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Las excavaciones del poblado
del Puig llegan por primera vez a
los niveles del siglo VI a.c.
Los restos constructivos y nuevos hallazgos metálicos y
cerámicos dan más información del origen y la forma de
vida en el yacimiento
Redacció

La nueva campaña de excavaciones que se está realizando para
poner en valor el poblado ibérico del Puig, que se inició el pasado
4 de julio y concluirá el próximo 23 de este mes, ha alcanzado por
primera vez los niveles del siglo VI a.c, cuando fue construido.
El yacimiento tiene ya una fisonomía muy visible tras las dos
campañas realizadas después de que se trasladara la cruz del
calvario, que tapaba e impedía la excavación de la parte alta del
poblado.
El arqueólogo del Servicio de Arqueología de la Diputación, Ferran
Falomir, explicó que quizá esta es la campaña “más significativa”
de las realizadas en el yacimiento hasta ahora, “ya que estamos
actuando directamente sobre el hábitat del poblado”. Las
campañas anteriores habían destapado la fase más tardía de
ocupación, la del siglo II a.c. y su sistema defensivo, pero este
año “ya estamos excavando los niveles que están relacionados
con la fortaleza del poblado, llegando a un sector de las casas
que ocupaban el yacimiento en el siglo VI a.c”. Los hallazgos
encontrados, según Falomir “están siendo muy interesantes
porque los restos constructivos y toda la trama urbana que vemos
nos dan mucha información del sistema de construcción y de la
arquitectura del lugar. Estamos apreciando que tenían dos pisos,
ya que se pueden ver los forjados caídos y los ámbitos de las casas
que ocupaban eran en el siglo VI a.c mayores que las de la fase más
tardía del siglo II a.c ”.
También destacó que se está recuperando “mucho material
metálico y cerámico de la época y que nos dan mucha información
del momento cronológico que estamos excavando en este
momento, que es el siglo VI a.c.”.
Falomir señaló además que sería fácil encontrar “hallazgos en
próximas campañas que serían mucho más interesantes”, ya que
el trabajo que queda por realizar es aun de envergadura, pero
a la par muy agradecido y apasionante, y que los últimos datos
indican que este poblado “era mucho más extenso de lo que en un
principio se pensaba, porque han aparecido estructuras en la parte
oeste y sur que indican que el área de hábitat era más grande”.
Falomir explicó que este poblado tiene varios periodos de
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ocupación. “En su fase más tardía se relaciona con un hábitat
familiar relacionado con la explotación agraria de su entorno, en
un momento en que han pasado las guerras más importantes y
construyen su unidad de producción, con una distribución del
espacio muy típica”, explica. Por debajo de esta, “se encuentra toda
la trama urbana del siglo VI a.c, más compleja de interpretar, y
faltaría saber si se trata de un poder local familiar aquí establecido
o si se trata de algo mayor o más complejo, pero es una tesis que
aún se está debatiendo y trabajando, y cuando juntemos toda la
información de las excavaciones y de los yacimientos del entorno
tendremos más información. De momento todo apunta a que
pueda tratarse de una persona o patriarca que adquiere mucho
poder y realiza una fortaleza y compra, vende y distribuye sus
bienes”.
Los estudiantes que están realizando las excavaciones proceden
de la Universitat de València y Murcia, estudiantes de la UNED, así
como otros licenciados procedentes de otras universidades del
estado.
Cabe recordar que el pasado mes de febrero ya se procedió a la
limpieza de arenas y gravas de la parte alta del poblado, realizadas
bajo la supervisión del Servicio Arqueológico de la Diputación
para dejarlo listo para esta campaña de verano. La limpieza dejó al
descubierto nuevos hallazgos cerámicos del siglo II.
El verano pasado el hallazgo más importante de la excavación fue
el de un bastión, el de mayor tamaño encontrado hasta ahora en
este conjunto arqueológico. Y en 2014 se descubrió un campo
frisio en todo su perímetro, un sistema defensivo avanzado para
la época, además de cerámica, ánforas fenicias, un cántaro etrusco
y un pendiente de bronce, entre otros materiales que constatan la
forma de vida de los habitantes del poblado.
El poblado ibérico del Puig es un edificio del siglo VI a.c, uno de
los primeros poblados de la cultura ibérica y un edificio único de
toda la región ibérica. Una fortificación que se cree que era para
una sola familia, lo que no es en absoluto frecuente en la cultura
ibérica inicial, con lo que el aristócrata que allí vivía controlaba
toda la zona, desde el mar al interior, al ser un poblado muy visible.
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ACTUALITAT

Vinaròs dóna inici a les IX Jornades de Cuina del Llagostí i el VII Llagostí Tapa Tour
Vuit restaurants de la localitat participen d’aquesta iniciativa
amb menús especials on el llagostí és el protagonista
Redacció

Entre el 15 de juliol i el 14 d'agost,
Vinaròs celebra les seues IX Jornades
de la Cuina del Llagostí, el producte
gastronòmic més emblemàtic de la
localitat.
Vuit restaurants del municipi,
que formen part de l'associació
d'hostaleria local, participen un any
més d'esta iniciativa, oferint menús
especials amb el llagostí com a
protagonista.
L’acte de presentació de les jornades
i del VII Llagostí Tapa Tour va tindre
lloc enguany a la barca del músic i
compositor Carles Santos, la Maria
Magdalena, que estava atracada
al Club Nàutic. L'alcalde, Enric Pla,
present a l’acte assenyalà que des
de l'Ajuntament s'aposta fort pel
turisme gastronòmic.
"A més es realitzaran altres activitats

complementàries, com una visita
guiada al Port i al Mercat Municipal
el dia 10 d'agost a partir de les 19
h", ha agregat Pla, qui animà a tots a
participar i gaudir d'esta proposta .
El cuiner Paco Llopis també va
destacar l’èxit que tenen estes
jornades i el Tapa Tour per a
vinarossencs i visitants. “És una
bona excusa per aprofitar i degustar
la nostra gastronomia i el nostre
producte estrella, com és el llagostí”,
indicà.
El programa amb tota la informació
de les jornades i el Tapa Tour ja es
troba disponible a la Tourist Info, on
també es poden reservar els tiquets
per a la visita. Cada un té un cost de 4
euros en què s'hi inclou el recorregut
guiat i una degustació de llagostí.

La nit de compres al passeig, el 24 de juliol
La quarta edició de La nit de compres al passeig
ha estat presentada esta setmana per la
presidenta de l’Associcació de Comerciants
de Vinaròs, Mari Angeles Pereda, i el regidor
de Turisme, Domènec Fontanet. En esta nova
edició hi participen 24 comerços adherits a
l’associació, com informà Pereda, oferint els
seus productes que abraça des de moda textil,
esport, calçat, serigrafia i una immobiliària
online i, com a novetat, un estand de mobles i
complements de la llar, entre d’altres.
Pereda recordà que esta iniciativa comercial
d’estiu (que es perllonga de les 17 h fins a

/ccportalmediterraneo

les 24 h) va començar com una proposta de
l’associació per tal d’acostar els seus productes
als vinarossencs i visitants al lloc més transitat
de l’època estival, com és el passeig Marítim
i que, des d’aleshores, ha tingut molt bona
acollida.
De la seua banda, el regidor de Turisme,
Domènec Fontanet, assenyalà que es tracta
d’un esdeveniment comercial i turístic molt
important a l’estiu i que cal potenciar i donar
-hi suport, com es fa des de la seua àrea.
Els comerciants tornaran a sortir al passeig per
oferir els seus productes els dies 14 i 15 d’agost.

@portalmedite
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Conclou el curs per a cuidadors no professionals de persones amb dependència
Redacció

Dimarts 19 de juliol es va dur a terme, al Saló
d'Actes de la Biblioteca Municipal, la clausura del
Curs de Cuidadors de Persones amb Dependència
Derivada de la Diversitat Funcional o Sensorial,
amb la presència de la regidora de l’àrea Mamen
Ruiz. El curs començà el passat 28 de juny i han
participat persones no professionals, interessades
a aprendre i potenciar habilitats per tindre cura de
persones amb estos tipus de dependències.
A través de diversos mòduls, els alumnes van
ser formats també en temes com l'alimentació
adequada per a persones dependents, en les
principals mesures higiènicosanitàries per al
cuidador i en la prevenció de lesions i malalties.
En total, este curs presencial ha tingut una durada
de 25 hores lectives, de les quals 15 han estat de
formació inicial i 10 de formació específica.
Des de la Regidoria de Política Social, Igualtat i
Discapacitat, s'indica que tots els participants que
hagen assistit com a mínim al 80% de les classes,
rebran un diploma d'aprofitament del curs de
part de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.
L’Ajuntament agraeix a tots els ponents, que van
participar de forma voluntària en este programa
formatiu, per la seua implicació i interés. Els

ponents i entitats participants foren:
Ortopedia Técnica de Vinaròs:
- Mª Isabel Cerdà Forés. Tècnic Ortoprotèsic
- Ana Isabel Lisbona Villanova. Tècnic Ortoprotèsic
Centre de Salut Pública de Benicarló. Departament de Salut
de Vinaròs.
- Araceli Alvarez Martín. Metgessa de Salut Pública.
- Teresa Pedrosa Roca. Metgessa de Salut Pública.
Hospital Comarcal de Vinaròs.
- Rosana Sanz Forner. Infermera Supervisora Cap
de Medicina Interna I.
- David Navarro Navarro. Treballador Social
Associació Espanyola Contra el Càncer.
- Marta Bonet Piñana. Psicòloga Seu Vinaròs.
Fundació de Dany Cerebral Adquirit ATENEU Castelló.
-Catalina Ribera Benet. Treballadora Social
Associació – Delegació Benicarló.
Centre SOCIOSANITARI de persones dependents Gran Via.
Castelló.
. Mavi Balaguer Ballester. Directora del Centre.
. Alejandra Colom Peris. Psicòloga Responsable del

Recurs de Discapacitat Física en règim Residencial
i Centre de Dia Gran Via
. Mónica Salvador Tena. Treballadora Social.
Fundació ONCE.
- Ana Vicente Rodrigo. Treballadora Social.
Delegació Territorial de la Comunitat Valenciana.
Programes de Benestar Social
- Matilde Aparicio Barberán. Rehabilitació Integral
de persones cegues.
El curs el va organitzar la Treballadora Social del
Servei D'Atenció Integral a persones en situació de
dependència de l'Ajuntament de Vinaròs, Isabel
Herrera, qui ha participat activament.

Obres i Serveis inicia els treballs de millora dels parcs infantils de la localitat
En total s’invertiran 19.000 euros en estes actuacions, les quals busquen que els més
menuts disposen d’instal·lacions en òptimes condicions
Redacció

Després que a finals de maig finalitzés la revisió
dels 37 parcs infantils ubicats a Vinaròs, esta
setmana està previst que s'inicien els treballs de
millora, amb un cost aproximat de 19.000 euros.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha
explicat que "les primeres actuacions es duran
a terme a Hort dels Escribans, on es col·locaran
planxes de fusta, protectors i paviment continu".
Posteriorment, es repararan algunes peces del
rocòdrom al Camí Boverals i el paviment continu al

parc dels pisos IVVSA del Pius XII i en el de les Corts
Valencianes.
Les millores en els gronxadors i tobogans es faran
al carrer Andorra, plaça Sant Antoni, Plaça Espanya
i carrer Pilar. "Els que estiguen més deteriorats
seran substituïts, mentre que altres seran arreglats
perquè es mantinguen en un millor estat. L'objectiu
és que els xiquets de la localitat i els que ens visiten
puguen jugar i gaudir d'unes instal·lacions en
òptimes condicions ", ha conclòs Alsina.

Edición Conmemorativa

2006-2016

6.000.000

Ejemplares vendidos
Plaza Jovellar, 15 - VINARÒS
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El PP asegura que la renuncia al carril lúdico paraliza la ampliación del cementerio
Amat dice estar a favor de la piscina, pero considera que la tramitación no ha sido
correcta y esto impedirá su construcción
Redacció

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, aseguró
que la renuncia del equipo de gobierno a incluir el
carril lúdico deportivo a la ermita en la inversión
pendiente del Plan Confianza, y optar por la
piscina, paralizará la ampliación del cementerio
municipal. Amat señaló que esta ampliación del
camposanto estaba supeditada a la realización
del proyecto del carril lúdico, que contemplaba
la demolición del Pont Roig sobre el Cervol para,
precisamente, evitar inundaciones en la zona del
cementerio municipal.
“El carril lúdico no sólo genera una gran
infraestructura
lúdico-deportiva,
sostenible
económicamente para el municipio sino que
además solucionaba dos problemáticas relevantes
como son la ausencia de seguridad vial que sufren
vehículos y peatones en el principal acceso a la
ermita, así como el riesgo de inundabilidad que
imposibilitaba la ampliación del cementerio, cuya
autorización se condicionó al proyecto del carril

lúdico al que ahora se pretende renunciar”, señaló
Amat.
Esto, según el edil popular “puede suponerle a
Vinaròs que, a corto plazo, no disponga de nichos
producto de la torpeza e inacción de un tripartito
que carece de visión y capacidad para solucionar
los problemas de la ciudad”. Por ello, solicitó que el
alcalde, Enric Pla, comparezca públicamente para
explicar qué soluciones tiene para ello.
Amat consideró que intentar incluir el proyecto
del carril lúdico dentro de los fondos europeos de
la estrategia de desarrollo sostenible DUSI, como
señaló el alcalde, “es una lotería, y además, Vinaròs
a día de ho ni tan siquiera ha presentado una
solicitud de subvención”.
A favor de la piscina
Por otro lado, Amat señaló que el PP está a favor
de la piscina cubierta y que se trabajó en los
años anteriores para poder hacer realidad ambos

proyectos. “En la pasada legislatura se iniciaron los
trámites para la adquisición y posterior mejora de la
actual piscina que es propiedad de una fundación”,
recordó, apuntando que “estos trámites han sido
ahora paralizados por el tripartito que, desde el
principio, ha contemplado carril lúdico y piscina
como incompatibles, lo que desde nuestro punto
de vista es un gran error”.
La otra opción, según Amat, era trabajar por un
nuevo proyecto de piscina, “pero con la tramitación
adecuada, con los informes preceptivos, algo que
no se ha hecho, y estamos seguros de que las
irregularidades del expediente no harán posible la
construcción de la piscina”.

El Ayuntamiento confía obtener la autorización de la Conselleria
para continuar la ampliación del cementerio
Alsina descarta que las obras se paralicen por el cambio de proyecto del Plan Confianza
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs está
pendiente de la autorización de
la Generalitat para poder licitar
el próximo año la segunda fase
de ampliación del cementerio
municipal.
El concejal de Obras y Servicios,
el socialista Guillem Alsina,
descartó, que estas obras queden
paralizadas tras el cambio del carril
lúdico a la ermita por la piscina
municipal, en el proyecto del
pendiente del Plan Confianza en el
municipio.
Los Populares, en palabras de su
portavoz Juan Amat, argumentaron
que la ampliación del camposanto
estaba supeditada a la realización
del proyecto del carril lúdico, que
contemplaba la demolición y
nueva construcción del Pont Roig
sobre el Cervol para, precisamente,
evitar inundaciones en la zona del
cementerio municipal, al estar este
puente señalado por el PATRICOVA
como una infraestructura que
en caso de fuertes avenidas de
agua desborda el río y produce
inundaciones en la zona del

cementerio.
Sin embargo, Alsina mostró
su convencimiento de que las
conversaciones con los técnicos de
la conselleria van por buen camino
y que se obtendrá el permiso
necesario para proseguir las obras.
“No es cierto como dice el PP que
la ampliación esté paralizada,
pero estamos realizando los
correspondientes trámites con la
conselleria para que nos den la
autorización. Lo más importante
en caso de posibles inundaciones,
que era la construcción del
muro perimetral exterior de la
ampliación, ya está hecho. Es
cierto que la zona de la ampliación
está considerada como inundable
y hemos hablado con los técnicos
de la conselleria para que nos den
una solución que no sea derribar
el pont Roig de forma inminente”,
explicó Alsina.
El edil socialista recordó que la
primera fase de la ampliación del
cementerio, ya realizada, se licitó
teniendo el puente y no hubo
ningún problema para tramitarla.

“Los mismos informes técnicos
que estaban en la tramitación
de la primera fase, se incluirán
en la tramitación de la segunda
fase hasta que este puente no se
elimine”, señaló.
Alsina descartó que el consistorio
pueda hacerse cargo de la obra
de demolición y construcción del
Pont Roig, y se mostró convencido
de que la Generalitat dará una
solución y se podrá licitar la obra
de ampliación de la segunda fase
en 2017.
En estos momentos, como explicó
el edil de Obras y Servicios, en el
cementerio se están realizando
obras de adecuación, con la
instalación de una capa de
hormigón para que pueda acceder
la grúa que instalará los nichos en
la parte más alta de la próxima
fase.
En la primera fase se han construido
64 nichos y en la segunda está
previsto que se construyan otros
70, si el consistorio obtiene la
correspondiente autorización para
licitar la obra.

El regidor d’Obres i Serveis, Guillem
Alsina, ha informat que han
començat les obres per construir
un mur que separarà l'Hospital
de Vinaròs i el Centre d'Educació
Especial Baix Maestrat, de la via del
tren.

OFERTA DE TRABAJO: AUXILIAR TÉCNICO/A PROYECTISTA
Buscamos AUXILIAR TÉCNICO PROYECTISTA CON ESPECIALIDAD DE
ELECTRICIDAD. Entre las funciones a desempeñar: diseñar planos
de planta y situación, mediante AUTOCAD (2D), y su impresión. Se
valora experiencia en puestos similares.
• ZONA GEOGRÁFICA Baix Maestrat - Sur de Tarragona

IMPORTANTE:
Si estas interesado/a
envía Curriculum Vitae (CV):

info@temporaltransfer.es

Destaca en el asunto del e-mail:

160107003 – AUX. PROYECTISTA
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El PP lamenta la "escasa" programación turística en julio
Redacció

La concejal del PP de Vinaròs, Elísabet Fernández,
ha lamentado "la escasa programación turística
preparada por el gobierno municipal y que
hace que Vinaròs sea hoy una ciudad menos
atractiva para el turista que en años anteriores".
Fernández señalaba que "los concejales de
Turismo y Fiestas alardearon de muchas
novedades pero la única es que en años
anteriores actividades como el cine bajo las
estrellas o el yoga en la playa daban comienzo

el primer día del mes y este año durante la
primera quincena de julio ni yoga en la playa ni
cine bajo las estrellas".
Desde las filas populares se recuerda que
"los dos concejales responsables de la
programación estival tienen dedicaciones
parciales por lo que queda claro que ni la una
ni la otra son necesarias puesto que este año
los vinarocenses y los turistas tenemos una
programación inferior a la de años anteriores

35è TALL DE CARRETERA
AAVV Migjorn

Aquestes dues darreres setmanes les noticies han
estat els accidents i accidentats, amb un mort i un
bon grapat de ferits, en aquest tall hem volgut donar
un pas diferent, sense llevar l’aspecte reivindicatiu
ens hem mostrat tal com som, sols la pancarta per
davant: PROU, AP-7 GRATUITA, JA! en un dels talls
amb més participació dels que portem fets.
Redactant aquesta nota, ens assabentem d’un nou
accident entre Amposta i La Ràpita en la carretera
de la mort, en la N-340, un xoc entre dos cotxes, un
ferit. No paren. Una llàstima. Una llàstima que no es
prengue la decisió que esperem.
Avui mateix en unes declaracions a un periòdic el
mànager tècnic de la Fundació RACC diu que quan
s’allibere l’autopista podria estalviar 76 morts a l’any
en Espanya. A QUE ESPEREN?. Com els ho hem de
dir?, Com els ho han de dir?, Qui ha de caure per que

aquesta autopista quede alliberada?.
Nosaltres, de moment estem com en la foto, nuets,
sense protecció davant de les decisions que ho
poden realitzar. Però, amb la nostra força i amb la
nostra veu. I amb la teua, que també pots fer que
s’escolte si vens amb nosaltres i/o difons les nostres
noticies.

La reivindicació
veïnal per l’AP-7
gratuïta, a la platja del
Morrongo
El moviment veïnal que reivindica l’AP-7
gratuïta ha fet esta setmana una nova acció
a la platja del Morrongo de Benicarló.
Els veïns van desplegar la pancarta amb
la intenció que tota la gent que estava
banyant-se la pogués veure. Alguns, fins i
tot es van afegir a la comitiva reivindicativa.
La setmana que ve s’ha decidit de posar la
pancarta a Peníscola.

www.canal56.com
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cuando en algunas ocasiones alargabámos
las actividades incluso la primera semana de
septiembre".
Para Fernández, "Vinaròs tiene un gran potencial
asociativo que para nada se ha trabajado por
parte de los concejales a media jornada y
que ayuda a reducir costes económicos en la
organización de la programación veraniega, un
hecho que demuestra que la ciudad tiene un
gobierno incapaz de gestionar el día a día".
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Hasta 28.000 vecinos de Vinaròs podrían recibir una indemnización a través de APLACA
Redacció

La Asociación de Afectados por la Plataforma
Castor, creada recientemente, continúa
sumando adhesiones con el objetivo de
conseguir una indemnización por los daños
sufridos por la población como consecuencia
de la actividad de la Plataforma Castor.
El Juzgado de Instrucción número 4
de Vinaròs reconoció el derecho de
los ciudadanos a personarse como
acusación particular; desde entonces,
APLACA ha intervenido activamente en el
procedimiento penal para representar los
derechos de todos los potenciales afectados
en la misma reclamación colectiva.
Todos los habitantes de las zonas afectadas
que hayan padecido miedo, preocupación,
incertidumbre e incluso daños materiales

a causa de los temblores tienen derecho a
reclamar. Se estima que hay más de 80.000
potenciales afectados que residieron en la
zona costera afectada durante la época de
los seísmos.
Joan Ferrando Domenech (Presidente y
vecino de Alcanar) y Noemi León Ferrer
(Vicepresidenta y vecina de Vinaròs) están
al frente de esta iniciativa, también presente
en internet a través de la página web www.
afectadoscastor.com donde los ciudadanos
pueden conocer todos los detalles del
proyecto, verificar si tienen derecho a
reclamar la indemnización y sumarse.
APLACA ofrece también información a
los afectados a través de sus perfiles en
Facebook, Twitter y YouTube.

La junta de personal del departamento de salud de Vinaròs exige explicaciones
sobre el presupuesto de equipamiento del nuevo centro de salud de Peñíscola
Redacción

La junta de personal del departamento de salud
de Vinaròs ha emitido un comunicado en el que
señala no entender el procedimiento seguido
para la ejecución del centro y ha mostrado
públicamente su decepción ante el hecho de que
aún no se haya puesto en marcha el nuevo centro
sanitario de Peñíscola.
Desde la junta de personal recuerdan que “el nuevo
centro de salud de Peñíscola, que según la propia
consellería se debería haber inaugurado en enero
de 2016, se licitó a finales de 2013, está acabado,
vacío y deteriorándose”.
Apuntan también que los presupuestos para su
equipamiento “se debieron dotar o bien en el
ejercicio del año 2014 o como más tarde en el
del 2015, pero paradójicamente no se ejecutó
ni en uno ni en otro, por lo que la junta de
personal del departamento de salud de Vinaròs
se pregunta dónde ha ido a parar el dinero que

debería haberse destinado al equipamiento de
las nuevas instalaciones”. Y en el caso de que no
se hubiera habilitado presupuesto en los referidos
ejercicios ( 2014-2015), la junta se pregunta “cómo
se podía programar la apertura en enero del 2016
sin tener en cuenta las necesidades materiales y el
presupuesto para dotarlas”. La junta de personal
considera que tanto las anteriores direcciones
como las actuales deben dar explicaciones para
aclarar la situación a la ciudadanía y a la plantilla ya
que “se trata de planificaciones de servicios y uso
de dinero público”.
Paralelamente la junta de personal considera
“raquítica” la dotación de refuerzos de personal
para el periodo estival teniendo en cuenta que la
población de Peñiscola en verano aumenta en más
de 150.000 personas y se ha reforzado la plantilla
sanitaria con 4 médicos y 4 enfermeras/os, es decir
1 profesional de medicina y 1 de enfermería por

cada 37.500 potenciales usuarios, “cuando años
atrás con menos veraneantes se dotaba de entre
7 y 8 profesionales de medicina y otras tantos
enfermería”. Además, lamentan que “no se está
sustituyendo al personal habitual del centro ante
el disfrute de sus vacaciones reglamentarias con lo
que la población de derecho de la ciudad también
ve mermados de forma notable sus servicios
sanitarios, y la plantilla de trabajadores sufre una
carga de trabajo insalubre”.
Por todo ello, la junta de personal exige la apertura
del nuevo centro a la mayor brevedad posible
en beneficio de la ciudadanía, los usuarios y
los profesionales que deben ejercer en unas
instalaciones viejas, poco equipadas e insuficientes
para el flujo de pacientes que pasan por él a diario;
así como aumentar los refuerzos de personal
de verano y sustituir al personal que ejerza sus
derechos de vacaciones y permisos.
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El PP considera “un grave error” suprimir ‘A la llum de la lluna’
Redacción

El portavoz adjunto del Partido Popular
de Vinaròs, Lluís Gandía, ha calificado de
“grave error” del tripartito “suprimir A la llum
de la lluna, las jornadas culturales que se
desarrollaban todos los años en la tercera
semana de julio y que contaban con la
colaboración y participación de decenas de
entidades, comercios y asociaciones”.
Gandía ha afirmado que “lo que el actual concejal
de Cultura vende a los vinarocenses como una
fusión con el ciclo de cortometrajes no es más

que la desaparición de una iniciativa municipal
exitosa, que contaba con el apoyo y respaldo
de asociaciones, vinarocenses y visitantes que
destacaban la amplia y variada programación
que durante esos días llenaban la ciudad con
actividades culturales de todo tipo”.
El PP de Vinaròs considera que “el principal
objetivo del tripartito es desmantelar todo
aquello que funcionaba hasta el momento o
cambiarle el nombre para que parezca diferente,
y resulta lamentable ver como el actual gobierno

es incapaz de reconocer que las cosas se hacían
con sentido común y buscando ofrecer una
programación cultural pensada para todos”.
Gandia concluyó que “la decisión del tripartito
de eliminar A la llum de la lluna empobrece la
vida cultural de Vinaròs, resta atractivo a las
actividades turísticas del mes de julio y acaba
perjudicando a una programación cultural que
debe estar basada en el apoyo y colaboración
con las entidades culturales del municipio y no
en la decisión unipersonal de un concejal”.

LA COLLA DE NANOS I GEGANTS DE VINARÒS VAM VIATJAR FINS A LLORET DE MAR
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Las damas de las fiestas patronales disfrutaron navegando en la
procesión marítima con la marinera virgen del Carmen
Encuentro de quintos del 84 del cole

Presentación de la reina 2017 de la comparsa Marxe

ta87

gio Asunción

La regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Vinaròs ha acabat esta setmana el
formigonat de la pista de bàsquet que hi ha al carrer de Les Camaraes.

Exposició de fauna i flora marina de Vinaròs, per Frank de Groot. E.Fonollosa
David Sanz Martí, por
tercer año celebrando los
Sanfermines

Exposició "Vinaròs i comarca
en les pel·lícules" a
“Conceptes", d'Alfredo Gómez,
fins a l'1 de setembre.
Foto: E.Fonollosa

Pastas - Porciones
Comida Mexicana
Ensaladas - Bocadillos
Tapas - Platos Caseros
Menú sin gluten
9
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SE CELEBRÓ LA FESTIVIDAD DE
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
“Santa María del Carmen, estel de la nostra mar”

Salvador Quinzá Macip

Una de las fiestas más arraigadas en nuestra ciudad, y
sobre todo en el mundo de la mar o de la marinería, como
Vds. prefieran, es la celebración de la Virgen del Carmen,
la cual este año 2016, se celebró el pasado sábado día 16
de los corrientes. A la vez, se celebra también el día del
Apostolado del mar.
De los diversos actos organizados, voy a mencionar el
que estuve presente este año y que fue la Santa Misa y la
procesión del mar con las barcas, veleros, etc. salidas de
nuestro puerto y que tomaron parte en la procesión.
El acto tuvo lugar en el sitio más marinero de nuestra
ciudad, cual es la lonja del pescado en el mismo puerto
pesquero. Momentos antes de las 11 de la mañana,
llegaba la Banda de tambores y bombos de la Cofradía
del Paso de San Pedro, la cual estuvo presente en los
actos y acompañó a la Virgen desde su llegada al puerto
en la procesión marinera, hasta la Parroquia de Santa
Magdalena.
A las 11 horas presentaba la Misa de Campaña Andrés
Albiol, Andrus, de la forma mas marinera posible, y
como dijo muy bien: “en una mañana de platas y azules”.
Seguidamente se daba inicio a la misa oficiada por el
párroco de la Parroquia de Santa Magdalena de nuestra
ciudad, mosén Cristóbal Zurita Esteller, y concelebrada
por mossen Emilio Vinaixa Porcar, párroco de la parroquia
de La Asunción, mosén José María Valle Martí, párroco
de las parroquias de Traiguera y Canet lo Roig y por el
padre Esteban. Por cierto que entre el clero celebraban
38 años de sacerdocio mosén José María Valle, y su 39
cumpleaños el Padre Esteban, en este día tan significativo
como la festividad de la Virgen del Carmen.
Hubo un importante apartado musical con las notas del
trompetista Tony Barberá las cuales daban inicio a la misa
solemne en un recinto tan marinero como es nuestra
lonja del pescado, y que se quedó pequeño ante tanta
gente que participó. Nos ofreció obras de Manuel de
Falla: Asturiana dedicada al que fuera su maestro Manuel
Tena y Seguidillas (nana) dedicada a su maestro Raul
Eroles. También nos ofreció la pieza Player of Saint Gregori
de Alain Ohvhness, dedicada a otro de los que fueran
sus maestros, en esta ocasión al bien recordado Pepito
Limorte. En parte de estas piezas musicales, me recordó
el concierto realizado en La Arciprestal.
La misa fue cantada por la Coral García Julbe, dirigida por
el maestro Rossend Aymí i Escolà y acompañada al órgano
10

por Enric Melià i Fortuna. Nos ofrecieron las siguientes
piezas: Canticorum, Carmelitanes marineres, Alleluya ex
altabo te, Una bendición irlandesa, Santus de Schubert,
Pare nostre, Adoro te devote y finalizaron con la conocida
y marinera pieza del Pescador.
Finalizada la Misa de campaña, se procedió a dar la salida a
la Procesión marinera. Esta vez la bella imagen de la Virgen
del Carmen fue embarcada a hombros de los costaleros
de la Cofradía del Paso de San Pedro, a las órdenes de
su capataz F. Gabriel Arlet, y con la participación de su
Hermano Mayor Pedro Díaz, en la embarcación Pauner.
Una vez a bordo, la imagen de la Virgen se navegó
dirección cara a Garbí ya que hacía algo de viento, para
que a la altura de la urbanización de Aigua Oliva, tras el
Toque de silencio a cargo del trompetista Tony Barberá,
nos interpretara en esta ocasión, la pieza Mas cerca de Dios
de la música de la película del Titanic, siendo un momento
muy emocionante, cuando las damas de nuestras Feria
y fiestas de San Juán y San Pedro de este año, arrojaron
al mar sus ramos de flores naturales, en memoria de los
difuntos del mar. Estuvimos bien guardados en todo
momento a cargo de la “Cruz Roja del mar”.
Fue muy acertada la decisión del patrón José Pauner de
la embarcación Pauner, de navegar dirección a Garbí, ya
que con el poco oleaje que había, pero que lo había, en
caso de tomar otro rumbo, los mareos hubieran sido de
campeonato.
Con un agradable paseo por el mar a bordo del Pauner,
pudimos saludar a bastante gente y amigos, entre otros a
nuestros representantes municipales, con nuestro alcalde
incluido, y la embarcación, ejerciendo de Nave capitana, se
paró llegando a la bocana del puerto de Vinaròs, para que
a babor y a estribor navegaran el resto de embarcaciones
que participaron en la procesión marinera, haciendo
sonar sus bocinas en honor a la Virgen.
Una vez llegados a puerto y sin novedad, de nuevo los
costaleros desembarcaron a la imagen de la Virgen y se
formó la procesión para llevarla de nuevo a la Parroquia
de Santa Magdalena, donde antes de entrar a la misma,
los costaleros en honor a Ella realizaran una espectacular
“alzada”.
Ahora solo nos queda esperar a que se realicen los actos
conmemorativos del 50é Aniversari Santa Magdalena
Vinaròs 1966-2016, que se celebran este fin de semana.
¡Viva la Virgen del Carmen! y ¡Viva el mundo de la mar!.
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El Carnaval de Vinaròs exporta su
magia y colorido a Peñíscola

El colorido propio del Carnaval de Vinaròs se
trasladó el pasado fin de semana a Peñíscola,
con motivo de la fiesta promocional impulsada
desde la nueva directiva de la Comissió
Organitzadora del Carnaval de Vinaròs (COC)
y un conocido local de Peñíscola, con la
colaboración de las Concejalías de Fiestas
del consistorio peñiscolano y vinarocense. El
paseo marítimo experimentó un ambiente
excepcional, con el flashmob preparado por

decenas de comparseros, que de esta manera
reprodujeron en verano una pequeña muestra
de lo que son los desfiles que cada invierno se
viven en las principales calles de Vinaròs.
Los viandantes se encontraron con la música
de percusión y una selección de los trajes
que en los últimos años han ido luciendo los
integrantes de las más de 30 comparsas, que
se desplazaron para darse a conocer entre los
miles de visitantes que inundan Peñíscola.

Feria pirata en el paseo Marítimo

La zona de la pérgola del paseo marítimo de Vinaròs acoge una feria pirata en la que participan
unos 40 puestos con artesanía, alimentación y una jaima con dulces árabes y té moruno, además
de una zona de juegos tradicionales, pintacaras y biblioteca para los más pequeños.
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Els alumnes de l’Illa celebren la festa de la primera quinzena

El col·legi de la Misericòrdia va acollir la setmana
passada la festa de la primera quinzena de l’Escola
d’Estiu l’Illa.
El regidor de Joventut, Marc Albella, va explicar
respecte al tema de les matrícules que estan totes les
places cobertes, com altres estius. Enguany la novetat
és que les inscripcions de les 500 places es van fer
el 75% online i la gent no ha hagut de fer cua per
matricular el seu o els seus fills. “Cada vegada anirem
augmentant la quota d’inscripció online perquè veiem
que el sistema funciona, resulta més còmode per als
pares i mares i evita que la gent haja d’esperar per
matricular els xiquets”, va explicar Albella.
El Campus Illa es desenvolupa durant tres periodes de
tres quinzenes en les especialitats Illa Infantil per a P3,
P4 i P5), i Illa Esports i Arts (per a xiquets i xiquetes de
primer fins a sisè de primària)
Enguany, l’ àrea infantil està ambientada en el món de
Peter Pan, mentre que Illa Arts i Esports ho estan en el
món de Mario Bros, que recentment va cumplir el seu

ESTIU JOVE’16

Cuina, medi ambient amb l’observatori d’aus,
Bike Trial amb Juanda de la Peña (el 3r del món),
batucada, pàdel Surf, animació de personatges
per a videojocs, escultures d’arena, són algunes
de les activitats que els nostres joves estan
realitzant este mes de juliol amb el nou projecte
del Casal Jove, l’Estiu Jove’16.
12
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El Festival de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes projecta les12 obres finalistes

L'organització ret homenatge a Paco Catalan
Redacció

Vinaròs va donar inici esta setmana al Festival
de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes,
organitzat per la Fundació Caixa Vinaròs
i que arriba enguany a la seua 15a edició
passant de Cicle a Festival. Dimarts, dimecres
i dijous al JJ Cinema es van projectar els 12
curtmetratges finalistes i el proper dia 28
de juliol està prevista la projecció dels curts
que formen part de la 'Macedònia de curts'.
L'organització va retre homenatge a la figura
de Paco Catalan.
Este any s'han rebut 856 curtmetratges de
països de tot el món, duplicant així les obres
que se solien rebre en edicions anteriors,
un fet que s'ha degut precisament al pas de
l'esdeveniment de Cicle a Festival.

Exposición de cine

L'Ajuntament ha preparat activitats al voltant
d'aquesta 15a edició, amb col·laboració dela
Fundació Caixa Vinaròs, per vestir la ciutat
de cinema en estes dates. Tots els actes
preparats estan vinculats al món del cinema.
Cal destacar que els 12 finalistes opten als
dos premis: el del jurat, que patrocina la
Fundació Caixa Vinaròs, i el del públic, que
patrocina l'Ajuntament de Vinaròs. Uns
premis dotats de 1.000 euros i escultura de
Lukas Ulmi, precisament autor del cartell
anunciador d'esta 15a edició. Enguany, a
més, forma part del jurat Ralph Schwingel,
membre de l'acadèmia de cinema alemanya
i europea, que estarà present durant els dies
del Festival.

El pasado lunes, con motivo del Festival de Vinaròs,
dedicado este año al cinema, se llevó a cabo como
inicio del ciclo, la inauguración en Conceptes de la
exposición Vinaròs y comarca en el cine, a cargo del
regidor de Cultura Marc Albella y la técnico cultural
Amparo Chaler. La exposición, preparada por Alfredo
Gómez, cuenta con 10 plafones con decenas de
fotografías donde se da cuenta de buena parte de
las películas que se han rodado en Vinaròs y comarca
(Benicarló, Peñíscola, San Mateu, etc.) a lo largo de la
historia desde la primera rodada por allá 1913 y que
fue Ana Kadova.
En la misma podemos ver fotogramas, carteles, notas
de prensa de películas como Todos eran culpables, La
vida es maravillosa, Bochorno, Los corsarios del Caribe,
El Cid, París Tombuctú, etc. Así mismo, se muestran
los carteles de todas las películas rodadas por el
vinarocense German Lorente, y algunas muestras de
la participación en el cine de los pianistas Leopoldo
Querol y Carles Santos. Por último, se muestran un par
de paneles con numerosos recortes y programas de los
cines Ateneo, Moderno y Coliseum, parte fundamental
de la historia de nuestro cine local. La muestra podrá
admirarse durante todo el año.

El passat dilluns a la plaça Parroquial es van obrir els actes preparats des de l’Ajuntament de
Vinaròs amb motiu del XV Festival de Curtmetratges Agustí Comes. Després de l’exposició, a
les 22.30 hores va tindre lloc l’espectacle inaugural inspirat en la pel·lícula Moulin Rouge de
Baz Luhrmann, a càrrec de la compañía Air Show.
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Microrrelatos Chulvi
© Antonio Beltrán Vidal

LAS FUERZAS DEL COSMOS

(UNA FANTASÍA SOBRE LA ADVERSIDAD)
Siempre salía bien parado de toda situación por complicada que fuera, pero también
siempre en el último momento. Tal circunstancia lo llevó a concebir una mitología
particular compuesta por entidades aladas y semisordas. Y a esto último atribuía la
excesiva tardanza, que no acudieran en su auxilio hasta que su grito de dolor no alcanzara
la máxima frecuencia. Esta vez la cosa se había puesto realmente fea y no había tiempo
que perder. Pragmático en su desesperación, se hizo con un objeto contundente para
procurarse el alarido eficaz. Y el último de los golpes propinados coincidió con la llamada
de la sucursal. Entonces le anunciaron que sí, que por fin le iban a conceder el préstamo
con el que ya no contaba, aquel préstamo que suponía la salvación.
Foto Antonio Beltrán Vidal
Facebook: Microrrelatos Chulvi

NOTA DE RECTIFICACIÓN. Por un error de impresión, publicamos de nuevo el microrrelato «DE LA EXPIACIÓN»

Ocurrió en una cafetería situada en el centro de la gran
ciudad. En la mesa contigua a la mía, una mujer vestida
de holgado azul le decía a otra, de rojo ceñido:
-Como siempre te encaprichabas de mis amores, pensé
en un escarmiento. Entonces fingí estar colada por aquel
tipo que nos daba tan mala espina…
Tras un breve silenció, añadió:
-Y cuando me enteré de que te había desvalijado la
casa…
El camarero llegó con el desayuno. Su ajetreo me

Integrantes de la Asociación
Paleontológica de Vinaròs encuentran
un pez de 125 millones de años en el
yacimiento Las Hoyas, en Cuenca
Los días 9 y 10 de Julio integrantes de
la Asociación Paleontológica de Vinaròs
fueron invitados a colaborar en la campaña de excavación por la Universidad
Autónoma de Madrid en el famoso yacimiento de Las Hoyas del Cretácico inferior de Cuenca, aportando el hallazgo de
un pez de 125 millones de años.
La campaña de excavación está dirigida
por la Dra. Angela D. Buscalioni, con un
equipo multidisciplinar de varias universidades españolas y la colaboración
de unos 20 alumnos en los trabajos de
campo.
En la actualidad este yacimiento está
considerado como uno de los más importantes del mundo por los hallazgos
de fauna y flora del Cretácico inferior y
también por la conservación de los materiales.
El yacimiento de “Las Hoyas” está constituido por calizas finamente laminadas
procedentes de una sedimentación carbonática en un humedal. En esta zona
14

habitaron plantas primitivas y numerosos animales, entre ellos los dinosaurios Concavenator y Pelecanimimus y
varias aves extintas, tales como Iberomesornis, Concornis y Eoalulavis.
El estudio de la biota y ecología del
yacimiento desarrollado durante el último cuarto de siglo, ha aportado un
conocimiento relevante sobre los ecosistemas continentales de hace 125
millones de años.
Dentro de las actividades programadas estaba la visita al recién inaugurado museo Paleontológico de Cuenca
donde se encuentra gran parte del
material hallado en el yacimiento de
“Las Hoyas” y como máximo exponente los restos del Concavenator corcovatus, el dinosaurio carnívoro más
completo hallado en Europa.
La Dra. Angela D. Buscalioni se ofreció a
dar una conferencia en Vinaròs próximamente sobre este importante yacimiento.

impidió seguir con la escucha. Sin embargo, pude
advertir cómo las lágrimas de aquella a la que, al parecer,
le era tan difícil resistirse a los frutos brindados por su
fijación se mezclaban con el rímel y enmascaraban su
aterciopelado cutis. Poco después, con el alivio reflejado
en ambos rostros, las amigas se levantaban y se fundían
en un cálido, reconfortante abrazo.
Facebook: Microrrelatos Chulvi
http://www.nocturnar.com/imagenes/fondos-de-pantalla-rojoRojo-y-azul-1.jpg
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El ministro de Educación entrega al vinarocense Francisco Baila
la condecoración de la orden civil de Alfonso X el Sabio
E.FONOLLOSA

El ministro de Educación, Cultura
y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo
entregó este martes 12 de julio en
la Biblioteca Nacional de Madrid, las
condecoraciones de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio, una de ellas,
en la categoría de Encomienda, al
profesor vinarocense Francisco Baila
Herrera, expresidente del Consell
Escolar de la Comunitat.
Fueron
un
total
de
18
reconocimientos
a
personas
físicas, jurídicas y entidades por los
"méritos contraídos" y los "servicios
prestados" en educación, ciencia,
cultura, docencia e investigación.
Baila ha sido galardonado con
Encomienda con placa, por los
servicios prestados como presidente
del Consell Escolar Valencià, después
de haber dejado este cargo. Su

nombramiento apareció reflejado
meses atrás junto con otras ocho
personas en una orden publicada
por el BOE. También han recibido
este galardón los presidentes de
los Consejos Escolares de Aragón,
Cantabria, Comunidad de Madrid,
Navarra, Extremadura, Baleares,
Murcia y Aragón.
En su discurso, Méndez de Vigo
destacó “los efectos positivos
que todos los galardonados han
provocado en nuestras vidas”. “Su
testimonio es un ejemplo para las
nuevas generaciones, ya que una
vida dedicada al talento es una vida
que merece la pena” añadió.
Baila, que comenzó su labor
educativa en el año 1967, acabó el
julio del 2015 toda su vinculación
con la educación y los distintos

cargos públicos que ha ocupado
en diferentes etapas. Antes de
ser presidente del Consell Escolar
Valencià, último cargo ocupado, fue
director general de Ordenación y
Centros Docentes de la Generalitat
Valenciana. Su etapa más larga con
cargo público fue en Castellón,
donde estuvo 13 años al frente de los
servicios territoriales de Educación.
Baila es Licenciado en FilosofíaCiencias de la Educación y doctor en
esta especialidad por la Universidad

Central de Barcelona. Fue profesor
en la Universidad Jaume I, y profesor
tutor de la UNED en Tortosa durante
25 años. En política ha estado desde
los inicios de la democracia, primero
en la UCD de Vinaròs, con el padre
de Javier Balada, y posteriormente
en AP, consiguiendo ser concejal
en el Ayuntamiento. Precisamente
el Ayuntamiento de Vinaròs le
concedió en el año 2012 la distinción
Grinyó Ballester, que se otorga
durante los actos de la Carta Pobla.

Un verano viajero para la compañía el teatre de l’home dibuixat
Redacció

El pasado 14 de julio, Tian Gombau, el actor
vinarocense de la compañía El Teatre de l’Home
Dibuixat, aterrizó en la ciudad estadounidense
de Miami, capital de Florida, para participar
en el XXXI Festival Internacional de Teatro
Hispano de Miami. Realizará allí 2 actuaciones
de su premiado espectáculo “Piedra a piedra”, en
versión bilingüe (castellano-inglés), una première
para el actor. La obra desde su estreno en el
2008, cuenta más de 1.600 representaciones,
en 38 países, en 10 idiomas y suma 13 premios
otorgados por prestigiosos festivales nacionales
e internacionales.
Después de esta exótica cita, el actor volverá a
casa para actuar con su nueva producción “Screen
man” (“El hombre pantalla”) en el Teatre Municipal
de Benicàssim, el jueves 21 de julio a las 19h (en
valenciano) y a las 20h30 (en castellano).
Las piedrecitas de la compañía volarán después
hacia el continente asiático, para participar en el
XIX International Performing Arts Festival of Suwon,
Corea del Sur, actuando allí los 27 y 28 de julio en
inglés, con una traducción simultánea grabada, en
coreano.
Sus citas veraniegas continuarán en dos pueblos
de la comarca de Els Ports: “Pedra a pedra” se

representará en Cinctorres el 9 de agosto y “Screen
man” en La Todolella, el 15 del mismo mes. Las dos
actuaciones se harán esta vez en valenciano.
Para continuar su gira veraniega, la compañía
se desplazará hasta Los Alpes Franceses para
representar su poético montaje “Pierre à pierre”,
actuando esta vez en francés, en el XI Festival L’Écho
des Mots de Pont-du-Fossé y en el XVI Festival Pot
de Marmot’s de Guillestre.
La gira veraniega de la compañía se cerrará en
Bogotá, Colombia, donde se realizarán un total
de 10 representaciones de “Piedra a piedra” en
el VII Festival Iberoamericano de Teatro Infantil
ACTI, un festival en el que participarán compañías

procedentes de Chile, Argentina, Cuba y España,
una manera estupenda de intercambiar, compartir
y aprender. El actor Tian Gombau llevará también
un taller titulado “El Teatro por Dentro”, de una
duración de 20 horas y dirigido a profesionales
del sector.
Con más de 3.000 representaciones, los
espectáculos propuestos por la compañía El Teatre
de l’Home Dibuixat disponen de versiones en
valenciano, castellano, euskera, italiano, francés,
inglés, portugués, alemán, japonés, hebreo…
Después de haber actuado en 4 continentes y más
de 45 países, la compañía sigue emocionando a
miles de espectadores en todo el planeta.

El Orfeó Vinarossenc, en el concierto de verano de las fiestas de Sant Jordi

El Orfeó Vinarossenc participó junto a la Coral Juvenil
Sant Sebastià y la Coral Veus de Sant Jordi el pasado
domingo 17 de julio en el concierto de verano y
fiestas mayores de Sant Jordi. El concierto tuvo
lugar en la iglesia parroquial a las 19 horas y estaba
organizado por la Coral Veus de Sant Jordi. El Orfeó
Vinarossenc, dirigido por Agustín Casanova Miralles
interpretó cinco piezas, El Moliner del freser, Ojos de
España, Jota de la Dolores, Con sabor tropical y La
Hamaca. También cinco piezas interpretaron la coral
Juvenil Sant Sebastià, dirigida por Judith Ferreres
Chaler y la Coral Veus de Sant Jordi, dirigida por
Carlos Vives Sebastià.
Para finalizar se interpretó de manera conjunta la
habanera La gavina’
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OPINIÓ
Sous passats per aigua
Per David Adell
A Som Vinaròs, com ja ha pogut
comprovar la ciutadania durant
aquest primer any de mandat,
no som molt amics de faraònics
projectes urbanístics. Ni d'aixecar les
voreres, canviar els fanals o omplir el
poble de passamans d'acer inoxidable a la babalà.
No sense abans haver parlat i escoltat de boca dels
veïns quines són les seues principals necessitats.
Per això arribat el moment d'executar el Pla
Confiança, que portava paralitzat des de l'any
2009, aquest equip de govern s'ha decidit per la
construcció d'una piscina pública demandada
des de fa molt temps pels vinarossencs.
Però evidentment no ens anàvem a conformar
amb un projecte dissenyat fa gairebé una dècada.
Per alguna cosa el poble de Vinaròs disposa
del temps i del treball d'un arquitecte al cap de
l'urbanisme municipal: el regidor Joan Valls.
El qual, juntament amb els serveis tècnics, ha
redissenyat l'espai i estructura de la nova piscina.
Un gimnàs, sales multiusos i una optimització de
consum energètic entre moltes millores, faran que
els vinarossencs puguem gaudir d'una instal·lació
esportiva més eficient i més barata de mantenir
per a les nostres butxaques.
I per acabar, parlarem del que sembla serà el
recurrent tema de l'oposició a aquest Equip de
Govern cada vegada que intenten tapar els èxits
de la seua gestió municipal: el sou del nostre
alcalde Enric Pla. Recurrent, però per descomptat
no de candent actualitat. Les retribucions de tots
els regidors de l'Ajuntament de Vinaròs estan des
del dia en què es van aprovar ara farà ni més ni
menys que un any sencer, a la web del consistori.
Qualsevol veí de Vinaròs pot comprovar en
qualsevol moment el que està pagant als seus
regidors perquè gestionen la nostra ciutat. També
tots podem comprovar en altres webs, com pot
ser la més propera la de la Diputació de Castelló,
el que paguem també de la nostra butxaca a
altres polítics perquè representen davant d'altres
institucions nostres interessos vinarossencs.
Per descomptat que en Tots i Totes Som Vinaròs
lluitarem perquè qualsevol veí del nostre poble
puga aspirar a ser ara i en un futur regidor del
seu Ajuntament. Aquest és el nostre principal
"leitmotiv" polític: no tornar al caciquisme de
segles passats, on només persones capaces de
viure de les seues rendes i dels seus negocis
podien dedicar-se a la política, deixant als que
havien de treballar per compte d'altri fora de
les institucions. Per això defensarem sempre
que un ciutadà que treballe a jornada completa
gestionant el nostre Ajuntament, cobre un sou
digne que li permeta dedicar-s'hi sense perdre els
seus diners.

Balanç del primer any de
legislatura (i II)

D’equipaments

Per Fernando Juan, secretari de comunicació PSPV Vinaròs

Per Toni Zaragozá

Continuant amb el balanç del
primer any de legislatura, des
de la regidoria de Cultura,
Joventut i Festes, els resultats
són ben palesos. El nostre
regidor, Marc Albella, ha aconseguit realitzar
una programació cultural, oberta a totes les
sensibilitats i estable, amb l’entrada al circuït
CULTURARTS de la Generalitat Valenciana, que
ens permet programar en Valencià i inclou
la dansa i el circ, a més d’engegar iniciatives
noves per a enfortir el múscul cultural de
la nostra ciutat, com el BiblioMercat, les
Jornades de la Memòria Històrica, el Llagostí
Literari o les novetats en la Fira del Llibre, com
també l’ampliació i consolidació de serveis
ja existents, com la Biblioplatja. Aquest és el
camí per a apropar la Cultura als nostres veïns
vinarossencs, que tothom pugue gaudir des
dels seus propis gustos i idees culturals, obertes
i lliures.
La conservació del patrimoni cultural és un dels
reptes de la agrupació local del PSPV-PSOE. El
patrimoni vinarossenc és abundant en qualitat,
encara que reduït en quantitat. I tota acció
per a mantenir-lo o fer-lo visible és estudiada
i afavorida, com per exemple l’aposta decidida,
amb la firma del conveni amb la diputació, per
a posar en valor les excavacions del Poblat Iber,
que tants bons resultats està oferint.
Cal esmentar l’optimització dels espais culturals,
com la Biblioteca municipal (feta realitat durant
el govern municipal del PSPV-PSOE), amb la
iniciativa del Biblioestudi (horaris especials
durant l’època d’estudi) i els cursos ubicats al
Casal Jove, com a nucli comarcal de l’activitat i
formació juvenil.
I una decidida Política Lingüística, oblidada
durant aquests últims anys, amb campanyes
de conscienciació a diverses multinacionals
radicades a la nostra ciutat, com també als
petits comerços, per la utilització correcta del
Valencià i del nostre topònim. Respectem a tots
els ciutadans que vulguen utilitzar qualsevol de
les nostres dues llengües oficials, però entenem
que es un deure inexcusable la promoció de la
llengua de la nostra terra com a única forma de
manteniment del seu ús.
En l’àrea de Joventut tenim una nova iniciativa
anomenada “Estiu Jove” que es du a terme
durant el mes de juliol per a joves de 12 a
16 anys, a través del Casal Jove. En aquelles
activitats que ja funcionaven, com l’Escola
d’Estiu i “l’Illa”, hem introduït una clara millora
per als usuaris, la Inscripció Telemàtica, que
ha fet possible que les llargues cues per a la
inscripció hagen passat a ser història.

Ha passat ja més
d'un any. Sembla
l'altre dia que vam
fer fora dels governs
locals i autonòmics al partit que va protagonitzar
un dels períodes més decadents del nostre país.
L'espectacle que oferíem dia rere dia era per a
plorar; corrupció institucionalitzada, governants
empresonats, desaparició de tot el sistema
bancari propi, menyspreu per la nostra cultura,
etc. Al cap i a la fi, tot un seguit de malifetes que
no han ajudat a la creença i la confiança amb un
sistema, el democràtic amb les institucions que el
caracteritzen, que ens cohesiona i ens dirigix per
a dotar-nos de les regles que fornixen el nostre
país.
L'Ajuntament de Vinaròs, del qual Compromís és
el soci minoritari, és una de les noves institucions,
que, mitjançant el diàleg i l'entesa, ha possibilitat
que ens governen al poble gent que, almenys,
no té res a veure amb aquells governants que
ens van dur a l'estat actual. No enumeraré ara
les mancances que com a país tenim però sí que
m'agradaria que no s'oblidessen aquelles que
més ens coarten a l'hora de créixer com a poble
i com a cultura. Aquesta setmana passada hem
sabut de la nova construcció d'una piscina per a
dotar a Vinaròs d'una infraestructura que enriquix
el pobre panorama, pel que fa a equipaments,
que ens va deixar l'anterior consistori. Ara, aquells
que miraven cap a un altre lloc quan els diners no
aplegaven a Vinaròs i es gastaven en balafiaments,
megalomanies i comissions, volen donar lliçons
de gestió i transparència. On estaven quan això
que ara prediquen passava? Què deien als seus
dirigents quan prometien una escola i es gastaven
els diners en infraestructures innecessàries i que
costen milers d'euros el seu manteniment?
Per tant, no hem de deixar-nos dur pel cant
interessat d'aquells que contribuïen amb el seu
silenci o la seva complicitat, a continuar amb
que hi hagen xiquets a Vinaròs que no coneguen
més que els barracons on la ignomínia d'alguns
els va portar mentre es repartien els diners amb
els quals unflaven diversos esdeveniments, cas
de la visita famosa del seu Papa. La piscina ha
de ser la primera d'una sèrie d'infraestructures
que ens situen al mateix nivell que la resta del
país. Auditori, Jaume I, ampliació de l'Hospital
Comarcal, etc. són algunes de les infraestructures
on hem de posar tots els esforços per a fer-les
realitat. És assumpte de tothom col·laborar i lluitar
per a aconseguir-les. Des de Compromís Vinaròs
volem que sapigueu que són prioritàries i que
necessitem de la vostra empenta, col·laboració
i compromís per a dur-les a bon port per a
què Vinaròs reprenga el camí que alguns van
abandonar en pro del seu benefici.

Totes les imatges de Vinaròs a

www.fotospai.com
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OPINIÓ
Sigueu valents
Per Elísabet Fernández
En els últims dies hem
pogut observar com
hi ha temes que des
de Vinaròs
www.ppvinaros.es
de l'equip de govern
no
s'han
volgut
assimilar des d'un principi i sempre han
intentat desmentir amb paraules però mai
amb documents. Han estat i, segurament per
desgràcia, seran molts més els temes que el
govern local ha volgut tergiversar i on l'únic
que han fet ha estat desviar i faltar a la veritat,
això si, sempre amb paraules, opinions i mai
amb informes que acrediten qui té la raó.
Aquesta setmana la mostra l'hem tingut
amb les ultimes publicacions referents a
la comparativa del cost econòmic que ens
suposa el mes de juny de l'actual alcalde de
Som-Podem (7.041,35 €) amb la de l'anterior
alcalde del Partit Popular (1.950 €).
El Sr. Pla des del minut zero ha volgut
desmentir per activa i per passiva sempre
amb paraules però no amb xifres que això no
era cert, però la veritat només té un camí i
en els documents oficials ha quedat reflectit.
Ha recriminat al nostre partit el fet d’oferir
als vinarossencs la transparència que ells
pregonen però no practiquen. A la gent del
tripartit li molesta que siguem els partits de
l’oposición els que mostrem als vinarossencs
les dades que ells amaguen.
A la desesperada l’alcalde ha publicat els sous
d’altres alcaldes d’esquerra de la província, i
als vinarossencs què ens importa el sou de
l’alcaldessa d’Almassora o Vall d’Uixò? Vosté
Sr. Pla costa el triple que l’anterior alcalde i
això és el que ens importa perquè els diners
surten de butxaques de tots els vinarossencs.
Però tot és més fàcil que això, d’una vegada
per totes el tripartit ha d’assumir la seua
responsabilitat. Estem a Vinaròs i ens
preocupen, com a representants municipals,
els temes que passen a la nostra ciutat. El que
passa fora també ens importa però estem
cansats de tindre un govern tripartit que
cada cop que no sap com justificar una de les
seues malifetes comence a buscar en altres
ciutats de la província governs que també fan
malifetes amb l’objectiu de demostrar que no
són els únics.
Sigueu valents i assumiu que vau ser vosaltres
qui vau aprovar els sous, retribucions i el cost
que suposa cada regidor. Nosaltres mai vam
tenir sou. El que vam tenir van ser retribucions
per assistència a plens i comissions on si no
es podia assistir per el motiu que fos no es
percebia cap quantitat. Vosaltres no, almenys
els 6 regidors de l'equip de govern amb
dedicació exclusiva o parcial, aneu o no a les
comissions o plenaris el cost és fixe, així que
fent ús de la beneïda transparència no estaria
de més que publicareu les assistències dels
regidors amb dedicacions als diferents òrgans.
Segurament molts ciutadans es sorprendrien
de les faltes d'assistència d'alguns d'ells, però
bé, a vosaltres no vos importa, continuareu
cobrant i costant el mateix.

Politica de comedia
(Quan el tamany no importa)

L’Any Ramon Llull.
Saben qui era?

Per Lluís Batalla i Callau

Per Maria Dolores Miralles

Intro:
No fa molts d'anys, després de
la mort de l'amic de Mussolini i
Hitler, entre les primeres coses
que es van canviar va ser els noms
de certs carrers. Eren canvis necesaris, canvis que
volien esborrar de la memòria temps per a oblidar.
Amb el pas del temps es va estendre, i s'estés fins
avui, el costum de maquillar certs aspectes de la
realitat, per tal de no variar aquesta. No sabria dir
en quin moment va ser, pero els brindis al sol us
puc assegurar que ara mateix s'han imposat a la
vida politica entre els nostres governants.
Escena 1a.- Dolores Miralles, sent regidora de
Cultura, crea la Nit en Vela a Vinaròs, o A la Llum
de la Lluna, o Vès per On, nit de caire cultural,
ludic, inclus gastronomic. Dura una nit i tè molt
bona acollida. A la gent li atrau vindre a Vinaròs a
presenciar els diferents, i als mateixos vinarossencs
també.
Escena 2a.- Lluis Gandia, sent regidor de cultura,
decideix allargar la Nit a Les Nits. Una gran acollida
la primera Nit, la segona Nit no tant, i aixi fins a
l'esgotament l'ultima Nit.
Escena 3a.- Al poble del costat, governant aci i
alla el mateix partit, el PP, decideixen fer una còpia
molt millorada de la Llum de la lluna,aposten fort i
li diuen Nit en Vela. Un gran èxit ,any rere any.
Escena 4a.- Tornem aqui. Sent regidora Elisabet
Fernandez es crea la Mar de Circ, amb espectacles
al carrer.
Escena 5a.- Marc Albella, sent regidor de Cultura,
decideix que la Llum de la Luna , o la Lluna de la
Llum, ha de tenir un canvi profund(es el que es diu
amb els canvis de govern per deixar-ho tot igual).
Es dira Festival de la Mediterrania de les Arts ,Etc.
Any 2015.
Escena 6a.- Marc Albella sent regidor de Cultura,
decideix unir “perquè es sol.lapen” el Festival de
Curts que organitza Caixa Vinaros i el Festival EtcEtc.Any 2016.

El
2015/2016
és
l’any Ramon Llull, es
commemoren els 700
anys de la mort d’un dels
escriptors i pensadors més destacats de l’Edat
Mitjana. La seua obra, escrita principalment
en català i llatí, ha estat traduïda a desenes
de llengües als centres de cultura i estudi més
prestigiosos del món.
Dins del conjunt d’actes en homenatge a
l’autor, la institució de les lletres catalanes
ha programat conferències, exposicions,
concerts, projectes acadèmics i culturals,
que ens permetrà acostar-nos a la figura de
Ramon Llull.
Al mes de gener, el grup municipal Acord
Ciutadà, presentà una moció per promoure la
celebració i la difussió de la figura de Ramon
Llull, moció que nosaltres varem recolzar.
En l’exposició de motius es feia referència
a Llull com un dels màxims exponents de
la cultura i el pensament d’Europa. També
es recordava que al novembre de 2008, els
ajuntaments de Morella, Sueca, Gandia i
Vinaròs, van aprobar la constitució de la
Xarrxa de Ciutats valencianes Ramon Llull.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Vinaròs
va adoptar una responsabilitat directa en la
promoció, difussió de la llengüa i de la seua
figura. Malauradament, el 27 de març de
2013 en sessió plenària, l’equip de govern del
PP, va decidir abandonar la Xarxa de ciutats
valencianes.
La moció va ser retirada de l’ordre del plenari
a petició del tripartit per al seu millor estudi.
Dels cinc acords de la moció, un era que
l’Ajuntament de Vinaròs se sumarà a les
celebracions de l’Any Llull promogudes pels
governs català i balear. Les mocions són
declaracions d’intencions, però a dia d’avui
no en sabem res. Han passat sis mesos de
l’estudi promès i els que ens governen no han
fet res.
En la veïna ciutat de Benicarló, el dimecres
pasat, a l’edifici gòtic, s’ha inaugurat la
exposició “La desmesurada vida de Ramon
Llull”, que romandrà oberta fins al 27 de juliol.
Després de l’intens treball del PVI quan tenia
responsabilitats de govern, hem convertit a
Vinaròs en ciutat capdavantera culturalment
calia fer un esforç per a que l’Any Llull tinguera
un ressó especial en Vinaròs, però una volta
més no han estat a l’altura, i la ciutat veïna
ens ha clavat un altre gol per l’esquadra.
Felicitats Benicarló, i al seu regidor de Cultura
pel seu treball ben fet.

Què hagues fet ACORD CIUTADA?:
. Mai, mai , unir dos esdeveniments pel fet de sol.
lapar-se perque demostra manca de previsio per
pat de l'equip de govern. Tot el mon sap quan es
el Cicle de Curts, aleshores si coincideixen en l'hora
en un acte de l'Ajuntament, canvia l'hora d'aquest!
A l'unir-los en perdem un, i no ens podem permetre
el luxe de perdre un acte en una ciutat amb molta
competencia als voltants.
. Ser raonables (en politica es diu també humils) i
reconeixer que Festival de la Mediterrania era un
brindis excessiu al sol.
. Tornar al format de la Nit de la Lluna, de una nit,
una nit fantàstica.
La fantasia i el divertiment de moment no van
a pes, però per als que en han governat aquests
darrers anys sembla que si.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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IMATGE TURÍSTICA
Associació de veïns Migjorn

Sempre
ens
www.avmigjorn.org diuen que a
Migjorn, sols critiquem als polítics, però
avui no els criticarem, que es critiquen entre ells.
Avui anem a criticar el incivisme de molta gent
que viu a Vinaròs.
Per tota la població hi han contenidors per
deixalles diferents, però hi ha molta gent que al
anar a posar les seues deixalles, en lloc de posarles dintre del contenidor deixen la bossa al terra al
seu costat i alguns en lloc de bossa deixen mobles
trencats i alguns electrodomèstics vells, que tot
en conjunt fa que Vinaròs done una imatge de
brutícia als altres veïns i a la gent que ens visita.

18

G. QUEROL.

A més a més això fa que la empresa encarregada
de la neteja, es veu obligada a destinar a una
persona que durant tota la nit ha de donar voltes
pels carrers recollint les bosses i posant-les dintre
del contenidor corresponent, i esta persona
lògicament ha de cobrar un jornal per voltar
totes les nits. Si la gent es comportes com deu de
comportar-se, ens podríem estalviar este jornal o
esta persona podria estar fent un altra feina. En
quan als mobles i electrodomèstics vells, hi ha
servei de recollida un dia a la setmana i a part hi
ha un Eco Parc obert tots els dies. Al mateix temps
volem fer un toc als propietaris de gossos que els
treuen a passejar per els carrers i no recullen els

excrements del animalet el que junt al que hem dit
abans de les bosses, suma a la imatge de brutícia
per tot Vinaròs. De segur que estos últims si el
gosset fes les seves necessitats a casa seua, no li
permetrien que les fes i les recollirien ràpidament
preguntem per què al carrer no fan el mateix que
farien a casa seua? Que el carrer es de tots.
Bones vacances per tothom però, recordem que
seguim reivindicant la gratuïtat de l’AP-7 i per
això seguirem tallant la carretera tots els dijous
a les 19 h. al costat mateix del riu Sènia, però a la
part catalana a la valenciana no ens ho permeten.
Segueix-nos en la nostra pàgina avmigjorn.org, en
facebook i ara també en Twitter.
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Gobi lleopart

Andrés Albiol

Estivales aguas con luna llena

Buenos desembarcos de langosta de l'illa

Semana con una mar estable pero iluminada de noche por la luna, pues como
hizo el pleno el pasado miércoles, los dos días anteriores y los dos posteriores
estuvieron muy iluminados, lo que propicia la captura de llagostí a la xarxa,
pero en cambio dificulta la extracción de peix blau a la llum. El estado de
las aguas resultó tranquilo. El bou sigue de veda y el resto de modalidades
faenaron normal. Y las cotizaciones resultaron elevadas.

La pesca de arrastre está de parada biológica, sólo le falta una semana para hacerse a la mar.
El cerco sufrió de lo lindo ésta fase lunar, ya que no les dejó atrapar mucho pescado azul. El lunes
entre dos traíñas pillaron 250 cajas de boquerón y 100 de sardina. El martes no pudieron calar
al no apiñarse el seitó en bancos. El miércoles igual. Y el jueves las embarcaciones navegaron
durante toda la noche en busca de cardúmenes y no encontráron. La procedencia de las barcas
era local.
Los artes menores, algunos trasmalleros siguen operando tras nuestro emblemático crustáceo
rey. Conjuntamente atrapan sipia, moll, palaí y cargol. Un par se dedica al pagell y corva. Dos
lo hacen en busca de lenguado y rombo. Y uno faena por Columbretes para llevar langosta,
bogavante, pez de S. Pedro, cabracho, rape, chopa y mamona.
El palangre de costa atrapó con anzuelo lubina, dorada, lliri, sorella y congrio. Y el palangrillo
pelágico subastó mucha bacoreta de 10 Kg./pieza.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo está inmersa en plena campaña y vendió ejemplares
de 1 a 4 Kg.

Ecos de Mar.

En el mundo, la pesca industrial frente a la artesanal recibe en subsidios una proporción de 4
a 1 mas de dinero. En cambio, la diferencia del número de pescadores que ocupan éstas flotas
es desproporcionalmente al revés, o sea, de 1 a 12. En cuanto a los kilos el total de capturas de
pescado son similares. Sólo la pesca industrial es la que produce harina y aceites de pescados. En
el consumo de tons. de combustibles, los barcos industriales ganan por 7 a 1. Y en los descartes
los artesanales pierden por 12 a 1.
Con dichas pesquerías, muchas comunidades costeras que dependían de los ingresos
procedentes de la pesca tradicional, ha llevado a la ruina a muchas familias pescadoras. Según
los datos del propio sector, en la Unión Europea desde 1986 se han perdido sobre el 47% de los
puestos de trabajo y más del 50% de las embarcaciones han dejado de faenar. Y desde el año
1996 hay una continua pérdida de puestos de trabajo del orden del 4-5% anual.

És una de les moltes espècies dels anomenats burros
al nostre litoral, i que sempre ha estat part integrant
del típic suquet o del Pescadito frito.’
En castellà li diuen gobio leopardo.
El seu nom científic és Thorogobius ephippiatus.
Pertanyent a la gran família dels Gòbids, este
exemplar és anomenat com un felí per la seua
coloració tacada, ja que sota un to blanc groguenc
clar té 9 taques rodones vermell-taronja fins al clatell,
i altres marrons per la resta del cos. Les aletes són
ataronjades amb una taca fosca en la primera dorsal.
Després de la seua mort, els colors de la pell queden
deslluïts.
El seu cos és cilíndric, allargat i comprimit lateralment
per darrere. Cap ample i aplanat. Galtes voluminoses.
Llavis gruixuts. Boca obliqua amb mandíbula
prominent i armada amb diverses files de dentetes.
Ulls propers que miren cap amunt. Musell curt. Orifici
nasal anterior tubular. Té 28 vèrtebres.
En el cap hi ha moltes sèries de canals sensorials de
mucus, que es comuniquen amb tubs de zones de
la línia lateral, a més d'obrir-se a la pell per mitjà de
porus per protegir-se de paràsits, etc.
Composició aletes; D1ª-V-VIII, D2ª-I-10-12, A I-10, P
17-20. Les aletes ventrals les uneix per formar un disc
oval, que l'utilitza per a una feble fixació al substrat.
Posseeix 33-42 escates ctenoides en L.L.
Talla 12 cm. Viu 8 anys.
La seua reproducció és a la primavera. El mascle que
és de color més intens realitza una parada nupcial i
condueix a la femella al niu on fertilitza els ous que
posa ella. Després, ell els cuida i defensa el territori.
Al cap d'uns dies eclosionen en larves pelàgiques.
Després, els alevins ja baixen a viure sobre el llit marí.
Prefereix esquerdes per amagar-se en llocs mixtes de
2 a 30 m de profunditat. Mal nadador. Es desplaça a
curtes sacsejades. Carnívor, s'alimenta de cucs, etc.
Es captura amb arts d'arrossegament i amb ham, ja
que és molt voraç i s'abalança fàcil sobre l'esquer.
Les seues carns són blanques. D'escàs valor comercial.

Memoria de les captures en Kg. de la flota provincial per modalitat del 2015 comparat en % al 2014 i el preu mitjà (i III)
PORT
Benicarló..
Burriana….
Castelló….
Peñiscola…
Vinaròs……
TOTAL..…..

CÈRCOL

%

€/Kg.

1,583.494 +12 1,76
2,837.347 - 2 1,80
550.434
________
4,971.275

-35 1,49
__ ___
-37 1,69

ARROSSEGAMENT % €/Kg.
940.417
-18
631.869
+11
1,433.382 -10
1,322.770 -4
817.756 -13
________
__
5,146.194
-9

4,21
3,92
3,98
3,82
3,65
____
3,92

ARTS MENORS % €/Kg.
192.782
188.939
212.423
132.373
174.796
_______
901.312

+6 5,15
+6 6,58
+20 6,65
-2 5,44
+15 7,91
__ ____
+9 6,35

TOTAL PORT % €/Kg.
1.133.199
2,404.303
4,483.152
1,455.143
1,542.986
_________
11,018.782

-15
+11
-4
-4
-20
__
-5

4,36
2,78
2,61
3,99
3,45
____
3,09
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consell municipal d’Esports Vinaròs

Castejón

TENIS

20

Closa en las finales. Una vez más
el tenis vinarocense marca la
diferencia en el tenis juvenil.

JUNIO
CATVAL VINARÒS
-Campeona Infantil Mar Vidal
-Campeona BenjamínBerta Miralles
-Campeón Infantil Miguel
Ángel
Castán
-Campeona Cadete Joanna Miralles
-Subcampeón InfantilÁlvaro Fuster
-Subcampeona Infantil Joanna Miralles
-Campeón Benjamín Íker Vidal
-Campeona Alevín Laia Llorach
-Subcampeón CadeteIñaki Felip
-Subcampeona Benjamín Carmen Chaler
JULIO
T.T.K TENIS TARRAGONA (Campeonato
Nacional)
Campeón Infantil: Miguel Ángel Castán
Albiol
T.T.K. TENIS CASTELLÓN (Campeonato
Nacional)
Campeona Infantil: Joanna Miralles
Cardona
CIRCUITO JUVENIL CATALUNYA –C.T.
BARÀ (TARRAGONA)
-Campeón Infantil: Álvaro Fuster
-Campeón Infantil(2): Sebastián Chaler
-Subcampeona Benjamín: Berta Miralles
-Subcampeona Infantil: Mar Vidal
-Subcampeona Cadete: Mar Vidal

algo

El club Tenis Closa Vinaròs está
presente en todos los frentes
del tenis juvenil tanto a nivel
provincial, comunitario y nacional,
con resultados excelentes en
todos ellos.
Destacar la participación de
Joanna Miralles en el Campeonato
de España, las victorias de Miguel
Castán en el T.T.K de Tarragona,
el triunfo también de Joanna
Miralles en el T.T.K de Castellón
ambos de categoría nacional,
donde los dos vinarocenses se
proclamaron campeones.
En el circuito Juvenil de verano,
este año, los alumnos de la Closa,
participan en la provincia de
Tarragona. La primera etapa en
el C.T. Barà, se ha saldado con
cinco finalistas, doblete para Mar
Vidal con dos subcampeonatos y
triunfos para Álvaro Fuster, Sebas
Chaler y subcampeonato para
Berta Miralles.
También ha finalizado el CATVAL
2016 con diez jugadores de la

va a pasar en

RITMO FRENÉTICO

SER 25% 200X150 V2.indd 1

Los días 30 y 31 de julio

Los días 16 y 17 de
julio en el paseo Fora
Forat se celebró el IV
Vinaròs Racing Festival,
organizado por Karting
Club Vinaròs. Fotos: Mariano

Permanece atento

GRANDE

IV Vinaròs
Racing
Festival

VINARÒS

19/7/16 16:59

Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es
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PatinaTGe Artístic. Club Patinaje Artístico Vinaròs

El Club Patinatge Artístic Vinaròs participa
en el XXIV Campeonato de España Junior 2016
La competición que se llevó a cabo el
15 y 16 de julio, en la localidad canaria
de Santa Brígida y organizado por el
Club Deportivo Sataute, contó con la
participación de 52 patinadores en las
modalidades de individual, masculino y
femenino, parejas artístico y de danza. Los
protagonistas pertenecen a clubes de 16
provincias distintas, representando a 11
comunidades autónomas.
La delegación de la Federación Valenciana
de Patinaje, estuvo representada por dos
patinadoras, ambas de nuestro Club:
PATRICIA GOMIS E IRENE TOMÁS.
El pasado viernes día 15, se celebró el
programa corto, destacando la máxima
igualdad entre sus participantes. Las
patinadoras españolas han ofrecido
una gran exhibición durante todo el
campeonato con una apasionante
lucha por ganar los primeros puestos.

Finalmente, Irene consiguió quedar en
la 23ª posición y Patricia en la 31ª (de 34
participantes) en la modalidad de libre
femenino.
Queremos felicitar desde aquí a Irene,
Patricia y a nuestras entrenadoras por el
trabajo realizado ya que no es fácil llegar
a un campeonato nacional.

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Campionat Nacional d'Espanya Júnior i Absolut d'estiu
David León 5é en 200 esquena i 7é en 200 papallona
Del 13 al 17 de juliol es va celebrar a les
Palmes de Gran Canàries el Campionat
d'Espanya de natació júnior i absolut
d'estiu, ea les instal·lacions del Club
Natació Metropol.
El Club Natació Vinaròs estigué
representat per Joan Ferrer i David
León, juntament amb el tècnic, Albert
Delmonte.
Joan Ferrer va nadar 200 m lliures i
100 m lliures, sent en 100 m lliures on
aconseguí millorar en piscina llarga,
fent un registre de 54'76 (una molt
bona marca per acabar la temporada i
començar a pensar en el seu futur com a
estudiant i esportista a Nova York).
David León tingué una actuació molt
destacada en el campionat, en 200 m
papallona, va fer una marca de 2'07'70
i es classificà per a les finals, que es
disputaven per la tarde i on aconseguí

una 7a posició. També estigué molt bé en
200 m esquena, amb 2'09'11 on també
es classificà i obtenint una 5a posició a
la final.
Volem felicitar a estos dos nadadors
que tot i la manca en condicions
d'entrenament i cursant 2n de batxillerat,
han fet l'esforç d'estar amb els millors de
la natació espanyola.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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BAMESAD. Club Bamesad de Cocemfe Maestrat

Jornada de Deporte adaptado, concienciación y
barreras, muy plurales
Siguiendo con el trabajo de Deporte Adaptado,
Concienciación y Barreras. La Asociación de
Personas con Discapacidad COCEMFE MAESTRAT,
Entidad de Utilidad Pública, se ha desplazado
al bonito pueblo de Viver; allí, en su Instituto de
Enseñanza Secundaria Obligatoria, se impartió
la tradicional Jornada. Comenzamos con la
obligada charla con la que la Asociación pretende
concienciar al alumnado sobre el colectivo de la
dis-CAPACIDAD en múltiples facetas: barreras,
deporte, capacidades, logros…mostrar a estos
jóvenes que las personas “diferentes” son tan
validas como el resto, incluso, en muchos casos,
más voluntariosas y sacrificadas, realizando
“heroicidades” que el mundo normalizado sería
incapaz de lograr.
En la segunda parte se practicaron los tres deportes
tradicionales, Boccia (deporte para personas con
dis-CAPACIDAD Intelectual), Goalball(para dis-

CAPACIDAD Sensorial) y Baloncesto en
Silla (dis-CAPACIDAD Física).
Durante la charla estuvieron alumnos
de 1º y 4º de la ESO, la segunda parte,
sin embargo, estuvo dirigida solo a los
alumnos de 1º de la ESO.
La Jornada, en todos los centros, despierta
mucho interés en el alumnado y la Asociación
está logrando que cada año haya más centros
interesados, pues los directivos han entendido
que es muy beneficiosa para estos chicos y para la
sociedad en general.
Gracias, Merche Duch, por tu interés por la disCAPACIDAD y por introducir en tu programación
de Educación Física, una unidad específica para el
colectivo diferente. Sabemos que te vas un poquito
lejos a otro instituto, lo sentimos y deseamos que
quién te sustituya tenga la misma sensibilidad
hacia el colectivo.

Jornada muy diferente fué la que impartió la
Asociación COCEMFE MAESTRAT en el Decathlon
de Tortosa. Allí estuvimos compartiendo juegos de
habilidades y baloncesto en silla con la Asociación
La Duna, Fundación Blanquerna y Fundación
Mercè Pla.
Resultó una tarde muy calurosa, pero divertida,
para todos los que participaron en la misma.
Además de jugar bailaron demostrando que nada
hay imposible para el colectivo.
Decathlon, con esta Jornada fomenta que personas
que viven en situación de fragilidad tengan una
mejor calidad de vida a través del deporte y de la
actividad física. Gracias.

Triatló
El passat 17 de Juliol en la veïna localitat
de Benicarló es va disputar el AquaRun.
Un aquatló consistent en 1000m de
natació i 5 quilòmetres de correr.
Els nostres triatletes per aquesta
ocasió van ser Alex Barreda, Josep
Pomada Antich, Dani Sorli, Gisela Sanz
Adell, Mirellin Guardino Meseguer,Noe
Chaler i dos de les joves promeses
de l'Escola de Club de Triatló JijiJaja
Vinaròs, els xiquets Marc Chaler i Pau
Paris Milian.
Indubtablement, tots ells, ens van oferir
un dels espectacles esportius més
impressionants del que portem en tota
la temporada, aconseguint 4 podiums
per al Club de Triatló JijiJaja Vinaròs.
Josep Pomada i Alex Barreda van
aconseguir xafar el podium en 3ª
possició en les seves respectives

categories mentre que Noe Chaler i
Dani Sorli van estar prop d'aconseguirho també en les seves respectives
categories.
Pel que fa a Mireia Guardino i a Gisela
Sanz, en la categoria femenina,destacar
la impressionant progressió d'aquestes
joves triatletes, donat que era el seu
primer aquatló i van aconseguir fer 3ª
i 4ª possició, aconseguint per part de
Mireia xafar el tercer lloc.
Per últim, parlar del futur del triatló
local, on Pau Paris Milian aconseguia
la 3ª possició en la seva categoria,
remontant en els últims metres de la
competició mentre que Marc Chaler
aconseguia, en la seva categoria, entrar
dels 10 primers de la cursa.
ENHORABONA,
CAMPIONES!

CAMPIONS

I

La última NOVEDAD
de Editorial Antinea
Francisco Segarra Capsir nació en Catí (Castellón) eL 1947.
Apasionado por la Historia de su tierra nos presenta su
último trabajo con este libro que se inicia en los primeros
vestigios de vida humana unos 5.000 años a. de C., y
poco a poco va desgranando conflictos, guerras, odios,
venganzas, perdones, acontecimientos, conquistas,
alegrías, penas y desventuras sufridas a lo largo de la
Historia por estas nobles gentes del Maestrazgo histórico
y dels Ports.

Ya a la venta en
22

Haciendo honor a su título, vienen reseñadas todas las
guerras acontecidas, desde los primeros pobladores hasta
la Guerra Civil (incivil) del año 1936.
El autor de Los maquis en el Maestrazgo y de Los horrores
en el Maestrazgo Carlista, en esta ocasión ha ido más
lejos y, tras un sinfín de horas “sufridas” en diferentes
centros bibliográficos compilando y contrastando hechos
históricos, ha sacado a la luz “Todas las guerras sufridas
en el Maestrazgo histórico”. El título lo dice todo.

Plaza Jovellar, 15 - VINARÒS

EDITORIAL
ANTINEA

23 juliol de 2016

ESPORTS

Taekwondo

Oro y bronce en el Campeonato Absoluto Cadete
de Cataluña
El domingo 26 de junio, el TKD Alfaro Amposta
participó en el campeonato absoluto cadete y
sub-21 donde se desplazaron 14 competidores
consiguiendo unos magníficos resultados, 5
oros, 4 platas y un bronce, todos estos resultados
hicieron que el TKD Alfaro fuera el gran vencedor
del campeonato llevándose tres trofeos de la
general por equipos, de cuatro posibles. Oro
cadete femenino, bronce cadete masculino y plata
en sub-21.
Por parte vinarocense estos fueron los resultados:
-Marta Falcó, categoría cadete -47kg. Gano sus
dos primeros combates y perdió por la mínima en
semifinales se alzo con un meritorio bronce.

-Cheyenne Brito en categoría cadete -55kg.
Consiguió el oro tras ganar tres reñidos combates
en la final gano a la actual campeona de España y
Cataluña en -51kg.
Por otro lado el pasado domingo 17 de julio, se
celebro en Barcelona el Trofeo Promoción cadete
y federación se desplazaron 13 competidores
consiguiendo 3 oros, 2 platas y 2 bronces.
Por parte vinarocense estos fueron los resultados:
-Marta Falcó, categoría cadete -47kg. Consiguió el
oro tras ganar tres combates espectaculares.
-Nerea Gasulla, categoría senior -53kg. Se alzo con
el bronce tras ganar el primer combate y perder en
semifinales por un ajustado marcador.

-Antonio Brito, categoría senior -74kg.Ganó su
primer combate y en el de cuartos de final no pudo
superarlo.
Desde estas lineas agradecer a Severiano Alfaro
su trabajo, disciplina, cariño y constancia que
transmite a todos sus alumnos, sin el estos
resultados no serian posibles.

TENIS.
El domingo pasado a las 12:30 en la terraza de
la cafeteria del Club de Tenis Vinaros se hizo la
entrega de premios deportivos Wilson de las
Ligas de primavera de Pádel y Tenis Dobles.
En un acto con la presencia de las damas de
Fiestas que junto al presiente de la entidad
Manuel Febrer y el vicepresidente Javier
Zapata entregaron los premios a las diferentes
categorías
Campeones
Tenis
Dobles
Iago
y
Cristian Calduch
Subcampeones Tenis Dobles Queremon y Toni
Sánchez
Padel Liga primavera
Grupo A
Campeones Argimiro Gomez Cuenca Ivan Ayza
Forcadell
Subcampeones Javier Febrer David Roca
GrupoB
Campeones Nestor Zaragoza Prades Isidro
Bonfill Viciano
Subcampeones Rafa Carmona Benja Espuny
Grupo B2
Campeones Javi PerezAicart José Albiol
Subcampeones Javi Adell Esteban
Grupo C
Campeones Victor M. Febrer Pascual Esther

Alsina
Subcampeones Carlos Valladares Joan Ruiz
Grupo Mixto
Campeones Javier Febrer Maite Minguez
Subcampeones Esther Vila Benjamin Espuny
Liga Padel Primavera Femnino
Grupo A
Campeonas Maite Minguez Cuki
Subcampeonas Mary Chacón Gloria Cid Espuny
Grupo B
Campeones Yolanda Lorca Yolanda Espuny
Gracias a todos por asistir a este acto donde el
Club ha obsequiado con un piscolabis para los
asistentes después de la entrega de los premios
El sábado 23, a partir de las 9 de la mañana,
tenemos la 6ª Prueba del circuito Pádel Kids
Tour Mc Donalds donde los niños y el deporte
son los protagonistas de este magnifico dia
y en que los participantes tendrán piscina,
hincables, pintacaras y chuches, aparte de
jugar al pádel en estado puro en sus diferentes
categorias: Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
Para cerrar el día que mejor que la cena de Gala
en la terraza del Restaurante del Club de Tenis
que lucirá sus mejores galas en una noche
especial para el Club y muy especialmente para
nuestra dama LLUM FIBLA
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er històric guiat: In casus belli (conflictes
naròs). Sortida des de la plaça Parroquial.
rrec d’Amics de Vinaròs.
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Vinaròs. Festival de Curtmetratges Agustí
gramació detallada a la Tourist Info.

Festival de Curtmetratges de Vinaròs
es. Projecció de 4 curts finalistes al JJ
de l’Àngel). Preu: 1€. Organitza Fundació
òs.
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Vinaròs. Festival de Curtmetratges Agustí
gramació detallada a la Tourist Info.
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de vòlei platja. Del 22 al 24 de juliol.
ortí. Organitza Associació Vòlei Platja El

ncert de la Societat Musical La Alianza.
passeig de Colom.

CALENDARI
D ’A C T I V I TAT S

atre amateur a càrrec de Puro Teatro. El
r de Reinas presenta l’obra «8». Auditori
Preu: 6€. Venda d’entrades a l’Auditori

TURÍSTIQUES
I FESTIVES

cert d’arpa clàssica a càrrec de Valentina
antuari de la Misericòrdia. Col·labora
Musicals.

24

23 Dissabte
Festival de Vinaròs. Festival de Curtmetratges Agustí
Comes. Programació detallada a la Tourist Info.
A partir de les 10.30 h Exposició de vehicles clàssics i
antics. Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Motor
Clàssic Vinaròs.

22.30 h Cinema sota les estrelles: Requisitos para ser
una persona normal. Av. de l’Atlàntic. Gratuït.

28 Dijous
19.30 h i 23.00 h Espectacle de titelles a la pèrgola del
passeig de Blasco Ibáñez (2 sessions).

11.00 h i 18.00 h Teatre infantil Chispita y Agustín
descubren las emociones. 2 sessions: Bibliomercat i
Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys.

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Raíces
Andaluzas. Santuari de la Misericòrdia. Organitza
restaurant L’Ermita.

22.30 h Teatre amateur a càrrec de Puro Teatro. El
grup Póquer de Reinas presenta l’obra «8». Auditori
Municipal. Preu: 6€. Venda d’entrades a l’Auditori
Municipal.

22.00 h Macedònia de curtmetratges (8 curts fora
de concurs) al JJ Cinema (C. de l’Àngel). Preu: 1€.
Organitza Fundació Caixa Vinaròs.

24 Diumenge
Festival de Vinaròs. Festival de Curtmetratges Agustí
Comes. Programació detallada a la Tourist Info.
A partir de les 10.30 h Exposició de vehicles clàssics i
antics. Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Motor
Clàssic Vinaròs.
19.00 h Teatre amateur a càrrec de Puro Teatro. El
grup Póquer de Reinas presenta l’obra «8». Auditori
Municipal. Preu: 6€. Venda d’entrades a l’Auditori
Municipal.
De 17.00 a 00.00 h Nit de compres al passeig. Pèrgola
del passeig de Colom. Organitza Associació de
Comerciants de Vinaròs.

25 Dilluns
18.30 h i 20.00 h Visita guiada teatralitzada Filibustera,
la pirata embustera. (2 sessions). Preu: 3€. De 6 a 12
anys:1,5€. Gratuïta per a menors de 6 anys. Venda
d’entrades a www.turiart.com o reserves a Tourist Info
Vinaròs.

26 Dimarts
18.00 h Taller infantil La mar d’animals. Biblioplatja.
Edat de 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.
20.00 h Taller històric guiat: L’Ermita i el seu entorn.
Sortida des de la plaça de l’Ermita. Gratuït. A càrrec
d’Amics de Vinaròs.

29 Divendres
A partir de les 19.00 h Festa solidària a benefici de
Cáritas. Pèrgola del passeig de Colom. Organitza
Asociación de Eventos Solidarios y Voluntarios.
21.00 h Concert de quartet de saxos a càrrec de Kebyart
Ensemble. Santuari de la Misericòrdia. Col·labora
Joventuts Musicals.
22.00 h Musical a càrrec de Gentsana, Gina’s Club.
Auditori Municipal. Preu: 6€. Venda d’entrades a
l’Auditori Municipal.

30 Dissabte
De 10 a 21 h III Campionat de pàdel platja. Platja del
Fortí. Organitza Padel Indoor Vinaròs.
19.30 h i 22.30 h Musical a càrrec de Gentsana, Gina’s
Club. (2 sessions). Auditori Municipal. Preu: 6€. Venda
d’entrades a l’Auditori Municipal.
21.00 h Concert a càrrec de Juan Cortés. Santuari de la
Misericòrdia. Organitza restaurant L’Ermita.
22.00 h Lliurament de premis del XV Festival de
Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes. Fundació
Caixa Vinaròs. Entrada lliure. Aforament limitat.
Coliseum Festival. Més informació i entrades a
www.coliseumfestival.com

27 Dimecres

31 Diumenge

De 16.30 a 18.30 Visita guiada al port pesquer i la llotja
del peix. Dirigida al públic infantil. Inscripció prèvia a la
Biblioplatja.

19.30 h Musical a càrrec de Gentsana, Gina’s Club.
Auditori Municipal. Preu: 6€. Venda d’entrades a
l’Auditori Municipal.

De 18.00 h a 22.00 h Vinaròs en 3D. Gaudeix dels
atractius de Vinaròs en 3D. Passeig de Colom, al costat
de laTourist Info Vinaròs. Gratuïta. Organitza Amazing
City.

A partir de l’1 d’agost pots recollir el calendari
d’activitats del mes d’agost a la Tourist Info Vinaròs.
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Cartelera

DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

Día:23
Día:24
Día:25
Día:26

17:25:h
17:15:h
17:25:h
17:30:h

''UN ESPÍA Y MEDIO'' ''SI DIOS QUIERE'' ''MALDITOS VECINOS''
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

Día:22
Día:23
Día:24
Día:25
Día:26

Calificación: + de 7 años
Calificación: Todos los públicos

22:30:h
22:45:h
22:40:h
19:20:h
22:40:h

DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:
DIMECRES:

Día:23
Día:24
Día:25
Día:26
Día:27

19:25:h
21:00:h
22:45:h
19:30:h
20:00:h

PREU: 5€
4€,no s'apliquen els díes festius

Día,l’espectador dilluns

Calificación: Todos los públicos

DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:
DIMECRES:

Día:23
Día:24
Día:25
Día:26
Día:27

21:00:h
19:15:h
21:05:h
21:05:h
18:00:h

PREU: 5€
Día,l’espectador dilluns

4€,no

s'apliquen els díes festius

Calificación: + de 16 años

Pròximament:

''ICE AGE''

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

Preu de l’entrada: 5 euros
www.jjcinema.es

Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros
(no s'apliquen els dies festius)
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TAPA DE LLAGOSTÍ
+ BEGUDA = 5 ¤
RESTAURANTS PARTICIPANTS
Bergantín, El Langostino de Oro,
La Isla, L’Olivera, Miramar, Nou
Parada, Rafel lo Cristalero,
Teruel, Vinya d’Alòs

Acte del dia 23 de Juliol 2016
L'Associació Cultural Ball de Dimonis de Vinaròs, tenen
el plaer de convidar a tots els vinarossencs i visitants
als actes de la
II Trobada de Bèsties de Foc de Vinaròs
Lloc: Al Passeig Marítim de Vinaròs.
Data: Dissabte 23 de Juliol del 2016 a les 18:30 h.
Des de 18:30h fins a les 20:00h PLANTADA de DRACS,
al Passeig Blasco Ibañez.
A les 20:00h CERCAVILA, del Passeig Blasco Ibañez
fins a l'Àgora Gran del Sant Sebastià.
Continuant amb la nostra idea de la recuperació de
balls , musiques, jocs i de tot tipus de tradicions del
nostre poble. Però també consolidar algunes noves
iniciatives. L’Associació Cultural Ball de Dimonis hem
organitzant la II TROBADA de BÈSTIES de FOC , per
segona vegada es farà a la nostra població. Volem
convidar-vos a vindre i gaudir de l'espectacle i tots
junts transportar-nos a un mon de somnis.

IX JORNADES
DE LA CUINA DEL

VII LLAGOSTÍ
DE VINARÒS

a a Tour Llagost

T

p

15 de juliol | 14 d’agost
VINARÒS 2016

15 de juliol | 14 d’agost
VINARÒS 2016

VISITA 4 ESTABLIMENTS
I VOTA LA TEUA TAPA
PREFERIDA

Organitzat per l'Associació Cultural Ball de Dimonis
de Vinaròs i amb la Col·laboració de. Colla de
Dolçaina i Tabal de Vinaròs

Fullets disponibles a
TOURIST INFO VINARÒS
Ps. de Colom. Tel. 964 453 334
Més info
www.turisme.vinaros.es

Vinaròs
és turisme

Turisme Vinaròs

www.turisme.vinaros.es

PATROCINA | PATROCINA

Vinaròs
és turisme

26

Turisme Vinaròs

Més info

Col·labora: Ajuntament de Vinaròs

23 juliol de 2016
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Tauler Municipal
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BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS para la adquisición de libros de texto y material escolar para segundo ciclo de EDUCACIÓN INFANTIL Y BACHILLERATO - curso 2016/17:
El Ayuntamiento de Vinaròs tiene entre sus
prioridades el apoyo a las familias mediante la
puesta en marcha o ampliación de líneas de ayudas
y subvenciones que faciliten el desarrollo integral
de las mismas.
El artículo 27 de la Constitución Española recoge el
derecho a la educación de todos los españoles.
Las presentes bases tienen por objeto regular las
ayudas para la adquisición de libros y material
escolar para el alumnado escolarizado en segundo
ciclo de educación infantil en colegios de titularidad
pública y concertada de Vinaròs, así como regular
las ayudas para la adquisición de libros de texto y
material escolar para el alumnado escolarizado en
Bachillerato en el municipio de Vinaròs.
PRIMERO.- Objeto
Por medio de la presente convocatoria se trata de
establecer las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para ayudar a las familias
con mayores dificultades económicas para la
adquisición de material educativo y libros de texto
para el alumnado escolarizado en centros públicos
y concertados de Vinaròs, de segundo ciclo de
educación infantil y bachillerato para el curso 20162017.
Respecto a la subvención o ayuda para la adquisición de
libros de texto y material escolar para el alumnado de segundo
ciclo de educación infantil, la ayuda consistirá en una
cantidad de dinero.
Respecto a la subvención o ayuda para el alumnado
escolarizado en Bachillerato, las ayudas consistirán
en un sistema de préstamo de libros de las
asignaturas obligatorias y únicamente para el caso
de inexistencia de suficientes lotes de libros, se
concedería una ayuda económica.
SEGUNDO.- Características de las ayudas reguladas en las
presentes bases.
Las presentes bases regularan las ayudas o
subvenciones que se concederán a las familias que
tengan hijos/as en segundo ciclo de educación
infantil, y que solicitando la ayuda no superen
el nivel de renta que se exige en la presente
convocatoria.
Asimismo las ayudas para bachillerato se
concederán teniendo en cuenta las normas que
regularán el Programa de ayudas para la adquisición
de libros de texto o sistema de préstamo de libros,
estando obligados los solicitantes de estas ayudas
a entregar en el momento de realizar la solicitud,
el lote de libros del curso 2015/16 siempre que se
correspondan a los cursos de primero y segundo
de bachillerato, con el objetivo de crear un banco
de libros, pudiendo obtener la ayuda si no se
supera el nivel de renta establecido en la presente
convocatoria.
Las ayudas se concederán en régimen de
concurrencia competitiva y hasta el límite de la
partida presupuestaria destinada al efecto.
TERCERO.- Beneficiarios
Alumnado que durante el curso 2016/17 estará
escolarizado en segundo ciclo de educación infantil
en centros públicos y concertados del municipio de
Vinaròs y alumnado de Bachillerato escolarizado en
el municipio de Vinaròs durante el curso 2016/17 y
que en el curso 2015/16 haya realizado segundo de
bachillerato.
CUARTO.- Documentación a aportar.
4.1.- Para el alumnado escolarizado en segundo ciclo de
educación infantil:
Documentación General:
1.- Impreso de solicitud, y copia del impreso
rellenado, que podrá obtenerse en la web: www.
vinaros.es, o bien en la oficina de la Concejalía de
Educación.
2.- Copia compulsada del DNI de la persona
solicitante (padre, madre o tutor).
3.- Copia compulsada de todas las páginas del libro
de familia (relativas a padres, hijos/as, defunciones...)
4.- Copias compulsadas de todas las páginas de la
declaración del IRPF del ejercicio 2015 de todos los
miembros de la unidad de convivencia que hayan
realizado la declaración del IRPF.
5.- Los miembros de la unidad de convivencia
que no hayan presentado la declaración de IRPF
aportarán un certificado negativo de la Agencia
Tributaria, así como los datos fiscales o borrador de
la declaración para poder realizar el cálculo de la
renta per càpita de la unidad familiar.
6.- Fotocopia compulsada de la última nómina de
aquellos miembros de la unidad de convivencia que
estén trabajando.
7.- Tarjeta de demanda de ocupación de aquellos
que se encuentren en situación de desocupación.
8.- Certificado expedido por el INEM de ingresos de
aquellos miembros de la unidad de convivencia que
estén cobrando subsidio o fotocopia compulsada
del ingreso efectuado por el SERVEF del subsidio en
la entidad bancaria.
9.- Certificado negativo de ingresos del INEM de
aquellas personas en situación de desocupación
que no perciban subsidio.
10.- Ficha de mantenimiento de terceros,
indicando el número de cuenta titularidad del
solicitante (padre/madre/tutor) al que se realizará
la transferencia del importe de la ayuda. (la ficha de
mantenimiento de terceros les será facilitada junto con la
instancia de solicitud de la ayuda)
11.- Autorización al Ayuntamiento de Vinaròs para
la consulta de los datos correspondientes a la
Seguridad Social (la hoja de autorización les será facilitada
junto con la instancia de solicitud de la ayuda)
Documentación complementaria:
1 . Minusvalías
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Copia compulsada del Certificado oficial
acreditativo, expedido por la Consejería de Trabajo
y Asuntos sociales o organismo equivalente, relativo
a cualquier miembro de la unidad familiar que se
encuentre en dicha circunstancia.
2. Familia numerosa
Copia compulsada del Libro de Familia Numerosa,
expedido por la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales.
3. Separación, divorcio o no convivencia de los padres del
niño/a solicitanteEn caso de inexistencia de vínculo
matrimonial, se deberá presentar justificante de
la interposición de la correspondiente demanda
reguladora de las relaciones paternofiliales o
sentencia judicial en la que se regule dicha situación.
· Para el caso de existencia de vínculo
matrimonial:
* Si la separación es de hecho (sin resolución judicial
por el momento), se deberá
presentar
justificante de la interposición de la demanda de
separación u otros
documentos que avalen
dicha situación.
* Si la separación fuera legal o en caso de divorcio, se
deberá presentar copia compulsada de la sentencia
judicial y/o testimonio del Convenio Regulador,
expedido por el Juzgado.
· En caso de no poder aportar los documentos
jurídicos señalados en los apartados anteriores,
se tendrá en cuenta el Certificado de
empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.
4. Familias monoparentales.
Tendrán
la
consideración
de
familias
monoparentales, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 179/2013 de 22 de noviembre, del
Consell:
a) Aquellas en las que los hijos o las hijas únicamente
estén reconocidos legalmente por el padre o por la
madre.
�b) Aquellas constituidas por una persona viuda
o en situación equiparada, con hijos o hijas que
dependan económicamente de ella.
�c) Aquellas en las que el padre o la madre que tenga
la guarda o custodia de los hijos o hijas no haya
percibido la pensión por alimentos, establecida
judicialmente o en convenio regulador, a favor de
los hijos e hijas, durante tres meses, consecutivos o
alternos, en el periodo de los doce meses anteriores
a la presentación de la solicitud.
�d) Aquellas en la que una persona acoja a uno
o varios menores, mediante la correspondiente
resolución administrativa o judicial, por tiempo
igual o superior a un año.
Los supuestos a y b se acreditarán mediante el
libro de familia, certificado de defunción y título de
familia monoparental.
El supuesto c se acreditará mediante resolución
judicial acreditativa y título de familia monoparental.
El supuesto d se acreditará mediante la
correspondiente resolución administrativa o judicial
y título de familia monoparental.
5. En situaciones administrativas especiales (instituciones
de acogida, etc.)
Los Servicios municipales podrán requerir la
documentación necesaria que permita valorar
convenientemente la situación individual del
niño/a.
�4.2. Para el alumnado escolarizado en Bachillerato.
1.- Impreso de solicitud, según modelo que podrá
obtenerse en la web: www.vinaros.es, o bien en la
oficina de la Concejalía de Educación.
2.- Copia compulsada del DNI de la persona
solicitante (padre, madre o tutor).
3.- Copia compulsada de todas las páginas del libro
de familia (relativas a padres, hijos/as, defunciones...)
4.- Copias compulsadas de todas las páginas de la
declaración del IRPF del ejercicio 2015 de todos los
miembros de la unidad de convivencia que hayan
realizado la declaración del IRPF.
5.- Los miembros de la unidad de convivencia
que no hayan presentado la declaración de IRPF
aportarán un certificado negativo de la Agencia
Tributaria, así como los datos fiscales o borrador de
la declaración para poder realizar el cálculo de la
renta per càpita de la unidad familiar.
6.- Ficha de mantenimiento de terceros, indicando el
número de cuenta titularidad del solicitante (padre/
madre/tutor) al que se realizará la transferencia
del importe de la ayuda. (la ficha de mantenimiento de
terceros les será facilitada junto con la instancia de solicitud
de la ayuda)
7.- Para el caso de separación o divorcio y familias
monoparentales, se deberá aportar la misma
documentación detallada para el alumnado de
segundo ciclo de educación infantil.
8.- Autorización al Ayuntamiento de Vinaròs para
la consulta de los datos correspondientes a la
Seguridad Social (la hoja de autorización les será facilitada
junto con la instancia de solicitud de la ayuda)
9.- Se deberán entregar además el lote de libros completo del
curso 2015-16. (1º Bachillerato o 2º Bachillerato)
4.3.- Compulsa de documentos
La compulsa o confrontación documental
se realizará por los/as funcionarios/as del
Ayuntamiento de Vinaròs que recojan las
solicitudes. Todo eso sin perjuicio de su compulsa
por fedatarios públicos.
QUINTO.- RECTIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS DE LAS SOLICITUDES.
Con la finalidad de rectificar posibles defectos
de las solicitudes presentadas o, si es el caso, de
omisión de alguno de los documentos preceptivos
exigidos en estas Bases, una vez finalizado el plazo
de presentación de las solicitudes de ayuda, se
requerirá a las personas interesadas para que en

el plazo de diez días hábiles, rectifiquen la falta
o acompañen los documentos preceptivos, con
indicación que, si así no lo hicieran, se entenderá
que desisten en su petición y se archivará esta sin
más trámite.
SEXTO.- INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE Y RESOLUCIÓN.
La instrucción del expediente y la propuesta
de resolución será realizada por una COMISIÓN
CALIFICADORA, órgano colegiado y mixto,
compuesto por miembros corporativos y personal
del Ayuntamiento.
La finalidad de dicha comisión calificadora será la de,
una vez estudiadas las solicitudes presentadas en
tiempo y forma, aplicar los criterios de baremación,
levantar un acta de la reunión y realizar la propuesta
de concesión al órgano competente, de acuerdo
con los criterios de baremación fijados.
La Comisión calificadora estará compuesta por los
siguientes miembros, con voz y voto:
- Presidenta:
* Presidenta titular: Begoña López Branchat,
Concejala de Educación.
* Presidenta suplente: María Cano Palomo,
Concejala de Hacienda y Empleo.
- Secretaria:
* Secretaria titular: Mª Feli Cruz Beltrán, auxiliar
administrativa
* Secretaria suplente: Mª Ángeles Lorente Mirallas,
administrativa
- Vocales:
* Vocal titular: Óscar J. Moreno Ayza, Viceinterventor
municipal
* Vocal suplente: Leonor Balmes Sans, Técnica
municipal

permanente en el grado de total, absoluta o gran
invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que
tengan reconocida una pensión de jubilación o
retiro por incapacidad permanente para el servicio
o inutilidad.
b) Renta anual familiar:
b.1.) Renta anual familiar a tener en cuenta para el alumnado
de segundo ciclo de educación infantil.
Para la determinación de la renta de los miembros
computables que hayan presentado declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
se sumará la base imponible general con la base
imponible del ahorro, excluyéndose los saldos netos
negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales,
así como el saldo neto negativo de rendimientos de
capital mobiliario.
En el caso de unidades familiares o miembros
computables que obtengan ingresos propios y/o
no hayan presentado declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá
de forma equivalente, y a las imputaciones íntegras
se les restarán los gastos y deducciones del trabajo.
Dicha cantidad se dividirá entre el número de
miembros de la unidad familiar que se acredite con
la documentación aportada con la solicitud de la
beca y se relacionará con la puntuación de la tabla
adjunta:
Tabla de baremación en atención a la renta per
capita:
Renta per cápita en euros
Puntos
0 a 3.005 €
5
3.006 € a 4.207 €
4
4.208 € a 4.808 €
3
4.809 € a 5.409 €
2
5.410 € a 6.010 €
1

El órgano competente, Alcalde o por delegación
la Junta de Gobierno Local, resolverá sobre la
concesión de las ayudas, en un plazo máximo de
tres meses, desde la finalización del plazo para
presentar las solicitudes.
Para el caso de que el solicitante no reciba
resolución expresa por parte del Ayuntamiento
de la concesión de la subvención solicitada
en el plazo de 3 meses, habrá de entender
desestimada su petición, en aplicación de las
reglas generales de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre parcialmente modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, en la que se regula
el régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
La notificación a la persona interesada de
la concesión de la subvención se realizará
en la forma prevista en el artículo 58 de la
Ley Reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Régimen
Administrativo Común.
La concesión de la subvención se realizará mediante
el procedimiento de régimen de concurrencia
competitiva.
El comisión calificadora comparará las solicitudes
presentadas, con el objeto de establecer una
prelación, de acuerdo con los criterios establecidos
en estas bases, y las adjudicará con el límite del
crédito disponible, en función de la valoración que
obtenga cada una, en aplicación de dichos criterios.
SÉPTIMO.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN
a) Determinación de la unidad familiar.
A los efectos previstos en las presentes bases,
se considera que conforman la unidad famiLos
padres y, en su caso, el tutor o persona encargada
de la guarda y protección del menor, no separados
legalmente.
Los hijos menores de edad, con excepción de los
emancipados.
Los hijos mayores de edad con discapacidad física,
psíquica o sensorial o incapacitados judicialmente,
sujetos a la patria potestad prorrogada o
rehabilitada, y los hijos solteros menores de 25 años
que convivan en el domicilio familiar.
Cuando no exista vínculo matrimonial, la unidad
familiar se entenderá constituida por el padre, la
madre y todos los hijos que convivan con ellos (lo
que se acreditará mediante los datos que consten
en el Padrón de habitantes) y que reúnan los
requisitos del apartado anterior.
En caso de fallecimiento de alguno de los
progenitores del niño que conviviesen con él, se
acreditará mediante la aportación del certificado de
defunción.
En caso de separación o divorcio, no se considerará
miembro computable aquél de ellos que no
conviva con el solicitante de la ayuda. No obstante,
en su caso, tendrá la consideración de miembro
computable, el nuevo cónyuge o persona unida por
análoga relación cuyas rentas se incluirán dentro
del cómputo de la renta familiar.
En el caso de custodia compartida, se considerará
miembro de la unidad familiar aquel que conviva en
el domicilio en el que se encuentre empadronado el
menor para el que se solicite la ayuda.
En caso de familias monoparentales, la unidad
familiar se entenderá formada por el progenitor o
tutor con quien conviva el menor y resto de hijos
que convivan con ellos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art.
4.2 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, aprobado por RDL 1/2013
de 29 de noviembre, se considerarán afectados
por una minusvalía en grado igual o superior al
33%, los pensionistas de la Seguridad Social que
tengan reconocida una pensión por incapacidad

b.2.) Para el alumnado de bachillerato, la ayuda se
concederá siempre que no se sobrepase el umbral
de los 8.000€ de renta per cápita de la unidad
familiar, calculada siguiendo lo indicado para el
alumnado de segundo ciclo de educación infantil,
sin que compute ninguna otra circunstancia para la obtención
de la ayuda.
Existencia de minusvalías. c) Minusvalías
Por minusvalía física, psíquica o sensorial de algún
miembro de la unidad familiar, legalmente calificada
se obtendrán los siguientes puntos: 2 puntos (del 33
al 64 %) y 3 puntos (65 % o mayor).
Situación familiar
d) Situación familiar
Ser huérfano absoluto, estar en régimen de
acogimiento familiar o en una residencia: tendrá
preferencia.
Familia numerosa: 2 puntos
Pertenecer a una familia monoparental: 2 puntos.
Cuando el padre y la madre sean solicitantes de
empleo: 1 punto.
El importe de la subvención se repartirá en un 85
% en un primer reparto, y el 15 % restante, para
una segunda fase de solicitudes entre el 8 y el
15 de septiembre, para los alumnos de nueva
escolarización.
Con la obtención de un punto ya se tendrá derecho a la
obtención del 100 % de la ayuda para el alumnado de segundo
ciclo de educación infantil.
Para el caso de alumnado de Bachillerato la ayuda se
concederá siempre que se haga entrega del lote de libros del
curso anterior (primero o segundo de bachillerato) y siempre
que no se sobrepasen los 8.000€ de renta per cápita, sin que
se puedan obtener puntos por ninguna otra circunstancia, a
excepción del alumnado que durante el curso 2015/16 haya
realizado segundo de bachillerato y realice la entrega de los
libros de texto, en cuyo caso recibirán una ayuda económica
de 70 € con independencia del nivel de renta, y a los efectos de
fomentar la creación del banco de libros.
OCTAVO.- IMPORTE DE LA AYUDA.
Para el alumnado de segundo ciclo de educación
infantil las cuantías serán las siguientes:
Infantil 3 años...................... 40.-€
Infantil 4 y 5 años................ 50.-€
Para el alumnado de bachillerato las ayudas
consistirán en un lote de libros usado de
las asignaturas obligatorias. Para el caso de
insuficiencia de lotes de libros, recibirán un lote de
libros aquellos alumnos con renta más baja y para el
resto, siempre que no sobrepasen el nivel de renta
establecido en las presentes bases, recibirán una
ayuda por importe de 70 €.
El alumnado de bachillerato que participe en el presente
programa de préstamo de libros deberá:
1. Depositar sus libros de texto, a la finalización del
curso escolar y en el momento de solicitar participar
en el programa, esto es, en el momento de presentar
la solicitud en la Concejalía de educación.
La obligación de depositar los libros de texto
se adquirirá en el mismo momento de solicitar
participar en el presente programa de ayudas, de
tal forma que aquel alumno que solicite esta ayuda,
deberá depositar en la Concejalía de Educación los
libros de texto del curso de bachillerato ya realizado.
Aquellos que no los depositen no podrán participar
en el presente programa de ayudas. No tendrán la
obligación de entregar el lote de libros de cuarto de la ESO
los alumnos que durante el curso 2016/17 vayan a realizar
primero de bachillerato.
2. Los libros de texto permanecerán en la Concejalía
de Educación hasta la entrega de los mismos a los
alumnos/as beneficiarios y será la Concejalía de
Educación la que se encargará de revisar el estado
de conservación de los mismos y entregarlos o
distribuirlos antes del inicio del curso escolar, para
lo cual publicará las fechas de recogida de los
libros. Si los libros no se recogen en las fechas que
se establezcan se entenderá que se renuncia al lote
de libros.
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3. Para el caso de que no se disponga de
suficientes libros como para formar un
lote completo (se entiende sin contar con
los libros de las asignaturas optativas que
como hemos expuesto no forman parte del
sistema de préstamo de libros o lo forman
hasta fin de existencias) la Concejalía de
Educación podrá asignar lotes de libros
incompletos, siempre que se entienda
que el lote de libros asignado, tiene un
valor superior al importe correspondiente
a la ayuda económica. Caso de que la
familia renuncie a dicho lote incompleto,
se entenderá que renuncia a la ayuda
económica, no pudiendo reclamar la
devolución de los libros entregados para
poder participar en esta convocatoria.
Únicamente en el caso de inexistencia
de lotes de libros, se concederá la ayuda
económica prevista en las presentes
bases. Para el alumnado que durante el
curso 2015/16 haya realizado segundo
de bachillerato y haga entrega del lote de
libros, se prevé una ayuda de 70 €
4. Los centros docentes sostenidos con
fondos públicos incentivarán el uso
adecuado de los libros de texto utilizados
por el alumnado matriculado en ellos.
Obligaciones de los destinatarios del programa de
reutilización de libros de texto para bachillerato y
de sus representantes legales:
1. El alumnado destinatario de este
Programa queda sujeto a la obligación
de hacer un uso adecuado y cuidadoso
de los mismos y de reintegrarlos en
un buen estado de conservación y uso
una vez finalizado el curso escolar o en
el momento de su baja del centro si se
produce su traslado.
2. La no devolución de los libros de texto,
supondrá la pérdida de la condición
de beneficiario del programa. En tanto
no se cumplan las obligaciones de
reposición por los representantes legales
del alumno/a, éste perderá la condición
de beneficiario del Programa hasta que
se acredite la reposición del material
extraviado o deteriorado.
3. El alumnado destinatario, así como sus
representantes legales, deberán someterse
a las actuaciones de comprobación a
efectuar por la Concejalía de Educación
que será quien decida si los libros que han
sido devueltos están en un buen estado
de conservación. Caso de que no estén en
buen estado de conservación, también se
perderá la condición de beneficiario del
Programa.
4. No se tendrá la obligación de devolver
los libros de texto en aquellas familias
en que un hermano pueda utilizar los
del otro hermano que está cursando un
curso superior. Aquellos que no tengan la
obligación de devolver los libros de texto
por la circunstancia contemplada en este
apartado, igualmente podrán participar
y resultar beneficiarios de las ayudas
contempladas en las presentes bases,
para lo cual deberán presentar la solicitud
correspondiente.
NOVENO.- ALUMNOS DE NUEVA ESCOLARIZACIÓN
Podrán beneficiarse de estas ayudas
aquellos alumnos de nueva escolarización
que no hayan podido concurrir a la
presente convocatoria dentro de los
plazos establecidos, siempre que formen
parte de familias objeto de los programas
de Servicios Sociales, y siempre que exista
disponibilidad presupuestaria.
DÉCIMO.- ALUMNOS REPETIDORES.
No podrán obtener las ayudas
contempladas en las presentes bases
aquellos alumnos/as de bachillerato que
no promocionen de curso.
DÉCIMO PRIMERO.- ALUMNOS QUE DURANTE EL
CURSO 2015/16 HAN REALIZADO 2º BATXILLERATO.
Se establece para los alumnos que
durante el curso académico 2015/2016
han cursado 2º de bachillerato y que
realicen la devolución de los libros de
texto, una ayuda económica de 70 €.
Dicha ayuda económica se concederá
independientemente del nivel de renta
de la familia, teniendo derecho a la misma
únicamente por la devolución de los libros.
Para el caso de insuficiencia de crédito
para atender todas las peticiones de
becas, tendrán prioridad aquellas
ayudas correspondientes a primero de
bachillerato.
DÉDIMO SEGUNDO.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes se presentarán en la Oficina
de la Concejalía de educación y el plazo
de presentación de solicitudes será de 10
días hábiles, siguientes a la publicación
de la convocatoria de las ayudas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
También se podrán presentar a través de
la sede electrónica del Ayuntamiento de
Vinaròs.
Para
los
alumnos/as
de
nueva
escolarización el periodo de presentación
de las solicitudes será del 8 al 15 de

septiembre de 2016.
DÉCIMO TERCERO.- DESEMPATE.
Si no hay suficiente crédito para todas las
solicitudes que cumplan los requisitos,
las ayudas se adjudicarán a aquellas
solicitudes que tengan un nivel de renta
más bajo.
El resto de solicitudes que no dispongan
de crédito suficiente tendrán la condición
de denegadas.
DÉCIMO CUARTO.- JUSTIFICACIÓN Y ABONO DE LA
SUBVENCIÓN
Los beneficiarios recibirán la ayuda
económica
contemplada
en
las
presentes bases mediante transferencia
bancaria al número de cuenta de su
titularidad.
Para la percepción de la ayuda será
necesario justificar, con carácter previo
la ayuda concedida, debiendo aportar
en la Concejalía de Educación para la
justificación de la subvención, la factura
por la compra de los libros o material
escolar.
Caso de no aportarse la citada factura no
se entenderá justificado el gasto y por
lo tanto el Ayuntamiento no abonará el
importe de la ayuda aprobada.
La factura que se aporte para la
justificación de la subvención deberá
de ser de importe igual o superior al
concedido como ayuda.
El plazo máximo para aportar la factura y por lo
tanto justificar la subvención concedida será el 31
de diciembre de 2016.
DÉCIMO QUINTO.- REVISIÓN DE LA BAREMACIÓN Y
PÈRDIDA DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/ARIA y
CAUSAS DEL REINTEGRO.
En
cualquier
momento
del
procedimiento,
la
Administración
podrá hacer uso de las facultades
informativas, de inspección y de
control, que le son inherentes.
Si
la
Administración
Municipal
comprobara la existencia de un error en
los datos aportados por los beneficiarios
o de la baremación realizada por la
propia administración, se procederá,
después de la oportuna tramitación,
a una revisión de la baremación de
la solicitud que podría dar lugar a
la retirada la ayuda concedida y a la
consiguiente obligación de devolver
al Ayuntamiento las cantidades
indebidamente percibidas.
Si
la
Administración
Municipal
comprobara la existencia de falsedad,
omisión o ocultación de los datos
aportados por los beneficiarios, les
será exigida la devolución de las
cantidades aportadas, junto con los
intereses legales, sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar, conforme
a lo que señala la legislación específica
aplicable.
DÉCIMO SEXTO.- PUBLICACIÓN DE LOS/AS
BENEFICIARIOS/AS
1. Tramitadas las solicitudes de ayudas
presentadas dentro del plazo ordinario y
efectuada la baremación de las mismas,
se publicará en el tablón de anuncios de
la Biblioteca Pública Municipal, el listado
provisional de solicitudes admitidas y
excluidas a fin de detectar posibles errores
en la baremación.
2. Publicados estos listados provisionales
los interesados tendrán un plazo
de 10 días, contados a partir del día
siguiente a su inserción en el tablón
de anuncios de la Biblioteca Pública
Municipal, para subsanar los defectos
observados y presentar las reclamaciones
oportunas, mediante la aportación de la
documentación que estimen adecuada
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 71.1
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo común. Si
no lo hace se entenderá que desiste de su
petición.
3. Tras la tramitación de las solicitudes
del plazo extraordinario, se procederá del
mismo modo descrito en los apartados
anteriores, finalizando el proceso con la
máxima celeridad posible.
4. Finalizado el plazo de subsanaciones
y reclamaciones en el plazo ordinario, y
a la vista de la puntuación obtenida por
las solicitudes presentadas, se publicará
la lista definitiva de admitidos y excluidos.
DÉCIMO SÉPTIMO.- INCOMPATIBILIDAD
El importe concedido como ayuda
será compatible con la percepción de
otras ayudas con la misma finalidad,
procedentes de cualquier administración.
DÉCIMO OCTAVO.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES
Estas Bases y convocatoria se
publicarán en el BOP y en el Tablón de
anuncios de la Casa Consistorial y en el
Semanario Local.
liar:
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CALENDARI ESCOLAR CURS 2016-2017
Les activitats escolars del curs acadèmic
2016-2017 s’iniciaran i finalitzaran en
funció de les ensenyances cursades, en
les dates següents:
1. En Educació Infantil i Educació Primària
s’iniciaran al 8 de setembre de 2016 i
finalitzaran al 20 de juny de 2017.
2. En Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat s’iniciaran al 8 de setembre de
2016 i finalitzaran al 16 de juny de 2017.
3. En Formació Professional s’iniciaran al 8
de setembre de 2016 i finalitzaran al 16 de
juny de 2017.
Excepcionalment, l’alumnat que curse
ensenyances de Formació Professional
Bàsica de segona oportunitat i el de
programes formatius de qualificació
bàsica iniciaran les activitats escolars al 22
de setembre de 2016 i finalitzaran al 16 de
juny de 2017.
4. En formació de persones adultes
començaran al 19 de setembre de 2016 i
finalitzaran al 9 de juny de 2017.

5. En ensenyances esportives reglades i
artístiques començaran al 19 de setembre
de 2016 i finalitzaran al 16 de juny de 2017.
6. En ensenyances d’idiomes començaran
al 26 de setembre de 2016 i finalitzaran al
16 de juny de 2017.
Els períodes de vacances d’este curs
escolar seran els següents:
1. Vacances de Nadal: des del 23 de
desembre de 2016 al 6 de gener de 2017,
ambdós inclosos
.
2. Vacances de Pasqua: des del 13 al 24
d’abril de 2017, ambdós inclosos
Durant este curs escolar seran festius els
dies següents:
- 12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
- 1 de novembre, Festa de Tots Sants
- 6 de desembre, Dia de la Constitució
- 8 de desembre, Dia de la Immaculada
Concepció

Participa!
Fes la teua pregunta al Ple Ordinari d'este mes

Envia-la a
participa@vinaros.es
Didac tiene 4 años y una enfermedad
rara que afecta a su sistema inmunológico
Gracias a la generosidad de personas como tú, la
investigación ha conseguido acercarse a la cura de
esta enfermedad.

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

envía un SMS con la
palabra DIDAC al

28014

y estarás colaborando con la investigación en
inmunodeficiencias primarias en Vall d’Hebron

www.yoinvestigo.org
* Donativo íntegro de 1,20€ a Fundación Vall d’Hebron Institut de Recerca. Colaboran Movistar,Vodafone, Orange,
Yoigo y Euskaltel. Servicio de SMS solidario operado per Altiria TIC y la Asociación Española de Fundraising, n. at.
Cliente 902 00 28 98, Apartado de Correos 36059 – 28080 Madrid.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL,
IGUALTAT I DISCAPACITAT
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 seua tramitació
serà el dia 5 d'agost de 2016
Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia, de data 13 de
juliol de 2016 ha declarat el desestiment del procediment per a
contractar el servei DE BAR SITUAT A L'ERMITA DE SANT SEBASTIÀ
DE VINARÒS (EXP. 161/2016) i ha aprovat un nou expedient i plecs
per a contractar l'explotació de l'esmentat servei (EXP. 161/2016
bis).
Obtenció de documentació i informació: C/ Sant Ramón s/nº, de
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i a la página www.vinaros.es/
Perfil Contractant.
Data límit de presentació: 25 de juliol de 2016
Lloc de presentació: Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
(Pl. Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
L’alcalde
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PUBLICITAT

agenda
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
av. Llibertat, 9
23
TORREGROSA
Juliol
24

Juliol

PITARCH

25

Juny

MARTÍNEZ

26

Juny

FERRER

27

Juny

ROCA

28

Juny

GUIMERÀ

29

Juny

ADELL

c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

HORARI DE MISSES
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h.
Dissabte: 9.00, 20.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
bíblic: 20 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

AUTOBUSOS

 VINARÒS - BARCELONA

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

BARCELONA - VINARÒS

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso)
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso).
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av.
Picasso).
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

Vinaròs
Madrid
 MADRID-VINARÒS
Madrid
Vinaròs
Parada: Av. Llibertat

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30
08,00
15,10

16,00
22,35

15,00
21,35

*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES

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

 VINARÒS-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
6.30

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

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

 ZONA SUD

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

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

Los días 30 y 31 de julio
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Desde el 1 de Julio
hasta el 30 de Septiembre

