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ACTUALITAT

El edificio del Pirulí albergará una oficina de policía administrativa
X. Flores

Vinaròs tendrá una oficina administrativa de Policía
Nacional que podría abrirse a finales de este mes,
según ha confirmado el alcalde, Juan Bautista Juan.
Un servicio que permitirá desarrollar funciones
administrativas como gestionar trámites de
extranjería y la expedición de pasaportes o del
Documento Nacional de Identidad (DNI). Este último
es uno de los procedimientos que más problemas
de saturación ha registrado en la ciudad. La medida
evitará a los vecinos de toda la comarca tener que
realizar desplazamientos largos hasta Castelló o
Tortosa para conseguir estos trámites.
La oficina se emplazará en el edificio municipal del
Pirulí. El alcalde, Juan Bautista Juan, señaló, al respecto
que “es verdad que a través de la subdelegación
del gobierno y la policía hemos estado trabajando
conjuntamente para que esta oficina sea una realidad
inminente. Y puedo asegurar que prácticamente está
ya todo coordinado para que se puedan realizar
todos los trámites administrativos en breve”.
La comisaría administrativa de policía ha sido
largamente demandada en el municipio. En

2003, Vinaròs superaba los 25.000 habitantes y
el Ayuntamiento ya solicitó la instalación de una
Comisaría de Policía en la ciudad a través de una
enmienda a los Presupuestos Generales del Estado
para el 2004.Una reivindicación que tampoco
entonces era nueva, sino que venía ya de años
atrás. En los años sucesivos, tanto siendo alcalde
el independiente Javier Balada como el socialista
Jordi Romeu, se realizaron gestiones y trámites
para conseguirla. En diciembre de 2007 el pleno del
ayuntamiento de Vinaròs dio luz verde a la cesión
de unos terrenos de 4000 metros cuadrados para
su instalación. Estos terrenos estaban ubicados
en la partida Capsades, en el PAI de Juan XXIII,
tras el visto bueno de la Dirección General de la
Policía del Ministerio de Interior. Sin embargo, su
construcción, a pesar de haber sido prometida por
el Gobierno Central, no se hizo realidad. El actual
equipo de gobierno retomó las negociaciones,
que han fructificado en otra ubicación en este
edificio municipal más céntrico y sin costes de
construcción al estar recientemente remodelado.

La Policía Local de Vinaròs realizó en 2014 más de 600 servicios de vigilancia
en las costas norte y sur

La concejalía de Gobernación del Ayuntamiento

de Vinaròs ha informado de los datos de la unidad
de seguridad ciudadana del pasado año y en el que
destacan los 612 servicios de prevención de robos
tanto en la costa norte como en la zona turística sur
realizados durante los turnos de mañana y tarde.
La edil de Gobernación, Mar Medina, ha afirmado
que “además de todos estos servicios diurnos, en
el turno de noche hemos establecido la presencia
constante de una patrulla de vigilancia en dichas
zonas que ha permitido incrementar la seguridad de
los vecinos que residen allí de forma permanente”.
Junto con estos datos hay que destacar los 188
controles de seguridad nocturnos realizados de
forma continua y en puntos y horarios aleatorios y

con los que se ha logrado incrementar la seguridad
de los vecinos al tener controlados los vehículos
que salen o acceden a nuestra población. Esta
acción ha sido pionera en nuestra ciudad.
Además se han realizado cerca de 60 controles de
consumo de alcohol en la vía pública incidiendo
en la zona de ocio nocturno fundamentalmente
aunque también se han realizado controles en
otras zonas y puntos de la localidad.
Medina finalizaba señalando que “la Policía Local
está más próxima que nunca al ciudadano porque
estamos a su servicio durante las 24 horas y ese
cambio es positivo porque nos ayuda a mejorar en
nuestro trabajo todos los días”.

TU 2º PAR DE LENTES PROGRESIVAS

DE REGALO
Consulta las condiciones de la promoción en el interior de la óptica.

PARA UNA PROTECCIÓN COMPLETA
“Porque todo entra por los ojos,
vive la diferencia con Varilux”
Transitions

Plaza Parroquial, 11
Vinaròs
T. 964451948
e. pedidos@opticacallau.es
w. http://www.opticacallau.es/

Crizal Prevencia

Crizal Sun UV
E-SPF: más información en www.espf.es
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ACTUALITAT

El Ayuntamiento de Vinaròs adjudica las obras de la plaza jardín del convento de San Francisco

El Ayuntamiento de Vinaròs ha adjudicado definitivamente las obras

de reforma y acondicionamiento
de la plaza jardín del convento de

San Francisco a la empresa Construcciones Rafael Zarzoso S.L., por
un importe total de 374.441 euros,
lo que representa una baja del 25%
respecto al precio de licitación.
El portavoz municipal, Lluís Gandía,
ha mostrado su satisfacción “por
ver en pocos días el inicio de unas
obras que supondrán una notable
mejora en la zona y que creará una
zona verde en el centro urbano de
la que hasta ahora no se disponía”.
Gandía recordaba que “esta obra
es posible gracias a la buena gestión de los tres primeros años
de la legislatura donde hemos
logrado reducir la deuda de manera espectacular para poder recuperar la capacidad de inversión
municipal”.
En este sentido ha señalado que

“la adecuación y mejora de la
plaza jardín del convento de San
Francisco supondrá un antes y un
después en un entorno que no
debemos olvidar otros equipos de
gobierno criticaron hasta la saciedad pero a pesar de disponer de
muchos más recursos económicos
nunca hicieron nada”.
El proyecto, supervisado por la Dirección General de Patrimonio de
la Conselleria de Cultura, contempla alzar el pavimento de asfalto
que ocupa el actual aparcamiento
y proceder a una excavación arqueológica manual. Bancos y muretes evocarán el antiguo claustro
al tiempo que se afianzarán las antiguas ruinas de la iglesia y se construirá una bóveda que servirá como
un pequeño auditorio al aire libre.

La calle Doctor Fleming ya dispone del nuevo arbolado
tras el inicio de las obras del Plan Verde de Vinaròs
El Ayuntamiento de Vinaròs ha iniciado los trabajos
previstos en el Plan Verde de Vinaròs y que anunció
el Alcalde, Juan Bautista Juan, hace pocos días. Tal
y como se anunció la calle Doctor Fleming ha visto
sustituido el arbolado por uno más adecuado al
tipo de alcorque existente. De esta forma el Alcalde
indicaba que “ponemos solución a un problema
que hemos tratado permanentemente con los
vecinos”. Al mismo tiempo se han iniciado los

trabajos para poder plantar los más de 250 árboles
previstos en las calles de la zona oeste de la ciudad
y en la calle Vila-real y Lluís Santapau. Precisamente
son estas dos últimas calles las primeras que verán
en unos días los nuevos árboles. Juan señalaba que
“como anunciamos queremos que Vinaròs sea una
ciudad más agradable para vivir y con este Plan
Verde lograremos dar vida a unas calles donde
únicamente existía el cemento”.

La Unitat de Trànsit de la Policia Local de Vinaròs presenta els seus resultats positius
de l'últim any
S'incorporen dues noves motocicletes per a les funciones de control de trànsit al casc urbà i l'entorn rural
La Policia Local de Vinaròs ha presentat dues
noves incorporacions al seu parc mòbil: dues
motocicletes de 500 cc amb què els integrants de
la Unitat de Trànsit realitzaran el control de trànsit
en el nucli urbà i entorn rural. La regidora de
Governació, Mar Medina, ha recordat que "aquesta
unitat es va crear al juny de 2014 i compta amb
vuit components -dos oficials i quatre agents- que
desenvolupen els seus serveis en bicicleta, cotxe i
ara en aquestes dues motocicletes, en què s'han
invertit 18.000 €". Medina insistia en la importància
"de la vigilància que realitzen en l'entorn rural en
què hem centrat les nostres properes accions".
Per la seua banda, l'agent David Borque, oficial de
la Unitat de Trànsit, qualificava de molt positius els
resultats d'ús del cinturó i de Sistemes de retenció
infantil (SRI) a Vinaròs, després de les dues campanyes
de promoció de la correcta utilització d'aquests
sistemes de subjecció a vehicles. Borque explicava
que "es va repartir material informatiu a centres
educatius, des de l'Ajuntament, i s'ha controlat l'ús.
En 2014, es va detectar un percentatge de mal ús
de SRI del 5.8%, que ha baixat fins al 3.8% el 2015,
mentre que en l'àmbit nacional, aquest percentatge
4

augmenta fins al 15%". Des de la Unitat de Trànsit de
la Policia Local de Vinaròs es vehiculen les diferents
campanyes llançades des de la Direcció General de
Trànsit, es realitza un control sobre els accidents
de trànsit a través d'un programa informàtic que
permet establir estadístiques i també es realitzen

controls d'alcoholèmia i de drogues, a través del test
salivar drogotest.
Medina finalitzava assenyalant que "hem percebut
com la fluïdesa del trànsit en el nucli urbà ha
millorat sensiblement, gràcies a les diferents
accions desenvolupades per aquesta nova unitat".
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ACTUALITAT

Continúa la intensa actividad lúdica y formativa en el Casal Jove de Vinaròs
Miralles: “Hemos logrado que el Casal Jove sea el lugar de encuentro de una nueva generación de vinarocenses”
El Casal Jove de Vinaròs continua con la intensa
actividad de cursos organizada para este primer
trimestre del año y ya está preparando una nueva
programación para el próximo trimestre.
Este pasado fin de semana concluyó el curso
de técnicas de estudio que ha contado con una
asistencia de 30 jóvenes que han aprendido a
mejorar sus técnicas de estudio y mejorar de
esta forma el rendimiento escolar. También ha
finalizado el curso de manipulador de alimentos
con una asistencia de 40 personas debido,
fundamentalmente, al acceso al mundo laboral.
La concejala del área de Juventud, Carla Miralles,
también destacaba “el curso de Clown donde 20
jóvenes han trabajado diferentes y novedosas
técnicas sobre este mundo tanto en dinámicas
individuales como colectivas”. La edil remarcaba
“los nuevos recursos que ofrecemos a los jóvenes
monitores y que les permite ampliar conocimientos
y aptitudes ante el mercado laboral”.

También ha finalizado el curso de conversación
en inglés en el que han participado 16 jóvenes
que han potenciado su confianza y habilidad en el
dominio de la lengua inglesa.
Miralles señalaba que “tenemos 35 alumnos en el
curso de monitor de ocio y tiempo libre que ya han
realizado una salida formativa a Morella y tenemos

previsto iniciar el curso de hablar en público que
cuenta ya con 36 inscritos y el curso de conversación
en inglés nivel B-1 que cuenta con 31 inscritos”.
La edil finalizaba afirmando que “en esta
legislatura hemos logrado potenciar el Casal Jove
y convertirlo en un referente lúdico y formativo
para la nueva generación de vinarocenses”.

Luz verde a la adjudicación de la
gestión del alumbrado público
La empresa que impugnó el contrato retira
el recurso
El Ayuntamiento de Vinaròs podrá adjudicar la
gestión integral del alumbrado público a la empresa
Elecnor S.A., tras haber retirado la empresa Ferroser
Infraestructuras S.A. el recurso que presentó en el
juzgado contra el pliego de condiciones del contrato.
El alcalde, Juan Bautista Juan, apuntó que la próxima semana, probablemente este mismo lunes, se
firmará finalmente este contrato.
El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs aprobó en
enero la propuesta para la adjudicación de esta
gestión integral de las instalaciones de iluminación pública por un importe de 529.000 euros
anuales más IVA y un periodo de 12 años. El punto
salió adelante con los únicos votos a favor del PP,
mientras todos los grupos de la oposición votaron
en contra al considerarlo una nueva privatización
de un servicio público y criticando el servicio que
ha ofrecido la empresa adjudicataria en la localidad como apoyo a la brigada en los últimos años.
Con esta adjudicación, según explicó en su momento el edil de Obras y Servicios José Ramón
Tárrega, la empresa realizará una inversión inicial
de un millón de euros en la renovación de toda la
infraestructura lumínica y obtendrá además mejoras en el alumbrado extraordinario de eventos en
que deben contratarse potencias superiores, como
fiestas o carnaval. También se garantiza el mantenimiento de las nuevas instalaciones. Vinaròs tiene actualmente 101 centralizaciones de las que 26
están completamente obsoletas, además de 6220
luminarias que deberían ser sustituidas en su totalidad. También señaló que de los centenares de
kilómetros de la red de alumbrado, hay muchos
tramos que deben ser cambiados.
5
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ACTUALITAT
El comité electoral regional confirma a Juan Bautista Juan como candidato
a la alcaldía de Vinaròs

Juan Bautista Juan

El comité electoral regional del Partido Popular ha
ratificado a Juan Bautista Juan como el candidato a las
elecciones municipales de Vinaròs tras el proceso abierto
y participativo entre los militantes de la localidad que le
propusieron por unanimidad.
La directora de campaña, Carla Miralles, ha expresado
su confianza en Juan al señalar que “el Partido Popular
apuesta por una persona como Juan Bautista Juan que
ha demostrado saber gestionar los intereses de los
vinarocenses en un momento en que la deuda municipal
había sobrepasado todos los límites legales y morales”.

Miralles señalaba que “nuestro candidato se presentará
ante los vinarocenses con el aval de una gestión seria,
responsable, austera y eficaz ante otros partidos que solo
pueden ofrecer palabras vacías y una anterior experiencia
de gobierno que arruinó al consistorio”.
Finalizaba la directora de campaña señalando que “solo
el Partido Popular ofrece garantías de buen gobierno
porque lo hemos demostrado estos cuatro años ante una
oposición que después de arruinar Vinaròs durante los
años de tripartitos en esta legislatura solamente se ha
preocupado de poner palos en las ruedas”.

El PP realiza un balance de la legislatura y afirma haber cumplido el 75% de su programa electoral
Redacción

El PP de Vinaròs realizó el miércoles un balance de la
legislatura. Su portavoz, José Ramón Tárrega, afirmó
haber cumplido el 75% de su programa electoral,
añadiendo que en estos cuatro años se ha cumplido
con el compromiso de reducir 20 millones de la
deuda municipal que en 2011 ascendía a 39 millones.
Tárrega, que compareció junto a la directora de la
campaña electoral, Carla Miralles, también acusó
al anterior equipo de gobierno de haber exprimido
el PGOU y no haberlo gestionado, señalando que
tras las gestiones del actual equipo de gobierno
“actualmente el Plan General ya no es una losa”.
También acusó a socialistas e independientes de
haber “hipotecado” al municipio con la compra de
terrenos en Soterranyes para el polígono industrial.
Por último, destacó que el elevado número de

partidos que concurrirán a las municipales en
Vinaròs “desfigurará el panorama político local,
que se presenta complicado”.
Por su parte, Miralles aseguró que el PP ha
gobernado “los cuatro años más difíciles que ha
vivido el Ayuntamiento de Vinaròs”, achacándolo a la
herencia recibida y la situación económica de crisis
global. “Hemos resuelto la situación con solvencia y
eficacia por lo que ahora vamos a pedir de nuevo
la confianza de los vinarocenses para finalizar un
proyecto diseñado para mejorar Vinaròs y la calidad
de vida de todos los vinarocenses”, señaló.
Y destacó que después de cuatro años de gobierno
“hemos conseguido la estabilidad presupuestaria,
hemos rebajado impuestos para los vinarocenses
y ahora se ven los resultados y podemos empezar

a acometer inversiones”. Miralles concluyó que
“ofrecemos un proyecto abierto y liderado por la
persona de Juan Bautista Juan que ha demostrado
ser el mejor alcalde de Vinaròs por su capacidad de
trabajo y liderazgo”.

Carla Miralles y José Ramón Tárrega

Compromís fa propostes en matèria d’ocupació i mediambient
Fontanet considera que l'ampliació de l'auditori hauria de decidir-la la propera corporació i diu que buscaria un millor local per a l'oficina
de policia administrativa

Compromís de Vinaròs continua presentant als
membres de la seua candidatura i presentant propostes per a les pròximes eleccions municipals.
Dilluns es van presentar els números tres i quatre
de la llista, Jordi Navarrete i Marina Gutiérrez, respectivament, que van presentar vàries propostes
en materia d’ocupació i mediambient.
Marina Gutiérrez, coordinadora de l'Àrea
d'economia del partit, va proposar la creació del
porgrama ‘Nova empresa’ per a emprenedors,
amb l’objectiu de centrar-se en l'acompanyament
en la creació de noves empreses, i el suport a
la petita i mitjana empresa. També es tracta la
promoció de l'economia social. En este marc, es
desenvoluparien vàries línies d'actuació, com la
informació, difusió i sensibilització per a la promoció d’inciatives empresarials,la creació d'una
6

Assessoria per a la Creació d’Empreses tutelada
per una persona funcionaria, Accions formatives,
I la difusió i actualització d'aquest programa a través d'un perfil de Facebook, la inclusió de tota la
informació en la pàgina web de l'Ajuntament i la
publicació a la premsa local.
De la seua banda, el coordinador de l'àrea de Medi
ambient i Urbanisme i número 3 de la candidatura de Compromís de Vinaròs, Jordi Navarrete,
va proposar la posada en marxa del Pla Integral
de Gestió Mediambiental de Vinaròs. Un pla que
englobaria la prevenció d'incendis forestals i les
cremes agrícoles i celebracions festives a l'aire lliure. Per a això, es redactaria el Pla Local d'Incendis
Forestals. “Vinaròs té 453 hectàrees de superfície
forestal i segons la llei forestal valenciana, tots els
municipis amb superfície forestal han de redactar
aquest pla”, va assenyalar Navarrete. Fer-ho, suposaria regular les activitats susceptibles de generar
un incendi forestal i dissenyar les infraestructures
necessàries per a la prevenció i extinció dels mateixos. D'altra banda, respecte a les cremes agrícoles i festivitats a l'aire lliure, Navarrete va assenyalar
que “davant la situació creada en els últims anys
tant a nivell legal com per la problemàtica amb
les torrades en les celebracions festives de sant
Antoni i sant Sebastià, hem de ser conscients que
el Pla local de cremes de Vinaròs actualment en
funcionament no reconeix cap zona de torrades
habilitada i ni per aquest pla ni per la llei forestal

valenciana estan permeses les torrades legals a
la zona de l'ermita”. Des de Compromís Vinaròs
es proposa, per tant, “negociar amb la conselleria
la construcció d'unes torradores homologades a
la zona de l'ermita i modificar el Pla Local de Cremes per poder unir les celebracions festives tradicionals amb el compliment de les lleis i normes”.
D'altra banda, Navarrete va proposar també la
creació del Consell Municipal de Medi ambient,
format per tots els grups amb representació municipal i els agents socials implicats en aquests temes, que marcaria les línies a seguir i les propostes
de del qual serien de caràcter vinculant.

Auditori i oficina de Policia Nacional
Respecte a l'ampliació de l'auditori municipal, en
un centenar de seients més en una llotja, a més
d'altres reformes interiors, va el regidor Domènec
Fontanet va assenyalar que “estem a dos mesos
de les eleccions i segurament hi haurà una nova
corporació. Este és un projecte de futur que hauria
de decidir el proper ajuntament”. I respecte a
l'oficina de Policia Nacional en el Pirulí va dir que
“pensem que aquest tipus de serveis comarcals
són els que han d'estar a Vinaròs. Este és un servei
desitjat per tots, i cal posar totes les facilitats perquè
sigui una realitat, però si tenim responsabilitats
de govern després de les eleccions, el que farem
serà intentar traslladar aquesta oficina a una millor
ubicació que el Pirulí”.
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ACTUALITAT

El PSPV presenta la seua candidatura per a les municipals
La llista incorpora 10 nous rostres i ha sigut aprovada amb un 96,7%, confirmant la renovació de l'agrupació socialista amb el canvi
generacional més important de la història democràtica d'aquesta agrupació a Vinaròs

La llista presenta 10 noves cares i és paritària

Redacció

El passat dissabte 14 de març, a la seu dels
Socialistes de Vinaròs, va tindre lloc l'assemblea
que ratificava la llista encapçalada per Guillem
Alsina a les eleccions municipals del pròxim 24
de Maig. En l'assemblea, que va comptar amb
gran afluència de militants, va prendre la paraula
Jordi Romeu, que va agrair a la militància "la
seva confiança i fidelitat en tots aquests anys de
presència a l'ajuntament tant com alcalde, com a
regidor d'urbanisme com de regidor a l'oposició"
Després de què el secretari d'organització, Eduard
Barberà, presentés un per un els membres de la
candidatura, Guillem Alsina, candidat socialista
a l'alcaldia de Vinaròs, es va dirigir als assistents
apuntant que "encapçalo aquest projecte perquè
vull guanyar. Aquesta renovació ha vingut per
quedar-se. Aquesta renovació i aquest equip de
gent amb ganes i amb experiència ha vingut per
demostrar que, abans, durant i després del 24 de
Maig, passe el que passe, hi ha una nova forma de
fer política que volem posar de manifest"

Alsina, finalitzava les seves declaracions afirmant:
"Aquest nou equip de dones i homes no entenem
ni de famílies ni d'afinitats. Aquest nou equip de
persones no entén de capítols passats que es
van gestar al marge, en alguns casos, de la nostra
presència al partit. Aquest nou equip només entén
de socialisme, d'igualtat, de transparència i d'un
gran sentiment d'estima per aquesta agrupació,
per les persones que la formen en la seva totalitat i
per la nostra ciutat: Vinaròs"
La llista, que inclou 10 nous rostres, destaca en els
11 primers llocs per la seva mitjana d'edat, de 33
anys, i que està formada per les següents persones:
1- Guillem Alsina. 34 anys:
2- Maria Cano. 23 anys: (Membre Joves Socialistes)
3- Marc Albella. 23 anys (Secretari General Joves
Socialistes)
4- Begoña López. 41 anys
5- Fernando Juan Boix. 47 anys
6- Ana Rosa Escuín. 42 anys

7- Luís Sanchez. 37 anys
8- Josefa Miralles. 54 anys
9- Eduardo Barberà. 37 anys
10- Estefania Mallén. 24 anys (Membre Joves
Socialistes)
11- Oscar Català. 20 anys (Membre Joves Socialistes)
12- Georgina López
13- Sebastian Palacios
14- Amalia Cabos
15- Jordi Martí
16- Luisa Falcó
17- Pepe Fort
18- Angela Caballer
19- Enrique Miralles
20- Vicenta Bengochea
21- Jordi Romeu
Suplents:
22- Tonica Quixal
23- Sebastian Brau
24- Fina Cartoixa

Finalizan las obras del nuevo
merendero accesible en la ermita
de San Sebastián
El entorno de la ermita de la Misericordia y San
Sebastián ya tiene un nuevo espacio de ocio
accesible gracias a la inversión realizada por la
Generalitat Valenciana a través de la Conselleria
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Esta inversión, superior a los 35.000 euros, ha sido
posible tras declarar el Ayuntamiento como paraje
natural municipal la sierra del Puig. El Alcalde de
Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha destacado que
“desde ahora disponemos de una nueva rampa
de madera con pasamanos y una plataforma con
mesa de picnic apta para personas con movilidad
reducida, una obra que mejora tanto en cantidad
como en calidad las infraestructuras existentes en
este espacio”.
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Pescadores de Vinaròs piden amarrar por la noche en la nueva zona del dique de poniente
Aseguran que la Autoridad Portuaria de Castelló no les autoriza el uso
X. Flores

Un grupo de patrones y armadores de embarcaciones pesqueras de Vinaròs han reivindicado poder
utilizar la nueva zona destinada a usos pesqueros
construida en el dique de poniente. Los pescadores se preguntan por qué varios años después de
su construcción la Autoridad Portuaria de Castelló
no autoriza su uso para uso a las embarcaciones.
El patrón de la barca de arrastre Cotet, Jaume Valls,
ha explicado que “varias barcas de pesca decidimos
hace unas semanas ir a amarrar por la noche a la

parte nueva pesquera, que está en desuso, para
poder saltar a pie plano a bordo. Lo hicimos por
motivos de seguridad, ya que la zona donde hemos
venido amarrando, y lo continuamos haciendo
ahora, el muelle es más alto y se ha producido
algún que otro incidente al saltar a la barca”.
Sin embargo, desde Puertos de Castelló “nos
dijeron que no había uso aún de esa zona y
consideran que la zona donde amarramos todas
las barcas pesqueras es lo suficientemente grande

para amarrar todas las barcas de pesca”.
Cabe señalar que todas las embarcaciones de
pesca amarran actualmente en la zona situada
entre la lonja de pescado, explanada del dique de
levante y el dique transversal.
El patrón del Cotet considera que en caso de obtener
permiso, serian muchas más las embarcaciones
que decidirían amarrar en esta nueva zona. “Sólo
queremos amarrar por la noche, no queremos
utilizarla como zona de trabajo”, concluye.

Els Socialistes de Vinaròs, favorables a la petició d'us del dic de ponent
L'actual portaveu socialista, després de les
peticions dels mariners d'amarrar les barques en la
nova zona del dic de ponent, es mostra favorable
a aquesta petició, ja que considera que "aquesta
zona que va ser remodelada per ser en un futura la
nova zona pesquera on s'ubiqués la nova llotja no
té cap mena d'us i els mariners l'únic que reclamen
és poder amarrar les barques a la nit i no utilitzar
aquest dic com a zona de treball"

Romeu, que veu amb bons ulls la proposta
afirma que "aquesta petició dels mariners està
basada únicament en motius de seguretat a
l'hora d'accedir a les barques, ja que l'altura de
l'actual zona pesquera és més alta que la que té
la zona del dic de ponent". El portaveu municipal
també afirmava que "aquesta mesura, a més a
més, possibilitaria el fet que moltes barques més
poguessin amarrar en aquesta zona"

El portaveu municipal finalitzava les seves
declaracions fent la següent petició: "Ara que
l'ajuntament sembla que vol donar-li un ús
recreatiu al nostre port a través del turisme de
creuers i de passatgers, seria interessant que no
s'oblidessin que els que vertaderament donen
vida i treball al nostre port són els mariners" així
que animava al consistori a "intervindre i mediar
amb l'autoritat portuària per fer realitat aquesta

El centro de salud pública de Benicarló obtiene el certificado de calidad, con el
nivel de “excelencia”

El 9 de marzo, el Conseller de Sanidad D. Manuel
LLombart ha entregado los certificados de
calidad, con nivel de “Excelencia”, el más elevado
dentro del procedimiento de acreditación a los
Directos de los 16 centros de salud pública de la
Comunidad Valenciana, entre el que se encuentra
el Centro de Saud Pública de Benicarló, en un

acto realizado en la Dirección General de Salud
Pública de Valencia.
Esta acreditación tiene una validez de tres años,
en 2011, ya se consiguió por primera vez y se ha
revalidado en 2014. Supone el reconocimiento
a la labor que han llevado los profesionales de
los centros de salud pública. . La creación de un
Sistema de Gestión de la Calidad ayuda a mejorar
el nivel de atención a la salud, al introducir
mecanismos que permiten evaluar de manera
constante las prácticas de los profesionales.
La Comunidad Valenciana es la primera autonomía
en disponer de un sistema propio de evaluación
en los Centros de Salud Pública, que representa,
además, la búsqueda de la mejora continua de
los centros y por lo tanto un mejor servicios a los
ciudadanos.
Para conseguir la acreditación, los centros tienen
que llevar a cabo el desarrollo de un Sistema de
Gestión de Calidad y crear las condiciones para
que toda la actividad que se genere dentro de
él, relacionada con la prestación de los servicios
(vigilancia en salud pública, seguridad alimentaria,

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig
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salud laboral, sanidad ambiental, educación
para la salud, etc.) tenga una garantía de calidad.
Cada CSP cuenta con un determinado número
de actuaciones, protocolos, manuales, procesos,
procedimientos y recursos que tienen que ser
difundidos, aplicados y controlados dentro de
la organización. Se realizan auditorias internas
todos los años y una externa cada tres años. En
esta ocasión ha corrido a cargo de la empresa
SGS Ibérica SA. lider en inspección, verificación,
ensayos y certificación, de referencia mundial en
cuanto a calidad.
El Centro de Salud Pública de Benicarló realiza las
actividades de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad en el Dpto. de Salud de Vinaròs
desde 1988. Está situado en la C/ Peñíscola, 21
y en la actualidad cuenta con 42 trabajadores:
veterinarios, farmacéuticos, médicos, enfermeras,
auxiliares y personal administrativo, los cuales
se han hecho merecedores de esta acreditación,
al haber obtenido una de las puntuaciones más
elevadas de la Comunidad Valenciana.
- Enhorabuena a todos sus trabajadores -

12:30 a
13:30
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El Vinalab presenta una iniciativa para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes
Emprende Vinalab 2015 premiará a seis estudiantes con una estancia de tres meses en el centro del conocimiento para desarrollar su idea
o proyecto empresarial

El edil de Empleo, Juan Amat, el director del CEFIRE, Josep Pla, y el coordinador del Vinalab, Carlos
Muñoz, presentaron el martes la iniciativa “Emprende Vinalab 2015” para fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes. La finalidad de esta
iniciativa es capacitarlos para que en un su futuro
profesional puedan ser ellos mismos quienes propongan y lideren proyectos, empresas y negocios,
basados en su formación técnica y en su saber hacer.
Emprende Vinalab 2015 premiará a seis estudiantes
o jóvenes con una estancia de tres meses (del 15 de

junio al 15 de septiembre) en el Centro de Conocimiento Vinalab disfrutando del servicio de coworking para emprendedores, recibiendo apoyo en
sus ideas y proyectos, además de una ayuda económica de 250 € por idea o proyecto seleccionado
para sufragar la adquisición de material de oficina,
consumibles 3D y gastos de transporte.
Puede participar en esta iniciativa cualquier
joven de la zona de influencia del Centro
de Conocimiento Vinalab, desde 4º de ESO,
bachillerato, ciclos formativos y universitarios, con
edad preferentemente hasta 24 años y no superior
a los 28 años, con cualquier nivel formativo. El
plazo para presentar las ideas o proyectos finaliza
el 24 de mayo de 2015.
El edil de Empleo, Juan Amat, señaló que la
propuesta tiene carácter comarcal y que se trata
de una iniciativa novedosa en la que se cuenta con
la colaboración del CEFIRE, “una nueva institución,
como la Universitat Jaume I, que se suma al apoyo
de las iniciativas en materia de emprendimiento
del Vinalab”. Amat destacó que en esta legislatura
“se han hecho cosas importantes para fomentar

el emprendimiento” y que ésta en concreto “lo
fomenta en edad escolar, dando la posibilidad de
una estancia en el Vinalab para desarrollarlo”.
El coordinador del Vinalab, Carlos Muñoz explicó
que las ideas propuestas por los estudiantes y
jóvenes “serán el hilo conductor para aprender en
un entorno emprendedor como el Vinalab cómo
afrontar, desarrollar y llevar a buen término sus
ideas en proyectos, empresas o negocios reales”.
Por un lado el asesoramiento profesional y la
formación para el desarrollo de sus ideas y, por
otro lado, la experiencia compartida de igual
a igual con las personas que desarrollan sus
emprendimientos en el propio centro “será el
aprendizaje que les capacitará para el desarrollo
de sus propias iniciativas en su futuro profesional”.
El director del CEFIRE, Josep Pla, destacó, por su
parte, la importancia de este tipo de iniciativas
“para acercar la enseñanza al mundo laboral,
en un momento el actual en que la sociedad se
transforma rápidamente y en el que las nuevas
tecnologías, la creatividad y la innovación son
fundamentales”.

Las iniciativas del
Abre los ojos: el amor no es ciego
La adolescencia es una etapa clave en el desarrollo
de chicas y chicos jóvenes. Es en esta edad en la que
la socialización se intensifica fuera de la familia, en
entornos no cercanos, con otros jóvenes, en grupos
diversos y en parejas. Debiendo tener presente en
éste último caso, las parejas, que los padres y familiares
deben prestar especial atención sobre algunas
cuestiones que, de no detectarse y ser corregidas para
favorecer la igualdad, pueden suponer un peligro
para el normal desarrollo de la personalidad y el
carácter, impidiendo o dificultando el establecimiento
de relaciones positivas. Para abordar esta cuestión
vamos a plantear un sencillo ejemplo ilustrativo de un
problema que afecta a muchas chicas jóvenes en sus
primeras relaciones de pareja, problema que puede
derivar en llegar a ser ellas mismas víctimas de la
violencia de género. Ejemplo en el que quizás puedan
verse reflejadas o en el que podamos identificar
situaciones de nuestro círculo familiar.
Paula es una chica de 3º de ESO que lleva nueve meses
saliendo con un chico de su instituto, Jorge. Jorge es
un chico que también cursa 3º de ESO, maduro para
su edad y atractivo, pero es repetidor y está en otra
clase diferente a la de Paula. Ella siempre ha sido
buena estudiante pero, para sorpresa de sus padres
y profesores, este año ha sacado varios suspensos
en el primer trimestre. Además, hace tiempo que no
sale con sus amigas de siempre, con las que iba a
todos los sitios, y ha dejado de acudir al club en el que
practicaba deporte, y eso que antes nunca se perdía
un partido. Todos piensan que simplemente es que le
gusta más compartir con Jorge su tiempo.

Pero... un día un par de amigas ven a Jorge en una
plaza besando a otra chica. No saben cómo decírselo,
pero están muy preocupadas. Después de unos días,
le cuentan a Paula lo que han visto. Pero ella no se
lo cree. Prefiere creer que sus amigas quieren romper
su relación con Jorge. Piensa que le envidian por
estar con Jorge. Además no sabe cómo plantear
esta situación a Jorge, y no lo habla con nadie. Sin
embargo, poco a poco, Jorge cada día es un poco
más agresivo con ella, con veladas amenazas y
menosprecios. Pero Paula no reconoce esta violencia
y piensa que son celos por amor.
Esta situación ficticia podría ser real. La ruptura con
las amistades previas, el bajo rendimiento escolar,
la apatía por cosas que antes hacía, la negación de
la realidad, etc., son sólo algunos de los síntomas
que se dan en la realidad y que pueden mostrar
un cambio de conducta. Saber los motivos por
el que se produce el cambio en la conducta es
importante para poder ayudar a nuestros hijos
e hijas. ¿Qué podemos hacer como padres y
madres? ¿Cómo detectar si una relación puede ser
peligrosa? La familia es importante para prevenir
estas situaciones. Estar atentos a los cambios en el
comportamiento es una buena estrategia. Así, tras
establecer una relación de pareja, si detectamos
que nuestro hijo o hija:
•
se muestra más irascible,
•
hace tiempo que no vea a sus amigas o
amigos, o percibimos que se relaciona menos con
ellas o ellos,
•
esta todo el tiempo con el chico o chica

que es su pareja,
•
ha cambiado sustancialmente su forma
de vestir, parece otra u otro,
•
su rendimiento académico ha disminuido
de forma importante, su comportamiento en el
colegio o instituto es diferente, el profesorado nos
comenta que ha empeorado su actitud en clase
•
está pegada al móvil, Messenger, Tuenti,
Facebook u otras redes sociales, y siempre
interactuando con su pareja.
•
ha dejado de practicar deporte o ya no va
a las actividades de ocio desde que tiene pareja,
•
su autoestima es ahora bastante baja, o
•
su relación con la familia se ha deteriorado,
la confianza de antaño ya no existe.
Deberíamos de hablar con ella o él, interesándonos
sinceramente por sus relaciones, y tratar de hacerle
ver que compartir con su familia y amigos sus
sentimientos, miedos, dudas o pensamientos,
es bueno y positivo. También podemos pedir
la colaboración de profesionales, tanto de las
administraciones públicas a través de sus servicios
de bienestar social, asociaciones e instituciones,
como de profesionales de la psicología, que nos
ayuden a detectar si se trata de una posible relación
sexista. Así podremos detectar si esa relación es
peligrosa y si nuestra ayuda es necesaria, evitando
y previniendo situaciones de violencia de género
futuras, ayudando a nuestros hijos e hijas.
Más información en:
www.adrianapsicologia.es
Teléfono 695 90 78 29
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Flors
A la Mera
arriba la
primavera

Calçotada 2015

Adios
Fotografia
Al marido de Carmen Telmo le gusta la
fotografía taurina y, cómo no, el retrato.

El pasado dia 7 de marzo
se nos fue un gran amigo
y conocido de Vinaròs:
Vicente Grago, conocido
como Confianza. Descansa
en paz, amigo

fotonotícies

Suerte
Buen
ambiente de
amigos en la
reapertura
del nuevo
negocio de
Ion y Diana

Associació Cultural Jaume I

L'alegria allarga la vida

per Julián Zaragozá

Val més talent que pa de forment
Cada sastre fa el seu tall
Tallant barbes aprenen a afaitar
Val més tanca de llaurador que estable de senyor
Qui ve darrere, tanca la barrera
Per als lladres no hi ha res tancat
Qui viu d'esperances no fa mai bones anques
Qui fa en pau la suca-mulla, no està per gresques ni bullanga
Cadernera i esmolet refilen sempre a pleret
Mentre uns piulen altres xiulen
Qui en el món és ric de penes, fa en el cel bones veremes
Unes el pasten i altres el tasten
Granota que canta pel març l'abril la farà callar
A sant Josep lo cep descobert
Festa de foc no la veges de prop
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L’associació Cultural Jaume I va celebrar , com ja
es tradicional, la calçotada anual, el lloc escollit va
ser a la caseta de Quico i Marian a les Soterranyes.
Prèviament molts anàrem a buscar herbes, flors o
espàrrecs
Molts socis i amics de l’associació vam xalar d’allò
mes, en un dia magnífic Traginant llenya, enfilant
calçots, preparant la carn, la salsa “Romesco”, l’all
i oli,. Tot va ser festa i bona companyia. Entaulats
al voltat dels calçots, bon vi de Gandesa, millors
postres elaborats artesanalment pels mateixos socis
de l’entitat “cremat”, cafè i licors.
Dins de la caseta ens vam dedicar a recordar i
rememorar altres temps, alguns van marxar i ens
quedarem un grup a petar la xerrada fins avançada
la nit. Les hores van passar volant, sense adonarnos, alguns recordaven vells temps en que aquelles
trobades acabaven amb càntics de lluita i esperança;
ara, però, els temps no estan per tirar coets, però
ningú no posà en qüestió que per a passar-ho bé no
es necessita més que allò material imprescindible,
confiança, amistat i una voluntat inqüestionable de
participar amb l’objectiu d’aprendre i enriquir-se de
la discussió. Fins a l’any que bé.
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Visita

Visita a les dependències de la Policia local dels alumnes de segon de primària de la Consolació

Mujeres

Lady's Festival
Fotos: Fotoprix

BICENTENARIO Mª ROSA MOLAS
El próximo martes 24 de marzo, a las 10'15
h, en la Iglesia Arciprestal, tendrá lugar
la Eucaristía con la que inauguraremos la
celebración del Bicentenario del nacimiento
de Sta. Mª Rosa Molas, fundadora de la
Congregación de Hermanas de la Consolación.
Profesorado y alumn@s del Colegio nos
uniremos a esta celebración, a la que también
estáis invitados todos los que queráis compartir
con nosotros nuestra fiesta.

Bautizo Arlet y Nando
El sábado 21 de febrero, se bautizaron
ARLET y NANDO en compañía de familiares
de Vinaròs, Zaragoza, Sevilla y Tarragona.
Gracias por los kilómetros recorridos para
compartir con nosotros esta celebración
tan especial y a todos… ¡GRACIAS POR
ESTAR AHÍ!

¡Ya estamos abiertos, Ven a conocernos !
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Novillada de los alumnos de la Escuela taurina de Castellón

Curro Linares, ovación y palmas en la Feria de la Magdalena
Sedano Vázquez se alzó en triunfador de la tarde al cortar dos orejas

Airoso paseíllo de Curro Linares en la Feria de la Magdalena de Castellón

Juan Chaler

El torero de Vinaròs Curro Linares recibió una
ovación y palmas en el segundo toro, pero
perdió el premio porque la espada se le fue
trasera. El ganadero Daniel Ramos de Borriol
puede estar más que contento por su debut

en la Feria, por haber enviado una novillada
muy bien presentada y por el buen juego que
dieron. El mejor lote se lo llevó Sedano, y los
otros muy encastados en diferentes grados.
Estando en proceso de aprendizaje, a los noveles

tampoco debemos exigir mucho más. Pero un
puyazito hubiese sido muy eficaz para que no se
movieran de aquí para allá sin son para templar.
El novillo segundo de Sedano, fue de auténtico
lujo ganadero, encaste Domecq.

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org
Per la present es convoca a tots
els membres de l’Associació
a la ASSEMBLEA GENERAL
ORDINARIA a celebrar el proper
DIVENDRES dia 27 de març
de 2015 a les 20 i 20.30 h. en
primera i segona convocatòria
respectivament en el Bar
Boqueron de Plata, del carrer
Hospital, segons el següent

ORDRE DEL DIA
• Lectura i aprovació,
si s'escau, de l'acta
anterior.
• Estat de comptes
• Memòria anual
• Eleccions
• Activitats i propostes.
• Precs i preguntes.
Vinaròs, 09 de març de 2015.
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El tiempo pasa, pero tu huella permanece intacta
JULIÁN, como “lo prometido” es deuda,
yo en esta ocasión trataré de “pagar”, y
lo haré en presente, estamos en el mejor
momento del curso, sin caer obviamente
en la euforia, a pesar de que hemos pasado
alguna que otra semana convulsa, hasta el
punto de tener que convocar la elección
de una nueva dirección presidencial. Pero
parece ser que todo unido y posiblemente
con alguna conjura orquestada por
alguna vaca sagrada, ha surtido el efecto
deseado, hemos llegado al momento
mas álgido, primeros en todo, y cuando
digo todo quiero decir todo, cierto es
que no con mucha holgura, debido a las
convulsiones que te he comentado, pero
volvemos a identificarnos con la “causa”.
Precisamente, este miércoles he asistido
a un evento de suma importancia y el
domingo, en nuestros dominios frente al
máximo rival nos jugamos algo mas que el
prestigio, lástima, de haberse producido
un poco antes podría ahora darte cuenta.
Pero seguro que donde estés lo percibirás
igualmente.
Todo este aborigen que te comento, sin
duda alguna, no seria posible sin la punta
de lanza que ejecuta, cuando tu te fuiste
acababa de empezar y ha superado todas
las expectativas hasta convertirse en el
máximo exponente de toda la historia sin
ningún genero de duda, ha batido todos,
absolutamente todos los registro habidos
hasta la fecha, y eso que aún se encuentra
en la mitad del trayecto de su recorrido,
es sin duda la sensación mas placentera
que pueda experimentar un apasionado
a esta actividad, y he lamentado una y
otra vez que no llegáramos ha hacerlo
coincidiendo en el tiempo, porque

podemos decir sin temor a equivocarnos
que marcará una época, habrá un antes y
un después.
Siguiendo el hilo argumental, decir que
el verano pasado, el destino me llevó a
la ciudad pacense de Zafra, y durante mi
corta pero intensa estancia en aquellos
parajes experimente una sensación difícil
de explicar, y todo esto porque es la ciudad
que alberga al C.D. Diter Zafra, entidad
deportiva que tan meritoriamente
defendió nuestro amigo Andrés, estuve
en el recinto donde se ubica el terreno
de juego, desde el que deleito a sus
incondicionales seguidores. También,
casualmente, pase por delante de la sede
social, donde el bueno de Andrés firmaría
su vinculación con la entidad, y donde
a buen seguro pronunció aquella frase
que tanta gracia nos hizo cuando nos la
dijo, “Cuanto percibe el jugador que en
la actualidad mas cobra en esta entidad?,
pues mis emolumentos tienen que
estar por encina”. Una frase célebre que
resume su particular personalidad. Fue
una estancia agradable, en la que por las
razones que he argumentado, me vinieron
a la memoria muchos momentos que los
tres compartimos, muy agradables en el
momento en el que sucedieron, pero que
al pensar en ellos me llenan de nostalgia
y de una cierta tristeza o quizás no tan
cierta, de mucha tristeza.
Como dice la canción “días de verano” de
Amaral, si pienso en ti siento que esta vida
no es justa, si pienso en ti y en la luz de
esa mirada tuya, nadie va a adivinar como
te recuerdo. Nada más cierto que estas
afirmaciones.
Alfonso
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Salvador Alcaraz Juliá presenta las “croquetas de autor”
Salvador Quinzá Macip

El pasado jueves día 12 del presente mes, el conocido restaurador Salvador Alcaraz Juliá, presentaba a la
prensas en su restaurante “El langostino de oro”, una
variada muestra de croquetas de siete gustos diferenciados, los cuales fueron: croquetas de sobrasada mallorquina con calabaza, de ortigas de mar con
setas, de calabaza con setas, de pavo con manzana,
de pato, sepia con almendras y alcarchofa. Todo ello
bajo el título genérico de “Croquetas de autor”.
En su restaurante hace ya algo mas de un mes que
las está sirviendo a sus clientes, y entre las que
tienen mas aceptación, de momento, son las de:
pato, pavo con manzana y sepia con almendras, si
bien tiene una carta con algunas recetas mas de
esta rica degustación.

La idea le vino al ir a Madrid a la exposición de
Fitur en este año 2015. Presentó una novedad,
cual fue la croqueta de langostinos con almendra
y con cebolla caramelizada. Fue un gran éxito,
y más a más lo grabó TVE-1 y se pasó por todos
sitios, incluso el canal internacional. En uno de
los descansos de la feria, saliendo a visitar una
“croquetería”, probó croquetas de varios gustos
diferentes, y el pensó que este arte culinario lo
podría trasladar a su restaurante, pero eso si, con
diferentes gustos y preparados.
En esta presentación contó con las concejalas
representantes de nuestro ayuntamiento: Elísabet
Fernández, Mar Medina y se les incorporó mas
tarde Marcela Barbé.

Eres un héroe, papá.
Otro año más nos vemos en la recta final de la carrera. La meta, 19 de marzo, y el
objetivo eres tú.
Tú que has sido como el héroe de cada uno de los capítulos de mi vida.
Tú que al mismo tiempo, has sido el villano de cada deseo alocado y adolescente
que revoloteaba esta “cabecita”. ¿Sabes? He admirado tantas veces que fueras el
villano de la prohibición que he amado al héroe en que te has convertido. Del
“no juegues con la pelota en el salón” pasamos al “hoy no hay Internet para ti” o al
“sal con cuidado y no vuelvas tarde”; El tiempo pasó con nosotros, incluso podría
decir que el tiempo pasó de nosotros o nosotros del tiempo, tenemos una charla
pendiente respecto a eso, pero sé que para mi, contigo el tiempo es una anécdota
que disfrutar en este viaje para después poder proyectar en el devenir.
Es una satisfacción ser consciente de que detrás de cada uno de mis pasos has
estado tú: firme, seguro, simpático, para acompañar cada una de las caídas.
Tú has sido como la ventana al mundo en cada uno de los momentos de mi vida,
los paisajes. No he podido presenciar mejores vistas que las que compartíamos en
nuestra playa, en las excursiones, en los viajes. Cualquier momento queda grabado
como un paraje inigualable, por ti, contigo.
Pero por encima de todas las cosas, me enorgullece tu tenacidad, tu persistencia y
tu trabajo, no sabes lo que has sido.
Me has enseñado que por delante de los hobbies de uno, están los sueños de dos,
y que siempre, siempre, debes estar cerca de la gente que quieres, aunque sea a
kilómetros de distancia. Tu que renunciaste a tu sueño por una vida nueva que
ya no era de uno, sino de dos, y de dos esa vida fue de cuatro y acabamos siendo
cinco. Renunciaste a tu sueño para construir uno más grande, un sueño a la
medida de cinco, el sueño de nuestra vida. No lo has podido hacer mejor.
Llegamos a este mundo con la maravillosa virtud de sacarte de quicio, empezamos
con los lloros a altas horas de la madrugada, sin respetar horarios, ni tradiciones.
Además como bien canta Serrat estos “locos bajitos” deshacen todo lo que
encuentran a su paso, son pequeños imposibles “Niño, deja ya de joder con la
pelota, niño que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca”. Y vaya si
jodíamos con la pelota, eso también nos lo regalaste tú.
Pero, ¿quieres que te cuente lo mejor de todo? Te quiero porque siendo tu mismo
nos has dado libertad. Hemos sido libres para jugar, para reír, para llorar, para sufrir,
para equivocarnos, para mentir, para estudiar, para viajar, para trasnochar; en
definitiva, para ser nosotros mismos aunque en más de una ocasión ser nosotros
mismo trajera problemas. Pero hemos sido tan libres que hemos sido felices. Y ser
libres no lleva consigo malas formas y carencias de ningún tipo, al contrario, nos
has proporcionado la mayor de las riquezas: valores, tradición, costumbres, ética,
humanidad, corazón, sueños, propósitos, objetivos, trabajo, y con todo ello, la
mayor felicidad. Lo hemos tenido todo, gracias por eso.
Gracias, porque no cambiaría ni un suspiro de los que nos has dado, ni una coma de
todo lo que podría describirte.
Has sido un héroe, papá, y ¡qué orgullo!

Por cierto, le auguramos a Salvador Alcaraz un gran
éxito, ya que degustada la presentación, todas las
muestras ofrecidas estuvieron riquísimas.

PERDIDO
Yolo: macho castrado, blanco y pardo, con los ojitos mal.
Se ha perdido por la zona del ayuntamiento.
Por favor, si alguien nos puede facilitar algún tipo de
información, llamen a los siguientes números de teléfono:
666 362 599 // 620 076 660 // 649 263 948

Al.lòdia Garcia Ferrer @aicrag_A10
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Las procesiones del Jueves y Viernes Santo saldrán por primera vez de las dos
parroquias de Vinaròs
El sábado 4 de abril, en la ermita, a las 18 horas, se representará la parte final de ‘La Pasión de Ulldecona’
La escultura del cofrade será reubicada en el pasaje que une las plazas Parroquial y Sant Valent

fradías y se iniciará la procesión general por las calles Dr Fleming, calle
Socorro, plaza San Antonio, Travesia
Safont, calle Mayor y Plaza Parroquial. El recorrido, por tanto también
cambia y será un poco más corto ya
que se eliminan las calles Arcipreste
Bono, Santa Magdalena y el paseo
Marítimo, “lugares que al pasar solía
hacer viento y donde había menos
público”, como explicó Oliver.

La Pasión, en la ermita
Por otro lado, el sábado 4 de abril,
en la ermita, a las 18 horas, se representará la parte final de ‘La Pasión de
Ulldecona’, declarada de interés turístico nacional, y una de las grandes
novedades de este año en la que la
Federación de Cofradías ha apostado
para que se consolide en próximas

Escultura del cofrade
Por su parte, el alcalde, Juan Bautista
Juan, informó que la escultura homenaje a la Semana Santa, un cofrade de 1,90 metros de altura obra del
escultor Jorge Díaz Fernández que se

instaló en marzo de 2013 en la plaza
San Agustín y tuvo que ser retirada
por los actos vandálicos que sufrió,
volverá a ser reubicada. Su nueva
ubicación será la plazoleta que se ha
generado en el pasaje recientemente abierto y que une las plazas Parroquial y Sant Valent.

El inventario de Mosén Milián
Por último, Oliver destacó que el sábado 28 de marzo a las 12 horas en
la biblioteca pública tendrá lugar la
presentación de un libro que calificó de “muy importante para todos
y en especial para los estudiantes
de Historia del Arte”. Se trata de “Inventario Monumental Dertusense”,
un inventario realizado por Mosén
Manuel Milián Boix entre los años
1933 y 1935 de todos los monumentos que formaban parte de la antigua
diócesis de Tortosa. Un inventario
inédito hasta el pasado año, como
explicó Oliver, cuando la Generalitat
Valenciana y la Diputación de Castellón lo publicaron. En la presentación
intervendrán los coordinadores y los
prologuistas del libro, como el periodista e historiador Manuel Milián,
el canónigo y archivero de la diócesis, Josep Alanyà, el profesor Josep
Monferrer y mosén Marcos Gascón,
a quien Oliver calificó como “uno de
los mejores conocedores de la vida
de mosén Milián”.

fotos Aparicio

El presidente de la Federación de Cofradías, Salvador Oliver, presentó el
miércoles, acompañado del alcalde,
Juan Bautista Juan, y el presidente
del Patronato de la Pasión de Ulldecona, Jordi Carapuig, más novedades
destacadas de la Semana Santa de
Vinaròs 2015, entre las que destaca
el cambio en el recorrido de las procesiones del Jueves y Viernes Santo,
cuyos pasos saldrán por primera vez
de las dos parroquias de la localidad. Así, por un lado, de la iglesia
Santa Magdalena saldrán las cofradías del Jesús Cautivo y la Mare de
Déu de la Mercè, Sant Pere y el Crist
dels Mariners, mientras que el resto
lo harán desde la iglesia Arciprestal.
Será en la confluencia con la avenida País Valencià y la calle Dr Fleming
cuando se intercalarán todas las co-

ediciones. En esta representación
colaborará también la Coral García
Julbe, interpretando diversas piezas,
durante el transcurso de las diferentes escenas. Ayer el presidente del
Patronato de la Passió, Jordi Carapuig, estuvo presente en el acto de
presentación e informó que la idea
de esta representación en Vinaròs
nació hace un año tras una conversación con Oliver. “Fuimos a la ermita y quedamos maravillados por
las posibilidades que tiene el entorno para realizar la representación, y
decidimos que de las tres partes de
que consta la pasión, representaríamos la parte de la muerte”, explicó.
Una representación que contara con
la participación de unos 40 actores
y tendrá una duración aproximada
de 60 minutos. “Espero que esto sea
el principio de algo potente entre la
Semana Santa de Vinaròs, declarada
de interés turístico autonómico y la
Pasión de Ulldecona, declarada de
interés turístico nacional. Creo que
es una gran manera de hacer territorio, aprovechar los entornos naturales y dar a conocer lo que tenemos”,
concluyó.
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Vinaròs inicia los actos de la Semana Santa con una exposición de iconografía
devocional en la capilla de Santa Victoria

X.Flores

El edil de Cultura, Lluis Gandia y el presidente de la Federación de Cofradías, Salvador Oliver, junto con mosén Emili Vinaixa, inauguraron la
exposición. La imagen de San Sebastián entró de forma especial

Vinaròs ya ha dado inicio a la programación de la
Semana Santa, reconocida como fiesta de interés
turístico autonómico. Lo hizo el viernes por la noche
con la interesante novedad de una exposición en la
capilla de Santa Victoria que con el título ‘Iconografía
devocional en Vinaròs’, reúne a todas y cada una de
las imágenes de todas las pequeñas capillas que
existen en las calles de la localidad, además de
muchas de las imágenes devocionales que están
en casas particulares y que nunca habían sido
expuestas. También se centra esta exposición en los
santos patronos de Vinaròs y una representación de
los conventos y congregaciones que ha habido en
Vinaròs, además de un apartado especial para las
purísimas, en homenaje a la primera cofradía que
tuvo Vinaròs, que fecha del año 1514. Además, los
retablos cerámicos de las capillitas también están
todos fotografiados.
La muestra fue inaugurada por el presidente de la

Federación de Cofradías, Salvador Oliver, el párroco
y consiliario de la Federación, Mosén Emili Vinaixa,
y el concejal de Cultura, Lluis Gandia. Esta es la
primera vez que se hace una exposición de este
tipo, como destacó Oliver, que agradeció a vecinos,
particulares, conventos, iglesia y cuantos han
facilitado imágenes para esta muestra devocional.
A la inauguración acudió una gran cantidad de
público y hubo la sorpresa de la entrada especial
en la exposición de la imagen de la calle San
Sebastián, al ser el patrón de la localidad. Así, la
imagen del patrón fue portada por una vecina,
Carmen Miralles, quien la colocó en el centro de la
muestra, mientras el momento era acompañado
por la música de la dolçaina y el tabalet.
La muestra podrá visitarse hasta el día 29 de
marzo. “Queremos que se vea lo que nunca se ha
visto. Imágenes de particulares que posiblemente
no volvamos a tener la oportunidad de volver a

apreciar, y también las imágenes de las calles, en
las que a veces no nos fijamos. Quizá también
sería el momento de reivindicar una restauración
de estas capillitas que son tradición del pueblo.
Hay imágenes que son preciosas y que están
en muy mal estado, y por eso reivindico esta
restauración”, concluyó.

Semana Santa de Vinaròs 2015 - Declarada 'Fiesta de Interés turístico autonómico'

Se celebró la “XXXII festivitat de la Solemne Majestat del Crist dels Mariners”

Como cada año, y con este ya llevan 32 de historia,
la Cofradía del “Crist dels Mariners”, junto con la
parroquia de “Santa Magdanela” y por medio de su
párroco mossen Cristóbal Zurita, organizaban esta
tradicional y emotiva procesión en la noche del
pasado viernes día 13 del presente mes.
Pudimos seguir todos los actos programados,
gracias a un librito que se nos repartió antes de
salir a la procesión a la “Platja dels pinets”, donde
delante del monumento a las “7 palabras”, se
recitaron por las mismas personas que cada año,

las siete últimas palabras que dijo Jesucristo antes
de morir en la cruz.
A continuación dirigió unas palabras mossen
Cristóbal, el cual recordó que en este mismo día
hacía dos años que había sido nombrado papa el
Papa Francisco, y según el texto por el preparado
para esta cuaresma 2015, versaron sus palabras.
En una magnífica noche, el recogimiento y la
profundidad de ls palabras escuchadas, hicieron
mella y nos prepararon para seguir con este tiempo
de Cuaresma y finalizar con la pasión, muerte y

resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Tanto a la bajada como a la subida, se recitaron
las “letanías de la sangre”, y se contó con el
acompañamiento de la “Banda de bombos i
tambors de Vinaròs”, la cual en estos días de
Semana Santa acompaña a la Cofradía del “Crist
dels Mariners”.
A la llegada de nuevo a la “Capilla del Carmen”, se
procedió a la veneración de la bella imagen del
“Crist dels Mariners”, y del reparto de los rollos y
del “romeret”.
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Entrevista a Sergio Beltrán Abella

Presidente y director de la “banda de bombos i tambors de Vinaròs” (Crist dels Mariners)

Se me ha solicitado el realizar esta entrevista, y por
supuesto he accedido, al igual que lo haré con las
Cofradías o entes relacionados con nuestra querida
Semana Santa de Vinaròs.
Sergio, como empezaste en el mundo del
tambor
Pues la verdad que ni lo recuerdo, empecé tocando
cuando tendría 5 o 6 años con un pequeño bombo.
Y desde entonces fueron pasando los años, y lo que
era un simple pasatiempo de niños se convirtió
en una parte muy importante de mi vida. Ya que a
través de estos mas de 20 años he conocido mucha
gente y he vivido muchas buenas experiencias
tanto de tocante como de director.
Cuando os formasteis.
. La actual banda la formamos a finales del año
2010, cuando varios miembros de otras bandas
vimos la necesidad de crear un nuevo proyecto
común en el mundo del bombo y el tambor. Fué
un comienzo incierto, pues aunque no nos faltaba

voluntad, carecíamos de recursos económicos
para el material necesario como instrumentos,
estandarte, vestimenta, etc. y el no pertenecer a
ninguna cofradía que nos respaldase dentro de
la Semana Santa era otro obstáculo añadido. Pero
con el esfuerzo y ayuda de todos conseguimos tirar
adelante este proyecto.
- Entonces ahora pertenecéis a una cofradía o
sois autónomos.
. Realmente somos autónomos, ya que estamos constituidos como una asociación cultural, con nuestros
propios estatutos y métodos de organización. Pero
dentro de la Semana Santa pertenecemos a la Cofradía de la Serena Majestat del Crist dels Mariners, pues
para salir nuestro primer año en la procesión, necesitábamos pertenecer a una cofradía, y justamente esta
cofradía necesitaba una banda para acompañar a su
peana. Y hasta día de hoy, hemos continuado junto
al Crist dels Mariners, ya que estamos muy contentos
con el trato recibido y creemos que ellos también lo

están con nosotros.
- A parte de las actuaciones de la cofradía, asistís
a otras.
. Durante todo el año, participamos en distintos
eventos relacionados con la Semana Santa, tanto
dentro como fuera de Vinaròs, como son procesiones,
rompidas de hora, concentraciones de bombos y
tambores, etc. A parte, también somos contratados
para asistir a otro tipo de actos desvinculados de la
Semana Santa, como son pasacalles en fiestas de
pueblos, comuniones, cabalgatas o cualquier otro acto
que requiera un acompañamiento musical, ya que ante
todo, somos una banda de percusión. Por ello, en el
resto de actos que realizamos, llevamos el nombre de
“Banda de Bombos i Tambors de Vinaròs”.
- Cuantos componentes sois.
. Actualmente somos mas de 25 integrantes, de
todas las edades, aunque rara vez conseguimos
coincidir todos, ya que no siempre el trabajo,
estudios u otros motivos nos permiten reunirnos
todos a la vez.
- Que nos cuentas referente a los ensayos.
. Normalmente nos reunimos dos o tres veces por
semana, desde Setiembre a Abril, aunque a lo largo
del año, dependiendo de los próximos actos que
tengamos, también realizamos ensayos extra para
preparar dicho evento.
- Deseas añadir alguna cosa mas para finalizar la
entrevista.
. Me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas
con las que en algún momento he compartido tan
buenos momentos tocando tambor, sobretodo a
los miembros de mi actual banda, y en especial a
Mari Carmen Abella Verge (mi madre) la cual si no
fuera por ella, esta banda no podría haber existido.
Y bueno, ya solo decir que todo aquel que quiera
apuntarse a nuestra banda que sepa que tiene las
puertas abiertas. Sea porque le guste la percusión,
por devoción, porque quiera pasar buenos ratos,
para conocer gente y descubrir el mundo de
tambor, etc Puede encontrarnos por facebook o por
correo electrónico bandacristmariners@hotmail.
com . Muchas gracias por la entrevista.

‘Rodonorsinvictes’ va presentar el recital
poètic ‘Exilis’, basat en textos de Vicent
Andrés Estellés, a l’espai Mariola Nos el
passat 14 de març. Foto: Pablo Batalla
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CULTURA
MUIXERANGA EN FALLES 2015

Primera actuació de la temporada als carrers de Benicarló

Coincidint amb el cap de setmana més intens de
les festes Josefines, a la localitat de Benicarló un
any més, va tornar a tenir lloc una activitat sens
precedents, donat que la Muixeranga de Vinaròs
va realitzar una actuació, amb la intenció de donar
a conèixer aquesta tradició, de igual manera que
les falles, tant valenciana.
El passat dissabte 14 de Març a les 11:45h situats
a la “Falla la Paperina” de la ciutat veïna Benicarló,
començava, des de la Plaça del Mercat i amb
una cercavila, el que per a l'agrupació de figures

humanes vinarossenca era la primera actuació de
la temporada. En la que s'han realitzat aquestes
figures: l'Aixecat, passeig de gegantets, el Castell,
la desplegada, dos pinets simultanis, la campana,
la Marieta i la Sènia.
Transcorre el matí amb normalitat baix la mirada
atenta i captivada del públic assistent i passejants
que se'n fan creus i es detenen expectants per
victorejar i aplaudir les muixerangues que en viu
s'esculpien. Algú es deté i pregunta, d'altre crida
ànims i algun patidor es preocupa pel xiquet

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
Dissabte 21 de març de 2015
20.00 hores
Auditori Municipal “V. Aiguals d’Izco”

mentre puja per coronar. Sensacions per viure i
motivar.
La Muixeranga de Vinaròs vol agrair la confiança
i poder promoure el patrimoni històric i cultural
valencià a la Falla la Paperina de Benicarló, així com
a la Cort d'honor de la Junta Local Fallera i les seues
Màximes representants, les falleres majors Marga
i Carla per la seua implicació i destresa alhora de
participar.
Ens podeu seguir a les reds socials
“Muixeranga de Vinaròs”

Cicle de conferències
a la Seu del Nord

CONCERT DE PRIMAVERA
DEDICAT ALS MUSICALS
PROGRAMA
Elisabeth
Michael Kunze / Sylvester

Levay
L’expulsió dels moriscos. Gabriel Puig Roda.
Propietat de la Diputació Provincial de Castelló. Museu de Belles Arts de Castelló

Cats
Andrew Lloyd Webber / T.S. Eliot
Charles Chaplin
Charles Chaplin / Delange /
Willson / Phillips / Parsons

Mtro. Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

Divendres, 27 de març de 2015 | 19.30 h
Juan Chiva Beltrán. Professor del Departament d’Història,
Geografia i Art de la Universitat Jaume I

Los Miserables
Claude- Michel Schonberg /
Alain Boublil
Tintin (Prisoners of the sun)

Temes i viatges en l’obra de Puig Roda
a 150 anys del seu naixement

Lloc: Auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs
(Carrer dels Socors, 64)

Dirk Brossé

ENTRADA GRATUÏTA I OBERTA A TOT EL PÚBLIC
Més informació:
Seu del Nord de l’UJI
seudelnord@uji.es
www.campusobert.uji.es
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Miguel Ángel Martínez Boti,
Jefe de Ciencias del Clima y Obser vaciones del M inisterio de Energía
y Cambio Climático del Gobierno del Reino Unido

“El CO 2 liberado por los océanos ayudó a
acabar con la última Edad de Hielo”
X.Flores/Redacción

Miguel Ángel Martínez tiene 34 años.
Nacido en Vinaròs, estudió en el colegio
de la Misericordia y el IES Leopoldo Querol.
Se tituló como profesor de piano en el
Conservatori Professional de Música de
Tortosa en 1998 y se doctoró en Ciencias
Ambientales por la Universitat Autònoma
de Barcelona en el año 2009. Desde el
año 2010 vive en Southampton (Reino
Unido), donde hasta septiembre del
pasado año fue Investigador postdoctoral
en la Universidad de Southampton. Desde
septiembre de 2014 es Jefe de Ciencias del
Clima y Observaciones del Ministerio de
Energía y Cambio Climático del Gobierno
del Reino Unido.

¿Cómo y cuándo surge la posibilidad de realizar este estudio?
Se empezó a gestar durante el final de mi tesis
doctoral, en el 2009. Después de acabar la tesis,
yo quería ir al extranjero para realizar una estancia
postdoctoral y establecí una colaboración con el Dr.
Gavin Foster, de la Universidad de Southampton.
Me mudé a Southampton en 2010 y empecé a
trabajar en una serie de proyectos, entre los cuales
se encontraba éste.
¿Por qué se realiza entre tres universidades?
Hoy en día, al menos en mi campo, es muy extraño
ver artículos que se hayan producido íntegramente
por investigadores de la misma universidad.
La colaboración con otros investigadores e
instituciones es básica y necesaria, ya que cada
grupo aporta diferentes conocimientos, recursos,
muestras, etc. En este caso el estudio se originó
como una colaboración entre la Universidad de
Southampton, donde trabajé desde 2010 a 2014,
y el grupo de investigación con el que hice mi tesis
doctoral en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Concluye vuestro estudio que el final del último período
glacial coincidió con la liberación de grandes cantidades de
dióxido de carbono almacenado en los océanos del hemisferio
18

Una investigación conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de
Southampton (Reino Unido) y la Universidad Nacional de Australia ha concluido que el final del
último período glacial, hace unos 15.000 años, coincidió con la liberación de grandes cantidades
de CO2 almacenado en los océanos del hemisferio sur, provocando un incremento global de
las temperaturas. Para llegar a esta conclusión, se ha calculado el contenido en carbono de las
aguas a lo largo de los siglos estudiando la composición química de las conchas calcáreas de
organismos marinos que habitaban la superficie del océano hace miles de años, y que ahora
se encuentran bajo el lecho marino. El estudio ha sido codirigido por el vinarocense Miguel
Ángel Martínez Boti , actualmente Jefe de Ciencias del Clima y Observaciones, Ministerio de
Energía y Cambio Climático del Gobierno del Reino Unido. La investigación se ha publicado
en la revista Nature y de las conclusiones se han hecho eco las revistas especializadas más
prestigiosas del mundo y periódicos nacionales e internacionales.

Buque de investigación
oceanográfica Joides Resolution,
Bahía de Bengala (Océano Índico),
Expedición IODP 353. Fotografía de
William Crawford, IODP/TAMU.

sur ¿Dónde radica la importancia de este descubrimiento?
Durante el último millón de años, el clima de la
Tierra ha oscilado entre periodos glaciares (fríos)
y periodos interglaciares (cálidos). El causante
inicial de estos ciclos es un cambio en la cantidad
de radiación solar que llega a la Tierra, es decir,
un factor externo a nuestro planeta. No obstante,
estos cambios en radiación solar son demasiado
pequeños para explicar efectos tan dramáticos:
Por ejemplo, durante la última glaciación, capas
de hielo similares a las de Groenlandia cubrían
toda Inglaterra, Escandinavia, y parte de Europa
continental; al cabo de unos siete u ocho mil
años, habían desaparecido por completo. Son
necesarios mecanismos internos que amplifiquen
este estímulo externo inicial. Durante mucho
tiempo se ha pensado que este mecanismo estaba
relacionado con los océanos y su capacidad de
intercambio de CO2 con la atmósfera. En este
estudio hemos demostrado que así fue: Cuando
la Tierra se empezó a calentar al final de la última
glaciación, los océanos empezaron a liberar
CO2 a la atmosfera, lo cual incrementó el efecto
invernadero y causó más calentamiento, lo que a
su vez causó que los océanos emitieran más CO2,

etc. Es lo que se conoce como un mecanismo de
retroalimentación positiva. La conclusión principal
del estudio es que el CO2 liberado por los océanos
ayudó a acabar con la última Edad de Hielo y
favoreció la transición hacia el periodo cálido en el
que vivimos hoy en día: el Holoceno.
Entonces… ¿los océanos almacenan más CO2 que la
atmósfera?
Sí, los océanos contienen aproximadamente 60
veces más CO2 que la atmósfera. Es por ello que
cambios en los procesos de intercambio de CO2
entre los océanos y la atmósfera pueden tener
un gran impacto en la concentración de CO2
atmosférico.
Como ejemplo, se estima que los océanos han
absorbido aproximadamente un 30% del CO2
emitido por los seres humanos desde el principio
de la Revolución Industrial. De no ser por esto, la
concentración actual de CO2 atmosférica sería
bastante superior a 400 partes por millón.
Las emisiones humanas, ¿alteran el equilibrio natural?
Sí, claramente. Durante el último millón de años, el
CO2 en la atmósfera ha oscilado naturalmente entre
180 partes por millón durante las épocas glaciares
(periodos fríos) y 280 partes por millón durante
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las épocas interglaciares (períodos cálidos). En la
actualidad, la concentración de CO2 atmosférica es
aproximadamente 400 partes por millón, es decir,
un 40% más que los niveles máximos que nuestro
planeta ha visto durante el último millón de años.
La causa principal de este incremento es el uso de
combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) que
ha tenido lugar desde el inicio de la Revolución
Industrial. Sabemos que a mayor concentración
de CO2 en la atmósfera, mayor será la intensidad
del “efecto invernadero”. De momento, las
temperaturas medias a nivel mundial han
aumentado en 0.85ºC desde mediados del siglo
XIX, y seguirán aumentando durante el siglo XXI.
¿Qué habéis analizado para llegar a estas conclusiones?
Para estimar la temperatura, el pH y otras
propiedades de los océanos en el pasado es
necesario utilizar métodos indirectos que nos den
información sobre estas variables. En este estudio
nos hemos basado en el análisis de la composición
química de las conchas calcáreas de antiguos
organismos marinos que habitaban la superficie
del océano hace miles de años, y que ahora yacen
bajo el lecho marino: los foraminíferos.

CEIP MISERICÒRDIA: UN REPTE AMB LES
TABLETS I EL TALENT EMPRENENEDOR
Ja ens aproximem al final del segon trimestre, és
el moment de posar notes i de rebre els premis pel
nostre treball. Ben aviat iniciarem el tram final del curs.
El CEIP MISERICÒRDIA, durant aquest segon trimestre ha estat implicat en un projecte anomenat
PASTA GANSA, que neix d’una iniciativa d’escola
emprenedora. L’escola va participar en unes jornades sobre APRENDRE A EMPRENDRE COM TREBALLAR EL TALENT EMPRENEDOR, a València, les quals
s’han dut a terme a quatre comunitats autònomes,
(Aragó, Catalunya, Castella i Lleó i la Comunitat
Valenciana). En total uns 30 centres han elaborat
projectes emprenedors, una iniciativa promoguda
per la Fundació Princep de Girona i dirigida i assessorada per la Fundació Trilema.
La nostra escola ha rebut la visita durant el mes
de febrer d’un membre de l’equip FUNDACIÓ
TRILEMA. Inma Castaño ha visitat el nostre centre
i ens ha assessorat i supervisat el nostre projecte.
Els alumnes del centre us expliquen una mica les
seves experiències amb el projecte PASTA GANSA:
Richard Gerver ens recorda en un dels seus
articles un proverbi africà que diu 'Para educar
a un niño hace falta la tribu entera', per tant els
pares del nostre centre i també els comerciants
del Mercat han ajudat els nostres alumnes
a aprendre els preus i les procedències del
productes que necessitaven per confeccionar el
seu menú.
Tot aquest treball s’ha realitzat mitjançant les
tablets, creant una presentació, un full de càlcul,
compartint documents mitjançant e-mail.

Con la ayuda de buques de investigación oceanográfica, es posible extraer testigos sedimentarios
del fondo marino: es decir, una especie de cilindro
de “barro” de varios metros de longitud. Cuanto
más profundo sea el sedimento, mayor es su edad.
Una vez se dispone del testigo, es necesario datarlo
mediante la técnica del carbono 14, para después
seleccionar muestras de una edad determinada y
analizar estos pequeños fósiles. En concreto, en
este estudio hemos analizado los isótopos del elemento boro, que nos han proporcionado información sobre el pH del océano y sobre el contenido
oceánico de carbono en el pasado.
¿Cuánto tiempo ha durado el estudio?
Esto siempre es difícil de estimar. Yo diría que unos
cuatro años de principio a fin, pero claro, nunca tienes
dedicación exclusiva para un proyecto o estudio, así
que siempre estás combinando varias cosas a la vez.
El cambio climático es uno de los temas más debatidos hoy
día en la comunidad científica internacional. ¿Crees que es
causado por los seres humanos?
Sin ningún tipo de duda. Así lo ha declarado el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) en su Quinto Informe de
Evaluación. El uso de combustibles fósiles emite
CO2 a la atmósfera, lo cual intensifica el efecto
invernadero y aumenta la temperatura terrestre.
¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión?
Es un trabajo dinámico, que implica mucha
interacción con mis compañeros, y en el que
sientes que estás aportando tu granito de arena
para intentar buscar una solución a este problema
tan complejo que es el cambio climático. Eso,

Amb aquesta iniciativa es pretén fomentar el
talent emprenedor, la creativitat , la predisposició
a la innovació, la motivació de l’èxit i l’acceptació
del fracàs com a font d’experiència.
Ara ja hem arribat al final del nostre projecte,
ens queda però participar en les jornades
autonòmiques on presentarem el que hem fet i
farem una reflexió de l’aportació del projecte a
l’aprenentatge dels nostres alumnes.
Us deixem aquí algun dels seus comentaris sobre
el projecte:
LES TABLETS SÓN LA CANYA.
Amb les tablets hem fet el projecte "pasta gansa"
hem anat a les grans superfícies,
hem anat al mercat i també hem anat a les
petites tendes per vore quant valien
els productes per apuntar-ho a la taula. Hem
fet un menú i també una taula i finalment una
targeta de "benvinguda" per als pares.
Ens ho hem passat molt bé!!!
Cèlia Abargues Orts 4t

PROJECTE PASTA GANSA
Per fer aquest projecte hem anat a diferents
tendes, uns a grans superfícies, uns altres al
mercat i altres a les petites tendes i hem mirat els
preus i la procedència de diferents aliments. Uns
els preus més barats i els altres els més cars. A la
tablet hem fet una taula d'aliments i un menú.
Ens han ajudat els pares, els companys, el nostre
mestre de tablets i la tutora. Hem après què és
una dieta saludable, que gastant poc podem
menjar igual...
Hem après a valorar-nos segons com hem

evidentemente, implica estar en contacto con los
últimos avances en ciencias del clima.
¿Cuál será tu próximo estudio?
El septiembre pasado cambié de trabajo y pasé de
trabajar como investigador en la Universidad de
Southampton a trabajar de asesor en temas de clima en el Ministerio de Energía y Cambio Climático
del Reino Unido. Así que de momento no tengo
previsto publicar más artículos como primer autor.
De todos modos, aún conservo colaboraciones con
mi antiguo grupo de investigación, así que supongo que el siguiente artículo tratará de extender el
registro de CO2 atmosférico del que disponemos
actualmente. Hoy en día sabemos cuáles fueron las
concentraciones de CO2 durante los últimos 800.000
años gracias a los testigos de hielo antárctico. Los
métodos que hemos utilizado en nuestro estudio,
basados en testigos sedimentarios marinos, nos
permiten ir mucho más atrás en el tiempo.
¿Hace mucho que no vienes a Vinaròs?
Aunque vivo en el Reino Unido, siempre que puedo
me escapo. Vine en Navidades y volveré para Pascua.
¿Qué sueles hacer cuando vienes?
¡La verdad es que suelo tener una agenda bastante
ocupada! Estar con familia y amigos ocupa la
mayor parte de mi tiempo cuando vengo.
¿Qué es lo que más echas de menos?
Muchas cosas, la verdad. Como te he dicho antes,
estar lejos de familia y amigos es la peor parte
de vivir en el extranjero. Después de eso, pues
echo de menos el buen tiempo, estar cerca del
Mediterráneo, y, cómo no, la comida!

treballat, si hem escoltat o no, si hem ajudat als
companys
Neus Eixarch Ferreres 4t

Les tablets a la Misericòrdia.
Hem fet un projecte que es diu pasta gansa perquè
hem d’aprendre a fer un menú saludable, una taula
amb els preus, la procedència, les quantitats. Amb
les tablets hem après moltes coses entre aquest
la valoració individual i el treball en equip. També
ens han ensenyat molt els mestres, els pares... La
experiència amb les tablets ha estat boníssima
perquè hem treballat molt bé i hem après moltes
coses. Hem utilitzat el Polaris office, hem fet
exàmens amb el kahoot! Per a avaluar-nos hem fet
una diana on un s’avalua amb números de l'1 al 5.
Cada un s’avalua del treballs que ha fet , si o ha fet
bé , si ha ajudat als companys... També l’altra taula
els ha avaluat a la nota com a grup.
El millor de tot ha estat el treball en equip .
Gerard Plomer March 4t
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No paremos el progreso
Cuando estamos al final de la
legislatura es tiempo de hacer
balances y en el Ayuntamiento de Vinaròs hay un dato que
refleja a la perfección el trabajo
que hemos realizado: En junio
de 2011, tras 8 años de tripartitos, la deuda del Ayuntamiento de Vinaròs era superior a 39
millones de euros mientras que
en estos momentos es de 20
millones de euros, una reducción de casi el 50% en apenas
cuatro años.
La vieja y nueva izquierda de
Vinaròs empezó cuestionando
los datos hasta que un informe
del interventor lo dejó negro
sobre blanco; después empezaron a cuestionar el origen
de dicha deuda hasta que cayeron en la cuenta de que fue
la nefasta gestión del tripartito de izquierdas quien creó la
deuda por su despilfarro continuo; ahora no les interesa hablar de este tema.
Los vinarocenses saben que
hemos gestionado con austeridad. En la anterior legislatura
el alcalde socialista y su primer
teniente de alcalde se asignaron sueldos que sumaban
108.000 euros al año; en esta
legislatura el alcalde gestiona
también la concejalía de urbanismo por menos de 24.000
euros brutos al año. Hemos pedido esfuerzos a todos y para
ello dimos ejemplo los primeros, esta es nuestra forma de
entender la gestión municipal.
Los vinarocenses han realizado
un gran esfuerzo para sanear el
Ayuntamiento. Ha sido en este
mes de febrero cuando hemos
recuperado la autonomía financiera y podemos iniciar
algunas pequeñas inversiones
y mejoras en la ciudad. No paremos el progreso, el camino
emprendido es el adecuado y
el que merecen los ciudadanos. El camino emprendido es
el que nos comprometemos a
seguir recorriendo con la mayoría de vinarocenses.
Juan Bautista Juan
Alcalde de Vinaròs
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Auditorio:
viable técnicamente y viable económicamente

Vinaròs necesita un auditorio, lo sabemos. El proyecto que diseñaron PSOE-PVI cuesta casi 15
millones de euros, completamente inviable. Desde el inicio de la legislatura hemos trabajado para
obtener el suelo dotacional en el PAI de Machaco y poder construir un auditorio que con un coste
aproximado de 3 millones de euros sea una realidad en el medio plazo... pero hasta dentro de unos
5 años no será posible por la tramitación urbanística.
Fruto del ahorro en la gestión el presupuesto de 2014 se ha saldado con superávit que podemos
destinar a inversión. Y apostamos por la cultura mejorando una infraestructura como el
Auditorio donde ampliaremos butacas, mejoraremos la acústica y la iluminación, ampliaremos el
escenario y lograremos una platea con mejor visibilidad. Un proyecto viable en la parte económica
y en los aspectos técnicos. Una realidad dentro de pocos meses que no nos hará olvidar ni
dejar de trabajar en el auditorio que necesita Vinaròs.
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Relleu històric dels Socialistes de Vinaròs
La llista, completament paritària i cremallera,
que a més incorpora 10 nous rostres, i que
ha sigut aprovada amb un 96,7%, confirma
la renovació de l'agrupació socialista amb
el canvi generacional més important de la
història democràtica de la nostra agrupació
a Vinaròs amb una mitja de 33 anys en els 11
primers llocs, amb presència de 5 membres
de Joves Socialistes.
La llista, que inclou 10 nous rostres, destaca en els
11 primers llocs per la seva mitjana d'edat, de 33
anys, i que està formada per les següents persones:
1- Guillem Alsina. 34 anys:
Tècnic Superior en Gestió Mediambiental i Tècnic
Superior en Regulació i Control Automàtics
2- Maria Cano. 23 anys: (Membre Joves Socialistes)
Graduada en ADE (Administració i direcció
d'empreses) i administrativa en empresa privada.

3- Marc Albella. 23 anys (Secretari General Joves
Socialistes)
Tècnic Superior en Integració Social i Estudis
Superiors en Interpretació i Art Dramàtic

10- Estefania Mallén. 24 anys (Membre Joves
Socialistes)
Grau en dret.

4- Begoña López. 41 anys
Empresària en el sector de l'hostaleria.

11- Oscar Català. 20 anys (Membre Joves Socialistes)
Grau en història i patrimoni.

5- Fernando Juan Boix. 47 anys
Llicenciat en Biologia i Geologia. Professor
d'educació secundària.

12- Georgina López
13- Sebastian Palacios
14- Amalia Cabos
15- Jordi Martí
16- Luisa Falcó
17- Pepe Fort
18- Angela Caballer
19- Enrique Miralles
20- Vicenta Bengochea
21- Jordi Romeu

6- Ana Rosa Escuín. 42 anys
Empresària en el sector de les arts gràfiques.
7- Luís Sanchez. 37 anys
Treballador en el sector del moble.
8- Josefa Miralles. 54 anys
Llicenciada en Física i Química. Professora
d'educació secundària.
9- Eduardo Barberà. 37 anys
Tècnic de control en empresa privada.

Marina Gutierrez, la coordinadora de
COMPROMÍS diu: “volem crear el PROGRAMA
“NOVA EMPRESA” per a emprenedors. Els
eixos bàsics del programa es centren en
l'acompanyament en la creació de noves
empreses, i el suport a la petita i mitjana
empresa. També es tracta la promoció
de l'economia social. En este marc, es
desenvoluparien les següents línies d'actuació:
1.- Informació, difusió i sensibilització per a la
promoció d'inciatives empresarials.
2.- La creació d'una Assessoria per a la Creació

Suplents:
22- Tonica Quixal
23- Sebastian Brau
24- Fina Cartoixa

d'Empreses tutelada per una persona funcionaria.
3.- Accions formatives.
4.- Difusió i actualització d'aquest programa a
través d'un perfil de Facebook, la inclusió de tota
la informació en la pàgina web de l'Ajuntament i
la publicació a la premsa local.
En la situació de crisi econòmica que estem
passant, és fonamental fomentar l'ocupació i
l'autoocupació, i des de COMPROMÍS, volem
que la gent sàpiga que pensem amb ells, que els
escoltem, i que estem al seu servei.
21
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On estan els trens?
Desde mayo del 2008 a junio del 2010 el entonces
concejal del PP en la oposición Luís Gandía
impulsó una febril campaña contra quienes
entonces detentábamos la responsabilidad de
gobierno en Vinaròs, recogiendo firmas en apoyo
para exigirnos actuáramos decididamente ante el
gobierno de ZP para conseguir que cinco trenes
de cercanías en cada sentido nos comunicasen
mucho mejor con Castellón y Valencia con un
precio de los billetes mucho menor.
En el 2008 no teníamos Cercanías a Valencia, solamente CINCO Regionales de ida y otros cinco de vuelta.
El PP nos exigía acuciantemente que
consiguiéramos tres Regionales y cinco Cercanías,
total OCHO trenes, también con otros tanto

de vuelta, con horarios que aún hoy pueden
consultarse en la página web del PP local.
Pero desde que en el 2011 el PP alcanzara el poder
¿quién de ustedes ha oído chistar al señor
Gandía diciendo o anunciando algo respecto
de sus trenes de cercanías? ¡Nadie le ha oído!
porque los nuevos gestores de Renfe puestos
tras la llegada al mando de Rajoy pensaron que
la pretensión del señor Gandía era tan inviable
como pensaban que lo era los anteriores
gestores de los ferrocarriles durante la etapa ZP.
En vez de los CINCO regionales que había en el
2008 hoy únicamente tenemos CUATRO ¿Quién
de ustedes ha oído al señor Gandía exigir a los
gestores de Renfe que lo repongan? También

contestamos: ¡Nadie!
Una exigencia puramente electoralista para el
desgaste del contrario pero que luego, si se
gobierna, se vuelve en contra de quien la impulsó.
Mientras tanto, los SIETE Euromed cuya parada
prometió el anterior alcalde del PP cuando este sí que
estaba gobernando, siguen sin parar en Vinaròs,
limitándonos las posibilidades de ir a Valencia o a
Barcelona al uso de los SIETE trenes Talgo o Intercity.
Lo único que hemos conseguido es que en verano
y en Semana Santa dos trenes del AVE de Madrid
se prolonguen hasta Vinaròs, pero no se crean
ustedes que eso es gracias a la gestión del señor
Gandía, sino porque los madrileños que bajan a
Marina d’Or y a Peñíscola los han hecho rentables.

Migjorn i les eleccions
Ens acusen que tenim
afinitats amb alguns
partits. El cert és que
pot ser tinguen raó doncs ells han estat al nostre costat
moltes vegades i, fins i tot, alguns dels seus membres
són socis de MIGJORN. També tenim amics en la nova
formació i que voleu que us diguem, ens recorden una
vella llista electoral, un procés molt semblant, una il·lusió
pareguda... com voleu que no ens agraden. Però també
som amics d’aquells que ho volen ser-ho. No ens hem
tancat mai a ningú.
Cal dir que de MIGJORN han sortit candidats en moltes
llistes i alguns han estat elegits en diferents etapes d’aquesta
democràcia post-franquista. Però tot i les nostres afinitats
passades o presents mai hem perdut la nostra independència
política i econòmica de tots. Ara en aquest any electoral que
tenim per davant us augurem que passarà un altra vegada
quelcom semblant i alguns dels nostres membres formaran
part d’alguna o algunes llistes electorals.
Nosaltres des de la nostra privilegiada situació al mig
de tot i sense mullar-nos en ningú, veiem de bon grat
els pronòstics que s’acabe la majoria absoluta d’un sol
partit. De moment veiem la posició que tots prenen
Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org
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a la recerca de col·locar alguna “pica” en l’ajuntament.
Davant l’empenta de noves formacions constatem com
la renovació i la joventut s’imposen i de com aquesta
empenta porta a la renuncia a una posició privilegiada
de veterans. La unitat de l’esquerra que no s’aconseguí en
èpoques passades, avui ens la presenten amb un projecte
nou amb banderes ja conegudes. Per un altra part veiem
com els més joves busquen el reforç en gent d’experiència
que els done més cartell de solvència Tot molt il·lusionant.
A qui donar suport?, això cadascú haurà d’interioritzarho. Aquí el que avui volem donar és un agraïment a la
generositat de tanta gent que té ganes de treballar, que
voluntàriament pren el bou per les banyes i diu cap avant,
i com no, l’altra generositat de la que hem parlat, molt
més valorable per nosaltres i que pel be comú fan o faran
alguns: un pas endarrere. Cal reconèixer que aquest és
encara molt més difícil i, tot i que alguns ja ho han fet, pot
ser aquells que ho haurien de valorar en fer-ho, el sentit
del sacrifici personal envers un deure reconegut el posen
per davant del que pot ser els seria molt més còmode i
més valorat. Vinaròs, 16.03.2015
Pd.- L’assemblea General del proper dia 27 es farà en el
Boqueron de Plata al carrer de l’Hospital.

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.
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:
diariet@vinaros.org
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No ha canviat res
Fa un any Esquerra Unida va públicar un article en la premsa local amb
el titul, “Un repte per davant.” En el
mateix es fa a referència al temps
que li quedava a l'equip de govern municipal del PP
a Vinaròs per a intentar esmenar la nefasta manera
de governar i de fer política que estava utilitzant durant els tres primers anys de la legislatura.
En el dit article també se li recorda a l'equip de
govern l'incompliment del seu programa electoral i
la falta de claredat i transparència en la seua gestió.
Així com la manera de perdonavides i prepotent
de governar de l'ordene i comandament, fent ús i
abús de la seua majoria absoluta. I alguns més que
han demostrat després d'un any de la publicació
de l'article que “no ha canviat res.”

Però clar ara a 3 mesos de les eleccions municipals tot
són presses, eslogans i critiques a altres partits polítics
i coalicions amb frases demagojiques com, !L'esquerra
local esta preocupada per a fer tripartits o cuatripartits.
Pués si, l'esquerra local esta preocupada per a fer
tripartits o cuatripartits perquè esta preocupada
pels problemes que esta patint la majoria
de la ciutadania de Vinaròs, en temes com la
desocupació, l'económia, benestar social,sanitat,
educació i altres que la política i gestió del PP
local en res ha ajudat en soluccionar o millorar.
Per això l'esquerra local també esta preocupada
per la nefasta gestió de l'equip de govern local del
Partit Popular. Motiu pel qual vol fer tripartits o
cuatripartits perquè tots junts poder acabar amb
eixa política i gestió del PP, i que Vinaròs tinga el

govern municipal que es mereix.
El Partit Popular és sabedor que els vents no li són
fovorables electoralment degut a la seua nefasta
gestió. Motiu pel qual l'aparició a Vinaròs de partits
d'ideologies de dretes per a intentar arreplegar els fulls
en forma de vots que puguen caure de l'arbre del PP,
i segurament amb la possible intenció que després
dels resultats electorals si es donaren les ciscustancies
tornar a col·locar els fulls en el mateix arbre del PP.
En l'article d'Esquerra Unida de fa un any sense
saber qui seria el pròxim candidat del PP ja vam
dir que li faltava poc de temps per a rectificar
la nefasta gestió que estaven utilitzant. Ara i a
tan sols 3 mesos de les eleccions i amb el mateix
candidat, ni en els 3 primers anys ni en l'últim any,
“no ha canviat res.”

Que la política, de izquierda o de derecha, son dos
caras de una misma moneda
Que de la tan cacareada Transparencia, solo dejan
ver lo que les interesa.
Que tenemos que recuperar el concepto real de
política como instrumento de las personas, para
hacernos la vida más fácil y no como la forma de
mantenerse unos cuantos en el poder.
Vinaròs necesita un soplo de aire fresco. Un
partido compuesto de buena gente, que crean
en lo público, que no tengan vicios adquiridos,
que no deban favores y que no hagan de la

política su carrera personal. Gente de a pie, que
escuche a los ciudadanos. Un partido que tenga
como “leitmotiv” la optimización de lo público.
En definitiva, un partido cuyos componentes
entiendan, que el dinero que gastan no es suyo,
sino de sus conciudadanos.
Suena un poco utópico, sí lo sabemos y si alguien
diese el paso adelante seguro que se encontraría
muchas piedras por delante y momento difíciles...
Pero en Ciudadanos, pensamos, que otra manera
de hacer política es posible, no solo posible, es
necesaria y hasta, añadiría que, urgente.

una agenda para la materialización de los
derechos de la población femenina. Aunque
hay que celebrar los logros alcanzados por dicho
acuerdo, aún existen demasiadas brechas para
convertir la igualdad de género en una realidad.
Si en el mundo que llamamos occidental para un
puesto de trabajo de la misma responsabilidad y
horario, la mujer debe trabajar 79 días mas que
el hombre para igualar el salario, es fácil imaginar
la discriminación que sufren millones de mujeres
y niñas en todo el mundo, que son objeto de
abusos, malos tratos, esclavitud e infinidad de
injusticias dependiendo del lugar de nacimiento
y de las distintas culturas. Según Naciones Unidas
“Ningún país ha alcanzado la igualdad de género

en todos los ámbitos de la vida pública y privada y
la desigualdad entre hombres y mujeres continúa”.
Finalizaré con unas palabras del mensaje que
el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon
dirigió a las mujeres y niñas de todo el planeta: el
ejercicio de los derechos humanos y la igualdad no
es un sueño, es un deber de los gobiernos, de las
Naciones Unidas y de todos los seres humanos.

Un soplo de aire fresco
Cada vez somos mas
conscientes
de
la
necesidad de nuevas voces y conceptos de lo que
debiera ser la política. Y el empeño de los partidos
al uso en “taparnos la boca”, hace estar cada vez
más seguros de que esta forma de pervertir la
política tiene los días contados. Porque por más
que quieran ignorarnos a los ciudadanos, esto...
que tiene que ver mas con la dedocracia que con la
democracia, tiene forzosamente los días contados.
Por que cada vez, son mas los ciudadanos, que
reclaman un cambio y piensan:

VOX
El domingo 8 de marzo fué
el Día Internacional de la
Mujer y Vinaròs lo celebró
en tono festivo como en
muchos otros municipios
de España. En pleno siglo XXI las desigualdades de la
mujer con respecto al hombre deberían ser cosa del
pasado, y tener un día que nos recordara la lucha
por la igualdad entre los dos sexos, una anécdota.
Desgraciadamente no es así, y pese a que se ha
avanzado con respecto a la época de nuestras
abuelas y madres, la sociedad todavía es injusta
con las mujeres. Hace 20 años se creó una hoja
de ruta, que fué firmada por los gobiernos de 189
países en un compromiso histórico, estableciendo

Cecilia Miguel.

P.D. Pedimos disculpas a los lectores del Diariet,
por el error cometido en la publicación del 7 de
Marzo al mandar un esbozo de lo que queríamos
publicar, en lugar del texto final.

Tots som Vinaròs
Poble de Vinaròs! La agrupació d'electors "Tots/es Som Vinaròs" inicia el
seu procés de Primàries obertes, on qualsevol de vosaltres pot donar un
pas endavant i proposar-se com a candidat a les primàries (a la assemblea
es va acordar que persones residents a Vinaròs amb una antiguitat de fins
a 5 anys), i d'on sortirà la llista electoral amb els candidats mes votats.
En l'ultima assemblea del passat dia 12, van decidir donar un pas endavant
en una mostra d'empoderament moltes persones, ara mateix tenim 27
candidats! I tu pots afegir-te, empodera't i dona un pas endavant!
El procés de primàries romandrà obert del proper dia 24 fins a finals de mes de Març el dia 30.
Les votacions es faran de manera telemàtica els dies 24 i 25 de Març i presencial els dies 27, 28,
29 i 30.
Amés estarem els dies 27 i 28 de Març per el centre del poble (plaça parroquial o plaça del
mercat) per votar presencialment, o per si ens voleu fer preguntes sinó a la seu C/Pont n.4 de
17:30h fins a les 20:30h. També anunciar que aquest proper dissabte 21, estarem a la plaça del
mercat amb una tauleta informativa amb tots els candidats a les primàries.
No t'ho pensis mes! Involucra't i participa! Es el nostre futur, es el nostre poble!

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

www.vinaro
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PESCA
Pastereta de mar

Andrés Albiol

És un diminut crustaci d'1 cm. que es mou
per costes rocoses de zones en les esguitades de les onades i en els cudols o grava
de platges per llocs alts on arriba la marea.
També és cridat l'arriet i panerola de mar, i
inclús poll de roca, en castellà li diuen cochinilla
marina, en francés ligie des rivales, en anglés
siga-slater i en alemany Klippenassel. El seu
nom científic és Ligia italica.
Pertany a l'orde dels Isòpodes o
coneguts per cotxinilles de la humitat.
Invertebrat sense corfa calcària. Té un
cos deprimit, ovalat, amb el cap xicotet
i ulls grans. El primer parell d'antenes
curtes i el segon robustes, llargues i
amb 20 artells. Posseïx set segments
toràcics lliures sense dents laterals,
estant el primer soldat al cap. L'aparell
bucal consta de cinc peces.
Abdomen amb cinc parells de potes
marxadores foliformes de subjecció en
forma de pal. I l'últim a manera de penjoll.
Respiren per mitjà de brànquies.
És de color gris amb taques terrós
verdoses.
De sexes separats. Transferència seminal
per còpula abans de la muda. Els ous i
embrions de juliol a octubre. La femella
amb cambra d'incubació en un buit davall
el tòrax. Després les larves patixen vàries
metamorfosis fins a convertir-se en adults.
Preferix hàbitat terrestre però amb
ambient humit. Molt àgil i actiu de nit.
Sol amagar-se de dia. Es mou corrent i
enfilant per pedres, etc. A vegades en
badies riques en sediments i depòsits
vegetals. Pot inclús nadar davall
l'aigua a l'intercanviar el gas, però no
prolonguen molt la immersió.
Carronyer i depredador i preferix
alimentar-se d'algues i restes de
matèria orgànica.
És un mos predilecte de peixos, crancs, etc.

Dresembarcos matinales de peix blau por los cerqueros

Retorno a la mar inestable
Tras los primeros días de semana con unas aguas tranquilas, con la llegada del frente tormentoso
se alteró el mar a base de marejadas del E. Al final se faenó a medias, ya que el jueves era festivo
y además luego las traíñas hicieron el viernes puente. Así que con estas perspectivas las capturas
de pescados y mariscos aún llegaron a resultar normales.
La pesca de arrastre pudo operar cuatro jornadas, pero el miércoles empezó a regresar la mitad de los bous por el
temporal de levante. Las subastas fueron a base de langostino, cigala, calamar, gall, pescadilla, salmonete, rape,
miseria, peluda, caracol, galera, maira, sorella, pulpo roquero y blanco, móllera, canana y morrallas.
El cerco el lunes una llum desembarcó 50 cajas de boquerón (7 Kg/caja) y 50 de sardina. El martes dos barcas
llevaron 200 cajas de seitó y 50 de la plateada sardina. Y el miércoles dos embarcaciones pescaron 2.300 cajas de
alatxa. La procedencia era dos de Vinaròs.
La flota de artes menores la mitad de barquitas trasmalleras comenzaron calando cerca de la costa, para pillar sepia
y mabre. Un par faenó con estas redes en pos del pagel y corvina. Varias pillaron bastante lenguado, rodaballo y
raya. Y dos lo hacen cerca de las Islas Columbretes para atrapar langosta, bogavante, gallineta, dentón y mamona.
Y dos palangreros de litoral atraparon con este arte de anzuelos lubina, dorada, sargo, pagre, lliri y congrio.

Ecos de ‘Mar’; Consumidores de Pescado (IV)
Los españoles compramos estos productos frescos en el mostrador de los comercios el 95% de los entrevistados.
Le siguen los congelados con el 80% y los ahumados con el 65%.
Los salazones son adquiridos sólo por el 49% de los consumidores. Las mujeres (63%) y quienes tienen entre 55 y 64
años de edad (con el porcentaje del 81%) son los que prefieren comprar pescados frescos en los mostradores.
Los compradores entre 25 a 54 años optan por la adquisición de pescado fresco en bandejas (el 59%), congelados
o transformados en productos cocinados o precocinados (52%), mientras que todos los mayores de 65 prefieren
la compra en fresco en el mostrador.
Lo que se desprende de dichos análisis es que quienes van a las pescaderías tradicionales y a quienes les gusta
cocinar y preparar platos elaborados suelen adquirir pescado con mucha asiduidad, que los que congelan los géneros
comprados. Sin embargo, la juventud decide por adquirir en bandejas, tal vez por conveniencia y los consumidores
expertos, las bandejas les parecen opacas al no poder ver las agallas, ojos, etc., y les da sensación de menos frescura.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER PER MODALITAT DE FEBRER DEL 2015
PEIXOS
Seitò (Boquerón)
Maira
Escrites (Rayas)
Besuc (Besugo)
Boga y Xucla
Rallat (Bonito)
Burros (Gobios)
Caballa
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (P. de San Pedro)
Orà (Dorada)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
24

891 Kg
628
245
723
3.524
11
206
1.010
318
412
90
650
848
10
8.844
825
56

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

40
11
113
30
5
258
610
502
4.402
2.402
122
115
3.387
1.940
462
4
80
1.794

Bacaladilla
Bis (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Saboga (Alosa)
Palometa blanca
Vidriá (Mojarra)
Rom (Rèmol)
Total.............................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)

5.186
10
90
18
10
120
183
7
5
54
6
________
40.910
12
72
160

Galera
Llagosta (Langosta)
Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamars
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sipia (Sepia)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
Polpa (P. patudo)
P. mesquer (P. almizclado)
Cargols (Caracoles, Cañailla)

2.720
3
_______
2.966

321
189
1.470
604
1.382
2.312
13
148
106
_______
Total……………….……..
6.545
Total extrac. d’Arrossegament…50.421
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

Vinaròs acogerá la segunda prueba del Campeonato de España de Enduro
X.Flores

La ciudad de Vinaròs acogerá el fin de semana
del 28 y 29 de marzo la segunda prueba del RFME
Campeonato de España de Enduro, en la que
la participación del castellonense Joan Barreda
será uno de los grandes alicientes. El evento fue
presentado ayer en el mercado municipal de
la localidad, con presencia de Javier Castejón,
presidente del Moto Club Vinaròs, el piloto
castellonense Joan Barreda, el presidente de la
Federación de Motociclismo de la Comunidad
Valenciana, José Luis Berenguer, el alcalde, Juan
Bautista Juan, el diputado autonómico Mariano
Castejón y el edil de Deportes Luis Adell. La cita
de Vinaròs será la segunda de la temporada de un
total de seis que se celebrarán a lo largo de todo
el 2015. La organización de la carrera irá a cargo
del Moto Club Vinaròs, de sobrada experiencia
en este tipo de eventos. Contarán además con el
apoyo del Moto Club Traiguera, del MC Enduraid
Organización, de la Federación de Motociclismo
de la Comunidad Valenciana, la Diputación de
Castellón y el Ayuntamiento de Vinaròs.
El actual campeón de España, Iván Cervantes, y
también Cristóbal Guerrero, Oriol Mena, Lorenzo
Santolino, Jaume Betriu o las jóvenes promesas
que vienen pisando fuerte como Josep García,
Tosha Schareina o Kirian Mirabet serán algunas
de las grandes atracciones. Pero, sin duda, uno
de los pilotos que más seguidos estarán será el
castellonense Joan Barreda, que no ha querido
perderse esta carrera ante su público.
El sábado, además de pasar las verificaciones
administrativas y técnicas, los inscritos harán un
SuperTest en la playa de Fora Forat a las 18 horas, cuyos
tiempos se sumarán a la clasificación final del domingo.
El día 29, la carrera arrancará a las 9 horas con la
salida del primer participante y desde la avenida
Mediterráneo. La prueba tendrá tres especiales:
Circuito de MX de Traiguera, Circuito de MX

El Portell y Playa Fora Forat. Los pilotos de las
categorías Enduro 1, Enduro 2, Enduro 3 y Junior
Open darán tres vueltas al recorrido sumando un
total de 192 km y 9 especiales. El resto de clases
harán dos vueltas (128 km y seis especiales). Todas
las cronos estarán muy cerca del paddock para que
el público pueda acceder a ellas fácilmente.
El presidente del Moto Club Vinaròs, Javier Castejón,
señaló que este año se ha preparado un recorrido
“más físico y exigente para los pilotos”. Por su
parte, el piloto Joan Barreda aseguró sentirse “muy
orgulloso por tener tan cerca de casa un Moto Club
que siempre esté respaldando” y señaló que “esta
es una de las carreras que más me gustan, con una
especial en la playa, uno de los pocos sitios donde
se puede hacer, y uno de los mejores circuitos de la

provincia, como es el de Traiguera”.
Por otro lado, el presidente de la Federación de
Motociclismo de la Comunidad Valenciana, José
Luis Berenguer, agradeció al ayuntamiento y la
Diputación la colaboración prestada y aseguró
que “con estas carreras de élite conseguimos que
la base se vaya motivando y haya poco a poco
deportistas de gran proyección”. También alabó
el trabajo realizado por el Moto Club Vinaròs “que
ha realizado un circuito más exigente, haciendo
que los deportistas del mundo del enduro estén
hablando de ello en todas partes”.
Al concluir la presentación se entregó a Joan
Barreda una medalla y un diploma por su
subcampeonato del mundo en categoría Cross
Country Rallye.
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Nueva jornada en la IV mini olimpiadas deportivas Caixa Vinaròs
Adell: “Es muy gratificante ver como los pequeños compiten siendo sabedores que lo
importante es practicar deporte”

El pasado sábado se disputó la sexta jornada de
las mini olimpiadas deportivas Caixa Vinaròs en
el pabellón polideportivo en la modalidad de
baloncesto, una jornada que se caracterizó por
la alta participación y la elevada calidad de los
jugadores.
En categoría prebenjamín los vencedores fueron
Los Imparables del colegio Manuel Foguet mientras

que en la categoría benjamín Los Correcaminos del
colegio Divina Providencia fueron los vencedores
tras lograr vencer todos los partidos. En alevín los
Deportistas del colegio San Sebastián volvieron a
ganar con lo que se destacan como líderes de su
categoría.
La clasificación en benjamín está liderada por
Correcaminos y Tigres con 6 puntos, Fogueters con
4 al igual que Escorpiones y Mini Olimpics cierra
con 2 puntos. En categoría alevín Los Deportistas
lograron 6 puntos, Futurama y Jaume I lograron 5
puntos, Los Vengadores 4 puntos y Super Mise y
Super Imparables 2 puntos cada uno.
Luis Adell, concejal de Deportes, afirmaba tras esta
nueva jornada que “como siempre desde el CME
queremos agradecer a los responsables de los
equipos el trabajo que desarrollan durante el curso
así como que creen el ambiente para competir
con deportividad”. La próxima jornada de las mini
olimpiadas se disputará el 18 de abril en el pabellón
y en la modalidad de balonmano.

“1 ª PRUEBA INICIACIÓN 2015”
El pasado fin de semana, sábado 7 de marzo,
se celebró “1ª Prueba de Iniciación y Aptitud”,
evento que organiza la Federación de Patinaje
de la Comunidad Valenciana y en los que ha
participado el “Club Patinatge Artístic Vinaròs”.
El sábado día 23, en el pabellón de La
Muntanyeta de Alberic, (Valencia), se celebró el
“la 1ª Prueba de Iniciación 2015” participando
más de ciento sesenta y nueve patinadores,
desde todos los niveles de iniciación, Aptitud.,
parejas y sólo danza.
El “Club Patinatge Artístic Vinaròs” se desplazó
hasta dicha ciudad con cuatro de sus

2ª COMPETICIÓN JUDO “ JOCS ESPORTIUS
COMARCALS” BENICARLÓ – CASTELLÓ NORD
Se celebró en el pabellón polideportivo de
Benicarló la segunda y definitiva competición
de judo para las categorías de promoción,
pre-benjamines, benjamines y alevines entre
edades comprendidas de los 5 a los 13 años. Los
participantes pertenecían a los clubs de Benicarló y
Vinaròs formándose grupos según pesos y edades.
Al finalizar la competición, tanto padres como
competidores disfrutaron de una amena reunión
donde pudieron compartir experiencias al mismo
tiempo que recibieron explicaciones acerca de las
26

puntuaciones obtenidas en el encuentro.
Los resultados fueron los siguientes:
Pre-benjamin de -26 kg
1º Itziar Querol (B) 2º Lola Gallud (B) 3º Jan
Juaneda (B) 3º Victor Leris(V)
Pre-benjamin de -30kg
1º Ethan Cerboni(B)2º Biel Bañeres (B) 3º Wassim
Zaitouni (V) 4º Alex Perez 5º Biel Lluis (V)
Pre-benjamin de -42kg
1º Silvia Viña (B) 2º Imanol Cervera (B) 3 º Carlos
Vinos (V) 4º Sergio Laszcak
Benjamin de -30Kg
1º Gregorio Talpa (B) 2 º Albert Lores (B) 3º Rida
Bouazza. 4º Yasmin Bougeda (B) 5º Elisa Sanz(V)

I
DUATLÓ
SOCIAL
ESCOLA DE TRIATLÓ
JIJIJAJA
El passat dia 1 de Març,
en la pista d’atletisme
de Vinaròs, va tindre
lloc el I Duatló Social de l’escola de Triatló
JijiJaja “Triviertete”. Comptant amb un gran
nombre de xiquets i xiquetes de l’escola de
Triatló local, amb gran ilusió, van participar
en la que per a molts d’ells va ser la seua
primera proba de duatló.
Les distàncies que van recòrrer, a pesar
de que la proba manqués de tarannà
competitiu, van ser les corresponents a les
seves categories. I com no, tots ells van tindre
premi al finalitzar i arribar a meta.
Enhorabona, i desitjem de tot cor que la
ilusió i motivació pel Triatló dure molts anys!

patinadores: Nivel C: Claudia Grau Tena, Nivel
B: Angel Verdugo Ortega, Nivel A: Carla Ferré
Gómez y Virginia Chesa Ferreres.
Todos nuestros deportistas, superaron
satisfactoriamente la prueba.
Enhorabuena a todos ellos y nuestras
entrenadoras, por su trabajo.
Desde aquí, os comunicamos que el próximo
sábado 21 de Marzo, celebraremos el III Trofeu de
Nivells Ciutat de Vinaròs, en el que participaran
patinadores de la Comunidad Valenciana y
Cataluña. De nuestro Club, van a participar,
todos los niveles, hasta los patinadores recién
incorporados.

Benjamín de – 38Kg
1º Nerea Abargues (V) 2º Amin Akhbiza (B) 3º
Yassin Kaddouch 4º David Exposito (V) 5º Albert
Domenech(V)
Benjamin de -47 Kg
1º Nico Ciobotaru (B) 2º Jeremy Torres (B) 3 º Salma
Perez (B) 4 º Mikel Viña(B) 5º Liber Perez (B)
Alevin de -38 Kg
1º Joel Sanz (B) 2º Mar Gallud (B) 3º Arian Duran (B)
Alevín de -52 Kg
1º Brayan Querol (B) 2º Leire Gallud 3º Mohamed
Bougeda Enhorabuena a todos.
José Ignacio Vicente.
Técnico de los clubs de Judo Benicarló y Vinaròs.
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Campeonato social de Levante

Denis Carrasco consigue subir al 3er escalón del pódium en cat. Alevín

El pasado 15 de Marzo se celebró en el circuito
Marlon Kart de Oropesa, el primer meeting del
Campeonato Social de Levante organizado por el
club Karting Gas Valencia.
Varios pilotos del Karting Club Vinaros acudieron
a la cita cubriendo todas las categorías, aunque la
suerte fue desigual.
En la categoría Kz y DD2, Daniel Carmona tenia
que abandonar por lesión, mientras que Salva
Terra finalizaba las dos mangas en posiciones
intermedias de la parrilla.

En la categoría Junior, Daniel Sánchez logró un
meritorio 4 puesto en la carrera 1 mientras que
en la 2 carrera, un problema mecánico le hacia
abandonar.
Tampoco corrió mejor suerte Dani Ferrer en
Cadete, ya que un incidente en pista y posterior
avería mecánica, también le hacia abandonar.
Todo el protagonismo pues, recaía en los pilotos
mas jóvenes del club.
Denis Carrasco, en la carrera 1, quedaba en 3ª
posición tras remontar varias posiciones, también

aguantaría esa misma posición en la segunda carrera.
En esa misma categoría el mas joven de nuestros
pilotos, Jan Peral de tan solo 6 años, en la carrera
1, se veía envuelto en un incidente durante
la salida y pudo remontar hasta la 6 posición,
en la segunda carrera, protagonizo una gran
remontada hasta el 4 lugar y llegó a ponérselo
difícil a Denis.
La próxima, en el circuito internacional de Lucas
Guerrero en Chiva (Valencia).
Mas Info: www.amigosdelkart.es

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs
El passat dissabte 14 de març en la piscina Servol
de Vinaròs, es va disputar el XI Trofeu Club Natació
Vinaròs, un trofeu organitzat pel Club Natació
Vinaròs de caràcter no competitiu en el qual van
participar les categories més menudes del Club
conjuntament amb membres de BAMESAD.
La competició va transcorre en un ambient molt
agradable encara que els més petits estaven molt
nerviosos, per ser la seva primera competició, tot i que
Albert Delmonte i Isidro Martorell entrenadors del club
han estat preparant-los tècnicament per a l’ocasió.
En acabar, el president del Club, Manolo Ramírez
i els representants de l’Ajuntament Lluis Gandia i
Elisabet Fernández van fer l’entrega de medalles i
una bossa de llepolies a tots els participants.
Volem agrair a TELEPIZZA i XUXERIES LAURA per la
seua col•laboració en el XI Trofeu Club Natació Vinaròs.

El Equipo club Ruy Lopez de Vinaròs podría jugar el ascenso a la segunda categoría autónomica
El Equipo absoluto del Club d´Escacs Ruy López A
se ha desplazado hoy domingo a Tarragona para
enfrentarse con el C.E. Capablanca. Un equipo
veterano de gran tradición en la provincia, que
sin embargo no pudo con la ilusión del club del
Maestrat.
Ya en los primeros compases del encuentro, los
del Maestrat se imponían por tres a cero tras las
contundentes victorias de Stephan Oomen, Jordi
Puchal Vidal y Carlos Arturo Oñate Mesa. Una
derrota de Carlos Trujillo y dos tablas de José
Figueredo y Jose Javier Martínez, pusieron el
encuentro a sólo punto y medio de la victoria.
La partida de Ramiro Trujillo, estaba prácticamente
ganada, y la que enfrentaba a Guillermo Sastriques
parecía acercarse a una posición muy igualada,

mientras que Carlos Albert Magro gozaba de
un peón de ventaja en un cómodo final. Tablas
tácticas de Carlos que prácticamente aseguraban
la victoria del encuentro. Ramiro y Guillermo no
decepcionaron, ganando el primero y empatando
el segundo tal y como se esperaba. Derrota
también de Diego Zafra, que tan sólo sirvió para
que el C.E. Capablanca maquillara un resultado
donde el Ruy López fue manifiestamente superior.
Tras la derrota del C.E. Vilaseca por 2,5 a 7,5 frente
al primer clasificado, el C.E. Ruy López se coloca en
segundo lugar, quien con 6,5 puntos sobre 8 posibles
se sitúa medio punto por encima del C.E. Vilaseca.
El próximo domingo los del Maestrat recibirán al
C.E. Vilaseca. Un duelo que decidirá el equipo que
quedará subcampeón de la categoría. Un empate

bastará para que el C.E. Ruy López pueda jugar
la promoción de ascenso a la segunda categoría
autonómica.

27

21 març de 2015

ESPORTS

28

21 març de 2015
14

Tauler Municipal
AUTORIZACIÓN DE TERRAZAS 2015
Se recuerda que de acuerdo con la Ordenanza
reguladora de las instalaciones y ocupaciones
de la vía pública del Ayuntamiento de Vinaròs,
aprobada definitivamente por el Pleno de la
Corporación de 26 de abril de 2012, con carácter
previo a la instalación de TERRAZAS en la vía
pública es necesario solicitar la correspondiente
AUTORIZACION, a la cuál deberá acompañarse la
documentación señalada en el artículo 47 de la
citada ordenanza.
Las autorizaciones se entenderán renovadas,
en los casos en que no hayan cambiado las
circunstancias concurrentes cuando se concedió

el permiso para la instalación de la terraza, ni las
condiciones impuestas por la Administración
para el otorgamiento de la autorización, ni haya
sido objeto de sanción firme por infracción grave.
Para ello se presentará, cada año, dentro de los
DOS MESES anteriores al nuevo período de
ocupación: declaración responsable por escrito
de cumplir en su totalidad los requisitos que le
fueron exigidos, justificante de pago de la tasa
del año en curso y autorización de los titulares
de los establecimientos colindantes. Por parte
de los Servicios Técnicos Municipales y de la
Policía Local, se comprobará el cumplimiento de
las condiciones originales de autorización y se
elaborará el correspondiente informe que será
remitido al departamento de Gobernación y, en su

caso, de Actividades. La renovación se podrá llevar
a cabo durante un plazo máximo de hasta 4 años
adicionales consecutivos.
Las autorizaciones podrán ser anuales o de
temporada, sin que en ningún caso la fecha de
caducidad pueda exceder del 31 de diciembre del
año en curso.
Asimismo, se recuerda que de conformidad
con el articulo 48.2 de la ordenanza, una vez
cumplido el horario, el titular de la instalación
deberá proceder a retirar de la vía pública todo
el mobiliario, debiendo quedar recogido dentro
del establecimiento, durante el tiempo que el
mismo permanezca cerrado al público.

L' Ajuntament de Vinaròs informa:
SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN EN RECLAMACIONES DE
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA HABITUAL
Mes de marzo
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)

Curs de xarxes socials

facebook i twitter
Horari: dilluns, dimecres i divendres
de 9.15 a 11.15h
Inici: 24 d’abril
Durada: 24 hores
Professora: Míriam Buale
Preu: 32.4€/ Socis: 29.80€
Curs per a aprendre a utilitzar i manejar
eficaçment les dues xarxes socials.
Adreçat a persones ja introduïdes
en el món de la informàtica i d’internet.

Més informació:
Consell Municipal d’FPA : Antiga escola Sant Sebastià

Concurs de fotografia

964 40 74 93 consellepa@yahoo.es www.epa.vinaros.es

Associació d’Alumnes del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Antic col·legi S. Sebastià- Passeig Colom s/n Tel. 964 40 74 93
L’Associació d’Alumnes del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes, convoca un
concurs de fotografia. Tothom que ho desitge hi pot participar d’acord a les bases següents:
1- Tema:

llibertat.

Regidoria de Benestar Social informa:
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

2- Requisits: ser major de 18 anys.
3- Els originals es presentaran a l’Oficina de Turisme de Vinaròs, situada al Passeig de Colom des del
15 d’abril fins al 15 de maig, ambdós inclosos.
4- - Característiques de les obres: Hauran de ser inèdites. Cada participant presentarà un màxim de
3 fotografies. Es presentaran impreses. El format mínim de les fotografies serà 21 x 29’7 (Din A4).
No s’acceptaran fotografies retocades, amb collage, muntatges...
5- Els treballs presentats portaran un títol en la part de darrere. A banda es presentarà un sobre
tancat amb el mateix títol en la part exterior. A l’interior del sobre constarà el nom, DNI, l’edat,
l’adreça i el telèfon de l’autor /a. Els sobres s’obriran un cop fallat el Concurs.
6- El jurat es reunirà la segona quinzena de maig. Després es comunicarà telefònicament els treballs
guanyadors als autors/es. L’entrega dels premi tindrà lloc l’11 de juny, dijous, a l’auditori.
7- El jurat estarà format pel dos membres de la Junta de l’Associació d’Alumnes, un professor del
Consell Municipal d’FPA relacionat amb la fotografia, i dos membres de l’Associació d’Alumnes. Els
criteris d’avaluació seran, principalment, creativitat i qualitat fotogràfica.
8- El jurat pot declarar desert alguns dels premis , si ho estima oportú.

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

9- La decisió del jurat serà inapel·lable.
10- Premis:
 1r premi: 300 €
 2n premi: 200 €
 3r premi: 100 €
 1r accèssit: 50 €
 2n accèssit : 50 €
La mateixa persona no pot ser premiada amb més d’un premi.
A tots els participants del concurs que assisteixen a l’entrega dels premis se’ls obsequiarà amb una
“llibertat” (dolç tradicional de les pastisseries de Vinaròs)
La no presentació de l’ interessat en 7 dies a recollir el premi s’entendrà que renuncia a la
compensació econòmica, aquesta renuncia no donarà dret a qualsevol altra compensació.
11- Totes les fotografies presentades s’exposaran al públic a l’auditori municipal en el marc de la
Mostra de Treballs anual del CMFPA, del 28 de maig al 14 de juny.
12- Les fotografies que obtinguen els 3 primers premis quedaran en propietat de l’entitat
convocant. Els seus propietaris hauran de facilitar-les també en suport informàtic. Tant l’Associació
com el Consell Municipal d’FPA podran utilitzar-les per a cartells, publicitat, o altres finalitats. En tot
cas aniran acompanyades del nom de l’autor/a.
13- A partir del 16 de juny els propietaris de les fotografies podran recollir-les a l’oficina del CMFPA
(antic col·legi Sant Sebastià).

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

ANIVERSARIS

Tu Imprenta

de siempre

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

Diseño
catálogos
revistas
libros

RENUÉVATE

CARTAS S

DE MENÚ

DESDE

1€

diseño incluido

Dr. Fleming nº

6

12500 Vinaròs

Tel. 964 45 00 85
Fax. 964 45 20 12
30

Facturas
Pegatinas
Plotter
Sobres

INVERTIR EN
PUBLICIDAD
es estar presente,
es tener más
clientes

laminado,
plastificado,
troquelado,
atividad anillas...
diseño con estilo y cre

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
zona turística nord, 11
21
Març
VALLS
22

Març

MATEU

23

Març

TORREGROSA

24

Març

MARTÍNEZ

25

Març

FERRER

26

Març

ROCA

27

Març

GUIMERÀ

c. Sant Francesc, 103
av. Llibertat, 9
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Contribucions
964 45 47 52
Cultura
964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Ecoparc / Recollida de mobles
964 40 78 03
Emergències
112
Ermita de Vinaròs
964 45 68 47
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 45 30 44
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964 40 11 11
Guàrdia Civil
964 40 71 40
Hisenda
964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions)
964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)
964 47 71 60
Infodona
964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC
964 45 33 34
INSS (Seguretat social)
964 45 13 50
ITV
902 12 00 13
Participació Ciutadana
900 50 63 76
Patronat d’Esports
964 45 46 08
Patronat de Turisme
964 45 52 53
Policia Local
964 40 77 04
PROP
964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs
964 45 51 51
Recollida d’animals perduts
964 45 00 07
Registre civil
964 45 28 77
Registre de la propietat
964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació)
964 45 05 16
Serveis Socials
964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs)
600 600 333
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

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

TRENS A BARCELONA
ANADA Tren

Salida

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

07.10
10.24
11.33
12.53
14.31
15.39
16.56
17.33
18.38
18.55
21.45

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

 VINARÒS - BARCELONA

De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15.
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30

BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30.
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30 i 21.30
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30 i 21.30.
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

 VINARÒS-CASTELLÓ

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

Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso)
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso).
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av.
Picasso).
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Vinaròs
00,30
10,30 16,00
Madrid
07,00
17,30 22,35
 MADRID-VINARÒS
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Madrid
01,00
08,00 15,00
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES
 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
9.00
9.15
9.25
9.35
9.50
10.00
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA

(HORARI ESTIU)

 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

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

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

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

 ZONA SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35,
12.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

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

A VALÈNCIA

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

Salida

Llegada

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

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

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

Salida

Llegada

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

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

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

¡Cuando llega la primavera!
Nuestra tienda, nuestros productos.
• Complementos para
caza y montaña

• Abonos y fitosanitarios
• Semillas
• Piensos para alimentación animal

• Material para riegos por
goteo y jardinería

• Servicios y asesoramiento
técnico agrícola

• Flores, plantas y árboles frutales
• Vinos y cavas de la terra alta

• Herramientas y útiles para
agricultura y jardinería

FRUTALES

ROSALES Y BULBOS

MAQUINÁRIA PEQUEÑA

HERRAMIENTAS Y ÚTILES

MATERIAL PARA RIEGO

ABONOS

¡ TODO LO QUE NECESITAS PARA DISFRUTAR DE TU HUERTO Y JARDÍN,
A PRECIOS SIN COMPETENCIA !
Pol. Ind. Mediterráneo - Partida Capsades s/n - 12500 VINARÒS (Castellón)

- Tel. / Fax 964 45 12 57

www.coopsalvadorvinaros.com

