. Menuetto: Allegro molto e 

vivace
4. Finale: Adagio – Allegro molto e 

vivace

                                      Ivan Launes i Montaña, concertino
                                      Jordi Bonilla i Julià, director

En la primera obra que nos ofrecieron de W.A. Mozart, 
nos ofrecieron una interpretación majestuosa, 
dando muy buen sabor musical para lo que se nos 
avecinaba. Con el “Concierto para clarinete” de C. 
M. Weber, pudimos escuchar y encndilarnos con la 
interpretación del clarinete solista de la orquesta J. 
Ricardo Forner Ramón, joven valenciano y con una 
experimentada trayectoria musical. Al finalizar esta 
obra, el agradecía el acompañamiento de la orquesta 
y la gran dirección del joven director, también 
valenciano Jordi Bonilla i Julia. Nos regaló un “bis”, de 
un fragmento anteriormente interpretado. Como 

colofón final, la orquesta nos interpretó, para mi la 
mejor obra, la “Sinfonía nº 1 en DO Mayor Op. 21 de L. 
W. Beethoven, con una interpretación fabulosa, en que 
destacaron por una parte la orquesta, su concertino 
Ivan Launes i Montaña y especialmente la dirección 
de Jordi Bonilla, al cual se le notó su admiración por 
Beethoven, dirigiendo incluso “de memoria”.
Fueron largamente aplaudidos y nos ofrecieron un 
“bis” también de un fragmento de su última partitura.
Nos sorprendió que nos dirigiera la palabra el 
director, anunciándonos que la orquesta no tenía 
ninguna clase de subvención, teniéndose que 
pagar ellos de su bolsillo todos los gastos, y que si 
les había gustado el concierto, y si lo deseaban y 
podían, que dejaran alguna cantidad en una caja 
depositada a la entrada del auditorio.
Yo no me puedo creer, y es cierto, que una orquesta 
de la categoría como esta, compuesta por 47 
músicos, no tenga ninguna subvención de su 
ciudad o de la Generalitat de Catalunya, es increíble. 
Entonces hicimos caso a lo que nos dijeron, y a la 
salida participamos como mucha gente, la cual 
llenó el auditorio, con nuestra colaboración para 
que tan buena orquesta siga adelante.
Ánimo a la “Oste” a seguir adelante, y espero 
consigan una lógica y merecida subvención.  

La Orquestra Simfònica de les Terres de l'Ebre, en concierto

 Salvador Quinzá Macip

L'any passat va ser el primer que ens 
convidaven a falles de Benicarló convidats per 
la falla la paperina, fruit d'aquella visita a la 
veïna població vam guanyar 4 muixeranguers 
amb Alba al capdavant que es va animar 
a pujar amb vestit de fallera i tot. Enguany 
també anem a la falla la paperina, serà el dia 

14 a les 11,45 a la plaça del mercat. Esteu tots 
convidats a vindre i gaudir d'un fabulós dia 
faller i muixeranguer.
D'altra banda també volem compartir 
amb vosaltres que hem començat els 
assajos, i de quina manera! Amb una nova 
incorporació que en el primer assaig es va 

animar a fer un pinet de 3 i fins i tot l'aixecat 
de 3. Benvinguda Judith i tota la família!
I ja sabeu si voleu passar-ho bé i 
amb magnífica companyia fent tradició veniu 
a la muixeranga de Vinaròs us hi esperem.
Ens podeu seguir a a FB i contacta 
a muixerangadevinaros@gmail.com

Muixeranga 
de Vinaròs 
i Falles de 
Benicarló dos 
tradicions 
unides
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 Este año celebramos el 150 aniversario 
del nacimiento del pintor Gabriel Puig Roda, que 
si bien nació en Tírig un 18 de marzo de 1865, 
residió muchos años en Vinaròs, pinto aquí buena 
parte de su obra, influido por la luz y color del 
Mediterráneo, y falleció aquí en 1919 siendo 
enterrado en el cementerio local, por lo que puede 
ser considerado casi como un vinarocense más de 
adopción. A lo largo del año iremos poniendo de 
relieve las facetas más importantes del artista, y su 
vinculación con Vinaròs, tanto desde el punto de 
vista artístico como personal.   
 Gabriel Puig Roda nació en Tírig, hijo 
de Pascual Puig y de Concepción Roda. En 1879 
ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos 
de Valencia, estudiando en ella en hasta el año 1884. 
Gracias al apoyo que tuvo de Enrique Bosch, el cual 
le gestionó una pequeña pensión de la Diputación 
de Castellón para que pudiese estudiar. 
 En 1886 la Diputación de Castellón, 

gracias al apoyo del diputado vinarocense Ràfels 
García, se le concedió una prensión anual de 2.500 
pesetas para que viajase a estudiar a Madrid, 
ingresando en la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, presidida por Federico Madrazo, donde 
estuvo cuatro años. Beca que le fue ampliada en 
1889 para poder proseguir sus estudios en la 
prestigiosa Academia Española de Bellas Artes en 
Roma y perfeccionar su técnica pictórica. Ubicada 
en San Pietro in Montorio, estaba dedicada al 
fomento del estudio y estímulo de las bellas artes, 
donde se formaron grandes pintores y escultores 
españoles que viajaban pensionados por el Estado. 
 De regreso a España en 1894, a su ciudad 
natal, a los pocos meses marchó a París y luego 
a Barcelona, donde vivió tres años en la calle 
Escudellers y donde entabló amistad con Pablo 
Béjar, el cual le abrió las puertas a las Exposiciones 
Nacionales de pintura en la capital condal. En 1903 
se casó en Benassal con Mª Josefa Alcácer, de Tírig 

aunque vivía en Benasal en casa de sus padres y con 
la que tuvo cuatro hijos: Josefa (1904), Gabriel (1907), 
Laura (1910) y Telmo (1907) nacidos en Vinaròs. 
 Instalado el matrimonio primero en una 
casa de la calle San Francisco nº 24, y luego en una 
cenia de la calle del Pilar, conocida como el “hort de 

Perales”, pintó numerosas obras y personajes típicos 
teniendo como marco nuestra ciudad. Cenia que 
aparece en numerosas obras como fondo.
 Falleció en Vinaròs en 1919, a la edad de 
54 años víctima de una enfermedad estomacal, y 
aquí fue enterrado en el cementerio local. En el 
año 1966 se le dedicó una calle en la ciudad. 
 Considerado uno de los mejores acua-
relistas del primer cuarto de siglo, destacó por la 
exquisita y elegante manera de retratar a sus per-
sonajes populares, escenas cotidianas del trabajo y 
la vida social de aquellos años. Fue un gran retratis-
ta y uno de los mejores acuarelistas de las escenas 
costumbristas, y de la luz y color de nuestra costa.

Alfredo Gómez Acebes
Gabriel Puig Roda: En el 150 aniversario de su nacimiento (I)

Jota Valenciana 1913 Padres del pintor Puig Roda

agenda 

cultural

agenda cultural

Fins al 19 de març
AUDITORI MUNICIPAL
Exposició Retrats de Ximo 
Guimerà Roso
Organitza: Regidoria de cultura

Dissabte 7 de març
AUDITORI MUNICIPAL
19.30 h i 22.30 h., Espectacle 
Kitsch Verbena sangrienta a 
càrrec de LOCURA
Organitza: Locura i Regidoria de 
Cultura
Preu entrades: 5 € a benefici de 
Càritas

Diumenge 8 de març
AUDITORI MUNICIPAL
18 h., Espectacle Kitsch Verbena 
sangrienta a càrrec de LOCURA
Organitza: Locura i Regidoria de 
Cultura
Preu entrades: 5 € a benefici de 
Càritas

Diumenge 15 de març
AUDITORI MUNICIPAL
10 h. Festival Por Mas Vida
Organitza: Ass. Por más vida

Divendres 20 de març
SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
19 h. Presentació del llibre 
Ahorradoras a càrrec de Mª Pilar 
Amela Gasulla
Organitza: Biblioteca Municipal

Dissabte 21 de març
AUDITORI MUNICIPAL
20 h. CONCERT de la Banda 
Simfònica de la Societat Musical 
La Alianza
Organitza: Soc. Mus. La Alianza i 
Regidoria de Cultura
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Tantas cosas buenas
Quedan menos de tres meses para que 
los vinarocenses acudan a las urnas a 
depositar su voto en unas elecciones 
municipales que son fundamentales 
para determinar el futuro de Vinaròs.
Cuando todavía algunos partidos no 
han definido sus candidaturas o no 
sabemos siquiera si van a presentarse, 
las mujeres y los hombres del Partido 
Popular tenemos claro cuál será 
nuestro mensaje y nuestra tarea. Vamos 
a explicar con claridad, porque los 
datos así lo demuestran, que hemos 
gestionado bien los recursos de todos, 
que hemos reducido la enorme deuda 
heredada de la izquierda y que hemos 
logrado mejorar y ampliar los servicios 
que ofrecemos a los vinarocenses.
Quienes aspiran a pactar en la misma 
noche de las elecciones cualquier 
cosa con el único objetivo de evitar un 
gobierno del Partido Popular pueden 
perder las esperanzas si lo que desean 
es que entremos en su juego de 
provocaciones. Estoy convencido que 
en la oposición se repartirán los papeles 
durante estas próximas semanas para 
presentarse unos como el policía bueno 
y otros como el policía malo, pero no nos 
encontrarán. Tenemos tantas cosas 
buenas por contar que no vamos a 
perder un minuto en réplicas que 
nos harían distraer de lo realmente 
importante.
Hoy asumo un compromiso. Quiero 
volver a ser Alcalde de Vinaròs porque 
tengo la experiencia en la gestión 
adquirida en estos cuatro años que han 
sido dificilísimos pero también porque 
mantengo intacta la ilusión del primer 
día y las ganas de hacer un Vinaròs mejor. 
Ofrezco a los vinarocenses un proyecto 
serio y de futuro como el que hemos 
aplicado durante la presente legislatura.

Juan Bautista Juan, Alcalde de Vinaròs

BAJAMOS LA DEUDA y por ello..

REDUCIMOS LOS IMPUESTOS

y además… BAJA EL PARO
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Dado que en el último pleno se recurrió varias veces a esta palabra, nos remitimos a su definición para aclarar algunos conceptos.

Definición, según la RAE de la palabra “Obsceno”: Impúdico, torpe, ofensivo al pudor.

1-Subida del IVA: No es obsceno que el gobierno de Mariano Rajoy haya subido el IVA (al 21% como el cultural) cuando dijo que no lo subiría?

2-No es obsceno la subida del IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles) cuando también se dijo que no se subiría?

3-No es obsceno volver a implantar la tasa de recogida de basuras cuando se decidió retirar en su dia la misma por un gobierno socialista?

4-No es obsceno implantar el copago a los medicamentos y que justamente lo sufran las personas mayores que son las más vulnerables?

5-No es obsceno que en la Comunitat Valenciana se implante el copago en dependencia? Otra vez a los más débiles.

6-No es obsceno que se tenga que sufragar parte del transporte escolar cuando anteriormente y bajo gobiernos socialistas era completamente 

gratuito para niños i niñas de la ESO?

7-No es obsceno implantar la ya tan fracasada zona naranja y retirar los 30minutos de estacionamiento gratuito?

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA. La ciutada-
nia porta temps reclamant la consolidació 
d'una governança oberta, horitzontal i parti-
cipativa. Una demanda contra la corrupció, el 
clientelisme i l'obscurantisme tant freqüents 
al sí de la nostra administració. Ciutadans i 
ciutadanes demanen empoderament, recla-

men allò que es seu: el dret a saber, el dret 
a sol•licitar i rebre informació veraç, el dret a 
ser consultada en els afers públics.
No és fàcil emprendre aquest camí, el camí 
de la transparència, després de tants anys de 
seguir pel camí de l'opacitat. Sens dubte és 
un gran repte que han d'afrontar les persones 

que estem al capdavant de la direcció d'un 
partit. Ara, l'administració té la necessitat 
d’explicar, de difondre, de fer públic el paper 
que ella representa i el d'aquells que estan 
al seu davant. Estem per treballar i fer que la 
participació de la gent siga efectiva i real al 
nostre ajuntament, ACOMPANYA'NS!!!

O B S C E N O
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Relliscós com una anguila

El caloret

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

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

lletra Times New Roman. 
Ens els poden enviar a: d i a r i e t @ v i n a r o s . o r g

Nota del Consell 
de Redacció

El Consell de Redacció del Setmanari Vinaròs 

informa que els articles d’opinió no es corregiran. 

Es publicaran tal com s’entreguen.

En el último pleno la concejala del PVI le pidió al alcalde 
que contestara con un simple SÍ o con un escueto NO 
a su pregunta de que si el Ayuntamiento de Vinaròs 
había sido “intervenido”.
Y es que durante estas últimas semanas el alcalde lo 
ha venido diciendo a través de diversos medios, lo 
cual nos ha dejado, más que perplejos, estupefactos, 
por el hecho de que durante estos cuatro años no 
nos hayamos enterado de que el ministro Montoro 
haya enviado a Vinaròs a sus “Hombres de Negro” 
a ponerse al frente de la gestión económica de nuestro 
Ayuntamiento para enderezar el “ruinoso estado” en el 
que, dice el alcalde, “dejamos la economía municipal” 
a nuestra salida del gobierno.
Tal como hace casi siempre, al final no contestó ni que 
sí, ni que no, ni que nada, y una vez más se deslizó como 
una anguila para escabullirse a través una perorata, 

sin al final contestar con la realidad que es que el 
Ayuntamiento de Vinaròs NO HA ESTADO INTERVENIDO 
NUNCA y lo único en lo que hemos estado limitados es a 
endeudarnos más.
Una burda mentira esgrimida para reforzar su otra 
gran mentira de hacernos culpables de la “gran deuda” 
municipal que ni lo es tanto como dice ni ha sido el PVI 
el causante, para usarlas como la excusa con la que tapar 
los cuatro años de inoperancia suya en los que su mayor 
obra habrá sido el pintar la fachada del auditorio o el 
calcar una bandera.
Porque la verdad sobre la deuda es que la mitad ya 
estaba en el 2003 cuando el PVI asumió el gobierno 
municipal y la otra mitad, miren que casualidad, son 
los desembolsos a los que ha tenido y tendrá que 
hacer frente el Ayuntamiento por las expropiaciones, 
indemnizaciones, costas judiciales y abogados como 

consecuencia de un Plan General de Ordenación Urbana 
redactado y aprobado por el megalómano anterior 
alcalde del PP Jacinto Moliner al haberlo diseñado para 
un Vinaròs de cien mil habitantes que no es el Vinaròs que 
el PVI ni quiso entonces ni quiere ahora.
En cambio la que sí que está intervenida por Montoro, 
entre otras cosas a consecuencia de las obras de alcaldesa 
del “caloret del hivern” o las de los presidents de Camps 
de golfs y similares, es la Generalitat Valenciana que por 
no levantar cabeza lleva ya doce años incumpliendo 
todas sus obligaciones para con Vinaròs, entre ellas el 
colegio Jaume I y la piscina del plan Camps cambiada por 
un caminet a la ermita que también aún nos debe. 
El por qué el alcalde no les planta cara de una vez y 
les reclama lo que nos deben es evidente: Porque lo 
tienen cogido por la cola y las colas de las anguilas no 
resbalan tanto.

DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Els grans partits tenen molt a callar:

· Precarietat laboral
· La diferència salarial entre homes i dones

· La desigualtat d'oportunitats
· La feminització de la pobresa

· La sobrecàrrega i invisibilitat en l'atenció ales persones.
· L'absència de co-responsabilitat en el treball domèstic i d'atenció a les persones

· La violència masclista
· La cultura patriarcal

· La llei de l'avortament
· L'expropiació del cos

CAP DEL PLECS DE PRIVATITZACIÓ FETS PER L'AJUNTAMENT DE VINARÒS HA 
CONTEMPLAT QUE LES EMPRESES TINGUESSIN 

La llengua, la 
malmesa llengua 
nostra, aquella 
que no volen que 

tinga cap remembrança amb el català, que diuen que 
cal diferenciar a partir de Vinaròs cap avall, la que no 
empren per a quasi res, sols per alguna festa folklòrica 
concreta o per intentar posar-se a l’alçada de la gent 
del carrer i intentar fer llàstima. La nostra llengua per 
ells és la menor, de la que fan acudits per riure dels 
“palurdos” que la parlem. 
Per nosaltres tot el contrari, la primera és la nostra, 
la catalana, que malgrat a qui no li agrade no té altra 
denominació a nivell filològic. I els que la parlem al 

País Valencià també li diem valencià. La parlem amb 
orgull i l’emprem la quasi totalitat del temps. I ens 
agradaria escoltar-la molt més. I no ens estem de 
fer el caldo gros als de TV3 que vostès també han 
censurat per no escoltar-la. Vostès, els del PP, ens 
haveu llevat l’únic mitjà de comunicació que teníem 
aquí, el nostre C9. Que ens queda???. 
Les senyes d’identitat les varen malbaratar entre un 
PSPV que es veia a la baixa i un PP a l’alça allà per l’any 
1982,   acordant que la senyera que ens identifiqués 
siga la blavera i el nom del nostre territori fos una cosa 
que no portés cap problema, li llevaren el component 
de voluntat de ser diferent i li negaren el denominar-
nos PAÍS, tot i reconèixer-lo en el preàmbul de 

l’Estatut, aquest nom els remou sols escoltar-lo. Si, poc 
a poc ens l‘aquiescència de l’altre partit majoritari, ens 
van llevar les senyes d’identitat. Nom i senyera. Vostès 
com no en tenien prou van seguint anant a per la 
llengua. No cal donar exemples, n'hi ha a munts. Però 
la persecució ha estat continua i imparable.
Ara han fet una llei de senyes d’identitat del tot 
innecessària que dividirà la societat en bons i 
dolents.  Per completar la llei han creat un observatori 
de vigilància d’aquestes senyes d’identitat, les seues. 
Ara per arrodonir l’espectacle, sembla fet a posta, la 
seua excelsa alcaldessa, la que governa el cap i casal, 
ens ha donat una mostra més del que vostès (ella en 
particular) pensen de la nostra llengua. 
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VOX

Obres inacabades

Ja tenim autonomia

Vinaròs costa norte: ciudad sin ley

Electoralisme VS. Democràcia

Si hi ha una mostra mes 
clara de que un ajuntament 

siga incapaç de dur a terme una obra necessària 
com és un col·legi (Jaume-I) eixe és l'ajuntament de 
Vinarós;  alguns  pensàven que al canvi d'alcaldia 
i manant els seus a València i a Madrid, les obres 
en este municipi serien començades a mitat de 
legislatura o com a mínim posades en marxa abans 
d'acabar esta. 
Sorprenentment, esta i altres obres han sigut 
posposades i retardades, fins a final de legislatura. 
Ara, a mesos de les pròximes eleccions municipals, 
liciten terrenys, prometen el que gobernant, no han 

pogut complir i es postulen com a únics valedors 
davant del govern de la Generalitat (sempre 
pensant, en que continuen,ells també, sent Peperos) 
per acometre i acabar estes i altres obres. Alçar el 
carrer Leopoldo querol, on es el Jaume  I,  és mes un 
acte d'impotència per no haver pogut ni començar 
l'obra, que de remodelació de la mateixa. 
Pensen, que tracten vostés amb persones i que les 
urnes estan molt prop.
 En Ciutadans, creiem que cap partit polític que 
entre en un ajuntament i que tinga un minim d’ 
etica, no hauria prometre obres d'importància, 
si no pot acabar-les  a falta de en sis mesos del 

seu mandat, ni comprometre's amb contractes 
a empreses a deu, quinze o vint anys. Tenim 
diverses mostres d'això: El Convent Sant Francés, 
la Guarderia, la Residència, etc.
 Els ciutadans, volem  obres acabades i no ruïnes que 
ens recorden la inoperància o la ineficàcia de qui  
les va començar, almenys que incomplisquen el seu 
programa i tracten de colà en el següent el mateix 
sense haver-ho complit, fent valedor, allò que es diu: 
“ El qui vinga darrere que arrie”
Us convidem a participar. Envia'ns els teus 
suggeriments, idees, apreciacions... Al correu: 
castellon.norte@ciudadanos-cs.org

Pués si, l'Ajuntament de Vinaròs 
segons es va manifestar en el ple 
ordinari del mes de febrer ja té 
autonomia per a poder demanar 

credits sense haver de dependre de ningú. I això 
és pel motiu que el deute econòmic actual de 
l'Ajuntament en estos moments és de 19 milions 
d'euros. Si 19 milions d'euros, més de 3000 milions 
de les antigues pessetes. Motiu pel qual l'Ajuntament 
pot continuar demanant credits i continuar gastant 
a 3 mesos de les eleccions municipals reparant parcs, 
eixamplant voreres i remodelar una plaça amb llocs 
polivalents, entre altres.
Ademes l'Ajuntament ara juga amb el vent a 
favor ja que a Vinaròs no hi ha altres temes 

de més necessitat i prioritat. I com en la caixa 
municipal diàriament estan entrant diners degut 
a les llicències d'obres que l'Ajuntament concedix 
tots els dies per les obres que s'estan realitzant 
a Vinaròs, i per les llicències d'activitat que 
diàriament concedix a les empreses i comerços 
que dia a dia s'estan creant en Vinarós, pues el 
marge és molt bo i 19 milions de deute, més de 
3000 milions de pessetes no té importància. En el 
mateix ple també es va parlar de la proposta del 
PP del nou disseny  per a la bandera de Vinaròs. 
Clar, este tema també és com a conseqüència 
que com a Vinaròs no hi ha altres temes de més 
interés i necessitat per a la ciutadania pués l'equip 
de govern del PP a 3 mesos de les eleccions 

municipals trau a relluir el tema de la bandera 
perquè així la ciutadania tinga algo per a que 
parlar i opinar. Pués bo, des d' Esquerra Unida 
opinem, i opinem que perquè en el fons de la 
bandera proposada pel PP no han proposat 
també posar el bou d'Osborne, per a seguir en 
l'esbossa cultural i torera del Partit Popular. O será 
que hauran pensat amb el disseny de la bandera 
perquè faça joc amb la polsera que el Sr. Gandia 
porta en la seua má.Però bo, siga com siga ja es 
decidirà, perquè ara “ja tenim autonomia.”
També es presentar en dit ple una moció per part 
del Bloc, perquè es constituïsca una comissió 
perquè s'aclarisca la concessió de la llicència d'obra 
en la planta terrestre concedida al Castor.

Son muchas y muy variadas las denuncias que los 
ciudadanos de Vinarós Costa Norte han  hecho llegar al 
Ayuntamiento,  sin que la respuesta de este sea otra cosa 
que "hacer oídos sordos" a los problemas de la zona.
Podemos hablar de la suciedad y malos olores 
producidos por las basuras dejadas en cualquier 
esquina y que los animales esparcen, ya que la 
distancia entre los contenedores
de recogida es muy considerable. Podemos hablar de 
las heces de perros por todas las calzadas y las playas, 

pues aunque esté prohibido el acceso a los animales, 
estos hacen en la arena sus necesidades. Podemos 
hablar de farolas arrancadas y no reemplazadas, 
que tienen los cables de la instalación con corriente 
eléctrica y además de ser accesibles para cual-
quier persona o animal, obstruyen el paso de los 
peatones. Podemos hablar del peligro que supone 
para las personas ir en bicicleta o andando por la zona: 
Nadie respeta  el  límite  de velocidad y las  bandas  que 
pusieron hace  años para que los  coches  frenaran,  las 

han arrancado. Las bicicletas son adelantadas por los 
coches que van muy rápidos y dejando unos pocos 
centímetros de margen lateral (debrían  ser  2  m.) y a 
los peatones les pasa lo mismo, debiendo refugiarse 
de los vehículos en cada puerta que encuentran, pues 
no hay aceras ni arcenes por donde puedan pasar.
Actualmente son muchos los chicos que van en 
bicicleta al colegio poniendo en peligro
sus vidas. ¿Que hacemos? ¿Esperamos que pase 
"algo" para reaccionar?

Vaya por delante mi admiración 
por los carnavales, que  con poco 
presupuesto, han conseguido ser uno 

de los mejores carnavales en años¡¡ felicidades desde 
vox a todas las comaparsas y en especial a cada uno 
de los anónimos miembros que han traido decenas de 
miles de personas, a conocer esta maravillosa ciudad 
turistica, pero tambien laboral. Repito felicidades¡¡¡han  
logrado colocar en el mapa del mundo a un pueblo 
maravilloso de 30.000 Habitantes.
Solo vox nos hará libres. Conozcanos , vox es, unidad, 
decencia,y honradez,con estas señas haremos que 
españa, vuelva a ser la gran nación. La nación que dio 

lengua a  medio mundo. Tantos siglos de ser lanación 
masantigua de europa, a ser la nación discutida y 
discutible, frase de za`patero iº el infame.
Que españavuelva a ser lanación digna, donde los 
españoles seamos mas solidarios, donde no exista 
esa corrupción en todos los partidos,sindicatos y 
patronales,autonomias, ayuntaminetos etc etc que 
españa vuelva a ser una nación emprendedora , un pais 
con ilusión.,Trabajo y progreso. Este pais tendra dignidad 
cundo realmente la justicia  sea “”independiente””.Si hay 
justicia no, habría corruptos o pagarian con severas 
penas, lo mismo contra los terroristas.
Voz  se presenta en lasmunicipales, eso no es obice para 

que  lazona del bajo maestrazgo pueda contarctar,con 
nosotros, queremos saber de inquietudes, esperamos 
conocernos las municipales  estan próximas,asi que 
voluntarios y simpatizantes bienevenidos.Vox es un 
partido nuevo, fresco, sin corrpuptos, somos la derecha 
liberal, sin complejos ni trapujos y con un solo fin  hacer 
la política liberal, donde la industria, el comercio, la 
agricultura, pesca, turismo, servicios etc etc  contarten, 
pues solo ellos deberian contratar y no las “”empresas 
públicas””donde estan us “”amigos y paniaguados”ayudar 
a los emprendedores, con reducción de impuestos, 
aranceles, leyes aracicas, son ñlos empresarios los únicos 
que rebajaran las listas del paro y la  economia crece.

Només cal sortir al carrer i llegir la 
premsa local, o despertar-te amb 
el soroll de les obres i obres que 
omplin aquestes setmanes els 
carrers de Vinaròs per adonar-te’n 
que s’aproximen eleccions. Per si no 
vos n’heu adonat com diuen molts 

a peu de carrer, “Vinaròs està empantanat”, “cames 
amunt”. Aquesta situació no respon a altra cosa que 
a l'electoralisme que caracteritza tot partit que l’únic 
que vol és mantenir-se al poder al preu que sigui, als 
partits que confonen electoralisme amb democràcia.  
Aquest fenomen, l’increment de la despesa pública 
en els temps previs a les eleccions, (teoria del cicle 

polític) busca guanyar-se el vot i deixar bones 
sensacions cara a les futures eleccions municipals que 
tenim en quasi dos mesos. No respon a res més que 
a una lògica electoralista, d’un govern que durant els 
darrers quatre anys de legislatura ja s’ha preocupat 
de no fer el que ara té pressa en acabar i presentar 
davant el poble, amb el somriure i la satisfacció 
d’haver treballat pel bé de Vinaròs. 
L’última bassa que li queda per jugar a un partit que 
més que ningun a Vinaròs, fa olor a vella política. A 
aquests partits els passa com a la majoria dels partits 
que només pretenen estar en política per interessos 
econòmics i/o personals, interessos que arrastren als 
polítics a veure la política com una eina de ascens 

econòmic-social i no com el mecanisme de gestionar 
els recursos del municipi en favor del bé comú. Partits 
que acostumen a reduir la democràcia als processos 
electorals, veient aquests processos com un fi en si 
mateixa i no com un mitjà per designar els funcionaris 
representatius del municipi. Aquests partits que 
sofreixen aquesta tendència creuen que la democràcia 
acaba amb l’acte electoral i fa del vot el punt d’arribada 
i no un punt de sortida del sistema democràtic. 
Companys no hem de caure en l’equivocació de 
confondre democràcia amb electoralisme. La 
democràcia no es redueix als processos electorals, a 
dipositar un vot a una urna. Cosa que pareix ser que 
en aquest país molts han oblidat. 

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

Cecilia Miguel.

Podem 
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 PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DE GENER DEL 2015

Cuc gla

PESCA

Andrés Albiol

Las aguas volvían a sus mareas
Comenzó la semana con una mar apaciguada tras periodos semanales inhóspitos, pero lo 
que parecía que se retornaba a los cauces de tranquilidad airosa y marejadillas, luego el 
jueves vinieron de nuevo rachas de mistral que dificultaron otra vez a la flota pesquera. Las 
extracciones en general fueron buenas.

La pesca de arrastre operaba sin dificultad. Las extracciones fueron a base de langostino, cigala, calamar, gall, 
pescadilla, salmonete, miseria, rape, caracol, peluda, móllera, maira, peix de rei, jurel, caballa, galera, pulpo 
roquero, p. blanco, burros y morralla.
El cerco se ha reactivado con el peix blau por nuestro litoral.  El lunes una traíña desembarcó 500 cajas de 
alatxa (11 Kg/caja). El martes dos llums atraparon 150 cajas de boquerón (7 Kg./caja) y 100 de sardina. El 
miércoles siete traíñas subastaron 450 cajas de seitó y 250 de sardina. Y el jueves no faenaron por el vendaval.
La procedencia era; dos locales, dos de Mazarrón, dos de Almería y una de Barcelona.
Las barquitas trasmalleras al principio capturaron sepia, mabre, pagel y corva. Otras llevaron mucho lenguado, 
rombo y raya. Y un par vendió langosta, gallineta y dentol.
El palangre efectuó una calada con este arte de anzuelos, para capturar lubina, sargo, dorada y congrio.

Ecos de ‘Mar’; Restricción de la caza de ballenas
Hace 29 años la CBI acordó una moratoria para cazar estos cetáceos. Al principio algunos países cazadores 
no la suscribieron. Después se fueron incorporando al acuerdo Islandia, Noruega, Groenlandia, Rusia y Japón, 
pero luego esgrimieron una triquiñuela legal para cazarlas sólo con fines científicos. Así, que legalmente 
seguían arponeándolas, en especial el país nipón, que mandaba flotas balleneras a todos los océanos del 
mundo, capturando así muchísimos ejemplares (oficialmente los últimos 20 años arponeó a 10.000 ballenas).
Tras varias denuncias de otros Estados, la Corte Internacional de Justicia, por medio del Tribunal de las Naciones 
Unidas falló que el programa japonés para la ciencia, es una caza encubierta de estos animales, demostrándose 
que además de excederse en gran cantidad de ejemplares, la explotan comercialmente, y esto es una actividad 
prohibida de dicha finalidad científica. Así que en la 65º reunión de la CBI se dictaminó también la negativa a 
la caza de ballenas en el Antártico. Ahora, otras naciones, que en sus aguas pacen estos tranquilos cetáceos 
quieren hacer santuarios, etc., para favorecer por otra parte el turismo. Pero el país del Sol Naciente ya anunciado 
que retomará de nuevo el programa científico con otros derroteros, etc., para tratar de eludir las consecuencias 
de la sentencia, desafiando abiertamente la resolución. Lo curioso del caso es que por mucho que se pongan 
cotos y prohibiciones en muchos mares, luego las ballenas como no entienden de leyes, fronteras y de aguas 
juridíscionales, migran a otras latitudes donde impera la libre cacería con amaños científicos.

En castellà li diuen gusano bellota. 
Científicament és Balannoglossus 
clarigerus.
Este invertebrat carnós i cilíndric 
pertany a la classe dels Enteropneustos. 
Té el cos cobert de diminuts cilis. 
Corporalment ho formen tres parts; 
l'anterior anomenada probòscide 
o punta que és l'òrgan excavador, 
sent de color groguenc. Li seguix 
la zona denominada collar que 
comença amb la boca, d'un to 
terrós apagat. I la tercera que és 
la mas llarga iniciant-se amb una 
secció dita tronc que posseïx dos 
fileres amb els clavills branquials, 
i als seus costat cap arrere els 
òrgans sexuals, situats en una regió 
aplanada i eixamplada a manera 
d'ala, seguint-li la regió apàtica 
amb els sacs intestinals, i al final 
l'abdominal llisa i tubular amb 
l'anus en l'extrem, sent tota esta 
part d'una coloració cru brut.
Hi ha separació de sexes. Els 
productes sexuals s'emeten lliures 
a l'aigua. Després dels ous les larves 
circulen pel corrent per a créixer i 
baixar a viure sobre el fons i fer-se 
adults. Creixen fins als 25 cm. Se 
soterra furgant per a fer galeries 
fins a 50 cm. davall el llit marí, amb 
uns quants forats d'eixida. Habita 
en una profunditat des de la zona 
de marea fins als 40 m. A vegades, 
s'aprecien sobre l'arena muntons 
de sediments, que delaten la seua 
presència davall el forat. 
S'alimenta filtrant les partícules del 
fang, que transporta a la seua boca 
per mitjà de cordons de moc.
Té enemics naturals com a peixos i 
crancs grans.

   PEIXOS
Escrita (Raya)                                             263Kg.
Mantes (Batoideos)                                      13
Besuc (Besugo)                                            7
Rallat (Bonito)                                             15                         
Congre (Congrio)                                       141
Gall (P.S. Pedro)                                         27
Orá (Dorada)                                             396
Musoles (Escualos)                                     15
Móllera (Fanéca)                                           4
Gallineta (Cabracho)                                   68
Sorell (Jurel)                                                60
Esparall (Raspallón)                                   37
Llenguado (Palá)                                      937
Sarg (Sargo)                                             335
Lliri (Anjova)                                               70
Llobarro (Lubina)                                       103
Mabre (Herrera)                                        315

Pagell (Breca)                                          1.504
Peluda                                                           4
LLuç (Pescadilla, Merluza)                         358
Raps (Rapes)                                          5.019
Rom empetxinat (Rodaballo)                        4
Rubios (Jurioles)                                          32
Salmonetes (Molls)                                    176
Morralla (Serranos, etc)                                 3
Mero                                                              10
Sorella (Jurel real)                                       150
Llises (Mújols)                                             131
Pagre (Pargo)                                                3
Bis (Estornino)                                               5
Roncador                                                       18
Rata (Miracielo)                                             19
Palometa (Palometón)                                    7
Tigre (Lenguado portugués)                           12
Corva (Corvallo)                                             42

Mamona (Brótola de fango)                             3
Déntol (Dentón)                                             28 
Chopa                                                              7
Palometa blanca                                         1.422
Corvina (Reig)                                                 63 
Sarg (Sargo)                                                    9               
Vidriá (Mojarra)                                               14
Salpa (Salema)                                               53
Rom (Rémol)                                                   43
Varis (Varios)                                                    6
                                                                  ______    
Total.............................                               7.592
   CRUSTACIS:                  
Cranc (Cangrejo)                                                1
Escamarlà (Cigala)                                            5
Galera                                                              37
Llagosta (Langosta)                                         51
Llomanto (Bogavante)                                      8

                                                                     ____
Total......................................                   100
 MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                        2
Sipia (Sepia)                                                794
Polp  roquer (Pulpo roquero)                     1.455
Polp blanc (Pulpo blanco)                               10
Cargol (Caracol, Cañailla)                         51
                                                              _____
    Total……………………                  2.312
Total Tremall i d’altres Arts……     9.995
   
           PEIXOS:
Musoles (Escualos)                                  92
Peix espasa (Pez espada)                       238 
Mero                                                          3
                                                             ____
 Total Palangre…………………..       332  

Embarcando la gran red cerquera
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

964 450 085

DIA: DISSABTE, 7.03.15 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
17,00 PISTA  SINTETICA HANDBOL FASE FINAL C.B.M VINAROS - H.BENICARLÓ

17,00 GIMNÀS SANSE TENIS TAULA TERRES EBRE C.T.T. VINARÒS “C” –  CTT ST JAUME D'ENVEJA

DIA: DIUMENGE, 8.03.16
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 PISTA PARQUET BASQUET ALEVÍ PARTIT LLIGA CB VINAROS SERVOL

DIA: DISSABTE, 7.03.15 CIUTAT ESPORTIVA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 CAMP 2 FUTBOL PREBENJAMI CE. FUTUR 09 BLAU  – ALCANAR

Info cme:
El  ii 10k nocturn llangostí de vinaròs del 8 
d'agost  busca patrocinadors. Vols  formar part 
de l'esdeveniment de l'any? L'any  passat va ser 
la 2ª prova més participativa del circuit de cur-
ses nocturnes de castelló amb més 700 partici-
pants, sent portada de la premsa provincial. No 
pergues aquesta oportunitat i ajuda'ns a fer més 
gran la  prova. Si estas interessat demanar  més 
info al 964454608 o al correu : cme@vinaros.Es
 
Cme

Desplazamiento largo a la ciudad valenciana de 
Benaguasil. Partido en el cual las del Fortí todavía 
iban de carnaval. Tanto es así que en el minuto 10 
y 25 las locales se pusieron 2-0. Las del Fortí estaban 
totalmente fuera del partido. Ya con el 2-0 en contra, el 
banquillo reaccionó e hizo el primer cambio, quitó una 
defensa y puso una centro-campista. Adelantó todas 
las líneas y ahora sí empezaban a llegar a la portería 
contraria con mucho peligro y al final se marcó en el 
minuto 37 con una bonita vaselina de Ainhoa Zamora. 
De ahí al descanso, el Fortí no paró de atacar.
En el descanso hubo un serio contratiempo para 
el Fortí, pues Andrea, una fuerte atacante quedó 
lesionada y no pudo salir en la segunda parte.
En la segunda parte, desde el minuto 0, el Fortí salió 

a por todas encerrando al Benaguasil en su campo. 
En el minuto 61 llegó el empate por medio de Irene. 
A las del Fortí el empate les sabía a poco y siguieron 
presionando arriba. Tanto es así, que en el 62 Maria 
lograba el 2-3 definitivo, pero el Fortí quería jugar lejos 
de su portería y no les dejaban crear ningún peligro.
Al final 3 puntos muy valiosos contra un muy buen 
equipo que se tuvo que tirar de casta para poder 
ganar el partido. 
También destacar a la mucha afición local que con 
bombos incluidos no paraba de animar al Benaguasil, 
y la afición del Fortí tampoco se quedaba atrás 
ofreciendo así el "caloret" en las gradas. Al final del 
partido las dos aficiones puestas en pie aplaudieron a 
los dos equipos por el espectáculo y derroche ofrecido.

El levantador de peso vinarocense 
Manel Miralles "El Barrendero" dis-
putará el próximo  4 de Abrilel Cam-
peonato del Mundo de press de 
banca fuerza y resistencia. En su pre-
paración cuenta con el patrocinio de 
Nova Nutrició,con su gerente Eli Ruiz 
Llaó,que se encarga de la suplemen-
tación y nutrición de Manel. Juanjo 
Gilabert Cuenca se ha encargado de 
diseñar y proporcionar a Manel la 
camiseta con la que competirá en el 
mundial.Mucha suerte campeones!!!

FUtBOL. C.E.Fortí Femení Vinaròs

2 3
F.C. BENAGUASIL C.E.FORTÍ FEMENÍ 

VINARÒS

Alineación: Lorena, Macu (min.62 Raquel), Isa, Paula, Ainhoa Luceño 

(min.33 Maria), Marina, Irene, Mari Creu, Andrea (min. 45 Valeria), 

Rocio, Ainhoa Zamora (min. Marta Griñó).

Goles: Min. 37 Ainhoa Zamora; min. 61 Irene; min.72 Maria.

Manel irá al Campeonato 
del Mundo de press de 
banca fuerza y resistencia



26

7 març de 2015

ESPORTS

2 0
TORREBLANCA VINARÒS

Andrus Albiol

Torreblanca; Joaquin, Iván (Arnau 83’) Zafont, 

Troncho, Bart, Rubén, Juanma, Javita (Willy 

60’) Altabas, Fabra (Rubert 87’) y Oscar.

Vinaròs; Rubén, González, Rafa, Ivan 

(Mohamed 46’) Wil, Figueres, Fono, Espinosa, 

Potrimba (Oscar 85’) Pablo (Cristian 60’) y 

Hugo.

Árbitro; Alí Ezady. Ayudado por Pascual Solé y 

Mohamed Amzaz. 

Tarjeta amarilla para Iván 50’ de los locales y 

para Fone 59’ y Figueres 73’ de los visitantes.

Goles; 1-0 m. 73 Óscar. 2-0 m. 89 Óscar.

Sin gol no hay fútbol

Partido con dominio alterno en un 
campo pequeño. El conjunto torre-
blanquino atacaba con profundizacio-
nes a base de cortar o controlar en de-
fensa y media, para dar pases por alto 
en verticalidad y bombeos de cara al 
marco contrario. En cambio los vina-
rocenses trataban de poseer el balón, 
para jugarlo con regates y llegar al área 
rival a base de toques y pases. Al final 
los rojiblancos aprovecharon sus rudas 
oportunidades para ganar y los albiazu-
les no supieron aprovechar las suyas.

FUtBOL.  Categoría Regional Preferente

Tras el saque inicial comenzaron los del 
Municipal Campo de Deportes bombeando 
rápido el balón, para forzar in extremis un 
saque de esquina (ganaron ellos por 5 a 
4) viéndose claro como sería su atacante 
táctica. Sacudidos de este rudimentario 
asedio, Hugo trenzó algunas jugadas 
hasta la misma área pequeña, pero el trío 
de remates de Espinosa y otro de Pablo 
salieron desviados. Volvió el equipo local a 
la carga y Rubén intervino dos veces en ágil 
palomita. Así finalizó el primer tiempo.
En el segundo el Torreblanca siguió 
intentando atajar nuestras profundizaciones 
con faltas (cometieron 18 por sólo 10 
nosotros) y a pesar de ello aún conseguíamos 
llegar a los guardados dominios de su meta, 
pero sin lograr perforarlo. Volvió nuestro 
guardavallas a rechazar un remate angulado. 
Y en otro, como consecuencia de una alta 
falta lanzada al área, el limpio cabezazo 

por la escuadra no lo pudo detener y 
el tanto subió al marcador. Entonces el 
Vinaròs adelantó mas aún sus líneas en 
busca del empate, propiciando ahora rasos 
contragolpes del equipo local. De nuevo 
nuestro ariete recibe un profundo centro, 
pero el cancerbero enemigo se le anticipa 
y le roba el esférico. Otra vez Rubén tiene 
que actuar con precisión ante disparos de 
delanteros contrarios. Y persiste Hugo en 
centrar dos veces seguidas, para que Rafa 
remate a boca de gol y una vez el meta y 
otra que salió desviada, no se consiga la 
ansiada diana. Forzamos varios córners, 
pero no encontraban rematador. Y al filo del 
término del match, estando los jugadores 
vinarocenses volcados sobre el marco local, 
un largo despeje de su área, un delantero 
arranca desde su campo y por piernas en 
solitario se presenta frente a nuestro portero, 
para rebasarlo y anotar el segundo tanto.

A pesar de jugar con ilusión se falló en defensa y se perdonó en ataque

El pasado sábado 28 de febrero, finalizó en Masdenverge 
la fase previa del campeonato de Catalunya por edades 
para las categorías sub8 a sub14, con buenos resultados 
por parte de los jugadores de nuestra comarca. Las 
clasificaciones finales fueron las siguientes:
En Categoría Sub-8: Rubén Vinuesa quedó tercero rozando el 
subcampeonato y la décima y undécima plaza dueron para 
Ewen Ochovo y Elsa Zafra.
En Categoría Sub-10: Albert Robles uqedó sexto al enfrentarse 
a duros rivales en su primer año como sub-10.
En Categoría Sub-12: Pau Morales quedó encuarta posición, 
Dani Martínez en la sexta y Diego Zafra pasó de las primeras 
posiciones de la tabla a la novena al no puder acudir en la 
última jornada por padecer un fuerte proceso gripal.
En Categoría Sub-14:  Yannis Ochovo quedó en tercera 
posición al no estar acertado en sus últimas rondas debido 
al catarro que sufría y Joel Fabregat pagó su inexperiencia en 
este tipo de torneos quedando noveno.
Enhorabuena por tanto a todos los jugadores que han 
participado en esta edición, demostrando el fuerte potencial 
ajedrecístico que tiene nuestra comarca al enfrentarse a 
fuertes jugadores del sur de Tarragona.

Club Ajedrez “Ruy Lopez” Vinaros
Mª Pilar Bono Altabas
Responsable de comunicación del Club.

El passat cap de setmana el nedad@rs del Club 
Natació Vinaròs de la categories Benjamin i Alevins 
van participar en el VI trofeu Jose Luis Ballester 
organitzat pel Club Natació Castalia Castelló, on 
van participar un total de 19 Clubs de la Comunitat 
Valenciana i part de Catalunya.
El Club Natació Vinaròs va participar en 14 
nedadors i 16 nedadores i tot el alt nivels que 
havia van fer 7 pòdiums, quedant els novens de la 
classificació general i tercer de la província.
Les medalles aconseguides van ser en 200m 
papallona, or: Carla Bernial, plata: Angels Ferrer 
i Agustín Esteller. En 200m braça, plata: Manel 
Ramírez. En 100m braça, bronze: Sergi Valls. En 
100m papallona, bronze: Angels Ferrer. I en 400m 
lliures, bronze: David Castanyeda.   

 Després de la llarga jornada de competició del 
dissabte per la tarda el Club Organitzador va oferir 
un berenar per ha tots el nedadors.

Campionat Nacional d’Espanya Infantil i Juvenil.
En el Complex Esportiu de la ciutat de Cadiz es 
va celebrar dels dies  25 de febrer al 2 de mars  el 
Campionat d’ Espanya infantil i junior.
 El Club Natació Vinaròs ha estat representat 
per 4 nedadors, Llum Serret que debutava en el 
Campionat Nacional, va nadar la proba de 200m 
lliures, millorant el seu registre i la posició de 
sortida. David Leon, tot i ser junior de primer any, 
es va quedar a les portes de varies finals. Destacant 
la seva millora en la prova de 400m lliures Xavi 
Bordes va nedar la final de 1500m lliures on va 

tenir una actuació digna, però per baix del nivell 
que pot estar, però segur que ens tornarà a fer 
disfrutar prompte. David Miranda va nedar en 
400m estils, i 200m esquena que va ser la prova 
que va aconseguir nadar en la final sent un dels 
millors especialistes nacionals d’aquesta prova. 

Campeonato de catalunya por edades

Excelentes resultados de los jugadores 
del Ruy López Vinaròs

NAtACIÓ.  Club Natació Vinaròs

ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”  Vinaròs

VI trofeo Jose Luis Ballester
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ESPORTS

Como ya avanzávamos la pasada semana, Miguel 
Ángel Castán y Joanna Miralles, ambos jugadores 
del C.T. CLOSA de Vinaròs, estaban clasificados para 
jugar las finales en categoría infantil masculino y 
femenino respectivamente, en el Circuito Head 
Tarragona a su paso por el C.T. SALOU.
Estos dos grandes jugadores, infantiles de primer 
año, lograron ganar la final, con sendos partidos 
llenos de emoción, duros momentos y  trepidantes 
jugadas, con un saber estar y una actitud en la 
pista digna de destacar.
Miguel se enfrentó a Joan Fornós, con un resultado 
final de 6/2 - 6/4 para el vinarocense. Por su parte, 

Joanna competía contra Leire Fernández, con 
resultado positivo para Joanna de 3/6 - 6/0 - 6/1. 
Nuestra más sincera enhorabuena.
Por otro lado destacar, que esta semana, cuatro 
alumnos de nuestro C.T. CLOSA: Miguel Castán, 
Álvaro Fuster, Mar Vidal y Joanna Miralles,junto con 
su entrenador Marc Mayola, han viajado a Sevilla para 
jugar un torneo Nacional que se está celebrando por 
diversas ciudades de  España durante todo el año 
2015. También esta semana empieza el CIRCUITO 
HEAD REUS (Tarragona), en el cual participarán 
muchos de nuestros alumnos. Mucha suerte a todos 
y siempre a seguir trabajando y luchando.

Escuela de Fútbol Americano y Fútbol Flag 
Ironmans ha dado continuidad esta 
temporada a la escuela de Fútbol 
Americano y Fútbol Flag que inició el año 
pasado en el colegio Jaume I.
Esta temporada ha ampliado horario y 
colegio ya que se está impartiendo Futbol 
Flag en el colegio Misericordia de Vinaròs.
Los horarios de entrenamiento son:
Colegio Jaume I: Miércoles de 17:00 a 
18:30 y sábado de 10:00 a 11:30
Colegio Misericordia: Lunes de 17:00 a 
18:30 y sábado de 11:30 a 13:00
También se han realizado varias clases 
de demostración en el Instituto IES Jose 
Vilaplana, actividad que ha resultado ser un 
éxito ya que se han formado 4 equipos de 
fútbol flag que recibirán entrenamientos 
periódicos por entrenadores y jugadores 
del club de Fútbol Americano Ironmans 
Vinaròs. Dentro de pocas semanas, estos 
4 equipos disputarán la II Liga escolar de 
Fútbol Flag de Vinaròs.
Todas estas actividades son de carácter 
gratuito para facilitar a los niños y jóvenes 
la iniciación a un deporte nuevo.  
Si tienes más de 8 años y quieres probar 
el futbol americano o futbol flag, no 
dudes en contactar con nosotros a info@
clubironmans.es, llamando al 637931399 
o pasándote por cualquier entrenamiento 
de los colegios.

Varios atletas del Club Esportiu Aigües de 
Vinaròs participaron el pasado sábado día 28 en  
el Campeonato Autonómico Juvenil Indoor, con 
los siguientes resultados:

- Salto Altura 
Daniel Adell, 1’54 mtrs, mmp

- Salto Pértiga 
Piedad, 2’20 mtrs,  mmp y 4ª clasificada

- Salto Longitud 
Daniel Adell, 5’50 mtrs, mmp

 - Triple Salto
Maite Serrat,  9’37 mtrs y finalista 
Helena Belda, 8’56 mtrs, mmp 

- 60 M Vallas 
Maite Serrat 11”54 Seg

- 3000 Ml  
Pau,  10’38”y finalista, mmp

- 400 Ml 
Helena, 1’10”80, mmp

- Salto Pértiga 
Miguel Angel Carvajal, 3’80 mtrs,  mínima para el 

Campeonato de España Juvenil y 3º clasificado

- 200 Ml 
Piedad, 29”18 seg, mmp

Al tiempo que se disputó el Cpto. Autonomico 
se celebró el Control A de pista cubierta, con los 
siguientes resultados:

- 800 Ml 
Jordan Llorach, 2’02”5 
Carla Masip,  2’16”02

- Lanzamiento Peso  
Demi, 6’27 mtrs 
---------------------------------------------------------------
---- 
Lo mas destacado ha sido en la prueba de 
salto con pértiga, la marca personal y mínima 
para el Campeonato de España Juvenil 
Indoor,  que se celebrará en 2 semanas en 
Donosti,  para Miguel Angel Carvajal, con 
3’80 mtrs  y su 3º puesto en el Campeonato 
Autonómico Juvenil Indoor y 4º puesto de 
Piedad y mmp con 2’20 mtrs.

El passat 1 de Març de 2015 va tindre lloc, un any 
més, el Duatló Social organitzat pel ClubTriatló Jiji-
Jaja Vinaròs, on van prendre la sortida gran part 
dels nostres triatletes juntament amb triatletes de 
fòra del club que s'han afegit per fer d'aquest matí 
un dia redó.
Posteriorment al Duatló Social, s'ha fet per primera 
vegada el Duatló Social de l'Escola de Triatló 
JijiJaja "Triviertete".
Gràcies a tots per fer d'avui un gran dia.

Miguel Ángel Castán y Joanna Miralles Ganadores en las Finales del 
Circuito Head Salou (Tarragona)

tENIS.  Club de Tenis La Closa

AtLEtISME.  Club Esportiu Vinaròs
FUtBOL AMERICÀ.  
Club Ironmans Vinaròs

Campeonato autonómico juvenil y control “a” Indoor en Valencia

tRIAtLÓ.  Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs
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Tauler municipal

ANUNCI Per resolució de l'Alcaldía, de data 2 de 
març de 2015, s'han aprovat les bases que regu-
len la convocatòria per a l'adjudicació de llocs 
de venda no sedentària vacants en el mercat 
periòdic del dijous: “BASES DE LA CONVOCA-
TORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS 
DE VENTA NO SEDENTARIA VACANTES EN EL 
MERCADILLO PERIÓDICO DEL JUEVES, EN EL 
MUNICIPIO DE VINARÒS. 
PRIMERA-OBJETO La presente convocatoria, 
en régimen de concurrencia competitiva, tiene 
por objeto el otorgamiento de autorizaciones 
administrativas sobre puestos vacantes en el 
Mercadillo del jueves. La adjudicación de los pu-
estos vacantes se realizará atendiendo a lo esta-
blecido en la Ordenanza Reguladora de la venta 
no sedentaria en el municipio de Vinaròs y en la 
presente convocatoria. 
SEGUNDA.-AUTORIZACIONES OFERTADAS 1. 
Número de autorizaciones: 160 � 152 autoriza-
ciones para la venta los productos detallados 
en los apartados a), b) y c) abajo indicados. � 3 
autorizaciones para la venta de churros � 1 au-
torización para la venta de miel � 1 autorización 
para la venta de pollos a l'ast � 1 autorización 
para la venta de adobados y salazones � 2 Au-
torizaciones para la venta de productos de 
temporada de carácter agrícola de cosecha o 
producción propia en estado natural,originarios 
del municipio. 2. Cada persona física o jurídica 
podrá ocupar un máximo de 2 paradas que 
deberán ser consecutivas. Los agricultores au-
torizados para la venta de productos agrícolas 
podrán ocupar únicamente 1 parada. Se podrá 
autorizar a un máximo de 10 solicitantes la ocu-
pación de 3 paradas consecutivas. También se 
autorizará un máximo de 10 camiones-tienda 
(art. 12 de la Ordenanza municipal). Si no se 
cubren los puestos reservados a agricultores, 
las autorizaciones no cubiertas se sumarán a las 
152 autorizaciones para la venta los productos 
detallados en los apartados a), b) y c) abajo in-
dicados. En el supuesto de que el número de 
paradas solicitadas supere el número de metros 
previstos por el Ayuntamiento, éste se reserva 
la facultad de autorizar, a aquellos peticionarios 
que se encuentren en esta situación de acu-
erdo con el orden de prelación establecido en 
aplicación del baremo de méritos, un número 
inferior de paradas al solicitado. 3. Las dimensio-
nes físicas de las paradas no podrán exceder de 
4 metros de ancho por 3 de fondo y, un máxi-
mo de 3,5 de altura. Se exceptúan los espacios 
destinados a los camiones-tienda, que podrán 
ocupar un máximo de 10 metros lineales. 4. 
Productos que se pueden ofertar.: a) Equipa-
miento personal: textil y confección, zapatos, 
bolsos y marroquinería, mercería, perfumería y 
cosmética. b) Equipamiento del hogar: menaje, 
ferretería, vidrio, regalo, decoración, cerámica. 
c) Otros productos: accesorios de automóvil, 
bisutería, discos o similares, plantas y flores. d) 
Alimentación: 3 churrerías, 1 de miel, 1 de pollos 
a l'ast y 1 de adobados y salazones. Se admitirán 
otros productos no especificados en la enumer-
ación indicada en los apartados a) i b), siempre 
que se encuentren dentro de la categoría gen-
eral equipamiento personal o equipamiento del 
hogar. TERCERA.- REQUISITOS GENERALES 
DE LOS SOLICITANTES De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 de la vigente Orde-
nanza reguladora de la venta no sedentaria en el 
municipio de Vinaròs, para el ejercicio de la ven-
ta no sedentaria se deberán cumplir los siguien-
tes requisitos: a) Estar dado de alta en el censo 
de obligados tributarios para la actividad para la 
que se solicita la venta y, en caso de no estar ex-
entos del Impuesto de Actividades Económicas, 
estar al corriente en el pago de la tarifa. b) Alta 
en el correspondiente régimen de la Seguridad 
Social, del titular y de las personas que ejerzan la 
venta en la parada, y estar al corriente del pago 
de las cuotas. c) En el caso de personas extran-
jeras, nacionales de países no miembros de la 
Unión Europea, han de acreditar el cumplimien-
to de las obligaciones establecidas en la legis-
lación vigente en materia de autorizaciones de 
residencia i trabajo por cuenta propia. También 
han de acreditar la vigencia de los permisos pre-
ceptivos para el inicio de la actividad durante 
el periodo que comprenda la autorización, la 
persona solicitante ha de aportar un compro-
miso de renovación de los permisos. d) Estar al 
corriente de pago de las obligaciones tributarias 
locales y, en especial, no mantener deuda con la 
hacienda municipal para la prestación del servi-
cio de mercado o por la imposición de sancio-
nes. e) Disponer de instalaciones que se ajusten 
a las condiciones señaladas en la Ordenanza y 
demás normativa aplicable, especialmente la 
relativa a las condiciones higiénicas y sanitarias, 
de seguridad y de solidez de la instalaciones. f ) 
Los productos objeto de la venta han de reunir 
las condiciones exigidas por su normativa regu-

ladora. En caso de productos alimentarios, será 
necesario cumplir los requisitos higiénicos y 
sanitarios y de protección de los consumidores, 
que establezcan las reglamentaciones específi-
cas relativas a las condiciones de los productos, 
instalaciones y vehículos de transporte y venta, 
extremos que se deben poder acreditar medi-
ante informe de la autoridad sanitaria compe-
tente. g) Disponer a las facturas y documentos 
que acrediten la procedencia de los productos 
objeto del comercio y aportarlos a requerimien-
to de la administración competente en el plazo 
que esta determine, así como cumplir las nor-
mas de etiquetado h) Expedir los tiques de com-
pra o, en su caso, facturas a los consumidores 
que lo soliciten, en los que se incluyan los datos 
de identificación del comerciante, el producto 
adquirido y el precio. i) Disponer de hojas de rec-
lamación a disposición de los clientes, de con-
formidad con los dispuesto en la normativa de la 
Generalitat Valenciana. j) Estar en posesión de la 
correspondiente autorización municipal. k) Dis-
poner de un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los riesgos derivados del ejercicio de la 
actividad comercial, con una cobertura mínima 
de 150.000 €. l) Cualquier otro requisito que se 
pueda establecer la administración competente 
en materia de comercio conforme a la norma-
tiva reguladora vigente. Excepcionalmente los 
requisitos señalados en los apartados a) y g) no 
serán exigibles a los agricultores que ejerzan la 
venta no sedentaria en el municipio de Vinaròs. 
CUARTA.-SOLICITUDES La solicitud se realizará 
a través de cualquiera de los medios válidos en 
derecho, mediante escrito de la persona intere-
sada dirigido al alcalde, de conformidad con el 
modelo normalizado que se ajunta como Anexo 
a esta convocatoria, y que contendrá los datos 
detallados en el artículo 21. 2 de la Ordenanza 
reguladora de la venta no sedentaria. Las so-
licitudes se presentarán preferentemente en la 
Oficina de información y atención al ciudadano 
del Ayuntamiento de Vinaròs (OIAC), plaza Jo-
vellar, número 2, 12500 Vinaròs. A la solicitud se 
acompañará la siguiente documentación: a) De-
claración responsable del interesado, de confor-
midad con el modelo normalizado que se ajunta 
como Anexo a esta convocatoria que manifieste 
los siguientes extremos: � Que cumple los req-
uisitos establecidos para el ejercicio de la venta 
no sedentaria y las condiciones para la comer-
cialización de los productos que se pretende of-
recer, en los términos establecidos en el artículo 
7 del Decreto 65/2012, de 20 de abril del Consell, 
por el que se regula la venta no sedentaria en la 
Comunidad Valenciana, en la Ordenanza munic-
ipal y en la presente convocatoria. � Que está en 
posesión de la documentación que lo acredita, 
a partir del inicio de la actividad, por lo que se 
pondrá a disposición del Ayuntamiento, cuando 
este lo requiera y, en todo caso, dentro de los 15 
días naturales siguientes a la notificación de la 
autorización, los documentos que así lo acredi-
tan. � Que se compromete a suscribir un seguro 
de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos 
derivados del ejercicio de la actividad comercial, 
con una cobertura mínima de 150.000 €. � En 
su caso, quienes vendan productos de tempo-
rada de carácter agrícola de cosecha o produc-
ción propia, originarios del municipio, deberán 
declarar su condición agricultor, indicando que 
se encuentran en posesión de la documen-
tación oficial probatoria de su condición de 
productor primario, los productos que cultiva 
y la ubicación de la explotación. b) Fotografía 
actualizada en color, tipo carnet, de la persona 
solicitante y de las personas que vayan a ejerc-
er la venta c) Fotocopia y original de los DNI 
o CIF de la persona solicitante y de los DNI de 
las personas que vayan a ejercer la venta en la 
parada. d) Originales y copias de los documen-
tos acreditativos de los méritos a los efectos del 
baremo de méritos previsto en el artículo 25 de 
la Ordenanza municipal y en la Base quinta de 
esta convocatoria. La persona solicitante pondrá 
a disposición del Ayuntamiento, cuando éste se 
lo requiera, y en todo caso, dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la notificación del otorga-
miento de la autorización, los documentos origi-
nales acreditativos de las declaraciones presen-
tadas. La documentación que se requiere viene 
determinada en en el artículo 21.3 A) b), de la 
Ordenanza reguladora de la venta no sedentaria 
y en el modelo normalizado de declaración re-
sponsable que acompaña a esta convocatoria. 
El plazo de presentación de solicitudes será 
de 15 días naturales, a partir del día siguiente al 
de la publicación del edicto correspondiente en 
el tablón de edictos municipal. Las solicitudes 
presentadas con anterioridad o con posterio-
ridad al plazo señalado no serán admitidas al 
procedimiento. 
QUINTA.- BAREMO DE MÉRITOS Para el de-
sarrollo del procedimiento de concesión de las 

autorizaciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, teniendo en cuenta el número lim-
itado de autorizaciones de venta no sedentaria, 
a efectos de establecer un orden de prelación 
entre los solicitudes admitidas a trámite se apli-
cará, cuando así proceda, el siguiente baremo: a) 
Tener la nacionalidad de un estado miembro de 
la Unión Europea: 2 puntos b) Acreditar la adop-
ción de compromisos de responsabilidad social 
y de defensa de los consumidores, adhesión al 
Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat Va-
lenciana: 2 puntos c) La experiencia demostrada 
en el ejercicio de la profesión que asegure la cor-
recta prestación de la actividad comercial. Esta 
experiencia puede acreditarse, entre otros, por 
medio de certificados emitidos por los Ayun-
tamientos en los que se haya ejercido la venta: 
0,5 puntos por año completo, hasta un máximo 
de 4 puntos. En el caso del Ayuntamiento de 
Vinaròs, se acreditará mediante informe de la 
Tesorería municipal de ingresos correspondien-
tes a la actividad de venta no sedentaria o, en 
su defecto mediante informe del administrativo 
encargado del mercado. d) No haber tenido pa-
gos pendientes con el Ayuntamiento de Vinaròs 
en anteriores adjudicaciones: 1 punto e) No 
haber sido sancionado en firme por infracciones 
muy graves cometidas en el ejercicio de la venta 
no sedentaria en el municipio de Vinaròs du-
rante el año anterior a la solicitud: 1 punto f ) Por 
pertenecer la persona solicitante a una asoci-
ación de comerciantes: 1 punto g) Ser titular de 
un establecimiento minorista abierto al público 
en cualquiera de los Estados miembros de la 
Unión Europea, en el momento de presentar la 
solicitud: 2 puntos. Los méritos se han de acredi-
tar mediante la presentación de documentos 
originales o copias compulsadas. Para la acredi-
tación de los méritos establecidos en los aparta-
dos d) y e) y la experiencia en el ejercicio de la 
profesión en el municipio de Vinaròs prevista en 
el apartado c), se podrá requerir al Ayuntamien-
to de Vinaròs en la solicitud de autorización, la 
emisión de los correspondientes informes y su 
incorporación al expediente. En el supuesto de 
solicitudes formuladas por personas jurídicas, 
los méritos alegados de carácter personal que 
se valorarán serán los de la persona física desig-
nada para el ejercicio de la venta. 
SEXTA- ADMISIÓN DE ASPIRANTES En el 
plazo de 15 días desde la fecha de finalización 
del plazo, el Ayuntamiento hará público, en el 
tablón de anuncios y/o en la sede electrónica, la 
relación de solicitantes, especificando aquellos 
a los que, por defecto de la instancia o falta de 
datos o documentos, no se les puede admitir 
a trámite la solicitud, concediéndoles un plazo 
de 10 días hábiles para subsanar los defectos in-
dicados. Durante este plazo se admitirá la apor-
tación adicional de méritos, siempre que estos 
se hayan obtenido hasta la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una 
vez transcurrido este plazo, el Ayuntamiento 
hará pública, de la misma forma, la lista defini-
tiva de solicitudes admitidas y excluidas. 
SÉPTIMA-PROCEDIMIENTO DE AJUDICACIÓN 
Las autorizaciones municipales para el ejercicio 
de la venta no sedentaria ofertadas en la presen-
te convocatoria se otorgarán mediante concur-
rencia competitiva de acuerdo con la aplicación 
del baremo contemplado en la base quinta de 
esta convocatoria y artículo 25 de la Ordenanza 
municipal, y atendiendo a la documentación 
presentada y a los méritos debidamente acred-
itados por las personas solicitantes, en tiempo 
y forma. Con todas las solicitudes admitidas se 
procederá a establecer un orden de prelación 
conforme a la puntuación que resulte de la apli-
cación del baremo de méritos. La aplicación del 
baremo se realizará por la Comisión de Valor-
ación que a tal efecto se designe en la resolución 
de la alcaldía de convocatoria de las adjudicacio-
nes. En caso de empate la puntuación obtenida 
se dirimirá a favor de la persona solicitante de 
más edad. La Comisión de Valoración elevará a 
la Alcaldía para su aprobación provisional, una 
propuesta de personas autorizadas. Esta reso-
lución provisional se publicará en el tablón de 
anuncios y en la página web del Ayuntamiento 
de Vinaròs, concediendo un plazo de 10 días, 
contados a partir del día siguiente al de la pub-
licación, para formular alegaciones. Transcurrido 
este plazo y previo informe de las alegaciones 
presentadas, se aprobará la relación definitiva 
de personas seleccionadas para el ejercicio de 
la venta no sedentaria. En caso de que no se 
hayan presentado alegaciones en el plazo in-
dicado, la resolución provisional será definitiva. 
Si procede, se creará una lista de suplentes, por 
orden de puntuación, no inferior al 10% de los 
puestos a cubrir, con la finalidad de que, en caso 
de renuncia o vacantes, se ofrezca a estas per-
sonas la posibilidad de obtener la autorización 
para la venta. En ningún caso se podrá conceder 

más de una autorización por persona física, ju-
rídica o socios de cooperativas de trabajo aso-
ciado, dedicadas a la venta no sedentaria, para 
el mismo mercado y período. El Ayuntamiento 
notificará a los interesados la concesión o den-
egación de la autorización en el plazo de 15 días 
siguientes a la resolución definitiva. En cualquier 
caso, el plazo para resolver no podrá superar 
los 3 meses desde la obertura del plazo para la 
presentación de solicitudes. El otorgamiento de 
las autorizaciones se hará público para general 
conocimiento mediante edicto que se expondrá 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y/o 
en su caso, la publicación en la sede electrónica 
municipal por un periodo no inferior a 10 días 
desde que se emita la autorización, sin perjuicio 
de su notificación a los interesados que hayan 
resultado adjudicatarios. 
OCTAVA.-ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE LOS PUESTOS Otorgadas las autorizaciones, 
los diferentes puestos de venta se distribuirán 
entre las personas seleccionadas de confor-
midad con el siguiente procedimiento: a) El 
Ayuntamiento determinará la ubicación de los 
puestos de venta que serán objeto de distribu-
ción. b) Las personas seleccionadas procederán 
a la elección de los diferentes puestos, de con-
formidad con el orden de puntuación obtenido 
en el proceso de selección, teniendo en cuenta 
lo establecido en la Base segunda de esta con-
vocatoria. c) Se podrá asignar directamente de-
terminadas paradas que por sus características 
singulares requieran una ubicación concreta. A 
estos efectos, en la resolución de otorgamiento 
de las autorizaciones se convocará a las perso-
nas autorizadas a un acto público para la ad-
judicación de los puestos de venta existentes, 
especificando el día y hora en que tendrá lugar. 
NOVENA.- USO DE LA AUTORIZACIÓN Y EX-
CEPCIONES La autorización municipal es per-
sonal. No obstante, podrán hacer uso de ella, cu-
ando el titular sea una persona física, el cónyuge, 
pareja de hecho acreditada documentalmente, 
hijos, hermanos y las personas empleadas con 
contrato de trabajo, siempre que le asistan en el 
ejercicio de su actividad y estén dados de alta 
en el correspondiente régimen de la seguridad 
social y al corriente de su pago. Si el titular de 
la autorización es una persona jurídica, solo po-
drán hacer uso la persona o personas físicas que 
ésta haya expresamente indicado como titular y 
suplente en la autorización, siempre que tenga 
una relación laboral, contractual o societaria con 
aquella. 
DÉCIMA.- DURACIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS 
AUTORIZACIONES La duración máxima de las 
autorizaciones reguladas en esta convocatoria 
será de 15 años. Las personas titulares de las au-
torizaciones se han de ajustar al cumplimiento 
de los requisitos derivados de la presente Orde-
nanza y demás normativa que sea de aplicación, 
durante su período de vigencia. Finalizado el 
primer ejercicio, los titulares de las autorizacio-
nes estarán obligados a acreditar ante el Ayun-
tamiento, entre el 1 y el 31 de diciembre de cada 
año, el alta en el censo de obligados tributarios 
y en el correspondiente régimen de la segu-
ridad social, y que disponen de un seguro de 
responsabilidad civil que cubre los riesgos de la 
actividad comercial, con la cobertura mínima es-
tablecida. La extinción de las autorizaciones se 
producirá por las causas establecidas en la Or-
denanza Reguladora de la venta no sedentaria 
en el municipio de Vinaròs. 
UNDÉCIMA.-PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL De conformidad con 
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, los datos personales de los 
solicitantes y colaboradores, serán almacenados 
en el fichero gestionado por el Ayuntamiento 
de Vinaròs, con los fines propios de gestión del 
Mercado de Venta no Sedentaria del Jueves. Sus 
datos personales, junto con el puesto otorgado 
podrán aparecer publicados en la página web 
municipal con la finalidad de dar publicidad al 
procedimiento. El solicitante, tiene la posibilidad 
de ejercitar su derecho de acceso, rectificación 
y cancelación, en relación con sus datos perso-
nales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Vinaròs. 
DUODÉCIMA.- RECURSOS Contra la presente 
resolución que aprueba la convocatoria cabe 
interponer recurso potestativo de reposición 
ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su publicación en 
el tablón municipal de edictos, o bien, directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en 
el plazo de dos meses a partir de la publicación 
en el tablón municipal de edictos, sin que am-
bos se puedan ejercitar de forma simultanea, 
y todo ello sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualesquiera otros recursos 
que sean procedentes.”
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Vinalab, oferta formativa  

¿Te gustaría mejorar tus destrezas para lograr el propósito de lo que quieres contar en los 

negocios y en las relaciones personales? 

¿Crees importante ampliar tu mercado potencial y complementar tu oferta? 

¿Quieres aprender a vender tus productos y servicios por internet y asegurarte de cobrar de forma 

segura? 

¿Sientes la necesidad de mejorar la gestión empresarial y financiera de tu negocio? 

¿Estás cansado de intentarlo y no obtener resultados? 

 

Pues si has contestado sí a alguna de ellas seguro que nuestros cursos y talleres te interesan. 

 
Si lo que necesitas es aprender y capacitarte para poder abrir tu propia tienda online para vender tus 
productos o servicios en internet hemos programado el Curso "La Tienda online: una herramienta para 
potenciar tu negocio". De la mano de Joaquim Fontboté, experto y consultor en ecommercio, aprenderás 
cómo debe ser tu tienda online, las claves del comercio electrónico, errores que debes evitar, aspectos 
legales y jurídicos, para que puedas plantear, crear y tener operativa tu propia tienda online al finalizar el 
curso. 

Para adquirir habilidades y destrezas útiles y prácticas para mejorar en tus negociaciones, 
y comunicaciones, para transmitir tus ideas de forma eficaz, te hemos preparado el Curso “Desarrollo de 
habilidades para COMUNICACIÓN EFECTIVA”. En tres sesiones de 4 horas Vanesa Celades expondrá y 
ejercitará aspectos de la comunicación tan importantes como las barreras de la comunicación, la escucha 
activa, la comunicación verbal o el protocolo para la venta. 

Y para autónomos, emprendedores, comerciantes o empresarios de pequeñas empresas que afrontan 
todos los días el reto de la gestión empresarial hemos concebido los Talleres de "Gestión empresarial y 
financiera". A lo largo de tres talleres, combinando teoría y práctica, Agustín Castejón y José Luis 
Gargallo expondrán y abordarán desde la práctica profesional y empresarial los problemas de gestión, de 
tesorería, financiación, entre otros, y las fórmulas que puedes y debes aplicar para resolverlos, con el fin 
de mejorar la gestión de tu tiempo, recursos y dinero. Logrando una gestión más sencilla y eficaz de tu 
proyecto, empresa o negocio. 

Consulta el resumen siguiente la información básica de los cursos y talleres y no esperes más para 
inscribirte. 

 La Tienda online: una herramienta para potenciar tu negocio. Fecha de realización: 6, 11, 18 y 25 de 
marzo, 1 y 8 de abril, de 14:45 a 16:45. La última sesión se fijará durante la realización del curso. 
Inversión: 90 €/persona. Descuento del 20% para emprendedores del Vinalab. 

 Desarrollo de habilidades para Comunicación Efectiva. Fecha de realización: 10, 17 y 24 de abril,de 
15:00 a 19:00. Inversión: 175 €/persona. 

 Talleres de Gestión empresarial. Fecha de realización: 27 de marzo (Taller 1), 8 de mayo (Taller 2) y 5 
de junio (Taller 3), de 15:30 a 20:00. Inversión: 30 €/persona por taller, 75 €/persona al matricularse a 
todos los talleres. Descuentos del 20% para emprendedores del Vinalab, socios de AcciÓnate y 
colaboradores de Arai Consulting. 

 ¿Cómo inscribirte? Contacta con nosotros en info@vinalab.eu o llama al 964 40 21 18. 

Y recuerda, si eres una empresa puedes acceder al crédito de la Fundación Tripartita para financiar este 
curso para tus trabajadores/as dentro de su plan de formación o como permiso individual de formación. 

  

Ven al Vinalab, el lugar en donde podrás crecer personal y profesionalmente en un ambiente 
innovador, creativo y colaborativo. 

 
Centro de Conocim iento Vinalab de Vinaròs 
Síguenos en  

 
e-mail: info@vinalab.eu | web: www.vinalab.eu 
Teléfono: 964402118 

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)

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

SERVICIO GRAtUItO DE ASESORAMIENtO Y MEDIACIÓN EN 

RECLAMACIONES DE PRÉStAMOS HIPOtECARIOS SOBRE LA 

VIVIENDA HABItUAL

Tauler municipal
31 gener de 2015

¿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.

L'Ajuntament de Vinaròs informa

SALA A DISPOSICIÓN DE EMPRENDEDORES + 

ASESORAMIENtO ADMINIStRAtIVO BÁSICO 

PARA CONCEPtUALIZACIÓN DE EMPRESAS

VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ
VINARÒS 2015

Només necessiteu 1  hora setmanal 
i ganes d'aprendre valencià o d'ensenyar-lo.

Inscripcions:

Aviva Vinaròs
Pl. Sant Telm, 5 (segona planta) 

Tel.: 964 407 700
aviva@vinaros.org 

1 anys
parlant amb tu

964 407 700

 

Cursos d’informàtica i vídeo  
 

 

CURS 
DURADA PERÍODE HORARI FORMADORA 

 

PREU 

INTERNET  I CORREU  
ELECTRÒNIC PER A GENT 

MAJOR  Grup C 
50 h Del 18 de març al 

19 de juny 

Dimecres i 

divendres  

 de 17 a 19 h 

Eva Roig 

 

General:67.50 € 

Socis: 62.10 € 

(aturats i jubilats 

50%) 

 
INTERNET  I CORREU  
ELECTRÒNIC I – Grup D 40h Del 10 de març al 

28 de maig 

Dimarts i dijous  

de 18.30 a 20.30h 

 

General: 54 € 

Socis: 49.70 € 

(aturats i jubilats 

50%) 

VÍDEO 

Funcionament de la càmera i 
tècniques de gravació. Edició de vídeo 

amb el programa Adobe Premier 
 

40’5 h Del 12 de març al 

18 de juny 

Dimarts i dijous  

de 17 a 18.30h 
Robert Sans 

 

 

General:54’65 € 

Socis: 50.30 € 

 

 
INTRODUCCIÓ  A LA 

INFORMÀTICA PER A GENT 
MAJOR- Grup F 

 

60h Del 27 de març al 

17 de juny  

Dilluns, dimecres i 

divendres  

de 15 a 17h 

Eva Roig 

 

General: 81 € 

Socis: 74.50 € 

(jubilats i aturats 

50 %) 

 

 

XARXES SOCIALS(FACEBOOK, 
TWITTER...) Grup B 

 

24h 
Del 24 d’abril al 

22 de maig 

 

Dilluns, dimecres i 

divendres  

de 9.15 a 11.15h 

Míriam Buale 

 

General:32.40 € 

Socis: 29.80 € 

 

 
I, a més a més: 

 

Curs d’Anglés: reforç i pràctica d’exàmens lliures KET o A2:  

Dimarts i dijous de 15.30 a 17h   

 Inici: març 2015. Durada 30 h. Preu: 34.5 €  

  
Inscripcions: 

 Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    
Antic col·legi Sant Sebastià Tel. 964 40 74 93    consellepa@yahoo.es  

Horari d’inscripcions: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h i  

dijous de 17 a 20h 
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Seguiu al Vinaròs.News 



agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella

13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20

16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella

18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

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

6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00

14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

TRENS A BARCELONA A CASTELLÓ
ANADA

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

Tren Salida Llegada
18184 R. EXPRESS 07.10 10.23

99402 MD 10.24 13.22

01102 TALGO 11.33 13.39

05490 ALVIA 12.53 14.39

00460 TALGO 14.31 16.37

01142 INTERCITY 15.39 17.39

99056 MD 16.56 19.53

00694 TALGO 17.33 20.05

00264 TALGO 18.38 20.39

18096 R. EXPRESS 18.55 22.22

01202 INTERCITY 21.45 23.46

Tren Salida Llegada
14018 R. EXPRESS 07.20 08.14

00697 TALGO 11.22 11.56

18093 R. EXPRESS 12.27 13.18

01301 INTERCITY 12.50 13.42

01111 INTERCITY 12.55 13.38

00463 TALGO 13.50 14.25

14022 R. EXPRESS 14.04 14.55

05481 INTERCITY 15.50 16.30

00165 TALGO 16.50 17.32

01171 TALGO 18.58 19.40

05581 ALVIA 19.10 19.53

14304 REGIONAL 19.14 20.12

01391 INTERCITY 21.29 22.10

Tren Salida Llegada
14018 R. EXPRESS 07.20 09.07

00697 TALGO 11.22 12.40

18093 R. EXPRESS 12.27 14.12

01301 INTERCITY 12.50 14.36

01111 INTERCITY 12.55 14.30

00463 TALGO 13.50 15.15

14022 R. EXPRESS 14.04 15.50

05481 INTERCITY 15.50 17.22

00165 TALGO 16.50 18.21

01171 TALGO 18.58 20.26

05581 ALVIA 19.10 20.43

14304 REGIONAL 19.14 21.17

01391 INTERCITY 21.29 23.03

A VALÈNCIA 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

8 Març ROCA c. Sant Francesc, 6

9 Març GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

10 Març ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

11 Març SANZ c. Pont, 83

12 Març VALLS zona turística nord, 11

13 Març MATEU c. Sant Francesc, 103



19  de Marzo San José ¡Día del Padre!

Av. Maestrat s/n 12320  Sant Jordi

Tel. 964 49 90 18
www.calracorestaurant.com

Restaurante - Carta - Celebraciones

12513 Catí (Castellón)
Reservas: 964 76 50 51

Casa de Banys
L ’Avellà

¡ Una temperatura agradable, una cocina selecta

y un entorno saludable, te esperan si nos visitas !

Carrer Vinaròs, 13

Rossell  12511 (Castelló)

Tel. 977 57 11 48
www.restaurantlessorts.com

Les Sorts
R E S T A U R A N T

Les ortsS
R E S T A U R A N TR E S T A U R A N T

Les ortsS

Nou Menú “Muntanya”
a partir de 18 €

Menú Diari 12 €
De dimarts a divendres / Dissabtes a 13 €


