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Qualificació:
Tots els publics

Dissabte,
4 abril - 22:15h
Diumenge,
5 abril - 19:30 h
Dilluns,
6 abril - 22:15 h
Qualificació:
+16

Dissabte,
4 abril - 19:30h - 00:30h
Diumenge,
5 abril - 22:15 h
Dilluns,
6 abril - 19:15 h
Qualificació:
+18
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ACTUALITAT
Vinaròs posa en marxa la comissaria administrativa de Policia Nacional a l'edifici del Pirulí
Es realitzaran els tràmits d'expedició de DNI, passaport i documents d'estrangeria
Vinaròs compta ja amb una comissaria de
Policia Administrativa en la qual es poden fer
tots els tràmits d'expedició de DNI, passaports i
documents d'estrangeria, convertint al municipi
en l'únic del nord de la província en prestar
aquest servei, que evitarà als ciutadans tenir
que desplaçar-se a Castelló o Tortosa. Les dues
primeres plantes de l'edifici del Pirulí cedides per
l'Ajuntament de Vinaròs acullen les instal·lacions
que començaran a funcionar de forma progressiva
en les pròximes setmanes, segons ha confirmat
el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana,
Serafín Castellano, que ha visitat la comissaria,
amb l'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, el
subdelegat del Govern a Castelló, David Barelles,
el comissari provincial de Policia Nacional, el
comandant de la Guàrdia Civil de Vinaròs i
membres de la corporació municipal.
L'alcalde ha assenyalat que "es compleix així una
antiga reivindicació del nostre municipi i és una de
les millors notícies que podem donar als ciutadans.
Hem treballat molt perquè aquest servei de la
Policia Nacional es puga prestar a Vinaròs i d'això es
beneficiaran els nostres veïns i ciutadans de diverses
comarques". El delegat del Govern destacava que
"la posada en marxa d'aquest servei es correspon a
l'objectiu del Govern d'Espanya de descentralitzar

l'administració, apropant-la al ciutadà". Pel que
fa als efectius que es destinen, explicava que "els
recursos humans es dimensionaran en funció de les
necessitats i de la demanda, per part dels ciutadans".
Castellano reiterava que "aquesta comissaria és
un exemple del treball de coordinació entre les
administracions" i agraïa "la col·laboració constant

que hem trobat en l'Ajuntament de Vinaròs i en la
Policia Nacional".
Des de la delegació del Govern, es calcula que
la nova comissaria de Policia Administrativa de
Vinaròs podrà atendre als 100.000 ciutadans que
viuen a les nostres comarques i s'espera que fins i
tot acudisquen veïns de províncies limítrofes.

El Ayuntamiento de Vinaròs mejora la señalización viaria

Nueva señalización

La
concejalía
de
Gobernación
del
Ayuntamiento de Vinaròs ha procedido en
los últimos días a mejorar la señalización
viaria para facilitar a las personas el acceso a
determinados servicios públicos ubicados
en el centro del casco urbano. La edil de
Gobernación, Mar Medina, ha indicado que
“desde 2012 hemos realizado todos los años
una inversión en mejorar la rotulación de las
calles de la ciudad, un aspecto olvidado por las

anteriores corporaciones y al mismo tiempo
siempre vamos reforzando aquella señalética
que nos hacen llegar los ciudadanos”. En la
calle San Francisco se ha reforzado para indicar
el centro de salud, el centro de la ciudad,
el Ayuntamiento o la Policía Local. Medina
finalizaba destacando que “es importante
facilitar la información a las personas que
vienen de fuera para así lograr una circulación
más fluida”.

TU 2º PAR DE LENTES PROGRESIVAS

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

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

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

Crizal Prevencia

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

Costas invertirá medio millón de euros en obras de consolidación en la costa norte
El director general de costas, Pablo Saavedra, visita las obras de Cala Blanca, para las que se han invertido 120.000 euros cofinanciados
por el consistorio y el ministerio de Medioambiente

En estos momentos se está actuando en Cala Blanca y en los próximos días en otros puntos del acantilado de la costa norte
X. Flores

El director general de costas, Pablo Saavedra,
confirmó el lunes en Vinaròs que el Ministerio de
Medioambiente iniciará de forma inminente actuaciones de urgencia, por un importe de 500.000
euros en el entorno comprendido entre la playa
Saldonar y cala Montero, en la costa norte, una
zona que requiere de “una actuación de consolidación compleja, porque hay mucho riesgo en la
estructura del propio acantilado”, tal como explicó
el alcalde, Juan Bautista Juan. La financiación irá a
cargo de la administración estatal.
“Trasladamos al Ministerio nuestra inquietud y la
de los vecinos afectados, ya que además de la zona
de tránsito de servidumbre se ponían en riesgo
zonas privadas y había mucho interés por parte de
particulares”, señaló el primer edil.

Saavedra indicó que “se trata de actuaciones
inminentes, ya que se aprobó la emergencia por
parte del ministerio y está a punto de aprobarse el
crédito extraordinario, por lo que en cuestión de
días llevaremos a cabo estas actuaciones”.

Ambiente. “Era una actuación necesaria y quiero
reconocer el esfuerzo realizado por el alcalde durante
la legislatura para buscar fórmulas de colaboración
entre ambas administraciones para llevar a cabo este
tipo de actuaciones”, señaló Saavedra.

Cala Blanca

Espigones

El director general de costas realizó estas declaraciones durante la visita el lunes por la mañana a las
obras de consolidación de Cala Blanca y alrededores,
acompañado del subdelegado del Gobierno, David
Barelles, el subdirector de costas, Ángel Muñoz, y la
jefa del servicio provincial de costas, Pepa Solernou.
En esta actuación se ha invertido 120.000 euros, en
este caso gracias a la cofinanciación realizada entre
Ayuntamiento de Vinaròs y el ministerio de Medio

En cuanto a la construcción de los espigones de la
playa del Fortí y la aportación de arena en dicha
playa, Saavedra señaló que se siguen buscando
fórmulas de financiación mediante la colaboración
entre administraciones. Respecto a que esta
actuación pueda financiarse con parte de fondos
europeos, matizó que “probablemente si, pero a
través de los ayuntamientos, que tienen acceso
por diferentes vías a financiación europea”.

L'Ajuntament de Vinaròs adjudica la celebració del festival Electrosplash per als propers quatre anys
L'Alcalde, Juan Bautista Juan, assenyala que "és una aposta per convertir Vinaròs en referent d'oci i festivals de qualitat"

L'Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, i la regidora
de Festes, Carla Miralles, han comparegut amb
dels responsables de l'empresa organitzadora del
festival Electrosplash, Vicente Salvador i Juan López,
per anunciar que el consistori els ha adjudicat, a
través de concurs públic, la celebració d'aquest
esdeveniment musical per als propers dos anys,
amb pròrroga de dues edicions, amb la qual cosa
el dota d'una continuïtat de quatre anys. L'Alcalde
ha assenyalat que "aquesta adjudicació respon a
4

l'aposta del consistori per situar Vinaròs dins l'oferta
festiva i d'oci de la província i aconseguir, amb el
festival Electrosplash, una important repercussió a
nivell nacional i internacional". La bona experiència
de l'Electrosplash 2014, que va albergar la zona de
les Avingudes Fora Forat, Atlàntic i platja del Fora
Forat de Vinaròs i que va comptar amb una afluència
propera als 5.000 assistents, ha estat fonamental
a l'hora d'atorgar continuïtat a la celebració del
festival a la localitat i és que "va repercutir molt
positivament en sectors com el dels allotjaments
turístics, l'hostaleria i el comerç i no va ocasionar
incidents ni problemàtiques destacades derivades
de la seua activitat", assenyalava l'Alcalde.
Des de l'organització, Vicente Salvador insistia que
"pretenem que aquest festival es convertisca en
una experiència completa, que incloga gaudir de
la música electrònica al nostre recinte però també
conèixer la gastronomia i l'oci que els assistents
poden trobar a Vinaròs". Salvador destacava que
el tipus de públic que participa al festival té una

mitjana d'edat de 31 anys, amb un poder adquisitiu
mitjà-alt i interessats en el turisme cultural i en
oferta complementària. Salvador destacava també
que "des d'Electrosplash ens interessa estar en
contacte amb els empresaris locals, perquè la
celebració es faça extensible a tot el municipi". A
més, està previst comptar amb una plataforma
de contractació d'allotjaments, a través del web
del festival, de manera que ja estan en contacte
amb agències i immobiliàries de la localitat.
L'organització també col·labora amb touroperadors
especialitzats en aquest tipus de cites musicals i
d'oci, per tal d'apropar públic estranger al festival.
"Som conscients que l'emplaçament a Vinaròs,
els escenaris i el recinte amb accés a la platja de
Fora Forat van agradar molt i esperem doblar
l'assistència en aquesta edició", explicaven.
L'Electrosplash 2015 Beyond Music es celebrar els
dies 10, 11 i 12 de juliol. En breu, es presentarà el
cartell de participants i les diferents promocions i
ofertes de cara a l'adquisició d'abonaments.
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El Ayuntamiento destina
10.000 euros del fondo
de contingencia social
El Ayuntamiento inicia los trámites para solicitar que el
para ampliar las becas
Carnaval sea Fiesta de interés Turístico Nacional
destinadas a libros de texto El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado por decidiera si impulsar la medida, aunque
La partida en becas de libros pasa a estar
dotada con 90.000 euros
X. Flores

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado, con
los votos a favor de PP, PSPV y Compromís y
la abstención de PVI y Esquerra Republicana,
dotar en 10.000 euros más la partida destinada a becas de libros de texto, que pasa de esta
manera a estar dotada por un importe total de
90.000 euros. La cantidad se saca del fondo de
contingencia social que el equipo de gobierno
dotó con un importe de 35.000 euros en el presupuesto municipal de este año.
El edil de Esquerra Republicana, Lluis Batalla, aprovechó para realizar una crítica de la Ley Wert y
confió en que de las próximas elecciones surja un
nuevo gobierno que pueda derogarla. Batalla pidió “congelar” esta partida y esperar a las próximas
elecciones municipales “porque estamos haciendo
un esfuerzo a nivel local que corresponden a otras
administraciones”. Para Batalla “hay que paralizar
la Ley Wert y no coger dinero de la caja local para
pagar libros”.
Por parte del PVI, Maria Dolores Miralles aseguró
que la cantidad se ha sacado de un fondo de contingencia que estaba dotado para imprevistos. “Lamento que se haya expoliado este fondo de esta
manera. Puedo entender el motivo, pero pronto
hay elecciones y podrían esperar. Este fondo se lo
han gastado en hacer propaganda y lo que tendrían que haber hecho es dotar convenientemente
la partida en el presupuesto, porque ya sabían que
entraba en vigor la Ley Wert”. Por parte del PSPV
Vicent Andreu Albiol se mostró favorable a la medida para dotar de más fondos la partida de becas
de libros. Por parte del PP, el edil de Hacienda, Juan
Amat, quiso matizar que las bases de las ayudas
fueron modificadas con posterioridad a la elaboración del presupuesto y que esta cantidad “no afecta al fondo de contingencia general, sino al fondo
de contingencia social, creado para imprevistos de
este tipo y al que no se le había aplicado ninguna modificación”, como aseguraban desde el PVI.
Amat señaló que “este equipo de gobierno lo único que hace es responder a una necesidad social
planteada por la comisión de becas, órgano creado
en esta legislatura que nos dice las necesidades del
ámbito educativo en relación a las competencias
municipales”. Y aclaró que “destinar esta cantidad
no representa ningún problema porque en este
presupuesto creamos dos fondos de contingencia,
uno general, al que hemos cargado las distintas
modificaciones realizadas en los últimos plenos , y
otro social que todavía no habíamos tocado y que
estaba dotado por 35.000 euros para hacer frente a
imprevistos como este, y todavía quedarán 25.000
euros para más imprevistos en el ámbito social”.

unanimidad en el pleno ordinario de marzo iniciar
los trámites para solicitar que el Carnaval sea
declarado Fiesta de interés Turístico Nacional.
Cabe recordar que en el año 2007 se declaró al carnaval como fiesta de interés turístico autonómico
y, por lo tanto, la localidad debía esperar un mínimo de cinco años para poder solicitar la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Las
concejalías de Turismo y Fiestas, conjuntamente
con la Comisión Organizadora del Carnaval, han
elaborado para lograrlo un expediente en el que
se recoge toda la documentación necesaria para
presentar una candidatura solvente.

ICIO
El pleno también aprobó la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora sobre construcciones,
instalaciones y obras, para permitir la anunciada
suspensión, durante un año, del cobro del
impuesto de construcciones, instalaciones y
obras. Por parte de Esquerra Republicana y PVI se
consideró esta medida de electoralista, y también
desde el PSPV se indicó que el equipo de gobierno
hubiera podido esperar a después de las elecciones
municipales para que la próxima corporación

se
mostraron favorables al tratarse de una rebaja
de impuestos. Por su parte, el edil de Hacienda y
Empleo, Juan Amat, defendió la decisión señalando
que “hemos rebajado la deuda y hemos reducido
impuestos en la medida en que se ha podido. El
de la construcción es un sector muy castigado y
entendemos que necesita medidas de estímulo”.

Instalaciones deportivas
y ocupación de vía pública
También se procedió a la aprobación inicial
del reglamento de uso y utilización de las
instalaciones deportivas municipales. El edil de
Deportes, Luis Adell, explicó que este documento
“define derechos y obligaciones de los usuarios y
permite elaborar un plan de mantenimiento para
cada instalación municipal y un plan director,
además de actualizar la regulación de los precios
públicos”. Además, se aprobó de forma provisional
la modificación de la ordenanza municipal
reguladora de las instalaciones y ocupaciones
de la vía pública. Estas modificaciones hacen
referencia a las terrazas y los toldos, según explicó
la concejala de Gobernación, Mar Medina.
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Visites guiades a l'església Arxiprestal i Fira d'Artesania completaran l'oferta
turística de Vinaròs aquesta Setmana Santa
La Regidoria de Turisme segueix apostant per fomentar les activitats destinades al turisme familiar

La Regidoria de Turisme de Vinaròs continua
apostant per l'organització d'activitats destinades
al turisme familiar, sobre tot en èpoques de
major afluència de turistes i visitants a la localitat,
consolidant així un dels seus eixos estratègics.
Visites guiades a l'església Arxiprestal i la celebració
de la Fira d'Artesania i Disseny al Passeig Marítim
completen l'oferta destinada a aquest tipus de
públic, durant aquests dies de Setmana Santa.
En concret, les visites guiades tindran com a objecte
mostrar la tradició i història de la Setmana Santa de

Vinaròs, declarada Festa d'Interès Turístic Autonòmic,
a través de la visita a l'església Arxiprestal. Les visites
tindran lloc els dies 4 i 5 d'abril, amb punt de trobada
a la Plaça Parroquial i començaran a les 12.30 hores,
amb una durada aproximada d'hora i mitja i al preu
de 2 € i gratuït per als menors de 12 anys. A la Tourist
Info es gestionaran les quinze primeres reserves i
la resta podrà adquirir en línia a través de la pàgina
web de l'empresa Turiart. Les visites mostraran les
característiques arquitectòniques del temple com
a església-fortalesa, els treballs de recuperació

i descobriment de pintures murals a càrrec de
la Fundació de La Llum de les Imatges, portada
principal barroca i portada plateresca. També es
visitarà els passos de Setmana Santa que, amb
motiu de les processons i actes litúrgics, s'exposen
aquests dies.
D'altra banda, el Passeig Marítim acollirà una
nova edició de la Fira d'Artesania i Disseny, que ha
comptat amb un èxit de públic notable en anteriors
edicions i enguany incorpora espectacles de carrer
i activitats de temàtica de circ. Se celebrarà del
3 al 5 d'abril, al costat de la pèrgola del Passeig
Colom, amb activitats a partir de les 12.00hi fins a
les 21.00h, divendres 3 i fins a les 19.00h, els dies 4 i
5 d'abril. Comptarà amb diverses parades d'articles
artesanals i de disseny i amb activitats molt diverses,
adreçades sobretot al públic infantil, com tallers de
malabars, espectacles de màgia i música de DJ.
L'edil de Turisme de Vinaròs, Elisabet Fernández,
destaca que "gràcies a iniciatives com les visites
guiades i la Fira d'Artesania, oferim a les famílies
que ens visiten i als propis veïns de Vinaròs diferents
al·licients per gaudir d'aquests dies festius, amb
activitats molt variades ".

La Policía Local de Vinaròs se forma en VIOGEN, la aplicación informática para luchar contra la violencia de género
La Policía Local de Vinaròs ha asistido a la jornada
formativa que desde la Subdelegación del
Gobierno en Castellón se organizó con el objetivo
de informar sobre los recursos que se disponen en
la lucha contra la violencia de género y en especial
sobre la aplicación informática VIOGEN.
La jornada estuvo dirigida especialmente a
aquellas Policías Locales que en breve accederán a

este programa informático. Desde la concejalía de
Gobernación del Ayuntamiento de Vinaròs su edil,
Mar Medina, destacaba que “con jornadas como
esta se pretende formar y sensibilizar a los agentes
de referencia en la línea de lo que establece la
Estrategia Nacional para la erradicación de la
violencia contra las mujeres”.
Medina señalaba que “de la Policía Local de

Vinaròs se han desplazado un inspector,
dos oficiales y cuatro agentes con el fin de
tener un primer contacto con la materia y el
programa informático así como para obtener
un perfeccionamiento de las competencias
personales, profesionales y la motivación en la
consecución del objetivo de lograr una sociedad
libre de violencia contra las mujeres”.

El Casal Jove de Vinaròs presenta los nuevos cursos para el
segundo trimestre del año
La concejalía de Juventud ha presentado la
programación de cursos y actividades para el
segundo trimestre y que continua ofreciendo
una serie de recursos a los jóvenes para facilitar
su inserción en el mundo laboral al tiempo que se
divierten.
Carla Miralles, edil de Juventud, ha señalado que
“continuamos con los cursos para formadores y
educadores con un taller de coreografías y bailes
modernos, el curso Keep Calm and Forma’t de
técnicas educativas para un refuerzo positivo”.
Otra de las actividades será el curso de camarero
de sala, que se realizará del 14 de abril al 12 de
mayo así como el de higiene y manipulador de
alimentos. Estos cursos están impartidos gracias a
la colaboración del Cdt.
Miralles también destacaba el curso de inteligencia
emocional y una jornada destinada a los jóvenes
emprendedores con una parte teórica y otra práctica
con la participación de jóvenes vinarocenses que
darán a conocer su experiencia personal. Para los
más jóvenes se oferta un taller de kendama que
será impartido por el segundo clasificado en el
6

campeonato europeo de kendama. También se
ofrece un taller de iniciación a la robótica.
El grupo de teatro joven “Teatrèmol” representará
en el auditorio de Vinaròs “El club de los poetas
muertos”. Miralles recordaba que “hemos
consolidado un grupo joven de teatro al que cada
año se suman nuevos alumnos”.
Miralles finalizaba afirmando que “hemos logrado
que los jóvenes hagan suyo el Casal Jove y desde el
Ayuntamiento les ofrecemos aquello que nos piden
porque esta es nuestra forma de gobernar y hacer
las cosas, en contacto directo con los usuarios”.
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L'Ajuntament de Vinaròs edita una publicació sobre la Setmana Santa
Reflexa l'ordre processional de Dijous Sant amb fotografies de Salvador Quinzá i poesies d'Encara Fontanet

L'Ajuntament de Vinaròs, a través de les regidories de
Turisme i Cultura, ha publicat un fullet promocional

de la Setmana Santa en la qual es pot contemplar
una a una totes les confraries per l'ordre processional
del Dijous Sant realitzades per Salvador Quinzá
acompanyades d'un poesia inèdita i original d'Encarna
Fontanet inspirada en el pas processional.
L'edil de Turisme, Elisabet Fernández, manifestava
la seua satisfacció per poder presentar aquest fullet
"perquè la promoció de la nostra Setmana Santa no
va finalitzar l’any passat en aconseguir la declaració
de festa d'interès turístic autonòmic sinó que el nostre
objectiu és cada any donar a conèixer unes celebracions
que atreuen fins a la nostra ciutat a milers de persones".

La publicació, que porta per títol "Setmana Santa
2015" i de la qual s'han editat 1.000 exemplars es podrà
obtenir de forma gratuïta a la Tourist Info a partir d'avui
dimarts i durant totes les festes.
El regidor de Cultura, Lluís Gandia, remarcava que
"unir la Setmana Santa, la fotografia i la poesia és
una idea fantàstica que només pot ocórrer a una
persona que estima la Setmana Santa profundament
com és Salvador Quinzá i al qual volem agrair, igual
que a Encarna Fontanet, la realització d'aquesta
obra que sens dubte serà apreciada pel conjunt dels
vinarossencs".

Vinaròs, segon destí turístic de la província en creixement de seguidors a Facebook
El IV Baròmetre de Xarxes Socials i DestinsTurístics de l'INVATUR certifica els resultats positius
El IV Baròmetre de Xarxes Socials i Destinacions Turístiques de la Comunitat Valenciana, elaborat pel INVATUR, ha situat a Vinaròs com la segona destinació
turística de la província de Castelló en increment de
seguidors a la xarxa social Facebook, en el període
juliol-desembre de 2014, amb un augment de 2.634
usuaris. Aquestes dades positives fan possible, al seu
torn, que Vinaròs es col·loque en el cinquè lloc en augment de seguidors a tota la Comunitat Valenciana, per
al semestre analitzat. En el global acumulat de l'any,
Vinaròs ocupa el cinquè lloc en nombre total de seguidors de tota la província, per darrere de Peníscola, Castelló de la Plana, Orpesa i Benicàssim. Una altra dada a
tenir en compte és que Vinaròs es situa en el segon lloc

en el rànquing de destinacions que van experimentar
major variació en nombre d'usuaris de tota la Comunitat Valenciana, només superat per Sueca.
La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs,
Elisabet Fernández, ha destacat que "tenir una presència constant en les xarxes socials és fonamental per
una destinació turística ja que suposa una promoció
òptima de tots els recursos amb què comptem i que
arribe al màxim de públic ". L'edil ha indicat que "s'està
fent una bona feina en aquest àmbit de difusió i instrument de comunicació externa, com ho demostren
aquestes dades" i finalitzava agraint "el seu interès a
tots els seguidors amb què comptem".
Actualment, la pàgina a Facebook de Turisme

Vinaròs compta amb un total de 3.714 usuaris que,
a través d'aquest recurs i s'informen de l'estratègia
d'organització i planificació de la Regidoria de
Turisme, s'acosten als diferents recursos turístics de
la localitat -amb publicació i viralització d'imatges
pròpies o dels mateixos usuaris-. A més, s'incideix
en informar sobre actes i agenda de l'Ajuntament
de Vinaròs que puguen resultar d'interès tant per
a visitants com per a veïns del propi municipi. En
publicacions que conciten el màxim interès dels
usuaris, com les últimes imatges publicades de la
crescuda del riu Cervol, s'ha arribat a aconseguir un
trànsit proper als 15.000 usuaris, convertint la pàgina
en un instrument comunicatiu de màxima difusió.

El PSPV pide a la Generalitat que no
recorte en transporte “para no
agravar más la diferencia entre
el interior y el litoral de Castelló”

Los socialistas de Castelló quieren impedir que
se lleven a cabo recortes en el transporte público
interurbano en la provincia y han mantenido una
reunión con el Director General de Transportes,
Pablo Cotino, a quien trasladaron “los problemas
que provocarán las reducciones de frecuencias, e
incluso en algunos casos su eliminación, en las líneas
de autobuses en la provincia”. Desde el PSPV se insta
a la Conselleria de Infraestructuras a que retire la
propuesta y no aplique ningún recorte en materia
de transporte público en Castelló. A la reunión asistió
el candidato a la alcaldía de Vinaròs, Guillem Alsina,
junto a Marc Albella y María Cano.
Para los socialistas, el planteamiento de la conselleria
desmantela la conexión entre los pueblos de las comarcas y los accesos a los centros administrativos o
sanitarios así como la comunicación a través de transporte público entre las diferentes localidades, como
también desplazarse hacia las ciudades de Castelló y
Valencia o incluso hacia la provincia de Teruel.
De igual modo, los socialistas han manifestado que
los servicios en algunos municipios son deficitarios
por lo que en vez de reducir frecuencias habría que
aumentarlas para ayudar a conectar la provincia.
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ACTUALITAT

Compromís Vinaròs aposta per la creació d’un banc de terres i la implantació
d’un Pla Integral de Gestió Mediambiental

El coordinador de l'Àrea de Benestar Social i
Agricultura de Compromís, Manuel Martínez ha
proposat donar prioritat a la vigilància al camp, amb
la creació de la Brigada de Policia Rural, composada
per un Oficial coneixedor del terme i tres agents,
amb patrulles de matí i tarde de dilluns a divendres.
També ha proposat la creació dels bancs de terres,
“per aquelles persones que no poden treballar

la seua terra i que es podria llogar per a cert
temps, així les terres abandonades podrien donar
rendiment”. Per a Martínez, “seria una manera
de iniciar un treball cultivant el productes de la
terra i entrar en el mon laboral”. També considera
important la creació del Mercat dels Productors de
manera periòdica, on totes aquelles persones que
opten al banc de terres tinguen una sortida del seu
producte. “El llaurador podrà vendre directament
el seus productes a preus justos per al consumidor
i el llaurador. Aplicant la idea del mercat tradicional
''jo ho produeixo, jo ho venc'', ha conclòs.
De la seua banda, el coordinador de l'Àrea
d'Urbanisme i Medi Ambient de Compromís,
Jordi Navarrete, ha explicat que la ciutat de Vinaròs
“necessita tindre una gestió medi ambiental
integrada, eficaç i que faci una ciutat menys
contaminant, més neta i més habitable”. Per ferho, aposta per la creació d’un Pla Integral de Gestió
Medi Ambiental de Vinaròs el qual abordaria
diferents actuacions en l'Apartat d'estalvi energètic

i en l'apartat de gestió de residus.
Respecte a l’estavi energètic, caldria, segons
Navarrete, “implantar sistemes de fanals alimentats
amb plaques fotovoltaiques, començant pels carrers
de les zones de la Costa Nord, Costa Sud i rotondes”.
Unes plaques que també s’instalarien als edificis
municipals per a reduir el consum d'energia
elèctrica. A més, es proposa instal·lar plaques solars
tèrmiques, per escalfar l'aigua dels edificis públics,
i per la calefacció dels citats edificis, canviar els
sistemes d'il·luminació de façanes dels edificis
singulars i monuments, per llums més eficients,
tipus LED, i en una programació més eficient de
les hores de funcionament. En l’apartat de gestió
de residus, Compromís proposa implantar el
contenidor de matèria orgànica i la col·locació
de contenidors per a la recollida d'olis usats, en
diversos punts de la població per al seu reciclatge,
ja sigui per iniciativa de l'Ajuntament o bé, en la
firma d'un acord amb alguna entitat especialitzada
com la Oil Free Ocean Fundation.

Esquerra Republicana acusa al PP de “regalar el patrimoni local a altres administracions”
Esquerra Republicana ha criticat en un comunicat
“la inauguració a l'últim minut, d’una cosa que ja teníem, l'Oficina per fer el DNI”. El regidor Lluis Batalla
ha indicat que “l'exigència ferma del Partit Popular
de demanar al Govern Central una comissària administrativa de Policia, que tot el món entenia com un
edifici nou, ha quedat en la cessió de l'Ajuntament de
locals municipals i en un servei que ja realitzaven”.
Batalla ha assenyalat que “de tots els edificis disponibles, el PP ha decidit col.lapsar el Pirulí, amb els
normals impediments d'una escala d'accès massa
llarga i un ascensor clarament insuficient per al vo-

lum de persones que es convocaran cada dia , a més
dels ciutadans que s'apropen a les altres dependències de l'edifici”. I ha acusat al PP de “regalar l'ús del
patrimoni local a altres administracions”, apuntant
que “en quatre anys hem vist com l'Oficina PROP, infrautilitzada en l'espai de què disposava, es regalava
per al seu ús al SERVEF, com la Comissària de Policia
Local tenia greus problemes d'espai i d'humitats, i
no han trobat cap altre lloc ni l'han arreglada, i com
el PP ha deixat el PROP, del que que no es pagava
un duro, per passar a pagar cada mes 3.000 €, o com
en lloc de condicionar la sala d'actes de la Casa de

Lluis Batalla, candidat a l’alcaldia
per la coalició formada per Els Verds
del País Valencià, Esquerra Unida i
Esquerra Republicana

la Cultura, se li pagava al Vinalab, 270 € per cada ús
que es fes de la seva sala d'actes”
I ha conclòs que “de les primeres mesures que prendrem a partir del dilluns 25 de maig serà la proposta de fer un inventari d'aquells espais municipals
infrautilitzats,i potenciar-los, així com la revisió de les
diferents cessions que ha fet el Partit Popular per tal
de recuperar-los ,el més aviat possible, i en el cas dels
espais dels que es beneficia tota la comarca, deixar
de fer el Quijote pagant amb diners locals despeses
de serveis comarcals i que cada ajuntament afavorit
face la seva aportació al manteniment”.

Redacció

Ramon Adell i Manuel Villalta ocupen el
segon i tercer lloc respectivament
Ramon Adell, Manolo Villalta i Lluis Batalla

Lluís Batalla i Callau, regidor d'Esquerra Republicana
del País Valencià a l'Ajuntament de Vinaròs, és el
candidat elegit per encapçalar la coalició formada
per Els Verds del País Valencià, Esquerra Unida i
Esquerra Republicana. El segon lloc de la llista serà
ocupat per la formació que encapçala Ramon Adell
(Els Verds), i el tercer lloc, per a Esquerra Unida,
amb Manolo Villlalta. Els propers dies es donarà a
conèixer tots els 24 membres de la llista.

Esquerra-Vinaròs denuncia “el pagament d’hores extra il·legals a alguns policies locals”
El Grup Municipal d'Esquerra- Vinaròs ha indicat en
un comunicat que diferents sindicats han denunciat
“el pagament a alguns policies locals d'hores
extres il.legals, és a dir, donat que no poden fer-se
gratificacions i complements de productivitat, aquests
s'encobreixen en forma d' hores extra que mai s' fan fet”.
Segons el comunicat d’Esquerra Vinaròs “s'ha pogut
crear una situació fictícia i gravíssima laboralment per
a gratificar, amb el vist-i plau i signatura de la regidora
de governació, i la responsabilitat d'Alcaldia”.
Des del Grup Municipal Esquerra s’assegura que
“amb la documentació hem pogut comprovar
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que almenys durant el mes de juliol i agost de
2014 es van fer pagaments d'hores extra per a
“Operatius de Motocicletes i Barris”,en concepte
de “gratificación prolongación de jornada” per un
muntant cadascun d'ells de més de 2.000€, on no
constaven els serveis realitzats, i en algun cas ni tan
sols el numero de l'Agent”. Uns pagaments que,
indica el comunicat, “es saltaven els pertinents
informes i aprovacions d'intervenció atenint-se a
l'art.27 del “ vigente acuerdo colectivo”, però totes
les ordres de pagament portaven l'autorització de
la regidoria de Governació”.

També s’indica des del Grup Municipal ESQUERRA
que “hi ha alguns motoristes que ja han denunciat
per escrit que aquestes hores extra que han cobrat
són il.legals i, podent estar en una situació il.lícita,
han demanat que no se'ls pague més o que el
complement s'ajuste a la realitat”. I conclou que
“estem davant de fets que ,de confirmar-se, són
gravíssims ja que afectarien a alguns membres
de la Policia de barri i membres de l'operatiu de
motocicletes que acceptarien entrar en aquest
joc”, exigint “una immediata resposta per part de
l'equip de govern, i si es retarda, des de Fiscalia”.

4 abril de 2015

9

4 abril de 2015

SOCIETAT

Quintos del 82

Este sábado nos reunimos en una pizzeria los antiguos alumnos de la quinta
del 82 del C.P. Sant Sebastià. Lo pasamos en grande. Hasta la próxima

Felicidades

El passat 29 de març, José Gilabert
Miralles, de la familia dels "figuetes",
va celebrar el seu 80 aniversari.
Moltes felicitats!.

Concierto de Aurins pro Vinaròs CF
El pasado sábado a las 20,30 horas, el conjunto
“Aurins”, grupo formado en La Senia, y cuyos
componentes son: Albert (bajo), Santiago (guitarra),
J. Ángel (batería), Andrés (guitarras) y Pablo (voz
y teclados), realizaron un concierto en nuestro
auditorio de Vinaròs, en beneficio del “Vinaròs C.F.”.
Nos ofrecieron un amplio recital de música de los
años 60 y versiones modernas.
Recordemos que en este conjunto, está el batería
vinarocense Juán Ángel Miralles Hallado. Mis
felicitaciones por su ayuda y colaboración al club.

SER Viajeros
El nostre col·laborador, Andrus Albiol, va acudir al programa SER Viajeros, on va recomanar les subhastes
com a turisme experiencial. Entre altres coses, va recordar que a la biblioplatja es pot apuntar la gent que
vol visitar la subasta de peix a la llotja de Vinaròs, i també va tindre temps per recomanar un ‘ranxet’ a base
de peix blau, pensat de cara a introduir a la joventut
en el consum d’este tipus de peix tan saludable.

Molt interessant i molta afluència a la xerrada
informativa organitzada per l’Associació de
Veïns Migjorn sobre la “Problemàtica fiscal i
laboral de les associacions” (una nova idea de
Montrolo & Company per treure més diners),
explicacions molt aclaridores per part de Ximo
Ayza i Carlos Amela.

fotonotícies

Salvador Quinzá Macip.
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Xerrada

Bunyols
La confraria del Natzarè i
Sant Sepulcre i Ca Massita
van organitzar un any més el
concurs de bunyols i crespells.
Enguany les guanyadores
van ser dn Crespells, Luisa,
en Bunyols dolços, Katia
i en Bunyols salats, Rosa

40 anys

Vaja sorpresa li vam fer a Chus per eixos 40 anys tan
ben portats. Moltes felicitats de tota la gent que
t'estima. Ho repetirem quan sumes 40 més

El Villarreal visita el
CEE Baix Maestrat
Avuí dijous 26 d'abril ens ha visitat
al nostre centre el Villarreal cf, per
a ensenyar-nos a jugar a futbol.
Ha sigut un dia molt divertit, i
hem gaudit molt, els entrenadors
ens han ensenyat a fer passes, a
tirar a porteria i moltes coses més.
A més amb els entrenadors ha vingut
la mascota de l'equip, s'anomena
Groguet i s'ha fet moltes fotos
amb tots nosaltres. La veritat és que
Groguet ha tingut molta paciència
posant amb tots nosaltres, però és
que era tant suau i tou que donava
estar abraçant-lo contínuament.
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Desayunos Saludables
en el Mercado Municipal

Dinar al Círculo Mercantil y Cultural

fotos Pablo Batalla

Por tercer año, se han iniciado los Desayunos
Saludables en el Mercado Municipal de Vinaròs,
dirigidos a los alumnos de 4º de primaria de los
colegios de Vinaròs y al Colegio de Educación
Especial Baix Maestat. Está previsto que participen
unos 400 alumnos, durante los 7 días programados
(30 y 31 de marzo, 14, 15, 16, 17 y 20 abril).
Esta actividad está organizada por el Ayuntamiento
de Vinaròs, la Asociación de Comerciantes del
Mercado Municipal de Vinaròs y el Centro de Salud
Pública de Benicarló.
La alimentación es conjuntamente con el ejercicio
físico y el hecho de no fumar, tres de los pilares
más importantes que van a condicionar la salud
de las personas. El objetivo de estos talleres es
proporcionar hábitos de vida saludables que
aumente el grado de salud de la población escolar,
sensibilizando a los niños/as de la relación que
existe entre el consumo de alimentos y la salud. El
desayuno para que sea completo debe contener:
lácteos, frutas y cereales (pan, tostadas, cereales
desayuno, galletas, etc…).
La actividad se realiza en el Mercado Municipal de
Vinaròs y comienza con un desayuno patrocinado
por la Asociación de Comerciante del Mercado,
que consiste en : pan con aceite y una loncha
de jamón serrano o queso, fruta y un vaso de
leche. A continuación, se les explica cómo debe
ser un desayuno saludable y posteriormente se
forman grupos de 15 alumnos que acompañados
de un sanitario del Centro de Salud Pública de
Benicarló recorrerán los diferentes puestos del
mercado, para que los escolares conozcan los
distintos grupos de alimentos, los nutrientes, las
necesidades de su ingesta y su repercusión en la
salud. Al finalizar se les entrega un folleto sobre la
alimentación saludable y se regresa a su colegio.
El Director del Centro de Salud Pública de Benicarló
Fernando Puzo Ardanuy.
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Semana Santa de Vinaròs 2015 - Declarada 'Fiesta de Interés turístico autonómico'

El solemne pregón abre la Semana Santa de Vinaròs

Salvador Quinzá Macip

En la celebración de esta Semana Santa de 2015,
los que la seguimos y vivimos tenemos que estar
contentos porque la Cofradía de la “Virgen de los
Dolores”, cumple el 75 aniversario de su fundación o
re-fundación. También la Cofradía del “Cristo de la Paz”
festeja dos acontecimientos para su historia a la vez,
el 50 aniversario de la fundación de la cofradía, y el 25
aniversario de la fundación de su banda de “bombos y
tambores”. A ambas cofradías, muchas felicidades.
Con este comentario a forma de preámbulo, vamos
a sumergirnos ya en el primero de los actos oficiales
de esta Semana Santa de Vinaròs 2015.
El pasado viernes,“Viernes de Dolores”día 27 del pasado
mes de marzo, a las 20 horas, se escuchaban en Vinaròs
los toques de las diferentes bandas de bombos y
tambores de nuestras cofradías del “Paso de San Pedro”,
“Hermandad de Nazarenos de Nuestra Padre Jesús
Cautivo” y del “Crist dels Mariners”, las cuales daban ya
anunció por las diferentes calles de nuestra ciudad, que
la Semana Santa de 2015 hiba ya a comenzar.
A las 20,30 horas salía desde la parroquia de
Santa Magdalena de nuestra ciudad, una formada
procesión con la “Virgen de los Dolores” portada a
hombros por los costaleros de la cofradía del “Paso de
San Pedro”. Acompañaron a la Virgen los estandartes
de todas nuestras cofradías: Oración del huerto, Paso
de San Pedro, Azotes en la columna, Ecce Homo,
Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Merced, Santísima faz,
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Nazareno y Santo Sepulcro, Virgen de los Dolores,
Cristo de la Paz, Crist dels mariners, Descendimiento,
Virgen de las Angustias y Santissim Sagrament. Las
bandas antes mencionadas también acompañaron
a la procesión, presidida por la banda de bombos
y tambores de la cofradía del “Cristo de la Paz”. Su
recorrido fue: C/. Arcipreste Bono, Plaza San Antonio,
Travesía Safont, Plaza San Agustín y C/. Mayor hasta
entrar en la parroquia Arciprestal de La Asunción.
Vimos como novedad, que la bella imagen
del “Cristo de la Paz”, ya estaba presidiendo el
presbiterio de nuestra Arciprestal, y ante el fueron
llegando y posicionándose al sitio los estandartes
con sus representantes de todas las cofradías. La
parte musical corrió a cargo de la coral “García Julbe”
con los cantos de entrada y de salida, dirigidos por
Rossend Aymí i Escolá y acompañados al órgano
por Enric Meliá i Fortuna. Las piezas que nos
interpretaron fueron: “Wir setzen uns” de la “Pasión
según San Mateo” de J.S. Bach, y al finalizar el acto,
“Estaba al pié de la Cruz” de Joaquín Madruga.
Tomaba la palabra el presidente de la “Federación
de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs”
Salvador Oliver, el cual a la vez presentó al párroco
de la Arciprestal de La Asunción, mossen Emilio
Vinaixa. El hizo una breve semblanza de nuestro
pregonero, el actual arzobispo de Barcelona su
Emcia. Revma. cardenal Lluís Martínez Sistach.

Recordó un poco de su nutrido curriculum,
haciendo hincapié en lo conocido que era para
nuestra ciudad, durante los años 1991 y 1997.

Un solemne pregón para abrir una solemne
Semana Santa de Vinaròs
Nos gustó mucho escuchar de nuevo al que durante
varios años (1991-1997) fue nuestro obispo. El dio las
gracias por poder estar en nuestra ciudad y al final
poder dirigirnos el pregón que abre nuestra Semana
Santa, ya que tras ser invitado y aceptar en el año 2013,
no pudo realizarlo por tener que acudir al conclave
que escogería a nuestro actual Papa Francisco. El Sr.
cardenal tuvo unas muy acertadas palabras que nos
entusiasmaron y que bien escuchadas y con atención,
nos hicieron abrir nuestras las puertas del corazón
de cada uno, para celebrar estos acontecimientos
de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo,
los cuales vamos a celebrar durante estos días. Al
finalizar el mismo fue ampliamente ovacionado.
Después de escuchar el canto de despedida a cargo
de la “Coral Garcia Julbe”, se retomó de nuevo la
procesión de estandartes, precedida por la imagen
ya restaurada del “Cristo de la Paz”, y pasando todos
ellos por delante de la imagen cual despedida. La
última en pasar fue la imagen bellísima de la “Virgen
de los Dolores”, mientras el Sr. cardenal saludó a
todas aquellas personas que lo desearon.
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Procesión de
estandartes

Oración del huerto

San Pedro

Azotes en la columna

Jesús Cautivo

Santísima faz

Nazareno

Virgen de los Dolores

Cristo de la Paz

Descendimiento

Virgen de las Angustias

Santissim Sagrament

Virgen de los Dolores

Coral -García Julbe-

Ecce Homa

Crist dels Mariners

Cristo de la Paz

Entrevista a nuestro pregonero
Salvador Quinzá Macip

Tal como les comenté en el “diariet”
del pasado día 14 de marzo, durante la
estancia de nuestro pregonero como
obispo de Tortosa, nunca tuve ninguna
dificultad en poder entrevistarle en varias
ocasiones, y finalizado el acto del pregón,
tras felicitarle por el mismo, le solicitaba
nuevamente que nos respondiera unas
palabras para nuestro “diariet”, las cuales
reproduzco a continuación.
- Sr. cardenal, ha tenido Vd. alegría de verse de
nuevo en nuestra ciudad de Vinaròs
. Estoy muy contento de venir de nuevo a Vinaròs,
es un motivo de satisfacción por muchas cosas, por
tantos recuerdos y visitas a las parroquias, congregaciones religiosas, ayuntamiento, cofradías como
la de los pescadores, etc. He venido en muchas
ocasiones a Vinaròs, porque siempre la he encontrado como una ciudad muy importante dentro de
la Diócesis de Tortosa, y por lo tanto venir me ha
hecho un poco mas joven.
- Esta contento de que al fin ha podido venir y
dirigirnos el pregón de nuestra Semana Santa
. Estuve muy contento con vuestra invitación
para ser el pregonero del año 2013, cuando
precisamente celebrabais el 25 aniversario de
la fundación de vuestra “Junta-Federación de
Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs”, pero los

motivos por los que no pude venir ya los sabéis,
tuve que asistir al cónclave, tuve que estar alli en
Roma, pero agradezco que se haya mantenido
la invitación, y al final este año, poder realizarlo.
He venido con mucho gusto y mañana visitaré
la ermita de la “Mare de Deu de la Misericordia” y
de “Sant Sebastiá”, ya que el 24 de noviembre de
2007, cuando el Papa Bebedicto XVI me nombró
cardenal, me asignó el título de “San Sebastiano
alle Catacumbe”, iglesia que está en Roma.
- Por último, cual es el mensaje que nos ha
querido dirigir en este pregón
- Pues el resumen sería que la Semana Santa
nos ha de ayudar a todos a arrimarnos mas a
Jesús, y acoger su amor, que El en estos días de
Semana Santa nos bendice y nos quiere, dando
incluso su propia vida y su sangre en la cruz.
Ya no puede manifestarlo mas claramente, por
tanto, acojásmolo a El, no tengamos miedo de
que Dios nos sorprenda en nuestra vida, y que
nos comunique una alegría, que no es poseer
cosas, sino tenerlo muy cerca nuestro en medio
de las dificultades de este mundo. También, que
participéis todos en las celebraciones litúrgicas,
así como en las celebraciones de piedad popular,
como las procesiones y los vía crucis.
Mi mas sincero agradecimiento al Sr, cardenal,
por la respuesta a mis preguntas para la
Semana Santa de Vinaròs.
La humildad y sencillez de un príncipe

Los cardenales de la iglesia cristiana católica
están nombrados también como “príncipes de la
iglesia” y son los que mas cerca están de nuestro
Papa. En la misa matutina de las 9 de la mañana
en la “Capella del Santísim”, nos sorprendimos
al día siguiente del pregón, ver entrar con toda
naturalidad a nuestro pregonero, el Sr. Arzobispo
de Barcelona, su Emcia. Revma. cardenal Lluis
Martínez Sistach, arrodillarse y rezar con toda
profundidad antes de la celebración de la misa, la
cual ofició. Al finalizar, mossen Emilio le daba las
gracias por su presencia, y el comentaba lleno de
alegría los gratos recuerdos que tiene de nuestra
ciudad. Sr. cardenal, no le olvidaremos.
13

4 abril de 2015

Semana Santa de Vinaròs 2015 - Declarada 'Fiesta de Interés turístico autonómico'
La biblioteca acoge la presentación del ‘Inventario Monumental Dertusense’ de Manuel Milián Boix
El salón de actos Provi García de la Bibiloteca
Municipal acogió el sábado por la mañana la
presentación del libro ‘Inventario Monumental
Dertusense’ de Manuel Milián Boix (Morella
1908-1989), una obra inédita que cataloga todo
el arte sacro de la provincia en la época, antes
de que se destruyera parte de este patrimonio
durante la Guerra Civil. Mosén Miliánrealizó
este trabajo sobre el patrimonio artístico de
la antigua diócesis de Tortosa en los años
1935/1937, y fue inédito hasta el año 2014, año
en que se publicó por parte de la Generalitat
Valenciana y la Diputación de Castellón.
En la presentación de este importante documento participaron dos de los autores que han
escrito la introducción, Manuel Milián Mestre,
sobrino de mossèn Manuel, y Josep Alanyà, director del Archivo Diocesano de Tortosa, ade-

más del historiador Josep Monferrer, el diputado provincial de cultura, José Luis Jarque, Mosén Marcos Gascón, gran conocedor de la figura
de de Mosén Milián, y el presidente de la Federación de Cofradías, Salvador Oliver. El libro,

que incluye un CD con fotografías de algunos
de los objetos catalogados, se puede adquirir a
través de los puntos de venta del Servicio Provincial de Publicaciones y vía online en archivopublicaciones.dipcas.es

Reubicada de nuevo la escultura dedicada a la Semana Santa de Vinaròs

El pasado sábado día 28 de marzo, en una mañana
radiante y primaveral, pudimos estar presentes
en la nueva reubicación de la escultura dedicada
a la Semana Santa de Vinaròs. Se ha situado en
el pasaje junto a la Capilla del Santísimo, y se ve
tanto desde la replaceta de la capilla como desde
la plaza San Valente.

Hagamos un poco de historia
Esta imagen que consta de un capuchino o cofrade
con su correspondiente vesta, que por cierto
el modelo fue de la cofradía de “La oración del
huerto”, se ubicó en la plaza de San Agustín un 22
de marzo de 2013 (ver “diariet” nº 2776 pag. 14). Es
obra del artista-escultor Jorge Díez Fernández y

fue bendecida por mossen Emilio Vinaixa Porcar en
un acto antes del inicio del pregón de la Semana
Santa de aquel año. Entonces tenía dos placas las
cuales decían: “Passat present futur de la Nostra
Setmana Santa 22 de març de 2013” y “en record
de mossen Enrique Porcar Forés fundador de la
Junta de Confraries 22 de març de 2013”.
Este monumento se pensó para celebrar el
“XXV aniversario de la fundación de la JuntaFederación de Cofradías de la Semana Santa
de Vinaròs”, lo aprobamos los que en este tiempo
pertenecíamos a la “Federación de Cofradías”, la
cual tenía como presidente a Pere Suquet, a la
tesorera Pepita Miralles y al secretario Salvador
Quinzá. La idea del cofrade y el motivo de las dos

placas fueron idea del presidente Pere Suquet.
Esta imagen se tuvo que llevar de su sitio y guardarse
y repararse en los almacenes municipales, debido
a los tres actos vandálicos sufridos, el primero
la misma tarde que vino a Vinaròs el mismo
22/03/2013. Nos alegramos que de nuevo este
reubicada en este adecuado sitio, y nos gustaría no
ver más actos vandálicos en la misma. Al menos los
que los realicen, “quedarán filmados”.
Cuando en mayo de 2013 el artista-escultor Jordi
Diez restauró el monumento, le realicé una entrevista, la cual, se me aconsejó que fuera publicada
una vez ubicado de nuevo el monumento. Por lo
tanto, la reproduciremos en nuestro ”diariet”, en
próximas semanas.

Misa en memoria de los cofrades difuntos
Dentro de los actos organizados para el sábado de dolores, día 28 de marzo,
se celebró el la parroquia arciprestal de La Asunción a las 19 horas, una misa
en recuerdo de los difuntos fallecidos durante este último año, de todas
las cofradías que componen nuestra Semana Santa de Vinaròs. La misa
fue oficiada por mossen Emilio Vinaixa y tuvo la asistencia, entre otros, del
presidente y varios hermanos mayores de nuestras cofradías.
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XIII Trobada de bombos y
tambores organizada por la
cofradía del “Cristo de La Paz”
Dentro de los actos organizados para la celebración
de esta Semana Santa 2015, está como todos los
años, esta “Trobada de Bombos y tambores”, la cual
organiza la cofradía del “Cristo de la Paz”.
Esta cofradía, valga la pena recordar, que celebra
en este año su “50 ANIVERSARIO” de la misma,
así como su “XXV ANIVERSARIO” de su banda de
bombos y tambores, por lo tanto como anfitriona,
recibió la visita de 11 bandas venidas de toda la
provincia, las cuales fueron las siguientes:
. GRUP DE BOMBOS I TAMBORS “EL REPIQUET”

ALCALA

. BOMBOS Y TAMBORES LA FLAGELACIÓN

BENICARLO

. BANDA DE BOMBOS Y TAMBORES EX-ALUMNOS LA SALLE

BENICARLO

. GRUP DE BOMBOS I TABALS

BENICARLO

. ASSOCIACIÓ CULTURAL TAMBORS I BOMBOS CRIST DE MEDINACELI

CASTELLO

. GRUP DE BOMBOS I TAMBORS

SANT JORDI

. ASSOCIACIO BOMBOS Y TAMBORS

SANT MATEU

. TAMBORS I BOMBOS CRIST DE LA PURISIMA

TORTOSA

. COFRADIA BANDA BOMBOS Y TAMBORES

ALDOVER

COFRADIA SANT CRIST DE LA AGONIA

S. C. RAPITA

. BANDA CRIST DELS MARINERS

VINARÒS

El primer toque fue a cargo del cofrade co-fundador de la banda
Luis Polo Monserrat, y seguidamente realizaron un recorrido por
diversas calles céntricas de nuestra ciudad.
Al finalizar, varias bandas realizaron sus correspondientes
exhibiciones, las cuales fueron las siguientes:
BOMBOS Y TAMBORES DE LA FLAGELACIÓN DE BENICARLÓ
BANDA DE BOMBOS Y TAMBORES EXALUMNOS LA SALLE DE
BENICARLÓ
GRUP DE BOMBOS I TABALS DE BENICARLÓ
ASSOCIACIÓ CULTURAL TAMBORS I BOMBOS CRIST DE
MEDINACELI DE CASTELLÓ
BANDA DE BOMBOS Y TAMBORES COF. DEL CRISTO DE LA PAZ DE
VINARÒS
Y para finalizar el acto se entregaron banderas para los estandartes
de las 11 cofradías que nos visitaron, mas uno para el cofrade
Luis Polo y otro para la banda de la cofradía del “Cristo de la Paz”,
impuestas por la presidenta Marisin Grau y por el alcalde de la
ciudad Juan Bautista Juan, que realizó unas palabras de despedida.
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DOMINGO DE RAMOS

Domingo de ramos-cofradía del cristo de la paz

Cofradía del “Cristo de La Paz”
Tal como estaba anunciado y dentro de la
celebración de su 50 aniversario de la fundación
de la cofradía, así como su 25 aniversarios de la
fundación de su banda de bombos y tambores,
los componentes de la banda, tuvieron el valor de
subir todas las escaleras de nuestro campanario
de Vinaròs, para que a las 10,30 horas en punto,
interpretaran varias partituras con diferentes

toques desde las ventanas del campanario. Solo
por este hecho de subir y bajar por las escaleras
todos sus instrumentos, tanto de tambores como
de bombos, ya es necesario felicitarles por tan
relevante e histórico acto.
Los escuchamos de diversos puntos de nuestra
ciudad, y fue esta una novedad mas tanto en la
cofradía, como en los actos de nuestra Semana Santa.

Procesión del domingo de ramos parroquia Arciprestal de La Asunción
También la banda de bombos y tambores de la
cofradía del “Cristo de la Paz”, acompañaban a las
11,30 horas la procesión que salía por la puerta
principal de La Asunción, con el siguiente recorrido:
salida de la puerta principal de la arciprestal de La
Asunción, C/. Mayor, Plaza San Agustín para parar
en la “pérgola” del Paseo Colón , y proceder por
medio de mossen Emilio Vinaixa, a la solemne

bendición de los ramos, ante la multitud de
personas allí convocadas, sobre todo nuestros
niños y niñas.
Para regresar a la arciprestal, la procesión siguió
por la C/. Ángel hasta la Plaza San Valente, para
entrar por el nuevo pasaje junto a la capilla del
Santísimo, y como dato histórico, entrar de
nuevo por la puerta lateral plateresca de la iglesia.

Recordemos que esta puerta se abrió la última vez
para esta misma procesión, el 05 de abril de 1936,
y que por cierto, solo se habría una vez al año para
esta concreta procesión.
El modo era el siguiente: el que llevaba la “cruz de guía”,
al llegar a la puerta plateresca que estaba cerrada,
golpeaba tres veces a la puerta, y esta se habría desde
dentro para que entrara la procesión al templo.

El domingo, a las 9’30 horas en el convento de la Divina Providencia tuvo lugar la bendición solemne de Ramos y a continuación la celebración de la Santa Misa.
También a las 10 horas en el Carme dels Mariners se celebró la bendición solemne de Ramos y procesión alrededor de la Capilla, acompañada por la banda de
Bombos y Tambores “Crist dels Mariners”. Media hora más tarde, a las 10’30 horas en la residencia Hogar San Sebastián se bendijeron los ramos. Y a las 11’30 horas la
parroquia de Santa Magdalena celebró la Procesión de la “Borriquilla” con la posterior bendición solemne de Ramos en la Plaza 1º de Mayo 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 se celebró la Santa Misa.
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VIDEO CLUB

HOLLYWOOD
A partir del 1 de Abril
¡ NUEVA GERENCIA !

Via Crucis a la ermita
Organizado por la parroquia arciprestal de La Asunción, a las 17 horas se daba
inicio al “Vía Crucis en la ermita” de nuestros santos patronos, la Virgen de la
Misericordia y San Sebastián. La “Federación de Cofradías de la Semana Santa
de Vinaròs”, como cada año, colocó un servicio gratuito de autobuses, para
que las personas que lo deseasen pudiera subir y bajar a nuestra ermita.
Saliendo desde la iglesia de la ermita, se fue recorriendo el itinerario de las
capillas con sus 14 estaciones. Como novedad este año, al llegar a la 12ª
estación se dobló hacia la izquierda para seguir con las 2 capillas restantes y
llegar a la nueva ubicación de la nueva cruz, en la explanada de la era, donde
con los rezos finales, y con la veneración de la imagen de Cristo crucificado
portado en este “Vía Crucis”, se dio por finalizado el acto.

ALQUILER Y VENTA DE PELÍCULAS,
VIDEOJUEGOS y CONSOLAS
Envio y Recepción
de Paquetería
Recargas Telefónicas
Golosinas, Bebidas... y
mucho más!

¡ N u eva
P ro m o c s
io n e s !

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

Inauguración de la exposición de
Semana Santa en el Auditorio Municipal,
“Wenceslao Ayguals de Izco”
Siguiendo los actos programados e impresos en el programa de la Semana
Santa de 2015, el pasado lunes día 30 del pasado mes, se daba por inaugurada
esta artística exposición. La misma estará abierta hasta este domingo 05 de
abril, con los horarios de 18 a 21 horas

P R O G R A M A S E T M A N A S A N TA V I N A R Ò S 2 0 1 5

4 DE ABRIL
SABADO SANTO
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
18’00 horas en el SANTUARIO DE LA
VIRGEN DE LA MISERICORDIA. “LA PASION DE
ULLDECONA”, con la intervención de la Coral
“Garcia Julbe” de Vinaròs que interpretará las
siguientes piezas:
“Popule meus”, de Tomás Luis de Victoria.
“Oh rostro lanceado”, de J.S. Bach (de la
Pasión según San Mateo)
“Stabat Mater”, de Zoltan Kodaly
“Hallerjujah, de G.F. Händel (de “El Mesias”)
Nota: Desde la Avda. Libertad (Frente Palacio
de Justicia) a partir de las 16 horas habrá servicio
gratuito de autobuses para subir y bajar de la ermita.

VIGILIA PASCUAL
21’00 horas RESIDENCIA HOGAR SAN
SEBASTIAN
21’00
horas
CONVENTO
DIVINA
PROVIDENCIA
22’00
horas
PARROQUIA
SANTA
MAGDALENA
22’30 horas ARCIPRESTAL DE VINAROS.

5 ABRIL
DOMINGO DE
RESURRECIÓN
LA PASCUA
7’00 horas DIANA por diferentes calles
de nuestra ciudad a cargo de la BANDA DE
BOMBOS Y TAMBORES DE LA “COFRADIAS DEL
CRISTO DE LA PAZ”

PROCESION DEL ENCUENTRO
10’30 horas Salida de la imagen de
Jesucristo Resucitado de la Arciprestal de
Vinaròs. En dirección a la Plaza San Valente con
el siguiente recorrido: Plaza Parroquial, calle
San Cristóbal y Plaza San Valente
Les seguirá el Clero; “Cofradía del Santísimo”;
Federación de Cofradías de Semana Santa,
Autoridades Municipales y la Banda de Música
“La Alianza”.

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
12’00 horas PASACALLE por varias calles
de la Ciudad a cargo de la banda de Bombos y
Tambores “Crist dels Mariners”

6 ABRIL LUNES

La imagen de la Virgen del Encuentro saldrá
de la Plaza San Agustín; calle Santo Tomas y
Plaza San Valente. Le acompañara la Banda de
Cornetas y Tambores de la “Cofradías de Jesús
Cautivo·” y Ntra. Sra. de la Merced.

9:30 a 13:30 horas MARATÓN DE
DONACIÓN DE SANGRE, en el antiguo
Colegio San Sebastián

En la plaza San Valente se realizará el
encuentro con la imagen de Jesucristo
Resucitado con el “Santísimo” acompañado
bajo palio, realizándose la suelta de
palomas a cargo de la “Colombófila Vinaròs”.
Seguidamente regreso a la Arciprestal donde
se celebrara la Santa Misa.

19:45 horas ACTO DE CLAUSURA SEMANA
SANTA 2015, en la Arciprestal CONCIERTO a
cargo del Orfeó Vinarossenc y la Coral Juvenil
‘Sant Sebastià’. Entrega de premios del
Concurso de Carteles 2015 y Fotografía 2014

10 ABRIL VIERNES
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Entrevista Al Dr. Agustín Ribera Caballer

1939 Virgen de
las Angustias

1940 Nazareno

1940 Virgen de
los Dolores

1943 Santo Sepulcro

Hagamos un poco de historia de nuestra Semana Santa en el tiempo de la post guerra civil
Salvador Quinzá Macip

Sirva este artículo para dar un poco de luz, a lo que
fue nuestra Semana Santa desde que finalizó la
guerra civil en Vinaròs el viernes santo del 15 de abril
de 1938, hasta los inicios de los años 1950.
Para ello, cabe acudir a nuestras raíces y fuentes, y si
estas son buenas, pues mejor. En varias ocasiones he
visitado a una persona, “Vinarossenc de soca i de rel”,
a la cual admiro, aprecio, y me siento orgulloso de
contar con su amistad. Me refiero concretamente al
Dr. Agustín Ribera Caballer, el cual, habiendo vivido
estas etapas de nuestra historia, y con una excelente
memoria, nos relatará como fueron aquellos tiempos
en la historia de nuestra Semana Santa. Nada mas me
cabe, que tener un grato agradecimiento hacia esta
persona, a la cual, tanto admiro.

- Dr. Ribera, si le parece bien, desearía que
recordáramos el momento en que fueron
quedadas y destruidas todas las imágenes de
los pasos de la Semana Santa de Vinaròs
. Todo ocurrió en 21 de julio de 1936 inicio de la
guerra civil en nuestra ciudad, cuando salieron todas
las imágenes de nuestra semana de las cofradías
del: El “Natzaré de San Agustín”, el “Ecce-Homo”,
“Jesús crucificat”, Sant Sepulcre”, “Oració del hort”,
“Flagelació” y la Dolorosa” de José Esteve Bonet,
también el cuerpo incorrupto de Santa Victoria, el
cáliz donde se guardaba la sangre licuada de San
Valente, y diversas imágenes mas, algunas de ellas
auténticas joyas de arte. Salieron en “procesión”
desde lo que hoy en día son la Plaza Parroquial, C/.
Mayor, Plaza San Agustín y finalizaron su trayecto en
el Paseo Colón junto al grupo escolar “San Sebastian”.
Musicalmente acompañó en la procesión la “Banda
de Música Republicana”. Se prendió fuego a todo
ello y no quedó nada. Esto es lo que me contó mi
padre el Dr. Agustín Ribera Hernández.
- ¿Entonces nos quedamos sin ninguna imagen
de las procesiones de la Semana Santa?
. Efectivamente. Como he dicho anteriormente así
me lo contó mi padre con toda clase de detalles.
Pero esto lo reafirmó y dio fe de ello, el que
fuera gran “Cronista Oficial de Vinaròs” y a la vez
“Archivero Municipal” D. Juan Bover Puig (+), en
un atrevido e histórico pregón de Semana Santa
un 29 de marzo de 1996.
- Cuando se reiniciaron nuestras procesiones
. En Vinaròs la guerra civil finalizó el 15 de abril de
1938, por cierto en la festividad del “Viernes Santo”,
y al próximo año, en 1939 cuando finalizó la guerra
civil en España el 1 de abril, supongo que no se
realizarían las procesiones del jueves y viernes santo
con las imágenes, ya que no las teníamos. En este
año de 1939 se refunda la cofradía del “Nazareno”, y al
próximo año ya salen con su nueva imagen portada
desde Barcelona, una talla de madera policromada,
de “candelero”, obra atribuida al artista Claudi Rius i
Garrich y fue obsequio de la familia Adell-Cabadés.
También en el año 1939, al artista natural de
la vecina localidad de San Jorge Juan Bautista
Folía Prades tallaba la imagen de la “Dolorosa”,
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de la cofradía de “los toreros”, del “Club Taurino”,
cofradía de la “Virgen de las Angustias”. Es de
suponer que también al próximo año salieran ya
en las procesiones con su nueva imagen, tallada en
madera y policromada, fue obsequio del cofrade
Juan Bautista Polo Esteller (Marietet).
- Y, ¿cuando salieron en las procesiones el resto
de cofradías?
La cofradía de “La Dolorosa” o “Virgen de los
Dolores”, se refundada en el año 1940, y se traían
desde Barcelona la imagen actual, imagen de talla
de madera policromada y de “candelero”, la cual
saldría el próximo año 1941.
Por último, la cofradía a la que mi familia y yo
pertenecíamos, la del “Santo Sepulcro”, que por
cierto, era la más importante en aquellos años 40,
cuyo paso estaba acompañado en el recorrido de
la procesión por dos parejas de la Guardia Civil,
vestidos con su uniforme de gala, y cubriéndola con
dos números a cada lado del paso, e incluso la gente
se arrodillaba cuando pasaba. La cofradía estrenó su
paso en el año 1943 con una bella imagen de “Cristo
yaciente” de yeso y de la imaginería de Olot, la cual
iba colocada dentro del sepulcro, tal como está
en la actualidad en la Iglesia Arciprestal. Fue una
donación de la familia Ribera-Caballer. Estas fueron
las cofradías y los pasos que salieron de nuevo a las
procesiones, desde el año 1940 al 1950.
- Como era la vestimenta de aquellos años.
. Pues la de la cofradía del “Nazareno” iban todos
con vesta negra, la del “Santo Sepulcro” íbamos
todos de color morado, la de “La Dolorosa” de color
negro, y la de la “Virgen de las Angustias” iban de
color blanco. Todos íbamos con vesta y sin capa, el
único que portaba una elegante capa negra era el
Sr. Barrobes de la cofradía de “La Dolorosa”.
- En total en aquellos años eran cuatro cofradías
con cuatro pasos. ¿Siguió así?
. No. A mediados de los años 40, como la cofradía del
“Nazareno” tenía pocos cofrades, decidimos unir las
cofradías del “Nazareno”y del “Santo Sepulcro”. Los del
“Nazareno” cambiaron sus vestas negras por unas de
color morado como las nuestras del “Santo Sepulcro”,
y así se formó la actual cofradía del “Nazareno y Santo
Sepulcro”. Por lo tanto si bien a inicios de los años 40
éramos cuatro cofradías, a finales fuimos solo tres
cofradías con cuatro pasos. El “Nazareno” salía en la
procesión del Jueves Santo, y el “Santo Sepulcro” salía
el Viernes Santo, quitándose el cartón del capirote en
signo de duelo por la muerte de Jesucristo.
- De que forma iban portados los pasos en
aquellos años
. Pues todos los pasos se portaban a hombros.
Recuerdo que el “Nazareno” era portado por
8 costaleros y llevaba dos palos, “La Dolorosa
llevaba dos palos y 4 costaleros, y la “Virgen de las
Angustias” y el “Santo Sepulcro” era portado por 12
costaleros y llevaba 3 palos ya que pesaban mas.
Por cierto, se me ocurrió una idea en el paso del
“Santo Sepulcro”, bajamos solo la imagen dejando
la pesada urna, y la colocamos directamente sobre

su peaña, pesando de esta forma bastante menos.
A partir de los años 50 se colocaron ruedas a todos
los pasos y dejamos ya de portarlos a hombros.
- Y que me dice del recorrido de estas
procesiones del Jueves y Viernes santo
. El Jueves Santo salíamos de la iglesia de San
Agustín (actual auditorio), seguíamos por lo
que ahora es la C/. Mayor, Plaza Parroquial, Plaza
Jovellar, C/. Socorro donde se rompía el “canteret”
que portaba “la gitana”, Plaza San Antonio, Travesía
Safont y llegando a la Plaza San Agustín entrábamos
de nuevo a la iglesia de San Agustín. El Viernes
Santo, al entrar por la Plaza Parroquial entrábamos
con los pasos por la iglesia, concretamente por
la puerta de la “Capilla del Santísimo”, (la “puerta
plateresca” estaba cerrada), pasábamos por dentro
de la iglesia, salíamos por la puerta principal y
seguíamos con el mismo itinerario del día anterior.
- Porque motivo cambiaban el recorrido de un
día al otro
. Pues muy fácil. Antiguamente y hasta el año 1957
con motivo de los cambios a causa del Concilio
Ecuménico “Vaticano II”, los oficios del Jueves y
Viernes santo, se realizaban por la mañana. Al
finalizar los oficios del Jueves Santo, se dejaba
expuesto el “Santísimo”, y al finalizar los del Viernes
santo se retiraba. Por el motivo de estar expuesto
el “Santísimo” el Jueves santo, no se entraba en la
procesión por dentro de la iglesia. Este era el motivo.
- ¿Fue muy importante en aquellos años el
“Oficio de tinieblas”?
. Realmente era un oficio muy importante. Se realizaba en la Arciprestal el Viernes santo a las 3 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde, nos presentábamos
toda la “colla” juvenil y traíamos piedras de la mar.
Comenzado el oficio, se iban apagando los 16 cirios
encendidos ex profeso, mientras se iban rezando las
correspondientes oraciones y peticiones, y finalmente todos picábamos con las piedras piso y bancos,
emulando el estruendo del terremoto de rayos y
truenos en el momento que moría Jesús, que estaba
estipulado a las 3 de la tarde. Era una cosa preciosa,
impactante, y es lástima que haya desaparecido.
- Para finalizar Dr. Ribera, ¿Vd. ha sido Hermanos
Mayor en varias cofradías?
. Si efectivamente. Fui Hermano Mayor de la cofradía
del “Nazareno y Santo Sepulcro” 25 años seguidos,
del 1961 al 1985, teniendo unos gratos recuerdos
de estos años. También desde el año 1990 soy
Hermano Mayor de la cofradía de los “Portantes de
la Virgen del Encuentro”, que salimos en la mañana
del Domingo de Resurrección, y somos siempre
las mismas familias. He portado durante 50 años a
hombros nuestra peaña lo cual ha sido para mi un
honor, y desde hace unos años, me ha sustituido
una persona mas joven, lo cual es ley de vida.
Pues por mi parte, solo me cabe agradecer de nuevo el
que el Dr. Ribera me haya concedido esta entrevista,
a la cual he añadido algunos datos de mi archivo
personal. Espero sea del agrado de todos aquellos
que vivimos y sentimos la Semana Santa de Vinaròs.
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Jordi Carapuig, president del Patronat de la Passió d'Ulldecona

‘Volem consolidar la Passió a la Setmana Santa de Vinaròs’
X.Flores

La Passió d’Ulldecona es representarà a Vinaròs en el 60è aniversari d’aquesta obra
declarada d’Interés Turístic Nacional. Serà Dissabte Sant, 4 d´abril a les 18 hores al
Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia i en el marc de la celebració de la
Setmana Santa de Vinaròs. Fer i trepitjar territori és un dels objectius que s’ha fixat
el Patronat de la Passió, i la intenció de la Federació de Cofradies de la Setmana
Santa és apostar per consolidar en futures edicions la seua representació a Vinaròs.
D’aquesta manera, el president de la Federació de Cofradies, Salvador Oliver i el del
Patronat de la Passió, Jordi Carapuig, van arribar a un acord per fer aquest primer
‘tast’ en un escenari magnífic on el públic assistent podrà disfrutar de les escenes de
la passió i mort de Jesucrist.
La posada en escena, amb uns 40 actors, es realitzarà a l´exterior de la plaça de
l´Ermita. La representació comptarà amb la participació de la Coral García Julbe, els
bombos i tambors de la Cofradia Crist dels Mariners i els romans de la Hermandad
de Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Merced. El públic podrá asistir de forma
totalment gratuïta i formarà part de l’espectacle.
Com arribeu a l’acord amb la Federació de
Cofradies per portar la passió a Vinaròs?
Sincerament, crec que aquestes són coses que passen
perquè han de passar. Jo col·laboro a la Televisió
d’Ulldecona fent entrevistes culturals. L’any passat em
vaig posar en contacte en Salvador Oliver per a que,
com a president de la Federació de Cofradies, vingués
a parlar de la Setmana Santa de Vinaròs. Quan vam
acabar, vam marxar junts xarrant. Em va explicar que
ell volia portar la representació de la Passió a Vinaròs.
Em va semblar molt bona idea, i així li ho vaig dir, però
allí va quedar la conversa. Aquest estiu em van escollir
president del Patronat de la Passió, i una de les meues
idees és trepitjar territori, fer coses fora d’Ulldecona.
I vas recordar la conversa en Salvador Oliver
Exactament. Li vaig trucar i li vaig proposar parlarne. Em va dir que li interessava molt i vam quedar
per concretar una mica més la idea. Així que vam
plantejar que enguany podriem fer un ‘tastet’ de la
Passió, com a primer any per veure què tal funciona.
La Passió ja s’havia representat abans a Vinaròs,
però ara es farà per primera vegada a l’ermita
Si, i quan vaig veure l’escenari natural de l’indret em
vaig quedar meravellat de les possibilitats que hi ha.
Allí mateix, amb Oliver, vam decidir que en aquesta
edició es podria interpretar la part final, la del judici
i la crucifixió. Però crec que l’escenari té possibilitats
per consolidar-ho en futures edicions fins
representar-se tota l’obra. I Salvador Oliver opina el
mateix i també aposta per la seua consolidació.

A la dreta, Jordi Carapuig, al costat del president de la Federació de Cofradies,
Salvador Oliver, i del president de la Coral Garcia Julbe, Agustín Gombau. Una
unió que ha fet possible portar la Passió d'Ulldecona a Vinaròs

Per a donar una idea als espectadors, quant
durarà aproximadament la representació?
Hem calculat que poc més de una hora, tenint en
compte que l’actuació en si són uns 45 minuts, i
que es compta amb l’actuació de la Coral Garcia
Julbe en diversos passatges.
Ja s’havia representat la Passió en exteriors
abans?
El més similar és la representació de la crucifixió
que fem al Calvari d’Ulldecona, però un muntatge
tan espectacular com aquest, la veritat és que és
la primera vegada que el fem, i és un dels nostres
objectius sortir i fer territori, amb la qual cosa estem
molt contents.
En quina versió es representarà?
Hem decidit representar-la en llengua castellana,
principalment per què per Setmana Santa hi ha
molt turisme a Vinaròs.

dins al teatre representant la Passió en que la gent
cridava de manera espontània en diferents passatges.
Eren comentaris espontanis pequè ho vivien. I això
també és part de l’espectacle. Veurem com reacciona.
Ens pots explicar alguns detalls del muntatge?
Hem pensat molt en el so, i hem de decidir si es
representarà en un micròfon inalàmbric o fins i
tot a viva veu. L’acústica que hi ha dins la plaça de
l’ermita és excepcional. Un altre detall és que hem
de posar moqueta al soport de la creu per a que no
patine, donat que és un moment que té el seu risc
en exteriors. I el lloc per canviar-se els actors serà la
zona dels paellers.
Quant de públic creieu que pot atraure
l’espectacle?
S’està parlant de entre 1500 i 2000 persones, però
caldrà veure-ho. Serien un èxit aquestes xifres de
públic, però gestionar-ho bé durant l’espectacle
seria un gran repte.

El públic que acudisca, on es posarà per veure
l’espectacle?
La intenció, lo ideal, i la nostra idea és que el públic
estiga completament integrat en l’espectacle. No hi
haurà cap tipus de valla, volem proximitat. Volem
que formen part de l’obra, i motivar-los. I també, si
volen que participen.
De quina manera?
De la que vullga. La gent forma part de l’espectacle,
i volem que ho visque. Jo m’he trobat en actuacions
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CULTURA
De Sudáfrica a Brasil, a vela

El bombero vinarocense Javier Sanz
atravesó en velero el Atlántico
E.Fonollosa

El bombero vinarocense
Javier Sanz Borrás, que
cuenta con la titulación de
capitán de yate, participó
en una etapa de la vuelta al
mundo a vela para cruceros,
desde Sudáfrica (Ciudad del
Cabo) hasta Brasil (Recife),
haciendo escala en la isla
de Santa Elena. Sanz forma
parte del equipo de regatas
Llangostí, cuya sede está en
el Club Náutico de Vinaròs.
La última etapa de la regata que da la
vuelta al mundo a vela, organizada por
ARC World Cruising, tuvo entre sus participantes a este intrépido vinarocense,
a bordo del velero Andrómeda V, cuyo
capitán era Jorge Mitjavila. A lo largo de
27 días, los cuatro tripulantes del velero
cruzaron todo el Atlántico, pasando por
momentos divertidos, alegres y también
algún que otro apuro, recorriendo en total 3.821 millas náuticas.
La aventura comenzó cuando por el
mes de noviembre Javier vio en el foro
de La Taberna del Puerto, una solicitud
de tripulantes para la última etapa de la
regata. “La sorpresa fue cuando recibí
la respuesta, en la cual me especificaba
las fechas y etapas y tras consultarlo
con mi esposa, conteste aceptando
el reto”. Para llegar a Sudáfrica, tuvo
que volar de Barcelona a Ámsterdam

y de allí al destino final, tras 11 horas y
media de largo trayecto sobrevolando
Europa y Africa.
Al poco de zarpar desde Sudáfrica se
encontraron con vientos de 25 nudos
y olas oceánicas de 8 metros.
El dormir en un velero en plena travesía
siempre es entretenido, según contaba
Javier, “para acomodarme tuve que
poner cojines debajo del colchón para
dar peralte a la cama, así no me pasaba
la noche golpeándome contra el casco
del barco”. De noche, se turnaban, para
hacer guardia, “abrigados, con el traje
de agua y las botas…, en el mar el fríoo
y la humedad te pasan factura si no vas
preparado”.
Las horas y los días iban pasando entre
guardias, charlas, lectura, cambios de vela
y apuntes en el libro de bitácora donde
tomaban nota de la posición, distancia
recorrida, distancia hasta destino,
dirección del viento, intensidad…
No les faltó “fauna visitante”. En la
cubierta del barco aparecieron peces
voladores, pero “demasiado pequeños
para comérnoslos”. También vieron
una tortuga y pasó cerca del barco un
calderón o ballena piloto, todo lo cual
agradecieron mucho porque “pasamos
muchos días sin ver a nadie, solos en
medio de un gran charco”.
El recibir mensajes SMS en alta mar por
medio del teléfono satelital Iridium, “lo
comparo con la ilusión que se vivía antaño
al recibir una carta en el periodo de la mili”.
Cada día, dos eran los encargados de
la comida, “yo como soy un negado
para la cocina, hacía de pinche

y friegaplatos; el día a día era en
constante movimiento, cada cosa que
dejabas la debías dejar sujeta, el plato,
el vaso, los cubiertos etc.”.
Todas las tardes escuchaban Radio
Exterior de España en onda corta, “se
agradecía saber que el mundo seguía
existiendo, hay vida más allá del agua”.
Para la limpieza personal, “cogíamos un
cubo de agua marina y con jabón apto
para agua salada nos pegábamos una
duchita”. Avería grave fue la rotura de la
vela mayor, a la altura del puño del primer
rizo, “para salir del paso la utilizamos por
el puño del segundo rizo”.
Llegaron a la isla de Santa Elena, después de recorrer 1.700 millas en 11
días. “En esta isla apartada del mundo,
no hay telefonía móvil, además no se
puede pagar con tarjeta ya que las comunicaciones al exterior deben valer
más que la compra”. Pudieron hacer visita turística a la isla, incluso estuvieron
la casa donde vivió Napoleón durante
su destierro y uno de los tripulantes

Propera sortida de l'aula de natura:
"Forcall-mola d'en camaràs-forcall"

Diumenge 12 d'abril de 2015
Sortida: 08 h des del parc de les
catalinetes
Itinerari: forcall, antic camí de forcall
a morella, molí dels frares, carretera
cv-14, pujador dels gegants, pouet de
damasio, corral de barrón del solà, corral
de la torre ametla, baixador de torre ametla,
font de la grallera, antic camí de forcall a
villores, fàbrica de palos i forcall.
Cal portar esmorzar i dinar
Dificultat: mitjana-baixa
Distància: 13 km
Encarregat: v. Verge. Telèfon. 964401286
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nadó al lado de un tiburón ballena.
1.900 millas les separaban desde esta
isla hasta Recife en Brasil, a donde Sanz
y sus tres compañeros llegaron sin
grandes problemas.
Allí, necesitaron de una embarcación
para guiar al Andrómeda V por
el angosto acceso a la marina.
Cumplida la travesía, participaron
en una prueba incluida en la etapa
y después ya Sanz tenía listo el viaje
de regreso a Europa, gracias a los
trámites que gestionó su esposa.
Era la segunda vez que Sanz cruzaba
el Atlántico a vela, la primera fue en el
año 2012, fui a la isla Martinica que esta
al sur del Caribe, de allí fui remontando
el Caribe de isla en isla hasta la isla de
Saint Martín, luego a la Isla Faial que
forma parte de las Azores y hasta acabar
en Cádiz. Entre las dos travesías lleva
navegadas 7.737 millas náuticas que
son 14.329 kilómetros. Sanz forma parte
del equipo de regatas Llangosti, cuya
sede está en el Club Náutico de Vinaròs.
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Realidades

www.ppvinaros.es

El Centro de Día es una realidad. Nos lo
dejaron empantanado a medio construir y
lo terminamos, lo acreditamos, logramos
que

la

Generalitat

Valenciana

nos

concediera 25 plazas públicas y hoy está
al servicio de las personas.
El Centro de Salud ha visto mejorada
su accesibilidad. Tras mucho tiempo
de reivindicaciones la Generalitat
Valenciana

ha

invertido

100.000

euros en una mejora para todos los
vinarocenses.
El Ministerio de Medio Ambiente invertirá
en las próximas semanas otros 500.000
euros en la protección de la costa en la zona
turística norte. El trabajo de meses tiene
su recompensa en forma de inversión por
parte del gobierno central.
Estabilidad como garantía

Todos conocemos la dificultad de caminar por la calle
en un día de fuerte viento. Sin querer vamos damos
pasos hacia adelante y hacia atrás, hacia los lados, con
el objetivo prioritario de mantenernos en pie. En esos
momentos no pensamos si tardaremos más o menos
tiempo en alcanzar nuestro destino porque la prioridad
es otra, mantenernos en pie.
La legislatura que está terminando podría ser considerada
como una legislatura con un viento huracanado desde
el primer día. En Vinaròs las deudas que generaron ocho
años de gobiernos bipartitos y tripartitos eran un tifón
que amenazaban día sí y día también la estabilidad del
municipio y por extensión de sus ciudadanos. Tuvimos que
tomar medidas en todas direcciones, y muchas de ellas no
fueron ni fáciles ni agradables de tomar. Pero teníamos claro

cuál era el destino, llevar a Vinaròs a buen puerto.
Después de cuatro años de inestabilidad hoy
despertamos y el viento ya no sopla ni tan fuerte ni
tan amenazador. Hemos rebajado la deuda, se ha
recuperado la capacidad inversora y hemos empezado
a bajar los impuestos. En definitiva, hemos logrado una
estabilidad que muchos ya habían olvidado.
Por eso no podemos poner en riesgo todo lo
conseguido. El próximo 24 de mayo vamos a ofrecer
a los vinarocenses un proyecto que ha sido capaz de
llevar a buen puerto la ciudad en época de tempestades
y que ahora quiere seguir dándolo todo cuando el mar
está en calma. En Vinaròs han pasado muchas cosas
buenas en los últimos meses y por ello no es momento
de perder lo ganado con aventuras multipartidistas que
no tienen claro ni el rumbo ni el patrón.
Juan Bautista Juan, Alcalde de Vinaròs
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CANDIDATURA
MUNICIPAL
SOCIALISTES
VINARÒS
Diuen que qui pacta amb el silenci quan
s'ha d'alçar la veu, és un covard. Nosaltres
hem decidit donar el pas. No tenim res a
perdre. Ho tenim tot per a guanyar

1- Guillem Alsina
2- Maria Cano
3- Marc Albella
4- Begoña Lopez
5- Fernando Juan Boix
6- Ana Rosa Escuín
7- Luis Sánchez
8- Sefa Miralles
9- Edu Barberà
10- Estefanía Mallen
11- Oscar Catala
12- Georgina López
13- Sebastian Palacios
14- Amalia Cabos
15- Jordi Martí
16- Lluisa Falcó
17- Pepe Fort
18- Angela Caballer
19- Enrique Miralles
20- Vicenta Bengochea
21- Jordi Romeu
22- Tonica Quixal
23- Sebastian Brau
24- Fina Cartoixa

Compromís Vinaròs proposa diverses mesures per a les xicotetes i mitjanes empreses locals
Són propostes per potenciar el teixit empresarial de la nostra ciutat recolzant i donant prioritat a les xicotetes i mitjanes empreses locals. La prioritat és que
les contractacions que es fan des de l'Ajuntament es facen per empreses locals, incentivant la creació de llocs de treball i retornant els diners dels impostos
a la gent del poble.
1.- Creació d'una borsa d'empreses locals que per sistema de rotació oferirem l'actuació a realitzar amb el cost que indiquen els tècnics. A més, 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 facen.
2.- Amb la parcel·lació d'alguns serveis i obres externs, podran optar les xicotetes empreses locals sense suposar un increment del cost, ja que les
valoracions són per a tots igual.
3.- No privatitzarem el servei de neteja d'edificis públics. Dotarem de personal el servei cobrin les baixes per malaltia en 48 hores. Escoltarem els
suggeriments de les netejadores per optimitzar el servei.
5.- Creació d'una base de dades dels productes i subministraments 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.
Compromís amb les empreses locals
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Les tisores,... que venen eleccions!
Puestos en inauguraciones electorales y pese a que lo que ha inaugurado el PP
ha sido la residencia privada en que han convertido la residencia municipal
de la tercera edad tras haberla privatizado para los próximos CINCUENTA
años, nos hubiera parecido hasta bien el que la cinta la cortara el ministro del
ramo de Madrid que ha sido quien la ha pagado, pero nos parece de una cara
dura y de una desfachatez impresionante que las tijeras las haya manipulado
un president de la Generalitat que ¡NO HA PUESTO un céntimo! de euro
para su construcción, ni tampoco lo va a poner para la ampliación de las
habitaciones y servicios restantes que le faltan.
Si cumplen lo que acaban de prometer dentro de nada le volveremos a ver
visitando la planta de la ampliación del hospital que dicen que van a poner en
marcha que ya lleva seis años terminada y cerrada junto con la otra planta
que continuará cerrada a cal y canto.
Y los comparseros del PP local que le han acompañado en la visita, con sus
caras tan risueñas en las fotos, será que les debe parecer todo perfecto:
- Perfecto que la Generalitat aún no haya construido el colegio Jaime I que
nos prometió en la campaña del 2011.

Perfecto que la Generalitat se desdiga de la promesa de sellar el antiguo
vertedero de basuras junto a los pozos del agua de Vinaròs dado que el alcalde
ha decidido pedir fondos Europeos que a saber si vendrán o no vendrán.
Perfecto que la Generalitat consienta que el segundo ambulatorio, tras
cuatro años, aun siga siendo un solar.
Perfecto que la Generalitat aún nos deba el dinero de la piscina de la ciudad deportiva del Plan Camps, se emplee en la piscina o se emplee en cualquier otra parte.
Perfecto que la Generalitat no termine el puerto.
Perfecto que, pese al revuelo de hace cinco años, ni Vinaròs ni Benicarló
tengan Escuela Oficial de Idiomas.
Perfecto que la ampliación del Vilaplana que sacaría a nuestros hijos de los
barracones aún siga igual.
Porque en vez de trincarle la mano al president como hiciera un concejal de
la oposición cuando la inauguración de la Llum de les Imatges y hacerle oír
-quiera o no- las docenas de reivindicaciones pendientes, los del PP de aquí
solo han valido para jalearlo y para llevarlo en volandas, cual Pontífice en
silla gestatoria.

Primàries Obertes Ciutadanes TOTES i TOTS SOM VINARÒS
El passat cap vam tenir una
cita històrica, en quant a la
democràcia interna de partits i
candidatures es refereix.
Es van celebrar les primàries
obertes ciutadanes de l’Agrupació d’Electors
TOTES I TOTS SOM VINARÒS, un fet històric a
nivell de democràcia i participació. Un total de
278 persones van participar en aquest procés,
de les quals 50 van fer-ho de manera telemàtica
mitjançant la pàgina web de www.podemvinaros.
info i altres 228 de manera presencial a peu de
carrer o al local del C/Pont núm. 4.
Des dels grups de treball de l’Agrupació d’Electors
TOTES i TOTS SOM VINARÒS, estem molt
contents de l’amplia participació i implicació que
hem rebut per part de la ciutadania en aquest
procés. Implicació i participació que ens dona més
forces i il·lusió per continuar lluitant i aglutinant

forces per a un Vinaròs més digne, per a un Vinaròs
de tots i totes.
Hem donat l’oportunitat a la ciutadania de
participar en un procés de primàries, unes
primàries obertes i ciutadanes. No unes
primàries per als militants o unes primàries per
a escollir només el número 1 de la llista, unes
primàries on tots els llocs de la llista s’han ofert a
l’opinió de la ciutadania de Vinaròs.
En els temps que corren som molts els que pensem
que la veu dels ciutadans deu ser escoltada sempre,
no una vegada cada quatre anys. La democràcia
sense restriccions és un tret característic de
l’Agrupació d’Electors i d’aquesta nova forma de
fer i d’entendre la política. Una nova forma basada
en la confiança en el poble, en la solidaritat
entre la gent, en la transparència dels nostres
representants i sobretot en la participació de
totes i tots.

Nota del Consell
de Redacció
El Consell de Redacció del
Setmanari Vinaròs informa que els
articles d’opinió no es corregiran.
Es publicaran tal com s’entreguen.
Recordeu que els articles d’opinió
han de tenir alguna relació amb
Vinaròs i no poden excedir les

25 línies a cos 12 en lletra Times
New Roman.
Ens els poden enviar a:
diariet@vinaros.org
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Transports
Vinaròs no es
mou,
sempre
està al mateix
lloc però, cada vegada està mes llunya de Tortosa, de
Morella, de Castelló, etc. Cada vegada menys trens i
menys autobusos. Els veïns de Vinaròs que hem anat
a visitar les falles de Benicarló, en una d’elles podíem
llegir “Vinaròs té hospital i el Jutjat, en tot volen ser
els primers, però ací el convent no s’ha tirat i tenim el
parc de bombers”, una veritat com una casa.
Les persones de la comarca tenen mitjos de
comunicació per anar a l’hospital? NO, tenen mitjos
per anar al jutjat?, NO, ens estan retallant els mitjans
de transport públic i la majoria dels que han de
reclamar que tinguem uns serveis de transport
dignes no es preocupen més que de sumar i
Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

multiplicar vots, a vore com han d’enganyar al peix.
Parlant de peix, molt be senyor alcalde per treballar
per portar creuers. Migjorn ja fa anys que ho
dèiem però, sobretot que arreglen el terra del port
que pareix un camp de melons abandonat. Que
vinguen creuers, que vinguen vaixells mercants
i que la flota que queda que pugen amarrar les
barques al contramoll.
Per nosaltres aquesta setmana ha estat d’allò
més productiva. El dijous passat vàrem tenir el
privilegi de que dos grans professionals com són
Ximo Ayza i Carlos Amela, economista i advocat
respectivament, ens fessen una xerrada sobre la
problemàtica fiscal i laboral de les associacions.
Tot un luxe que, més que fer nosaltres un resum en
unes poques línies, ens permetem d’adreçar-vos

a la nostra pàgina web “avmigjorn.org” on podeu
visualitzar les seues intervencions. Són del tot
alliçonadores. Així van ser qualificades per tota la
gent que vàrem assistir.
Seguint en els esdeveniments, el divendres vàrem tenir
la nostra Assemblea General Ordinària, on es passarem
comptes, tant econòmics com de les activitats que
desenvolupades en tot l’any passat. Per suposat que
tot va ser valorat i aprovat, amb la decisió de seguir en
la línia d’actuació que estem portant.
La participació de Migjorn aquest diumenge en la
trobada en València d’associacions federades en la
CAVE-COVA per presentar les PROPOSTES VEÏNALS
2015/2019, la farem la setmana següent. Vinaròs,
30 de març de 2015

l'associacionisme, fomentar les assemblees de barri
per a conéixer, informar i sobretot convertir-los en
un espai des d'on els veïns i veïnes puguen participar fent propostes. Facilitar a la ciutadania que els
pressupostos siguen participatius i transparents.
Serien mesures senzilles i d'un efecte immediat
sobre la governabilitat de la ciutat.
En Esquerra Unida volem aconseguir ajuntaments
oberts i receptius disposats a escoltar als ciutadans
que vullguen contribuir a millorar la política i la
gestió dels assumptes públics.
Totes les iniciatives encaminades a donar-li la
paraula als ciutadans i ciutadanes garantixen
la democràcia en l'ample sentit de la paraula,

facilitaran la regeneració i faran més fort la idea
d'una ciutat moderna, d'avantguarda, sostenible
i que fomenta la convivència. Votar cada quatre
anys als representants polítics ha de quedar
superat, ha de ser un factor secundari, atés que
entre tots i totes tindrem l'oportunitat d'afavorir de
consensuar, la visió de ciutat que tenim en ment.
Els veïns i veïnes d'un poble com Vinaròs han de
sentir el poble com seu i l' única manera és posant
al seu servici tots els mecanismes de participació,
control i fiscalització que necessiten, elevant la
transparència fins cotes inimaginables a dia de hui.
En Esquerra Unida tractarem a la gent com a persones
responsables, que el poble segur que no ens decebrà.

Transparència i participació
No ens ha de donar por a la
ciutadania mai.
En Esquerra Unida entenem que
hem d'aconseguir que la gent se senta participe
de les decisions preses pels representants triats
democraticament, només així el consens sobre el
model de ciutat que volem la majoria podrà ser ampli.
Facilitar informació als ciutadans sobre la responsabilitat i renumeració del personal administratiu
que ens atén, realitzar consultes populars vinculants en determinades contractacions o de model
de ciutat, poder accedir amb facilitat als contractes
públics, dotar al consistori del defensor del ciutadà, per a resoldre temes que els afecten, fomentar

En apoyo de nuestros agricultores
Antonio Najar.

Nuestros agricultores sufren en sus carnes, todas las plagas del mundo:
tormentas, viento, granizo, heladas y a las plagas divinas, se le suman las
humanas: hurtos, precios abusivos de los productos fitosanitarios, impuestos...
A cambio recogen una cosecha en función de todo lo anterior. Cosecha que es
pagada a precios míseros por intermediarios sin escrúpulos que pagan precios
de derribo. Unos agricultores, como los nuestros donde en estos momentos
algunos propietarios de pequeñas explotaciones de cítricos, se tiñen de
naranja por tener que descolgar el producto del árbol; donde algunos han
perdido hasta el 70 % de esa cosecha, por falta de demanda del mercado o
por ofertarles precios que no cubrían ni gastos. Por si esto fuera poco, parece
en los mercados de la UE priman los productos de otros países que ni siquiera
pertenecen a ella, productos sobre los que se han detectado más de 1000
fitosanitarios prohibidos aquí en España, prohibidos, precisamente por la UE;
Productos agrícolas, donde su deficiente control, en aduanas, puede derivar
en nuevas plagas como la que hoy es, la del llamado “dragón amarillo”
En Ciudadanos, pensamos que se debería tener, una mayor implicación, en
defensa y apoyo a nuestros agricultores que no se merecen estar tan solos y
desprotegidos. Creemos en que debemos atender sus necesidades y defender
su economía, que en definitiva es la de todos.
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PESCA
Andrés Albiol

Apacible mar de Semana Santa
Por fin se afincó el buen tiempo con unas aguas tranquilas. Las capturas resultaron aceptables en general en
todas las pesqueras. Y las cotizaciones sufrieron el alza característica de esta festividad.
La pesca de arrastre tenía que faenar sólo los tres primeros días semanales. Las especies subastadas fueron;
cigala, calamar, gall, merluza, salmonete, peluda, rape, caracol, galera, caball, jurela, canana, bacaladilla, pulpo
roquero y blanco, móllera, burros y morrallas.
El cerco tenía previsto laborar cuatro jornadas esta semana, e incluso el próximo festivo día 6. Así que el lunes
entre dos llums desembarcaron 100 cajas de boquerón (7 Kg/caja). El martes dos traíñas llevaron 500 cajas
de alatxa, 150 de seitó y 50 de sardina. Y el miércoles no salieron por el mistral nocturno . La procedencia era
las dos de Vinaròs.
Las barquitas artesanales de los artes menores, unos trasmalleros vendieron sepia, mabre, sargo, pagel y
corvina. Otras atraparon lenguado, rombo y raya. Un par opera cerca de Columbretes para conseguir langosta,
bogavante, gallineta y corva.
Y dos palangreros pescaron con anzuelo lubina, pagre, orá y congre.

Ecos de ‘Mar’. Hacia una Pesca Sostenible
Las buenas prácticas medioambientales, el uso racional de los recursos marinos y la sostenibilidad de los
caladeros son unas cuestiones que preocupan y defienden diversos organismos estatales y organizaciones
ecologistas. Para ello se elaboró un plan llamado Sospesca programado por la Unión Europea, que se trata de
combinar la formación de los pescadores con la información, el estudio del mejor uso de los artes de pesca,
el menor daño al medio ambiente, preservar los recursos marinos, etc.
La aplicación de estas medidas afectan al desarrollo de una política enfocada al mar, pues cabe señalar que
de los 7.000 millones de personas que habitan el planeta, un 60% vive cerca de la costa y algunos de sus
ecosistemas se han visto alterados por la actividad en los mares, etc..
Incluso con más de 100 millones de especies de animales en el mundo, la diversidad biológica de los mares
es una de las reservas mas valiosas, para la obtención de beneficios económicos y para generaciones futuras.
Según datos de la Administración, el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en el Mediterráneo podría llevar
a un aumento del 52% de los ingresos de la flota pesquera.
El buen ordenamiento de las pesquerías conectados a la información científica, puede contribuir a incrementar
la abundancia de peces y disminuir la sobrepesca para dar estabilidad al empleo. Y por último recalcar la
vigilancia en el transporte, comercialización y mercados, para verificar los buenos sistemas de certificación y
etiquetado de los productos del mar, viéndose con claridad las procedencias y orígenes de los pescados, con
sus claras denominaciones, etc., para no permitir el intrusismo.

Corall bord

En castellà li diuen falso coral, en francés
faux corail, en alemany Trugkoralle i en
anglés false coral. El seu nom científic és
Myriopora truncata.
Estos animals reunits en colònia formen
una estructura calcificada de forma
arborescent.
Pertanyent a la classe dels Briozous estos
invertebrats componen un conjunt de
milers d'individus. Antozous coralaris. Cada
diminut individu és independent, traient
els seus huit tentacles per a l'absorció de
partícules alimentàries que hi ha en el
corrent marina i se les porta a l'interior del
seu cos. Després es connecten per mitjà
de cambres porosas unint-se entre si per
dins en l'estructura, així van fent-la major a
l'incorporar nous individus.
És mes fràgil que el coral roig, amb un
tronc ramificat, que aconseguix una talla
de 12 cm. d'altura.
El seu color és roig intens, però extret es
fa groc taronja. En el seu mig quan mor
adquirix tons blanquinosos. En el seu
hàbitat els pòlips són rosa.
La seua reproducció és sexual i asexual.
La colònia pot covar els seus ous fins
que eclosionen en larves ciliades que
naden per a anar-se'n i després formar
altres colònies. També pot incorporarles
a l'estructura per a ferla mes gran. Les
larves son actives al febrer i març.
Preferix instal·lar-se en zones ombries de
les costes rocoses poc il·luminades, però
sempre amb corrents, com a entrades en
grutes a partir de 2 m. de profunditat i
fins als 50. Sempre amb estable salinitat
i aigua neta.
Com a enemics pot tindre certes algues i
esponges que competixen per l'espai.
No té valor comercial, només per a
decoració.

RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DE FEBRER DEL 2015
PEIXOS
Alatxa
Seitò (Boquerón, Anchoa)
Maira
Escrites (Rayas)
Batoideos (Mantes)
Besuc (Aligote)
Boga y Xucla
Rallat (Bonítol)
Burros (Gobios)
Caballa (Verat)
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (P. de San Pedro)
Orà (Dorada)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo)
Lliri (Anjova)

50.108 Kg.
5.646
628
401
19
729
3.524
15
207
1.010
318
439
200
1.072
848
56
8.955
602
547
492
54

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

153
28
489
259
1.946
502
52
4.883
2.900
135
2
132
3.670
1.941
1.328
11
80
2.287
5.187
78
4
8

Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palomentón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Mamona (Brótola de fango)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa (Xopa)
Palometa blanca (Palomida)
Reig (Corvina)
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rèmol)
Varis (Varios)
Total.............................

90
67
18
12
3
61
119
183
6
11
57
6
1.516
32
9
144
128
25
4
________
104.437

CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala, Garagant)
Llagostí
Galera
Llagosta
Llomàntol (Bogavante europeo)
Total...................................
MOL·LUSCOS:
Calamar
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sipia
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
Polpa (P. patudo)
P. mesquer (P. almizclado)
Cargol (Caracol, Cañailla)
Total…………….……..
Total producción……………

12
74
160
2.722
86
8
______
3.061
321
182
1.470
770
1.966
2.312
13
148
107
_____
7.297
114.794

25

4 abril de 2015

ESPORTS

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

Vinaròs, capital del enduro
Jonathan Barragán se lleva la victoria en la segunda prueba del campeonato de España
Redacción

La segunda prueba del Campeonato de España de
Enduro se disputó el pasado fin de semana en Vinaròs. Debido a las fuertes lluvias de la semana pasada, la organización de la carrera, a cargo del Motoclub
Vinaròs y con la colaboración del Motoclub Enduraid
Organización y el Motoclub Traiguera, tuvo que cambiar parte del recorrido del rally. Esta cita contó con
tres especiales, una ubicada en la playa Fora Forat y
las otras dos en los circuitos de Motocross de Vinaròs
y de Traiguera. En la zona de la playa, el sábado se
disputó un Supertest con los pilotos de Enduro 1,
Enduro 2, Enduro 3 y Junior Open cuyos tiempos se
sumaron a los obtenidos en la propia carrera.
Jonathan Barragán (Gas Gas) se ha llevado la victoria
en la clasificación scratch por delante de Cristóbal
Guerrero (Yamaha) y Lorenzo Santolino (Sherco).
La carrera ha estado muy apretada y en todas las

pasadas por las especiales los pilotos tenían que
poner toda la carne en el asador para ser más
rápidos que sus rivales. El de Gas Gas ha tenido
una gran actuación y ha sido el ganador de esta
segunda cita del Nacional de Enduro, su primer
triunfo en la general desde que se pasó al enduro
de manera oficial la temporada pasada.
Barragán ha querido dedicar esta victoria a todos los
empleados de Gas Gas, afectados por la situación de
pre-concurso de acreedores anunciada el pasado
mes de enero: «Me gustaría brindar esta victoria a
mi equipo y a la gente de fábrica. Sé que no están
pasando por un buen momento y quiero darles todo
mi apoyo, esta es una victoria compartida, de equipo».
Cristóbal Guerrero ha sido el mejor en su categoría, E1, por delante de Lorenzo Santolino y Josep
García (Husqvarna). En E2, Jaume Bertriu (Hus-

qvarna), ganador de la anterior carrera en Puerto
Lumbreras se ha impuesto a Víctor Guerrero (KTM)
y Oriol Mena (Beta), mientras que en E3, por detrás
de Jonathan Barragán han terminado Iván Cervantes (KTM), aún con molestias en el hombro y una
rodilla tocada, y Juan Pérez de la Torre (Husqvarna).
En el resto de categorías disputadas, en Junior
Open el vencedor ha sido Tosha Schareina, en
Junior 125cc Sergi Casany, en Trofeo Nacional
Junior Enric Francisco, en Senior B 2T Alejandro
Lahera, en Senior B 4T Jacobo Méndez, en Senior
C 2T Carlos Giovanni Pérez, en Senior C 4T Jorge
David Moreno, en Master Josep Marsal y en Féminas Arantxa Belda. La próxima prueba del RFMECampeonato de España de Enduro se celebrará el 25 y 26 de abril en Santiago de Compostela, la primera del calendario de dos días.

El Ayuntamiento de Vinaròs convoca las subvenciones para las entidades deportivas

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Vinaròs, a través del Consell Municipal d’Esports,
ha anunciado la convocatoria de las diferentes
26

líneas de subvenciones destinadas a las entidades
deportivas y a los deportistas de la ciudad por un
importe total que supera los 94.000 euros.
Luis Adell, edil del área, ha informado que para
las entidades y clubes deportivos se destinarán
un total de 87.100 euros, “la cifra más alta de
los últimos años y que es un reconocimiento
municipal al gran trabajo que realizan todas y cada
una de ellas”.
Las principales novedades de esta convocatoria
es que el CME pagará el 100% de las licencias
deportivas desde la categoría alevín y hasta
veteranos. En categorías inferiores no se
subvenciona al subvencionar el CME las ligas
escolares y EMIARE.
En esta línea de subvenciones también se prevén
otros ítems como los acontecimientos deportivos,
entrenadores, equipos seniors, deporte adaptado

o el club natación por la utilización de la piscina.
Adell recordaba que “mantenemos la línea de
subvenciones de 2.000 euros para ayudar a la
formación de los entrenadores porque de esta
forma garantizamos una formación adecuada y en
mejora permanente”.
Otra de las novedades es el incremento desde los
3.000 a los 5.000 euros de las subvenciones para los
deportistas de élite. El edil remarcaba que “desde el
Ayuntamiento queremos apoyar en la medida de
lo posible a estos deportistas que han alcanzado
ya un nivel que les permite competir y estar entre
los mejores en sus especialidades”.
Finalizaba su intervención el concejal destacando
ante todo “la apuesta por el deporte de un gobierno
municipal comprometido con las entidades, con
los clubes y con todos aquellos que apuestan por
un hábito de vida saludable”.

4 abril de 2015

ESPORTS

II I.T.F. JUNIOR: Gran triunfo de Carlos Taberner en Vinaròs
Paco Barreda

Como podríamos destacar la gran final de la I.T.F. que
desarrollaron Carlos Taberner y Alex Davidovich.
En el primer set la igualdad manifiesta puso
el marcador (3-3), Davidovich incrementó la
intensidad de su juego para apoderarse de la pista
y doblegar a Taberner con un 6/4 a su favor.
En la segunda manga el juego siguió siendo igualado
y el (4-4) fue el detonante para que Taberner asentara
mas su juego y apoderarse de la iniciativa, aún así
Davidovich puso toda la carne en el asador y se llegó
a un Tie Break que se decantó a favor de Taberner.
Se llegó a la tercera manga con tres horas de

partido, Taberner aprovechó un Break para
dominar el partido y avanzar no sin dificultades,
hasta conseguir e punto definitivo que le llevó a
ganar la final. Un triunfo que fue ovacionado por el
público presente. 4/6.7/6.6/4. fue el resultado final.
En féminas Cristina Bucsa se impuso a Eva Guerrero
por el tanteo de 0/6.6/3.7/6. Un partido en el cual
Eva no pudo concretar su dominio en el principio
del partido y concluyó con una remontada de
Bucsa a la cual no pudo hacerle frente.
En dobles masculinos Pallarés/Monreal ganaron a
la pareja Taberner/Borza con el guarismo 6/2.6/3.

DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA

FESTA DE L'ESPORT VINAROSSENC 2015

24 activitats gratuites i participatives. Gaudeix d'un
dia molt esportiu ple d'activitats on tothom pot fer
activitat física i gaudir de les activitats que el CME,
els clubs esportius locals i les empreses privades
del sector esportiu oferten a Vinaròs al llarg de
l'any. Si vols conèixer una instal·lació, provar
una activitat o simplement fer activitat física,
consulta el planning d'activitats i a fer esport!!

Vine a gaudir de l'acte de lliurament de guardons
als millors esportites, tècnics, equips, clubs i
esdeveniments esportius de Vinaròs. Per primera
vegada tothom pot accedir a l'acte. Vine al Pavelló
i descobreix als millors del món de l'esport de
Vinaròs!!

ACTIVITATS DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA – 11 ABRIL
PARQUET
PISTA 1

PAVELLÓ POLIESPORTIU
SINTÈTICA
PISTA 2
S. SEBASTIÀ

JOCS CME
10:00-11:30 h.

TAEKWONDO
11:00-13:00 h.
C. TAEKWONDO

BÀSQUET 3X3
11:30-13:00 h.
C. BÀSQUET

JUDO
10:00-12:00 h.
CLUB JUDO

FUTBOL SALA
10:00-13:00 h.
C.D. VINARÒS
FUTBOL SALA

EXTERIOR
PAVELLÓ
ATLETISME
10:30-12:30 h.
C. ESPORTIU
GIMNÀS
STRONG GYM
MASTERCLASS
AEROBOX
11 H. S.Polivalent

CIUTAT
ESPORTIVA

CARPA DE
L'ATLÀNTIC

PARTITS DE
FUTBOL-8
10:00-13:00 h.
C. CONTROL I
PASSE i C.E.
FUTUR 09
VINARÒS

INICIACIÓ AL
PATINATGE
10:00-12:00 h.
C. PATINATGE A.
VINARÒS

8:30 h. - CAMINADA A L'ERMITA (SORTIDA OFICINA CME) – AULA DE NATURA
GIMNÀS SYSTEM
ESPAI INGRÀVID
SPORT
JORNADA DE
PORTES
OBERTES
10:00-13:00 h.
Spinning
Musculació
Sala de cardio

GIMNÀS
GENTSANA

JORNADA DE
PASSEIG B.
PORTES
IBÁNEZ
10:00 h. Chi Kung
OBERTES
11:30 h.
10:00 h. Pilates
11 h. Gimnasia Aerolatino 11:0013:00 h
Hipopresius
Valoracions
12:00 h. Esquena
funcionals
sana

GYM PRO
FITNESS
JORNADA DE
PORTES
OBERTES
10:00-11:00 h.
Spinning
11:00-12:30 h.
Krav Maga
(defensa personal)

PASSEIG
COLOM
(Oficina de Turisme)

FUTBOL
Concursos de
precisió, remats i
habilitats.
Futtennis i minifutbolplatja 2x2 i
4x4.
F.C. ETS

PINAR PASSEIG
FORA DEL
FORAT
GIMKANA
ESPORTIVA
11:00-12:30 h.
ASS. RETO 10K
VINARÒS

PASSEIG COLOM – JUNT A L'OFICINA D'INFORMACIÓ I TURISME
UNFLABLES ESPORTIUS GRATUÏTS I PER A TOTES LES EDATS
17:00 a 19:30 hores
27
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Tauler Municipal
LA REGIDORÍA DE BIENESTAR SOCIAL INFORMA:

APROBACIÓN DE LAS BASES QUE REGIRÁN LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DE
ACCIÓN SOCIAL PARA EL EJERCICO 2015.
El plazo de presentación de solicitudes será de
30 días naturales a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
Nº38, de fecha 28 de Marzo de 2015
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESION DE
SUBVENCIONES A ENTIDADES DE ACCION SOCIAL
PARA EL EJERCICIO 2015
BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la convocatoria la concesión
de subvenciones públicas en régimen de
concurrencia competitiva para el apoyo y
promoción de acciones dirigidas a la promoción
personal y social de los sectores más vulnerables
de la ciudad a través de las asociaciones y
entidades de acción social, de conformidad con lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
BASE SEGUNDA.- ACTIVIDADES OBJETO DE
SUBVENCION
1.- Serán subvencionables los proyectos
presentados por las entidades de acción social
referidos a:
Actividades orientadas a la prevención,
intervención,
asistencia,
rehabilitación,
integración social, laboral de colectivos en riesgo
de exclusión social.
Actividades encaminadas a la prevención,
protección y promoción de la salud.
Actividades informativas y formativas que faciliten
la sensibilización sobre temas directamente
relacionados con el área de Bienestar Social.
2.- Mediante la presente convocatoria se
subvencionaran los gastos necesarios para la
óptima ejecución del proyecto de acción social

para el cual se solicita subvención, y que estén
expresamente detallados en éste.
BASE TERCERA.- BENEFICIARIOS/AS
SUBVENCIÓN. REQUISITOS

DE

LA

Podrán optar a las subvenciones las entidades
jurídicas privadas sin ánimo de lucro, con domicilio
social en Vinaròs y que desarrollen sus programas
sociales en el municipio.
Podrán también ser objeto de ayudas aquellas
entidades sociales que promuevan actuaciones
consideradas de interés para el municipio, aunque
sus promotores no tengan domicilio social en
Vinaròs.
Las entidades deberán estar legalmente
constituidas como asociaciones o fundaciones
un año antes de la fecha en que se solicite la
concesión de la subvención.
Las entidades deberán haber justificado las
subvenciones recibidas del Ayuntamiento de
Vinaròs en años anteriores.
BASE CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo para la presentación de solicitudes de
estas subvenciones será de treinta días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación
de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Las solicitudes deberán ser presentadas en el
Registro General del Ayuntamiento, o en cualquier
otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.
BASE QUINTA.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA
1. A las solicitudes de subvención se acompañará
la documentación administrativa que a
continuación se indica:
Instancia firmada por el presidente de la entidad,
o por quien tenga conferida la delegación
debidamente acreditada, en la que se hará constar
de forma explicativa y de manera detallada

el conjunto de las actividades a desarrollar y
presupuesto total (de gastos e ingresos) para cada
una de las actividades para las que se solicita la
subvención.
Documentos acreditativos de entidad sin fin de
lucro y Estatutos de la misma.
Documentación acreditativa, de fecha posterior
a la convocatoria, de hallarse al corriente de las
obligaciones frente a la Seguridad Social, según
establece la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 25 de noviembre de 1987 (BOE de 5
de diciembre).
Documentación acreditativa, de fecha posterior
a la convocatoria, de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias, según establece la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de
abril de 1986 (BOE del 30), así como la Resolución
de la Secretaria de Hacienda de 28 de abril de 1986
(BOE del 30).
Documentación acreditativa de hallarse al
corriente de sus obligaciones fiscales con la
hacienda municipal de conformidad con el
artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Fotocopia compulsada de la tarjeta de personas
jurídicas, con el número de identificación fiscal.
Certificación, expedida por el secretario de la
entidad o asociación, del acta de la reunión
donde se tomó el acuerdo de solicitar subvención
y la designación de la persona autorizada para
presentar la solicitud.
Fotocopia compulsada del número de
identificación fiscal de la persona autorizada para
presentar solicitud.
Certificado de la oficina bancaria donde figure
el “Código de Cuenta Cliente” de la entidad
solicitante (ficha mantenimiento de terceros). En
el nº de cuenta deberá figurar el nombre de la
entidad.
Declaración jurada o promesa del representante
de la entidad de no tener personal asalariado, en
el caso de que la misma no esté obligada a darse

de alta a efectos de la Seguridad Social.
Declaración de otras ayudas pública o privadas
recibidas o pendientes de recibir para financiar la
actividad.
Declaración responsable ante o cualquier
autoridad administrativa o notario público de no
estar incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario.
2. Igualmente, los solicitantes deberán aportar la
siguiente documentación:
Instancia de solicitud en la que contenga:
Entidad o asociación que presenta la propuesta.
Dirección y teléfono. Número de identificación
fiscal. Certificado de la fecha de constitución.
Documentación que acredita la legalización de
la asociación. Datos de la persona o personas
responsables del proyecto presentado.
Presentación y resumen del proyecto. Título
del proyecto. Sus beneficiarios. Localización
detallada. Duración prevista, con fecha de inicio y
finalización. Coste total del proyecto. Importe de la
subvención solicitada.
Objetivos y resultados previstos. Objetivo global
y específicos. Resultados esperados. Indicadores
del grado de consecución de los objetivos
programados.
Actividades previstas: cronograma y descripción
de las mismas.
Desglose presupuestario, con mención de las
cofinanciaciones.
Memoria de la entidad solicitante en la que conste
el trabajo realizado por ésta en el ejercicio anterior.
3. La mera presentación de una solicitud de
subvención para una actividad implica el
conocimiento y aceptación de las presentes
bases y normas que regulan su otorgamiento. De
conformidad con el art. 24.3 de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre general de subvenciones, las
solicitudes de los interesados acompañarán los
documentos determinados en la convocatoria,
salvo que los documentos exigidos ya estuvieran
en poder del Ayuntamiento en cuyo caso
el solicitante podrá acogerse mediante el
cumplimiento de los requisitos legales a la no
presentación reiterada de los mismos.

Pueden consultarse las bases con la información completa en la página web del Ayuntamiento www.vinaros.es o en la sede electrónica vinaros.sedelectronica.es en el apartado ‘Tauler d’anuncis’

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SUBVENCIÓN
DEL PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS A
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LA
CIUDAD DE VINARÒS
EJERCICIO 2015
ARTÍCULO 1.- Objeto y finalidad.
El objeto de las presentes bases específicas es
establecer el marco de las condiciones por las que
se regula el otorgamiento de las subvenciones
“PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS” para
los clubes y asociaciones deportivas de la ciudad
de Vinaròs, que se realicen a lo largo de la
temporada 2014-2015, teniendo como finalidad
la promoción en la ciudad de Vinaròs de las
iniciativas particulares que incentivan la práctica
del deporte, en todas sus vertientes: competitiva,
de ocio y en el ámbito escolar.
ARTÍCULO 2.- Beneficiarios.
Los destinatarios o beneficiarios de las
subvenciones pueden ser las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas a que promuevan
proyectos, actividades o programas deportivos
que sin tener ánimo de lucro complementen
o suplan los servicios de competencia local en

materia deportiva.
ARTÍCULO 3.- Condiciones por optar a las
presentes bases.
Podrán optar a esta convocatoria las entidades
que de forma predominante realicen actividades
del tipo y el ámbito que se recoge en el artículo 1.
Las entidades deberán constar legalmente
inscritas como asociación o club con fines de
carácter deportivo.
Las entidades que no tengan socios vinculados
al club no podrán optar a las subvenciones. Para
ello deberán acreditar mediante certificado del
secretario el número de socios vinculados a la
entidad.
Podrán optar a esta convocatoria las entidades
que colaboren en actos populares organizados
por el CME, siendo obligatoria la colaboración
como mínimo en tres de los seis actos populares,
aportando un mínimo de cinco personas. En caso
contrario, si no se cumple la colaboración mínima,
no podrán optar a la subvención.
En aquellas modalidades deportivas que sean
ofertadas por diferentes clubes, de forma
motivada, se podrá limitar el número de entidades
que reciban la subvención. Para ello se seguirá el
siguiente orden de designación de beneficiario:
A) Antigüedad en la constitución: se otorgarán 5

puntos por cada 5 años completos de antigüedad,
hasta un máximo de 50 puntos.
B) Número de socios: se otorgarán 10 puntos por
cada 25 socios “de número”, hasta un máximo de
50 puntos.
C) Nivel máximo de competición alcanzado por
la entidad: se otorgarán 30 puntos para el nivel
nacional, 20 para el nivel autonómico y 10 para el
nivel provincial o equivalente.
D) Número de entrenadores con contrato laboral o
federativo vinculados a la entidad: se otorgarán 5
puntos por cada 5 entrenadores, hasta un máximo
de 25 puntos.
ARTÍCULO 4.- Órganos competentes para la
instrucción y resolución.
El estudio y valoración de las solicitudes
presentadas correrá a cargo de la Concejalía
de Deportes, que podrá recabar el dictamen
previo del “Consell Municipal d'Esports” (CME).
La propuesta se aprobara en Junta de Gobierno
Local.
ARTÍCULO 5.- Presupuesto de la convocatoria.
El presupuesto destinado a la presente
convocatoria de subvenciones por PROGRAMAS
DE AYUDAS, conforme a la memoria del
presupuesto del Consejo Municipal de Deportes
para el ejercicio de 2015, a cargo del capítulo II,

del programa 341.480.00 del presupuesto del
Ayuntamiento de Vinaròs, se establece por un
importe global máximo de 87.107,28 euros.
ARTÍCULO 6.- Presentación de solicitudes.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO
Las entidades deportivas locales deben presentar
el Proyecto Deportivo de la Temporada 2014-15
(ver artículo 9 y anexo I). El plazo de presentación
determinará cuando se cumplan los siguientes
procedimientos:
Aprobación del Presupuesto General del
Ayuntamiento
Aprobación de las Bases de la Subvención
Publicación en el BOP. Período de exposición
pública 15 días hábiles
La documentación tendrá que presentarse en
el Registro del Ayuntamiento de Vinaròs, o por
cualquiera de los procedimientos establecidos
al artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Finalizado el plazo, se expondrá públicamente la
relación de solicitudes presentadas, en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, con indicación
de las posibles deficiencias de documentación a
corregir por el interesado en el plazo de diez días
hábiles, apercibiendo que en caso contrario, se
archivará la misma sin más trámite.

Pueden consultarse las bases con la información completa en la página web del Ayuntamiento www.vinaros.es o en la sede electrónica vinaros.sedelectronica.es en el apartado ‘Tauler d’anuncis’

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

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

4 abril de 2015

Tauler Municipal

Curs de xarxes socials
Dissabte 25 d’abril Sortida conjunta amb l’aula de natura.

Excursió amb cotxes a

Bel

“A Bel en lo dit toquen al cel”

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

Més informació:
Consell Municipal d’FPA : Antiga escola Sant Sebastià
964 40 74 93 consellepa@yahoo.es www.epa.vinaros.es

8.00 h- Parc de les Catalinetes : Anem a Bel amb cotxes, des d’allí
les persones que vullguen caminar anirem a peu a la Pena de Bel (2
hores aproximadament)
NOTA: anem en cotxes particulars, qui no en tinga podrà pujar amb qui li sobren places.
Compartirem les despeses del vehicle amb una aportació de 5€ per al propietari.

12h- Visitem l’antiga nevera medieval a les vores del poble. També
l’església romànica i l’antiga escola-ajuntament
14h- Dinar al restaurant “La Font de l’ós” .

Menú:

N’hi ha 30 places per a dinar, a 16 €.La resta de
persones es poden portar pic-nic i dinar a l’era.

Amanida / entremès/ parrillada amb
papates/ postre, beguda i cafè

Inscripcions a partir del 23 de març al telèfon 964 40 74 93 o a l’oficina del
Consell Municipal d’FPA (antic col·legi S. Sebastià)
NOTA: L’organització no es fa responsable dels accidents que puguen ocórrer durant la sortida. Així mateix
els participants renuncien a qualsevol indemnització per part de l’organització.

Consell Municipal de Formació
de Persones Adultes

Període únic de MATRÍCULA: de 25 de març al 24 d'abril de 2015
NOTA: La matrícula dóna dret a presentar-se a les proves dels dos períodes
anuals d'exàmens (juny i novembre).

CALENDARI DE LES PROVES A VINARÒS
Nivell

1r període

2n període

Hora

A2: NIVELL ORAL

30/05/2015

07/11/2015

9:00

B1: NIVELL ELEMENTAL

06/06/2015

14/11/2015

9:00

C1: NIVELL MITJÀ (primera fase)

30/05/2015

07/11/2015

9:00/12:00*
9:00

NIVELL MITJÀ (segona fase)

13/06/2015

21/11/2015

C2: NIVELL SUPERIOR (primera fase)

06/06/2015

14/11/2015

9:00

NIVELL SUPERIOR (segona fase)

20/06/2015

28/11/2015

9:00

IMPORTANT:
1. Primera fase del grau mitjà (Àrees 1 i 2)

RISOTERÀPIA
DIMARTS DE 10 A 11.30, A PARTIR DEL 21 D’ABRIL

En el primer període (30 de maig) la prova començarà a les 9:00 h per a les persones el primer cognom
de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L, i a les 12:00 h per a les persones el
primer cognom de les quals comence per una lletra entre la M i la Z. En el segon període (7 de
novembre), començarà a les 9:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una
lletra compresa entre la M i la Z, i a les 12:00 h per a les persones el primer cognom de les quals
comence per una lletra entre la A i la L.

2. Segona fase del grau mitjà i del grau superior (Àrees 3 i 4)
Només podran realitzar-la els aspirants que hagen obtingut en la primera fase la qualificació mínima
exigida per a accedir a la segona fase.

Durada: 12 hores

Més informació:
Riure ens omple de benestar,
i ens dóna salut.
No et perdes
tants de beneficis....

Pl. Sant Telm, 5 (primera planta)
12500 Vinaròs
Tel.: 964 407 700 (Ext. 0318)
aviva@vinaros.org

Preu General: 13.80 € / Socis: 12.70 €
Antiga Escola Sant Sebastià.
Av. de Colom s/n
Tel 964 40 74 93
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PUBLICITAT

Presentació

econòmic i productiu. Conjuntura que va influir directament
en la redefinició de les relacions politiques i dels diferents

com el retorn dels

mantenir-se fins la

La

La

intenta refer-se del daltabaix originat pels conflictes del

Regnat
d’Alfonso XII

La Regència de
Maria Cristina

Vinaròs 1876-1885

Vinaròs 1885-1902

Ramon Puig Puigcerver

Ramon Puig Puigcerver

antinea

antinea

volum 2

Restauració

volum 1

Restauració

del llibre d’història de Vinaròs
Volum 3 de ‘La Restauració’

“Regnat d’Alfonso XIII”
de Ramón Puig

14 d’abril
a les 19 h
Biblioteca Municipal
de Vinaròs
ANIVERSARIS

4

5

30

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
c. Sant Francesc, 6
4
Abril
ROCA
5

Abril

GUIMERÀ

6

Abril

ADELL

7

Abril

SANZ

8

Abril

VALLS

zona turística nord, 11

9

Abril

MATEU

c. Sant Francesc, 103

10

Abril

TORREGROSA

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

av. Llibertat, 9

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

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

TRENS A BARCELONA
ANADA Tren

Salida

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

07.10
10.24
11.33
12.53
14.31
15.39
16.56
17.33
18.38
18.55
21.45

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

 VINARÒS - BARCELONA

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

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

 VINARÒS-CASTELLÓ

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

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

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

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA

(HORARI ESTIU)

 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

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

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

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

 ZONA SUD

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

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

A VALÈNCIA

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

Salida

Llegada

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

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

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

Salida

Llegada

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

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

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

Abrimos los domingos
y festivos de Semana
Santa

De Lunes a Sábado
de 9 de la mañana a 10 de la noche

AL REPOSTAR
GASOLINA EN
CARREFOUR,
PRESENTANDO
LA TARJETA¡
DEL CLUB CARREFOUR
ACUMULAS UN 8% EN TU
CHEQUE AHORRO

VINARÒS
Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS

