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E-SPF: más información en www.espf.es
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Consulta las condiciones de la promoción en el interior de la óptica.

Transitions Crizal Prevencia
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Plaza Parroquial, 11

Vinaròs

T. 964451948

e. pedidos@opticacallau.es 

w. http://www.opticacallau.es/

El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, ha 
anunciado la puesta en marcha, durante la primera 
quincena del próximo mes de abril, de la primera 
planta de hospitalización de la ampliación del 
hospital de Vinaròs. 
Llombart realizó estas declaraciones durante su visita 
al nuevo ascensor del centro de salud de Vinaròs. “A 
partir del 1 de abril saldrá la cobertura de vacantes y 
empezaremos a hacer la selección de personal para 
poner en funcionamiento la primera planta de la 
ampliación del hospital, que será efectiva seguramente 
en esta primera quincena de abril”, aseguró Llombart. 
En total se incorporarán a la plantilla del hospital 24 
nuevos profesionales sanitarios para atender todos los 
servicios que se prestarán en la puesta en marcha de 
esta ampliación, según señaló. 
En esta primera planta existen servicios sanitarios 
como medicina interna, paritorios, quirófanos, la 
UCI, oficinas, laboratorios y servicios centrales, como 

informó el director del Hospital, Amadeo Bellés. 
En marzo de 2011 el entonces conseller de 
Sanidad Manuel Cervera inauguró la ampliación 
del hospital. La inversión total de la Generalitat en 
esta obra fue de 12,9 millones de euros y supuso 
la creación de una nueva área de urgencias, 
hospital de día médico-quirúrgico y una unidad 
de hospitalización a domicilio. Asimismo, se 
amplió  el número de quirófanos, que pasaron de 
dos a seis, así como un incremento de las plazas 
de la Unidad de Cuidados Intensivos. También se 
aumentaron los paritorios, contando incluso con 
una sala que favorece el parto natural y se dotó a la 
ampliación de dos plantas de hospitalización, con 
38 habitaciones individuales, 19 por planta, todas 
con la última tecnología.
En junio de 2010 se realizó el traslado de urgencias, 
y en octubre de 2011 se procedió al traslado del 
servicio de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El conseller de Sanidad, Manuel Llombart visitó el 
martes el centro de salud de Vinaròs para conocer 
las obras de mejora de accesibilidad que se han 
llevado a cabo en esta infraestructura sanitaria.Las 
actuaciones de mejora se han centrado en la insta-
lación de un ascensor de manera que se facilite el 
acceso al centro de personas con movilidad redu-
cida. De esta manera, se han comunicado las zonas 
del sótano, entreplanta y de la planta baja con un 
nuevo ascensor permitiendo un mejor acceso a to-
dos los usuarios y pacientes.

Estas obras han supuesto una inversión de más de 
102.000 euros.
“Este centro de salud tenía una accesibilidad difícil 
para las personas con movilidad reducida, por lo que 
nos comprometimos a instalar un ascensor y arreglar 
la parte externa del centro sanitario”, señaló Llombart.
Miembros de Cocemfe Maestrat estuvieron pre-
sentes para agradecer la obra, una reivindicación 
de casi diez años, como recordó su presidente, Ma-
nolo Celma, que consideró que esta reforma era la 
mejor opción. 

El conseller de Sanidad anuncia la entrada en servicio de la primera planta de la 
ampliación del hospital de Vinaròs a mediados de abril 
Se incorporarán a la plantilla del hospital 24 nuevos profesionales sanitarios

Manuel Llombart visita las mejoras de accesibilidad 
al centro de salud 

Llombart, junto al alcalde, Juan Bautista 
Juan, conversando con miembros de 
Cocemfe Maestrat 

El ascensor ha mejorado la accesibilidad 
al centro sanitario
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El president de la Generalitat, Alberto Fabra, y 
el delegado del Gobierno, Serafín Castellano, 
inauguraron el lunes por la mañana el centro de día 
de Vinaròs, situado en la avenida Gil de Atrocillo. El 
acto contó también con la presencia del presidente 
de la Diputación, Javier Moliner, la consellera de 
Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, el 
subdelegado del Gobierno en Castellón, David 
Barelles y el acalde, Juan Bautista Juan, además 
de la asistencia de diputados y miembros de la 
corporación municipal. 
Fabra, tras una visita a las instalaciones y sus 
usuarios, señaló que “la mayor satisfacción es 
poder comprobar que después de estar ya abierto 
el centro, la gente está feliz y disfruta de él, y que el 
esfuerzo que hemos realizado las administraciones 
públicas, vale la pena”.   El presidente calificó las 
instalaciones de “maravillosas, por la generosidad 
de los espacios y lo pensado que está todo para 
generar esa felicidad”.  También destacó que 
en la Comunitat Valenciana hay repartidas 336 
residencias y 179 centros de día, con más de 
30.000 usuarios. “Este año hemos destinado 190 
millones de euros a los recursos asistenciales 
hacia las personas mayores tanto de forma directa 
como concertada con los ayuntamientos”, indicó, 
asegurando que “nuestra preocupación es, a pesar 
de las circunstancias, ir año a año incrementando 
el presupuesto a la partida destinada a Bienestar 
Social”. En este sentido, dijo que este año “se ha 
incrementado esta partida en más de un 20%, y 
cada día invertimos 2,3 millones a las personas 
mayores, a las personas más necesitadas, 
discapacitadas,  y todas aquellas que precisan 
esas atenciones específicas por parte de la 
administración”. Fabra también aseguró que este 
año se podrán en servicio 21 nuevos recursos 

asistenciales, de los cuales 7 serán para mayores y 
14 para discapacitados.
Por su parte, Castellano dijo que “lo más 
importante no es el continente sino el contenido, 
el servicio público que se hace dentro del edificio, 
con grandes profesionales que velan por la salud y 
la calidad de vida de nuestras personas mayores”. 
Y concluyó que “creo que es una obligación 
de las administraciones públicas retornar a las 
personas mayores su trabajo, dedicación, cariño y 
solidaridad, y hay que hacerlo con hechos. Para el 
Gobierno de España es una prioridad. Esta es una 
inversión muy bien realizada porque está dedicada 
a las personas que más lo necesitan”.
El presidente de la Diputación de Castellón, 
Javier Moliner, destacó “los   buenos resultados 
de la suma de esfuerzos de todas las instituciones 
que se traducen en grandes proyectos para 
la provincia”. "Gracias a la colaboración  entre 
administraciones, el Ayuntamiento, Diputación 
y Generalitat, y a la reivindicación de la sociedad 
vinarocense. Tres instituciones que están 
alineadas en objetivos, esfuerzos y formas para 
trabajar por todos y cada uno de los ciudadanos 
de esta provincia. Sumando esfuerzos es la única 
manera de conseguir hacer realidad grandes 
proyectos como este Centro de Día, un proyecto 
público que permite que 50 familias de la ciudad 
puedan mejorar su calidad de vida y generar 
nuevos puestos de trabajo en Vinaròs", ha 
señalado.

Juan reivindica el colegio Jaume I
Por parte del Ayuntamiento, el alcalde, Juan 
Bautista Juan, destacó que el centro “ha sido 
posible gracias a la puesta conjunta de toda la 
corporación en ella anterior legislatura, que dio su 

apoyo a este proyecto financiado con fondos del 
estado”, y dijo que “era una necesidad evidente 
desarrollar una infraestructura asistencial para los 
mayores en el municipio”. También recordó que el 
centro se construyó en 2011 y que su apertura no 
fue posible hasta finales de 2014 tras el proceso 
de acreditación y el otorgamiento de plazas 
públicas por parte de la conselleria de Bienestar 
Social. Además, señaló que la adjudicación de la 
gestión del centro “ha sido únicamente apoyada 
por el actual equipo de gobierno sin el apoyo de 
ninguno de los partidos de la oposición, y a pesar 
de ello nos sentimos plenamente satisfechos 
y orgullosos de su funcionamiento, porque los 
usuarios lo están”. Juan recordó que en la parte 
superior de este edificio del centro de día se debe 
construir la residencia de la tercera edad. “Tenemos 
el firme compromiso de luchar por ponerla en 
funcionamiento, y con el esfuerzo y la colaboración 
de todos, será una realidad”, indicó. Y reivindicó 
al presidente de la Generalitat la construcción 
del colegio Jaume I. “Quedan aun proyectos por 
materializar, algunos absolutamente necesarios 
para nuestra ciudad, y no querría desaprovechar 
su visita para recordarle que está pendiente la 
construcción de este colegio, y después de haber 
tramitado un cambio de ubicación a través de 
una modificación del Plan general necesitamos 
que se inicien los trámites que hagan posible su 
construcción lo antes posible”, señaló.
Las  instalaciones del centro de día se abrieron al 
público el 17 de noviembre de 2014 y tienen 50 
plazas autorizadas, de las cuales 25 son públicas. 
La gestión del centro, que alberga una gran 
plataforma de hasta 37 servicios   a disposición 
de los usuarios, fue adjudicada a L'Onada Serveis. 
Entre ellas, la atención con auxiliares de geriatría, 

El president de la Generalitat inaugura el centro de día para mayores
El alcalde, Juan Bautista Juan, reivindicó a Fabra la construcción del colegio Jaume I

Fabra visitó las instalaciones del centro de día para mayores y saludó y habló con usuarios y familiares, acompañado del delegado del Gobierno , Serafín Castellano, el presidente de 
la Diputación, Javier Moliner, la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana y el alcalde, Juan Bautista Juan 
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centro de día, servicio de tele asistencia, ayudas 
técnicas y de tramitación, comedor social, comida 
a domicilio, gimnasia, talleres de comprensión o 
recuperación de enfermedades degenerativas.
En las plantas superiores del centro de día 
debe construirse la residencia para mayores 
dependientes,  con capacidad para 140 usuarios. 
El edificio y las instalaciones ya están preparados 
para ello.  El centro  concluyó su construcción en 
diciembre de 2011  con los recursos del Fondo 
Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, con 
un presupuesto de 2,8 millones,  y  la acreditación 
del centro por parte de la Generalitat, se consiguió 
en noviembre de 2013.

Carta 

El grupo municipal socialista entregó una 
carta al president de la Generalitat., Alberto   
Fabra, en la que lamentaba que visitara Vinaròs 
“para inaugurar un Centro de Día puesto en 
funcionamiento desde hace meses, ante la 
necesidad de hacerse una foto que no refleja la 
realidad del municipio”. Una carta en la que los 
socialistas citan los incumplimientos del Consell 
con Vinaròs y se recuerda que el Centro de Día 
“fue sufragado íntegramente con fondos del 
Plan E del gobierno estatal frente a las irrisorias 
plazas públicas que ofrece la administración 
central para personas mayores”. 
Los socialistas también indican en la carta que   
Fabra “podría haberse hecho una foto para in-
augurar el nuevo colegio Jaume I, el segundo 
centro de salud, la nueva piscina municipal y la 
estación de autobuses que tantas veces han pro-
metido a los vinarocenses desde los años 90 y 
seguimos sin tener”.

Antes de los parlamentos se descubrió una placa de la inauguración del centro



6

28 març de 2015

ACTUALITAT

Cae parte del muro este 
de la ermita de Vinaròs  

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, anunció ayer, 
acompañado del edil de Hacienda, Juan Amat, la sus-
pensión durante un año del cobro del impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras. Este impuesto su-
pone en la actualidad un 3,5% del importe del proyecto.
También se suspenderá, adicionalmente al 
impuesto, el cobro de la tasa, que supone el 0,5 % 
del importe del proyecto, a aquellos cuya cuantía no 
supere los 350.000 euros. Esto supondrá para ellos 
una reducción del 4%.
Juan destacó que esta medida “hará que Vinaròs 
sea pionera en la suspensión total de este im-
puesto” y confió que sea “un incentivo importan-

te para generar mayor actividad en el sector de 
la construcción, y se puede beneficiar todo aquel 
ciudadano que decida hacer una obra, puesto 
que pagará menos, además de las empresas o au-
tónomos que las materialicen”.
El año pasado el Ayuntamiento ingresó unos 
200.000 euros en estos conceptos, cantidad que 
se calcula que será la que aproximadamente no 
se ingresará el próximo ejercicio, aunque se trata 
de una cantidad variable, ya que depende de la 
cantidad de obras que se realicen en este periodo. 
El primer edil ha subrayado la importancia de esta 
decisión “que supone una nueva evidencia de lo que 
está siendo seña de identidad del gobierno munici-
pal, como es repercutir el progresivo saneamiento 
económico del Ayuntamiento, fruto de una gestión 
seria y eficaz, en medidas que además de reducir las 
cargas tributarias a los ciudadanos, propicien genera-
ción de actividad económica y empleo”.
Y recordó que esta nueva rebaja de impuestos 
se suma a las ya adoptadas por el gobierno 
municipal, entre las que citó la reducción del 15% 
del IBI a oficinas, locales comerciales y hostelería, 
la reducción del 20 al 30% del IBI a las familias 
numerosas, la rebaja del 10% de la tasa de basuras, 
la disminución de la tasa de ocupación del mercado 
en un 20% o la bonificación del 20% en plusvalías.

El mercat municipal acollirà a partir del 30 
de març una nova edició de les jornades de 
“Esmorzars Saludables” en les quals participen 
els alumnes de quart curs de primària dels 
diferents centres educatius, a més dels del Centre 
d'Educació Especial Baix Maestrat, amb l'objectiu 
de prevenir l'obesitat infantil i introduir hàbits 
saludables entre els escolars.
Aquesta iniciativa, organitzada per l'Ajuntament 
de Vinaròs, el Departament de Salut Pública i 
l'Associació de Venedors del mercat, promou 
els hàbits dietètics sans des de l'any 2008 
entre els escolars. Des de llavors, més de 3000 
alumnes de Vinaròs han realitzat aquest tipus 
de desdejunis. Aquesta nova edició, la tercera 

que es realitza al mercat municipal, va ser 
presentada pel regidor d'Educació, Luis Adell, 
la regidora de Comerç, Amparo Martínez, i la 
tècnic de de Promoció de la Salut del centre de 
Salut Pública de Benicarló, Maite Pedrosa.
Les sessions, com va explicar Pedrosa, s'inicien 
amb una xerrada sobre la necessitat de mantenir 
una nutrició equilibrada, amb productes 
variats, característiques necessàries en la 
primera ingesta del dia. A més, els monitors 
els acompanyen pels diferents llocs del mercat, 
detenint-se enfront de cada parada per 
explicar-los la importància i les propietats de 
les verdures, els peixos, la carn i altres aliments, 
i de les quantitats ideals d'ingesta. Per finalitzar 
la jornada, se'ls serveix un esmorzar complet 
i saludable, com el que haurien de prendre a 
casa seva.
Per realitzar aquestes jornades s'han tingut 
en compte les característiques de l'edat 
dels alumnes, així com diferents modalitats 
adequades a cada cas per problemes d'al·lèrgies 
a determinats aliments, celíacs o qüestions 
religioses a fi de trobar un “esmorzar saludable” 
adequat a cadascuns dels alumnes i alumnes.
“És una forma de promocionar hàbits alimenticis 
saludables, a més d'una promoció del mercat 
municipal i els seus productes”, va indicar la 
regidora Amparo Martínez.

La concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento 
de Vinaròs, a través del edil José Ramón Tárrega, 
ha anunciado tras el derrumbe de una parte del 
muro de la plaza de la ermita como consecuencia 
de las fuertes lluvias de los últimos días que “nada 
más deje de llover y la pared se seque vamos 
a proceder a reparar la parte del muro que ha 
sucumbido a la fuerza del agua y al mismo tiempo 
acometeremos una revisión del resto de muro 
para evitar problemas futuros”. Mientras tanto el 
Ayuntamiento ha procedido a vallar toda la zona 
para evitar caídas y mejorar la seguridad de los 
ciudadanos que visitan el recinto del ermitorio.

El Ayuntamiento suspenderá la tasa y el impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras durante un año
Juan destaca que se trata de una reducción de impuestos “pionera” y que “supone un 
incentivo para aumentar la actividad económica”

Nova edició dels esmorzars saludables al Mercat de Vinaròs
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La Easter English, o Semana en inglés, organizada 
por la concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de Vinaròs ha previsto en su cuarta edición un 
total de 130 plazas para alumnos de primaria. La 
iniciativa se desarrollará los días 7,8,9,10 y 13 de 
abril en el colegio de la Misericordia y en horario de 
9.30 a 13.30 horas.  
Todas las actividades, clases y talleres  que se 
realicen se impartirán en inglés, de manera práctica 
y lúdica, potenciando el desarrollo oral, con clases 
participativas   con distintos ritmos y actividades 
para  potenciar al máximo el aprendizaje.
La inscripción puede formalizarse del 24 al 31 de 
marzo y el precio es de 15 euros.
El edil de Educación, Luis Adell señaló  que el 
objetivo es que los niños y niñas “aprendan 
y refuercen sus conocimientos de la lengua 
inglesa mientras se divierten con las actividades 
programadas al mismo tiempo que facilitamos la 
conciliación de la vida laboral y familiar durante un 
periodo de vacaciones escolares en que muchos 
padres y madres están ya trabajando”.

La Oficina de Información y Atención al 
Ciudadano (OIAC) del Ayuntamiento de Vinaròs 
ha atendido desde su puesta en marcha en el 
mes de enero a más de 7.400 vinarocenses.
La OIAC, ubicada en la plaza Jovellar, nació se-
gún el concejal de Nuevas Tecnologías, Miguel 
Ángel Vidal, “con el objetivo de mejorar la aten-
ción al ciudadano y de forma conjunta con la 
implantación de la sede electrónica que permite 
realizar trámites desde casa las 24 horas del día”.
Vidal destaca que “por primera vez los 
ciudadanos tienen un espacio de espera y con 
un práctico control de turnos y además se han 
centralizado todos los trámites administrativos 
en un único edificio cuando antes estaba 
repartido en tres locales municipales”.
La OIAC cuenta con 12 funcionarios especiali-
zados en la atención al ciudadano y según el 
concejal de Nuevas Tecnologías “es fruto del 
interés del equipo de gobierno en hacer del 
Ayuntamiento un espacio mejor y más cómo-
do para todos”.
El nuevo sistema permite también controlar los 
tiempos medios de espera que actualmente 
no alcanzan los 6 minutos. Los servicios más 

demandados son el registro municipal que ha 
atendido a 1.712 vecinos seguido del padrón 
municipal con 1.492 consultas. La información 
municipal alcanza los 1.354 vecinos mientras 
que para el PROP han acudido 1.114 personas. 
Otros servicios como firma electrónica, catastro, 
impuestos o servicios técnicos han permitido 
alcanzar los 7.466 vecinos atendidos.
Vidal señalaba que “con la OIAC y la 
sede electrónica hemos reconvertido la 
administración local en una administración más 
ágil, eficaz y eficiente para el vinarocense”

El edil de Educación, Luis Adell

La cuarta edición de la 
Easter English cuenta 
con 130 plazas 

La Oficina de Información y Atención al Ciudadano 
de Vinaròs atiende más de 7.400 vinarocenses
Miguel Ángel Vidal: “Con la OIAC y la sede electrónica hemos avanzado hacia una 
administración más ágil y cercana al ciudadano”
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El  regidor i Coordinador de l'àrea de Recursos Hu-
mans i Governació de Compromís Vinaròs, Jordi Mo-
liner, ha proposat diverses propostes encaminades a 
potenciar el teixit empresarial de la ciutat, prioritzant 
les xicotetes i mitjanes empreses locals. Per a Moliner, 
“la prioritat és que les contractacions que es fan des 
de l'Ajuntament es facen per empreses locals, incenti-
vant la creació de llocs de treball i retornant els diners 
dels impostos a la gent del poble”.
Segons Moliner, ''cal pensar en el nostre teixit 
empresarial i no en les grans empreses de fora, com 
s’ha fet fins ara. A Compromís pensem que s'ha 
de canviar de criteris a l'hora de contractar serveis 
i obres, apostant per la xicoteta i mitjana empresa 
del poble que és la que genera economia i treball''.
Per a posar en pràctica aquestes mesures, des de Com-
promís es proposa la creació d'una borsa d'empreses 
locals “que per sistema de rotació oferirem l'actuació a 

realitzar amb el cost que indiquen els tècnics, mentre 
que en aquells serveis que no es puguin assumir per 
part de la brigada municipal, aplicarem fórmules legals 
per a prioritzar que siguen les empreses locals qui ho fa-
cen”. També es proposa la parcel·lació d'alguns serveis i 
obres externs, no privatitzar el servei de neteja d'edificis 
públics, i crear una base de dades dels productes i sub-
ministraments més utilitzats a les diferents àrees de 
l'ajuntament, per tal que les empreses locals puguin 
oferir els seus productes i preus i així l'ajuntament puga 
comprar en condicions més avantatjoses.
Per acabar, Jordi Moliner ha indicat que una de 
les actuacions que es podrien fer des de la borsa 
d'empreses local “és la construcció d'una Xarxa de 
Pipicans, adequats a les necessitats dels gossos, in-
tegrats a l'entorn, fàcils de netejar i de baix mante-
niment. Aquestos estarien ubicats en C/ Cervantes, 
Plç. Llagosti, Plç. 1 de Maig, Fora Forat (Pins), Plç. Corts 
Valencianes, Plç. Hort dels Escribanos, C/ Muralla, C/ 
Joan XXIII, C/ Mª Auxiliadora, donant servei a les per-
sones que conviuen en animals a casa i milloraríem 
aspecte del nostre poble''.

Programa IntegraDona
D’altra banda, la coordinadora de l'Àrea d'Economia 
de Compromís, Marina Gutiérrez, ha proposat que 
''davant la situació d'atur que pateixen especial-
ment les dones sense estudis i amb situacions fa-

miliars complexes, s'ha d'oferir una oferta formati-
va amb l'objectiu de millorar les seues habilitats en 
la recerca d'una feina”. 
I ha indicat que cal posar al seu abast “un espai 
d'experimentació creativa per treballar l'autoestima, 
la identitat i confiança en les capacitats pròpies de 
les dones en situació d'atur,  risc d'exclusió social i 
en condicions familiars especials''.
Per això, segons ha assenyalat, caldria "promoure 
l'ús de les noves tecnologies, accions formatives i 
d'orientació amb pràctiques en empreses locals, 
farà que aquest col·lectiu, un dels més afectats per la 
crisi, pugue adherir-se al Programa Integra Dona, on 
la finalitat és la inserció laboral''. En aquest marc, es 
desenvoluparien linies d’actuació com la creació del 
Projecte de Labors Artesanes, que formarà a dones 
en el disseny i confecció de productes solidaris, amb 
beques d'assistència de 200€ mensuals.
També la creació d'una  Borsa d'Ocupació especí-
fica per a dones aturades i la incorporació de clàu-
sules de contractació d'un percentatge d'aquest 
col·lectiu en les licitacions a empreses privades, a 
més de pràctiques professionals remunerades. 
Tot això, anirira acompanyat per una Campanya 
de Sensibilització i Cooperació amb els diferents 
agents, entitats i col·lectius que influeixen de 
manera directa i indirecta en la incorporació i 
manteniment d'ocupació d'aquest col·lectiu.

Els Socialistes de Vinaròs segueixen 
desgranant les seves línies de treball 
de cara a les eleccions municipals. 
El candidat socialista a l'alcaldia, 
Guillem Alsina, acompanyat per 
membres del grup municipal i de 
la seva candidatura es van reunir la 
setmana passada amb membres de la 
PAH Baix Maestrat per tal de plantejar 
i buscar solucions a la problemàtica 
dels desnonaments a Vinaròs. L'any 
2012, indicquen des del PSPV, Vinaròs 
patia una mitjana de 8 desnonaments 
al mes. En aquesta reunió, segons ha 
indicat el candidat socialista "es va 
posar sobre la taula la moció que vam 
presentar al novembre del 2012 i que 
el PP va esmenar en la seva totalitat i 
que proposava, entre altres mesures, 

retirar els fons municipals de les 
entitats bancàries que estiguin portant 
a terme  execucions hipotecàries així 
com exigir als bancs rescatats amb fons 
públics i al IVVSA a posar a disposició 
de les famílies més desfavorides de la 
ciutat un parc de vivendes tancades 
mitjançant el lloguer social".
A la  reunió, a la que també va assistir 
la responsable de finances i número 2 
de la candidatura, Maria Cano, també 
es va posar sobre la taula el model que 
s'havia seguit en altres ciutats amb go-
verns socialistes com el de localitats 
com Ontinyent, Vila-Real, Alcoi, Alaquàs 
o la de Benidorm. Alsina explicava que 
"en ciutats com aquesta, que ja s'han 
declarat territori lliure de desnonaments 
amb propostes consensuades amb la 

PAH, s'ha plantejat l'ajornament de pa-
gaments de taxes municipals davant el 
risc de desnonament, així com assegu-
rar el subministre d'aigua i llum amb les 
entitats concessionàries, instant inclús a 
arribar acords de condonació del deute".
Guillem Alsina també declarava que 
aquesta proposta és "completament 
complementària i compatible a la 
que s'ofereix actualment per part de 
l'ajuntament en el sector de mediació 
hipotecària. Si una cosa funciona, seria 
un gran error eliminar-la. Nosaltres, el 
que proposem, és ser més ambiciosos 
en aquest aspecte i poder arribar a 
consensuar un paquet de mesures 
exactes amb la PAH per tal d'aprovar-lo 
en plenari en el moment en què entrem 
a governar a l'ajuntament de Vinaròs."

El Sindicato Profesional de Policías Locales y 
Bomberos (SPPLB) ha denunciado la colocación de 
una cámara de video-vigilancia en el interior de las 
dependencias de la Policía Local, concretamente 
en la zona de atestados-centralita de Policía.
Desde este sindicato se indica que desconocen 
“qué cámaras de las instaladas en las dependencias 
de la Policía Local están autorizadas conforme a 
derecho y quien es el responsable del visionado 
y fichero correspondiente de las grabaciones”. 
Desde este sindicato se asegura que presentaron 
por registro de entrada en el Ayuntamiento 
de Vinaròs un escrito solicitando que se les 

facilitara copia de la autorización expresa de la 
Subdelegación del Gobierno y preguntando en 
qué normativa se ha basado el consistorio para 
instalar la videocámara de seguridad en la zona 
de atestados y centralita y los motivos que han 
originado esta instalación. También solicitan que 
se retire esta videocámara “por vulnerar el derecho 
constitucional a la intimidad personal”. Desde el 
SPPLB se ha informado que también han remitido 
escrito informativo de los hechos a la delegación 
del Gobierno y la Agencia Española de Protección 
de Datos, y han lamentado que el Ayuntamiento 
de Vinaròs aun no haya contestado su escrito.

La concejala de Gobernación, Mar Medina, señaló 
que las cámaras llevan años instaladas dentro 
y fuera de las dependencias policiales, y que 
ahora se ha instalado una más en el interior por 
seguridad, contando con las autorizaciones. De la 
misma forma se manifestó el inspector de la Policía 
Local, Félix González, apuntando al respecto que 
“estas cámaras están instaladas desde hace 10 
años y fueron ubicadas  para prevenir y mejorar la 
seguridad personal y colectiva, y no como control 
del personal. Lo que ahora se ha hecho ha sido 
instalar una nueva cámara en la zona de atestados  
y la centralita de la policía por el mismo motivo”.  

Guillem Alsina planteja un Vinaròs "lliure de desnonaments"

Compromís Vinaròs proposa diverses mesures per a les PIME locals
També la creació del Programa Integra Dona per a la inserció laboral de les dones aturades amb responsabilitats familiars

El SPPLB denuncia la colocación de una cámara de video-vigilancia en la zona de atestados de la Policía Local

Guillem Alsina
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X. Flores 

ACTUALITAT

Envio y Recepción
de Paquetería

Tel.: 964 45 66 76
Avda. País Valencià, 6 - VINARÒS

¡  NuevasPromociones !

HOLLYWOOD
VIDEO CLUB

A partir del 1 de Abril

¡ NUEVA GERENCIA !

Golosinas, Bebidas... y 
mucho más!

Recargas Telefónicas

ALQUILER Y VENTA DE PELÍCULAS,
VIDEOJUEGOS y CONSOLAS

El mercado municipal acogió el pasado sábado la campaña 
solidaria contra la enfermedad del Alzheimer. ‘Una imagen 
para tu memoria’ recreó mediante un escaparate –cuyo diseño 
fue a cargo de Irene Vaquer y José Luis Negre- lo que podría 
ser el interior de cualquier casa del país hace unas décadas, 
con sus muebles, objetos auténticos que ya han desaparecido 
del mercado pero que antaño fueron muy comunes en los 
hogares y consumidos por las familias. 
Fueron patrocinadores de la jornada el Ayuntamiento y Caixa 
Vinaròs, y colaboraron Tancorins, el cantante Nando Santos, 
DeTot, Novetats Nuri, la Escola per Adults y el Mercat Municipal, 
mientras que la organización fue a cargo de PubliVaquer. 
El día resultó ideal para disfrutar en familia, ya que no sólo pudo 
verse el gran escaparate, sino que también hubo actividades 
infantiles, una representación de la asociación de bolilleras y 
juegos para toda la familia, de memoria, reacción, motricidad y 
observación. Además, también actuó Nando Santos e incluso  se 
dispuso un photocall para poder hacerse fotos en el escaparate. 
La recaudación fue íntegramente destinada a la Asociación de 
personas con Alzheimer y otras demencias de Vinaròs. 

El mercado municipal acoge la campaña solidaria contra el Alzheimer ‘Una imagen para tu memoria’ 

Les intenses pluges ens han deixat imatges com aquesta del riu Cervol, 
que ha baixat ple durant bona part de la setmana 

La jornada estuvo especialmente pensada para toda la familia. Los niños pudieron disfrutar de actividades y ver cómo se vivia antaño y los mayores revivieron recuerdos
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 Os deseamos que este nuevo 
proyecto os vaya bien

L’Associació de Veïns de Vinaròs “Migjorn” vam 
celebrar, com ja es tradicional, la calçotada anual. 
Molts socis i amics de migjorn vam xalar d’allò 
més en un dia magnífic, fent el vermutet, 
enfilant els calçots, preparant la carn per a 
torrar, i tastar les diferents salses romesco 
preparades pels socis,  enguany van caure uns 

300 calçots i en acabar torrada de carn amb vi 
de la terra. 
I per finalitzar el que més ens agrada cocs 
casolans, cremaeta i sobretaula on recordem 
antigues i noves batalletes, anècdotes, i sempre 
ens animem a cantar les cançons de sempre, de 
lluita i de festa.

També enguany recordarem la no presencia 
física de Tico, de Vicent Beltran, encara que tot 
notàrem la presencia i l’orgullós que estaria de 
la lluita de migjorn.
En resum una gran jornada de germanor de 
socis i amics, un dia de festa enmig de les 
nostra lluita constant.

Calçotada 2015

Suerte

Medallas

La nueva empresa vinarocense UCANDAS participó en la Feria de 
MotorTech en Madrid, para darse a conocer, ¡felicidades!
Más información sobre esta empresa de diagnóstico de la parte eléctrica 
de vehículos y llaves electrónicas en www.masquellaves.com

El pasado martes se celebró en el 
Casino la Asamblea Extraordinaria 
2014 donde la  Junta expuso 
el balance de cuentas, y se 
trataron diferentes temas como el 
programa de las próximas fiestas 
de San Juan y San Pedro.

Agustina Orero compleix 100 anys
Agustina Orero Gombau va cumplir 100 anys el dia 24 
de març. Una jornada molt especial que  va celebrar 
acompanyada de la seua familia i amics. També va 
rebre la visita i la felicitació personal de l’alcalde, 
Juan Bautista Juan, i la regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Vinaròs, Marcela Barbé.

La cofradía del Cristo de la 

Paz, comunica que podéis 

pasar a recoger las medallas 

los días 31 marzo y 1 abril por 

la C/ Villarreal 3, de 17 a 18,30 

h. El precio es 10€ unidad.

Felicidades

CMC



11

28 març de 2015

Falleres

SOCIETAT

Susana muy orgullosa de sus hijas 
Eva y Ester en la Falla Benicarló

El domingo se celebró en Vilafames la II 
fase dels Jocs Esportius de taekwondo. 
Alba Isabel del Tkd Atencia obtuvo medalla 
oro en Pumses y medalla plata en saltos. 

Màximo Valverde i Eva Santamaria van actuar el passat dijous 12 a l'Auditòri 
en una divertida comèdia de teatre musical, aconseguit un gran èxit 
i omplint tot l'aforament. Al finalitzar l'espectacle, un grup d'amics de 
Vinaròs, es van fotografiar amb els seus protagonistes

Enhorabuena

Teatre
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El vinarocense Maverick, de 18 años, 
ha sido seleccionado en el programa 
de Telecinco ‘La Voz’. Este joven 
artista ha acudido a las audiciones a 
ciegas acompañado de sus padres, 
que le apoyan incondicionalmente. 
Ha cantado el tema ‘Skycraper’ y 
Alejandro Sanz se ha giró de inmediato 
al ver lo bien que entonaba los graves. 
“Es una voz grave de adulto”, dijo Sanz. 
Después, Laura Pausini también se 

dio la vuelta. Maverik no esperaba 
tener que decidir entre dos grandes 
artistas internacionales, aunque el 
alegato de la italiana convenció y la 
eligió.  Tras su actuación, Maverick 
dijo que era de Vinaròs y después, a 
la hora de elegir equipo dijo que “os 
admiro mucho a los dos, creo que 
ambos sois unos pedazo de artistas, 
pero creo que voy a quedarme con 
Laura”, señaló.

El vinarocense Maverick, en ‘La Voz’ con el 

equipo de Laura Pausini

El retén de la Policía Local de Vinaròs ha recibi-
do durante los últimos días la visita de todos los 
alumnos de educación primaria del colegio Nues-
tra Señora de la Consolación. Durante las visitas se 
les ha explicado como son las instalaciones, la fun-
ción de cada uno de los departamentos así como 
los métodos para realizar los controles de alcoho-
lemia. La concejala de Gobernación, Mar Medina, 
afirmaba que “con estas visitas pretendemos que 
los más jóvenes vean a la Policía Local como algo 
más cercano y positivo y de esta forma incremen-
tar en un futuro la incidencia de las campañas en 
este sector de la población”. La edil recordaba que 
“todos aquellos centros escolares que deseen vi-
sitar las instalaciones pueden hacerlo para lo que 
únicamente es necesario concretar el día y la hora”.

Todos los alumnos de primaria 

del colegio Consolación han 

visitado el retén de la Policía 

Local de Vinaròs

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

A la dreta pluja i a l’Esquerra vent, als dos 
llocs gran tempesta 
Aigua de març, pluja als sembrats 
Aigua de pluja, els uns els baixa i els altres 
els puja 
Cel de panxa de burra, pluja segura 
El diner sempre que plou és el primer que 
es mulla 
El qui quan plou no s’alegra, és que no té 
terra 
Pluja de diumenge, ni fa ni deixa fer 
Pluja de març, dóna faves i furta blat 
Quan plou i fa sol es passeja el caragol 
Diumenge de rams, qui no estrena no té 
mans 

Diumenge de Rams, mona entre mans 
A beure i a menjar, mesura has de posar 
A força de dejunis aplega la pasqua 
A Nadal al foc i a pasqua al joc 
Per setmana santa, el cucut canta 
Amb el menjar de l'hort, la Quaresma no 
hi pot 
Els xiquets xarren a la plaça lo que senten 
dir a casa 
A bon mercat ixen diners, i a bon lloguer 
feiners 
Bon ofici dóna al teu fill i podrà sortir de tot 
perill 
Bona taula i bona brasa, és senyal de bona 
casa
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Todos recordaréis la historia de HÉROE, 
un perro recogido en Vinaròs en unas 
condiciones lamentables, ciego, con 
un trozo de pata amputada, víctima de 
un maltrato continuado durante mu-
chísimo tiempo.
El pronóstico era muy complicado, 
pero él quería vivir y todos nos volca-
mos con el pequeño HÉROE.
Después de 4 largos meses ingresa-

do en el HOSPITAL VETERINARIO SAN 
FRANCISCO, ya está en el CAU. 
Ha sufrido varias operaciones (ampu-
tación de 1 pata delantera, 2 operacio-
nes en la otra pata delantera, opera-
ción de 1 ojo para recuperar la visión), a 
parte de todos los tratamientos que ha 
llevado desde entonces hasta ahora.
Las fotos lo dicen todo: ahora SÍ QUE 
ES FELIZ.

Ha recuperado la visión de 1 ojo y se de-
fiende perfectamente con sus 3 patitas. 
El agradecimiento de este perrito hacia 
todos es indescriptible. Debería odiar 
a los humanos, pero no hay rencor ni 
rabia. Esa capacidad de los animales es 
digna de admirar.
Como nosotros sí que tenemos rabia y 
odio hacia las personas que maltratan a 
los animales, esperamos que quien mató 
en vida a este perro vea esto, el antes y 
el después. Una persona así tendría que 
recibir un castigo ejemplar, y pasarse un 
tiempo entre rejas, sin ver la luz del sol.
Él sabe que entre todos, le hemos sal-
vado la vida, y lo demuestra a diario 
con su cariño.
Queremos agradecer al HOSPITAL VE-
TERINARIO SAN FRANCISCO y a todas 
las personas que trabajan allí todo lo 
que han hecho por salvarle la vida, el 
cariño que le han dado y por supuesto 

su colaboración económica.
También nuestra agradecimiento a to-
das las personas que han dado dona-
tivos para las operaciones de HÉROE, 
personas anónimas, personas que han 
llamado y se han preocupado por él. 
Mil gracias a todos. 
Esto ha sido una película de terror, y la 
mejor forma de cerrar el último capí-
tulo sería encontrando un adoptante 
para HÉROE.
Necesita un HOGAR, un sitio tranquilo 
donde vivir y donde empezar a tener 
una vida, que hasta ahora no la ha teni-
do, por lo que hacemos un llamamien-
to para encontrar adoptantes para él.
HÉROE, tu pasado ha sido un infierno, 
tu presente ha sido durísimo con tu 
recuperación, pero ahora nos encar-
garemos de que tengas un futuro feliz 
y lleno de amor, que es lo que nunca 
habías conocido.

La Federación de Cofradías de 
la Semana Santa de Vinaròs ha 
informado de la creación del canal 
Youtube de la Semana Santa,https://
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCT7MRvNZ1PLrAY77OEPC_9Q
“Youtube es una ventana al mundo, 
un canal a través del cual millones de 

usuarios pueden ver  nuestra Semana 
Santa. Por eso es un complemento más 
para la difusión y promoción del archivo 
de todos los videos que estamos 
recopilando, de los diferentes actos 
de nuestra Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico”, indica el presidente de la 
Federación, Salvador Oliver.  

El colegio Manuel Foguet recibirá este año 
la mona de pascua que elabora la pastelería 
Macip y la dona a la Fundació Caixa Vinaròs 
para que, a través de un sorteo, la regale a un 
centro educativo de la localidad.
Esta es la 19 edición de esta dulce iniciativa 
que tan felices hace a los niños de un colegio 
de la localidad. 
El presidente de la Fundació caixa Vinaròs, 

Manuel Molinos, agradeció la donación, un 
año más, de la Pastelería Macip de esta mona 
de chocolate. 
El pastelero Agustí Macip, por su parte, explicó 
que para elaborarla han sido necesarios más 
de 15 kilos de cobertura de chocolate.  La 
mona de este año ha sido dedicada a los 
dibujos animados de ‘El pequeño reino de 
Ben y Holly’. 

La Fundació Caixa Vinaròs donará al colegio Manuel 
Foguet la mona de Pascua elaborada por la Pastelería Macip 

X.Flores

Agustí Macip y Manuel Molinos

Héroe necesita un hogar

La Federación de Semana Santa abre Canal Youtube
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27 DE MARZO 
VIERNES DE 
DOLORES

20.00 horas Pasacalle de las diferentes 
bandas de banda de Cornetas y Tambores por 
distintas calles de la ciudad. Participan:

Banda de cornetas y tambores de la “Cofradía 

de San Pedro”

Banda de cornetas y tambores de la 

“Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo y 

Virgen de la Merced”

Banda de bombos y tambores de la “Cofradía 

del Crist dels Mariners”

20,30 horas. PROCESION de la Virgen 
de los Dolores desde la Parroquia Santa 
Magdalena, calle Arcipreste Bono, Plaza San 
Antonio, Travesia Safont, calle  Mayor hasta la 
Arciprestal, acompañados de los estandartes 
de cada una de las Cofradías de Semana 
Santa y presidida por la Banda de bombos y 
Tambores de la “Cofradía del Cristo de la Paz”

21’00  horas PREGON SEMANA SANTA a 
cargo del Cardenal de Barcelona, su Eminencia 
Reverendísima Don  LLUIS MARTINEZ SISTACH

Con la actuación de la “Coral García Julbe” de 

Vinaròs que interpretaran:

“Wir setzen uns, de J.S. Bach (de la Pasión 

según San Mateo)

“Estaba al pie de la Cruz”, de Joaquín Madurga.

28 DE MARZO 
SABADO 
DOLORES

12’00 horas en la Biblioteca Pública 
Municipal (Sala Providencia García Sanz), 
presentación del libro “INVENTARIO 
MONUMENTAL  DERTUSENSE”,  de Mosén 
Manuel Milián Boix. Un extraordinario trabajo 
del autor realizado en los años 1935/1937 
sobre el patrimonio artístico de la antigua 
diócesis de Tortosa, inédito hasta el año 2014 
en que se publicó por parte de la Generalitat 
Valenciana y la Excma. Diputación Provincial 
de Castellón.

Intervendrán en el acto Mn. Josep Alanyá, 
Canónigo archivero de la Catedral de Tortosa; 
Manuel Milián Mestre, Periodista y escritor, 
y Josep Monferrer Guardiola, Profesor 
Universitario e Historiador y Mosén Marcos 
Gascón, sacerdote.

19’00 horas. Arciprestal. MISA EM 
MEMORIA DE LOS COFRADES DIFUNTOS.

21,00 horas.  XIII TROBADAS DE BOMBOS 
Y TAMBORES. Organizada por la Cofradía del 
Cristo de la Paz.

La concentración será en la Pza. Parroquial, 

con el siguiente recorrido: Plza Parroquial- C/ S. 

Cristóbal- Plza S. Valente - Callejón de la Iglesia 

- C/ Mayor -  C/ Rosario- C/ Sto. Tomás - C/ Stos 

Medicos - C/ Mayor - Travesía Safont - c/ Socorro . 

Plza Jovellar y finalizaremos en la Plza Parroquial.

Participaran bandas de la provincia de 

Castellón, y Tarragona.

El primer toque lo realizará el co-fundador 
de la banda LUIS POLO MONSERRAT   en el 
bombo de su hija JENNIFER POLO DIEGO

29 DE MARZO 
DOMINGO DE 
RAMOS

9’30 horas

CONVENTO DIVINA PROVIDENCIA

Bendición solemne de Ramos en la 
calle Convento, frente Colegio Divina 
Providencia. A continuación celebración 
de la Santa Misa.

10’00 horas  EL CARME DELS 
MARINERS

Bendición solemne de Ramos y procesión 
alrededor de la Capilla, acompañada por la 
banda de Bombos y Tambores “Crist dels 
Mariners”. A continuación celebración de 
la Santa Misa.

10,00 h. ARCIPRESTAL.

TOQUE EXCEPCIONAL   en el 
campanario, de la banda de Bombos y 
Tambores Cofradía Cristo de la Paz con 
motivo de su 25 Aniversario.

10’30 horas. RESIDENCIA HOGAR 

SAN SEBASTIAN

Bendición solemne de Ramos y 
Procesión en el interior. A continuación 
celebración de la Santa Misa.

11’30 horas ARCIPRESTAL.

Plaza Parroquial, calle Mayor, Plaza San 
Agustín y Paseo Colón donde se efectuara 
la Bendición de Ramos, acompaña la 
banda de Bombos y Tambores Cofradía 
del Cristo de la Paz. Seguidamente por 
calle Ángel, Plaza San Valente y Pasaje, 
se accederá a la arciprestal por la puerta 
plateresca. A continuación celebración de 
la Santa Misa. 

11’30 horas PARROQUIA SANTA 
MAGDALENA

Procesión de la “Borriquilla”. Bendición 
solemne de Ramos en la Plaza 1º de Mayo 
(Pl. Santísimo) y procesión por la calle 
Arcipreste Bono a la Parroquia, acompañada 
por la banda de cornetas y tambores de la 
Cofradía de “Jesús Cautivo”. A continuación 
celebración de la Santa Misa.

17’00 horas  VIA CRUCIS EN LA 
ERMITA

Servicio gratuito de autobuses con el 
siguiente horario:

Salida desde la parada de Avda. 
Libertad (frente Juzgados):

13’00, 14’00, 15’00 16’00 y 17’00 horas

Salida desde la ermita: 
13’30, 14’30, 15’30 16’30, 17’30, 18’30 

horas y 19’30

Nota: Se ruega a las personas que utilicen 

el servicio, respeten el de las 13’00 horas de 

ida y el de las 18’30 horas de regreso, para 

la FRATER.

30 DE MARZO 
LUNES SANTO

20’00 horas en el  Auditorium Municipal. 
INAUGURACION EXPOSICION SEMANA 
SANTA

Horario de Exposición de 18’00 a 21’00 

horas

Días 31 de marzo y 1, 2, 3, 4 y 5 de abril.

31 DE MARZO 
MARTES SANTO

20’30 horas en la Arciprestal 
CELEBRACION COMUNITARIA DE LA 
PENITENCIA.

1 DE ABRIL 
MIERCOLES 
SANTO

A las 5’00 horas de la madrugada, 
Processó de la Matinada, desde el antiguo 
convento de San Agustín (actual Auditorio) 
por el siguiente recorrido: Plaza Parroquial, 
calle San Cristóbal, calle Carreró, calle Santa 
Marta, Plaza Padre Bover, calle San Miguel, 
Plaza de los Tres Reyes, calle San Pascual, calle 
Santa Ana, Plaza San Valente, calle Angel, 
Paseo Colón, Plaza San Agustín.

Organiza: “Cofradía de Jesús Nazareno y 
Santo Sepulcro”.

1 DE ABRIL 
MIERCOLES 
SANTO

A las 5’00 horas de la madrugada, 
Processó de la Matinada, desde el antiguo 
convento de San Agustín (actual Auditorio) 
por el siguiente recorrido: Plaza Parroquial, 
calle San Cristóbal, calle Carreró, calle Santa 
Marta, Plaza Padre Bover, calle San Miguel, 
Plaza de los Tres Reyes, calle San Pascual, calle 
Santa Ana, Plaza San Valente, calle Angel, 
Paseo Colón, Plaza San Agustín.

Organiza: “Cofradía de Jesús Nazareno y 
Santo Sepulcro”

2 DE ABRIL 

JUEVES SANTO
MISA DE LA CENA DEL SEÑOR Y 

PROCESION AL MONUMENTO

16’30 horas Residencia Hogar San 
Sebastián

17’00 horas Convento Divina Providencia
18’00 horas Arciprestal de Vinaròs.
18’30 horas Parroquia Santa Magdalena.

17’00 horas en la Plaza Parroquial

EXPOSICION DE LOS PASOS DE LAS 
COFRADIAS DE SEMANA SANTA

Oración en el Huerto, Hermandad 
Estudiantil de los Azotes en la Columna, Ecce 
Homo, Venerable Cofradía de la Santísima Faz, 
Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, Portantes 
Virgen de los Dolores, Cristo de la Paz, 
Descendimiento, Virgen de las Angustias.

17’00 horas en la Avda. País Valencia.

EXPOSICION DE LOS PASOS DE LAS 
COFRADIAS DE SEMANA SANTA

Paso de San Pedro
Hermandad de Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de 

la Merced.
Crist del Mariners.

PROCESION DE JUEVES SANTO.

20’00 horas. Pasacalle de las Bandas por el 
recorrido de la Procesión

21’00 horas. Desde la Parroquia de Santa 
Magdalena iniciaran la procesión las Cofradías 
San Pedro; Jesús Cautivo y Virgen de la Merced,  
y Cofradía del Crits del Mariners. Por Avenida 
País Valencia hasta el Dr. Fleming donde se 

integraran con el resto de las Cofradías.

21’00 horas desde la Plaza Parroquial 
iniciaran la procesión las siguientes Cofradías: 
“Oración en el Huerto; “Hermandad Estudiantil 
de los Azotes en la Columna”; “Ecce-Homo”; 
Venerable Cofradía de la “Santísima Faz”; 
cofradía “Jesús Nazareno y Santo Sepulcro”; 
“Portantes de la Virgen de los Dolores; 
“Cofradía del Cristo de la Paz”; cofradía del 
“Descendimiento”; cofradía “Virgen de las 
Angustias”; “Cristo de la Familia Juan, Clero; 
“Cofradía del Santísimo” y Autoridades 
Municipales, recorriendo por la Plaza Jovellar, 
calle San Francisco, Avda. País Valencia hasta el 
Dr.- Fleming que se integraran con las cofradías 
procedentes de la Parroquia Santa Magdalena.

Todas las cofradías juntas y en su orden 
recorrerán las calles de Dr. Fleming, calle del 
Socorro, Plaza de San Antonio, Travesía Safón, 
Calle Mayor y Plaza Parroquial.

BANDAS DE MUSICA: Agrupación Musical 

Santa Magdalena de Pulpis y las bandas de 

Cornetas y Tambores “Paso de San Pedro”, banda 

cornetas y tambores “Hermandad Jesús Cautivo; 

Banda de Bombos y Tambores “Cofradía Cristo de 

la Paz; banda bombos y tambores “Cofradía del 

Crits dels Mariners; Banda cornetas y tambores 

“La Esperanza· y la Banda de la sociedad musical 

“La Alianza” de Vinaròs.

HORA SANTA ANTE EL MONUMENTO. 
23’00 horas en todas las parroquias.

3 DE ABRIL 

VIERNES SANTO
VIA CRUCIS.

9’30 horas CONVENTO DIVINA 
PROVIDENCIA

Vía Crucis por las calles del interior del 
Convento.

9’30 horas PARROQUIA SANTA 
MAGDALENA

Traslado de la “Serena Majestad del Crist 
dels Mariners” desde su capilla en el Carmen 
hasta la barca para llegar al puerto por mar. Le 
acompañaran los Mayorales y Devotos

10’00 horas DESFILE de la Banda de 
bombos y tambores “Crists del Mariners” 
desde la Iglesia Santa Magdalena al puerto.

10’30 horas XXXI VIA CRUCIS POR EL 
PUERTO. 

EXPOSICION DE PASOS

10’00 horas EN LA Plaza Parroquial y Avda. 
País Valencia concentración de los Pasos de 
las distintas Cofradías de Semana Santa

De 11h a 15h i de 16h a 21h. Feria 
de artesanía y actividades de animación 
infantil. Organiza: Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Vinaròs

CELEBRACION DE LA MUERTE DEL 
SEÑOR

16’30 horas RESIDENCIA HOGAR SAN 
SEBASTIAN

17’00 horas CONVENTO DIVINA 
PROVIDENCIA

18’00 horas ARCIPRESTAL.

18’30 horas PARROQUIA SANTA 
MAGDALENA.

20’00 horas Pasacalle de las Bandas por el 
recorrido de la Procesión.

20’30 horas PROCESION. Por el mismo 
recorrido del Jueves Santo y las Cofradías que 
participaron  el día anterior.

P R O G R A M A  S E T M A N A  S A N TA  C I N A R Ò S  2 0 1 5
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- Teresa, tu ya eres una veterana en este concurso 
de carteles. Nos puedes decir desde que año has 
participado y los premios que has tenido.                                                       

.Pues sí, ya hace bastante tiempo que participo, en 
concreto hace ocho años.
En 2007 fue la primera vez que participé y gané el 
Primer Premio con la obra: Mi fin es el comienzo.
En 2012 quedé en segundo lugar con la obra: 
Descansa en Paz
En 2014 quedé en segundo lugar con la obra: 
Passió Vinarossenca
En  2015 he obtenido de nuevo el primer premio 
con la obra: La nit de l'amistat i la traició. 

- A que se debe el título de este cartel ganador de este 
año, que has querido representar en este cartel. 

. El título: La Nit de L' amistat i la Traició se debe a la 
imagen protagonista del cartel.
La Santa Cena es el eje central, me gustó desde el primer 
momento porque es un acto muy significativo donde 
se mezcla  la amistad  y la traición, pero gana el per-
dón. Quería huir del típico pesimismo de Jesús crucifica-
do y colores oscuros que se relacionan con estas fiestas. 

- Es un cartel innovador, ya que nunca se había 
presentado uno de este estilo con la Santa Cena. Como 
pensaste hacer un cartel con este tema. 

. Siempre me ha gustado plasmar en mis trabajos 
mi toque personal, a veces aciertas y gustas al 
jurado y otras veces no. Te tienes que arriesgar, y 
este año me apetecía darle un enfoque barroco y 
elegante en tonos crudos.

Soy de ideas fijas y muy claras, y desde que pensé 
en esta idea empecé trabajar hasta que lo vi 
perfecto, soy muy perfeccionista.
Por eso no dude ni un momento en tirar para ade-
lante este proyecto, como dices tú tan "innovador". 

- Estas contenta con este nuevo premio. 

. Si, estoy muy contenta por la dedicación de estos 
años y verlo ahora recompensado de nuevo con el 
Primer Premio.
Cuando diseñas tu trabajo en casa es algo muy 
íntimo, y ahora verlo colgado por toda la ciudad 
es una gran satisfacción. A parte ver que es del 
agrado de la gente, me hace mucha ilusión. 

- Supongo que piensas seguir concursando en próximos 
años. Te dedicas profesionalmente al diseño. 

. Seguro que participaré, es una tradición ya. 
Soy decoradora de interiores y estas cosas siempre 
van de la mano: escaparates, carteles, reformas, 
cuanto más sepas hacer mejor.
Actualmente tengo un blog en Facebook, donde 
se pueden ver mis trabajos desde escaparates a 
carteles: Deco&estilo Teresa Juan. 

- Deseas añadir alguna cosa mas para finalizar esta 
entrevista.

. Agradecer a mi familia que me ayuda mucho dando 
su opinión  cuando les enseño  mis bocetos, y a la 
gente que me ha felicitado por la calle sin conocerme.
Espero que el tiempo nos acompañe y podamos 
disfrutar de estas fiestas en familia!!
Gracias Salvador, por esta entrevista.

Entrevista a la ganadora del 
concurso de carteles Semana Santa 
2015, Teresa Juan Vidal

Teresa Juan  Vidal, ganadora del concurso de carteles de 

Semana Santa este año, es ya una “veterana” en este concurso 

como ella misma nos comentará. Hace ya años que compite 

en el mismo, y desde estas líneas, aparte de felicitarla por 

su original cartel ganador, le agradecemos que nos haya 

contestado a nuestras preguntas.

Recorrido procesión
Jueves y Viernes Santo

Salvador Quinzá Macip
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La Regidoria d'Educació de 
l'Ajuntament de Vinaròs ha organit-
zat diferents activitats de foment 
de la lectura per al Dijous Sant, 2 
d'abril, coincidint amb el dia inter-
nacional del llibre infantil i juvenil.
El regidor d'Educació, Lluís Adell, ha 
afirmat que "una societat avançarà 
si les noves generacions són millors 
lectors que les generacions anteriors 
i per això tots els esforços són neces-
saris per seguir creant aquest hàbit 
lector que aconseguirà una societat 
millor d'aquí a uns pocs anys".
Les activitats programades es 
desenvoluparan a la Biblioteca 

municipal i constaran d'una ses-
sió de contacontes i uns tallers 
d'elaboració de punts de llibre. 
Les edats per a les quals estan di-
rigides ambdues activitats són els 
petits de 6 a 12 anys i la inscrip-
ció gratuïta es pot realitzar ja en 
la regidoria d'Educació situada a 
la primera planta de la Biblioteca.
Adell finalitzava destacant "les 
nombroses activitats organitza-
des per la regidoria durant tot 
l'any per fomentar la lectura i han 
de servir com a estímul a les famí-
lies per continuar amb aquesta 
tasca en el seu dia a dia".

Les regidories d'Educació i Cultura de 
l'Ajuntament de Vinaròs han convocat el 
III concurs de contes per a nens i nenes 
de 8 a 12 anys i el II concurs de relats 
breus per als alumnes d'ESO.El regidor 
d'Educació, Lluís Adell, explicava que 
"durant tot l'any des de les dues regidories 
fomentem l'hàbit lector entre la població 
amb diferents activitats i amb aquests 
concursos el que es pretén és que siguen 
els joves els que es llancen a escriure les 
seues pròpies històries" .El III concurs de 
contes es dividirà en dues categories; 
la primera per als nens de 8 a 10 anys 
i la segona des dels 10 als 12 anys. En 
cadascuna de les categories s'atorgarà un 
premi de 100 euros en material escolar. El 

conte ha de ser original, escrit en valencià, 
amb temàtica lliure i una extensió màxima 
de 3 fulls per les dues cares.Per la seva 
banda el II concurs de relats breus també 
disposarà de dues categories, una que 
abastarà 1r i 2n d'ESO mentre que l'altra 
categoria comprendrà 3r i 4t d'ESO. Cada 
categoria disposarà d'un premi de 100 
euros en material escolar i el relat ha 
d'estar escrit en valencià, de temàtica lliure 
i ser original i una extensió màxima de 4 
fulls en lletra arial cos 12.Adell indicava 
que "el termini per lliurar els originals 
a la regidoria d'Educació, situada a la 
Biblioteca municipal, finalitza el 10 d'abril 
i el lliurament de premis es realitzarà el 19 
d'abril durant la Fira del Llibre".

Once alumnos vinarocenses han recibido de manos 
de la Consellera de Educación, Cultura y Deporte de 
la Generalitat Valenciana el premio extraordinario 
al rendimiento académico de educación primaria 

en un acto celebrado en el auditorio de Castellón.
Al acto acudieron los premiados y familiares 
acompañados del concejal de Educación de Vinaròs, 
Luis Adell. Se trata de la quinta convocatoria de unos 
premios en los que han sido premiados un total de 171 
alumnos de la provincia a los que se les anotará esta 
distinción en su historial y expediente académico.
Los premiados de Vinaròs son Andrea Alemany 
Cervera, Diego Cifre Villalonga y Pau Orts Macip 
del colegio Nuestra Señora de la Asunción; Carla 
Ferrando Mitjavila, Paloma García Pérez y Manuel 
Ramírez Nicolau del colegio Divina Providencia; 
Anna Callau Rabasa y Silvia Roca Doménech del 

colegio Nuestra Señora de la Consolación; Aloma 
Antolí Forner e Isabel Sebastià París del Mare de 
Déu de la Misericòrdia y Alba Soto Roca del Manuel 
Foguet. Destacar que la vinarocenses Isabel 
Sebastià París fue la alumna encargada de leer en 
nombre de los 171 premiados de la provincia el 
manifiesto conjunto.
El edil de Educación del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Luis Adell, felicitó a todos ellos y a sus familias por 
el mérito de obtener este premio y animó al resto 
de jóvenes de Vinaròs “a que se miren en el espejo 
de los premiados para superarse cada día en los 
retos que plantea el aprendizaje”.

Once jóvenes vinarocenses reciben el premio extraordinario al rendimiento 
académico en educación primaria

L’Ajuntament de Vinaròs fomentarà la 
lectura durant la Setmana Santa

La regidoria d’Educació convoca el III concurs 
de contes i el II concurs de relats breus
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El secretario autonómico de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, Victoriano Sánchez-
Barcáiztegui, junto con el Alcalde de Vinaros, Juan 
Bautista Juan, inauguró el lunes la exposición “Una 
mirada al territorio: Vinaròs y El BaixMaestrat. El 
legado cartográfico (Siglos XVI-XIX)” que acoge el 
auditori municipal W. Aygualsd´Izco de Vinaròs.
La muestra que se presenta refleja el rico legado 
patrimonial que se conserva en planos, mapas 
y vistas y que han sido transmitidas por los 
ingenieros, ingenieros militares, de caminos, 
agrimensores o topógrafos, cuando, a la hora de 
proyectar un puerto o muelle, defender un enclave 
estratégico o registrar un fondeadero, han tenido 
que representar una parcela de nuestro territorio.
Sánchez-Barcáiztegui ha destacado la importancia 
del litoral del BaixMaestrat, sobre todo Peñíscola, 
Vinaròs y Benicarló, dentro del Reino de Valencia y 
así se puede comprobar en la cartografía. 
Este relato histórico basado en retratos parciales del 
territorio que a partir de hoy puede contemplarse 

en Vinaròs, da la oportunidad de conocer a través 
de bellos planos la larga historia de los municipios, 
siempre en relación al mar.
Se trata de un rico patrimonio donde algunos restos 
han sobrevivido y otros han desaparecido. En este 
sentido, las representaciones planimétricas de Vi-
naròs y del BaixMaestrat son una fuente documental 
inestimable para el estudio de las infraestructuras, 
del territorio en el que han sido insertas, del paisaje 
que han generado, de la organización del espacio, de 
las tecnologías empleadas, de la movilidad de las per-
sonas y mercancías, de sus flujos y recorridos. 
En esta muestra destaca la obra del cosmógrafo 
militar portugués Pedro Texeira “Descripción de 
España y de las Costas y Puertos de sus Reynos 
1634”. La importancia de este documento reside 
en la novedad de sus mapas, la belleza de sus 
vistas geográficas y la riqueza de sus miniaturas 
heráldicas y cartográficas. 
En esta descripción detallada que aporta una clara 
visión de la fachada litoral en el primer cuarto del 

siglo XVII, Texeira destaca entre los puertos de la costa 
mediterránea los de Alicante y Dénia. En cuanto a las 
plazas, ensalza Peñíscola por ser “uno de los fuertes 
lugares por su sitio que tiene toda España”.
La exposición muestra El BaixMaestrat como una 
enclave estratégico en el que destacan sus castillos, 
fortines y torres vigías, que son un claro exponente 
de la política militar del reinado de Felipe II. El 
territorio costero es organizado como una inmensa 
fortaleza y fue regulado por unas ordenanzas que se 
mantuvieron vigentes durante los siglos XVI y XVII.
El BaixMaestrat mantiene su papel de frontera hacia 
el mar y hacia tierras de interior. Por ello, baterías, 
baluartes y torres siguen siendo elementos básicos 
incorporándose al paisaje histórico valenciano.
Juan Bautista Juan, Alcalde de Vinaròs, destacaba 
durante la inauguración “la extraordinaria exposición 
que nos ofrece la cátedra Demetrio Ribes que está 
patrocinada por la Conselleria de Infraestructuras y 
que demuestra, sin lugar a dudas, la importancia de 
nuestra ciudad a lo largo de la historia”.

El Secretario Autonómico de Infraestructuras inaugura la exposición “Una mirada al 
territorio: Vinaròs y el BaixMaestrat. Legado cartográfico”
El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, destaca la importancia “de una exposición única que muestra la importancia de nuestra ciudad 
a lo largo de la historia”

El pasado sábado en el Auditorio municipal  Aygual 
d'Izco, la Banda de música de la Societat musical 
«La Alianza» nos ofreció el habitual concierto de 
primavera dedicado este a los musicales.
Tras una breve historia sobre los orígenes de este 
espectáculo, que hoy en día goza de tanto éxito en 
nuestro país, el concierto se inició con el musical 
“Elizabeth”, basado en la vida de “Sissi” emperatriz, 
cuyo estreno fue en Viena en el año 1992.
La siguiente obra que nos ofrecieron fue el famoso 
musical “Cats” de Andrew Lloyd Webber, basado 
en la novela del mismo nombre de T. S. Eliot y con 
una de las melodías más famosas del mundo de los 
musicales: Memory.
Basado en la vida del genial humorista, actor y 
compositor Charles Chaplin, fue el siguiente de los 
musicales: la historia de Charles Chaplin, estrenado 
en Nueva York en el año 2006 y posteriormente 
llevado a Broadway en 2012.
Ambientada en la Francia de principios del siglo 
XIX la novela de Victor Hugo “Los miserables”  nos 
cuenta la historia de Jean Valjean, exconvicto, que 
tras 19 años en prisión por haber robado una barra 
de pan, es perseguido el resto de su vida por el 

inspector Javert. La obra fue llevada a escena por 
Alain Boublil y Jean-Marc Natel y con música del 
genial compositor Claude-Michel Schönberg, 
Fue el musical Tintín – El templo del sol, la obra 
elegida  para concluir este concierto; con música 
de Dirk Brossé y letra de Set Gaaikema, nos cuenta 
las aventuras de Tintín de Hergé en dos de sus 

hazañas: las Siete bolas de cristal (1948) y el templo 
del Sol (1949). Se estrenó en  Charleroi en 2002.
Felicitar una vez más a músicos y director por el 
gran acierto en el repertorio elegido para este 
primaveral concierto, repleto de melodías y ritmos 
conocidos y que por la insistencia del público 
tuvieron que obsequiarnos con una propina.

Societat Musical “La Alianza”Concierto De Primavera
Foto:Emili Fonollosa

Victoriano Sánchez-Barcáiztegui, junto con el Alcalde de Vinaros, Juan Bautista Juan, inauguraron la muestra en el auditorio
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 Gabriel Puig Roda nació en Tírig, hijo de 
Pascual Puig y de Concepción Roda, el 18 de marzo 
de 1865 y falleció en Vinaròs el 21 de noviembre de 
1919, a la edad de 54 años.
 El 3 de noviembre del año 1903 contrajo 
matrimonio en Benassal con Mª Josefa Alcácer 
Monterde, de Tírig, con la que tuvo cuatro hijos: 
Josefa (1904), Gabriel (1907), Laura (1910) y Telmo 
(1907), nacidos en Vinaròs. Tras el viaje de novios 
regresó a Tírig a finales de diciembre y al poco 
tiempo se trasladó a vivir a Vinaròs, a un piso de la 
calle de San Francisco, nº 24. 
 Puig Roda eligió Vinaròs por varios 
motivos. Por un lado era una ciudad ya importante, 
con sus medios de comunicación por carretera y 
mar, y sobre todo con un ferrocarril a pocas horas 
de Valencia y Barcelona. Por otro lado por su 
tranquilidad a la hora de pintar, y sobre todo por la 
luz y el color del mar que le cautivó de tal manera 
que siempre estuvo reflejado en sus obras. Además 
de que los baños de mar en el “Balneario Miramar” 
eran beneficiosos para su estado de salud. 
 Decidido a vivir de la pintura, desde Vinaròs 
gestionaba sus encargos y ventas. Ya en Barcelona 
había conocido a Pablo Béjar, recién casado con la 
vinarocense María Calbé, un pintor consagrado con 
influencias en las más altas esferas del arte, que le 
introdujo en las exposiciones nacionales de arte de 
Barcelona. Y donde a pesar de estar al principio en 
salas secundarias, Puig Roda llamó la atención de los 
críticos por su quehacer artístico y su calidad pictórica. 
  Al poco tiempo se trasladó desde 

el piso de la calle San Francisco nº 24 a una casa de 
campo, a una finca conocida como “hort de Perales”, 
a extramuros de la calle del Pilar, nº 124. Era una casa 
de una sola planta, con un porche con parral y un 
amplio jardín luminoso donde podía pintar cada 
día al aire libre con su caballete. Y como es lógico, 
el ambiente local y los personajes de Vinaròs se 
convirtieron en sus modelos. Desde los personajes 
más reconocidos hasta los labriegos rudos y de 
rasgos curtidos hasta las modistas y vendedoras del 
mercado. Su casa se convirtió no solo en estudio 
sino en un lugar de reuniones y tertulias, donde le 
visitaban gentes de Valencia o Barcelona. 
 Fueron modelos de sus cuadros muchas 
vinarocenses como Teresa Marsal y su sobrina Josefa, 
Asunción Aviñó, Adelaida Navarro, Elvira y Natividad 
Puig. Teresa vivía cerca de la casa del pintor y posó en 
varias ocasiones para sus acuarelas como modelo. Josefa 
Puig era su sobrina y la hacía vestirse para posar con los 
trajes típicos de pescadora, remendadora, hilandera o 
lavandera en numerosos rincones de la ciudad.
 En el año 1916 la ciudad celebró el 
centenario de la reliquia de San Sebastián con una 
gran fiesta. El día 21 de enero se celebró una gran 
cabalgata alegórica por las calles de la ciudad, con 
personajes vestidos de medievales y tres carrozas 
engalanadas. Una de ellas estaba presidida por un 
enorme cuadro pintado por Puig Roda con una 
representación de la ermita.
 Fue su voto de calidad el que decidió cual de 
los proyectos presentados para erigir el monumento 
a Costa i Borrás fuera el premiado en el año 1918, que 

recayó en el escultor Josep Ortells de Vila-real. 
 Pablo Béjar tuvo una gran amistad con el 
médico Agustín Ribera Hernández que lo conoció 
bien. El propio Agustín nos dejó escrito en sus 
memorias que era un hombre sencillo y humilde 
y que algunos marchantes compraban sus obras 
sin firma y le ponían las de Fortuny. “Muchas veces 
visitaba su casa, pintaste dos retratos de mi abuelo 
maravillosos, y yo le acompañaba mientras posaba” 
nos relata en su libro de memorias y recuerdos. 
 En septiembre de 1919 falleció el sacerdote 
vinarocense Francisco Borrás Juan, deán de la 
Catedral de Tortosa y en septiembre de 1920 se 
colocó en la sacristía su retrato al oleo realizado por 
el castellonense Vicente Castell. El retrato del busto 
había sido encargado al pintor Puig Roda poco antes, 
el cual había empezado con los bocetos preliminares, 
basándose en una fotografía, pero al fallecer el pintor, 
la obra se le encargó a Castell, el cual aprovechó los 
bocetos de Puig Roda para llevar a cabo su obra. El 
oleo desapareció en la pasada guerra civil. 
 En la exposición de arte que se celebró 
en el año 1929 en el antiguo colegio San Sebastián 
se expusieron cuatro planchas de hierro forjado en 
repujado de Puig Alcácer, hijo del pintor, estudiante 
en los talleres Salesianos de Sarriá. En la misma 
muestra se expusieron una buena colección de 
acuarelas del pintor Puig Roda, entre las que 
destacaban dos acuarelas de ancianos.
 Su esposa, una vez viuda, se trasladó a vivir 
a Barcelona, donde residió desde principios de los 
años 1930 en la calle Consejo de Ciento, nº 95, 1º.

Alfredo Gómez Acebes
Gabriel Puig Roda y Vinaròs (II)

- Amigos y familiares de Puig Roda en su finca de Vinaròs. - Retrato de su esposa Josefa Alcácer.

(En el 150 aniversario de su nacimiento)
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www.ppvinaros.es

La deuda que dejaron PSOE-PVI 

en junio de 2011 era de…

más de 39 millones de 
El 31 de diciembre de 2014 la deuda era de…

20 millones de 
Y cuando acabe 2015 la dejaremos en… 

17 millones de 
Pero Romeu (Alcalde-PSOE)  y Balada (Urbanismo-PVI) cobraban 
cada año del Ayuntamiento 108.000  mientras que Juan Bautista Juan 
(Alcalde y concejal de Urbanismo) cobra 23.400 .

Al reducir la deuda, bajamos impuestos:
IBI: 15% menos para locales comerciales, oficinas y restaurantes. 

Entre un 20% y un 30% para familias numerosas

Recogida de basuras: 10% menos

Plusvalías: 20% menos

Ocupación del Mercado: 20% menos

Impuesto de Instalaciones, Construcciones y 
Obras: Anulado durante un año
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Carta entregada 
pel grup municipal 
socialista de Vinaròs 
a Alberto Fabra, i que 
aquest ha recollit i 
derivat a l'alcalde Juan 
Bautista Juan

Compromís de Vinaròs proposa crear una borsa de pisos socials 

Núria Ferrer, coordinadora de l'àrea de Benestar Social de Compromís: «Som conscients de la importància d'aquesta àrea, tenint en compte la 
situació general de crisi i l'estat en què els diferents partits que han governat l'han deixat. Des de COMPROMÍS volem donar-li la màxima 
prioritat i rellevància, escoltant les persones i informant dia a dia dels programes i ajudes que des de l'ajuntament se'ls ofereix».

Hi ha persones que no poder fer front al pagament dels lloguers o les quotes dels préstecs de l'habitatge. Això comporta que la situació sigui insostenible 
i hagin de sol·licitar ajudes perquè no els desnonin de les seues cases. Sent conscients d'aquesta situació, des de la nostra àrea proposem la creació 
d'una borsa de pisos socials amb habitatges obtinguts per la negociació entre l'Ajuntament i les entitats bancàries. Buscarem habitatges procedents de 
desnonaments que porten més de dos anys buits i els dedicarem a lloguers socials, negociant amb les entitats bancàries corresponents.

Compromís amb les persones

Vinaròs, a 24 de Març del 2015
  Al Molt Honorable president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra:

 Possiblement vostè s'estarà preguntant en aquests moments per què té 
una carta que els Socialistes de Vinaròs li hem escrit amb tots els nostres 
respectes. Possiblement la resta de la ciutadania de Vinaròs s'estigui 
preguntant per què hem tingut la deferència de dirigir-nos a vostè després 
dels reiterats incompliments cap a la nostra ciutat que vostè com a president 
de la Generalitat i tot el seu equip han anat acumulant reiteradament en 20 
anys de governs del PP al País Valencià. Nosaltres pensem que, a pesar de les 
discrepàncies polítiques que tenim, vostè no deixa de ser, malauradament, el 
president de totes i tots els valencians i de totes i tots els vinarossencs.  Per 
això mateix, a continuació li volem expressar les nostres inquietuds:   
1-Per què vostè ve a inaugurar ara un Centre de Dia que ja està en funcionament 
des de fa mesos quan aquest ha sigut sufragat íntegrament i completament 
pel fons del Pla E del govern estatal? A cas necessita posar en valor les irrisòries 
places públiques (a un cost que de públic té poc) que vosté com a responsable 
de l'administració autonòmica sufraga?   
2-Per què vostè no ha vingut a fer-se la foto a la nostra ciutat per inaugurar 
el nou col·legi Jaume I, el segon centre de salut, la nova piscina municipal i 
l'estació d'autobusos que tantes vegades ens han promès a totes i tots els 
vinarossencs des dels anys 90?   
3-Per què no ens acompanya al grup municipal socialista, ja que els seus 
companys del Partit Popular local no ho faran, a veure els barracons del Jaume 
I i l'esplanada del futur segon centre de salut?   
4-Per què no ens acompanya al grup municipal socialista a parlar amb els 
professors, mares i pares del col·legi en barracons Jaume I?   

5-Per què no ens acompanya al grup municipal socialista a visitar els diferents 
col·lectius locals afectats pel copagament en dependència que vostès han 
posat en marxa per fer-se també la foto amb ells?   
6-També prometrà com el seu antecessor en el càrrec, Francisco Camps, 
aquestes infraestructures en plena campanya electoral per tal d'esgarrapar i 
frenar la sangria de vots què estan sofrint?   
7-A cas el seu candidat a l'alcaldia de Vinaròs, Juan Bautista Juan, necessita 
protagonisme i d'una fotografia urgent per a demostrar l'irrellevant pes polític 
que té en aquesta comarca i província enfront dels seus companys de partit? 
Li podria dir al seu company d'hemicicle Mariano Castejón que la hi faci. És 
expert en aquesta mena de reportatges. Tot el contrari que en defensar els 
interessos dels vinarossencs i vinarossenques.  
Després d'expressar-li les inquietuds de tota la ciutadania de Vinaròs i dels 
col·lectius afectats per la seva política completament errònia i equivocada, 
només ens queda dir-li una última cosa.  A cas vostè no sap què és la dignitat? 
No entenem com pot tindre la poca dignitat de vindre a fer-se aquesta fotografia 
en la inauguració d'un Centre de Dia que vosté no ha pagat quan hi ha milers 
de persones majors que se les ingenien per pagar els seus medicaments. No 
entenem com pot tindre aquesta poca dignitat quan hi han milers de persones 
afectades pel seu copagament en dependència, que se les intenten ingeniar 
per tal de sobreviure dia a dia.  Potser les urnes li puguin donar l'autoritat. Però 
la dignitat no s'aconsegueix a través dels vots. La dignitat es guanya dia a dia i 
no a través de fotografies. Per la poca dignitat que li queda i per la que encara 
ens queda a tot el poble de Vinaròs i el poble valencià, faigue el favor d'anar 
fent les maletes.  Els socialistes ho volem arreglar i #HoArreglarem

  Atentament i  amb dignitat,  els Socialistes de Vinaròs
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Desempolsant antics projectes

Cuando a algunos se les agota la imaginación no les 
queda otra que desempolvar antiguos proyectos.
Tal debe ser ya la sequía mental del PP que tienen 
que echar mano a los antiguos proyectos 
socialistas de la época del alcalde Bofill.
La semana pasada ha sido la  segunda vez que el 
actual auditorio ha ocupado toda una portada 
del Diariet. La primera fue el  6 de septiembre de 
1980 cuando se anunció la conversión de la iglesia 
de Sant Agustí en auditorio. 
Como verán en la imagen de dicha portada, el 
proyecto de los socialistas ya incluía el mismo 
“gallinero” que ahora ha copiado el PP, pero 
que no se llegó a construir por el riesgo de que 
la resistencia estructural de la liglesia no lo 
aguantase, pero claro, el PP no teme a ningún 
lobo feroz.

En el mitin de campaña del PP de hace cuatro 
años en este mismo auditorio, el president 
Camps, entre otras cosas, nos prometió un 
nuevo auditorio. El anuncio de la construcción 
del “gallinero” es la manifestación patente 
de otro incumplimiento más del PP que, 
tras pasar también de rehabilitar el antiguo 
cine Coliseum, la promesa del alcalde Juan 
sustitutiva del nuevo auditorio, se va al baúl 
de los recuerdos directamente.
Con tanto desempolve, a este paso  nada nos 
extrañaría que antes de las elecciones el PP nos 
presente otra “Terra Mítica” en los terrenos de 
les Soterranyes u otro puerto deportivo en el 
espigón de la desembocadura del Cervol, otro 
proyecto socialista del alcalde Bofill.

Se acercan ya las 
jornadas electorales, 
pronto la ciudadad 

se llenará de panfletos y folletos y aquel partido 
que màs presupuesto tenga, mayor oportunidad 
tendrá de llegar al ciudadano.
VOX,  partido joven, nacido en unas circunstancias 
donde la sociedad está cansada de ver corrupción 
y virndo  como grandes personajes de la vida 
política y social estan sueltos imputados unos, 
aforados otros la justicia es lenta tardia, grandes 
abogados trabajan  para que no puedan ser 
juzgados y además el paro hacen que la sociedad  
esté harta, astiada, por la corruptela nacional, y en 
algunas autonomias  institucionalizadas..
VOX como nuevo partido de derecha liberal 
sin complejos, quiere desde el municipio más 
pequeño  hasta la ciudad mas grande empiecen 
a conocernos, empresa dificil, la falta de medios 
ecónomicos, la poca presencia en la prensa, 

radio y televisión  (Nos temen unos-Nos odian 
otros) impide llegar a informar al ciudadano de 
los  proyectos tan positivos que tiene VOX, para 
mejora de la sociedad. VOX es una partido de libres 
pensadsores y  nuestro objetivo mas cercano y 
principal ahora son Las Elecciones Municipales.
Nada nos detendrá, tenemos la fuerza de LA RAZON, 
la fuerza del ser partido DIGNO, y que con principios 
de servicio al bienestar general, nos presentaremos 
en Vinaròs. Sabemos  que los  partidos que se 
presentan tienen un discurso populista, la mayoria 
de izquierdas y alguno separatista .Para los que son 
o piensan de derechas, liberales, conservadores, 
tendrán  un partido serio, servicial, honrado, con 
ideas  claras. La política liberal es la que rige en 
los paises mas ricos y cultos de el Mundo. La muy 
socialista Francia, está haciendo con su ministro 
Valls, una economia liberal, evitando gasto público 
innecesario, para asi poder potenciar Sanidad, 
Educación , y las prestaciones sociales, potenciar 

el I+D+I, con  ello mejorar las becas a los mas 
cualificados. Eso quiere VOX, y adelgazando las 
administraciones, ahorrariamos millones de euros, 
en benecio del ciudadano.
Las Autonomias nos cuestan casi 60.000 millones 
de euros, y para que?.  España tiene 17 Taifas, reinos 
poderosos que nos cargan de impuestos, tienen 
más de un millón de “”funcionarios”” que son 
flora y fauna de los partidos. VOX luchará, buscará 
formulas para que se bajen impuestos, se potencie 
el comercio, la agícultura, tan lastimada en estos 
años, que la Caja Rural empiece a  hacer su labor, 
el prestar a pequeños y medianos emprendedores, 
así como a La Agricultura y gente de mar, para 
que no vayan ahogados económicamente y 
puedad contratar o mejorarar  sus equipos, Vinaròs 
mejorará  directamente.
VOX  La Derecha Liberal, sin complejos nuestro 
correo  voxdevinaros@hotmail.com  telefono  
637 28 79 79. 

Jornadas electorales
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Desde el sofá de casa

Per a al·lucinar

Llistesobertes I democràcia permanent

JUNTS ES PRESENTA: EL COLOR QUE FALTAVA...

Apareix Demòcrates 
Valencians - Junts, el color 
que faltava, el centre 
del teu poble. Tres eixos 
vertebren este nou 
projecte polític:

1. Socio-econòmicament, de CENTRE. Tant 
del model econòmic de l’esquerra, com del de la 
dreta, se’n poden extreure aspectes positius que cal 
maximitzar. El sector públic no s’ha d’hipertrofiar i s’ha 
de fomentar la iniciativa privada dels autònoms com a 
motor de progrés social.
2. Nacionalment, VALENCIANISTES 

Nacionalment som valencians i, en conseqüència, 
som sobirans per a establir la relació amb la resta de 
l’estat. Dels símbols no en farem cavall de batalla i 
que cadascú trie el que vulga: País o Regne; Senyera 
quadribarrada, amb o sense blau; valencià o català. 
Ara bé, sempre tenint clar que l’objectiu és tornar a 
ser un poble nacionalment normal.
3. Èticament, REGENERACIONISTES. Cal 
renovar l’acció política amarant-la d’honradesa –el polític 
al  servei de la societat– i de sentit comú: minimitzar els 
sous, restringir el temps en el càrrec, llistes obertes, acabar 
amb les partitocràcies dels partits polítics majoritaris 
que han segrestat la cosa pública. I tantes altres mesures 

subscrivibles per qualsevol ciutadà. Parlar clar amb les 
mans netes i ser radical en allò que és intocable: el nostre 
present i el futur dels nostres fills.
CENTRE, VALENCIANISME I REGENERACIÓ 
DEMOCRÀTICA. Heus ací els tres principis a partir dels 
quals ens oferim a la societat nostra a canvi de res.
El projecte inicial de l’Olivera ha fet cap en el partit 
polític Demòcrates Valencians, i ara, de cara a les 
eleccions autonòmiques i municipals naix la coalició 
electoral JUNTS.
JUNTS, EL CENTRE DEL TEU POBLE!
Ens posem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o 
necessitat juntsvinarosmaestrat@gmail.com

En Esquerra Unida la setmana 
passada vam llegir en la premsa 
provincial que, “l'Ajuntament de 
Vinaròs posa a la venda les entrades 

dels espectacles a través del seu pagina web.”
Pués si, és una manera més de demostrar l'equip de 
govern del PP que s'ocupa i preocupa dels temes 
d'interés i necessitat de la ciutadania vinarosenca.
El tema de la desocupació, del 53% de jóvens que 
estan sense treball a Vinaròs, de temes socials,de 
sanitat,educatius i altres. Eixos ni preocupen ni 
interessen. El que interessa als vinarosencs és que 
còmodament des de casa puguen adquirir les 
entrades per als espectacles.”Per a al·lucinar.”

En la mateixa premsa també vam llegir que el Partit 
Popular obri la possibilitat que els vinarosencs els 
facen arribar les propostes o idees per a la confecció 
del seu  programa electoral.
En els 4 anys de l'actual legislatura l'equip de govern del 
PP amb majoria absoluta no ha facilitat a la ciutadania 
vinarosenca la possibilitat que pogueren aportar 
opinions,propostes o idees en temes d'interés per a tota 
la ciutadania. Ara a 2 mesos de les eleccions municipals 
possibilita que els vinarosencs puguen aportar propostes i 
idees per al seu programa electoral. ”Per a al·lucinar.”     
Des d'Esquerra Unida per a la pròxima legislatura 
exigirem el funcionament de la Regidoria de Participació 
Ciutadana. Ames a mes en la mateixa proposarem amb les 

condicions adequades la creació de la figura del regidor.
En Esquerra Unida entenem que el bon funcionament 
com ja es va demostrar en el seu moment de dita 
regidoria  si beneficia a tota la ciutadania vinarosenca.
És este un dels mitjans perquè els ciutadans puguen expres-
sar les seues opinions, propostes i idees, i que estes puguen 
ser debatudes i consensuades en el ple de la corporació.
És este un dels mitjans perquè la veu del poble estiga 
present en la presa de decisions que afecten tots.
És condició indispensable que durant tot el temps de 
legislatura l'Ajuntament deu estar al sevici del ciutadà. Com 
també l' és oferir totes les possibilitats perquè els ciutadans 
puguen participar i opinar dels temes del seu interés, ja que 
els interessos de l'Ajuntament són de tot el poble.

Sembla inqüestionable que hi ha 
un descontent prou estès respecte 
a l'actual sistema electoral del nos-
tre país i, de manera molt especial, 
un clar rebuig cap a un model que 
permet als partits presentar als 
ciutadans unes llistes tancades i 

bloquejades. Cada vegada més electors prenen conscièn-
cia que el principal mèrit per a figurar en llocs que garan-
tisquen l'elecció de tornés la lleialtat al cap o al comitè que 
elabora les susdites llistes més que la capacitat que haja 
demostrat o se li supose al candidat per a l'acompliment 
del seucàrrec al servei dels seus veïns.

Aquests dies llegim que líders del passat com Felipe 
González (la resurrecció del qual ha d'atabalar bastant 
als seus)  o del moment com Pedro Sánchez advoquen 
per “què els ciutadans puguen triar alsseusrepresentants 
en llistesobertes i no siga la burocràciadelspartits la que 
trie,insistint en la necessitat que hi haja una democràcia 
representativa "permanent" (González en el club Segle 
XXI). Encara que al partit d'aquests senyors sempre li sentim 
excel·lents propostes… quan no governa (en 21 anys de gov-
ernspresidits per González i Zapatero mai van tenirt emps de 
canviar aquest sistema que tant els disgusta, estaven molt 
ocupats indultant banquers i privatitzante mpreses).
En l'agrupaciód'electors “Tots i totes somVinaròs” 

creiem que les propostes de més democràcia han de 
començar pels propis partits i associacionspolítiques, 
en elsq uals hi ha un clarabús de la política “digital” (o 
“dedazo” del líder).
Somc onscients que tots els sistemes són imperfectes 
i tenen marge de correcció o millora, però creiem que 
l'obertura de les nostresl listes, primer a la participació 
(qualsevolciutadà ha pogut participar i presentar-se) i 
després a la votació oberta entre els candidats i can-
didates presentats,és una prova del nostreobjectiu: ac-
cedir a l'ajuntament de Vinaròs amb una candidatura 
que estarà sempre oberta als suggeriments, peticions i 
opinions de tots els veïns i veïnes de Vinaròs.

Ciudadanos (C’s) muestra 
sus condolencias por el 

accidente del Airbus A320 en las cercanías de Prads-
Haute-Bléone que hacía la ruta Barcelona-Düsseldorf 
DESDE EL SOFÁ DE CASA
¿Cuántas veces nos planteamos desde el sofá de casa 
que deberíamos hacer algo para cambiar las cosas? 
Encendemos el  televisor y continúan las noticias como 
la del Banco de Andorra unida al banco de Madrid, 
como el dinero negro de algunos partidos políticos, 
como el uso de la sanidad pública para enriquecimiento 
de algunos médicos a  nivel privado.  ¿Nos damos 
cuenta realmente de la gravedad del asunto? Hechos 

muy graves se suceden uno tras otro, y hacen que poco 
a poco vayamos sorprendiéndonos menos.  Lo que hace 
algunos meses nos alarmaba ya ha pasado casi al olvido, 
porque han surgido casos más recientes y más graves 
que el anterior.  ¿Acaso nos estamos resignando a esta 
realidad política decadente y bochornosa?  
El EGOISMO hace desvanecer como por arte de mágia 
los VALORES para convertirlos en DESVALORES como 
la avaricia y la vanidad.  Aquellos que deberían velar 
por nuestros intereses se sienten ahora por encima 
del bien y del mal ,y se creen con el derecho de acabar 
con la ilusión y el futuro del resto de Ciudadanos.  
Esos mismos que por el poder se creen dioses, en un 

Olimpo en el que todo está permitido. 
Debemos cambiar las reglas del juego y recuperar 
la DEMOCRACIA que han querido suplantar por 
la DEDOCRACIA.  Debemos involucrarnos en este 
cambio que tanto necesitamos.   Levantémonos del 
sofá  y demos ese paso adelante para no permitir más 
casos de soborno, de estafa y de engaños. 
Por eso en Ciudadanos estamos creciendo tanto, 
porque estamos hartos  de quejarnos y hartos del 
juego que se llevan entre manos unos pocos y que 
nos perjudica a todos.  Hay que ponerse en marcha. 
Por eso estamos con Ciudadanos, porque ha llegado 
nuestro tiempo, ahora es posible el CAMBIO.

Ocupació via pública

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

Aquest equip de 
govern que ara 
amb preses fa 

tot allò que no ha fet en els 4 anys es podrà recordar, 
entre altres coses, per fer un munt de reglaments, 
d’ordenances i de normatives. 
Al diariet de Vinaròs surt els passos a seguir per 
autoritzar les terrasses l'any 2015, per l'ocupació de la via 
publica, el més sorprenent es que el nostre Ajuntament, 
en llengua cervantina, recorda i remarca amb negreta el 
punt 48.2 de l’ordenança.- “Una vez cumplido el horario, 
el titular de la instalación deberá proceder a retirar 
de la vía púbica todo el mobiliario, debiendo quedar 
recogido dentro del establecimiento, durante el tiempo 

que el mismo permanezca cerrado al público”
Ens preguntem perquè remarquen aquest punt de la 
normativa si després fan la vista grossa i les terrasses 
fan el que els dona el gust i la gana, 
Animem al veïnat a fer una volteta pel poble per allà 
al tard, quan tot està tancat i els carrers quasi buits. A 
més a més de gaudir d’una tranquil·litat molt bonica 
podreu observar el cas que fan MOLTS establiments a 
l’hora de complir la ordenança citada. PAPER BANYAT. 
Opinem que o la fan complir o la treuen. Però no ens 
sorprèn gens doncs el partido popular interpreta 
les lleis, ordenances, etc., a la seua voluntat i segons 
per qui, com i quan. Bon exemple l’hem vist en 
les obretes electoralistes, en les terres negres, els 

cartellets, els soroll,ocupació del riu, seguretat en 
l'auditori, saló de plens, etc.,  etc. 
Des de que entraren a desgovernar Vinaròs ha sigut la 
ciutat sense llei, parlant d'ocupació de la via publica. 
això si, tots els dijous 6 policies municipals els 
dediquen tot el mati a perseguir als pobres negrets. 
Quina vergonya!
Entendríem  un relaxament de l’anomenat punt 
48.2  en el període estival  en casos molt puntuals, o 
felicitar a les terrasses que ho compleixen durant tot 
l'any. Però hi ha establiments que no han desplegat 
les taules i cadires durant tot l'hivern, fent de les 
places i carrers el seu magatzem particular. Vinaròs, 
24 de març de 2015.

Laura Planell Vega/ Responsable política municipal Vinarós
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Ejemplar de dentol del palangre

Unicorn atlàntic

PESCA

Andrés Albiol

Mar con temporal de levante
Siete días duró la tempestad de llevant en nuestro litoral. Sin embargo, el miércoles, cuando 
amainó, se nos afincaron vientos de mistral en la costa y el norte mar adentro. Así que la 
flota pesquera de las distintas modalidades faenó pocas jornadas, para realizar mediocres 
extracciones. Respecto a las cotizaciones resaltaremos que subieron un tanto por la escasez.

La pesca de arrastre aún fue la única que pescó a diario, pero con la baja de la mitad de bous la mayoría de días.
Así qué por el contínuo oleaje las pesquerías resultaron a base de especies que habitan de aguas someras 
a fondos medios, como langostino, calamar, pescadilla, galera, caracol, salmonete, dorada, sepia, pulpo 
roquero, boquerón, jurel y morrallas.
El cerco lo tuvo fatal. Las traíñas era imposible que se hiciesen a la mar por las constantes marejadas.
Las barquitas artesanales de los artes menores lo tuvieron también mal. Sólo un puñado de los diecisiete 
trasmalleros calaron las redes algunas jornadas. Sus subastas fueron de varios meros, pagel, sargo, corvina y lliri.

Ecos de ‘Mar’. Prevención de enfermedades
El ISM suele poner en marcha campañas de prevenciones para la salud, como la titulada con el lema ‘Un 
pinchazo para prevenir otros’, dirigida a los pescadores en pro de la vacunación contra el tétanos, ya que los 
marineros son un colectivo de riesgo para sufrir ésta enfermedad, pues debido a la labor que realizan a bordo 
de los barcos, o en los puertos, al manosear objetos punzantes (anzuelos, clavos, etc.) son propicios a dichos 
percances con las posibles infecciones posteriores.
De manera que al saber que el tétanos es una enfermedad infecciosa grave producida por la toxina del bacilo 
tetánico y éste entra en el cuerpo humano por heridas o quemaduras, con un alto grado de tejido destruido 
y en contacto con el suelo, estiércol, etc.), las heridas contaminadas con cuerpos extraños como maderas, 
mordeduras, pinchazos, tanto en época de calor como de frío, las gentes del mar tienen que prestar mucha 
mayor atención, además de protegerse con el uso de ropa y calzado de seguridad apropiado y tener al día el 
calendario de vacunaciones.
Un dato negativo es que en todo el mundo mueren anualmente más de un millón de personas a causa del 
tétanos, si bien es verdad es que la mayoría de víctimas son en países en vías de desarrollo.

També present en el Mediterrani, este 
peix de 2 m. de llarg pertany a l'orde dels 
lampridiformes i a la família dels lofótids. 
En castellà li diuen unicornio atlántico. El 
seu nom científic és Lophotes lacepedei. 
De silueta aberrant, té un cos allargat, 
acintad, comprimit lateralment, alt i s'enollix 
cap a la cua. Cap gran amb perfil frontal 
quasi recte. Ulls grans. Boca protàctil. Dents 
còniques i corbades, situats en tres fileres 
irregulars en les dos mandíbules. 
Posseïx dentició en el vòmer. Primer 
arc branquial amb 10 branquiespines 
en el marge interior, mentres que en 
l'exterior hi ha 12.
La seua coloració és blavosa amb taques 
redones negre plata. La zona ventral 
blanquinosa. Les aletes son de color rosa.
Composició aletes; Dorsal 220-260 ràdios 
que recorren tot el dors, amb el primer 
ràdio molt allargat. Anal retardada amb 
18-20. Pectorals amb base horitzontal 
13-15 i les Pelvianes implantades davall 
i per darrere de les pectorals 5-6.
Escates cicloides i caduques.
Línia lateral present en plaques de color fosc.
Són peixos longeus.
Els ous van lliures al corrent marina, per a 
eclosionar en larves que s'encoratgen del 
plàncton i van patint metamorfosis com 
el cap d'aleví de la foto, fins a adquirir la 
forma que tindran d'adults.
Pelàgic al viure entre aigües de mar 
oberta. Mal nadador. Menja calamars, 
clupeids, etc. Té una bossa que produïx 
un líquid negre i ho pot expulsa per 
l'anus per a despistar els depredadors 
i fugir com els cefalòpodes.
És rar i difícil d'observar. Pot ser capturat 
ocasionalment per arts d'ham de la 
marrajera, però només en alta mar.
La seua carn és prou bona.

    PEIXOS
Alatxa                                          59 Kg.
Escrita (Raya)                                            156
Mantes (Batoideos)                                      19
Besuc (Besugo)                                             5
Rallat (Bonito)                                               5                        
Congre (Congrio)                                         30
Gall (P.S. Pedro)                                        111
Orá (Dorada)                                             423
Gallineta (Cabracho)                                   47
Sorell (Jurel)                                              112
Esparall (Raspallón)                                  117
Palá (Lenguado)                                       491
Sarg (Sargo)                                             452
Lliri (Anjova)                                               44
Llobarro (Lubina)                                        33
Mabre (Herrera)                                        485
Aranyes                                                        2

Pagell (Breca)                                          1.335
Lluç (Pescadilla, Merluza)                         482
Raps (Rapes)                                            497
Aspet (Espetón)                                           13
Rom empetxinat (Rodaballo)                         2
Jurioles (Rubios)                                          17
Moll (Salmonete)                                        283
Mero                                                              10
Sorella (Jurel real)                                      493
Llises (Mújols)                                             78
Pagre (Pargo)                                                5
Roncador                                                      67
Palometa (Palometón)                                    3
Tigre (Lenguado portugués)                           4
Corva (Corvallo)                                             61
Mamona (Brótola de fango)                            10
Saboga (Alosa)                                                 3
Déntol (Dentón)                                              56

Chopa                                                              6
Palometa blanca                                         1.412
Corvina (Reig)                                                 32 
Sarg (Sargo)                                                    10              
Vidriá (Mojarra)                                               90
Salpa (Salema)                                              128
Rom (Rémol)                                                   20
Varis (Varios)                                                    4
                                                                  ______    
Total.............................                               7.798
                     CRUSTACIS:                  
Escamarlà (Cigala)                                            2
Galera                                                                3
Llagosta (Langosta)                                         81
Llomàntol (Bogavante)                                      8
                                                                     ____
Total......................................                   94
              

MOL·LUSCOS:
Sipia                                                            196
Polp  roquer (Pulpo roquero)                       583
Cargol (Caracol, Cañailla)                         2                                                              _____
    Total……………………                   751
Total Tremall i d’altres Arts……     8.643

  PEIXOS
Alatxa                                               50.049
Seitó (Boquerón)                                4.756
Llobarro (Lubina)                                      7
Sardina                                                    866                                                          ______
     Total Cerco ………………         55.678
   
           PEIXOS:
Peix espasa (Pez espada)                         52                                                             ____
 Total Palangre………....…….....         52  

 PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DE FEBRER DEL 2015
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

-

DIA:
DISSABTE,

28.03.15
PAVELLÓ 

POLIESPORTIU

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00
PISTA

PARQUET 
BASQUET CADET FEM

CB VINAROS SERVOL – 
CB CASTELLON 

12,00
PISTA

PARQUET 
BASQUET ALEVÍ FEM

CB VINAROS SERVOL - 
EMB GODELLA 

16,00
PISTA

SINTÈTICA
FUTBOL

SALA
CADET 

CD VINARÒS FS – CD FS 
SEGORBE 

17,30
PISTA

SINTÈTICA
HANDBOL SENIOR 

CLUB HANDBOL 
VINARÒS –VILLAREAL 

19,00
PISTA

SINTÈTICA
HANDBOL JUVENIL 

CLUB HANDBOL 
VINARÒS –VILLAREAL 

17,00
PISTA

PARQUET 
BASQUET CADET A 

CB VINAROS SERVOL- CB 
ESCOLAPIAS B 

20,00
PISTA

PARQUET
ENDURO

REUNIÓ PILOTS 20 A 21 
HORAS

DIA:
DIUMENGE, 

29.03.15
PAVELLÓ 

POLIESPORTIU

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00
PISTA

PARQUET 
BASQUET ALEVÍ 

CB VINARÒS SERVOL - 
VALENCIA BC GENOVÉS 

12,00
PISTA

PARQUET 
BASQUET CADET A 

CB VINAROS SERVOL- EB 
VILA REAL 

10,00
PISTA

SINTÈTICA
BASQUET CADET B 

CB VINARÒS SERVOL 
2000 - ALBORAYA A 

12,00
PISTA

SINTÈTICA
BASQUET INFANTIL M

CB VINARÒS SERVOL - 
VALENCIA BC GENOVÉS 

17,00
PISTA

PARQUET 
BASQUET SENIOR 

CB VINARÒS SERVOL – 
CASTELLÓN

DIA:
DISSABTE

28.03.15
ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 ESTADI FUTBOL ALEVÍ 
VINAROS CF “A” – ACD 
PEÑÍSCOLA 

11,45 ESTADI FUTBOL CADET 
VINARÒS CF “B” - FC ETS 
VINARÒS 

16,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL 
VINARÒS CF – U.D. VALL 
D'UXÓ “A” 

DIA: DIUMENGE ESTADI

29.03,15

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

17,00 ESTADI FUTBOL SENIOR 
VINARÒS CF – CLUB LA 
VALL 

DIA:
DISSABTE,

28.03.15
CIUTAT ESPORTIVA

10,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ 
CF CONTROL I PASSE “B” 
– UE BOVALAR “B” 

12,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ 
CE. FUTUR 09 “A” – CD 
BENICASIM “B” 

12,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ
FUTUR 09 BLANC - 
CONTROL I PASSE FF 

15,00
CIUTAT

ESPORTIVA
FUTBOL SENIOR 

C.E. FORTÍ FEMENÍ – 
MUSEROS

17,00
CIUTAT

ESPORTIVA
FUTBOL INFANTIL 

CF CONTROL I PASSE – FC 
ETS VINARÒS 

 

Este pasado dín de semana, concretamente 
el sábado 22 de Marzo, se celebró  en 
nuestra ciudad el “III Trofeu de Patinatge 
Ciutat de Vinaròs de Nivells”.  
Contamos con la participación de distintos 
clubs de la Comunidad Valenciana, Trotosa 
y Alcanar, con un total de 82 participantes 
entre todos los niveles de competición. 
Dimos cabida a los patinadores recién  
incorporados, donde pudimos apreciar las 
cualidades de los más pequeños de nuestro 
Club y algunos de los Clubs participantes.
Nuestra entidad, participó con un total de 
27 de sus patinadores: 
Nerea Burriel, Paula Beltrán, Lola Ferré, 
Angel Molina, Carly Soto, Ingrid Viana, 
Etienne Boyajian y María Pérez, todos ellos, 
pertenecientes al Grupo 1.  
Del Grupo 2, participaron: Micaela Vallés, 
Helena Casanova, Carolina Vallés, Nadia 
Soto y Ainara Collado.
En pre-competición, participó Náyade Morales. 
En el Nivel D, compitió Iris Edo.
Claudia Grau, Iris Bueno, María Millán, Rut 
Monfort, Iris Viana y Mariona Morales, lo 
hicieron en el C.
En el B, participaron, Angel Verdugo y Nerea Soto.

En certificado: Mireia Orts, Virginia Chesa, 
Carla Ferré y María Blasco.
 En general hubo buena actuación 
por parte de nuestros patinadores/as, 
destacando los primeros puestos:
•	 Grupo 1: Nerea Burriel, Paula 
Beltrán y Lola Ferré. Primer, segundo y 
tercedr lugar, respectivamente
•	 Grupo 2: Micaela Vallés, Helena 
Casanova y Carolina Vallés.
•	 Pre-Competición: Náyade 
Morales, obtuvo un tercer puesto.
•	 En el C: Claudia Grau e Iris Bueno, 
quedaron en primer y segundo lugar.
•	 En el B, Angel Verdugo, consiguió 
una segunda plaza.
•	 Y en certificado, Mireia Orts, 
quedó en tercer lugar.
Aprovechamos la ocasión para felicitar a 
nuestras/os patinadores, por el esfuerzo y 
resultados obtenidos, así como agradecer 
a nuestras entrenadoras su trabajo.
Y, como no, agradecer al Consell Municipal 
d’Esports (CME) la colaboración e 
incondicional apoyo para la realización de 
este tipo de eventos.
MUCHAS GRACIAS  TODOS.

El levantador de peso vinarocense Ma-
nel Miralles "El Barrendero" se alzó con la 
victoria en el STRONG CROSS BY NICHITA 
ALFAS DEL PI. La victoria fue merecida des-
pués de tanto trabajo,aunque Manel estu-
vo a punto de verse sorprendido por su 
compañero Cristian Gornostali,que hizo 
una magnifica actuación y quedo 2º clasi-
ficado en esta dura prueba celebradaeste 
sábado 21 de Marzo.A la localidad alican-
tina se desplazaron Costi Nichita,Adrian 
Nichita,Claudia Nichita y Cristina Nichita 
como STAFF TECNICO y Manel y Cristian 
como competidores vinarocenses.Enhora-
buena a Manel,y enhorabuena a la familia 
Nichita por esta magnifica competición.
Ahora a por el Campeonato del Mundo.

III Trofeu de Patinatge Ciutat de Vinaròs de Nivells

PATINATGE ARTÍSTIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

Manel Miralles "El Barrendero" se alzó con la victoria
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El pasado sabado 21 de Marzo se celebro en 
el Tarraco arenas Tarragona el campeonato de 
españa de taekwondo,categoria cadete, con 
la participacion de mas de 400 deportistas 
divididos en diferentes categorias por peso.
La vinarocense cheyenne participo en la catego-
ria -55 kilos. Quiero recalcar que este es su primer 
año en esta categoria,por lo que sus rivales tiene 
bastante mas experiencia, pero no obstante nues-
tra guerrera estuvo alli, haciendo cuatro magnifi-
cos combates que la llevaron a la final. Con estos 
resultados: En octavos contra Zaira Vazquez (se-
leccion galega) ganandola por 19-9. En cuartos 
la vinarocense se enfrento a Celia Losada( de ga-
licia)ganandola sin que tuviera opcion a marcarle 
un solo punto, quedando 12-0.En semifinales se 
enfrento a Naiara Urreta(seleccion galega)dando 
un buen espectaculo al publico alli presente por 

el gran nivel de las competidoras,siendo el resul-
tado  12-3. La final estuvo muy reñida ,en la que 
cheyenne tuvo el titulo en sus manos, pero ter-
mino el combate empate a 7,en el punto de oro 
una decision arbrital dejo a la vinarocense sin el 
titulo de campeona. No obstante esta plata nos 
sabe a oro.
Hay que destacar que dos de sus compañeras de 
taekwondo tambien subieros a podium. Raquel Tira-
do como campeona de españa categoria -44 y Yaiza 
Ferre como subcampeona de españa categoria -51.
Desde estas lineas quisiera agradecerselo a 
su escuela taekwondo Alfaro Amposta y en 
especial a su entrenador Severiano Alfaro el 
trabajo y constancia que tiene con sus alumnos.
Y tambien quiero agradecer a los 
padres,compañeros,amigos y familiares el apo-
yo recibido con esta jovencisima deportista.

foto: de izquierda a derecha Cheyenne Brito( tkd Alfaro) Aitana 
Santome(seleccion galega).Naiara Urreta(seleccion euskadi) y Presentacion 
Martinez(federacion catalana)

Cheyenne Brito 
subcampeona 
de españa de 
taekwondo

Este fin de semana se celebró en el Tarraco 
Arena (Tarragona), el campeonato de España 
de Taekwondo en las categorías Cadete y 
Sub-21, donde el Club Taekwondo Atencia de 
Vinaròs estuvo representado por un total de 9 
competidores (5 cadetes y 4 Sub-21).
El sabado 21, la representacion Cadete se hizo con 
un Podium, el de Ashley Bourreau López, que 
siendo su 1º campeonato Nacional, consiguió la 
medalla de Bronce, en una semi-final accidentada, 
ya que se lesionó la mano derecha, algo que no le 

impidió seguir hasta el final, proclamándose así 3ª 
de España en su categoría.
El domingo 22 la representación Sub-21 no tuvo tanta 
suerte, pero realizaron todos ellos buenos combates.
Desde aqui queremos felicitarles a los 9 (Ashley 
Bourreau, Alba Atencia, Patricia Villarroya, Lidia 
Marculescu, Nadine Gomez, Lupe Beltran, Nerea 
Gasulla, J. Joan Fabregat y Gorge Morales) por su 
buena competición y animarles a todos ya que 
solo participar en un Campeonto Nacional, ya es 
todo un logro.

Campeonato de España Cadete y Sub-21

TAEKWONDO.  

TAEKWONDO.  

Club Taekwondo Atencia Vinaros

TKD Alfaro Amposta Taekwondo
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Enhorabuena al profesor JAVIER DE LA ROSA 
MORENO del Club Bushido Vinaròs, desde el 21 de 
Marzo ya es oficialmente 2º Dan en Defensa Personal 

Policial. Disciplina impartida por el Club Bushido 
Vinaròs para agentes de Seguridad Pública (Policía 
local, Policía Autonómica) agentes de Seguridad 
Privada (Vigilantes de Seguridad y todas sus 
especialidades) y Fuerzas de Seguridad del Estado 
(Guardia Civil, Policía Nacional). Dicha disciplina es 
impartida tanto a Agentes a nivel privado como a 
Agentes cuya formación es responsable el Centro 
de Enseñanza J.J. Formación de Vinaròs.
El pasado sábado día 21, se desplazaron Javier de 
la Rosa Moreno, Diego Molina e Ilie Bocean, del 
Club Bushido Vinarós único en nuestra comarca y 
uno de los dos clubs que existen en la provincia 
de Castellón para impartir Defensa Personal 
Policial, disciplina homologada  y reconocida por 
la Federación de Luchas Olímpicas  y el Consejo 
Superior de Deportes Español. Se desplazaron 
desde nuestra magnífica ciudad hasta las 

instalaciones del Club Distrito 10 de Castellón 
recibir los honores de dicha imposición por el 
Sensei (maestro) Vicente Agramunt Breva 6º Dan. 
Después de una exhibición o demostración de las 
habilidades y destreza de los alumnos asistentes al 
seminario que se imparten todos los meses por el 
club  Goshin Systems, a la clausura del seminario se 
le hizo una meritoria entrega de la certificación e 
imposición al profesor JAVIER DE LA ROSA, siendo 
muy aplaudido por todos los asistentes.
El club Bushido Vinaròs, en particular su 
presidente JAVIER DE LA ROSA invita a todos 
los Agentes de Seguridad Pública o Privada 
de nuestra localidad o de las localidades 
de nuestra comarca, a las clases de Defensa 
Personal que se imparten los martes de 20:00 
a 22:00 horas en la sala Tatami del Pabellón 
Polideportivo de Vinaròs.

ESPORTS

Campionat d’Espanya juvenil en pista coberta 
San Sebastián 14-15/03/15 
El Palau d’Esports Antonio Elorza (Sant Sebastià) 
va acollir el passat cap de setmana el Campionat 
d'Espanya juvenil en pista coberta, prova que 
va comptar amb la presència de 66 atletes de la 
Comunitat Valenciana (35 xics i 31 xiques) que van 

lluitar per les medalles en esta competició que 
arrivaba als 38 anys de vida i que va reunir a més 
de 500 jóvens esportistes nascuts en 1998 i 1999.
Entre els participans, Miguel Angel Carvajal Sorli, 
que va competir en la prova de salt amb perxa, 
acabant en la 8ª posicio, amb la millor marca 
apersonal de 4’01 metres.

Campionat d’Espanya de camp a través 
Alcobendas 15/03/15
La Federació Valenciana va aconseguir cinc places 
de finalista per equips en el Campionat d'Espanya 
de camp a través que es va celebrar el diumenge, 
dia 15 de març en el parc d'Andalusia d'Alcobendas.
La Valenciana va desplaçar a 39 dels seus millors 
fondistes, 21 hòmens i 18 dones, per a prendre 
part en totes les carreres (júnior, promesa i Senior) 

entre elles, l’atleta junior  del Club Esportiu Aigües 
de Vinaròs, Carla Macip, que va acabar en la 41ª 
posición de la categoría i va emplear 26’19” en 
recorrer els 6.250 metres de distancia del circuit, 
finalitzant l’equip de la C.Valencana en 7é puesto 
de la classificacio per equips.

Campionat Autonómic individual cadete JJDD 
en pista coberta Valencia 14/3/2015
El disabate 14 de març, és va celebrar al Velódrom 
Lluís Puig de València, el Campionat Autonomic 
cadet d'els Jocs Esportius de la C. Valenciana, on 
l'atleta del Club Esportiu Aigües de Vinaròs, Juan 
Arnau Beltran i va participar a la prova de salt 
d'Alçada, clasificant.se en 10è lloc en superar el 
llistó per sobre de 1,48 mtrs. i a la prova de salt de 
llargada amb un millor salt de 4,16 mtrs.

El passat 7 de Març de 2015 i a la veïna localitat 
d'Almassora, part dels nostres representants del 
Club Triatló JijiJaja Vinaròs van disputar el II Duatló 
Ciutat d'Almassora.
En un circuit bastant accidentat però que 
els nostres van poder suplir amb bastanta 
facilitat, Sergio Giner va acabar amb un temps 
de 01:03:59, Santi Matamoros va finalitzar en 
01:06:56. Seguit de la jove promesa del Triatló 
local Toni Bordes, finalitzant amb 1.09.04 seguit 
de Julio Ferrer en 1:12:13 
Enhorabona!

El passat 22 de Març, tres representants del Club 
Triatló JijiJaja Vinaròs, es van donar cita a una de les 
proves que formen el circuit de Duatlons de Caste-
lló, en aquesta ocasió a la veïna localitat d'Onda, 
que va comptar amb 300 participants.

 Al duatló que va estar marcat pel mal temps i la in-
tensa pluja, Sergi Giner va creuar la meta en 34 pos-
sició en 59:52, Julio Ferrer en 64 possició en 1:04 i 
Carlos Valero en 90 possició en 1:08.
A tots ells, enhorabona!

ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

DEFENSA PERSONAL.  Club Bushido Vinaròs

TRIATLÓ.  Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

Imposición 2º DAN de Defensa Personal Policial

Crónica Duatló Onda
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ESPORTS

CRONICAS C.B VINAROS SERVOL
Buen fin  de semana para los equipos del C.B 
VINAROS SERVOL que  jugaron sus respectivas 
competiciones.

BENJAMIN: DESCANSO 
ALEVIN AMPOSTA: 
C.B RAPITENC 35 – C.B VINAROS SERVOL 45
Partido muy disputado que gano merecidamente 
el equipo de Vinaros y a que apretó mucho más 
en defensa lo que le llevo a llegar al final con una 
ventaja que le hizo jugar con tranquilidad los 
últimos minutos y ganar el partido.

ALEVIN FEMENINO:
C.B VINAROS SERVOL 31 – PICKEN CLARET 53
Pese a la derrota buen partido de las chicas del Vinaros 
que compitieron muy bien hasta el final y dejaron ver 
su evolución en el juego que cada día va a más. 

ALEVIN FEDERACION: DESCANSO 
INFANTIL MASCULINO: 
C.B VINAROS SERVOL 53 – C.B BURRIANA A 47

En un partido muy reñido e igualado, que 
consiguió ganar al final el Vinaros gracias a jugar 
más tranquilo y tomar mejores decisiones en 
los minutos finales del partido. El Burriana dio 
guerra hasta el final pero un equipo local muy 
motivado y acertado consiguió llevarse el triunfo 
merecidamente. 

CADETE FEMENINO: DESCANSO 
CADETE MASCULINO 2000:
C.B VINAROS SERVOL 2000 50 – C.B MONCADA 45 
Partido muy igualado que gano el Vinaros y que 
contó con dos partes que domino cada equipo, 
la primera parte dominada por el equipo visitante 
pero por poca diferencia y la segunda donde el 
equipo local que estaba  con muchos infantiles 
consiguió llevarse la victoria.

CADETE MASCULINO 2º AÑO:
C.B PUERTO SAGUNTO 48 – C.B VINAROS 
SERVOL 62 
Partido muy intenso y duro que domino el Vinaros  
con rentas de entre 10 y 15 puntos durante casi 

todo el partido, pero donde los locales siempre 
apretaban  y lograban bajar la diferencia para 
que los visitantes no pudieran relajarse y estar 
luchando hasta el final para lograr la victoria.

JUNIOR MASCULINO: DESCANSO 
SENIOR MASCULINO: 
C.B NULES 40 - C.B GIL COMES VINAROS 61 
Complicada salida del  Vinaros que visitaba al 
Nules uno de los equipos que también lucha 
por las primeras plazas de la clasificación y por 
el ascenso. En un partido igualado en la primera 
parte donde los locales dieron mucha guerra y se 
llegó al descanso con un marcador ajustado con 
una mínima ventaja del equipo visitante. Después 
del descanso el Vinaros salió a por todas sabiendo 
de la importancia de este partido y apretó mucho 
en defensa y gracias a ello fue cogiendo diferencia 
en el marcador hasta dejar los 21 puntos de ventaja 
al finalizar el partido. Con esta victoria el Vinaros 
sigue luchando por las 2 primeras plazas que dan 
derecho al ascenso.

El pasado día 22 tuvo lugar en las pistas de atletismo de Vinaròs la 2ª jornada 
de la liga de Flag en la categoría senior, fue una jornada muy atípica en la que 
Ironmans, el equipo local, disputaba 2 partidos, uno contra el equipo Spartans 
provenientes de la Nucia y otro contra el equipo de Valencia Firebats.
Calificamos de atípica esta jornada ya que el conjunto de la Nucia no se presentó 
y el equipo de Mutxamel abandonó a media jornada, cabe decir que la actual 
situación meteorológica abocaba ciertas dudas sobre si al jornada iba a realizarse 
debido a la posible alerta amarilla en la que nos encontramos a causa de la lluvia.
El partido contra Firebats fue similar al que se vivió en la primera jornada de la 
liga, los fallos por falta de concentración, los desajustes defensivos por parte del 
conjunto local y alguna polémica arbitral abrieron paso para que el equipo de 
Valencia llegara al final del partido con un marcador de 20 a 46, saldando esta 
segunda jornada con una victoria y una derrota, manteniendo así el segundo 
puesto en la clasificación general.
En cuanto a las actividades de flag escolares, esa misma alerta por lluvias de la que 
hablamos anteriormente ha provocado un leve parón hasta que las condiciones 
mejoren. Se prevée que se reanuden las actividades a lo largo de esta semana 
con más ganas hacia un proyecto que se está llevando a cabo con ilusión y que 
está revelando unos jóvenes muy talentosos.

BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

FUTBOL AMERICÀ.  Club Ironmans Vinaròs
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L' Ajuntament de Vinaròs informa:

SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN EN RECLAMACIONES DE 
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA HABITUAL

Tauler Municipal

Bases de participació:
El format de selecció serà en DVD o USB
Seran admesos un màxim de 2 curts de ficció per 
participant, estrenats  a partir de gener del 2014 
(inclòs) . No s’admetran documentals, ni curts de 
caràcter publicitari, institucional o d’animació. 

La durada màxima dels curts serà de 20'
La temàtica serà lliure.
Hauran d’estar subtitulats, tots aquells curts que 
no estiguen rodats en català o castellà.
Inscripció i enviament de les còpies:

S’enviaran per correu abans del 24 de maig de 
2015 a l’adreça:
Fundació Caixa Vinaròs
Carrer Socors, 64
12500 Vinaròs
(a l’atenció de Nati Romeu)
Tel.: 964 456 046
e-mail: fundacio@caixavinaros.org

La còpia estarà acompanyada de la fitxa d’inscripció 
a més de:
•	 Fotocòpia del DNI o document d’identitat
•	 Fotografia d’alguna seqüència o cartell 
anunciador (si s’envia cd, el format de les imatges 
serà jpg)

Les despeses d’enviament de còpies seran a càrrec 

dels/les participants. Les còpies no es tornaran. 
Les còpies no reclamades en acabar el cicle, es 
destruiran.

L’organització no es responsabilitzarà dels danys 
que puguen patir les còpies durant el transport.

Drets d’exhibició i jurats:
Hi haurà un Comitè Seleccionador que triarà entre 
totes les obres presentades, un total de 12 curts 
que seran els finalistes i els que concursaran per 
l’obtenció del premi del públic i del jurat.
El Comitè Seleccionador proporcionarà la llista 
dels finalistes abans del 5 de juliol del 2015.

La decisió del Comitè Seleccionador, serà inapel·lable.
L’organització podrà fer ús de fotografies dels curts, 
per a la promoció en premsa.

Les projeccions seran durant els mesos de juliol, 
agost i setembre del 2015. 
Les dates seran:
21 de juliol: Inauguració del Certamen i projecció 
de  4 curtmetratges finalistes.
22 de juliol: projecció de quatre curts finalistes.
23 de juliol:     “                    “              “
30 de juliol: Macedònia de curts
1 d’agost: Lliurament de premis i projecció dels 
curts guanyadors.
24 de setembre: Lliurament del premi “Vinaròs en 

curt” i projecció del curtmetratge guanyador.

Premis:
Premi del públic, patrocinat per l'Ajuntament de 
Vinaròs: 
1000 € i escultura de Lukas Ulmi (*)
Premi del jurat patrocinat per la Fundació Caixa 
Vinaròs: 
1000 € i escultura de Lukas Ulmi (*) 
 (*) Peça única
Premi “Vinaròs en curt”:

Podran participar tots aquells curtmetratges 
que estiguen relacionats d’alguna manera amb 
la ciutat de Vinaròs (rodats, interpretats, dirigits, 
musicats, etc.).
En aquest cas, podran participar tot tipus de curts: 
documentals, d’animació, etc. i la durada màxima 
serà de 30'
La inscripció i enviament de còpies seran les 
mateixes que les del premi del públic i del jurat.
El premi l’atorgarà el jurat del cicle i està dotat en 
600 €. Està patrocinat per Fundació Caixa Vinaròs.

Tota la informació la trobareu a:
www.fundaciocaixavinaros.com

Organitza                                                                                      Col·labora

SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN EN 
RECLAMACIONES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA 

HABITUAL.

MES ABRIL

MARTES 14 DE ABRIL DE 10 A 14 HORAS.

JUEVES 23 DE ABRIL DE 10 A 14 HORAS.

MARTES 28 DE ABRIL DE 10 A 14 HORAS.

MES DE MAYO

MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 10 A 14 HORAS.

MARTES 12 DE MAYO DE 10 A 14 HORAS.

JUEVES 21 DE MAYO DE 10 A 14 HORAS.

MES DE JUNIO

JUEVES 4 DE JUNIO DE 10 A 14 HORAS.

JUEVES 18 DE JUNIO DE 10 A 14 HORAS.

MARTES 23 DE JUNIO DE 10 A 14 HORAS.

LUGAR: 

EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES (Plaza San Antonio), en la SEGUNDA 
PLANTA (entrada por la puerta lateral)

TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y CITA PREVIA

964825717 (EL MISMO DÍA QUE SE PRESTA EL SERVICIO)

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

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 

Associació d’Alumnes 

 

Activitat de final de trimestre 

Dimecres 1 d’abril, a les 10h del matí 

76 anys del final de la guerra 
 

.  
 

A càrrec d’Antonio Arnau del Centre  de Documentació 

de la Guerra Civil Espanyola de la Fundació Caixa 

Vinaròs. 

 

L’activitat començarà a les 10h a la sala d’actes de la biblioteca 

municipal. Després d’una breu xerrada farem un recorregut pel centre 

de Vinaròs aturant-nos als llocs d’interés. Acabarem al port veient un 

búnquer.  

Activitat oberta. 

Col·labora: 

X I V  C i c l e  d e  C u r t m e t r atg e s  “Ag u s t í  Co m e s ”
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Tauler Municipal
14 març de 2015

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

L'Ajuntament de Vinaròs informa

L'Ajuntament de Vinaròs informa

SALA A DISPOSICIÓN DE EMPRENDEDORES + 
ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO BÁSICO 
PARA CONCEPTUALIZACIÓN DE EMPRESAS

Regidoria de Benestar Social informa:

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada 
per poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta,  que el 
proper dia  que es durà a terme la  seva tramitació serà el  dia 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.

Viatge de final de curs 

Cuenca i voltants 

De l’1 al 3 de maig 

 
   

Aprenentatges en ruta! 
 

 

 

 

 

Inscripcions a  partir del dilluns 30 de març a les 11h 

 (Durant la primera setmana d’inscripcions tindran prioritat els socis i/o inscrits als cursos del CMFPA amb un acompanyant. 

Cadascú podrà inscriure a un màxim de 4 persones) 

Antiga escola S. Sebastià, av. Colom s/n. Tel. 964 407493  

 

Grup de conversa 

en valencià 
Primavera 2015 

 
 
 

 
 

Els dimarts de 10 a 11h, a partir del 28 d’abril, fins al 26 de 

maig ens trobarem a la seu del Consell Municipal de 

Formació de Persones Adultes (l’antiga escola St. Sebastià) 

per a parlar de temes diversos, en valencià.  
 

Et pot ajudar a  

- preparar la part oral de la prova de la Junta 

Qualificadora de Coneixements de Valencià dels nivells 

oral i elemental 

- perdre la vergonya 

- agafar fluïdesa… 

 

Activitat gratuïta  
conduïda per la tècnica lingüística municipal  

 

Si t ’interessa, inscriu-te: 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 
Passeig de Colom. Tel 964 40 74 93 /  consellepa@yahoo.es 

Et  proposem pract icar el 

valencià al següent grup de 

conversa 

Sessions de preparació 

de la part oral dels 

nivells mitjà i superior 

de valencià 
 

Del 17 d’abril  al 19  de juny de 2015 
 

Divendres d’11 a 12h 

 

Aula 5 del Consell Municipal de Formació de Persones 

Adultes (antiga escola St. Sebastià)  
 

 

Activitat gratuïta 

Conduïda per la tècnica lingüística municipal 

 

Si t’interessa, inscriu-te: 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 

Passeig de Colom. Tel 964 40 74 93  

 consellepa@yahoo.es 

 

 

  Se pone en conocimiento del público en general 
que del 6 al 13 de abril del año 2015, estarán expuestas para su 
consulta las Listas del Censo Electoral, en la oficina de OIAC ( OFICINA 
DE INFORMACION Y ATENCION AL CIUDADANO ) sita en la Plaza 
Jovellar nº 2 .

  Se hace constar que las citadas listas serán las 
que se utilizaran para los próximos comicios electorales (Elecciones 
Municipales y Autonómicas), a celebrar el próximo día 24 de mayo del 
año 2015.

   Vinaròs, a 25 de marzo del año 2015
           EL ALCALDE
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PUBLICITAT

ANIVERSARIS

ESQUELES

964 450 085

Subscriviu-vos a 

El Diariet



agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella

13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20

16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella

18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

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

6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00

14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

TRENS A BARCELONA A CASTELLÓ
ANADA

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

Tren Salida Llegada
18184 R. EXPRESS 07.10 10.23

99402 MD 10.24 13.22

01102 TALGO 11.33 13.39

05490 ALVIA 12.53 14.39

00460 TALGO 14.31 16.37

01142 INTERCITY 15.39 17.39

99056 MD 16.56 19.53

00694 TALGO 17.33 20.05

00264 TALGO 18.38 20.39

18096 R. EXPRESS 18.55 22.22

01202 INTERCITY 21.45 23.46

Tren Salida Llegada
14018 R. EXPRESS 07.20 08.14

00697 TALGO 11.22 11.56

18093 R. EXPRESS 12.27 13.18

01301 INTERCITY 12.50 13.42

01111 INTERCITY 12.55 13.38

00463 TALGO 13.50 14.25

14022 R. EXPRESS 14.04 14.55

05481 INTERCITY 15.50 16.30

00165 TALGO 16.50 17.32

01171 TALGO 18.58 19.40

05581 ALVIA 19.10 19.53

14304 REGIONAL 19.14 20.12

01391 INTERCITY 21.29 22.10

Tren Salida Llegada
14018 R. EXPRESS 07.20 09.07

00697 TALGO 11.22 12.40

18093 R. EXPRESS 12.27 14.12

01301 INTERCITY 12.50 14.36

01111 INTERCITY 12.55 14.30

00463 TALGO 13.50 15.15

14022 R. EXPRESS 14.04 15.50

05481 INTERCITY 15.50 17.22

00165 TALGO 16.50 18.21

01171 TALGO 18.58 20.26

05581 ALVIA 19.10 20.43

14304 REGIONAL 19.14 21.17

01391 INTERCITY 21.29 23.03

A VALÈNCIA 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
28 Març ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

29 Març SANZ c. Pont, 83

30 Març VALLS zona turística nord, 11

31 Març MATEU c. Sant Francesc, 103

1 Abril TORREGROSA av. Llibertat, 9

2 Abril MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

3 Abril FERRER pl. Sant Antoni, 39




