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

Cartelera

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

CENICIENTA
Dissabte,  
11 abril - 18:30h 
Diumenge,  
12 abril - 
12:00 h - 17:30 h 
Dilluns,  
13 abril - 18:30 h
Qualificació:  
Tots els publics

Novetats

Próximamente del 17 al 20 de abril

''INSURGENTE'' EL NUEVO EXÓTICO
HOTEL MARIGOLD
Dissabte,  
11 abril - 19:30h - 22:00h
Diumenge,  
12 abril - 19:30 h 
Dilluns,  
13 abril - 21:15 h
Qualificació:  
+7
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X. Flores 

ACTUALITAT

“Porque todo entra por los ojos,
vive la diferencia con Varilux”

E-SPF: más información en www.espf.es

PARA UNA PROTECCIÓN COMPLETA

TU 2º PAR DE LENTES PROGRESIVAS

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

Transitions Crizal Prevencia

Crizal Sun UV

Plaza Parroquial, 11

Vinaròs

T. 964451948

e. pedidos@opticacallau.es 

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

El secretario autonómico de Sanidad, Luis Ibáñez, 
acudió el miércoles al acto de reconocimiento 
público que el Hospital de Vinaròs rindió a varios 
de sus profesionales y aprovechó la jornada 
para visitar la primera planta de la ampliación 
del hospital, que se pondrá en funcionamiento 
la próxima semana y que contará con la 
incorporación de 24 profesionales sanitarios. Esta 
planta de hospitalización reforzará, también, la 
especialidad de digestivo con   la incorporación 
de un facultativo especialista tras la puesta en 
marcha del Plan de prevención del cáncer de 
colon. Además de este especialista se incorporará 
personal administrativo, de enfermería, auxiliares 
y celadores. Con la apertura de esta planta, que 
cuenta con 19 camas hospitalarias más, el director 

del hospital, Amadeo Bellés, aseguró que “creo 
que en estos momentos las necesidades estarán 
suficientemente  cubiertas”. El hospital de Vinaròs 
tendrá con esta apertura un total de 153 camas 
hospitalarias disponibles. En estos momentos 
el centro sanitario contaba con un total de 124 
camas, a las que se sumaban otras 10 cuando 
era necesario. Ahora, con la nueva apertura, se 
incorporarán 19 camas más.

Homenaje
Ibáñez también acudió al acto de homenaje que el 
Hospital de Vinaròs rindió al equipo de supervisión 
de enfermería del centro, a quien agradeció "su labor 
de coordinación y su apoyo constante en la labor 
asistencial, así como el celo a la hora de hacer posible 

los ingresos de urgencias, haciéndolos compatibles 
como la actividad quirúrgica programada". También 
se reconoció la labor del doctor Emilio Marcote, 
jefe de Cirugía del Hospital de Vinaròs, próximo a 
su edad de jubilación, que ha dedicado los años 
más productivos de su trayectoria profesional a 
los habitantes del departamento de salud. Ibáñez 
ha destacado la trayectoria de Marcote, por haber 
forjado un equipo de cirujanos que hoy en día 
interviene la mayor parte de patologías quirúrgicas 
de su especialidad, "gracias a cuyo trabajo los 
pacientes de Vinaròs pueden beneficiarse de un 
elevado número de intervenciones pioneras en 
su campo, que no están al alcance de todos los 
hospitales". También fue reconocida la labor del 
doctor Miguel Aguilar.

El hospital de Vinaròs contará con 153 camas hospitalarias disponibles 
con la apertura de la primera planta de la ampliación
El centro hospitalario rinde homenaje a las supervisoras y al jefe de servicio de cirugía

El Hospital de Vinaròs rindió al equipo de supervisión de enfermería del centro, así como a los doctores  Emilio Marcote y Miguel Aguilar

El secretario 

autonómico de 

Sanidad, Luis Ibáñez, 

vistió la primera planta 

de la ampliación

La labor del 

médico Miguel 

Aguilar fue 

reconocida
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Les platges i cales de Vinaròs han estat posades  
a punt per a l'inici de la pretemporada turística, 
coincidint amb les dates de Setmana Santa i 
Pasqua, que han suposat un període de vacances 
que propicia l'arribada de visitants i que els propis 
veïns gaudisquen del litoral i dels entorns naturals 

de la localitat.
En les últimes setmanes s'han realitzat treballs de 
condicionament a les platges urbanes del Fortí, 
Fora Forat i El Clot, i en les diferents cales de la 
franja marítima, insistint en la neteja -necessària 
després dels últims temporals- col·locació de 
papereres i manteniment d'accessos. A més, ja 
estan totalment a punt les actuacions realitzades al 
Passeig de Ribera de la costa sud, amb l'ampliació 
del pont a la platja del Clot i els treballs que han 
completat tot el trajecte de passeig i construcció 
d'aparcaments, a la zona de la Roca de la Gavina.
La regidora de Turisme, Elisabet Fernández, 
destacava que "les nostres platges i cales 
segueixen sent un dels atractius més importants 
del nostre municipi. Per això, cuidem al màxim 
que estiguen en condicions perquè, en cas que 
el temps acompanye, tots puguem gaudir-ne". 
Fernández recordava a més que "comptem amb la 
platja accessible per a mascotes a Aiguadoliva, les 

platges urbanes i les cales de les costes nord i sud, 
una oferta completa per als que estiguen buscant 
gaudir al màxim del mar".
D'altra banda, també s'han revisat i condicionat 
els senders naturals existents a la localitat i 
que conciten un destacat interès, tal com es 
comprova en les diferents consultes que es 
realitzen a la Tourist Info. Els més freqüentats 
són els que es localitzen en l'entorn de l'Ermita 
de la Misericòrdia i en Sól de Riu, que condueix 
fins a la desembocadura del riu Sénia. Tots dos 
poden realitzar-se a peu i amb bicicleta. Estan 
totalment senyalitzats i compten amb cartells 
que informen sobre espècies característiques 
de la flora de la zona. L'edil comentava que "el 
terme municipal de Vinaròs acull nombrosos 
espais i racons naturals amb un notable interès 
paisatgístic i mediambiental". Al web www.
turismevinaros.es pot trobar tota la informació 
sobre aquests recursos.

Platges, cales i senders a punt per a la Setmana Santa a Vinaròs 
S'han condicionat nous espais per al passeig en la costa sud i revisat els trajectes als espais naturals 

La Regidoria d'Ocupació de Vinaròs segueix amb la 
programació de tallers de formació i intermediació 
laboral adreçats als veïns del municipi que es 
troben en situació de desocupació. Aquest tallers 
s'emmarquen en l'estratègia provincial per al 
foment de l'ocupació, l'emprenedoria i la promoció 
econòmica que realitza la Diputació Provincial, 
a la qua  s'adherit l'Ajuntament de Vinaròs. Les 
properes accions formatives, en forma de tallers, 
es desenvoluparan durant aquest mes d'abril, amb 

els següents eixos temàtics:
 
 1. Taller per al foment de la inserció laboral 
 Dies 13,14 i 15 d'abril, de 9.30 a 13.30 h 
 Sala d'actes de la Biblioteca Municipal 
 Programa: 
 -Situat en el mercat laboral. On i com buscar 
treball 
 -Fes-te visible en el mercat laboral 
 -Aprén a elaborar un currículum i supera amb èxit 
 l'entrevista de treball 
 -Desevolupa el teu potencial per a la recerca 
d'ocupació. 
  
 2. Taller Búsqueda activa d'ocupació a través 
d'internet 
 Dies 20,21 i 22 d'abril, de 9.00 a 13.00 hores 
 Requisit: coneixements bàsics d'informàtica 
 Aula d'informàtica del Vinalab 
 Programa: 
 -El meu projecte professional 
 -El currículum vitae en internet 

 -Les ofertes d'ocupació online 
 -La carta de presentació en la xarxa 
 -Prepara la teua entrevista de treball 
 -Portals i recursos d'ocupació 
  
Els interessats en ampliar informació o en 
inscriure's als tallers poden adreçar-se a l'ADL de 
l'Ajuntament de Vinaròs, al carrer Sant Ramon s/n 
o al telèfon 964407700. 
Les inscripcions es realitzaran per ordre de petició 
fins esgotar les places disponibles.
El regidor d'Ocupació, Juan Amat, ha destacat que 
"seguim oferint aquests tallers a persones desocupades 
per a què milloren els seus recursos, importants  a 
l'hora de situar-se en la recerca activa de treball, com 
la presència en Internet o com elaborar un currículum". 
Amat finalitzava recordant que "aquest tipus d'accions 
han sigut una constant, durant tota la legislatura, 
per part de la Regidoria d'Ocupació, demostrant 
que treballar per fomentar la inserció laboral dels 
vinarossencs ha sigut un objectiu prioritari de l'equip 
de govern, amb Juan Bautista Juan al capdavant". 

Nous tallers formatius destinats a la millora de recursos per a trobar un lloc de treball 
Estratègia comuna per al foment de l'ocupació desenvolupada per l'Ajuntament de Vinaròs i la Diputació Provincial

Redacción

La Plaza de Toros de Vinaròs será el escenario 
el próximo domingo 12 de abril del XVII 
Bolsín Taurino de la Diputación Provincial de 
Castellón, el certamen de mayor prestigio, a 
nivel taurino, de la provincia y que permitirá 
comprobar los avances de los alumnos de las 
Escuelas Taurinas. 
El acto cuenta con el atractivo añadido de que uno 
de los novilleros participantes es el vinarocense 
Curro Linares, alumno de la Escuela Taurina de 

Castellón. Le acompañarán en la terna Antonio 
Cuadra, de la Escuela Taurina de Zaragoza y 
Cristian Pérez, de la Escuela Taurina de Albacete. 
Se lidiarán novillos de la ganadería de Sagrario 
Huertas. El Bolsín comenzará a las 18.00 horas y se 
podrá acceder de forma totalmente gratuita. 
La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Carla Miralles, ha destacado que "la plaza 
de Vinaròs consolida su programación continua 
de actos taurinos, lo que ha conseguido despertar 

el interés de los muchos aficionados de nuestra 
comarca y zonas próximas" y recordaba que "es 
muy positivo que la Diputación Provincial haya 
decidido celebrar este Bolsín en nuestra plaza, 
dada nuestra colaboración con el organismo 
provincial y la Escuela Taurina de Castellón". 
Miralles concluía recordando que "los actos 
taurinos han sido una tradición presente en 
Vinaròs y por eso vamos a seguir celebrándolos y 
potenciando nuestro coso".

La Plaza de Toros de Vinaròs acoge el XVII Bolsín Taurino de la Diputación de Castellón 
Será el próximo domingo 12 de abril, con la presencia del novillero de Vinaròs Curro Linares
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ACTUALITAT

Gámesis, el encuentro sobre videojuegos en 
Vinalab, consolida su apuesta por la conexión 
entre profesionales del sector y los jóvenes y 
estudiantes que desean conocer cómo es, cómo 
se trabaja y qué oportunidades ofrece un sector 
tan importante y en expansión como es el de los 
videojuegos. La edición de este año se celebrará 
el día 5 de mayo en el Centro de Conocimiento 
y Emprendimiento Vinalab, contando con la 
colaboración de la Universitat Jaume I de Castellón 
a través del Grado de Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos y del Ayuntamiento de Vinaròs. 
Gámesis 2015 permitirá a los asistentes conocer el 
mundo de los videojuegos desde el interior y desde 
distintos puntos de vista, desde el programador 
al emprendedor, pasando por ámbitos como el 
diseño de historias, la narrativa, la gamificación o 
la música interactiva. 
El programa para este año 2015, con 7 ponencias 
y 1 taller práctico, cuenta con la participación de 
profesionales e investigadores del sector como 
Miguel Chover (Vicedirector del Grado de Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos de la Universitat Jaume I), 
Diego Díaz (profesor e investigador de la Universitat 

Jaume I), Javier Toledo (emprendedor del proyecto 
Rush VFX), Antonio Soto (profesor de Narrativa 
para Videojuegos en ESAT Valencia), Antonio 
Iglesias (Gerente en Kraken Empire), Juan Albero 
(Director de Diseño en We Use Powerups), Gustavo 
Aranda (director de la carrera de Programación 
de Videojuegos en ESAT Valencia y desarrollador 
indie) y el vinarocense Óscar Senén (compositor y 
orquestador). Su experiencia y conocimiento del 
sector permitirá que los participantes adquieran 
una completa visión sobre qué implica el desarrollo 
de un videojuego y cómo pueden dirigir su proyecto 
profesional hacia dicho sector.
En consonancia con la línea de trabajo anterior, 
Gámesis 2015 ha sido de nuevo concebido como 
un encuentro abierto a todo el público y gratuito. 
Para que, al igual que en las ediciones pasadas, 
jóvenes, estudiantes, emprendedores, diseñadores, 
ilustradores, programadores, músicos o cualquier 
persona con inquietudes por las nuevas tecnologías 
o la informática pueda participar y conocer desde 
dentro el sector de los videojuegos fomentando a 
través del conocimiento la creación de empleo, el 
emprendimiento y la especialización profesional.

El próximo 5 de mayo, Gámesis 2015 será el 
punto de encuentro entre profesionales del 
sector y los amantes de los videojuegos. Será de 
nuevo el lugar en el que el público interesado 
compartirá experiencias y aprenderá cuestiones 
prácticas sobre las múltiples disciplinas que se 
conjugan en el desarrollo de los videojuegos. 
Los asistentes al evento ajenos al mundillo 
podrán descubrir una industria viva, vibrante 
y conocerán en persona a profesionales de 
primer nivel, que les contarán las tendencias, 
estrategias y experiencias de éxito en el ámbito 
de los videojuegos. Entra en la web de Gámesis 
2015 (http://gamesis.es) e inscríbete. 

Se presenta Gamesis 2015 'Vive tu propio videojuego en Vinalab'
Las dos anteriores ediciones lograron completar el aforo del centro de conocimiento

Maria Dolores Miralles ha sido elegida por 
unanimidad para encabezar la lista del Partit de 
Vinaròs Independent.
Desde el partido se ha informado que el pasado día 7 
se mantuvo una reunión en la que por unanimidad, 
entre otras cosas, se acordó ratificar la decisión 
tomada en anteriores reuniones de presentar 
candidatura a las próximas elecciones municipales 
y designar los primeros puestos de la lista electoral, 
cuyos primeros cinco miembros serán: 
 
1-    María Dolores Miralles Mir
2-    Juan A. Blanchadell Miralles
3-    Nua Tena Eroles
4-    Ramón Salvador Forner
5-    Rosa Gómez Mateu
 
Una lista que, aseguran desde el PVI,  “estará 
integrada por personas con formación, combinando 
la capacidad, experiencia y trayectoria de las de los 
puestos de cabeza con la juventud de muchos de 
los integrantes que cubrirán los siguientes puestos 
y que, tras los 20 años de presencia activa del PVI 
en nuestra ciudad asegurarán la continuidad futura 
de nuestro proyecto político por y para Vinaròs, 
completamente libre de ideología y totalmente 
independiente de partidos políticos de ámbito 
autonómico o nacional”.

María Dolores 
Miralles, 
candidata a 
la alcaldía 
por el PVI
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El AMPA del colegio Jaume I ha exigido en un 
comunicado la construcción del centro educativo 
y ha apuntado que consideran “una burla el 
trato que se está recibiendo tanto por parte de 
la Conselleria de Educación como por parte del 
propio ayuntamiento, los cuales se han llenado la 
boca de promesas durante cuatro años hablando 
de una manera interesada de la inminente 
construcción del colegio”.
En el comunicado, desde el AMPA del Jaume I 
señalan también que “durante el largo periodo de 
silencio por parte del Gobierno valenciano, hemos 

tenido tiempo para promover un cambio de 
ubicación y efectuar todos los trámites oportunos, 
incluso la modificación del plan de ordenación 
urbana, teniendo en cuenta lo largo de este 
proceso”. Y señalan que “tristemente se han podido 
detectar equivocaciones muy simples como el 
numerar la parcela de manera incorrecta”.
También señalan que el 6 de noviembre de 2014 
“el portavoz municipal del Ayuntamiento de 
Vinaròs fue rotundo al afirmar que la construcción 
se licitaría en unas semanas, y no alcanzamos a 
entender como el President de la Generalitat en su 

visita a Vinaròs, la semana pasada, no mencionó la 
inminente construcción del centro”. 
Por ello, aseguran que “dudamos de la construcción 
a corto plazo, pues entre otras cosas, ya han sido 
programados eventos para el verano del 2015 en 
la parcela asignada a la construcción”.
Y recuerdan  que “las aulas prefabricadas actuales 
son justamente provisionales, no permanentes, y 
se debe tomar en cuenta la construcción del nuevo 
centro; ya que no facilita la puesta en marcha de 
nuevos proyectos que mejorarían aún más la 
excelencia en la enseñanza en este centro”.

El AMPA del colegio Jaume I acusa a la conselleria de “burlarse” y reivindica la construcción del centro

El Grup Municipal  Esquerra,  i l'Acord Ciutadà de 
les esquerres, ha mostrat la seua solidaritat amb 
la protesta per part de l'AMPA  del col.legi públic 
“Jaume I”, pel tardà començament de les obres 
del nou centre, que, apunten “ha posat el dit a la 
llaga del que ha estat durant anys una promesa 
incomplida per part del Partit Popular, i d'un 
engany per part del Govern de la Generalitat”. 
El candidat i portaveu del grup, Lluis Batalla, ha 
indicat que “ha passat tal com va succeir al col.legi 
públic ”Manuel Foguet”, que més d'una promoció, 

i més de 2, i més de 3 promocions, van passar per 
barracons i no van conèixer aules en condicions i 
ningú va fer res”. 
“Fem memòria de les reivindicacions i protestes al 
mateix si del Consell Escolar Municipal, en temps 
de l'equip de govern municipal anterior; protestes 
que es referien al CEIP “Jaume I”, a l'ampliació 
de l'IES “Josep Vilaplana”, i com el PP va agafar el 
compromís de fer-ho. Ni una cosa ni l'altra ha 
passat”, assenyalen en un comunicat.
I conclouen que “des del Grup Municipal 

Esquerra volem expressar que un governant 
ha de mirar pel poble, no pel partit, per 
barallar-se dialècticament amb qui sigue, i no 
patir per no sortir a la foto; pensem que si en 
alguna cosa han d'anar agafats de la mà poble 
i govern és justament en anar tots plegats allà 
on face falta i que qui governe vegi cara a cara 
als pares i mares del nostre  futur, i que els 
donen explicacions, així, cara a cara. Ja està bé 
d'emissaris que salven abans la cara del partit 
que al futur dels fills i filles del poble”.

El candidat socialista, Guillem Alsina, ha desgranat 
diferents punts del programa electoral en matèria 
de transparència i participació.
Una d’elles és la implantació de la Iniciativa Popular 
Local per incorporar les propostes de la ciutadania 
als processos de govern dels ajuntaments.
També que l’alcalde i els regidors socialistes rendis-
quen comptes en assemblea ciutadana al final de cada 
any, sobre els compromisos assolits, així com explica-
cions exhaustives dels incompliments del programa 
de govern i de les promeses electorals realitzades.
Una altra mesura és facilitar el coneixement dels 
projectes urbanístics mitjançant la seva exposició 

i també la recuperació de la figura del regidor de 
participació ciutadana que atengue directament a 
la ciutadania en un horari específic.
Respectar al màxim el principi de laïcisme i de 
neutralitat confessional en l'àmbit públic i institucional, 
sense perjudici de la participació del nostre alcalde i 
regidors/as en festes i tradicions d'arrelament popular 
o valor cultural, i garantir, protegir i facilitar el dret 
a la llibertat de reunió pacífica, assegurant que les 
ordenances municipals no suposen una limitació 
injustificada a aquest dret, son altres dues propostes 
dels socialistes en estes àrrees.
Per últim, proposen també habilitar  un sistema 

estricte d'incompatibilitats que assegure que no 
es produeix un aprofitament privat enfront de 
l'interès públic en l'acompliment de les funcions 
municipals ni posteriorment al deixar la responsa-
bilitat municipal i garantir la pluralitat ideològica, 
expressió i visibilitat de les diverses sensibilitats po-
lítiques dels partits amb representació municipal, 
així com aquells que no la tinguen, en el setmanari 
d'informació local. La direcció del mateix haurà de 
ser ratificada per unanimitat per la totalitat dels par-
tits polítics amb representació municipal, a més de 
fomentar el cooperativisme i l'associacionisme com 
a forma de participació en la societat vinarossenca.

Esquerra se solidaritza amb la protesta de l’AMPA del Jaume I

El PSPV Vinaròs presenta diferents propostes en matèria de participació i transparència

Redacción

Redacción

Redacció

Redacció

El portavoz del Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís 
Gandía, ha asegurado que “el gobierno munici-
pal ha ido siempre de la mano del centro edu-
cativo en la tramitación previa urbanística a la 
construcción del colegio”.
Gandía ha asegurado que “fue de manera consen-
suada con el AMPA y el centro que el Ayuntamien-
to inició los trámites para cambiar la ubicación del 
colegio desde una zona que había impuesto el an-
terior equipo de gobierno y no era de su agrado al 

campo Cervol que fue lo que nos solicitaron”.
Al mismo tiempo el portavoz ha señalado que 
“en la tramitación del cambio de PGOU tanto el 
AMPA como el centro han sido informados de 
las diferentes problemáticas que han existido y 
que el Ayuntamiento ha resuelto con la máxima 
celeridad”.
También matizaba el portavoz que pese a lo 
expuesto en el comunicado del AMPA “todos los 
actos autorizados en la parcela en años anteriores, 

como los actos de la asociación silvestrista o los 
que en julio pasado albergaron la acampada del 
electrosplash, en 2015 no se han autorizado puesto 
que la parcela ya está cedida a la Generalitat y su 
uso ya no es municipal".
Para finalizar Gandía ha señalado que “en la visita 
del President de la Generalitat, el Alcalde, Juan 
Bautista Juan, reivindicó de nuevo, saltándose el 
protocolo y de forma pública, la construcción del 
colegio Jaume I”.

Gandía: “El Ayuntamiento de Vinaròs ha ido de la mano del AMPA del Jaume I durante 
toda la tramitación y así seguirá siendo”
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Redacció

ACTUALITAT

Enric Pla Vall, catedràtic d’Història de l’IES 
Leopoldo Querol encapçalarà la llista de 
l’Agrupació d’Electors Tots i Totes som Vinaròs.  El 
segon serà Hugo Romero i la tercera en la llista, 
Mabel Vives Sebastià.
Un total de 278 persones van participar en 
aquest procés electoral, de les quals 50 van 
fer-ho de manera telemàtica mitjançant la 
pàgina web de podem Vinaròs i altres 228 de 
manera presencial. La llista electoral queda de 
la següent manera:

    Enric Pla Vall
    Hugo Romero Ferrer
    Mabel Vives Sebastià
    Jan Valls Fernández
    Mamen Ruiz Rueda
    David Adell Miralles
    Sebastià Montserrat Esteller
    Palma Diaz Caño
    Manuel Balagué Brau
   Tere Fibla Meis
   Juan Manuel Vizcarro Caballer
   Agustí Fabregat Miralles
   Javier Martínez Alcaraz
   Raquel Rubio Rodríguez
   Fina Alcañiz Ferrandis
   Andrés Giménez Gómez
   Claudio Del Rosal Ruiz
   Jose Antonio Pablo Aulet
   Concha Perruca Torres
   Mª Isabel Acosta de la Peña
   Jesús Rubio Seoane

Junt amb aquest equip, l’Agrupació també ha 
presentat els cinc eixos de treball, destacant “la 
transparència i accessibilitat a totes les decisions 
de les institucions municipals i mecanismes 
de consulta i la participació ciutadana en les 
decisions que ens afecten a tots, i recuperar la 
gestió municipal del màxim de serveis públics que 
han estat privatitzats sense transparència i sense 
que millore ni el servei ni el cost per als veïns”. Un 
tercer eix  és, dins de les competències municipals, 
“impulsar   una atenció sanitària universal, una 
oferta educativa pública de qualitat, el dret 
constitucional a un habitatge digne i uns serveis 
socials que ajuden als més necessitats”. També 
proposen millorar el model turístic, “impulsant 
altres sectors que contribueixen a diversificar la 
nostra economia i generen ocupació en el marc d’ 
una  economia social i sostenible i “fer un Vinaròs 
més humà,  reduint la contaminació atmosfèrica, 
acústica i visual, impulsant el transport públic i els 
equipaments culturals públics i autogestionats”.

Josep Compte Saura, número 7 en la candidatura 
de Compromís, va realitzar dilluns vàries propostes 
en matèria de cultura i patrimoni. D’elles, va 
destacar la conservació dels edificis singulars 
comprovant que estan protegits, repassant les 
fitxes dels elements catalogats i comprovant 
el seu nivell de protecció, a més de revisar el 
Catàleg de Bé d'Interès Cultural (BIC) i el de Bé 
de Rellevància Local (BRL). També va proposar 
redactar un reglament per a les actuacions en les 
cases del centre històric i obrir una línia d'ajuda per 
a que els propietaris puguen restaurar les seues 
propietats conforme al reglament vigent i engegar 
campanyes per a la divulgació del patrimoni 
municipal, amb la realització de diversos tallers 
didàctics per conèixer el patrimoni de la ciutat. 
De la seua banda, el candidat de Compromís 

a l’alcaldia de Vinaròs, Domènec Fontanet, va 
assegurar que renunciarà als dos càrrecs de 
confiança i que prescindirà del vehicle oficial 
en cas que sigui el proper alcalde de la localitat 
després de les eleccions municipals.
Fontanet també va dir que proposarà una 
ampliació de la plantilla de l'àrea de Benestar 
Social en haver-se triplicat l'atenció ciutadana en 
aquest àmbit en els últims anys. Una altra de les 
propostes que va avançar del programa electoral 
del partit és l'ampliació de l'horari d'atenció de 
l'oficina d'atenció al ciutadà i millorar l'atenció als 
veïns en tots els àmbits de l'administració local. 
Negociar amb la concessionària de la zona blava la 
eliminació de la zona taronja i establir els 30 minuts 
gratuïts als parquings soterrats municipals son 
altres de les propostes que va assenyalar Fontanet. 

Compromís Vinaròs 
aposta per la protecció 
d'edificis singulars
Fontanet diu que renunciarà als dos 

càrrecs de confiança i del vehicle oficial 

si és alcalde

Redacció

Enric Pla, 
candidat a 
l’alcaldia per 
l’Agrupació 
d’Electors 
Tots i Totes 
Som Vinaròs

Josep Compte i Domènec Fontanet
Enric Pla
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Agradecimiento

Presentació
del llibre d’història de Vinaròs

Volum 3 de ‘La Restauració’
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“Regnat d’Alfonso XIII” 
de Ramón Puig

15 d’abril 

a les 19.30 h

Biblioteca Municipal 
de Vinaròs
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intenta refer-se del daltabaix originat pels conflictes del 

econòmic i productiu. Conjuntura que va influir directament 
en la redefinició de les relacions politiques i dels diferents 
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considerada per la historiografia liberal com el retorn dels 

l’autonomia que donava sentit a la vida, va mantenir-se fins la d’Alfonso XII
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SOCIETAT

Mona

Simply

Martí

Jubilació

El día 1 de abril, Miércoles Santo, en el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación se 
realizó el sorteo de una estupenda mona entre todos los alumnos/alumnas 
del Centro. Resultó agraciada la alumna de 1º de ESO Andrea Magnone 
Tejero, que la recibió entre aplausos y alegría.¡¡¡  Enhorabuena y Feliz Pascua a 
todos!!

El Simply City ha renovado la imagen de su tienda y ampliado 
oferta de productos para mayor comodidad de todos sus clientes. 
¡Enhorabuena equipo por este estupendo resultado!

Amb un emotiu dinar, es va celebrar 
la jubilació de Maria Dolores 
Carceller, professora de llengua 
castellana a l´IES "José Vilaplana", 
on ha estat exercint  durant catorze 
anys. Durant el dinar va rebre 
nombroses mostres d´afecte i 
estima per part dels seus companys 
de treball. La celebració va estar 
amenitzada per la magnífica 
actuació dels Tigres del Servol.

Los familiares de Antonio Boix 
Llombart (‘El Practicante’) 
agradecemos las muestras de cariño 
y afecto que hemos recibido, tras su 
fallecimiento, por parte de los vecinos 
de Vinaròs.

Martí con 
su paperina 
de chuches 
y con sus 
papás Ana 
y Lluis. 
Foto: S.Q.
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Aquesta setmana, del 13 al 19 de març, hem tingut 
l'oportunitat de visitar tots junts, els alumnes de 
4t d'ESO de l'IES J. Vilaplana, ciutats tan boniques 
com Venècia, Pisa, Roma... entre d'altres, de les 
quals jo crec que hem disfrutat un munt. Però, 
també crec, que aquesta excursió en grup no va 
només d'això, estic segura que no he estat l'única 
que haurà notat la màgia que se sent quan estem 
junts. Em sento molt afortunada per haver tingut 
l'ocasió de viure aquests sis dies. M'agradaria 
saber que no sóc jo sola qui ha descobert i après 

tantes coses dels altres. Resulta molt agradable 
la sensació de saber que allí on estiguem, siga a 
Vinaròs o bé a Itàlia, hi haja sempre gent disposada 
a fer-te riure per qualsevol cosa, a fer-te feliç. 
Teníem la missió de convertir aquesta excursió en 
una vivència inoblidable. Estic convençuda que 
l'hem acomplert. Hem viscut moments genials 
i pense que n'enyorarem molts d'ells. M'ho he 
passat molt bé, sou increïbles.
GRÀCIES A TOTS!     

Elisa Serret

SOCIETAT

Todos los días hemos de seguir “peleando” para en-
tender,  poder ayudar y ser solidario con el mundo 
de la discapacidad. Se celebran durante el año mu-
chos días: el del Padre, la Madre, Mujer Trabajadora 
y…todos ellos tienen un éxito asegurado. No es así 
cuando celebramos el Día de las Enfermedades Ra-
ras, el Día del Autismo o, simplemente, el Día Mun-
dial de las Personas con Discapacidad.
El día 2 de abril celebramos en Vinaròs el Día Mundial 
sobre Sensibilización del Autismo.  Explicar que una 
persona con autismo no es “un trastorno con aparien-
cia humana”: es una persona con sus singularidades, 
gustos y carácter como cualquier otra, una persona 
con derechos por los que hay que seguir peleando 
todos los días del año. Como tú y como yo.
Las asociaciones que luchan por las personas con al-
gún tipo de discapacidad aquí, en Vinaròs, como son 
COCEMFE MAESTRAT y AFANIAD VINARÒS, salieron 
a la calle para informar sobre el Autismo y concien-
ciar a la gente.  Vistieron la ciudad de azul a través 
de globos y lazos que iban colocando en la solapa 
de aquellos, muchos, que quisieron colaborar con 
su ayuda económica para que se siga investigando 
y encontrando soluciones para estos trastornos. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 
por unanimidad el 2 de abril, Día Mundial de Con-
cienciación sobre el Autismo; una jornada para llamar 
la atención sobre las necesidades de las personas 
que presentan este tipo de trastorno. Las personas 
con discapacidad, entre ellas los autistas, sufren 
situaciones de discriminación y vulneración de 
sus derechos fundamentales en muchos campos 
a lo largo de sus vidas: enseñanza, salud, vivienda, 
trabajo y más grave aún, el poco conocimiento y 
concienciación social que existe sobre las personas 
con TEA que hacen que  no sea fácil su inclusión.
Agradecer al Sr. Alcalde de la ciudad su asistencia, quien 
junto a otros representantes de su partido y de otras 
formaciones políticas, demostraron su responsabilidad.
El acto terminó con la lectura del Manifiesto para la 
ocasión, leído por varias personas. A continuación, 
el Sr. Alcalde pronunció unas palabras de ánimo 
para todos ellos e invitó a todos los representantes 
de las asociaciones a seguir trabajando al mismo 
tiempo que ofrecía su colaboración.

Día mundial sobre 
sensibilización del autismo El próximo día 18 de Abril, Acciónate ha 

organizado una nueva Neworking. “Opor-
tunidades REALES en el Extranjero”, se rea-
lizará el sábado a partir de las 9,15 horas en 
el salón de actos del VINALAB.
Conocemos a personas de  nuestro entor-
no que han encontrado su oportunidad 
de Empleo y promoción profesional en el 
Extranjero. Son muchas y variadas las ini-
ciativas tanto públicas como privadas que 
ayudan a localizar estas oportunidades, 
pero pasan desapercibidas por una mayo-
ría de los que tienen intención de prosperar 
profesional y personalmente.
En esta reunión Networking, vamos poner 
a disposición de los asistentes una amplio 
abanico de estas iniciativas, además de 
conocer de primera mano experiencias de 
éxito en diferentes países.
Iniciativas de Entidades Públicas: Red 
EURES y EUROPE DIREC de la Generali-
tat Valenciana.  Iniciativas Privadas como 
BAKER STREET INTERNACIONAL y CURRAN-
TES SIN FRONTERAS.  También conocere-
mos iniciativas solidarias de la mando de 
Alicia Carpio.
Para los incrédulos, conocemos vía on-line 
los testimonios de vecinos de nuestra co-
marca que viven esta experiencia de éxito, 
desde  Austria, Francia, USA, Singapur, Ja-
pón y Canadá. Nos contarán sus historias, 
cual es su situación actual y nos darán con-
sejos y claves de futuro.
Asistencia totalmente gratuita. 

COCEMFE MAESTRAT
Rafael Mingo, Voluntario-técnico de nuestra Asociación

Cloenda

Oportunidades reales en el extranjero
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SOCIETAT

El Passeig Marítim de Vinaròs va ser 
escenari per Setmana Santa i Pasqua 
d'una nova edició de la Fira d'Artesania 
i Disseny, organitzada per la Regidoria 
de Turisme de l'Ajuntament de Vi-
naròs, per oferir una alternativa d'oci 
i entreteniment. Fins al diumenge 5 
d'abril, la fira va romandre oberta des 
de les 12.00 hores al matí i fins a les 
21.00 hores. Els llocs ocupaven l'espai 
situat entre la pèrgola del Passeig Ma-
rítim i la Tourist Info amb una àmplia 

oferta de productes que anaven des 
de artesania en fusta i materials diver-
sos, alimentació -forn de pa, embotits, 
xocolates, formatges-, decoració, biju-
teria, productes naturals per a la cura 
personal, etc.
A més, la fira comptava amb una 
destacada oferta d'animació per als 
més petits, dins de les accions de la 
Regidoria de Turisme per fomentar 
les activitats relacionades amb el 
turisme familiar. 

El antiguo colegio San Sebastián 
de Vinaròs, situado en pleno pa-
seo marítimo, acogió el lunes du-
rante toda la mañana la tercera 
maratón de donación de sangre 
organizada por el Ayuntamiento 
de Vinaròs y el Centro de Trans-
fusiones de Castellón, con la co-
laboración de cadena COPE, en la 

que se realizaron 70 donaciones.
En el año 2013 se impulsó 
esta iniciativa, y hubo 180 
donaciones de sangre, aunque 
la maratón fue en horario de 
mañana y tarde. El año pasado, 
como en esta edición tan solo en 
horario de mañana, se realizaron 
un total de 103 donaciones. 

El Col·legi Divina Providència de Vinaròs va 
celebrar, el passat dissabte 28 de Març, la 
jornada de portes obertes amb un gran nombre 
d’assistents. Foren molts els pares i mares 
d’alumnes que visitaren el centre, així com 
famílies interessades en conèixer-nos.
Els alumnes de 6é de primària i de 1r ESO es 
convertiren en guies que anaven introduint  

els visitants. En les aules, eren els alumnes 
corresponents els qui explicaven en què consistia 
el seu projecte o activitat. 
Al mateix temps, la titular del centre, l’equip directiu 
i tots els professors explicaren les innovacions 
metodològiques.
Volem agrair a tota la Comunitat Educativa per la 
gran participació i el bon treball realitzat.

Un año más se ha desarrollado la Semana 
Santa 2.015, que gracias a Dios, este año, 
nos han respetado las lluvias y ha hecho un 
tiempo maravilloso, comenzó la Semana Santa 
el Viernes de Dolores. con un pasacalles a cargo 
de las distintas bandas de las Cofradías de la 
localidad, entre ellas, la Banda de Cornetas y 
Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo y 
Nuestra Señora de la Merced.
Con un maravilloso y soleado  Domingo  de 
Ramos, la Hermandad, en unión de la Parroquia 
de Santa Magdalena, celebramos la Procesión 
de la Borriquilla, con la banda de cornetas y 
Tambores,  abriendo la procesión. Que gran 
cantidad de personas había en la Plaza  1º de 

Mayo y en el recorrido.
El  Jueves  Santo y Viernes  Santo se hicieron las 
procesiones de todas las Cofradias de Vinaròs, 
la Banda con sus toques facilitó la marcha de 
los pasos a hombros de sus costaleros y de sus 
costaleras, que bien lo hicieron.
El Domingo de Resurrección, la Banda acompañó 
a la Virgen desde la Iglesia Arciprestal hasta la Pla-
za de San Agustín para salir después a la Procesión 
del Encuentro en la Plaza de San Valente, donde la 
Virgen se encontró con su Hijo Resucitado.
Que bien salió todo, pero aún queda algo por 
reseñar y es que en la Pasión de Ulldecona, que 
se desarrolló en la Ermita de nuestra localidad 
el  sábado día 4, un grupo de 5 jóvenes de 

nuestra Hermandad con sus trajes de romanos, 
participaron en la misma.
Desde estas líneas quiero dar las gracias a 
todos aquellos que me habéis felicitado por 
lo bien que salió todo, no soy yo, son ellos, 
los componentes de la Banda, los que lo han 
hecho y yo les trasmito las felicitaciones, son 
muchos días de ensayo, aguantando el friío y las 
inclemencias del tiempo, pero el esfuerzo sirvió 
para poner el listón alto, seguir trabajando para 
que el "barco" navegue en la misma dirección.
Gracias nuevamente a todos y ahora unos días 
de descanso y después vuelta a la faena.

Alejandro Sáez.
Prioste de la Banda.

El Passeig Marítim va acollir  la Fira d'Artesania i Disseny 
Vinaròs acoge una maratón de donación de sangre

Jornada de portes obertes Fundació Privada Divina Providència
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Vinaròs celebró el Miércoles Santo la 'Processó de 
la Matinada', organizada por la Cofradía de Jesús 
Nazareno y Santo Sepulcro. 
La procesión se inició a las 5 de la mañana desde 
el antiguo convento de Sant Elm, actual  auditorio 
municipal. Tras llamar el Hermano Mayor a la 
puerta, esta se abrió y salió la imagen del Nazareno, 
mientras sonaba ‘Crits de Crist’, obra del compositor 
vinarocense Carles Santos y, a continuación, se inició 
la procesión. El silencio fue roto tan solo por el rezo 
de las 14 estaciones del Via Crucis que forman parte 
del recorrido procesional.
La Cofradía del Jesús Nazareno y Santo Sepulcro re-
cuperó en el año 2010 esta procesión penitencial que 
cuenta con más de quinientos años de historia pero 
que se perdió  en el año 1912. La cofradía ha manteni-
do el mismo recorrido procesional  que se seguía an-
taño, respetando, también, los mismos lugares  para 
las estaciones del Vía Crucis. 
La imagen del Nazareno  data de 1941, aunque lleva 
la corona original de 1731, del orfebre Pinyol. 

'Processó de la Matinada'
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Semana S anta de Vinaròs 2015  -  D eclarada 'Fiesta  de  Interés  tur ís t ico  autonómico'

Salvador Quinzá Macip

Salvador Quinzá Macip

11 abril de 2015

JUEVES SANTO
Exposición de los pasos de las cofradías de 
Semana Santa
A las 17 horas fueron expuestos los pasos, esta vez 
en dos sitios diferentes: En la Avda. País Valenciá, 
junto a la Parroquia de Santa Magdalena, los pasos 
de las cofradías: “Paso de San Pedro”, “Hermandad 
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y 
Ntra. Sra. de la Merced con dos pasos, y el de la 
cofradía del “Crist dels Mariners”.
En la plaza parroquial estuvieron los restantes: 
“Oración del huerto”, “Azotes en la columna”, “Ecce 
Homo”,”Venerable Cofradía de la Santísima Faz”, 
“Jesús Nazareno y Santo Sepulcro”, “Virgen de 
los Dolores”, “Cristo de la Paz”, “Descendimiento” 
y “Virgen de las Angustias”. También fueron 
expuestos el próximo día en los mismos lugares a 
partir de las 10 horas de la mañana.

Procesión del “Jueves Santo”
Desde las 21 horas en este Jueves Santo salieron 
los pasos expuestos horas antes realizándose los 
siguientes recorridos: Los pasos que estaban junto 
a la Parroquia de Santa Magdalena, efectuaron el 
siguiente itinerario: Avda. Pais Valenciá, C/. Doctor 
Fleming, C/. Socorro, Plaza San Antonio, Travesía 
Safont” y C/. Mayor hasta llegar a la Plaza Parroquial, 
con un recorrido mas corto que el del pasado año.

Los pasos que salieron desde la Plaza Parroquial 
realizaron el siguiente itinerario: Plaza Jovellar, C/. San 
Francisco, Avda. Pais Valenciá, C/. Doctor Fleming, 
C/. Socorro, Plaza San Antonio, Travesía Safont” y 
C/. Mayor hasta llegar a la Plaza Parroquial, donde 
entraron a la misma todos los pasos juntos y seguidos. 
Estos mismos pasos realizaron varias paradas al final 
de la C/. Doctor Fleming, para ir incorporándose por 
su correspondiente orden procesional.

VIERNES SANTO
XXXIII Vía Crucis en el port
A las 10,30 de una mañana con un sol radiante 
y con un tiempo primaveral, se celebró esta ya 
33º “Vía Crucis en el port”, el cual está organizado 
tanto por la Parroquia de Santa Magdalena, 
como por la cofradía del “Crist dels Mariners”. Sin 
duda el mas marinero de España. Su recorrido se 
realiza por completo en sus 14 estaciones, por 
dentro de la zona portuaria, y se porta la bella 
imagen con el acertado título de la “Serena 
Majestat del Crist dels Mariners”.
A bordo de la embarcación Catala “Net”, llegaba la 
imagen de la “Serena Magestat del Crist dels Mariners”, 
en donde desembarcad en nuestro puerto, se daba 
inicio al “Vía Crucis”, a cargo del párroco de la parroquia 
de Santa Magdalena, mossen Cristóbal Zurita.
Se recorrieron por el distrito marítimo las 14 
estaciones del “Vía Crucis”, en esta ocasión dedicado 
“Vía Crucis Teresiano” dedicado al 5ª centenario del 
nacimiento de Santa Teresa, para finalizar con la 
14ª estación, llevando la imagen del “Cristo” por los 
niños. Todo ello lo pudimos seguir gracias al reparto 
de un muy bien cuidado libro que se nos repartió a 
todos, a la entrada del muelle, así como también se 

repartió el ya clásico “romeret i timonet”.
Con unas palabras finales a cargo de mossen 
Cristóbal y con la veneración de la imagen del 
“Crist dels Mariners”, se dio por finalizado el acto.

Procesión del “Viernes Santo”
En esta ocasión se daba inicio a las 20,30 horas, 
media hora antes del día anterior,  desde los mismos 
lugares de la procesión del  Jueves Santo: Las 
cofradías del “Paso de San Pedro”, “Hermandad de 
Nazarenos de Nuestra Padre Jesús Cautivo y Ntra. 
Sra. de la Merced” con los pasos del “Cautivo” y de 
“Ntra. Sra. de la Merced” y la cofradía del “Crist dels 
Mariners”, salían desde la Avda. del País Valenciá, 
delante de la Parroquia de Santa Magdalena hasta 
posicionarse a la entrada de la C/. Dtor. Fleming y 
realizar el mismo recorrido de ayer. Las cofradías 
que salieron de la Plaza Parroquial igualmente 
realizaron el mismo recorrido.
De todas formas, vale la pena recordar, que el orden 
procesional siempre ha cambiado del Jueves al Viernes 
Santo, y fue el siguiente: “Oración del Huerto”, “Paso de 
San Pedro”, “Ecce Homo”, “Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de 
la Merced”, “Santísima Faz”, “Cristo de la Paz” “Crist dels 
Mariners”, “Descendimiento”, Virgen de las Angustias” y 
cerraba la procesión el paso del “Santo Sepulcro” de la 
cofradía del “Nazareno y Santo Sepulcro”.

También cambia el acompañamiento musical 
el Viernes Santo, el cual fue: Banda de cornetas 
y tambores “La Esperanza”, banda de Tambores 
y bombos de la cofradía del “Paso de San Pedro”, 
banda de cornetas y tambores de la cofradía de 
“Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Merced, banda de 
tambores y bombos de la cofradía del “Cristo de la 
Paz”, banda de bombos y tambores de la cofradía 
del “Crist dels Mariners”, en esta procesión está 
también la coral “García Julbe” dirigida por Enric 
Meliá i Fotruna, y cierra la procesión nuestra banda 
de música, la Sociedad Musical “La Alianza”.
Al finalizar la procesión mossen Emilio dirigió unas 
palabras de agradecimiento y finalizó recordando 
que estamos el la celebración del 5º centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, recitando un 
conocido poema de la Santa el cual es el siguiente:

Nada te turbe; 
nada te espante; 

todo se pasa; 
Dios no se muda, 

la paciencia 
todo lo alcanza. 

Quien a Dios tiene, 
nada le falta. 

Solo Dios basta. 
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Imágenes de las procesiones del Jueves y Viernes santo

Envio y Recepción
de Paquetería

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

¡  NuevasPromociones !

HOLLYWOOD
VIDEO CLUB

A partir del 1 de Abril

¡ NUEVA GERENCIA !

Golosinas, Bebidas... y 
mucho más!

Recargas Telefónicas

ALQUILER Y VENTA DE PELÍCULAS,
VIDEOJUEGOS y CONSOLAS

Oración del huerto

Ntra. Sra. de la Merced

Descendimiento

Virgen de los Dolores

Coral García Julbe

Cabildo

Nazareno

Cristo de la Familia Juan

Dolçainers i tabaleters

Clero y Cof. Santissim

Ecce Homo

Cristo de la Paz

San Pedro

Santísima faz

Virgen de las Angustias

Prometenses

Banda La Alianza

Azotes en la columna

Santo Sepulcro

Jesús Cautivo

Crist dels mariners

Autoridades



14

11 abril de 201511 abril de 2015

                    
Todos los años el sábado santo, tiene por norma 
esta cofradía agradecer tanto a los costaleros 
que portan a hombros el “Peso de San Pedro”, así 
como a la “Banda de tambores y bombos” de la 
cofradía, cuyos componentes se pasan parte del 
año ensayando para que todo salga bien, invitarlos 
a una “Comida de Hermandad”. Realmente es esta 
una cofradía en la que la amistad y compañerismo 

reinan. Nada mas claro es la continuidad de 
costaleros y componentes de la banda, los cuales 
año a año, van cogiendo mas experiencia y forman 
todos ellos “una Piña”, con lo cual, lo normal es que 
salga todo bien.
A la misma asistieron los componentes del cabildo 
de la Cofradía de pescadores “San Pedro” con su 
patrón mayor al frente. También se contó con la 
presencia del párroco de la parroquia de Santa 

Magdalena mossen Cristóbal Zurita, y la del Sr. 
alcalde de la ciudad Juan Bautista Juan.
Dentro de este ámbito de hermandad, nunca 
mejor dicho, el cual lo tiene esta cofradía, como es 
costumbre cada año en esta comida, se hicieron 
entrega de sendas placas conmemorativas, a los 
10 años de pertenencia de los componentes de la 
banda, así como del equipo de costaleros.
Este año se entregaron las siguientes placas a: Isaac 
Hernando Collado  (costalero), y a los componentes 
de la banda  Pedro Díaz de Córdoba, Joshua Berbel 
Alsina y Toni Lupión Mauri. Mis felicitaciones a 
todos ellos. Y con este ambiente de hermandad se 
finalizó la comida a altas horas de la tarde.
Se contó también en esta comida, con la presencia del 
trompetista Tony Barberá, el cual acompañó a la banda 
y al paso con sendos solos en las procesiones del 
Jueves y Viernes santo, lo cual hizo que se procesionara 
con un completo acompañamiento musical.
Para finalizar, mis felicitaciones a esta cofradía 
que irradia hermandad, y que podemos notar y 
comprobar año tras año. 

A las 18 horas, prácticamente ya no se podía aparcar 
en el recinto de la ermita, debido a la gran afluencia 
de público que nos trasladamos para presenciar la 
representación del cuadro de actores de “la Pasión”. 
Se estima en 1500 personas las que allí nos reunimos. 
Subimos a la ermita, tanto con vehículos particulares, 
así como con un servicio gratuito de autobuses.
Presentó el acto el presidente de la “Federación 
de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs” 
Salvador Oliver Foix, el cual después de dar la 
bienvenida, presentó al presidente del patronato 
de la pasión Jordi Carapuig, el cual nos comentó las 
particularidades del acto que íbamos a presenciar 
con un cuadro de actores de unas 60 personas. 
Se tuvo la idea de no vallar el circuito, para poder 
estar el público mas cerca de los actores, eso si, sin 
estorbar, y fue una decisión muy acertada, ya que 
pudimos ver “in situ”, la representación de la obra.
La misma se desarrolló iniciándose en la plaza de la 
ermita, donde en las caballerizas estaba formada la 
Coral “García Julbe”, con su director Rossend Aymí 
i Escolá. También entraron al principio del acto la 
banda de bombos y tambores de la cofradía del 

“Crist dels Mariners”, los cuales intervinieron sobre 
todo, en la primera parte de la obra.
La primera parte se representó con la escena de “Jesús 
ante Pilatos”, en la cual los magistrados del pueblo, 
se enfrentan con Pilatos para que condene a Jesús a 
muerte, con la participación de Barrabás. Estuvieron 
acompañados de los cantos de la coral con la pieza 
“Popule Meus” de Tomás Luís de Victoria, y una vez 
ajusticiado Jesús, azotado, coronado de espinas y 
condenado a muerte en cruz se pasó al siguiente acto.
El camino del calvario se representó saliendo desde 
la plaza de la ermita, y subiendo por los pinos, hasta 
llegar a la era. Durante el camino de la “Vía Dolorosa”, 
se representó las tres caídas de Jesús camino a la 
cruz, así como la representación de la “verónica”.
Sin duda alguna, las escenas más impactantes 
fueron las que se desarrollaron en la era, con la 
crucifixión de Jesús, su diálogo con el “buen ladrón” 
y su muerte en cruz. Seguidamente se procedió 
al descendimiento de la cruz y al transporte del 
cuerpo de Jesús para su enterramiento.
Se finalizaba con el acto de la resurrección en que 
subiendo Jesús por las escaleras que dan acceso a 

la era, era aclamado y se presentaba con efectos de 
humo en la era. Fue bastante espectacular. La coral 
“García Julbe” acompañó desde la era la actuación de 
los actores de la pasión acompañados del organista 
Enric Meliá i Fortuna, interpretándonos las piezas: “Oh 
rostro lanceado” de J.S. Bach (de la pasión según San 
Mateo), “Stabat Mater” de Zoltan Kodaly y finalizaron 
con el “Hallerjujah” de G.F. Haendel de (El Mesías).
Creo que ha sido una buena experiencia esta 
representación a la ermita, que si bien no era la 
primera que se realizaba en Vinaròs, sino la tercera, 
si fue la primera vez que allí se representó.
Mis felicitaciones al cuadro de actores de “La Pasión 
de Ulldecona”, así como a la “Federación de Cofradías 
de la Semana Santa de Vinaròs”.

La Pasión de Ulldecona en la ermita de la Virgen de la Misericordia y San Sebastián

SÁBADO SANTO
Comida de hermandad del “Paso de San Pedro”   

Semana S anta de Vinaròs 2015  -  D eclarada 'Fiesta  de  Interés  tur ís t ico  autonómico'
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Procesión del Encuentro

A las 10,30 horas salían desde la arciprestal de La Asunción, la procesión formada 
por:  la Cruz de guía, paso con la imagen de “Jesús Resucitado”, mossen Emilio 
Vinaixa, Cofradía del “Santissim Sagrament”, componentes de la “Federación 
de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs”, pueblo, autoridades municipales, 
y cerraba la procesión la banda de música de la “Sociedad Musical “La Alianza”, 
bajo la batuta de Aurelio Salamanca. Por la calle San Cristóbal entraron a la Plaza 
San Valente para realizar el “encuentro”. Como es habitual en esta procesión tan 
vinarocense, muchas fueron las personas que participaron en la misma.  
Desde la Plaza San Agustín salió la imagen de la “Virgen del Encuentro” 
portada a hombros y acompañada por los componentes de su cofradía. Les 
acompañó la Banda de cornetas y tambores de la cofradía de “Jesús Cautivo 
y Ntra. Sra. de la Merced”. Se trasladaron a través de la C/. Santo Tomás para 
llegar a la Plaza San Valente, en que una vez retirado la mantilla negra de la 
Virgen, con una espectacular  suelta de palomas a cargo de la “Colombófila 
Vinaròs”, se acercaran a la imagen de Jesús Resucitado y realizaran en 
“encuentro” de “Jesús Resucitado con la “Virgen del Encuentro”, portada a 
hombros por sus cofrades y con los niños portando los descansos.
Finalizado el mismo, ambas imágenes se trasladaron en esta ocasión por la 
C/. San Jaime, C/. Mayor y hasta llegar a la Plaza Parroquial donde hicieron 
su entrada en el templo.

Pasacalle de la banda de bombos y tambores de la cofradía del 
“Crist dels Mariners” 
Desde las 12 hasta las 14 horas, se realizaba por diversas calles de nuestra 
ciudad, un sonoro pasacalle a cargo de la banda de bombos y tambores de 
la cofradía del “Crist dels Mariners”, la cual nos sirvió como preparación de 
la comida de pascua. 

El pasado domingo, festividad de la pascua de 
resurrección, a las 07 horas de la mañana, la banda 
de Bombos y Tambores de la cofradía del “Cristo de la 
Paz”, nos despertaban a todos con una fuerte “diana”, 
desfilando por las diferentes calles de nuestra ciudad.

DOMINGO DE PASCUA 
DE RESURRECCIÓN
Diana a cargo de la banda de Bombos y 
Tambores de la cofradía del “Cristo de la Paz” 
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Semana S anta de Vinaròs 2015  -  D eclarada 'Fiesta  de  Interés  tur ís t ico  autonómico'

Valoración de la Semana Santa 2015, a cargo 
de nuestro Alcalde D. Juan Bautista Juan

Finalizado el último acto de la Semana 
Santa de Vinaròs, cual es la “Procesión del 
Encuentro”, le hemos pedido al Sr. alcalde 
que nos haga un poco de resumen de lo 
que ha significado esta semana santa que 
finaliza con este “Domingo de Resurrección”, 
a lo cual nos ha respondido lo siguiente:

- Cual sería el resumen general de esta Semana 
Santa que ya finaliza.
. Creo que hemos podido disfrutar de una 
magnífica Semana Santa, con mucha participación 

y donde el tiempo nos ha acompañado a lo largo lo 
que sin duda ha ayudado a que tanto las personas 
de Vinaròs como que han venido de fuera hayan 
disfrutado de todos los actos. Creo que es 
momento de recordar el gran pregón realizado 
por el Cardenal de Barcelona, Lluís Martínez 
Sistach, la multitudinaria bendición de los ramos, 
todas las procesiones y, como no, la extraordinaria 
representación de La Passió d’Ulldecona en nuestra 
querida ermita de San Sebastián y la Misericordia. 
También a todo esto, hemos de añadir que hemos 
podido tener todo el lucimiento este año, tras la 
restauración de la iglesia arciprestal de La Asunción 
a cargo de “La llum de les imatges”, y a la vez, tener 
el lucimiento de un inmueble tan representativo  
para la Semana Santa, cual es nuestra arciprestal.

-  Finalizando esta legislatura, este equipo de 
gobierno ha realizado muchas cosas en pro de 
nuestra Semana Santa de Vinaròs. Que nos dice 
Vd. al respecto.
. Pensamos que nuestra Semana Santa merecía 
un impulso y por ello pudimos incrementar y 
consolidar la aportación económica que desde 
el Ayuntamiento se realiza a la Federación de 
Cofradías. Después trabajamos mucho durante 
mucho tiempo para lograr que fuese declarada 
Fiesta de Interés Turístico Autonómico, cosa que 
solo existen otras 2 en la Comunidad con esta 
distinción, la escultura en homenaje al cofrade 
realizada en 2013 con motivo del 25 aniversario de 
la Federación de Cofradías o por ejemplo el librito 
editado este año con las fotografías de los pasos y 
las poesías de Encarna Fontanet han sido acciones 
que junto con las impulsadas por las cofradías o 
la concejalía de turismo han logrado que nuestra 

Semana Santa haya avanzado.
Aparte de esto, yo pienso que todo representante 
público debe de estar a la altura de un municipio, y 
por lo tanto, debe de estar representando aquello 
que tiene su pueblo. Curiosamente hay aquellos 
que no piensan así, y que solo recuerdan la Semana 
Santa de largo, en lo que representa una de las 
tradiciones y devociones más importantes que tiene 
nuestro pueblo, y que es nuestra Semana Santa.

- Para finalizar Sr. alcalde, desea añadir algo 
para finalizar esta entrevista.
. Pues que tenemos más que motivos de sentirnos 
orgullosos y satisfechos de nuestra Semana Santa, 
así como de ver que se ha proyectado la misma, no 
solo a la comarca, sino a todo el territorio. Vinaròs 
tiene momentos emotivos, y uno de ellos es 
nuestra Semana Santa. Yo emplazaría a que no se 
perdiera este sentimiento, sino a que se reforzara, 
como pensamos los que participamos y creemos. 
Deseo que el próximo año tengamos no tan solo 
las mismas celebraciones que hemos tenido este 
año, sino que podamos realzar aun mas nuestra 
Semana Santa. Por último desearía agradecer a 
todos los miembros de la Federación de Cofradías 
su trabajo y esfuerzo durante meses así como a 
los hermanos mayores y cofrades. También hacer 
extensivo este agradecimiento a todos aquellos 
que un año más han arrimado el hombro para que 
todo saliera como estaba previsto.
Pues por mi parte agradecer de nuevo al Sr. alcalde, el 
haber respondido a mis preguntas en pro de nuestra 
Semana Santa de Vinaròs, así como agradecerle el 
trato recibido en este y otros aspectos, a lo largo de 
su legislatura. Muchas gracias por todo.
¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!.

11 abril de 2015

“Todos con Didac” es una campaña puesta en marcha por los padres de Didac, un niño 
de 4 años afectado por una inmunodeficiencia primaria (IDP), una de las enfermedades llamadas 
‘raras’ causada por alteraciones en el sistema inmunitario. Didac tiene la misma enfermedad que 
se llevó por delante la vida de su hermano, Juan, cuando solo tenía 3 años. 
El objetivo de los padres de Didac es doble: quieren sensibilizar a la sociedad sobre este grupo 
de enfermedades y recaudar fondos para su investigación. Sus padres llevan un año y medio 
haciendo grandes esfuerzos por recaudar fondos y gracias a los donativos de muchas personas 
anónimas, la investigación en IDPs ha conseguido hallar la mutación que causa a Didac este 
defecto genético y ahora Didac podrá someterse a un trasplante de médula ósea.
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X.Flores

Ha habido este año novedades destacadas en 
la Semana Santa. La primera, la exposición de 
imágenes en la capilla de Santa Victoria.
Esta muestra ha sido un éxito rotundo. Creo que 
nadie había visto tantas imágenes juntas y de lo 
que más contento estoy es que hemos descubierto 
un patrimonio artístico del pueblo, como son las 
capillitas de calle. Espero que a partir de ahora, de vez 
en cuando cuando paseemos, levantemos la cabeza 
y admiremos estas capillitas que hay y que albergan 
un retablo cerámico o una imagen. Ha habido 
imágenes que hasta que no se realizó la muestra 
se desconocían, se descubrieron en la exposición, 
como las de las calles sant Isidre, sant Gregori, 
sant Tomás…imágenes que incluso no están en 
las capillitas, porque han desaparecido, pero que 
están guardadas por los propios vecinos. Creo que 
ha sido un descubrimiento importante y estoy muy 
satisfecho del resultado de esta exposición, por 
la que han pasado más de 1500 personas. Hemos 
descubierto imágenes devocionales de Vinaròs que 
ni sabíamos que existían. 

Precisamente en la inauguración de esta 
exposición reivindicó la restauración de algunas 
de estas imágenes
Era una de las finalidades de esta exposición, pero 
nadie ha entrado al trapo. Ni la administración ni la 
iglesia. Tan sólo alguna calle ha dicho que lo hará. Yo 
creo que lo ideal hubiera sido que alguien se hubiera 
hecho cargo. Espero que se haga, porque hay muchas 
en muy mal estado de conservación, y es una lástima. 

¿Es esta una exposición que considera que se 
debería repetir en posteriores ediciones?
Creo que las cosas repetitivas no tienen éxito. Quizá 
dentro de unos años pueda volver a realizarse, pero 
no el próximo. Hay que dejar pasar más tiempo.  
Ya tenemos pensada otra exposición de estas 
características, pero totalmente diferente.

¿Puede avanzarnos la idea?
Queremos hacer una muestra de retablos cerámicos 
de santos. Hay muchos por los pueblos y muchos en 
casas particulares. Antiguamente, en las casas había 
siempre algún retablo cerámico. Los hay que los han 
recuperado, otros lo tienen enmarcado, y  algunos 
están adosados a paredes, pero hay muchísimos en 
casas e iglesias. 

Otra novedad de esta Semana Santa ha sido el 
cambio de recorrido de las procesiones. Este año 
un poco más corto, lo que hacía presagiar más 
fluidez. Sin embargo, la duración final ha sido 

similar que en anteriores ediciones
Las procesiones han durado algo menos que otros 
años,  pero es cierto que han resultado un poco más 
pesadas, sobre todo debido a los muchos parones 
que ha habido. Pero las procesiones son las que 
son y en Vinaròs tenemos las que tenemos. Hemos 
intentado mejorarlas para hacerlas más cortas, pero 
compaginar las cofradías que portan sus imágenes 
con ruedas con los costaleros es muy complicado, 
porque estos últimos tienen que descansar a lo 
largo del recorrido.   

También se ha bifurcado la salida de las 
procesiones desde las dos iglesias, otra de las 
novedades
En esto ha habido división de opiniones. Hay a 
quienes les ha gustado mucho, y otros  que no han 
aceptado el cambio. Pero, personalmente, creo que 
ha sido bueno, y ha gustado a mucha gente. Hemos 
conseguido que las dos parroquias estén unidas y 
participen ambas con diferentes cofradías  saliendo 
de cada una de ellas y un punto de encuentro de 
donde partir la procesión general. Ha sido una 
experiencia más, y creo que bonita y positiva. Ya 
veremos qué hacemos el próximo año.

¿Podría no repetirse esta salida desde las dos 
iglesias?
Personalmente, la mantendría, pero se decidirá en 
asamblea con todas las cofradías. Hay que tener en 
cuenta que el reparto no se ha hecho por capricho. 
Las cofradías que salieron desde la parroquia de santa 
Magdalena es porque su sede está  en esta iglesia. Y 
se da la circunstancia de que todas son de costaleros. 
Además, fue una decisión acordada por unanimidad.  

¿Considera que se pueden pulir más las 
procesiones en beneficio de una mayor fluidez?
Por supuesto, pueden pulirse, y sobre todo, el 
recorrido por la calle Santa Magdalena y el paseo 
marítimo, ha quedado totalmente descartado. 
Partiendo del recorrido que hemos diseñado  este 
año, que consideramos que es el  ideal desde la 
Federación de Cofradías, hay que realizar mejoras. 

También se ha instalado en el nuevo pasaje la 
escultura del cofrade en homenaje a la semana 
santa. ¿Qué le parece el lugar donde se ha ubicado?
Allí luce mucho. La plaza Sant Agustí era un lugar 
provisional, porque recuerdo que se estaba en 
obras en la Arciprestal por parte de La Llum de les 
Imatges, y se instaló entonces porque se cumplía el 
25 aniversario de la Junta de Cofradías, pero con la 
perspectiva de trasladarla después a un lugar más 
idóneo. Tuvimos la desgracia de que sufriera actos 
vandálicos, y ahora una vez reparada creo que éste 
era el lugar ideal para ubicarla.   

La primera vez que se representaba parte de la 
Pasión de Ulldecona en la ermita. Y resultó un éxito.
Tanto la dirección de la Passió como nosotros sabíamos 
que la gente se quedaría sorprendida de presenciar 
esta obra en este entorno. Salió muy bien, acudió 
mucha gente y pudo ver el espectáculo sin vallas de 
ningún tipo, integrados dentro de las escenas. Creo 
que fue impactante, sobre todo por el lugar donde se 
desarrolló, que tiene muchas posibilidades para realizar 
este tipo de eventos.  Quiero agradecer la participación 
d la coral Garcia Julbe, los bombos y tambores del Crist 
dels Mariners y los romanos  de la Hermandad de Jesús 
Cautivo y Nuestra Señora de la Merced.

¿De qué depende que este evento se consolide?
Dependerá del presupuesto. Pero pensamos que 
no nos tenemos que parar en estas escenas que 
se representaron. Nuestro objetivo es ampliarlo y 
consolidarlo en próximas ediciones. 

La Semana Santa ha estado este año muy 
presente en las redes sociales
Le doy mucha importancia, y creo que ha 
funcionado muy bien. Hay que dar difusión al 
máximo de todos los actos, dar a conocer nuestra 
Semana Santa por todas las vías posibles. Es una 
apuesta que hemos puesto en marcha este año y 
creo que ha sido un acierto. El próximo paso será 
modernizar la página web. 

A nivel global, qué es lo que más le ha gustado y 
qué es lo que le ha decepcionado o no ha salido 
tal como estaba previsto de esta edición
 Creo que en general ha salido bien. Hay cosas que 
no han ido como se esperaba, como el cine fórum, 
donde solo se vendieron 40 entradas, algo que nos 
desilusionó, porque la Federación asumía el coste 
del acto y lo recaudado iba destinado a Cáritas. La 
gente marca las pautas y esta experiencia ha sido 
una más, pero no se repetirá. En la parte positiva, el 
tiempo ha acompañado y todo ha podido celebrarse 
sin problemas y con mucha participación.

Salvador Oliver, presidente de la Federación de Cofradías de la Semana Santa

La Semana Santa 2015 ha sido una de las más novedosas de los últimos años. 

La Federación de Cofradías ha introducido nuevos eventos en la programación, 

cambios significativos en el recorrido de las procesiones, e incluso una notable 

presencia en las redes sociales, con el objetivo de impulsarla tanto en el apartado 

organizativo como en el de la participación y la difusión de los actos. De todo ello, 

hablamos con el presidente de la Federación de Cofradías, Salvador Oliver.

“Me gustaría mantener la 
salida de las procesiones 

desde las dos iglesias” 

11 abril de 2015



18

11 abril de 20154 abril de 2015

CULTURA

"Història del meu poble. Materiales Didácticos" es 
el nuevo número de la Biblioteca Mare Nostrum 
publicado por la Associació Cultural Amics de 
Vinaròs-ACAV. En esta ocasión, se trata de un 
CD interactivo que pretende dotar de recursos 
necesarios a docentes, padres y a toda la sociedad 
de Vinaròs, en general, para acercar el estudio de 
la historia local a los niños en edad escolar. Tal y 
como recogía el presidente de la ACAV, José Luis 
Pascual, en la presentación de la obra "queremos 
llegar a todas las casas de Vinaròs y que padres y 
docentes tengan los instrumentos necesarios para 
trabajar sobre la historia de Vinaròs. Esta obra es 
trascendental porque implica a todos y transmite 
una forma de trabajo que puede aplicarse a otros 
municipios o temáticas". 

La coordinadora de la obra, Carmen Llopis, 
agradecía la colaboración de todos los que han 
participado en la elaboración e insistía en el carácter 
colectivo del trabajo desarrollado por docentes, 
dibujantes, etc. y que se ha experimentado en 
alumnos y profesores.  La primera parte del CD 
está dedicada a tratar metodologías de estudio 
y a trazar claves para educar, teniendo en cuenta 
aspectos como la motivación, la tecnología, 
las inteligencias múltiples o el desarrollo de 
capacidades. En la segunda parte ya se adentra en 
aportar las claves necesarias para trabajar, a través 
de fichas, textos, actividades, dibujos y fotos, 
en la historia de Vinaròs, estructurado en cinco 
grandes bloques: Los Primeros Pobladores, Nace y 
crece Vinaròs-El mundo medieval y urbano, Etapa 

de Absolutismos-Vinaròs se consolida XVI-XVIII, 
Revoluciones S.XIX-Cambio de época, y Vinaròs 
en el siglo XX-Cambio hacia la democracia. Llopis 
recalcaba que "hemos intentado que, en todo 
momento, este trabajo sirva para enseñar a pensar 
y a que no se nos olvide la historia de Vinaròs".
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Lluís Gandia, se mostraba convencido de que "mu-
chos centros educativos de la localidad van a utilizar 
este material para enseñar la historia de Vinaròs a 
sus alumnos y esperamos que sea la primera pie-
dra de un gran proyecto para seguir transmitiendo 
aspectos de nuestro municipio". Gandia destacaba 
"el rigor y excelencia que Amics de Vinaròs siempre 
busca en sus trabajos y que se merecen que el Ayun-
tamiento de Vinaròs siga apoyando".

COMUNICAT DE LA PLATAFORMA 
PEL PAÍS VALENCIÀ DE VINARÒS

Activitats del mes d’abril
Un any més, la Plataforma pel País Valencià 
us convoquem als actes del 14 d’abril, 
aniversari de la República, i del 25 d’abril, 
la batalla d’Almansa.
•	 El diumenge, 12 d’abril, a 
les 10.30 h, us convoquem a la fossa 
comuna del cementiri de Vinaròs per retre 
homenatge a les víctimes del franquisme. 
Enguany farem un record especial a les 
víctimes dels bombardeigs. 
•	 El divendres, 24 d’abril, a les 
21.00 h, a l’auditori municipal de Vinaròs, 
recordarem el 308è aniversari de la desfeta 
d’Almansa (data que el govern valencià no re-
coneix com a “senya d’identitat valenciana”). 
Després de la lectura del Manifest, actuarà el 
grup valencià “Musicants”, format per antics 
components d’Al Tall. Per accedir-hi a l’acte es 
demana un donatiu de 10 € que servirà per 
pagar l’actuació.

“... de succeïts que encara vivents 
ressonen.”(Alfred Giner Sorolla, 1941).

"Història del meu poble. Materiales Didácticos" nuevo número de la Biblioteca Mare Nostrum
Amics de Vinaròs publica un CD interactivo para facilitar el estudio de la historia local a la comunidad educativa 

Totes les imatges de la Comarca a 

www.fotospai.com
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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*  

 NIVELL MITJÀ (segona fase) 13/06/2015 21/11/2015 9:00  

 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)
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.

Més informació: 

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

Cicle de conferències
a la Seu del Nord

La gestió 360º a les empreses.  
Una visió integral de l’entorn en línia i fora de línia
Divendres, 24 d’abril de 2015 |  19.30 h

Luis José Callarisa Fiol. Professor del Departament d’Administració d’Empreses 

i Màrqueting de l’UJI

Lloc: Biblioteca Municipal de Vinaròs (Carrer del Pilar, 26)

Què passa amb el mercat energètic? Veritat i mentides
Divendres, 8 de maig de 2015 | 19.30 h

Néstor Aparicio Martín. Professor d’Enginyeria Elèctrica de l’UJI

Lloc: Biblioteca Municipal de Vinaròs (Carrer del Pilar, 26)

Més informació: 
Seu del Nord de l’UJI  
seudelnord@uji.es

www.campusobert.uji.es

ENTRADA GRATUÏTA I OBERTA A TOT EL PÚBLIC

ABRIL / MAIG 2015

Fira del Llibre
Vinaròs 2015

 

SOL·LICITUD BIBLIOCASA

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nom i cognoms / Nombre y apellidos Núm. de soci / Nº de socio

Adreça electrònica / Dirección electrónica

Telèfon 1 / Teléfono 1 Telèfon 2 / Teléfono 2

DADES DELS EXEMPLARS SOL·LICITATS / DATOS DE LOS EJEMPLARES SOLICITADOS

Autor i títol 1 / Autor y título 1

Autor i títol 2 / Autor y título 2

Dia i horari d'entrega / Día y horario de entrega

                   Dimarts / Martes                    Dijous / Jueves                        Matins / Mañanas                    Vesprades / Tardes

DADES DELS EXEMPLARS A TORNAR / DATOS DE LOS EJEMPLARES A DEVOLVER

Autor i títol 1 / Autor y título 1

Autor i títol 2 / Autor y título 2

Dia i horari de recollida / Día y horario de recogida

                       Dimarts / Martes                Dijous / Jueves                      Matins / Mañanas                          Vesprades / Tardes

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu,  com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de
conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99)

Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99)

Pl. Hort dels Escribano, s/n     ·     12500 Vinaròs     ·     Tel. 964459590     ·      auxbiblio@vinaros.es

Regidoria de Cultura
VINARÒS

Col.labora amb Càritas !

INTERCANVI  SOLIDARI

Diumenge 19 abril

Pl.  Sant Antoni

Portan’s un Pack de Llet ó 2 botelles d’Oli

i  t’ho canviem per 6 llibres

FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS 
ACTIVITATS MES D’ABRIL-2015 

 
 

DIA HORA  ACTIVITAT LLOC CARTELL 
 

 
14 

 
 

15:30 

 
LLIURAMENT DE LA 

MONA DE XOCOLATA 
DE PASTISSERIA MACIP 

I  
FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS 

AL COL·LEGI PÚBLIC MANUEL FOGUET 

 
COL·LEGI 

PÚBLIC 
MANUEL 
FOGUET 

 
 

 
 
 

16 

 
 
 

19:30 

 
 

CONFERÈNCIA: 
“CRISIS DE L’EROS I 

SOCIETAT POST-HUMANA” 
A CÀRREC DE 

PRADO ESTEBAN DIEZMA 

 
 
 

AUDITORI 
CARLES SANTOS 

 
 
 
 

17 

 
 
 

20:00 

 
6ª CONFERÈNCIA CIÈNCIAPROP® 

”PATOLOGIA SOCIAL DE LA DONA,  
UNA NOVA MALALTIA” 

A CÀRREC DEL 
 PROF. SANTIAGO DEXEUS, 

GINECÒLEG I PRESIDENT DE LA  
FUNDACIÓ SOMDEX. 

 

 
 

AUDITORI 
CARLES SANTOS 

 
 

 
 
 

18 

 
 

A 
PARTIR 
DE LES 
10:00 H 

 
 

Iª JORNADA INTERCOMARCAL 
D’INVESTIGADORS DE LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA 

 
SALA D’ACTES 

FUNDACIÓ 
CAIXA VINARÒS 

DE LA PÇA. 
CARDENAL 
TARANCÓN  

 
 

FINS EL  
18 D’ABRIL 

  
EXPOSICIÓ: 

 
ANTOL·LÒGICA 
JOSEP RENAU 

 

 
ESPAIS 

EXPOSITIUS 
FUNDACIÓ 

CAIXA VINARÒS 

 
 
 
 

23 

 
 
 

20:00 

 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 

“ LOS ULTIMOS ESPAÑOLES DE MAUTHAUSEN” 
A CÀRREC DE L’AUTOR 

CARLOS HERNÁNDEZ DE MIGUEL 

 
AUDITORI 
CARLES  
SANTOS 

 
 
 

25 

 
 

19:00 

 
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 
“ THE BARBER MUSEUM” 

COL·LECCIÓ PARTICULAR DE 
SEBASTIÀ FORNER 

 
SALA 

D’EXPOSICIONS 

 
 
 

30 

 
 

20:00 

 
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 

“ ESPAI D’EXCEPCIÓ” 
EXPOSICIÒ COL·LECTIVA 

 
ESPAI 

SEBASTIÀ 
MIRALLES 
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www.ppvinaros.es

La Comisaría administrativa 
otro logro conseguido

Durante los ocho años de gobiernos de la izquierda en Vinaròs la comisaría 

administrativa de Policía Nacional se nos prometió en muchas ocasiones. El 

Ayuntamiento llegó a escriturar una parcela a nombre del Ministerio pocos días 

antes de las elecciones pero después se olvidaron de Vinaròs.

Nosotros prometimos la Comisaría y la hemos conseguido. Los vinarocenses ya no 

tendrán que desplazarse más ni a Castellón ni a Tortosa para renovar el DNI o el 

pasaporte. El trabajo del gobierno que lidera Juan Bautista Juan ha dado sus frutos. 
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Comissaria – Gossos - Espigons

DECLARACIÓ DE 
BÉNS I ACTIVITATS 

DE GUILLEM ALSINA. 
2011-2015

Aquesta declaració de béns i activitats de l’any 2011, es va realitzar només entrar a l’ajuntament de Vinaròs com a regidor del grup municipal socialista a 
l’ajuntament de Vinaròs. Guillem Alsina, no disposava en aquell moment de cap pis, propietat o inmoble al seu nom. Els seus passius (crèdits) eren els que figuren 
en el recuadre anterior. L’import per les seves activitats (salaris i rentes) són els que figuren en el recuadre anterior.

Aquesta declaració de béns i serveis del 2015, és la realitzada amb motiu de la seva candidatura a l’alcaldia de Vinaròs. Guillem Alsina segueix sense tindre cap 
propietat, pis o inmoble al seu nom. En aquesta declaració, l’import pels seus béns disminueix i només es reflexa el de un vehicle de la seva propietat. L’import 
dels passius (crèdits) també disminueix, ja que actualment encara està sent amortitzat. La seva declaració d’activitats (salaris) reflexa l’import com a regidor de 
l’ajuntament (5400€ anuals) així com la prestació d’atur pel SERVEF (1050€ anuals) i E.T.T (146,29€ anuals)

Durante la alcaldía Balada el Ministerio del Interior nos prometió una 
comisaría administrativa de Policía que iba a estar en el edifico de la 
Casa del Mar. Pasaba el tiempo, la oficina no venía y para acallar nuestras 
reclamaciones, el Gobierno de ZP, ya en época del alcalde Romeu, anunció 
que en vez de oficinas montarían una comisaría completa, para lo que les 
cedimos terrenos en el PAI conocido como el del “Vaticano”. Pero Zapatero se 
fue, la comisaría nunca vino y la oficina administrativa prometida tampoco, 
o sea, que ZP, en esto, nos la dio con queso y lo único que conseguimos fue 
el que un par de días a la semana se desplazara un equipo desde Castellón al 
PROP para la renovación del DNI.
La apertura de la oficina administrativa en el Pirulí es un logro del equipo de 
gobierno del PP que han sabido obtener del Gobierno del PP de Madrid lo 
que a nosotros nos negó el Gobierno socialista, cosa que nos alegra y por 
la que les felicitamos no sin cierta amargura y desencanto por la actuación 
del anterior Gobierno, porque el que en una época de crisis y de ajustes 
el Gobierno actual hayan podido obtener los recursos para poder abrir la 
oficina administrativa de Vinaròs es prueba más que palpable que para abrir 

la oficina en el 2004 en pleno boom económico no hacía falta tanto y que 
si el Gobierno socialista no la abrió, fue porque no quiso, perjudicando a 
todos los habitantes del Maestrat durante estos once años. No obstante no 
cantemos victoria porque la oficina está habilitada pero no abierta.
Un diez en negativo para el creador de la campaña “no sigues gos i neteja 
Vinaròs” por ser un lema muy ofensivo y duro porque nos tacha a todos de 
marranos y de holgazanes (perros), un mensaje que debería retirarse de 
inmediato y sustituirlo por otro en positivo como por ejemplo “Haz que tu 
perro sea una persona”.
Qué contento se puso el alcalde con el anuncio de Costas que van a destinar 
500.000 € en la protección de la nuestra. Tanto que olvidó preguntar por el 
expediente de los espigones del Fortí que lleva gestionándose a paso de 
tortuga desde hace siete años y, mientras tanto, año tras año los temporales 
van llevándose la arena de la playa y siguen poniendo en riesgo el nuevo 
paseo marítimo en donde en alguna zona las olas ya lo alcanzan de lleno.
Un consejo, no deje de reclamar, no le vaya a ocurrir lo que a nosotros con 
los socialistas en lo de la oficina administrativa de la Comisaría.
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Participació i costes

Dèiem la 
s e t m a n a 

passada que escriuríem sobre la nostra participació 
a la Trobada a València d’associacions federades 
en la CAVE-COVA per presentar les PROPOSTES 
VEÏNALS en les eleccions que tenim el mes que 
ve. Associacions de veïns vingudes d’arreu del País 
Valencià, que vàrem oferir a la societat en general 
propostes basades amb l’experiència de molts anys 
de moviment veïnal. Van estar també representants 
de tots els partits (menys el PP) amb candidatures 
a la Generalitat. Partits, sindicats, ONGs i altres 
organitzacions interessades en escoltar com 
volem els nostres pobles i ciutats. Els vam dir que 
els volem humans, solidaris, vertebrats, segurs, 
participatius i administrats properament, amb 
millor qualitat de vida i veritablement sostenibles.
La nostra intervenció fou sobre la participació 

ciutadana. I el nom de Vinaròs va ser escoltat des 
de la tribuna dient que aquí comptem amb un 
Reglament però que tenim molts d’entrebancs en 
fer-lo complir. Que són els polítics els que els fan 
però que som totes les associacions les que tenim 
que demanar, exigir, la seua aplicació.  
No fem més ample aquest comentari doncs tot 
l’important que va ser aquesta presentació, volem 
tornar a temes del poble. A temes que ens són més 
propers i que han estat noticia aquests darrers dies. 
Si, el tema és la visitat del director general de costes. 
Ens agrada i ens satisfà els seus anuncis, no podem 
dir el contrari. Anuncia la inversió INMINENT de mig 
milió d’euros en la protecció de la costa nord i que 
segueixen buscant la fórmula per fer els espigons 
i l’aportació d’arena a la platja. Ens ho podem 
(volem) creure però, no ens ho traguem. Si per 
fer una inversió que s’està fent de 120.000 € en la 

costa nord ha costat 4 anys d’aconseguir i ha hagut 
de ser amb el finançament entre l’Ajuntament i 
Costes, que vinguen de cop 500.000 €, va, home!!!, 
o una de dos o que vinguen JA o és una mentirà 
com una catedral de la campanya electoral. I això la 
de la recerca de la inversió per la platja és una altra 
forma de dir que deixaran passar el temps sense fer 
res o siga MES PROPAGANDA. Fum, fum, fum.
Cal dir que SI que ens alegrem de la posada en marxa 
de la comissaria, de les obres, de la senyalització 
viària, i de totes les mesures que estan fent. El mal 
és que s'ho han guardat tot per la darrera hora i no 
els quedarà temps d’inaugurar-ho. El que no sabem 
si hi haurà diners per pagar-ho tot i quants diners/
deutes deixaran pels propers 4 anys.

Vinaròs, 6 d’abril de 2015.

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

VOX

VOX VINAROS, dispone 
de un correo electrónico 
al servicio de los ciuda-
danos, en el que pueden 

dejar sus quejas, denunciar hechos concretos y 
efectuar sus preguntas, con la seguridad de que 
serán atendidas.
               Grande ha sido nuestra sorpresa al recibir varios 
e-mails denunciando la existencia de una cantidad 
considerable de negocios ilegales, y lo más grave 
es que la mayoría necesitarían pasar inspecciones 
sanitarias pues están relacionados con suministros 
de alimentos y/o bebidas al público. Si no tienen 
licencia de apertura y de actividades, nadie garantiza 
que tengan una póliza de seguro obligatorio como 
exige la ley, que las instalaciones eléctricas y de 
gas se ajusten a la normativa vigente y que los 
responsables de la explotación de dichos negocios 

estén en posesión del carnet de manipulación de 
alimentos, por poner algún ejemplo. Al ser ilegales 
tampoco pagan impuestos, ni tienen asegurados a 
los trabajadores que contratan y pagan siempre en 
“negro”.  
                 ¿Cómo es posible que estos locales abiertos 
al público, no tengan ningún tipo de control 
cuando a los locales que trabajan con todo tipo 
de garantías y lo tienen todo legalizado los fríen a 
inspecciones obligatorias, la mayoría anuales y que 
han de pagar de su bolsillo? Pues es muy sencillo, 
controlan a los que tienen controlados que es más 
fácil que hacer un seguimiento, abrir expedientes 
y cerrar las puertas a los negocios que están  fuera 
de la ley. La respuesta del Ayuntamiento a esta 
pregunta es que: “ellos trabajan con los censos de 
locales abiertos”. Y claro, los negocios ilegales no 
están registrados en ningún censo, y cuando el 

rumor en la calle clama al cielo por estos hechos, 
es más fácil hacer oídos sordos que complicarse la 
existencia enfrentándose a estos miembros de la 
sociedad que trabajan ilegalmente.
                  Los comerciantes y hosteleros de Vinaròs 
están asfixiados por impuestos y por la crisis 
económica, ya no pueden vivir, si acaso alguno 
sobrevivir. Es de una injusticia total que mientras 
unos luchan día a día por mantenerse a flote, otros 
por estar fuera de la ley puedan llenarse los bolsillos 
y ser una competencia desleal  abaratando los 
productos de tal forma que no se pueden igualar 
los precios. Es deber del Ayuntamiento luchar 
contra el fraude y defender a sus ciudadanos de las 
malas e insalubres prácticas en el Municipio.

Contacta con nosotros en  
voxdevinaros@hotmail.com  teléfono 637 28 7979 

Cecilia Miguel Muniesa coordinadora de VOX VINARÓS.
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Recordeu que els articles d’opinió han de tenir alguna relació 
amb Vinaròs i no poden excedir les 25 línies a cos 12 en 

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

Nota del Consell 
de Redacció

El Consell de Redacció del Setmanari 

Vinaròs informa que els articles 

d’opinió no es corregiran. 

Es publicaran tal com s’entreguen.

OPINIÓ 

Recupera la mejor versión de ti mismo

Falange

Cansados, defraudados, resignados. 
Estos son algunos de los adjetivos que 
mejor definen el estado de ánimo de 
muchos ciudadanos en España.
 En Vinaròs no somos ajenos a ello, 
jóvenes y no tan jóvenes sin trabajo, 
sin futuro,  comedores sociales que 
no dan abasto. Vemos colas cada vez 
mas largas de gente que van a caritas 
a por ropa o alimentos, personas 
buscando en contenedores...
Dicho esto.... La opción a tomar, más 
común, podría ser el abrazarnos a la 
resignación.  
Resignarse es perder la esperanza, 
bajar los brazos, tirar la toalla... Pensar 
que no se puede hacer nada mas, es 
como morir un poco cada día. 
Hay que darle una patada al desanimo 
y apostar por  reilusionarse.
El hecho de que nos ilusionemos, no 
nos garantiza que siempre vayan a 
salir las cosas  excelentemente bien y 
a la primera. Pero si nos resignamos, 
seguro que no salen, será como salir 

al campo de juego diciendo: ¡Seguro 
que perdemos! 
Y es verdaderamente una lástima; 
porque somos un país excelente, 
con gente de una calidad humana 
extraordinaria... Somos líder mundial 
en donación de órganos, tenemos un 
apoyo familiar que es la envidia de 
Europa, tenemos talento, tenemos 
instinto de superación infatigable... 
Hay que Reilusionarse ¡Claro que si...! 
Porque hemos caído otras veces y 
siempre nos hemos vuelto a levantar 
y con mejor equilibrio. Porque, si 
hay salida, si hay esperanza... Pero 
dependerá de cada uno de nosotros, 
de creer en un proyecto renovador, 
un proyecto realista, de futuro, otra 
manera de hacer las cosas, de pensar, 
de entender... una manera de hacer 
política 2.0. Una política de ciudadanos, 
como tu;  honestos, honrados, que 
devuelva la ilusión y las ganas de 
seguir hacia adelante y te haga volver 
a sentirte  la mejor versión de ti mismo.

Sobre los des-
ahucios: para 
los falangistas, 

el domicilio familiar es inembargable. 
Así lo hemos manifestado siempre y 
así se plasma en nuestros documen-
tos oficiales. Resulta chocante que el 
Partido Socialista plantee esta medida 
-que coincide con nuestro programa- 
cuando en los años que han goberna-
do no han hecho nada para evitar los 
desahucios legislando y gobernando 
siempre para los intereses de los po-
derosos y de la banca. En nosotros, es 
una medida sincera y clara y en ellos 
son meros fuegos de artificio que pre-
tenden utilizar como gancho electoral.
Cualquier medida que sirva para 
fomentar el empleo en Vinaròs contará 
con nuestro apoyo. La situación es 
crítica en lo referente a la tasa de 
desempleo y es el principal problema 
que padecemos en la actualidad.
De todos modos, estas medidas, 
que pueden ser útiles no abordan 
el problema principal: el paro es 

consecuencia directa del sistema 
capitalista que padecemos y que es 
amparado por la práctica totalidad de los 
partidos que concurren a las elecciones. 
Solo una profunda transformación 
que desmonte este sistema nos podrá 
conducir a una sociedad más justa en la 
que el trabajo sea un derecho y un deber.
No obstante, a nivel municipal, como ya 
he dicho antes, apoyaremos sin reser-
vas aquellas medidas que se adopten 
en el sentido de favorecer la creación de 
empleo estable y de calidad y pugnare-
mos por restablecer los derechos labo-
rales que hemos perdido los trabajado-
res por las reformas laborales que han 
promovido el PSOE y el PP, que no son 
sino, ambas caras de la misma moneda.
Lamentamos que nuestro municipio 
sea objeto de atención por parte del 
Presidente de la Generalitat solo cuando 
se avecinan elecciones y es necesario 
"hacerse la foto" para -en una calculada 
operación de márketing- mostrar la 
cara más amable y hasta bonita de la 
desastrosa gestión del gobierno del PP.

C u r s o s  d e l  C a s a l  J o v e
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Dimoni gros

PESCA

Andrés Albiol

Resurgió la templada mar de la Pascua
Semana con unas aguas tranquilas que dejaron faenar con normalidad a todas las 
embarcaciones. Las capturas resultaron aceptables a excepción de la llum. Resaltar 
que ha comenzado la extracción de llagostí a la xarxa.

La pesca de arrastre compuesta ahora por diez bous, los cuatro primeros días que laboró atrapó 
buena variedad de pescados y mariscos, en especial de cigala, calamar, gall, pescadilla, salmonete, 
caracol, rape, galera, peluda, pulpo roquero y blanco, canana, sorella, bacaladilla, móllera, boquerón 
y morralla.
El cerco como no encontraban peix blau por nuestro litoral, las traíñas partieron hacia el puerto 
catalán de V. i La Geltrú, pues por aquellas latitudes se pillaba algo de sardina.
La flota artesanal trasmallera, alguna barquita ha comenzado a calar las redes especiales llamadas 
tirets en busca del llagostí. Otras desembarcaron sepia, pagel, corvina, déntol y sargo. Varias siguen 
subastando lenguado, rombo y raya. Y un par llevó langosta, bogavante, gallineta y mamona.
El palangre capturó con este arte de anzuelos cerca de la costa dorada, lubina y congrio. 

Ecos de ‘Mar’. Curiosidades; 
Mas del 90% del comercio exterior de la Unión Europea y el 40% de su comercio interior se realiza 
por mar. 
En Francia se botará un innovador barco pesquero ecológico de 12 m. de eslora, que puede fabricarse 
con aluminio o materiales de orígenes vegetales o minerales, y que se propulsará con motores 
eléctricos alimentados por baterías, que se conectan a generadores con biocombustibles (reciclados 
y aceite vegetal)
España ha regulado el uso turístico de la flota pesquera. Tras los permisos oportunos a cargo de los 
Ministerios de Pesca y Fomento, relativos a las condiciones de seguridad, seguros, etc., se podrán 
embarcar turistas siempre que no ejerzan la actividad pesquera. De este modo los barcos pueden 
percibir dinero a cambio de llevar a bordo gente mandada por entidades, empresas, particulares, etc. 
para ver como se navega, se pesca, se trabaja, se come, etc.  

En castellà li diuen pez diablo oscuro, bocanegra 
i ojos verdes, en francés pomatome télescope 
i en anglés big eye. El seu nom científic és 
Epigonus telescopus. 
De l'orde dels perciformes, el dimoni gros té 
un cos de contorn fusiforme. Cap normal. Boca 
gran. Morro xato. Premaxil·lar protàctil i dents 
xicotetes en ambdós mandíbules, en el vòmer 
i els palatins. Posseïx una protuberància en la 
mandíbula que s'allotja en una depressió del 
maxil·lar superior quan està tancat. Ulls grans i 
reflectors amb to groc verdós i amb la parpella 
adiposa. Hi ha dos espines en el marge superior 
del bord en l'opercle. Té 21-34 apèndixs pilòrics.
Composició aletes 1ªD VII, 2ªD I-9-11. A II-8-9, 
P 16-21 i V I-5. Entre les dos dorsals hi ha una 
espineta a penes visible.
Posseïx 45-55 escates caduques en L.L.
És de color terrós violeta fosc. En el seu mig 
quan són vius posseïxen tonalitats irisdiscents. 
La mucosa bucal, llengua, membrana i 
peritoneu negre.
Mesura fins a 75 cm.
Es reproduïx a la primavera. Sexes separats.
Esta família de peixos cardenals o amidos els 
mascles tenen la raresa de poder covar els 
ous en la seua boca per a protegir-los dels 
depredadors.
Cosmopolita. Batipelàgic. Habita entre aigües 
de 100 a 1.500 m. de profunditat. És molt 
carnívor. D'aleví menja plàncton i després 
crustacis, mol·luscos i finalment xicotets peixos 
abissals. 
Sol ser plat de molts enemics i per a defendre's 
només usa la tècnica del camuflatge.
Es pot capturar amb teranyines d'altura. De poc 
valor comercial. Les seues blanques carns són 
acceptables per a fregir, en salses, etc. 

E m b a r c a c i o n e s  d e  p e s c a  2 . 0 1 4 ;    
Modalidad            Nº barcas          Tonelaje          H.P.
ARRASTRE              11                 455,05         2.791,48
CERCO                   3             172,89         1.337
TRASMALLO Y OTRAS          19                161,42         1.489,47
                            ___                ______     ________
       TOTAL                 33                 789,36       5.617,95

        E s t a d o  c o m p a r a t i v o  e m b a r c a c i o n e s ;
ARRASTRE Y CERCO         2013          2014       DIFERENCIA   
 
Nº barcas                                   14                14                  0
Tonelaje                             627,94        627,94             0
H.P.                                   4.128,48     4.128,48                 0          

TRASMALLO Y OTRAS         2.013         2.014       DIFERENCIA 
Nº barcas                                   19              19             0
Tonelaje                                   161,42       161,42            0
H.P. (Caballos motor)           1.489,47    1.489,47        0
                                                                              

      Pe r s o n a l  a f i l i a d o  a  l a  E n t i d a d :  

                  2.013              2.014        DIFERENCIA
Pescadores activo        123          127                +4
Pensionistas                         147                144                 -3
Empleados                               7                      7                  0

                        
                 

MEMORIA DE LA COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO" DE VINARÒS DEL 2014

DEPÓSITO DE ENVASES DE CERCO
El suministro de cajas de madera ha sido de 10.304 y de 
85.783 envases de porex.

 FÁBRICA DE HIELO
La producción total de hielo fue de 1,866.289 Kg., de los 
que 921.139 Kg. se suministró a embarcaciones y 945.150 
kg. a los arrieros, etc.                  

CONCLUSIÓN DE LAS EXTRACCIONES (KG.)
Las capturas del Arrastre en este ejercicio disminuyeron un 
12,60% con respecto al año anterior. Las del Cerco también 
descendieron un 35,69%. Y las del Trasmallo, Palangres y 
Otras Artes en cambio aumentaron un 40,35%. En resumen, 
globalmente la extracción total ha producido una bajada 
del 20,61% con referencia al 2013.

'Desaparecieron' los barcos cerqueros de nuestro puerto
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ESPORTS

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

Vinaròs volverá a celebrar este próximo 
sábado, 11 de abril, el día mundial de la 
actividad física instaurado por la OMS 
en el año 2002 con decenas de activi-
dad al aire libre y en las instalaciones 
deportivas con carácter gratuito.
Las actividades para los niños y niñas 
a partir de P4 darán comienzo a las 10 
de la mañana donde en el pabellón se 
realizarán juegos y deportes diversos 
mientras que en el paseo Colón estarán 
instaladas unas atracciones hinchables 
desde las 17 a las 19:30 horas.
Los niños y niñas a partir de los 6 años 
podrán practicar judo, taekwondo, 
atletismo, patinaje, baloncesto, fút-
bol sala, fútbol 8 o una gymkana de-
portiva organizada por la asociación 
Reto 10K Vinaròs.
También se suman a esta jornada 
diferentes gimnasios que abrirán sus 
puertas para los mayores de 18 años como 
son System Sport, Gym Pro Fitness y Espai 
Ingravid. Fuera de sus locales ofrecerán 
actividades Gentsana en el paseo Blasco 
Ibáñez y Strong Gym en el pabellón.

DIA:
DISSABTE,

11.04.15
PAVELLÓ 

POLIESPORTIU

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

FESTA ESPORT + DIA ACTIVITAT FÍSICA

DIA:
DISSABTE,

11.04.15
ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

16,00 ESTADI FUTBOL ALEVIN
CF CONTROL I PASSE 
“A” – RENOMAR ELS 
PORTS

16,00 ESTADI FUTBOL BENJAMI 
CF CONTROL I PASSE 
“A” – RENOMAR ELS 
PORTS

17,30 ESTADI FUTBOL INFANTIL
VINAROS CF – 
RENOMAR ELS PORTS FC 
“A”

DIA:
DIUMENGE, 
12.04.15

ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

9,00 ESTADI FUTBOL CADET 
FC ETS VINARÒS – CF 
VILLAFAMÉS

11,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL
FC ETS VINARÒS – CF 
VILLAFAMÉS

DIA:
DISSABTE,

11.04.15
CIUTAT ESPORTIVA

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00
DIA ACTIVITAT FÍSICA: PARTITS DE 

FUTBOL 8. PARTICIPACIÓ LLIURE
16,00 CAMP 2 FUTBOL ALEVIN B FUTUR 09 – CD RODA E 

16,00 CAMP 3 FUTBOL
PREBENJAMIN

BLANC
FUTUR 09 – VINAROS CF

16,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVIN A FUTUR 09 – ORPESA CF 

17,30 CAMP 1 FUTBOL BENJAMIN A FUTUR - ORPESA CF 

17,30 CAMP 2 FUTBOL BENJAMIN B FUTUR 09 – CD RODA E 

DIA:
DIUMENGE, 

12.04.15
CIUTAT ESPORTIVA

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

CAMPIONAT PARDALS CANTORS – PARQUING CIUTAT ESPORTIVA

 

ACTIVITATS DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA – 11 ABRIL
PAVELLÓ POLIESPORTIU

PARQUET SINTÈTICA
PISTA 1 PISTA 2 S. SEBASTIÀ

ESPAI INGRÀVID

PASSEIG COLOM – JUNT A L'OFICINA D'INFORMACIÓ I TURISME
UNFLABLES ESPORTIUS GRATUÏTS I PER A TOTES LES EDATS

CIUTAT 
ESPORTIVA

CARPA DE 
L'ATLÀNTIC EXTERIOR  

PAVELLÓ

JOCS CME   
10:00-11:30 h.

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

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

 ATLETISME  
10:30-12:30 h.     
C. ESPORTIU 

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

GIMNÀS 
STRONG GYM

BÀSQUET 3X3  
11:30-13:00 h.    
C. BÀSQUET  

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

MASTERCLASS 
AEROBOX         

11 H. S.Polivalent

8:30 h. - CAMINADA A L'ERMITA (SORTIDA OFICINA CME) – AULA DE NATURA

GIMNÀS SYSTEM 
SPORT

GIMNÀS 
GENTSANA

GYM PRO 
FITNESS

PASSEIG  
COLOM           

(Oficina de Turisme)

PINAR PASSEIG 
FORA DEL 

FORAT

JORNADA DE 
PORTES 

OBERTES     
10:00-13:00 h. 

Spinning    
Musculació      
Sala de cardio

JORNADA DE 
PORTES 

OBERTES      
10:00 h.  Pilates   
11 h. Gimnasia 
Hipopresius       

12:00 h.  Esquena 
sana

PASSEIG B. 
IBÁNEZ          

10:00 h. Chi Kung  
 11:30 h. 

Aerolatino   11:00-
13:00 h 

Valoracions 
funcionals

JORNADA DE 
PORTES 

OBERTES         
10:00-11:00 h.  
Spinning        

11:00-12:30 h. 
Krav Maga     

(defensa personal)

  FUTBOL   
Concursos de 

precisió, remats i 
habilitats. 

Futtennis i mini-
futbolplatja 2x2 i 
4x4.                   

F.C. ETS

GIMKANA 
ESPORTIVA  
11:00-12:30 h. 

ASS. RETO 10K 
VINARÒS   

17:00 a 19:30 hores

Este sábado, 11 de abril, y a partir de 
las 20 horas el pabellón polidepor-
tivo será el escenario de una nueva 
edición de la fiesta del deporte que 
se celebra con carácter bianual. La 
fiesta contará con la actuación del 
gimnasio Gentsana en un acto du-
rante el cual se entregarán diferentes 
premios y reconocimientos. La junta 
del Consell Municipal d’Esports otor-
gará la Distinción del Deporte, mien-
tras que el premio al mejor deportis-
ta se elegirá entre los seis candidatos 
con los votos de los presidentes de 
clubes de deportes individuales. El 
mejor equipo será elegido entre los 
cuatro candidatos por los presiden-
tes de clubes de deportes colectivos. 
También se otorgará el premio a la 
mejor entidad de promoción de-
portiva, el mejor técnico y el mejor 
evento deportivo.

El sábado se celebra el día 
mundial de la actividad 
física con decenas de 
actividades gratuitas
Luis Adell destaca “el éxito de 
ediciones pasadas” de una 
iniciativa surgida esta legislatura y 
que está plenamente consolidada

Redacción

Redacción

Vinaròs celebra este sábado la 
Fiesta del Deporte 2015
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Pronto Espinosa chutó a puerta en el área pequeña, 
para que un defensor la despejara -in extremis- a 
córner (ganamos por 6 a 4). Seguidamente Wil recibe 
un pase al hueco en profundidad de Hugo, pero el 
meta se la roba con las manos de los mismos pies 
cuando intentaba regatearlo. Y de nuevo Espinosa se 
presenta frente al cancerbero tras recibir un centro 
en profundidad, pero su alta vaselina al portero botó 
en el césped antes de entrar y la recogió el rápido 

guardameta. Ahora los valleros se deshicieron el 
asedio y lograron adueñarse de la parcela central para 
lanzar a sus dos puntas, o bien subiendo dos interiores 
mas, para acosarnos con sumo peligro, que por suerte 
cayeron varias veces en fuera de juego a boca de gol. 
Cabe recalcar que nos hacían muchas faltas (perdimos 
por 7 a 12) y que el colegiado no las pitaba todas, por 
que daba la ley de la ventaja, pero nuestro juego salía 
perjudicado al ser reelentizado, de manera que el 
infractor era el beneficiado, además de no mostrarles 
la correspondiente tarjeta por la patada, el agarrón, etc. 
En un contragolpe local el tiro de Vázquez a bocajarro 
lo volvió a repeler el guardavallas. Y vino el jarro de 
agua fría, pues su extremo derecho regateó desde 
su banda, para internarse en nuestra área y chutar 
por bajo al primer palo, logrando el tanto. Aún no 
repuestos y con la guardia baja, al cabo de un minuto 
un centrocampista rival nos dispara desde lejos, y 
Rubén no la puede atajar, siendo su rechace rematado 
por su ariete al fondo de la red. Ahora el Vinaròs 
atacaba alocadamente, pero sin causar peligrosidad 
de cara a la portería contraria. 
Tras el descanso en un pase alto en vertical de Rafa a 
Espinosa, éste la cabecea hacia atrás al borde del área, 

para que se cruce Wil y se lleve el cuero, logrando 
chutar de lado a ras de césped y colocar el balón entre 
las mallas, de manera que se animó la confrontación. 
Volvieron a la carga los muchachos vinarocenses y 
fue Espinosa quien dispara sobre la marcha ladeado. 
Los del campo La Moleta seguían defendiéndose 
otra vez con reiteradas faltas. En una contra de ellos, 
su delantero centro se presentó en un mano a mano 
con Rubén, pero ahora el albiazul le paró el pepinazo. 
Ante el clamor del público local, a instancias del 
linier, el colegiado no tuvo mas remedio que pitar un 
juego peligroso dentro del área vallera, que se lanzó 
sin consecuencias. Pero en un libre directo desde 
el borde del área, Hugo, de acertado chut superó la 
barrera al segundo poste y enmalló el esférico como 
una exhalación. Fue el ansiado empate que ponía el 
premio al pundonor local. En un despiste de nuestra 
defensa recibió por alto su ariete, y otra vez Rubén 
rechazó su testarazo. Con nuevos cambios locales, 
fue Pablo quien finalizó una combinación con un 
chut a las nubes. Y de nuevo Wil en veloz carrera 
entró en el área para recibir un pase al hueco, pero 
el ágil portero se le anticipó tirándose a los pies y 
arrebatándole el cuero.

ESPORTS

El pasado Sábado 4 de Abril del 2015 
el Benjamín A participo en el XV Tor-
neo de Pascua Vinaròs. Se proclamo 
CAMPEON en un partido jugado de 
tu a tu frente al Benicarló Base Futbol, 
el resultado fue de 2-1 y el gol de la 
Victoria llego en el último suspiro, el 
futbol nos brindo vivir lo más bonito 
que tiene este deporte, (MARCAR EN 
EL ULTIMO SUSPIRO EN UNA FINAL), 
unas veces se gana y otras se pierde, 
felicitar al Benicarló Base futbol por el 
buen torneo realizado.
El Pre benjamín A también dispu-
to la final contra el pre benjamín 
del Benicarló Base Futbol, el resul-
tado fue de 2-0 para el Benicarló, 
por lo que nuestro equipo quedo 
SUBCAMPEON,(Felicidades al Beni-
carló Base Futbol y a nuestro Equipo), 
el jugador del pre benjamín del Con-
trol i Passe FF, Adriel Zambrano le en-

tregaron el trofeo al mejor jugador.
También felicitar al Pre benjamín B 
por el torneo realizado ya que en un 
principio no tenían que participar, pero 
falto un equipo a última hora y tuvimos 
que convocar a Xupetines para poder 
disputar el torneo, estuvieron a una 
gran altura, Felicidades.
Felicitar al Vinaròs CF por la 
organización y desarrollo del torneo.
El Prebenjamin A, también ha 
disputado el Torneo Internacional 
Terres del Ebre, dias 3 y 5 de Abril, ha 
quedado TERCERO, mejor jugador del 
Torneo Alexandru Mihai del Control 
I Passe, también se lo pasaron en 
grande ya que se clasificaron en los 
penaltis y el tercer puesto también lo 
consiguieron en la tanda de Penaltis.
El Benjamín A, también ha disputado 
el Torneo Internacional Terres del Ebre, 
dias 3 y 5 de Abril, el viernes 3ganaron 

los 4 partidos pero el domingo 
después de disputar el torneo de 
Vinaròs estaban agotados, jugar 
9 partidos también cansa, aun así 
dominaron todo el partido y tuvieron 
7 ocasiones de gol, la pelotita no entro 
y en una contra nos marcaron y no se 

clasificaron para cuartos. Demasiados 
partidos para tener frescura.
El viernes 3 de Abril del 2015, el 
Benjamín B disputo el torneo de St 
Jaume, jugó 5 partidos ganaron 3 y 
perdieron 2, también se lo pasaron en 
grande ya que no se trata solo de ganar.

Tras un minuto de silencio en el campo de la Ciutat 
Esportiva  por el fallecimiento del exjugador del Vinaròs, 
C.F., Pepe Zapata, ambos conjuntos intentaron dominar la 
zona central, y en los primeros compases los puçolenses 

fueron los dueños, así en una combinación por banda, 
un centro lo despejó en corto Rubén, para que su ariete 
rematara al fondo de la red. Entonces los vinarocenses 
adelantaron líneas en busca de la igualada, pero las 
profundizaciones eran atajadas con patadas (en faltas 
perdimos por 13-15). Hasta que Hugo librándose de 
varios contrarios, logró dar un pase con precisión al hueco 
a Potrimba, y su internada por ala izquierda la finalizó 
dentro del área haciéndole una vaselina al portero, para 
alojar el esférico entre las mallas. Seguían los albiazules 
acosando y Espinosa centró a Wil, pero su chut lo paró el 
meta. Y terminó el primer tiempo con otra intervención 
del cancerbero rival tirándose otra vez a los pies de Wil 
para arrebatarle el cuero cuando se internaba.
En la reanudación hubo de nuevo movimientos alter-
nos para el dominio de la situación, y en esta ocasión 

fue César quien remató a la salida de un libre indirecto, 
para que se luciera una vez mas el guardavallas. Los del 
campo José Claramunt intentaban salir al contragolpe 
pero no lo conseguían. Los langostineros volvían a la 
carga pero sus elaboradas jugadas o bien eran abor-
tadas en la misma frontal con patadas y las faltas eran 
sacadas sin consecuencias, o las jugadas se diluían 
perdiéndose por la línea de fondo ante la presión ad-
versaria y la mala suerte. De esta manera se llegó a las 
últimas fases del encuentro y en los últimos minutos 
ellos se fueron arriba para decantar la balanza, forzan-
do varios saques de esquina ( nos ganaron por 1 a 6) 
y después de lanzar uno nos cabecearon al larguero.Y 
en el último suspiro, ya presos de agotamiento físico, 
un delantero contrario se plantó sólo frente a Rubén, y 
su chut a bocajarro lo repelió nuestro portero.

Andrus Albiol

Andrus Albiol

El Control i Passe FF Vinaròs, Campeón y Subcampeón, XV Torneo Pascua Vinaròs CF

2 2
Vinaròs     Club La Vall

Vinaròs; Rubén, Óscar (Pablo 70’) Rafa, César, Potrimba, García 
(Iván 80’) Fone (Álex 78’) Hugo, Vázquez, Espinosa y Wil.
Club La Vall; David, Martínez (Sergio 66’) Ros, Sos, öscar, Iñaki, 
Carlos (Pablo 70’) Huerta, Collado, Casino (Calvo 58’) Víctor 
(Pedrito 46’)
Goles; 0-1 m. 27 Huerta, 0-2 m. 28 Collado, 1-2 m. 51 Wil, 2-2 
m. 65 Hugo.
Árbitro; Patxi Barreda Frasno, ayudado por David Esteve Bosch 
y Raúl Pérez Aragón. Amonestó a los locales Fone 10’, Espinosa 
35’ y Cérsar 79’. Y a los visitantes Casino 60’ y Collado 82’.

Vinaròs; Rubén, Julio, Vázquez (Óscar 73’) César, Rafa, 
Potrimba, García, Figueres, Hugo, Espinosa y Wil, 
Puçol; De Lama, Álex, Diego, Sergio, Santolaya, Lucas, Gallego, 
Gimeno, Isaac (Borja 58’) Pascual (Cabrera 81’) y Garcés.
Árbitro; Mir Molla. Mostró cartulinas amarillas a los locales Wil 
40’,  Figueres 87’ y García 90’. Y los forasteros Sergio 58’ y Diego 
61’.
Goles; 0-1 m. 3 Gallego. 1-1 m. 21 Potrimba.

1 1
Vinaròs        Puçol

FUTBOL.  Categoría Regional Preferente

FUTBOL. Control i Passe FF  Vinaròs
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ESPORTS

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

BENJAMÍN: 
Los más pequeños jugaron 2 partidos 
el sábado y consiguieron sumar 
dos victorias contra los equipos de 
Peñíscola y de Benicarló.

ALEVIN AMPOSTA: 
C.B AMETLLA 46 – C.B VINARÒS 
SERVOL 27
Derrota de los alevines en un partido 
en el que el equipo rival fue mejor que 
el de Vinaròs

ALEVÍN FEMENINO:
C.B VINARÒS SERVOL 28 – EMB 
GODELLA 62
Derrota de nuestras alevines, que a 
pesar de su mejora todavía no les da 
para ganar a equipos con muchos más 
años de experiencia que ellas. ALEVÍN 

FEDERACIÓN:
C.B VINARÒS SERVOL 45 – 
VALENCIA BC 49 
A pesar de hacer un gran partido, los de 

Vinaròs no consiguieron una victoria, la 
cual hubiera sido totalmente justa. Gran 
trabajo de los jugadores del Vinaròs. 

INFANTIL MASCULINO:
C.B VINARÒS SERVOL 55 – 
VALENCIA BC 51
Gran partido de los infantiles. Nuestros 
jóvenes jugadores consiguieron una 
gran victoria en un partido muy duro 
e igualado. 

CADETE FEMENINO:
C.B VINARÒS SERVOL 37 – C.B 
CASTELLÓN 61 
A nuestras chicas le pasó factura la 
mala primera parte que hicieron y eso 
hizo que no pudieran pelear por el 
partido, aunque en la segunda parte 
compitieron y jugaron bastante bien, 
incluso llegando a ganar los parciales 
de las dos partes finales del partido.

CADETE MASCULINO 2000:
C.B VINARÒS SERVOL 2000 57 – 
C.B ALBORAYA 50
Buen partido de nuestros cadetes 
de 1º año, quienes consiguieron una 
victoria sufrida pero justa

CADETE MASCULINO 2º AÑO:
C.B VINARÒS SERVOL 54 – E.B 
VILA-REAL 61 
Espectacular partido de los cadetes, pero 
se les escapó al final. Se jugaba contra el 
líder invicto, quien había ganado todos 
los partidos de paliza, pero en Vinaròs 
tuvieron que sufrir mucho. 

JUNIOR MASCULINO: 
C.D ESCUELAS PIAS 53 - 
ASSOCIACION HOSTELERA DE 
VINARÒS 56
Victoria importante para los junior de 
Vinaròs, quienes con esta victoria siguen 
con la posibilidad de mantener la categoría.

SENIOR MASCULINO:
C.B GIL COMES VINARÒS 77 – C.B 
CASTELLÓN 74
Partido con dos partes muy diferentes, 
una primera parte donde los locales 
realizaron un gran juego y se fueron al 
descaso con una ventaja de 12 puntos y, 
una segunda mitad donde los visitantes, 
con un gran acierto en ataque, metieron 
en muchos apuros a los locales, tantos que 
perfectamente se hubiera podido perder 
el partido, pero al final la suerte estuvo de 
parte del Vinaròs y se llevó la victoria.

Todo está preparado para iniciar las 2 
competiciones de Flag que se disputarán en 
Vinaròs. Después del trabajo en las escuelas 
e institutos, los 6 equipos que se han creado 
disputarán 2 competiciones en sus respectivas 
categorías, Flag S-13 y Flag S-15.
La categoría S-15 está formada por los 
equipos SPV, E2000 y Pigeons que se han 
iniciado en este deporte esta temporada, 
al no haber ninguna referencia anterior, los 
primeros encuentros serán una sorpresa. Cabe 
destacar que Pigeons es un equipo formado 
íntegramente por chicas, esta es una de las 

características que tiene el fútbol flag ya que 
en una misma competición pueden competir 
equipos mixtos.
La categoría S-13 está formada por niños y 
niñas de los colegios Misericordia y Jaume 
I, muchos de ellos empezaron la temporada 
pasada con el inicio de la Escuela de Fútbol 
Flag y Fútbol Americano de Ironmans 
Vinaròs, disputando el torneo de la pasada 
temporada. Esta competición demostrará 
el buen nivel que han adquirido estos 
jugadores tan jóvenes, los cuales están 
mostrando un muy buen nivel en los últimos 

entrenamientos incluyendo las nuevas 
incorporaciones de esta temporada.
La competición se realizará durante el mes 
de Abril y las finales serán el 13 de Junio en el 
Pabellón de Vinaròs. En próximos artículos se 
publicarán las fechas y lugar de los partidos.

FUTBOL AMERICÀ. Club Ironmans Vinaròs

BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol
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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

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)

Tauler Municipal
4 abril de 2015

5.Garanties
a) Provisional: No s’estableix. 
b) Definitiva:  2.000€.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.
es /Perfil Contractant/Plataforma Contractació de 
l'Estat/Licitacions aprovades pel Ple)
b) Adreça: Pl. Parroquial,12
c) Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
d) Telèfon: 964 40 77 00
e) Telefax: 964 40 77 03
f ) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

7. Requisits específics del contractista: Els 
especificats en la clàusula 7 apartat 3 del Plec de 
Clàusules Administratives.

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals 
següents a la publicació de l’anunci de licitació al 
BOP. (Del 3 d'abril de 2015 fins al 17 d'abril de 
2015). 

b) Documentació que integraran les ofertes: La 
documentació és la referida al plec de clàusules 

administratives particulars, que es presentarà en 
dos sobres anomenats: «Proposició per a licitar al 
procediment PER A LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU 
DE DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ DE DOS 
QUIOSCOS DE GELATS I BEGUDES EN EL MUNICIPI 
DE VINARÒS (EXPTE. 2533/15)». La denominació 
dels sobres és la següent:

—  Sobre «A»: Documentació administrativa.

-     Sobre «B»: Documentació a ponderar de forma 
automàtica.

c) Lloc de presentació: 
1ª. Entitat: Ajuntament de Vinaròs, Oficina 
d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)..
2ª. Adreça: Plaça Jovellar, núm. 2
3ª. Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
4ª. Horari: De 9 a 14 hores.

9. Qualificació de la documentació general i 
obertura de proposicions.
Tindrà lloc a les 13,30 h del segon dia hàbil 
següent a la conclusió del període per a la 
presentació de proposicions (en el cas que aquest 
dia siga dissabte es realitzarà el següent dia hàbil).

10. Despeses dels anuncis: Queden a càrrec de la 
persona adjudicatària.

Nº Mód. Ubicació Superfície m² Preu anual

3 Pg. Sant Pere, davant C/ Animes 10 m2 1.000  €

5 Pg. Paseo Blasco Ibañez, 12 10 m2 1.000  €

 ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, en sessió ordinària 

celebrada pel Ple de la Corporació de data 26 

de març de 2015, va aprovar l’expedient per a 

la  contractació de LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU 

DE DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ DE DOS 

QUIOSCOS DE GELATS I BEGUDES EN EL MUNICIPI 

DE VINARÒS, (MÒDULS 3 I 5). (EXPT. 2533/15).

1. Entitat adjudicatària.

a) Organisme: Ajuntament de Vinaròs

b) Dependència que tramita l’expedient: 

Contractació

c) Número de l’expedient: 2533/15

2. Objecte del contracte: 

a) Tipus: Privat

b) Descripció de l’objecte: concessió d'ús privatiu 

de domini públic per a l'explotació de dos quioscos 

de gelats i begudes en el municipi de Vinaròs.

3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.

a) Tramitació: Urgent

b) Procediment: Obert 

c) Criteris d'adjudicació: Diversos criteris indicats 

en la clàusula 6 del PPT.

4. Pressupost base de licitació: el preu mínim de 

licitació a abonar a l'Ajuntament de Vinaròs, per 

cada lloc serà el següent, i no s'admetrà cap oferta 

per sota d'aquestes quantitats:

 

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

Excursió amb cotxes a Bel  

 “A Bel en lo dit toquen al cel” 

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” .  
N’hi ha 30 places per a dinar, a 16 €.La resta de 

persones es poden portar pic-nic i dinar a l’era.  

 

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.  

Menú: 

Amanida / entremès/ parrillada amb 

papates/ postre, beguda i cafè 
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agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella

13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20

16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella

18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

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

6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00

14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

TRENS A BARCELONA A CASTELLÓ
ANADA

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

Tren Salida Llegada
18184 R. EXPRESS 07.10 10.23

99402 MD 10.24 13.22

01102 TALGO 11.33 13.39

05490 ALVIA 12.53 14.39

00460 TALGO 14.31 16.37

01142 INTERCITY 15.39 17.39

99056 MD 16.56 19.53

00694 TALGO 17.33 20.05

00264 TALGO 18.38 20.39

18096 R. EXPRESS 18.55 22.22

01202 INTERCITY 21.45 23.46

Tren Salida Llegada
14018 R. EXPRESS 07.20 08.14

00697 TALGO 11.22 11.56

18093 R. EXPRESS 12.27 13.18

01301 INTERCITY 12.50 13.42

01111 INTERCITY 12.55 13.38

00463 TALGO 13.50 14.25

14022 R. EXPRESS 14.04 14.55

05481 INTERCITY 15.50 16.30

00165 TALGO 16.50 17.32

01171 TALGO 18.58 19.40

05581 ALVIA 19.10 19.53

14304 REGIONAL 19.14 20.12

01391 INTERCITY 21.29 22.10

Tren Salida Llegada
14018 R. EXPRESS 07.20 09.07

00697 TALGO 11.22 12.40

18093 R. EXPRESS 12.27 14.12

01301 INTERCITY 12.50 14.36

01111 INTERCITY 12.55 14.30

00463 TALGO 13.50 15.15

14022 R. EXPRESS 14.04 15.50

05481 INTERCITY 15.50 17.22

00165 TALGO 16.50 18.21

01171 TALGO 18.58 20.26

05581 ALVIA 19.10 20.43

14304 REGIONAL 19.14 21.17

01391 INTERCITY 21.29 23.03

A VALÈNCIA 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
11 Abril MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

12 Abril FERRER pl. Sant Antoni, 39

13 Abril ROCA c. Sant Francesc, 6

14 Abril GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

15 Abril ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

16 Abril SANZ c. Pont, 83

17 Abril VALLS zona turística nord, 11



149,00€
CONJUNTO BARCELONA MESA
90D + 4 SILLAS BRONCE

Acero y textilene. Mesa c/ tablero en 

cristal, D90 + sillones.
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399,00€
BARBACOA PAELLERO C70
C/ BRASERO 104 x 71 x 255

Incluye brasero y parrilla para 

carbón y leña. Profundidad para 

cocinar.

DESCUBRE TODO LO QUE

SUCEDE EN EL JARDÍN 

59,00€
BAÚL RATTAN MARRÓN

Medidas: 120 x 57 x 63H.

420 L.


