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(2D)
''JURASSIC WORLD''
www .jjcinema.es

www .jjcinema.es

DIVENDRES:día:12
20:30:h – 22:45:h
DISSABTE :día:13 17:00:h – 21:30:h – 23:45h
DIUMENGE :día:14
17:00:h – 21:30:h
DILLUNS :día:15
20:30:h – 22:45:h
Classificació: Majors de 7 anys
www.jjcinema.es

Preu:5€(2D)www.jjcinema.es

Día,l’espectador 4€ no s’apliquen els díes festius

''JURASSIC WOLRD''

DISSABTE:día:13
DIUMENGE:día:14
Classificació:

19:15:h
19:15:h

Majors de 7 anys

Preu:7€

Día,l’espectador 6€ no s’apliquen els díes festius

OPERA y BALLET en CINE
THE VATICAN MUSEUMS
Presentación

Un extraordinario y emocionante viaje para descubrir las obras más notables de
arte reunidas por los Papas en 500 años de historia. Por primera vez unas cámaras
ultra HD 4K / 3D entran en los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina para mostrar
las obras maestras de la fe.
Unas obras de valor incalculable de la historia artística del mundo se muestran en
este formato en una cita sin precedentes.
Esta importante producción requirió cuatro meses de filmación, se empleó tecnología de última generación a través de una técnica de dimensionalización extraordinaria, aplicada a más de 40 frescos y pinturas. Una descomposición de los
planos que mejora la perspectiva, literalmente, lo que permite a los espectadores
sumergirse en las obras.
Un equipo de producción formado por 40 profesionales italianos cubrieron no menos de 3.000 kilometros en el maravilloso entorno de pasillos y habitaciones del
Museo para capturar la magnificencia y el esplendor de uno de los museos más
visitados del mundo.

Acerca de la producción

Tomando un enfoque entre íntimo y emocional y a la vez con
un punto de vista de amplitud, The Vatican Museums narra,
contempla y además realza la belleza de estas extraordinarias
obras como la Escuela de Atenas de Rafael y Miguel Ángel y los
frescos de la Capilla Sixtina, incluyendo la creación de Adán y
el majestuoso Juicio Final, junto con otras obras de Raffaello,
Leonardo da Vinci, Giotto, Caravaggio, así como de artistas más
cercanos a nuestro tiempo: Van Gogh, Chagall, Dalí y Fontana.
Estas son las etapas de un emocionante viaje realizado bajo la
autorizada batuta del Director de los Museos Vaticanos, el profesor Antonio Paolucci.
En este excepcional documento exclusivo, el arte se revela
como un medio sublime para mostrar al artista y su fe y también entre una variedad de religiones, de la fe cristiana de Giotto a la judía de Chagall, de la atormentada de Salvador Dalí o
la altamente refinada de Raffaello, todo en un viaje por etapas
que incluye algunas de las obras más potentes jamás realizadas
por el hombre.
El Director de los Museos Vaticanos, el profesor Antonio Paolucci, observa: “En los Museos Vaticanos siempre se habla en
plural porque los Papas querían que tuvieran y preservaran el
conjunto de la maestría humana. Lo fascinante de los Museos
Vaticanos es que tienes que ir a través de ellos a un ritmo pausado; está bien usar guías y libros, pero es mejor dejarse llevar
y tendrá la impresión de entrar en algo verdaderamente maravilloso y fascinante: la historia y el destino de la humanidad...“.
Nacido en Rimini en 1939, Paolucci se licenció en Historia del
Arte y a los 29 años de edad inició una carrera como manager
en el campo de los bienes culturales. Ha sido superintendente
en Venecia y Verona, Director del Opificio delle Pietre Dure y
Superintendente del Museo Polo de Florencia y Gerente General de los Bienes Culturales de la Toscana.
Entre enero de 1995 y mayo de 1996, llegó al cargo de Ministro de Bienes Culturales en el gobierno técnico encabezado por
Lamberto Dini. Actualmente ocupa el cargo de Presidente de la
Junta Asesora de exposiciones de arte celebradas en las “Scuderie” (antiguas caballerizas) del Quirinal.
Paolucci es Vice-Presidente del Consejo Superior de Bienes Culturales y asesor del alcalde de Florencia para los museos de la
ciudad. Fue nombrado Director de los Museos del Vaticano por
el Papa Benedicto XVI el 4 de diciembre de 2007.

Obras que aparecen en The Vatican Museums

Michelangelo
Pietà
Capilla Sixtina: Bóveda, la Creación de Adán y el Juicio Final
Raffaello
Julius II
Transfiguración
Leonardo Da Vinci
St. Jerome
Obras de otros artistas
Grupo escultural Laocoonte
Torso del Belvedere
Augusto de Prima Porta
Sala de la Biga
Tríptico Stefaneschi de Giotto
Descenso de la cruz de Caravaggio
Pietà de Van Gogh
Pietà roja de Chagall
Crucifición de Salvador Dalí
Madonna de Lucio Fontana

Próxima programacío
The Vatican Museums 3D
Santi Rodiguez - Edu Soto
Jurassic world
THE VATICAN MUSEUMS

Director Marco Pianigiani
Guión Donato Dallavalle
Fotografía Massimiliano Gatti
Montaje Luciano Larotonda
Comentarios Antonio Paolucci, director del Museo
Voz en off Simone D’Andrea
Protagonista Paolo Casiraghi
3D supervisor Stefano Rebechi
Productor ejecutivo Francesco Invernizzi
Documental rodado en Marzo 2014
Duración: 70 minutos
Una producción de
SKY 3D, SKY ARTE HD y MUSEI VATICANI
thevaticanmuseumsincinemas.com

Preu de l’entrada: 5 euros			
www.jjcinema.es
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros (no s'apliquen els dies festius)
www.operayballetencine.es

Sebastián Casanova, Alè Vinarossenc 2015
Sebastián Casanova Marmaña ha
estat escollit per unanimitat Alè
Vinarossenc 2015.
Casanova va ser fins a finals de l'any
passat director de Caixa Vinaròs,
entitat en la qual va treballar durant
40 anys. Aquest guardó es lliurarà el
24 de juny, festivitat de Sant Joan,
durant un acte públic que se celebrarà
a l'auditori municipal a les vuit de
la tarda i durant el qual actuarà el
mag Gerard Borrell amb l'espectacle
Showmag.
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ACTUALITAT

El cupón de la ONCE deja en Vinaròs la paga de 3000€ al mes durante 25 años
Redacció

El Cupón Diario de la ONCE
ha dejado en Vinarós La
Paga de 3.000 euros al
mes durante 25 años, en
el sorteo del 4 de junio de
2015. El agente vendedor
Jesús Miguel Arnay García
es quien ha llevado la
ilusión de la ONCE a Vinaròs.
Jesús Miguel es afiliado
a la ONCE y vende los

productos de juego de
la Organización, en un
quiosco de la calle San
Francisco, número 3 de
Vinaròs, donde celebra el
premio con algunos de sus
clientes habituales. Además
del cupón agraciado con
La Paga, Jesús Miguel ha
repartido otros 175.000
euros.

Publireportaje

OPTICA CALLAU RECONOCIDA UN AÑO MÁS COMO CENTRO VARILUX ESPECIALISTA
Óptica Callau ha sido reconocida
un año más como CENTRO VARILUX
ESPECIALISTA,
un
prestigioso
reconocimiento otorgado por Essilor
- líder mundial en lentes progresivasque reconoce su buen trabajo en la
adaptación de lentes progresivas.
Nos desplazamos a su centro de Vinaròs
en el número 11 de la Plaza Parroquial
para charlar sobre este reconocimiento
con Laura Guimerá, Directora del Centro
y Óptico Optometrista.
P. Buenos días Laura, ¿podrías explicarnos qué
significa ser un CENTRO VARILUX ESPECIALISTA?
R: Este título reconoce a los mejores
especialistas en la adaptación de
progresivos. Para nosotros ser
reconocidos como Centro Varilux
Especialista es un orgullo igual que
para un cocinero recibir una Estrella
Michelín.
P: ¿Cuál ha sido la clave para que Optica
Callau haya sido reconocida CENTRO VARILUX
ESPECIALISTA?
R: La claves son la formación continua
y la inversión en nuevos instrumentos
para mejorar la adaptación del usuario.
La formación nos permite conocer las
nuevas soluciones que aparecen en
el mercado para mejorar la calidad de
vida a través de la visión y las nuevas
tecnologías son clave tanto para el

cuidado la salud visual de nuestros
pacientes como para la adaptación de
las lentes personalizadas.

P: ¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida a
través de la visión?
R: De muchas formas. Por ejemplo, hoy
en día somos muy activos, tenemos
muchas aficiones, running, pádel,
videojuegos, Internet, lectura… A
partir de los 40 años hay cambios
a nivel visual nos dificultan hacer
estas aficiones y si no encontramos
la solución adecuada podemos tener
que dejar de hacer lo que más nos
gusta. A nivel de la visión sólo necesita
ayudas específicas para poder seguir
disfrutando de sus aficiones y eso
hoy en día es posible. Igual que hay
diseños de zapatillas específicos
según el tipo de pisada existen lentes
VARILUX específicas para cada usuario
y cada situación que como decía, nos
permiten disfrutar de aquello que
más nos gusta. Por eso es importante
la formación, para conocer las últimas
soluciones a nivel visual.

ordenadores, videojuegos, TV, etc.,
cuyas pantallas emiten un tipo de
luz muy dañina para nuestra retina
y a medio y largo plazo provocan
enfermedades como la Degeneración
Macular Asociada a la Edad (DMAE).
Pero hoy en día hay avances en la
prevención que nos ayudan a proteger
nuestros ojos de esa luz dañina como
Crizal Prevencia, un tratamiento que
refleja esa luz dañina hacia el exterior
protegiendo nuestra retina. Ese es uno
de los motivos por los que apostamos
por VARILUX, porque son líderes en
innovación a nivel de salud visual.

P: Hablas de videojuegos, Internet,…
¿realmente son tan perjudiciales para nuestros
ojos?
R: Actualmente estamos rodeados
de muchos dispositivos electrónicos
como teléfonos móviles, tablets,

P: Volviendo al reconocimiento que os han
otorgado ¿qué ventajas tiene ser CENTRO
VARILUX ESPECIALISTA?
Nos permite contar con productos
VARILUX exclusivos en los que tenemos
en cuenta cuál es el ojo dominante.

Como decía antes, igual que un
corredor necesita conocer su tipo de
pisada o una persona zurda necesita
unas tijeras específicas, en un usuario
de lentes es importante saber qué ojo
es el que domina la visión para mejorar
las prestaciones de la lente.
Además nos permite tener una
promoción especial para nuestros
pacientes en la cual por la compra de
unos progresivos VARILUX se llevan
el segundo par de lentes VARILUX
DE REGALO de la misma calidad y
con las mismas características. Con
esta iniciativa queremos concienciar
a la gente de la importancia de una
correcta protección visual en todas las
situaciones.
Muchas gracias Laura, estamos seguros
que la gente estará encantada de contar
con un CENTRO VARILUX ESPECIALISTA
tan cerca.
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Les obres de la plaça del Convent de Sant Francesc
permeten la recuperació patrimonial de l'entorn
La intervenció ha possibilitat la sortida
a la llum de restres del segle XVIII i un
ossari que no es coneixia
Redacció

Les obres de construcció de la nova plaça del
Convent de Sant Francesc segueixen a bon ritme,
després del seu inici fa aproximadament un mes.
De moment, el període de finalització de l'obra,
previst per al mes de setembre, es manté. Ja
s'està actuant sobre les restes de l'antic convent
respectant l'estructura de murs i conservant, en
la mesura del possible, paviments de terracota i
de còdols que es cobriran amb pedra, per evitar
el seu deteriorament. Segons explicava Fernando
Vegas, arquitecte responsable de l'obra, "la nostra
intenció és conservar tot vestigi històric i, encara
que no siga visible, que permanesca amb la
finalitat que quede testimoni".
L'estructura de l'antic claustre es mantindrà, amb
l'alçament dels fonaments existents convertintlos en murets i bancs, que completaran la zona
de descans de la plaça. Respecte a la zona verda,
es replantaran palmeres aparegudes a la zona
lateral de la plaça, al costat de moreres i herbes
aromàtiques.

D'altra banda, els treballs de construcció de la
nova plaça es completen amb la posada en valor i
restauració dels únics murs que encara es conserva
de l'antiga església annexa al convent. Aquests
treballs han permès treure a la llum un ossari
en què s'han localitzat 12 cranis i altres restes
humanes, que es calcula daten del segle XVIII.
Pel que fa als treballs de restauració, s'estan
netejant i estratificant els murs, el que ha suposat
l'aparició de restes de pintura del segle XVIII
-encara que les més abundants són emblanquinats
del segle XX- i es manté, en tot moment, un criteri
molt conservacionista fent "una intervenció molt
respectuosa, evitant que el deteriorament vaja a
més però convertint l'actuació en un llibre obert
que ens mostre la història i el pas del temps viscut

entre aquests murs", destacava la restauradora
i arqueòloga Sofia Martínez. Està previst que es
puguen tornar a col·locar les làpides que es van
trobar a la zona i ja s'ha actuat en murs i parets
interiors i en breu es farà a les exteriors, en les que
es mantindran les petjades de les cases amb les
quals el convent compartia parets mitgeres durant
anys.
El regidor de Cultura, Lluís Gandia, es mostrava
convençut que "aquestes obres faran possible que
un entorn situat en ple centre de la població, fins
ara degradat, es convertisca en un espai obert i
agradable per a la ciutadania" i destacava que "a
més, amb el valor afegit de recuperar i fer visible el
nostre patrimoni, tal com hem actuat durant tota
la legislatura ".

El Ayuntamiento de Vinaròs ha destinado más de
672.000 euros en ayudas de emergencia a lo largo de la legislatura
Redacció

El Ayuntamiento de Vinaròs ha
destinado a lo largo de la legislatura
más de 672.000 en concepto
de ayudas de emergencia, unas
prestaciones económicas que se
otorgan a criterio de los técnicos del
área de Bienestar Social y que sirven
para ayudar a las familias o personas
a pagar el alquiler o hipoteca de
la vivienda o los recibos de agua
y luz para evitar que se corten los
suministros básicos.

El
portavoz
municipal
del
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís
Gandía, ha detallado que “en 2011
y ante una situación de grave
crisis económica este equipo de
gobierno priorizó las ayudas a las
personas destinando a la concejalía
de Bienestar Social los recursos que
fueran necesarios para dar respuesta
a situaciones límite”.
Gandía ha explicado que “con estas
prestaciones económicas hemos

contribuido a evitar desahucios
o que familias vieran como se les
cortaba el suministro eléctrico o de
agua. En algunos casos estas ayudas
han servido también para atender
otras necesidades técnicas de las
familias”.
Por todo ello el portavoz municipal
vinarocense concluía que “el
Ayuntamiento de Vinaròs siempre
ha ofrecido ayuda a quien lo necesita
para evitar la exclusión social porque

creemos que la política local consiste
en situarse al lado de quien más lo
necesita y así lo demuestran unos
datos que dejan patente que hemos
sido el gobierno municipal que
mayores recursos hemos destinado a
políticas sociales”.

Platges i cales de Vinaròs, a punt per a l'inici de la temporada d'estiu
S'ha avançat la posada en
mar xa de rentapeus i dutxes
i s'han remodelat accesos i
passarel·les
Redacció

L'extensa franja litoral de Vinaròs
compta amb totes les seues
dotacions a punt per donar inici a
la temporada d'estiu. En les últimes
setmanes, s'ha ultimat la reparació
i condicionament d'escales i
passarel·les, sobretot a les zones
turístiques nord i sud on les cales
presentaven un major deteriorament
en els seus accessos. S'han instal·lat
4

una nova escala a la Cala Puntal I i
s'han condicionat els accessos en
diverses cales de la costa nord.
També s'ha avançat la posada en
marxa de rentapeus i dutxes a les
platges urbanes i cales, entrant
en funcionament abans de l'1 de
juny i complint així una demanda
ciutadana, per aprofitar el bon temps
i les primeres visites a la platja de
l'any. En aquest sentit, la regidora de
Turisme i Platges, Elisabet Fernández,
explicava que "eren molts els
ciutadans que ens demanaven
que acondicionéssem abans els
rentapeus de les platges, per poder

començar a gaudir del sol i el mar i
així ho hem fet".
Les dues banderes blaves atorgades
certifiquen la qualitat i bones
dotacions,
serveis
i
qualitat
mediambiental de les platges del
Fortí i El Clot. La regidora insistia
que "som conscients del potencial

de la nostra localitat -tant en platges
urbanes com en atractiu de cales en
costa nord i sud- i per això mantenir
i cuidar tota la franja litoral és un
dels objectius prioritaris de la nostra
Regidoria i en el que treballem
intensament, sobretot quan arriba el
bon temps ".

ACTUALITAT

13 juny de 2015

Dues companyies navilieres es mostren interessades perquè Vinaròs siga escala de creuers
La Regidoria de Turisme va començar fa
un any les gestions per aconseguir que
el port de Vinaròs siga punt d'arribada de
vaixells de passatgers
Redacción

Dues companyies navilieres d'àmbit
internacional han mostrat el seu
interès perquè el port de Vinaròs es
convertisca en escala de creuers. La
Regidoria de Turisme de l'Ajuntament
de Vinaròs va començar fa més d'un
any les gestions per convertir el
port de Vinaròs en punt d'arribada
de creuers, per la qual cosa es van
desenvolupar diversos informes
previs, prenent com a referència els
ports de València i Màlaga.
Per tal de donar a conèixer les
possibilitats tècniques, geogràfiques
i turístiques del port de Vinaròs, es
va repartir material promocional
en forma de guia informativa
entre touroperadors i receptius
vinculats a navilieres que ja operen
a la Mediterrània, amb l'objectiu
que Vinaròs s'incloga en les seues
rutes. La guia recorda la importància
històrica del port, es proposen dues
rutes a realitzar en el nucli urbà i es
destaquen els principals atractius
arquitectònics de la localitat i el seu
potencial comercial i gastronòmic,
detallant
els
esdeveniments

gastronòmics que se celebren al llarg
de l'any. Després de rebre aquest
material, una de les companyies
navilieres contactades ha sol·licitat
ampliar la informació sobre les
característiques tècniques del port
i una altra ha suggerit que Vinaròs
entre en contacte amb l'oficina de
Turespaña a Miami, amb la finalitat
de participar en una fira de creuers
que se celebra en aquesta ciutat
nord-americana.
La regidora de Turisme, Elisabet
Fernández, ha destacat que "el nostre
objectiu, en començar aquest treball,
ha estat sempre aprofitar el potencial
del port de Vinaròs, sabent que, si
aconseguim convertir-nos en escala
de creuers, suposarà un important
fluxe de visitants, que repercutirà
positivament en el nostre municipi ".

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2
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El Ayuntamiento de Vinaròs garantiza por segundo año
la alimentación a los niños durante el verano
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs pondrá
en marcha este verano y por segundo
año consecutivo un programa
especial que permitirá a los niños
y niñas de familias con escasos
recursos garantizar una comida al
día.
La Consellería de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana ha concedido
al Ayuntamiento de Vinaròs una

subvención de 10.208 euros para
complementar este programa que
permite a los niños que forman
parte de él realizar las actividades
existentes en la escuela de verano
L’illa y quedarse al comedor con el
objetivo de que realicen una comida
al día con los nutrientes necesarios.
El portavoz del gobierno municipal,
Lluís Gandía, ha explicado que

“somos un equipo de gobierno
sensible a las necesidades de la
población y que trabajamos para
dar respuesta y soluciones ante una
realidad que existe a lo largo de
toda la geografía española y que
cuenta con el apoyo decidido de la
Generalitat Valenciana”.
El pasado año fueron 38 los menores
que accedieron a este programa de

atención de necesidades en periodo
estival y para este verano serán 32 los
niños y niñas que recibirán desde el
Ayuntamiento de Vinaròs esa comida
diaria durante los meses de verano.

La app de información municipal Vinaròs Informa logra
más de 400 descargas en su primer mes
Redacción

La aplicación móvil Vinaròs Informa
puesta en marcha por el Ayuntamiento
hace un mes y que pretende ser un
elemento dinámico de información
al ciudadano ha logrado en su primer
mes más de 400 descargas por parte
de los ciudadanos.
El portavoz municipal, Lluís Gandía,
daba a conocer estas cifras que
son consideradas como “altamente
positivas debido a que esta aplicación
gratuita nos permite mantener

informados permanentemente a
todos los vinarocenses de aquellas
novedades e informaciones de
interés que se vayan sucediendo en la
localidad”.
Gandía explicaba que “desde
el minuto uno de la legislatura
todos los miembros del equipo de
gobierno nos pusimos a trabajar para
lograr incrementar los canales de
comunicación con el ciudadano con
el objetivo de hacer una gestión más

transparente y cercana a las personas”.
La app está disponible tanto para
los teléfonos Iphone y Android y
complementa otros canales de
comunicación abiertos esta legislatura
como son el correo electrónico, el
teléfono gratuito y la presencia del
Ayuntamiento en las redes sociales.
Gandía
finalizaba
destacando
que “nunca se había realizado un
esfuerzo tan grande en incrementar
la participación de los vinarocenses

y en dar a conocer toda la gestión
municipal para que los vinarocenses
sepan en cada momento en que se
está trabajando y en ser atendidos
directamente por el Ayuntamiento”.

Cervera del Maestre inicia las jornadas gastronómicas de la algarroba
Redacción

El Círculo Mercantil y Cultural
de Vinaròs fue el lugar escogido
para presentar las II Jornadas
Gastronómicas de la Cocina con
Algarroba de Cervera del Maestre.
Unas jornadas que arrancan este
sábado y se prolongarán hasta el 5
de julio. En las mismas participan el
restaurante Casa Rogelia, Casa Mati
y la Taberna La Faram, así como la
panadería Artiga.
El precio de los menús es de 22 euros
y en los mismos se podrá degustar
croquetas de hummus con ajonjoli y
algarroba, barquita de algarroba con
salmonejo abanderado de jamón,
flan de foie con virutas de algarroba,

conejo y pollo con gambas a la
salsa de algarrobas, confit de pato
con salsa de algarroba o carrilleras
a la miel y algarroba con mus de
manzana, entre otros.
Los postres también tienen como
producto el fruto del algarrobo,
como el tiramisú de algarroba,
dúo de crema de limón y algarroba
al perfume de brandy o copa de
menjar blanc con trufas de algarroba.
Asimismo los menús se completan
con pan de algarroba. El alcalde de
Cervera, Adolf Sanmartí, explicó
que la cocina con algarroba no
es un invento actual y que desde
siempre está presente en los platos

TROBADA ANTICS ALUMNES
COL·LEGI MISERICÒRDIA
Cursos 1962-1963 (xicx i xiques)
Contacte:
Elvira Sansano 964 40 03 81
Angela Ferràs 657 86 25 47 / 964 45 05 58
SOPAR 18 DE JULIOL
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tradicionales de esta población
del interior del Baix Maestrat. En el
acto también estuvo presente Toni
Sorlí, edil de Fiestas, así como los
responsables de establecimientos
que participan en estas jornadas

gastronómicas, que el año pasado
sirvieron entorno a los mil menús,
cifra que se espera superar en esta
segunda edición. Por otro lado, los
días 4 y 5 de julio se celebrará la III
Trobada de Dracs i Bèsties de Foc.

TROBADA FAMILIA AULET
La familia Aulet es vol reunir celebrant un dinar
el dia 12 de juliol. Si el teu gnom és Aulet o estas
emparentat en algun Aulet i vols vindre de dinar,
apunteu-vos.
Trucar a 964 45 67 38 Juani
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Enric Pla serà investit nou alcalde de Vinaròs
El nou govern, integrat per Tots i totes som Vinaròs, PSPV i Compromís,
tindrà quatre grans àrees de treball
E.Fonollosa/X.Flores

Avui dissabte, dia de la investidura, i si no hi ha
sorpreses d'última hora, tot apunta al fet que hi haurà
un nou govern i que Enric Pla serà el nou alcalde de
la localitat amb els vots de Tots i Totes Som Vinaròs,
PSPV, Compromís i Acord Ciutadà, coalició que, va
assegurar en un comunicat donar suport a l'alcaldia
de Pla “perquè serà alcalde a temps complet”, però que
en canvi, ha optat per no formar part d'aquest possible
nou govern. El portaveu d’Acord Ciutadà va justificar
aquesta decisió apuntant que “no hi ha planificació ni
un projecte de ciutat ni a mitjà ni a llarg termini”.
El PVI també va informar aquesta setmana que es
votaria a si mateix i que no formaria part del nou
govern. Un nou govern de tres formacions –Tots i
totes som Vinaròs, PSPV i Compromís- que iniciarà la
legislatura a partir del ple d'investidura ha anunciat
que tindrà quatre grans àrees de treball i reduirà les
competències a la junta de govern per atorgar-les-hi al

ple, com va apuntar Enric Pla, candidat per Tots i Totes
Som Vinaròs (TSV).
Hi haurà un àrea sobre infraestructures, ordenació del
territori urbanisme i medi ambient. Una segona àrea
es destinarà a economia i recursos humans. La tercera
englobarà participació ciutadana, benestar social,
igualtat i discapacitat i l'última serà per a cultura, festes,
educació i esports.
TSV, PSPV i Compromís tenen ja tancat un acord en
l'aspecte programàtic i en el d'organigrama per al
proper govern municipal, que comptarà amb els 11
edils que aglutinen aquestes tres formacions polítiques.
En tancar aquesta edició faltava solament la ratificació
per part de les respectives assemblees. “Estem aquí
perquè Vinaròs tingui un canvi i tots tenen clar que
des del dia 13, el PP no governarà l'Ajuntament de la
ciutat” va apuntar Pla. Ara està pendent la definitiva
adjudicació de les regidories als respectius regidors.

S'ampliaran els consells municipals sectorials, obertura
pública de tots els processos deliberatius, es farà de
manera immediata una auditoria i hi haurà un ple
ciutadà trimestral, segons algunes de les actuacions
més destacades avançades per Pla. El proper alcalde
va anunciar, a més, que no se’n farà càrrec de cap
regidoria en concret. “L'alcalde no acapararà un poder
especial doncs és el cap d'una llista que el que vol és
la participació de la gent” va dir, recordant que l'actual
tenia al seu càrrec l'àrea d'Urbanisme.
També va anunciar que llevarà atribucions a la junta
de govern per atorgar-les-hi al ple, “per qüestió de
transparència”. Així mateix, fomentarà la participació
en la junta de portaveus i el coneixement que tinguen
els grups de l'oposició del treball del govern municipal.
“Esperem que participen de manera activa en la vida
municipal en tots els aspectes, no només fent oposició”,
va concloure Pla.

El PP augura un futuro 'incierto' para Vinaròs
Juan acusa a Compromís de “sectario” al descartar reunirse con el PP y pone en duda
la transparencia y el funcionamiento de ‘ Tots i totes som Vinaròs’
Redacción

Los tres cabezas de lista del PP de Vinaròs,
Juan Bautista Juan, Juan Amat y Lluis Gandia,
comparecieron para dar cuenta de la ronda de
diálogo que han mantenido con otras formaciones
que han obtenido representación municipal tras
las elecciones del 24 de mayo. Los populares, que
no han obtenido apoyos, aseguraron que ven un
futuro “incierto” y critican que se les haya excluido
desde un principio en las conversaciones para
formar gobierno.
El PP se ha reunido con ‘Tots i totes som Vinaròs’,
el PSPV y el PVI y no lo han hecho con Acord
Ciutadà, al descartarse mutuamente ambas
formaciones, ni con Compromís, que remitió
un comunicado descartando dialogar con
los populares. Esta actitud de Compromís
fue criticada por Juan, que señaló que “esta
formación, aparentemente abierta al diálogo,
acaba decidiendo en asamblea no conversar,
anteponiendo las ideologías a las personas.
Dicen que trabajan por el pueblo y lo que
evidencian ya inicialmente
es
intolerancia
y
sectarismo, dejando que
los representantes de 3851
personas no tengan ni la
oportunidad de expresar
sus ideas”.
Respecto a su encuentro
con el PSPV, Juan señaló
que los socialistas “habían
radicalizado ya inicialmente
su postura, no negando el
diálogo, pero sí cualquier otra
opción que no fuera alcanzar
un acuerdo de izquierdas”.
En cuanto a la reunión con
Tots i Totes som Vinaròs,
Juan
lamentó
que
la
agrupación de electores “ni
la ha nombrado” y señaló que
“dado que es una formación

nueva que desconoce los procedimientos de la
administración local, les invitamos a conocer el
ayuntamiento del que formarán parte”. También
manifestó el PP a Som Vinaròs su “inquietud por el
funcionamiento asambleario en las decisiones de
este partido” y les dijo “que estudiaran si les parece
correcto o no que el actual equipo de gobierno siga
cerrando la programación para formalizar las fiestas
de sant Joan i Sant Pere”. En concreto, Juan señaló
que les preguntó si se pueden cerrar o se dejan
dependiendo del próximo equipo de gobierno los
acuerdos con las ocho orquestas de fiestas, cuyo
importe total es de unos 45.000 euros y el castillo
de fuegos y la pirotecnia, que asciende a 20.000
euros, al tratarse de cantidades significativas.
“Se nos dijo que en ese momento no se nos
podía dar respuesta, con lo que consideramos
que lógicamente si son asamblearios deberían
comunicarlo a unas personas para que tomen la
decisión por ellos. Nos dijeron que en dos días nos
darían respuesta, pero a día de hoy aun estamos

esperando, con lo que dudo de la transparencia y
la participación de la que hacen gala”.
También mantuvo un encuentro el PP con el PVI,
una reunión que calificó de “cordial” y en la que se
pusieron sobre la mesa aspectos "relevantes" de la
ciudad.
En cuanto a la expectativa de futuro para Vinaròs,
Juan consideró que “nos asaltan muchas dudas”.
“Nosotros teníamos claro el modelo de ciudad
que queremos y el camino a seguir para hacerlo, y
a partir de ahora la pluralidad abre otros posibles
acuerdos, pero hay incertidumbre y dudas
porque priorizan la ideología a las necesidades
del municipio y marcan una clara intolerancia y
postura sectaria sobre un volumen de gente que ha
apoyado al PP y a quienes se les excluye y aparta de
un posible acuerdo de futuro”, indicó Juan.
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Antonio Montiel cree que la ruptura en Valencia entre Compromís y PSPV
puede deberse a la “fontanería” de algún partido No entiende que se llegue
a esta situación por un “malentendido”
Emili Fonollosa

El candidato a la Generalitat Valenciana de Podemos
Antonio Montiel se mostró en Vinaròs sorprendido
por la “inesperada” rotura de conversaciones
para el gobierno autonómico por parte de los
socialistas, considerando que puede deberse a un
“malentendido”.
“No entiendo que el Partido Socialista haya hecho
esto a partir de un creo yo malentendido, a partir
de unas declaraciones, y ahora quiera retroceder
con los acuerdos que también había para la ciudad
de Valencia, yo a esto no le hubiera dado ninguna
importancia”. Así, apuntó que “no quiero pensar que
haya habido algún interés de la vieja política, de
la fontanería de algún partido interesado en crear
una sensación de caos, de psicosis que obligue a
pactos malos que pueda llevar a que Ciudadanos o
el mismo PP decidan quien gobierne la Generalitat”.
“Dicen muchas cosas sobre los motivos de la
rotura, dicen que a raíz de unas declaraciones de
uno de los negociadores de Compromís, dicen
que por unos problemas entre Compromís y PSPV
por declaraciones sobre los problemas para cerrar

un acuerdo en Torrente y Gandía…”. No entiende
Montiel que “15 días después de las elecciones y
cuando Podemos ha hecho todo lo posible para
producir una dinámica transparente de acuerdos,
ahora por una discusión sobre temas colaterales,
se pueda defraudar la ilusión de la gente”. Así, el
líder valenciano de Podemos dijo estar dispuesto
a “sentarnos las horas que haga falta para logar un
gobierno de progreso, siempre hemos dicho que
no tenemos intención de entrar en el gobierno,
nuestro trabajo está en el Parlament para garantizar
la hoja de ruta que hemos pactado”.
A Podemos lo le importa quien vaya a ser el
presidente de la Generalitat, “tenemos mayor
sintonía con Compromís, venimos de las calles, del
15-M, del activismo, en esa trayectoria nos hemos
encontrado con mayor frecuencia con la gente de
Compromís que no con la del PSPV, pero no quita
que nosotros nunca facilitaremos por acción u
omisión que vuelva a gobernar el PP y a la gente
que ha amparado y posibilitado el desastre del país”.
El PSPV debe volver a sentarse para hablar, según

sentenció Montiel.
Preguntado por la situación en el Ayuntamiento
de Castellón, donde Moviment Castelló no entrará
en el futuro gobierno, pasó la palabra al secretario
general de Castellón de Podemos César Jiménez.
Éste apuntó a título personal que estaba satisfecho
porque “desde la oposición tendremos mucha
fuerza para fiscalizar, no hemos venido a ocupar
asientos, desde fuera podemos controlar la acción
municipal y condicionar las políticas”.
Montiel además, abogó por modificar la ley de
régimen local valenciana con el fin de retornar
competencias a los municipios y fomentar la
participación ciudadana en los municipios, quitar
competencias a la junta de gobierno y hacer así
plenos más participativos, transparentes y abiertos.
“No tiene ningún sentido que la reforma del PP haya
quitado competencias a las ayuntamientos de cosas
que se estaban haciendo bien”.

Una tintorera acude al puerto y merodea sus aguas durante cinco días
Redacción

Un ejemplar de tintorera (Prionace
glauca) estuvo desde el viernes hasta
el martes en las aguas del puerto de
Vinaròs.
Los pescadores comentan como un
posible motivo de esta inesperada
visita que lo más probable es que el
escualo haya acudido a puerto por
enfermedad, recordando que en el
año 2007 en la playa del Miracle de
Tarragona fue capturado un tiburón
que, tras ser sometido a exploración,
murió a causa de una ulceración
aguda provocada por la ingestión
de un anzuelo de siete centímetros
que se le había clavado en la zona
final del esófago. Otra posibilidad
no descartada es que el tiburón haya
acudido a la costa desorientado o
siguiendo algún banco de peces.
En Vinaròs la pregunta que se
hacen los ciudadanos es por qué

no acudió el Seprona y los motivos
por los que este ejemplar de tiburón
no es finalmente capturado para
someterlo a exploración en caso de
que sufra alguna enfermedad o esté
herido, o por qué no es devuelto
de nuevo a alta mar si está sano. El
viernes se desalojaron las playas del
Fortí y Fora Forat por precaución ,
pero ni el sábado ni el domingo ni el
lunes se había tomado ninguna otra
medida, y el miércoles los periódicos
amanecían con la noticia de que se
había localizado una tintorera de
dos metros que podría tratarse de la
misma.
La ‘visita’ de la tintorera causó
expectación en la localidad y han
sido muchos los vecinos de Vinaròs
que han acudido a verla, grabarla y
fotografiarla. Las redes sociales están
llenas de imágenes. Tan solo los

pescadores lo ven como algo normal
y ni se inmutan cuando la ven pasar
a su lado mientras arreglan sus redes
y limpian su embarcación. "Antes no
había tanta gente haciendo fotos
y las cosas no provocaban tanto
revuelo", señalaba ayer uno de ellos.
Las tintoreras basan su alimentación
en peces pequeños, moluscos y
crustáceos, de manera que el ser
humano no es uno de sus objetivos,
pero pueden resultar peligrosos por
su carácter imprevisible. La mayoría

de las especies viven en alta mar,
en las profundidades, y cuando se
produce una intrusión en las costas,
siempre está justificada por alguna
razón.
La tintorera es uno de los escualos
más comunes del Mediterráneo,
pero su presencia es cada vez menor
hasta el punto que la Unión Mundial
para la Naturaleza la ha incluido en la
lista roja de especies amenazadas. La
de Vinaròs mide unos dos metros de
longitud.

Tres jóvenes, premiados en la iniciativa Emprende Vinalab 2015
Redacción

Finalizado el plazo de presentación
de propuestas para participar en la
iniciativa Emprende Vinalab 2015 para
el fomento del espíritu emprendedor
entre los jóvenes, el jurado de la
iniciativa a resuelto premiar a Roberto
Solé por su propuesta de Proyecto de
formación y a Juan Carlos Ruíz y Darius
Malita por su propuesta StoneMod.
La iniciativa Emprende Vinalab
2015 tiene por objeto ayudar y
8

capacitar a los más jóvenes que
quieren emprender, mediante su
pertenencia gratuita durante tres
meses en el Centro de Conocimiento
Vinalab de Vinaròs. A lo largo de
este tiempo el asesoramiento y la
consultoría profesional del Vinalab
y la compartición de experiencias
con los emprendedores del propio
Vinalab serán la base del conocimiento
en
creatividad,
innovación
y

emprendimiento que les será útil en
su futuro profesional y aplicable a los
proyectos que han propuesto.
Además de la estancia de tres meses
en el Vinalab, los jóvenes premiados
disfrutarán de la participación en
uncurso de impresión 3D y arduino,
un taller de creatividad, podrán conocer
de primera mano en qué consiste
el proyecto Robotix Castellón de
Lego, un taller de herramientas para

la gestión, acceso y uso gratuito a
la impresora 3D e incluso una bolsa
de 250 € en materiales de impresión y
oficina por proyecto. Todo para que los
jóvenes premiados puedan aprender
en un entorno emprendedor a afrontar,
desarrollar y llevar a buen término
sus ideas en proyectos, empresas o
negocios reales. Sin duda, toda una
experiencia que seguro aprovecharán
estos tres jóvenes emprendedores.

fotonotícies

El jove de Vinaròs, Pau Gui
merà Obiol,
alumne del CIPFP de Ben
icarló, ha guanyat el
1r premi del VII concurs de
postres en la fira
de la cirera de la Salzadella.
Enhorabona Pau!

foto @paricio

Comunions

Presentació de Abril Orts Castillo

El pasado 30 de mayo, en un emotivo acto protocolario
a los postres de una cena, y en el restaurante de la sede,
tuvo lugar la presentación oficial de la "Reina del Centro
Aragonés de Vinaròs" MARÍA FONELLOSA ALONSO. Estuvo
acompañada por su familia, la reina de Vinaròs y todas las
damas de honor, reina del Centro Aragonés de Benicarló,
concejalas de Fiestas y Turismo, familia, amigos y un
nutrido número de socios del centro.
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istad"
‘Cena de "La Colcha de las Am
ha, que
en la creación de esta magnífica colc

nas de las alumnas partícipe
La Caseta del Patchwork, junto a algu
stad está hecha totalmente a mano,
en su cena anual. La Colcha de la Ami
ieron
reun
se
iosa,
nas, cuya finalidad fue sortearla
por cierto quedó prec
alum
tras
nues
la dedicación de cada una de
de
fruto
sido
ha
rito
cuad
cada
de
don
!. Felicidades a todas, a las que
todas ellas. Enhorabuena a la ganadora
en buen ambiente y compañía entre
le labor, SOIS UNAS CRACKS!’
añab
entr
y
rlo, por vuestra excelente
acudieron y a las que no pudieron hace

Rosa Gilabert en la cursa celebrada en
l’Ampolla este pasado sábado

Raquel celebró su cumpleaños entre

amigos

La penya Barça a canaletes
celebrant el triplet

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

Sant Antoni de Pàdua
una cosa he perdut
en lloc desconegut
feu-me la trovar
per terra o per mar
que és la gran virtut
que sempre he tingut
Sant Antoni beneit
feu-me trovar un marit
que siga bon home i ric
i si pot ser de segui
Reses un pare nostre a sant
Antoni de Padua, perque ens
guarde del foc i de flama

I de la gent cornellana
Per sant Antoni la perdiu
busca matrimoni
dels vents de juny, o de
Sant Antoni, ni un
dels vents de juny el de
Sant Bernabé es l`unic
que va bé
al juny el fred s'esmuny
Juny assolellat i ben tronat
any de bon vi i de bon blat
fill meu vullgues usar lleialtat i
quan podràs enten bondat, ama
l'honra de ta ciutat i de la terra

La dona
bona i lleial, es un tresor principal
Qui es fà enfeinat d`esser lleial, es
mestre de falsia
Mans netes i comptes clars
A la casa empenyorada, no hi be mai la
bona anyada
Amb bona mar el patró no pot manar
Bon arbre és el garrofer que fa garrofes

tot
l`any, quan cullen les d`enguany, ja te les
del any que ve
Bon vi i bon tall i les penes avall
Guapesa de dona i bon vi fan despertar
de matì
L'alegria està en lo bon viure

9

13 juny de 2015

SOCIETAT

Celebración de la solemnidad del “Corpus Christi”

Salvador Quinzá Macip

Católica, la cual hace años se celebraba
el jueves anterior.
En esta festividad del “Corpus Christi”
en nuestra ciudad, celebramos a la
vez, la fiesta mas importante de la
cofradía del “Santissin Sagrament”,

Misa solemne del “Corpus Christi”.

En este año de 2015, hemos recuperado de nuevo la iglesia de “La
Asunción” y “Arciprestal de Vinaròs” para ya realizar todos los actos
litúrgicos. Valga la pena recordar, que en el año 2013 se realizaron
las obras de restauración de la iglesia, y que en el 2014 se realizó la
exposición de “La llum de les imatges”.
A las 19 horas se celebraba la misa, con la asistencia de las autoridades,
niños y niñas de primera comunión que han comulgado por primera
vez este año y pertenecientes a las parroquias de “La Arciprestal”
y “Santa Magdalena”, estos acompañados por su párroco mossen
Cristóbal Zurita, cofrades de la cofradía del“Santissim Sagrament”, clero,
fieles que prácticamente llenaron la iglesia, y como acompañamiento
musical, la coral “García Julbe” bajo en esta ocasión de Enric Meliá i
Fortuna, el cual ejerció también como organista. Finalizada la misa se
organizó la procesión.

Procesión

Este año ya se tomaba de nuevo el recorrido tradicional; Plaza
Parroquial, Plaza Jovellar, C/. Socorro, Plaza San Antonio, Travesía
Safont, C/. Mayor y Plaza Parroquial para entrar a la iglesia de “La
Asunción”.
El orden procesional fue el siguiente; “nanos”, “Colla de dolçainers
i tabaleters de Vinaròs”, gegants, les “Camaraes” con su baile de
“les cintes”, cruz procesional, niños y niñas de primera comunión, el
“Santísimo Sacramento” portado por mossen Emilio Vinaixa y “bajo
palio”, autoridades municipales “en funciones”, y como es tradición
cerraba la misma la banda de música la Sociedad Musical “La Alianza”,
bajo la batuta del maestro José Ramón Renovell Renovell.
Como ya es tradición el los últimos años, al llegar la procesión a
la Plaza Parroquial, los “nanos” realizaron un baile al “Santísimo”,
acompañados de la música de la “Colla de dolçainers i tabaleters de
Vinaròs. Seguidamente también realizaron el baile de “les cintes” el
grupo de “Les Camaraes”.
A la entrada a la iglesia, se les repartió a los niños y niñas de primera
comunión una estampa con el Papa Francisco, y leyeron una oración
por el escrita. Se procedió a la “reserva” del “Santísimo” y se dio el acto
por finalizado.
Esta festividad que celebramos, no solo tendría que ser, que lo fue, la
“fiesta de los sentidos”, con la fragancia de las flores y con los pétalos
de rosa esparcidos por las niñas de primera comunión, no solo por el
olor a incienso que notamos en los tres altares que se colocaron, con
motivo de la adoración y bendición con el “Santísimo”, y no solo la
bella música eucarística interpretada por nuestra banda de música.
Tendría que ser una esencia esta festividad del “Corpus Christi”,
reflejada en una manifestación de fe, en que el Señor Sacramentado
sale a nuestro encuentro por las calles de nuestra ciudad, de nuestro
Vinaròs.
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antes la “Mayoralía de la Sangre”,
una de las Cofradías mas antiguas
de nuestra ciudad junto con la del
“Nazareno”. También celebramos el
día más importante de la organización
de la Iglesia Católica “Caritas”, con su

lema para este año ¿Qué haces con tu
hermano?, la cual realiza este día una
recolecta especial para poder sufragar
las ayudas, a las personas necesitadas
en nuestra ciudad, y que por desgracia,
cada año va en aumento.
Fotos: Aparicio & S.Quinzá

El pasado domingo día 7 del presente
mes, se celebró con toda solemnidad
y con un excelente día, mas de verano
que de le estación en que estamos,
la festividad del “Corpus Christi”, una
de las más importantes para la Iglesia
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El Ayuntamiento de Vinaròs restaura los nanos i gegants después de 23 años
Gandía: “En la procesión del
Corpus participararon sólo 6
nanos que ya están restaurados
y para las fiestas podremos
disfrutar de todos ellos”
Redacció

El pasacalle que en la víspera del
Corpus Christi realiza la colla de Nanos
i Gegants de Vinaròs sirvió en la tarde
de ayer para que los vinarocenses
comprobaran la magnífica restauración
que se ha realizado a los seis nanos que
ayer desfilaron por las calles de Vinaròs.
El concejal de Cultura, Lluís Gandía,
afirmaba que “tanto la pareja antigua
de gigantes como todos los nanos se

Com ja sabeu els Nanos
i els Gegants vells de
Vinaròs,
porten
un
temps
restaurant-se,
feia 23 anys que no
es restauraven a fons.
Gracies a l’Ajuntament de
Vinaròs els van portar a
restaurar al Taller de Toni
Mujal de Cardona.
La restauració ha sigut
llarga i intensa degut
a la llarga historia dels
nostres volguts nanos i
gegants, i per aquesta raó
que enguany nomes han
sortit a a la Professó de
Corpus i Festes, 6 Nanos
vells i els tio gori i tia
caballera. Els trobarem

trasladaron hace semanas al taller del
artista Toni Mujal donde están siendo
restaurados y repintados tras 23 años
en los que no se había realizado una
actuación a fondo”.
En el pasacalle de ayer desfilaron los
nanos más antiguos mientras que el

edil indicaba que “si todo va según lo
previsto para el primer de fiestas de
San Juan y San Pedro ya tendremos
en nuestra ciudad a todos los nanos y
gigantes restaurados para disfrute de
todos los vinarocenses, especialmente
de los más pequeños”.

Gandía finalizaba señalando que “en
esta legislatura hemos incorporado a
L’home dels nassos y ahora tras más
de dos décadas era el momento de
restaurarlos y de esta forma culminar
el 70 aniversario de los gigantes en
Vinaròs”.

molt a faltar però
prompte els tindrem ben
guapos, degut a la forta
restauració soferta.
Afegir que durant l'acte
de la vespra de Corpus,
vam donar la benvinguda
a la Colla a Anna Mari
Cases, Juani Carrillo i Ian
Vidal, tots tres portadors
de Nanos. Els dessitgem
una llarga vida amb els
Nanos i Gegants.
Ara ja desprès de Corpus,
embolicats amb la XXV
Trobada de Nanos i
Gegants de dia 20 de
Juny dins les Festes de
Sant Joan i Sant Pere, on
us esperem a tots i totes.

Els Nanos i Gegants de Vinaròs també vam participar en el Triatló de Vinaròs

Despedida Mila
de Farmacia
del Hospital de
Vinaròs. Molta
Sort, Mila!
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Jornada de portes obertes de l’IES José Vilaplana

Redacción

El passat dissabte 23 de maig, la comunitat educativa
de l’IES José Vilaplana vam celebrar la Jornada
de Portes Obertes del nostre centre, adreçada a
l’alumnat de nova arribada i les seues famílies.
La jornada va començar amb una exhibició del
grup de batucada del centre. Tot seguit, després
d’una xarrada de la directora, els pares i alumnes
assistents van poder gaudir, per grups reduïts, d’un

itinerari per les instal·lacions de l’institut.
Així, es van visitar aules específiques, com les aules
de plàstica, d’idiomes, d’informàtica i de pedagogia
terapèutica. També es van ensenyar el taller de
tecnologia, el laboratori de ciències, la biblioteca i les
aules i tallers de cicles formatius. Van veure treballs
elaborats per l’alumnat en àrees com tecnologia
i plàstica, així com l’hort ecològic. Igualment,

alumnes de 2n d’ESO van fer una representació
teatral en anglés. Alguns departaments, com el de
valencià i el de ciències socials, van explicar quines
activitats duen a terme.
Va ser una experiència gratificant tant per a les
famílies com per al professorat del centre, que
contribueix a l’obertura del nostre centre cap a la
societat vinarossenca.

Caixa Vinaròs va celebrar a l’auditori municipal la seua assemblea anual, en la que es va
analitzar la gestió social i, entre altres coses, aprovar els comptes anuals

Los vecinos de la calle Socorro han
participado la festividad del Corpus
montando el tradicional altar. Agradecemos
a todas las personas y comercios que nos
han ayudado a conservar una tradición tan
antigua y tan nuestra ¡Gracias a todos y
hasta el año que viene!
MªCarmen Darza, Ana MªPolo, Paco Ricart,
MªNieves Sanz, Lourdes Simó, Marylin,
Lolin Saura, Rosa Mili, Nieves, Rosana, Puri,
Comercial Adell, Aparicio, SandraKids,
Joyeria Roca, Bar Antena, Jordi Peluqueria,
Santiveri, Nuy Modas, Pasteleria Macip,
Soto imprenta, Optica Maestrat, Heladeria
Peña, La Cubana, Corsetería Mary Carmen,
Perfumería Yolanda, Gaes, LollyPop

Actuación de GENTSANA con su espectáculo musical REMEMBER 80´S que tuvo
lugar ayer domingo en La Salzadella con motivo de su “VII Fira de la Cirera, Art i Tradició”.
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Vinaròs celebra por primera vez un festival dedicado a los discos de vinilo
El primer 33 RPM Fest trajo hasta Vinaròsel pasado fin de semana a
aficionados al disco de vinilo con una serie de variadas actividades
en torno a estos discos, un mundo que está adquiriendo un auge
notable entre coleccionistas y aficionados.
Emili Fonollosa

Las actividades dieron comienzo el
viernes con dos conciertos, a cargo
de Runa y La Punzada del Guajiro, en
el Paseo Marítimo, y concluyeron el
domingo. El acto central es la feria del
disco, con 20 stands en total instalados
en la plaza de La Mera y en la que
pueden encontrarse más de 20.000
referencias de todos los géneros,
así como puestos de artesanía local,
alimentación ecológica, etc. Como
complemento, durante la jornada,
hay lugar actuaciones, degustación
de paella y firmas de discos por parte
de los artistas invitados al festival.
Además, la Biblioteca Municipal
acoge la exposición fotográfica 'Jazz
Masters' y un concierto multimedia a
cargo de The Bit on Hills. Ayer sábado,
los conciertos en el Paseo Marítimo
fueron a cargo de Abuení-Lisa Debón,
Ultraido y Dj Roman. La clausura del
festival tendrá lugar hoy domingo
con el concierto acústico de Ultraido.
El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís
Gandia, ha explicado que "muchos

hoteles de Vinaròs tuvieron reservas
para el fin de semana ya que el disco
de vinilo mueve a gran número de
aficionados. Por lo tanto, se trata de
una actividad lúdica y festiva pero
que, al mismo tiempo, nos ayuda a
traer turistas a Vinaròs".
Desde la organización del festival,
José Ignacio Hurtado explicaba que
"queremos dar continuidad a este
proyecto creando marca propia en
Vinaròs ya que hemos recibido todas
las facilidades posibles desde el
Ayuntamiento y pensamos que es un
buen emplazamiento para celebrarlo
e, incluso, pensar en un festival de
cinco días y en verano, de cara al año
próximo".

La Muixeranga de Vinaròs col·labora amb la Primera Fira 33rpm
Dissabte passat, 6 de Juny, la Muixeranga de
Vinaròs va realitzar un assaig a la Plaça La Mera en
col·laboració amb la Primera Fira 33rpm de Vinaròs.
El bon temps va acompanyar durant tot el dia als
nostres muixeranguers i a la nostra paradeta, que

ens acompanyarà en actuacions i assajos.
El lema "Entre tots fem pinya" s'ha convertit en
tota una realitat i cada vegada en són més les
persones que s'apropen a les nostres tradicions. I
així baix la mirada atenta dels nostres espectadors

i muixeranguers, la Muixeranga de Vinaròs va
realitzar: el pinet, l'aixecat, el Castell, el banc i la
morera.
Us animem a formar part d'aquesta nostra tradició
tots els divendres de 20h a 22h a l' Àgora del passeig.

‘In Memoriam’

Gerard Bellot Sánchez
Porque imaginar es crear...
Porque no es importante ver a
las personas fuera de nosotros,
lo importante es sentirlas en
nosotros. Lo que se ve, puede
perderse de vista; lo que se
siente y lo que se imagina, vive
siempre para toda la vida, para
toda la eternidad...
Gerard, tu estarás con nosotros

toda la vida, toda la eternidad...
Porque cuando se lleva a
alguien en el corazón, este
nunca muere, y tú estarás
siempre con nosotros porque
permanecerás en nuestro
corazón.
T’estimem.
Tu familia y amigos

La familia agradece todas las muestras de apoyo en este momento tan difícil
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La cort d'honor de la Fira i Festes

Redacció

La setmana passada, dos dames no apareixien al llistat
de la notícia que feia referència al dia d’elecció de les
reines. La cort d’honor queda configurada de la següent
manera:
Abril Orts, dama de la Confraria de Pescadors Sant
Pere, i Berta Orts, representant del CEIP Assumpció, són
les reines de les festes. En el cas de les dames majors,
acompanyaran a Abril Orts, Maria Guillem de Caixa
Vinaròs, Lorena Espinosa de l' Associació Silvestrisme
Vinaròs, Helena Prats del Club de Tennis Vinaròs, Paula
Garcia d'Academia Locura, Marta Ortí de la Penya

València, Mar Martín de la Societat Musical L'Aliança,
Patricia Gomis del Club Patinatge, Anna Pau de Les
Camaraes, Maria Sorribes del Cercle Mercantil i Cultural,
Maria Fonellosa del Centre Aragonés, Maria Bordes del
Gimnàs Gentsana i Vanessa Vidal de la Penya Pan y Toros.
Les dames infantils representen als set col•legis de la
localitat, són: Mariona Montañés, de la Consolació, Mar
Cueco de la Divina Providencia, Candela Galán del CEIP
Manuel Foguet, Celia Abargues del CEIP Misericordia,
Carla Figueredo del CEIP Sant Sebastià i Gema Obón del
CEIP Jaume I.

Les monitores del menjador del col.legi Jaume I acomiadaren el curs.

Visita de Vicente Fontes Castaneda con su
profesora Isabel Serrano a La Membrillera,el
cuadro que vemos es de Rafel Garrit.

ESCOLA DE MÚSICA DE LA
SOCIETAT MUSICAL “LA ALIANZA”
MATRÍCULA
2016
SOCIETAT M USICAL
L A A L I A N Z A
ESCOLA DE M ÚSICA
VIN ARÒ S

Nueva junta directiva en la Peña Diego Puerta de Vinaròs
14

CURS

2015-

De l’1 de juny al 24 de juliol
queda obert el període de
matriculació per al curs escolar 2015-2016.
Les sol·licituds s’han de formalitzar en la
secretaría del centre (antic col·legi Sant
Sebastià) al pesseig Colon s/n 1er pis, de
dilluns a divendres en horari de 17.30 a
19.30.
Telèfon: 964 45 62 03.
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Tria aprendre: Programa de formació
permanent Universitat per a Majors

La Diputación subvenciona con
5.000 la programación cultural de Vinaròs
Redacción

Redacción

La Universitat Jaume I com a institució
basada en la generació i transmissió
del
coneixement,
fomenta
el
desenvolupament de la ciència i ha de
col·laborar de manera determinant en el
progrés social i cultural de les persones
i els pobles. Per això les nostres aules
han d'esdevenir un espai intel·lectual en
el qual reflexionar sobre la realitat del
nostre temps, gaudir del plaer de saber
i facilitar un entorn social i cultural que
fomenti les relacions personals així com
el gaudi del temps lliure.
La Universitat oferta el "Curs Sènior en
Ciències Humanes i Socials", títol propi
de les Aules per a Majors a les Seus en el
qual s'imparteixen estudis específics per
als estudiants majors de 55 anys.
Les persones que vulguin cursar

per primera vegada els estudis de la
La Diputación de Castellón ha en forma de subvención
Universitat per a Majors que ofereix la
concedido al Ayuntamiento nos permiten incrementar
Universitat Jaume I, poden realitzar la
de Vinaròs una subvención la oferta de calidad que
preinscripció fins al divendres 3 de juliol
realizando
en
por importe total de 5.000 venimos
de 2015, per Internet a l'adreça http://
euros para fomentar la nuestra ciudad”.
preinscripcio.uji.es/ o en la mateixa Seu
programación cultural anual, Gandía ha recordado que
Nord de la UJI ( Biblioteca Municipal de
una cifra que es la más “además de esta subvención
Vinaròs, C/Pilar 26).
alta a la que podía optar el la Diputación de Castellón
El requisit és haver complert 55 anys
ha expandido el festival de
consistorio vinarocense.
d'edat. Si queden places vacants es
El concejal de Cultura, Lluís teatro y circo de calle La mar
Presentació
del
Juego dehaquimeras
de Marta
podran assignar als
sol·licitants de
54, llibre Gandía,
explicado
que Tena
de Circ por 5 localidades de la
53, 52 anys.
momentos en los que el provincia y que para Vinaròs
Subirats i editat per l'Editorial“en
Dauro.
presupuesto de la concejalía cuenta con un presupuesto
Presentació
del llibre deJuego
de no
quimeras
Tena
Per rebre informació
més detallada
Cultura
es tododelo Marta
de 8.000
euros adicionales a
pots visitar la
pàgina
web
http://www.
boyante
que
nos
gustaría
las
los
recibidos
ahora en esta
Subirats i editat per l'Editorial Dauro.
mayores.uji.es
aportaciones
de
la
Diputación
convocatoria”.
LLOC: sala d’actes de la Biblioteca Municipal
(plaça de l’Hort dels Escribano, s/n)

Presentació del llibre Juego de quimeras

dijous 18 de juny del
de 2015llibre Juego de quimeras
Presentació
Marta
Tena Dauro.
Subiratsde
i editat
per l'Editorial

DIA:

Subirats
i editat
HORA:
19.00
h

per l'Editorial Dauro.

LLOC:
sala d’actes de la Biblioteca Municipal
HI
INTERVINDRAN:
(plaça de l’Hort dels Escribano, s/n)

Asociación de Jubilados y Pensionistas López Dóriga Vinaròs
Se comunica a todos los asociados que el cobro de la
cuota anual de 2015 se efectuará en el local social hasta el
día 30 de noviembre.			
La Junta

LLOC: sala d’actes de la Biblio

Regidor/a de cultura
Tena Subirats,
autora
llibre
DIA:Marta
dijous
18 de juny
dedel2015

(plaça de l’Hort dels Escribano,

DIA:

LLOC: sala d’actes de la Biblioteca Municipal

dijous 18 de juny de 201

HORA: 19.00 h

(plaça de l’Hort dels Escribano, s/n)

HORA: 19.00 h

HI INTERVINDRAN:

DIA:

HI INTERVINDRAN:

dijous 18 de juny de 2015

Regidor/a de cultura
Marta Tena Subirats,

HORA: 19.00 h

Regidor/a de cultura
HI INTERVINDRAN:
Marta Tena Subirats, autora del llibre Regidor/a de cultura
Marta Tena Subirats,

autora del llibre

`
VINAROS
PLAZA DE TOROS

Fira de Sant Joan i Sant Pere

Ganadería

GUADALEST

DOMINGO

21 JUNIO 18:30h

Extraordinaria
SÁBADO

20 JUNIO 22:30h

dEsEncajonada toros dE la corrida
concurso anillas - actuación chicas rEcortadoras

SÁBADO

27 JUNIO 22:30h

Foto: J.J.Montón

Gran concurso nacional

Venta de entradas: Bar Plaza de toros y Peña “Pan y Toros” desde el 1 de JUNIO.

Taquilla: Desde el 19 de JUNIO.
Información y precios: www.taurolaplana.com / Telf: 678 774 733

TAURO
LA PLANA
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El Mercat de Vinaròs acoge una exposición sobre los objetivos del milenio
Redacció

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Vinaròs, Lluís Gandía, inauguró el lunes junto con
la presidenta local de Cruz Roja, Carmen Fonellosa,
la exposición sobre los objetivos del milenio que
está emplazada en el Mercat municipal.
Fonellosa explicaba que “esta exposición está
formada por unos paneles explicativos donde
se detallan los 8 objetivos del milenio acordados
por más de 170 países en el año 2000 y que ahora
en 2015 se analizará su evolución y el motivo de
acercarla a Vinaròs es para darlos a conocer entre
la población y así seguir concienciando sobre las
necesidades existentes en el mundo”.
La exposición se complementa con una zona de
juegos infantiles que permanecerá abierta los
lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas y donde
los más pequeños podrán aprender mientras se
divierten.
Por su parte el edil de Cultura manifestaba que
“como siempre debemos agradecer a Cruz Roja

el trabajo que realizan y sobretodo la sensibilidad
en presentar los temas para que de esta forma
lleguen a más personas”. Al mismo tiempo
agradecía también “a la asociación de vendedores

del Mercat municipal su total colaboración para la
cesión de un espacio que es ideal para este tipo de
exposiciones y que aumentan su difusión entre los
vinarocenses y visitantes”.

Finalitzen nous cursos al Casal Jove amb més de 200 participants
Carla Miralles: “Avui el Casal Jove és un punt
imprescindible per a la joventut de la nostra
ciutat"
Redacción

El Casal Jove de Vinaròs ha conclòs ja la major
part dels seus cursos amb la presència de més de
200 joves participants en les diferents propostes
organitzades des de la regidoria de Joventut que
dirigeix Carla Miralles.
El curs d'Iniciació a la robòtica reunia a més de
20 joves d'entre 10 i 18 anys que han gaudit
aprenent a muntar i programar un robot amb
l'ajuda del professor Raúl Marín del Interective
and RoboticSystemsLab de l'UJI.
També ha finalitzat ja la part teòrica del curs de
monitor d'oci i temps lliure amb 35 alumnes,
el taller de Kendama en el qual han participat
altres 40 joves o el d'intel·ligència emocional

que convocava a un total de 28 persones.
Des de la Regidoria de Joventut també es
destacava el curs de cambrer de sala que
ha comptat amb 37 alumnes o el de gestió
empresarial online amb 12 participants així com
l'aula de teatre amb 22 joves actors o actrius i
que el pròxim cap de setmana realitzaran en
l'auditori la representació de 'El club de los
poetas muertos' amb un text adaptat pel seu

El séptimo ciclo de conciertos de Oscars Pub
vuelve a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Vinaròs
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la
concejalía de Cultura, colaborará un año más en
el ciclo de conciertos que Oscars Pub organiza
en la terraza del paseo San Pedro durante los
meses de julio y agosto.
El concejal de Cultura, Lluís Gandía, ha explicado
que “pensamos que iniciativas como esta deben
recibir todo el apoyo por parte del Ayuntamiento
porque complementan la oferta cultural y
turística de nuestra ciudad y se han convertido
ya en una cita obligada en las noches de los
domingos”.
La programación de este séptimo ciclo de
conciertos dará comienzo el domingo, 19 de julio,
con la actuación de Aurins, un grupo originario
de La Sénia que interpreta el mejor pop-rock de
la década de los 80 y 90. El domingo 26 de julio
16

será el turno de Joan Rovira, procedente de las
Terres de l’Ebre, y que ha realizado conciertos en
medio Europa.
Para el domingo 2 de agosto está prevista la
actuación de Doble bala dos guitarristas con
pasión por los sonidos genuinos americanos que
se combina con el blues más puro. Cerrará esta
séptima edición Elvis tribute band, una banda
llegada desde Barcelona y que como su nombre
indica rinde tributo al Rey del rock.
Gandía finalizaba “agradeciendo a Oscars Pub
su apuesta por innovar y consolidar un ciclo
musical y de esta forma ofrecer espectáculos
gratuitos para todos aquellos que se acerquen
ya sean vinarocenses o visitantes”. Todos los
conciertos darán comienzo a las 22:30 horas y
finalizarán antes de la medionoche.

director, Josi Ganzenmüller.
Miralles finalitzava la seua intervenció destacant
que "durant la legislatura i amb esforç i treball
però també escoltant els joves hem aconseguit
oferir una programació atractiva tant en la part
formativa com lúdica fins a aconseguir que
avui el Casal Jove siga un punt imprescindible
de referència per centenars d'adolescents de
Vinaròs".
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Una nueva etapa en Vinaròs

Hoy se constituye el Ayuntamiento tras
las elecciones del 24 de mayo. El Partido
Popular, como fuerza más votada por los
vinarocenses, inicia un trabajo intenso para
que los proyectos que lograron la confianza
de los vinarocenses se conviertan en
realidad durante los próximos cuatros años.
Los vinarocenses ya nos conocen porque
hemos gobernado con responsabilidad
y pensando siempre en el bien general
de las personas. Nuestras prioridades son
la creación de empleo, la reducción de
impuestos y la mejora de la calidad de
vida en Vinaròs. Con una gestión honrada,
honesta, dialogada y transparente. Estas
son nuestras prioridades:
www.ppvinaros.es

• Reducción de impuestos
• Potenciar el centro especial de empleo
y crear talleres de empleo local
• Construir la residencia de la tercera
edad
• Crear la escuela de verano para
personas con necesidades especiales
• Ampliar y mejorar el auditorio Ayguals
de Izco
• Potenciar la “Marca Vinaròs” como
espacio de oportunidades para el
comercio y el turismo
• Recuperar la piscina para que sea de
todos los vinarocenses
• Proteger la costa con la construcción
de los espigones

Vinaròs
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"En su modelo
de sociedad no
quepo yo, en
el mío sí cabe
usted".
Pedro Zerolo
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La postura del PVI
Tras las elecciones el PVI nos hemos reunido con las dos fuerzas
políticas que al haber obtenido mayor cantidad de votos y tener mayores
posibilidades de dirigir el próximo Gobierno Municipal se han puesto en
contacto con nosotros para liderar las rondas de conversaciones previas a
la constitución del nuevo Consistorio y a la proclamación del nuevo alcalde.
La primera reunión fue con Tots som Vinaròs que, por ser una nueva
fuerza en el ruedo de la política local, tuvimos necesidad de plantearles
bastantes cuestiones concretas, tanto de orden programático como
administrativo, que nos permitieran saber por donde discurriría su
acción de gobierno, con el fin de adoptar nosotros nuestra propia decisión
respecto de su ofrecimiento de que entráramos a formar parte del nuevo
Equipo de Gobierno.
Al día siguiente mantuvimos otra reunión con el PP con quienes al dar
por hecho el pacto de gobierno entre las cuatro fuerzas de izquierdas,
se limitó a comentarnos aspectos generales sin entrar nosotros a fondo
sobre ninguna cuestión en concreto.
Esta vez el PVI no es necesario para asegurar la gobernabilidad y

por ello, en la reunión de la noche del miércoles 3 de Junio valoramos
todos los pros y los contras, con lo que salvo que el panorama de aquí
al día de la investidura el sábado 13 de Junio cambiase de forma radical,
los candidatos y miembros del PVI acordamos por unanimidad que en
la sesión de investidura nuestra represente en el nuevo Consistorio María
Dolores Miralles se vote a ella misma y que no entre a formar parte de
ningún Equipo de Gobierno.
Todo ello para preservar y mantener nuestro principal carácter de
identidad que es la independencia del PVI y porque pensamos que será
desde la oposición, desde donde mejor llevaremos a cabo nuestro
cometido durante la próxima legislatura.
Una oposición que ejercitaremos de manera constructiva, colaborando
y apoyando al próximo Equipo de Gobierno en todas aquellas iniciativas
que veamos convenientes para Vinaròs, estando abiertos al dialogo con
el resto de fuerzas políticas, tanto las que tienen como las que no tienen
representación en el Consistorio surgido tras las elecciones, así como
en general, con cuantas asociaciones, entidades o particulares quieran
dirigirse a nosotros.

Vinaròs: mirant endavant
En les eleccions municipals del passat
diumenge 24 de maig, Vinaròs,
com una gran part de les ciutats
i pobles del país, ha posat fi a les
majories absolutes del PP i ha donat
un vot clar a les forces progressistes i d’esquerra.
I, com en tantes altres localitats, ho ha fet amb un
pronunciament democràtic plural i renovador, en
un ampli ventall de propostes i sense majories de
bloqueig.
La situació obligava a les forces de progrés a atendre
eixe mandat democràtic i a buscar acords per donar
a la ciutadania de Vinaròs el govern de canvi que la
gent demana.
En eixe camí hem estat els representants electes
de TOTS I TOTES SOM VINARÒS, amb el suport de
totes i tots els nostres companys i amb l’ànim que
rebem cada dia al carrer, on moltes persones ens
manifesten la seua confiança i il·lusió en el temps
que vindrà. Quan vostés lligen aquestes línies, ja
estarà investit el nou alcalde de Vinaròs i esperem

Enric PlaVall

que done principi el temps del canvi.
A l’assemblea de la nostra agrupació, celebrada en
un gran ambient, van quedar fixats els nostres cinc
punts de partida per un acord més ampli amb la resta
de forces progressistes:
- Una auditoria general immediata, que ens permeta
saber de cert d’on partim, què tenim i de què
disposem.
- Un pla d’emergència social o de xoc contra els casos
més sagnants de pobresa i exclusió (desnonaments,
alimentació, pobresa energètica).
- La transparència absoluta per a totes les decisions,
contractes i documents de l’ajuntament.
- La construcció de canals de participació real i
consultes a la ciutadania.
- La supressió de tots els càrrecs de confiança i els
privilegis dels regidors.
Natros hem apostat per un acord ampli i consensuat
amb capacitat d’arreplegar, en el marc d’un projecte
per donar impuls a la nostra ciutat, els punts
essencials dels programes del màxim de partits que

volen un canvi en la política municipal, en objectius
i en formes.Volem un Ajuntament capaç d’arreplegar
l’impuls que Vinaròs necessita, que escolte a totes i
tots i en el qual tota la ciutadania reconega sa casa. És
un temps de pluralitat i de retorn a un funcionament
democràtic en el qual tots poden participar i una
bona ocasió per acabar amb els vicis de les majories.
El nou mapa polític, a Vinaròs, a la Generalitat
valenciana i, esperem que a no tardar massa,
al govern de Madrid, obri un nou temps que
exigirà canvis radicals en l’acció política: és l’hora
de dialogar, de parlar molt, però també l’hora
d’escoltar, d’escoltar a tots i totes. Però no devem
oblidar, que dialogarem i escoltarem per actuar,
per donar l’impuls econòmic, social i democràtic
que Vinaròs necessita. No podem caure en
l’autocomplaença ni en la inacció, el poble no ens
perdonaria que no arribàrem a acords efectius i no
impulsàrem polítiques transformadores.
Venim per feina, i entre tots i totes l’hem de fer,
comencem?
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OPINIÓ
CARTA OBERTA A L’ALCALDE PEL TEMA DEL SOROLL
Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

Vinaròs, 3 de juny
de 2015

Sr. Alcalde del MAGNIFIC AJUNTAMENT DE VINARÒS
Som a pocs dies de que comencen les Festes i Fires
de Sant Joan i Sant Pere i com a tots els vinarossencs
les veiem amb alegria i amb ganes de gaudir d’uns
dies de festa i convivència general. Al carrer no es
para, l’activitat és frenètica, també el soroll, que
estoicament aguanten els veïns afectats. El poble té
assumit traques, fires i atraccions, revetlles i tots els
saraus que moltes entitats programen per participar

en les festes i donar a conèixer les seues activitats
desenvolupades i que llevat d’uns dies puntuals no
tenen un horari molt allargat.
El motiu de la present és la preocupació i l’esglai
dels veïns disgustats pel que a darrer hora ens hem
assabentat, una programació continuada de 7 dies
de música a la carpa jove. O siga que a més a més
de tot el programa normal s’afegeix un plus musical
(sorollós) de SET dies de durada.
Aquestes festes són el portal de l’estiu però per molta
gent també són el portal de mal de cap per dormir
poc, i no per gust. Han de saber que la paciència dels
veïns té uns límits i vostès no ho saben apreciar.

Suposadament a hores d’ara tenen tancats concerts,
actuacions, etc., etc., però el que no tenen tancat
i sempre és pot modificar és la QUANTITAT DE
DECIBELS que emetran els equips de música i l’hora
de començament i acabament.
No cal recordar-li que a qui li toca vetllar per la
tranquil·litat del veïnat és a vostè i també és vostè qui
ha de complir i fer complir les normes, en aquest cas
el del soroll, el dret a la tranquil·litat que amb aquesta
programació, quedarà molt malmesa. Demanar-los
que senzillament pensen en el veïnat i que respecten
el dret al descans. Atentament,

FOCS DE SANT JOAN 2015-FLAMA DEL CANIGÓ
Enguany farà 44 que la Flama del Canigó
arriba al nostre poble, ve directament
del Canigó muntanya dels Pirineus sota
JAUME I
administració francesa i que a Vinaròs
ens la porta amb cotxe des de Barcelona Omnium
Cultural , i es distribuïda per tots els Països Catalans
amb tots els mitjans imaginables, amb cotxe ,
vaixells i avions .
Però els Focs de Sant Joan no son només això, son
la voluntat d’un poble que no es deixa enganyar i
que no vol morir. Representen la unitat de la nostra
cultura i naturalment de la nostra nació.
Son molts els qui ens voldrien sempre així,
ASSOCIACIÓ CULTURAL

subjugats o subordinats a una cultura castellana ,
que encara que es molt digna i respectable, no es
la nostra. Es per això que aquets focs fan tan de
mal. Son molts els qui voldrien la nostra nació com
a entitat folklòrica diferenciada, pertanyents a la
cultura castellana. Son molts també, els partits i les
organitzacions que juguen amb l’ambigüitat,que
ens neguen la possibilitat i el mes petit dret al
nostre desenvolupament, encara
que aquest
desenvolupament sigue només cultural. Cal dir les
coses pel seu nom i molts partits i organitzacions,
com dèiem abans, neguen el mes petit dret a
l’existència i voldrien que actes com aquest ( pot ser

SEGUIMOS PACTANDO
En todos los municipios
donde el resultado de
las elecciones no ha sido
una mayoría absoluta por
parte de algún partido, se
sigue hablando, pactando y acordando las estrategias
para formar el nuevo gobierno municipal. Lo mismo
ocurre a nivel autonómico y los ciudadanos cansados
de oir las promesas vertidas durante la campaña
electoral, se preguntan ahora para que sirven sus votos,
si ya de entrada se ignoran las mayorías y se pacta
para dejar fuera del gobierno a un partido (ignorando,
despreciando y ninguneando a sus votantes). Lo lógico
sería que los pactos hicieran referencia a las propuestas
que sobre Vinaròs han proclamado los diferentes
partidos, apoyando o no los proyectos que para la ciudad

Cecilia Miguel

se presenten en el consistorio y si son factibles o no de
llevar a cabo. Pero este no es el caso. Las conversaciones
que se mantienen para apoyar a unos partidos y excluir
a otros a toda costa, no cuentan con ninguna hoja de
ruta para los vinarocenses.
No es de extrañar que los políticos estén tan mal
valorados, cada día se da una imagen peor. Después de
bombardear con promesas a la población, de hablar de
honestidad, de cambio de forma de hacer política, de
transparencia, etc., nos encontramos con el trueque
de siempre: “Si me votas en la Generalitat, la alcaldía
para ti”, “Si me votas como alcalde ¿Cuántas concejalías
quieres?”. DESPRECIABLE Y VERGONZOSO. No tengo
otros calificativos para las conversaciones que se están
llevando a cabo en toda España, incluida la ciudad de
Vinaròs.

LLegan los salvapueblos, los parias y los famélicos
Los ciudadanos de Vinarós encontran la mejor calidad
de vida con la llegada al poder de COMUNISTAS,
VERDES, SOCIALISTAS, Y " COMPROMIS-ETIDOS""
Y como"" FUENTEOVEJUNA TODOS A UNA"si contra el
PP, CIUDADANOS, VOX.y PIV. Sin importales lo bueno
o psitivo que hicieron nada ,LO QUE SEA NECESARIO
PARA ECHARLOS.NO IMPORTA VINARÒS¡¡¡IMPORTA
LA IDEOLOGIA.Y así llevamos 72 años.QUE PENA¡¡¡que
pais, Que pueblo.Aunque Acord Cidata de Batalla
, no entra en el grupo, manifestó que elobjetivo era
expuñlsar de la alacaldia al PP
Al PP por ser (la derechona,la franquista), Ciudadanos
por su defensa de España y contra los nacionalistas y
de VOX nadie sabe , que es o que defiende ese partido

de DERECHA LIBERAL. Comentan que es la extrema
derecha,VOX es y será la EXTREMA NECESIDAD,de
canbiar el cancer de las Autonomias 90.000 millones
de euros,año.DESPILFARRADOS.
Que no debemos tener en VINARÒS 21 personajes,¿
sólo valen para votar en los plenos??.Esto es la política
de un pais en ruina.En Sacramento (California , se
reunen tres veces al año para solventar las leyes y
problemas de California.
Estos partidos que regiran Vinarós en los 4 años, hay
tambien corrupción por una u otra causa ó indole,
porque mentir ya es motivo de expulsión de cualquier
político en la UNION EUROPEA.
Los tres partidos excluidos, son los únicos que creen

LA VIDA SIGUE. HAY QUE TRABAJAR
Han pasado las elecciones, se esta pactando el nuevo
consistorio, pero la vida sigue, hay que trabajar.
Yo pediría como ciudadano, que los que sigan o
entren, como mínimo, primero, acaben lo que esta a
medias y después, afronten nuevos retos. La avenida
Barcelona, Leopoldo Querol, el Conven San Frances....
no pueden quedar como quedo la ruta del colesterol,
tres años inacabada. La tan cacareada comisaría ¿han
pasado alguno de ustedes a renovarse el D.N.I?. Las
becas de estudio, el transporte escolar.... tiempo abra,
pero las clases acaban y el comedor escolar con ellas.
Urge implantar un comedor escolar permanente en
20

un dels fets culturals mes antic de les nostres festes)
no es programen.
Però parlem dels Focs. Enguany amb la constància
que ens caracteritza estarem davant l’Ajuntament
amb la col·laboració dels Dimonis, dançants,
muixerangues etc. I també amb representants
d’altres pobles del voltant, el dia 23, vespra de
Sant Joan, a les 6 de la tarde per a rebre aquesta
flama, que ens ve directament del Canigó, i que
representa, com diem abans, la perseverança d’una
cultura mil·lenària, i sobretot per rebre aquesta
Flama simbòlica que es encesa la nit abans al cim
del Canigó, i que es molt mes que una simple Flama

Señores, les recuerdo que al ser elegidos se han
convertido en los servidores de los vinarocenses, no
lo olviden. Por lo tanto lo único que deben pactar
es lo que les prometieron: atraer a empresas que
puedan dar trabajo a la población, eliminar tanta
burocracia, impuestos y trabas administrativas para
emprendedores y para el comercio ya existente,
proteger a la ciudad y al campo de robos y hurtos,
hacer llegar las ayudas sociales a quien realmente las
necesite evitando abusos e injusticias, perseguir el
fraude. Tantas y tantas promesas hechas y que no
cuentan a la hora de obtener una pequeña porción
del pastel. Lo importante, lo que cuenta de verdad, es
con lo que no se pacta, queda relegado a un segundo,
tercer o cuarto término. Y NADA CAMBIA, TODO SIGUE
IGUAL.
Juan Bautista Patón

en ESPAÑA.
Estos partidos ""Asamblearios" de ciudadnos y
ciudadanas, porque no, ciudadanas y ciudadanos??.
Tantas asambleas, sabiendo desde el principio quien
o quienes moveran el cotorro, a quien van a engañar,el
rancio Cominismo vuelve a VINARÒS, quieren estos
partidos, acabar con las corridas de toros en nuestra
ciudad, amen de otros asuntos que conciernen a la
Iglesia, en fin hemos votado,esto es ""Democracia".
que cada vela aguante su palo
"AGUA.y.AJO..!!Tenemos lo que nos merecemos.
Hemos sido,somos y seremos BORREGOS,y no
tenemos derecho a quejarnos.
Antonio Najar

verano y de eso dan la voz de alarma las instituciones
sociales del municipio. Y cuando acaban las clases,
como alternativa L’ílla, pero como tantas otras cosas
insuficiente. ¿Saben las instituciones que Vinarós
tiene mas de 5000 habitantes? “Guardería municipal
para 50 plazas, centro de la tercera edad 50 plazas,
reforma del Auditorio para 100 plazas. Por desgracia
no es alarmismo si no realidad, realidad como la de
vacunar a nuestros hijos, vacuna en su día gratuita, en
la actualidad 75 Euros. Si hay familias con la economía
justa para comer en el día a día, como van a gastar hoy
lo que no tienen, para el mañana. Y la N-340, pasara

pronto como en otros municipios, a ser historia, ¡pero!
¿los puestos de trabajo que genera, los negocios que
decaerán, que facilidades se les dará para minimizar
sus perdidas? ¿Se darán ayudas a esas personas
si quieren emprender un nuevo negocio al borde
de esa nueva carretera?. El nuevo colegio Jaime I,
facilidades de acceso al centro comercial, ampliación
del parking para pacientes en el hospital, revitalizar el
puerto buscando apoyo para nuestros marineros.......
No es un programa electoral de cualquier partido, es
parte de lo que falta y cuatro años pasan rápido. Hay
que empezar a trabajar.
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PESCA
Andrés Albiol

Mar primaveral productiva

Abundantes extracciones de langostinos por la xarxa

Semana con unas aguas apaciguadas. Se faenó bien en todas las pesquerías. Las extracciones de
pescados y mariscos fueron buenas, en especial de peix blau y del crustáceo rey.
La pesca de arrastre desembarcó a diario gran variedad de especies como cigala, calamar, pescadilla,
miseria, salmonete, rape, caracol, bacaladilla, móllera, caballa, jurel, pulpo roquero y morralla.
El cerco el lunes dos traíñas pillaron 250 cajas (8 Kg./caja) de boquerón y 150 de pagel. El martes tres
llums atraparon 750 cajas de seitó y 150 de sorella. El miércoles dos barcas llevaron 250 cajas de ‘oro
azul’ y 3 letxas de 20 Kg./pieza. Y el jueves no calaron.
La procedencia era; dos locales y una del Grau de Castelló.
La flota trasmallera la mayoría cala al langostino y la sepia. Un par lo hace en busca de lenguado y
rombo. Y dos operan en fondos profundos y capturan langosta, bogavante, chopa, corva y mamona.
Y el palangre de costa pescó con anzuelo lubina, dorada, sargo y congrio.

NO HABRÁN PROSPECCIONES EN COLUMBRETES

La empresa multinacional escocesa Cairn Energy junto a la petrolera Capricorn Spain Limited, que en el
2010 el gobierno del Estado Español les autorizó un proyecto de sondeos, etc., en el golfo de Valencia
han renunciado a realizar dicho plan investigador y perforador.
Bien es verdad que todos los sectores implicados como la pesca, turismo, etc., de la provincia de Castellón
tuvieron una intensa reacción en contra de la búsqueda de hidrocarburos en las inmediaciones de la
reserva natural de nuestras islas.
Así, desde Vinaròs, en el local social de la Cofradía de Pescadores, se iniciaron las reuniones informáticas
de cara a todos los colectivos y la población en general, con asistencia al acto y apoyo de autoridades
provinciales, alcaldes, partidos políticos locales y comarcales, marineros, etc., donde se elaboraron
escritos y anagramas que fueron mostrados desde éstas mismas páginas, para luego trasladar a la
capital de la Plana todo el poder de convocatoria y realizar manifestaciones multitudinarias de protesta,
de cara a la NO perforación en el subsuelo marino en busca de yacimientos o bolsas de gas y petróleo
en el área de influencia de L’Illa.
De manera que dichas compañías petroleras el pasado día 25 solicitaron al Ministerio de Industria la
extinción de los permisos que las habilitaban para realizar estas prospecciones en nuestro emblemático
archipielago, por lo que el departamento ministerial de Medio Ambiente se hizo cargo del desistimiento
y ahora se archivará el expediente que estaba en estudio para la declaración de impacto ambiental.

Catxalot nano

Este cetaci odontocet és poc conegut. A més no
sol ser presa de baleners pel seu escassa grandària
pròxima als 3 m. de llarg i 250 Kg. de pes.
En castellà li diuen cachalote enano. El seu nom
científic és Kogia simus. Pertany a la família dels
fisetérids.
El seu cos és compacte i s'estretix cap a la cua. Cap
rectangular, amb el morro allargat. Té el espiracle
decantat a l'esquerra. La boca ventral no arriba a
l'extrem del cap. Posseïx fins a 26 dents en l'estreta i
llarga mandíbula inferior que no aconseguix l'extrem
del morro. En la superior la dentició va de 0 a 6.
Té dos aletes pectorals àmplies i curtes. La dorsal
se situa a partir del centre alt del dors. I la cabal és
àmplia, semilunar i en horitzontal.
En l'interior de la seua gran mola capçal s'allotja
l'òrgan espermaceti, que intervé en la regulació de la
densitat de l'animal per a estar en la superfície i en les
immersions.
Este cetaci la seua pell és de color gris blavós amb el
ventre blanc i tons grocs. En la part posterior dels ulls
hi ha una franja vertical blanca.
Separació de sexes. Després de la còpula la femella
gestarà de 9 a 11 mesos a 1 o 2 catxalots. Després de
parir els ballenats mamaran durant 6 mesos.
A vegades pastura immòbil a flor d'aigua. Pot anar
solitari o en grups de pocs individus. Són tímids.
Habiten en aigües tropicals i temperades. No són molt
abundants. Té depredadors com a taurons i orques.
Pot expulsar un liquide intestinal marró-rogenc per a
confondre el seu enemic i fugir com els cefalòpodes.
Se li distingix a simple vista per que el seu orifici
nasal en forma de S, quan ix a la superfície per a la
respiració aèria tira el doll de vapor cap avant.
S'alimenta de calamars i peixos, que localitza a gran
distància amb l'emissió d'impulsos sonors cridats
‘clics' en forma de feix cònic i mode de sonar.
Les seues carns eren destinades per al consum humà,
pinsos, etc. De concrecions especials en l'intestí
s'extrau l'ambre gris, que servix per a perfums, etc.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE MAIG DEL 2015 (II)
PEIXOS
Tonyina (Atún rojo)
Escrita (Raya)
Mantes (Batoideos)
Besuc (Besugo)
Rallat (Bonito)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San. Pedro)
Orá (Dorada)
Musoles (Escualos)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel)
Esparall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Panagal (Gallineta nórdica)
Mabre (Herrera)
Pagell (Breca)
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147 Kg.
102
50 .
848
76
36
270
16
50
270
67
172
280
31
68
105
43
339
1.808

Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rape (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serrano, etc)
Mero
Letxa (Serviola, Pez limón)
Sorella (Jurel real)
Llisa (Mújol)
Pagre (Pargo)
Vis (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Mamona (Brótola de fango)
Déntol (Dentón)

466
362
68
3
557
3
2
2
363
48
9
270
66
25
17
11
81
1
92
67

Chopa
Palometa blanca
Corvina (Reig)
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rémol)
Varis (Varios)
Total.............................
CRUSTACIS:
Llagostí
Galera
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)
Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamar
Sipia

21
30
3
61
61
8
14
20
______
7.597
1.296
15
137
35
_____
1.483
10
1.510

Polp roquer (Pulpo roquero)
Cargol (Caracol, Cañailla)
Total……………………
Total Tremall i d’altres Arts……
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
Orà (Dorada)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Lliri (Anjova)
Pagel (Breca)
Sardina
Letxa (Serviola, Pez limón)
Sorella (Jurel real)
Total Cèrcol ………………
PEIXOS
Tonyina (Atún rojo)
Total Palangre de deriva……….

586
85
_____
2.190
11.277
3.268
7
8
10
1.339
10.956
12
8
______
15.607
858
____
858
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ESPORTS

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

Crònica Triatló de
Vinaròs

als seus socis per tot el temps invertit
i amb l'única recompensa de veure
gaudir als participants i visitants.
Sense vosaltres, sense els voluntaris
que amb tanta paciència i constància
ens aguanten any rere any, res seria
el mateix. Al igual que sense cap dels
nostres sponsors i patrocinadors!
Gràcies i enhorabona per tot lo
conseguit!. I per molts anys més que
el CLUB TRIATLÓ JIJI-JAJA VINARÒS
sigue l'organitzador del recent
guardonat esdeveniment esportiu de
Vinaròs de l'any!
Visca el Triatló de Vinaròs!. Visca
vosaltres!

Fotos Fotogrames

El passat Diumenge dia 7 de Juny,
com bé sabreu, es va disputar el
nostre Triatló de Vinaròs, únic i
inigualable, per l'orografia, geografia
i organització, de la qual estem
realment molt orgullosos. Sent
sincers, el Triatló no va ser sols el 7 de
Juny, el Triatló va començar al Gener,
on el Club ClubTriatló Jiji-Jaja Vinaròs
ho ha donat tot, durant un any més,
per poder oferir-vos l'espectacle,
alegria i germanor pròpies d'aquest
Triatló.
En una prova on Des d'aqui volem
agraïr als voluntaris, junta, socis i
simpatitzants per fer, del Triatló de
Vinaròs, un any més, una gran prova
esportiva per al poble de Vinaròs!
Els guanyadors del Triatló de Vinaròs,
i per tant, de la Comunitat Valenciana
van ser: Miriam Roselló, del Mortes
Bike-VRP Electric y Emilio Aguayo, del
C.T. CDM Moncada.
Pel que fa als nostres Triatletes,
van representar al club Guillem
Milian,Santi Matamoros, Blas Catala
Ramon Fuster Gregori Vicente
Moliner, Noe Chaler, Borja LLopis, Jose
Julio Ferrer, Dani Leon i Carlos Valero,
on tots ells van complir un gran
paper, destacant el podi dels nostres
2 membres més joves Toni Bordes i
Alex Barreda i el paper de la resta dels
nostres triatletes, que van aconseguir
inclús possicionar-se en el top20 de la
Competició.
Però no sols hi ha que recordar els
nostres triatletes i els guanyadors de
l'Autonòmic. Des d'aquestes humils
línies agraïr sobretot al President del
Club Triatló Jiji Jaja, a la Junta del Club i

DIA: DISSABTE, 13.06.15
PAVELLÓ POLIESPORTIU
10,00 a
JORNADA DE FUTBOL FLAG
13,00
DIA: DISSABTE, 13.06.15
PISTA ATLETISME
9,00 a
JORNADES ATLETISME
13,00
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NATACIÓ. Club Natació Vinaròs
Els dies 6 i 7 de juny es va celebrar en la piscina
provincial de Castelló, els XXXII Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana en la Fase Provincial, amb una
participació de 8 clubs de la provincià en la qual el
Club Natació Vinaròs va tindre una participació de 14
nedadors/es amb uns bons resultats, dels quals van
fer un total de 10 medalles individuals i 2 de equip.
El nedadors participants van ser: Angels Ferrer, Carla
Bernial ,Ainhoa Garcia ,Silvia Milian, Aura Pérez,
Gemma i Marta Balaguer, Ian Calvo, Manel Ramírez,
David Castañeda, Agustín Esteller i Miguel Segarra
que cal destacar que es va fer la mínima nacional
en la proba de 1500m lliures, així com les medalles
aconseguides per el equip femení en relleus.
Recordar que aquest dissabte es celebrarà en la
piscina Servol el II trofeu Festes de Sant Joan i Sant
Pere, II Copa Marcelino Fuster.

ATLETISME. Club Esportiu Vinaròs
El passat dissabte 30 de maig el
Club Esportiu Vinaròs-Davima va
estar competint en la primera prova
puntuable del circuit de triatlons
en modalitat sprint que va tenir lloc
en la localitat veïna de Penyiscola .
Aquesta prova consisteix en 750 mts
de natació , 20 km de bicicleta i 5 km
de carrera a peu.
Penyiscola va ser l'epicentre del
triatló valencià reunint al voltant
de 300 triatletes, rendint tots els
participants a un alt nivell , on van
oferir i fer gaudir als presents d.un
gran espectacle.

El Club Esportiu Vinaròs-Davima va
estar amb vuit dels seus triatletes:
Abel, Bart, Jorge, Juanjo, Migel, Óscar,
Ricky i Txetxu. Donar les gràcies als
seus patrocinadors: Aigües de Vinaròs
i Davima.

Totes les imatges de les Festes a

www.fotospai.com
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FUTBOL AMERICÀ. Club Ironmans Vinaròs

TODO LISTO PARA LA JORNADA FINAL!!
Este sábado 6 de Junio se han jugado los últimos
partidos correspondientes a la segunda jornada de
la liga flag S-13 de Vinaròs.
El primer encuentro era disputado por Los Diablos
del Flag y The Black Stars único equipo mixto de la
competición.
Los jugadores dirigidos por los entrenadores
Alejandro y Andriy desplegaron un buen
juego de ataque que sorprendió a los Diablos
con anotaciones de Naim y Anahí dejando un
marcador 0-7 favorable a Black Stars en los inicios
del partido. Los Diablos iniciaron su ataque con
nervios y respondieron con un Touchdown en el
primer ataque por parte de David fallando el punto
extra. Esto situaba el marcador 6-7 con opciones
para ambos equipos. The Black Stars continuó con
su buen juego, pero un fantástico David sentenció
el partido con 2 Touchdowns más y 1 punto para
Los Diablos. Anahí anotó otro TouchDown y dos
puntos extras más junto con Yasim, pero Carlos y
Jose Abel de Diablos sentenciaron el partido con
un Touchdown y Punto Extra respectivamente,
dejando el marcador con un ajustado 26-21.

El segundo partido fue disputado por The Lions
of Diamonds y The Black Stars, acusando éstos el
esfuerzo realizado en el primero y enfrentamiento.
El calor y dos partidos seguidos causaron mella
en los jugadores que no tuvieron opciones
frente a unos Lions intratables que entraron
muy concentrados al partido sabiendo que para
mantener el liderato solo les valía la victoria.
Gerard, Joseph, Raúl, Iker y Sebastián realizaron
las anotaciones dejando el marcador 0-32. Cabe
destacar la actitud de todos los jugadores de
The Black Stars al no bajar los brazos en todo el
encuentro y dar el 100% pese al marcador.

La clasificación después de esta jornada, afianza el
liderato a The Lions:

Queda todos listo para la jornada final de las Ligas
Flag S-13 y S-15 que se disputará este sábado 13
de Junio en el Pabellón polideportivo de Vinaròs.
Los partidos se iniciarán a las 9:30 de la mañana y
finalizarán a las 13:30.
Todo el mundo está invitado para animar a los
jugadores y aprender este fantástico deporte del
Fútbol Flag.

ATLETISME. Club Esportiu Vinaròs

Triatló olimpic de Vinaròs. Campionat Autonòmic
El passat diumenge 7 de juny el Club Esportiu
Vinaròs - Davima va estar competint en el
triatló olimpic de Vinaròs , aquesta prova forma
part del campionat autonòmic.
Vinaròs va ser l'epicentre del triatló valencià
amb l'arribada i participació d'un gran nombre
d'atletes.

El Club Esportiu Vinaros - Davina va estar amb
vuit del seus triatletes: Abel, Bart, Juan Carlos,
Juanjo, Miguel, Oscar, Ricky i Txetxu. Aquests
triatletes van oferir i fer gaudir a tots els present
d'un gran espectacle , rendint a un alt nivell.
Donar les gràcies als seus patrocinadors: Aigües
de Vinaròs i Davima.
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entrevista a

Ivonne Caballé
Quedó cuarta finalista en
Benicarló y finalista en Núles
Paco Barreda

No sé si tengo palabras para valorar el trabajo que
está haciendo la jugadora Ivonne Caballé, gran
tenista y muy constante dentro de las canchas,
siempre lo da todo y hasta el final no da nunca
una pelota por perdida. Yo siempre he hecho mas
crónicas a Ivonne, porque sinceramente ya es
de nuestra casa, bien de Benicarló o de Vinarós,
también en las wtas de la provincia, en una palabra
es como si fuera de la familia.

P.- En qué espejo te miras del tenis mundial, de las
grandes tenistas.
R.- Me gusta mucho Carla Suarez, Sara Errani,
Susana Halep, estas son mis preferidas.

P.- Creo que de aquí te vas a Castellón y Núles, es
así.
R.- En Vinarós he perdido en primera ronda y en
dobles nos hemos tenido que retirar ya que mi
compañera se lesionó, sí iré a Castellón y luego a
Núles.

P.- Te llevas un buen recuerdo de estos
campeonatos, Benicarló, Vinarós, Castellón, Nules.
R.- Si, hay muy buena gente y muy buen ambiente
en el público de por aquí.
P.- Que te parece el enfrentamiento de la Copa
Davis entre Francia y Suiza.
R.- Los dos tienen un buen equipo, tanto Francia
como Suiza, pienso que ganará Suiza y el punto
final lo conseguirá Federer.

P.- Bien Ivonne, cuando comenzaste a jugar al tenis.
R.- Pues empecé a los tres años en Mallorca, en
Playa de Palma, ya que mis padres jugaban como
hobbie, al ser muy amigos del entrenador Kiko
Soldevilla.
P.- Que campeonato te ha dado mas alegría ganar
o jugar.
R.- Pues mira, por ejemplo, el campeonato de
España Junior y las WTAS que juego y los de
Mallorca son los que mas me gustan, de todo
corazón.

media de físico, en los torneos ya entreno de otra
manera, concentración para los campeonatos.

P.- Unas palabras al público de aquí que tanto te
anima y admira.
R.- No se que decir, espero que lo hayan pasado
bien, a los más pequeños les aconsejaría que no
dejen de jugar al tenis, ya que es un deporte muy
bonito y muy divertido.
P.- Cuando termines la Tournee de Núles donde te
vas.
R.- Después como veras ya me lo merezco,
descanso dos semanas, luego iré al Campeonato
Absoluto.
P.- Cuantas horas entrenas diariamente.
R.- En pretemporada 3 horas de tenis y hora y

P.- Que tal las compañeras en el circuito.
R.- Si, me llevo bien con todas, aunque con unas
mas que con otras.
Y damos por terminada la entrevista a esta tenista
tan guapa y simpática de Mallorca.
Gracias Paco por todo, espero volver aquí pronto.

PatinaTGe Artístic. Club Patinaje Artístico Vinaròs

Interclub primavera
El pasado sábado día 6 de Junio, se celebró en la
ciudad de Mislata, el "INTERCLUB PRIMAVERA" de
Patinaje Artístico, con la participación de ciento
setenta y cinco patinadores de los distintos niveles
y categorías.
El "Club Patinatge Artístic Vinaròs" se desplazó
hasta dicha ciudad con doce participantes, siendo
un total de noventa patinadores los que allí, se
dieron cita. Representaron a nuestra entidad :
Náyade Morales, Iris Edo, Rut Monfot, Mariona
Morales, Iris Bueno, Claudia Grau, Nerea Soto,
Angel Verdugo, Virginia Chesa, María Blasco, Carla
Ferré y Mireia Orts.
En general, obtuvieron muy buenos resultados, de

Tu Imprenta
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Dr. Fleming nº

6
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los cuales hay que destacar los siguientes podiums:
Náyade Morales, 2ª clasificada en el nivel D/Mini,
Rut Monfort, 1ª clasificada en el nivel C, Nerea Soto
y Claudia Grau, obtuvieron un 2º y 3er lugar en
nivel B, Carla Ferré y María Blasco, quedaron la 1ª y
3ª clasificada, respectivamente, en C. Aptitud
Como siempre felicitar a todos nuestros

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

Diseño
catálogos
revistas
libros

participantes por sus buenos resultados y como no,
a nuestras entrenadoras por el trabajo realizado.
La próxima cita, la tendremos en Reus, en el
Campeonato de España Juvenil, el próximo 3
y 4 de Julio, dónde participará Irene Tomás y
probablemente Patricia Gomis también.

Facturas
Pegatinas
Plotter
Sobres

INVERTIR EN
PUBLICIDAD
es estar presente,
es tener más
clientes
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FUtbol SALA. Vinaròs F.S.

El Vinaròs FS despide la temporada
con una multitudinaria celebración
El club vinarocense cerró una gran campaña, en lo
deportivo, con un encuentro que concentró a más
de 150 personas en el Karting Vinaròs.
El Vinaròs FS dio por finalizada la temporada
actual con una comida de hermanamiento, a
la que acudieron tanto los jugadores de todas
las categorías como sus respectivos familiares,
asciendo la cifra a más de 150 asistentes.
La celebración tuvo lugar en el Karting Vinaròs y
trascurrió en un ambiente distendido, acogedor

y de trato afable, propicio de los buenos
resultados cosechados por los distintos conjuntos,
siempre cimentados con los valores más puros y
deportivos.
El club vinarocense desea agradecer a los todos
los que, con su aportación, hacen crecer día a día al
Vinaròs FS. La entidad futsalera aprovecha la nota,
a su vez, para recordar que el juvenil disputará la
final provincial el próximo domingo 14 de junio, a
las 10 horas, frente al Alcora.

2014-2015
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CONVOCATORIA DEL VIII PREMIO de divulgación “MANUEL FOGUET” (EDICIÓN 2015)
L’Associacio Cultural Amics de Vinaròs, atendiendo
a las finalidades para las que fue constituida, se
plantea como uno de sus objetivos más relevantes
el apoyo de la divulgación de la historia, las artes, el
patrimonio, la cultura y las tradiciones de Vinaròs,
así como dar a conocer el nombre de nuestra
ciudad todo lo que sea posible por esta razón
nació el premio Manuel Foguet de divulgación de
Vinaròs.
Con estos objetivos y para poder cumplirlos la
Asociación busca aquella noticia de cualquier
ámbito periodístico (radiofónico, digital, visual…)
que más haya contribuido a dar conocer la
idiosincrasia vinarosenca. Todo ello siguiendo las
siguientes bases
BASES
BASE 1ª: CONVOCATORIA:
Se convoca el premio Manuel Foguet para

aquella noticia de cualquier ámbito periodístico
(radiofónico, digital, visual…) que más haya
contribuido a dar conocer la idiosincrasia
vinarosenca.
BASE 2ª: ASPIRANTES:
Podrán concurrir a su obtención, personas
individuales o equipos que según los medios de
comunicación hayan dado durante el periodo
comprendido entre septiembre de 2014 y el
primer semestre de 2015 la noticia más notable
sobre Vinaròs
BASE 3ª: PARTICIPACIÓN
Para la participación los medios de comunicación
de nuestra ciudad que estén dispuestos a
colaborar, elegirán las cinco mejores noticias que
a su criterio cumplen los objetivos de este premio,
una vez seleccionadas, la Asociación hará público

el jurado que as valorará.
BASE 4ª. JURADO:
La valoración de las noticias será realizada por un
Jurado Calificador que valorara las propuestas y
otorgará el premio, pudiendo declararse desierto
si a su juicio se estimase que ninguno reúne los
requisitos o el mérito necesario
El Jurado estará compuesto por cinco
personalidades de reconocido prestigio una de las
cuales representara a l’Associacio, uno a un medio
de comunicación y tres restantes a decidir por la
Junta de Gobierno de l’Associació.
BASE 5ª. CRITERIOS DE VALORACION:
Calidad, interés mediático, originalidad, objetivo,
etc.,
BASE 6º. FALLO
El fallo del Jurado se hará público en la NIT de
la LLUNA PLENA que celebrara l’Associació el
próximo septiembre de 2015.

Decret:

FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS
ACTIVITATS MES DE JUNY-2015

DIA HORA

ACTIVITAT

LLOC

6

18:00

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL
“SENTINT LO SEMOLERO”
DE XAVIER FORNER TURA

AUDITORI
CARLES SANTOS

22

22:00

NIT DE CUINA VINAROSSENCA.
DEGUSTACIÓ D’ALL I PEBRE DE “GATET”.

EMBELAT DE
FESTES

24

13:00

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

SALA D’EXPOSICIONS
ESPAI SEBASTIÀ MIRALLES

24

20:00 LLIURAMENT DEL L’ALÈ VINAROSSENC 2015
A SEBASTIÀ CASANOVA MARMAÑA
AMB L’ACTUACIÓ DE GERARD BORRELL AMB
“SHOWMAG”.

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL
FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS CANIBAL
DE GARCIA BEL
ACTIVITATS MES DE JUNY-2015

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades
a obtenir la targeta daurada per poder
accedir al transport públic urbà de manera
gratuïta, que el proper dia que es durà a
terme la seva tramitació serà el dia 3 de
juliol de 2015

FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS
ACTIVITATS MES DE JUNY-2015

DIA HORA
DIA HORA
6

22

18:00

22:00

Requisits:
-

Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.

Lloc: Regidoria de Benestar Social, Pl. de
Sant Antoni, 19-baix
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

6

25

20:00

19:00

PROJECCIÓAUDITORI
DEL DOCUMENTAL
“SENTINT
SEMOLERO”
CARLESLO
SANTOS
DE XAVIER FORNER TURA

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
CANIBAL
DE GARCIA BEL

SALA D’EXPOSICIONS
ESPAI SEBASTIÀ MIRALLES

13:00

LLOC

22:00

NIT DE CUINA VINAROSSENCA.
DEGUSTACIÓ D’ALL I PEBRE DE “GATET”.

25

26

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
CANIBAL
DE GARCIA
BEL
LLIURAMENT DEL L’ALÈ VINAROSSENC 2015
AUDITORI

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
BODEGONS

ESPAI FERNANDO PEIRÓ

26

20:00

CONFERÈNCIA
“ELS FÒSSILS DE VINARÒS I
ZONES ADJACENTS”

AUDITORI
CARLES SANTOS

ESPAI FERNANDO PEIRÓ

20:00

EMBELAT
“ELS FÒSSILSDE
DE VINARÒS I
ZONES ADJACENTS”
FESTES

CONFERÈNCIA

AUDITORI
CARLES SANTOS

19:00

PRESENTACIÓ DE L’ANUARI 2014
DE FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS

AUDITORI
CARLES SANTOS

SALA D’EXPOSICIONS
ESPAI SEBASTIÀ MIRALLES
29

24DE FERNANDO
20:00PEIRÓ
LLIURAMENT
DEL L’ALÈ VINAROSSENC 2015
CORONADO
A SEBASTIÀ CASANOVA MARMAÑA
AMB L’ACTUACIÓ DE GERARD BORRELL AMB
“SHOWMAG”.

28

AUDITORI
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
BODEGONS
CARLES SANTOS

A CÀRREC DE
DR. ALVARO ARASA TULIESA

13:00

MUNICIPAL

19:00

DE FERNANDO PEIRÓ CORONADO

27

A SEBASTIÀ CASANOVA MARMAÑA
AMB L’ACTUACIÓ DE GERARD BORRELL AMB
“SHOWMAG”.

CARTELL

CARTELL

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL
“SENTINT LO SEMOLERO”
DE XAVIER FORNER TURA

EMBELAT DE
FESTES

24

24

18:00

LLOC

NIT DE CUINA VINAROSSENCA.
DEGUSTACIÓ D’ALL I PEBRE DE “GATET”.

22

24

ACTIVITAT

ACTIVITAT

AUDITORI
MUNICIPAL

22:30

CANTADA D’HAVANERES

AUDITORI
MUNICIPAL

PASSEIG
COLOM

CARTELL
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L'Ajuntament de Vinaròs informa

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

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS INFORMA:

Per Decret d’Alcaldia, núm. 1401,
de data 4 de juny de 2015, han
estat aprovades la convocatòria
i bases específiques que han de
regir el procés selectiu per a la
constitució d'una BORSA DE TREBALL
D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS, pel
sistema selectiu de concurs-oposició.
Les
persones
interessades
poden consultar les bases de la
convocatòria, en el Tauler d'Anuncis

de la Seu Electrònica Municipal, la
pàgina web municipal (www.vinaros.
es) o poden dirigir-se al Departament
de Recursos Humans, ubicat al Carrer
Sant Ramon s/n.
El termini de presentació d'instàncies
serà de 10 dies naturals a comptar
a partir del dia següent al de la
publicació de la convocatòria en
el Butlletí Oficial de la Província de
Castelló.

L' Ajuntament de Vinaròs informa:
Regidoria de Comerç informa:
COMPRAR A VINARÒS TÉ PREMI
2015
Des de la Regidoria de Comerç de
l'Ajuntament de Vinaròs, s'ha preparat
una nova edició de la campanya
Comprar a Vinaròs té premi.
Es realitzaran 4 sortejos de 12 xecsregal per valor de 100 € cada un. En
total es sortejaran xecs per valor de
4.800 €.
La campanya es es desenvoluparà en
els següents períodes:
1. De l'1 al 30 de juny
2. De l'1 al 30 de setembre
3. De l'1 al 31 d'octubre
4. De l'1 al 30 de novembre

Els comerços que vulguen adherir-se
a esta campanya, deuran firmar un
document d'adhesió i entregar-lo a
l'AFIC de l'Ajuntament, personalment
o per correu electrònic, abans del dia
22 de maig:
Agència per al Foment de la Innovació
Comercial / AFIC
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel.: 96440770
Email: aedl@vinaros.es
Trobaran més informació sobre esta i
altres campanyes, a més d'informació
especialitzada per al sector comercial
a:
www.portaldelcomerciante.com/
vinaros

LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL INFORMA:
PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES
“CASTELLÓN SÉNIOR”
Este programa tiene por objeto subvencionar
parcialmente a las personas mayores
residentes en la provincia de Castellón
el coste de paquetes vacacionales en los
ejercicios 2015 y 2016, con actividades
diseñadas para el desarrollo personal y la
posibilidad de conocer diferentes recursos
turísticos de la provincia de Castellón.
Los paquetes vacacionales se distribuirán en
dos tipos de programas:
1.- Programa de Vacaciones en la Costa de
Castellón:
Estancia durante 6 días/ 5 noches en
hoteles ubicados en poblaciones costeras
de la provincia de Castellón, con entrada
domingo y salida viernes, en régimen de
pensión completa. Incluirá un mínimo de
dos excursiones de medio día a recursos
turísticos o municipios de la provincia de
Castellón.
Los turnos de vacaciones se desarrollarán
del 13 de septiembre al 27 de noviembre
de 2015, y del 17 de enero al 17 de junio de
2016.
2.- Rutas de Patrimonio Histórico, Cultural y
Natural:
Estancia durante 3 días/ 2 noches en hoteles
ubicados en municipios del interior de la
provincia de Castellón, en días laborables,
con visitas a diferentes municipios y recursos
turísticos donde se realizarán los almuerzos.
Los turnos vacacionales se desarrollarán del 1
de septiembre al 18 de diciembre de 2015, y
del 11 de enero al 15 de julio de 2016.
Precio de las plazas:
80 € (IVA incluído) por plaza para el “Programa
de Vacaciones en la Costa de Castellón”. Todo
incluído.
50 € (IVA incluído) por plaza para las “Rutas
de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural”.
Todo incluído.
Requisitos:
Presentar la solicitud dentro del plazo
establecido: del 4 de mayo al 30 de junio de
2015, ambos inclusive.
Tener como mínimo 65 años, a 31 de
diciembre de 2014.
Personas mayores de 60 años pensionistas, a
31 de diciembre de 2014.
Estar empadronados en alguno de los
municipios de la provincia de Castellón con

una antelación mínima de un año.
Poder valerse por sí mismo, no padecer
enfermedad infecto-contagiosa y no
padecer trastornos mentales o alteraciones
de comportamiento que puedan alterar la
normal convivencia.
Los cónyuges de las personas solicitantes
que cumplan los requisitos 4 y 5 anteriores.
Un hijo a cargo con discapacidad igual o
superior al 45%, siempre que el viaje lo
realice con sus padres y ocupe una cama
supletoria en la misma habitación.
No haber sido beneficiario del Programa
“Vacaciones Sociales para personas Mayores
de la Comunitat Valenciana” en el periodo
2015-2016.
Presentación de solicitudes:
El plazo de solicitudes de subvención se
inicia el 4 de mayo y finalizará el 30 de junio
de 2015.
Si en este periodo de tiempo no se hubieran
cubierto la totalidad de las plazas disponibles,
se admitirán solicitudes hasta el 31 de mayo
de 2016.
Las solicitudes se formularán en el modelo
que podrá descargarse en la página web de
la Diputación, www.dipcas.es, en el apartado
de Subvenciones.
La persona beneficiaria podrá disfrutar de un
máximo de dos estancias, pero en un destino
diferente. Para ello deberá presentar una
nueva solicitud una vez haya finalizado la
primera estancia.
Cuando dos o más personas posibles
beneficiarias deseen disfrutar de las mismas
fechas y el mismo programa, deberán
presentar
solicitudes
independientes,
haciendo constar esta circunstancia en la
casilla correspondiente. No podrán unirse
más de dos solicitudes.
Más información:
Bases reguladoras y convocatoria de plazas
publicadas en la página web de la Diputación
Provincial de Castellón, www.dipcas.es, en el
apartado de Subvenciones.
Teléfono de contacto: 964 359 883.
Correo electrónico: turismodecastellon@
dipcas.es
Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Vinaròs, Pl. San Antonio,
19. Tel. 964 45 00 75
Las solicitudes podrán presentarse en la
oficina PROP.

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

AJUDES per a llibres i material escolar curs 2015/16

La
Regidoria
d’Educació
de
l’Ajuntament de Vinaròs informa de
que, un any més, s’han convocat les
ajudes per a llibres i material escolar.
Els terminis de presentació de les
sol·licituds seran els següents:
- Ajudes per a llibres i material escolar
per a INFANTIL i PRIMÀRIA:
* Termini de presentació: del 25 de
maig al 5 de juny, de 16 a 20 hores
* Lloc de presentació de la sol·licitud
i documentació: OIAC (Plaça Jovellar)
o a través de la seu electrònica de
l'Ajuntament de Vinaròs per a aquells
que disposen de certificat electrònic
(www.vinaros.es)
* Recollir instàncies a la Regidoria
d'Educació o a través de la www.
vinaros.es

- Ajudes per a llibres per a ESO i
BATXILLERAT i AJUDES de TRANSPORT
ESO (Ies Vilaplana i Leopoldo Querol):
* Termini de presentació: del 15 al 30
de juny
* Lloc de presentació de la
documentació: Regidoria d'Educació
( Saló d'actes de
la Biblioteca
Municipal)
* Recollir instàncies a la Regidoria
d'Educació a partir de l'1 de juny
* Caldrà fer l'entrega dels llibres del
curs 2014/2015 en el mateix moment
en que es fa la petició d'ajuda.
Per a més informació consulteu les
bases de les diferents convocatòries a
la pàgina web de l’Ajuntament: www.
vinaros.es

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

www.vinarosnew
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ESQUELES

In memoriam:
A Maria José Ayza Esbrí
Avui és un dia d’aquests
que no deixo de pensar en tu.
A cada moment
he d’estranyar-te
he de somriure per tu.
Avui és un dia d’aquests
que és necessari recordar-te
sembla obligat que
em robes unes llàgrimes
i és inevitable sospirar així.

Novetat

Colla d’amics en un dia d’estiu 1987
“Per aquells moments de rialles i alegria
que sempre ens quedaran”

Avui és un dia d’aquests
que en arribar la nit
no podré dormir
perquè ocupes els meus
pensaments
i em pregunto si estaràs bé.
És d’aquests dies
en què no puc
evitar plorar per tu.

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

La
Regnat
d’Alfonso XIII

18€
Vinaròs 1902-1909

volum 3

Vinaròs 1902-1909

Regnat D’alfonso XIII

Restauració

“Regnat d’Alfonso XIII” de Ramón Puig

La Restauració

per
ur.
un
gir
ies
per
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ntit
ues
e i
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en a
ents
ncen

13 juny de 2015

Ramon Puig Puigcerver (1944), a banda de
multitud d’articles publicats en la premsa local,
gairebé sense interrupció
des de 1969, és autor de:
A cavall de la Utopia.
Alcanar (1905-1939),
Cossetània 2001
Els corcs de la
Restauració,
Universitat Jaume I,
2005
“El bienni reformador
a les comarques
septentrionals de
Castelló (1931-1933),
en Castelló al Segle XX,
Rosa Monlleó (ed.),
Universitat Jaume I,
2006
Autoritaris, Catòlics i
Republicans. Vinaròs
(1923-1931),
Universitat Jaume I,
2009
Agustí Comes Pablo,
el mestre (1921-2010),
Amics de Vinaròs, 2011

Ramon Puig Puigcerver

3

antinea

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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PUBLICITAT

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

 VINARÒS - BARCELONA

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
av. País Valencià, 15
13
Juny
MARTÍNEZ
14

Juny

FERRER

15

Juny

ROCA

16

Juny

GUIMERÀ

17

Juny

ADELL

18

Juny

SANZ

19

Juny

VALLS

BARCELONA - VINARÒS

pl. Sant Antoni, 39

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.

c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)

*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

c. Pont, 83
zona turística nord, 11

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

 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

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

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

 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
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Vinaròs
00,30
10,30 16,00
Madrid
07,00
17,30 22,35
 MADRID-VINARÒS
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Madrid
01,00
08,00 15,00
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES
 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00

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

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
 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

(HORARI ESTIU)

 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
 ZONA NORD

 ZONA SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35,
9.15, 9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 12.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20 h.
18.25, 19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. LliberFestius: 9.00, 11.00, 12.00 i 17 h.
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, tat): 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.00 h.
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25,
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. Dissabte: 19.30.
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Diumenge: 9.00, 11.30 i 19.30h
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. LliberEl Carme dels Mariners: Festius: 10.15 h
tat): 9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
Origen:
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h VINAROS 9.50, 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Origen:
VINAROS
Zona
nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10,VINAROS
11.20,
Origen:
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts
estudi
Destino:
BARCELONA
(*)
12.00,
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
Destino:
VALENCIA (*)
Destino:
CASTELLO DE
LA PLANA
bíblic: 20 h
Trenes para el día:
lunes 26 agosto 2013
Trenes
para el día:
lunes 26 agosto 2013
Església Evangèlica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 10 h i 12 h
Trenes
para el
día: només hi haurà servei durant els
lunes
26 agosto
2013
(*)Els
diumenges
i festius
mesos
de juliol
i agost

HORARI DE MISSES

Número de viajeros:

TRENS A BARCELONA

ANADA Tren

Salida

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

07.10
10.24
11.33
12.53
14.31
15.39
16.56
17.33
18.38
18.55
21.45

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

1

Número de viajeros:

Duración

A CASTELLÓ

TrenPrecio desde*
Salida Llegada
07.20
16,40 08.14
11.22
11.56
13,60
12.27
13.18
29,40 13.42
12.50
29,60 13.38
12.55
29,40 14.25
13.50
14.04
21,30 14.55
15.50
13,60 16.30
16.50
17.32
-18.58
19.40
29,40 19.53
19.10
16,40 20.12
19.14
21,30 22.10
21.29

R. EXPRESS
3 h. 14018
13 min.
00697 TALGO
2 h. 58 min.
18093 R. EXPRESS
2 h.01301
6 min.
INTERCITY
1 h. 01111
46 min.
INTERCITY
2 h.00463
6 min.
TALGO
14022
R. EXPRESS
2 h.
05481
INTERCITY
2 h. 57 min.
00165 TALGO
2 h. 32 min.
01171 TALGO
2 h.05581
1 min.
ALVIA
3 h. 14304
27 min.
REGIONAL
2 h.01391
1 min.
INTERCITY

1

Número de viajeros:

A VALÈNCIA

Duración

Tren
Salida
Precio desde*

14018
R. EXPRESS
54 min.
00697
TALGO
34 min.
18093
R. EXPRESS
51 min.
01301
INTERCITY
52 min.
01111
INTERCITY
43 min.
00463
TALGO
35 min.
14022
R. EXPRESS
51 min.
05481
INTERCITY
40 min.
00165
TALGO
42 min.
01171
TALGO
42 min.
05581
ALVIA
43 min.
14304
REGIONAL
58 min.
01391
INTERCITY
41 min.

07.20
7,80
11.22
17,80
12.27
7,80
12.50
9,20
12.55
9,20
13.50
17,80
14.04
7,80
15.50
9,20
16.50
17,80
18.58
17,80
19.10
17,90
19.14
6,95
21.29
9,20

1

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

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

Duración

1 h. 47 mi
1 h. 18 mi
1 h. 45 mi
1 h. 46 mi
1 h. 35 mi
1 h. 25 mi
1 h. 46 mi
1 h. 32 mi
1 h. 31 mi
1 h. 28 mi
1 h. 33 mi
2 h. 3 mi
1 h. 34 mi

* Precios válidos, según disponibilidad, p

* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com
* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas
en renfe.com

